Editorial
Uno de los principales retos a los que todo programa editorial se enfrenta es
la disyuntiva sobre la publicación, en un solo fascículo, de artículos científicos
que se enmarquen en una temática en común, lo que hace más rica la vasta
información y resultados que nuestros autores proporcionan en sus trabajos;
este fascículo representa uno de estos esfuerzos. En este sentido, el presente
número de Quivera ofrece a nuestra comunidad lectora cinco artículos que
muestran resultados de investigación orientados a casos y a objetos de estudio
de corte territorial, propio de nuestra revista que, a su vez, nos ofrecen análisis
abordados desde el punto de vista geográfico y como, a partir de estas dos
áreas del conocimiento, se desarrollan fenómenos territoriales heterogéneos,
muestra fehaciente de que los procesos sociales y económicos se manifiestan
de diversa manera en el territorio.
El trabajo “Campesinos mexicanos: entre la subsistencia, el mercado y los
cultivos ilícitos”, de Eugenio Eliseo Santacruz-De León y Víctor Herminio
Palacio-Muñoz, analiza la adopción de los cultivos ilícitos (amapola y la
mariguana), como una estrategia de subsistencia campesina y las implicaciones
socio-ambientales que de manera paralela conlleva. El estudio toma en
consideración el caso mexicano. Para ello, se eligieron doce municipios de
Chiapas, Guerrero y Oaxaca, en los que se producen y se han erradicado
sembradíos de dichos cultivos y se destacan ciertas implicaciones, como son
la participación de toda la familia, los daños ambientales y la militarización.
El estudio aborda los principales indicadores de la pobreza y la marginación
de los municipios elegidos, el vínculo de la situación de pobreza y el papel de
la producción de adormidera y/o marihuana, como una posible estrategia de
sobrevivencia. Los resultados muestran que la adopción de dichos cultivos
involucra diversos factores de tipo social, económico, cultural y territorial,
concluyendo que en los municipios analizados se presentan los componentes
suficientes para que las familias campesinas adopten los cultivos ilícitos como
mecanismo de “sobrevivencia”
El análisis que hace Armando Arriaga-Rivera, en su trabajo
“Comparación y cuantificación de los usos del suelo en el municipio de
Ixtapaluca, Estado de México, 1989-2000”, mediante la teledetección,
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involucra el estudio del espacio territorial a partir de los usos del suelo
en Ixtapaluca, haciendo la comparación entre dos periodos: 1989 y 2000,
basándose en imágenes Landsat. El fundamento conceptual y metodológico
de la investigación comprende tres esferas del conocimiento: la filosófica,
la ideológica y la tecnológica. Los métodos operativos o comandos para el
diseño del módulo programado en Delphi, que trabaja bajo la plataforma
de Idrisi Kilimanjaro, permitió un análisis comparativo.
El trabajo intitulado “El formato de tiendas de conveniencia como medio
de proximidad de servicios y abastecimiento en áreas urbanas”, de Oscar
Alcocer-García y Juan Campos-Alanís, analiza el formato de tiendas de
conveniencia de la cadena Oxxo, como medio de proximidad en servicios y
abastecimiento dentro del Área Metropolitana de Toluca (AMT). Describe
su distribución geográfica, las características contextuales de su estructura
locacional, así como la relación de movilidad y funcionalidad entre los
servicios y productos que oferta con sus consumidores. La investigación se
basa en un estudio de corte estadístico y documental, en el que se emplean
diversas técnicas de análisis espacial por medio de Sistemas de Información
Geográfico (SIG). El trabajo concluye que la cadena Oxxo, al igual que
diferentes firmas comerciales, estructura sus sucursales de acuerdo con el
contexto espacial de sus clientes y, en algunos casos, con relación a otras
actividades comerciales; la firma aproxima productos y servicios de otras
instituciones que lo convierten, en algunos casos, como corresponsal o
ventanilla de pago, otorgando nuevas opciones de movilidad a nivel urbano;
finalmente, evalúa el nivel de accesibilidad potencial para la Población Total
(PT) y Población Ocupada (PO) a fin de medir el nivel de oportunidad que se
tienen a estas unidades, demostrándose que el patrón de localización de la
cadena y las zonas de mayor accesibilidad se concentran en el centro del AMT
y disminuyen gradualmente hacia la periferia.
En el trabajo “Movilidad y consumo en un pueblo urbano: el caso de
Cacalomacán, Estado de México”, Yadira Contreras-Juárez analiza las
transformaciones sociales que ha tenido Cacalomacán, como un pueblo rural
de la Zona Metropolitana de la Ciudad de Toluca, a partir de las relaciones
funcionales con el entorno urbano, derivado de la movilidad en el trabajo
y en el consumo. La metodología utilizada está dividida en dos aspectos: el
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primero relacionado con el enfoque de la periurbanización y la movilidad y el
consumo, y, el segundo, con trabajo de campo. La investigación incluye una
encuesta aplicada a la población de Cacalomacán por cohortes generacionales,
haciendo hincapié en recopilar datos en temas de movilidad, trabajo, consumo
y ocio. El análisis se divide en tres grandes etapas históricas, partiendo del
supuesto que la urbanización de México está asociada con las transformaciones
que ocurren en el ámbito económico, clasificando a la economía en seis
lecciones y propone tres etapas de la urbanización en México, desde 1940
hasta la década de 1990. El estudio muestra que las pautas de consumo y la
movilidad han cambiado moderadamente en Cacalomacán a diferencia del
lugar de trabajo que ha sido más dinámico; se utiliza el espacio local como
un referente empírico y analítico para exponer las transformaciones que han
tenido los entornos rurales. A su vez, la movilidad en la población se observa
en dos dimensiones: el trabajo y el mercado laboral.
Finalmente, el trabajo de Rosa Iris Peralta-Legorreta y José Gerardo
Moreno-Ayala, “Autonomía y centralismo fiscal en los municipios de la Zona
Metropolitana de Cuernavaca 1981 y 2010”, permite conocer la estructura de
ingresos de los municipios de la Zona Metropolitana de Cuernavaca (ZMC) y
determinar las diferencias entre ellos, sus potencialidades y retos en materia de
financiamiento local. Aborda al centralismo y el proceso de metropolización.
Para ello, se analiza espacialmente la capacidad fiscal total, autónoma, de
endeudamiento y la dependencia hacia las transferencias fiscales federales en
los municipios de la ZMC en los años 1981 y 2010.
Dr. en C.S. Pedro Leobardo Jiménez-Sánchez
Director Editorial
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