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Presentación

Des de la trans for ma ción de la Escue la Na cio nal de Agri cul tu ra  a  Uni ver si dad Au tó no ma Cha pin go, una de

las as pi ra cio nes ins ti tu cio na les es el es tu dio de las ex pre sio nes de la agri cul tu ra na cio nal, que sir va como

base para  im par tir una en se ñan za so bre la agri cul tu ra que se prac ti ca  en las di fe ren tes re gio nes del país. A

pe sar de de cla rar un en fo que in te gral en los tra ba jos de in ves ti ga ción, son los as pec tos tec no ló gi cos  la te má -

ti ca que con ma yor fre cuen cia se abor da  en las in ves ti ga cio nes de sa rro lla das por las de pen den cias ins ti tu -

cio na les, mien tras que los as pec tos so cia les, eco nó mi cos y cul tu ra les nor mal men te son re le ga dos a un

se gun do pla no, a pe sar de la im por tan cia que tie nen en la com pren sión del fun cio na mien to de la agri cul tu ra

na cio nal. En esta oca sión, la Re vis ta de Geo gra fía Agrí co la, pre sen ta  un con jun to de tra ba jos en los cua les,

coin ci den te men te, se abor dan te mas que tie nen que ver con los as pec tos cul tu ra les de la so cie dad ru ral, ca -

rac te rís ti cos de la agri cul tu ra me xi ca na.

Lo an te rior cons ti tu ye  una opor tu ni dad para aso mar se a la com ple ji dad de re la cio nes que se es ta ble cen

en la so cie da des agrí co las y que con for man un en tra ma do, mu chas ve ces di fí cil de hur gar pero ne ce sa rio

para el en ten di mien to de la com ple ji dad de la pro duc ción agro pe cua ria y de la or ga ni za ción so cial ne ce sa ria

para su ope ra ción. De esta ma ne ra se pre sen ta un tra ba jo so bre la for ma ción de los gus tos ali men ti cios en el

oc ci den te del país, cuya te má ti ca per mi te acer car se a los as pec tos que tie nen que ver con el an ces tral pro ce -

so cu li na rio que com ple men tó el pro ce so de do mes ti ca ción de plan tas en nues tro país, el cual apor tó más de

cien es pe cies, a tra vés de una fase poco abor da da que se re fie re a los pro ce sos de pre pa ra ción de los pro -

duc tos, antecedente necesario en la formación de los gustos alimenticios actuales presentes en la ciudad de

Colima. 

Como  te má ti ca de re cien te in cor po ra ción a los es tu dios agrí co las está el en fo que de gé ne ro, útil, ne ce sa -

rio y de ac tua li dad, im preg nado por la fe mi ni za ción de la agri cul tu ra me xi ca na como con se cuen cia ló gi ca del

pro ce so mi gra to rio, en don de los que se van son los hom bres del cam po, pero tam bién por su re le van cia, re -

co no ci da a ni vel in ter na cio nal. Los es tu dios con en fo que de gé ne ro son re cien tes al in te rior de nues tra ins ti tu -

ción, pero afor tu na da men te se for ta le cen con el fun cio na mien to de un equi po in ter dis ci pli na rio, que ade más

de in ves ti ga ción pro pia, im pri me esta pers pec ti va en el pro gra ma de Maes tría en Cien cias en Desa rro llo Ru -

ral Re gio nal. En esta oca sión se pre sen tan dos tra ba jos des de este en fo que, el pri me ro de ellos tra ta de los

de re chos am bien ta les y las re la cio nes de gé ne ro en Mo to zint la, Chia pas, en tan to que el se gun do, se re fie re

a los pro ce sos par ti ci pa ti vos con mu je res cam pe si nas de la Ri be ra del Lago de Pátz cua ro, Mi choa cán. En el

pri me ro se abor dan las nor mas y prác ti cas de gé ne ro en los pro ce sos de ges tión de los re cur sos na tu ra les,

para lo cual se con clu ye que las de si gual da des de gé ne ro ma ni fies tas en el ac ce so, con trol y apro ve cha mien -

to de los re cur sos na tu ra les son pro duc to de las con cep cio nes cul tu ra les  de los gru pos hu ma nos que otor gan 

va lo res di fe ren tes a hom bres y mu je res den tro de di chos pro ce sos; en tan to, para el se gun do se analizan los

procesos participativos con mu je res, que han permitido que se capaciten en la interpretación de la realidad y

la apropiación  de ele men tos  para la satisfacción de sus  necesidades más apremiantes.

Den tro del en fo que te rri to rial, con cep to en cons truc ción den tro de las cien cias so cia les apli ca ble a los as -

pec tos de la pro duc ción ru ral, se in clu yen dos tra ba jos con di fe ren tes pers pec ti vas, re gio nes, gru pos so cia les  

y ob je ti vos, que son una mues tra de las bon da des  de apli ca ción del con cep to y de las po ten cia li da des que

ofre ce como he rra mien ta de aná li sis para el en ten di mien to de lo ru ral. De esta ma ne ra, en el pri me ro de ellos

se ana li za la fun cio na li dad del con cep to de mi cro rre gio nes crea das por SEDESOL, que tie nen como fin  ope rar

sus plan tea mien tos de pla nea ción fe de ral, a la vez que el men cio na do en fo que per mi te con tras tar el in ten to

de pa sar des de lo sec to rial ha cia es que mas te rri to ria les con ma yor par ti ci pa ción so cial. Las con clu sio nes

apun tan ha cia la po si bi li dad de ir de la pla nea ción tra di cio nal sec to rial rum bo a la pla nea ción te rri to rial par ti ci -

pa ti va, pues ésta ma ni fies ta bon da des im por tan tes que lle va rán a la vin cu la ción y coo pe ra ción. En el se gun -

do tra ba jo se abor da el pro ce so de apro pia ción te rri to rial que los cho les de Fron te ra Co ro zal han de sa rro lla do

durante los úl ti mos 30 años, ade más de ana li zar el sis te ma nor ma ti vo que re gu la el ac ce so a los re cur sos na -

tu ra les y el sis te ma de re pre sen ta cio nes de la naturaleza. También se presentan las repercusiones y
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conflictos desencadenados por el es ta ble ci mien to de áreas naturales protegidas en el territorio de la

comunidad. 

Por úl ti mo, para con ti nuar con los as pec tos so cia les en la agri cul tu ra, se pre sen ta in for ma ción so bre los

an te ce den tes y ac tua li dad del apro ve cha mien to del co pal en el es ta do de Mo re los. El co pal es una re si na que

cu bre ne ce si da des ce re mo nia les me di ci na les con an te ce den tes an ces tra les que se man tie nen en la ac tua li -

dad, aun que con mo di fi ca cio nes im pues tas por los cam bios his tó ri cos de nues tro país; hoy en día el pro ce so

de ex trac ción se  man tie ne tal y como lo des cri bie ron los pri me ros cro nis tas del si glo XVI; sin em bar go, el me -

nos pre cio a la ac ti vi dad, la pre sión so bre el re cur so, la mi gra ción y los cam bios en la te nen cia de la tie rra son

fac to res que ame na zan su con ti nui dad. 

Li ga do al as pec to de plan tas pro duc to ras de ma te ria les para las ne ce si da des no ali men ti cias de la po bla -

ción, aun que no por ello, me nos im por tan tes, se pre sen ta un do cu men to im pres cin di ble para el en ten di mien -

to de la pro duc ción na cio nal de be bi das al cohó li cas que son par te de la iden ti dad del me xi ca no, El Ma guey,

me mo ria so bre el cul ti vo y be ne fi cio de sus pro duc tos, es cri to por José C. Se gu ra, y pu bli ca do, en su cuar ta

edi ción, en 1901. Este do cu men to es im pres cin di ble para el co no ci mien to de di cha plan ta me xi ca na, y re sul ta

par ti cu lar men te im por tan te el en fo que y la in for ma ción ver ti da por el au tor, a quien se le re co no ce por los

apor tes vertidos en este texto.

Por lo an te rior, los ar tícu los con te ni dos en el nú me ro 37 de la Re vis ta de Geo gra fía Agrí co la  son una

mues tra de los di fe ren tes as pec tos so cia les de la agri cul tu ra me xi ca na que man tie nen vi gen cia o es tán en 

cons truc ción al ini cio del si glo XXI, a la vez que evi den cian la ac tua li dad de la agri cul tu ra tra di cio nal en tiem -

pos de mo der ni za ción neo li be ral y de im po si ción le ga loi de de los trans gé ni cos, im pul sa da por un Esta do que

des co no ce y des pre cia la ri que za e iden ti dad de nues tra agri cul tu ra na cio nal y de sus actores. 

Por el Co mi té Edi to rial
Arte mio Cruz León


