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Presentación
La aparición del número 36 de nuestra revista co in cide con el aniversario 25 de su fundación, número que

siendo paradigmático en la vida del ser humano, no puede pasar desapercibido para una publicación que se

encuentra ligada a los esfuerzos de un grupo de académicos empeñados en la construcción de una

Universidad Autónoma Chapingo compenetradada a las regiones del país, a la agricultura nacional y a las

aspiraciones de los investigadores que buscan contribuir a la formación de profesionales que junto con los

campesinos se esfuerzan para arrancar el sustento a la tierra. Nuestra publicación es una de las

manifestaciones del proceso de transformación de la antigua Escuela Nacional de Agricultura a Universidad

Autónoma Chapingo, sus contenidos han contribuido a documentar la situación que guarda la agricultura

nacional, así como a fortalecer los cursos que se imparten en la institución; ello es parte del compromiso

adquirido, que se cumple con cada número publicado. 

Queremos felicitar, desde este espacio,  a los impulsores de la iniciativa y al conjunto de trabajadores y

colaboradores que du rante este tiempo han hecho posible que la Revista de Geografía Agrícola se mantenga

como un órgano de difusión. Reconocemos el  trabajo profesional de los editores que a lo largo de este

periodo han  estado al frente de esta publicación, los esfuerzos del área ed i to rial, los comités editoriales y,

desde luego, a los autores de los artículos y colaboradores que han surtido de la materia básica; a ellos les

agradecemos sus esfuerzos y solicitamos su continuidad, pues así nuestra publicación tendrá muchos más

años que festejar.

Desde el planteamiento del proyecto de la publicación hasta nuestros días han cambiado muchas cosas:

la situación de la institución, la agricultura, los investigadores, los problemas a enfrentar, las temáticas

cubiertas; sin em bargo, nuestros empeños siguen constantes  y continuamos con la tarea de fortalecer un

espacio para difundir  el trabajo académico de Centros Regionales, de la institución y de la comunidad

académica nacional e internacional. Tal es el compromiso que refrendamos en la celebración del 25

aniversario de aparición de nuestra revista. Seguramente nuestras temáticas han cambiado, pero nuestra

certeza se expresa en términos de que los trabajos de la Revista de Geografía Agrícola, corresponden a la

problemática de la agricultura nacional, entonces, se modifican nuestros temas porque a fi nal de cuentas son

un reflejo de la situación nacional y en esto no hemos cambiado, pues seguimos empeñados en difundir las

diferentes manifestaciones de la agricultura nacional a partir de un enfoque re gional. 

Los artículos que integran el presente número se identifican con las temáticas propias de la revista. Al

diferenciarlos con aquellos primeros números, podemos decir que uno de los cambios más importantes que

se aprecian corresponde a los enfoques de las mismas temáticas. Después de 25 años se revelan las nuevas

preocupaciones en aquellos viejos temas, de esta manera se aborda la tecnología  tradicional desde una

perspectiva de conocimiento campesino lo cal; en la misma línea se encuentra el análisis  de la modernización 

tecnológica en la milpa hacia el riego, en donde se abordan las trasformaciones sufridas en la  visión y

percepción del mundo y la relación con la naturaleza. 

Continuando con los cambios que se han dado en la agricultura como resultado de la situación de cri sis

iniciada desde la década de los setenta, a la que se suman nuevos problemas que hay que enfrentar, se

abordan las estrategias de sobrevivencia seguidas por los campesinos, las cuales se encuentra

representadas por las nuevas relaciones que se establecen por la invasión de zonas urbanas en espacios

tradicionalmente agrícolas, de esto nos habla Noriero en su trabajo  "Modos de vida en espacios de transición

cam po-ciudad: comunidad de Tocuila, Texcoco, Estado de México". 

Como una de  las estrategias seguidas por los campesinos,  magnificada en los últimos años, se tiene la

emigración,  como salida a la falta de oportunidades en el cam po. En esta idea se tiene el trabajo

"¿Productores o migrantes?" que encuentra que las unidades  familiares generan, adaptan y adoptan

mecanismos de reproducción  so cial que no tienen como eje la producción agropecuaria, pero que como

resultado fi nal la hacen vi a ble; de tal manera asistimos  a la posibilidad de una economía campesina sin o con

muy escasa agricultura, lo que pudiera ser muy oneroso para el país, tanto o más que una agricultura sin



campesinos, situación que nos lleva a la consideración de la multifuncionalidad y pluriactividad de sus

unidades de producción.

Ligada a la migración interna como  estrategia de sobrevivencia campesina, García Mier et al. presentan el 

papel de los enganchadores en las condiciones de trabajo de los cortadores de caña de azúcar, en donde, 

para el caso de los Reyes, Michoacán, se analizan de manera detallada las funciones desempeñadas por los

enganchadores de trabajadores para el corte de esta planta in dus trial. También como estrategia de

sobrevivencia  campesina, pero en este caso con el enfoque  de desarrollo comunitario alternativo,  se

presenta el análisis de la experiencia de un ejido del estado de Quintana Roo en la construcción del

ecoturismo comunitario, en donde se utilizó la  revalorización  de los patrimonios naturales y culturales para

generar procesos de interiorización, compromisos y responsabilidades para asegurar la viabilidad del

proyecto.  

Desde una perspectiva de mayor amplitud se tiene el trabajo de Mauricio Macossay, que también se

puede ubicar como estrategia  de la sociedad; ya no de supervivencia, ni sólo de  los campesinos ante los

problemas de producción; sino de una manera amplia en los problemas  que se generan en tre la sociedad y el

ejercicio del poder, ante lo cual se toman posiciones y acciones de resistencia que se convierten en un arte. 

Por último, los tres últimos documentos tienen que ver con la tarea de nuestra publicación de difundir

materiales que aporten a la discusión sobre los diferentes temas que identifican a la Revista de Geografía

Agrícola; de esta manera el trabajo que lleva el título “La gestión de las relaciones sociedades-naturaleza:

modos de apropiación y derechos de propiedad” es una traducción que recoge la discusión de los derechos

de propiedad y la conservación de la naturaleza, tema de actualidad en el cam po mexicano a propósito del

programa PROCEDE de la Secretaría de la Reforma Agraria, en donde fue frecuente el cambio de terrenos de

uso común, donde los recursos naturales eran utilizados por la comunidad ejidal, a terrenos asignados a

alguno de los ejidatarios, con lo cual se cambiaba el régimen de propiedad y de acceso a los recursos

naturales, y por lo tanto de su conservación. En la sección de documentos se incluye la primera parte de un

proyecto para el establecimiento de una fábrica in dus trial, que se fundamenta en proveer a los ejidatarios,

que recientemente habían recibido la tierra, los instrumentos propios a sus necesidades de extensión de

tierra y posibilidades económicas. Tal proyecto desafortunadamente no fue puesto en marcha ya que

seguramente hubiera cambiado las condiciones de los productores que utilizan los animales como

mecanismo de fuerza. Por último, gracias a los oficios de don Jorge León, presentamos la reseña de un libro

de reciente aparición que resulta in dis pens able para los ocupados del uso y conocimiento de cómo las

plantas del mediterráneo fueron introducidas a América.
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