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Reconocimiento

El verdadero viaje de descubrimiento 

no consiste en buscar nuevos pasajes, 

sino en mirar con nuevos ojos.

M. Proust

E
l concepto que tengo acerca de Los Tuxtlas lo forjé durante muchos años. 

Es el fruto de mi fascinación por la sierra y de las ideas y descubrimientos comunes 

con colegas y entrañables amigos, con quienes compartí inolvidables vivencias, con-

versaciones y discusiones en la Estación de Biología Tropical Los Tuxtlas de la UNAM; en las 

Cabañas de Playa Escondida (Fotografía 1.1); en algún restaurante de Catemaco, bajo los mag-

nífi cos árboles que la selva dejó en los potreros, en playas, lagunas y selvas de la región. Cada 

día aquilato más aquellas horas en que miramos la selva desde adentro y desde los pastizales, 

entusiasmados por entenderla e imbuidos por la magia, las pellizcadas, los tegogolos, el sol, la 

humedad, los moscos, el calor y la euforia de Los Tuxtlas.
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Prólogo

C
uando me figuro un paisaje bello, evocativo y cautivador, surge sin falta la 

sierra de Los Tuxtlas, una de las regiones más hermosas y atractivas del sureste 

mexicano. Mi fascinación por la naturaleza de esa zona surgió desde que la vi por 

primera vez. Sin duda mucha gente coincidirá conmigo, pues ha experimentado este mismo 

atractivo; pero en mi caso, el enamoramiento se volvió seducción de inmediato. He tenido, 

además, la fortuna de haber compartido este encanto con mis colegas, estudiantes y amigos, a 

tal grado que ahora no sería capaz de identifi car mi visión de Los Tuxtlas de la de ellos, pues 

cada uno pusimos una parte del todo.

En este libro, la selva es el punto de partida y es el eje alrededor del cual gira la historia 

natural y ambiental que se describe a lo largo de los capítulos. No se trata de exponer sólo el 

resultado del trabajo de los investigadores, sino de mostrar sus logros y sueños, la motivación 

de su trabajo, de decir entre líneas el placer que sentían al descubrir y compartir su entusiasmo 

y sus sinsabores. Solo quien ha participado de este esfuerzo, tiene recuerdos y anécdotas, que 

le permiten entender la riqueza de aportes originales y creativos, que han contribuido a en-

tender el paisaje de la selva húmeda de la sierra, uno de los más ricos, atractivos, prometedores 

y más enigmáticos de Mesoamérica.

Mi vida en la sierra empezó un mediodía, hace ya mucho tiempo, cuando llegué a Los 

Tuxtlas, con un libro bajo el brazo y un montón de buenos deseos. Era un día luminoso en 

que yo rebotaba en la parte trasera de una camioneta del Instituto de Biología de la UNAM, 

mientras recorría la estrecha carretera que va desde el puerto de Veracruz a Los Tuxtlas. De 

pronto en la monotonía del horizonte de la planicie costera, apareció un grupo de montañas 

de un verde resplandeciente: la sierra de Los Tuxtlas. Cuando llegamos, ésta nos rodeo con su 

paisaje (Fotografía 1.2) de cimas y barrancas cubiertas de selva, de laderas divididas por cercas 

de árboles alineados, salpicadas de vacas; todo exhalaba un fuerte olor a trópico, resultado de 

la combinación de humedad, bochorno, caña de azúcar, fruta madura y de corrales que se me 

metieron por los ojos, la nariz y los oídos.

El camino terminó en Catemaco, una ciudad acurrucada a la orilla del inmenso lago de 

Catemaco (Fotografía 1.3). Seguimos por el malecón, la espina dorsal de la ciudad. El lago 

es uno de los sitios más atractivos de la región de Los Tuxtlas (Fotografía 1.4); es el centro, el 

ombligo, el meollo de toda la sierra, la articulación entre el conjunto volcánico del San Martín 

Tuxtla y el macizo de Santa Marta. Desde el lago se divisan, los pueblos, las condiciones del 

clima, los lejanos horizontes, los volcanes, los pescadores, la selva; indudablemente es el núcleo 
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de la magia y de la ensoñación de toda 

la sierra.

La primera palabra que oí al llegar 

a Los Tuxtlas fue acahual. Es una pala-

bra clave, todo mi mundo de entonces, 

estaba enmarcado por la selva o por el 

acahual. Cuando logré distinguir una 

del otro, me sentí un iniciado de Los 

Tuxtlas: ¡qué gran placer y orgullo! La 

iniciación se debió, en parte, a la magia 

que fl ota en el aire, de la sierra que me 

envolvió con su paisaje de mil dimen-

siones, animado por el viento, el agua, 

las nubes, el rumor de los insectos, de 

las aves, de los resuellos, del mar, de la 

vida infi nita entre las hojas del suelo, 

de hormigas, de agua que corre trans-

parente entre las piedras, de plantas re-

cién germinadas que cubren la tierra y 

semejan un jardín donde reposan sor-

das serpientes guardianas del silencio 

y de la suavidad del suelo mórbido y 

esponjoso.

Nunca me topé con los Chane-

ques, pero supe que se transforman 

en ti mismo sin darte cuenta. Sólo así 

me explico que hayan pasado más de 

treinta años y cada vez que regreso me 

estremezca desde que aparece la Sierra 

en el horizonte. Puede ser que en Los 

Tuxtlas haya menos selva o más po-

treros, puede ser que el agua del río 

esté menos limpia que antes, puede 

ser. Ahí todo cambia muy rápido, pero 

permanece su diversidad, su energía, su 

magia, su conjuro, su hechizo. Todavía 
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cierro los ojos, pienso en ella y la sien-

to en la boca del estómago, en la respi-

ración entrecortada, en la piel y en la 

imaginación.

La violenta y abrupta transforma-

ción de la vegetación de la sierra de Los 

Tuxtlas, ocurrida en las últimas cuatro 

décadas, nos ha mostrado que los cam-

bios de la selva pueden ser muy rápidos 

y repentinos. También nos ha enseñado 

que las alternativas para la conservación 

de la biodiversidad de esa selva húme-

da, tan amenazada por la deforestación 

y la fragmentación, no sólo están liga-

das al entendimiento de su estructura y 

dinámica, o al conocimiento del pro-

ceso de regeneración o cicatrización de 

los claros que se abren por la caída o 

muerte de árboles del dosel de la sel-

va (Fotografía 1.5), sino que también 

hay otros puntos de vista para conocer 

su biodiversidad. Puede ser estudiada 

aún fuera de ella, desde un potrero, por 

ejemplo. A la distancia, la selva rodeada 

por campos de cultivo, se ve diferente, 

podría ser solamente una cuestión de la 

escala, pero no lo es, no en este caso. El 

conjunto de selva y de potrero infl uye 

en el concepto de la unidad de estudio 

y plantea de manera contundente la po-

sibilidad de conservarla desde fuera para 

hacer de ella un recurso renovable.
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Presentación

L
os Tuxtlas es una tierra mítica. Este encanto que la región ejerce en aquel que 

se acerca a su paisaje, a la selva, a sus lagos, que contempla el horizonte montañoso, que 

conoce sus tradiciones y comparte la vida cotidiana, lo han experimentado infi nidad 

de personas, los numerosos visitantes y turistas que cada año van buscando sus atractivos y 

los estudiosos que han publicado incontables libros y artículos, en México y en el extranjero. 

Los Tuxtlas atrajo a los primeros hombres que poblaron la región, hace más de 4 500 años, 

haciendo latir por primera vez el corazón de Mesoamérica. Cautivó a los colonizadores es-

pañoles, quienes se asentaron ahí; más tarde los mexicanos soñaron con el milagro del trópico 

mexicano.

En qué radica su atracción es la pregunta que nos hemos hecho muchos y que aún espera 

respuesta. Podría ser su ubicación geográfi ca en la costa del Golfo de México, o su sugestiva 

topografía; puede ser la exuberancia de su vegetación y su diversidad, o la gran cantidad de 

agua de la lluvia, los lagos y ríos, la vasta productividad de sus suelos, la riqueza de sus recursos 

naturales. Podría, tal vez, ser la grandiosidad de los fenómenos naturales volcánicos y climáti-

cos, que han determinado el ambiente y el paisaje.

Para la civilización Olmeca, la sierra fue un entorno muy productivo, rico, creado por la 

actividad volcánica, que además les proporcionó refugio y seguridad en sus valles, cañadas, 

costas y laderas. Para los pueblos de la costa del Golfo de México fue referente cultural, arqui-

tectónico y mitológico, que infl uyó en los patrones de asentamiento, en el uso de la tierra y 

en su cosmovisión. Los españoles, quienes la descubrieron desde el mar, la consideraron punto 

de referencia para la navegación en las aguas del Golfo y en su cartografía; sus selvas fueron 

consideradas reservas forestales estratégicas para la construcción de barcos, y su feracidad, un 

sitio idóneo para introducir los cultivos tropicales y el ganado.

La historia de la sierra es larga e intensa; está repleta de acontecimientos naturales y de ac-

tividades humanas que han marcado el paisaje, alterando pequeñas y grandes extensiones. El 

panorama es el resultado de la experiencia y la sabiduría antigua, y de las drásticas alteraciones 

resultado de intentos fallidos por usar sus recursos naturales. Sin embargo, la región sigue sien-

do paradigma para la conservación y el desarrollo sustentable; es una leyenda, es tierra mítica 

veracruzana.

Este volumen es un esfuerzo por sintetizar la amplia información que a lo largo de casi cin-

co décadas numerosos autores de distintas disciplinas han producido, y que para buena o mala 

suerte, ha caído en mis manos. 
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El intento de reunir tantas ideas, conceptos y datos 

tiene la fi nalidad de ofrecer un texto coherente y esti-

mulante, que proporcione al lector una visión fresca y 

diferente de Los Tuxtlas. Escribí el libro pensando en 

un público amplio, interesado en recorrer la historia, 

cultura o el territorio de la sierra. No obstante, debo 

disculparme por mis limitaciones y por el sesgo que 

tengo hacia los aspectos naturales, los cuales conozco 

y entiendo mejor debido a mi formación profesional 

como biólogo dedicado a la ecología.

Ojalá que el libro llegue a manos de visitantes, tu-

ristas, académicos, estudiantes y maestros; deseo pro-

porcionarles un texto de lectura simple y ágil, que les 

permita analizar la situación actual del paisaje de la sie-

rra entendiendo el pasado, y que contribuya a formar 

su propia opinión de lo que ocurre hoy en la región 

de Los Tuxtlas. Esta publicación se complementa con 

fotografías y mapas; así mismo, traté de simplifi car los 

términos técnicos sin menoscabo de la claridad. Los 

capítulos están ordenados de tal forma que den al lec-

tor la posibilidad de crear su propio escenario de la 

sierra, según su experiencia, conocimiento y necesidad. 

Contiene la información adecuada, a fi n de que los vi-

sitantes entiendan la naturaleza, de que los habitantes se 

identifi quen y se apropien del ambiente regional, y de 

que los estudiosos capten la relación entre naturaleza, 

sociedad y cultura. Para los profesores de primaria y se-

cundaria constituye un contexto de temas territoriales, 

ambientales e históricos que puede ser de ayuda para 

desarrollar los programas de estudio que imparten. En 

fi n, se trata de una recopilación de aspectos geológicos, 

geográfi cos, biológicos, arqueológicos, agrícolas, antro-

pológicos, históricos, culturales y demográfi cos.

Le invito a compartir conmigo el paisaje de Los 

Tuxtlas, a ver y sentir su naturaleza y a recorrer la his-

toria natural y ambiental de la región.

pre sentacióm24
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El descubr imiento

La región

L
a sierra de Los Tuxtlas está formada por dos grandes macizos volcánicos: San 

Martín Tuxtla y Santa Marta (fotografía 2.1), este último también llamado sierra de 

Pajapan o sierra de Soteapan. Desde hace poco tiempo los dos macizos son conocidos 

como sierra de Los Tuxtlas (fotografía 2.2). En el presente libro adoptamos este nombre, con-

siderando que forman un sólo conjunto de montañas, no sin reconocer que son dos forma-

ciones volcánicas que tienen su origen geológico en dos periodos muy distintos, que su fl ora y 

fauna no son iguales y que la historia de ocupación humana y el uso del suelo son diferentes.
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La región de Los Tuxtlas está situada 

aproximadamente a 150 Km al sures-

te del puerto de Veracruz, en la costa 

sur del Golfo de México. Siempre ha 

sido considerado un sitio legendario 

en el trópico veracruzano. Es emble-

mática en Mesoamérica y en la zona 

tropical americana (fotografía 2.3). La 

leyenda y el mito de la sierra nacen 

con la civilización Olmeca, que tuvo 

una gran infl uencia en las civilizacio-

nes de la costa del Golfo de México, San Martín Pajapan
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de la vertiente del Pacífi co y del alti-

plano central. 

Otro componente de la leyenda de 

Los Tuxtlas es la enorme diversidad 

biológica que hay en la sierra, para-

digma en la planicie costera del Golfo 

de México y en el sureste mexicano. 

También el clima es parte del mito, 

debido a su gran precipitación plu-

vial (la mayor en toda la costa, desde 

la Florida, en Estados Unidos, hasta 

Yucatán) y fi nalmente, la leyenda se 



confi rma por la presencia de sus altas 

montañas, que con casi 1 700 m de 

altura, crean un paisaje insólito en las 

tierras bajas de sotavento.

La leyenda de Los Tuxtlas es tan 

sobresaliente que fue reconocida y 

aceptada por los mexicas, los españoles 

y por los programas de desarrollo de 

México independiente. 

La mitología mesoamericana consi-

dera a la región como parte del Tla-

locan, un paraíso presidido por Tlaloc, 

dios de la lluvia,. Llamado por nahuas 

y popolucas Taalogan, que lo conciben 

como un mundo mágico que se en-

cuentra bajo el suelo de la sierra de 

Los Tuxtlas (fotografía 2.4). 
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El Taalogan es un mundo subterráneo regido por Chane, señor del monte y los 

animales, bajo cuyo mando están los chaneques, espíritus o duendes menores al 

cuidado de especies animales, cascadas, cerros, cuevas, lagunas y selvas, algunos de 

los cuales son entradas al Taalogan. Este inframundo es un lugar de abundancia, 

donde hay manantiales de miel y muchos animales salvajes que sirven en la vida 

cotidiana de los Chaneques. Los armadillos son los asientos del Chaneque; las cu-

lebras, sus mecapales; los lagartos sus cayucos; los venados, sus vacas; los tigres, sus 

gatos y los faisanes sus gallinas. Ahí viven los Chaneques con sus familias y forman 

pueblos como los hombres. Al amanecer, los chaneques sacan a los animales silves-

tres a la tierra (Tahalí) donde viven los hombres y los meten al atardecer. Curan 

a los animales malheridos por los cazadores y castigan a quienes desperdician el 

producto de la cacería o de la pesca o dan de él a sus amantes. 

Alfredo Delgado Calderón, Historia, Cultura e Identidad en el Sotavento.

La tradición del Tlalocan está registrada también en los códices coloniales, ela-

borados por españoles y por indígenas, en los colegios mayores, de la capital de la 

Nueva España durante el siglo xvi.

…en el Tlalocan mucho se alegra la gente, mucho es lo que disfruta. Nunca hay allí 

sufrimiento, nunca se estropean las mazorcas de maíz, las calabazas, la fl or de la cala-

baza, los huauzontles, el chile verde, los tomates, los ejotes y las fl ores de cempasú-

chil. Allí viven los Tlaloques que son como sacerdotes ofrendadores… Y dicen que 

en el Tlalocan siempre hay frescor, siempre brotes verdes, siempre es primavera”

Bernardino de Sahagún, Códice Florentino.

A fi nes del siglo xv, los mexicas controlaron la porción oeste de la sierra. En el 

Códice Mendocino se citan los tributos que, consistían en cacao, mantas de algodón 

blancas y decoradas, pieles de jaguar, cotorras, iguanas y objetos de jade. Los mexi-

cas reconocían a la sierra de Los Tuxtlas como parte del Tlalocan. En los códices 

se referían a la región como Toztlan, vocablo que más tarde dio lugar al nombre 

de la sierra:Tuxtla.

el descubrimiento30
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Tuxtla es una voz castellanizada que procede originalmente de Toztlan. En el Códi-

ce Mendocino (lámina 46), entre los pueblos tributarios de los mexicas aparece uno 

que tiene escrita la palabra Toztla, debajo de un ave de plumaje amarillo que se ha 

identifi cado como loro, por eso Toztlan se traduce como “lugar de loro” (fotogra-

fía 2.5), o “lugar donde abundan los pericos amarillos”. El topónimo toztlan está 

compuesto de toztli, especie de loro de plumas ama-

rillas y de tlan, locativo que signifi ca “lugar de”. Los 

topónimos nahuas que terminan en tlan, forman genti-

licio con el sufi jo teco; consecuentemente, de Toztlan, 

tuxteco. Dicho sufi jo teco deriva de tecuhtli, que quiere 

decir “señor, gente”. El gentilicio de Tuxtla es tuxteco, 

simple y llanamente. 

Roberto Williams García, “El gentilicio de Tuxtla es 

tuxteco”. 

Desde las primeras exploraciones españolas de las costas del Golfo de México, 

llamó su atención la gran altura de las montañas de la sierra, tan próximas a la 

costa. Ello hizo que fuera usada como referencia geográfi ca para los navegantes 

(fotografía 2.6).

“Los barcos españoles de la expedición de Juan de Grijalva, viniendo por mar 

desde el oriente, se sorprendieron por la aparición de la sierra de Los Tuxtlas, por 

el vigor para levantarse casi desde el mar y hasta gran altura, así fue que llamó su 

atención… Las costas bajas se convirtieron de pronto en altas crestas llenas de nu-

bes…”, refi ere Bernal Díaz del Castillo. El primero en descubrirlas fue un soldado 

de nombre San Martín, que es el nombre con el que nombraron a la cumbre más 

alta, próxima a la costa 

De la Cerda, La Región del Catemaco.

La sierra de Los Tuxtlas está aislada de cualquier otro macizo montañoso en 

el sur y occidente de México (fotografía 2.7). Se ubica en la planicie costera del 

Golfo de México, al sur del estado de Veracruz, entre 18º 05’ y 18º 45’ de latitud 

norte y 94º 35’ y 95º 30’ de longitud oeste. La sierra tiene 80 km de largo y 55 

km de ancho, está orientada en dirección noroeste-sureste y tiene una superfi cie 

aproximada de 3 300 km2 (330 000ha). 
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Casi toda la sierra es de origen vol-

cánico, lo cual explica la gran altura de 

algunos de sus cráteres (fotografía 2.8) 

y que el tipo de suelo, el relieve y el 

clima sean completamente distintos de 

los que existen en la planicie costera, 

entre las cuencas del río Papaloapan y 

Coatzacoalcos. 

Se puede decir que Los Tuxtlas es 

una isla de piedra y lava encajada en 

las arenas de la planicie costera. Sus 

grandes montañas forman una enor-

me barricada que detiene la hume-

dad del aire marino que sopla desde el 

Golfo de México, y que al encontrar 

las laderas de las montañas se precipita 

como lluvia (fotografía 2.9). Es el si-

tio más lluvioso, desde la península de 

la Florida, en Estados Unidos hasta la 

península de Yucatán.

Los Tuxtlas es la región de las tres 

cuencas: pues el agua de lluvia escurre 

hacia la cuenca del río Papaloapan, a 

través del río San Juan, hacia la cuen-

ca del río Coatzacoalcos y hacia el mar 

(fotografía 2.10), hasta donde va un 

gran escurrimiento pluvial a través de 

innumerables ríos y arroyos que atravie-

san la planicie costera, y de las lagunas 

costeras de Sontecomapan y El Ostión 

Otra porción del agua alimenta los la-

gos y las lagunas formados en los anti-

guos cráteres (lagos tipo maar), o algún 

embalse como el lago de Catemaco.

 Las cimas de los volcanes de San 

Martín Tuxtla y Santa Marta, los más 
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emblemáticos de la sierra, se elevan 

abruptamente, casi desde el nivel del 

mar hasta 1 680 m de altura, lo cual 

hace que sus laderas sean muy pronun-

ciadas. En el conjunto de la sierra se 

pueden reconocer siete centros prin-

cipales de actividad volcánica, que tie-

nen las mayores alturas. Otro conjunto 

importante lo forman aproximada-

mente 300 pequeños conos volcánicos 

distribuidos en la cercanía del Volcán 

de San Martín Tuxtla.
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Clima

La orientación de las montañas, la cir-

culación de los vientos y la cantidad 

de lluvia, producen en la sierra condi-

ciones de clima muy variables. De he-

cho el clima que impera en la propia 

sierra y tierra adentro, depende de lo 

que se denomina la sombra de lluvia, 

es decir el efecto que tienen las altas 

e l descubrimiento36

es ladera de sotavento (protegida del 

viento). 

El clima dominante se clasifi ca como 

cálido y húmedo, aunque existen va-

riaciones de temperatura y cantidad de 

lluvia, dependiendo si se trata de la la-

dera de barlovento, de sotavento o de 

sitios localizados al nivel del mar o en 

las cimas de los volcanes más altos. Se 

pueden registrar distintas temperaturas 

montañas al retener la humedad del 

aire, limitando la humedad que llega 

al otro lado de la sierra, creando así 

condiciones de clima más seco. 

La forma alargada y estrecha de 

la sierra tiene una ladera larga y alta 

orientada hacia el mar, llamada ladera 

de barlovento (expuesta al viento), y 

tiene otra que mira hacia el continen-

te, hacia tierra adentro, cuyo nombre 
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ciende desde Canadá y Estados Uni-

dos que provoca lluvia invernal y bajas 

temperaturas. Estos vientos fríos y hú-

medos pueden alcanzar velocidades de 

hasta 80 y100 km por hora se les co-

noce como “nortes” o frentes fríos. En 

este periodo la ladera de barlovento es 

fría y húmeda, en comparación con la 

ladera de sotavento, que se mantiene 

más caliente y seca. 

3 000 y 4 500 mm de lluvia por año, 

mientras que en la de sotavento, llueve 

entre 1 500 y 3 500 mm en el mismo 

periodo. En promedio la sierra de Los 

Tuxtlas es una de las cinco regiones más 

lluviosas de México.

Hacia fi nales de otoño y durante el 

invierno, entre noviembre y febrero, 

el viento húmedo proveniente del mar 

es frío, se trata de aire polar que des-

promedio anuales: 26°C en la parte más 

cálida; 24°C, en la parte media de las 

montañas y 22°C en las cumbres. Du-

rante el verano y el otoño, el viento 

cálido y húmedo sopla desde el Golfo 

hacia tierra adentro. Cuando este viento 

húmedo encuentra la ladera de la sierra, 

pierde (en forma de lluvia), la humedad 

que acumuló al soplar sobre el mar. En 

esta ladera de barlovento llueve entre 
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huracanados y las tormentas tropicales 

provenientes del Caribe. 

La región de Sotavento se extiende 

desde Coatzacoalcos y hasta el norte 

del estado de Veracruz. Es curioso que, 

no obstante ser tan lluviosa se ubica 

fuera de la trayectoria, de meteoros que 

se forman en el Caribe y penetran al 

Golfo de México. Tampoco está en la 

trayectoria seguida por los huracanes 

aguas cálidas del Golfo de México, se 

calientan y se cargan de humedad y al 

llegar a la sierra ocasionan lluvias to-

rrenciales. Al fi nal del verano y princi-

pio de otoño, ocasionalmente podrían 

arribar huracanes o ciclones tropicales, 

aunque, es poco común en la región 

de Sotavento. Este término es utiliza-

do por los navegantes, y se refi ere a la 

baja frecuencia que tienen los vientos 

En la sierra llueve durante casi todo 

el año, aunque es más lluvioso desde 

junio y hasta febrero y relativamen-

te seco de marzo a mayo. El mes más 

seco es mayo y los más lluviosos son 

de julio hasta noviembre. La tempora-

da de lluvias se debe a los vientos que 

soplan en dirección noreste-suroeste, 

son los vientos alisios del hemisfe-

rio norte. Los alisios al pasar sobre las 
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El relieve de la sierra es muy acci-

dentado; los volcanes y las numerosas 

elevaciones se entrelazan, combinan-

do sus laderas, valles y cañadas hacia 

el norte y el sur o hacia barlovento y 

sotavento. En esta maraña topográfi ca, 

se encuentra una gran diversidad de 

condiciones de clima, que se combina 

con diferentes tipos de suelos y rocas, 

formando entre todos, un mosaico am-

Veracruz y de ello sólo el ciclón Her-

minia entró en Los Tuxtlas el 25 de 

septiembre de 1980; más al norte, en 

Alvarado, entró el ciclón Eduardo el 

15 de septiembre de 1884. Desde en-

tonces y hasta la fecha no ha llegado 

ningún otro ciclón a Los Tuxtlas. Es 

por eso que fue denominada esta por-

ción de la costa y de tierra adentro 

región de sotavento.

que se forman en el Océano Pacífi co 

y que atraviesan el Continente.

De los ciclones registrados en-

tre 1901 y 1958, sólo 16% afectó al 

estado de Veracruz. Robert Andr-

le cita que entre 1830 y 1958, sólo 

fue afectada por cuatro ciclones: en 

1888, 1932, 1945 y 1950. Luna-Bauza 

muestra que durante el siglo xx, sólo 

41 ciclones han llegado al estado de 
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y llega hasta Los Tuxtlas en Veracruz.

Está ubicada en sitios inaccesibles, 

como son la parte alta de las montañas 

y volcanes, las laderas empinadas, las 

cañadas más escondidas, alrededor de 

las lagunas costeras y de cráteres ago-

tados (ver capítulo La historia natural, 

apartado Diversidad natural). 

El estudio y descripción de la selva 

se inició en tiempos prehispánicos, y 

continuó durante la colonia, a partir 

del siglo xvi. Sin embargo el estudio 

formal de Los Tuxtlas, se puede decir 

que se inició en el año de 1793, cuan-

do el botánico y naturalista José Ma-

riano Mociño describió la erupción 

del volcán San Martín Tuxtla. A partir 

de entonces, y cada vez con más fre-

cuencia, durante el siglo xix y sobre 

todo desde la primera mitad del siglo 

animales amenazadas por la deforesta-

ción actual como ocurrió hace miles 

de años, cuando el cambio de clima 

puso en peligro de desaparición a la 

fl ora y la fauna de la selva. Actualmen-

te en la sierra se mantiene la diversi-

dad biológica de casi todos los ecosis-

temas originales. Para los científi cos y 

conservacionistas es un reto mantemer 

la riqueza de árboles y de especies ani-

males que hay en el paisaje de la sierra 

de Los Tuxtlas.

La selva de Los Tuxtlas es parte de la 

frontera norte de la selva tropical hú-

meda (fotografía 2.11), que se extien-

de desde la selva amazónica, en las tie-

rras bajas de América del Sur, a través 

de Centroamérica hasta México. La 

encontramos en la costa de Chiapas, 

Quintana Roo, Campeche, Tabasco 

biental muy rico, donde desde tiempos 

milenarios gran diversidad de plantas 

y animales han encontrado un lugar 

para establecerse. Más tarde, cuando la 

región fue ocupada por poblaciones 

humanas, les proporcionó un mosai-

co ambiental, que facilitó los cultivos 

y acogió las plantas domesticadas (ver 

Mapa La topografía).

La selva

Los Tuxtlas es uno de los últimos re-

ductos de la selva húmeda que ante-

riormente crecía en la costa del Golfo 

de México en los estados de Veracruz 

y Tabasco. En la sierra todavía se en-

cuentran poblaciones de árboles de 

más de 400 especies. Los Tuxtlas es 

una vez más refugio para las plantas y 
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xx, llegaron a la región investigadores 

mexicanos, norteamericanos y euro-

peos que estudiaron la geología y geo-

grafía de la sierra, colectaron animales 

y plantas, descubrieron sitios arqueoló-

gicos e indagaron acerca de las pobla-

ciones indígenas nativas. 

Pero fue durante la segunda mitad 

del siglo xx cuando académicos mexi-

canos enfocaron su interés en la región, 

trabajando intensamente distintos as-

pectos del ambiente, desde el punto de 

vista taxonómico, ecológico y etnobo-

tánico. La gran cantidad de información 

y resultados producidos hicieron de la 

sierra una región emblemática debido a 

sus aportaciones al conocimiento de la 

biología tropical y por ser uno de los si-

tios mejor conocidos geográfi ca y eco-

lógicamente de México y del trópico 

húmedo americano. 

La investigación aún se lleva a cabo de 

manera intensa y continua en la región de 

Los Tuxtlas, gracias a la labor de científi cos 

como Carlos Vázquez Yanes, Antonio Lot 

Helgueras, Víctor Manuel Toledo, Rodol-

fo Dirzo M., Miguel Martínez Ramos, 

Alejandro Estrada, Richard C. Vogt, Da-

niel Piñero Dalmau, Javier Álvarez Sán-

chez, Guillermo Ibarra Manríquez, Javier 

Laborde Dovalí, Jorge Meave del Castillo, 

Ana Mendoza, Ernesto Rodríguez Luna, 

Dr. Arturo Gómez-Pompa

Dr. José Sarukhán Kermes

algunos de los investigadores más destacados 

en el estudio de la biología de la sierra 

de los tuxtlas 1953-1972

 

 Robert Dressler      1953

 Helia Bravo       1953-54 

 Faustino Miranda      1956

 Ramón Riba y Nava     1957 

 Arturo Gómez Pompa      1960 

 Teófi lo Herrera       1960 

 Robert Andrle       1964

 Mario Sousa Sánchez     1964 

 Jerzy Rzedowski R.     1965 

 Arthur Cronquist      1965 

 José Sarukhán Kermes      1966 

 Arturo Gómez Pompa y Lorin I. Nevling   1967 

 Terence D. Pennington y José Sarukhán Kermes  1967-68

 John Beaman      1971-72 
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Víctor Sánchez Cordero, Julia Carabias L. 

y Sergio Guevara S., entre muchos otros. 

Esta gran tarea llevada a cabo en Los Tux-

tlas forjó la Escuela Mexicana de Ecología 

Tropical, una de las escuelas más destacadas 

e importantes en el mundo tropical. Esta 

escuela sobresale no sólo por el volumen 

de su trabajo, sino por sus aportaciones 

metodológicas y teóricas. En su seno se 

han formado innumerables generaciones 

de investigadores miembros de institucio-

nes de gran calidad y reputación nacional 

e internacional. Aquí resulta necesario re-

conocer que el antecedente directo de las 

investigaciones en Los Tuxtlas de carácter 

ecológico, taxonómico y etnobotánico es 

el trabajo realizado por la Comisión de 

Estudios sobre Ecología de Dioscóreas, 

CEED, que entre 1959 y 1974, agrupó a 

numerosos científi cos, técnicos y estudian-

tes que investigaron la distribución, com-

posición y dinámica de la selva húmeda en 

el sureste de México. La Comisión de las 

Dioscóreas estuvo encabezada por inves-

tigadores competentes y con gran visión, 

quienes pusieron los cimientos para que 

en Los Tuxtlas maduraran los conceptos 

y los programas de investigación de largo 

plazo, encabezados por ellos mismos. Cada 

día aparecen nuevas publicaciones acerca 

de tópicos distintos, el caudal de ideas e 

información es tan grande que abruma al 

especialista y a cualquiera que se interese 

en conocer la sierra de Los Tuxtlas. 

Es apasionante estar dentro de la sel-

va, la sensación que se experimenta es 
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asombrosa. Su gran altura y el enor-

me volumen en su interior recuerda 

la grandeza de las catedrales góticas 

(fotografía 2.14). Es admirable la be-

lleza de la estructura y la riqueza de las 

formas de las plantas, las palmas (foto-

grafía 2.15) y de las raíces en el suelo. 

Desde la parte más baja, los árboles de 

mediano tamaño despliegan su varie-

dad de copas; surgen de tanto en tanto, 

troncos majestuosos que se pierden en 

la altura y descienden casi de la nada 
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gruesas lianas y esbeltos bejucos. Se 

forma un juego de luces y sombras, 

un gigantesco caleidoscopio, que cam-

bia constantemente desde el amanecer 

hasta el anochecer (fotografía 2.16). 

La selva es irresistible, un sitio de 

contemplación de los más bellos que 

existen (fotografía 2.17). Los visitantes 

quedan absortos y los científi cos, fas-

cinados (fotografía 2.18). Tan esplén-

dida resulta la experiencia, que pode-

mos aseverar que en esta selva surgió 

una de las fuentes más importantes en 

el movimiento de la conservación de 

la biodiversidad en México.
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que podemos encontrar son plantas y 

animales que forman parte de la sel-

va, especies que permanecen algún 

tiempo en un sitio y después en otro. 

Todo aquello que parece tan distinto a 

la selva forma parte del inmenso con-

junto biológico que ha evolucionado 

durante millones de años que tiene la 

historia de la región. 
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La vida e historia de la selva anima 

y nutre el espléndido paisaje de Los 

Tuxtlas. Su presencia está en todos la-

dos: en los fragmentos forestales, en los 

potreros, en los campos de cultivo, en 

la vegetación que crece a la orilla de las 

lagunas, de los escurrimientos de agua, 

de los pequeños ríos (fotografía 2.19), 

en las cercas vivas y en los sitios aban-

donados (acahuales). Todas las especies 
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riaciones del suelo, del clima y de la 

perturbación natural y la inducida.

Lo que llamamos la “vegetación 

original” es una utopía de la diversidad 

de la selva; sin embargo, lo que llama-

mos vegetación secundaria que crece 

en sitios abandonados y parcialmen-

te en los cultivos y potreros, también 

tiene una gran riqueza de especies, y 

ha sido soslayada por su aspecto y por 

tener una relación directa con el uso 

cual ha inquietado a los científi cos, 

quienes se empeñan en separarlas en 

diversas categorías, como: fragmentos 

de la selva, pastizales, cultivos perennes 

y temporales, acahuales y comunida-

des riparias (fotografías 2.20 y 2.21).

En los últimos años me convencí 

que todos los componentes que dis-

tinguimos forman un mismo conjun-

to de especies que se disgrega tem-

poralmente como respuesta a las va-

El paisaje

La sierra de Los Tuxtlas ofrece una ve-

getación exuberante, es difícil de en-

tender para el que la ve por primera 

vez debido a su aspecto aparentemen-

te desordenado, ya que se trata de un 

conjunto compuesto por una intermi-

nable combinación de especies arbó-

reas, arbustivas y herbáceas, agrupadas 

y distribuidas de distintas maneras, la 
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agrícola y ganadero del suelo (fotogra-

fía 2.22). Cada una de las especies que 

vemos en este panorama forma parte 

de la selva, aunque algunas parezcan 

ajenas; se han adaptado al paisaje, a es-

tablecerse y crecer bajo condiciones 

medioambientales muy contrastantes: 

desde aquellas creadas por una pertur-

bación natural (como inundaciones, 

incendios, deslizamientos de tierra o la 

caída de un árbol), hasta los disturbios 

causados por los pobladores cortando 

o modifi cando la vegetación para cul-

tivar el suelo. 

Las condiciones derivadas de la 

perturbación del suelo y la vegetación 

cambian rápida o lentamente, las di-

ferentes especies vegetales aparecen, 

permanecen y desaparecen rápida o 

lentamente. Las especies de plantas que 

surgen con rapidez se han habituado 

a permanecer en el suelo de la selva 

por largo tiempo y pueden detectar 

el momento para germinar. Crecen y 

producen semillas, vagan en el paisa-

je, apareciendo y desapareciendo en 

el suelo o llevadas por el viento o los 

animales en espera de descubrir sitios 

que hayan sido alterados.

En la sierra de Los Tuxtlas es muy 

común que la vegetación sea modi-

fi cada, tanto por eventos naturales 

como la actividad volcánica y sísmica, 

los movimientos de tierra provocados 

por las abundantes lluvias o por el uso 

del suelo y el abandono de la tierra. El 
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proceso de regeneración de la vegeta-

ción (fotografía 2.23) se realiza a través 

de una sucesión de especies, desde las 

más pequeñas de vida corta, hasta los 

grandes árboles de muy larga vida. La 

selva es el resultado de la evolución y la 

adaptación de todas esas especies. Es 

la conclusión de una historia geológica 

y biogeográfi ca larga y compleja, y de 

una epopeya de trabajo humano pro-

longado e intenso, tan fascinante como 

la selva misma.

La región de Los Tuxtlas es idónea 

para estudiar la selva y su paisaje gra-

cias a su larga y rica historia geológica 

de origen volcánico, al constante ir y 

venir de fl oras y faunas de origen tro-

pical y templado en su territorio y a 

la larga historia de ocupación humana 

que data de hace más de 5 000 años.

Visualizar la naturaleza de esta ma-

nera es la mejor forma de aproximarse 

al conocimiento y al uso de los recur-

sos de Los Tuxtlas, de avanzar hacia el 

desarrollo sustentable, de lograr la con-

servación de la biodiversidad y de me-

jorar la calidad de vida de la población. 

El paisaje es producto de su historia. 

Por ello en este libro se ha enfatizado 

los grandes cambios que han ocurri-

do, como la introducción del ganado, 

el cultivo de la caña de azúcar y del 

tabaco. Como se verá más adelante, al 

analizar los elementos o componentes 

del paisaje, hemos reconocido en él 

elementos de origen mesoamericano, 
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probablemente vestigios de huertos, 

cultivos y de la agricultura nómada. 

Me refi ero a los árboles aislados en los 

campos de cultivo, en los potreros, en 

las cercas vivas y en la vegetación ri-

paria o de galería (fotografía 2.24). La 

distribución y densidad de esos árboles 

sugieren alguna posibilidad de manejo 

de la biodiversidad local, respetando 

porciones del paisaje. Los árboles nos 

han llevado a descubrir, que son parte 

de uno de los procesos básicos que lo 

mantienen. Proceso al cual denomina-

mos conectividad, identifi cado recien-

temente por ecólogos del paisaje, em-

pleado (sin ese nombre) desde tiempos 

prehispánicos. Una clave antigua para 

un uso actual. Es fascinante unir el 

paisaje del pasado con el del presente 

y proyectar el paisaje al futuro de toda 

la región de Los Tuxtlas. 

La escala utilizada para el estudio 

depende de lo heterogéneo que sea el 

mosaico que forman los componen-

tes del paisaje. La longitud del perio-

do de estudio está determinado por 

los acontecimientos de orden natural 

y humano que han modelado el re-

lieve, la hidrología, la composición y 

la distribución de la fl ora y la fauna 

(fotografía 2.25). Las distintas esca-

las de espacio y de tiempo del paisaje 

son el objeto de diversas disciplinas; la 

paleontología y la historia, en el caso 

del tiempo, la geografía si se trata del 

territorio y la economía y antropolo-
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gía en el caso de la apropiación de la 

naturaleza. Para lograr una visión de 

conjunto del paisaje se requiere inte-

grar los resultados obtenidos por ellas. 

El paisaje es un sistema complejo 

debido a que se ha modifi cado en res-

puesta a cambios del medio físico-bio-

lógico, de la producción, de la tecnolo-

gía, demográfi cos y de la organización 

social, los cuales constituyen la estruc-

tura de un sistema que funciona como 

una totalidad organizada, que solo es 

analizable desde un abordaje interdisci-

plinario (fotografía 2.26). Ello obliga a 

plantear una estrategia de investigación 

que no se limite a la simple suma de 

los enfoques parciales de los distintos 

especialistas sino que constituya una 

verdadera interpretación sistémica que 

dé lugar a un diagnóstico integrado.

Una mirada 

En este libro trataré de dar al lector 

que ya conoce la región una mirada 

distinta; y al lector que la visitará por 

primera vez, una idea de una zona que 

no se puede separar en partes sin el 

riesgo de perderse en ese vasto terri-

torio y en su historia natural y cul-

tural, larga, diversa y complicada. Es 

un reto para quien esto escribe y para 

el lector reconstruir la región de Los 

Tuxtlas (fotografía 2.27), cuando has-

ta ahora ha sido mostrada de manera 

parcial, por los distintos especialistas. 
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pequeños grupos de árboles, arbustos 

y hierbas en los bordes de los ríos, los 

arroyos y las lagunas, en las cercas vivas 

o como árboles solitarios.

Si bien este concepto de paisaje es 

universal y aplicable al trópico y a los 

bosques más fríos, Los Tuxtlas es un si-

tio idóneo para entenderlo, porque ahí, 

se ha desarrollado de manera peculiar 

debido a la mayor frecuencia con que 

se presentan fenómenos naturales y al 

intenso uso del suelo y de las especies 

de plantas y animales que ha hecho la 

población humana, desde hace miles 

de años. Los cambios que ha sufrido 

este escenario montañoso, volcánico, 

costero y productivo se refl ejan en in-

numerables leyendas, cuentos y mitos 

La selva evolucionó en el paisaje, el 

cual (por más heterogéneo que parez-

ca) está formado por la propia selva. 

Lo que denominamos la regeneración, 

ocurre por una serie de especies, que 

garantizan su permanencia a pesar de 

los cambios producidos por una deter-

minada perturbación. Ese juego entre el 

efecto de la perturbación y el proceso 

de regeneración de la selva lo percibi-

mos como un paisaje; se trata de un mo-

saico que se transforma constantemente 

(fotografía 2.28). Las reglas de ese juego 

vinculan estrechamente un campo de 

cultivo que se abandona con la selva. 

Según la anterior idea, la selva se ex-

tiende a lo largo y ancho del paisaje, 

como fragmentos de distinto tamaño, 
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que se repiten en la región (fotografía 

2.29). El panorama es favorable para 

estudiar la historia ambiental, gracias a 

su extenso y rico antecedente geoló-

gico de origen volcánico, al constante 

ir y venir de fl oras y faunas de origen 

tropical y templado en su territorio y a 

la larga historia de ocupación que em-

pezó hace más de 4 500 años.

En el siguiente capítulo me ocupo de 

la historia natural de la sierra. El origen 

geológico de las formaciones, cuando 

surgen volcanes que de manera incesante 

le dan forma al relieve, curso a los ríos y 

crean lagunas. Esos factores, aunados a los 

cambios de clima de los últimos 40 mil 

años, explican la riqueza natural de espe-

cies agrupadas en tipos de vegetación. 
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II . La histor ia natural
 

Tierra de volcanes

L
a sierra de Los Tuxtlas está orientada de noroeste a sureste y se prolonga desde 

el volcán San Martín Pajapan en el sur, sigue por el cerro de Santa Marta, el cerro del 

Campanario, en la sierra de Yohualtajapan (que forma parte del macizo Santa Marta), 

y termina en el volcán de San Martín Tuxtla, en el extremo norte (fotografías 3.1, 3.2 y 3.3). 

La sierra se formó debido a la larga y continua actividad volcánica que se registró en el Mio-

ceno, durante el Terciario, es la serie denominada antigua que se inició hace casi 7 millones de 

años y concluyó hace un millón. Durante este periodo se moldeó el macizo montañoso sur 

oriental del cerro Santa Marta, el volcán San Martín Pajapan, el Cordón Pelón y el Cerro del 

Vigía, entre los más destacados por su altura y tamaño (fotografía 3.4). 

En el seno de estos antiguos volcanes, hace 800 000 años empezó el periodo reciente de 

actividad volcánica, durante el cual se formó (en la parte norte de la sierra) el volcán San Mar-

tín Tuxtla, así como una serie de pequeños conos volcánicos que se extienden entre el volcán 

San Martín Tuxtla y la orilla del lago de Catemaco. Aunque el volcán San Martín es el más 

alto y el más antiguo de este periodo, los 300 conos conos volcánicos constítuidos por cenizas 
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tuvieron una sola erupción, y al termi-

nar su actividad sus cráteres se inunda-

ron formándose las pequeñas lagunas 

llamadas localmente apascos. El cráter 

del volcán San Martín Tuxtla tiene un 

kilómetro de diámetro y en su interior 

se encuentran dos pequeños conos que 

aparentemente aparecieron en 1793, 

durante su última erupción (fotogra-

fía 3.7). Antes, tuvo actividad en 1664, 

siendo la más reciente la ocurrida en 

las márgenes norte y noroeste del lago 

de Catemaco, fue entonces cuando 

se formaron los cerros Mono Blanco, 

Puntiagudo y el Nixtamalapan, y dos 
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americana, basta mencionar que los 

mayores centros urbanos y la más alta 

densidad de población se ubica en una 

franja que cruza desde la costa del Pa-

cífi co hasta el Golfo de México, en el 

centro de la República Mexicana, en 

la llamada Franja Volcánica Mexicana 

o Eje Volcánico Transversal; lo mismo 

ocurre en el Arco Chiapaneco y en la 

costa del Pacífi co Centroaméricano.

conos pequeños que se transformaron 

en apascos: la laguna de Nixtamalapan 

y la Laguna de los Cocodrilos (foto-

grafías 3.8 y 3.9).

Los sismos y la actividad volcánica 

son fenómenos naturales comunes en 

Mesoamérica; los volcanes son ele-

mentos típicos de su paisaje. No cabe 

duda de que dicha actividad infl uyó en 

el desarrollo de la civilización meso-
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La presencia de los volcanes tiene 

efectos benéfi cos para la agricultura y 

el cultivo de plantas. La fertilidad del 

suelo aumenta debido a la caída de ce-

nizas (fotografía 3.10) y la humedad de 

las tierras bajas se acrecenta por el es-

currimiento del agua desde las cumbres 

volcánicas. Por otro lado, los materiales 

ígneos proporcionaron basaltos para la 

construcción de aldeas y centros cere-

moniales y para la elaboración de im-

plementos donde se procesan los gra-

nos, como el molcajete y el metate, y 

materiales cristalinos como la obsidiana, 

indispensable en la manufactura de he-

rramientas y armas (fotografía 3.11). 
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La sierra es relativamente peque-

ña; está completamente rodeada por 

la planicie costera del Golfo; tal vez 

a pesar de su aislamiento podemos 

considerarla como parte de la Fran-

ja Volcánica Mexicana, no lejos del 

Arco Chiapaneco. Favoreció el esta-

blecimiento de grupos olmecas, de-

bido a la gran disponibilidad de agua 

de lluvia, (entre 3 000 y 4 500 mm 

anuales), a la temperatura promedio 

anual superior a 24°C, y a los nume-

rosos valles pequeños y laderas, aisla-

dos entre sí por cañadas y elevaciones 

montañosas (fotografía 3.12). Este es 

un ambiente peculiar en el sureste del 



la historia natural64

Golfo de México. La tierra mítica de 

Los Tuxtlas (fotografía 3.13).

En las zonas bajas de la planicie cos-

tera, que se extiende entre el río Papa-

loapan (al norte) y el río Grijalva (en 

Tabasco), los olmecas aprovechaban 

la gran fertilidad del suelo, la cual te-

nía dos orígenes distintos. En las tie-

rras bajas, la fertilidad dependía de las 

inundaciones que ocurrían periódica-

mente. En el caso de la sierra de Los 

Tuxtlas, obedecía a la deposición de 

materiales volcánicos, cenizas en parti-

cular. La fertilidad, estaba vínculada en 

las tierras bajas a las tormentas tropica-

les. El agua que fl uía lentamente hacia 

el mar dejaba en el suelo una capa de 

material muy fértil (fotografía 3.14); en 

la sierra estaba vínculada la deposición 

de cenizas arrojadas por los volcanes. 

El material dejado por las inundacio-

nes era aprovechado inmediatamente 

apenas disminuía el nivel del agua, en 

cambio la ceniza volcánica tardaba un 

tiempo para ser arrastrada por la lluvia 

e incorporarse al suelo. Lo anterior, 

aunado a la topografía, separa dos gru-

pos de olmecas de la denominada área 

metropolitana, los de tierras bajas y los 

de tierras altas. El presente volumen se 

enfoca en los olmecas de las tierras al-

tas, quienes se establecieron y desarro-

llaron en la sierra de Los Tuxtlas. Por 

tanto, para entender el poblamiento 

de la región, su crecimiento y la loca-

lización de los centros ceremoniales- FO
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GR
AF
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políticos, es fundamental vincularlos 

con la distribución de los volcanes en 

el territorio y con la frecuencia y na-

turaleza de la actividad volcánica. El 

volcán San Martín Tuxtla es alcalino 

de escudo (volcanes de grandes di-

mensiones que se forman con las capas 

de sucesivas erupciones, en los que hay 

fl ujos de lavas basálticas), forma parte 

importante del complejo de Los Tuxt-

las. Los pequeños conos secundarios y 

cráteres de explosión localizados en su 

cumbre y fl ancos infl uyeron en la fer-

tilidad de los suelos, debido a que su 

erupción fue lenta.

Sabemos que la actividad promedio 

de los volcanes en México es de 15 

erupciones por siglo; éstas incluyen 

eventos moderados, como los mostra-

dos por el Popocatepetl desde 1994, 

hasta eventos mayores como la devas-

tadora erupción del volcán Chichón 

en 1982. 

En Mesoamérica, tierra de volcanes, 

las altas cumbres eran consideradas por 

los pueblos prehispánicos como seres 

vivos. Formaban parte de un universo 

dinámico; los volcanes eran deidades 

controladoras de los fenómenos me-

teorológicos, imprescindibles para la 

producción agrícola, a su vez el sus-

tento de las antiguas sociedades meso-

americanas. Algunas creencias y prác-

ticas del milenario culto a los volcanes 

siguen vigentes en la actualidad. Son 

actores de la mitología mesoameri-FO
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cana, califi cadas como personas cuyas 

voluntades y albedrío, amoríos y pa-

siones constituyen un peligro para los 

hombres. El paisaje forma parte del 

orden cósmico, el cual se expresa por 

medio de los alineamientos astronó-

micos deliberadamente orientados ha-

cia las salidas y puestas del sol sobre el 

perfi l de los volcanes (fotografía 3.15). 

Éstos abarcan las aguas subterráneas y 

la fertilidad de la tierra, son el umbral 

para acceder al interior del cerro, las 

fauces abiertas del monstruo de la tie-

rra, un antiguo símbolo olmeca (foto-

grafía 3.16). Constituyen vasos grandes 
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que contenían las aguas subterráneas y 

también eran brazos de mar.

En la tradición mesoamericana exis-

ten personajes encargados de predecir 

el tiempo. Estos “tiemperos o granize-

ros” practican la meteorología mediante 

ritos en los volcanes sagrados. Ellos pro-

curan atraer la lluvia para las milpas y 

protegerlas del peligro de las tormentas. 

El calendario empieza el 3 de mayo, con 

la fi esta de la Santa cruz, cuando se abre 

el temporal y termina el día de muertos 

a principios de noviembre, cuando el 

ciclo se cierra (fotografía 3.17). 

Como ya se dijo antes, las erupciones 

más recientes en la sierra de Los Tuxtlas 

ocurrieron en 1664 y en 1793. Ambas 

acontecieron en el volcán San Martín 

Tuxtla. La útima fue descrita por el botá-
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nico Mariano Mociño y Lozada, miem-

bro de la Real Expedición Botánica a 

la Nueva España (1789 a 1808). Mociño 

acudió a San Andrés Tuxtla por mandato 

del Virrey, en mayo en 1793, acompañado 

del ilustrador Atanasio Echeverría y de 

Julián del Villar, con el fi n de describir y 

evaluar el efecto que la erupción tendría 

en los suelos agrícolas y el riesgo que sig-

nifi caba para los asentamientos humanos. 

Dicha comisión realizó un informe muy 

detallado, en el que se calculó la altura 

y diámetro de la columna de humos y 

cenizas, y midió la temperatura aproxi-

mándose todo lo posible al cráter. De ese 

reporte proviene la magnífi ca ilustración 

del volcán San Martín Tuxtla, elaborada 

por Atanasio Echeverría.



En aquel año de 1793, desde Orizaba y Córdoba se habían sentido los temblores 

de tierra ocasionados por las erupciones de los días 2 y 22 de mayo, 28 de junio y 

26 de agosto. El aterrador estruendo subterráneo que precedió a la gran columna 

de fuego que se alzó del cráter –como fuegos artifi ciales disparados al cielo–. El 

fantástico espectáculo duró dos días, seguido de seis horas de movimientos sísmicos 

y lluvia de arena. El 22 de mayo, se produjo la segunda erupción, la más violenta. A 

las columnas de fuego y a las piedras al rojo vivo que salían disparadas del cráter, se 

añadieron enormes nubes de cenizas fl otante que se esparcieron cientos de leguas 

a la redonda y obscurecieron el cielo, al punto de tener que encender las lámparas 

de aceite en mitad del día, y tal fue la confusión y aturdimiento que sufrieron los 

pájaros de la selva que en muchos lugares el silvestre guaco se dejaba atrapar con 

la mano. Se organizaron procesiones y la gente, reunida en muchedumbre, dirigía 

plegarias de lamento a Nuestra Señora del Volcán, venerada todavía hoy en la ciu-

dad de Catemaco como la santa patrona de la región. Hubo necesidad de quitar a 

paladas la arena y las cenizas acumuladas sobre los techos para que no se derrum-

basen con su peso. La ceniza que fl otaba en el aire llegó hasta Oaxaca, situada a casi 

trescientos kilómetros tierra adentro en línea recta. La tercera erupción se produjo 

en junio y continuó alternándose con devastadoras tormentas hasta octubre, obs-

cureciendo el cielo durante treinta días seguidos, –según afi rma Mociño– y ocul-

tando de la vista incluso las montañas mas cercanas. 

Miguel Covarrubias, El Sur de México. 
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sierra. Los suelos son el resultado de 

la alteración de materiales volcánicos 

expulsados por los volcanes San Mar-

tín Tuxtla, Santa Marta y San Martín 

Pajapan. Aunque los más fértiles se en-

cuentran en los alrededores del volcán 

San Martín Tuxtla, en la mayoría de 

ellos se ha removido la cobertura fo-

restal original para ser convertidos en 

potreros y campos agrícolas, por lo que 

presentan problemas de compactación 

y erosión causados principalmente por 

la ganadería. 

En las laderas sur y oeste del vol-

cán San Martín Pajapan, el suelo llega 

a tener más de 3 m de profundidad, 

con características muy favorables para 

su labranza, sin embargo, debido a su 

acidez, son poco fértiles y los proble-

mas de erosión llegan a ser muy graves. 

Las laderas suroeste, sur y sureste del 

volcán están dedicadas principalmente 

al cultivo de café y maíz, mientras que 

hacia el norte predomina la ganadería.

Ríos y lagos 

En la sierra pueden distinguirse tres 

grandes vertientes: 1) Vertiente norte y 

noreste que desemboca hacia el Golfo 

de México, delimitada por la subcuen-

ca Tecolapilla, que es parte de la cuenca 

del Papaloapan. En esta zona hay nu-

merosos ríos y arroyos de recorrido 

relativamente corto, provenientes de 

los volcanes San Martín Tuxtla, Santa 

Marta y San Martín Pajapan, los cua-

laderas montañosas, en altitudes supe-

riores a 300 msnm, conforman el relie-

ve serrano de la región, junto con las 

laderas superiores de los volcanes San 

Martín Tuxtla, Santa Marta y San Mar-

tín Pajapan.

Suelos

En Los Tuxtlas existe una notable va-

riedad de suelos relacionada con el ori-

gen volcánico de la región, la edad de 

los materiales geológicos, la diversidad 

del relieve, las condiciones del clima y 

los distintos tipos de vegetación de la 

Relieve 

La superfi cie de 3 299 km2 de la sierra 

tiene ditintas formas de relieve (foto-

grafía 3.18): los lomeríos son los más 

extensos, cubren 2 714 km2, o sea 82% 

de la superfi cie. El relieve de montaña, 

en las elevaciones volcánicas mayores, 

tiene una extensión de 420 km2, es 

decir 13% del área. Las planicies tie-

nen 91 km2, 3% de la superfi cie total. 

A pesar del dominio de los lomeríos, 

la denominación sierra de Los Tuxtlas 

está justifi cada, ya que los lomeríos in-

termedios y elevados, situados sobre las 
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3) Vertiente sureste que forma parte de 

la cuenca del río Coatzacoalcos, inclu-

ye la subcuenca de la laguna costera del 

Ostión y la del río Calzadas. Algunos 

de los ríos y arroyos que descienden del 

volcán Santa Marta desembocan en el 

río Coatzacoalcos, y otros que provie-

nen del volcán San Martín Pajapan lle-

gan a la laguna costera del Ostión (fo-

tografía 3.20).

el río San Juan es muy importante ya 

que recoge parte de las aguas prove-

nientes del volcán San Martín Tuxtla 

y Santa Marta, a través del río Hueya-

pan, principalmente, y desemboca en 

la laguna de Alvarado. En esta vertiente 

se encuentra el lago de Catemaco, que 

tiene un gran efl uente, el río Grande 

de Catemaco cuyas aguas vierten tam-

bién hacia el San Juan (Mapa Los Ríos). 

les derraman sus aguas directamente al 

Golfo o indirectamente a través de la 

laguna costera de Sontecomapan (fo-

tografía 3.19). 2) Vertiente continen-

tal que abarca las subcuencas del río 

San Juan, del San Andrés y del lago de 

Catemaco, los cuales también forman 

parte de la cuenca del Papaloapan. Esta 

vertiente (que se inicia al sur del volcán 

Santa Marta) es la de mayor superfi cie; 
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de la sierra la red hidrológica está más 

jerarquizada, organizándose en cauces 

que recogen caudales de cuencas más 

extensas y que llegan al río San Juan. 

Algunos de estos ríos cruzan las ciu-

dades de San Andrés Tuxtla y Santiago 

Tuxtla.

En la zona de infl uencia del volcán 

San Martín Tuxtla son muy frecuentes 

los cuerpos de agua asociados a crá-

teres. Ahí se encuentra cerca del 80% 

en la vertiente del volcán San Mar-

tín Tuxtla hay ríos que nacen en las 

partes altas pero son intermitentes, de-

bido al suelo poroso (fotografía 3.21). 

En las partes medias (entre 300 y 400 

msnm) se vuelven permanentes, con 

caudales muy variables que dependen 

de la precipitación en las partes altas, 

y fi nalmente a través de las partes ba-

jas, desembocan en el Golfo (fotogra-

fía 3.22). En la vertiente continental 

Con mayor detalle se pueden iden-

tifi car varias zonas más por sus carac-

terísticas hidrológicas. La zona mon-

tañosa tiene una red de drenaje radial 

determinada por las características to-

pográfi cas. En el volcán Santa Marta 

la red hidrológica es muy abundante 

y poco ramifi cada, con cauces muy 

profundos que drenan rápidamente 

hacia las zonas bajas, principalmente 

en la vertiente del Golfo. En cambio, 
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de los lagos de agua dulce de la región 

(fotografías 3.23 y 3.24). Entre los sis-

temas lacustres más grandes de la sierra 

destacan el lago de Catemaco y la la-

guna de Sontecomapan, ambos ubica-

dos entre el volcán San Martín Tuxtla 

y la serranía de Santa Marta. El prime-

ro, a 330 m de altitud en la vertien-

te continental, tiene 7 437 hectáreas 

con una profundidad media de 7.5 m y 

máxima de 11 m, y es considerado uno 

de los lagos más productivos de Méxi-

co; Sontecomapan es cuerpo de agua 

salobre de 932 ha y con profundidad 

media de 1.5 m. También sobresalen 

numerosos sitios de agua de origen 
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temperatura y humedad. Estas agrupa-

ciones de plantas se denominan tipos 

de vegetación. Las especies de animales, 

aves, murciélagos, mamíferos, reptiles y 

anfi bios se desplazan en ellos, pero en 

su mayoría muestran más afi nidad por 

alguno; existe una estrecha relación 

entre la vegetación y la fauna.

La composición de especies de los 

tipos de vegetación ha cambiado a lo 

largo del tiempo. La selva probable-

mente crece en la sierra de Los Tuxtlas 

desde hace más de un millón de años; 

sin embargo, en los últimos 40 000 

han ocurrido variaciones drásticas de 

temperatura y humedad. Esto ha oca-

muy perturbados debido a la defores-

tación principalmente.

Diversidad natural

Para introducir el tema de la rique-

za biológica de Los Tuxtlas, me enfo-

co en las plantas, un poco acerca de 

la fl ora, pero sobretodo describo con 

detalle la vegetación, basándome en la 

información de Gonzalo Castillo y Ja-

vier Laborde. La razón para concentrar 

la atención del lector en las plantas es 

que las distintas especies vegetales se 

agrupan entre sí por su preferencia a 

las condiciones del suelo y del clima, 

tectónico-volcánico de menor tama-

ño como Laguna Escondida y Zacatal, 

y los lagos de origen volcánico tipo 

maar como Majahual, Chalchopan, 

Manantiales, Verde, Mogo y Encanta-

da, entre otros. 

En la zona costera de la vertiente 

del Golfo hay sistemas lagunares tem-

porales o permanentes como Delicias 

y La Joya, que se han formado en las 

hondonadas de las dunas. Estas lagu-

nas reciben agua principalmente del 

manto freático y de la lluvia (fotogra-

fía 3.25). Son sistemas someros por el 

gran aporte de sedimentos de los te-

rrenos circundantes que se encuentran 
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estructura y el funcionamiento de la 

selva, transformándola en otros tipos 

de vegetación. 

Los periodos denominados Pleisto-

ceno y Holoceno fueron clave para en-

tender lo que ahora vemos en la sierra. 

Las especies dependen de la combina-

ción entre la temperatura y la hume-

dad; para las especies tropicales, el calor 

seco y el frío húmedo son manejables; 

largo de la historia de la sierra, debido 

a cambios de clima, han aparecido y 

desaparecido muchas especies. El mo-

vimiento y los cambios se deben a las 

variaciones: periodos calientes secos, 

calientes húmedos se han sucedido 

con periodos fríos secos y fríos húme-

dos. Esto ha limitado la distribución de 

algunas especies y benefi ciado a otras, 

llegando a cambiar la composición, la 

sionado que algunas especies desapa-

rezcan y otras colonicen la región. 

Migración de las plantas

En la sierra de Los Tuxtlas hay regis-

tradas un gran número de especies de 

plantas, animales y hongos, en la selva 

húmeda, en el bosque mesófi lo y en 

la vegetación alrededor de las lagunas 

salobres y de agua dulce. Empero, a lo 
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a un régimen caliente y seco, la selva 

se redujo aunque no severamente. La 

mayor parte del Golfo de México fue 

ocupada por selvas bajas estaciónales. 

La localización geográfi ca, la orien-

tación paralela a la costa, la abrupta 

topografía, la altura de los volcanes, la 

gran captación de lluvia y los numero-

sos escurrimientos de agua y lagunas, 

dieron refugio a gran cantidad de es-

desapareció completamente de Méxi-

co hace solo 20 000 años; es decir que 

la selva húmeda tropical mexicana tie-

ne una historia muy corta, ya que la 

colonización de áreas ahora ocupadas 

por vegetación tropical puede haber 

empezado apenas hace 11 000 años, 

cuando el clima se hizo caliente y hú-

medo. Cuando el clima varió (entre

9 000 y 2 000 años antes del presente) 

sin embargo el frío seco, no lo toleran 

y son sustituidas por especies de zonas 

templadas.

La selva existe desde hace casi un 

millón de años en la planicie del Golfo 

de México. Hace 40 000 años duran-

te el Pleistoceno ocurrieron cambios 

climáticos de duración variable, fueron 

cuatro ciclos de clima húmedo-frío que 

sumaron 10 000 años; un ciclo de clima 

seco-frío con una duración de 9 000 

años; y tres ciclos de clima seco-cálido 

que suman 13 000 años. Entonces debe 

pensarse que las áreas tropicales de 

tierras bajas por miles de años sopor-

taron fuertes cambios que provocaron 

trastornos ecológicos en las comu-

nidades vegetales (fotografías 3.26 y 

3.27)

No obstante, durante este periodo 

de 40 000 años antes de ahora, estas 

condiciones frías y secas se prolonga-

ron entre 20 y 12 000 años, lo cual 

afectó a la selva húmeda tropical. Esto 

signifi ca que la vegetación tropical 

Bosque mesófilo

Selva alta subcaducifoliaSelva alta perennifolia

Bosque de pino y encino

Selva mediana caducifoliaSelva mediana subcaducifolia Selva baja caducifolia Selva baja espinosa caducifolia
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Especies endémicas

registradas en la estación 

de biología Tropical 

de Los Tuxtlas 

Costus dirzoi, Daphnopsis megacar-

pa, Eugenia sotoesparzae, Inga sinacae, 

Miconia ibarrae, Mormodes tuxtlensis, 

Pouteria rhynchocarpa, Ruellia tuxtlen-

sis, Solenophora tuxtlensis, Thelypteris 

rachyfl exuosa, Tuxtla pittieri (género 

nuevo de Compositae).

Cambios de clima, temperatura 

y precipitación durante 

los últimos 40 mil años
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pecies de plantas y animales durante 

los adversos periodos citados antes. La 

selva se refugió en las laderas de las 

montañas y otros sitios húmedos alre-

dedor de cursos de agua y lagos (foto-

grafía 3.28).

El efecto de los cambios del clima y 

los desplazamientos de las plantas, en 

la sierra y en la planicie del Golfo de 

México, ha dado como resultado:

• Presencia de bosques de pino y bos-

ques de encino en las parte bajas de la 

sierra. Estos bosques provienen de las 

partes altas de las montañas y de sitios 

templados y fríos, localizados al nor-

te en Estados Unidos y Canadá. Des-

cendieron siguiendo la costa del Gol-

fo cuando el clima era frío y seco.

• Que la selva de la sierra tenga muy 

pocas especies endémicas (aquellas 

que solo se encuentran en una re-

gión y un tipo de vegetación), lo cual 

signifi ca que la selva ha retrocedido 

y avanzado en repetidas ocasiones.

• Presencia de bosque mesófi lo, por 

arriba de 1 000 m de altitud. Este 

bosque esta formado por una com-

binación de especies de árboles que 

provienen del este de Estados Uni-

dos y Canadá y de hierbas, arbustos 

y epífi tas que provienen de Centro y 

Sudamérica.

• Que muchas de las especies que for-

man la selva sean capaces de crecer en 

climas más secos y fríos en la planicie 

costera del Golfo de México.
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Flora y vegetación 

En la sierra hay en total 3 356 especies 

de plantas, pertenecientes a 212 fami-

lias. Una riqueza fl orística sobresalien-

te si se compara con las 7 490 especies 

de plantas que se registran en Veracruz. 

Al conjunto de las plantas se le cono-

ce como fl ora de Los Tuxtlas (fotogra-

fía 3.31). Ésta es muy parecida a la de 

Centroamérica, comparten 70% de sus 

especies y se asemeja menos a la fl ora 

de Sudamérica, con la que comparte 

30% de las especies. Las especies de la 

fl ora se puede separar por la forma en 

que crecen las plantas: son 1 761 espe-

cies de hierbas (52% del total), 674 es-

pecies de árboles (20% del total), 568 

especies de arbustos (17% del total) y 

353 especies de bejucos y lianas (11% 

del total) (fotografía 3.32).

El continente americano se divide 

en dos grandes regiones biogeográfi -

cas: al sur, la región tropical o Neotro-

pical y al norte la región templada o 

Neártica. Resulta que la sierra de Los 

Tuxtlas se encuentra en la primera, casi 

en la frontera con la Región Neártica. 

Con precisión, está en la porción del 

Caribe, en lo que llamamos la provin-

cia fl orística del Golfo de México. La 

cercanía de la Región Neártica explica 

que en la sierra, por arriba de 1 000 m 

de altitud en las montañas, las especies de 

plantas pertenezcan a la Región Neo-

tropical. (fotografía 3.29). Es la zona 

cálido húmeda (ver capítulo El Descu-
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brimiento, La región). Por arriba de 

esos 1 000 m, la selva desaparece, el cli-

ma es templado y húmedo y se trans-

forma en un bosque de hojas anchas, 

–bosque mesófi lo de montaña–, en 

bosque de pino y en bosque de enci-

no, originarios de la Región Neartica. 

La combinación de especies tropicales 

y templadas es una característica de la 

vegetación de la sierra, que además au-

menta la riqueza total de especies (fo-

tografía 3.30).

Tipos de vegetación 

En la sierra se distinguen nueve tipos: 

selva alta perennifolia, selva mediana 

perennifolia, selva baja perennifolia 

inundada, bosque mesófi lo de monta-

ña, bosque de pino, bosque de encino, 

sabana, manglar y dunas costeras (Ma-

pa vegetación y fotografía 3.33). 

Selva alta perennifolia 

Tiene actualmente una extensión de 

11 013 ha. Es el tipo de vegetación 

más rica en especies y en formas de 

vida de las plantas; comprende árboles 

muy grandes, otros medianos y peque-

ños, lianas, trepadoras, hierbas, epífi tas, 

palmas, arbustos (fotografías 3.34, 3.35 

y 3.36 ). A la parte más alta de la selva 

se le llama dosel, tiene una altura de 

40 m. Los árboles que forman ese do-

sel son los más grandes, tienen troncos 

rectos y gruesos, con diámetros de un 

metro y en algunos casos hasta 1.5 y FO
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Especies incluidas en la Norma Oficial Mexicana,

publicada en el Diario Oficial de la Federación 

(nom-059-ecol-1994)

Raras: Tillandsia festucoides; Alsophila salvinii; Sphaeropteris horrida; Cnemidaria decurrens; 

Alfaroa mexicana; Pithecellobium vulcanorum; Inga sinacae; Bletia purpurea; Encyclia ba-

culus.

Amenazadas: Yucca lacandonica; Tetrorchidium rotundatum; Astronium graveolens; Calophy-

llum brasiliense; Spondias radlkoferi; Acosmium panamense; Dieff enbachia seguine; Lyco-

podium dichotomum; Monstera tuberculata; Magnolia schiedeana; Spathiphyllum friedrichs-

thalii; Talauma mexicana; Carpinus caroliniana; Cycnoches ventricosum; Tabebuia chrysan-

tha; Oncidium incurvum; Sapium macrocarpum; Chamaedorea bractescens

En peligro de extinción: Diospyrus riojae; Litsea glaucescens; Ormosia isthmensis; Vatairea 

lundelli; Olmeca recta; Chamaedorea metallica.

Sujetas a protección especial: Languncularia racemosa; Encyclia vitellina. 
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2 m. Es muy llamativo ver que los 

troncos en el suelo tienen grandes 

estructuras laminares que amplían su 

base, llamadas contrafuertes; su forma 

y su tamaño varían entre las especies 

(fotografías 3.37 y 3.38 ). 

Por debajo del dosel podemos iden-

tifi car otro grupo de árboles, de nu-

merosas especies, cuya altura máxima 

es de 20 m (fotografía 3.39). 

Por último, en la parte baja de la 

selva, a menos de 10 m de altura hay 

varias especies de árboles. 

Sin embargo, lo que más destaca en 

esta parte baja son las palmas, la especie FO
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Número de especies en cada tipo de vegetación

  Tipo de vegetación      Núm. de especies

Selva alta perennifolia, selva mediana perennifolia   1 873

Manglar y selva baja perennifolia inundada        98 

Bosque mesófi lo de montaña       786 

Bosque de pino y encino       732 

Sabana         146 

Duna costera         315
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más abundante es Astrocaryum mexica-

num, llamada chocho, que puede tener 

más de mil individuos por hectárea. 

Dentro de la selva llama la atención 

otras plantas, que son muy caracterís-

ticas. Me refi ero, por ejemplo, a las lia-

nas y los bejucos, que germinan y cre-

cen en las ramas de los árboles y cuyas 

raíces descienden desde la altura, hasta 

alcanzar el suelo. Otras plantas nacen 

en el suelo, se enredan en el árbol más 

cercano para trepar hasta la parte alta 

de la selva, donde hay luz del sol. 

También son abundantes las plantas 

que nacen y pasan toda su vida sobre 

árboles (epífi tas), un ejemplo conoci-

do de este grupo son las orquídeas. En 

la selva este grupo de epífi tas, también 

incluye otra forma de crecimiento pe-

culiar, aunque es muy característico. 

Se trata de los árboles llamados ma-

tapalos o estranguladores, son árboles, 

de varias especies del género Ficus, 

conocidos como higueras, de la fami-

lia de las Moraceas. Las semillas de es-

tos árboles germinan en las ramas de 

los árboles, crecen encima de ellos y 

prolongan sus raíces hacia abajo hasta 

llegar al suelo, poco a poco las raíces se 

unen entre sí y forman un tronco, que 

envuelve completamente al árbol que 

les dio sostén y terminan matándolo o 

estrangulándolo. 

Existe un conjunto de especies, 

que mantiene sus semillas en el suelo, 

por largo tiempo. Estas especies sólo FO
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se localiza en cimas de conos volcáni-

cos de menor altitud, así como sobre 

laderas directamente expuestas a los 

vientos del norte. Este bosque se ca-

racteriza por la gran abundancia de ár-

boles muy ramifi cados y sinuosos, con 

gran cantidad de musgos. 

Bosque de encino 

Tiene una extensión de 1 065 ha. 

Existen dos variantes: una forma parte 

del bosque mesófi lo de montaña y se 

encuentra al sur del cerro Santa Marta, 

entre los 700 y 1 200 m de altitud; y 

en el cerro del Vigía, a 860 m de al-

titud, al sur de la ciudad de Santiago 

Tuxtla, hay un encinar. 

La otra variante de encinar está en-

tre 100 y 600 m de altitud, al sur del 

cerro Santa Marta. Se caracteriza por 

tener encinos de diferentes especies que 

forman un dosel de entre 15 y 20 m 

de alto. 

Bosque de pino 

Tiene una extensión de 2 034 ha. Está 

únicamente en la vertiente sur del ce-

rro de Santa Marta, desde los 500 hasta 

los 900 m de altitud, sobre suelos muy 

viejos y pobres. Se mezcla, en su parte 

baja, con el encinar y en algunos sitios 

con la selva alta y mediana, y en su 

parte alta se une con el bosque mesó-

fi lo. Está formado por una sola especie 

de pino: Pinus oocarpa. 

En el bosque las especies arbóreas 

del dosel provienen del neártico y las 

especies de sotobosque y epífi tas del 

neotrópico. El dosel del bosque tiene 

entre 20 y 30 m de altura, se caracteri-

za por la cantidad de orquídeas, hele-

chos, bromelias, peperomias, aráceas y 

musgos, que crecen sobre los troncos 

y ramas. 

El bosque mesófi lo está en las 

partes más altas de la sierra de Santa 

Marta y en los volcanes San Martín 

Pajapan y San Martín Tuxtla. Al norte 

y al este del volcán San Martín Tuxtla 

hay árboles de más de 50 m de altu-

ra, de Ulmus mexicana. Sobre la ladera 

del noroeste dominan los árboles de 

Quercus insignis y Talauma mexicana.

Al suroeste del cráter del vol-

cán Santa Marta, el dosel del bosque 

mesófi lo está dominado por árboles de 

Podocarpus sp., que rebasan los 30 m de 

altura, asociados con Quercus skinneri 

y Q. corrugata. Mientras que en el sur 

del cráter hay manchones casi puros 

de Liquidambar styracifl ua mezclados 

con diferentes especies de Quercus. En 

las barrancas de mayor humedad en la 

sierra de Santa Marta y en el volcán 

San Martín Pajapan son muy abun-

dantes los helechos arborescentes ma-

yores a 10 m de altura.

En San Martín Tuxtla y Santa Marta 

se encuentra una variante del bosque 

mesófi lo con un dosel bajo entre 8 y 

10 m de altura. Esta variante también 

germinan cuando llega la luz del sol 

directamente, lo que ocurre cuando 

muere un árbol y cae. Son especies 

que cicatrizan los claros que de ma-

nera natural o artifi cial se abren en la 

parte alta de la selva, en el dosel.

Selva mediana perennifolia 

Tiene actualmente una extensión de 

19 959 ha. Se distribuye desde 650 

hasta 1 000 m de altitud. Este tipo de 

vegetación incluye las mismas especies 

de la selva alta perennifolia. La altura 

de su dosel es más bajo, de 15 m de 

altura, sin rebasar 20 m, debido a que 

crece en las laderas de mayor pendien-

te como las de los volcanes Santa Mar-

ta y San Martín Pajapan, así como en 

la cima de pequeños conos volcánicos 

localizados al norte y noreste del lago 

de Catemaco. La selva mediana tiene 

manchones o parches de selva alta, en 

el fondo de cañadas y barrancas de va-

lles amplios. 

Bosque mesófi lo de montaña 

Tiene una extensión de 10 770 ha. A 

este bosque se le conoce también co-

mo bosque de neblina o bosque ca-

ducifolio. En Los Tuxtlas se encuentra 

por arriba de los 1 000 m de altitud, 

aunque en realidad entre los 800 y 

1, 100 m de altitud existe una zona 

de transición entre la selva alta, la sel-

va mediana perennifolia y el bosque 

mesófi lo.
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Sabana 

Tiene una extensión de 9 357 ha. Se 

extiende en el sur y sureste de la sierra. 

Es fácil de reconocer, es un pastizal con 

árboles dispersos de poca estatura. Las 

especies arbóreas y características de las 

sabanas en Los Tuxtlas son el nanche 

(Byrsonima crassifolia), uvero (Coccoloba 

barbadensis), tachicón (Curatella america-

na) y jícaro (Crescentia cujete y C. alata). 

El manglar 

Tiene una extensión de 523 ha. Ubi-

cado al sureste de la laguna de Son-

tecomapan, limita al noroeste con la 

selva baja perennifolia inundada. Es un 

tipo de vegetación de 20 a 25 m de 

altura, con tres especies característi-

cas: mangle rojo (Rhizophora mangle), 

mangle negro (Avicennia germinans) y 

mangle blanco (Laguncularia racemosa), 

cuyas raíces adventicias o zancudas les 

sirven tanto para fi jarse al suelo lodoso, 

como para captar oxígeno (fotografías 

3.40, 3.41 y 3.42) .

Selva baja perennifolia inundada

Tiene una extensión de 504 ha. Crece 

en zonas de agua dulce, al noroeste de 

la laguna costera de Sontecomapan. En 

sitios sujetos a inundaciones periódi-

cas, tales como planicies bajas cercanas 

a la desembocadura de ríos caudalosos, 

se pueden encontrar franjas o mancho-

nes dominados por apompo (Pachira 

aquatica). 
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Dunas costeras 

Tienen en conjunto una extensión de 

238 ha. Están a lo largo de toda la línea 

de la costa. Se caracteriza por especies 

arbustivas y arbóreas provenientes de 

tipos de vegetación de tierra adentro 

y que se han adaptado al sustrato are-

noso con gran éxito (fotografías 3.43, 

3.44 y 3.45). 

Cuerpos de agua 

En total tienen una extensión de 8 411 

ha. Los cuerpos de agua más grandes 

son el lago de Catemaco (7 254 ha) y 

la laguna de Sontecomapan (891 ha), 

a los que se agregan 266 ha de 13 la-

gunas pequeñas de origen volcánico y 

pequeños embalses artifi ciales (foto-

grafías 3.46 , 3.47 y 3.48).

FO
TO

GR
AF

ÍA
 3.

43
FO

TO
GR

AF
ÍA

 3.
44







la historia natural96

FO
TO

GR
AF

ÍA
 3.

45
FO

TO
GR

AF
ÍA

 3.
46



los tuxtlas. tierra mítica 97

FO
TO

GR
AF

ÍA
 3.

47
 

FO
TO

GR
AF

ÍA
 3.

48



la historia natural98

El siguiente capítulo está enfocado 

a otro aspecto crucial, antes de abordar 

el paisaje en su conjunto: el uso del 

suelo y de los recursos naturales. La 

historia de la interacción entre la po-

blación humana y la naturaleza es muy 

larga e interesante, al analizarla trataré 

de subrayar algunas de las causas que 

considero son las más importantes 

para entender la estructura y dinámica 

del paisaje actual. A este capítulo le he 

llamado Las raíces del paisaje.

delimitar. Cada uno de ellos comparte 

sus especies con los colindantes, for-

mándose ecotonos o fronteras difu-

sas. Esto es muy peculiar de la sierra; 

mezclan sus especies de mil maneras, 

creando un abanico enorme de com-

binaciones que retan al botánico a 

clasifi carlas (fotografía 3.49). 

La cobertura vegetal se ha reduci-

do y se ha fragmentado, por lo que 

elaboré un resumen de la extensión y 

composición de los tipos de vegeta-

ción tal como se les encuentra en este 

momento (fotografía 3.50 ). 

Este capítulo muestra la gran diver-

sidad de especies y de tipos de vege-

tación que existe en Los Tuxtlas. Traté 

de explicar algunas de las causas de 

esa variedad. A lo largo de su historia 

geológica, la sierra ha adquirido una 

topografía rica y complicada, grandes 

alturas, numerosas laderas de distinta 

orientación, considerables modifi ca-

ciones en la temperatura, en la hu-

medad, en las condiciones del suelo. 

El resultadow es una gran riqueza de 

plantas y animales y una distribución 

de los tipos de vegetación difícil de 
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FOTOGRAFÍA 3.50 (PP. 100-101)

Especies más comunes en el dosel de la selva

Familia de las Leguminosas: Lonchocarpus cruentus, L. guatemalensis var. mexicanus, Dus-

sia mexicana, Ormosia panamensis, Platymiscium pinnatum, Pterocarpus rohrii, Vatairea 

lundellii, Cynometra retusa y Dialium guianense. 

Familia de las Lauraceas: Nectandra ambigens, N. lundellii, N. cissifl ora y Ocotea uxpana-

pana; 

Familia de las Moraceae: Brosimum alicastrum, Poulsenia armata, Clarisia bifl ora ssp. 

mexicana, Ficus yoponensis y F. tecolutensis. 

Otras familias: Pouteria sapota, Sideroxylon portoricense, Ceiba pentandra, Bernoullia fl a-

mmea, Spondias radlkoferi, Bursera simaruba, Vochysia guatemalensis, Cordia megalantha, 

Virola guatemalensis, Omphalea oleifera, Ampelocera hottlei, Terminalia amazonia y Ca-

lophyllum brasiliense.

Especies de árboles más comunes bajo el dosel

Pseudolmedia oxyphyllaria, Dendropanax arboreus, Cymbopetalum baillonii, Cupania gla-

bra, Orthion oblanceolatum, Guarea glabra, Quararibea funebris, Pleuranthodendron lin-

denii, Rollinia jimenezii, Diospyros digyna, Pimenta dioica, Annona muricata, Calyco-

phyllum candidissimum, Citharexylum affi  ne, Rheedia edulis y Coccoloba hondurensis. 

Además, las Euphorbiaceae: Croton schiedeanus, Alchornea latifolia y Tetrorchidium ro-

tundatum; las Leguminosae: Albizia purpusii, Lonchocarpus santarosanus, Cojoba arbo-

rea, Inga pavoniana, Inga spp.; y las Lauraceae: Ocotea dendrodaphne, Licaria velutina, 

Nectandra salicifolia, y N. globosa.

Especies de árboles bajos

más comunes

Familia de las Rubiaceas: Faramea 

occidentalis, Psychotria faxluscens, P. 

chiapensis, Psychotria spp.

Otras Familias: Swartzia guatemalensis, 

Amphitecna tuxtlensis, Malmea de-

pressa, Calatola laevigata y Hampea 

nutricia.

Especies de palmas 

más comunes 

Astrochariun mexicanum, Chamaedorea 

tepejilote, Chamaedorea ernesti-augustii, 

Bactris baculifera, Desmoncus ferox y 

Reinhardtia gracilis var. gracilior. 

Especies más comunes

Lianas y bejucos: Abuta panamensis, 

Arrabidaea pubescens, Stizophyllum ri-

parium, Connarus schultesii, Cydista 

aequinoctialis var. aequinoctialis, Mas-

cagnia vacciniifolia, Tetrapterys donnell-

smithii, Hiraea velutina y Paragonia 

pyramidata. 

Epífi tas: Aechmea bracteata, Columnea 

shiedeana, Encyclia radiata, Epiphy-

llum phyllanthus var. hookeri, Kohleria 

deppeana, Peperomia obtusifolia y Ti-

llandsia schiedeana, Syngonium podo-

phyllum, Philodendron spp., Anthurium 

fl exile, A. crassinervium, A. scandens, 

Clusia sp., Monstera deliciosa. 

Especies más comunes 

en los claros de selva

Cecropia obtusifolia, Heliocarpus appendicu-

latus, Trichospermum mexicanum, Ochroma 

pyramidale, Myriocarpa longipes, Trema mi-

crantha, Hampea nutricia, Urera caracasana 

y especies del género Piper.
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III . Las ra íces del paisa je

E
n este capítulo explico los acontecimientos que modelaron el paisaje a lo largo 

de la historia, desde la ocupación de la región y hasta fi n del siglo xx. A tales sucesos 

los llamo las raíces del paisaje de Los Tuxtlas. El primero es la colonización de la sierra, hace 

aproximadamente 5 000 años, y con ella el uso del suelo, la domesticación de plantas, el cultivo 

y el aprovechamiento de los recursos naturales a través de la caza, la pesca y la recolección. El 

segundo acontecimiento es la introducción de ganado y cultivos tropicales provenientes del 

trópico africano y asiático durante la colonia española. El tercero se refi ere a la explotación 

agroindustrial en el siglo xix y xx.

Mi información proviene de los arqueólogos, etnoarqueólogos, historiadores, etnobotáni-

cos, geógrafos y ecólogos. Esta diversidad de fuentes de información y datos difi culta su inter-

pretación e integración. Sin embargo, realizaré una primera e inédita aproximación, pensando 

siempre en que el lector tenga una visión integral y fresca de lo que ha ocurrido en Los Tuxtlas 

desde 1 400 a.C., y hasta la fecha. 

Ocupación de la sierra

La investigación arqueológica muestra que la colonización de la sierra empezó hace más de 5 000 

años. Desde entonces ha estado habitada de manera continua. La población inicial de la región fue 

de grupos olmecas, provenientes de las tierras bajas. Más tarde se asentaron algunas comunidades 

pequeñas de teotihuacanos y mexicas, con el afán de controlar esta región. 

Los grupos olmecas establecidos en Los Tuxtlas ejercieron una fuerte infl uencia en la ideología 

indígena y en la cosmovisión de las culturas de la costa sur de Veracruz. Los Tuxtlas nos da una 

visión crucial de la historia del México antiguo. La información de los arqueólogos deriva de las 

excavaciones realizadas en la zona más poblada de la sierra, la tierra plana, la cual se extiende des-

de el suroeste de la costa occidental del lago de Catemaco y se prolonga hasta la laguna de Son-

tecomapan, en la costa del Golfo. El grupo de investigadores fue encabezado por Robert Santley, 

quien descubrió los centros ceremoniales de Matacapan, La Joya y Bezuapan. Más recientemente, 

Alfred H. Siemens, miembro del Instituto de Ecología, A.C. de Xalapa, encontró numerosos res-

tos arqueológicos en la planicie costera y en el pie de monte de la sierra de Santa Marta.

La ocupación olmeca más temprana data de aproximadamente 2 800 a.C., como muestran 

los registros de polen; de esa época no se cuenta con restos arqueológicos. Al principio, durante 

el periodo Formativo Temprano, los sitios estaban distribuidos en las tierras planas que eran 

principalmente poblados y aldeas. 
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esta región. Nuevamente los asenta-

mientos al sur del río fueron afectados 

por otra erupción que depositó gran-

des cantidades de arena.

Matacapan y sus alrededores se po-

bló a principios del periodo Clásico 

Temprano y se mantuvo el resto de los 

asentamientos anteriores. Durante el 

Clásico Medio la población creció mu-

cho, alcanzando los 50 000 habitantes; 

La zona donde se asentaron es ac-

tualmente la más productiva y pro-

bablemente lo fue también en aquel 

tiempo. Este periodo terminó cuando 

una erupción volcánica cubrió con 

cenizas casi toda el área. Durante los 

periodos Formativo Medio y Tardío 

el patrón de asentamientos cambió. Se 

colonizó a lo largo del río Catemaco, 

que es la segunda parte más fértil de 

más de la mitad de ellos vivían en Ma-

tacapan y el resto en pequeños pueblos 

y aldeas. Durante este periodo los mo-

radores fueron afectados al menos por 

dos eventos de caída de ceniza lo que 

probablemente explica la disminución 

de la población hacia la primera parte 

del periodo Formativo. Terminal. Al fi -

nalizar el periodo Clásico, la distribu-

ción de los habitantes se conservó, aun-
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(por río, laguna y costa) y de inter-

cambio con otras regiones de la costa 

veracruzana.

Se ha detectado en Matacapan una 

marcada infl uencia teotihuacana du-

rante el periodo Clásico, presencia 

de los teotihuacanos en el Golfo de 

México obedecía a la búsqueda de ma-

terias primas, probablemente plumas 

de aves tropicales, cacao y yacimientos 

de cinabrio y caolín de la región de 

Los Tuxtlas. Fundaron una colonia en 

Matacapan, de esa manera aseguraron 

el acceso a las materias primas, y el do-

minio de la laguna de Sontecomapan, 

un importante puerto de intercambio 

en el que confl uían rutas comerciales 

procedentes del norte de Veracruz, de 

la Península de Yucatán, de las costas 

de Guatemala –vía el Istmo de Te-

huantepec– y de las Mixtecas, por la 

ruta de Teotitlán-Tuxtepec.

que se concentró en Ranchoapan y en 

las orillas del lago de Catemaco. Entre 

1 400 a.C. y 100 d.C. se identifi caron 

cuatro erupciones. La primera de ellas 

en 1 300 a.C. en el periodo Formativo 

Temprano, dos más al fi nal del Forma-

tivo Tardío (100 d.C.); otra ocurrió en 

el periodo Clásico, alrededor del 350 

d.C. y una más tarde aproximadamente 

en el 550 d.C. Entre 450 y 650 d.C. 

sucedieron cuatro o cinco. En total se 

trata de 10 eventos eruptivos en tiem-

pos prehispánicos. 

En el Periodo Formativo, cuando 

el número de asentamientos era redu-

cido y la densidad de población pe-

queña, ésta se desplazaba fácilmente, 

desocupando los sitios afectados. En el 

Periodo Clásico no hubo abandono ni 

desplazamientos y al fi nal del periodo 

ocuparon nuevos sitios en la costa, lo 

que denota una mejora en el uso de 

nuevas vías de comunicación interna, 

Períodos de desarrollo prehispánico en Los Tuxtlas 

 Periodo           Duración

 Formativo Temprano      1 400 - 1 000 a.C.

 Formativo Medio      1 000 -  400 a.C.

 Formativo Tardío      400 a.C. - 100 d.C.

 Formativo Terminal         100 - 300 d.C.

 Clásico Temprano         300 - 450 d.C.

 Clásico Temprano Medio          450 - 550 d.C.

 Clásico Medio Tardío     550 – 650 d.C.

 Clásico Tardío Temprano         650 – 800 d.C.

 Clásico Tardío Tardío       800 – 1 000 d.C.

 Postclásico        1 000 – 1 500 d.C.
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darias. Cuando el cultivo se difi cultaba, 

por alguna razón climática o volcánica, 

la caza y la recolección se convertían 

en las actividades principales. El recur-

so que prácticamente persistía eran los 

frutos de los árboles, que por su tamaño, 

sobrevivían a la ceniza, inundaciones, e 

inclusive al paso del fuego. 

Los datos de que disponemos co-

rresponden a uno de los primeros pe-

riodos de la ocupación de la sierra, el 

Formativo. 

Periodo Formativo Temprano 

En este tiempo la población se movía 

plantas, dependieron de los cultivos, 

aunque nunca abandonaron sus hábitos 

de caza, pesca y recolección. En reali-

dad en función de las condiciones del 

medioambiente (sequía, inundación y 

caída de cenizas) y de su capacidad de 

trabajo ponían más esfuerzo en una u 

otra actividad. Hubo momentos en que 

los ríos y las lagunas les proporcionaban 

los alimentos necesarios o de los árbo-

les de la selva obtenían los frutos. En 

tiempos de buen clima y sufi ciente hu-

medad, los cultivos y los huertos eran la 

base de su alimentación y la caza, pesca 

y recolección eran actividades secun-

Uso mesoamericano 

El uso de la tierra y las actividades pro-

ductivas de los olmecas de Los Tuxtlas, 

difi ere del modelo descrito para las tie-

rras bajas de La Venta y San Lorenzo. 

Los olmecas de la sierra domesticaron 

plantas y desarrollaron una agricultura 

basada en el cultivo del maíz. Cuando 

llegaron a la sierra dependían de la ca-

cería de aves, mamíferos y reptiles, de 

la pesca de peces y tortugas, y de la 

recolección de hierbas y frutos. 

Más adelante, cuando aclimataron 

especies de la selva y domesticaron 
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les. La cacería se incrementa y diversifi ca 

en sitios abiertos y dentro de la selva, lo 

cual implica mayor riesgo en el cultivo. 

Los productores se agrupan alrededor 

de Chuniapan de Arriba y de Tres Za-

potes. Es claro que las erupciones ocu-

rridas al principio y a la mitad de este 

periodo condicionaron la estrategia de 

obtención de alimentos; la primera al 

fi nal del Formativo Temprano y princi-

pio del Formativo Medio (1 250 – 900 

a.C.); la segunda al fi nal del Formativo 

Tardío (150 a.C.); la tercera durante el 

Formativo Terminal (150 – 250 d.C.).

En su mayoría, los arqueólogos en-

focan su atención en los centros cere-

moniales-políticos, que si bien mues-

tran cómo se organizaba la producción 

agrícola, no ofrecen un panorama 

Continúa el cultivo de maíz y la co-

secha de frutos de árboles. La siembra 

de frijol gana gran importancia en 

este periodo. El consumo de fauna 

permanece; sin embargo, disminuye la 

diversidad de especies que cazaban, lo 

cual signifi ca mayor seguridad en los 

cultivos.

Periodo Formativo Terminal

Se registra una disminución dramática 

de la densidad de población humana, 

debido a la intensa actividad volcánica 

durante el periodo Formativo Tardío 

y principio del Formativo Terminal. 

Los pobladores que permanecieron en 

Los Tuxtlas mantuvieron el cultivo del 

maíz y aumentaron la recolección de 

frutos como aguacates, zapotes y coyo-

constantemente en un determinado 

territorio, siguiendo un patrón anual 

o estacional. Hacia el fi nal del perio-

do se estableció de manera defi nitiva. 

Entonces cultivaron el maíz a través 

de sistemas trashumantes esparcidos 

en un área muy extensa de selva. Re-

colectaban frutos de árbol de especies 

silvestres y cazaban una gran variedad 

de animales terrestres en sus cultivos y 

en los claros de la selva, además pes-

caban (fotografía 4.1). Probablemente 

el factor determinante para decidir la 

vida sedentaria fue la erupción vol-

cánica, debido a que la ceniza cubrió 

amplias zonas de la selva.

Periodo Formativo Medio

La población cambia su dieta de pesca-

dos y tortugas por animales terrestres 

que encuentran en las zonas abiertas. 

Cultiva maíz, aguacates y palma de 

coyol. El maíz fue la base de su ali-

mentación, a juzgar por la profusión 

de utensilios y herramientas para pro-

cesar los granos y cocinar. El tiempo 

empleado en el cultivo explica que las 

actividades de caza se llevaran a cabo 

en los huertos y hortalizas. Todavía no 

hay centros ceremoniales, la gente se 

organiza en aldeas y poblados.

Periodo Formativo Tardío

Se destaca por la organización social, 

aparece el primer centro ceremo-

nial regional en Chuniapan de Abajo. FO
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la actualidad (fotografía 4.3). Con estos 

datos intentaremos explicar la forma 

en que se usó el espacio y proporcio-

nar información acerca de los recursos 

vegetales y animales que aprovechaban 

(ver el capítulo Historia Ambiental).

Como se muestra en el esquema de 

Uso Mesoamericano del espacio, cada 

grupo o familia tenía un solar, que se 

puede considerar el espacio vital, desde 

donde se organizaba el uso del territo-

rio y el aprovechamiento de plantas y 

animales. En el centro del solar estaban 

acerca del aspecto que tenía el paisa-

je en aquellos tiempos. Para tener una 

idea del entorno que prevalecía en esa 

zona de la sierra, es necesario descri-

bir las unidades de producción y su 

agrupación en aldeas y poblados (fo-

tografía 4.2). En este tema es crucial la 

información obtenida por Amber Van-

derwerker (etnoarqueóloga) acerca de 

los grupos familiares campesinos en al-

deas del periodo Formativo y la infor-

mación publicada por los etnobotáni-

cos relativa a los huertos familiares en 
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los esquilmos de las cosechas, los des-

perdicios de la cocina y la casa. Colin-

da de manera difusa con el huerto y la 

hortaliza, en donde se cultivaban plan-

tas de la selva, en proceso de aclimata-

ción. La estructura del huerto depen-

día de los árboles. Todo este espacio 

delimitado por cerca viva de piedras, 

se denomina solar, la unidad básica de 

organización campesina.

La agricultura, caza, pesca y recolec-

ción se realizaban más allá del solar, en 

dos áreas. Una próxima al solar, donde 

se llevaba a cabo el cultivo intensivo de 

maíz y frijol, calabaza y otras especies; 

es una parte completamente desmon-

tada y cultivada. En ella se sembraban 

las habitaciones, la casa (fotografía 4.4), 

donde dormían, cocinaban o almace-

naban sus cosechas. En torno a la casa 

había un sitio de tierra completamente 

abierto y limpio, llamado patio, don-

de se llevaban a cabo las actividades de 

procesamiento y limpieza de las cose-

chas, la preparación de los granos para 

su almacenamiento, la reparación de las 

herramientas y otras actividades rela-

cionadas con la cocina y con el man-

tenimiento del huerto y la hortaliza 

(fotografía 4.5).

A continuación había un área más o 

menos concéntrica al patio; los espe-

cialistas le denominan área intermedia, 

se trata del lugar donde se acumulan 
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árboles frutales, como aguacate, zapote 

y guayaba, alrededor de algunos culti-

vos para aprovechar la luz del sol y el 

nitrógeno del suelo, acumulado por las 

plantas como el frijol.

En la segunda área, más alejada del 

solar ubicada en la selva, se cultivaba 

de manera extensiva (trashumante o 

itinerante); tumba, roza y quema (fo-

tografía 4.6). 

Esta forma consiste en abrir un claro 

en la selva, tumbando los árboles, cor-

tando o rozando las hierbas y arbustos y 

quemando los restos (ver esquema). El 

suelo quedaba limpio y fértil, se man-

tenía en cultivo hasta que diminuía el 

rendimiento de la tierra, porque el sue-

lo perdía la fertilidad o porque aumen-

taba la cantidad de hierbas silvestres, 

que interfería con las plantas cultivadas 

(fotografía 4.7). Entonces este claro se 

abandonaba después de dos o tres años 

y con el mismo procedimiento se abría 

otro, cerca o lejos del anterior, con el 

que ocurría exactamente lo mismo y 

así sucesivamente hasta que pasaba un 

tiempo sufi ciente para que el primer 

claro que se había abierto se recupera-

ra, gracias al proceso de regeneración 

de la vegetación, el cual implicaba de 

30 a 40 años o más y de esta manera 

el ciclo se mantenía de manera ininte-

rrumpida largo tiempo (fotografía 4.8). 

Esta segunda área no era de uso exclu-

sivo de un solar, la compartían dos o 

más solares.FO
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Las aldeas formadas por el conjunto 

de solares y sus áreas de uso intensivo 

y extensivo eran un paisaje peculiar, un 

mosaico de claros de distinto tamaño; 

los grandes eran los solares y los pe-

queños los cultivos en la selva. También 

había numerosos sitios abandonados, 

con acahuales bajos y altos, cada uno con 

distinto tiempo de regeneración, todos 

en la selva. El paisaje estaba ocupado 

por una gran extensión de selva (foto-

grafía 4.9). El elemento común a todo 

de los huertos, de los sembrados alre-

dedor de los cultivos y de los dejados 

en pie en los claros de la selva. Este uso 

del territorio les permitía un manejo 

intensivo o extensivo, dependiendo de 

la situación del clima, del suelo, de la 

presencia de las cenizas volcánicas, de 

las inundaciones o las sequías. Es un 

sistema muy fl exible y adecuado para 

enfrentar cambios de año con año y 

capaz de resistir el impacto de diferen-

tes fenómenos naturales. 

Es importante señalar que cuando 

se abría uno de esos claros, cortaban 

los árboles de la selva, pero no todos. 

Dejaban en pie algunos árboles fruta-

les o sagrados. 

La cacería se practicaba dentro del 

solar, en el huerto y la hortaliza, en 

las áreas de cultivo intensivo con ani-

males que llegaban a los cultivos, a los 

acahuales (sitios abandonados) y en el 

borde de la selva. Para la recolección 

de frutos echaban mano de los árboles 
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este panorama eran los árboles de gran 

talla, solitarios, en los huertos, en los 

cultivos, a lo largo de los ríos y alrede-

dor de las lagunas. 

Estos árboles que destacaban en el 

conjunto indicaban de manera clara 

el uso que del territorio hacía cada al-

dea o poblado (fotografía 4.10). Para 

las numerosas y abundantes especies de 

aves y murciélagos que habitan la sie-

rra, los árboles son fuente de alimen-

tación y sitio de reposo, cuando reco-
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rren el paisaje de un extremo al otro. 

Pondremos nuestra atención en dichos 

árboles, que en la actualidad todavía se 

encuentran esparcidos profusamente 

en los potreros y los cultivos. En el ca-

pítulo El paisaje se describen con deta-

lle para destacar el papel que tuvieron 

en el manejo prehispánico de la región 

y para mostrar que ahora, pueden ser 

clave para la conservación, restauración 

y regeneración natural de la selva en la 

región. 
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go de Ordaz, quien había explorado la 

región por órdenes de Cortés, se eli-

gió el pueblo de Santiago (ubicado en 

el extremo norte de la serranía) para 

establecer la primera hacienda azuca-

rera de la Nueva España, la hacienda 

de Tepeca. En 1534 se puso en funcio-

namiento el primer ingenio del nuevo 

continente. Hernán Cortes encabezó 

la colonización española de Los Tuxtlas 

sólo unos años después de la caída de la 

Gran Tenochtitlán, en 1521. Entre 1525 

y 1528 se estableció el primer ingenio 

azucarero y uno de los primeros pies 

de cría de ganado bovino en el trópi-

gran extensión territorial en la costa 

del Golfo de México, la cual incluía 

Cotlaxtla, Toztla y la cuenca del río 

Alvarado hasta Chinantla, posesión del 

marquesado que se conocería como 

Tuxtla y Cotaxtla.

En la antigua Toztla se fundó (en 

1525) el pueblo de Santiago de Tuxtla, 

que contaba con un alcalde mayor, al 

igual que las demás fundaciones, pero 

en 1540 se decidió suprimir las alcal-

días y se creó la fi gura del magistrado 

que gobernaba sobre los pueblos de 

Tuxtla y Cotlaxta, la cual tenía su sede 

en Tuxtla. A recomendación de Die-

Uso colonial

En la época prehispánica tardía exis-

tían tres asentamientos principales en 

la región: Ixcalpan, Cuetlaxtlan y Toz-

tla, todos bajo dominio mexica. Toztla 

servía como frontera del hostil terri-

torio de Coatzacualco y se encontraba 

controlada por la guarnición mexica 

de Tochtepec. Ixcalpan y Cuetlaxtlan 

fueron sometidas por los conquista-

dores españoles en 1519, mientras que 

Toztla sería subyugada en 1522. En la 

primera distribución de encomien-

das, Hernán Cortés se adjudicó una 
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su mayor parte reubicados a nuevas 

villas y solo algunos se refugiaron en 

las partes más inaccesibles de las mon-

tañas. Una de las épocas con menor 

densidad de habitantes en la región 

corresponde al periodo comprendido 

había decrecido de forma alarmante a 

causa de las enfermedades trasmitidas 

por los europeos y por las condiciones 

de esclavitud a que fueron sometidos. 

En el siglo xvii los pocos indígenas 

que aún habitaban la sierra fueron en 

co húmedo de la Nueva España, en las 

cercanías de la recién fundada ciudad 

de Santiago Tuxtla; se trata, sin duda, de 

uno de los primeros intentos agrope-

cuarios en toda América continental.

La introducción del ganado bovi-

no fue tan exitosa que rápidamente 

ocupó buena parte de la sierra de Los 

Tuxtlas y las partes bajas de los ríos 

Papaloapan y Coatzacoalcos. El ga-

nado se diferenciaba entonces en tres 

grandes tipos, de acuerdo a sus caracte-

rísticas, comportamiento y sobre todo 

a su facilidad o difi cultad de manejo 

y crianza: ganado tipo “chichihua” o 

lechero en los pantanos y humedales; 

el ganado “rodeano” en potreros o es-

pacios abiertos y el ganado “montaraz” 

que vagaba libremente en la selva (fo-

tografía 4.11 ).

La presencia española afectó a las 

poblaciones de indígenas de la sierra. A 

fi nes del siglo xvi la población nativa 
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atención del ganado. Los indígenas no 

sólo desconocían las artes de la monta 

y vaquería, sino que tenían específi ca-

mente vedado montar a caballo.

En la zona de Los Tuxtlas, y en gene-

ral en toda la cuenca del Papaloapan, la 

incorporación de grandes extensiones 

de tierra a la producción pecuaria se 

hizo mediante concesiones a los con-

quistadores y primeros peninsulares que 

llegaron a la Nueva España. Dichas con-

cesiones consistían de uno o más sitios 

para ganado mayor, de 1 755 hectáreas 

cada uno. Al terminar el periodo colo-

nial entre Acayucan y Santiago Tuxtla 

existían solamente siete hacendados 

cuyas propiedades alcanzaban la exten-

sión de 270 350 ha. Los hatos de cada 

uno de ellos iban desde 1 000 cabezas 

en un sólo sitio, hasta 30 000 reses en 64 

sitios (fotografía 4.12).

La producción en la sierra tuxteca 

incluía azúcar, algodón, tabaco y ma-

dera; no obstante los altibajos de la 

agricultura, la ganadería se mantuvo 

como una fuente segura de alimen-

tos y de riqueza, así como una forma 

de apropiación de grandes extensio-

nes de tierra. El Ingenio de Tuxtla, las 

monterías y aserraderos, el algodón y 

el tabaco, junto con las haciendas ga-

naderas, fueron la base sobre la cual se 

desarrollaron la sociedad y la cultura 

en la comarca (fotografía 4.12.1). Al 

fi nalizar el periodo colonial, la distri-

bución de las haciendas y los sitios al-

entre fi nales del siglo xvi y principios 

del siglo xx; el despoblamiento indí-

gena no fue exclusivo de Los Tuxtlas, 

ocurrió en el resto del trópico húme-

do americano.

La administración colonial fundó 

muy pocas ciudades o poblados en la 

región, pues muy pocos peninsulares y 

criollos propietarios de la tierra habita-

ban en Los Tuxtlas, casi todos se asen-

taban en Veracruz, Xalapa, Puebla y en 

la Ciudad de México, de tal forma que 

la población local era de una mayoría 

indígena, seguida por la población ne-

gra traída de África y una minoría de 

mestizos ocupados de administrar el 

manejo agrícola y ganadero. 

La población africana fue traída para 

encargarse de las labores de produc-

ción de caña y extracción de azúcar, y 

más tarde estuvo dedicada al manejo 

del ganado vacuno. Los asentamientos 

españoles en la región de Los Tuxtlas 

estuvieron relacionados con los pri-

meros ingenios azucareros de la Nueva 

España. En el Continente Americano la 

ganadería se inicia como parte de un 

novedoso binomio productivo, azúcar 

y ganado, y difícilmente se puede con-

cebir el uno sin el otro. La importancia 

de la producción azucarera de Los Tux-

tlas se vio menguada rápidamente por 

la construcción de ingenios más gran-

des y mejor comunicados. Los esclavos 

africanos que trabajaban en la produc-

ción del azúcar fueron encargados de la FO
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de Veracruz y Campeche hacia Euro-

pa (fotografía 4.13) La presencia de los 

piratas tuvo infl uencia sobre las pobla-

ciones indígenas en la costa y, tal vez, 

introdujeron en la costa del Golfo ga-

nado mayor (vacas, cerdos, cabras, etc.).

Su espacio de acción se estableció en 

las tierras bajas del litoral del Golfo de 

México; una franja costera, tropical y 

selvática, llena de ríos, meandros, este-

ros, lagunas y caminos de extravío, que 

eran de hecho derroteros de comercio 

ganadería mitigaba las fl uctuaciones de 

la producción agrícola y tal vez lo más 

importante era que el ganado vacuno 

se utilizaba para apropiarse de grandes 

extensiones de tierra.

La piratería 

Entre el siglo xvi y el xix, muchos 

piratas, corsarios y bucaneros de fama 

en toda América asolaron las costas del 

Golfo de México, buscando las rique-

zas que se embarcaban en los puertos 

rededor de las ciudades de Acayucan y 

Santiago las convirtieron en los cen-

tros económicos de Los Tuxtlas, desde 

entonces hasta fi nes del siglo xix (fo-

tografía 4.12.2).

Los mencionados productos se trans-

portaban por el río San Juan hasta Tlaco-

talpan y de ahí a Veracruz. Del ganado 

lo único que se exportaba fuera de la 

región eran los cueros, ya que la leche y 

la carne, por perecederos, solamente se 

consumían localmente. Sin embargo, la 
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esta sierra, desde las faldas del volcán 

San Martín Pajapan, (fotografía 4.18, 

conocido en la época como Pan de 

Minzapan) y hasta la desembocadura 

del río Coatzacoalcos, la zona llamada 

isla Mariana, Juliana o Santa Ana.

Los piratas eran contrabandistas que 

trafi caban productos y bienes a través 

de las complejas redes de corrupción 

y fraude que se desarrollaron entre los 

piratas y los funcionarios del puerto 

de Veracruz (el comercio del rescate, 

comercio de balandra) y mantenían 

intercambios con asentamientos indí-

existía un intenso movimiento de co-

mercio a lo largo de la costa y hacia 

el interior en las lagunas y numerosos 

ríos. 

Entre los sitios proclives a la pirate-

ría y el comercio de balandra, destaca 

la costa de Sotavento. Ahí la primera 

área de ocupación se estableció alrede-

dor de la punta de Roca Partida (foto-

grafías 4.16 y 4.17) y de la desembo-

cadura de la laguna de Sontecomapan, 

aprovechando la parte despoblada y 

marítima de la Sierra de Los Tuxlas. El 

siguiente enclave se ubicaba al sur de 

prehispánico desde mucho antes de la 

conquista (fotografía 4.14). Destacó el 

puesto comercial azteca de Xicalanco, 

punto de enlace entre el altiplano cen-

tral y el mundo maya situado en la ri-

bera oeste de la isla del Carmen.

En la costa de Los Tuxtlas, Alfred 

Siemens encontró en la desemboca-

dura de la laguna de Sontecomapan 

(fotografía 4.15) y de algunos ríos que 

desaguan en el Golfo de México, res-

tos de murallas que identifi có como 

restos de fortalezas del Periodo Clási-

co, lo cual evidencia que en esas áreas 
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El contrabando se mantuvo hasta 

mediados del siglo xix. Así, sobre el 

entramado de esta actividad se realizó 

una vida económica regional pujante 

que vivió durante el siglo xvii impor-

tantes transformaciones. 

Los piratas trajeron a la costa de Los 

Tuxtlas enfermedades como la fi ebre 

amarilla, la viruela, el sarampión y el 

tifo que diezmaron a la población y 

despoblaron la costa. Los recuerdos 

actuales de algunos de los pueblos na-

huas y popolucas aluden a migracio-

FO
TO

GR
AF

ÍA
 4.

20
 

genas. Cuando surgían desavenencias 

actuaban como piratas y asaltaban las 

poblaciones y aún el puerto de Ve-

racruz. Los piratas usaban embarca-

ciones de pequeño calado (balandras, 

pinazas y jabeques) que les facilitaba 

moverse en aguas someras, penetran-

do en las lagunas costeras y algunos de 

los ríos y esconderse en cuevas mari-

nas o pequeñas caletas, a fi n de evitar 

encuentros con la Flota de Barlovento 

de la corona española (fotografías 4.19 

y 4.20).

nes y desplazamientos causados por 

las constantes amenazas y extorsiones 

de los piratas. Algunos también tie-

nen presente las incursiones españolas 

inmediatas a la conquista que captu-

raban esclavos en las costas para ven-

derlos en la Ciudad de México. Existe 

memoria de las largas peregrinaciones 

desde las costas y tierras bajas hasta 

Mecayapan en las faldas de la Sierra 

de Santa Marta. 

Montepío es un viejo y sólido cas-

tillo español que se mandó construir a 
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manera de atalaya para defender la pla-

ya contra los riesgos del mar. En este 

lugar, sin duda, se realizaba la venta de 

mercancías con los contrabandistas y 

se utilizaba para el tráfi co de esclavos 

capturados en la costa de sotavento 

(fotografía 4.21).

Los piratas adquirían azúcar, tabaco y

algodón, vendían productos europeos 

y negociaban con esclavos negros e in-

dios. Se proveían de agua dulce, de gana-

do cimarrón, cazaban y cortaban madera 

para reparar los barcos. En la región hay 

leyendas de su presencia, de cuevas que 

utilizaron como refugio y en lagunas 

costeras, como Sontecomapan donde es-

condían sus bajeles (fotografía 4.22). FO
TO
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natitlán un aserradero moderno pro-

piedad de un norteamericano, para 

exportar madera tropical a los Estados 

Unidos y a Europa desde el puerto de 

Coatzacoalcos, lo que ocasionó gran 

perturbación de los sitios más accesi-

bles de selva, que en menos de 30 años 

fueron despojados de las maderas pre-

ciosas, provocando una crisis en la re-

gión que afectó al centro económico 

de Acayucan. Grandes extensiones de 

Lorencillo

Laurens Cornelis Boudewijn de Graaf se cree que nació en Boost, Holanda. Los 

españoles le llamaron Lorencillo por la difi cultad de pronunciar su nombre y por su 

baja estatura. Fue uno de los fi libusteros más temerarios del siglo xvii. Destacó su 

ataque a Veracruz en mayo de 1683, acompañado de Nicolás Van Horn. Tras un 

asalto a Campeche en 1685, Luis XIV le dio el título de Caballero de la Orden de 

San Luis y le nombró lugarteniente en la colonia de Saint Domingue. Continuó 

como corsario hasta 1699 cuando fundó la ciudad de Biloxi, Misisipi. Murió en 

Mobile, Alabama, en 1704 como un honrado ciudadano. Participó en muchas ope-

raciones, la captura del situado en 1682, saqueo de Veracruz (mayo) y Cartagena en 

1683, campañas de Tierra Firme y saqueo de Campeche en julio de 1685. Entre 

1686 y 1687 se enfrentó varias veces a las fuerzas españolas destacando el encuen-

tro en Bajo Alacrán y contra los corsarios vizcaínos. En 1687 se instaló en la isla Va-

ca, desde donde participó en varias acciones. Se incorporó al bloqueo de Jamaica, 

en 1689, y participó activamente en los ataques sobre Santiago de los Caballeros, 

en 1691 y el saqueo de Jamaica en 1694. Su primer barco se llamó “La Francesa”, 

que antes fue el “Princesa Dauphine”. Después capitaneó el “San Francisco”, bar-

co de 40 cañones que rebautizó como “Fortune”. Comandó “Le Neptune”, buque 

armado con cincuenta y cuatro cañones y una tripulación de 210 hombres. 

Cruz Apestegui, Los Ladrones del Mar. Piratas en el Caribe. 

Corsarios, Filibusteros y Bucaneros, 1493 – 1700. 

Philip Gosse, Quién es quién en la piratería. Hechos singulares 

de las vidas y muertes de los piratas y bucaneros.

Manuel L. Salmoral, M. L. Piratas, corsarios, bucaneros y fi libusteros. 

Indudablemente, entre todos los pi-

ratas Lorencillo es el más conocido y 

recordado en la costa de Sotavento y en 

la región de Los Tuxtlas.

Uso agroindustrial

A fi nes del siglo xix se registraron 

cambios importantes en la estructura 

económica y productiva de la sierra de 

Los Tuxtlas. En 1870 se creó en Mi- FO
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Andrés Tuxtla tomara el lugar de foco 

económico rector de Santiago Tuxtla.

En las primeras décadas del siglo xx, 

la introducción de razas cebuínas me-

joradas (provenientes de Brasil) y de las 

nuevas tecnologías de pastos y forrajes 

desarrolladas en Australia y África, pro-

vocó otro cambio de gran importan-

cia para la economía de la región. En 

solamente cuatro décadas, entre 1930 

y 1960, el ganado cebú (Bos indicus) 

sustituyó completamente al introduci-

do desde 1528 por los españoles (Bos 
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selvas clareadas y perturbadas fueron 

entonces utilizadas para cultivar café y 

abrir potreros. 

En 1909 se construyó en Minatitlán 

una refi nería de petróleo, con lo cual 

Acayucan perdió su posición como 

centro económico rector del sureste de 

Los Tuxtlas, substituido por Minatitlán 

y Coatzacoalcos. En la parte occidental 

de Los Tuxtlas, aproximadamente en 

las mismas fechas, también sucedieron 

transformaciones importantes; la pro-

ducción de tabaco posibilitó que San 
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yo económico de los gobiernos y dis-

tintas instituciones para la producción 

pecuaria, han sido la base para la re-

ciente y acelerada expansión ganadera 

en el trópico húmedo de América La-

tina (fotografías 4.26, 4.27 y 4.28).

El uso actual del suelo

Las categorías de uso del suelo agru-

pan algunas de las más extendidas: 

vegetación secundaria o acahual, que 

incluye tres clases: el potrero con tres 

tipos y el cultivo con cinco, además de 

cuerpos de agua y poblados.

Acahual

Tiene una extensión de 19 520 ha. En 

el mapa de la vegetación se distingue el 

acahual derivado de selva, el de bosque 

mesófi lo de montaña y el de pino y 

encino. El acahual de selva tiene una 

extensión de 17 071 ha repartida en 

más de 400 fragmentos. El acahual de 

bosque mesófi lo cubre 1 006 ha y el 

acahual de encinar tiene una superfi cie 

de 1 443 ha (fotografía 4.31).

Los acahuales derivados de cada tipo 

de vegetación comparten muchas espe-

cies entre sí y su composición fl orística 

es muy variable, en función del tiempo 

de abandono y de la infl uencia de la ve-

getación circundante, especialmente la 

selva o el bosque. Es difícil identifi car 

una variable o parámetro que sirva para 

ordenar la variedad de acahuales. Co-

munmente se distinguen dos tipos de 

men de trabajo. A fi n de incrementar 

la producción tabacalera, los grandes 

propietarios, entre los que se encon-

traban capitalistas europeos y cuba-

nos, introdujeron una serie de mejoras 

tecnológicas, entre las que destacaban 

la aplicación de abonos químicos y la 

utilización de diversos instrumentos 

agrícolas.

Debido a que las tierras desocupadas 

se convertían en pastizales, algunos de 

los grandes propietarios estimularon la 

ganadería. Para alimentar a los anima-

les sembraron pastos inducidos, o “arti-

fi ciales”, como se les denominaba en la 

literatura de la época, que desplazarían 

al zacate como el principal alimento 

de las bestias. Así, el cultivo del tabaco 

y la ganadería contribuyeron a modi-

fi car el medio ambiente de la región 

tuxteca, impacto que se mantiene hasta 

nuestros días (fotografías 4.23 y 4.24). 

El primer registro de ganado cebú 

en la región de Los Tuxtlas es en Aca-

yucan, en1923. Para fi nales de los años 

cuarenta, en las tierras bajas de Vera-

cruz había numerosos hatos de gana-

do de los tipos guzerat, girnellole e 

indo-brasil (fotografía 4.25), haciendo 

desaparecer materialmente en el trans-

curso de unos cuantos años al ganado 

cimarrón.

La introducción de razas cebuínas y 

nuevos forrajes, junto con la creciente 

demanda de sus derivados por parte de 

las grandes ciudades, así como el apo-

taurus) que durante casi cuatro siglos se 

naturalizó en la sierra (fotografía 4.24).

Alrededor de 1950 los programas 

nacionales de colonización hicieron 

del sur de Veracruz la puerta del trópi-

co húmedo mexicano debido al nota-

ble rendimiento agrícola y pecuario. La 

vertiginosa expansión ganadera en Los 

Tuxtlas se da principalmente mediante 

el establecimiento de grandes ranchos 

privados y se incrementó dramática-

mente durante las últimas tres déca-

das del siglo xx, cuando la ganadería 

extensiva se transforma en la actividad 

primaria preponderante, aún a costa de 

la agricultura ejidal (fotografía 4.29). La 

ganadería que se practica actualmente 

en Los Tuxtlas (y en general en todo 

el trópico húmedo mexicano), además 

de ser muy reciente en términos eco-

lógicos, es distinta a la que se desarrolló 

desde la conquista hasta las primeras dos 

décadas del siglo xx, básicamente debi-

do al reemplazo de vacas y forrajes y de 

las prácticas de manejo pecuario y del 

paisaje (fotografía 4.30).

En el último tercio del siglo xix se 

produjeron las primeras alteraciones 

de importancia en el medio ambiente 

tuxteco, como resultado de los cam-

bios económicos que se experimenta-

ron en la zona, pues el tabaco desplazó 

a los cultivos de algodón, caña de azú-

car y maíz, lo que no sólo generó una 

modifi cación en el uso del suelo sino 

que también estableció un nuevo régi-
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podium divaricatum, Bidens pilosa, Lippia 

microcephala y varias especies de pastos 

y ciperáceas.

Monte alto. En él hay mayor núme-

ro de especies que en el monte bajo, 

destacan las especies de árboles Trema 

micrantha, Rheedia edulis, Manilkara sapo-

ta, Didymopanax sp., Ochroma piramida-

tra un conjunto diverso de especies 

arbustivas y herbáceas, mezclándose 

especies pioneras típicas de claros del 

interior de la selva (fotografía 4.32).

Entre las especies herbáceas más 

abundantes están Olyra latifolia, Costus 

dirzoi, Siparuna andina, Phytolacca rivi-

noides y Thelypteris meniscioides, Melam-

regeneración o recuperación: el prime-

ro es el de los acahuales jóvenes, al que 

se le llama monte bajo, con un tiem-

po de abandono menor o igual a cinco 

años. El segundo es de acahuales viejos, 

llamados monte alto, abandonados por 

un tiempo mayor a cinco años. 

Monte bajo. Las especies más abun-

dantes y características son: Myriocarpa 

longipes, Urera caracasana, Cecropia obtu-

sifolia, Lonchocarpus guatemalensis, Eupa-

torium galeotti, varias especies de Sola-

num y de Piper. Además, se encuen-

Número de especies de cada categoría de uso del suelo

                Categoría              Número de especies

     Acahual (monte alto y bajo)    249 

     Cultivos y pastizales     283 

FO
TO

GR
AF

ÍA
 4.

31

FO
TO

GR
AF

ÍA
 4.

32



las raíce s del paisaje140

FO
TO

GR
AF

ÍA
 4.

33
FO

TO
GR

AF
ÍA

 4.
34



los tuxtlas. tierra mítica 141

le, Robinsonella mirandae, Pseudolmedia 

oxyphylaria, Ficus yoponensis, Calophyllum 

brasiliense, Trophis mexicana y Ocotea den-

drodaphne (fotografías 4.33 y 4.34). 

Potreros 

Ocupan una extensión de 160 507 ha. 

Se reconocen tres categorías: potreros 

sin árboles (57 879 ha), potreros con ár-

boles (86 381 ha) y potreros con culti-

vos pequeños dispersos, principalmente 

de maíz o frutales (16 247 ha) (fotogra-

fías 4.35 y 4.36).

La riqueza de especies de los po-

treros depende de su extensión, de la 

infl uencia que por su cercanía ejerce 

la selva, el bosque, el acahual o el cul-

tivo; las semillas de las especies de es- FO
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tos tipos de vegetación o categoría lle-

gan constantemente arrastradas por el 

viento o transportadas por las aves. Sin 

embargo, lo que afecta más su composi-

ción y riqueza es la presencia de árboles 

(fotografía 4.37), sobretodo de aquellos 

que están en pie, aislados y que son vi-

sitados por aves y murciélagos, dejando 

caer bajo su sombra semillas y frutos. 

Este tema será tratado más adelante, en 

el capítulo del paisaje (fotografía 4.38).

Cultivos

Tienen una extensión de 81 571 ha. Se 

separan en cinco categorías: cultivo fru-

tal, mango, aguacate y cítricos, cultivo de 

café y cacao, cultivo de caña de azúcar, FO
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cultivo de tabaco y cultivo combinado 

con potrero. Los cultivos agrícolas de al-

to valor comercial se encuentran en los 

terrenos más planos, en suelos profundos 

y con mejores vías de comunicación, 

como es el caso de la caña de azúcar (10 

131 ha) al noroeste del volcán San Mar-

tín Tuxtla (fotografía 4.39) y el cultivo 

del tabaco (1 595 ha) entre las ciudades 

de San Andrés Tuxtla y Catemaco (foto-

grafías 4.40, 4.41 y 4.42). A lo largo de 

la carretera principal que cruza la sierra 

hacia Acayucan son muy comunes los 

cultivos de mango, plátano, aguacate y 

cítricos (3 491 ha). El café bajo sombra 

de dosel de selva o acahual (8 546 ha), 

se cultiva al sur del lago de Catemaco y FO
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de la sierra de Santa Marta, en comu-

nidades popolucas y algunas nahuas. La 

plantación que mayor superfi cie ocupa 

es la de maíz y se encuentra principal-

mente al suroeste de la región, donde 

los indígenas practican la agricultura de 

roza-tumba-quema o milpera desde ha-

ce varios siglos. Actualmente, las tierras 

más productivas están ocupadas por cul-

tivos tecnifi cados de gran escala (foto-

grafías 4.43 y 4.44), los cuales incluyen 

pequeñas extensiones de potreros, por 

eso denominamos a esta categoría culti-

vos con potrero (57 708 ha).

Ahora que contamos con los ele-

mentos naturales y una idea acerca 

de uso que la población humana hizo 

de la naturaleza de la sierra, podemos 

abordar uno de los temas centrales de 

este libro: el Paisaje actual. Se trata de 

enseñar a leer el paisaje, el efecto que 

los acontecimientos naturales y las acti-

vidades humanas han plasmado señalar 

las cicatrices del paisaje, el repertorio 

que el paisaje tiene y como se integra 

en el territorio y se explica por la his-

toria. Pondré énfasis en un elemento 

vestigio del manejo prehispánico que 

ha sobrevivido con distinto valores 

hasta la fecha y que muestra, como el 

conocimiento se trasmite y la expe-

riencia es real a través de largos perio-

dos de tiempo. Se trata del arbolado, en 

especial los árboles dejados en pie 

en los potreros.
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