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Presentación 
El es fuer zo de la Di rec ción de Cen tros Regio na les para la pu bli ca ción de la Revis ta de Geo gra fía Agrí co la es

una ta rea que se suma a las de do cen cia, in ves ti ga ción, ser vi cio uni ver si ta rio, di fu sión y pro duc ción que des -

de hace más de trein ta años se rea li zan en las dis tin tas par tes de la Repú bli ca Mexi ca na en don de se han es -

ta ble ci do los cen tros regio na les, todo ello, con la idea de par ti ci par en el pro ce so de for ma ción de re cur sos

hu ma nos, in ci dir en las po lí ti cas pú bli cas y au men tar  el acer vo de co no ci mien tos. En la Uni ver si dad Au tó no -

ma Cha pin go se ha lo gra do una pre sen cia aca dé mi ca, nor mal men te cues tio na da por la vi sión do mi nan te que 

me nos pre cia la po si bi li dad de un de sa rro llo agro pe cua rio al ter na ti vo, ba sa do en los re cur sos lo ca les, para lo

cual el co no ci mien to re gio nal re sul ta re le van te y ne ce sa rio. Esto ha sido el prin ci pal obs tácu lo para avan zar

en la des cen tra li za ción de la ins ti tu ción, y con ello ope rar pro gra mas edu ca ti vos y de in ves ti ga ción en las di fe -

ren tes re gio nes del país. La ad mi nis tra ción uni ver si ta ria ac tual está em pe ña da en la des cen tra li za ción uni -

ver si ta ria y en uti li zar la in fraes truc tu ra, ex pe rien cia y ca pi tal hu ma no que se en cuen tra en los di fe ren tes

cen tros re gio na les. Bien ve ni da la ini cia ti va que coin ci de con la as pi ra ción por la que se ha tra ba ja do tan tos

años y en la que nues tra pu bli ca ción hará lo pro pio des de  la lí nea edi to rial que  ha se gui do des de su inicio.

Mien tras tan to, en esta edición se pre sen tan tra ba jos que son una mues tra de la di ver si dad de en fo ques,

pun tos de vis ta, pro fun di dad y ri que za pro pias de la agri cul tu ra me soa me ri ca na. Así, ini cia mos con la con ser -

va ción de la di ver si dad bio ló gi ca, una de las preo cu pa cio nes del Esta do me xi ca no,  que a lo lar go de los años

ha es ta ble ci do  una se rie de áreas na tu ra les pro te gi das y en la dé ca da de los no ven ta del si glo pa sa do  creó la  

Uni dad de Ma ne jo para la Con ser va ción de la Vida Sil ves tre como ins tru men to para el ma ne jo sus ten ta ble  de

las es pe cies na ti vas, el  cual le ga li za y re gu la las prác ti cas tra di cio na les y cul tu ra les que se rea li zan para la

ex plo ta ción de la vida sil ves tre y abre la po si bi li dad para que su je tos aje nos a los am bien tes de apro pia ción

tra di cio nal par ti ci pen en ac cio nes de apro ve cha mien to  de es pe cies. Con esto se crea un mer ca do de la bio di -

ver si dad a la vez que se pre ten de re gu lar el equi li brio eco ló gi co de las po bla cio nes de flo ra y fau na sil ves tre;

esto, a pro fun di dad, es lo que se abor da en el tra ba jo ti tu la do “Ha cia una eco lo gía po lí ti ca del ma ne jo de vida

silvestre”.

“Mé xi co y su in ser ción des fa vo ra ble en el sis te ma agroa li men ta rio mun dial: el caso del maíz”, plan tea la

dis cu sión ha cia dos preo cu pa cio nes cen tra les:  el ries go ali men ta rio de las po lí ti cas pú bli cas im plan ta das en

las úl ti mas dé ca das y las po si bi li da des de transfor ma ción de di chas orien ta cio nes me dian te la par ti ci pa ción

de la so cie dad. Para lo pri me ro se evi den cia la vul ne ra bi li dad del sis te ma ali men ta rio de la ma yo ría de la po -

bla ción me xi ca na y la ne ce si dad de en ca mi nar la po lí ti ca eco nó mi ca ha cia un mo de lo de so be ra nía ali men ta -

ria. Se con clu ye que Mé xi co se ha in ser ta do des fa vo ra ble men te en el sis te ma agroa li men ta rio in ter na cio nal,

con lo cual exis te una com pe ten cia des leal para los pro duc to res na cio na les y se ge ne ran enor mes be ne fi cios

para los sec to res em pre sa ria les in ter na cio na les y na cio na les. Los gran des per de do res, como siem pre, han

sido  los cam pe si nos, que a pe sar de po seer cos tos de pro duc ción muy su pe rio res a los pre cios del mer ca do,

no han aban do na do la pro duc ción mai ce ra y tam po co han reo rien ta do sus pre fe ren cias, ar gu men tos y vi sio -

nes so bre el maíz, dan do ejem plo de iden ti dad y pa gan do los cos tos de vi sio nes  an ti na cio na lis tas. En tan to,

para lo se gun do se da cuen ta de las di fe ren tes ini cia ti vas de or ga ni za cio nes tra di cio na les que des de sus ac -

cio nes bus can in ser tar la pro duc ción de maíz den tro de las po lí ti cas pú bli cas como obli ga ción del Esta do; sin

em bar go, un pro ce so de re va lo ri za ción so cial del maíz y par ti cu lar men te de  los maí ces na ti vos im pli ca for ta -

le cer los pro ce sos co mu ni ta rios, me jo rar el apro ve cha mien to de re cur sos na tu ra les a tra vés de los maí ces

na ti vos, ade más de for ta le cer los mer ca dos es la bo na dos lo ca les y el con jun to de con su mi do res ur ba nos y

rurales. 

De bi do a la im por tan cia y la ten den cia del cre ci mien to de la pro duc ción co mer cial or gá ni ca de maíz, como

un ejem plo ilus tra ti vo se pre sen ta la ex pe rien cia pro duc ti va en el en sa yo “La pro duc ción de maíz or gá ni co en

los ci clos 2005 y 2006, Ran cho Agror gá ni cos de Mé xi co, Ja may, Jal.”,  que a pe sar de sus li mi tan tes me to do -

ló gi cas re sul ta ilus tra ti vo acer ca de las es tra te gias se gui das por los pro duc to res de maíz para cu brir la de -

man da cre cien te del mer ca do de  pro duc tos or gá ni cos. La pre gun ta cen tral que se en cuen tra en el tra ba jo es

¿has ta  dón de es eco nó mi ca men te fac ti ble pro du cir omi tien do  la to ta li dad de los in su mos de sín te sis que se
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apli can de ma ne ra tra di cio nal?. Con dos años de ex pe rien cia, se  pue de ade lan tar que la pro duc ción or gá ni ca 

de maíz es com pa ti ble con los al tos ren di mien tos, com pa ra bles a la pro duc ción co mer cial tra di cio nal, con lo

que se de mues tra que la pro duc ción or gá ni ca es eco nó mi ca men te fac ti ble, ade más de con tar con los in cen ti -

vos de so bre pre cio y los be ne fi cios am bien ta les ca rac te rís ti cos de esta for ma de pro duc ción. Por otro lado,

tam bién se ubi can los fac to res de ma ne jo que li mi tan la pro duc ción or gá ni ca, los efec tos de la adi ción de mi -

co rri zas ar bus cu la res, así como los fac to res y el po ten cial de ren di mien to para las con di cio nes de la Ciénega

de Cha pa la, Jalisco.

Com ple men ta riamen te al  maíz abor da do en los dos ar tícu los pre ce den tes, el fri jol se in clu ye en el tra ba jo

ti tu la do “To le ran cia a se quía de cul ti va res na ti vos de fri jol co mún  del sur de Gua na jua to, Mé xi co” en el cual se

mues tran los re sul ta dos de los ex pe ri men tos es ta ble ci dos con la fi na li dad de eva luar la to le ran cia al dé fi cit de

agua en un gru po de 50 cul ti va res na ti vos de fri jol, ori gi na rios del sur de Gua na jua to y nor te de Mi choa cán,

Mé xi co. La se quía re pre sen ta el ele men to am bien tal de ma yo res efec tos en la pro duc ción de fri jol, ya que

afec ta a 60% de la pro duc ción mun dial y 90% del área sem bra da de tem po ral en nues tro país. Los re sul ta dos

apun tan a que la to le ran cia a se quía de los cul ti va res na ti vos es tu dia dos está re la cio na da  con su ori gen geo -

grá fi co y su pa trón de pre co ci dad; co rres pon de a la sub re gión oc ci den tal, me nos hú me da, la ma yor fuen te de

to le ran cia sequía.

En el do cu men to “La es pe cia li za ción agrí co la de los Dis tri tos de De sa rrollo Ru ral del es ta do de Tlax ca la”

se es ta ble ce el diag nós ti co de la vo ca ción o es pe cia li za ción agrí co la, con la fi na li dad de co nocer  la in fluen cia

que han te ni do la agri cul tu ra y los otros sec to res pro duc ti vos en el de sa rro llo de la en ti dad. Se uti li za el coe fi -

cien te de lo ca li za ción, téc ni ca de aná li sis re gio nal que es ta ble ce las ven ta jas com pa ra ti vas agrí co las y ayu da

a en ten der cómo la es pe cia li za ción agrí co la se aso cia a la evo lu ción his tó ri ca de un te rri to rio. Se es ta ble ce la

es pe cia li za ción de los dis tri tos de de sa rro llo ru ral: el 163 cuya ca be ce ra es  Cal pu lal pan, con  ce ba da, tri go,

ave na fo rra je ra, haba y cul ti vos fo rra je ros; el 164 con sede en Tlax ca la con  cul ti vos bá si cos en maíz, fri jol, al -

fal fa, hor ta li zas y otros, y el 165, cuyo cen tro rec tor es Hua mant la,  con maíz, papa, cul ti vos fo rra je ros hor ta li -

za y fru ta les   

Por úl ti mo, en el do cu men to “Cons truc ción del sis te ma pro duc ti vo en dos co mu ni da des de la Cos ta Cuca

de Gua te ma la”, se ana li za la ex pe rien cia de estas co mu ni da des  gua te mal te cas con for ma das re cien te men te, 

a par tir de la fir ma de paz en tre el go bier no y la Uni dad Revo lu cio na ria Na cio nal Gua te malteca, en la bús que -

da del es ta ble ci mien to de las con di cio nes de vida y de sis te mas de pro duc ción cam pe si nos que pro por cio nen

con di cio nes de re pro duc ción y per mi tan su pe rar exi to sa men te el con tex to ad ver so im pues to por las po lí ti cas

neo li be ra les y la glo ba li za ción. La ex pe rien cia de me nos de diez años, ha pa sa do por la cons truc ción del es -

pa cio de vida, la or ga ni za ción co mu ni ta ria y los fra ca sos en la pro duc ción ca fe ta le ra que lle varon la re de fi ni -

ción del sis te ma pro duc ti vo, ha cia la re con ver sión del café or gá ni co y la di ver si fi ca ción pro duc ti va, que bus ca

la ex por ta ción en mer ca dos so li da rios con la com bi na ción de mer ca dos re gio na les. La si tua ción ac tual, en la

cual no se han ge ne ra do ex ce den tes eco nó mi cos, tie ne un re cur so fun da men tal en el tra ba jo co mu ni ta rio y

fa mi liar, com bi nado con la ges tión de apo yos ex ter nos de coo pe ra ción, aun que exis ten mu chos re tos que

ven cer en los as pec tos so cia les y pro duc ti vos.

Como co ro lario de los tra ba jos pre sen ta dos, se re pro du ce el do cu men to “La in ves ti ga ción de hua ra che”, 

es cri to en 1978 por Efraím Her nán dez Xo lo cot zi, que re sul ta fun da men tal como an te ceden te y base de los

tra ba jos para la in ves ti ga ción de la tec no lo gía agrí co la tra di cio nal. Tam bién y como un re cuen to de la si tua -

ción aca dé mi ca que pri va en el Sis te ma de Cen tros Regio na les a más de treinta años de su fun da ción, se pre -

sen ta como Avan ces Aca dé mi cos el do cu men to ti tu la do “El queha cer aca dé mi co de los Cen tros Re gio na les

Uni ver si ta rios y su pro yec ción”, que re sul ta de un es fuer zo de  sín te sis de los au to res, a par tir de los trabajos

pre sen ta dos por las di fe ren tes de pen den cias y pro yec tos de Cen tros Re gio na les ela bo ra dos para el Encuen -

tro de de Inves ti ga ción y Vin cu la ción, ce le bra do en sep tiem bre del 2007. 

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


