¿Qué ocurre con la ganadería en Veracruz?
El siguiente texto forma parte del prólogo al libro

Impactos económicos, ecológicos y culturales de la ganadería
en Veracruz, que acaba de aparecer editado por la Fundación
F riedrich Ebert, el Instituto de Ecología y el CIESAS-Golfo.
Se trata del segundo volumen de la serie Desarrollo y medio
ambiente en Veracruz.

Narciso Barrera
Hipólito Rodríguez

La importancia de la ganadería en Vera cruz
puede apreciarse a partir de las sigujentes
cifras: en la actualidad, casi el 50% de la
superficie total del estado, es decir, 4.5
millones de hectáreas, se dedica a fines
pecuarios. El número de reses, cerca de
4.8 millones para 1993, es superior al
número de personas que hoy en día residen
en áreas rurales. El invcnurio forestal de
1992 nos inJica que la superficie cubierta
vegetal se reduce a 2.9 millones de
hectáreas, luego de haber sido una de las
entidades l'On mayor recursos forestales de
todo el país.
¿Cómo se llegó a esta situación? La historia
de este fenómeno alín estú por escribirse.
Sin embargo, algunos investigadores han
comenzado a precisar los procesos a través
de los cuales la cubierta vegeul original y
la estructura agraria de la entidad fueron
cambianJo en beneficio de la ganadería.

De hecho, la expansión de la ganadería
representa un problema complejo. Romper
con los mitos que para bien o para mal se
han hecho sobre la ganadería supone un
largo proceso de conocimiento. No pucJc
cuestionarse este fenómeno si no se
consideran la diversidad de dimensiones
que inciJen en su despliegue. Por supuesto,
no se trata J..: cuestionar sin más a la figura
del ganaJero, ni tampoco de elogiar
acritic:uncnt..: el crecimiento de la ganadería.
En este libro, así como en el seminario que
le diu origen, la principal preocupación ha
consistiJo en o frcccr elementos de análisis
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Un ecólogo extraterrestre que observara la
tierra podría llegar a la
conclusión de que el
ganado es la especie
dominante de nuestra
biosfera. El ganado
vacuno y otras formas
de rumiantes pastan en
la mitad del ~irea terrestre del planeta.

para comprender el proceso por el cual la
ganadería ha devenido una de las principales
actividades económicas de Veracruz. La
misma diversidad de enfoques que se
contienen en este libro da cuenta de la
historia de una indagación.
Podemos aproximamos a este proceso desde
varios ángulos, pero tal vez ha sido la
economía la que mayor atención le ha
brindado. De hecho, las ciencias sociales
comenzaron a ocuparse de él a partir de
esta disciplina. Los ensayos de Luis Ma.
Femández y su equipo son en este sentido
pioneros. Pero si el problema tiene una
ineludibledi mensión económica, es preciso
subrayar q ue las transformacione s
ambientales que él implica no tardaron en
ser exploradas por otros investigadores.
Indudablemente, Víctor Manuel Toledo fue
uno de los primeros en explorar a nivel
nacional y, en particular, para el trópico
húmedo, los efectos que tuvo el proceso de
expansión de la ganadería sobre la
biodiversidad de nuestro territorio.
El contexto en el que comienzan a
desplegarse los análisis ambientales de la
ganaderización en el trópico húmedo
mel(icano posee una historia muy precisa.
Se trataba de examinar el impacto de
procesos de colonización en regiones de
una inmensa riqueza biológica que hasta
entonces se encontraba relativamente
subutilizada y poco conocida. Pero no
sólo: Umbién el desafio consistía en rescatar
y documentar las formas en que
trad icionulmente se había venido ma ncjando

•

clmeuio , y cuya historia .:ra pr.ícticamcnte
dcscon ocida. 1 En un period o de
mod.:rniza.:ión aceler..tda de la econom ía
nacional (1940-1960), el trópico húmedo
vcracruzano era escenar io de diverso s
proyectos de gran magnitud.
En re~tlidad, no pucckn compre nderse las
gr.tndes transfórmaciones que afectaro n al
paisaje tropica l en la época modern a si no
se reconoc e la naturaleza múltiple de la
intervención estatal a partir de los años
cu:.Jn:nta. De un lauo, es Cárden as quien
inicia este proceso definiendo las nuevas
n:glas agraria s de uso de los recurso s
naturales (códigos que prccisa nlos índices
de ago~ladero, esto es, los ümit..:s de las
propiedades en el área rural) pero, del otro,
es Alemán quien ddine un conjunt o dt:
políticas queeon tribuyc n de moJo decisivo
a integra ra! sureste tropical en la econom ía
naciona1. 2 En .:ste sentiuo , no sólo tienen
impurta nda la ap..:rtura de nuevas vías dt:
cotmllli~aL"ión y las tr:tnsfu rmacion es de la
regl:tmentación agraria , sino también y
sobre Ludo los grande s proyec tos de
in fraeslruclura hidníulica e hidroclé.:trica,
qut: constituyen el marco en el cual se
c~Jnfigura la preocup ación d.; los ccólogo s
por l:t!> r<~dic:alcs lr.tnsformacioncs que
sufre el trópico húmedo veracru¡r.ano y
oaxaqu ciio, en un primer momen to,
tabasquci10, m:is tarJ.:, y chiapan cco, más
rccicnl..:mcntc.
En la actualidad, como product o de csus
investi gacion es origina les, nuestr o
cunocimiento sobre los ecosiste mas y las
prácti,·as de manejo tradicionales en el
trúpic·o han crecido inmens amente , y los
n:to!> que hoy se pl:uHean incluy..:n
e rcc ienlem cnte los apo rtcs de otras
disciplinas, como son la agrono mía, la
gcngraiTn, la sociología rur.1l y la historia .
En c:.lc libro, hallaremos una bu..:n mu..:stra
del cst:ldo actual de nuestros conocimientos
sobre la ganade ría tropica l, pero sobre
todo veracr uzanu. Se encuen tran
temati1~1Jas una diversid ad Je situucio ncs
qm: dan cuenta ucl conjunt o regiona l y van
desde análisis globak s hasta cstuuio s de
caso muy cspccíl icos. Aunque Y.:r.tcruz
figura aquí como marco espacial de cstudio ,
su mi~ma complcjidau se articula con una
más vasta, de la cual forma parte y sobrc
la cual :tctúa, que es el conjunto del Golfo.
De he..:ho, muchas de las pr:ícticas que en
esta obra se examin an tienen .:n común una
multipJi,·idad de supu.:stos con toda la
cultura caribeñ a y l'Cnlroamcricana, y aún
latino:llnericana, si amplia mos nuestra

paspec tiva hacia la comprensil)n de la
historia de la colonización del continente y
de los pnubtin os proceso s de globnlización
3
de los mcrcad os.
En la historia de las revueltas agraria s y de
los movimientos campes inos en la región,
al igual que en el rc:;to dd país, los
confiictos suscitados por la expansión de
las tierras dedicad as a aliment ar al ganado
o~u¡xu1 un largo capítulo . En Vcracru z, la
pn:scncia de importantes grupos étnicos y
las formas de propie dad sociale s y
comun ales vincula dos a su cultura ,
confieren a esos con fiictos una singularidad
regional pues han sido precisa mente sus
zonas las que han sido objeto de un
prolon~ado acoso. En este libro, podemo s
aprecia r cómo, en lo que hace a la región,
éste es uno de las aspecto s que precisamente
ti1ie las relacio nes Jc fuerza local y
supra localmente.
En término s por demás esquem áticos,
Veracruz puede ser dividido en tres grandes
regiones. Para la región sur, en este libro
se recogen dos aproxim aciones . Por un
lado contamos con d estudio de Daniel
Bucklcs, dedicad o a reconst ruir la historia
política de la ganadcrizaci.Sn en una zona
étnica próxim a a un empnri o petrolero:
Pajapan; por otro lado, el proyecto Sierra
de Santa Martha , coordin ado por Luisa
Paré, expone , para la n:gión de los Tuxllas,
la compl..:ja trama de cambio s que circundan
a la ganndcrización y deforestación en una
zona que figura como reserva ecológi ca
d..:sde hace varias década s.

Tratánd ose de una región donde se ubica la
selva más septen trional de Lodo el
contine nte, esta invcsti~ación aporta
conocim ientos esenciales para entende r
los intensos cambio s que afectan a esta área
estratég ica. Sólo en los últimos diez años,
en esta zona se ha perdido el 39% de la
superfi cie forestal registra da en 1980.
En el caso del centro de In entidad , la
hbtoria dt: la ganadt:ría se remonta a
ticmpo sque van más allá: de la época
mod..:rna. A diferencia de las regiones
norte y sur, donde la cabal integración de
sus riqueza s naturales no se llevó a cabo
sino hasta el present e siglo, en el centro de
Yeracr uz encontr amos testimonios que
nos hablan de una ganade rizaci6n ya
significativa en el siglo XVI. De hecho,
durante la colonia y todavía en el siglo
XIX, esta zona es testigo de un proceso de
articula ci6n entre plantaciones, milpas y
expans ión ganade ra que, vinculados a un
incipi~:ntc desarro llo industri al y al amparo
de las rutas comerc iales que ligaban al
principal puerto deM.Sxico con el conjunto
dd país, le confier e peculiaridades a su
desplie gue.
Iluminar lo que sucede en el área que
circund an Córdob a, O rizaba, Veracru z y
Xalnpa es objclo de dos historiadores.
David Skcrriu y José Luis Martíne z
Rodríg uez abordan este proceso desde dos
perspec tivas: por un lado, se aborda la
configu ración de una cultura rancher a y,
por el otro, se describ en las características
específicas que tiene esta cultura en una
localidad próxima a Xnlapa (Naolinco).

El Jarocho Verde

11

Para 1!1 norte, las invc~ti¡;acioncs sobre
Pujai-Cuy y Chicontcpcc contribuyen u
pn:cisar, con .:studios d.: caso, los impactos
dc la industria ¡>ctrolera y tic los nuevos
proyedu~ de manejo hidráulico, sobr..: la
estructura agra r ia regin nal. Ambos
e~tudios. si hien aborJan el proccso de
ganaJcri7~tcilín, trasl·icndcn a éste para
ub1curlo cn 1!1 so.:no Je las transformac iones
del espacio agrario. Tienen en eonHín, con
l:ls invo.:sti;;adones ho.:chas sobre el su r Je
Veracruz, el Jo.:scifrar d o.:fecto do.: l:ls
políticas estatah.:s en materia de energéticos
y recursos hiJrúulicos, en la reo rganización
de lus usos del suelo. C:tb..: d..:stac:lr que d
cn~ayo J..: Miguel Aguilar Robledo c11ntio.:nc
unu ric:1 rellexión metodológi ca que
constituye pur lo demás una valiosa
aportación para el plante:unien tode futuras
investig:~ciones sobre el tema.
En su conjunto, los textos sobre los cuales
hasta mtuí nos hemos n.:ferido, aborda u los
div..:rsns cfechls quc la gunaderizac ión ha
ocasiunalk> en la producción primuria,
p..: m falta prcl'Ísarqué ocurrc en uno de los
eslabones eso.:nciales a este proccso: la
y
(rastros)
transforma~:ión
ClllllO.:rl·ializa~:ión. donde aparecen otros
ncton:s aJcmás de los ganaderos. Si el
mercado desata gran parte do.: lo~ prol·esos
deaprovcdl: unicnto pe~:uario, tamhi..:n cabe
observar que él puede constituir un fro;no o
un límit..: a su expansión.
Aun cuando) las propuo.:stus para modemiza r
la ~:maJería han conquistado espacio en el
tli~cursu ulil'Í:ll e inclu~o cntr.: las propias
organiza~·ioncs ganad..:ras, .:s poco lo l)UC
s~ ha hecho para hacer dc esta adividad un
pr1h:esu m:ís ..:licicnte. Múltiples veces se
ha apuntado la ncn:sidad de pasar de una
ganadería exh.:nsiva. que hae..: usu de
~nurmcs superfi~:ies, a una que aproveche
el cspal'iu y los re e ursos de m:1.11era
int..:nsiva, p..:: ro ..:nla práctica son pocas las
invo.:stigaciono.:s liUC ofrezcan alternativas
para un uso susto.:ntablc d~l t..:rrito rio. Frente
al d..::spiltarro que significa emplear la
mit:1d Jo.:l espacio disponibl..: para un súlo
pr~l<lucto, se hace 11rgente cont:1r con
UIK'iones quc permitan un uso múltiple y
sostenido dd mcdio.
En cstc scntidn. las invo.:stigaeion.:s que
emprend..:n algunas instituciones como el
Co.:ntro Rcgional d..: Enseñ:1n~. a.
Capacital·io ín e Investigació n pa ra el
Desarrullu Agrop..:cu:trio dd Trúpico
Húmedo (CRECIDA TH), constituyen un
IIJ'll)rte .:s.:1K'Íal en la htísqucda (.k un manejo
qu..: intcgr..: las n.:ccsidadcs ccon•Smicas de
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los productores con el aprovceh:1micnto
integral de los recursos naturales. Los
trabajos de Ana lid del Angel Pé rcz y Carlos
Olgufn Palacios nos dej:1n ver precisament e
algunas de las opciones que se han explorado
pura hacer de In ¡;:~nadería una actividad
productiva sustcnt:Jblc.
Mantener la biodivcrsidat.l, prcocup:1ción
original de los bi61ogos a l re flexionar sobre
la ganadería en el trópico. sigue siendo, y
qui7.ás ahor..t con mayor n:lievc, una de las
preocupaci l1nes que más atención
demandan de lus investig:¡du rcs de la
actualidad. En este sentidn, el texto de
Sergio Guevara pi:Ultc:t un tema de fruntcr..t:
¿cómo intcgrar la pr.:serval·i6 n úc la
biud i v~rsidad con las neeesidat.l. :s
productivas y el manejo del paisaje?
Sin duda, estos y otros temas vinculados a
la ganadería se encuentran en espera de
nuevas y más profundas investigacio nes.
Si bien el seminario que t.lio origen a este
libro abordó la úist:Lisi6n de las nuevas
preguntas que plantea la uetu:1l coyuntura
-¿qué pa~ar:í con la ganadería vcracruzana
en el contexto de un tratado de libre
C\)mercio,qué sucederá eon la organizaci6n
social del espacio pecuario a partir d..: las
refunna al artículo 27 constitucion al, qué
modclos de modernizac ión del hato
ganadero pueden prosperar en el nuevo
conto.:xlo eeonómit.:o creado por el
ncoliber..tli~mo, qué modificacio nes su frir:í
la cultura gan:1dcra de cura a las nuevas
to.:cnulogí:ls y requerimien tos ambi.:ntalcs?scr:í preciso csper..tral desarrollo de nucvas
invc~ligaciuncs y, sobre tndo, de nucvas
p dcticas sociales pnm precisar si la
ganaJcrí:1 puede asumir los retos que le
plantea la modernizac ión y el dcsarroUo

industri:1 petrolera, ciudad y entorno, el
Estado postrcvoluc ionario asumió esa
política de aprovcch:~micnto agresivo de
las rique:r.as, extendiendo la desde la
pctroquímic :l hasta las grandes obras de
elcetri fieac ión y manejo de cuencas
hidroi1Sgicas.
3
La historia misma de los diversos modelos
que h:1n organizado la expansión de la
ganadería r~gionalrnente aquí aparece
frngmcntariamenwupuntada, pues lo mismo
se habl:l de la peculiar cultura colonial que
organizó el crecimiento de la gan:~dcría en
Veracruz, que se debaten sus
conliguracio ncs recientes en las áreas
indígcnas y se señalan los obstáculos a la
moderni:r.aci6n entre los rancheros que
afrontan la apertura comercial n principios
de los noventas.

En México , aproximadam ente 18 millones de hectáre as
que hoy sirven para
apa centar ganado
fueron ori gina lmente bosques , de
los cuales se estima
que 5 millones 500
mil eran del tipo
tropical.

su~tcntahle

1
Una historia todavía por hacerse es
precisament c la del acercamient o dc los
cicntílicos naturales mexicanos ni trópico
húml.ldo nacional. Cerro dc Oro,los Tuxtlas
y Uxpanapa representan los hitos de ese
acercamient o, en el cual se dan no sólo las
primeras investi~aciones dc campo sobre
la imbricacil)n de los ecosistemas con Jos
sistemas cognitivos y l:1s practicas
productivas de las etni:~s, sino también t!l
despertar del sistema po lítico mexicano a
las inquietudes y discurso políti~.:o que
emanan dc las ciencias natur..tles.
1 Si d petróleo fue el primer proyecto de
g ra n mag n itud cmprcnJ iJ o por el
capitalismo moderno en o..:l ~olfo y el sureste
mexicano, suscitando la compleja relación
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