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Presentación

La Re vis ta de Geo gra fía Agrí co la des de fi na les del año 2004 ini ció un pro ce so para man te ner e in cre men -

tar la ca li dad de los tra ba jos pu bli ca dos y re sol ver pro ble mas in ter nos que afec ta ban la apa ri ción opor tu na de

acuer do con la pe rio di ci dad com pro me ti da. La meta se en ca mi nó al lo gro de los ob je ti vos uni ver si ta rios que

die ron ori gen a su crea ción hace ya más de 25 años y a po ner a dis po si ción de los or ga nis mos eva lua do res,

tan to na cio na les como in ter na cio na les, el tra ba jo de sa rro lla do en la bús que da de una va lo ra ción que per mi ta, 

en pri mer lu gar, a nues tra pu bli ca ción arribar al  re co no ci mien to ex ter no y, en un se gun do mo men to, a nues -

tros co la bo ra do res los lle ve a ac ce der a los be ne fi cios im plí ci tos que se ob tie nen en el sis te ma na cio nal e in -

ter na cio nal de eva lua ción por la pro duc ti vi dad de los in ves ti ga do res.

Con este pro pó si to, des de ju lio de 2005 se en vió des de el nú me ro 34 hasta los úl ti mos nú me ros  que han

apa re ci do de la Re vis ta de Geo gra fía Agrí co la al Insti tu te for Scien ti fic Infor ma tion (ISI). En sep tiem bre de

2006 se pre sen ta ron do cu men tos y so li ci tud a la Red de Re vis tas Cien tí fi cas de Amé ri ca La ti na y el Ca ri be,

Espa ña y Por tu gal (REDALyC). Asi mis mo,  en mar zo de 2007 se en vió al ín di ce de re vis tas de di vul ga ción cien -

tí fi ca de CONACyT. En fe bre ro de 2007 se nos co mu ni có la acep ta ción den tro de REDALyC,  y a par tir de ju nio

del pre sen te año se pue de con sul tar en la si guien te di rec ción: http://re dalyc.uae mex.mx/src/ini cio/Hom Rev -

Red.jsp?¡CveEn tRev=757 , en ella apa re cen los cua tro úl ti mos nú me ros y en poco tiem po se es pe ra sub ir el

res to, ade más de los que apa rez can en el fu tu ro. En esta mis ma di rec ción se en cuen tran los do cu men tos

com ple tos pu bli ca dos por nues tra re vis ta. Se gui mos en es pe ra de los re sul ta dos de la eva lua ción del ISI y los

de CONACyT, es tas ins ti tu cio nes se com pro me tie ron a en tre gar los el mes de ju lio del pre sen te año.

Para lo an te rior fue ne ce sa rio, en tre otras ac cio nes, reac ti var el sis te ma de ar bi tra je de los ar tícu los que

nos lle gan, ac tua li zar las nor mas edi to ria les de la re vis ta, im plan tar la vía elec tró ni ca para el sis te ma de ar bi -

tra je, po ner al día el pa drón de ár bi tros, rees truc tu rar el Co mi té Edi to rial, es ta ble cer com pro mi sos y re des con

los in ves ti ga do res que em plean nues tra re vis ta como me dio de di fu sión de sus tra ba jos. Los fru tos de es tas

ac cio nes se ob ten drán a me dia no pla zo, den tro de los ya vi si bles se en cuen tran la apa ri ción opor tu na de  los 

seis úl ti mos nú me ros, in clu yen do el 38,  de nues tra re vis ta y la pues ta en mar cha del pro ce so  que ga ran ti za la 

re cep ción, eva lua ción, edi ción e im pre sión de los do cu men tos.

Una de las de fi ni cio nes fun da cio na les de la Re vis ta de Geo gra fía Agrí co la que nos pone en una en cru ci ja -

da es la de cla ra ción del in te rés de pu bli car los re sul ta dos de in ves ti ga ción en fo ca dos a la agri cul tu ra me xi ca -

na, par ti cu lar men te los rea li za dos en la Uni ver si dad Au tó no ma Cha pin go, lo cual con tras ta con las

pa rá me tros de eva lua ción que con si de ran con va lo res ele va dos el he cho de que las pu bli ca cio nes in clu yan

tra ba jos in ter na cio na les y de otras ins ti tu cio nes. Inde pen dien te men te de los re sul ta dos de las eva lua cio nes

ex ter nas, la de fi ni ción de esta si tua ción apre mia, y con ello la rec ti fi ca ción o ra ti fi ca ción de esta po si ción que

va más allá de las pre ten sio nes de eva lua ción in ter na cio nal, ya que tie ne que ver con una po si ción ba sa da en

la vi sión y pers pec ti va de la agri cul tu ra na cio nal y el pa pel de las ins ti tu cio nes de edu ca ción su pe rior  cul ti va da 

en el pro ce so de con so li da ción de la Uni ver si dad Au tó no ma Cha pin go.

El nú me ro 38 in clu ye  ocho ar tícu los y dos do cu men tos, es tos úl ti mos  fun da men ta les para en ten der las

im pli ca cio nes y ries gos de la in tro duc ción, aun que sea con fi nes de ex pe ri men ta ción, de maí ces trans gé ni cos 

a nues tro país, cen tro de ori gen, do mes ti ca ción y de di ver si dad ge né ti ca de este ce real me soa me ri ca no, que

por des gra cia se en cuen tra en el cen tro de la dis cu sión apa ren te men te téc ni ca, pero que es con de los in te re -

ses de em pre sas tras na cio na les en con tra de los cam pe si nos de nues tro país con la com pla cen cia de nues -

tros go ber nan tes, y que pue de lle var nos al cri men de la pér di da de la di ver si dad ge né ti ca del maíz, pro duc to

de mi les de años del ma ne jo de los pri me ros po bla do res ame ri ca nos y de to dos aque llos que han ha bi ta do el

ac tual te rri to rio de Mé xi co y que em pre sas tras na cio na les in ten tan apro piar se para pa ten tar de re chos que

sólo co rres pon den a los he re de ros de las an ti guas cul tu ras.



6 / Revista de Geografía Agrícola núm. 38

De los ochos tra ba jos in clui dos en el pre sen te nú me ro, cua tro de ellos abor dan los as pec tos téc ni cos del

apro ve cha mien to de los re cur sos na tu ra les. En el pri me ro de ellos ti tu la do “Esti ma ción de la tem pe ra tu ra me -

dia men sual en Mé xi co” se pre sen ta una me to do lo gía, ba sa da en  mo de los men sua les re la cio na dos con la

tem pe ra tu ra me dia anual y la la ti tud, que con tri bu ye a re sol ver el pro ble ma de la au sen cia de da tos y el cálcu -

lo de la tem pe ra tu ra me dia men sual en nues tro país, in dis pen sa ble en los tra ba jos de ca rac te ri za ción de la

pro duc ción agrí co la y so bre la adap ta ción de cul ti vos, en tre otras as pec tos. En el tra ba jo “Mo de la ción y ma -

peo de la dis tri bu ción es pa cial del muér da go ena no (Arceut ho bium sp.) en la la de ra sur del Par que Na cio nal

Ne va do de To lu ca” se lo gró de ter mi nar la dis tri bu ción es pa cial e in fes ta ción de esta plan ta pará si ta de las co -

ní fe ras, con lo cual se apor tan ele men tos para es ta ble cer me di das de con trol.

En el ar tícu lo “La bran za de con ser va ción en la zona de Va lle de San tia go-Ja ral del Pro gre so, Gua na jua to”

se pre sen tan los re sul ta dos del es tu dio para de ter mi nar el ni vel de adop ción de la la bran za de con ser va ción,

en don de se en con tró que úni ca men te el 34 % la prac ti ca, la cual do mi na en tre los arren da ta rios y el mó vil fun -

da men tal de la adop ción se en cuen tra en la dis mi nu ción de los cos tos de pro duc ción. Por otro lado, en el tra -

ba jo ti tu la do “Pro pie da des fí si cas, es truc tu ra les y aná li sis de cre ci mien to de la sá bi la (Aloe spp.) se pre sen ta

in for ma ción de la eva lua ción de al gu nas ca rac te rís ti cas fí si cas, de pro pie da des me cá ni cas, el aná li sis  de los

só li dos so lu bles to ta les pre sen tes en la plan ta y los re sul ta dos de un en sa yo para me dir la pro duc ti vi dad a tra -

vés del aná li sis de cre ci mien to de dos bio ti pos de sá bi la, in for ma ción que per mi te te ner las ca rac te rís ti cas de

esta plan ta con alto po ten cial in dus trial y las di fe ren cias en tre es pe cies y al gu nas de sus  va rie da des.

Los cua tro tra ba jos res tan tes con tie nen as pec tos so cioe co nó mi cos de la ac ti vi dad pro duc ti va re la cio na da 

con la agri cul tu ra, para el pri me ro de ellos, ubi ca do en una re gión cam pe si na del es ta do de Pue bla, se abor -

dan los te mas de la tec no lo gía e im ple men tos agrí co las en un pe rio do de 20 años, de 1975 a 1995; en esta in -

ves ti ga ción se en con tró que no exis ten cam bios en las ca rac te rís ti cas so cioe co nó mi cas de los eji da ta rios

es tu dia dos: la su per fi cie me dia de sus uni da des se man tie ne, su baja es co la ri dad, casi la to ta li dad si gue

usan do se mi llas crio llas, no han cam bia do los equi pos de trac ción ani mal y don de han cam bia do es en el in -

cre men to de la can ti dad de se mi lla de maíz uti li za da para la siem bra y en las do sis de fer ti li zan te apli ca das, si -

tua ción que pone en en tre di cho los pro gra mas de go bier nos  mo der ni za do res del cam po me xi ca no. “La

ca de na man go en Ta pa chu la, Chia pas: con glo me ra dos, re des y ven ta jas com pe ti ti vas” es el títu lo de uno de

los ar tícu los cu yos re sul ta dos pre sen ta la cer te za de que exis ten con di cio nes para que en Ta pa chu la, Chis. se 

cons tru ya un con glo me ra do pro duc ti vo y una red de coo pe ra ción eco nó mi ca es pe cia li za da en man go, pre via

la or ga ni za ción so cial ne ce sa ria para este fin.

El pe núl ti mo ar tícu lo,  ti tu la do “Eco no mía in for mal y sis te ma fron te ri zo en dos es pa cios lo ca les si tua dos en 

la fron te ra de Gua te ma la con Mé xi co”, ca rac te ri za dos co mu ni da des gua te mal te cas lo ca li za das en la fron te ra 

con Mé xi co, en ellas se en cuen tra que el 90 % de la po bla ción eco nó mi ca men te ac ti va se de di ca a las ac ti vi -

da des in for ma les re la cio na das con el flu jo fron te ri zo, lo cual re per cu te en la eco no mía re gio nal y per mi te ha -

cer va rias pro pues tas que bus can de sen ca de nar pro ce sos de coo pe ra ción y de sa rro llo re gio nal fron te ri zo.

Por úl ti mo, en “Acto res Lo ca les, te rri to rio y lu cha por el de sa rro llo ru ral en el mu ni ci pio de Tla cui lo te pec, en la

Sie rra Nor te de Pue bla”  se ex po ne la si tua ción de los protagonistas lo ca les del mu ni ci pio, las po si bi li da des y

di fi cul ta des para me jo rar sus con di cio nes de vida a tra vés de la lu cha po lí ti ca elec to ral  como me dio para ins -

tru men tar su pro pio pro yec to de de sa rro llo ru ral.

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


