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RESUMEN: 

En esta investigación se presentan las señales de cambio y variabilidad climática local indicadas 

por los diagramas ombrotérmicos, expresan para el pasado reciente  cambios importantes en el 

clima regional de la huasteca potosina, mismos que impactan directamente las actividades 

económicas de las comunidades rurales indígenas. Los flujos e intercambios de energía, bienes  

y saberes que los habitantes de  Pokchich emplean en sus ecosistemas y sistemas de 

producción son una manera eficiente de obtener beneficios  del medio ambiente y al mismo 

tiempo preservarlo. Los eventos meteorológicos extremos que se presentaron entre 1933 y 2011 

en la huasteca potosina impactaron en Pokchich de una manera importante reconfigurando los 

sistemas de producción y su economía, por consiguiente, algunos cultivos se perdieron y otros 

fueron adaptados, los cuales siguen un esquema de rotación que ayuda a la producción local. El 

metabolismo social orgánico de este tipo de comunidades es una opción para tener una menor 

vulnerabilidad a los eventos climáticos extremos. La biodiversidad y la agrobiodiversidad son 

factores determinantes para la vida de los habitantes de Pokchich. La correcta concepción, el 

conocimiento, el manejo, la explotación y la conservación de los recursos naturales pone de 

manifiesto la presencia de una gran y cada vez mas importante biodiversidad y 

agrobiodiversidad de la comunidad, la presencia de 234 especies  y sus diferentes usos son 

factores preponderantes para las comunidades rurales de latitudes medias.  



 

 

 

INTRODUCCIÓN: 

Desde la revolución industrial se ha acrecentado el cambio climático debido a las actividades 

antrópicas. Las actividades industriales, la quema de combustibles fósiles, el crecimiento 

demográfico y el cambio de uso de suelo, entre otras son consideradas por el IPCC (1995) como 

actividades que provocan un cambio en la estructura del clima. La aceleración de dichos 

cambios produce un aumento en el numero de eventos climáticos extremos como sequias, 

huracanes e inundaciones (Conde, 2006).  

Debido en buena medida a la aplicación de las políticas neoliberales y programas de 

ordenamiento territorial en gran parte de la huasteca potosina, se presentó de una manera 

significativa  un importante cambio en el uso de suelo, lo que se convirtió a la postre en un factor 

determinante para la estabilidad del clima regional y local junto con las variaciones climáticas 

producidas por los moduladores climáticos como la Oscilación Decadal del Pacifico (PDO, por 

sus siglas en inglés) y la Oscilación  Multi-decadal del Atlántico (AMO, por sus siglas en inglés). 

De manera que en la región se presenta una doble problemática: un importante cambio en el uso 

de la tierra y sus implicaciones en el clima.  

Distintos escenarios climáticos realizados por varios investigadores expresan  los cambios del 

clima mediante un aumento en la temperatura y una disminución en la precipitación; 

concretamente  los realizados por  Magaña, Zermeño y Neri (2012) demuestran que las 

tendencias en el norte y centro de la República Mexicana  no se presentan de manera 

homogénea, sino que existen regiones donde el cambio climático y la variabilidad climática 

responden de maneras distintas. Debido a que la gran mayoría de estos escenarios son de baja 

resolución, no es posible determinar señales que demuestren de manera exacta la estructura del 

cambio climático a nivel local. Existen regiones de la republica mexicana  donde se presentan 

cambios importantes en el clima  que se han generado a raíz de los procesos naturales y 

antrópicos regionales y locales.  

La importancia de estudiar el cambio climático a nivel local en primera instancia otorga 

información para manejar algunos de los eventos meteorológicos extremos y  genera opciones 

para combatir los impactos de dichos eventos. Principalmente el manejo de información climática 

de gran resolución permite producir  resultados que muestran con mayor nitidez lo que está 

ocurriendo en un determinado lugar. 

http://climatedataguide.ucar.edu/guidance/atlantic-multi-decadal-oscillation-amo


En la huasteca potosina donde las señales de cambio climático y la variabilidad climática son 

nítidas (Ávalos et al., 2012),  existe un peligro latente; de esta manera, la vulnerabilidad de las 

personas y sus ecosistemas juegan un papel preponderante para que las amenazas climáticas 

se concreten. 

En las comunidades rurales de latitudes medias los impactos de los fenómenos meteorológicos 

extremos son un verdadero reto para sus habitantes, debido a que sus actividades dependen 

sustancialmente del clima. La microhistoria ambiental del lugar de estudio demuestra que 

existieron varios eventos climáticos extremos como sequias y heladas que cambiaron la 

distribución y características de las actividades económicas, pero el conocimiento empírico de 

los campesinos con relación a la variabilidad climática natural, la diversidad  y sus relaciones 

entre sí, marcan la pauta que les permite en algunas ocasiones y bajo ciertas circunstancias 

no ser impactados de una manera que atente su integridad. Los cambios ocurridos en los 

sistemas de producción en Pokchich han sido generalmente exitosos, pues el hecho de no 

producir algunos de sus productos (como la miel) merma la economía local. 

 La información climática generada mediante las estaciones meteorológicas, indica que la región 

donde se encuentra Pokchich presenta una tendencia que indica principalmente un aumento en 

la temperatura y una disminución en la precipitación, aparte de oscilaciones climáticas 

decadales.  

En Pokchich como en otro número importante de comunidades rurales, los impactos que 

producen  los eventos climáticos son manejados y canalizados mediante un eficiente flujo e 

intercambio de energía por parte de los habitantes de la comunidad, donde se dejan entrever  

sus conocimientos, tecnologías y habilidades para manejar los sistemas de producción, hechos 

que en buena medida son justificados por su cultura y raíces indígenas; a su vez también se 

demuestra la resistencia y resiliencia de los ecosistemas. La correcta concepción, conocimiento, 

manejo, explotación y conservación de los recursos naturales pone de manifiesto la gran 

biodiversidad y agrobiodiversidad del medio. 

Por otro lado, las políticas neoliberales mexicanas son una más de las limitantes que impacta a 

la agricultura nacional, pues el sistema político ha marginado a los campesinos e indígenas de la 

economía nacional. Sin embargo, el cambio y el uso de ciertas especies y variedades en 

momentos de eventos extraordinarios, así como el metabolismo social orgánico de Pokchich, son 

una muestra de eficiencia en todos los sentidos, de este modo, la manera en que los habitantes 

de la comunidad manejan sus sistemas de producción disminuye su vulnerabilidad  al cambio 

climático, a la variabilidad climática y sus impactos. En este sentido, las comunidades rurales son 

más vulnerables  a las políticas del gobierno neoliberal mexicano (Ávalos et al., 2011). 



Es necesario mencionar que para que la vulnerabilidad sea un concepto manejable, éste debe 

ser asociado a factores que tengan relación estrecha con la población, por ejemplo el 

metabolismo social1.  En todo caso, los elementos de la vulnerabilidad se entrelazan en una 

compleja urdimbre que cambia dialécticamente en el tiempo y el espacio, dependiendo de la 

acción multivariada de las variables impulsoras en cada región (Mendoza et al., 2009). 

Bajo esta visión, una comunidad puede o no ser vulnerable a los distintos  impactos que se 

presentan sean estos de cualquier índole, pero en todo caso, su vulnerabilidad depende de la 

condición específica y dinámica del metabolismo social comunitario que además de las 

relaciones sociedad-naturaleza se conforma de su interacción con el mercado, con el territorio y 

su sistema político (González de Molina y Toledo, 2011). 

La exclusión de la agricultura de tipo tradicional ha terminado por minar el sector agrícola 

mundial, pues un grupo muy exclusivo de empresas monopolizan la mayoría de los productos 

agrícolas, comprándolos directamente a los productores, lo que ha dejado a los campesinos sin 

mercados libres para vender sus mercancías, aunque las condiciones  de la oferta y la demanda 

influyen en el precio de los productos agrícolas, las maniobras especulativas de los mercados 

financieros provocan que los campesinos vendan la mayoría de sus productos a precios muy 

bajos (García, 2013), lo que en cierta medida aumenta la vulnerabilidad económica de los 

habitantes de la comunidad. 

El modelo global [agroindustrial] produce la realidad paradójica de un rápido crecimiento en la 

producción de alimentos que perpetúa la sobreproducción (relativa a los mercados y a la 

distribución del ingreso) por un lado, mientras por el otro, refuerza la exclusión social y de esta 

manera, el crecimiento del hambre. 

 

METODOLOGÍA 

El municipio de San Antonio, en el que se ubica la comunidad de Pokchich, se encuentra 

localizado en la parte sureste del estado de San Luis Potosí, en la zona huasteca. La altitud de la 
                                                             
1
 Gónzalez de Molina y Toledo (2011) definen como las relaciones de determinación múltiple de intercambio orgánico 

Sociedad-Naturaleza de materiales, energía e información, considerando, al mismo tiempo, la superestructura social 

que regula este metabolismo social, basada en las relaciones de producción, las distintas formas de tenencia de la 

tierra, y en general de los medios de producción, y el estado del capital natural que se define  como el acervo de 

sistemas abiertos y funcionales, estructurados jerárquicamente, responsables de la producción de recursos naturales y 

servicios ecológicos ( Costanza y Daly , 1992). El cual no puede ser sustituido por inversiones en bienes de capital ni 

mediante el avance tecnológico. 



comunidad varia de los 160 hasta los 240 metros sobre el nivel de mar, mientras que la 

superficie territorial es de 234.21 has (ver Figura 1). 

Con la implementación del Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Solares 

(PROCEDE) se generó una parcialización de la tierra, delimitando, legalizando e 

institucionalizando las propiedades de las comunidades y ejidos. De esta manera, mediante 

trabajo de campo y de gabinete2 se reunió la información referente a la posesión territorial en la 

comunidad y se elaboraron bases de datos en las que se contrastó el número de personas que 

figuran como propietarios y avecindados. De esta forma, a partir de 1994, el ejido se conformó 

por 103 parcelas propiedad de 32 derechosos, así como por 55 solares urbanos los cuales se 

dividieron entre 55 avecindados o propietarios3. 

Derivado de la parcialización del campo mexicano se origina la necesidad de un ordenamiento 

en el país y en sus comunidades rurales y ejidos, por ende, el uso de suelo se configura 

mediante las actividades que realizan los campesinos; de este modo el cambio de cobertura de 

suelo figura como uno de los cambios más importantes en la comunidad, lo que contribuye a su 

vez a un cambio en el clima regional. La fragmentación física de la comunidad es un factor 

importante para que el cambio de uso de suelo se genere, pues el crecimiento en el número de 

posesionarios es un indicador de la división de la tierra y de la fragmentación social de la 

comunidad (Boyte, 1997), además de todo indica que esta razón contribuye a la deforestación 

del sitio (Velázquez, 2007). 

La velocidad con la cual se generan los cambios en el uso de la tierra provoca que los procesos 

ecológicos locales se modifiquen y la dinámica de los factores climáticos cambie, de esta manera 

el análisis de los datos climáticos se torna importante y necesario.  Las fluctuaciones climáticas 

producidas por los moduladores climáticos mencionados (PDO y AMO respectivamente) y el 

cambio de uso de la tierra, son las razones para que el cambio climático regional se presente, 

aunado por supuesto a factores macro a nivel nacional como es la deforestación, la agricultura, 

etc. y global como es la industria a gran escala, la extracción y uso de combustibles fósiles, entre 

otras (IPCC, 1995). Lo cual nos ha llevado a realizar una correlación entre el fenómeno del 

cambio de uso de suelo con el comportamiento de elementos climáticos.  

                                                             
2
 Registro Agrario Nacional (RAN). 

3
 Acta de asamblea del 12 de febrero de 1994. 



Para realizar una aproximación gráfica de la dinámica del clima a nivel regional, el equipo de 

trabajo del Área de Proyectos Especiales de la Agenda Ambiental de la Universidad Autónoma 

de San Luis Potosí (UASLP) utilizó la información climática de la base de datos de la National 

Oceanic Atmosferic Administration (NOAA) y de The International Research Institute of Climate 

and Society (IRI). Mediante el grid de 0.5° x 0.5° que se ofrece en dichos sitios se ubicó el área 

de estudio y se procesaron los datos correspondientes al pixel 98.75W, 21.75N que es donde se 

ubica la comunidad objeto de estudio (ver Figura 2); se presentan los diagramas ombrotérmicos 

(véase Figura 3) y la dinámica de de las temperaturas mensuales máximas y mínimas 

representadas como promedios decadales para el periodo 1900 – 2000 (Figura 4). Para 

complementar esta actividad, se analizaron los datos meteorológicos de las estaciones cercanas 

del área de estudio y que el Servicio Meteorológico Nacional reporta como activas ; el trabajo fue 

reforzado por  los diagramas ombrotérmicos por estación generados por el departamento de 

proyectos especiales de la Agenda Ambiental de la UASLP, los cuales demuestran una relación 

entre lo ocurrido a nivel regional y a nivel local.  

Con el objetivo de complementar el estudio de la dinámica regional del clima  este trabajo se 

acudió a los índices de cambio climático  determinados para la Huasteca Potosina en 2012 por el 

Área de Proyectos Especiales de la Agenda Ambiental de la UASLP; dichos índices se hicieron 

siguiendo la metodología mundialmente aceptada propuesta por el Expert Team on Climate 

Change Detection and Indices (ETCCDI por sus siglas en inglés); Los resultados obtenidos 

fueron comparados con los trabajos  de la elaboración de índices para el estado de San Luis 

Potosí de Izaguirre (2012),  estableciendo relaciones entre distintas variantes.  

Para corroborar lo observado en las graficas, índices y diagramas, se recurrió a una búsqueda 

de información hemerográfica donde se investigó la información relacionada con eventos 

climáticos extremos en la huasteca potosina. 

Mediante talleres participativos en la comunidad se obtuvieron dos tipos de resultados 

fundamentales para la investigación:  

1.- Datos cronológicos de eventos extremos en la comunidad, otorgados por los habitantes con 

mayor experiencia. 

 2.-Mapas participativos de 1940 (Figura 5) y 1973 (Figura 6), mediante los cuales se ilustra el 

ordenamiento de los sistemas de producción para esos años, los mapas fueron generados en la 

comunidad por los habitantes y el equipo de la Agenda Ambiental de la UASLP. 



Aunado a todo esto, se elaboró un mapa de uso de suelo para el año de 2012 (Fig. 7), basado 

en el trabajo de campo e información cartográfica digital. Merece la pena observar el 

ordenamiento de dichos sistemas a través de los años y de los eventos ocurridos en la zona ya 

que el objetivo de estos mapas fue ubicar y dilucidar la reconfiguración de las unidades de 

producción a raíz de varios eventos climáticos extremos y en menor medida la intervención de 

políticas neoliberales como el Tratado de Libre Comercio (TLC), entre otros. 

Mediante los trabajos de campo se generaron  mapas y se realizaron entrevistas de los 

pobladores de Pokchich, en especial a la gente de más edad, de esta manera se lograron 

establecer parámetros para determinar con mayor exactitud el metabolismo social orgánico, se 

construyó una regionalización de la comunidad con base en una tipificación de agrosistemas que 

operan, además se establecieron en forma exhaustiva los mecanismos de apropiación utilizados 

para producir alimentos y cubrir las otras necesidades del hogar campesino, mediante el manejo 

de los recursos disponibles, sean éstos propios, alquilados o comunitarios. Por lo general éstos 

consisten de una amplia gama de procesos interdependientes de recolección, producción, y 

postcosecha.  

La biodiversidad de Pokchich en sus solares4 a pesar de estos cambios no  ha mostrado 

transformaciones sustanciales, mediante una clasificación de las especies se muestra en la tabla 

1  el total de las especies y su uso, dichas especies conforman la  biodiversidad de la 

comunidad; el uso de la biodiversidad y agrobiodiversidad en buena medida ha permitido hacerle 

frente a los impactos del cambio climático y la subsistencia de sus habitantes. 

El acelerado cambio en el uso de la tierra es también un factor y la gradual pérdida de 

biodiversidad. Mediante el análisis de información cartográfica como las fotográficas aéreas, 

manejo de información temática de cobertura de uso de suelo y vegetación en el sistema de 

información geográfica5 se observa en la tabla 2 el cambio de uso de suelo donde resalta la 

perdida de selva y el crecimiento del área de pastos.  

 

RESULTADOS: 

                                                             
4
 Área que pertenece a la mancha urbana donde están establecidas las viviendas de los habitantes de la 

comunidad, por lo regular tienen una extensión de 500m2. 

5 Uso del software Arcgis 9.3 



La implementación de las políticas neoliberales en México son una limitante para el desarrollo 

del país, en particular la agricultura practicada por los campesinos del medio rural quedó fuera 

de este modelo, la falta de apoyos del gobierno nacional merma de alguna manera el 

funcionamiento de las actividades agrícolas, principalmente los impactos del cambio climático a 

nivel global y local terminan por perjudicar a las comunidades rurales indígenas.  

 

El cambio en el uso de la tierra contribuye de manera importante para que el cambio climático 

regional y local se presente en determinado espacio. El manejo de la información de las 

estaciones climáticas y su estudio a nivel local son un acierto para elaborar un análisis climático 

adecuado ya que por medio de este se pueden aportar medidas de adaptación y mitigación. Las 

tendencias mostradas en las graficas indican que se está presentando un cambio nítido en la 

huasteca potosina, dicho cambio tiene un sentido más sustancial si se toma en cuenta  la 

frecuencia de eventos extremos y de incrementos de la temperatura y disminución de la 

precipitación.  

 

Los eventos climáticos extremos mencionados por los habitantes de Pokchich (tabla 3) son 

importantes para la configuración de los sistemas de producción, en la rotación de los cultivos 

así como en varios aspectos los habitantes de Pokchich han modificado sus prácticas agrícolas.  

El análisis de la cartografía comunitaria en Pokchich para los años 1940 y 1973 junto con el 

mapa elaborado para la misma comunidad para el año 2012 muestran un cambio en el uso los 

cultivos principalmente, también de las variedades.  

En el sitio se han identificado diversos sistemas de apropiación de recursos con diferentes 

características, estas estrategias forman parte del sistema de finca tipo en Pokchich: 

1. -Agroecosistema eem (milpa): producción extensiva utiliza maíz (5 variedades: amarillo, 

amarillo flojo, blanco, blanco flojo, chulo), frijol (5 especies y decenas de variedades), calabaza 

(4 especies incluyendo al chilacayote), quelites (5 especies), lentejas (2 especies), tomates 

(cuatro especies), jitomate, chiles (3 especies, más de 10 variedades), camotes (4 tres especies, 

5 variedades) y yuca. 

2. -Agroecoisistema pakablom (cañaveral): frutales (8 especies), camotes, caña (morada) 

jícamas. Trapiche. 

3. -Agroecosistema Agrosilvopastoril: ganado vacuno, pastizales, arboles manejados para 

forraje, cercos vivos de primavera. 

4. Agroecosistema Te´lom (Cafetal), con decenas de especies en diferentes pisos de la selva. 



5. -Sistema de K'aalumlab (traspatio): más de 200 especies vegetales útiles (60 medicinales); 

ganado porcino (dos razas mexicanas el pelón mexicano y el barbudo mexicano); aves de corral 

de diversas variedades. 

De acuerdo a la interpretación cartográfica se determinó que después de los eventos extremos 

las condiciones del medio cambiaron eventualmente, también cambiaron las variedades y 

especies sembradas, solo unos pocos habitantes de Pokchich siembran café, lo que restringe la 

entrada de ingresos ya que el café es muy rentable, se intensificó y se implemento con mayor 

rapidez el uso del sistema Milpa (emm) para el año 2012, ya que este sistema permite tener más 

variedad de cultivos, mismos que son bien seleccionados, las especies responden de diferente 

manera y con una temporalidad distinta y por ende son impactadas en distintas modalidades, la 

asociación de distintas especies es también una estrategia para hacer frente a las plagas, todas 

estas son maneras de aprovechar la biodiversidad como medida de adaptación. 

Existen sofisticados métodos usados por los habitantes de Pokchich, los cuales utilizan un 

amplio espectro de factores ecológicos como: los pisos altitudinales, el efecto ladera 

(calentadero y sombroso), o el manejo de escorrentías. 

El ejercicio de economía ecológica mencionada por Toledo (1998), es una manera de sufragar 

las necesidades de los habitantes de Pokchich, pues todas las materias o gran parte de ellas las 

obtienen de su entorno. 

La variación en la precipitación puede explicarse debido al efecto de “sombra orográfica” 

provocada por la Sierra Madre Oriental, en la mayor parte del estado la precipitación se debe a 

los huracanes, otro elemento podría ser la variabilidad de baja frecuencia en la lluvia, 

relacionada con la osiclación multidecadal del Atlántico, que no ha sido correctamente 

reproducida por los Modelos de Circulación Global (GCM por sus siglas en inglés). Según 

Ávalos, et al, (2012) las variaciones en la lluvia de la región por tal condición pueden ser de 

hasta 40% con respecto al valor promedio.  

Las tendencias meteorológicas de la huasteca potosina indican fundamentalmente una 

importante a la disminución en la precipitación total anual en la región y un incremento en los 

días secos consecutivos (Izaguirre, 2012). 

CONCLUSIONES: 

 

Los habitantes de Pokchich debido a su conocimiento y sus prácticas milenarias de producción, 

así como el correcto manejo, gestión y preservación de la biodiversidad del lugar, han sabido 



sobrellevar los impactos que el clima les genera, la eficiencia de sus sistemas les ha permitido la 

rotación de cultivos. Así mismo el flujo energético que manejan dentro del metabolismo social 

orgánico es el adecuado, pues el uso de distintas especies prácticamente cubre todas las 

necesidades de los habitantes de la comunidad. 

De acuerdo a las políticas neoliberales, resulta que estas impactan más a la población rural, 

debido a que el sistema capitalista/neoliberal que domina en México no permite el crecimiento y 

desarrollo a este tipo de comunidades. 

El metabolismo orgánico llevado a cabo por los habitantes de Pokchich es la manera más 

eficiente para hacer frente a los impactos del cambio climático, la rotación de cultivos  y otras 

prácticas son una manera eficiente de sustentarse. La vulnerabilidad de las comunidades rurales 

indígenas al cambio climático no los impacta de manera importante debido a la resistencia y 

resiliencia de sus ecosistemas, en sí les impactan más las políticas neoliberales. 

Los elementos ecológicos, económicos y culturales de un sistema de finca son interdependientes 

e inextricables y por lo tanto, las fincas fueron analizadas como sistemas. Las fincas individuales 

están organizadas para producir alimentos y para cubrir otras necesidades del hogar mediante el 

manejo de los recursos disponibles, sean éstos propios, alquilados o comunitarios.   

En Pokchich aparte de la agricultura y ganadería; las formas de subsistencia del hogar 

agropecuario incluyen recolección, caza, pesca; diversos modelos agroforestales6 como cortinas 

cortavientos o de protección y otras de propósitos especiales (Montemayor, 2008). Otra fuente 

de de ingreso extra-predial es el obtenido por la venta de productos agrícolas o por empleos 

temporales, que ayudan de manera importante a las formas de subsistencia de muchos de los 

hogares rurales de bajos ingresos.  

La comunidad de Pokchich presenta diversos arreglos y combinaciones de especies, que cultiva 

en espacios y tiempos simultáneos, cómo estrategia de adaptación a la variabilidad climática y 

de otros elementos relacionados, como las plagas.  

El sistema milpa usado en la comunidad de estudio resulta ser un ensamble dinámico de 

especies, que cambia en función de las condiciones ecológicas y del mercado. 

                                                             
6  Los modelos agroforestales o agroforestería, son aquellos que combinan la gestión de recursos 
forestales madereros y no madereros, con la de cultivos agrícolas y/o ganado en un mismo sitio, bajo 
distintas formas de ordenamiento. 

 



En el sitio se han identificado diversos sistemas de apropiación de recursos con diferentes 

características, estas estrategias forman parte del sistema de finca tipo en Pokchich, 

Los sistemas de producción agrícola de metabolismo social de la huasteca potosina, 

conservados en las zonas agroecológicas por los pueblos indígenas, son extremadamente 

resilientes y demasiado eficientes para ser eliminados, se basan en una extraordinaria cantidad 

de especies vegetales, posiblemente más de 500, con miles de variantes, en contraste con la 

agricultura industrial de la Región que utiliza únicamente 12 especies vegetales y 5 animales que 

suministran el 90% de sus productos; y de estos, únicamente 3 vegetales (caña, maíz y trigo) y 3 

animales (vacas, cerdos y pollos) aportan más de la mitad de sus ingresos. (Avalos, Medellín & 

Nieto (2010). El ordenamiento territorial de la comunidad es una manifestacion de de 

conservacion de la biodiversidad, asi como de explotacion de los sistemas de manejo (Figura 7). 

La implementaacion de una buena gestion de los recursos funge tambien como una manera de 

combatir la pobreza y la vulnerabilidad economica. 

 

FIGURAS: 

Fig. 1. Ubicación de la comunidad de Pokchich. Elaboración propia. 



Fig.2 . Ubicación de Pokchich dentro del pixel estudiado. Elaboración propia. 

 

Fig.3 . Diagrama ombrotérmico del pixel estudiado. Elaboración propia. 
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Fig. 4. Temperatura máxima y mínima del pixel estudiado. Elaboración propia. 
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Fig. 5. Cartografía comunitaria de Pokchich 1940. 

Figura 6. Cartografía comunitaria de Pokchich 1973. 



 

Fig. 7 . Sistemas de producción en  Pokchich 2012. 

TABLAS 

Uso Número de especies 

Comestibles 110 

Construcción 7 

Ornato 13 

Medicinal 50 

Maderable 18 

Alimento de ganado 15 

Linderos 2 

Artesanal 12 

Especias 7 

Total 234 

 

Tabla 1. Especies y sus usos de la comunidad de Pokchich. 



Tabla 2: extensión en porcentaje  y tendencia del tipo de uso de suelo  en la huasteca 

potosina (1973-2008).  Fuente: cortesía  de  Hernández, (2012). *  Solo del ciclo de 1985 

a 1994 aumenta la extensión de la selva y llega a recuperarse para alcanzar una 

extensión menor a la  mitad de la que había en 1973. 

Evento Año Impactos 

Ciclón* 1933 Se perdió café y caña 

principalmente. Las lluvias y 

los vientos arrasaron casi en 

su totalidad descubierta la 

comunidad 

Sequia 1944 Se perdieron todas las 

cosechas, perforaron pozos y 

no encontraron agua. 

Mejora de clima 1950-1955 Llovió un poco mas que 

durante todo lo que iba del 

Clase/Año  1973/ %  1985/ %   1994/%  2008/%  Tendencia  

Agua  1.21  1.39  2.21  2.52  Incrementó  

Selva  63.32  28.36  30.61  26.32  Disminuyó  

Agricultura 

Temporal  

8.47  15.25  23.68  18.31  Incrementó  

Pastizales  24.37  50.52  39.22  48.21  Incrementó  

Agricultura 

de riego  

1.94  3.25  2.82  2.98  Incrementó  

Zona urbana  0.68  1.23  1.46  1.66  Incrementó  

Total  100  100  100  100   



siglo, buenas cosechas. 

Temperaturas frías 1970-1980 Buenas cosechas, 

regeneración de la selva. 

Helada 1976 Fundamentalmente se perdió 

el café. 

Aumento en las temperaturas 1980-1990 Los cultivos crecías mas 

pequeños, menor producción, 

falta de agua. 

Sequia-¿? 2011 Para algunos es la peor sequia 

en los últimos 70 años, menor 

producción de alimentos en 

general. 

Tabla 3. Matriz de datos de los eventos y sus impactos en Pokchich. Fuente: comunicación 

personal (2012) e información recabada de distintos diarios de la hemeroteca del Estado de San 

Luis Potosí. * No se pudo extraer la información hemerográfica de este evento debido a que no 

estaba disponible el ejemplar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BIBLIOGRAFÍA. 

 

Avalos, J., Medellín, P., & Nieto,  M. (2011).(en prensa). La vulnerabilidad de la Agricultura ante 

la Variabilidad y el Cambio climático: el caso de la Huasteca. Sustentabilidades . 

Avalos, J., Gómez, L., & Espinoza, M.  (2012). Estudio de línea base macro del Corredor 

Biológico Sierra Madre Oriental (LBMa-CBSMO). Técnico, Cooperación al Desarrollo entre 

México y Alemania GIZ:, Proyecto Cambio Climático y Gestión de Áreas Naturales Protegidas 

(CCyANP), México, D.F. 

Botey,  C. (1997).”Zapata de principio a fin”. H. Camara de  diputados LVI Legislatura. México. 

Conde, C. (2006). “México y el cambio climático global”. Universidad Autónoma de México 

UNAM. México. Pp. 5-13. 

García, G. (2013). “Evaluación de la vulnerabilidad de las comunidades rurales a la crisis 

socioambiental: el caso de Pokchich, San Antonio, San Luis Potosí, México”. Tesis de 

Licenciatura . San Luis Potosí. 

Gónzalez de Molina M. y Toledo V. (2011). “Metabolismo, Naturaleza e Historia, Hacía una 

Teoría de las Transformaciones Socioecológicas (1a ed.)”. Barcelona, España: Icaria Editorial, 

s.a. 

IPCC. (1995). Cambio Climático: glosario del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el 

Cambio Climático (1995). Recuperado el 10 de mayo de 2012, de Grupo Intergubernamental de 

Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC). Disponible en:  

http://www.ipcc.ch/home_languages_main_spanish.shtml#3 

Izaguirre, J.  (2012). “Estudio de atribución de las tendencias de precipitación, cantidad y 

distribución, construidas a partir de datos diarios observados para el estado de San Luis Potosí”. 

Tesis de Licenciatura . San Luis Potosí. 

Magaña, V., Zermeño D, Neri, C. (2012) Climate change scenarios and potential impacts on 

water availability in northern Mexico. Clim Res 51:171-184 

 

Mendez,  M.,  Magaña, V. (2010). Regional Aspects of Prolongued Meteorological Droughts over 

Mexico and Central America. Journal of Climate , 23, 1175-1188. 

http://www.ipcc.ch/home_languages_main_spanish.shtml#3


 Mendoza, M., Plascencia, H.,  Alcántara, P.,  Rosete, F.,  Bocco, G. (2009). Análisis de la 

aptitud territorial una perspectiva biofísica. México: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, Instituto Nacional de Ecología, Universidad Nacional Autónoma de México, Centro de 

Investigaciones en Geografía Ambiental. 

Montemayor,  A. (2008). Red Agroforestal Nacional (RAN). Recuperado el 27 de junio de 2010. 

disponible en: http://www.agroforesteria.cl/menu/publicaciones/LIBROINFOR8.pdf 

Medellín, P., Ávalos, J., Nieto, L. (2011). Más Allá de la Economía Ecológica, la Construcción 

de Nichos de Sostenibilidad. Sustentabilidades (4). 

Toledo, A. (1998). “Economía de la biodiversidad”. Programa de las Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente. Oficina Regional para América Latina y el Caribe. Serie textos básicos para la 

formación ambiental. No. 2. 

Velázquez, E. (2007). “Territorios fragmentados. Estado y comunidad indígena en el Itsmo 

veracruzano. Zamora”. Ciesas-Colegio de Michoacán. 

 


