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Presentación

 
Los con te ni dos, en fo ques y me to do lo gía  de los ar tícu los in clui dos en el nú me ro 40 de la Re vis ta de Geo gra fía 

Agrí co la si guen la  tra di ción te má ti ca es ta ble ci da du ran te los años de exis ten cia de nues tra pu bli ca ción. Los

tra ba jos abor dan las ma ni fes ta cio nes re gio na les del apro ve cha mien to de los re cur sos na tu ra les, o bien son

ejem plos de las for mas tra di cio na les de uso lo cal de re cur sos, re fe ren cia para el aná li sis de pro ble mas que

tie nen que ver con las di fe ren tes ma ni fes ta cio nes de la  agri cul tu ra de nues tro país, o mar co para el aná li sis

de con cep tos, apli ca cio nes y teo rías de la in ves ti ga ción, edu ca ción y en ge ne ral de ac cio nes aca dé mi cas re -

la ti vas a la ins ti tu ción en don de se al ber ga nues tra revista. De esta ma ne ra, en este nú me ro se pre sen tan di -

fe ren tes do cu men tos re la cio na dos con di cha ta rea. 

Con base en el aná li sis de los da tos de pa sa por te de las colec tas de ma te rial bo tá ni co exis ten tes en los

her ba rios más im por tan tes de nues tro país, y la re vi sión de ex pe dien tes téc ni cos de pro yec tos de la Se mar -

nat  re la cio na dos con el cul ti vo de la pal ma ca me dor, en el pri mer ar tícu lo, "Per fil bio fí si co de pal ma ca me dor

(Cha mae do rea ele gans Mart.)  en el es ta do de Ve ra cruz: una es pe cie de im por tan cia or na men tal en las zo -

nas tro pi ca les",  se es ta ble ce el per fil bio fí si co de esta es pe cie en el es ta do de Ve ra cruz. La pal ma ca me dor 

es un  re cur so  sil ves tre de  am plia  dis tri bu ción  en  el es ta do,  prin ci pal men te  en  las zo nas mon ta ño sas,  dis -

tri bu ción na tu ral  que   se  ha  am plia do  al  in tro du cir  la  plan ta  al cul ti vo;   se  en cuen tra  desde  los 20 has ta  los 

1 600 msnm, en 12 subti pos cli má ti cos que se dis tin guen por sus al tas pre ci pi ta cio nes y por ser  fun da men tal -

men te cá li dos; se com pro bó que no pros pe ra en áreas con pre sen cia de he la das. Al ser una es pe cie que en

for ma na tu ral cre ce en el so to bos que, al mo men to del paso al cul ti vo, re quie re de som bra para un me jor de sa -

rro llo. Se re por tan ocho sis te mas de pro duc ción bajo los cua les se cul ti va esta es pe cie; al gu nos de ellos per -

mi ten la ob ten ción de va rios pro duc tos a la vez, tal es el caso de siem bras con café, hule y ce dro rojo, lo que

sin lu gar a du das, es una ca rac te rís ti cas de los sis te mas cam pe si nos. 

Con  cer ca nía a la es pe cie an te rior por tra tar se de una plan ta sil ves tre, en el siguien te artículo, "Uti li za ción

del cha pu lixt le (Do do nae vis co sa) en los pro ce sos agrí co las de la co mu ni dad de Pro gre so Hi dal go, Esta do de 

Mé xi co", se abor da la  uti li za ción del cha pu lixt le en di ver sas ac ti vi da des agrí co las  en una co mu ni dad del

Esta do de Mé xi co. Esta es pe cie tie ne am plia dis tri bu ción en nues tro país, el ta llo se usa prin ci pal men te para 

la ob ten ción de tu to res uti li za dos en la pro duc ción in ten si va de hor ta li zas. En la co mu ni dad de es tu dio, ade -

más se em plea para la ela bo ra ción de man gos de he rra mien tas como pa las, mar ti llos, aza do nes y ras tri llos,

en tre otras; las ra mas del ga das de la plan ta se des ti nan para re for zar ces tos usa dos en la ven ta de fre sas,

mien tras que el ta llo y las ho jas se usan para con trol del cau dal en ca na les se cun da rios y en sur cos al mo men -

to del rie go. Ade más con el cha pu lixt le se consruyen cho zas para pro te ger las co se chas, la de li mi ta ción de

par ce las y como com bus ti ble. Las dos es pe cies abor da das son ejem plos del po ten cial de uso de es pe cies sil -

ves tres, porque, a par tir de usos  tra di cio na les en el ámbito local se con du cen pro ce sos que  per mi ten

establecer sis te mas co mer cia les, en los cua les las co mu ni da des pue den sa lir be ne fi cia das a par tir de es tos

re cur sos.

Las va rian tes lin güís ti cas ch´oles como sus tra to de la or ga ni za ción te rri to rial  en el nor oeste de Chia pas,

son la te má ti ca ana li zada en el si guien te ar tícu lo, que lle va a de ter mi nar las re la cio nes lin güís ti cas con las

dis tan cias y pi sos al ti tu di na les de los lu ga res de asen ta mien to de las po bla cio nes de Tila y Tum ba lá, y sus re -

la ción para el es ta ble ci mien to de agrohá bi tats para el cul ti vo de mil pa bajo roza tum ba y que ma, para lo cual

se uti li za  el con cep to de “rum bo”.

En el tra ba jo ti tu la do "La vi sión de lo ru ral hoy: en fo ques emer gen tes para su re va lo ra ción", los au to res nos 

pre sen tan una re vi sión teó ri ca  y con cep tual de la di ná mi ca en tor no a la vi sión de lo ru ral en las tres úl ti mas

dé ca das. El ar tícu lo in cia con la re vi sión de los en fo ques teó ri cos del de sa rro llo te rri to rial y lo cal como pos tu -

ras emer gen tes. Se plan tea la re va lo ra ción del te rri to rio como un es pa cio  so cial men te or ga ni za do y en don de 

se de sa rro lla la vida co ti dia na, por lo que re sul ta fun da men tal para la creación de es tra te gias pro duc ti vas que

me jo ren la eco no mía fa mi liar, ha cien do con cu rrir la vi sión agroe co ló gi ca que  in clu ye los sa be res lo ca les re la -
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cio na dos con la sus ten ta bi li dad de los sis te mas pro duc ti vos. Tam bién, den tro de la te má ti ca del de sa rro llo, se

in clu ye el aná li sis de una he rra mien ta de pla nea ción del Esta do me xi ca no, crea do en el se xe nio  foxis ta: la

Ley de De sa rro llo Ru ral Sus ten ta ble, en el cual se in clu ye el con tex to, ca rac te rís ti cas e im pac to de la ci ta da

ley, que nor ma las ac ti vi da des agro pe cua rias y ru ra les; tam bién se abor dan los pro ble mas pro duc ti vos y los

apo yos otor ga dos, sus con tra dic cio nes in ter nas, su impacto en la pro duc ción y su ac tua li dad ante los cam -

bios drás ti cos de los úl ti mos años. Se con clu ye con la su ge ren cia de una ac tua li za ción en la que se in clu yan

los as pec tos de co la bora ción in ter se cre ta ria les, de las que tra di cio nal men te abor dan la pro ble má ti ca del

cam po, pero so bre todo, cam bios  que permi tan re ver tir  la de gra da ción  socioam bien tal, y que con tri bu ya a la

re no va ción de  los eco sis te mas  na tu ra les, el re di se ño de los agroe co si te mas con res pe to a la eco lo gía, la re -

ci pro ci dad y ar ti cu la ción en tre la agri cul tu ra y la in dus tria, así como el ci clo de de se chos que se tor nan en uno

de los pro ble mas in con tro la bles a me dia no pla zo. 

Den tro de la te má ti ca edu ca ti va se pre sen ta el ar tícu lo: "El nue vo  pa ra dig ma de la edu ca ción su pe rior a

dis tan cia: al gu nos cri te rios de ca li dad para el por ve nir", en el cual se ca rac te ri za el pa ra dig ma de la edu ca ción 

su pe rior  a dis tan cia, y se ana li zan las ex pe rien cias so bre el es ta ble ci mien tos de cri te rios de ca li dad en este

tipo de edu ca ción, en un es que ma en don de hay que con si de rar los avan ces del co no ci mien to y la in for ma -

ción, con lo que se cons ti tu ye un mo de lo edu ca ti vo dis tin to al pre sen cial, al cual he mos es ta do acos tum bra -

dos. Por úl ti mo, "Eva lua ción de va rie da des de maíz del CENREMMAC me jo ra das por re tro cru za li mi ta da para

re sis ten cia a se quía", pre sen ta la ex pe rien cia y re sul ta dos ob te ni dos en 2006. Esta ble ci das en  seis es ta dos

de la re pú bli ca, las va rie da des me jo ra das se com pa ra ron con tes ti gos re gio na les, los cua les pu die ron ser

crio llos so bre sa lien tes o hí bri dos co mer cia les uti li za dos en la re gión. En ge ne ral, los tes ti gos uti li za dos fue ron 

su pe rio res a las va rie da des re tro cru za das, lo cual  sig ni fi ca que se re quie re rea li zar pro ce sos de adap ta ción

de las va rie da des, y en al gu nos ca sos, se lec cio nar me jor a los do na do res en la re tro cru za. 

En la sec ción de Docu men tos se pre sen ta Me mo ria so bre el be ne fi cio y cul ti vo del Ca cao, es cri to en 1768

por Anto nio Alza te Ra mí rez, en el que se  ca rac te ri za la pro duc ción de este cul ti vo, que re sul ta pa ra dig má ti co

por su im por tan cia prehis pá ni ca y el aban do no, que se in tu ye, a par tir de la in for ma ción de Alza te. Tam bién re -

sal ta el mé to do uti li za do por el au tor para fun da men tar to dos sus  es cri tos pu bli ca dos y que lo con vir tie ron en

uno de los cien tí ficos más im por tan te del lla ma do Siglo de las Lu ces, que com bi na ba la ob ser va ción mi nu cio -

sa de las ac ti vi da des de los in dí ge nas agri cul to res, la in te gra ción de los es cri tos de la épo ca re fe ren tes al

tema y la   in ten ción de que di cha in for ma ción fue ra de uti li dad a sus se me jan tes. Por úl ti mo, se pre sen ta la re -

se ña de la  obra de Ángel Bas sols Ba ta lla, No per do nar el ol vi do es ha cer his to ria, de im por tan cia para la Re -

vis ta de Geo gra fía Agrí co la y para sus lec to res. 

Arte mio Cruz León 


