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Resumen 

Los Altos de Chiapas es una región montañosa que se ubica en el centro del estado de Chiapas, 
México. Desde tiempos inmemoriales está habitada por grupos indígenas de origen maya, que 
cultivan pequeñas parcelas de tierra, crían animales domésticos y utilizan bosques naturales para 
obtener diferentes productos forestales, a la vez que se han integrado a diferentes mercados de 
trabajo en distintas épocas. Muchas de las comunidades indígenas viven en ejidos y tierras 
comunales en las que la propiedad de la tierra tiene un carácter social. 
 
Se ha analizado la relación que existe entre la propiedad de la tierra, ya sea individual o común, y 
las superficies forestales en 23 ejidos de los Altos de Chiapas y se ha encontrado que el hecho de 
tener áreas de uso común es un factor que puede influir favorablemente en la conservación de las 
áreas forestales.  La superficie efectiva de áreas de uso común forestales varía ampliamente en la 
región, pues hay ejidos en los cuales ya toda la tierra ha sido dividida o repartida, mientras que, 
en otros, el terreno bajo uso común constituye alrededor del 60 o 100% de la superficie ejidal. 
 

Introducción 

Desde el punto de vista natural, Los Altos de Chiapas es una región montañosa que se 

ubica en el centro del estado de Chiapas, México (Figura 1). Desde el punto de vista económico y 

administrativo, la región está conformada por 17 municipios, que tienen como ciudad rectora a 

San Cristóbal de Las Casas (Figura 2). Esta última delimitación será la que usemos en este 

trabajo. Desde tiempos inmemoriales la región está habitada por grupos indígenas de origen 

maya, que cultivan pequeñas parcelas de tierra, crían animales domésticos y utilizan bosques 

naturales para obtener diferentes productos forestales, a la vez que se han integrado a diferentes 

mercados de trabajo en distintas épocas (Rus, 1994). En forma contrastante, la ciudad de San 

Cristóbal está habitada en gran parte por población no indígena y tiene una economía basada en 



 2

el turismo y otros servicios. Muchas de las comunidades indígenas viven en ejidos y tierras 

comunales en las que la propiedad de la tierra tiene un carácter social. Este carácter social se 

refiere que son tierras que el estado, mediante la reforma agraria, ha dado a grupos de 

campesinos, quienes tienen el derecho de uso de las mismas, sin ser propietarios privados. Este 

tipo de tierras se conoce en México como ejidos y tierras comunales.  

Varios autores han indicado que esta región sufre, desde hace varias décadas una 

importante pérdida de sus bosques. Ochoa y González (2000) indican que la tasa de deforestación 

anual para la región fue de 1.6% anual entre los años 1974 y 1984 y 2.1% entre 1984 y 1990. A 

pesar de ello, aún es posible observar en la región un paisaje en el que los bosques se 

entremezclan con áreas cultivadas y áreas dedicadas a la ganadería. En una investigación que 

hemos venido realizando en la región desde hace 4 años nos hemos venido preguntando ¿cuál es, 

entonces, la magnitud y el ritmo de la deforestación en la región?, ¿qué aspectos sociales, 

económicos, demográficos y naturales están relacionados con la tasa y magnitud de la 

deforestación? Entre los aspectos sociales que se han estudiado se encuentra el de la relación que 

existe entre la forma de apropiación de la tierra y los bosques, que puede ser individual o 

colectiva, y la cantidad de recurso forestal, ya sean bosques o vegetación secundaria arbórea que 

aún es posible encontrar en la región y esta relación será presentada en esta ponencia. 

Para estudiar las relaciones entre el factor social de propiedad de la tierra y la superficie 

de bosque se requería de una unidad de análisis espacial. Después de revisar varias posibilidades 

se decidió que esta unidad fuera el ejido y la comunidad agraria, que, como se indicó arriba es 

una superficie de tierra que el gobierno otorgó, después de la revolución mexicana de 1910, a 

grupos de solicitantes de tierras al amparo de la Ley de Reforma Agraria. De acuerdo con 

Márquez (2002), el ejido y la comunidad indígena, constituyen un territorio donde los ejidatarios 

o comuneros tienen cierto control efectivo sobre las tierras y los bosques. Entonces, se pensó que 

sería conveniente establecer si hay relación entre el crecimiento y densidad demográfica en los 

ejidos, la ocupación económica de sus habitantes y las formas de apropiación y control de la 

tierra y los bosques, con la superficie que ocupan los bosques en cada ejido.  Este último aspecto 

es importante, pues el hecho de que un grupo de personas esté constituido en un ejido o 

comunidad indígena no significa que la propiedad de los recursos sea común. Muchos ejidos en 

México han parcelado las tierras, lo que significa una apropiación individual. Incluso esta 
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parcelación ha significado en los hechos la apropiación individual de los bosques, a pesar de que 

la Ley Agraria (1992) prohíbe la parcelación de los bosques. 

Para obtener la superficie de bosques y vegetación secundaria arbórea en la región se 

elaboró un mapa de la vegetación y el uso del suelo mediante la interpretación visual de 

fotografías aéreas en blanco y negro, escala 1:75,000, del año 1996. Al fotointerpretar se 

separaron áreas agrícolas, pastizales, vegetación secundaria arbórea y bosque; trabajo que se basó 

en la información de campo obtenida en más de 200 sitios visitados a lo largo del área de estudio, 

donde se verificó cuál era la vegetación y el uso del suelo.  Para formar el mapa, los linderos 

trazados en las fotografías aéreas se digitizaron en la pantalla de un equipo de cómputo, en la que 

estaban proyectadas imágenes de satélite Landsat TM, de los años 1995 y 1996, que previamente 

habían sido geocorregidas. La transferencia de linderos se hizo en forma visual, asociando los 

cambios en tono, forma y textura de las fotos aéreas con cambios en el color que se aprecian en 

las imágenes de satélite. Elementos digitizados, como caminos, ríos y curvas de nivel a cada 20 

m, sirvieron de apoyo para la transferencia (Figura 3). 

Posteriormente, este mapa se comparó con mapa de la vegetación y uso del suelo que 

había sido previamente elaborado por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 

Informática (INEGI, 1984) con fotos aéreas del año de 1973. Esta comparación se hizo mediante 

un sistema de información geográfica (SIG), de modo que al traslapar digitalmente los dos mapas 

se generó un nuevo mapa que muestra las áreas deforestadas (Figura 4).  

Una revisión de este mapa muestra que es la región puede dividirse en dos áreas, una, de 

altitudes menores a 1,800, se caracteriza por tener al café como base de su economía y por haber 

sido deforestada desde hace ya varias décadas y la otra, de altitudes superiores a 1,800 m, se 

caracteriza por un paisaje de tierras agrícolas, de pastos y bosques en las cuales vive dispersa la 

población indígena. Es esta la subregión que ha sufrido la mayor deforestación y de la cual nos 

ocupamos en adelante. 

Entonces, el siguiente paso fue obtener una lista y un mapa de los ejidos y comunidades 

que se encuentran en la región. La primera se consiguió en las oficinas de la Procuraduría Agraria 

y el segundo, en las oficinas del Registro Agrario Nacional y el INEGI. El mapa que nos 

proporcionaron contenía importantes errores en la posición de los límites ejidades y fue necesario 

corregirlo (Figura 5).  
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Una vez que se mejoró el mapa ejidal, se hizo un traslape entre este y el mapa de 

vegetación, utilizando para ello un SIG. El resultado se presenta en la Figura 6. Las superficies 

absolutas de los ejidos y de sus áreas forestales varían ampliamente. Ejidos con tamaños 

similares tienen superficies forestales muy distintas (Figura 7). En términos de superficie relativa 

ocupada por bosques y vegetación secundaria, la variación va de 10 a 97 % respecto a la 

superficie total de los ejidos y, en términos absolutos, de 40 a 12,285 ha. 

Los datos de sobre la forma de propiedad de la tierra y los bosques fueron obtenidos en 

campo mediante una encuesta aplicada a las autoridades de los núcleos agrarios. La encuesta ha 

sido aplicada en 23 núcleos agrarios, una por cada ejido o comunidad. Entre las preguntas que 

contenía esta encuesta se encontraba la de si los ejidos tienen tierras uso común y cuál es la 

superficie de estas, cuánta de esta superficie estaba ocupada por bosques, quién regulaba el 

acceso a los bosques y si había multas y sanciones para quienes abusaran del bosque.  

Resultados 

Se encontró que existe una gran variación en las formas de apropiación de la tierra y los 

bosques al interior de los ejidos. En varios ejidos la tierra y los bosques han sido parcelados casi 

en su totalidad; en cambio, en otros, las tierras de uso común llegan a abarcar el 100% de la 

superficie ejidal (Figura 8). De hecho, un tercio de los ejidos tienen menos no tienen tierras de 

propiedad común, en otro tercio de los ejidos las tierras de propiedad común ocupan entre el 1 y 

el 25% de la superficie ejidal y, en el tercio restante, las tierras en propiedad común ocupan entre 

el 33 y el 100% de la superficie ejidal o comunal.  

Un análisis de la relación entre superficie de uso común y proporción de uso forestal 

muestra que aquellos ejidos que tienen una alta proporción de tierras de uso común, tienen 

también una alta proporción de terrenos con superficie forestal, mientras que aquellos ejidos que 

han parcelado la tierra tienen una variable de superficie forestal, que en algunos casos es bastante 

baja, inferior a 10%, y en otros casos llega a hasta el 70%. Esto significa que el tener tierras de 

uso común sí muestra relación con una alta superficie de bosque, y que, sin embargo, la 

parcelación no necesariamente significa la eliminación del bosque, pero en algunos casos sí ha 

sucedido. Parte de la explicación de este comportamiento está en el hecho de que, en muchos 

casos, la superficie de tierras de uso común está ocupada por bosques de bosques de propiedad 
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común. Aunque, existen casos, donde la tierra de uso común también se ocupa en la agricultura 

de roza-tumba-quema (shifting cultivation) o en pastizales de uso común. 

En todos los casos donde el bosque es propiedad comunal, son las autoridades ejidales o 

los presidentes de bienes comunales, según corresponda, quienes regulan el uso del bosque y esta 

regulación está basada en acuerdos que se han tomado dentro de la comunidad. Esto significa que 

los ejidatarios tienen derecho al uso del bosque, pero deben pedir permiso a las autoridades para 

cortar árboles para uso doméstico y este número generalmente está limitado. 

La mayor parte de estos ejidos manifestaron tener sanciones para quienes abusen del 

bosque.                         

Ahora bien, se ha encontrado que existe una forma singular de propiedad común del 

bosque, más específicamente de los árboles. Se refiere al hecho de que en algunas comunidades 

la tierra está parcelada y tiene un uso individual, pero los árboles que están en las parcelas 

pertenecen a la comunidad en su conjunto y pueden ser cortados, en una cantidad limitada, por 

cualquier miembro de la comunidad que lo solicite. Todo esto es parte de los acuerdos internos 

que se establecen en las comunidades sobre el manejo del bosque, acuerdos que establecen las 

reglas para acceder al bosque.  

Un estudio de los cambios en las superficies forestales en 25 ejidos a lo largo de 30 años 

revela que la pérdida de los bosques no es un proceso que esté sucediendo en todos los ejidos. Es 

decir, si bien hay ejidos que han perdido una superficie forestal considerable, hay otros que, en 

cambio, no sólo no han perdido superficie forestal, sino que la han recuperado o la han 

conservado. Hemos estudiado con detalle tres de estos últimos ejidos y hemos encontrado, que 

los tres tienen una importante superficie de tierras de uso común ocupada por bosques. 

Estos resultados muestran que la forma de apropiación del bosque, ya sea individual o 

colectiva muestra relación con la superficie de bosque y vegetación secundaria arbórea que las 

comunidades poseen. La propiedad común de los bosques es vigente en la región y está 

relacionada con el aprovechamiento colectivo de los mismos mediante programas de manejo 

forestal autorizados por la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales de México, lo 

cual compromete a los ejidatarios a cuidar el bosque y les da beneficios económicos mediante la 

explotación controlada de la madera. 
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Figura 1. Regiones naturales del Estado de Chiapas
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Figura 2. Los Altos de Chiapas según diferentes autores

Fuentes :  SPP. 1981; Helgib, 1976; Mulleried, 1957; 
   Gobierno del Estado de Chiapas. 1994. 

Los límites propuestos por la Carta Geográfica del
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Figura 3. Mapas de vegetación u uso del suelo de la región Altos para los años 1973 y 1996. 
Los números entre paréntesis representan el porcentaje de la superficie que ocupa cada clase 
de vegetación o uso del suelo. 
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Figura 4. Áreas deforestadas y áreas donde la agricultura se ha intensificado en la región Altos 
de Chiapas. Bajo la línea negra se encuentra la zona donde tiene lugar la mayor deforestación 
en la región y corresponde a un área de altitudes superiores a 1,800 m. 
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la línea negra representan pequeñas propiedades 
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Figura 6. Superficie ocupada por vegetación arbórea en los 50 ejidos bajo estudio. 
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Figura 7. Superficie ocupada por cada ejido (el alto de la barra) y superficie ocupada por 
vegetación secundaria arbórea por ejido y bosques (VSA + B_96) 
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 Tabla 1. Correlación entre diferentes variables demográficas, económicas y sociales y la 

superficie relativa de bosque y vegetación secundaria arbórea por ejido (PSF) 

Variables correlacionadas Valor de correlación de 
Sepearman’s (Rho) 

Proporción de la población que trabaja en los sectores secundario y 
terciario de la economía y PSF 

0.375 

Densidad de población y PSF 
 

0.048 

Índice de marginación y PSF 
 

0.044 
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Figura 8. Relación entre la superficie relativa de tierras de uso común, es decir tierras que 
son propiedad común, y superficie de bosques y vegetación secundaria arbórea.  


