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Presentación

Los es fuer zos de la Uni ver si dad Au tó no ma Cha pin go, de la Di rec ción de Cen tros Re gio na les y de las per so -

nas que co la bo ran en la pu bli ca ción de la Re vis ta de Geo gra fía Agrí co la se ven co ro na dos con su apa ri ción

opor tu na. Por for tu na en los úl ti mos cua tro años ésta ha sido una ta rea prio ri ta ria para los que par ti ci pan en la

edición de la revis ta y se han te ni do re sul ta dos sa tis fac to rios, pese a pro ble mas aún no re suel tos. No obs tan -

te el avan ce, se re quie re ma yor cui da do para con so li dar su pe rio di ci dad. Dos son los re tos que pre va le cen:

por un lado, el nú me ro su fi ciente de ar tícu los de ca li dad, tan to de nues tra ins ti tu ción como de otras, que so -

me ti dos a un ar bi tra je apro pia do puedan in cluir se en la revis ta; y, por el otro, ob te ner la co la bo ra ción ex pe di ta

de los in ves ti ga do res que fun cio nan como ár bi tros,  para ha cer de la Re vis ta de Geo gra fía Agrí co la una pu bli -

ca ción de ex ce len cia y así sa tis fa cer ín di ces de ca li dad tan to de Conacyt como otros or ga nis mos in ter na cio -

na les. Estos dos as pec tos son co mu nes a la ma yo ría de las revis tas de divul ga ción cien tí fi ca de los paí ses

la ti noa me ri ca nos  por que,   pese a los es fuer zos,  re sul tan  in su fi cien tes para al can zar el re co no ci mien to ex -

ter no.

Este nú me ro in clu ye, en pri mer lu gar, el tra ba jo ti tu la do “El maíz en la co ci na mi choa ca na. Vi gen cia del le -

ga do purhépe cha”, que abor da con pro fun di dad los as pec tos de la he ren cia cul tu ral cu li na ria basada en el

maíz. Se par te del aná li sis cen tral de  dos obras de los pri me ros años de la épo ca co lo nial en Mi choa cán y

tam bién con in ves ti ga ción ac tual y re fe ren cias do cu men ta les; se res ca tan a las raí ces prehis pá ni cas de la co -

ci na mi choa ca na; se com prue ba su con ti nui dad y ri que za, la pre va len cia de la di ver si dad de pla ti llos, los pro -

ce sos de tras for ma ción y de tra ba jo fe me ni no. 

En el se gun do ar tícu lo, y con base en la ex pe rien cia de tra ba jo del co lec ti vo aca dé mi co del Cen tro Re gio -

nal de la Pe nín su la de Yu ca tán y las in te rac cio nes con ex pe rien cias de otras ins ti tu cio nes y otros ac to res, se

pre sen ta el tra bajo “Escue las cam pe si nas: for ma ción e iden ti dad”, aná li sis de la iden ti dad y fun ción de es tas

ins ti tu cio nes de edu ca ción cam pe si na. Se des cri ben as pectos re la cio na dos con el acom pa ña mien to y con el

apo yo a pro ce sos for ma ti vos para la vida y para el tra ba jo, des de sus ne ce si da des y con una vi sión opues ta a

las co rrien tes edu ca ti vas for ma les domi nan tes.

Con in for ma ción so bre Mé xi co y Esta dos Uni dos, en el ar tícu lo “Po lí ti cas pú bli cas so bre frijol y aper tu ra to -

tal del TLCAN” se analizan las es tra te gias de nues tro país para en fren tar la aper tu ra del mer ca do en el sis te ma

pro duc to fri jol. Por ser ali mento fun da men tal de la ca nas ta bá si ca, cuya pro duc ción na cio nal se con cen tra en

Za ca te cas y en otros tres es ta dos nor te ños, se re vi só la or ga ni za ción, los sis te mas de pro ce sa mien to y la co -

mer cia li za ción que per miten a los pro duc to res me jo rar sus in gre sos y a los con su mi do res pa gar un pre cio jus -

to. El aná li sis de esta ex pe rien cia, ge ne ra da en los úl ti mos años, per mi ti rá es ta ble cer po lí ti cas pú bli cas para

resolver los pro ble mas y las omi sio nes co me ti dos has ta el mo men to.

Con base en un pro fun do es tu dio en el va lle de Zapo titlán, Pue bla, se hace un diag nós ti co del am biente y

de las es tra te gias cam pe si nas del área na tu ral pro te gi da de Tehua cán-Cui catlán. Se ana li za la si tua ción que

guar dan los re cur sos na tu ra les, se res ca ta la his to ria de apro ve cha mien tos an ces tra les  como la ex trac ción

de ónix y sal, así como la ex plo ta ción de ca pri nos,  y se des cri ben las pro ce sos cam pe si nos para la uti li za ción

de re cur sos. Se de tec ta un pro ce so de de te rio ro y sus ti tu ción de la cu bier ta ve ge tal por es pe cies fo rra je ras, el

in cre men to de la mi gra ción y se pro po ne la in te gra ción de la co mu ni dad en los pro ce sos de ma ne jo de la re -

ser va, con lo cual se bus ca el au to con trol para el ac ce so a los re cur sos na tu ra les y su con ser va ción.

“Cui da do y cu ra ción tra di cio nal de los ani ma les de tra ba jo en la pri me ra obra ve te ri na ria me xi ca na

(1575-1579)”, es un aná li sis del li bro Albei te ría, del crio llo Juan Suárez de Pe ral ta, es cri to en el si glo XVI y que

re sul ta ser la pri me ra obra ve te ri na ria pu bli ca da en el te rri to rio ac tual de nuestro país. El tra ba jo se ocu pa sólo

del li bro dos, de los tres que con tie ne la obra, e in clu ye el aná li sis de las re ce tas para el cui da do de los ca ba -

llos de tra ba jo y oca sio nal men te de mu las y as nos. Los au to res ha cen re fe ren cia tam bién a los ma te ria les uti -
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li za dos, iden ti fi cán do los se gún su ori gen. Por úl ti mo, re fle xio nan so bre la au sen cia, en los plan tea mien tos de

Suárez de Pe ral ta, de la far ma co pea in dí ge na tra di cio nal.

“El ori gen de la agri cul tu ra, la do mes ti ca ción de plan tas y el es ta ble ci mien to de co rre do res bio ló gi co-cul tu -

ra les en Me soa mé ri ca”, se basa en una minu cio sa re vi sión bi blio gráfica a par tir de la cual se plan tea la pre mi -

sa de que la dis po ni bi li dad de agua dul ce es un fac tor eco ló gi co de ter mi nan te para la dis tri bu ción y

mo vi mien to de plan tas  y de ani ma les, in cluido el hom bre, y que los ríos, como fuen te se gu ra de ali men to, pu -

die ron fun cio nar como ru tas de dis per sión hu ma na y cul tu ral, tan to en tiem pos pre vios como pos te rio res al

ori gen de la agri cul tu ra.  Este plan tea mien to le da cohe ren cia  a las hi pó te sis ma ne jadas en el tra ba jo, acer ca

de los as pec tos cul tu ra les que sig ni fi ca la do mes ti ca ción, el cul ti vo, la pre pa ra ción y el uso de las plan tas na ti -

vas, lo que tam bién abar ca la crea ción de pro ce di mien tos, en se res y sis te mas de or ga ni za ción.

En la sec ción de do cu men tos, la Re vis ta de Geo gra fía Agrí co la en su número 41 re pro du ce una par te del

Infor me so bre el ex pe dien te de la Ley Agra ria, de Gas par Mel chor  de Jo ve lla nos, ubi ca do en 1795, en Espa -

ña.  Se in clu ye el ca pí tu lo co rres pon dien te a los es tor bos mo ra les, cu yos plan tea mien tos re sul tan vi gen tes,

en es tos mo men tos en que la agri cul tu ra ha sido re le ga da y la cri sis ali men ta ria ha de ja do de ser una ame na -

za para con ver tir se en una rea li dad de los paí ses del Ter cer Mun do.  Con una pre sen ta ción de Juan Pa blo de

Pina Gar cía, la se lec ción del do cu men to re sul ta de la re vi sión he cha den tro del pro yec to de in ves ti ga ción,

His to ria críti ca de la Escue la Na cio nal de Agri cul tu ra.

Por úl ti mo se in clu ye el Índi ce Ge ne ral de la Re vis ta de Geo gra fía  Agrí co la  del núm. 28 co rres pon dien te a

1998, al nú me ro 40 de ju nio de 2008, con lo cual se pre ten den fa ci li tar el ac ce so a la con sul ta de los ar tícu los

pu bli ca dos en nues tra re vis ta.


