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PRESENTACIÓN

En el presente número 43 de la Revista de Geografía Agrícola se presenta una gran diversidad de 
temas, que van desde los planteamientos teóricos hasta la presentación de análisis de los aspectos 
productivos o competitividad de algún cultivo o de los procesos sociales relacionados con la migra-
ción y el desarrollo o bien, el empleo que se hace de algún cultivo nativo.

De esta manera, el primer artículo, La cartografía de tierras: una herencia mesoamericana, es un 
análisis de la tradición campesina actual relacionada  con el método utilizado para la representa-
ción en mapas de los conocimientos cartográficos que se identifica con los mapas prehispánicos al 
conservar su formato circular, la orientación cardinal no convencional, la denominación de parajes 
y la percepción subjetiva  del paisaje, lo que resulta en una síntesis de la percepción campesina del 
ambiente. La hipótesis que se pretende demostrar en este trabajo es la de que “el mapa de tierras 
es herencia cartográfica mesoamericana, que transmite el conocimiento ambiental de los campesinos y 
toma forma a través de un mapa cognitivo”. A lo largo del documento se aporta información y se argu-
menta alrededor de este planteamiento, para concluir en una reafirmación de la hipótesis y la idea 
de que a pesar del quebranto  de la conquista española en la tradición mesoamericana cartográfica, 
los campesinos mantienen la herencia  de aquella forma de representar el paisaje. 

A partir de la necesidad de evaluar la adopción de la tecnología agrícola generada en los centros 
de investigación y con ello la adopción y el impacto económico de la inversión en este factor de la 
producción, se presenta el artículo Método para evaluar el empleo adecuado de tecnología entre los 
maiceros del estado de Tlaxcala, en el que se plantea el uso del Índice de Apropiación de Tecnología 
Agrícola (IATA) como instrumento para cuantificar el grado en que los productores utilizan adecua-
damente el paquete tecnológico recomendado. Para ello se aplicó una encuesta a 1 884 productores 
de todo el estado y a las respuestas se aplicó el método para la obtención del índice, el cual muestra 
ser adecuado para conocer el grado de apropiación de la tecnología recomendada. Los resultados 
muestran diversidad en el grado de adopción, pero en general resulta bajo, explicable en términos 
de un acceso diferenciado a los medios de producción, al hecho de que la agricultura es una activi-
dad secundaria, a las características de la tecnología generada y al uso de tecnología tradicional que 
resulta ser más eficiente que las recomendadas.

Partiendo del análisis del vocabulario usado en  los trabajos del tercer Congreso Internacional 
sobre perspectivas del Desarrollo Rural Regional se presenta el artículo Una perspectiva lingüística 
del desarrollo rural regional, en donde se centra al estudio de las unidades léxicas especializadas que 
contribuyen a un mejor entendimiento del desarrollo rural regional entre los especialistas.  El análi-
sis lingüístico del desarrollo rural regional reporta una posición intermedia, ya que los términos más 
frecuentes presentan polisemia, a diferencia de ciencias como la matemática, química o medicina, 
por ello, los términos del desarrollo rural son inherentes a la cotidianidad de las personas, y aunque 
trasladados al contexto académico conservan buena parte de la significación general.

Aprovechamiento tradicional de las especies de Physalis en México, es un artículo que recopila infor-
mación del tema contenida en las  fichas de colecta de ejemplares de tomate de cáscara existentes 
en  los 15 herbarios más importantes de México. Se encontró que se utilizan 15 especies en ocho 
categorías de uso distintas, lo cual representa apenas 24% del total de especies identificadas en el 
territorio nacional. Las agrupaciones de las  categorías de uso incluyen: comestibles, industrial, me-
dicinal, trampa vegetal, ornamental, forraje, como juguete y ceremonial; en donde se emplean las 
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diferentes partes de la planta: raíz, tallo, hojas, fruto, cáscara del fruto y la planta entera. Los resulta-
dos muestran la diversidad de uso de los campesinos, que supera la visión ampliamente difundida 
de ser utilizada únicamente como comestible.

El aguacate, frutal originario de Mesoamérica, es un producto de exportación del que nuestro 
país contribuye con la mayor producción a nivel mundial. La exportación hacia Estados Unidos, el 
mayor consumidor del fruto, fue vetada por más de 80 años, y no es hasta 1997 que fue levantado el 
embargo, con lo cual se reinician las exportaciones hacia ese país. Dada la cercanía con nuestro país, 
la superficie sembrada y las condiciones ambientales favorables para el cultivo, México es altamente 
competitivo en el mercado de este producto y así lo  reflejan el Índice de Ventaja Comparativa de 
Exportación y el Análisis de Participación Constante en el Mercado, aplicados por el autor.  Dicha 
situación es reciente -a partir del fin del embargo- y se complementa con situaciones estratégicas 
de los productores y con las políticas del país en torno a la producción de aguacate: la apertura co-
mercial y aplicación de arancel cero a partir del 2004, el establecimiento de un programa de manejo 
que permite que los productores adopten normas para alcanzar los estándares de calidad estableci-
dos por el mercado estadounidense planteadas de manera bilateral o normas mexicanas publicadas 
en el Diario Oficial de la Federación; adicionalmente a estas medidas, se ha detectado un impacto 
positivo de la situación del tipo de cambio, que ha significado en la disminución del precio de este 
producto nacional.

La presencia de maquiladoras en las zonas rurales de nuestro país responde a la posibilidad de 
encontrar mano de obra barata, y su éxito económico se basa en la explotación de mano de obra 
joven, mujeres principalmente, quienes encuentran un empleo que ofrece ingresos, que les ayuda 
a resolver los problemas derivados de la crisis de la agricultura y a mejorar las condiciones de vida, a 
pesar de los bajos salarios que perciben. El análisis del tema se presenta en el trabajo Maquila y de-
sarrollo agrícola en dos municipios del estado de Puebla, México, en donde se encontró la dominancia 
de ausencia de inversión del salario de la maquila en la agricultura, debido  a los bajos sueldos perci-
bidos los gastos que algunos llegan a cubrir se encaminan a solventar el costo de actividades como 
barbecho y cosecha; por otro lado, se percibe un mejoramiento en la alimentación de la familia de 
los que laboran en la maquila y un incremento de los enseres y aparatos del hogar, lo cual repercute 
en el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural, aunque el efecto en la agricul-
tura resulta muy limitado.

Dentro de la sección de documentos, y para contribuir  a la comprensión de los antecedentes del 
cultivo del café en el siglo XIX, la Revista de Geografía Agrícola en esta ocasión reproduce el primer 
capítulo del libro El cultivo del Café en la República Mexicana, que apareció en 1893, cuyo autor es 
Matías Romero y fue impreso por la Oficina Tipográfica de la Secretaría de Fomento. La publicación 
completa se compone de tres grandes apartados: el primero lleva el mismo título del libro y es el 
que nos permitimos reproducir; el segundo denominado Cultivo del café en la Costa Meridional de 
Chiapas, está escrito por el mismo autor, mientras que tercero y último, corresponde a una compi-
lación de diferentes trabajos de autores diversos que tratan sobre diferentes aspectos del cultivo 
de café en México e incluye los siguientes tres textos: i)Tratado sobre el cultivo del café en México, de 
Hilario Cuevas, mandado a imprimir por el gobernador del estado de Oaxaca, Gral. Mariano Jiménez 
y que apareció en 1884; ii) el Estudio sobre la producción del café, del Lic. Rafael Herrera, publicado en 
1893 y; iii) el trabajo titulado Cultivo y beneficio del café, por el ingeniero agrónomo, Gabriel Gómez, 
publicado en 1894 (sic). Este documento, además del prólogo, incluye los apartados: Ventajas para el 
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cultivo del café en México, Cultivo del café en la India Meridional, Cultivo del café en la Isla de Ceylán, 
Cultivo del café en México, Cultivo del café en el Cantón de Córdoba,  Cultivo del café en el Cantón 
de Huatusco,  Cultivo del café en Oaxaca,  Cultivo del café en los Distritos de Teotitlán y Tuxtepec, 
Cultivo del café en el  Distrito de Choapan (hoy  Matías Romero, Oax.), Cultivo del café en los Distritos 
de Villa-Alta y Villa-Juárez, Cultivo del café en el  Distrito de Miahuatlán, Cultivo del café en Juquila, 
cultivo del café en el  Distrito de Pochutla, una nota sobre un intento de cultivo del café en California 
y el cultivo del café en Colima. 

Por el Comité Editorial de la Revista de Geografía Agrícola

Artemio Cruz León
Editor General


