
PRIORIZAR LA SIEMBRA 
SOBRE PASTIZALES

* Agricultura, desplazada por la ganadería
* Uxpanapa, un ejemplo
* Más variedad, menor cantidad
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“Uno de los principales problemas del estado de Ve- 
racruz es que las tierras dedicadas a la agricultura 
son utilizadas para la ganadería cada vez con más 
frecuencia; sin embargo con una sola hectárea de 
tierra se puede producir más proteína proveniente 
del maíz y frijol que diez hectáreas suministrar 
protelna de origen animal’’, lo anterior fue una de las 
conclusiones a las que llegó el maestro Víctor 
Manuel Toledo* en la conferencia titulada “Ecología 
en Veracruz: petróleo, reses y otras cosas” organiza
da por la Dirección General de Investigación y Estu
dios de Postgrado de la Universidad Veracruzana y 
la Dirección General de Culturas Populares, expues
ta en el auditorio del Museo de Antropología el 9 de 
octubre del año en curso.

Riqueza florística

El espacio ecológlco-geográfico de Veracruz consta 
de 7 millones de hectáreas que forman una planicie 
costera en la cual se localizan las siguientes 
elevaciones montañosas:

—El Eje Neovolcánlco (aquí se localiza el Pico de 
Orizaba).

—La Sierra de los Tuxtlas.
—La Sierra Madre del Surfentra levemente en ei 

estado).

Estas elevaciones dan por resultado que el 
estado de Veracruz posea casi todos los climas que 
hay en la República Mexicana: desde los más 
cálidos hasta los más secos, por lo que existe una 
gran variedad de vegetación.

La riqueza florística del estado de Veracruz está 
ligada con la cantidad de lluvia -que en nuestro 
estado es muy abundante- ya que las tierras más

*EI maestro Víctor Manuel Toledo es investigador del Instituto 
de Biología de la UNAM y profesor de Ecología Humana en el 
INIREB; ha publicado entre otras investigaciones: Ecología y 
agricultura y Ecología y producción forestal.
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húmedas son las más exuberantes en vegetación; 
Veracruz cuenta con aproximadamente 8 mil 
especies, lo que lo convierte en el tercer estado más 
¡mportane de la República en cuanto a flora se 
refiere y según la cual puede dividirse a la entidad en 
seis zonas:

1. Zona tropical húmeda
2. Zona tropical sub-húmeda
3. Zona templada húmeda
4. Zona árida
5. Zona semlárlda
6. Zona fría

Agricultura y ganadería

La mayor parte de la agricultura en el estado de 
Veracruz es temporalera y entre los cultivos más Im
portantes están: maíz, frijol, caña, café, mango, 
naranja, plátano y pasto (para el ganado).

El Instituto de Investigaciones y Recursos 
Blótlcos (INIREB) y la Dirección General de Culturas 
Populares hicieron estudios sobre la agricultura 
totonaca y encontraron evidencias de que en un 
mismo espacio (que servia para el pastoreo), fueron 
sembradas milpas, vainilla y zacahuales. La produc
ción de cada especie era menor pero muy variada; er 
la actualidad sucede lo contrario ya que grandes 
espacios son dedicados a un solo cultivo.

Este sistema indígena de cultivar la tierra ha 
sido usado en Uxpanapa en donde se han sembrad/ 
mil especies distintas de plantas en 780 hectáreas 
plantas comestibles, medicinales, árboles, arbutos, 
etc., y han obtenido forraje, gomas, colorantes, 
fibras, etc. Este es un buen ejemplo para seguir en a 
actualidad ya que los 2.8 millones de hectáreas 
(según estimaciones de la SARH en VeracruT 
dedicadas a la ganadería convierten al 
Veracruz en un enorme pastizal que dará a''rnen 
20 o 25 millones de mexicanos y pede de n 
teamerlcanos. (Patricia Maldonado).
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