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Antigua Ecología Indígena en Veracruz
RESEÑA DEL LIBRO ANTIGUA ECOLOGIA. INDI
GENA EN VERACRUZ DE JOSE LUIS MELGAREJO 
VIVANCO.

A través de los siglos el hombre se ha xísío er. 
la necesidad de aprovechar ¡os recursos 
naturales que existen en el medio que e 
rodea y transformar este medio para un mejor 
rendimiento de estos recursos Esta necesi
dad, en el correr del tiempo, le ha hecho 
acumular conocimientos.

El estudio de la ecología indígena nos 
muestra las condiciones en que nuestros 
antepasados vivieron, la fauna, la flora, las 
condiciones del suelo etc., y la forma en que 
ellos aprovecharon estos recursos. Es posible 
con el conocimiento de la antigua ecología, 
hacer una evaluación de las condiciones de 
nuestro suelo, la fauna, y la flora en la actuali
dad respeco a aquel tiempo, con ello nos 
percatamos que en muchos casos seguimos 
aplicando los conocimientos de los antiguos 
indígenas.

José Luis Melgarejo Vivanco en su libro 
Antigua Ecología Ingígena de Veracruz. estu
dia las culturas indígenas anteriores a la con
quista, principalmente las que habitaron en 
Veracruz.

En este libro, el autor nos muestra de 
manera sencilla, la forma en que los antiguos 
indígenas veracruzanos cultivaron la tierra, 
sus costumbres religiosas en relación con la 
agricultura, y los procedimientos con que 
transformaron su medio ambiente para un 
mejor rendimiento del suelo.

LEA EN NUESTRO SIGUIENTE NUMERO

LA AUTOMEDICACION COMO CAUSA PRINCIPAL DEL ACNE 
LA ORGANIZACION DEL TURISMO EN EL ESTADO DE VERACRUZ 
INVESTIGACION Y DOCENCIA EN LAS CIENCIAS BIOLOGICAS 
LA ENERGIA NUCLEAR EN LA DESCONTAMINACION
LOS HABITOS CONSUMISTAS EN LOS NIÑOS 
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DEL DISEÑO 
LA INVESTIGACION EN LA CARRERA DE LA COMUNICACION 
LA ENTREVISTA COMO LECTURA DECLARADA 
HENRY MILLER: EL LIBRO COMO CARNE Y SANGRE 
EL FLOTABOL
KURASAWA, MAESTRO DEL CINE JAPONES

Y ESPERE NUESTRO NUMERO 17 CON:

LA PESCA EN EL ESTADO DE VERACRUZ 
EL ROBO DE AUTOS EN XALAPA
LA FORMACION DE LOS MEDICOS EN LOS HOSPITALES 
EL CURRICULUM DE LA ESCUELA DE PEDAGOGIA 
ESTUDIOS PRIMATOLOGICOS EN LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
EL CINE SICOSOCIAL EN KUROSAWA
LA PLANTA NUCLEAR DE LAGUNA VERDE

Y ESTOS SON TEMAS QUE APARECERAN EN NUESTROS PROXIMOS NUMEROS

GUARDERIAS INFANTILES EN XALAPA
UNA PLANTA PROCESADORA DE BASURA PARA NUESTRA CIUDAD 
PRODUCCION MADERERA

Sccre os sembradíos qje realizaban los 
antiguos naígenas mesoamericanos en 
tiempode avies YeJgare?o nos dice: La tem
porada ae u.as era dv dida en dos per la 
canícu a . r'c:ó como s gue habiendo, un 
primer periodo ae u. as oresidido porTláloc; 
segóa a canícu a y otro periodo de lluvias 
ci en cas bajo e conjuro de Huracán. Este 
periodo era / s gue siendo clave para la pro
duce ór témpora’era de maíz. "Sembraban 
maíz con os primeros aguaceros a finales de 
mayo c más frecuentemente durante junio, 
por eso resu ta fata que a floración y fecun
dación de oveno eoíne da con la canícula, 
cuando se suspenden as luvias y no existe la 
suficiente humedad pao granarla mazorca 
Esto está considerado y plasmado en el 
Cód.ce 3orgo(. )Tuvoe mesoamericanoun 
conocimiento amplio en orno a la lluvia y eJ 
agua, en el caso del riego aprovechó la capi- 
lanaaa en tierras de "Tonamil", haciendo cap
taciones en los jagüeyes; derivaciones con 
sus “cortinas" y canales, o en el asombroso 
caso de Tezcotzinco. salvando con acue
ducto la hondonada entre dos montañas, y 
en Veracruz. con dos opciones importantes: 
la chinampa y el sistema de riego (...) Los 
Tenochca utilizaron las chinanpa para resol
ver el grave problema de la falta de cultivo 
cuando se afincaron en el peñón de la 
leyenda, la chinampa era una balsa con tie
rra, en ella se cultivaba usando la constante 
humedad, podía desplazarse y se agrupaba 
formando ejidos flotantes".

Respecto al conocimiento que tuvo de su 
flora el antiguo habitante de Veracruz. Mel

garejo apunta: “El mesoamericano fue 
incansable pupila sobre su fiora, y una taxo
nomía nativa puede comenzar con as bac
terias del íibicc en la preparación del 
tepache de zarzaparrilla y seguirse por ¡as 
algas a ¡os hongos, de los cuales encontra
mos algunos comestibles, otros venenosos, 
destacando el cuitlacoche de ia mazorca 
del maíz por considerarlo muv sabroso; el 
chahixtle. que mata ciertas plantas de cul
tivo; y el teonanácati para las alucinaciones 
rituales".

Melgarejo da a conocer en este libro el 
vasto conocimiento de aquellas sociedades 
y su conciencia sobre los daños que el hom
bre causaba por los desmontes y la forma en 
que trataron de contrarestar estos daños.

En Huaxtepec. el Imperio Mexican tuvo un 
parque botánico el cariño que teman por lo 
árboles era grande y conocían su valor ecp 
nómico. quedando todavía bosques de chi- 
cozapote. seguramente no debidos a la 
reproducción espontánea de caminos y lin
deros. árboles de chaca, couite. izote y otros.

El antiguo indígena de la costa del Golfo 
de Veracruz se caracterizo por ser alegre y 
tener un ánimo despreocupado, ya que vivía 
en un territorio muy rico en recursos naturales, 
de ahí nos explica, se puede entender el por 
que de las “caritas sonrientes"
Los antiguos indígenas practicaron varios 
tipos de abono, especialmente la potasa 
contenida en la ceniza de quemar “rozas"; 
utilizaban también el cultivo alterado del 
frijol, cuyas raíces fijan el nitrógeno de la tie
rra.

Esta obra ha sido publicada por la Direc
ción General de Asuntos Ecológicos del 
Gobierno de Veracruz(Silvia González Durdn 
Murua.)

FUNCIONA LA HEMEROTECA DE SOCIOLOGIA

Para contribuir al impulso de la investigación 
de la Universidad Veracruzana y en particular 
de la Facultad d Sociología de la Unidad 
Interdisciplinaria de Humanidades, se? ha 
constituido desde enero de 1979 ol tallor do 
hemeroteca

Los objetivos que este taller se ha marcado 
contemplan diversas etapas La primera do 
ellas es ofrecer la sistematización do noticias 
de los principales periódicos del oslado de 
Veracruz En la medida que se consolido osta 
primera etapa institucionalizando la compi
lación. clasificación y edición del boletín, 
será posible abordar las subsiguieritos etapas 
del análisis hemerográfico

El boletín herográfico está a disposición de 
las diversas facultades, institutos de investiga
ción, organismos públicos, organizaciones 
populares, maestros y en especial al servicio 
de las necesidades de investigación de los 
diversos talleres de la Facultad de Sociología

En este boletín se publican los encabeza
dos de noticias clasificadas en os siguientes 
díanos Del Centro de Grizaba El Mundo de 
Córdoba. El Dictamen de Veracruz. El Diario 
de Xaapa. El So! de Xaiapa / Opinión de 
Poza Rica


