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EJ 1 impacto biológico 
europeo. Ui diferentes 
colonizaciones de territorios 

por parte de las naciones europeas han 
sido eventos de los más importantes 
en la historia de la humanidad. Por lo 
general en los análisis históricos se 
privilegia a las cuestiones demográfi
cas, las económicas y las culturales, 
dando lugar a un va::ío con respecto a 
las consecuencias biológicas y 
ambientales que estas incursiones 
provocaron en los pueblos aborígenes, 
así como en los ecosistemas que los 
colonizadores encontraron. 

Antes del siglo XV, tanto en Asia 
como en Europa y el Medio Oriente 
habían ocurrido expansiones étnicas 
de envergadura mayúscula, tales como 
las migraciones mongóticas hacia el 
sur de Asia, la conquista Persa del 
Medio Oriente, la extensión y el 
dominio del imperio romano a través 
de Europa y parte de Asia, o la 
impresionante presencia árabe en el 
Norte de A frica y el sur de Europa 
Sin embargo la expansión europea a 
partir de los finales del siglo XV, 
marcó las directrices y perroitjó las 
condiciones de lo que sería el auge del 
capitalismo hasta nuestros días, el 
dominio cultural occidental y " ... la 
mayor revolución biológica acaecida 
en el planeta desde el final del período 
pleistoceno."* 

* Crosby, A.W. El intercambio 
traosoceán.ico. Conscc~ncia biológicas y 
culturales de 1492. Manuscrito. Traducción 
de Cristina Ca!bó, próxtma publicación 
UNAM. 

El proceso que ha sido denomina
do "imperialismo ecológico" por 
Alfred Crosby, irq>licó la "europeiza
ción" de todo ámbito que fue suscepti
ble de colon izarse, particularmente a 
partir del siglo XV. u población 
europea comenzó a emigrar hacia las 
"Nuevas Europ~" de manera constan
te a partir del siglo XVI; la mayor taza 
de expansión sin embargo ocurrió 
entre 1820 a 1930, l~o en el cual 
más de 50 millones de personas se 
desplazaron a colonizar otros territo
rios** . No obstante que podemos 
ubicar en este período la mayor ola 
migratoria de europeos, el terreno ya 
había sido dispuesto durante los siglos 
anteriores, especialmente en aquellos 
sitios que atrajeron la atención de los 
colonizadores, más por afinidad 
geográfica con su lugar de origen que 
de otra fndole: ' "Todas las "Nuevas 
Europas", aunque dispersas 
geográficamente, se hallan en latitudes 
similares, al menos las dos terceras 
partes, se sitúan en las zonas templa
das del norte y del sur '' ... era de 
esperar que un inglés, un e!>pañol o un 
alémán se sintieran atraídos por 
lugares donde no hubiera problema 
para cultivar trigo y criar ganado 
bovino y eso fue lo que ocurrió."*** 
Con Crosby puooe aducirse entonces 
que, además de la "superioridad en 

**Crosby, A.W. 1988. Imperialismo 
ecológico. l.a expansión biológica de 
Europa, W0-1 ~- EdiLorial Crítica. Grupo 
Editorial GrijaJbo. Rl!IC~Iona. p.l6. 

***Crosby, A.W. 1988, ih1dem p.l7 

annamento, en organización y en 
fanatismo ... lal vez el éxito del impe
rialismo europeo haya tenido un 
componente biológico, un foctor 
ecológico". 

La ruta de Cortés y la "exotiza.ción" 
del paisaje. ¿Sabían Cortés y sus 
allegados, que la meseta mexicana 
poseía condiciones ambientales 
propicias para la introdu<X!ión de las 
especies de cultivo europeas, base 
alimenticia de su país de origen? Si no 
lo sabían con absoluta certeza, esta 
bien pudo b.t>er sido una intuición 
fundamental para impulsar a los 
españoles a realizar el ascenso al 

altiplano. Por lo general se atribuye 
únicamente a la codicia de los invaso
res por el oro, el impulso inicial que 
los llevó hocia la campaña de conquis
ta. Obvio es que este era el factor 
fundamental , así consta en las relacio
nes originales. Los conquistadores 
venían por el oro, venían a ganar 
territorios para España y venían oon 
propósitos catequizadores. Pero, una 
vez conquistados los territorios, la 
introdu<X!ión de los elementos alimen
ticios básicos de su dieta era una 
cuestión fundamental. Durante los 30 
años previos de permanencia en las 
islas antillanas de La Española (Cuba) 
y Santo IX>mingo, se habfa intentado 
el cultivo del trigo, la vid, los frutales 
dulces y los cítricos, la cebada y 
muchas otras de las plantas que ellos 
usaban. los resultados no fueron 
halagadores en estos casos, aunque la 
ganadería de todo tipo lápidamente se 
adaptó. 

El tema es un pretexto para hacer 
un aporte a la futura construcción de 
la historia ambiental del transecto 
costa/altiplano en el centro de México. 
Esta historia es un complemento que 
pondera la visión ecológica ante la 
mayor revolución biológica planetaria 
desde el pleistoceno, ocasionada por el 
intercambio transoceánico de especies, 
sistemas de producción y ~nologías 

que impactaron al medio americano, y 
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que nos sirve para explicar el paisaje 
actual del territorio mexicano a partir 
del hito que significó la llegada de la 
armada de Cortés. Aunque este hito 
nos condiciona a tomar un criterio 
artificial para definir nuestra área de 
observación, nos permite ilustrar con 
ejemplos concretos, las consecuencias 
que ha tenido d traslado de biotas y 
tecnologB5 de Europa a América. 

Salvando una serie de 
indefiniciones con respecto al punto 
preciso en el cual ocurrió el primer 
encuentro entre los españoles y los 
emisarios del Emperador Moctezuma, 
el recorrido supone un trayecto Este
Oeste con un cierto desplazamiento 
hacia el Norte, en orden de alcanzar la 
latitud en que se hallaban los 
asentamientos de la antigua 
TenochtitJan. El trayecto implica la 
consideración de una gran variedad de 
condiciones ecológicas y culturales. 
En línea recta desde la costa al Valle 
de México se contabilizan un núrrero 
aproximado de 200 kilómetros durante 
los cuales se recorren zonas de tres 
grandes grupos climáticos: cálido 
húmedo, templado húmroo y templa
do subhúrredo; así como una gran 
variación edáfica y de tipos de 
vegetación que van desde las dunas 
costeras, las selvas bajas caducifolias 
en las partes bajas, pasando por los 
bosques caducifolios y Jos de pino
encino en las partes mon1añosas e 
incluyendo a los páramos de alrura o 
végetación alpina. 

Se conocen varios intentos de 
reconstrucción de la ruta de Hernán 
Cortés. Los autores han acudido a las 
fuentes directas de personajes y 
cronistas, pero algunos son mis 
afortunados e integran de mejor 
manera los acontecimientos y las 
referencias geográficas son más 
firmes. Destacaríamos dentro de las 
diferentes versiones, aquella de M. 
Orozco y Berra del mediados del siglo 
XIX y que tiene gran precisión con 
respecto a trabajos más recientes. La 

" ... era de esperar que un 
inglés, un español o un ale
mán se sintieran atraídos por 
lugares donde no hubiera 
problema para cultivar trigo 
y criar ganado bovino y eso 
fue lo que ocurrió. " 

versión hi<>tórico-literaria escrita por 
Fernando Benítez plantea un trazo más 
grueso, pero indudablemente vívido. 
En diferentes versiones biográficas 
sobre Cortés también se pueden seguir 
claramente algunos de los eventos más 
importantes que acaecieron en la 
jornada de referencia Tal es el caso de 
las obras de José Fuentes Mares y la 
de José Luis Martínez. No obstante la 
versión a la que más se apega el 
presente trabajo es la de Jeffrey 
Wilkerson, considerada también una 
de las más completaB por incorporar 
elementos históricos, arqueológicos e 
inclusive etnográficos. Si bien se 
perciben entre las versiones conocidas 
del trayecto algunas diferencias en 
cuanto al trazo, estas coinciden en los 
aspectos fundamentales. 

La ruta toca puntos en donde se 
localizan pobl~iones y ciudades 
actuales como: Veracruz, La Antigua 
(Vera Cruz), Cempoala, Xalapa, Xico, 
lxhuacán, Chololoyan, Zautla, 
Ixtacamaxtidán, San Sal\'ador 
Tzompantepec, Tlaxcala, Cholula, 
Calpan, El paso de Cortés, 
Amecameca, Tlalmanalco, Ayotzingo, 
Mixquic, Cuidáhuac, lztapalapa y el 
centro del Distrito Federal. 

El paisaje actual: centro del estado 
de Veracruz. Desde la época colonial 
hasta 1940 en la región central del 
Estado de Veracruz que queda ubicada 

en la ruta seguida por Cortés, se 
pueden identificar dos grandes zonas 
productivas referidas a los tres 
principales productos que modificaron 
el paisaje con su introducción. Una 
zona de grandes propiedades dedica
das a la agricultura de plantación-caña 
de azúcar y posteriormente café con 
sus respectivos procesos industriales y 
complementado por la ganadería. En 
las planicies costeras las tierras son 
dedicadas fundamentalmente a la 
ganadería bovina. La otra zona, 
eminentemente campesina con una 
producción dedicada a cultivos 
básicos y ganadería menor. A pesar de 
Jos cambios que se han verificado en 
los aspectos de tenencia de la tierra a 
través de más de cuatro siglos, en 
rasgos generales se mantiene actual
mente la vocación productiva asignada 
tempranamente al territorio estudiado. 

En la porción central veracruzana, 
el caso de la caña está fuertemente 
representado por ruatro municipios 
principalmente: u Antigua y Ursulo 
Galván en la costa, mientras que 
Coatepec y Jilotepec se ubican en la 
zona de mediana altitud. Los ingenios 
Modelo y la Gloria captan la produc
ción de las zonas bajas, así como los 
ingenios de La Concepción y 
Mahuixtlán se abastecen de la produc
ción de las partes medias. Hacia 1988 
la superficie total sembrada en estos 
cuatro municipios eran 18,999 ha;. 
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qoe representan el 8.58% de la 

superficie estataL La dinámica que se 

observa actualmente, es en términos 

de un incremento paulatino que se 

ejemplifica con el caso de los munici

pios de Ursulo Galván y Coatepec. 

Entre 1970 y 1975 U. Gllván contaba 

con 2,205 ha;. ; esta cifra se 

incrementó hacia 1988 a 4,795 htE. En 

el mismo período, Coatepec pasó de 

1,407 a 3,056 hlfi. La dinámica de 

expansión o retroceso del cultivo de la 

caña, está asociado al cultivo del café, 

dependiendo este reflujo de las 

cambiantes situaciones del mercado. 

Por ejemplo, en un principio las áreas 

cañeras eran de fundamental impor

tancia en los terrenos de mediana 

altitud. Postmonnente, el auge del 

café determinó un retroceso en la 

superficie cañera. Recientemente, 

debido al abatimiento de los precios 

en el mercado internacional del café, 

se observa un proreso de retraimiento 

de la superficie cafetalera con la nueva 

expansión de la caña y la ganadería. 

Para el caso de las zonas bajas, la 

instalación de infraestructura de riego 

ha sido determinante en el crecimiento 

cañero. 
Desde un punto de vista ambiental, 

el impacto que la sustitución de 

cañaveral por cafetal es muy conside

rable. El uso del suelo se intensifica 

con el consiguiente agotamiento de 

nutrientes. Así, mientras el cafetal de 

sombra recibe aportes de la hojarasca 

de los árboles -la mayoría de ellos 

leguminosas- y proporcionan una 

cobertura muy eficiente que minimiza 

la erosión, el cultivo de caña está 

sujeto a una extracción in~nsiva de 

elementos del suelo. la apticación de 

paquetes agroquímicos al cultivo de 

caña son igualmente de mayor 

volumen que aquellos que se usan en 

el cafetal. 
En otro sentido, actualmente se 

reconoce que una vez que han desapa

recido los bosquts naturales (bosquts 

de encino y caducifolio), el cafetal de 

sombra ha resultado ser el refugio de 

la fauna, especialmente las aves. Los 

cafetales comparten con los bosquts el 

88% de la avifauna Al igual que la 

sustitución por caña de azúcar, 

actualmente está ocurriendo un 

dinámico reemplazo de cafetales de 

sombra por cafetales de sol, razón por 

la cual el efecto ambiental tenderá a 

agudizarse a mediano plazo, toda vez 

que el cafetal de sol intensifica la 

demanda de recursos del suelo y lo 

desprotege. 
La cafeticultura es mucho más 

reciente en la parte centro de Veracruz 

que el cultivo de la caña y la ganade

ría La introduoción del café a la 

región se hizo por pequeños propieta

rios en el siglo XVlll A mediados del 

siglo XIX ya se registraba una 

incipiente expor1ación del grano. Sin 

embargo el máximo auge se inicia en 

1845 ron el desplome de las e~porta

ciones cafetaleras cubanas hacia 

&tados Urlldos. 
El paisaje de la parte media del 

estado de Veracruz está fuertemente 

determinado por la presencia cafetale

ra. Los siete principales municipios 

productores de café en la zona de 

estudio surmban en total 23,910 ha;. 

para 1988. filtre los municipios que 

destacan tenemos a Coatepec (9,'$17 

has.), Xico (4,396 bl!i.) y Emiliano 

Zapata (3,531 hl!i.). Las más de 9,000 

has. que Coatepec dedica a la 

cafeticultum representan cerca del 

40% de la superficie total antes 

mencionada. & interesante mencionar 

aquí que este municipio está identifi

cado como el de mayor especializa

ción cafetalera, no sólo porsu superfi

cie sino también por sus altos rendi

mientos. Para 1988 Coatepec dedicaba 

cerca del 50 % de su territorio al 

cultivo del café (37.1 %) y h caña 

(12.0 %) y en contraste solo dedicaba 

J .25 % al cultivo de maíz. Coatepec es 

también uno de Jos municipios ron 

mayor número de cabezas de ganado 

bovino m la región os~ntando m 

1987 la cifra de 10,361. Agtmiendo 



un conservador coeficiente de 

agostadero de una hectárea por cabeza 

de ganado, mís de 89 % del uso deJ 

suelo coatepecano está dedicado a 

ganado bovino, café y caña de azúcar 

en orden decreciente. 
El otro elemento de la trilogía que 

marca los actuales procesos producti

vos primarios en la región veracruzana 

atravesada por Cortés es el ganado, 

principalmente bovino, ptro no eJ 

único ya que cabras y borregos 

adquieren relevancia en los munici

pios del altiplano. 
En 1987 se reporta la cifra de 

69,912 <abezas de ganado bovino m 

11 mun~ipios de la región estudiada, 

que abarca 215,259 ha;. Se destacan 

cinco municipios por la cantidad de 

ganado que soportan: Emiliano Zapata 

( lJ ,892~ Coatepec (10,361) Jilotepec 

(94,57). Teocelo (9,200) y Xico 

(9,057~ 

Excepto el municipio de Emiliano 

Zapata. los restantes municipios que 

están localizados entre la costa y la 

zona montañosa poseen batos de 

ganadería lechera principalmente. 

Si desde el siglo XVJI en la región 

Xalapa-Coatepec se van conformando 

dos áreas claramente definibles, a 

saber 1) las tierras de plantación y de 

ganado en los alrededores de Xalapa y 

Coatepec y 2) las tierras de maíz y de 

bosque al sureste del Cofre de Perote, 

actualmente la tendencia a la 

gaoaderización está aumentando, 

precisamente en detrimento de tierras 

dedicadas al cultiyo del maíz y las 

escasas áreas de vegetación. 

Si bien los sistemas productivos 

arriba mencionados son los de mayor 

importancia en términos de superficie 

y que determinan el modelo económi

co-productivo dominante en la zona, 

es importante mencionar que existen 

al menos 36 combinaciones de cultivo 

en el transecto que va desde la costa 

hasta la zona montañosa que limita 

con los estados de Puebla y Tlaxcala. 

En términos de ascendencia o pr~-
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dencia, tenemos que más de 24 de los 

cultivos reportados son de origen 

exótico, por sólo 11 que incluyen 

especies nativas. 

EpOogo y ubpía. Alfred Crosby 

opina que intercambio transoceánico 

nos ha dejado con un fondo gmético 

común empobrecido, en vez de más 

rico. Y que este empobr~imiento 

genético aumentará cada vez más. Tal 

como hemos visto, efectivamente las 

condiciones ecológicas de nuestro 

territorio han sufrido un rndical 

cambio a raíz de la incursión europea. 

Después de 473 años los únicos 

elementos del paisaje mesoamericano 

que mantienen vigente nuestra 

identidad que nos permite una percep
ción particular de la relación sociedad

naturaleza son nuestros bosques y 

selvas, con su biodiversidad intrínse

ca, así como los cultivos que han 

sostenido la reproducción ~e nueslras 

sociedades, tales como los casos del 

maíz-milpa y de las chinampas. 

Estos elementos del paisaje están 

siendo reducidos constmtemente a su 

mínima expresión, ante la incapacidad 

de dar una respuesta creativa que 

permita trascender el impacto del 

intercambio biótico y cultural, e 

innovar el manejo de los recursos, a 

partir del incrementado acervo 

genético y rultural que la conquistl y 
coloni1llCión han dejado en nuestros 

países. 

Usar Jos recursos con su máximo 

potenciaJ y posibilidades es hoy por 

hoy la única posibilidad de resistencia 

consecuente con un fullro deseable. O 
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