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ASPECTOS GENERALES DEL PAISAJE

LA NOCIÓN DE PAISAJE nos remite a una totalidad que 
evoca el medio natural. Socialmente, tal medio natural está 
más ligado al mundo rural; con todo, éste tiene también 
sus zonas urbanizadas, como lo son las cabeceras muni-
cipales o bien las pequeñas poblaciones, cuya clasifica-
ción como tales, de acuerdo al número de sus habitantes, 
varía según los usos censales desde 3 mil a 5 mil personas, 
aunque es evidente que estos criterios son más bien esta-
dísticos, ya que podemos observar conglomerados rurales 
mucho mayores a esas cifras, así como pequeñas congre-
gaciones con todos los servicios, actividades y calidades 
distintivas de vida del ámbito citadino. Estos pequeños 
núcleos urbanos resultan, en muchas ocasiones, emble-
máticos para el conjunto regional que abarcan. En muchos 
casos, las cabeceras-ciudades del mundo rural conservan 
la huella indígena plasmada en el altepetl prehispánico 
—que designaba las unidades territoriales en las que se 
insertaban las unidades familiares, calpulli— y los barrios 
hispanomexicanos. 

La expansión urbana y la inmensa capacidad depredadora 
de los seres humanos, en especial las generaciones actuales, 
han alterado muchos paisajes otrora idílicos: las “ciudades 
perdidas” han desplazado a los bosques, los matorrales y los 
plantíos. Las construcciones de ladrillo dominan por sobre 
las de madera, adobe (barro mezclado con paja) y bajareque 
(barro con palos y juncos). Los techos de lámina y del cancerí-
geno asbesto sustituyeron a los de palma en las tierras bajas 
y a las tejas en las altas. Construcciones pretendidamente 
modernas, copia desafortunada y fuera de lugar de la arqui-
tectura urbana, han cambiado los paisajes de ciudades como 
Alvarado, Banderilla, el mismo Veracruz, Pánuco y otros 
lugares emblemáticos de la entidad veracruzana.

El estado de Veracruz ofrece una gama de unidades paisajísticas 
en las que el orden natural y cultural se yuxtaponen, creando 
una diversidad que, por momentos, se traduce en continuidades 
territoriales por sobre diferencias naturales y, en otras, 
rupturas culturales a pesar de la homogeneidad natural.

Este juego de rupturas y continuidades está influido también 
por factores de orden histórico y de procesos sociales que se 
han manifestado en el estado. Sin duda, el Veracruz central 
ha sufrido una dinámica de transformaciones paisajísticas 
y sociales que no se compara con los cambios en ciertas 
regiones de la Huasteca veracruzana y en la región ístmica, 
cuya integración al resto del estado ha sido más bien reciente. 
Por su parte, las grandes regiones veracruzanas han estado 
muy ligadas a la Altiplanicie mexicana, sin que hayan tenido 
mayores relaciones entre sí, por lo que el estado se ha 
presentado muy invertebrado en tanto entidad federativa, 
lo que ha favorecido su diversidad cultural  y consecuen-
temente la proliferación de identidades muy específicas: 
los jarochos de las regiones sotaventinas, los huastecos del 
norte del estado, los habitantes de las tierras altas de fuerte 
presencia indígena, serían otros tantos referentes a los que 
se añaden los paisajes recientes, resultantes de los procesos 
de industrialización, tales como la generada en el siglo XIX en 
la región de las Altas Montañas de Orizaba-Ciudad Mendoza, 
las transformaciones —en las primeras décadas del siglo 
XX— derivadas de la extracción de petróleo en la Huasteca y 
la construcción de los complejos industriales petroquímicos 
del eje Coatzacoalcos-Minatitlán, y el más reciente proceso 
de industrialización en el puerto de Veracruz.

Dinámicas socioculturales y cambios propiamente dichos 
del medio natural derivados de estos procesos se presentan 
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como las constantes en la conformación actual de los paisajes 
del Veracruz contemporáneo.

En una perspectiva física, el estado se encuentra “cruzado” 
por el Eje Volcánico Transversal, que corre de oeste a este, 
desde Colima en el Pacífico hasta el Golfo de México, al norte 
del puerto de Veracruz. Dos grandes alturas de este Eje 
limitan a Veracruz con Puebla: el Pico de Orizaba (5,750 m) 
y el Cofre de Perote (4,250 m). Hacia el norte se despliega 
otro complejo orográfico: la Sierra Madre Oriental, estable-
ciendo los límites con los estados de Puebla, Hidalgo y San 
Luis Potosí, mientras que al sur, la Sierra de Juárez comparte 

límites con el Estado de Oaxaca. Otro elemento geomorfo-
lógico definitorio lo constituyen los declives costeros en los 
que predominan las colinas al norte y las sabanas al sur; 
en estas últimas un contraste geográfico y social lo consti-
tuyen el macizo volcánico de los Tuxtlas y la Sierra de Santa 
Marta. Finalmente, el litoral de 630 km, en que se destacan 
el complejo lagunar de Alvarado-Tlacotalpan, al sur, y el 
de Tamiahua, al norte. A estas grandes unidades habría 
que añadir las múltiples islas e islotes que se localizan a lo 
largo de la plataforma continental del Golfo de México. Así, 
cumbres, valles, llanuras y mar serían los marcos constitu-
tivos de los paisajes socioculturales de nuestro estado.

Córdoba en 1877. Colección Mario Riestra.
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Cada una de estas regiones tiene características paisajísticas 
que, en cierta forma, las identifican. A excepción de las zonas 
de montaña alta que limitan al estado por el oeste, es evidente 
que la sabana domina el paisaje de las tierras bajas del Istmo 
y del Bajo Papaloapan, es decir, la mayor parte del llamado 
Sotavento veracruzano. En cambio, la Huasteca y el Totona-
capan se caracterizan por una serie de lomeríos en los que, 
hasta ahora, predomina el cultivo de los cítricos. El macizo de 
los Tuxtlas y la Sierra de Santa Marta, el bosque tropical, se 
presenta interrumpido por cultivos agrícolas y una ganadería 
más bien intensivos, en una atmósfera cultural llena de aura 
y hechizos, religión, magia y brujería que ha hecho célebre 

a estas regiones de montaña costera. El Veracruz central se 
presenta montañoso y muy complejo, desde las alturas que 
rondan en sus puntos más altos las cotas de los 5,500 metros 
hasta sus tierras bajas y litorales, éstas muy relacionadas con 
las sabanas sotaventinas. 

Lo que sí es indudable en la conformación de los paisajes 
culturales veracruzanos es la acción humana presente en 
cada palmo de su territorio, lo que ha provocado serias alte-
raciones. La tala de los umbrosos bosques primarios (ceibas, 
ébanos, jobos, etc.) ha dado lugar a las sabanas dedicadas 
a la caña y al ganado. De los antiguos pueblos y congrega-

Orizaba en 1877. Colección Mario Riestra.
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Plano tranversal del ferrocarril central  Veracruz-México. 1877.
Colección Mario Riestra.
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Provincias de Xalapa y Córdoba. José María Alfaro. 
Colección Orozco y Berra 2058. 
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ciones indígenas se ha pasado a procesos de urbanización 
que van, a su vez, invadiendo los bosques de tierra alta 
y los de niebla, especialmente en el centro del estado. Los 
efectos de la actividad petrolera en la Huasteca baja dete-
rioraron los paisajes y la ecología con lo que el abandono de 
muchos pueblos es notable.

Un aspecto general del paisaje común a todas sus regiones 
y niveles de altitud son sus nuevas construcciones, sobre 
todo aquellas en las cabeceras y pueblos situados a lo largo 
de las carreteras, que se caracterizan por construcciones de 
tabique, habitadas generalmente en sus plantas bajas, mien-
tras que los “castillos” de varilla y, a lo más, muros levan-
tados en el segundo piso sin techo, dan la impresión de que la 
mayoría están inacabadas, entre parcelas de maíz y huertos 
decadentes, esperando a ser sustituidos por el empuje urba-
nizador de las grandes ciudades situadas entre los 700 y los 
1,500 metros: Xalapa, Córdoba-Orizaba en la parte central, 
Tuxpan en la Huasteca, Coatzacoalcos-Minatitlán en el Istmo 
o el mismo puerto de Veracruz en la costa. Los crecimientos 
urbanos se han dado sin un plan ordenador del espacio, avan-
zando de manera despiadada por bosques y llanos. Algunas 
ciudades pequeñas han mantenido su perfil tradicional, 
tal es el caso, en la región de Xalapa, de Coatepec, que sin 
embargo ha manifestado un crecimiento poblacional con la 
construcción de fraccionamientos sin orden ni arquitectura 
definidos, lo que hace de estos asentamientos unidades muy 
dispares. Xico, cerca también pero más alejada de la capital 
veracruzana, mantiene sin duda su perfil tradicional de lo 
que hasta hace mucho fueron los pueblos típicos de la región 
de tierra templada. Algunas ciudades como Tlacotalpan, en 
el Bajo Papaloapan, han logrado conservar sus valores arqui-
tectónicos; ello le ha valido a esta ciudad fluvial ser declarada 
Patrimonio Cultural de la Humanidad.

Por otra parte, en su conformación actual el Estado de Vera-
cruz se presenta bastante invertebrado. El norte, ocupado 
por la Huasteca y el llamado Totonacapan, ha estado muy 
vinculado con la Altiplanicie Mexicana, en especial con 
Puebla y México. Algo similar ha ocurrido con las regiones 
ístmicas, sobre todo por su situación geopolítica y el poten-
cial energético en petróleo, gas e industrias derivadas. El 
centro tampoco es la excepción, en virtud de que ha sido el 
corredor principal entre el Atlántico (Europa y el Caribe) y las 
regiones interiores del país. Así, las comunicaciones de Norte 
a Sur sólo se han desarrollado hasta las últimas décadas, con 
la construcción de modernas carreteras y autopistas, lo que 

ha hecho posible un acceso mayor a las ciudades y regiones 
del estado en su conjunto.

ENTRE LA CUMBRE Y LA COSTA:
EL VERACRUZ CENTRAL

Esta región es, sin duda, la que ha constituido algo así como 
el núcleo duro del estado en su conjunto, siendo también 
uno de los componentes que han influido notablemente en 
la formación del México central. La región, situada en pleno 
Eje Volcánico Transversal, comprende los siguientes vértices 
principales: el puerto de Veracruz en la costa, hacia el occi-
dente, la conurbanización Córdoba-Orizaba-Cd. Mendoza, 
y al norte de éstas, Perote. La capital del estado, Xalapa, 
se encuentra en el centro de la región, como sabemos, 
entre Veracruz y Perote. Al Veracruz central lo identifican 
tres características, una antropogénica y dos naturales. La 
primera se refiere a dos caminos entre la costa y la Altipla-
nicie Mexicana. De las naturales, la primera se refiere a las 
cuencas de los ríos que bajan al mar, bordeando volcanes y 
montañas y moldeando barrancas y rocas. La otra caracte-
rística natural tiene que ver con el llamado fenómeno Foehn.  
Veamos en detalle cada una de ellas.

Los dos caminos que la unen con la Altiplanicie Mexicana 
han sido determinantes en su definición paisajística. El que 
comunica Veracruz con Xalapa y Perote data de los tiempos 
prehispánicos.

Puerto de Veracruz.
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A finales del siglo XVI, bajo el gobierno de Luis de Velasco II (1590-
1595), se trazó el camino que pasa por Córdoba y Orizaba, para 
aligerar la densidad del primer camino, pero sobre todo, con la 
finalidad de conectar estas ciudades directamente con Vera-
cruz y México; con este nuevo camino se tuvo un mejor acceso 
a las regiones montañosas y costeras del sur veracruzano.

Ambos caminos definieron, al menos desde el punto de vista 
económico, los límites del Veracruz central; fue en torno a 
estas vías que se fueron formando las sociedades, aunque 
cohesionadas por las grandes ciudades de la región: Orizaba-
Córdoba, el Puerto de Veracruz y Xalapa.

Tres son las cuencas hidrológicas que recorren de Oeste a 
Este el Veracruz central: la del río Actopan, al norte, la del río 
Pescados-La Antigua, al centro, y, hacia el sur, la del Jamapa.

Vista del Cofre de Perote desde la iglesia
de San Francisco de Xalapa. 1825.
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Valle de Orizaba. 1850.
Colección Orozco y Berra 2063.



74  PATRIMONIO HISTÓRICO

26-28°

26-28°

20-22°

16-18°

14-16°

10-12°

16
-1

8°

96°30’ W 96°00’ W

19°30’ N

18°30’ N

Veracruz

Córdoba

Xalapa

G
O

L
F

O
 

D
E

 M
É

X

I C
O

N

0 50 Km

19°00’ N

19°30’ N

18°30’ N

19°00’ N

97°30’ W 97°00’ W

96°30’ W 96°00’ W97°30’ W 97°00’ W

Ixhuacán de los Reyes

Alborada

Naolinco

Teocelo
Cosautlán

Coetzala

Huatusco

Camarón

Zongolica

Colipa

Zempoala

Río Blanco

La Ant igua

Jamapa

Tehuacán

E
S

T
A

D
O

 
D

E
 

P
U

E
B

L
A

Misantla

Las Vigas

Perote

Xonocuautla

Villa del Carmen

Acultzingo

Maltrata

Tequila

Cuitláhuac

Jamapa

Tlalixcoyan

Tierra Blanca

Orizaba

Cardel

Alvarado

Coatepec

Xico

Atoyac

Rinconada

VERACRUZ CENTRAL

4,500

más de 4,500 m

4,000
3,500

3,000
2,500

2,000
1,500

1,000
700

300

100
0 m isotermas

zonas urbanas

cuerpos de agua

humedales, zonas inundables

corrientes permanentes

corrientes intermitentes

límite estatal

caminos pavimentados

Rangos de altitud
sobre el nivel del mar:



75  Paisajes culturales 

26-28°

26-28°

20-22°

16-18°

14-16°

10-12°

16
-1

8°

96°30’ W 96°00’ W

19°30’ N

18°30’ N

Veracruz

Córdoba

Xalapa

G
O

L
F

O
 

D
E

 M
É

X

I C
O

N

0 50 Km

19°00’ N

19°30’ N

18°30’ N

19°00’ N

97°30’ W 97°00’ W

96°30’ W 96°00’ W97°30’ W 97°00’ W

Ixhuacán de los Reyes

Alborada

Naolinco

Teocelo
Cosautlán

Coetzala

Huatusco

Camarón

Zongolica

Colipa

Zempoala

Río Blanco

La Ant igua

Jamapa

Tehuacán

E
S

T
A

D
O

 
D

E
 

P
U

E
B

L
A

Misantla

Las Vigas

Perote

Xonocuautla

Villa del Carmen

Acultzingo

Maltrata

Tequila

Cuitláhuac

Jamapa

Tlalixcoyan

Tierra Blanca

Orizaba

Cardel

Alvarado

Coatepec

Xico

Atoyac

Rinconada

El río Actopan tiene sus fuentes en el Cofre de Perote, en 
donde se le denomina río Sedeño; recibe los aportes de los 
ríos Naolinco, Tepetlán, Capitán, Topiltepec y Paso de la 
Milpa o Ídolos, desembocando en la Barra de Chachalacas.

El río de La Antigua nace en el Cerro de la Cumbre, al norte 
del Pico de Orizaba, a una altura de 3,750 msnm. Ahí se le 
conoce como río Huitzilapan; al juntarse con el Magueyitos, 
se forma el río de los Pescados y, al unirse con el Santa María, 
toma el nombre de La Antigua; antes de su desembocadura 
en la Playa de Chalchihuecan recibe el aporte del San Juan. 

El río Jamapa tiene sus fuentes en el Pico de Orizaba, en la 
región conocida como Altas Montañas. Sigue su curso hacia 
el noreste, regando las vegas de los municipios de Orizaba 

y Córdoba para internarse en Huatusco y seguir su carrera 
en dirección a Boca del Río, bañando las tierras bajas de 
Jamapa, Soledad de Doblado y municipios aledaños, permi-
tiendo una agricultura de huertas y de cría de ganado. 

Prácticamente, toda esta región del Veracruz central —y 
de hecho la mayor parte de las regiones montañosas del 
estado en su conjunto— está bajo la influencia del llamado 
fenómeno Foehn o Föhn. Esto significa que los vientos alisios 
—cálidos y húmedos— que llegan del mar “chocan” con las 
vertientes orientales de las montañas, mismas que hacen un 
papel de “pantalla” con respecto a los declives occidentales, 
de tal manera que sólo una parte de tales vientos “saltan” a 

Camino a Tehuipango en la Sierra de Zongolica.
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Figura 1. Caminos de Perote a San Andrés Chalchicomula, 
y de Córdoba a Huatusco. Colección Orozco y Berra 1819.
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los valles interiores. En cambio, los vientos que se quedan en 
la parte de sotavento —en este caso la vertiente marítima— 
se deslizan por los bosques en dirección a la costa, aumen-
tando su temperatura a medida que llegan al mar. Esto crea 
un paisaje de neblina, siempre verde y húmedo, produciendo 
una floresta muy abundante desde la montaña alta y fría, 
con su característica vegetación de bosque de coníferas, los 
bosques mesófilos, o sea los que combinan la flora de tierra 
fría con la de la tierra caliente y los de monte bajo, en las 
zonas costeras. En invierno, otro fenómeno climático hace 
bajar las temperaturas, me refiero a la influencia de los 
“nortes”, que provocan nevadas y heladas, en especial en las 
cotas superiores a los 2,700 metros sobre el nivel del mar.

Nichos ecológicos del Veracruz central

Un testimonio de mediados del siglo XIX dejado por el 
inmigrante alemán Sartorius, quien desde su hacienda en 
Huatusco tuvo el tiempo y la tranquilidad para reflexionar 
en los paisajes que describe, nos presenta la siguiente 
caracterización:

Consideremos solamente el número de plantas que están 
actualmente en cultivo dentro de un espacio de 70 millas 
(aproximadamente la distancia desde el golfo de Antigua o 
desde la desembocadura del río Alvarado, hasta las nieves 
del Pico de Orizaba) e inclusive tengamos en cuenta qué 
tierras permitiría cultivar el clima. En las porciones bajas, a 
unos 1,500 pies [420 m], encontramos cocoteros, cacaotales, 
vainilla, algodón, clavo de especias, nuez moscada, pimientos 
y otras especies comerciales, así como todos los frutos de los 
países tropicales del este y del oeste; y arriba de los 4,000 pies 
se produce la caña de azúcar y el café, índigo y arroz, bananas y 
tabaco, además de las productivas raíces de la mandioca, ñame, 
el aro, el arrurruz, la batata, la cúrcuma y el jengibre, y todos 
los frutos de América, Asia Central y Berbería. Desde aquí, 
hacia las alturas, comienzan los cultivos de cereales del Viejo 
Mundo, como la cebada y el trigo, lo mismo que de oleaginosas 
(oliva, adormidera, nabo silvestre y semilla de linaza); también 
hay cultivos de legumbres, de vides y de todas las especies de 
frutales europeos. El árbol de moras encuentra su clima a eleva-
ciones de 3,000 a 6,000 pies. La planta más manejable es el 
maíz, que se cultiva con buenos resultados desde la costa, hasta 
las alturas de 9,000 pies. En las regiones tórridas esta prove-
chosa planta tiene un rendimiento de cuatrocientos por uno en 
sólo cuatro meses, en tanto que en las frías alturas necesita de 
diez meses para madurar completamente y su rendimiento es 
de 80 a 100 por uno. La cebada soporta alturas mayores que 
el maíz, y es sembrada a 10,000 pies sobre el nivel del mar, en 
una región que también es propicia para el cultivo de patatas. 
[Sartorius, 76-78]
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El Pico de Orizaba visto desde Texhuacan.
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Pueblo y fuerte de Perote. 1829. Colección Orozco y Berra 804.

Un viajero polaco, Niklewicz, nos describía el paisaje social 
y natural a su paso por estas regiones veracruzanas de la 
siguiente manera:

¡Qué magnífico cuadro! Qué profundamente nos sumergimos 
en los secretos de la flora tropical, tan llena de variados 
aromas que en esta atmósfera alteran nuestros sentidos. El 
camino por el que andábamos nos llevaba entre montañas, 
peñas y abismos, perdiéndose a veces entre la rica floresta 
con la que el ser humano se encuentra eternamente en lucha.

Selvas espesas y vírgenes, semejando muros que, en un 
permanente y mutuo acuerdo, se apretujan a ambos lados 
del camino, de forma que el esfuerzo ejercido por el hombre 
es inútil ante sus huellas que se borran. El hacha y la sierra 
deben de estar en movimiento constante a fin de mantener los 
caminos y las comunicaciones en un estado regular. Pero 
los gigantescos colosos del mundo vegetal no se rinden tan 

fácilmente y se levantan asombrosamente hacia lo alto, expan-
diendo sus gigantescas copas de ramas; otros conforman un 
verde y grueso techo siempre en expansión… otros, en fin, 
dejan arrastrar sus ramas por los caminos obstaculizando 
el paso a los viajeros. [...] Todo esto constituye una espesura 
invencible, en medio de la cual danzan aves de diferentes 
colores, cantando a múltiples voces. Las bandas de insectos 
murmuran, las moscas zumban... constituyendo todo esto una 
melodía de la naturaleza en verdad magnífica y encantadora. 
Cada palmo de tierra está cubierto de vegetación. En donde el 
camino de a pie o herradura parece ser impedido por la vege-
tación, crecen libremente manojos del tipo acacia planta sensi-
tiva, cuyas diminutas hojas suavemente se cierran medrosas 
al ser tocadas. En los sitios en los cuales el ser humano logró 
conquistar un trozo de tierra, crecen las piñas, los plátanos, la 
caña de azúcar, el café y el tabaco habana [sic]… [Niklewicz, 
1901; trad. jrgm]

El Pico de Orizaba visto desde Texhuacan.
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Coscomatepec, Córdoba y Orizaba. 1832. Colección Orozco y Berra 49.
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De los paisajes descritos por Sartorious y Niklewicz queda 
ya muy poco. Es necesario introducirse por las escasas 
manchas boscosas para evocarlos. Los pueblos de montaña 
alta han sufrido transformaciones radicales. El predominio 
de los pastos para la cría de una ganadería intensiva salta 
a la vista, alternando con plantíos de caña en las zonas más 
bien templadas, cafetales y cultivos tradicionales. Los trazos 
prehispánicos dejan ver aún rastros de la antigua organización 
del tipo altepetl, o sea, pueblos con una iglesia central, por lo 
común orientada en un eje este-oeste, organizados en cuatro 
barrios originales, con su correspondiente capilla, lo que evoca 
las antiguas “cuatro partes del mundo”, más el centro, esencia 
de una trasposición del concepto de la dualidad mesoameri-
cana, que codificaba no sólo la organización social del espacio, 
sino símbolos culturales arraigados en creencias religiosas y 
mitológicas. Esto se hace más nítido en las sociedades campe-
sinas, que parcialmente combinan la agricultura y el pastoreo 
con actividades de tipo urbano, como el comercio y los servi-
cios en las cabeceras municipales o en Xalapa. 

Dos caminos principales, tres cuencas hidrológicas, aunado 
a los vientos, articulan e influyen en los paisajes sociales y, 
dentro de éstos, en los nichos ecológicos del Veracruz central. 
Una característica de esta región la constituye la variedad 
geomorfológica. Tales nichos se presentan a diversos niveles 
de altitud, y se pueden sintetizar en: zonas frías, situadas 
en la montaña alta (superior a los 1,700 msnm); zonas 
templadas, que comprenden desde esta última cota hasta 
los 700 o 500 metros, aproximadamente, y la tierra caliente 
de las llanuras costeras, es decir, las franjas por debajo de los 
500 metros y hasta el nivel de mar.

Regiones frías de montaña alta
Éstas comprenden desde los 5,750 msnm hasta los 4,500 m; 
aunque es evidente que las zonas habitadas están muy por 
debajo de estas cotas, manifestándose hacia los 3,000 mil 
metros, como el caso de Zongolica  o el de Las Vigas en la 
Sierra de Perote. 

Concretamente, el Valle de Perote se sitúa en el Altiplano 
mexicano, fuera ya de la vertiente del Golfo. Los bordes 
orientales del valle hacen el efecto de pantalla, por lo 
que éste no recibe la humedad suficiente, de ahí la aridez 
y su clima frío y seco. Desde esta zona se desciende por 
un declive que consta de varios niveles, predominando 
la vegetación de tierra fría, como las coníferas, principal-
mente el pinus, robles y encinos. Las temperaturas de esta 
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Villa de Xalapa en 1817.
Archivo de la Real Academia de la Historia.

región, relativamente bajas, han estado atemperadas por la 
humedad en alto grado proveniente de los vientos del Golfo 
de México en los meses de verano, siendo enfriada por los 
“nortes” en invierno. Estas regiones fueron el hábitat de 
cultivadores de maíz, de cultura tolteca, quienes después 
de la conquista fueron organizados en pueblos de indios. 

Los sucesos políticos del país, así como la influencia del 
comercio y la proliferación de haciendas y ranchos, dieron 
lugar a procesos de cambio que asimilaron a los pueblos 
indígenas. A la fecha podemos observar cómo la cría de 
ganado vacuno constituye una actividad predominante, no 
sólo en las economías de los ranchos y ejidos, sino aun en el 
paisaje regional: grandes claros de pastos siempre verdes, 
rodeados de bosques de coníferas que, poco a poco, tienden 
a ser menores, por la tala inmoderada y la expansión de la 
frontera ganadera. 
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El extremo oriental de la tierra fría, correspondiente a las 
laderas del Pico de Orizaba, en el ámbito de ésta ciudad y 
de las de Córdoba, Cd. Mendoza, Nogales y Zongolica,  ofrece 
un notable contraste cultural con respecto a los de Perote-
Xalapa. La presencia indígena de lengua náhuatl es predomi-
nante, manteniendo una economía agraria autosustentable 
hasta hace algunas décadas. Los cambios ecológicos deri-
vados de la tecnología han afectado tal autosustentabilidad 
local, lo que ha obligado a procesos adaptativos que no riñen 
con las permanencias culturales. Notable es el hecho de que 

las ciudades arriba citadas han sido el asiento de procesos 
industriales desde el siglo XIX. El dinamismo económico 
actual no ha afectado mayormente el carácter cultural de los 
municipios indígenas de la región. Conforme nos dirigimos al 
mar, en dirección a Fortín y Córdoba, en las aldeas proliferan 
paisajes rurales de tipo indígena pero habitados por descen-
dientes de los africanos que se sublevaron en el siglo XVIII.

Orizaba, Córdoba y Xalapa.
Colección Orozco y Berra 38.
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Distrito de Veracruz. José Ignacio Iberri 
e Ignacio Mora y Villamil. 1853.  Colección Orozco y Berra 39.
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 La tierra templada del bosque mesófilo
Hacia los 1,700 msnm, en el paisaje comienza a aparecer 
el bosque mesófilo, así llamado por la simbiosis de flora de 
alta montaña y la de las regiones cálidas: palma, plátano, 
mango, etcétera. En todo caso, la presencia del roble 
debió haber sido notable ya que, según Humboldt (2004, 
175), la misma indicaba el fin de las malsanas y calurosas 
tierras bajas. Esta faja intermedia ofrece vivos contrastes 
en función de los factores geológicos. En los suelos de 
origen volcánico predomina una rica flora favorecida por 
el “bosque de niebla” —hayas, liquidámbares, jinicuiles—, 
hábitat que fue de una numerosa fauna ahora desapa-
recida —jaguar, tigrillo, armadillo, serpientes, venado, 
coyote—. Los cítricos constituyeron un importante rubro en 
la economía regional hasta finales del siglo XIX, sustituido 
en el XX por el cultivo del café. 

Culturalmente, en esta zona intermedia el paisaje social está 
dominado por cafetales, tales son las zonas de Coatepec 
y Xico y, hacia el sur, Huatusco y Córdoba. Un cultivo de 
café que no cede ante los embates de la crisis de precios, 
manteniendo el perfil paisajístico de estas regiones. En los 
nichos más altos, los cafetales crecen bajo la sombra del 
chacahuite y la hoja de plátano, mientras que en ambientes 
más cálidos, situados 200 metros más abajo, aparecen los 
mangos, plátanos, y diverso tipo de huertas que compiten 
con campos de caña de azúcar y el infaltable potrero de 
ganado cebú.

Entre los elementos paisajísticos de esta faja intermedia se 
destacan ciertos volcanes inactivos, algunos de los cuales 
se han convertido en emblemáticos para sus entornos regio-
nales. En la zona Xalapa-Xico se destacan dos, el Macuiltepec 
y el San Marcos.

El Macuiltépetl se erige como el símbolo de la sociedad xala-
peña, si bien, ya afectado por las construcciones urbanas que 
lo han invadido hasta una cuarta parte de su falda. Una alam-
brada ha evitado el total deterioro de su bosque y vegetación.

A los 1500 m empieza la parte conservada del Cerro, típica 
también del bosque de niebla. Curiosamente casi no hay 
especímenes de tierras bajas, siendo que el bosque mesófilo 
es dominante en esta zona de los alrededores de Xalapa. 

Un camino interior nos muestra lo que pudo haber sido la 
flora primaria del cerro, característica de este complejo 

volcánico. El cráter se encuentra a los 1,575 m y está rodeado 
de vegetación. El centro del cráter está muy erosionado y 
tiene un diámetro de entre 7 y 8 metros.

El Cerro de San Marcos se encuentra en las inmediaciones del 
pueblo de Xico, perteneciente al municipio del mismo nombre. 
Su altura, según el altímetro, es de 1500 msnm, estando a unos 
200 metros por sobre la altura media del Valle de Xico. De lejos 
parece una pirámide truncada, incluso se asegura que en su 
interior hay una pirámide de “los aztecas”. Dicho cerro está 
bien conservado y cultivado de café en pequeñas parcelas de 

Bosque Mesofilo. 
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propiedad privada, asociado con el cultivo del plátano. El café 
se cultiva en las vertientes del cerro en pequeñas “terrazas” de 
30 cm de ancho por casi medio metro de altura; en ellas crece 
la planta “arábiga”, en tanto cultivo tradicional que, supuesta-
mente, puede durar cien años, y el “borbón”, de introducción 
reciente, que sólo puede explotarse por diez años. La sombra 
de las especies silvícolas es la adecuada para este cultivo de 
café “de altura”.

La cima del cerro lo constituye un plan también cultivado de 
matas de café. Se observan restos de cerámica y muy poco 
cuidado de las parcelas, aunque tampoco puede decirse que 
estén totalmente abandonadas. 

Desde diversos puntos de la vertiente, y por supuesto desde 
la cima, se ven espléndidas vistas “aéreas” de Xico, Coatepec, 
Teocelo, e incluso Xalapa. Parecería que todo es un gran y 
único valle, salpicado de colinas entre las ciudades, lo que 
hace que los cauces sean diversos y todos ellos fluyan al río 
de los Pescados, afluente del Antigua.

Elemento paisajístico cercano a Xico es la Cascada de Texolo, 
que está a 1,300 msnm, medida desde el puente colgante que 
une las dos orillas de la cascada principal. Las caídas de agua 
son cuatro. Tres de ellas son vecinas del lugar donde baja 

Cazones, Veracruz. Bosque Mesofilo. 
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 Camino de Xalapa.
Colección Mario Riestra, Nebel.

el río, una más está un poco más hacia el norte, a unos diez 
minutos de camino. Ésta última es una pequeña cascada de 
unos tres metros; el arroyo se une más abajo para formar 
otra de las grandes cascadas en el sitio de Texolo, propia-
mente dicho. El conjunto de roca volcánica, agua y vegeta-
ción es muy sugerente. En particular, en la que aquí llamo 
la cascada del norte encontramos una vegetación de hayas 
y bosque de niebla, no sólo en las partes bajas, sino aun en 
la vegetación que crece en las paredes de la roca viva. Los 
elementos de la vegetación son mesófilos. La riqueza del 

paisaje y los elementos bióticos que lo conforman hacen de 
este lugar uno que merece ser estudiado con mayor detalle.

Las barrancas. A los declives “exteriores” de la sierra, es decir, 
los que sobresalen en una concepción del paisaje visto desde 
el camino principal, se añaden los “interiores”, es decir, las 
barrancas, aparentemente abandonadas pero con una riqueza 
paisajística y vitalidad social poco visible al observador 
foráneo. Éstas fueron originadas por la acción combinada 
de la actividad volcánica y la erosión de los ríos. Las grandes 
paredes de 600 a 800 metros están compuestas de conglome-
rado y roca caliza, permeable a la acción del agua, de tal forma 
que en las mesas superiores crece una raquítica flora secun-
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daria de pastos y matorrales que sirven de forraje al ganado. 
En la medida en que se desciende —por antiguos caminos— a 
las barrancas, aparecen de nuevo las huertas de mango y los 
cafetales. Por lo común, en las simas encontramos aldeas 
campesinas que en la actualidad, además de los frutos seña-
lados, producen maíz, crían ganado y animales domésticos. 
Los habitantes de las barrancas son posibles descendientes 
de antiguos soldados rebeldes de las virulentas guerras 
civiles del siglo XIX, más tarde asentados en las rancherías 
de las haciendas. A la fecha, muchos campesinos habitantes de 
las barrancas van, de manera cotidiana, a las ciudades cercanas 
para emplearse en los servicios urbanos y domésticos.

Siguiendo nuestro descenso hacia el mar, pasando Xalapa 
por el norte o Córdoba por el sur, se presentan suaves 
declives, apenas alterados por ciertos accidentes, como lo 
pueden ser el Cerro Gordo entre Xalapa y Veracruz, o el 
Chiquihuite por el lado cordobés. Conforme se desciende, 
aparece el suelo calcáreo como dominante, de forma que 
el paisaje se hace más bien monótono y árido, a excep-
ción de los bajos de las barrancas que han sido moldeadas 
principalmente por las corrientes fluviales. La aridez del 
declive exterior, que en el caso de Xalapa está ejemplifi-
cado por la actual autopista que corre entre las cuencas 
de los ríos Actopan y Pescados, se acentúa conforme 
avanzamos al litoral; sin negar las condiciones naturales, 
el cambio de paisaje es resultado sobre todo de las activi-
dades humanas. Las corrientes fluviales, que tienen sus 
fuentes en las zonas altas del Cofre de Perote y el Pico 
de Orizaba, riegan las zonas bajas aportando material de 
aluvión que, en otros tiempos, dio lugar a una próspera 
agricultura indígena, manteniendo ahora el cultivo de la 
caña de azúcar, y las huertas.
 
Tierra caliente: las zonas costeras  del Veracruz central
Estas áreas se caracterizan por los suelos abundantes en 
areniscas; en ellas el paisaje es monótono y erosionado. Al 
contrario de lo que se puede suponer, los suelos tropicales de 
tierra baja son pobres y frágiles. 

La biomasa de las selvas tropicales está basada en la capa-
cidad de la flora para reproducir sus propios nutrientes, apro-
vechando la simbiosis con el mundo animal; así, basta con 
destruir el bosque original para que los suelos, por sí mismos, 
pierdan todo su vigor y sufran un franco proceso de erosión. 
De ahí que el paisaje desolado de la llanura costera se vea 
acompañado de una flora secundaria de matorral, pastos 

para el ganado y el cultivo de la caña de azúcar. Es en las áreas 
de inundación de los ríos donde los cultivos de huerta pueden 
desarrollarse más, sobre todo los de mango y otros productos 
de tierra baja: cocoteros, papaya y plátano, entre ellos. 

Tanto los pie de monte como la faja costera estuvieron habi-
tados por numerosos pueblos de agricultores que, al menos 
hasta la tercera década del siglo XVI, habían desarrollado 
un complejo hidráulico compuesto por canales y bordos. Al 
momento de la conquista, el manejo del agua había permi-
tido la existencia de florecientes sociedades agrícolas que 
se habían situado en las riberas de los ríos y que se apro-
vechaban de sus crecidas y los fértiles aluviones que éstas 
conllevaban. El impacto de la conquista, los cambios en la 
economía y los nuevos ordenamientos territoriales dieron 
lugar a una profunda transformación, no sólo social, sino 
también en el paisaje. 

En lo que se refiere a los cambios de tipo socioeconómico, la 
costa del Veracruz Central no tardó en situarse en un punto 
marginal con respecto al Puerto de Veracruz y a la Altipla-
nicie Mexicana. En ésta abundaban los metales preciosos y 
los grandes valles, mucho más ricos y atemperados que las 
cálidas zonas veracruzanas. Varios fenómenos acompañaron 
a este proceso: 

• La población indígena de las tierras bajas, fue reubicada 
en las montañas, en donde se había asentado mayor-
mente la población hispana. 

• A esto se aunó el impacto de las epidemias derivadas de 
los efectos ecológicos de la conquista española.

• Las zonas litorales fueron objeto de un experimento que 
se había generalizado en Las Antillas mayores, sobre 
todo con relación a la cría de ganado y a la plantación 
de la caña de azúcar; dado que la mano de obra indígena 
había decrecido, muy pronto se importó la africana, 
coadyuvando así al modelo que se había generalizado 
en todo el Caribe.

Una característica de estas zonas es que sus límites naturales 
con los litorales de playa se hallaban difusos. De hecho, las 
extensiones de playa se extienden varios kilómetros tierra 
adentro a lo largo del litoral veracruzano, de forma tal 
que, hacia el tiempo de la conquista, la floresta aparecía 
conforme nos alejábamos del mar. En la medida en que la 
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Plano de la costa entre Veracruz y Antón Lizardo.
Colección Orozco y Berra 40.

explotación ganadera y cañera empezó a extenderse, estos 
límites se fueron ampliando notablemente. Todavía los 
viajeros del siglo XIX dan fe de la existencia de una abun-
dante flora en estas regiones ahora tan deterioradas. Así, 
un oficial de lanceros del ejército de Maximiliano, Esta-
nislao Wodzicki, nos dice:

Todo el camino de Soledad a Córdoba fue una larga cadena 
de decorados teatrales. Unas hermosas colinas elevándose 
una sobre otra, en todas partes cubiertas de bosques, pero 
¡qué bosques! Mis ojos nunca antes los habían visto parecidos. 
Unos penachos y unas flores magníficas y multicolores, hojas 
de varios metros de largo y todo ello entretejido de bejucos 
tan tupidos que parecía imposible avanzar siquiera un paso 
desde el camino hacia el fondo. En medio de estos bosques 
hay una multitud de numerosas especies de pájaros ruidosos 
de colores flamantes; de pronto pasan volando unas 
preciosas moscas fulgurantes; en otro momento, los paja-
ritos llamados colibríes, como grandes avispones, centellean 
en los rayos del sol cual cintas de piedras preciosas. Por el 
contrario, reina allá el desorden y la desidia; yace tendida 
una mula muerta rodeada de una jauría de perros que la 
desgarran. Los atrevidos zopilotes se acercan expulsando a 
los perros. Esta ave repugnante del tamaño de un pavo, 
de color negro con la cabeza calva, se alimenta solamente de 
carroña y es la que tiene la misión de limpiar los caminos 
y las calles en todo el país. Por lo mismo, esas aves, respe-
tadas por todo el mundo, son tan atrevidas que, muchas 
veces, cuando uno camina por la acera debe hacerlas retro-
ceder para poder pasar, interrumpiendo así su digestión 
asquerosa. Perciben la carroña a distancias extraordinarias 
y acuden enseguida desde las comarcas más lejanas para el 
banquete preparado. Siguen siempre al ejército esperando 
conseguir su bastimento. [Wodzicki, 1998: 41]

Entre Xalapa y el litoral, el espectáculo no variaba mucho. 
Hacia 1836, otro viajero, el ruso F. P. Wrangel, después de 
explayarse en las excelencias de Xalapa y sus alrededores, 
nota el contraste en lo que al camino a Veracruz se refiere:
 

El recorrido hasta ahora había sido poco atractivo, pero a 
trechos encontrábamos paisajes amenos, sobre todo en las 
inmediaciones del puente. Es un hermoso puente de la época 
española; antes se llamaba Real y ahora lo llaman Nacional... 
Durante la revolución el puente se convirtió en un punto 
militar estratégico de gran importancia, donde los soldados 
veracruzanos a menudo obtenían victorias sobre los encar-
gados de respaldar el transporte de plata. [...] La comarca va 
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Croquis del camino de Veracruz a Cerro Gordo. 1857.
Colección Orozco y Berra 2031.

adquiriendo cada vez mayor aspecto de “tierra caliente”. Las 
chozas son de bambú, construcciones muy ligeras parecidas 
a las jaulas de los pájaros. Los habitantes son de tez oscura y 
muchas veces se encuentran inclusive negros. El calor se va 
volviendo más intenso y más agobiante para nosotros. Por 
cierto, era Domingo de Pascua; por la noche en las aldeas que 
cruza el camino, cerca de las fogatas encendidas en las plazas, 
se puede ver cómo matan ganado en demostración de que el 
ayuno ya ha terminado. Y durante el día la gente se dedica 
a comer, beber, cantar y bailar. Pero aquella alegría llena de 
alboroto y algazara, propia de nuestras aldeas, no la hemos 
visto aquí. La gente de por acá es tranquila, callada, en general 
son de temperamento sosegado, un rasgo típico de la gente en 
todas las regiones de México. [Wrangel, 1975: 128, 129]

Esta breve “cápsula de geografía humana” hecha por un 
viajero ruso ha cambiado mucho, sobre todo en lo referente 
a los materiales de construcción de las casas; no obstante, es 

posible ver aún en ciertos lugares las chozas arriba señaladas, 
en un ambiente de cría de ganado que, junto con la caña, le da 
el sello distintivo, a la costa veracruzana.

LA SABANA ISTMEÑA Y SOTAVENTINA

La sabana sotaventina y el Istmo se extienden por las 
tierras bajas situadas al sur del Eje Volcánico Transversal, 
desde el límite oriental de la cuenca del Jamapa hasta 
la del Coatzacoalcos. Esta inmensa llanura de aproxima-
damente 36 mil km2 está conformada por dos grandes 
cuencas, la del Papaloapan —también conocida como la 
Hoya del Papaloapan o simplemente la “Cuenca”— y en el 
extremo oriental, casi colindando con Tabasco y Chiapas, 
la del Coatzacoalcos. 

El paisaje dominante de estas regiones es plano y monó-
tono. Son además tierras aluviales, esto es, de inundación. 
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Los grandes ríos que las atraviesan, alimentados por múlti-
ples afluentes que se unen a las corrientes principales en 
los cursos medio e inferiores, provocaban frecuentes y 
violentas inundaciones, ahora atenuadas por la regulación 
de las aguas, en especial del sistema del Papaloapan. La 
acción humana ha sido muy intensa y se atestigua desde el 
preclásico temprano (2500-1200 a. C.) y, principalmente, 
el medio (1200-400 a. C.), cuando se gesta el fenómeno 
olmeca. Varios cientos de montículos dan fe de la presencia 
humana desde hace muchos siglos, viejos asentamientos 
donde vivía la gente aprovechando la pesca en tiempos 
de inundación y cultivando las tierras fertilizadas por los 
aluviones en los tiempos de secas. A las inundaciones se 
agregaba también la afluencia del mar en los periodos de 
marea alta. Los ríos no sólo daban a la mar, sino que ésta 
se introducía en aquéllos, creando una simbiosis de aguas 
dulces y salinas, lo que permitía la reproducción de especies 
marinas en los estuarios. Salinidad que decrecía conforme 

se remontaban las aguas río arriba, donde la fauna fluvial 
era dominante. En la parte salina crecía el mangle, planta 
actualmente en franco proceso de destrucción por la depre-
dación humana.

A pesar del carácter llano de estas regiones, podemos 
distinguir varios paisajes producidos por la simbiosis medio 
ambiente-sociedad que, durante siglos, se han gestado. De la 
costa a la sierra podemos ver una primera franja constituida 
por una serie de dunas entre litoral e interior, el hábitat de 
plantas es predominantemente de xerófitas, dada la cantidad 
de areniscas y agua salina. Una descripción muy temprana 
del paisaje nos la brinda el mismo Cortés.

Por la costa de la mar es toda llana de muchos arenales, que 
en algunas partes duran dos leguas y más. La tierra dentro 
y fuera de dichos arenales es de tierra muy llana y de muy 
hermosas vegas y riberas en ella, tales y tan hermosas que 
en toda España no pueden ser mejores ansí de aplacibles a la 
vista como frutíveras [fructíferas] de cosas que en ellas siem-
bran, y muy ap[ar]ejadas y convenibles y para andar en ellas y 
se apacentar toda manera de ganados. Hay en esta tierra todo 
género de caza y animales y aves conforme a los de nuestra 
naturaleza, ansí como ciervos, corzos, gamos, lobos, zorros, 
perdices, liebres, conejos, por manera que en aves y animalias 
no hay diferencia desta tierra de España. [Cortés, 1993: 139].

Casi en vecindad con esta franja, se extiende la faja costera 
que está directamente influenciada por el mar a través de 
la desembocadura de los ríos. En el Papaloapan, las inunda-
ciones favorecieron la formación de lagunas permanentes. 
Las barras marinas, por un lado, y ciertos canales subte-
rráneos litorales, por otro, propiciaron un entorno lagunar 
costero, cuyos ejemplos más notables son las lagunas de 
Alvarado, Camaronera y la de Sontecomapan, en el litoral 
tuxtleco. A la fecha es posible apreciar el paisaje del manglar, 
donde además de éste predomina la flora acuática de popales 
y tulares. A reserva de volver a estos entornos, sigamos la 
descripción paisajística general de la sabana sotaventina.

Hacia el interior, conforme nos alejamos de la influencia del 
mar, se despliega la sabana propiamente dicha, la aledaña 
a las riberas de los ríos Blanco, Acula y Papaloapan, con sus 
tributarios principales, el San Juan, Lalana y el Obispo. Hacia 
el occidente, se va elevando el terreno hasta unos 100 metros 
en los confines de la cuenca del Papaloapan, Playa Vicente y 
San Juan Evangelista para acceder a las tierras aluviales del 
Coatzacoalcos, con características naturales muy similares a 
las señaladas desde principios del siglo XIX.
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Los cambios de paisaje en estas llanuras se han desarrollado 
a ritmos muy variables. Si bien la región estuvo muy poblada, 
al grado de que en ella se situaba lo que los arqueólogos 
llaman la “zona metropolitana olmeca” —cuyos puntos más 
importantes fueron San Lorenzo Tenochtitlan (en el actual 
Veracruz) y el sitio de La Venta, en Tabasco, en las zonas 
aluviales del Grijalva, además de los sitios de Tres Zapotes 
y la Mixtequilla—, la posterior presencia hispana, a partir del 
siglo XVI desencadenó una serie de transformaciones cuya 
culminación cesó no hace mucho. De hecho la colonización 
empezó por dos puntos: al norte, partiendo de Veracruz, 

hacia la subregión de La Mixtequilla (actuales municipios de 
Ignacio de la Llave y Acula en el oeste) y en el Puerto del Espí-
ritu Santo (hoy Coatzacoalcos). 

Hacia 1530 el asentamiento hispano empezó a desarro-
llarse en Alvarado, de tal suerte que muchos habitantes 
españoles de la zona ístmica se trasladaron hacia las 
riberas del Papaloapan, expandiéndose en dirección a 
Tuxtepec (Sotavento oaxaqueño), puerto de Veracruz y, 
con el tiempo, a Córdoba y Orizaba. El elemento mestizo y 
africano no tardó en perfilar la cultura jarocha, principal-
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mente en la Cuenca del Papaloapan, de tal suerte que la 
parte occidental mantuvo su perfil boscoso y, sobre todo 
indígena, hasta fechas muy recientes.

Con referencia al Istmo, hacia el siglo XIX dos viajeros fran-
ceses nos describían la región de manera a la vez idílica e 
infernal. Lo primero, por los paisajes y el ordenamiento de la 
economía indígena en tiempos de secas. La presencia nahua-
popoluca era dominante, al grado que estas lenguas eran 
las de arraigo en la región. El paisaje de chozas en medio 
de bosquecillos, lagunas y riachuelos fascinaban al colono 
extranjero tanto como la abundancia de caza y de pesca. El 
“infierno” se presentaba en tiempo de lluvias, no tanto por las 
inundaciones sino por los mosquitos y sus efectos mortales 
entre la población extranjera: el paludismo, factor que hizo 
arruinar el primer intento de colonización francesa en 1830. En 
sus memorias de su  estancia en el Istmo, De Fossey, un viajero 
francés,  hacia mediados del siglo XIX describe así la región:

Está trazado el camino de Acayucan en medio de sabanas y de 
montes cuyos árboles, apiñados y atajados en su madera por 
la misma fuerza de la vegetación, sólo presentan espesuras 
impenetrables de bejucos y espinos, divisándose únicamente 
de trecho en trecho árboles enormes cuyas raíces salen del 
suelo unos doce o quince pies de alto. De cada rama cuelgan 
bejucos desiguales caprichosamente entretejidos con los de 
las ramas inmediatas, en las cuales a veces retozan monos 
jóvenes, meciéndose en estos columpios naturales o arroján-

dose de árbol en árbol, pues así viajan ellos por las espesuras 
inmensas de aquellos bosques.

El primer lugar que se encuentra en la cordillera se llama Cosoliacac 
[Cosoleacaque], cuyas casas de barro cobijadas con palmas están 
rodeadas de naranjos y limoneros siempre floridos. Las mujeres 
de esta aldea son bastante hermosas, pero de cuerpo y miembros 
demasiado abultados; sus pechos, aunque de enorme tamaño, son 
durísimos y raras veces se ven caídos entre estas indias, a no estar 
en la decrepitud las que los tuvieren así. [De Fossey: 42] 

… Nada de muy curioso ofrece la vegetación desde la barra 
hasta los Almagres, pero subiendo el río se la ve en todo su 
esplendor, y en el Malpaso es verdaderamente magnífica. Por 
ambos lados del río se encuentran selvas vírgenes de árboles 
agigantados, cuyas ramas no empiezan a salir hasta 50 pies 
del suelo, formando una bóveda de verdura impenetrable 
a los rayos del sol: su sombra perpetua es previa a aquellos 
terrenos de otra vegetación, de manera que se podría desaho-
gadamente recorrer en carretela sus vastas guaridas, cuyas 
profundidades asombrosas no alcanza a penetrar la vista. A 
veces suelen venir a animar estas soledades ya una manada 
de marranos cimarrones, ya un mono meciéndose asido de la 
cola, o un tigre caminando reposadamente y bostezando con 
aire aburrido. [De Fossey: 53]

Pero el autor aclara que 

Esos tigres, llamados también jaguares, raras veces atacan al 
hombre, aunque están dotados de una fuerza asombrosa; pero 
hacen recaer toda su ferocidad en el ganado de las haciendas; 
por eso los principales hacendados mantienen continuamente 
cazando a sus monteros de tigre…  [De Fossey: 53]

Selvas, fauna y riquezas dentro de una naturaleza que se 
mantenía, si no virgen, al menos mejor cultivada y muy 
preservada por los grupos nativos que, desde entonces, 
sabían perfectamente lo que era la sustentabilidad. Por las 
mismas épocas a los ojos de Pierre Charpenne, colono que 
regresaría más tarde a Francia, la presencia indígena —un 
tanto dispersa por ese hábitat que se despliega entre la costa 
y las elevaciones de tierra adentro del Istmo— mostraba su 
huella humana por donde:

… se extendía el bosque, en medio del cual están enclavados los 
cafetales; delante, un vallecillo apenas notable se prolonga a 
derecha e izquierda; más allá del vallecito comienza realmente la 
aldea cuyas casas, agrupándose cada vez más, se elevan sobre los 
montículos que limitan el valle y sobre la otra parte de éstos. Una 
especie de césped, raso como si la guadaña lo hubiese rapado, se 
tiende, a partir del bosque, sobre colinas y valle, de tal manera 
que todas las casas parecen dados echados sobre un tapiz verde. 
Naranjos, limoneros, chicozapotes y otros frutales dan sombra a 
la mayoría de las casas. [Charpenne: 203-204].
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El paso de estas regiones selváticas de tierra baja a sus 
vecinas del occidente sotaventino, con todo, ofrecía una solu-
ción de continuidad que nuestro viajero describe de una 
forma plástica y evocadora:

La ruta que seguimos para ir al Paso San Juan [se refiere 
a la confluencia de este río con el de San Andrés], donde 
debía embarcarme en el río del mismo nombre, serpen-
teaba entre el bosque hacia el oeste […] Cuando se goza 
de salud no puede uno sentirse aburrido al atravesar las 
selvas de México; miles de pájaros alegran al viajero con 
sus cantos y plumajes; hay tantas variedades de árboles, 
tantos contrastes, tantos diferentes aspectos, que a cada 
momento se experimentan nuevas sensaciones. Tan pronto 
se desciende un valle profundo, en medio del cual ruge y 
burbujea un torrente; tan pronto se escalan montículos 
desde cuyas cimas se descubren magníficos puntos de vista. 
Al salir de una sabana, en la que no se perciben sino algunos 
árboles plantados aquí y allá entre la hierba, donde el sol 
aguijonea con sus quemantes rayos, el viajero se encuentra 
bajo una espesa bóveda de verdor. Una frescura profunda 
se respira en ese santuario de la soledad en que reina una 
misteriosa noche. El silencio guarda su entrada. Al avanzar, 
un secreto terror, mezclado con placer, oprime el alma. 
Sonidos, parecidos a los de una armónica, llegan a oídos del 
caminante. Aumentan y se prolongan cada vez más. Son los 
insectos sobre los grandes árboles, cuyo continuo murmullo 
forma esta dulce y armoniosa música. Si se sigue avanzando, 
repentinamente un riachuelo despliega sobre el sendero su 
transparente mantel. En él se puede apagar la sed, purifi-
carse con esta agua lustrosa, cuya fuente es desconocida; 
después, se entra al santuario. Flores azules, blancas o 
púrpuras, cuelgan como guirnaldas entremezcladas con las 
lianas, adornando con banderolas los troncos de los árboles. 
De pronto, se deja escuchar un profundo suspiro: ¿Será la 
divinidad del lugar anunciando su presencia? ¡Se oye otro 
suspiro y otro y otro! ¡Se diría que es la queja de un alma en 
pena! ¿Será el alma de una joven india muerta en víspera del 
día en que su bien amado debía darle el nombre de esposa? 
[Charpenne: 229-230].

Estas regiones del oriente sotaventino han sido muy agre-
didas desde mediados del siglo XX. Todas las variedades de 
paisajes, desde la sabana occidental hasta las profundas 
selvas tropicales del oriente, el Uxpanapa, han sido taladas; 
los jaguares, monos y todo tipo de fauna han desaparecido. 
La transformación de la selva en campos de cría de ganado 
y zonas de cultivo no es un fenómeno nuevo en el mundo, el 

Departamento de Orizaba elaborado por Juan de Orbegoso. 1829.
Colección Orozco y Berra  48.
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Plano de la barra del río Coatzacoalcos. 1825.
Colección Orozco y Berra 464.

problema en esta región es que a este hecho se agrega otro de 
no menor importancia: el desarrollo de la siderúrgica básica 
y secundaria en el eje poblacional de Coatzacoalcos, Cosolea-
caque y Minatitlán. Las lagunas costeras, que hasta hace tres 
décadas eran abundantes en ostión, garzas y aves de todo 
tipo, se han contaminado de desechos químicos. Las turbu-
lentas aguas del río Coatzacoalcos han sido contaminadas. 
El paisaje industrial de ahora se enmarca en una llanura casi 
pareja, mundo rural en donde la caña de azúcar y la cría 
de ganado mayor han desplazado a la antigua economía y 
sociedad indígenas.

El occidente de Sotavento, concretamente la denominada 
Cuenca del Bajo Papaloapan (17 mil km2 de extensión) es una 
de las más grandes en escurrimiento de agua del país. 
Una descripción de finales del siglo XVIII nos la muestra así:

Por todos los arroyos de la derecha e izquierda de este río 
[se refiere al Papaloapan], empezando desde la hacienda del 
Zapotal, se han sacado maderas de cedro ordinario, caoba o 

cedro macho, tavi, zapote, guayacán, palo maría, cocuite y 
encino; de cuyas calidades hay todavía mucho en los mismos 
parajes, aunque algo retiradas en donde se han continuado 
más los cortes, que regularmente han sido hasta el paso de 
San Juan, exceptuando algunos sitios en que los dueños de la 
hacienda no han permitido establecer corte, como en Nopala, 
Solcoautla y Guatotolapa. [Corral, 1777: 311]

Las fuentes del siglo XVI al XVIII señalan una abundante 
población indígena, misma que fue paulatinamente absor-
bida o desplazada. Según la “Relación de la Chinantla”, sus 
habitantes cultivaban el cacao, 

…tienen árboles de zapote e chicozapote que aunque los hay 
silvestres hay otros que labran y benefician en sus guertas 
de cacao; tienen huayabas que echan la fruta redonda como 
una lima […] hay anonas […] críanse y dan muy bien naranjas, 
limas limones y sidras. [De Esquivel, 1981: 65-66]
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Plano de la barra del río Coatzacoalcos. 1825.
Colección Orozco y Berra 464.

En el siglo XVIII, uno de los primeros estudios de geografía 
económica moderna aplicada documentaba que:

Todas las márgenes y terrenos contiguos a ese río [Papa-
loapan] son de la mejor calidad para las sementeras de maíz, 
frijol, arroz, caña y algodón; estaban pobladas de ranche-
rías, pero últimamente las han mandado retirar los alcaldes 
mayores de Teutitla y Cosamaloapam, habiendo quedado 
muy pocas que son de españoles: pero las otras no sólo las 
retiraron sino que les quemaron los ranchos. Habiéndonos 
informado del motivo de esa despoblación nos dicen que han 
sido por los rancheros… [Corral, 1777: 309]

Si esas “otras” no eran de españoles, tendrían que ser 
de indios y, eventualmente, de negros y mulatos, cuyos 
descendientes, como va dicho, aún viven bajo patrones de 

poblamiento rural disperso, logrando tres cosechas de maíz 
al año, además de frijoles, calabazas, pimientos, tomates. 
A la fecha, los asentamientos indígenas que han prevale-
cido desde la época prehispánica son de cultura chinanteca, 
aferrados aún a sus tierras del pie de monte oaxaqueño. La 
construcción de las presas obligó a una parte de los chinan-
tecos residentes en lo que ahora son los fondos de los 
embalses a reubicarse en los confines del Istmo de Tehuan-
tepec y en diversos puntos de la Cuenca baja, viéndose en 
la necesidad de adaptarse a un medio totalmente diferente 
y proceloso. Los que se quedaron despliegan una sabiduría y 
una experiencia evidentes en el cultivo y desarrollo auto-

Barra del río Coatzacoalcos.  
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sostenible de su práctica agrícola, basada en la asociación 
de la milpa con los frutales y en el uso de técnicas de cultivo 
adecuadas a su medio ecológico. 

En el paisaje social y cultural de la Cuenca baja propiamente 
dicha, han incidido cuatro ciclos de economía y cultura que, 
desde el siglo XVI, han conformado su paisaje social: el 
ganado mayor —presente desde los primeros asentamientos 
hispanos en el siglo XVI—, la caña de azúcar —introducida 
bajo las órdenes del Hernán Cortés en esas tierras que, 
parcialmente, formaron parte de sus dominios—, la pesca 
—ahora circunscrita a las zonas lagunares del Alvarado y 
Tlacotalpan— y, hacia los límites con Oaxaca y con cada vez 
más intensidad conforme avanzamos al oeste, las huertas y 
cultivos de piña, mango, sandía, maíz, plátano y otros frutos 
tropicales, cuya demanda trasciende las fronteras regio-
nales. Es interesante señalar que en un ciclo productivo de 
origen prehispánico, el algodón, se mantuvo hasta finales del 
siglo XIX, siendo desplazado por el auge algodonero de la 
Cuenca Lagunera en el norte del país. 

Un elemento que en las últimas décadas alteró los ritmos 
ecológicos del bajo Papaloapan fue la construcción de las 
presas de Temascal y Cerro de Oro. En 1946, cuando se mani-
festó una de las inundaciones más fuertes de la región, el 
gobierno federal, considerando a la naturaleza un obstáculo 
para el desarrollo, creó la Comisión Hidrológica, que cons-
truyó ambos embalses en el bajo Papaloapan oaxaqueño. Si 
bien con estas obras se ha incrementado la producción agrí-
cola y ganadera, también han traído efectos negativos, como 
el uso de pesticidas e insecticidas para acabar con plagas que 
antes eran liquidadas por las mismas inundaciones; como la 
reducción de humus fertilizantes provenientes de las tierras 
altas, lo que ha conllevado al uso de fertilizantes químico-
industriales, que han aumentado los costos y alterado la 
calidad de la producción agropecuaria. Por otra parte, la 
reducción del agua ha secado muchas lagunas, con lo que 
la pesca se ha visto disminuida. Si a esto le agregamos los 
efectos de la industria de Tuxtepec y la de los ingenios 
cañeros de la región —el ingenio Carlos A. Carrillo, es el 
más grande del país— para la contaminación del agua, 
tendremos una idea del gran deterioro del paisaje ecoló-
gico que ha sufrido esta región. La caída de la producción 
pesquera va acompañada del incremento del hato gana-
dero y por tanto del pastizal a costa del mangle, alterando 
los equilibrios de las aguas salinas y afectando gravemente 
las economías locales.

Aparentemente, las sabanas istmeñas y cuenqueñas son 
muy similares a simple vista. En realidad constituyen 
paisajes alterados que se ven sometidos a procesos ecoló-
gicos que las deterioran sin que nos demos cabal cuenta de 
estos procesos. Caña, potrero y huertas son compartidos, 
pero el paisaje industrial del Istmo se contrapone al cañero 
del Papaloapan, donde el toque industrial lo dan los inge-
nios azucareros que ahí funcionan.

LOS TUXTLAS Y LA SIERRA DE SANTA MARTA

En el extremo de la llanura costera se erige el macizo volcá-
nico conocido comúnmente como los Tuxtlas. Éste es un 
complejo montañoso considerado como el extremo oriental 
del Eje Volcánico Transversal, a pesar de la llanura aluvial 
que lo separa del Eje propiamente dicho. Dos elementos 
geomorfológicos se detectan en su formación. Uno inicial, al 
oriente, es la Sierra de Santa Marta, en cuyo entorno viven 
poblaciones de lengua náhuatl sujetas a un ritmo de transfor-
maciones que se agudizaron en la segunda mitad del siglo XX 
con la introducción de la ganadería extensiva y de los efectos 
de los procesos de industrialización del triángulo Coatza-
coalcos, Minatitlán, Cosoleacaque; el otro, al occidente, cons-
tituido por el volcán San Martín y el Cerro del Vigía, alrededor 
de los cuales se sitúan las tres ciudades tuxtlecas por exce-
lencia: Santiago Tuxtla, San Andrés Tuxtla y Catemaco.

Los municipios mayormente serranos son San Andrés Tuxtla, 
Santiago Tuxtla, Hueyapan de Ocampo, Catemaco, Soteapan, 
Mecayapan y Pajapan. A excepción de Catemaco, Mecayapan y 
Soteapan, montañosos en su casi totalidad, el resto comparte 
una fracción de sus territorios con zonas pertenecientes al Bajo 
Papaloapan (San Andrés y Santiago Tuxtla) y el Istmo (Pajapan, 
Hueyapan); algunos municipios de la sabana colindan con esta 
sierra en declives suaves (en especial hacia el oeste y el sur) 
dando solución de continuidad entre la montaña y la sabana. 
Tal es el caso de los municipios de Ángel R. Cabada, al oeste y 
Acayucan, Chinameca y Soconusco, al oriente.

El paisaje montañoso predominante es de origen volcánico. 
Hacia el oriente hay dos conos importantes: Santa Marta 
y San Martín Pajapan. En la parte occidental se levanta el 
volcán San Martín, cuya erupción de 1793 fue documen-
tada por Mariano Mociño. La región está compuesta por 
suelos aptos para la actividad agrícola y un muy mode-
rado pastoreo. Las selvas intrincadas, la irregularidad del 
terreno y, sobre todo, los depósitos acuíferos en los conos 
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Plano de una parte de la costa de Veracruz a Alvarado. 1826.
Colección Orozco y Berna 419.

volcánicos le dan al paisaje un atractivo que, dadas las cotas 
de altitud en la zona del bosque de niebla, han creado una 
concepción natural cargada de misticismo y religiosidad. 
La laguna de Catemaco es uno de los elementos paisajís-
ticos de mayor relevancia en la región; ésta constituye una 
cuenca endorreica formada por rocas producidas por la 
acción volcánica, principalmente en el periodo terciario.

El poblamiento de los Tuxtlas es también muy antiguo. Los 
asentamientos se detectan desde hace cuatro mil años, 
estando, hacia el periodo preclásico, bajo el dominio del fenó-
meno olmeca. Los ciclos poblacionales a largo plazo fueron 
variables, con alzas y bajas poblacionales. A finales del siglo 
XV los mexicas ocuparon la parte occidental del macizo. El 
efecto de la conquista hispana no varió mucho respecto al 
operado en otras regiones del trópico húmedo, en cuanto a 
la caída de la población indígena y los cambios en los usos 
del suelo, en especial hacia la cría del ganado bovino y, en 
las partes bajas, el cultivo de la caña de azúcar en pequeña 
escala. El paisaje ganadero y hortelano se mantuvo estable 
hasta la primera mitad del siglo XX, con una población 
mestiza enmarcada en estructuras sociales de tipo hispá-
nico, en torno a los principales centros urbanos de Santiago 
y San Andrés. Hacia el oriente y norte el elemento indígena 
ha sido, hasta fechas muy recientes, eminentemente nahua-
popoluca, de lo que dan fe los municipios de Pajapan, Tata-
huicapan y Mecayapan, entre otros.

La diversidad de nichos ecológicos verticales, consustan-
ciales al mundo de montaña, propiciaron el cultivo, más bien 
intensivo, de productos tropicales. Un elemento notable del 
paisaje son las vegas de tabaco de San Andrés Tuxtla.

Hacia la mitad del siglo XX el gobierno federal fomentó la 
colonización del trópico húmedo del oriente del país. La 
afluencia poblacional y los cambios de orientación econó-
mica modificaron notablemente el paisaje original de selva. 
La expansión de la caña de azúcar en las partes que rodean al 
Volcán San Martín así como el sobrepastoreo, en especial de 
una modalidad de ganado introducida en esa época, el cebú, 
han reducido mucho las zonas boscosas. Las concesiones 
iniciales de explotación de madera a finales del siglo XIX y la 
construcción de la primera refinería de petróleo en el vecino 
Minatitlán, antecedentes de los actuales polos industriales, 
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Lago de Catemaco. han sido decisivos en los procesos de cambio que los Tuxtlas 
experimentan en la actualidad.

Cultura y dinámica regional entre Los Tuxtlas
y las regiones bajas sotaventinas

Tal parece que la doble conformación orogénica de los 
Tuxtlas se replica en las orientaciones actuales de la región 
con el Istmo veracruzano y el bajo Papaloapan. En el primer 
caso, las relaciones entre el oriente de los Tuxtlas y la cuenca 
del Coatzacoalcos es mayor; la continuidad poblacional, la 
influencia de las zonas urbanas y el dinamismo industrial 
se hacen más visibles, de tal forma que en muchos censos 
las zonas de sabana como Acayucan o Chinameca se iden-
tifican con la zona de montaña. No ocurre así con la parte 

occidental, que presenta un fuerte contraste cultural con los 
llanos del Papaloapan. Es aquí donde las diferencias, sobre 
todo las de tipo cultural, y más concretamente las de religión, 
hacen su aparición.

Por principio de cuentas, la región tuxtleca es montañosa, 
poseyendo, a pesar del deterioro ecológico, una vegetación 
exuberante al contrario de los llanos del Papaloapan, de 
sabana plana y monótona. En los Tuxtlas predomina un tipo 
de sociedad de pequeñas estancias ganaderas y hortelanas 
explotadas por campesinos en forma más bien intensiva 
y concentrada, mientras que en la tierra baja los grandes 
potreros y cañaverales son elementos predominantes del 

Paisaje de Santiago Tuxtla. Los Tuxtlas.  
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Lago de Catemaco. 
Paisaje de Santiago Tuxtla. Los Tuxtlas.  

paisaje socioeconómico. Al atravesar las veredas de los 
Tuxtlas, el ser humano es visible, mientras que en el llano 
se pueden recorrer cientos de kilómetros sin toparse con 
persona alguna, y es que aunque se trata de un territorio 
altamente humanizado, sólo el caballo y el ganado cebú 
dan testimonio de una multisecular actividad. La vida de 
la sociedad tuxtleca gira en torno a la montaña y, como lo 
demuestran variados testimonios, a una parafernalia donde 
la magia, la hechicería y todo aquello que se define como 
“paranormal” se enmarca y cobra sentido en una geografía 
cuyas alturas, promontorios, caminos, lagunas y arroyos, 
imbuidos de espíritu, aura y energía, nos dicen mucho de 

ese pueblo y cultura: la etnografía tuxtleca se puede “leer” 
en sus paisajes y valores naturales.

La vida del bajo Papaloapan gira en torno al río del mismo 
nombre y de los otros dos que desembocan en la albufera 
de Alvarado, el Acula y el Blanco. Tierra llana, inundable, con 
una ausencia casi total de piedra. Vida parcialmente alimen-
tada por los aluviones depositados por las crecidas de los 
ríos aún no controlados. La ganadería extensiva y el cultivo 
de caña de azúcar en grandes plantaciones enriquecieron 
a muchos y mantuvo a los más, actividades que integraron 
a la región al mercado mundial. La sociedad cuenqueña, 
aunque bastante heterogénea en sus orígenes —españoles, 
sirios, franceses, africanos, y por supuesto, indígenas—, 
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Plano de la costa sureste del departamento de Veracruz 
elaborado por Díaz Mirón. 1854.

Colección Orozco y Berra 46.
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Volcán de san Martín Pajapan. 

muestra alguna homogeneidad, al menos en lo que al gusto 
musical se refiere: el son jarocho. La sabana se enmarca —
al contrario de los Tuxtlas— en un paisaje aparentemente 
desprovisto de sacralidad, aunque parte de su vida espiri-
tual gire en torno al Santuario del Cristo Negro de Otatitlán, 
figura que aglutina a un ámbito mayor que incluye a los 
propios Tuxtlas y a las regiones del Istmo (veracruzano y 
oaxaqueño).

Los extremos culturales y naturales entre la Cuenca del Papa-
loapan y los Tuxtlas se manifiestan en los dos cultos religiosos 
que norman sus ciclos de vida. El citado Cristo Negro, figura 

varonil, asociada a un río de aguas violentas y a la deidad 
cristiana, aunque con evidentes analogías con las prehispá-
nicas. En los Tuxtlas domina la Virgen del Carmen, blanca, 
mujer, rodeada de brujos y magos de todo sexo, condición y 
edad, y asociada a las aguas relativamente tranquilas de la 
laguna de Catemaco.

Estas oposiciones entre naturaleza y cultura muestran, pues, 
regiones contrastantes, pero que se articulan a través de pere-
grinaciones anuales y el establecimiento de redes de parentesco 
ritual entre campesinos y ganaderos, de un mundo de arriba, los 
Tuxtlas, situados al nororiente —región sagrada de los tiempos 
prehispánicos—, y el mundo de abajo, con Otatitlán como 
punto de referencia, situado en un suroccidente también ritual 
pero con fuertes asociaciones a la vida comercial y profana.
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REGIONES DEL NORTE:
LA HUASTECA  Y EL TOTONACAPAN 

Al norte del eje Volcánico Transversal y siguiendo la alineación 
de la Sierra Madre Oriental, se suceden dos regiones cultural-
mente bastante diferenciadas. De sur a norte se encuentran  
el llamado Totonacapan y la Huasteca veracruzana.

El Totonacapan posee características similares a las del Vera-
cruz central. El sistema hidrológico Filobobos-Nautla lo cruza 
desde las tierras altas de la Sierra de Puebla hasta la Barra de 
Nautla en el Golfo de México. Los bosques de pino y abedul 
de la parte alta son el hábitat de los totonacas de la sierra, 
mientras que Papantla, en la faja costera se constituye como 
el centro ritual de esa cultura en torno al Tajín y los viejos ritos 
espacio-temporales simbolizados en el Juego del Volador. 
Las tierras altas han estado mejor articuladas a la Sierra y al 
Valle de Puebla, mientras que las bajas se mantuvieron en una 
marginalidad mayor con respecto a Veracruz, lo que ha forta-
lecido mucho la identidad cultural indígena. En esta última 
región el paisaje socio-cultural gira en torno al cultivo de la 
vainilla, producto emblemático a escala nacional. 

El relativo aislamiento del Totonacapan propició intentos de 
colonización que en algunos casos fueron exitosos, como es el 
caso de la presencia francesa, especialmente en el actual muni-
cipio de San Rafael. Los descendiente de franceses conservaron 
lengua y costumbres hasta hace una generación, conviviendo con 
sus vecinos totonacos. Además de la vainilla, se cultiva el maíz y 
productos tropicales, junto a la ganadería, en lomeríos que se van 
acentuando conforme nos acercamos a la Huasteca veracruzana.

Al contrario de la monótona sabana sotaventina del sur, 
las llanuras costeras del Totonacapan y la Huasteca se 
caracterizan por un paisaje de colinas, en las que aún 
predomina el cultivo de los cítricos, en especial limoneros 
y naranjales. Este paisaje empieza a desvanecerse al norte 
de la Huasteca, hacia el municipio de El Higo, donde el llano 
vuelve a predominar con sus plantíos de caña de azúcar y 
la cría del ganado. 

Las Huastecas en su conjunto pueden ser divididas en 
tres subregiones: Huasteca alta, Huasteca baja y la zona 
del litoral del Golfo de México cuyo núcleo es la laguna de 
Tamiahua, que tradicionalmente se liga a la Huasteca baja, 
pero que aquí tratamos aparte por las especificidades que 
comentaremos. 

La Huasteca alta incluye la Sierra de Otontepec; su compo-
nente cultural es más bien indígena, compartiendo el espacio 
el mexica y el tenek —huasteco, propiamente dicho—. El 
centro urbano más importante está en Huejutla, en el estado 
de Hidalgo. Pero la Huasteca alta veracruzana tiene su eje 
poblacional en Chicontepec, también llamado el Balcón de la 
Huasteca. Tantoyuca es punto de enlace con la Huasteca baja 
y un lugar estratégico, sobre todo por su tianguis semanal, 
que atrae a muchos pueblos del conjunto regional huasteco. 

La Huasteca baja se conforma con los municipios situados 
en las zonas de colinas y valles interiores. El río Pánuco 
constituye la corriente fluvial que aglutina por el centro a la 
región. La Huasteca baja es más bien mestiza, aunque sus 
aldeas, todavía de bajareque y techos de palma, atestiguan 
una cultura material indígena. Algunos municipios como 
Tepetzintla conservan la lengua mexicana, últimamente 
potenciada por las corrientes evangélicas que se han intro-
ducido en la región en las últimas décadas. 

El litoral huasteco posee uno de los valores culturales, 
paisajísticos y económicos únicos de Veracruz: la laguna de 
Tamiahua. Aunque íntimamente ligada a la Huasteca baja, 
la laguna conforma, en nuestra opinión, una zona en sí. La 
región de Tamiahua, al contrario de lo que pasa en Alvarado, 
no tiene grandes ríos que la nutran; ello da pie a una dualidad 
notable en su entorno municipal: mientras la laguna vive de 
la pesca, especialmente de la cría del ostión, el interior vive 
de una agricultura raquítica y del pastoreo de ganado criollo 
y cebú, cuyo mercado inmediato son las tres ciudades más 
importantes de la Huasteca baja, que son Tuxpan, Poza Rica 
y, en cierta medida, Cerro Azul, todas ellas ligadas al paisaje 
urbano y petrolero. 

Tamiahua, de 110 km de longitud por 25 km en su punto más 
ancho, es una laguna costera, de agua salada que está sepa-
rada del mar por una serie de islas en las que predomina la 
vegetación de mangle. A la fecha, al menos la isla Larga ha 
sido afectada por la expansión ganadera, aunque por las 
características del suelo, obviamente areniscas, además del 
mangle sólo podría crecer el matorral. De una de las islas, 
Pájaros, se cuenta que está en manos privadas y que ahí se 
crían especies animales de todo el mundo. A la fecha, como 
arriba se dice, la laguna da vida a comunidades de criadores 
de ostión, producto cuya exportación trasciende los límites 
regionales. En un documento de 1803, compilado por Flores-
cano y Gil, se lee sobre esta laguna:
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Plano topográfico del Tlapacoyan a la colonia francesa de Jicaltepec, 
elaborado por Montoya. 1857. Colección Orozco y Berra 2394.
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Plano que señala la extensión del canal de Tampico a Tuxpan.
Colección Orozco y Berra 412.
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Plano topográfico de Nautla.
Colección Orozco y Berra 663.
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Plano del territorio de Tuxpan, elaborado por Agüelleo. 1859
Colección Orozco y Berra 42.
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Plano del territorio de Tuxpan, elaborado por Agüelleo. 1859
Colección Orozco y Berra 42.

Vendedora de Ozuluama.

Y últimamente los habitantes de Pueblo Viejo de Tampico, 
como [están] situados a la orilla de la laguna y río… [la] más 
común ocupación y ejercicio es el de la pesca de camarón, 
robalo y otras especies de pescados que los arrieros de Atoto-
nilco conducen a México para su abasto y según se me informa 
los productos de todas estas clases de pescado ascenderán 
anualmente de tres a cuatro mil pesos según la más o menos 
abundancia. [Florescano y Gil, 1977: 105-107]

El hecho de que las Huastecas sean un punto de frontera entre 
el trópico húmedo y las llanuras semidesérticas del norte, tuvo 
fuertes implicaciones sociales. Hasta el siglo XVI la cuenca del 
Pánuco constituía la frontera nororiental entre dos complejos 
civilizatorios agudamente contrastantes: las regiones áridas (al 
norte) con sus inquietos y belicosos habitantes de cazadores y 
recolectores de la Gran Chichimeca, de cuya civilización no han 
quedado más que aislados y parciales testimonios en la etnohis-
toriografía novohispana de los siglos XVI y XVII, y la más amplia-
mente conocida e investigada Mesoamérica, al sureste.

El carácter fronterizo de la región no desapareció después 
de la conquista española. Por un lado, determinó su aisla-
miento con relación al resto de la Colonia. Por otro, dio lugar 
a una serie de fenómenos socioeconómicos que le impri-
mieron el perfil que aún conserva, tales como su orienta-
ción económica hacia la ganadería y el cultivo de la caña de 
azúcar, especialmente en las Huastecas potosina y tamauli-
peca, en el marco de frecuentes pugnas por el control polí-
tico, así como de fricciones entre indios y “blancos” por la 
posesión de la tierra.

El aislamiento regional señalado no se debió tanto al hecho 
de quedar lejos del eje comercial Veracruz-México-Acapulco, 
sino porque el control político-militar español fue relativa-
mente débil en ella. En efecto, después de 1523 en que el 
pueblo huasteco fue sojuzgado, la región quedó formalmente 
incorporada al resto del Virreinato, siguiendo más o menos 
el mismo patrón institucional de posesión de la tierra con 
la proliferación de “mercedes reales” a los conquistadores, 
aplicación de los decretos concernientes a la creación de las 
comunidades indígenas, acción misional (inicialmente reali-
zada por los Agustinos), introducción de nuevas actividades 
económicas, etc. Sin embargo, su vecindad con el norte aún 
no conquistado del Virreinato propició que la región se trans-
formara en una frontera de guerra, con lo que muchos de sus 
asentamientos iniciales desaparecieron o tuvieron que ser 
reubicados. No fue sino hasta 1740 en que el capitán español 
José Escandón logró pacificar todo el noreste mexicano, 
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incluyendo la Sierra Gorda, la Huasteca propiamente dicha 
y el actual estado de Tamaulipas, empujando la frontera de 
guerra al norte de esos territorios, sin que por ello las “inva-
siones bárbaras” desaparecieran del todo.

La pacificación lograda por Escandón permitió consolidar 
las actividades económicas que desde el siglo XVI se preten-
dían impulsar: ante todo, la ganadería y la caña de azúcar, 
así como los productos tradicionales de maíz, frijol y chile. La 
pesca, a su vez, comenzaba a tener cierto desarrollo. En el ya 
mencionado documento de 1803, se lee una caracterización 
socioeconómica de la región: 

La ocupación de los habitantes… es la de criar ganados 
vacunos, algún caballar y muy poco mular, y por consiguiente 
se ocupan de cuidar sus ganados, ordeñas y fábricas de 
quesos que es ejercicio de las mujeres, venden algunos toros 
y novillos para sostener a sus familias y algunos de ellos siem-
bran maíz en corta cantidad, que a los más no les alcanza para 
consumo de sus casas.

Los indios siembran sus milpas de maíz y frijol y el sobrante 
de estos granos lo conducen a los pueblos de este partido y a 
Tamiagua a vender en cortas cantidades, cuya utilidad paga 
sus tributos y obvenciones.

Y los de esta clase [o sea indios, jrgm] en los pueblos de 
Tantima, Santa Catarina y sus visitantes fabrican algún pilon-
cillo que en la misma forma antedicha llevan a vender.

Igual ocupación tienen los pueblos de Chiconamel y Coyutla, 
pero el que más fabrica no excede de diez o doce cargas de 
piloncillo y su precio corriente es de tres pesos la carga. [Flores-
cano y Gil, 1977: 105-107]

Esto correspondería al paisaje eminentemente indígena; 
en cuanto al ganadero, desde un principio se asoció con la 
cultura hispana:

Las demás gentes que no son indios y se llaman de razón, como 
llevo dicho no tienen otra ocupación más que la cría de ganados, 
y entre ellos habrá como treinta individuos que tienen trapiche, 
y fabrican piloncillo, pero en cantidades tan cortas que el más 
pudiente asciende su producto a veinte y cinco cargas de dicho 
efecto, y generalmente carece este partido de otras fábricas y 
obrajes. [Florescano y Gil, 1977, 105-107]

Hacia principios del siglo XX en ese paisaje de colinas, entre 
Cerro Azul, Poza Rica y Tuxpan, se descubrieron los ricos 
mantos de petróleo que alteraron gran parte del paisaje 
rural. En 1904, Doheny, llamado el Cruel, perforó en Cerro 

Azul el famoso Pozo 4 que hizo célebre a la región. Todo un 
mar subyacía en las entrañas del suelo huasteco, mismo que 
atrajo a una gran cantidad de fuerza de trabajo de otras 
regiones e incluso países. Las compañías extranjeras deten-
taron el monopolio hasta 1938, cuando, coincidiendo con la 
nacionalización del petróleo, la producción empezó a decaer 
en esa región, mientras se exploraban nuevos yacimientos en 
el sureste veracruzano.

La explotación petrolera alteró notablemente el paisaje 
huasteco. Cerro Azul se convirtió en un gran campamento 
cuyas construcciones de madera tipifican el trazo urbano 
del llamado Campo industrial en la parte baja del pueblo, 
mientras que el llamado Campo comercial se sitúa en la 
parte alta, donde residen los poderes municipales. A la 
fecha Cerro Azul está casi abandonado, siendo alimentado 
por una producción mínima de extracción nada compa-
rable a lo que se obtenía en el primer tercio del siglo 
pasado. Junto a Cerro Azul, Zacamixtle y Potrero de Llano son 
localidades ahora marginadas y pobres que vieron años en 
que el oro negro deslumbraba a una población que gastaba el 
dinero a manos llenas en casas de juego, cantinas y burdeles. La 
gente mayor aún recuerda los tiempos en que se encendían 
puros con billetes de alta denominación en una bonanza 
efímera, como ocurre con todo recurso no renovable. 

El eje petrolero huasteco pasó a Poza Rica, otra ciudad nueva, 
un campamento que se ha erigido como uno de los puntos más 
importantes de extracción de petróleo. La contaminación, la 
fuga de gas quemándose, la erosión de las tierras son la nota 
paisajística dominante en este conglomerado. Con todo, la 
extracción petrolera le dio, en su momento, un fuerte dina-
mismo a Tampico-Ciudad Madero (Huasteca tamaulipeca) así 
como a Tuxpan, principal puerto sobre el Pánuco con acceso 
directo al Golfo de México.

El futuro petrolero regional no promete gran cosa en la 
coyuntura actual. El llamado Paleocanal de la Huasteca, un 
yacimiento profundo entre Chicontepec y el norte, además 
de su alto costo, puede traer problemas irreversibles de 
carácter ecológico, como ya se ha visto con la triste expe-
riencia de los ciclos pasados. La recuperación del medio 
ambiente, de los viejos paisajes y la revivificación de las 
culturas nativas se presentan como un reto, no sólo para 
estos agredidos paisajes huastecos sino para todos los 
paisajes del estado de Veracruz, de los cuales hemos hecho 
esta breve síntesis.


