
Con el advenimiento del siglo XXI y el avance de los 
procesos de globalización, el medio rural presenta 
diversos cambios económicos, sociales, políticos y 

culturales. Lo anterior significa que el campo es un objeto de 
estudio altamente dinámico, complejo e inasible. Las cien-
cias agropecuarias y rurales, en la actualidad, requieren de 
un abordaje sistémico e interdisciplinario que de cuenta de 
la heterogeneidad de situaciones y contextos que enfrenta 
el campo mexicano.

La presente obra agrupa 18 estudios de caso, que cap-
turan algunas fotografías de las diversas problemáticas de la 
ruralidad mexicana, con lo cual se pretende dar cuenta tanto 
de los objetos de estudio como de la perspectiva teórico 
metodológica desde la que éstos son abordados. Lo ante-
rior tiene que ver con el hecho de que las ciencias agrope-
cuarias y rurales manifiestan un alto grado de observación 
empírica, motivo por el que los estudios de caso se convier-
ten en la perspectiva metodológica idónea que permite ir y 
venir de la realidad a la teoría y viceversa para la construc-
ción de los objetos de estudio.

En este volumen se aborda una gran diversidad de casos, 
que sintetizan la heterogeneidad de enfoques y perspectivas 
mediante las cuales los fenómenos agropecuarios y rurales 
han sido abordados en el Instituto de Ciencias Agropecua-
rias y Rurales de la Universidad Autónoma del Estado de 
México, en los últimos 30 años.
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