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En el Totonacapan Ganadería contra 
Autosuficiencia Alimentaría

★ Difícil para ios campesinos 
*65% decrecen cultivos básicos
* La carne se destina a! D.F.

__________________________________________________________________ Benjamín Ortiz Espejel* y

Los datos aquí presentados forman parte de un 
proyecto mayor denominado "Manejo Tradicional 
de los Recursos Naturales entre los Indígenas 
Totonacos de Puebla y Veracruz; una visión Regio
nal" patrocinado por la DGCP/SEP, el INIREB y el 
CONACyT (PCCSCNA-021744) y coordinado por el 
Geog. Narciso Barrera Bassols.

En el presente escrito se describen los principales 
cambios en el uso del suelo en los últimos 65 años 
en la porción Centro Norte de los Estados de Pue
bla y Veracruz, área conocida como el Totonacapan 
(ver mapa 1). Estos cambios han estado marcados 
por una franca tendencia hacia estrategias de 
apropiación de los recursos bióticos que sobreva
loran unas cuantas especies y al mismo tiempo 
sub-utilizan un rico y amplio espectro de condicio
nes agrobiológicas. En este sentido la ganaderfa 
bovina ha ocupado un papel fundamental. Exami
nada desde diferentes perspectivas (1) (2) no cabe 
la menor duda de que este tipo de ganadería ha 
sido la punta de lanza en los procesos de coloni
zación del Trópico Húmedo mexicano en los últi
mos años.

Este reciente proceso de ganaderización, que 
se inscribe con toda nitidez en los reordenamien
tos geopolíticos que está imponiendo al tercer 
mundo '•> nueva hegemonía norteamericana (3), no 
ha tardado en entrar en franca competencia por el 
espacio con la producción de granos básicos, 
atentando contra la sobreviviencia del campesino 
en esas regiones (4) (5).
I.- Historia de la Producción Primaria en el 

Totonacapan 1920-86
La historia reciente de-la Producción Primaria en 
esta región puede dividirse en 3 períodos (6) (ver 
esquema 1). El primero de ellos abarca de 1920 a 
1940 y se caracteriza por una significativa presen
cia de granos básicos (maíz y frijol) y de chile así 
como una importante explotación de vainilla, ta
baco, maderas preciosas, hule y chicle. En este 
periodo la ganadería bovina no ocupa un lugar so
bresaliente.

El segundo período comprende de 1940 hasta
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PERIODOS AGRICOLAS EN EL TOTONACAPAN 
1920- 1986 ( Esquema I )
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1970 y significa el inicio de importantes cambios 
en el Totonacapan, época que coincide, como ya 
se señaló lineas arriba, con el advenimiento triun
fal de los Estados Unidos después de la segunda 
guerra mundial.

Los cultivos como el café, cítricos y plátano 
inician una rápida expansión y los procesos de ga- 
naderización se aceleran en toda la región. A pesar 
de lo anterior los cultivos básicos aumentan su 
superficie un 42%.

Finalmente la tercera etapa que abarca de 
1970 a 1984 se caracteriza por una disminución 
importante de la superficie de cultivos típicos de 
autoconsumo representando en cifras globales un

decremento en la superficie de estos cultivos de 
65%. Los espacios ganaderos se expanden y con
solidan en todo el Totonacapan pero especial
mente en su porción costera.

Estimaciones a partir de un análisis aerofoto- 
métrico señalan un total de 450 000 Ha. dedicadas 
a la ganadería bovina, lo que corresponde al 65% 
del total del Totonacapan actual (ver esquema2).

Históricamente los procesos de ganadería- 
ción en el Totonacapan presentan las siguientes 
características:

a) Utilizan selectivos de competencia por el uso 
del suelo. De 1950 a nuestros días ha existido 
una correlación inversamente proporcional entre 
superficies de bosque y superficies ganaderas, 
(ver gráfica 1).

b) Es en la costa veracruzana donde se han opera
do los más violentos cambios, desplazando la 
ganadería primero a los espacios boscosos y a 
partir de 1970 compitiendo contra la superficie 
de cultivos, principalmente granos básicos, 
(ver gráfica 2).

c) La Sierra Totonaca no se ha visto exenta de este 
proceso asi lo demuestra su crecimiento soste
nido en ios últimos 35 años.

II.- El estado actual de los pastizales en el 
Totonacapan

Actualmente el espacio que ocupan los espacios 
ganaderos con respecto a la superficie de labora 
nivel municipal puede apreciarse en el histograma 
No. 1 que se complementa a su vez con el mapa 2. 
En ellos puede apreciarse que cerca de 25 munici
pios ocupan más del 45% de su superficie de labor 
para fines ganaderos.

Las causas y consecuencias de este desme
dido crecimiento ganadero son múltiples y diver
sas, (7) (8) y un análisis pormenorizado de éstas 
rebasa los alcances del presente escrito.
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Es importante evaluar en términos de autosu
ficiencia alimentaria las consecuencias de este 
tipo de explotación de los recursos naturales.

Del total de la producción de carne que se ge
nera en los pastizales del Totonacapan sólo una 
mínima parte se destina a consumo regional, y la 
mayor parte se dirige al D.F. A su vez el despla
zamiento de espacios agrícolas, -principalmente 
maíz y frijol- por pastizales ha provocado la pérdi
da de la autosuficiencia alimentaria de estos dos
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granos básicos en el interior de la región.
Realizando una comparación entre la produc

ción de estos dos granos y sus requerimientos mí
nimos (9) por habitante entre 1950 y 1984 encon
tramos que a partir de 1975 existe una sombra de
ficiente de alimentos básicos y que para 1984 fue 
indispensable importar alrededor de 85 000 tone
ladas de maíz y frijol para satisfacer las demandas 
de una joven y creciente población (10) (ver gráfi
cas; 3 y 4).

Finalmente resulta revelador un reciente es
tudio de la SARH (11) que diagnostica que cerca 
de 30 000 Has. en esta región poseen una franca 
vocación agrícola y a pesar de ello se dedican 
actualmente hacia fines ganaderos de tipo exten
sivo.

III.- Conclusiones

Los datos mostrados aquí son una clara muestra 
y dejan al descubierto una política agrícola que ha 
favorecido el desarrollo irracional de una ganade
ría bovina, la cual en los últimos 30 años ha des
plazado tanto áreas boscosas de múltiples poten
cialidades como espacios dedicados a cultivos 
básicos.

Ante tal situación es urgente el desarrollo de 
políticas y acciones que revitalicen a nivel regio
nal la agricultura de básicos e impulsen un reorde
namiento general de las actividades productivas 
primarias.
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