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PREFACIO 
 

Las últimas cuatro décadas han manifestando una crisis ambiental sin precedentes y de 
magnitud global, de la cual México no es ajeno en sus causas, pero sobre todo en sus 
consecuencias. A esta crisis, el país ha respondido generando una base institucional, un 
conjunto de políticas públicas y una conciencia ciudadana para enfrentar le reto 
sustentable, el cual atañe directamente a los problemas del crecimiento económico, la 
desigualdad social, la salud pública, el empleo, la educación y la calidad de vida. No es 
posible un crecimiento al tiempo que se dilapida el capital natural nacional debido a que 
el cálculo económico no permite dar su justo valor al patrimonio de recursos naturales e 
internalizar sus costos y beneficios dentro de las políticas sectoriales.1

El proceso de desarrollo seguido por el país ha significado una pérdida importante de su 
“capital natural”. México, reconocido como uno de los cinco países megadiversos del 
mundo, ha perdido ya el 95% de sus bosques tropicales, la deforestación avanzó en la 
última década del siglo XX a una tasa promedio de 400 mil hectáreas anuales. Por su 
parte el 75% del territorio presenta diferentes grados de erosión con la consecuente 
pérdida de biodiversidad. Los procesos de salinización, contaminación de los suelos y 
mantos freáticos significan una pérdida importante de la fertilidad y del potencial 
productivo de las tierras. El agua, otrora recurso abundante y gratuito, se ha convertido 
en un recurso escaso.

 

 2

Si bien México ha venido cumpliendo con sus compromisos con la agenda ambiental 
global, ratificando las convenciones y protocolos globales (cambio climático, 
bioseguridad, etc.), y aplicándose incluso en el cumplimiento de metas mundiales (Vgr. 
Desarrollo del Milenio que incluye la sustentabilidad ambiental), las políticas públicas 
nacionales no han alcanzado la escala de acuerdos y acciones que requiere el país para 
asegurar un desarrollo sustentable. Problemáticas ambientales globales, como la 
creciente escasez de agua, la deforestación, la erosión y la contaminación de las 
ciudades, adquieren dimensiones críticas para el país y deben atenderse sin dilación. La 
sustentabilidad ambiental es un asunto que atañe a la seguridad nacional, a la 
gobernabilidad democrática y al alivio de la pobreza. 

 

La estrategia de desarrollo sustentable debe integrar las políticas nacionales y las 
internacionales complementando dos frentes estratégicos: por una parte analizar las 
oportunidades que ofrecen los mecanismos globales y las fuentes de financiamiento 
disponibles para valorizar la conservación forestal, la base de recursos naturales y de los 
bienes ambientales del país. Por otra parte, la política nacional deberá promover 
                                                           
1 Si bien ha llegado a calcularse que el costo económico del deterioro ambiental, incluyendo los desastres 
“naturales” representaron un promedio anual equivalente al 10% del PIB para el periodo 1996-2003, lo 
cual no dejaría de ser significativo, este cálculo económico ciertamente no incluye los costos 
extraeconómicos de la destrucción ecológica y sus costos sociales, culturales y humanos. Los fenómenos 
meteorológicos (ciclones, huracanes, tormentas) cobraron alrededor de 700 vidas humanas y costaron 
cerca de 700 millones de dólares anuales entre 1980 y 1999, según datos de INEGI y CENAPRED (cit. en 
CONABIO, 2006) 
2 La disponibilidad promedio de agua en México es de 4,500 m3 por habitante por año, con grandes 
diferencias en su distribución regional, que hace que el Valle de México cuente con tan sólo 188 m3, muy 
por debajo del umbral de escasez de 1,700 m3 por habitante por año. De los 653 acuíferos del país, 104 
estás sobreexplotados y 73% de los cuerpos de agua están contaminados (CNA, Estadísticas del Agua en 
México, cit en CONABIO, 2006). 
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estrategias locales de conservación y uso múltiple, integrado y sustentable de los 
recursos naturales para fortalecer las economías locales, y aprovechar las oportunidades 
del mercado internacional para la venta de productos orgánicos, en los que México 
cuenta con experiencias exitosas (Leff, 2007).  

La sustentabilidad no es un tema sectorial. Si bien México ha avanzado 
significativamente en el establecimiento de un Sistema Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas, la sustentabilidad de la economía y de la base de recursos naturales del país, 
enfrenta el reto de llevar los principios sustentables a todos los sectores productivos del 
país, a ampliar las unidades de manejo para la conservación de la vida silvestre y a 
implementar nuevos esquemas de manejo sustentable de los recursos naturales. Para 
ello ha sido importante el establecimiento de normas ambientales, así como de un 
régimen jurídico que haga cumplir la legislación ambiental del país. Más allá de la 
obligatoriedad de realizar estudios de impacto ambiental de las grandes obras y 
proyectos de desarrollo, todos los sectores deben incorporar los criterios de 
sustentabilidad en sus políticas públicas, que permitan valorizar e internalizar los costos 
y beneficios ambientales de los proyectos de desarrollo. La valorización y conservación 
del capital natural, así como el uso sustentable del patrimonio natural del país se ha 
convertido en una condición de todas las demás esferas y prioridades del desarrollo 
socio-económico. Más allá de los esquemas de extracción y comercialización de los 
recursos del país, la crisis ambiental obliga a generar nuevas estrategias de valorización 
y aprovechamiento sustentable de las riquezas naturales de México, que junto con los 
recursos minerales y energéticos, hoy en día incluyen a la biodiversidad y sus 
potenciales basados en la oferta de bienes y servicios ambientales (Leff, 2007). 

Dentro de tierras ejidales y comunales se encuentra el 80% de lo que resta de los 
bosques templados y húmedos tropicales en México (UNOFOC 1997), contexto en el 
que resalta la importancia de las formas colectivas de aproximarse a la sustentabilidad 
en los paisajes rurales. Entre los factores que explican por qué algunas comunidades 
conservan el uso de suelo forestal y otras cedan a la presión del cambio están la 
viabilidad económica del uso forestal, el control de las comunidades sobre sus recursos 
naturales y el convencimiento en las comunidades de que el bosque es un recurso 
natural renovable que vale la pena manejar apropiadamente (Merino 1997). 

La mayoría de estas comunidades obtienen beneficios económicos sustanciales cuando 
cuentan con planes de manejo forestal y los implementan. Los bosques proveen a sus 
propietarios bienes y servicios ecológicos valiosos como manantiales, leña, materiales 
de construcción y productos comestibles y medicinales. Beneficios que, por si mismos, 
no parecen ser la razón por la que las comunidades manejan y mantienen estos 
ambientes. El ingreso directo a través de productos forestales es el principal impulso 
para su conservación y manejo. Por tanto, el aislamiento de las áreas protegidas no 
garantiza su conservación si esto significa que los propietarios colectivos de los bosques 
no pueden utilizar parte sustancial del capital natural para producir con viabilidad 
económica y mercados estables. Los planes de manejo forestal son un aspecto 
definitorio para el uso adecuado del bosque, pero en ocasiones se trazan para cumplir 
con la regulación. Un plan bien concebido e implementado requiere que miembros de la 
comunidad adquieran capacidades técnicas para el manejo forestal a través de la 
educación y la asesoría. Se necesitan recursos naturales y humanos en cantidad y 
calidad suficientes para justificar la inversión necesaria para el buen manejo forestal 
(Semarnat, 2006). 
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Un obstáculo adicional que enfrentan las comunidades que manejan sus bosques para 
obtener ingresos atractivos y estables es la falta de incentivos para el buen manejo 
forestal. Paradójicamente, los altos niveles de diversidad biológica presentes en la 
mayoría de los sitios estudiados ofrecen pocos beneficios económicos directos a sus 
propietarios. Como lo señala Merino (1997), es muy difícil generar demanda de 
productos forestales más allá de aquellos pocos que ya tienen un mercado establecido, 
como las maderas de pino, cedro rojo y caoba. Además, la oferta de productos que no 
internalizan los costos ambientales de la extracción, impone severas limitaciones a la 
investigación e inversión para la utilización de muchos más componentes de la 
biodiversidad forestal. 

Para lograr la inversión necesaria se necesita una tasa de retorno suficiente a partir de 
una gama de recursos. Esto requiere múltiples integraciones verticales intermedias que 
incluyan productos forestales maderables y no maderables que tienen valores 
ambientales y sociales que deben ser capitalizados o protegidos por derechos de 
propiedad intelectual suave. Recursos biológicos como las mieles silvestres, la vainilla o 
la pita cultivada a la sombra del dosel y canastas de bejucos, entre otros, son candidatos 
a una protección mayor o diferenciación que una certificación orgánica, o 
sustentabilidad. Algunos de ellos deberían estar identificados por marcas colectivas y, sí 
cumplen con los requisitos, con indicaciones geográficas como las denominaciones de 
origen u otras similares (Leff et. al., 2002). En México, como en otros países con 
población rural dispersa que posee y depende de los recursos naturales para su 
subsistencia, el enfoque «improductivo» de la conservación de la biodiversidad es 
importante pero limitado (Sarukhán et al. 1996). Los procesos de extracción y 
producción sustentable y diversificada son alternativas necesarias para la conservación 
de los paisajes rurales de México y el mundo (Cfr. Freese, 1997).  

Tampoco se puede afirmar que los sistemas colectivos de tenencia de la tierra 
constituyen por sí mismos modelos de uso racional de los recursos naturales. De hecho, 
muchos ejemplos muestran el caso contrario: regímenes «colectivos» de tenencia de la 
tierra que se mantienen formalmente pero que han sido alienados por fuerzas políticas, 
sociales y económicas internas o externas que destruyen la organización social de las 
comunidades y que han provocado dependencia hacia burocracias agrarias, políticas y 
económicas, poco afectas a las implicaciones autonómicas del buen uso ecológico y 
social de los recursos comunes. Esta insensibilidad o ignorancia se observa dolorosa y 
frecuentemente en los planes gubernamentales de desarrollo. Durante la segunda mitad 
del siglo XX perdimos cerca del 90% de las áreas forestales tropicales húmedas como 
resultado de la deforestación, la fragmentación generalizada de selvas húmedas para el 
establecimiento de ganaderías y agroindustrias extensivas e improductivas. En teoría, 
las modificaciones a los regímenes de tenencia de la tierra en México permitirán a los 
ejidos y comunidades usar sus tierras como garantías para créditos, resolviendo así el 
problema que han enfrentado para capitalizar proyectos productivos sustentables. Sin 
embargo, las condiciones sociales y económicas en las cuales tuvieron lugar estas 
modificaciones no contribuyen a construir una visión positiva de las posibilidades 
futuras. Los cambios de 1992 en el artículo 27 constitucional alteran el régimen social 
de tenencia de la tierra, constituyendo una amenaza potencial para un sistema rural de 
organización social que ha demostrado en muchos casos ser exitoso para brindar 
sustento y desarrollo a sus miembros con un impacto reducido en los recursos naturales. 
Alcorn y Toledo (1997) «estos cambios recientes tienen el potencial de socavar al sector 
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comunal y expandir los derechos de propiedad individual minando los recursos en las 
áreas económicamente frágiles, en lugar de buscar formas de apoyar a los sistemas 
agrícolas ecológicamente sustentables». La entrega gradual pero sistemática de 
certificados de derecho agrario profundiza la parcelización de comunidades agrarias y 
territorios.  

Estos cambios jurídicos no atendieron algunos de los problemas cruciales asociados con 
el deterioro de los ecosistemas: la erosión, la contaminación de ríos, lagos y aguas 
dulces y la pérdida de biodiversidad. Por así decirlo, el artículo 27 constitucional está 
caduco en su contenido biológico y es superficial en su perspectiva de los paisajes 
rurales. De hecho, México cuenta con legislación derivada del este artículo sobre 
silvicultura, caza, pesca, vida silvestre, equilibrio ecológico y protección ambiental, 
pero no tiene una ley de agricultura. La Ley agraria se enfoca a modelos sociales de 
organización y tenencia de la tierra, respecto de los cuales hemos señalado que si bien 
son clave para la conservación de los recursos naturales también han sido un mecanismo 
burocrático. Esta situación deja al México rural en ausencia de alguna política sectorial 
legal o formal en la agricultura que pudiera ayudar a reducir los efectos ambientales y 
patrimoniales negativos de la reforma. Ni la conservación de la diversidad biológica ni 
la cuestión de la sustentabilidad fueron consideradas durante la reforma al artículo 27. 
Entre 1997 y 1999 hubo discusiones e iniciativas para regular el acceso a los recursos 
genéticos bajo esquemas de distribución de beneficios y bioseguridad, esta última 
aprobada recientemente. Contamos desde el año 2000 con una Ley de desarrollo rural 
sustentable. La reforma constitucional estuvo inspirada en la hipótesis de que la 
«eficiencia» y la «productividad» serían el resultado de modelos más «corporativos» de 
tenencia y manejo. Quienes promovieron la reforma razonaron equivocadamente bajo el 
supuesto de que el paisaje mexicano era similar a la homogeneidad de la franja maícera 
de los Estados Unidos de América. Nuestra realidad es otra y las amenazas a la 
diversidad biológica de las tierras comunales y ejidales del México rural son obvias 
(Leff, 2004). 

Existe abundante literatura acerca de las ventajas y desventajas del sistema comunal 
versus el privado o el corporativo de propiedad de la tierra (ej. Netting 1993,  Pimentel 
y Pimentel 1979, Toledo et al. 1985 y Wilken 1987). Desde la perspectiva de la 
sustentabilidad, es claro que los sistemas de producción colectiva o de pequeñas 
propiedades manejadas coordinadamente y que utilizan insumos agrícolas externos 
moderados o bajos (por ejemplo, fertilizantes, pesticidas, semillas mejoradas, 
maquinaria e irrigación) son más eficientes que las grandes concentraciones de tierra 
apoyadas con subsidios e insumos de alto costo energético y ambiental. Históricamente, 
las experiencias de eficiencia y racionalidad ecológica y social rara vez producen 
cambios en las políticas de fomento y regulación porque, entre otros rasgos, son 
modelos de producción «marginales» en lo económico y opuestos a los poderes 
centrales en lo político. 

Las decisiones que eventualmente definen qué sistemas de producción rural son 
promovidos por países inmersos en procesos de globalización deberían sustentarse en 
una concepción estructurada con visión de largo plazo acerca de lo que las poblaciones 
rurales y urbanas de una sociedad quieren para su país. Hasta ahora los centros de 
decisión no han considerado quién va a pagar los costos ecológicos y sociales 
involucrados en los modos de producción favorecidos por las políticas públicas, de ahí 
que los recursos naturales, la biodiversidad, los recursos biológicos y genéticos deben 
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constituirse en ejes de la reforma del Estado en materia de medio ambiente y desarrollo 
rural (Garcia et. al., 1991). 

Comunidades indígenas y campesinas en sus diversas formas de organización social, 
política y productiva representan un capital humano que ha sido olvidado o considerado 
una carga ingobernable para el desarrollo «moderno» de México. Las movilizaciones 
sociales del México rural en los 90 y primeros años del siglo XXI son ejemplo directo y 
relevante de esta situación. Puestos en una situación extrema, esta es una decisión que 
debe involucrar no sólo la idea de productividad, sino también la viabilidad misma, más 
allá de la sustentabilidad de las sociedades rurales. Las consideraciones sociales deben 
ser tan importantes como las económicas y ecológicas (Aguilar et. al, 2002). 

Los sectores forestal, agrícola y pecuario con carácter industrial son parte del mosaico 
del paisaje rural. Este sector es depositario de importantes componentes para el 
desarrollo económico en tanto que puede producir muchos de los alimentos, materias 
primas, servicios y productos que un México predominantemente urbano demanda 
crecientemente en este nuevo siglo. Esta demanda está siendo satisfecha básicamente a 
través de importaciones. Sin embargo, incorporar al sector social del México rural 
dentro del proyecto de desarrollo debe ser una prioridad si vamos a resolver 
efectivamente problemas sociales ancestrales, diversificar nuestra oferta alimentaria 
abrir más oportunidades para la conservación biológica en este país megadiverso y 
contribuir así a mejorar nuestra calidad de vida como sociedad. 

En aquellos lugares donde la organización social es activa y mantiene vivas las 
tradiciones, la exclusión de los «oportunistas» no es siempre el fundamental a escala 
local. Cuando hay tejido social todos en la comunidad suelen beneficiarse de los 
«comunes». El reto a enfrentar es consolidar la capacidad de las comunidades para 
mantener los beneficios en un nivel estable, predecible y justo, cuestión relacionada con 
problemas cuya racionalidad y atención suele definirse en escalas temporales y 
espaciales distintas. La tragedia de los bienes comunes a escala local no es un asunto 
fundamental para México cuando la organización social que aún existe disminuye sus 
efectos (Martinez-Alier y Roca, 2000).  

Para que exista un mínimo de gobernabilidad a nivel local tiene que haber un proyecto 
de vida viable. Si reconocemos valores comunes, entonces requerimos políticas 
comerciales social y ambientalmente sensatas que ofrezcan medios prácticos a los 
consumidores para identificar en el mercado global los productos que los pueblos 
indígenas y campesinos obtienen de sistemas social y ecológicamente sustentables, 
reconociendo el derecho de aquellos pueblos y comunidades a una participación justa 
del valor económico de sus recursos y productos. En palabras de Alcorn (1991), «los 
humanos del futuro alimentarán estos sistemas [de conservación] si tienen un 
compromiso moral tanto con la biodiversidad como con el prójimo». 

Si la biosfera y su diversidad son bienes comunes globales, entonces instituciones 
multilaterales como la Convención sobre Diversidad Biológica, la Organización 
Mundial de Comercio, la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación deben reconocer que una biosfera saludable la constituyen millones de 
micro ambientes locales en buen estado. Las organizaciones nacionales e 
internacionales deben tender puentes entre estas dos dimensiones para contribuir a la 
construcción de la sustentabilidad de lo local a lo regional, de lo nacional a lo global y 
viceversa. Muchas experiencias de uso sustentable de recursos biológicos social y 
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culturalmente valiosos se desarrollan a escala local en muchas partes del mundo. Los 
modelos mexicanos de manejo campesino de recursos naturales tienen mucho que 
aportar y uno de los pasos siguientes es consolidar la capacidad de dichas comunidades 
y organizaciones para participar en los mercados regionales y nacionales como sustento 
para su participación en mercados globales (PNUMA, 2002). 

Las indicaciones geográficas juegan un papel en este proceso porque son figuras de 
propiedad intelectual colectivas y territorializadas. El viejo lema «actúa localmente, 
piensa globalmente» aún es válido, pero es necesario que las instituciones globales y 
nacionales complementen esto actuando globalmente con el pensamiento puesto en las 
comunidades locales indígenas y campesinas y en la identidad, origen y sustentabilidad 
de sus recursos biológicos y los productos que de ellos derivan. 
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RESUMEN EJECUTIVO 
 
México ocupa el primer lugar del mundo en el manejo comunitario de los bosques como 
son los casos de Quitana Roo y Oaxaca. Esas experiencias deben ampliarse a otros 
productos y prácticas silvícolas. Lo anterior plantea la necesidad de aprovechar nuevas 
oportunidades y explorar un conjunto de estrategias alternativas y vías conjugadas para 
el manejo sustentable de los recursos, que incluyan las siguientes consideraciones: 
 

a) México debe asumir la responsabilidad que le corresponde frente al cambio 
climático. Ello implica comprometerse con la reducción de las emisiones de 
gases de efecto invernadero. Consistente con ello, México debe prepararse para 
una despetrolización paulatina de su economía, tanto por los combustibles 
fósiles que consumimos en el país, como por la contribución al cambio global a 
través de sus exportaciones. Con ello dejaremos de apoyar la alta productividad 
de cultivos intensivos en energías fósiles que han venido desplazando a los 
cultivos locales (en especial el maíz), favoreciendo su reconversión hacia 
cultivos orgánicos. 

 
b) México debe aprovechar las oportunidades que ofrece el mecanismo de 

desarrollo limpio para valorizar los bienes y servicios ambientales que ofrecen 
nuestros ecosistemas a escala nacional, regional y local, echando mano de los 
nuevos instrumentos económicos e indicadores socio-ambientales, así como de 
los mecanismos de evaluación y negociación internacional y para captar por esa 
vía inversiones en conservación que beneficien a las comunidades locales.  

 
c) México debe emprender una campaña nacional para la recuperación del campo y 

el fortalecimiento de las economías locales a través de un programa nacional de 
capacitación de las comunidades indígenas y campesinas para la conservación de 
la biodiversidad y el uso sustentable de los recursos naturales, promoviendo un 
aprovechamiento ecológico de sus riquezas naturales que redunde en beneficio 
de las propias comunidades, al alivio de la pobreza y a su soberanía alimentaria, 
ofreciendo empleos en el campo y mejorando la calidad de vida de campesinos 
pobres. 

 
d) México debe establecer una política nacional de restauración de los ecosistemas 

degradados del país, ordenamiento ecológico del territorio y promoción de 
nuevas prácticas productivas basadas en la productividad ecológica sustentable 
de cada región y cada localidad –de una productividad neguentrópica basada en 
la fotosíntesis y el aprovechamiento de la energía solar– conforme a los 
principios de la agroecología y la agroforestería, y en las prácticas culturales de 
aprovechamiento y uso sustentable de sus recursos naturales.  

 
e) México debe fomentar un programa nacional de investigación, innovación y 

adaptación tecnológica que abra el camino hacia una transición energética hacia 
el uso de fuentes alternativas de energías limpias y renovables. 
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f) México debe poner en marcha de una estrategia y una política nacional de 
educación ambiental enmarcada dentro de la Década de la Educación para el 
Desarrollo Sustentable de las Naciones Unidas (Leff, 2007). 

 
La sustentabilidad se convierte así en uno de los mayores desafíos para las políticas 
públicas de México. Un desafío y una responsabilidad insoslayable e impostergable 
para el gobierno federal, los gobiernos estatales y locales, para los órganos legislativos, 
los grupos empresariales, la comunidad científica y para la sociedad mexicana en su 
conjunto.  
 
El diagnóstico que se presenta a continuación es muestra de estas tendencias y 
necesidades de México ante el reto de la sustentabilidad.  
 
La propuesta  no es no con mucho un estudio exhaustivo de la entidad. Aunque México 
es un país tan grande como el continente europeo posee una complejidad biótica y 
cultural mucho mayor al antiguo mundo. No se pretende por lo tanto cubrir con todo 
detalle la historia natural y el medio ambiente estatal, para eso se requeriría una 
enciclopedia o por lo menos un libro de grandes magnitudes. Challenger (1998) expresa 
en su obra Utilización y conservación de los ecosistemas terrestres de México que es 
“urgente para quienes se interesan en estudiar el medio ambiente natural de México, 
desde cualquier enfoque –ecológico, biológico, agrícola, forestal, cultural, étnico, social, 
económico, político, histórico, arqueológico, geográfico, etc.-“ disponer de obras 
unificadoras que sirvan de “textos básicos para hacerse de una visión global de los 
factores, procesos y eventos que han moldeado el campo mexicano –tanto en su aspecto 
ambiental como social- con objeto de explicar la razón de su estado actual y estimular 
una investigación y un pensamiento creativos tendientes a posibilitar el 
aprovechamiento óptimo de los recursos naturales del país para ésta y las futuras 
generaciones de mexicanos”. 
 
Es menester aclarar que el texto es resultado de una investigación bibliográfica  lo más 
detallada y sintética posible. Se intento describir la riqueza ecológica de un fragmento 
de México explorando algunas de sus formas de manejo. Así mismo, se pretende 
mostrar la gran labor de investigación que institutos, centros científicos, universidades y 
dependencias mexicanas han efectuado durante décadas en una labor que se ha 
extendido a todos los ecosistemas forestales del país incluyendo sus grupos sociales y 
sus procesos económicos. La inquietud muchas veces fue la magnitud y precisión de 
amplios trabajos y bases de datos consultados. La estructura de los criterios e 
indicadores  para evaluar la sustentabilidad del manejo en el trópico mexicano otorgará 
una base de organización y consulta que seguramente resultará muy útil en el empleo e 
integración de la ciencia forestal mexicana en el manejo de sus bosques.                
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1.1.- GEOGRAFIA 
Geográficamente se ubica entre los paralelos 17°08’07” y 22°28’04” de latitud norte y 
los meridianos 95°35’09” y 98°38’08” de longitud oeste del Meridiano de Grenwich, 
con una superficie de 72,825 Km2 , de los cuales 72,757 Km2 pertenecen al continente 
(dividido políticamente en 210 municipios) y 68 Km2

 

 son de formación insular. El 
estado de Veracruz, presenta una forma alargada  e irregular orientada  del noreste al 
sureste del país. 

 

 

El medio natural del Estado de Veracruz está  formado por tierra y agua, se 
extiende entre la Sierra Madre Oriental y el Golfo de México, penetrando hacia la Sierra 
y ubicándose en el altiplano. Los límites políticos coinciden con referencias geográficas, 
en dos de sus fronteras, con los ríos Pánuco, al norte, dividiendo con Tamaulipas; y el 
Tonalá, al sureste, lo separa de Tabasco. Formado por cinco provincias de la geografía 
física de México; la Llanura Costera, La Sierra Madre Oriental, el Eje Neovolcánico, la 
Sierra Madre del Sur y los Altos de Chiapas; de las dos últimas participan también de 
sus subprovincias; los Altos de Oaxaca y las Sierras Plegadas, respectivamente. La 
Sierra Madre Oriental y la Costa del Golfo delimitan dos extensas llanuras; la de 
Barlovento y la de Sotavento. La sierra Madre se conoce como Sierras de Otontepec y 
de Huayacocotla, en el norte del estado. Al sureste, muy próxima al litoral, la sierra 
volcánica de San Martín Tuxtla contiene macizos cubiertos de vegetación integrados 
con el volcán San Martín y los cerros Prieto, Tuxtla, Vigía, Mono Blanco, Cintepec, 
Español, Gallito, Muerto, Campanario, Santa Martha, Pelón y Cumbres del Bastonal, 
formando valles y cuencas donde lo mismo se asientan las localidades de Santiago y San 
Andrés Tuxtla que los vasos de las lagunas Encantadas y de Catemaco. Las 

Figura 1. Localización geográfica de Veracruz y porcentaje superficial nacional. 
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estribaciones de la Sierra Madre Oriental configuran el paisaje en los municipios 
de las Choapas, Minatitlán y Playa Vicente; la misma cadena es más ostensible en el 
área de Zongolica, Orizaba, Córdoba, Huatusco, Coatepec, Jalapa y Jalacingo, que se 
conoce como región de las Grandes Montañas. De Zongolica al oeste, además, se 
levantan las sierras de Tehuipango, Tequila, Tlacuiloltécatl, Xometla y Xochioca 
con alturas hasta de dos mil metros3

 
. 

Las ciudades de Jalapa y Misantla dominan la porción central, y de oeste a este 
se levanta la sierra de Chiconquiaco una de los contrafuertes de la Sierra Madre. Sus 
cimas superiores a los dos mil m son las de Zomelahuacan, San Juan, La Magdalena y 
Chiconquiaco, conjunto que termina frente al mar definiendo la Costa Acantilada del 
estado, desde la laguna de la Mancha hasta el Morro. El Citlaltépetl o Pico de Orizaba, 
la eminencia más alta del país, se alza hasta 5,700 m en la zona central del estado. 
Presenta nieves perpetuas e integra el macizo de las Sierras de Teziutlán y Huatusco en 
las que también se hallan las cumbres de Acultzingo, Maltrata y Aquila. El Pico está en 
la frontera entre Puebla y Veracruz y partes de sus alrededores determinan las alturas 
Córdoba y Huatusco, que se conocen como las Sierras de Micos y Matlaquiáhuitl y los 
cerros de Monte Blanco y Chiquihuite. Al norte del Pico se elevan  la cumbre del 
Nauhcampatépetl o Cofre de Perote a 4,282 m, también un volcán extinguido que en 
algunos inviernos se cubre de nieve e incluso se prolonga uniendo las dos alturas.  

 

El Cofre se desarrolla asimismo en pendientes que bajan hacia el oriente, por el 
área de Coatepec: se trata de la sierra de Cosautlán y los cerros de Tres Tortas, 
Xilotepec, Cetlalpan, Tecomates y San marcos. En la misma región se encuentra el 
cerro de Tepeapulco y el Macuiltépetl, con una altitud de 1,427 m, donde se encuentra 
la ciudad de Jalapa4. Otontopec es el macizo principal de la Sierra Madre en la Huasteca 
dividiéndola en dos a la Huasteca: la región de Papantla y la de Misantla, extiendose de 
suroeste a noroeste, desde el Cerro de la Calavera hasta las cercanías de la laguna de 
Tamiahua5

 

. Cabe destacar que; más del 60% del territorio estatal es de planicies con 
elevaciones de 0 a 200m.s.n.m., pertenecientes a la Llanura Costera del golfo. 

                                                           
3 www.xalapa.infosel.com.mx/turismo. Actualización 3 de enero 98 

 
4 ibidem 
5 ibidem 

http://xalapa.infosel.com.mx/turismo�
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Figura 2. División política y geografía del estado de Veracruz. 
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1.2.-GEOLOGÍA 
 
En el Estado de Veracruz se localizan rocas  Sedimentarias, Ígneas y Metamórficas y su 
edad va desde el paleozoico hasta el cuaternario. La descripción de las rocas que 
caracterizan las diversas etapas geológicas en la que se formó el Estado de Veracruz 
puede resumirse como sigue: 

 
Cuadro 1 Tipos de rocas y su localización en el Estado 

 
Fuente: Modificado de Ojeda 1990 

 
 

Tipo de roca Etapa Localización 
Sedimentarias Mesozoico  

Jurásico  
 

Suroeste de Chicontepec,Oriente de Teziutlan 
Zongolica,Sureste de Orizaba y Chinameca 

Cretácico 
inferior 
 

Río Vinasco, Huatusco, Orizaba, Zongolica, 
Córdoba y  
Al sur de Estado, cerca de los límites con Oxaca y 
Chiapas. 

Cretácico 
superior 
 

Mitad del norte de Estado, Misantlan, sureste de 
Córdoba hasta alcanzar la Trinidad. 
 

Cenozoico 
Pleistoceno   
 

 
Parte sur del Estado 
  

Plioceno  
 

Parte  norte del estado  
 

Mioceno  
 
 

Porciones extremas de Estado (Tamiahua, 
Tacolutla, San Juan Evangelista, sur de Nautla, 
sureste de Jalapa, sur de San Andrés Tuxtla y 
sureste de Rodríguez Clara) 
 

Oligoceno  
 

Desde el río Tamesí hasta el Río Tecolutla y desde 
San Juan Evangelista hasta el Río Pedregal 
 

Eoceno 
 

Porción occidental de la mitad septentrional del 
Estado 
 

Ígneas No determinada San Andrés Tuxtla, oriente de Chicontepec, parte 
central del Estado, sur de Misantla, sureste de 
Jalapa, Huatusco, Soledad de Doblado, 
Metlaltoyuca y Poza Rica. 
 

Metamórficas 
 

Paleozoico 
(probablemente) 

Parte sur del Estado, sobre el alto río 
Coatzacoalcos. 
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Figura 3. Geologia del estado de Veracruz 
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1.3.-EDAFOLOGÍA 

 
De las 64 unidades de suelos que tiene esta clasificación y según la carta edafológica 
publicada por la Dirección de Geografía del Territorio Nacional  se han identificado  13 
unidades para el estado de Veracruz.  
 

*Acrisol; Estos suelos se encuentran en zonas tropicales o templadas muy lluviosas, en 
condiciones naturales tienen una vegetación de selva o bosque. Sus rendimientos 
agrícolas en México  son muy bajos, salvo  que se dediquen a cultivos tropicales como 
cacao o piña, con rendimientos  de medios a altos, se utilizan también para ganadería  
con pastos inducidos o cultivados  dando rendimientos medios. Son moderadamente 
susceptibles a la erosión, el uso en el que menos se destruyen estos suelos es el forestal; 
en actividades agropecuarias requieren fertilizantes y encalado (Islas, 1990). 
Se localizan acrisoles en Amatlán , Tuxpan, Atlahuilco,Atoyac, Atzacan, Catemaco, 
Coatzacoalcos, Coetzala, Córdoba, Chichaza, Las Chopas , Fortín, Hidalgotitlán, 
Ixhuatlán del Café, Ixtaczoquitlán, Jáltipan de Morelos, Jesús Carranza, Magdalena, 
Mariano Escobedo , Mecayapan, Minatitlán, Mixtla de Altamirano, Moloacán, Naranjal, 
Nogales, Orizaba, La Perla, Rafael Delgado , Los Reyes, San Andrés Tenejapa, San 
Andrés Tuxtla , Sayula de Alémán, Soconusco, Soteapan , Tehuipango, Tepatlaxco, 
Tequila, Texhistepec, Tezonapa, Tomatlán y Zongolica. 
 

*Andosol; En condiciones naturales tienen vegetación de bosques de pino, oyamel, 
abeto y encino, se recomienda dedicarlos a la explotación  forestal o a parques 
recreativos, también se usan con pastos naturales o inducidos, principalmente pastos 
amacollados para ganado ovino (Islas, 1990). Existen suelos tipo Andosol  en los  
municipios de Acajete, Acatlán, Altotonga, Atzalan, Ayahualulco, Banderilla, 
Calcahualco, Coacotzitla, Coatepec, Chiconquiaco, Ixhuacán de los Reyes, Landero y 
Coss, Miahuatlán, Naolula, Tlalnehuayocan, Tonayá, Las Vigas de Ramírez, Villa 
Aldama, Xalapa, Xico y Yecuatla. 
 

*Cambisol; Estos suelos son jóvenes y poco desarrollados por lo que se presentan en 
cualquier clima, excepto zonas áridas. Pueden tener cualquier tipo de vegetación puesto 
que a ésta la condiciona el clima y no el tipo de suelo, (Islas, 1990). Este tipo de suelo 
se encuentra en Aquila, Camerino Z., Mendoza , Cosamaloapan, Coscomatepec, 
Chacaltianguis, Filomeno Mata, Hidalgotitlán , Huatusco, Hueyapan , Isla, Jaltipan, 
José Azueta, Maltrata, Manlio Fabio Altamirano , Mecatlán , Minatitlán , Otatitlán , 
Paso de Ovejas, Playa Vicente, San Juan Evangelista , Santiago Tuxtla, Sayula de 
Alemán, Sochiapa, Soledad de Doblado, Tlacojalpan, Tlacotalpan, Tlaltetela, Tomatlán 
, Totutla, Tuxtilla y Zaragoza. 
 

*Feozem; Son suelos presentes en varias condiciones climáticas desde zonas semiáridas 
hasta templadas o tropicales muy lluviosas, así como de diversos tipos de terrenos desde 
planos hasta montañosos, se pueden dedicar al cultivo de granos,  legumbres u 
hortalizas, con altos rendimientos (Islas, 1990). Existen en los  Municipios de Actopan , 
Alto Lucero, Alvarado, Amatlán de los Reyes , La Antigua , Agazapan, Atzalan , 
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Citlaltepec, Cotaxtla, Cuichapa, Cuitláhuac, Chinampa de Gorostiza, Chontla, Gutierres 
Zamora, Huayacocotla, Ilamatlán , Ihuatlán  de Madero , Jalacingo , Jalcomulco , 
Jamapa, M.F. Altamirano, Medellín, Las Minas, Omealca, Orizaba, Papantla, Paso del 
Macho, Pueblo Viejo, Soledad de Doblado, Tamiahua, Tancoco, Tecolotla, Temapache, 
Tenamoa, Tenochtitlán , Tepetlán, Texcatepec, Tuxpan, Veracruz, Yanga y 
Zontecomatlán. 
 

*Fluvisol; Suelo de origen aluvial reciente , se caracteriza por estar formado 
siempre de materiales acarreados por agua , se encuentra en todos los climas y 
regiones del estado de Veracruz , cercanos siempre a los lagos , riberas o sierras donde 
escurre el agua a los llanos. La vegetación varía desde selva hasta matorral o 
pastizal(Islas, 1990). 
 

*Gleysol;  Este suelo se encuentra en casi todos los climas, en zonas donde se acumulan 
o estanca el agua, sea en épocas de lluvias o en forma permanente, como las lagunas 
costeras,  marismas, pantanos o en las partes más bajas y planas de los valles o llanuras. 
La vegetación natural que presentan estos  suelos generalmente es pastizal  y en algunos 
casos en las zonas costeras, de cañaverales o manglar (Islas, 1990). 
 

*Litosol; Son suelos que se encuentran en todos los climas con muy diversos tipos de 
vegetación, pueden ser fértiles o infértiles dependiendo del material original, su 
erosionabilidad depende de la topografía y el clima en que se encuentran, este tipo de 
suelo (Islas, 1990). Se encuentra en Acajete, Ixhuatlancillo, San Andrés Tuxtla, 
Santiago Tuxtla y Las Vigas de Ramírez. 
 

*Luvisol; Son suelos que se encuentran en zonas templadas o tropicales, su vegetación 
es de bosque o selva, este tipo de suelo es utilizado para cultivos de café y frutales y en 
general son muy ricos en nutrientes con un alto grado de erosión (Islas, 1990). Este tipo 
de suelos los encontramos en Acayucan, Alpatlahua, Alto Lucero, Atzalan, Banderilla, 
Calcahualco, Catemaco, Coatepec, Coatzintla, Colipa, Comapa, Cosamaloapan, 
Cosautlán de Carvajal, Coscomatepec, Cosoleacaque, Coyutla, Chinameca, Chocamán, 
Emiliano Zapata , Gutiérrez Zamora, Huatusco, Huayacocotla, Hueyapan de Ocampo, 
Isla, Ixhuacán Ixhuatlán del Café, Ixhuatlán de Madero, Jalacingo, Jalcomulco, Jaltipán, 
Jamapa, Jesús Carranza, José Azueta, Juchique de Ferrer, Landero y Coss, Manlio Fabio 
Altamirano, Martinez de la Torre , Mecayapan , Medellín de bravo , Las Minas, 
Misantlan, Oluta, Oteapan, Papantla, La Perla, Playa Vicente, San Juan Evangelista, 
Sayula de Alemán, Soconusco, Sochiapa, Soledad de Doblado, Tatatila, Tecolutla, 
Tenampa, Teocelo, Tepatlaxco, Texistepec, Tezonapa, tierra Blanca, Tlacotepec, 
Tlaltetela, Tlalnehuayocan, Tlapacoyan, Tomatlán, Vega de la Torre, Veracruz, 
Xalapa, Yecuatla, Zaragoza, Zentla y Zongolica. 
 

*Nitosol: Son suelos que se localizan en zonas muy lluviosas, tanto cálidas como 
templadas, su vegetación natural es de selva o bosque (Islas, 1990); se localizan en 
Veracruz, en los municipios de Las Chopas, Hidalgotitlán, Jesús Carranza Y Minatitlán. 
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*Regosol; Se denomina así  a la capa de material no consolidada o suelta que cubre a la 
roca, se puede encontrar en suelos muy distintos y con diferente vegetación, su 
fertilidad es variable y su uso agrícola está condicionado por su profundidad y 
pedregosidad; pero puede tener un uso pecuario, agrícola  y forestal (Islas, 1990). Este 
tipo de suelos se encuentran en: Actopan, Acultzingo, Alto Lucero, Alvarado, Amatlán, 
Tuxpan, La Antigua, Astacinga, Benito Juarez, Boca del Río, castillo de Teayo, 
Cazones de Herrera, Cerro Azul, Coahuitlán, Coatzacoalcos, Coyutla, Chalma, 
Chiconamel, Chicontepec, Chinampa de Goroztiza, Chocaman, Chontla, Chumatlán, 
Espinal, Huayacocotla, Ilamatlán, Isla, Ixcatepec, Ixhuatlán de Madero, Juan Rodríguez 
Clara, Mecatlán, Naolinco, Mautla, Ozuluama, Papantla, Perote, Platón Sánchez, Playa 
Vicente, San Juan Evangelista, Soledad Atzompa, Tamalín, Tamiahua, Tancoco, 
Tántima, Tantoyuca, Tecolutla, Temapache, Tempoal, Tepetzintlan, Texcatepec, 
Tihuatlán, Tlachichilco, Tlaquilpa, Tuxpan, Veracruz, Xoxocotla y Zontecomatlán. 

*Rendzina: Se encuentra en climas calidos o templados con lluvias moderadas o 
abundantes, su vegetación natural es de matorral o bosques, pueden ser usados para 
sembrar pastos para ganadería con rendimientos bajos o moderados, pero con peligro de 
erosión en las laderas y lomas, en siembra de maíz sus rendimientos son bajos  o 
frutales de mango (Islas, 1990). El uso forestal de estos suelos depende de la vegetación 
presente, su susceptibilidad a la erosión es moderada (Islas, 1990). Se les encuentra en 
lugares como: Acultzingo, Agazapan, Atlahuilco, Camerino Mendoza, Coatepec, 
Emiliano Zapata, Huayacocotla, Huiloapan, Ixhuatlán de Madero, Jalcomulco, Mixtla 
de Altamirano, Nogales, Ozuluama, Pueblo Viejo, Los Reyes , Rió Blanco, Soledad 
Atzompa, Tampico Alto, Tehuipango, Tequila, Texcatepec, Texhuacán, Tlalchichilco, 
Tlilapan, Xoxocotla y Zontecomatlan. 
 

*Solonchak: Suelo salino, se pueden presentar en diversos climas, en zonas donde se 
acumula el salitre, tales como lagunas costeras y lechos de lagos o en las partes más 
bajas de los valles y llanos de las zonas secas, su vegetación cuando existe, está formada 
por pastizales o de otras plantas tolerantes al exceso de sal, por lo mismo su uso agrícola se 
limita a cultivos muy resistentes a las sales. Se localizan en Coatzacoalcos y pueblo 
Viejo. 
 

*Vertisol: Estos suelos están presentes en climas templados y cálidos en zonas con una 
marcada estación de seca y otra lluviosa, la vegetación natural va desde selvas bajas 
hasta pastizales y matorrales de los climas semisecos., tienen por lo general una baja 
susceptibilidad a la erosión y se localizan en los siguientes lugares: Acayucan, Actopan, 
Adalberto Tejada, alto Lucero, Alvarado, Amatitlán , Amatlán, de los Reyes ,Amatlán, 
Tuxpan, Angel R. Cabada , La Antigua, , Atoyac, Benito Juarez, Carrillo Puerto, 
Cazones, de Herrera, cerro Azul, Citlaltepec, Coatzacoalcos, Coatzintla, Colipa, 
Comapa, Córdoba , Cosamaloapan, Cotaxtla, Cosquihui, Coyutla, Cuitláhuac, Chalma, 
Chicontamel, Chicontepec, Las Chopas, Chocamán, Chontla, Chumatlán, Emiliano 
Zapata Filomeno Mata, Fortín, Gutierrez Zamora, Hueyapan, de Ocampo, Ignacio de la 
Llave, Ixcatepec, Ixmatlahuacan, José Azueta , Manlio Fabio Altamirano, Martinez de 
la Torre , Mecatlán, Minatitlán, Misantla, Moloacán, Nautla, Orizaba, Ozumal, Pánuco, 
Papantla, Paso del Macho, Paso de Ovejas, Platón Sanchez, Playa Vicente, Poza Rica de 
Hidalgo, Pueblo Viejo, Puente Nacional, San Juan Evangelista , Santiago Tuxtla, 
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Soledad de Doblado, Tamiahua, Tampico, Alto, Tancococ, Tántima, Tecolutla, 
Temapache, Tempoal, Tepatlaxco, Tepetzintla, Texistepec, tierra Blanca, Tihuatlán, 
Tlacotalpan, Tlacotepec de Mejía, Tlalixcoyan, Tlapacoyan, Tuxpan, Úrsulo Galván, 
Vega de la Torre, Yanga, Zentla, Zozocolco de Hidalgo. 
 

 
Figura 4. Edafología dominante del estado de Veracruz 
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La gran variedad de material parietal combinado con la diversidad de climas da 
como resultado muchos diferentes hábitats edáficos. V.gr. Un derrame basáltico de lava 
se encuentra en diferentes climas desde zonas húmedas y calientes de baja altitud como 
en la Laguna de Catemaco con una selva perennifolia, pasando por clima ligeramente 
secos de baja altitud cerca de Martínez de la Torre, en el que se presentan bosques de 
encino, hasta regiones templadas con bosques de pino en los alrededores de Jalapa (Gómez 
Pompa, 1978). 

1.4.-CLIMA 
El territorio veracruzano es húmedo casi en su totalidad gracias a las frecuentes entradas 
de corrientes de viento y de nubes que ingresan a tierra desde el Golfo y que luego se 
enfrentan a los macizos montañosos produciendo excelentes condiciones para la 
agricultura y otras actividades. La temperatura media anual es de 25 °C, las altitudes de 
los terrenos y otras condiciones de las llanuras costeras hacen propicia la vegetación, lo 
mismo en las selvas del sureste que en los bosques de los declives de las serranías, en las 
sabanas y en las estepas. Los climas, como los suelos, cambian según se asciende de la 
costa hacia el altiplano: de cálido y húmedo en los llanos próximos al litoral hasta muy 
frío con nieves perpetuas en el área del Citlaltépetl; las agrupaciones vegetales 
tropicales ceden su lugar a bosques mixtos y luego de coníferas en medida en que los 
terrenos aumentan su altitud.  
 

Cuadro 2. Climas y Temperaturas 
(medias anuales) 

Porcentaje Clima Temperatura media 
32% Cálido Húmedo 22° y 26° C 
52% Cálido Subhúmedo 20° y 24° C 
9% Semicálido Húmedo 20° y 22° C 
6% Templado Húmedo 18° y 22° C 
1% Semifrío y Frío 0° y 12° C 

Fuente: Modificado de Anuario Estadístico de Veracruz, 2001. INEGI 
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Figura 5.- Climatología del estado de Veracruz 

 
            1.5.- BIOLOGÍA 
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 La identificación de sitios con alta diversidad biológica es una de las prioridades 
de cualquier actividad de conservación. El acelerado deterioro de los recursos bióticos 
obliga al conocimiento, a corto plazo, de la mayor diversidad posible. Veracruz cuenta 
con dos circunstancias: Es reconocida como la tercer entidad de mayor diversidad 
biológica contando 19 tipos de vegetación, distribuidos en cuatro sistemas ecológicos: 
Bosques de coníferas y encinos, Selvas baja caducifolia y tropical perennifolia y 
vegetación acuática. Empero, también se reconoce como uno de los estados con mayor 
deterioro el cual se incrementa en los últimos años: Se registraba en 1981 que el 25% 
de la cubierta vegetal se encontraba en condiciones integras y el 10% presentaba 
perturbación, en aquel entonces un 36.4% del territorio estaba protegido por vegetación 
original en distintas condiciones6. La superficie forestal "perturbada" y "fuertemente 
perturbada" para 1992 sumaba 1,350 mil ha estimándose que un 23% del territorio poseía 
condiciones óptimas de vegetación y un 18.8% evidenciaba perturbación7

 

. Aunque para el 
Inventario Nacional Forestal Periódico del Estado de Veracruz de 1994 la superficie 
forestal perturbada disminuye en 975 mil ha una relación con la superficie vegetal total 
del estado (1,587,066) lo ubica en un 61.48%, lo que significa que de 1981 a 1994 la 
superficie en condiciones de perturbación ascendió en un 570%. 

 Considerando el total de mamíferos terrestres encontramos que Oaxaca, Chiapas, 
Jalisco, Chihuahua, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz presentan la mayor riqueza 
de especies (120 o más), de estos estados, con excepción de Jalisco, presentan la mayor 
riqueza de especies con potencial cinegético con 49 especies o más, se incluye el estado 
de Puebla. Veracruz presenta el mayor número de especies con potencial cinegético con 
un total de 57 especies, de las cuales 23 se encuentran dentro del permiso tipo IV 
(pequeños mamíferos), ocho con permiso tipo V (limitados) y 26 especies en la categoría 
de vedadas. El estado cuenta con tres regiones cinegéticas, la región numero dos contiene 
un total de 49 especies, con lo que se cataloga como la de mayor riqueza para toda la 
República, le sigue la región uno con 48 especies, la región tres registra 45. (Uribe, et. al., 
1994).  
 

 La vegetación de Veracruz resulta de la acción combinada de numerosos factores 
ambientales sobre las especies de un área, existiendo muy distintos tipos de correlaciones 
para la entidad. Gómez Pompa (1978) señala como de los más obvios la temperatura y la 
vegetación en las montañas; sin embargo, advierte que no se debe sobrestimar esta 
relación, ya que factores como la neblina y la precipitación que cambian con la altitud no 
se pueden separar fácilmente para su análisis por lo que cada tipo de vegetación debe 
tratarse separadamente. Existen algunos tipos se distribuyen un clima restringido, y otros, 
en una gran variedad de climas. Así mismo se encuentran formaciones limitadas a ciertos 
suelos, mientras que otros viven en una gran diversidad edáfica. Sobre la confusión con 
relación al arreglo jerárquico de la vegetación y la terminología utilizada, Gómez Pompa 
(1978) emplea el término tipo de vegetación para “un grupo de plantas silvestres que 
pueden ser reconocidos fisonómicamente como unidad y que es más o menos estable”. 

                                                           
6 Brussard, et. al. 1991 citado por Uribe et. al.; Conservation International, 1989 citado por Viveros, 
1994; INEGI, 1988; SAOP, 1981 citado por Flores y Gerez, 1994) y Plan de Políticas Ecológicas del 
Programa Nacional de Desarrollo Ecológico de los Asentamientos Humanos (1981).  
7 Inventario Nacional Forestal de Gran Visión, SARH, 1992. 
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Explica que para cada tipo de vegetación existen diversas comunidades o asociaciones 
definidas como grupos de plantas en áreas restringidas con requerimientos ecológicos y 
un macroclima similar.  
 Los estudios sobre la vegetación en Veracruz ha llevado la vanguardia en la 
investigación biológica en el país particularmente del conocimiento ecológico relativo a 
poblaciones y comunidades. Incluso desde la Comisión de discoreas del Instituto Nacional 
de Investigaciones Forestales se han introducido trabajos trascendentes para el 
entendimiento de los ecosistemas de México. Nombres que incluyen referencias como 
Williams, 1939; Miranda y Sharp, 1950;. Miranda y Hernández X, 1963; Gómez Pompa 
1964, 1966, 1970; Pennington y Sarukan, 1968; Sousa, 1968; Toledo, 1969; Chiang, 
1970; León, 1970; Cuanalo y Aguilar, 1970; Nevling, 1970; Soto, 1969; Lot, 1971; 
Vazquez, 1971; Ramos, 1971. 
 
 Gómez Pompa en su Ecología de la vegetación del estado de Veracruz (1978) 
plantea un esquema basado en relaciones físicas entre los distintos tipos de vegetación  
presentando una serie de perfiles diagramáticos de la vegetación de diferentes regiones 
geográficas del estado, basado en la amplia subdivisión en bosques (perennifolios y 
caducifolios), selvas (altas, medianas y bajas), palmares, pastizales y vegetación particular 
o específica (árida o semiárida, de pantanos, alpina, de dunas o acuática). A su vez la 
Comisión Técnica Consultiva para la Determinación Regional de los Coeficientes de 
Agostadero COTECOCA en 1981 conjuntaron diversas referencias  (De Alba, González, 
Hernández X, Hernández S, Ramos y Sarukan, Rzedowski, Goméz Pompa y E. García) 
planteando un guión regional a partir de tipos de vegetación, sitios de productividad 
(esencialmente forrajera), así como subdivisiones climáticas y edáficas:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DOCUMENTO DEL COMPONENTE: EVALUACION DEL MANEJO FORESTAL ADAPTADO 
AL TROPICO DE MEXICO 
Primera Reunión del Comité Directivo del Proyecto PD 351/05 Rev.1 (F). Año 2006 

 
28 

 

 
Cuadro 3. Tipos de vegetación de Veracruz  

Tipos de vegetación a) Climáticos b) Edáficos 
1.- En zonas con clima 
cálido húmedo 

Selva alta perennifolia. 
Selva mediana 
subperennifolia 
Selva mediana 
subcaducifolia            
Selva baja caducifolia 
Selva baja caducifolia 
espinosa 
 

Selva baja subperennifolia 
subespinosa 
Bosque espinoso esclerófilo 
perennifolio 
Palmar 
Sabana 
Inundables 
Agrupaciones hidrófitas 
Dunas costeras 
Sacatonales de Spartina 
Manglar 

2.- En zonas con clima 
templado y subhúmedo: 
 

Bosque caducifolio. 
Bosque aciculi-esclerófilo 
Bosque aciculifolio 
Bosque linearifolio 

Bosque escuamifolio de 
Juniperus 
Pastizal inducido 
 

3.- En zonas con clima seco 
templado: 

 Matorral crasirosulifolio 
espinoso 
Matorral alto espinoso 
crasicaulescente 

4.- En zonas con clima frío: Zacatonales. 
Vegetación de páramos de 
altura. 

 

 Fuente: COTECOCA, 1981 
 
 Existen más de 3,400 especies de fauna registrada, de las cuales 394 son 
vertebrados. El estado posee la mayor diversidad de especies de reptiles y anfibios del 
país. La flora es abundante; de las más de 30 mil especies de plantas conocidas en el 
país, más de 9,500 se  dan en el estado: 8 mil son plantas con flores y el resto corresponde a 
musgos, hongos y helechos. 

El número de especies de pteridofitas (helechos y plantas afines a helechos) que 
cuenta el estado de Veracruz corresponde al  53% de las especies nacionales, representadas 
con 31 familias, 105 géneros y 583 especies (14 híbridos). De las cuales 8 son 
endémicas de Veracruz y 5 se encuentran en peligro de extinción (Palacios, 2002)  
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   Figura 6. Bosque tropical de Veracruz 
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2.- POTENCIAL Y POLITICA AMBIENTAL. 
 

2.1.- DINÁMICA DE LA EXPLOTACION DE LOS RECURSOS 
NATURALES. 
 

Hipotéticamente las Nuevas Europas se restringían a las zonas templadas, sin embargo 
deben añadirse las tierras bajas tropicales de Veracruz, el “Mediterraneo” mexicano. El 
mosaico de vegetación dominado por Quercus oleoides, las sabanas naturales y los 
humedales (Miranda y Hernández X., 1963), y aun quizás las sabanas producto de la 
agricultura de roza, tumba y quema durante lapsos prolongados, así como las selvas 
primarias tanto húmedas como subhúmedas, junto con la vegetación secundaria 
asociada, producida por el uso del hombre, parecido con los encinares y las marismas de 
Andalucia, sur de España. En las tierras bajas de Veracruz se introdujo una variante 
tropical de esta dehesa que proveían de forraje variado y abundante por lo que el ganado 
se extendía sin restricciones (Barrera Bassols, 1995). El crecimiento de estos rebaños 
durante los primeros 75 años que siguieron  a la Conquista fue tan acelerado, que hacia 1750 
la mitad de la población total del ganado se concentraba en las tierras bajas 
veracruzanas8

 

. En tanto la población indígena fue prácticamente eliminada a causa 
principal de las enfermedades europeas dejando espacios que los terratenientes 
repoblaban con ganado.  

Al inicio del periodo independiente la contribución económica de Veracruz al se 
centraba sobre productos agrícolas. La mayoría del algodón (Gossypium hirsutum) 
procedía de Veracruz (Challenger, 1998). Así también las maderas tropicales y los 
cultivos comerciales, significaban recursos de exportación: añil, palo de tinte y maderas 
preciosas, a los que se les unieron productos agrícolas de interés comercial como azúcar 
y tabaco, y en menor medida café, cacao, vainilla y pimienta. Durante la primera mitad 
del siglo XIX empezó a exportarse café y vainilla que cultivaban bajo árboles de sombra y 
huertos los huastecos del norte de Veracruz y del sureste de San Luis Potosí cultivaban 
café y los chontales de Tabasco, cacao. La exportación de maderas aumentaba conforme 
los mercados europeos y norteamericano adquirían la madera tan pronto esta era talada, 
en tanto los ingresos del gobierno se limitaban al concepto de impuestos sobre las 
exportaciones el cual era mínimo. Los veracruzanos que participaban del negocio lo 
hacían de manera periférica cortando los árboles valiosos con técnicas que 
desaprovechaban el potencial maderable:  

 
Cortan un cedro del que labrándolo y valiéndose de la sierra podrían sacar treinta tablas y solo 
aprovechan de él rajándolo con cuñas, seis u ocho es lo más común, un tablón que pueden llevar 
a cuestas y dejan perder lo demás; todo esto es tesoro perdido” (Suárez Molina citado por 
Challenger, 1998). 

 
La revolución industrial únicamente trajo mecanismos depurados para la 

destrucción de los recursos naturales donde el conocimiento naturalista se ligaba a un 
interés colonial  que al contar con mayores recursos técnicos y científicos abrió la 
oportunidad de apropiación dirigida. Durante el Porfiriato la agricultura sufrió una 

                                                           
8 Simpson (1952) citado por Challenger, 1998. 
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transformación donde el capital extranjero se invirtió en la expansión del sector comercial, 
mientras que el sector de los alimentos básicos padeció una creciente descapitalización 
(García de León, 1988). Una ley de 1893 suprimió los límites a la propiedad rural y 
fomento a las compañías deslindadoras, lo que combinado con la creciente demanda de 
productos alimenticios y materias primas de origen tropical, elevó de modo 
considerable el valor de la tierra9. Consecuentemente las compañías extranjeras y 
nacionales acapararon tantas hectáreas productivas como fue posible, a menudo  
arrebatándolas de lo que quedaba en manos indígenas (Semo, 1988). El saldo fue que 
un total de 49 millones de ha (25% del territorio nacional) fueron deslindadas 
entre 1881 y 1906; para 1894 20% de las tierras arables del país estaban en manos de 
solamente 50 compañías e individuos, donde solo cinco latifundios tenían más de un 
millón de hectáreas10

 
.   

El resultado neto de la inversión extranjera fue un notable incremento en la 
cantidad y en el valor de las exportaciones a los mercados de EE. UU. y Europa, que se 
elevaron de diez millones de pesos en 1877 a 57 millones a valor constante de 1900 
(González, 1976). El café, el henequén, el caucho y los productos ganaderos crecieron a 
una tasa mayor que la de las exportaciones tradicionales como la de los metales 
preciosos. Hacia el final del porfiriato las exportaciones agrícolas representaron casi 
50% del total de los ingresos por exportaciones, una notable hazaña dado el surgimiento 
contemporáneo del sector minero. En su papel de proveedor de materias primas para el 
mundo industrializado México crecía a una velocidad mucho mayor que casi todas las 
demás naciones11

 

.  Sin embargo, fuera del norte, la agricultura comercial tendía a estar 
confinada a ciertos enclaves ecológicos cuyas condiciones particulares se prestaban al 
cultivo de algunos productos de exportación, la mayoría ubicados en el sur tropical y en 
las regiones colindantes.  

El café era quizás el más importante, se establecieron plantaciones en las 
montañas altas de Veracruz (Xalapa, Cordoba y Coatepec), en las vertientes nororiental 
y del pacífico de Oaxaca y en las sierras de Chiapas y en la vertiente atlántica de la 
Sierra Norte, provocando el despojo de tierras a los pueblos zoque, tzotzil y Chol12

 

. El 
área dedicada al café se incrementa de 50 mil ha en 1897 a 105 mil en 1910 (INEGI, 
1990) en regiones templado-húmedas dominadas por bosque mesófilo localizadas en 
áreas de difícil acceso que habían sufrido pocos cambios fuera de la tala de maderas 
preciosas, y que al inicio de la caficultura transformó no sólo su ecología en virtud de la 
sustitución del sotobosque, sino que privó de las tierras forestales comunales a los 
indígenas. En su mayoría las fincas cafetaleras eran propiedad de alemanes, quienes 
habían mejorado el cultivo y procesamiento de modo que para 1900 producían 77% de 
la cosecha nacional, la cual se incrementó de 8 mil toneladas en 1877 a 28 mil en 1910 
(García de León, 1988).  

                                                           
9 Bellingeri y Gil Sánchez, 1980 citados por Challenger, 1998. 
10 Furtado, 1976, Bellingeri y Gil Sanchez, 1980 y Gonzalez, 1976 
11 Herera Canales, 1980; Sanderson, 1986; Rosenzweing, 1974 citados por Challenger, 1998. 

 
12 Bellingeri y Gil Sanchez, 1980 citado por Challenger; De Vos, 1994; García de León, 1979. 
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Otro producto que cobró importancia fue el látex que desde 1880 se 
industrializaba en Coahuila donde el hule se obtenía del guayule (Parthenium 
argentatum) de los desiertos de Coahuila, Chihuahua y San Luis Potosí. Sin embargo, la 
mayoría del caucho se obtenía de dos especies tropicales una introducida y una nativa 
(Castilla elastica) con amplia distribución en todos los tipos de selvas. El látex de la 
especie endémica se obtenía de poblaciones naturales, pero su recolección disminuyó 
cuando se introdujo de Brasil el árbol del caucho (Hevea brasiliensis), de mayor 
producción y calidad. Al crecer la demanda de hule se otorgaron concesiones a 
compañías extranjeras para la compra de tierras a un precio bajo para establecer 
plantaciones de caucho. A lo largo de la dictadura se incrementó la producción total de 
hule de 135 toneladas en 1888 con un valor de exportación de 188 mil pesos a 1,460 
toneladas en 1905, con lo que su valor de exportación ascendió un millón ochocientos 
mil pesos y para 1910 la producción se había incrementado en 7,443 ton. al año. 
(González, 1976 y García de León, 1988). La extracción del látex de los árboles nativos 
provocaba una gran destrucción en el ecosistema, ya que mientras el látex de los árboles 
introducidos de caucho se obtenía mediante incisiones en el árbol, la cosecha de los 
árboles nativos se hacía derribándolos para obtener la totalidad del látex, de manera que 
en las áreas más accesibles se erradicaron. En el apogeo de la “fiebre del hule” solo en 
la selva lacandona existían cerca de 200 compañías de explotación13

 
.  

La vainilla, la pimienta gorda, el plátano y el mango son muestra de otros 
productos que delinearon la política del aprovechamiento y conservación de los recursos 
naturales de Veracruz, de la primera se cosechaba de poblaciones naturales de la selva 
húmeda y aunque la introducción de esta orquídea en Madagascar hacia 1880 la 
convirtió en el centro mundial de la vainilla, al inicio del siglo la producción mexicana 
aumentó hasta el doble, aunque su valor cayó por debajo de la mitad a causa de la 
expansión de Madagascar (García de León, 1988 y González, 1976).  
 

El acceso de las compañías extranjeras a las selvas de México vendidas en 
enormes lotes a precios “indignantes por lo bajo”, y los gastos de manejo mínimos, 
donde una vez cortados, los numerosos y valiosos árboles que crecían cerca de los ríos 
se echaban a ellos llegando a los puertos cercanos, configuraron en este periodo “la 
edad de oro” de la caoba cuya extracción se realizaba muy lentamente, pues se hacía 
usando sólo hachas y sierras. Incluso se creaban empresas agrícolas y ganaderas para el 
abasto y suministro de sus trabajadores como para las actividades de extracción, 
representando además ingresos constantes en espera de los dividendos maderables. 
Todas estas actividades y sus requerimientos implicaban el desmonte de miles de 
hectáreas de selva (González Pacheco, 1983). Así a pesar de que en Los Tuxtlas las 
poblaciones naturales de caoba nunca alcanzaron grandes densidades evitándose una 
explotación a gran escala; el cedro rojo se disminuyó drásticamente entre 1894 y 1912 
cuando se empleaba la madera para elaborar cajas de puros (González Pacheco, 1983 y 
Andrle, 1964 citado por Challenger, 1998). 
 
            

                                                           
13 Gligo y Morello, 1980, Casco de Montoya, 1990, Jardel, 1990 citados por Challenger, 1998. 
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2.2.- TRANSFORMACION TECNÓLOGICA Y CONFORMACIÓN  CAPITALISTA.     
 
 
La especulación, el despojo y la presión sobre ranchos y empresas medianas fueron los 
instrumentos del proceso de expansión capitalista. La mayor parte de la inversión provino 
del extranjero para cultivos comerciales como algodón, azúcar y tabaco introduciendo 
algunas innovaciones tecnológicas14. Verbigracia, la mayor parte de esta inversión en la 
producción azucarera se destinó al establecimiento de nuevas plantaciones, sobre todo 
en las costas de Michoacán, Jalisco, Oaxaca, Tabasco y Veracruz, estas últimas 
sembradas por alemanes en los Tuxtlas, cuya extensión creció de 26 mil ha en 1892 a 70 
mil en 1919 debido a la combinación del ferrocarril y de las leyes del deslinde que en 
Morelos, Puebla, Michoacán y Veracruz enfrentamiento a las comunidades indígenas al 
defender sus tierras y aguas15. Aunque a principios de siglo inmigrantes alemanes 
establecieron nuevas plantaciones de tabaco en Catemaco16

 

 la mayor parte de la 
producción procedía de 30 latifundios ubicados en Valle Nacional, Oaxaca. Veracruz no 
pudo competir con el buen tabaco oaxaqueño y menos con “el peor caso de esclavitud 
en todo México” que importaba 15 mil esclavos que trabajaban hasta la muerte lo que 
ocurría en un periodo de alrededor de ocho meses (Turner, 1992). El caso veracruzano 
fue más suave incluyendo su esclavitud, centralizada en las plantaciones de los 
alrededores de Catemaco (Cardoza y Reyna, 1980 citado por Challenger, 1998).  

Ahora, la crisis del campo se resume en una profunda crisis ecológica que más 
en ningún momento se liga a la crisis urbana y una obsesión unilateral de desarrollo 
comercial e industrial. El General Cárdenas perfeccionó el modelo político mexicano de 
corporativismo y control político. Todos dependían del gobierno: Los campesinos 
para su pedazo de tierra, los trabajadores para su comida barata, los dueños de fábricas 
para sus políticas proteccionistas que les permitían obtener ganancias obscenas. 
Cárdenas en 1938 funda el Partido Revolucionario Mexicano, que ocho años más tarde 
se convertiría en el PRI que gracias al apoyo del campo en gran medida continua con 
esta tarea de concentración de poder por casi siete décadas, que en un proceso de eterno 
retorno ha permitido la presión sobre el campo, las ciudades y los poblados 
veracruzanos (Simón, 1998). Sistema hegemónico implacable con todo aquello que no 
emane de sus filas, de sus ideólogos, o de sus fuerzas vivas, y que a originado la 
convocatoria, como en pocos lugares de la geografía nacional, al corporativismo 
agrario, a la revolución verde, al caciquismo, al milagro petrolero y a la energía nuclear. 
Esto en un proceso de conformación capitalista eje conductor del aprovechamiento y 
explotación de los recursos naturales de Veracruz, que se ha llevado a cabo sin 
variación desde su inauguración en el porfiriato hasta las tendencias del régimen 
alemanista actual que asume un autoritarismo hacia el Estado (territorio, población, 
gobierno) ajena de toda congruencia moral, justificación científica y conciencia 
nacional. Parecería que Veracruz solo ha estado gobernado por hombres fuertes 
destronados o herederos por otros hombres fuertes.  

 

                                                           
14 Bellingeri y Gil Sanchez, 1980 citado por Challenger, 1998 
15 INEGI, 1990, García de León, 1988; Ortiz Monasterio et al., 1987; Pitman, 1989). 
16 Andrle, 1964 citado por Challenger, 1989. 
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Un estado donde la corrupción se ha posicionado en todos sus frentes maestros que falsifican títulos 
(de hecho en los municipios de Veracruz la venta de plazas es algo totalmente normal). Obras 
portuarias gubernamentales que violan normas ambientales  y que afectan la salud de miles de 
familias  de colonias del Puerto. Un estado donde la polución generada por PEMEX provoca la muerte 
de 28 toneladas de peces en los municipios de Vega de Alatorre y Nautla dañando severamente el 
entorno ecológico, derramando crudo en la laguna de Tamiahua en tanto para las autoridades de la 
PROFEPA aducen “las causas de la mortandad de peces a motivos naturales” (Reforma, 1998). 
Durante la pasada temporada de lluvia se registraron por lo menos cinco casos de mortandad masiva 
de especies acuáticas  en ríos y aguas de la entidad a causa de la basura de los sistemas hidráulicas que 
acumulan descargas urbanas e industriales (Reforma, 1998). El mal manejo de fertilizantes y 
plaguicidas produce anualmente, por intoxicación química, la muerte de un promedio de 12 
campesinos en la zona rural de Veracruz y Boca de Río. Para la Universidad Veracruzana este tipo de 
decesos podría alcanzar cifras extraordinarias si se toma en cuenta la enorme cantidad de labriegos 
veracruzanos que utilizan estos productos (Reforma, 1998) ¿Los saldos de la revolución verde? Parece 
que Veracruz tierra de vida exuberante tiene un pacto con la muerte signado por caciques, 
funcionarios o causas económicas: En 1998 habitantes de Filomeno Mata, comunidad de la sierra de 
Papantla murieron por falta de asistencia en la clínica rural del IMSS, además de la mala condición de 
la carretera muchos de los enfermos imposibilitados para su traslado mueren irremediablemente por 
enfermedades que se podrían controlar (La Jornada, 1998). Caminos que además son de los más 
inseguros del país (Reforma, 1999).       

 

Como aspiración de la modernidad para 1960 se creó la Sección Nuclear de la CFE, para evitar una 
futura escasez de energía, ya que el país consumía casi todo el petróleo producido. La incipiente 
organización antinuclear mexicana que detuvo la instalación de un reactor nuclear de prueba en el 
Lago de Pátzcuaro, no pudo evitar la construcción de la primera planta nuclear del país, que se llevó a 
cabo con tecnología anticuada, pues emplea agua pesada en Laguna Verde, Veracruz17

 

. El costo de la 
obra fue de 500 mil millones de dólares 3,700% más de lo estimado y que posterior de 27 años de 
construcción, seis veces más de lo programado, sin considerando una vida útil de 30 años, Laguna 
Verde inició en 1988 y aunque la energía generada representaba mucho menos del proyectado, 5% del 
total nacional, produjo abundantes residuos radioactivos como cobalto 58 y 60, cesio 137, yodo 131, 
magnesio 54 y tritio 3 (todos  materiales cancerígenos). Como resultado a 14 meses de las primeras 
pruebas la radiación producida por el estroncio 90 en los camarones que habitan en las aguas cercanas 
de la planta aumento de 12 picocuries antes de la construcción a 135. Cada año se generan 18 
toneladas de residuos sólidos radioactivos, incluyendo 140 Kg. de plutonio -lo necesario para 20 
bombas atómicas tipo Nagasaki-1945- y tres mil barriles de dos mil litros de residuos de bajo nivel 
radioactivo. Aunado a esto se encuentra la contaminación térmica de la laguna, cuyo calor podría 
modificar el microhábitat de flora y faunas acuáticas. Solo el personal y los habitantes del área 
residencial adjunta producen una descarga diaria de tres toneladas de heces fecales y 8 mil litros de 
orina en la Laguna Salada, desde donde estos desechos llegan al Golfo de México. 

 Sin embargo, la estrategia de rechazo ha equivocado parte de sus acciones: La 
protesta llevada en contra fue un proyecto de rechazo a un proyecto de modernización 
implementado por el Estado, de manera que los actores sociales se constituyen más por lo 
que no quieren que por lograr un programa de demandas determinadas. Un movimiento 
en donde la identidad se conforma en negativo y que busca que prevalezca la situación 
social y económica antes de querer verse afectados por los cambios.  Si bien la 
construcción de la nucleoeléctrica trajo consigo problemas de movilidad social estos no 
tuvieron relación con la protesta antinuclear, puesto que conforme la obra se iba 
                                                           

17 (Helier, 1991; Barkin, 1991; Toledo et al., 1981).  
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realizando se dejó de requerir de la mano de obra”ambulante”, la cual era de esperarse 
que no fuera empleada en el proyecto dado el grado de concentración de capital (se 
afirmaba que al interior de la planta trabajarían aproximadamente 65 personas). El  
funcionamiento afecta en la medida en que existía un uso diferencial de los recursos, del 
agua, del aire y de los espacios territoriales sometidos a las normas de control y 
vigilancia militar. Por el contrario, el movimiento antinuclear se explica más allá de una 
protesta manipulada por el miedo y la sugestión, se sostiene que los grandes costos 
ecológicos y sociales que el desarrollismo ha traido aparejado ha creado una atmósfera 
de inconformidad y de una mayor conciencia ecológica (Paya, 1994). Visos de una 
realidad donde la insuficiencia de canales institucionales de expresión de una nueva 
sociedad veracruzana está abriendo criterios de tolerancia y concertación. 
2.3.- PRODUCCIÓN ESTATAL 

2.3.1.-AGRICULTURA 
Según datos derivados de la cartografía de vegetación y uso del suelo de México (Serie 
II, modificada) del INEGI, más del 72% de la superficie de Veracruz ha sido 
transformado para usos agropecuarios y urbanos - más que cualquier otro estado con 
excepción del Distrito Federal y Tlaxcala.  

En el ciclo agrícola 1999-2000 se destinaron al cultivo más de 1.5 millones de 
hectáreas, alrededor del 21.4% de la superficie total. El estado ocupa el primer lugar del 
país como productor de caña de azúcar, arroz, chayote, naranja, piña, limón persa, 
vainilla y hule; el segundo lugar en café y tabaco y papaya; y es un importante 
productor de maíz, frijol, soya, pepino, sandía, mango, toronja y plátano. El potencial de 
la agricultura veracruzana se traduce también en la gran variedad de productos no 
tradicionales, como el plátano dominico, el kiwi, el litchi, la maracuyá, la malanga, la 
macadamia, el cacahuate, la jamaica, la guanábana, la zarzamora y el zapote mamey, 
productos de alto valor comercial con amplias oportunidades en los mercados de 
exportación. 
 El café es uno de los productos agroindustriales más importantes para el estado. Es 
el segundo productor nacional de café, aportando el 25.2%. Con el propósito de 
fortalecer el cultivo y transformación de este producto, el Gobierno Estatal implementó 
el Sistema de Calidad de la Agroindustria del Café, cuyos objetivos son lograr el 
reconocimiento internacional del Café de Veracruz, mediante la denominación de origen 
y la Norma Oficial Mexicana. 
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Figura 7. Agricultura y vegetación del estado de Veracruz 
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Figura 8.- Potencial ganadero de Veracruz 
2.3.2.-GANADERÍA  
 
Con una superficie de 3.7 millones de hectáreas, el hato ganadero de Veracruz, a fines 
de 2000, se componía de alrededor de 4 millones de cabezas de ganado bovino, 1.2 
millones de porcinos, 515 mil ovinos y caprinos, 21.4millones de aves y 176 mil 
colmenas. 
Asimismo, la entidad se ubica entre los primeros productores de aves y de miel. 
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La vocación ganadera de Veracruz ha colocado al estado como el primer productor de 
bovinos del país, y entre los primeros abastecedores de carne de bovino en canal (aporta 
el 14.4% de la producción nacional).Para el aprovechamiento de estos recursos operan 
en la entidad 153 rastros, de los cuales 7 son rastros frigoríficos.  
 
 

           
 
 

           
 

Figura 9. Panorámica de la ganadería en Veracruz 
 

2.3.2.-FORESTAL 

Cerca del 20% del territorio veracruzano es forestal: 209 mil hectáreas de bosques de 
clima templado-frío y 1.2 millones de hectáreas de selvas de clima cálido-húmedo. En 
los bosques templados predominan especies como el encino, el pino, el liquidámbar y el 
oyamel, mientras que las selvas se componen de especies como el cedro, la caoba, la 
primavera y el hule. Actualmente existen 132 mil unidades rurales con producción 
forestal; en ellas se explotan el abeto, el roble y diversas maderas preciosas y tropicales.  
 
 El aprovechamiento forestal en México, regulado a través de la Ley Forestal 
(20 de mayo de 1997), tiene la segunda más alta tasa de deforestación del país: 
2.7%/año (40,936 ha/año), entre 1993-2000 consta de la producción maderable o 
cosecha de árboles en bosques, selvas y zonas áridas, así como la recolección de plantas 
leñosas, matorrales y hongos y el aprovechamiento de partes y extractos de vegetación 
forestal, en general denominada producción no maderable. La rama maderable se 
encuentra dividida en aserrío, cajas y empaques de madera, impregnación, tableros, 
celulosa y papel, así como producción de leña y carbón vegetal. En la rama no 
maderable están las resinas, fibras, gomas, ceras, rizomas y otros. (Toledo y Argueta, 
1993). 
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Las especies maderables extraídas por excelencia son el pino (Pinus spp.), cuyo 
volumen representa más de 50% del total (SARH, 2000) y el oyamel (Abies ssp.). Otras 
especies importantes en los bosques son: Cupressus lindleyi (cedro blanco), Juniperus 
spp. (táscate), Libocedrus spp. (cedro), Quercus spp. (Encino) y Alnus spp. (aile). En las 
selvas las especies de mayor importancia son: Brosimun alicastrum (ramón), Ficus spp. 
(amates), Dialium guianense (guapaque), Piscidia piscipula (chijol), Lysiloma 
bahamensis (tzalam), Cordia dodecandra (siricote), Cedrela odaorata (cedro) y 
Swietenia macrophylla (caoba). En la producción no maderable también se incluye el 
pino (Pinus spp.) por la extracción de resina, Euphorbia antisyphyllitica (candelilla), 
Agave lecheguilla (lechuguilla); en las zonas tropicales Manilkara zapota (chicle), 
Chamaedorea spp. (palma xate), Tricholoma magnivelare (hongo blanco), la Yucca spp. 
(yuca) y diversas especies para leña son los recursos más recolectados (SARH,2000). 
 

El potencial económico maderero de Veracruz  se basa no sólo en el 
aprovechamiento de sus bosques y selvas, sino en el establecimiento  de plantaciones 
forestales. Particularmente la zona sur de la entidad ofrece oportunidades para la 
producción de celulosa e industria de conglomerados. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Distribución geográfica de la industria maderera en Veracruz  
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Cuadro 4.-  Árboles plantados y superficie reforestada por área 2001 

 
 

Estado 
 

Árboles 
plantados 

 
Superficie reforestada 

(Hectáreas) 
13, 129,577 12 207.89 

Rural 12 367 244 11 471.71 
 

Urbana 762 333 736.18 
 

Comisión Nacional 
Forestal 

4 507 344 3 562.22 
 

Modificado de Anuario Estadístico de Veracruz, 2001. INEGI 

 
 

Cuadro 5. Incendios forestales y superficie siniestrada por municipio donde ocurrió el 
siniestro 2001 

 
Municipio Incendios forestales Superficie siniestrada 

Total Pastos Hierbas y Arbustos Renuevos 
Estado 93 296.00 123.25 150.25 22.50 
Huayacocotla 5 8.25 4.00 3.75 0.50 

Modificado de Anuario Estadístico de Veracruz, 2001. INEGI 

 

Producto 

Cuadro 6. Volumen y valor de la producción del recurso forestal maderable 

(m3 (m) r) 
pino 85,330 45,042 
otras coníferas 528 313 
encino 8,884, 2,465 
otras hojosas 7,990 2,544 
preciosas 2,572 2,435 
comunes tropicales 1,532 1,109 
total 106,836 53,908 

Fuente: Subdelegación de Gestión para la Protección Ambiental, 2002. 
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Producto 

Cuadro 7. Permisos otorgados, producción, valor y aprovechamiento del recurso 
forestal (no maderable) 

Valor( miles 
de pesos) 

Volumen 
aprovechamiento 

(toneladas) 

Volumen 
(toneladas) 

Permisos 
otorgados 

Pimienta 43,222 2,881 7,686  
Palma 

cernedor 
26,143 2,011 2,396  

Hongo 
blanco 

600 1 5  

Caña de 
bambú 

952 207 396  

Total 70,917 5,100 10,456 437 
Fuente: Subdelegación de Gestión para la Protección Ambiental, 2002. 

 

Cuadro 8. Permisos otorgados, volumen forestal maderable por tipo de producto 

Permisos 
otorgados 

Coníferas Latifoliadas Preciosas Comunes 
tropicales 

Total m3 
Pino Oyamel Otras Encino Otras 

1,346 197,375 678 2,303 30,670 28,697 19,938 94,305 373,966 

Fuente: Subdelegación de Gestión para la Protección Ambiental, 2002. 

Foto: Xochiquetzalli Esparza PérezFoto: Xochiquetzalli Esparza Pérez  
Figura 11. Sierra de Huayacocotla, Veracruz 
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Foto: Xochiquetzalli Esparza PérezFoto: Xochiquetzalli Esparza Pérez  
Figura 12. Producción forestal en la sierra de Huayacocotla. 

 

2.3.3.- PRODUCCIÓN INDUSTRIAL 

 

El sector industrial de Veracruz aporta el 3.9% del total del país. La industria 
manufacturera representa el 68.7% del PIB industrial de Veracruz y aporta el 18.2% al 
total de la producción del Estado. Veracruz ocupa el cuarto lugar en la producción 
minera nacional. Existen cinco regiones mineras, Los Tuxtlas (sureste), Zongolica-
Atoyac (centro), Huayacocotla (noroccidental), Chiconquiaco (centro), y la Cuenca del 
Istmo (sureste). Donde el caolín es uno de los principales productos mineros. 

 

Veracruz ocupa el primer lugar en petroquímica básica, al aportar el 93.2% de la 
producción. En el estado se ubican cinco de los más importantes complejos 
petroquímicos del país: Cosoleacaque, Pajaritos, La Cangrejera y Morelos, en 
Coatzacoalcos, y Escolín en Poza Rica.El resto de la actividad manufactura se concentra 
en las industrias de bebidas y alimentos (48.2% del PIB manufacturero), la química básica 
(26.8%), la del hierro y el acero (10.9%); la azucarera y la láctea. Veracruz es el principal 
productor de azúcar del país, con cerca del 41% de la producción nacional. Veracruz es 
líder en la producción de energía eléctrica (14.1%) y la capacidad instalada es de 4,582 
MW (la mayor del país). En el periodo 2000-2001, se establecieron 79 nuevas industrias que 
representan una inversión de 10,035 millones de pesos. 
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Cuadro 9. Volumen de la producción de minerales no metálicos concesionados por mineral 

y municipio 2001 
Mineral  Municipio Volumen de la producción (toneladas) 

Caolín Huayacocotla 1526.0 

Sal Coatzacoalcos 622654.0 

Sílice Coatzacoalcos 1026673.0 

 Jáltipan 178576.0 

Fuente INEGI: Dirección General de Estadística; Dirección de Estadísticas 

Económicas. 

 

2.3.4.-COMERCIO 

La inversión en comercio en el periodo 2000-2001 fue de más de 3 mil millones de 
pesos para la apertura de 963 establecimientos comerciales. Actualmente, la entidad 
cuenta con 87,800 establecimientos comerciales, que representan el 6.1% del total de 
comercios del páis. Las ciudades medias del estado son los mercados de consumo más 
importantes. Destaca la posibilidad de bodegas para el comercio al mayoreo en Poza 
Rica, Veracruz, Xalapa, Córdoba y Minatitlán. 
 
 

 
 

Figura 13. Poza Rica, Veracruz 
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2.3.5.-INVERSIÓN 
 
En el Estado de Veracruz existen condiciones económicas, sociales, de infraestructura y 
de gobierno, que lo han convertido en un destino atractivo para la inversión. En el 
periodo 2000-2001, se promovieron inversiones privadas por más de 13.7 mil millones 
de pesos, de la cual 556 millones de dólares corresponden a proyectos de inversión 
extranjera. Esta inversión contribuyó a la modernización de la planta productiva 
existente y al establecimiento de 1,037 nuevas empresas. De estas empresas, 53 tienen 
inversión estadounidense, 33 española, 10 suiza, 10 Canadá, 7 italianas, 7 holandesa y 6 
alemana, entre otras. Entre las principales actividades que realizan las empresas con 
participación extranjera, se encuentran: manufacturas 37.7%; comercio 26.7%; servicios 
26.0%; construcción 3.0%; minería y extracción 2.4%; actividades agropecuarias 2.4%, 
y transportes y comunicaciones 1.8%. 
 

2.3.6.-EXPORTACIÓN 

Las principales exportaciones del estado son el café, pimienta, limón persa, jugo 
congelado de limón persa, jugo concentrado de naranjas, jugo concentrado de toronjas, 
alimentos preparados, productos químicos orgánicos, productos plásticos, manufacturas 
de fundición de hierro y aluminio, reactores nucleares, combustibles minerales, artículos 
textiles confeccionados y prendas de vestir. 

 

Figura 14. Puerto de Veracruz 

3.- DEMOGRAFÍA  

Para el censo del 2000, la población total la conformaba 6,908975 habitantes; con lo 
que ocupa el tercer lugar en el país en cuanto a población, concentrando el 7.2% de la 
misma a nivel nacional. La densidad poblacional del estado es de 97 habitantes por km2. 
El 60 % de su población se encuentra en zonas urbanas, mientras que el 40% restante 
está en zonas rurales. Al igual que el resto del país, Veracruz experimentó durante los 
últimos 30 años la denominada transición demográfica, resultado positivo de los 
programas de población, en la que el ininterrumpido descenso de la mortalidad llevó a 
una mayor esperanza de vida al nacer, y la marcada disminución en la fecundidad, 
principalmente desde mediados de los años 70 permitió frenar el crecimiento 
demográfico. 
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Entre 1990 y 2000 la tasa de crecimiento demográfico disminuyó de 1.39% a 
1.05%; de 1990 a 2000, la tasa de mortalidad general descendió de 5.0 a 4.3 
defunciones por cada 1,000 habitantes y la mortalidad infantil disminuyó de 20.4 a 9.8 
defunciones por cada 1,000 nacidos vivos en 2000. La tasa global de fecundidad es 
actualmente de 2.7 hijos por mujer y la esperanza de vida al nacer es de 74.3 años. El 
incremento en la marginación, principalmente masculina, es un fenómeno que ha 
incidido en el crecimiento poblacional del estado. La distribución territorial de la 
población contínua siendo bipolar con una creciente concentración en los centros 
urbanos y una gran dispersión de la población rural en localidades pequeñas y 
aisladas. 

Cerca de 1.2 millones de personas residen en localidades mixtas o de transición 
(entre 2,500 y 15,000 habitantes) y cerca de 2.9 millones (41.7%) se encuentran 
establecidos en los centros urbanos. Veracruz cuenta con 8 localidades de 100,000 o 
más habitantes que concentran alrededor del 24% de la población total Poza Rica, 
Martínez de la Torre, Xalapa, Veracruz, Veracruz (Boca del Río), Córdoba, Orizaba, 
Minatitlán y Coatzacoalcos. 

Hoy, 4 de cada 10 veracruzanos habitan en el medio rural, en localidades con menos 
de 2,500 habitantes. La dispersión de la población rural continúa siendo una 
característica de la distribución territorial. En el 2000; 1.4 millones de personas (el 1.9% 
de la población) habitaba en 20,197 localidades con menos de 500 habitantes. En la 
mayorá de los casos se trata de asentamientos de difícil acceso que representan un 
desafío para la dotación de infraestructura, servicios y equipamiento básico. 

Por grupos de edad, cerca de 749.3 mil niños están en el grupo de 1 a 5 años de 
edad (10.8% de la población estatal) y 1.5 millones en el grupo de 6 a 14 años de edad 
(21.0%). La población entre 15 y 64 años de edad es de4.1 millones de personas 
(59.8%) y el grupo de 65 años y más, representa 5.4% de la población total. Veracruz es 
uno de los diez estados con mayor población indígena. De acuerdo al XII Censo 
General de Población y Vivienda, en 2000 habitaban en el estado 754.3 miles de 
personas de habla indígena (10.9% de la población total) en las comunidades de 210 
municipios. Los grupos étnicos son: huastecos, tepehuas, otomíes, totonacas, popolucas, 
mixtecos, zapotecos, mixes, nahuas, chinantecos, mazatecos y mayazoques. 

 

Figura 15. Puerto de Veracruz 
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Cuadro 10. Distribución por edad de la población correspondiente al estado de Veracruz. 

Edad (años) Hombres Mujeres Total 

00-04 369,566 358,907 728,473 

05-09 412,270 400,404 812,674 

10-14 404,351 392,977 797,328 

15-19 349,083 359,977 709,056 

20-24 274,257 319,006 593,263 

25-29 246,464 289,903 536,397 

30-34 233,227 265,598 498,825 

35-39 217,408 242,598 459,768 

40-44 181,477 199.225 380,702 

45-49 149,441 163,349 312,790 

50-54 125,663 134,216 259,882 

55-59 99,382 106,340 205,722 

60-64 85,264, 93,318 178,582 

65-69 62,339 70,645 132,984 

70-74 46,706 50,395 97,101 

75-79 32,117 34,487 66,604 

80-84 16,776 19,982 36,758 

85-89 9,680 12,656 22,336 

90-94 4,171 5,437 9,608 

95-99 2,363 3,104 5,467 

99-Mas 913 1,348 2,261 
 FUENTE: INEGI. Tabulados Básicos Nacionales por Entidad Federativa. Base de Datos y Tabulados de la Muestra 
Censal. XII Censo General de Población y Vivienda 2000. 
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3.1.-SALUD 

En el año 2000, el Sistema Estatal de Salud de Veracruz recibió la certificación de 
cobertura universal por parte de la Organización Mundial de la Salud a través de la 
Organización Panamericana de la Salud, lo que significa que actualmente la población 
veracruzana tiene una de las coberturas más altas del país, en los servicios de salud 
preventiva y del primer nivel de atención. 
 

Diversos indicadores dan constancia de la mejora de los niveles de salud de la 
población veracruzana: la disminución de la mortalidad que se sitúa actualmente en 4.3 
defunciones por cada mil habitantes, el descenso en la mortalidad infantil de 20.4 
defunciones por cada mil nacidos vivos en 1990 a 9.8 en 2000. La permanencia de 
acciones de vigilancia y prevención ha logrado la erradicación total de la poliomielitis, 
difteria y sarampión. El dengue y el paludismo son padecimientos controlados, mientras 
que la tuberculosis meningea y el tétanos neonatal y en adultos, muestran una marcada 
tendencia descendente. La infraestructura de salud del estado está integrada por 1,595 
unidades médicas, que representan el 8.3% del total nacional, de las cuales 1,519 son de 
consulta externa y 76 de  hospitalización.  
 

3.2.-EDUCACIÓN 
 
El sistema educativo veracruzano es uno de los más grandes del país; actualmente 
atiende a 2.1 millones de alumnos en los niveles preescolar, primaria, secundaria, 
bachillerato y universitario, en más de 21 mil escuelas, el 10% de la infraestructura 
educativa nacional, en las que imparten clases 106.5 mil docentes. La enseñanza básica, 
compuesta por los niveles: preescolar, primaria y secundaria, es de alta prioridad para el 
gobierno. En Veracruz, 1.1 millón de niñas y niños asisten a la escuela primaria y 
alrededor de 357 mil estudiantes a secundaria; 8 de cada 10 niños veracruzanos de entre 
6 y 17 años de edad, tienen acceso a la educación básica. 
 

La pluralidad étnica y cultural que caracteriza al estado, requiere de medios 
adecuados para llevar la educación a las comunidades rurales e indígenas, en su 
mayoría alejadas y dispersas. En este sentido, a través de las modalidades de educación 
indígena y comunitaria se proporciona educación preescolar y primaria a 132.5mil niñas 
y niños que viven en dichas comunidades. La educación secundaria a distancia se ha 
convertido en uno de los medios más eficaces: en Veracruz el 43.5% de la matrícula de  
secundaria  se  atiende  bajo esta modalidad. La educación media superior se imparte 
tanto para la formación de los jóvenes veracruzanos que desean continuar una carrera de 
nivel licenciatura, como para la adquisición de conocimientos en carreras técnicas, 
indispensables para el desarrollo industrial del estado. Veracruz cuenta con 938 
escuelas de bachillerato general, 98 de bachillerato tecnológico y 35planteles de 
educación profesional técnica, donde actualmente se forman 207.2 mil jóvenes. 
 

En cuanto a la educación superior, en Veracruz hay 97 instituciones públicas y 
privadas.  Existen 4,523 sitios arqueológicos y cuenta con una vasta infraestructura 
hotelera constituida por más de mil establecimientos distribuidos en toda la entidad. En 
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1998 Veracruz recibió 7.6 millones de turistas nacionales y extranjeros. El estado 
conserva una gran diversidad de costumbres y tradiciones, tiene una rica gastronomía y 
una cultura popular muy amplia. Veracruz celebra 561 fiestas titulares, 64 ferias y 43 
carnavales, es decir que se celebran en promedio casi dos fiestas tradicionales en cada 
uno de los 365 días del año. 
 

 
 

Figura 16. Festividades indígenas de Veracruz 
 

3.3.- ECONOMÍA  

 
Veracruz es un estado que sobresale por su vocación agrícola, forestal y pesquera, pero 
también cuenta con una gran estructura productiva industrial que lo coloca como líder 
nacional en ramas como la petroquímica básica, que equivale al 93.2% del total 
nacional, y la generación de energía eléctrica. Ocupa el sexto lugar en la economía 
nacional. En 2000 el Producto Interno Bruto estatal fue de 197,237788 miles de pesos 
(21,915 millones de dólares), que representa una aportación del 4.0% al PIB nacional. 
 
        El 63.1% del PIB se genera en el sector servicios, le sigue en importancia el sector 
industrial y manufacturero con el 29.0% y el sector primario que genera el 7.9% Esta 
estructura es similar a la de la producción nacional, aunque en Veracruz es mayor la 
aportación del sector primario.  En 2000, la población económicamente activa de la 
entidad representaba el 34.4% del total de la población con 2.3 millones de personas, de 
las cuales el 98.8% estaba ocupada. El 31.7% de la población ocupada se encontraba 
laborando en el sector primario, el19.5% en el sector secundario, el 24.2% en servicios, 
4.0% en comunicaciones y transportes, y 3.3% en gobierno. Las principales actividades 
productivas de Veracruz  son la  agricultura, la  ganadería, la  industria  metálica  básica, 
los   alimentos,  
bebidas, tabaco, petroquímica y electricidad. 

 

Cuadro 11. Población económicamente activa para Veracruz 2001 
 

Municipio Sexo Económicamente Activa Económicamente Inactiva No Especificada Total 
Ocupada Desocupada 

Estado 2350117 28682 2590882 14881 4984562 
Hombres 1683023 23131 663352 8333 2377839 
Mujeres 687094 5551 1927530 6548 2606723 
Modificado de Anuario Estadístico de Veracruz, 2001. INEGI 
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3.4.- MARGINACIÓN 

Veracruz es una entidad federativa con grado de marginación muy alto, donde vive 20 
por ciento de la población Nacional. Sin embargo, no debe soslayarse que en Veracruz, 
15 por ciento de la población de 15 o más años de edad es analfabeta, al tiempo que 39 
y 34 por ciento no terminó la primaria, respectivamente; asimismo, en Veracruz la 
carencia de agua entubada y el piso de tierra en la vivienda compromete a casi uno de 
cada tres habitantes. 
         Los espacios que comparte Veracruz, el nacional (32 estados) y el regional (la 
Huasteca) interioriza y acorrala al estado: En Huejutla la miseria obliga a campesinos a 
destruir bosques  para sembrar maíz, en tanto se observa el aumento de gavillas y 
salteadores de los caminos de tercería (La Jornada, 1997).  En su interior, la entidad 
carece de toda lógica al no responder a su población lo que el ambiente le ha sido dado, 
en tanto en el Puerto de Veracruz un niño de un año de edad muere por desnutrición en 
segundo grado en una de las colonias marginadas, en un estado donde el 17 por ciento 
de los preescolares en las zonas marginadas sufre desnutrición  (Reforma, 1998), en el 
ámbito nacional se ubica como el estado donde existe el mayor número de desnutridos 
en el país con casi un millón de personas, el 10% de la población de acuerdo con datos 
del Instituto Nacional de Nutrición (Reforma 1999). 

Cuadro 12. Población de 6 -14 años según aptitud para leer y escribir 

 

 

FUENTE: INEGI. Tabulados Básicos Nacionales por Entidad Federativa. Base de Datos y Tabulados de la Muestra 
Censal. XII Censo General de Población y Vivienda 2000. 
 
 

 
 

Figura 17. Marginación Veracruz 
 

Municipio Total Sabe Leer Y Escribir No Sabe Leer Y Escribir No Especificada 
Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

 
Estado 
 

 
1,451526 

 
598,206 

 
591,421 

 
135,611 

 
121,611 

 
2,542 

 
2,244 
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4.- PROTECCIÓN DEL MEDIO 
Veracruz cuenta con el 2.21% de su superficie incluida en  18 áreas naturales protegidas, 
5 por decreto federal y 13 estatal. Cabe mencionar la Reserva Especial de la Biosfera de 
Los Tuxtlas, única selva tropical ubicada en el hemisferio norte, que por su diversidad 
es una de las más importantes del país y la más extensa del estado con 155 mil hectáreas 
protegidas; la zona del Cañón del Río Blanco, con 55 mil hectáreas protegidas, en las 
que se preservan un gran número de especies en extinción; los parques nacionales Cofre 
de Perote y Pico de Orizaba, conformados por bosques de pino, oyamel, encino y 
páramo de altura; y el Sistema Arrecifal Veracruzano, en el puerto de Veracruz, con 
52.2 mil hectáreas de arrecife coralino y pastos marinos. 
 En el foro Hacia una evaluación de las Áreas Naturales Protegidas Del Trópico, 
Diciembre, 2003. Xalapa, Veracruz se determinó 
Los problemas que afectan: pastoreo, acumulación de basura extracción de leña, 
invasión de mancha urbana, falta implementar el programa de manejo, deforestación, 
incendios forestales, conflictos agrarios, tala y caza furtiva, falta de regulación de las 
empresas ecoturísticas, presupuesto de operación y proyectos insuficientes, falta de 
coordinación institucional en proyectos productivos, falta de vigilancia para la reserva, 
falta de conocimiento para su biodiversidad, fenómenos naturales (por ejemplo 
huracanes), cambio de uso de suelo,  contaminación de ríos, saqueo de flora y fauna 
silvestre, falta de poligonal definitiva. 

que: 

Asi mismo en dicho foro se concluyo que: 
- El desconocimiento que existe sobre muchas de las ANPs del estado, 

especialmente: Bosque de Tocuela, El Gavilán, Río Carbonera y Totocapan es 
evidente. 

- Existen muchas ANPs en la zona centro del estado, sin embargo son pequeñas, 
cercanas a la mancha urbana y con Bosque Mesófilo con fuerte grado de 
perturbación. 

- Pese a que existe multiples ANPs de pequeñas dimensiones (entre 1-100 ha), la 
superficie total protegida del estado es importante (mayor al 10%). 

- Se carece de un programa de evaluación completo de la situación de las ANPs, 
sobre todo por el posible sesgo que pudiera representarse en el número de 
evaluaciones por área. 

- Los resultados muestran la necesidad de realizar una revisión y análisis 
exhaustivo de las áreas, con la finalidad de no malgastar recursos y esfuerzos en 
su manejo y su conservación: ejemplo, El Medano del Perro o Pacho Nuevo. 
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Figura 18. Áreas Naturales Protegidas del Estado de Veracruz. 
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Cuadro 13. Áreas Naturales Protegidas y su competencia federal y estatal 
Espacios naturales protegidos de competencia estatal 

Número de Áreas Naturales Protegidas 18 
Número de Hectáreas 31,270-57-89.41 

Áreas privadas de conservación 
Número de Áreas Privadas de Conservación 11 
Número de Hectáreas 6,926-60-35.02 

Total de superficie protegida por el gobierno del estado 
Número de Espacios Naturales Protegidos 29 
Número de Hectáreas Totales 38,197-18-24.43 

Áreas naturales protegidas de competencia federal 
Número de Áreas Naturales Protegidas 14 
Número de Hectáreas 818,162-00-00 

Hectáreas totales protegidas en el estado de veracruz 
Número de Áreas Totales Protegidas 43 
Número de Hectáreas Totales 856,359-00-00 

SITIOS RAMSAR 
Número sitios RAMSAR 9 
Número de Hectáreas 427,069-00-00 
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Cuadro 14 Áreas naturales protegidas de control federal y sus coordenadas geográficas 
por denominación  

(Al 31 de diciembre de 2000). 
 

Fecha de 
Decreto 

 

Denominación Áreas Naturales  
Protegidas Latitud Norte Longitud Oeste 

Grados Minutos Grados Minutos 
 Reserva De 

La Biosfera 
1 NA NA NA NA 

23-XI-1998 Los Tuxtlas 1 18 30 95 05 
 Parques 

Nacionales 
4 NA NA NA NA 

04-V-1937 Cofre De 
Perote 

1 19 26 97 08 

04-I-1937 Pico De 
Orizaba 

1 19 02 97 15 

04-V-1938 Cañón Del 
Río Blanco 

1 18 47 97 15 

24-XI-1994 Sistema 
Arrecifal 

Veracruzano 

1 19 05 95 50 

 
Fuente: Anuario Estadístico de Veracruz, 2001. INEGI 

 

 
 

Figura 19. Humedales de la Laguna La Popotera. 
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Cuadro 15. Áreas naturales protegidas de control estatal y sus coordenadas geográficas 
por denominación  (Al 31 de Diciembre de 2001). 

 
Fecha De 
Decreto 
 

Denominación Áreas 
Naturales 
Protegidas 

Latitud Norte 
 

Longitud Oeste 
 

Grados Minutos Grados Minutos 
 Zonas Sujetas A 

Conservación Ecológica 
9 NA NA NA NA 

25-XI-
1999 

Arroyo Moreno  1 19 07 96 08 

26-XI-
1999 

Ciénaga Del Fuerte  1 20 29 97 00 

29-VIII-
1991 

Pacho Nuevo  1 19 30 96 48 

04-II-1997 Punta Canales O Isla Del 
Amor  

1 19 05 96 06 

11-VIII-
1992 

Río Filobobos  1 19 49 97 16 

23-I-1992 Río Pancho Poza  1 19 45 97 15 
30-X-1980 San Juan Del Monte  1 19 33 97 06 

17-XI-
1999 

Santuario Del Loro 
Huasteco  

1 22 07 98 08 

11-VI-
1991 

Tatocapan 1 18 27 95 18 

 Parques Urbanos  8 NA NA NA NA 

23-VIII-
1980 

Cerro De La Galaxia 1 19 32 96 55 

23-IX-
1986 

El Tejar-Garnica 1 19 32 96 55 

27-XI-
1976 

Francisco Javier Clavijero  1 19 32 96 55 

28-XI-
1978 

Macuiltépetl 1 19 32 96 55 

27-XI-
1986 

Médano Del Perro  1 19 12 96 07 

23-IX-
1986 

Molino De San Roque  1 19 32 96 55 

Fuente: Anuario Estadístico de Veracruz, 2001. INEGI 
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Figura 20. Áreas naturales protegidas 
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Se  considera que entre los problemas más importantes que existe sobre las áreas naturales 
protegidas del estado, sobresale la incompatibilidad entre el régimen de tenencia de la 
tierra y la deficiente vigilancia, por lo que la mayoría presenta un grave deterioro por 
efecto de la tala, el sobrepastoreo, la erosión, la recolección y la caza furtiva. (Pedraza, 
1992). Por otro lado instituciones de investigación, gobiernos municipales y particulares 
han propuesto la conservación de otras áreas como son: La Sierra de Otontepec o 
Tantima, la cuenca alta del Uxpanapa, el establecimiento de una reserva de la Biosfera en 
la Sierra de Santa Marta, el volcán de San Martín Tuxtla y la región de Huayacocotla, 
entre otros. Existen señalamientos sobre la necesidad de la fundamentación técnica y 
científica de las ANP bajo los términos específicos de: 
 

 Redefinir y justificar la existencia de las áreas protegidas del estado en 
términos aceptados actualmente. 

 Incrementar las propuestas de áreas protegidas en los diferentes ecosistemas 
con base en sus valores biológicos, ecológicos, estéticos e históricos 
culturales. 

 Elaborar los estudios y propuestas de manejo pertinentes a las condiciones de cada área y 
conforme a su status legal. 

 Promover y realizar investigación científica y tecnológica para aprovechar 
adecuadamente los recursos silvestres y conservar el equilibrio de los 
ecosistemas donde subsisten. 

 Gestionar presupuestos e inversiones requeridas para proteger  los ecosistemas 
más frágiles y desarrollar los planes de manejo propuestas a cada área. 

 Incorporar la participación de la sociedad en la protección y conservación de 
las áreas propuestas como los principales beneficiarios de su desarrollo y por 
tanto los más interesados en su preservación. (Pedraza 1989). 

 
 A pesar de los instrumentos políticos y legales implementados para la protección 
de dichas áreas es reconocida la falta de recursos económicos para infraestructura y 
vigilancia, la carencia de conocimientos y tecnologías para el aprovechamiento sostenido 
e integral, la ausencia de una administración publica expedita. (Pedraza, 1989). 
 

 
Figura 21. San Andrés Tuxtla, Veracruz 

 La atención por parte de los organismos de investigación y conservación han 
considerado particularmente al estado como la demuestra su interés que en múltiples 
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trasciende la esfera estatal y nacional. Así Pedraza (1989) hace propuestas básicas sobre 
este respecto en Veracruz. 
 

1. Preservar los ambientes representativos de las diferentes regiones 
biogeográficas y de los ecosistemas más frágiles, para asegurar el equilibrio 
y la continuidad de los procesos evolutivos y ecológicos. 

2. Salvaguardar la diversidad genética de las especies de las que depende la 
continuidad evolutiva. 

3. Asegurar el aprovechamiento racional de los ecosistemas y sus elementos. 
4. Proporcionar un campo propicio para el estudio de los ecosistemas y su 

equilibrio. 
5. Generar conocimientos y tecnologías que permitan el aprovechamiento y 

sostenido de los recursos naturales así como su preservación. 
6. Proteger poblados, vías de comunicación, instalaciones industriales y 

aprovechamientos agrícolas, mediante zonas forestales donde se originen 
torrentes; el ciclo hidrológico en cuencas, así como las que tiendan a 
proteger los elementos circundantes con los que se relacione ecológicamente 
el área. 

7. Proteger los entornos naturales de zonas, monumentos y vestigios 
arqueológicos, históricos y artísticos de importancia para la cultura e 
identidad.    

 
 Conservación urgente ya que existe una condición de negligencia y 
desconocimiento en fenómenos como la contaminación de los recursos veracruzanos 
donde pese a las evidencias de sus efectos, no existe un monitoreo adecuados. Así los 
enfoques respecto al uso de los fertilizantes y pesticidas predominan los efectos 
inmediatos sin considerar las consecuencias a mediano y largo plazo. Aun esta 
pendiente la investigación y evaluación constante de la calidad del agua y la 
transformación de los recursos, los estudios estratégicos para la planeación de nuevas 
industrias que incorporen el medio, no existen estudios epidemiológicos sistemáticos 
que permitan relacionar la morbilidad y mortalidad humana con la contaminación, las 
actividades económicas más importantes de Veracruz se están afectando a raíz de la 
degradación de los recursos acuíferos, la disminución de la productividad de la tierra y 
del agua así como las enfermedades provocadas representan costos económicos todavía 
no mesurados (Botelo, 1992). 
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Figura 22. Promoción de las áreas naturales protegidas de Veracruz 

4.1.-POBLACIÓN INDÍGENA EN LAS ÁREAS NATURALES 

PROTEGIDAS 

En todas las áreas naturales protegidas de Veracruz, consideradas en el Sistema 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas, se registra población indígena. Para los datos 
de referencia, Según el informe de la Secretaría del Medio Ambiente, Recursos 
Naturales y Pesca (SEMARNAP), en 1998 estaban registradas 32 áreas protegidas, 17 
decretadas por el gobierno federal y 15 por el gobierno estatal. La de mayor antigüedad 
es la Reserva Forestal el Gavilán, en el municipio de Minatitlán, y la más reciente es la 
Zona Sujeta a Conservación Ecológica Predio Isla del Amor. La superficie protegida en 
el estado de Veracruz es de 716 260.9 Ha, sin incluir las dimensiones de la Reserva 
Forestal El Gavilán, porque no se encuentran referencias de mediciones. El área 
protegida representa el 9.89 % de la superficie total de la entidad.  
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Cuadro 16 Regiones indígenas  y prioritarias para la conservación 

Región indígena  Regiones prioritarias para la conservación  

I. Huasteca Veracruzana: teenek, nahuas, 
tepehuas, totonacas (región multiétnica)  

Cañones de afluentes del Pánuco, 
Tlanchinol y Huayacocotla.  

II. Totonaca de Veracruz  Encinares de Nautla  

III. Otomí  Cañones de afluentes del Pánuco  

IV. Nahua de Xalapa y Martínez de la Torre  Parques urbanos  

V. Nahua de Orizaba y Córdoba  Cofre de Perote y Orizaba  

VI. Nahua y Popoluca de los Tuxtlas  Los Tuxtlas: Sierra de Santa Marta y laguna 
del Ostión  

Fuente: Nahmad y Carrasco, Perfil nacional de los pueblos indígenas de México, 
1999 (wwwciesas.juarez.edu.mx 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Comunidades indígenas de Veracruz 
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Cuadro 17. Regiones naturales y sus etnias 

Región 
natural  

Relieve  Clima  Suelos  Vegetación 
natural  

Hidrografía  Etnias  

Huasteca 
Veracruzana  

Llanura 
Lomas 

Sierras de 500 a 1 
320 m 

Costa baja arenosa  

Cálido-húmedo: 
de 22º C 
a 26º C 

Lluvia: 
1 200 mm. 

anuales  

Secos calizos 
De pradera 
Aluviales 

Pantanosos  

Pastizales 
Selva alta y media, 

baja espinosa 
Manglares  

Río Pánuco y sus 
afluentes 

Río Tuxpan 
Río Cazones  

Nahua 
Teenek 
Otomí 

Totonaca 
Tepehua  

Sierra de 
Huayacocotla  

Montañoso: Sierra 
Madre Oriental 

Lomas y montañas 
de mediana altitud: 

Sierras de 
Chicontepec y 

Otontepec  

Templado: de 12º 
C a 22º C 

Lluvias en verano 
y otoño: 1 500 
Mm anuales  

Complejos de 
Montaña 

Delgados en 
laderas de fuerte 

pendiente 
Más gruesos en 

laderas moderadas. 
Llanos y valles  

Bosques tropicales 
Bosque templado y 

frío 
Es la región más 

boscosa del estado  

Río Calabozo 
Vinazco  

Nahua 
Otomí 

Tepehua  

Totonacapan  Llanuras 

Lomas de baja 
altitud 

Cumbres 
redondeadas y 

suaves pendientes 
Costa baja arenosa  

Cálido húmedo: de 
22º C a 26ªC 

Lluvias en verano 
y otoño: 1 750 mm 

anuales  

De pradera 
De bosques 
Aluviales 

Pantanosos  

Pastizales 
Bosques 

Zonas arbustivas 
Mangles  

Ríos Cazones 
Tecolutla 

Nautla 
Misantla 
Colipa 

Juchique  

Totonaca 
Nahua 
Otomí  

Grandes Montañas  Montañosa: 500 a 
5 747 m. 
Lomas 

Cañadas 
Sierras 

Altiplanos 
montañosos 

Valles 
Barrancas 
Cascadas 
Cuevas 

Llanuras costeras  

Cálido: de 22º C a 
24º C 

Templado: 12º C 
Frío: de 8º C a 12º 

C 
Lluvias de mayo a 
noviembre: de 1 a 
400 mm anuales. 

Arenosos 
Arcillosos 

Calizos 
Pradera 

Negros y pardos de 
bosques. 

Complejos de 
montañas. 
Aluviales 

Pantanosos  

Especies de clima 
cálido, templado y 

frío  

Ríos Nautla 
Misantla 
Colipa 

Juchique 
Actopan 

De la Antigua 
Jamapa 
Cotaxtla 
Blanco 
Tonto  

Nahua 
Totonaca  

Llanuras de 
Sotavento  

Llanuras 
Lomas de baja 

altitud 
Costa baja y 

arenosa  

Cálido húmedo: de 
27º C a 22º C 

Lluvias en verano 
y otoño: 1 700 mm 

anuales  

Rojos y amarillos 
de bosque. 
Arenosos 

De praderas 
Calizos 

Aluviales 
Pantanosos  

Palmeras 
Mangles 

Arbustos espinosos 
Cactáceas 
Xerófilas 

Popal o vegetación 
acuática  

Ríos Actopan 
De la Antigua 

Jamapa 
Cotaxtla 
Blanco 
Limón 
Acula 

Papaloapan  

Chinanteca 
Zapoteca 
Popoluca 
Mazateca 

Nahua 
Mixteca  

Tuxtlas  Costas altas y 
acantiladas 

Montañas: 1 75 m  

Cálido húmedo: de 
22º C a 26º C 

Lluvia todo el año: 
2 100 mm anuales 

De origen 
volcánico 
Arcillosos 

Negros de bosque 
Aluviales  

De selva ecuatorial, 
la más septentrional 

de América  

Ríos Tuxtla 
Tepango 

Grande de 
Catemaco o 
Comoapan 
Hueyapan 
Huazuntla  

Popoluca 
Nahua 

Chinanteca 
Zapoteca  

Istmo Veracruzano  Vasta llanura 
aluvial 

Costa baja y 
arenosa.  

Cálido húmedo: de 
22º C a 27ºC 

Lluvias todo el 
año: 2 000 mm 

anuales  

Arcillosos 
Rojos y negros de 

bosque. 
Aluviales 

Pantanosos  

Selva ecuatorial no 
habitada 

Sabana herbácea 
Popal 

Manglar  

Ríos 
Coatzacoalcos 
al que fluyen el 

Jaltepec 
Calzadas 

Chichijapan 
Cuachapa 
Uxpanapa  

Nahua 
Zapoteca 
Popoluca 

Chinanteca 

   

Fuente: Geografía de Veracruz, México, Secretaría de Educación Pública (SEP), Instituto Nacional para 
la Educación de los Adultos  
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Figuras 24 y 25. Degradación del territorio indígena de Veracruz a causa de 

cambios de uso del suelo. 
 
 
 
 



DOCUMENTO DEL COMPONENTE: EVALUACION DEL MANEJO FORESTAL ADAPTADO 
AL TROPICO DE MEXICO 
Primera Reunión del Comité Directivo del Proyecto PD 351/05 Rev.1 (F). Año 2006 

 
62 

 

5.- PERSPETIVAS DEL MEDIO Y LA PRODUCCIÓN 
 

5.1.- TRES ECOSISTEMAS: UNA POLÍTICA DE DEVASTACIÓN 
 

5.1.1.- LA ZONA ECOLÓGICA TROPICAL HÚMEDA (BOSQUE 
TROPICAL) 
 
Las extensas selvas que cubrieron los trópicos húmedos de México han quedado 
reducidas a sólo 10% (996,910 ha en el estado) de su extensión original, antes del 
impacto antropogénica, habrá cubierto alrededor del 65% del estado donde sólo 21% es 
de vegetación primaria, por lo que dicha vegetación primaria ha sido eliminada en 95% 
de su distribución original, sobre todo en la planicie, dejando relictos en las sierras lo 
que reviste una grave preocupación si se considera que estos bosques tropicales “no son 
una mera prolongación septentrional depauperada de las selvas amazónicas”, sino que 
se trata de “ecosistemas bastante inusitados y dignos de protección”. Expresa 
Challenger (1998) “las selvas húmedas de México se cuentan entre los ecosistemas de 
mayor productividad biológica y diversidad de especies del planeta". Sin embargo esta 
complejidad le otorga “una fragilidad inherente” ante la degradación y al 
empobrecimiento. 

La construcción de la línea de ferrocarril del sureste y la expansión de la red 
carretera alrededor de 1950, abrió a los colonizadores zonas hasta entonces inaccesibles 
(Hoffman, 1992). Además, presas de riego e hidroeléctricas perturbaron el 
funcionamiento de las cuencas de los ríos como el Grijalva y Papaloapan, reduciendo la 
fertilización (por depósitos de limos) y salinizando las tierras. Las estrategias agrícolas 
modernas afectaron particularmente a Veracruz donde poblados enteros fueron 
expulsados de las zonas inundables para la construcción de presas, tales son los casos de 
los Planes Chontalpa en 1966 y Uxpanapa en 1975. También daños irreversibles los 
ocasionaron los colonos que penetraron en la selva, por los caminos abiertos por las 
compañías madereras, con fines agrícolas (Nations y Komer citados por Challenger, 
1998). Los colonos a su vez fueron desplazados por una segunda oleada de 
especuladores que consolidaron grandes propiedades ganaderas centradas en la raza 
cebú (Bos indicus) introducida a principios del siglo XX (Parsons, 1980 y Barrera-
Bassols, 1995). Para los ochenta el 45% de Veracruz estaba convertido en pastizales en 
un proceso compartido por todo el surestre donde, por ejemplo, desde fines de los 
cincuenta, los habitantes de Las Cañadas en la Selva Lacandona, que habían sido peones 
de las fincas agrícolas, que debido a los incentivos a la ganadería extensiva fueron 
despedidos. Impregnados de un concepto caciquil y racista los miembros de la 
oligarquía local (finqueros y políticos del PRI) impedían el asentamiento en sus 
latifundios y bloqueaban el reparto agrario. Sin horizontes muchos indígenas vieron su 
oportunidad en la selva. Otros colonos habían sido desplazados de las fincas cafetaleras 
del Soconusco que comenzaban a contratar mano de obra guatemalteca. Unos más 
habían dejado sus comunidades por efecto del crecimiento demográfico. El gobierno 
mismo alentaba a tzeltales, tojolabales, choles y tzotziles a colonizar la selva, pasando 
de 37 mil habitantes en 1950, a 75 mil en 1970 y 225 mil diez años después (Vaqueira y 
Ruz citados por Krauze, 1999). 



DOCUMENTO DEL COMPONENTE: EVALUACION DEL MANEJO FORESTAL ADAPTADO 
AL TROPICO DE MEXICO 
Primera Reunión del Comité Directivo del Proyecto PD 351/05 Rev.1 (F). Año 2006 

 
63 

 

Chiapas y Veracruz albergan una flora calculada en 8 mil especies; sin embargo, 
entre el 53 y 62% de sus respectivas superficies se han convertido al uso agropecuario 
(Rzedowsquí, 1993 y Toledo, 1988a). Veracruz produce más cabezas de ganado que 
cualquier otro estado, y al igual que en Chiapas se tala la selva para establecer cultivos 
que al cabo de dos o tres años reducen la fertilidad de estos terrenos por lo que se 
convierten en pastizales, lo que además de incrementar el pastoreo perpetúa la 
necesidad de talar para la agricultura que en Chiapas, Tabasco y Veracruz se hace a un 
ritmo de 6% anual18. El coeficiente de agostadero en el trópico húmedo oscila entre 1.14 
a 4 ha/UA-1

tipo de ganadería se traduce en un serio empobrecimiento de ecosistemas que pueden 
albergar más de 260 especies de plantas por hectárea (Toledo, 1988a), además de aves, 
mamífero, reptiles, anfibios, remplazados por pastos y leguminosas inducidos, 
atentando contra la base de subsistencia para las culturas como la Lacandona, la Maya o 
la Huasteca. 

 QA y aunque resulta redituable debido a sus bajos costos de operación y al 
otorgamiento de créditos, este  

 

 Las selvas altas perennifolias primarias cubrían cerca de 55% de Veracruz, pero 
en 1980 cubrían menos del 9% de la superficie original (Toledo et al., 1989) en lo es el 
mayor impacto al que se sometió a los ecosistemas tropicales incluso más que la propia 
colonia. Actualmente la ganadería utiliza 19% del área que antes ocupaba la selva 
húmeda debido a las políticas estatales de estímulo que de 1972 a 1977 desforestaron 
423 mil ha de selva húmeda con el auspicio de la Comisión Nacional de Desmontes 
(Toledo, Carabias, Mapes y Toledo, 1985). Un informe publicado por el Foro Mundial 
para la Naturaleza (WWF) señala cuatro causas principales de deforestación de las 
selvas del mundo, todas aplicables para Veracruz: 1) Extracción de árboles por parte de 
madereros comerciales y consumidores locales. 2) Tumba por parte de colonizadores 
con fines agrícolas y ganaderos. 3) Programas de desarrollo públicos y privados (presas, 
perforación petrolera, industria, plantaciones, reubicación urbana). 4) Desastres 
naturales con ayuda humana (deslaves de laderas forestadas ocasionadas por la erosión 
excesiva en terrenos superiores). La destrucción de la selva veracruzana ha originado el 
fenómeno de los refugiados ambientales: La región sureña de Uxapana es foco de 
reubicación de chinantecos desplazados por la presa Miguel de la Madrid19

 
.  

 

                                                           
18 Gomez-Pompa, 1977, Toledo et al., 1985; Barrera-Bassols, 1995. 
19 Toledo, 1978, Ewll y Poleman, 1980; IUCN, 1987, 1990 citados por Challenger, 1998. 
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Figura 26. Selvas altas de Veracruz 

 
 
Así mismo, en Los Tuxtlas, descrita como el área más septentrional ocupada por 

selvas húmedas tropicales en el continente, las selvas que cubrían unas 250 mil ha se 
han reducido a 40 mil por las conocidas razones agrícolas y pecuarias20. La mayor parte 
de la tala ha ocurrido recientemente, el área forestada se redujo 56% durante los 20 años 
transcurridos a partir de 1967, con una tasa de tala anual de 3.6% (Dirzo y García, 1990 
citados por Challenger, 1998). A partir de 1950 se ha perdido la mayor parte de la 
cobertura de selva y para 1990 sólo quedaba 14% del área original. Relictos que se 
pretendió que quedaran protegidos por una legislación que data de 1937, en la cual sé 
prohibe la deforestación y se especifican áreas de reserva, dos de ellas creadas por 
decreto presidencial. Los Tuxtlas además representa “una de las regiones faunísticas 
más ricas por su tamaño en el hemisferio occidental” y una de las áreas con mayor 
riqueza de especies y endemismo de insectos en México21

 

. Esta selva está 
desapareciendo a un ritmo de entre dos mil y cuatro mil ha por año, ritmo que no 
disminuye pese de las 20 mil ha de la Reservas Especiales de la Biosfera Sierra de Santa 
Marta (creada en junio de 1980) y la del Volcán San Martín (marzo de 1979). Existen a 
su vez, otras dos reservas, la más importante ubicada en las 640 ha de la Estación de 
Biología Los Tuxtlas de la UNAM, creada en 1967. La otra es el Parque Natural Laguna 
de Catemaco, área administrada por el gobierno estatal. Sin embargo, solamente la 
reserva de la UNAM funciona como área de conservación, en el resto la deforestación, 
la colonización (con apoyo de la SRA hasta tiempos muy recientes) y la actividad 
ganadera prosiguen (Gobierno del Estado de Veracruz, 1992). Esta situación se ha 
vuelto crítica dado el alto grado de fragmentación del bosque restante y que de acuerdo 
a la teoría de la biogeografía de islas de Mac Arthur y Wilson existe un riesgo real de 
extinción localizado de especies (Figura 4). 

                                                           
20 Barrera-Bassols, 1995, Barrera y Rodriguez, 1993 y Exclesior, 1991. Dirzo y Miranda, 1991; Estrada, 
1990 y Dirzo, 1991 citados por Challenger, 1998. 
21 Rappole y Ramos, 1985 y Robles Gil et al., 1993 citados por Challenger, 1998 
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Figura 27.  Reducción de la cobertura de selva húmeda en los Tuxtlas.  

Fuente: Dirzo, 1992 

 

 
 
 
 

 
 

Figuras 28 y 29. Deforestación de los Tuxtlas 
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Otro ejemplo lo constituye la región de Uxpanapa una extensa área de selvas húmedas 
estimada en 260 mil ha contigua a los Chimalapas en Oaxaca que a la vez se conecta 
con unas 200 mil ha de selva en el occidente de Chiapas (UICN, 1990 y WWWF, 
1994). Una parte de esta última selva está protegida dentro de las 48 mil ha de la 
Reserva Especial de la Biosfera Selva El Ocote (creada en octubre de 1992), de las 
cuales sólo 30 mil ha siguen forestadas y de lo que resta está amenazado por una nueva 
carretera22

 

. Con miras a crear una sola y extensa reserva que abarque todas las selvas de 
esta región del Istmo de Tehuantepec, se propuso recientemente que la reserva de El 
Ocote se prolongue hacia el oeste para conectarla con las selvas de los Chimapalas y 
Uxpanapa. 

 
Como ya se ha mencionado, parte de estas selvas se han perdido por una suerte de 
factores productivos, excepto aquellos fragmentos que se encuentran en los terrenos 
cársticos de la porción de Uxpanapa. Las selvas de los Chimalapas están amenazadas 
por la tala, la agricultura y la ganadería, por las presas propuestas y por el proyecto de la 
autopista transístmica (para conectar Acayucan, Veracruz, con Cintalapa, Chiapas), que 
atravesaría en diagonal Uxpanapa y pasaría por el noreste de los Chimalapas23. En 1987 
la IUCN propuso una reserva en Uxpanapa y ahora recomienda la protección de toda el 
área forestada de Uxpanapa-Chimalapas siendo factible la creación de una extensa 
reserva que abarque la Selva Zoque24

 

; pero en tanto persistan las disputas regionales 
por la tenencia de la tierra, la imposición de un decreto federal sólo empeoraría la 
situación. En este contexto, la única área legalmente protegida de la Selva Zoque fuera 
de la Reserva Especial de la Biosfera Selva El Ocote, es una pequeña reserva creada a 
fines de 1994, lo que constituye un interesante logro: se trata de las 42 mil ha de selva 
húmeda y bosque mesófilo conocida como La Gringa, extensión confiscada a ganaderos 
ilegales, devuelta a la propiedad comunal zoque de Santa María Chimalapa, Oaxaca y. 
registrada como la primera Reserva Ecológica Campesina de México (Challenger, 
1998). 

 

                                                           
22 UICN, 1990 y WWF, 1994;  La Jornada, Pérez Gil Salcido, WWWF, y E. Martinez citados por 
Challenger, 1998 
23 Quadri de la Torre, 1986 y Wendt, 1993; y  IUCN, 1990 citado por Challenger, 1998. 
24 Murat, 1990; CNDC, 1991; La Jornada, 1991 y Wendt, 1990, 1993. IUCN citado por Challenger, 1998 
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Figura 30.  En el Totonacapan, en la Región de Uxpanapa que abarca del río 

Cazones al Tecolutla, se han localizado más de 70 diferentes especies de 
árboles con potencial forestal. 

 Relativo a las estrategias indígenas en el manejo de los recursos naturales se 
explica que aunque ningún grano básico proviene de los trópicos húmedos ahí se han 
domesticado varias especies que sirven como alimentos básicos como la malanga nativa 
Xanthosoma spp. en San Lorenzo Tenochtitla, Veracruz (Coe citado por Challenger, 
1998). Así mismo, existen otras plantas nativas domesticadas o que están en proceso 
activo de domesticación incipiente en agroecosistemas25

                                                           
25 Bye, 1993; Casas y Caballero, 1995; y Caballero, 1994 citado por Challenger, 1998. 

, entre ellas se cuenta una 
amplia variedad de frutales y de plantas que producen saborizantes, colorantes, resinas y 
otros productos muchos con importancia en los mercados nacionales e internacionales. 
Alrededor de la mitad de todas las especies de la selva (49% equivalente a 140 especies 
de un total de 282) tienen uso para una o más de las culturas indígenas (Batis y Becerra, 
1993). En teoría, de estas 140 especies se puede derivar alrededor de 567 productos 
diferentes, dado que en promedio, cada una de ellas tiene cuatro usos etnobotánicos, 191 
medicinales (72%), 86 alimenticios, 63 construcción, 38 maderables y 25 combustible 
(ibid). Hacia finales de los 70' se evaluaron los usos potenciales de las especies de flora 
y fauna, tanto nativa como introducida, de un área de la selva de Uxpanapa, Veracruz, 
antes de su sistemática destrucción (Toledo et al., 1978; Ewell y Poleman, 1980). El 
conocimiento etnobotánico de 13 grupos indígenas de diferente parte de los trópicos 
húmedos reveló un potencial de 783 productos a partir de 435 especies de selvas 
primarias y secundarias, e incluso en medios transformados como huertos y milpas, 
incluyendo 244 especies nativas. (Toledo et al., 1978 y Caballero et al., 1978). Los 
tepehuas que habitan las selvas medianas subperenifolias de Puebla, Hidalgo y el norte 
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de Veracruz, utilizan 153 especies de plantas con fines medicinales (Lopez y Aguilar, 
1993). Asimismo, los huastecos tienen usos para 620 especies en la región (Alcorn, 
1981).           

La productividad de la milpa  asociada al sistema de roza, tumba y quema en las 
selvas húmedas procura la subsistencia de los huastecos, totonacas y chinantecos, 
sembrando maíz intercalado con una variedad de cultivos y otras especies útiles en una 
forma similar que la practicada por los lacandones, obteniendo por lo general dos 
cosechas de maíz al año (Toledo et. al., 1994; Alcorn, 1984, 1990; Lucero y Ávila, 
1974; Medellín Morales, 1988). Sin embargo, el imperativo comercial continúa 
dominando las tendencias en el manejo de los recursos naturales de la selva. Bajo la 
presión de factores económicos, políticos y demográficos, la mayoría de los grupos 
indígenas ha sufrido un proceso de aculturación, el cual ha ocasionado que los sistemas 
tradicionales de conocimiento se transformen o se pierdan. Como resultado tangible de 
ello, los mosaicos ecológicos complejos a los que coadyuvaban las técnicas 
tradicionales, se están degradando en paisajes de monocultivos para producción 
especializada, con comunidades biológicas depauperadas y de menor diversidad, como 
la región del Totonacapan, Veracruz donde la mayor parte, con excepción de unas 
cuantas “islas de biodiversidad”, ha sido transformadas en pastizales (Ortiz-Espejel, 
1990; Toledo et al., 1994). 

Es posible de que las actividades individuales se subordinen como componentes 
de esa estrategia global, considerando la economía monetaria, pero sin perder una base 
de subsistencia diversificada y conservando la heterogeneidad del medio. Sin embargo, 
muchas comunidades están inmersas en la economía predominante, pasando primero 
por un periodo en el que coexistieron en ellas las técnicas de producción “complejo-
tradicionales” y “especialistas-adoptadas”. Es difícil conocer si es lo que sucederá con 
etnias como la totonaca pero es un hecho que la naturaleza mercantil tiende a hundirlos 
en una dependencia de adquisición de bienes externos, créditos y ganancias. Ganancias 
afectadas por las fluctuaciones en la demanda de los productos de intercambio 
internacional y por la acción del costo y precio; esto último producto de la política de 
subsisidios y los precios de garantía. Estos factores operan en contra del productor en 
tanto no se pueden cubrir los costos de producción y obtener la ganancia necesaria para 
la subsistencia. Por otro lado, la mayoría de los programas gubernamentales rurales, 
insisten en la adopción de nuevos cultivos, tecnologías y relaciones de producción, 
supuestamente para elevar los ingresos y combatir la pobreza empero que empujan 
inexorablemente hacia la especialización agrícola, a pesar de que la milpa sigue siendo 
un aspecto fundamental en la producción y alternativa cuando la siembra comercial deja 
de ser negocio (Montes de Oca Luján, 1994; Gordillo, 1994; Barkin, 1988; Carabias et 
al., 1995; Perez Ruiz y Thacker Moll, 1994).  

Los sistemas modernos de manejo de los recursos en los trópicos húmedos 
tienden a ser empresas capitalistas especializadas, lo cual exige la producción masiva de 
un solo producto en el mercado. La expresión de los procesos biológicos no es 
considerada un recursos sino un impedimento para la producción, por lo tanto, se 
reemplaza por monocultivos, sin utilizar por lo menos especies componentes de la selva 
(Tudela, 1990). Entre las “nuevas” formas de producción se menciona a la plantación de 
caña de azúcar (Veracruz), hule (Veracruz y Chiapas), cítricos (en todos los trópicos 
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húmedos), plátano (Tabasco), etc., así como la siembra de pastizales para la cría 
extensiva. Para el caso veracruzano, Challenger (1998) distingue que en Totonacapan 
no se conservó tipo alguno de producción mixta. Aquí más de medio millón de 
hectáreas fueron taladas para dar paso a plantaciones de cítricos, plantíos de verduras de 
invierno y ranchos ganaderos. En tanto es generalizado en el trópico mexicano que los 
pastizales casi nunca reciben fertilizantes y sólo se dan empleo a una persona por cada 
200 ha. Por consiguiente, las ganancias son elevadas a pesar de las ineficiencias en la 
transformación energética y en el uso del suelo que produce apenas 10 Kg. de carne 
ha/año (Nations y Komer, 1987). La SARH reconoce que en algunas regiones de los 
trópicos húmedos la tierra es subutilizada en cuanto a producción agrícola, en tanto que 
es sobrexplotada para la producción ganadera (Gobierno del Estado de Veracruz, 1992). 

5.1.2.- LA ZONA ECOLÓGICA TEMPLADO HÚMEDA (BOSQUE 
MESÓFILO DE MONTAÑA) 

El Bosque Mesófilo de Montaña que en el pasado geológico cubría extensas áreas de 
México en la actualidad sobrevive como relictos distribuidos en archipiélagos 
vegetacionales que apenas abarca el 1% de las superficie continental mexicana. No 
obstante, sus antiguos orígenes y subsecuente aislamiento geológico hacen de estos 
ecosistemas un tesoro biológico que cuenta con especies endémicas de evolución 
vicariante más reciente, así como una diversidad biológica superior a la de cualquier 
otro tipo de vegetación con relación al espacio que ocupan. Contienen una composición 
y estructura características, resultado de la migración y mezcla a gran escala de las 
floras holártica y neotropical, de modo que en dosel suelen dominar árboles caducifolios 
de clima templado, en tanto que en el sotobosque prevalecen las especies tropicales 
perennifolias, permitiendo que muchas especies originarias de los trópicos húmedos 
prosperen en latitudes muy superiores a las que sería posible. Sin embargo, estos 
bosques en México son inherentemente frágiles al tratarse de los ecosistemas de este 
tipo más septentrionales del mundo, dependiendo de un microclima mantenido en parte 
por el propio bosque, ya que en los lugares donde se tala, frecuentemente lo sustituye 
bosques de pinos. Este efecto es menos pronunciado en los bosques mesófilos de 
montaña ubicados en latitudes menores, donde el clima y la niebla al nivel de la 
vegetación son menos estacionales y, debido a ello, permiten que éste se regenere in 
situ. El uso con fines de subsistencia que se le da a estos bosques en el país se ajusta a 
una maniobra en la que se explotan diversos “pisos ecológicos” resultado de la 
distribución altitudinal de diferentes ecotipos, que se traducen en una amplia diversidad 
de especies útiles y agrohábitats potencialmente aprovechables. 

Aunque el clima fresco y las pendientes pronunciadas significan que la 
productividad agrícola en estos sitios suele ser reducida, la elevada precipitación, 
sumada a la aptitud para aceptar más agua, hace que estos ecosistemas sean invaluables 
para la protección de cuencas. Sin embargo, en tiempos recientes se están sustituyendo 
las tácticas tradicionales en la zona ecológica templada húmeda, mermando la fertilidad 
de áreas aledañas empujado al uso de los bosques mesófilos situados a mayor altura, 
reduciendo su cobertura en por lo menos 50%. (Challenger, 1998). 
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Figura 31. El bosque mesófilo de montaña de la región centro de Veracruz es un 

bosque alto, llega a medir 45 m de alto y en su dosel alberga a una 
comunidad diversa de epífitas vasculares. Fuente: 
www.uaem.mx/ebe/april/flores_april05.htm 

El bosque mesófilo es una formación esencialmente montaña y templada, en lo 
que se refiere a los límites climáticos y las afinidades que dominan su dosel. Su 
distribución en México tiende a seguir los contornos altitudinales superiores de los 
ecosistemas tropicales; por lo tanto, se ubica principalmente en las laderas de barlovento 
de las montañas en las que rematan las planicies costeras tropicales de las vertientes del 
Golfo y del Pacífico, así como en el perímetro norte de la Depresión del Balsas 
(Caballero et al., 1975 y Rzedowski, 1978). Esta distribución, junto con las afinidades 
mayoritariamente tropicales, conducen a muchos investigadores a clasificar entre los 
ecosistemas tropicales, verbigracia, tropical montane cloud forest “bosque tropical 
nuboso de montaña (Hamilton et al., 1995). 
 

http://www.uaem.mx/ebe/april/flores_april05.htm�
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Figura 32. Las bromelias dominan a muchas comunidades de epífitas y entre ellas 
se encuentran muchas especies no descritas o taxa confundidos. En la foto 
Tillandsia palmasolana Matuda, una especie endémica de la zona costera del 
centro de Veracruz. Fuente: www.uaem.mx/ebe/april/flores_april05.htm 

Disperso en enclaves de la Sierra Madre Occidental, desde Sonora hasta 
Michoacán; desde la Sierra Madre Oriental, desde el sur de Tamaulipas, hasta el centro 
de Veracruz; de la Sierra Norte de Oaxaca, y de la Sierra Madre de Chiapas. De acuerdo 
al Inventario Forestal Nacional de 1993 seguían intactos unos 14,119 km2 de la 
cobertura del bosque (SARH, 1994). Sin embargo, también se presentan cifras menos 
optimistas calculando que se ha perdido más de la mitad 800 mil ha (Toledo et al., 1989 
y Rzedowski, 1996), clasificándose como hábitat en peligro de extinción acorde con las 
consideraciones mundiales de “ecosistemas amenazados" (Challenger, 1998). Si se 
compara las coberturas actuales, este ecosistema continúa existiendo en prácticamente 
todas las áreas de distribución natural, empero en muchas se ha reducido a fragmentos 
incapaces de sustentar a largo plazo poblaciones viables, donde la pauperización y 
destrucción es el común denominador. Así se ha destruido casi completamente este 
bosque en el centro de Veracruz, muy particularmente en los alrededores de Jalapa, 
donde solo quedan fragmentos aislados en cañadas y a lo largo de las márgenes de 
algunos ríos, debido a la competencia por sus cualidades edáficas para el cultivo del 
café, además de la consabida ganadería, asentamientos y explotación minera, y lo que se 
ha salvado queda bajo la amenaza maderera (Williams-Linera, 1992). Sin embargo, los 
bosques mesófilos de montaña de Veracruz continúan albergando una flora y fauna muy 
diversa y valiosa, tal es el caso de la especies endémica en peligro de extinción 

http://www.uaem.mx/ebe/april/flores_april05.htm�
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Magnolia dealbata26

 

. Otro ejemplo es encuentra en la Reserva Sierra de Santa Marta en 
Los Tuxtlas, donde la diversidad de pteridofitas incluye once especies de helechos 
arborecentes (Lira y Riba, 1984). Además, entre 30 y 40% del total de especies de 
vertebrados mesoamericanos de los bosques mesófilos están  presentes en territorio 
veracruzano, 29 especies de anfibios, 4 de reptiles, 114 de aves y 14 de mamíferos 
(Flores-Villela y Navarro, 1993). Ahora bien, debido a la reducción de los fragmentos 
restantes en Veracruz se considera la amenaza a las poblaciones, de las 107 áreas de a 
escala nacional identificadas por Challenger (1998) en Veracruz se sitúan cinco (Cuadro 
18). 

 

Figura 33. En diferentes áreas es común que la mayor parte de las especies de epífitas sean 
orquídeas, helechos y bromelias. Por ejemplo, a pesar de tener una flora de epífitas 
diferente tanto en Veracruz, donde hay al menos 604 especies de epífitas, como en 
Morelos (104 especies de epífitas) los grupos con mayor número de especie son 
Orchidaceae, Pteridofita y Bromeliaceae. Los números sobre las barras 
corresponden al número de especies en cada grupo. Fuente: 
www.uaem.mx/ebe/april/flores_april05.htm 

 

 

 

 

 

                                                           
26 Gutierrez Carvajal, 1990; Gutierres y Vovidez, 1994 citados por Challenger, 1998. 
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Cuadro 18. Sitios de ubicación del bosque mesófilo de montaña en Veracruz 
 

Ubicación Porcentaje de conservación Estado oficial de conservación 

<33% A67% >67% n.d 

Occidente de Veracruz. X    Parque Nacional Pico de Orizaba, 
19,759 ha; Parque nacional Cañón 
del Río Blanco, 55,690 ha; Parque 
Nacional Cofre de Perote, 11,700 
ha (sitio A. Jardín botánico, 
Instituto de Ecología (1.8 ha); sitio 
B. Valle de la Pitalla, Jalapa; Sitio 
C. Jardín Botánico, Centro 
regional de Huatusco, UACh (0.98 
ha); Sitio D. Mpio. de 
Tlalnehuayocan, relicto de bosque 
mesófilo (3,253 ha); Sitio E. Mpio. 
de Yecuatla (relicto)).  

Uxpanapa-Chimalapas, 
Veracruz y Oaxaca 

  X  Reserva de la Biósfera Chimalapas 
propuesta, 1 millón de has.  

Sierra de Santa Marta   X  Reserva Especial de la Biósfera 
Sierra de Marta, 20,000 has. 

Volcán San Martín    X  Reserva Especial de la Biósfera 
Volcán San Martín, 1,500 has.  

Sierra de Chiconquiaco.  X    Reserva Ecologica Propuesta 

Sierra de Huayacocotla, 
Veracruz e Hidalgo 

   X Reserva Huayacocotla propuesta 
3,600 has. 

Cerro Otontepec.   X  Sin protección. 
Fuente: Challenger, 199 

 

Se estudian la posibilidad de enlazar fragmentos restantes de bosque mesófilo 
del centro de Veracruz con el fin de integrar una sola reserva el Jardín Botánico 
Fracisco J. Clavijero (1.8 ha que sustenta una pequeña población del helecho 
arborescente Cyathea mexicana erradicado de la mayor parte de su distribución natural); 
el Valle de la Pitaya (destino de aves migratorias) y el Cerro de los Metapiles. Asó 
como otros relictos significativos como son las 3,253 ha de bosque primario y 
secundario en Tlalnehuayocan, el ecotono entre el mesófilo y la selva húmeda de 
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Yecuatla y el monumento natural Cascada de Naolinco27

 

. Algunas de las regiones 
prioritarias para la conservación propuestas por la CONABIO abarcan áreas de bosque 
mesófilo, prácticamente coincidiendo con áreas propuestas como reservas 
(www.conabio, 1997). Se calcula que las 34 reservas restantes protegen hasta 155 mil 
ha de vegetación primaria -quizás 20% del área forestada restante- con la posibilidad de 
conservar adicionalmente 305 mil ha (más de la mitad localizadas solo en Oaxaca). Si 
todas estas reservas propuestas se crearan, sumadas a las reservas ya existentes se 
protegerían hasta 60% de los restantes bosques mesófilos del país por lo que la 
contribución veracruzana sería central. 

5.1.3.- LA ZONA ECOLÓGICA TEMPLADA SUBHÚMEDA (BOSQUE DE  
PINO Y ENCINO). 

 
Resulta extraordinario que México por su clima tropical y semiárido sea el centro 
mundial de dispersión de los pinos y el centro de diversidad del hemisferio occidental 
de los encinos, dos de los géneros más representativos y económicamente más 
importantes entre los árboles de clima templado, especies que ocupan el segundo lugar 
en cuanto su superficie entre las zonas ecológicas del país. Así aunque la diversidad del 
dosel de los bosques de pino y encino es relativamente baja, la heterogeneidad de los 
estratos herbáceos y arbustivos suele ser muy alta, lo mismo que la de los ecotipos 
dentro de toda la zona, convirtiéndola en la más diversa de todas las regiones ecológicas 
de México. 
 

Los pinos no  son únicamente una de las principales especies dominantes de los 
bosques primarios, sino que también representan la especie pionera predominante tras 
las perturbaciones naturales y antropogénas, por lo que los bosques de pino y encino son 
comparativamente resistentes a la influencia humana, siempre y cuando no altere 
radicalmente las características del suelo o destruya las fuentes de propágulos 
indispensables para la repoblación. Precisamente lo que ha ocurrido en muchas partes 
de México, debido a que por su clima benigno estos bosques han sido habitados durante 
milenios y en ellos se domesticaron varios cultivos importantes: Además, recientemente 
que la recuperación de estos ecosistemas se ha truncado por la adopción de la 
agricultura mecanizada, la expansión de la técnicas de roza-tumba-quema que no le eran 
comunes, el drástico incremento de la explotación forestal y la producción extensiva de 
ganado. Por otra parte, las áreas reservadas para la conservación han funcionado hasta la 
fecha apenas como áreas recreativas urbanas por lo que estas áreas cuentan con poco 
valor representativo.  

Las principales áreas de distribución del bosque de pino y encino concurren en 
las cadenas montañosas. Los encinos constituyen la vegetación dominante de la Sierra 
Madre Oriental, desde el sur de Tamaulipas hasta el centro de Veracruz, favoreciéndole 
la menor altitud y el sustrato calizo; tanto los pinos como los encinos forman bosques 
puros o mixtos en las montañas de la Sierra Madre Occidental, desde Chihuahua hasta 
Michoacán, así como en la Faja Volcánica Transmexicana, desde Colima hasta el centro 
                                                           
27 Delgado-Montoya et al., 1988; Williams, 1993, J. Tolome, 1995 y Zamora-Crescencio y Castillo-
Campos, 1993 Zamora-Crescencio y Ambrosio-MOntoya, 1993, Instituto de Geografia, 1990 citados por 
Challenger, 1998. 
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de Veracruz; del mismo modo el bosque de pino y encino cubre buena parte de la Sierra 
Madre del Sur, desde Michoacán hasta Oaxaca, así como las sierras de Chiapas, Oaxaca 
y Baja California Sur; también existen estos bosques en las sierras de Baja California y 
en cerros aislados del Altiplano (Challenger, 1998). Se calcula que la cobertura 
potencial suma 20% de la superficie terrestre de México 41 millones de ha de donde el 
5.5% corresponde a los bosques de encino y 13.7% a pino y pino - encino, de modo que 
el restante 1.3% son bosques en los que predomina otras coníferas principalmente Abies 
y Juniperus (los bosques de Pseudotsuga, Picea y Cupresus están limitados a regiones 
muy pequeñas) (Flores et al., 1971 citado en Challenger, 1998).  

De los tres Parques Nacionales de Veracruz, dos tienen como centro el Cofre de 
Perote y que abarca 11,700 ha de bosque de pino y encino, bosque mesófilo de montaña 
y zacatonal alpino, y el Pico de Orizaba, cubriendo 19,750 ha de bosque tanto de pino y 
encino, como de oyamel, mesófilo de montaña y zacatonal alpino (Flores-Villela y 
Gerez, 1994). El tercero es el Parque Cañón del Río Blanco con una extensión de 
55,960 ha que protegen bosque de pino y encino, bosque mesófilo y vegetación de 
galerías (Goméz-Pompa, 1985). Sin embargo, la proximidad de estos parques con 
ciudades de importancia, así como el uso de las laderas más accesibles para la siembra 
de cultivos y el ganado, significa que buena parte de la vegetación natural ha sido 
alterada o eliminada. Aunque la Reserva de la Biósfera Santa Marta protege ecosistemas 
de selva y bosque mesófilo, cuenta con ecosistemas de pino y encinar tropical (Sousa, 
1968 y SEMARNAP/CONABIO, 1995). También existe bosque de pino y encino en dos 
zonas que se proponen como reservas ecológicas: Cerro Otontepec (5,100 ha) y 
Huayacocotla (3,600 ha) (Ramos, 1987; Flores-Villea y Gerez, 1994). 
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Figura 34. Bosque de Pino – Encino, Huayacocotla, Veracruz. 
  
 
Los bosques de pino en Veracruz son relativamente pobres y de extensión limitada 
(Villareal et al., 1985). Así en las zonas altas y frías, las masas arboladas están 
constituidas principalmente por Pinus hartwegii en los límites de la vegetación alpina 
entre los tres y cuatro mil m. En las zonas más protegidas de las grandes altitudes cerca 
del límite arbolado es común encontrar Abies religiosa (Pico de Orizaba, Cofre de 
Perote y otras zonas) y a medida que disminuye la altitud se encuentran bosques 
mezclados de pino-encino. En las partes más bajas y hasta 500 msnm habitan el P. 
oocarpa que se asocia con P. ayacahuite, P. leiophylla, P. montezumae, P. patula, 
Liquidambar macrophylla, Croton repens, C. nitens, Clethra macrophyla, Byrsonimia 
crassifolia, Albetia edulis. Los limites con Puebla, cerca de Perote, señalan una zona de 
transición entre la templada-húmeda y la templada con vegetación semiárida 
caracterizada por una pequeña población de P. cembroides mezclado con Quercus 
microphylla y manchones de bosque de Juniperus deppeana, a una altitud de 2,500 m. 
En Tlapacoyan se localiza un área restringida de P. strobus var, chiapensis a una altitud 
de 500 m que crece en los límites de las selvas con los bosques caducifolios 
mezclándose Brosimum alicastrum, Brunellía mexicana, Cyathea costaricensis, 
Quercus excelsa, Hampea integerrima y Nephelea mexicana. 
 

Así también se señalan que las formaciones de encinos se encuentran 
principalmente en las regiones templadas y cálidas presentando una gran diversidad 
biológica con más de cuarenta especies divididas en dos grupos climáticos de las 
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regiones templadas y cálidas. Los templados se encuentran asociados a los pinos 
formando bosques mezclados Quercus excelsa, Q. Catanea, Q. candicans, Q. 
crassifolia, Q. mexicana y Q. xalapensis. Los encinos de zonas cálidas ocupan grandes 
áreas en las partes de baja altitud con un rango climático desde los secos en el norte 
hasta los muy húmedos en el sur. Se les ha encontrado mezclados con las especies 
Byrsonima crassifolia, Dendropanax arboreus, Zinowiewia integerrima, Ficus maxima, 
Sapium lateriflorum, Alchornea latifolia, Coccoloba barbadensism Curatella 
americana, Zuelania guidonia, Waltheria brevipes, Byrsonima crassifolia y Conostegia 
xalapensis. La especie más frecuente es Quercus oleoides (Villareal et. al., 1985).    

 La deforestación de las sierras veracruzanas ha resultado de complejos procesos 
imbricados y promovidos por políticas hacia el sector rural que hoy más que nunca 
muestran su incapacidad para impulsar un desarrollo social ambientalmente sostenible. 
Como ejemplo de lo anterior Boege, García y Gerez (1995) mencionan las vedas 
implantadas desde 1948 hasta 1978, los desmontes promovidos hasta la década de los 
80, una ganadería extensiva, monocultivos comerciales con alta demanda de insumos 
químicos, el reparto de tierras forestales para fines agrícolas. Argumentos se han 
esgrimido pero es un hecho concreto el actual desastre ecológico veracruzano 
patentizado en estadísticas lamentables como las del proceso erosivo cuyos datos 
adquieren dimensión al considerar que una pérdida de suelo mayor a 50 ton/ha/año es 
signo de erosión severa, y aunque el estado cuenta con buenas condiciones climáticas 
que permiten una rápida recuperación de la cubierta vegetal el 40 porciento del territorio 
son zonas serranas con pendientes fuertes y lluvias intensas. El 29.5 % de la superficie 
estatal presentan signos de erosión moderada, el 8.75 % erosión alta y 0.86 % erosión 
severa (Cuadro 19). 
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Cuadro 19. Perdida de suelos en las principales cuencas de Veracruz 
 

Cuencas Erosion (Ton/Ha/Año). 

Tuxpan - Nautla 3,080.00 

Pánuco 2,274.00 

Papalopan 3,229.00 

Coatzacoalcos 4,073.00 

La Antigua 1,296 a 13.5 

Región de Uxpanapa 30.74 

Campos de maíz 492 a 62 

  Fuente: Boege, Garcia y Gerez (1995) 
 
 La riqueza natural del estado ha sido comúnmente explotada en contra parte  las 
experiencias de manejo forestal son recientes comenzando al levantarse la veda de 1957 
en 1978. Y pese a que el recursos forestal se ha agotado en su mayor parte aun queda 
una porción aceptable y las condiciones de recuperar otra parte son importantes. Para 
Padilla (1995) es importante la relación entre el aprovechamiento de un recursos y el 
compromiso por mantenerlo a largo plazo, un recursos tan preciado como la madera 
difícilmente puede marginarse a su utilización, lo que demuestra los fracasos de las 
vedas. La diferencia se ubica entre una explotación sin control, clandestina, o un 
aprovechamiento dictado por un programa de manejo. Los recursos no maderables es un 
aspecto derivado de la actividad extractiva que va adquiriendo importancia debido a su 
gran potencial. Ya sea la colecta de hongos o el aprovechamiento de la biodiversidad 
están apoyados en el carácter de uso múltiple de los recursos naturales en varias 
regiones de Veracruz. Sin embargo, muchos de estos recursos sólo son percibidos como 
tales cuando se vuelven “altamente comerciales”, antes eran “únicamente componentes 
de los ecosistemas y no se veía la razón para incluirlos en los planes de manejo forestal”. 
Debe reconocerse que bajo las condiciones actuales únicamente en pocos casos son “lo 
suficientemente grandes como para involucrar a la mayoría de la gente que vive en el área 
de influencia” de los lugares de extracción (Ramírez y Velazquez, 1995; y Bolaños y 
Chapela citados por Boege, García y Gerez, 1995). 
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6.-LOS SERVICIOS AMBIENTALES EN RIESGO 
  
Los ecosistemas proporcionan muchos servicios ambientales, entre ellos: Captura de 
agua, conservación de la calidad del agua, captura de carbono, sumideros de carbono, 
conservación de biodiversidad, así como acervos genéticos, medio para el ecoturismo y 
la recreación, protección de riberas y litorales, conservación física del suelo y la 
fertilidad de este, formación y recuperación de suelos, filtración de contaminantes del 
aire, el suelo y el agua, regulación del clima, amortiguamiento del los eventos 
hidrometeorológicos extremos, mantenimiento de los ciclos minerales, de gases y del 
agua, previsión de hábitats  para especies silvestres con valor comercial y provisión de 
hábitats para especies silvestres con valor ecológico. 
 
 Cada ecosistema contribuye en distinto grado, pero hay los de vital 
importancia: Por ejemplo, el bosque mesófilo para la captura del agua, la captura del 
carbono y la conservación de la biodiversidad; la selva húmeda para la conservación de 
la biodiversidad y la conservación de la fertilidad del suelo; el bosque de galería para la 
protección de riberas; la vegetación de dunas costeras para la protección de litorales; el 
manglar también cumple esta función, y provee un hábitat indispensable para especies 
comerciales de pez y mariscos. También se puede mencionar los humedales, que son 
claves como sumideros de carbono. Con la transformación de los ecosistemas de 
Veracruz, es probable que los servicios ambientales más afectados son entre los arriba 
mencionados. 
 

 6.1.-LAS FUERZAS MOTRICES DE LA TRANSFORMACIÓN 

ECOLÓGICA 

  6.1.1.-Ganadería extensiva: 

Impulsada, en parte, por la Reforma Agraria, los proyectos de colonización del trópico, 
así cómo por programas de fomento agropecuario con subsidios directos. Actualmente 
la pobreza y la escasez de crédito rural son otros incentivos a la ganadería extensiva: los 
hombres emigran a buscar empleo dejando las milpas sin trabajar y las mujeres y niños 
cuidan rebaños de ganado para sacar una renta de la tierra, y acumular "capital" en pie. 
 

             6.1.2.-Agricultura comercial y de subsistencia: 

De igual manera la Reforma Agraria  contribuyó a su expansión con el reparto de tierras 
a los campesinos. La colonización del trópico, el crecimiento demográfico y la pobreza 
endémica y cada vez más aguda en el campo, han sido otras presiones. Hoy, la 
expansión de la agricultura de subsistencia es menor, pero su impacto es más agudo, ya 
que afecta a los últimos reductos de selva húmeda y a los bosques mesófilos, ya que ha 
sido desplazada cuesta arriba por el desmonte de las tierras bajas impulsado por el 
gobierno federal en décadas pasadas. 
             

           6.1.3.-El cultivo del café: 

Impulsado desde el porfiriato y a lo largo del siglo XX, se ha provocado la virtual 
eliminación del bosque mesófilo entre Xalapa y Córdoba. Sin embargo, al conservar la 
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mayoría de los árboles del dosel en los cafetales tradicionales, se conserva una buena 
parte de la biodiversidad original y los servicios ambientales. No obstante, tras el 
aumento del precio del café en los años setenta y ochenta, se impulsó la intensificación 
de la producción mediante el cultivo de café a sol directo. Esto, más la sustitución de 
cafetales por  cultivos más rentables tras la caída del precio de café hace unos años, está 
provocando la erradicación del ecosistema, y de los cafetales. 
 

 6.1.4.-La expansión urbana: 

 

La costa de Veracruz siempre ha sido la zona más impactada por la urbanización, 
debido en principio a la importancia de los puertos costeros para el comercio 
internacional, y en las últimas décadas, por la exploración y explotación petrolera y sus 
industrias relacionadas. Hoy, aunado a esto, el crecimiento demográfico y la demanda 
de viviendas en las ciudades de las montañas del centro del estado, como Xalapa, 
Coatepéc, etc., estimula la transformación de ecosistemas y parcelas agropecuarias en 
lotes urbanas. 
 

            6.1.5.-Contaminación de los cuerpos de agua: 

 

Esta transformación ha sido un resultado indirecto de aquellas descritas anteriormente, 
ya que la expansión urbana e industrial, así como la agricultura comercial y el beneficio 
de café, han aportado contaminantes y descargas de diversa índole a los ríos, lagunas, 
lagos e humedales del estado. En adición, el suelo erosionado provocado por la 
deforestación, se agrega al agua en forma de sedimento, acortando la vida de presas.  
 

7.- Aportes Institucionales del Estado 

7.1.- RECURSOS FORESTALES 

Para proteger la riqueza natural de Veracruz, el Gobierno del Estado ha asumido el 
compromiso de impulsar un desarrollo económico que concilia las actividades 
productivas con el cuidado y preservación de los recursos naturales. De ahí que se haya 
reformado la legislación mediante la Ley de Protección Ambiental, aprobada por el 
Congreso del Estado en junio del año 2000. Dependencias responsables del manejo de 
recursos naturales dentro del USDA, incluyendo el Servicio Forestal, han colaborado 
con SEMARNAT y otras instituciones gubernamentales para el manejo sustentable de los 
bosques y otros recursos naturales. Ambos países apoyan el desarrollo e implementación de 
criterios e indicadores para el manejo sustentable de los bosques, a nivel Federal (Proceso 
de Montreal) y a nivel local. 
 
 7.1.1.-Comisión Nacional Forestal (CONAFOR): 

 

El Programa de Desarrollo Forestal (PRODEFOR). Fomenta la producción sustentable 
de productos maderables y no maderables dejando intacto la masa forestal y todos sus 
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servicios ambientales. Desde 2002 se incluyen pagos por servicios ambientales (e.g. 
FIDECOAGUA) y proyectos de ecoturismo. 
 

El Gobierno del Estado en coordinación con el Instituto Nacional de 
Investigaciones Forestales y Agropecuarias, en el año de 1996 lograron el desarrollo de 
un paquete tecnológico de control biológico eficaz contra el gusano barrenador del 
cedro rojo y la caoba, utilizando el hongo Beauveria bassiana. Se logró la difusión de 
esta tecnología, con la participación activa de productores líderes forestales. Para 1997 
se continuó el combate y control biológico de este gusano en 600 hectáreas de 
plantaciones comerciales, contando con el apoyo del Comité Estatal de Sanidad 
Vegetal. 

En 1997 a nivel federal y estatal, se sumó un instrumento más para dar apoyo al 
sector forestal, el Programa para el Desarrollo de Plantaciones Forestales 
(PRODEPLAN), que asegura el establecimiento y desarrollo de plantaciones con 
apoyos económicos en un estricto marco tecnológico el Programa Veracruzano de Salud 
Forestal. Se realizaron vuelos de reconocimiento y detección de plagas y enfermedades 
en 210,000 ha. Se combatió la plaga defoliadora que ataca al Pinus chiapensis, especie 
en peligro de extinción única de los municipios de Atzalan, Jalacingo y Altotonga, 
Veracruz. Las plantaciones pueden reducir las presiones sobre bosques naturales, al 
desalentar la costosa explotación de zonas remotas y socavar la tala ilegal. Debido a su 
cobertura arbórea se recuperan servicios ambientales. 
 

 Fondo Forestal Mexicano (FFM). Establecido con dinero de los tres órdenes 
de gobierno, así como empresas, ONGs e individuos. Impulsa dos líneas de trabajo: la 
integración de cadenas productivas y el fomento de mercados para el pago de los 
servicios ambientales. El Programa Nacional de Reforestación (PRONARE) se 
modificó en Veracruz, y desde 1993 opera produciendo planta y apoyando el 
establecimiento de plantaciones forestales con asesoría técnica. Entre 1993 y 1997 se 
establecieron 64,450 ha de plantaciones, las cuales se encuentran sujetas a un proceso 
de evaluación.  
 

  El Instituto de Genética Forestal de la Universidad Veracruzana  y el Fomento y 
manejo del Banco de Germoplasma Forestal, en la actualidad produce como promedio 5 
toneladas forestales, que se suministran a diversos viveros forestales del Estado. En 
estos viveros se producen anualmente como promedio unas 15.000.000 plantas las que 
se ocupan para reforestar aproximadamente 6.000 hectáreas anuales. Así como el 
establecimiento de 20 plantaciones, como huertos productores de semillas, en las zonas 
de Huayacocotla, Perote y Orizaba, con vistas a contribuir al desarrollo de la actividad 
forestal en el Estado. Esta actividad se desarrolla en estrecha colaboración con 16 
pequeños productores y ejidatarios forestales de esas localidades. 
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 7.2.-AGRICULTURA 

 

En el  Programa Procampo Ecológico se incluyen apoyos para la reconversión 
de tierras agropecuarias marginales y de vocación forestal, mediante la reforestación 
con árboles frutales, maderables, forrajeras u otros, en aras de aumentar la rentabilidad 
total de estas tierras mediante esquemas de producción agroforestal. Se promovió ante 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se ofrece por el Fideicomiso Instituido en 
Relación a la Agricultura del Banco de México (FIRA), y es ejecutado por el Banco 
Nacional de Crédito Rural (BANRURAL). El estado de Veracruz, se reconoce por 
haber obtenido los 2 primeros créditos forestales del país. Actualmente tenemos 2,291 
ha de plantaciones con crédito forestal en Veracruz, apoyadas con mas de 22 millones 
de pesos gestionados entre 1993 y 1997. 

7.3.- DESARROLLO SOCIAL 

El Plan Veracruzano de desarrollo 1999 – 2004 tiene como objetivo fundamental que el 
estado de Veracruz ofrezca más oportunidades de desarrollo personal y colectivo en un 
entorno de libertades y justicia social, surgido de una consulta ciudadana a través de 71 
foros realizados en 27 ciudades basado en cuatro ejes que son: Atender las causas y los 
efectos de la pobreza para atenuar las desigualdades. Modernizar el orden jurídico para 
fortalecer nuestras libertades Reactivar la economía, atraer inversiones y generar 
empleo. Dotar a la entidad con una administración pública moderna que ofrezca mejores 
servicios públicos.  
         El Programa pone especial énfasis en la atención a las áreas del estado de 
Veracruz que presenten mayores índices de marginación como es el caso de 
Huayacocotla. Para estas áreas se propone una política encaminada a evitar la 
emigración de mano de obra a otras entidades federativas u otros países. Para ello se 
establece una línea estratégica en la cual se analizarán las potencialidades de cada 
región enfocadas a la promoción ante inversionistas para procurar la instalación de 
empresas. 
         Con la publicación en la Gaceta Oficial de la Ley de Desarrollo Regional y 
Urbano del Estado de Veracruz – Llave con fecha 17 de abril de 1999, se plantea en su 
Artículo 4, fracción III la competencia del Ejecutivo del Estado por conducto de la 
Secretaría de Desarrollo Regional de Formular, aprobar, ejecutar y evaluar el Programa 
Veracruzano de Desarrollo Regional y Urbano. Se establece una regionalización que 
ubica al centro de población de Huayacocotla como ciudad básica de la Región 
Huasteca, dependiente de la ciudad de Chicontepec y con preeminencia de las ciudades 
de Tuxpan y Pánuco. Y por último el  Sistema Educativo tiene como tarea fundamental, 
la reducción del analfabetismo que aún prevalece en el estado. Para ello, el gobierno 
estatal mantiene el programa Cruzada Permanente Pro-Alfabeto, y ha dado un especial 
impulso a los programas del Instituto Veracruzano de Educación para Adultos. El 
objetivo es que para el año 2004 se haya reducido a la mitad la tasa actual de 
analfabetismo. 
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8. ANÁLISIS FODA DEL SECTOR FORESTAL DE VERACRUZ, 2006 (Plan 
sectorial forestal estatal 2006-2028). 
 
En el Plan sectorial estatal se establecieron las nuevas condiciones vigentes en el sector 
forestal veracruzano, así como el contexto económico, social y ambiental, del estado y 
el país donde se inserta, en el que los mercados internacionales tienen una evidente 
influencia. 
En esta actualización se recurrió a la realización de un análisis FODA (Fortalezas, 
Oportunidades, Debilidades y Amenazas). Los números que se muestran en el análisis 
corresponden a la ponderación dada a cada uno de los datos. 

8.1.- PLANTACIONES FORESTALES. 

FORTALEZAS  

• Viveros 

• En todas las Unidades de Manejo Forestal UMAFOR hay al menos un vivero. 
• Se incorporaron nuevos sustratos en la producción de planta. 
• CONAFOR impulsó la modernización de varios viveros. 
• Disminuyó la extracción de tierra de monte. 
• Germoplasma 
• La diversidad de especies de Veracruz puede enriquecer los bancos de 

germoplasma forestal. 
• Hay experiencia en colecta de semilla. 
• Existen dos rodales semilleros impulsados por CONAFOR en el Estado. 
• Plantaciones y reforestación 
• Las metas propuestas en el Plan-Sec en términos de superficie reforestada se superaron. 
• Las dos UMAFOR con mayor producción son las más reforestadas. 
• Hay un reciente interés por establecer plantaciones de bambú y de especies 

diversas y locales. 
• Protección y conservación 
• Existe alto potencial para generar servicios ambientales por captura de carbono 

en los proyectos de plantaciones para su financiamiento y para compensar 
emisiones contaminantes en Veracruz. 

DEBILIDADES 

• Viveros 

• El cierre paulatino de viveros regionales reduce la capacidad instalada de 
producción de planta. 

• La mayoría de los viveros presentan problemas administrativos y de 
planificación. 

• Recursos desfasados respecto a periodos de operación en la mayoría de los 
viveros. 

• Falta evaluar la efectividad de los viveros tradicionales y tecnificados respecto a 
la producción de planta y costos de operación. 

• Se continúa importando insumos para la producción de planta. 
• Baja diversidad de especies producidas en los viveros. 
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• Germoplasma 
• Colecta de semilla se hace de manera masiva, sin control de calidad, sin 

registros de proveniencia exacta, ni de las características de los árboles 
semilleros. 

• Falta programa permanente de establecimiento de áreas semilleras registradas y 
de diversificación de especies. 

• La semilla proviene de zonas lejanas, con diferentes climas y suelos a 
donde serán plantadas. 

• Falta interés por colectar semillas de especies locales, raras o enlistadas en la NOM 
059. 

• No hay capacitación para la colecta, beneficio y almacenaje de semilla. 
• No existe suficiente infraestructura para el beneficio y almacenaje del 

germoplasma. 
• Plantaciones y reforestación. 
• Registros incompletos y atrasados sobre la superficie plantada, y el seguimiento 

en campo de las plantaciones y reforestación. 
• La evaluación de los programas de reforestación y plantaciones forestales se 

basa en metas administrativas, sin evaluar la superficie plantada en campo. 
• No hay seguimiento para el mantenimiento en campo de las plantaciones 

forestales y las reforestaciones. 
• Los silvicultores con superficie menor a 5 ha en zonas prioritarias de 

cuencas altas, no reciben apoyos suficientes para asegurar la efectividad de 
las reforestaciones de restauración. 

• Pérdidas de planta por carga y transporte desde los viveros a los sitios de 
plantación. 

• La mayor parte de los predios reforestados con programas como PROCOREF no 
han registrado sus plantaciones ante la autoridad competente. 

• Los altos costos de mantenimiento en plantaciones de cedro y caoba desalientan 
el interés de los productores por esta actividad. 

• Escasa capacitación y asesoría técnica permanente a los plantadores sobre el 
manejo de plantaciones forestales; y a los plantadores de reciente incorporación, 
para el mantenimiento de sus plantaciones. 

• Escasa capacitación y actualización técnica a los Prestadores de servicios 
técnicos forestales PSTF para asegurar un manejo de mayor calidad. 

• Escaso impulso a la diversificación de las especies para plantaciones forestales, 
incorporando un mayor número de especies locales maderables. 

• Falta corroborar en campo las propuestas productivas de las plantaciones 
comerciales establecidas hasta ahora, para verificar (o ajustar) su productividad 
como es esperado. 

• Coordinación institucional. 
• Convenios de coordinación entre dependencias federales, estatales y municipales 

que se cumplen escasamente. 
• No existe planeación de la reforestación hacia zonas prioritarias, la mayoría 

busca cumplir metas administrativas. 
• Falta personal y recursos para el seguimiento en campo de los programas 

PROCOREF y PRODEPLAN. 
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• No existen estudios para identificar zonas prioritarias para restauración. 
• Capacitación y asistencia técnica a plantadores es muy débil. 
• Gran cantidad de apoyos para plantaciones forestales con bajo porcentaje de 

cumplimiento de metas en campo. 
• No se dispone de información sobre mercados e industrialización de productos 

procedentes de plantaciones comerciales. 
 

8.2. MANEJO DE BOSQUES Y SELVAS. 

FORTALEZAS 
 

• Cobertura forestal. 
• Ligera desaceleración en la pérdida de la superficie de bosques y selvas. 
• Aumento en la superficie y número de predios incorporados al manejo forestal 

regulado. 
• Producción forestal maderable. 
• Incremento en el volumen autorizado para aprovechamiento. 
• Incremento en el volumen aprovechado. 
• Producción forestal no maderable. 
• Esquemas exitosos de producción de palma camedor como PFNM 
• Alto potencial de diversificación productiva. 
• Elevada generación de ingresos por la producción no maderable. 
• Protección y conservación. 
• Interés de los silvicultores y sociedad en general por frenar la tala clandestina. 
• Alto potencial para generar servicios ambientales hidrológicos y de diversidad 

biológica a la sociedad. 
 
DEBILIDADES  
 

• Superficie forestal. 
• Falta de exactitud en los registros sobre superficies bajo manejo de bosques y 

selvas. 
• Los inventarios forestales poco compatibles por diferencias entre las leyendas 

utilizadas. 
• Incremento de superficie pecuaria en Veracruz a costa de terrenos arbolados. 
• Alta fragmentación en la superficie arbolada y manejo técnico-silvícola 

inadecuado en predios pequeños. 
• Inventario forestal con datos imprecisos y desactualizados por falta de vuelos 

fotogramétricos recientes para la planeación forestal a nivel predial. 
• Producción forestal maderable. 
• Registros atrasados e inexactos sobre producción de bosques y selvas. 
• Una proporción menor de los bosques de Veracruz, mantiene la mayor 

producción de madera. 
• No se ha desarrollado un esquema de manejo para las selvas húmedas y selvas 

bajas en Veracruz. 
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• No se hace monitoreo sobre la productividad de los bosques en los predios bajo 
manejo. 

• Existe una fuerte presión productiva sobre especies de pino. 
• Producción forestal no maderable. 
• Los registros de aprovechamiento por especie y tipo de producto son 

discontinuos y no cubren todos los productos. 
• Subregistros de los distintos productos no maderables (especies y cantidades) 

que se comercializan en el estado. 
• Protección. 
• Alta incidencia de incendios forestales provocados. 
• El 30% de la superficie afectada corresponde a renuevo y arbolado adulto. 
• La mayor incidencia de incendios se registra en zonas de producción maderable 

con bosque de pino. 
• Quince municipios con superficie mayor a las 400 hectáreas afectadas por 

incendios. 
• Alta extracción ilegal de madera, faltan estimaciones de uso de leña, uso 

doméstico, carbón sin regulación ni registros. 
 
8.3 CADENAS PRODUCTIVAS 
 
FORTALEZAS 
 

• Industria 
• Aumento en el número de aserraderos en los últimos diez años. 
• Aumento en la capacidad instalada para transformación en los últimos diez años. 
• Presencia de industria en todo el estado. 

 
DEBILIDADES  
 

• Industria. 
• Baja eficiencia de aserrío y altos costos de producción. 
• Baja diversificación de la industria maderera, escaso valor agregado, diseño de 

productos poco atractivo. 
• Información dispersa y escasa sobre las características de la industria. 
• No existe un censo actualizado de la industria forestal y maderera instalada en el 

estado. 
• Deficiente visión empresarial de largo plazo en los industriales del sector. 
• Baja competitividad frente a la industria nacional y extranjera, por precios, 

calidad y diseño. 
• No hay certificación de aserraderos referente a la procedencia de la madera 

utilizada. 
• No existe un censo de la industria, de sus capacidades de transformación y 

almacenamiento. 
• No existe capacitación en materia fiscal forestal. 
• No hay financiamiento para los silvicultores sociales y sus industrias. 
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8.4.- CAPACITACIÓN FORESTAL  
 
FORTALEZAS  
 

• Organización de productores forestales. 
• Impulso a la creación de organizaciones locales de silvicultores y plantadores 

(13 regionales y 5 locales). 
• Impulso a la creación de una organización de segundo nivel en el Estado. 
• Formación y actualización de cuadros profesionales y técnicos. 
• Incremento en el número de programas educativos relacionados al manejo 

forestal. 
• Apertura de dos carreras técnicas en manejo forestal, una en vida silvestre y una 

maestría. 
• La oferta educativa se ha ampliado en todo el estado. 
• Capacitación y difusión forestal. 
• CONAFOR ha sido el principal impulsor de la capacitación. 
• Gran interés por la capacitación pues se superó la meta de 1996-2034 sobre 

número de personas capacitadas. 
 
DEBILIDADES  
 

• Organización de productores forestales 
• Desaparición de organizaciones tradicionales de silvicultores como: U. Ejidos 

del Cofre de Perote, U.E. Huayacocotla, y otras. 
• Las 18 organizaciones son de reciente creación, poca claridad sobre la función 

de las mismas, poca experiencia y escasa capacitación. 
• Faltan censos de sus asociados con datos sobre recurso forestal que manejan, 

superficie bajo manejo, tipo de productos y grado de transformación que 
manejan. 

• No existe vinculación entre los centros educativos y las organizaciones de 
productores. 

• Se ha capacitado a un número bajo de silvicultores en plantaciones, 
reforestación, viveros y colecta de germoplasma. 

• No hay apoyo del estado para consolidar las organizaciones de silvicultores 
existentes. 

• Formación y actualización de cuadros profesionales y técnicos. 
• Competencia entre cuadros técnicos dominada por los precios, sin atender la 

calidad del servicio. 
• Faltan mecanismos de evaluación de la calidad de los servicios técnicos 

prestados. 
• Una alta proporción de los PSTF poco equipados y escasa actualización para 

incorporar nuevos temas al manejo forestal (servicios ambientales, no 
maderables, conservación). 

• Capacitación de PSTF y gestores ha sido menor a la meta planteada por las 
metas de 1996-2034. 

• No existe la certificación de los PSTF. 
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• El padrón de PSTF no está actualizado. 
• Capacitación y difusión forestal. 
• Falta un esquema de capacitación forestal que cubra las necesidades locales y 

regionales de los productores, y que asegure continuidad y calidad en los cursos. 
• Falta un mecanismo de información y coordinación entre las instituciones que 

ofrecen difusión y capacitación. 
• Temas de capacitación no son permanentes cada año, ni hay seguimiento hacia 

los capacitados. 
• No hay un esquema de capacitación permanente para formar silvicultores y 

plantadores de calidad. 
• Pocos cursos sobre restauración de suelos, ecoturismo y conservación. 
• Los cursos sobre PSA responden a la difusión de los apoyos CONAFOR sobre 

este tema. 
• Temas como elaboración de proyectos, estrategias de financiamiento, 

administración y organización y gestión municipal escasamente cubiertos en 
cursos. 

• La mayor asistencia la registran los cursos sobre reglas de operación para 
obtener apoyos. 

• No se evalúa la adquisición de nuevos conocimientos o técnicas en los asistentes 
a cursos. 

• No se ofrecen cursos sobre industrialización, administración y comercialización, 
calidad del germoplasma y manejo de viveros, agroforestería, manejo de 
plantaciones y conservación de la biodiversidad. 

 
8.5.- PROGRAMAS DE PAGO DE SERVICIOS  
 
FORTALEZAS 
 

• Pago de servicios ambientales (PSA). 
• Veracruz es pionero en PSA hidrológicos (FIDECOAGUA) 
• Reciente incorporación de otros esquemas de PSA, como captura de carbono, 

conservación de la biodiversidad y mejoramiento de sistemas agroforestales en 
la actividad forestal. 

• Incorporación de 32,500 hectáreas con esquemas de PSA en el estado, 96% 
corresponden a servicios hidrológicos. 

• Superficies y monto de pago en PSA hidrológicos han aumentado con los años. 
• Varios proyectos ecoturísticos en el estado, con importantes componentes de 

belleza escénica y conservación de biodiversidad. 
• Se ha incrementado la actividad de conservación y propuesta de ANP en el 

estado. 
 
DEBILIDADES  
 

• Mercado y apoyos económicos para PSA. 
• Recursos gubernamentales de PSA insuficientes para cubrir los costos de 

oportunidad frente a otros usos del suelo. 
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• Esquema de apoyos económicos aislado y desarticulado del manejo forestal y de 
las plantaciones. 

• Desvinculación entre los organismos municipales o regionales operadores del 
agua, las industrias y los dueños de las tierras en cuencas altas. 

• No existen registros suficientes sobre las características de los proyectos 
ecoturísticos, sus ofertas y funcionamiento. 

• Capacidades técnicas y profesionales. 
• Escasa capacitación técnica para la elaboración y acompañamiento de estos 

proyectos. 
• Baja disponibilidad de información confiable para elaborar proyectos. 
• No existen PSTF capacitados en PSA ni los mecanismos para su evaluación y 

certificación. 
• Organización social. 
• Escasa organización entre los dueños de los bosques (ejidos y pequeños 

propietarios) para comercializar y administrar proyectos colectivos de mayor 
escala e interés económico. 

• Baja capacidad para resolver conflictos entre los dueños y sus vecinos (inter e 
intra ejidales) limitan la administración y gestión de proyectos atractivos para el 
PSA a largo plazo. 

 
8.6.- DE LA INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA  
 
FORTALEZAS 
 

• Capacidad e infraestructura científica. 
• En la última década, gran actividad de investigación y formación de nuevos 

cuadros profesionales y técnicos. 
• Existe infraestructura para llevar a cabo investigación y transferencia de 

tecnología. 
• En los últimos 5 años se abrieron ciertos fondos para la investigación temática 

dirigida. 
• Se incluyen temas relacionados con productividad de plantaciones y manejo de 

bosques. 
• Otros temas dominantes son los relativos a ecología básica y conservación de la 

biodiversidad. 
• El monto mayor destinado a la investigación ha sido para proyectos de 

investigación. 
 
DEBILIDADES 
 

• Temas de investigación científica. 
• Se abordan parcialmente temas de investigación identificados como prioritarios 

en las metas 1996-2034. 
• No existen estudios sobre mercados de productos forestales, ni sobre la 

rentabilidad de las plantaciones y manejo del bosque. 
• Faltan estudios para evaluar el manejo forestal de bosques en el estado y su 

rendimiento sostenido. 
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• No hay estudios para evaluar el impacto de la tala clandestina en las existencias 
de los bosques y en la diversidad de especies; ni sobre la extracción clandestina 
de productos no maderables. 

• No hay estudios sobre las tasas de crecimiento de las especies aprovechadas, ni 
se evalúa el crecimiento de las plantaciones comerciales establecidas. 

• No hay estudios de rentabilidad y eficiencia de la transformación de la madera. 
• Faltan estudios sobre características tecnológicas de la madera de bosques y 

plantaciones, y de especies poco convencionales. 
• No hay estudios de germoplasma y producción de especies poco convencionales. 
• Faltan estudios específicos sobre diversidad biológica en bosques bajo manejo 

para las líneas base de PSA-diversidad biológica; y sobre crecimiento de 
árboles, para captura de carbono. 

• Vinculación científica-tecnológica y productiva 
• No hay difusión de los resultados hacia los productores, ni a los prestadores de 

servicios técnicos. 
• Falta la vinculación entre los investigadores y los silvicultores y viveristas para 

identificar temas de investigación que resuelvan necesidades concretas de 
conocimiento. 

• El conocimiento generado de la investigación no se incorpora en los cursos de 
capacitación, ni llega a los productores. 

• Escaso apoyo para proyectos de innovación, ni de transferencia de tecnológica. 
• No hay transferencia de conocimiento a través de paquetes tecnológicos. 

 
8.7.- SECTOR FORESTAL  
 
OPORTUNIDADES 
 

• Interés social. 
• Interés de ganaderos y otros sectores por establecer plantaciones o reforestar. 

Interés por involucrarse en actividades de reforestación y restauración. 
• Interés por detener el proceso de deterioro de los pastizales, revertir el impacto 

del estío en los potreros y la degradación del suelo. 
• Grandes extensiones de tierra factibles de ser plantadas. 
• Incorporación de nuevos silvicultores y plantadores (originalmente ganaderos y 

agricultores) a la actividad forestal sin experiencia previa en el sector. 
• Creciente interés de sectores agroproductivos y urbanos en las plantaciones, 

reforestación y conservación de los recursos naturales, que generan servicios 
ambientales. 

• Interés de la sociedad por detener la desforestación, erosión del suelo, 
contaminación de los ríos, y promover la conservación de manantiales y cuencas 
altas. 

• Mayor conciencia pública sobre la relación agua-bosques-cuencas. 
• A nivel nacional, Veracruz representa el tercer lugar en riqueza de especies de 

flora y fauna (biodiversidad). 
• Promoción de los ordenamientos ecológicos regionales para identificar zonas 

prioritarias de restauración, propuestos en la Ley Forestal Veracruzana 
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• Extensas zonas con bosques secundarios para promover su restauración 
ecológica y diversificación productiva. 

• Interés de los silvicultores y plantadores por conocer las características de sus 
productos forestales. 

• Descentralización y coordinación institucional 
• La propuesta de Ley de Desarrollo Forestal Sustentable de Veracruz abarca y 

favorece el impulso a las actividades forestales, lo que dará continuidad y 
estabilidad transexenal. 

• Compromiso del gobierno estatal por vincular cuencas altas con las actividades 
productivas, de conservación, y con los centros urbanos e industriales, a través 
de la Iniciativa ABC. 

• Fondo Forestal Estatal potencial receptor de fondos para financiar proyectos en 
apoyo al manejo forestal sustentable de bosques, selvas, plantaciones 
comerciales y reforestaciones y restauración de cuencas altas; y para promover 
un mayor valor agregado en las regiones forestales. 

• Mercado. 
• Creciente demanda de PFNM y de diversas especies maderables locales y poco 

convencionales. 
• Creciente demanda de diversos productos terminados en los mercados regionales 

y nacionales. 
• Creciente demanda de PSA en el estado, en el país y en el mundo. 
• Situación geográfica privilegiada para el establecimiento de la industria. 
• Interés de los industriales del centro del país por los productos forestales 

maderables de Veracruz. 
• La industria maderera y mueblera requiere información técnica específica sobre 

las características de las especies forestales producidas en Veracruz para su 
comercialización. 

• Paulatino mejoramiento y fortalecimiento de los esquemas de mercado para 
Servicios Ambientales. 

• Conciencia de una parte de la población respecto de la necesidad de pagar por el 
disfrute de servicios ambientales. 

• Participación de México en los principales acuerdos y mecanismos 
internacionales relativos a la conservación y mejoramiento de los servicios 
ambientales. 

• Disponibilidad de financiamiento a través de PSA por captura de carbono, 
biodiversidad e hidrológicos requieren estudios para establecer líneas base y 
evaluar impactos. 

• Vinculación. 
• Los egresados de las carreras técnicas y de las maestrías podrían vincularse con 

los productores. 
• Vinculación de nuevos profesionistas con proyectos industriales y comerciales 

de los productores. 
• Vinculación técnica y profesional de los programas educativos profesionales e 

instituciones académicas con los dueños de los predios forestales para evaluar y 
manejar servicios ambientales. 
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• Los proyectos de venta de SA por captura de carbono, biodiversidad e 
hidrológicos requiere estudios para establecer líneas base y evaluar impactos. 

• En Veracruz existen instituciones académicas, científicas y técnicas de prestigio, 
con recursos humanos altamente calificados, que pueden apoyar a los 
silvicultores y a los empresarios. 

 
AMENAZAS  
 

• Mercados. 
• Preferencia de los consumidores por bienes más baratos, sustitutos de madera, 

PFNM y artesanías. 
• Madera importada más barata. 
• Alta fluctuación del mercado mundial de los PFNM. 
• Mercado amplio y sin regulación para madera ilegal, se desconoce su dimensión 

y efectos sobre los bosques. Extracción ilegal de madera y de otros recursos 
compite con bajos precios en los mercados. 

• Escaso financiamiento para la actividad forestal a tasas accesibles. 
• Desconocimiento en la sociedad y dueños de los predios sobre el valor de los 

recursos naturales. 
• Crecimiento urbano e industrial compite por el valor de la tierra vs. los recursos. 
• Bajos precios de los servicios ambientales en el mercado mundial. 
• Alta complejidad en los mecanismos y procedimientos para estimar 

correctamente y definir la oferta de los servicios ambientales. 
• Alto consumo de ciertas especies maderables regionales y de PFNM sin que se 

asegure su producción sostenible. 
• Falta de estudios de mercado de productos forestales maderables y no 

maderables. 
• Cambio de uso del suelo 
• Continúa el cambio de uso de suelo forestal hacia uso agropecuario y uso 

urbano-industrial, reduciendo la superficie arbolada en los últimos 10 años. 
• Bosques y selvas altamente fragmentados, lo que aumenta costos de transporte y 

de la materia prima. 
• Faltan estudios sobre tasas de cambio de uso del suelo por regiones, para 

identificar tendencias por tipo de vegetación. 
• La falta ordenamiento territorial a nivel municipal a detalle, limita el óptimo 

aprovechamiento de los bosques. 
• Descoordinación gubernamental. 
• El fomento al sector agropecuario presiona sobre la permanencia de bosques, 

selvas y manglares, y limita la siembra de árboles en los potreros y terrenos 
agrícolas; y el crecimiento urbano-industrial presiona la permanencia de los 
manglares. 

• Políticas estatales contradictorias y no coordinadas respecto a la tenencia de la 
tierra, al desarrollo rural y a la vigilancia de los recursos. 

• PROCEDE promueve indirectamente la parcelización de bosques y selvas. 
• Escasa red de caminos y mantenimiento deficiente, incrementan los costos de 

materias primas forestales. 
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• No hay personal capacitado en temas forestales en los municipios. 
• La difusión sobre temas forestales y sobre el manejo forestal no llega al público 

en general; en las escuelas primarias y secundarias se tratan de manera 
superficial y errónea estos temas. 

• Presión social. 
• Población marginada, con bajos niveles educativos y de capacitación, y bajos 

ingresos. 
• Aumento de la emigración de jóvenes en edad productiva. 
• Desinterés y desinformación de autoridades ejidales y municipios para promover 

plantaciones agroforestales y comerciales. 
• Siniestros. 
• Escasos conocimientos prácticos para evitar las fugas de incendios en quemas 

agropecuarias, con el fin de reducir el alto índice de incendios forestales 
provocados. 

• Desconocimiento sobre formas de control de plagas y enfermedades, para 
reducir su incidencia. 

• Sequías e inundaciones cada vez más frecuentes. 
• Desvinculación académica 
• Falta un esquema permanente de educación forestal coordinado entre los 

sectores educativos y gubernamentales forestales. 
• Pocos temas de capacitación están dirigidos a resolver necesidades de los 

productores, prestadores de servicios técnicos e industriales o empresarios del 
sector. 

• Escaso presupuesto para realizar investigación, para promover la capacitación y 
la educación forestal. 

• Limitada vinculación entre la academia y los plantadores para generar el 
conocimiento que mejore la calidad del manejo forestal. Escaso interés del 
sector académico por temas referentes a los productos forestales y productividad 
industrial. 

• Escaso interés instituciones académicas por desarrollar metodologías prácticas 
para evaluar los proyectos de PSA y sus efectos. 

• 6 Programas de estudio y perfiles de egresados no cubren las necesidades del 
sector: productores, prestadores de servicios técnicos e industriales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DOCUMENTO DEL COMPONENTE: EVALUACION DEL MANEJO FORESTAL ADAPTADO 
AL TROPICO DE MEXICO 
Primera Reunión del Comité Directivo del Proyecto PD 351/05 Rev.1 (F). Año 2006 

 
94 

 

Bibliografía 
 

Aguilar J., J. Acosta, T. Gómez, C. Ilsley, E. Quintanar, A. Tlacotempa, A. Flores y 
S. Mancilla. 2002. Normas comunitarias indígenas y campesinas para el 
acceso y uso de los recursos naturales. Colección Manejo Campesino de 
Recursos Naturales. GEA, México. 

Alcorn, J.B. 1991. Epilogue: Ethics, Economies, and Conservation. En. M. B. 
Oldfield y J.B. Alcorn (eds.). Biodiversity: Culture, Conservation and 
Ecodevelopment. Westview Press, Boulder, Colorado. 

Alcorn, J.B. y V.M. Toledo. 1997. Resilient Resource Management in Mexico’s 
Forest Ecosystems: The Contribution of Property Rights. En: F. Berkes and 
C. Folke (eds.). Linking Social and Ecological Systems for Resilience and 
Sustainability. Beijer International Institute for Ecological Economics, 
Estocolmo.  

Carabias, J., E. Provencio y C. Toledo. 1995. Manejo de recursos naturales y 
pobreza rural. UNAM/FCE. México. 

Challenger, A. 1998. Utilización y conservación de los recursos naturales de 
México. Pasado, presente y futuro. CONABIO, Instituto de Biología, 
Agrupación Sierra Madre. México.   

CONABIO, 2006. Capital Natural y Bienestar Social, CONABIO, México.   
Dirzo, R. 1992. Diversidad florística y estado de conservación de las selvas 

tropicales de México. En: J. Sarukán y R. Dirzo (Eds.) México ante los retos 
de la biodiversidad. Conabio, México. pp. 283-290  

Freese, C.H. 1997. The Use It or Lose It Debate. En: C.H. Freese (ed.). Harvesting 
Wild Species: Implications for Biodiversity Conservation. Baltimore: John 
Hopkins University Press. 

García-Barrios, R., L. García-Barrios y E. Álvarez-Buylla. 1991. Lagunas: Deterioro 
ambiental tecnológico en el campo semiproletarizado. El Colegio de México, 
México. 

Gobierno del Estado de Veracruz – Llave: Plan Sectorial Forestal Estatal 2006-2028 
Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesca. Xalapa 
Ver.110p.  

Gobierno del Estado de Veracruz - Llave: Plan Veracruzano de Desarrollo 1999-
2004  
Gómez-Pompa, A. 1977. El Estado de Veracruz Ecología de la vegetación. CECSA, 

México. 
INEGI, 2000; XII Censo General de Población y Vivienda. 
INEGI, 2001 Anuario Estadístico de Veracruz. 
Islas, O., R.M.. 1990. Aspectos físicos y recursos naturales del Estado de Veracruz 

(Vol. I, II y III). Universidad Veracruzana. 
Jornada, La. 1991. México, cuarto lugar mundial en deforestación, señala Aridjis. 6 

de junio, México.  
Jornada, La. 1997. Advierte Carabias sobre el deterioro ambiental irreversible. 2 de 

diciembre. México, p.48 
Jornada La 1998. Pierde su hábitat 40% de fauna de los Chimalapas: Semarnap. 28 

de junio. p.44  
Leff  E., 2007 Foro Políticas Públicas para el Desarrollo de México. PNUD / BM / 

BID / OCDE / CEPAL / CIDE. Mesa sobre Desarrollo Sustentable y 



DOCUMENTO DEL COMPONENTE: EVALUACION DEL MANEJO FORESTAL ADAPTADO 
AL TROPICO DE MEXICO 
Primera Reunión del Comité Directivo del Proyecto PD 351/05 Rev.1 (F). Año 2006 

 
95 

 

Energía. México D. F., 7-8 de febrero de 2007. 
http://www.foropoliticaspublicas.org.mx/docs/ 

 
Leff  E., E. Excurra, I. Pisanty y P. Romero (coordinadores). 2002. La Transición 

Hacia el Desarrollo Sustentable. Perspectivas de América Latina y el Caribe, 
Red de Formación Ambiental para América Latina y el Caribe, Serie 
Pensamiento Ambiental Latinoamericano No. 6, PNUMA/INE-
SEMARNAT/UAM, México. 

Leff, E. 2004. Racionalidad Ambiental. La Reapropiación Social de la Naturaleza, 
Siglo XXI Editores, México. 

Martínez-Alier, J. y J. Roca. 2000. Economía Ecológica y Política Ambiental, 
Fondo de Cultura Económica / PNUMA, México. 

Merino, L. (coordinador.). 1997. El manejo forestal comunitario de México y sus 
perspectivas de sustentabilidad. CRIM-UNAM, SEMARNAP y el Consejo 
Mexicano para la Silvicultura Sostenible. World Resources Institute, 
Washington, DC.  

Nahmad, J., Carrasco ,1999. Perfil nacional de los pueblos indígenas de México, 
wwwciesas.juarez.edu.mx)  

Palacios-Ríos M. 2002. Los helechos del estado de Veracruz, México y su estado de 
conservación. Anales del Inst. de Ecol. Xalapa, Veracruz, México. 

Pimentel, D. y M. Pimentel. 1979. Food, Energy and Society. Wiley Sanderson, New 
Cork. 
PNUMA, 2002. Ética, Vida, Sustentabilidad. Red de Formación Ambiental para 

América Latina y el Caribe, Serie Pensamiento Ambiental Latinoamericano 
No. 5, PNUMA, México. 

SARH, 2000. Inventario nacional forestal periódico. Secretaría de Agricultura y 
Recursos Hidraúlicos. Subsecretaría Forestal y de Fauna Silvestre. México. 

SARH, 1994. Inventario nacional forestal periódico. Memoria nacional. Secretaría 
de Agricultura y Recursos Hidraúlicos. Subsecretaría Forestal y de Fauna 
Silvestre. México. 

Sarukhán, J., J. Soberón y J. Larson. 1996. Biological Conservation in a High Beta-
Diversity Country. En: F. di Castri y T. Younés (eds.): Biodiversity, Science 
and Development: Towards a New Partnership. Cab International e IUBS, 
Inglaterra. 

Semarnap, 1995. Programa forestal y de suelo 1995-2000. 
——— 1998. Biocultural Diverstiy and Local Power in Mexico: Challenging 

Globalization. En: L. Maffi (ed.): Endangered Culture, Edangered Species. 
Oxford University Press. 

SEMARNAT, 2006. La Gestión Ambiental en México, SEMARNAT, México. 
Toledo, V. M. y A. Argueta. 1993. Naturaleza, producción y cultura en una region 

indígena de Mexico: Las lecciones de Patzcuaro. En Leff, E. y J. Carabias 
(Coordinadores). Cultura y manejo sustentable de los recursos naturales. 
CIIH y Miguel Angel Porrua, Mexico. pp. 413-443. 

Toledo, V. M., B. Ortiz y S. Medellín-Morales. 1994. Biodiversity Islands in a Sea 
of Pasturelands. Indigenous Resource Management in the Humid Tropics of 
Mexico. Etnoecológica 2 (3):37-49. 

Toledo, V.M., J. Carabias, C. Mapes y C. Toledo. 1985. Ecología: autosuficiencia 
alimentaria. Siglo XXI, México.  

http://www.foropoliticaspublicas.org.mx/docs/�


DOCUMENTO DEL COMPONENTE: EVALUACION DEL MANEJO FORESTAL ADAPTADO 
AL TROPICO DE MEXICO 
Primera Reunión del Comité Directivo del Proyecto PD 351/05 Rev.1 (F). Año 2006 

 
96 

 

UNOFOC, 1997. Forestería comunal. Special publication of the Unión Nacional de 
Organizaciones de Forestería Comunal. UNOFOC, México. 

UNEP, 2007. The Global Environmental Outlook (GEO) Year Book 2007, 
www.unep/org/geo/ yearbook. 

Wilken, G. C. 1987. Good Farmers: Traditional Agricutural Resource Management 
in Mexico and Central America. University of California Press, Barkeley. 

II Foro Internacional, Los Aprovechamientos Forestales en Selvas y su Relación con 
el Ambiente. 

 
Páginas de Internet 
http://www.cedem.ver.gob.mx/ 
http://www.ciepac.org/biodiversity/Biodiversidad%20Estudio/  
http://www.sedarpa.gob.mx/ 
http://www.sefiplan.gob.mx/menuframes/anuario/anuario2002/principal.html 
http://www.sefiplan.gob.mx/menuframes/anuario/anuario2002/principal.html 
http://www.sjsocial.org/fce/huaya.html 
http://www.veracruz.gob.mx 
 
 

 

http://www.unep/org/geo/%20yearbook�
http://www.cedem.ver.gob.mx/�
http://www.sedarpa.gob.mx/�
http://www.sefiplan.gob.mx/menuframes/anuario/anuario2002/principal.html�
http://www.sefiplan.gob.mx/menuframes/anuario/anuario2002/principal.html�
http://www.sjsocial.org/fce/huaya.html�
http://www.veracruz.gob.mx/�

	Bosque escuamifolio de Juniperus
	Matorral crasirosulifolio espinoso
	2.2.- TRANSFORMACION TECNÓLOGICA Y CONFORMACIÓN  CAPITALISTA.
	La construcción de la línea de ferrocarril del sureste y la expansión de la red carretera alrededor de 1950, abrió a los colonizadores zonas hasta entonces inaccesibles (Hoffman, 1992). Además, presas de riego e hidroeléctricas perturbaron el funciona...
	Relativo a las estrategias indígenas en el manejo de los recursos naturales se explica que aunque ningún grano básico proviene de los trópicos húmedos ahí se han domesticado varias especies que sirven como alimentos básicos como la malanga nativa Xan...
	La productividad de la milpa  asociada al sistema de roza, tumba y quema en las selvas húmedas procura la subsistencia de los huastecos, totonacas y chinantecos, sembrando maíz intercalado con una variedad de cultivos y otras especies útiles en una fo...
	Es posible de que las actividades individuales se subordinen como componentes de esa estrategia global, considerando la economía monetaria, pero sin perder una base de subsistencia diversificada y conservando la heterogeneidad del medio. Sin embargo, ...
	Los sistemas modernos de manejo de los recursos en los trópicos húmedos tienden a ser empresas capitalistas especializadas, lo cual exige la producción masiva de un solo producto en el mercado. La expresión de los procesos biológicos no es considerada...
	5.1.2.- LA ZONA ECOLÓGICA TEMPLADO HÚMEDA (BOSQUE MESÓFILO DE MONTAÑA)
	El Bosque Mesófilo de Montaña que en el pasado geológico cubría extensas áreas de México en la actualidad sobrevive como relictos distribuidos en archipiélagos vegetacionales que apenas abarca el 1% de las superficie continental mexicana. No obstante,...
	Aunque el clima fresco y las pendientes pronunciadas significan que la productividad agrícola en estos sitios suele ser reducida, la elevada precipitación, sumada a la aptitud para aceptar más agua, hace que estos ecosistemas sean invaluables para la ...
	El bosque mesófilo es una formación esencialmente montaña y templada, en lo que se refiere a los límites climáticos y las afinidades que dominan su dosel. Su distribución en México tiende a seguir los contornos altitudinales superiores de los ecosiste...
	Disperso en enclaves de la Sierra Madre Occidental, desde Sonora hasta Michoacán; desde la Sierra Madre Oriental, desde el sur de Tamaulipas, hasta el centro de Veracruz; de la Sierra Norte de Oaxaca, y de la Sierra Madre de Chiapas. De acuerdo al Inv...
	Cuadro 18. Sitios de ubicación del bosque mesófilo de montaña en Veracruz
	Las principales áreas de distribución del bosque de pino y encino concurren en las cadenas montañosas. Los encinos constituyen la vegetación dominante de la Sierra Madre Oriental, desde el sur de Tamaulipas hasta el centro de Veracruz, favoreciéndole ...
	De los tres Parques Nacionales de Veracruz, dos tienen como centro el Cofre de Perote y que abarca 11,700 ha de bosque de pino y encino, bosque mesófilo de montaña y zacatonal alpino, y el Pico de Orizaba, cubriendo 19,750 ha de bosque tanto de pino y...
	La deforestación de las sierras veracruzanas ha resultado de complejos procesos imbricados y promovidos por políticas hacia el sector rural que hoy más que nunca muestran su incapacidad para impulsar un desarrollo social ambientalmente sostenible. Co...

