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REGIONALIZACIÓN PAISAJÍSTICA DE CINCO MUNICIPIOS DE LA HUASTECA ALTA VERACRUZANA 
Y LA PERCEPCIÓN ETNOPAISAJÍSTICA DE SUS HABITANTES 

 
Lilly Gama, Carlos Chiappy Jhones∗, Ana M. Le Moig∗∗ y Evelia Ramírez Martínez* 

 
 
Resumen 
 

La concepción del estudio de la naturaleza y de la biodiversidad de una región debe de estar sustentada 
en el análisis de tres sistemas relativamente independientes y al mismo tiempo interconectados entre sí 
(naturaleza-economía-población), lo cual exige una visión integral de cada uno de ellos. Para lograr 
responder a estas exigencias se hace necesario utilizar el análisis paisajístico de los territorios, ya que el 
mismo propicia una valoración integradora de la naturaleza, si se parte del hecho de que el paisaje no sólo 
contiene recursos de diversos tipos, sino que es también el escenario donde se realiza la actividad 
productiva y social del hombre. En el presente trabajo se ofrece una perspectiva de un estudio paisajístico 
realizado con una metodología científica y la visión de los paisajes de los miembros de diferentes 
comunidades de la Huasteca Alta Veracruzana. 
 

 
Abstract 
 

The conception of a study regarding nature and biodiversity of any region should be sustain on the 
analysis of three independent systems that are interconnected among them (nature-economy-population), 
that means, that there is a need for an integrated vision. To be able to respond to these demands, a 
landscape analysis of the territory is needed because it gives and integrated value of nature if we recognize 
that landscapes not only have resources of different kinds but it is also where mankind accomplish its social 
and productive activities.  In this research we offer a perspective of a landscape study done following a 
scientific methodology and the interpretation of different members of the communities of the “Huasteca 
Veracruzana”. 
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Introducción 
 

Resulta evidente que todos los esfuerzos y 
estrategias encaminados a un desarrollo 
sustentable y un uso racional de los recursos 
naturales, deben estar precedidos por la evaluación 
de la problemática socio-económica de cada 
territorio. Es por ello que, independientemente de la 
validez e importancia de todos los 
pronunciamientos, estrategias y políticas de 
alcance nacional o regional, el carácter local o 
territorial del problema reviste desde el punto de 
vista práctico y concreto una gran importancia 
(Comisión Brundtland, 1986; Carabias y Provencio, 
1993). 

 
También es importante mencionar que el 

enfoque paisajístico es una percepción intrínseca 
en la conciencia de los hombres y más aún con 

aquellos que viven en constante contacto y lucha 
con la propia naturaleza. 

 
Desde el punto de vista económico, el 

mantenimiento de los paisajes naturales y de su 
biodiversidad es también de vital importancia, ya 
que para que existan la mayoría de especies de 
plantas y animales silvestres que estabilizan los 
agrosistemas, es necesaria la heterogeneidad de 
condiciones ecológicas que solamente 
proporcionan los paisajes naturales (Chiappy, 
1984). 

 
De igual forma, la reducción cada vez más 

creciente del potencial natural de los paisajes limita 
posibles nuevas formas de producción. 

 
Por otra parte la sobreexplotación y la 

inadecuada artificialización de la agricultura  (Glico, 
1986), producen no sólo el agotamiento de su 
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potencial productivo, sino también una influencia 
negativa sobre los paisajes adyacentes o vecinos. 

 
Afortunadamente, la experiencia y el 

conocimiento de los campesinos y de las 
comunidades indígenas reciben cada día mayor 
atención por parte de los especialistas, en la 
búsqueda de poder lograr un desarrollo 
socioambiental sustentable. 

 
De esta forma, el manejo indígena de los 

recursos se ocupa de mantener procesos naturales 
específicos, con el fin de disponer de determinados 
recursos (Gómez-Pompa, 1993; Hecht et al., 1993; 
Alcorn, 1993). En realidad el manejo tradicional de 
los recursos llevado a cabo por las diferentes 
comunidades, ofrece una amplia gama de 
posibilidades y al mismo tiempo, abre numerosas 
interrogantes ante las posibilidades de restauración 
de los paisajes modificados, tanto por la acción 
antropogénica, como por la ocurrencia de procesos 
y eventos naturales (Altieri, 1993). 

 
Dejando a un lado las versiones románticas y 

las apologías exageradas acerca de los manejos 
tradicionales llevados a cabo por las comunidades 
rurales, es importante desde un punto de vista 
objetivo, que diversos temas de estudio abordados 
por diferentes ramas de las ciencias naturales y 
biológicas, tales como la genética, la agronomía, la 
silvicultura, la botánica, la ecología e incluso 
algunas más recientes como es la ecología del 
paisaje, estén reflejados en las diferentes 
actividades y experiencia de estas comunidades, 
siendo motivo de reflexión y profundo análisis 
(Chiappy, 1995). 

 
No se trata de ser adaptados tal cual, sino lo 

importante es extraer las enseñanzas de los 
mismos y adecuarlas a las escalas reales de 
trabajo. 

 
El objetivo del presente trabajo es presentar un 

estudio paisajístico de los municipios de 
Zontecomatlán, Huayacocotla, Chicontepec, 
Chiconamel y Benito Juárez, así como la 
percepción paisajística de las comunidades 
pertenecientes a los mismos.  
 
 
Material y métodos 
 

Para la regionalización paisajística de la zona se 
utilizaron los criterios de Chiappy et al. (1995). Se 
utilizó el siguiente material cartográfico: 

 
- Provincias fisiográficas 
- Geomorfología 

- Climas 
- Suelos 
- Vegetación y uso del suelo 
 
Los mapas de geomorfología y climas 

corresponden a los elaborados expresamente para 
hacer las partes correspondientes a estos tópicos.  
El de provincias fisiográficas y el de vegetación y 
uso del suelo fueron tomados de la Síntesis 
Geográfica del estado de Veracruz (INEGI, 1988). 
La  escala  original  de  toda  la  cartografía  es  de 
1:1 000 000, la cual para fines de este trabajo, fue 
transformada en 1:705,890. Todo este material 
forma parte de la base de datos del Sistema de 
Información Geográfico BIOCLIMAS y fue de donde 
se obtuvo; para su proceso, los mapas fueron 
cruzados para elaborar un mapa final de 
regionalización. 

 
Para la obtención de los mapas de las 

comunidades se realizó un taller en el municipio de 
Chicontepec en el que participaron miembros de 
diferentes comunidades o municipios de la 
Huasteca Alta, donde se les pidió, por una parte, 
que delimitaran sus comunidades tomando como 
base las cartas correspondientes a escala 1:50 
000,  y por otra que expresaran, mediante un 
esquema cartográfico y un cuestionario elaborado 
previamente para tal fin, las características 
naturales y las transformaciones mediante la 
actividad humana que existían en las mismas. 

 
Posteriormente los esquemas realizados por los 

pobladores de estas zonas, así como las 
experiencias y percepción de sus paisajes fueron 
comparadas con los resultados obtenidos mediante 
la metodología utilizada para caracterizar los 
paisajes del área de estudio. 

 
La interrelación de la información para el mapa 

de regionalización paisajística se hizo mediante el 
cruzamiento de los mapas antes mencionados.  El 
sistema de programas empleados fue IDRISI.  
Debido a que los mapas que se usaron contienen 
una gran cantidad de información, se decidió 
agruparla para hacer una primera prueba del 
número de combinaciones posibles dando como 
resultado más de 1000 combinaciones.  Con esta 
base se hizo un nuevo reagrupamiento de la 
información de cada mapa considerando el nivel de 
regionalización al que se decidió llegar.  De esta 
manera el mapa geomorfológico se agrupó en 23 
clases, el de climas en 10, el de vegetación y uso 
del suelo en 29.  El fisiográfico se tomó solamente 
a nivel provincias ya que el propósito era el de dar 
una ubicación general de los paisajes 
determinados. Las clases agrupadas se reflejan en 



Foresta Veracruzana 3(1):1-8. 2001. 
 

3

las clases, subclases y tipos de paisajes 
resultantes. 

 
Por otra parte, se estableció un área mínima de 

información para las combinaciones obtenidas.  
Esto con el fin de hacer posible la representación 
cartográfica en forma adecuada, dada la escala de 
los mapas utilizados.  El área mínima establecida 
fue de 250 píxeles (30 km2). En el caso de que esta 
fuera menor se integraba a la categoría mayor 
adyacente. 

 
Con relación a la clasificación y nivel de 

regionalización se siguió la propuesta de Mateo 
(1984). De las unidades de paisaje determinadas 
por dicho autor se decidió delimitar sólo hasta el 
tercer nivel, es decir se definieron la clase, la 
subclase y el tipo de paisaje. Los índices de 
diagnóstico para cada una de ellas fue el siguiente: 

 
CLASE: 
1. Morfoestructuras de orden superior 

(elementos del megarelieve). 
2. Tipo de carácter de manifestación de la 

zonalidad natural: altitudinal y horizontal. 
 
SUBCLASE: 
1. Diferentes niveles hipsométricos. 
2. Peculiaridades climáticas (en particular 

térmicas) condicionadas por la altura. 
 
TIPO: 
1. Predominio de un tipo determinado de clima. 
2. Predominio del tipo zonal correspondiente de 

vegetación. 
 
Con lo planteado en el punto anterior  se obtiene 

un mapa con determinado número de 
combinaciones. Estas se interpretan y se construye 
una leyenda. A su vez, ésta se jerarquiza y se le 
asignan números de referencia, los cuales van a 
"traducir" las combinaciones resultantes. Es 
importante mencionar que en esta etapa se ubican 
las áreas menores a 250 píxeles y se les asigna su 
valor, lo cual da el mapa de paisaje final. 
 
 
Resultados 
 
Regionalización paisajística de la Huasteca Alta 
Veracruzana 
 

Los paisajes actuales, pertenecientes a 11 
municipios de la Huasteca Alta Veracruzana, con 
énfasis en las entidades geopolíticas de 
Chicontepec, Benito Juárez, Zontecomatlán, 
Huayacocotla y Chiconamel  se han desarrollado 
en el contexto de su posición geográfica, de su 
evolución geológica y geomorfológica, así como de 

sus características climáticas y están determinados 
fundamentalmente por la interacción del relieve, la 
vegetación, los complejos de sedimentos y la 
intensidad de los procesos hidrodinámicos, así 
como por las actividades socio-económicas 
llevadas a cabo históricamente en este territorio. 

 
Esta interacción se manifiesta en una gran 

heterogeneidad de los complejos territoriales 
naturales, los cuales proporciona una pluralidad de 
habitats, aspecto que hace de esta zona del estado 
de Veracruz una de las más biodiversas de la 
República Mexicana. 

 
Los paisajes a) de la Huasteca han sido 

clasificados en: 1) naturales, cuando existe el 
ecosistema original bien representado, 2) 
secundarios, cuando el ecosistema original ha sido 
perturbado por la acción antrópica y b) 
transformados, cuando éstos han sido radicalmente 
modificados por el hombre. A continuación se hace 
una breve descripción por provincia fisiográfica de 
los paisajes que en ella se encuentran. 

 
Sierra Madre Oriental (Situación fisiográfica de 

la Huasteca Alta Veracruzana donde se encuentran 
los municipios de Zontecomatlán, Huayacocotla, 
Chicontepec Chiconamel y Benito Juárez). 

 
Con una extensión de 2529 km2, esta provincia 

se encuentra situada en una posición relativamente 
paralela a las costas del Golfo de México, 
extendiéndose desde el norte de la República hasta 
el Eje Neovolcánico. 

 
En ella han sido definidos, 4 clases o complejos 

territoriales de primer orden, 6 subclases y 19 tipos 
de paisajes, de los cuales el 16% son naturales, el 
21% son secundarios y el 63% son transformados.  
Estos últimos abarcan el 69% de la superficie total 
de la provincia. 

 
También es importante señalar, como es el caso 

de la Huasteca Alta Veracruzana, que los paisajes 
montañosos difieren de los llanos por poseer una 
estructura más compleja, debido a que la 
diferenciación vertical se suma a la horizontal, 
además de poseer una formación geológica más 
complicada desde el punto de vista de su 
clasificación. En este sentido estos paisajes 
montañosos se caracterizan por los siguientes 
aspectos: 

 
- La manifestación evidente de la zonalidad 

vertical. 
- La influencia e interacción de los factores 

exposicionales, tanto de acuerdo a la 
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variación de la radiación solar como de la 
actividad eólica. 

- La inestabilidad tectónica. 
- Los procesos denudativos activos. 
- La diversidad de la estructura geológica, que 

se manifiesta en las rocas madres. 
 

Las clases de paisajes presentes son las 
siguientes: 
 
III1. Montañas de laderas abruptas, de alturas 

relativas superiores a 600 m, relieve modelado 
de disección plioceno cuaternario. Esta clase 
posee una superficie de 1108 km2 y la misma 
está conformada por 2 subclases cuyos 
rasgos diferenciales están dados por la 
presencia o no, de estructuras de 
cabalgadura.  El intervalo climático oscila 
desde climas templados a semicálidos. 

 

Los tipos de paisajes están sustentados sobre 
rocas sedimentarias mesozoicas con procesos 
de carsificación. Los paisajes naturales tienen 
una superficie del 34% con respecto al área 
total de la clase y los mismos se encuentran 
representados por bosque de pino encino en 
condiciones de clima semicálido húmedo y 
bosque mesófilo de montaña y también de 
pino encino bajo clima templado húmedo. De 
los restantes tipos de paisajes, el 13% 
corresponde a paisajes secundarios y el 50% 
a paisajes transformados. 

 
III2. Montañas de laderas tendidas de alturas 

relativas inferiores a 600 m, relieve modelado 
de disección plioceno cuaternario. Esta clase 
tiene una extensión de 1209 km2 y se 
encuentra diferenciada en dos subclases con 
características geomorfológicas semejantes, 
es decir la presencia de estructura monoclinal, 
siendo como rasgo distintivo el factor 
climático. 

 

Como en casos anteriores, en esta no existen 
paisajes naturales, ocupando los paisajes 
secundarios el 13% (5% de la superficie de la 
clase), mientras los paisajes transformados 
corresponden al 88% y abarcan el 95% del 
área total. 

 
III3. Lomeríos de relieve modelado de disección 

del cuaternario. Se extiende en un área de 
67 km2, caracterizados por una subclase cuyo 
rasgo distintivo es de ser volcánicos 
disectados o poco disectados bajo 
condiciones de clima cálido. El cien por cien 
de los tipos de los paisajes son secundarios. 

 

III4. Valles. Ocupan un área de 145 km2, con una 
subclase y dos tipos de paisajes asentados en 
zonas de acumulación y erosión fluvial.  En 
este caso tampoco existen actualmente 
paisajes naturales. Los secundarios poseen 
un área de 39% con respecto a la superficie 
total de la clase y los transformados se 
extienden a través de 61% del área total. 

 

Los esquemas elaborados por los habitantes de 
las comunidades de la zona de la Huasteca Alta 
como se aprecia en las figuras 1 y 2 o Mapas 
Etnopaisajísticos como los llamamos, ayudaron a 
proporcionar no sólo información sobre los 
recursos naturales importantes para los habitantes 
locales, sino a valorar los problemas que ellos 
detectan en sus recursos como es la deforestación 
o la desaparición de especies.  Proporcionaron 
también información sobre el avance en el deterioro 
de los suelos y datos sobre el manejo de los 
cultivos. 

 

 

Figura 1. Ejemplo de diagrama etnopaisajístico 
(escaneado) de la zona de la Huasteca. 
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Figura 2. Esquema etnopaisajístico con 
información sobre los suelos, de acuerdo a la 
apreciación de los habitantes de las comunidades. 

 
 

Discusión 
 
Algunas consideraciones sobre la 
sostenibilidad y el uso racional de los recursos 
naturales y la percepción que tienen sus 
habitantes de los paisajes de sus comunidades. 

 
Es cierto que la solución de la problemática 

ambiental exige nuevos conceptos de participación, 
tanto de las propias comunidades como de las 
autoridades estatales. Por tal motivo, la protección 
del medio ambiente y el uso racional de los 
recursos naturales debe ser responsabilidad del 
Estado, la sociedad y de los individuos en general. 
Esto se expresa debido a que el medio ambiente y 
los recursos naturales, en sentido general, son 
patrimonio  de los pobladores de cada comunidad, 
por lo que su atención integral debe tener carácter 
prioritario. De esta manera la gestión ambiental de 
cada comunidad debe estar dirigida a la búsqueda 
de prácticas productivas que vinculen las formas 
tradicionales de producción, muchas veces en 
mayor armonía con el medio y por consiguiente 
más sustentables, con métodos modernos, no 
improvisados, de desarrollo productivo, 
sustentados en criterios ecológicos y científicos. 

 
Sin embargo, actualmente es imposible poder 

lograr un desarrollo económico y al mismo tiempo, 
ambientalmente sustentable, sin que exista un 
enfoque multifacético que tome en cuenta tanto los 
problemas socioeconómicos que afectan a todos lo 
niveles de la población, como la urgente necesidad 
de cada país, de proteger y utilizar sus recursos de 
una forma más racional. 

 
Por ejemplo, se pudo constatar mediante los 

recorridos de campo que hoy en día las tasas de 
deforestación reducen las áreas de vegetación 
natural a niveles extremos. 

 
De esta forma, los asentamientos humanos que 

hacen uso de los bosques como fuente de 
obtención de combustible, como es el caso de la 
leña, así como de otros productos alternativos de 
alimentación y sustento de su precaria economía, 
ven alejarse cada vez más sus posibilidades de 

sobrevivir en los territorios que por muchos años 
han habitado. 

 
Cabe preguntarse entonces, qué significado 

pueden tener las definiciones de ecosistema, 
estabilidad biológica, contaminación ambiental, 
degradación del medio o desarrollo sustentable 
para estos hombres, mujeres y niños, cuya lucha y 
trabajo sólo persigue la mera supervivencia 
cotidiana. 

 
El concepto de desarrollo sustentable es, en 

principio, real y objetivo siempre y cuando los 
términos que engloba dicho concepto marchen 
unidos, es decir que haya un desarrollo que se 
revierta en el nivel de vida de todos los estratos 
poblacionales y al mismo tiempo se haga un uso 
racional de los recursos. 

 
No obstante para que sea efectivo no  puede ser  

impuesto de forma arbitraria, es una realidad y no 
un paradigma, que tiene que ser asimilado e 
interiorizado por los pobladores de las 
comunidades formando parte de su conciencia, de 
su ideología y de su cultura hacia la naturaleza. 
Tampoco es algo que puede ser impuesto por las 
autoridades estatales a determinados sectores 
poblacionales, pues corre el riesgo de  convertirse 
simplemente en una práctica chovinista. 

 
El uso actual de los recursos naturales 

 

Al realizar un análisis muy sintético de las 
principales características de la producción rural en 
la Huasteca Veracruzana, vemos que se encuentra 
sustentada por la agricultura, la ganadería y la 
utilización forestal, fundamentalmente. Sin 
embargo, a pesar de su considerable extensión 
territorial, posee algunas limitaciones en cuanto a 
su superficie cultivable, dada sus características 
geomorfológicas, climáticas y en cierto sentido 
edáficas. 

 
Hidroclima 

 

Las condiciones hidroclimáticas que se 
presentan en las zonas estudiadas pueden 
catalogarse en gran medida como severas, sobre 
todo en la época de estiaje. 

 
El agotamiento de los mantos freáticos, su 

contaminación originada tanto por las actividades 
domésticas como por animales, los problemas de 
deforestación de las márgenes y cuencas, unido a 
las elevadas temperaturas que se presentan en la 
época de verano han originado graves problemas 
en el recurso hídrico, tanto para el consumo 
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humano, como para las labores agrícolas y 
pecuarias. 

 
La intensa sequía observada provoca la 

aparición de diferentes enfermedades 
gastrointestinales, deshidratación en los 
pobladores de la zona, así como considerables 
pérdidas en la masa ganadera. 

 
Suelos 

 

Actualmente el estado de modificación  de los 
suelos ha cobrado una creciente atención debido a 
que, de la conservación o degradación de este 
componente, depende la subsistencia de estas 
comunidades. 

 
Los conceptos  de "suelos cansados" o "tierras 

cansadas" son frecuentes de escuchar entre los 
pobladores de estas zonas. Las consecuencias de 
esta afirmación son realmente contundentes y 
definitivas en la sostenibilidad común de estas 
poblaciones, desde el punto de vista de sus 
ingresos y calidad de vida. 

 
No obstante, los conceptos de campesinos y 

ejidatarios, en cuanto a la conservación de sus 
tierras afectan en gran medida  el uso de las 
mismas.  Es importante hacer un estudio de fondo 
para ver la vocación de cada suelo, para su 
adecuada explotación y no un uso que afecte a la 
larga las condiciones del mismo. 

 
De hecho, en los recorridos de campo se ha 

podido constatar que algunas de las prácticas 
agrícolas desarrolladas en los territorios estudiados 
pueden definirse como compatibles con el potencial 
de los suelos y otras, sin embargo, resultan 
prácticamente incompatibles de acuerdo a las 
posibilidades vocacionales de los mismos. 

 
En este sentido la valoración de los suelos, 

tomando en consideración las relaciones verticales 
de los componentes de los paisajes, reviste una 
gran importancia para su uso agrícola y pecuario, 
así como los factores que causan su degradación y 
empobrecimiento. 

 
Factores como la presencia de elementos 

nutritivos, la estabilidad de una buena aportación 
de materia orgánica o la dinámica de la edafofauna, 
constituyen elementos fundamentales en la 
fertilidad de los suelos. 

 
Por otra parte, las llamadas fases físicas o 

químicas del componente edáfico, marcan un límite 
en el potencial utilitario de los mismos. Por ejemplo, 
un suelo Cambisol, definido como un suelo fértil, 

puede verse afectado por una fase pedregosa, 
desde el punto de vista de su utilización.  En este 
caso, los elementos bioquímicos pueden ser 
favorables, y sin embargo los afloramientos líticos 
constituyen una limitante en su utilización, 
principalmente para el empleo de maquinaria 
agrícola. 

 
Por supuesto la pérdida o disminución de la 

fertilidad en una determinada zona, conduce a un 
incremento del uso de fertilizantes químicos, ya que 
aún no existe una conciencia ampliamente 
difundida del empleo de  biofertilizantes. De esta 
manera la artificialización agrícola excesiva de los 
cultivos conduce a cambios drásticos en el 
medioambiente, ya sea  de ecosistemas, tanto 
artificiales como naturales (Glico, 1986). 

 
También, desde un punto de vista de las fases 

químicas, la  existencia de procesos de salinación, 
sodicidad e incluso de suelos estacional u 
ocasionalmente inundados, hacen que estas 
particularidades químicas o físicas modifiquen de 
cierta manera las propiedades geoquímicas de los 
paisajes y establezcan ciertas limitantes en las 
potencialidades de los suelos. Desde luego, existen 
otros aspectos edáficos que pueden influir en el 
uso de los suelos como son por ejemplo, la 
infertilidad y deterioro de la estructura del suelo, la 
impermeabilidad, la compactación y la erosión 
entre otros. 

 
Vegetación 

 

La pérdida de la cobertura vegetal ha significado 
la aparición de diferentes procesos que afectan en 
gran medida al resto de los componentes del 
paisaje. Obviamente en primer lugar se ha 
originado una pérdida de la fitobiodiversidad. En 
este sentido debe mencionarse que gran parte de 
las comunidades vegetales primarias 
pertenecientes a las áreas estudiadas se 
encuentran transformadas en acahuales, potreros o 
zonas de cultivos. 

 
Los pobladores, al ser encuestados sobre la 

problemática de la vegetación, respondían que ya 
no existían problemas "porque simplemente ya no 
había nada que cortar". En este sentido la fauna 
autóctona ha perdido su hábitat natural, mientras 
que también se producen algunas alteraciones 
climáticas. 

 
A su vez, la pérdida de la capacidad de 

retención del agua por falta de cobertura vegetal ha 
contribuido sobre manera al proceso de desecación 
del suelo, afectando a la edafofauna; se han 
desencadenado procesos erosivos severos y los 
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cambios físico-químicos del suelo han incidido en 
su potencial de fertilidad. 

 
Fauna 
 

Tal como lo expresaron los habitantes de las 
diferentes comunidades estudiadas  ha ocurrido 
desplazamiento de la fauna silvestre, producto de 
la destrucción o perturbación de habitats, 
eliminación directa de la fauna silvestre, así como 
un incremento de especies dañinas y perjudiciales 
que afectan los animales de cría doméstica. 

 
Como consecuencia de todo lo anterior, ha 

ocurrido una disminución de los atributos 
productivos de los paisajes naturales así como una 
disminución de la biodiversidad de los mismos. 

 
Principales formas de utilización de la tierra 
 
Agricultura 

 

Como es conocido, predominan dos formas 
básicas de prácticas agrícolas dadas las 
características naturales que presentan las 
comunidades donde se llevan a cabo. Ellas son 
conocidas como la agricultura de riego, que 
predomina en las zonas más secas y la agricultura 
de temporal que se desarrolla en aquellos 
territorios con regímenes de precipitación más 
abundante. 

 
Puede decirse que la producción agrícola 

incluye realmente pocos productos, si lo 
comparamos, proporcionalmente a la superficie 
cultivada. Son predominantes los cultivos de ciclos 
cortos (75%) y están representados básicamente 
por maíz, frijol y plátano, entre otros. Con relación a 
los cultivos perennes, el 70% pertenece a pastos y 
caña de azúcar. De estos, tan sólo la caña de 
azúcar,  aguacate, naranja, pastos, mango y 
plátano conforman el 70% del valor de la cosecha. 

 
Ganadería 

 

La ganadería en la Huasteca Alta Veracruzana  
está conformada por las siguientes ramas: la 
bovina, la porcina, la caprina, la ovina, la avícola y 
la equina, incluyendo la asnar. 

 
Esta producción pecuaria está dirigida 

fundamentalmente a la obtención de alimentos o 
comercialización y diferentes materias primas, sin 
descartar su uso como medio de transporte y de 
trabajo. 

 
Un aspecto importante es que, por el número de 

cabezas, la extensión que ocupa y los impactos 

ecológicos que origina, la ganadería de bovinos es 
la predominante; es decir, ocupa grandes zonas 
que lo mismo pueden ser de vegetación natural 
(matorrales, bosques y pastos naturales), que de 
zonas transformadas en pastos inducidos, siendo 
el porcentaje de pastos cultivados realmente bajo. 

 
Forestal 

 

Según se pudo observar en las comunidades, 
como por ejemplo Huitztipa, la actividad forestal 
comienza donde terminan la agricultura y la 
ganadería. El ciclo productivo empieza con la 
extracción de árboles en bosques y selvas y la 
recolección de los denominados productos no 
maderables. Este es el concepto que predomina 
entre los habitantes de estas zonas de áreas de 
pastizales o potreros muy homogéneos desde el 
punto de vista del pasto, sin la presencia de árboles 
o arbustos remanentes de la vegetación natural. 

 
Por otra parte, en los  pocos parches de zonas 

boscosas que se observan en la zona, se pudo 
encontrar aproximadamente unas sesenta especies 
de alto valor forestal, como es el caso de Trichilia 
hirta o Colubrina elliptica, las cuales los pobladores 
de esta región, las utilizan solamente como leña, 
desconociendo los altos valores de estas especies 
como maderas preciosas o de alto valor forestal 
para diferentes usos. 

 
En sentido general, puede plantearse que la 

significación de la silvicultura dentro del contexto 
económico de la Huasteca Alta Veracruzana  se 
observa  como modesta y decreciente. 

 
Dos aspectos importantes a tomar en 

consideración son que en primer lugar, la actividad 
forestal maderable se basa en un sistema de 
explotación de difícil aplicación, máxime cuando 
esta actividad, para que sea eficiente, requiere de 
elevados costos en tecnología y logística, que la 
hagan productiva y al mismo tiempo ayuden a 
preservar el recurso en explotación. Por su parte la 
explotación no maderera no cuenta con formas 
adecuadas de manejo que le confieran una mayor 
rentabilidad. 

 
El otro aspecto importante es la deficiente 

legislación forestal, la cual al parecer es 
desconocida en regiones como la Huasteca, no 
cubre las necesidades de preservación de los 
recursos maderables y es nula para aquellos no 
maderables. 

 
En consecuencia, la carencia de sistemas 

legislativos eficientes, que regulen las actividades 
agropecuaria y forestal, han conducido, en muchos 
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casos, a drásticas modificaciones en los 
componentes de los paisajes de esta región. 
 
 
Conclusiones 
 

Desde un punto de vista dialéctico e histórico, 
las comunidades asentadas en la Huasteca Alta 
Veracruzana han transformado la naturaleza en 
concordancia con sus necesidades  y haciendo uso 
de los recursos que ésta le ofrece. Mas la 
naturaleza tiene sus propias leyes, que no se 
pueden violar impunemente. Por ello es necesario 
comprender esas leyes como un conjunto. 

 
Afortunadamente la experiencia y el 

conocimiento de los campesinos y de las 
comunidades indígenas reciben cada día mayor 
atención por parte de los especialistas, en la 
búsqueda de poder proponer a través de sus 
investigaciones un desarrollo sustentable. 

 
  Que los campesinos de las diferentes 

comunidades no hayan adoptado las nuevas 
tecnologías de la producción agrícola, no radica en 
un problema de ignorancia, sencillamente no han 
tenido acceso a las mismas por una cuestión de 
falta de recursos. En segundo lugar, muchas veces 
las prácticas tradicionales, y esto viene dado por el 
conocimiento que tienen de la tierra que trabajan, 
trasmitida de generación en generación, son mucho 
más compatibles con las características de las 
mismas, que las nuevas técnicas que se pretenden 
introducir. 

 
Otro aspecto importante es que los campesinos 

tradicionales aprovechen los procesos naturales, 
como los procesos sucesionales de la vegetación 
para proveer y mantener estos sitios en el campo. 
De esta forma, el manejo indígena de los recursos 
se puede ocupar de mantener procesos naturales 
específicos, con el fin de disponer de determinados 
recursos. En realidad el manejo tradicional de los 
recursos llevados a cabo por diversas 
comunidades, ofrece una amplia gama de 
posibilidades y al mismo tiempo abre numerosas 
interrogantes, ante las posibilidades de 
restauración de los paisajes, modificados, tanto por 
la acción antropogénica, como por la ocurrencia de 
procesos y eventos naturales.  
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