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Resumen: En este documento se presenta una lectura regional que interrelaciona las 

dimensiones: agraria, sociocultural y de cambio de uso del suelo, tratando de pensar dichas 

interrelaciones a la luz de la emergencia de plantaciones de palma y de palmicultores en el 

paisaje y en el territorio. Para ello se sistematiza información de tres aspectos clave: 1. Las 

características que definen a la región en materia agraria desde la colonización hasta la 

actualidad. 2. Los aspectos que hacen de Marqués de Comillas una región diferenciada 

social, cultural y económicamente hasta el presente, por haber sido destinada 

exclusivamente a la formación de núcleos agrarios de propiedad social. 3. Los cambios 

ambientales posibilitados por la figura ejidal y que han dado paso a actividades basadas en 

un uso intensivo de los recursos biofísicos, a las cuales se ha sumado de manera relevante 

la palma de aceite. 

A partir de este trabajo, es posible visualizar mejor la correlación entre procesos de 

diferenciación espacial y diferenciación económica y cultural. Por otra parte, el trabajo 

permite visualizar cómo a medida que hay una menor conservación de los ecosistemas de 

selva, hay un mayor número de productores que han incursionado en la palma de aceite. No 

obstante, la relación entre ambos procesos no es ni causal, ni exclusiva. 
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1. Introducción 

 

En la región, el mantenimiento de las plantaciones ejidales combina el trabajo familiar y el contratado temporalmente. 
Autor: Ingreet Cano  

 

En el sureste de la selva Lacandona, la región conocida históricamente con el nombre de Marqués 

de Comillas (De Vos, 2002) es, después de las zonas del Soconusco y Palenque, el tercer lugar 

donde el establecimiento de plantaciones de palma de aceite se ha producido y mantenido durante 

17 años. Datos recabados in situ en esta investigación 1 , a través de representantes de las 

empresas procesadoras de fruta que allí se encuentran, permiten saber que para el 2020 la 

superficie de palma de aceite en ambos municipios oscila entre las 10500 y las 11000 hectáreas,2 

mientras que hacia el 2016, fecha de apertura de las empresas, las plantaciones de palma en la 

región abarcaban aproximadamente unas 8000 hectáreas.  

De investigaciones previamente realizadas sobre el tema, sabemos que entre el 2006 y el 2013, el 

gobierno del estado y posteriormente la federación estuvieron destinando parte del presupuesto 

                                                           
1 Si bien el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) también es una fuente de información acerca del tamaño de las tierras con palma, 

los datos reportados no son necesariamente precisos, mostrando incluso cambios que no son necesariamente coherentes con la dinámica productiva 

de este producto. Para más detalles ver http://infosiap.siap.gob.mx/gobmx/datosAbiertos_a.php  

2 Entrevista con Juan Carlos Salamanca, Ingeniero del proyecto Palmas de Comillas asociado a la empresa Aceites Sustentables. 25 de febrero de 2020. 

http://infosiap.siap.gob.mx/gobmx/datosAbiertos_a.php
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público para promover el establecimiento de plantaciones en las tierras de las poblaciones locales 

(Castellanos-Navarrete y Jansen, 2017; Castellanos-Navarrete, 2018). Asimismo, sabemos que una 

vez las plantaciones empezaron a dar sus primeras cosechas, aproximadamente a los 2.5 a 3 años 

de su establecimiento, los productores debían trasladar la fruta hacia centros de acopio fuera de 

la región, a lugares como Palenque, Campeche y del otro lado de la frontera internacional con 

Guatemala (Castellanos-Navarrete y Jansen, 2013; Cano, 2014).  

Sin embargo, la dinámica productiva en los últimos 10 años ha experimentado cambios que 

suscitan nuevas inquietudes acerca del sistema productivo como tal, pero también acerca de la 

población (palmicultores y campesinado en general) y la región como intersticio entre intereses 

ambientales y agroextractivos.  

Uno de los cambios más importantes de este último periodo es la disminución y fin de apoyos 

gubernamentales para la producción de palma de aceite, tanto desde las instancias estatales, 

como federales, concretamente desde el inicio del presente sexenio. De modo que los productores 

de la región experimentan un cierre casi total de “las puertas” gubernamentales a través de las 

cuales obtenían apoyos para el establecimiento de viveros, plantaciones o compra de insumos 

(fertilizantes), mientras observan y, en muchos casos, se suman a la directriz de producción rural 

liderada por el programa Sembrando Vida, iniciado a finales de 2018.  

Por otra parte, el segundo cambio importante es la instalación de dos empresas privadas 

procesadoras de la fruta de la palma, una de las cuales se distingue por contar con sus propias 

plantaciones también dentro de la región, así como por el interés de poner en práctica un modelo 

de producción acorde con parámetros internacionales de sustentabilidad, tanto en la etapa de 

cultivo, como aquella de procesamiento de la fruta. De modo que los productores de la región han 

pasado a una etapa mucho más controlada por aquellos que acaparan la producción regional, tanto 

a nivel técnico (modalidades de manejo de plantaciones y cosechas), como a nivel de la 

organización en el primer eslabón de la cadena productiva (formación de sociedades de 

producción rural, acopio, traslado y venta) (Cano, 2021a).   

Ahora bien, como lo han planteado investigaciones previas realizadas en Marqués de Comillas y 

en las otras zonas de Chiapas donde se encuentra palma de aceite, el agroextractivismo que aquí 
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se produce no está centrado en una dinámica de acaparamiento de tierras, contadas en miles de 

hectáreas en pocas manos, como sucedió particular e inicialmente en el Sureste Asiático (Li, 2018; 

Li, & Semedi, 2021; Abood et al., 2015). Por el contrario, este se produce a través de la articulación 

de un campesinado integrado por pequeños y medianos productores (Castellanos-Navarrete, 2018; 

Cano, 2014), quienes detentan derechos de propiedad agraria en localidades rurales organizadas 

bajo la figura ejidal.  

Aunque hay un predominio de productores campesinos en la región, ello no quiere decir que la 

estructura agraria a través de la cual se configuró este territorio haya permanecido sin ninguna 

modificación, ni antes, ni después de la entrada de la palma de aceite como alternativa económica 

para decenas de familias. De hecho, un periodo significativo del antes de este acontecimiento, 

corresponde a la implementación de los cambios a la figura ejidal, tras la modificación del Art. 27 

Constitucional y la creación de la Ley Agraria de 1992. Por investigaciones pasadas realizadas en 

la región (Cano, 2018; 2016), sabemos que la regularización y certificación agraria que tuvo lugar, 

en el marco de la implementación del Programa de Certificación de Derechos Parcelarios (Procede), 

entre 1999 y 2006, no provocó la desintegración de los ejidos creados durante el periodo de 

colonización. También sabemos que dicho cambio agrario tampoco dio pie a la venta de tierra a 

gran escala, lo cual hubiera podido interesar a los grandes inversionistas que suelen participar en 

el mercado de la palma de aceite (Castellanos-Navarrete, 2015). En este sentido, la estructura ejidal 

ha resultado persistente en la región.   

Sin embargo, ello no quiere decir que no exista un mercado de tierras, ya sea en torno al ganado, la 

palma de aceite, las tierras aún cubiertas con vegetación de selva o los solares de los poblados de 

los ejidos. La compra de tierras ejidales para la instalación de las empresas procesadoras de la 

fruta de la palma de aceite es una muestra de este mercado, como lo son las compras de parcelas 

ejidales entre los mismos habitantes de los ejidos o las ventas de parcelas ejidales a interesados 

no sólo en la tierra, sino en vivir y hacer parte de los ejidos. Así entonces, tener en cuenta la 

dinámica agraria en el marco de una estructura de tenencia ejidal, resulta clave si se quiere explorar 

cómo el sistema productivo de la palma de aceite se ha venido acoplando en la región (Cano, 

2021a).  
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Pero justamente para poder adentrarse en esta cuestión, es fundamental tener claridad en tres 

sentidos. En primer lugar, acerca de las características que definen a la región en materia agraria 

desde la colonización hasta la actualidad. En segundo lugar, con respecto a los aspectos que hacen 

de Marqués de Comillas una región diferenciada social, cultural y económicamente hasta el 

presente, en buena medida por haber sido destinada exclusivamente a la formación de núcleos 

agrarios de propiedad social. Y, en tercer lugar, es preciso tener claridad acerca de los cambios 

ambientales posibilitados por la figura ejidal y que han dado paso a actividades basadas en un uso 

intensivo de los recursos biofísicos, a las cuales se ha sumado de manera relevante la palma de 

aceite.  

En la región se han hecho diversas investigaciones. Varias de ellas centradas en la pérdida de la 

biodiversidad (Castillo et al., 2020 a; Castillo et al., 2020 b) y los servicios ambientales como 

alternativa de conservación ecológica (Carabias et al., 2015; Izquierdo, 2018; 2019), otras sobre las 

relaciones de poder que median la transformación ambiental y cultural en la región (Cano, 2018; 

2021b) y otra concretamente sobre el involucramiento de pequeños productores en la 

agroindustria de la palma de aceite (Castellanos-Navarrete, 2015). Sin embargo, ninguna de ellas 

ha buscado ofrecer una lectura regional que interrelacione las dimensiones: agraria, sociocultural 

y de cambio de uso del suelo, tratando de reflexionar a la luz de la emergencia de plantaciones de 

palma y de palmicultores en el paisaje y en el territorio.  

El que sigue es un primer ejercicio en este sentido. Para ello se toma como referencia el trabajo de 

campo realizado en la región entre julio y agosto de 2021, entre enero y febrero de 2020 y entre 

septiembre y noviembre de 2019, así como material recabado en mi anterior investigación en la 

región (Cano, 2018), cuyo trabajo abarcó de 2009 a 2011 aproximadamente. Asimismo, el análisis 

se basa en la revisión de datos agrarios obtenidos del Padrón e Historial de Núcleos Agrarios 

(PHINA), de datos suministrados por la división del programa Pago por Servicios Ambientales (PSA) 

de la Comisión Nacional Forestal (Conafor, división Chiapas), de la revisión de archivo adelantada 

en algunos ejidos y de la revisión de información geográfica, disponible en el PHINA y en el portal 

Bosques de Chiapas. 
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2. Caracterización agraria de la región de Marqués de Comillas 

En esta sección se presenta información relevante para conocer los cambios en la estructura 

agraria de la región, durante lo que puede considerarse su historia reciente (1964-presente), 

considerando el proceso de dotación agraria y aquel de la certificación de derechos parcelarios 

tras la finalización del reparto agrario en México. De este modo, se identifican núcleos agrarios de 

creación reciente, los programas marco en los que se ha dado la certificación de derechos 

parcelarios, la persistencia de las organizaciones ejidales en el panorama regional y la leve acogida 

del dominio pleno entre los ejidos de todo este territorio. Este panorama agrario nos da pistas de 

los límites que, en materia agraria, experimenta la expansión de la palma de aceite, en la modalidad 

de acaparamiento de tierras, más notoria en otros contextos geográficos. 

Desde el periodo de la colonización, que abarca entre 1964 a 1986 aproximadamente, la región de 

Marqués de Comillas fue destinada, por orden federal, al establecimiento de dos tipos de propiedad 

social: Nuevos Centros de Población Ejidal (NCPE) y ejidos (Cano, 2018; De Vos, 2002) (Anexo 1). 

Durante este periodo, las autoridades agrarias asignaban a los NCPE parcelas ejidales de 50 has, 

mientras que designaban parcelas agrarias de 20 has para los solicitantes de dotaciones ejidales. 

De modo que en la región se establecieron, entre 1974 y 1990, al menos 6 NCPE y 27 ejidos (PHINA; 

De Vos, 2002), además de que se concedieron ampliaciones en cuatro ejidos. Tras la 

implementación del Procede en la región, aproximadamente a partir de 1999 y hasta el 2006, se 

produjeron distintos cambios agrarios que es preciso detallar.  

 

En primer lugar, hay que decir que a nivel de Chiapas la implementación del Procede se vio 

retrasada por el levantamiento zapatista del 1 de enero de 1994 (Villafuerte et al., 2002), de modo 

que las instituciones de los tres niveles de gobierno y todos los sectores administrativos tuvieron 

acceso limitado a varias zonas del estado, incluida la región de Marqués de Comillas. Por otra parte, 

una vez las instituciones gubernamentales recuperaron presencia en la región de estudio, el 

despliegue del Procede estuvo atravesado por rumores de pérdida de las tierras ejidales3 durante 

                                                           
3 Dicho rumor se derivó de la idea de que las modificaciones agrarias implicarían una privatización de las tierras ejidales. Al respecto debe tomarse en 

cuenta que en el marco del Procede la disolución del régimen colectivo de apropiación de la tierra era una decisión de las asambleas de ejidatarios y que 
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algunos años más (Cano, 2016; 2018). Adicionalmente, la implementación del programa se vio 

retrasada por el proceso de remunicipalización que estaban llevando a cabo las poblaciones 

locales y las autoridades gubernamentales, lo cual tuvo como resultado la creación de dos 

municipios en la región siendo el año de1999 (Harvey, 2004; 2007). 

 

Justamente hasta dicho año, los equipos del Registro Agrario Nacional (RAN) y del Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) fueron contando con las anuencias de varias 

asambleas ejidales para iniciar la certificación. De acuerdo con los datos del PHINA (Tabla 1), entre 

1999 y 2006 un total de 28 núcleos agrarios se adscribieron al Procede; 18 en el llamado municipio 

de Marqués de Comillas y 10 en el municipio de Benemérito de las Américas. Por otra parte, un 

total de 8 núcleos agrarios fundados en su mayoría en los años de la colonización y ubicados en 

ambos municipios creados en 1999, no acogieron el Procede antes de la fecha de finalización del 

programa en el 2006. De estos, 6 emprendieron la certificación de sus parcelas ejidales entre el 

2011 y el 2013, con apoyo de llamado Fondo de Apoyo para Núcleos Agrarios sin Regularizar 

(Fanar), creado tras el cierre del Procede. Hasta la actualidad, los dos núcleos restantes de este 

grupo siguen sin certificar sus derechos parcelarios. 

 

Tabla 1. Incorporación a programas federales de regularización agraria por municipio 

                                                           
ello indudablemente implicaba el reconocimiento de cada ejidatario como propietario de una cierta cantidad de tierras del núcleo agrario. Sin embargo, 

también debe tenerse en cuenta que la mayoría de los ejidatarios de los núcleos agrarios de la región de Marqués de Comillas, apropiaban individualmente 

parcelas ejidales y solían vender y comprar derechos agrarios completos (20 a 50 has de tierra) o pedazos de parcelas, sin necesidad de registrar las 

transacciones en el RAN (Cano, 2018). Entrevista con Miguel Ángel Cuevas, visitador agrario, RAN. 27 de mayo de 2010.    

 

Municipio de 
Marqués de 

Comillas 

Programa de 
regularización 

Fecha de 
regularizació

n 

 Municipio de 
Benemérito de 
las Américas 

Programa de 
regularización 

Fecha de 
regularización 

1 
Absalón 
Castellanos 

Sin regularizar N.A. 1 
Arroyo Delicias 

FANAR 2012 

2 Adolfo López PROCEDE 2005 2 Benemérito PROCEDE 2005 
3 América Libre PROCEDE 2005 3 Benito Juárez PROCEDE 2003 
4 Barrio San José FANAR 2011 4 Flor de Cacao FANAR 2011 

5 
Belisario 
Domínguez 

PROCEDE 2002 5 
Grajales 

PROCEDE 1999 

6 Chajul 
PROCEDE 2002 6 Nuevo 

Chihuahua 
PROCEDE 2001 

7 La Corona PROCEDE 2002 7 Nuevo Reforma PROCEDE 2002 
8 Flor del Marqués PROCEDE 2003 8 Nuevo Orizaba PROCEDE 2000 
9 Galacia PROCEDE 2006 9 Nuevo Veracruz PROCEDE 2000 

10 San Isidro PROCEDE 2006 10 Quetzalcoatl PROCEDE 2006 
11 López Portillo PROCEDE 2001 11 Roberto Barrios PROCEDE 2006 
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Elaboración propia con datos de campo y PHINA 

 

Ahora bien, entre el 2004 y el 2008 se dio la creación de cuatro nuevos núcleos agrarios (Tabla 2). 

Dos de ellos, corresponden a poblaciones reubicadas por el gobierno federal4 en el 2004 y el 2005, 

en el marco de los trabajos de regularización de la tenencia de la tierra en la Selva Lacandona 

(UACh, 2006). Dado que no hay registros de estos núcleos en los archivos del PHINA, posiblemente 

se trata de asentamientos sin regularizar en la región, o bien de núcleos administrados bajo otra 

categoría agraria. Los dos núcleos restantes si corresponden a ejidos y de estos, uno fue creado 

tras la decisión de parte de los ejidatarios de tramitar sus propias dotaciones ejidales, registrando 

bajo un nuevo nombre las tierras apropiadas en determinado sector de la dotación original. El otro 

núcleo fue creado al tomar tierra de las demasías o sobrantes que se encontraron en varios ejidos, 

durante el proceso de remedición de los polígonos ejidales en el marco del Procede. Es decir que 

el número de hectáreas asignadas en dicha dotación ejidal era menor al de las hectáreas 

encontradas en el terreno, de modo que aquellos en posesión de la demasía optaron por separarse 

y constituir un nuevo ejido.  

 

Tabla 2. Núcleos agrarios creados en la primera década del siglo XXI 

 

Municipio de 
Marqués de 

Comillas 

Fecha de 
creación 

Programa de 
regularización 

 Municipio de 
Benemérito de 
las Américas 

Fecha de 
creación 

Programa de 
regularización 

Fecha de 
regularizació

n 

25 Santa Marta 
Caracol 

2004 Sin datos 13 Nuevo 
Magdalena 

2005 Sin datos Sin datos 

    14 Loma Linda 2006 FANAR 2010 

  
  15 Nueva 

Generación 
2008 FANAR 2011 

Elaboración propia con datos de campo y PHINA 

 

 

                                                           
4  Estas reubicaciones, financiadas con fondos federales e iniciadas en 1999, respondieron al intento gubernamental para enfrentar el continuo 

establecimiento de asentamientos humanos, así como los conflictos agrarios suscitados en la Selva Lacandona, tras los decretos de creación de la 

Comunidad Zona Lacandona (CZL) en 1972 y de la Reserva de la Biósfera Montes Azules en 1978. (Ver Ascencio Franco, 2008). 

12 Nuevo Paraíso PROCEDE 2005 12 La Unión PROCEDE 2000 
13 Pirú PROCEDE 2001     
14 Playón de la Gloria PROCEDE 2002     
15 Porvenir PROCEDE 2002     



Prisma. Colección de investigación del CES. https://prismaces.colmex.mx/ 

Página 9 | 46 
 

Mapa 1. División ejidal en la región de Marqués de Comillas 

 
 Elaborado por Departamento Sistemas de Información Geográfica de El Colegio de México con datos de 

Castellanos-Navarrete (2015: 86)5 

 

De acuerdo con lo anterior, es posible decir que actualmente en la región se encuentran un total de 

40 núcleos agrarios 6  y de estos tan solo 4 parece están sin regularizar 7 . Desde la 

remunicipalización, 25 forman parte del municipio de Marqués de Comillas y 15 del municipio de 

                                                           
5 Aunque la división y nombres de los ejidos que aparecen en este mapa es la más completa que aparece en las investigaciones realizadas en la zona, 

no refleja varios de los cambios agrarios descritos arriba5. Concretamente falta la localización del ejido Barrio San José, Nueva Generación, Nuevo 

Magdalena y Santa Marta Caracol. Asimismo, hay diferencias entre los polígonos de los ejidos Tierra y Libertad y Zapata II, con respecto a los polígonos 

que reporta el PHINA. Finalmente, tampoco se refleja claramente la ubicación de las propiedades privadas aledañas al ejido Zapata II, las cuales abarcan 

aproximadamente 10 mil has. Se incluye el presente con ánimo de facilitar la lectura del análisis espacial presente en las siguientes secciones. 

6 De acuerdo con la entrevista sostenida con el visitador agrario de la zona, en inmediaciones de la dotación del ejido Zapata II se encuentran propiedades 

privadas que fueron así registradas por encontrarse en terrenos nacionales, pero que pertenecen a varios de los que eran ejidatarios de este núcleo hasta 

antes de iniciarse el proceso de regularización en el contexto del FANAR. Por otra parte, de acuerdo con información ofrecida por Natura y Ecosistemas 

Mexicanos A. C., quien funge como prestador de servicios del ejido Zapata II, estas tierras al encontrarse cubiertas con selvas en alto grado de 

conservación han sido beneficiadas dentro del programa Pago por Servicios Ambientales (PSA), en la modalidad de contratos individuales del ejido Zapata 

II (Ortiz et al., 2015).  

7 Además de estos núcleos, los datos del INEGI correspondientes al Censo de Población y Vivienda 2010, reportan en el municipio de Marqués de Comillas 

tres asentamientos cuya condición agraria no es clara, por encontrarse en dotaciones ejidales regularizadas: Se trata de Nuevo Paraíso y Cruz Grande en 

el ejido Chajul y La Huertita en el ejido Quiringuicharo. 
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Benemérito de las Américas (Anexo 1). Tras la demarcación de la frontera entre los municipios de 

la región, al menos tres núcleos agrarios quedaron con parte de sus tierras en el municipio vecino, 

aunque ello no necesariamente representa un problema para las poblaciones locales. Finalmente, 

a nivel de lo que implicó el proceso de regularización y certificación de parcelas ejidales, debe 

resaltarse que de los 36 núcleos que acogieron el Procede, en sólo 4 se dieron acciones de dominio 

pleno; es decir que, tras la disolución del régimen de apropiación colectiva de la tierra, parte de las 

tierras de la dotación adquirieron el estatus de propiedades privadas. Al tratarse de acciones que, 

en efecto, se sobreponen al régimen organizativo predominante en la región en materia agraria, 

vale la pena referirse a ellas de manera más concreta.   

En el municipio de Marqués de Comillas, el ejido Zamora Pico de Oro es el único donde se dio una 

acción de dominio pleno, la cual abarcó un total de 2462 has. En el municipio de Benemérito de las 

Américas, por su parte, se encuentran tres núcleos agrarios con este tipo de acciones. Por una 

parte, en el ejido homónimo al municipio se encuentran 2121 has en dominio pleno, mientras que 

en los ejidos Roberto Barrios y Nuevo Orizaba se encuentran 862 has y 39 has respectivamente. Al 

respecto, es posible resaltar el hecho de que estas acciones de domino pleno se hayan dado en 

tres de los ejidos que al mismo tiempo constituyen nodos administrativos dentro del conjunto 

regional.  

En el ejido Zamora Pico de Oro se encuentra la cabecera municipal del municipio de Marqués de 

Comillas, así como pasa en el otro municipio cuya cabecera se encuentra en el ejido Benemérito 

de las Américas. Nuevo Orizaba, aunque no tiene el estatus de cabecera municipal, suele servir de 

nodo administrativo en la zona conocida localmente con el nombre de fronteriza sur, dado que para 

los ejidos que allí se encuentran hay una distancia de más de 70 kms de Benemérito de las 

Américas. Aunque Roberto Barrios no se caracteriza por ser un nodo administrativo, si es un ejido 

de gran extensión donde la tierra suele apropiarse en amplias extensiones y donde actualmente se 

encuentran las instalaciones y algunas plantaciones de una de las empresas procesadoras de fruta 

de palma de aceite. En este sentido, las acciones de dominio pleno en estos ejidos están 
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directamente relacionadas con las dinámicas de urbanización8 y apropiación privada de la tierra, 

correspondientes a un proceso de mayor diferenciación socioeconómica, respecto al resto de las 

localidades predominantemente rurales en la región. 

 

3.  Palma de aceite a la luz de las dimensiones agraria y sociocultural  

Teniendo en cuenta las características agrarias de la región, es posible contar con más elementos 

para mejorar nuestra visión acerca de cómo el sistema productivo de la palma de aceite se acopla 

en este espacio. Si bien es cierto que ésta no es la única región del sureste mexicano donde se 

observa la confluencia de palma y propiedades ejidales, no es posible perder de vista que el 

acoplamiento que allí se produce es particular por la historia misma de este territorio y, como se 

verá en esta sección, por los entramados socioculturales que median la interacción entre las 

poblaciones y los entornos biofísicos. 

 

3.1. Palma de aceite en una región ejidal diferenciada 

A continuación, se propone describir brevemente las subregiones que se fueron distinguiendo a 

medida que se formaron los ejidos durante el periodo de la colonización, puesto que ello ofrece 

información clave para el análisis en dos sentidos. En un primer sentido porque permite tener en 

cuenta la diferenciación social, cultural y económica que se ha dado entre las poblaciones desde 

ese momento inicial de configuración regional. Y en un segundo sentido, porque permite 

comprender mejor las posiciones y disposiciones de algunas personas y ejidos hacia la palma de 

aceite como una actividad productiva de interés económico, tras 17 años de haberse establecido 

en estas tierras. Cabe precisar que las subregiones que se describirán a continuación son las que 

identifican fundamentalmente los fundadores de los ejidos y las que se han podido distinguir y 

                                                           
8 Por ello, en algunos de estos casos y otros casos de la región también se constatan acciones de expropiación de algunas hectáreas usadas por el 

gobierno federal para la instalación de infraestructuras de alojamiento y operación de instituciones como la Secretaría de Marina, la Secretaría de la 

Defensa Nacional.   
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analizar a través del trabajo de campo realizado desde la primera investigación en la región (Cano, 

2018) (Mapa 2)9.     

 
Mapa 2. Subregiones distinguidas localmente en la región de Marqués de Comillas 

Fuente: Cano (2018) 

La ribereña (Anexo 2) es la porción del territorio regional que se despliega a lo largo del río Lacantún 

y se caracteriza por contar con suelos fértiles, o “de primera” según lo entienden las poblaciones 

locales. Es también la primera subregión en ser colonizada, así como la subregión que alberga a 

varios de los ejidos con resoluciones más antiguas, con fecha de 1964, pero también la mayor parte 

de los NCPE: Adolfo López Mateos, Quiringuicharo, Reforma Agraria y Zamora Pico de Oro, Galacia 

y El Pirú. La mayoría de estos ejidos se compone de población procedente del norte (Sinaloa, 

Chihuahua), centro (Michoacán, Guerrero) y sur (Oaxaca, Veracruz, Tabasco) del país. Aunque en 

su mayoría se consideran mestizos o no hablantes de lenguas indígenas, particularmente aquellos 

venidos de Oaxaca cuentan con hablantes de lenguas indígenas. Ahora bien, allí también se 

encuentran ejidos que se fundaron más tardíamente (entre 1982 y 1987) y que integraban una 

segunda y tercera oleada de colonización. En algunos de ellos predominaron las familias 

procedentes del centro (Michoacán y Guerrero) del país, como en el caso de Chajul. Pero en 

                                                           
9 Para una primera lectura analítica de esta subregionalización ver Cano (2018), capítulos 3 y 7.  
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algunos otros, poblaciones originarias del propio estado de Chiapas (mestizas e indígenas) 

empezaron a ser más numerosas o la mayoría en el caso de Flor de Marqués, Santa Rita, López 

Portillo, Belisario Domínguez y Playón de la Gloria. En estos últimos ejidos, por tratarse de 

dotaciones ejidales, el número de hectáreas por ejidatario era de 20 has o menos, la mayoría de las 

cuales se compone de suelos de menor calidad, o “de segunda”, por el hecho de ya no estar sobre 

la vega del río. 

La zona centro (Anexo 2) emergió a medida que una segunda oleada de colonizadores se internó 

en el macizo forestal, ante la imposibilidad de acceder a las tierras de “primera” sobre la ribera del 

Lacantún. La mayor parte de los ejidos que allí se encuentran se caracterizan por estar compuestos 

mayoritariamente por población indígena de Chiapas, razón por la cual también suele llamársele 

zona indígena. El más antiguo de los asentamientos de esta subregión es el ejido Tierra y Libertad 

(hablantes del tseltal) que data de 1978, al cual le siguen los ejidos San Isidro (tsotsil, tseltal y ch’ol), 

América Libre (tsotsil), El Porvenir, Absalón Castellanos (tseltal) y Río Salinas (tseltal), fundados 

entre 1983 y 1990. Cabe precisar que aquí también se encuentran otros ejidos con hablantes 

predominantemente de lenguas mayas, establecidos varios años de finalizada la etapa de 

colonización, empezando por Barrio San José (zoque) y Santa Marta Caracol (tojolabal y tsotsil). 

Por otra parte, se trata de ejidos que en su mayoría cuentan con importantes extensiones de tierra, 

posibilitando la concesión de 20 has por ejidatario, aunque gran parte de los suelos sean de menor 

calidad que los de vega de río.          

La zona oriente (Anexo 2) se compone de ejidos formados en una tercera oleada de colonización, 

cuando la mayor parte de la tierra de toda la región de Marqués de Comillas ya se encontraba en 

posesión de diferentes grupos de colonizadores. Se distingue de la anterior porque en ella se 

encuentran ejidos cuyas poblaciones fundadoras se componen de familias procedentes de otros 

estados del país y de Chiapas, fundamentalmente mestizos. Es el caso del ejido La Victoria y La 

Corona. Aunque los ejidos San Lázaro, Zapata II y Nuevo Paraíso fueron ejidos donde también 

había presencia de familias mestizas, hoy son ejidos donde la población hablante de lenguas 
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mayas es numerosa, aunque no necesariamente con igual acceso a derechos agrarios10. Zapata II 

y La Victoria son en esta zona, los ejidos de mayor amplitud (más de 3000 has), mientras que en 

San Lázaro, La Corona y Nuevo Paraíso las dotaciones fueron de menor tamaño (entre 2500 y 1200 

has). Pero pese a sus diferencias, en todos, las parcelas ejidales asignadas por resolución 

presidencial11 fueron de 20 has. Puesto que tampoco cuentan con tierras sobre las riberas de los 

principales afluentes de la región, también son ejidos con suelos considerados localmente de 

menor calidad.  

El resto del territorio de la región se conoce con el nombre de fronteriza, básicamente por 

encontrarse sobre o a gran proximidad de la franja (fluvial o terrestre) que separa la región del 

vecino país de Guatemala y en específico, de los departamentos del Petén y el Quiché. Actualmente, 

allí se encuentran la totalidad de los ejidos que integran el municipio de Benemérito de las Américas 

y esto se explica porque durante la década de 1980, la llamada Unión de Ejidos de Fronteriza del 

Sur (UEFS) aglutinaba a los ejidos que en 1998 y 1999 se manifestaban a favor de la creación de 

un municipio que tuviera como cabecera al asentamiento urbano del ejido homónimo. Sin embargo, 

dentro de estos ejidos se pueden distinguir al menos dos zonas o subregiones: la fronteriza sur y 

lo que aquí llamaré la fronteriza norte.  

La fronteriza norte (Anexo 2) puede considerarse como la zona que integra los ejidos más cercanos 

a la cabecera municipal, que a su vez se caracterizan por dotaciones de tierras mayores de 4000 

hectáreas y por integrarse mayoritariamente por población fundadora de otros estados del país. 

Sobresale, por supuesto, el ejido Benemérito de las Américas, el más grande de toda la región, y le 

siguen los ejidos Roberto Barrios, Benito Juárez, Nuevo Chihuahua y Nuevo Reforma. Aunque entre 

estos ejidos, Benemérito es el único que posee el estatus de NCPE, el resto también se caracteriza 

por la apropiación de parcelas mayores a las 20 hectáreas. Puesto que se trata de dotaciones de 

gran talla, la calidad de los suelos varía en una misma dotación, sin embargo, es claro que las 

                                                           
10 Su acceso a derechos agrarios es desigual porque se trata de poblaciones que habitan en estos ejidos en calidad de avecindados, algunos de los 

cuales han llegado en los últimos 10 años, mientras que otros conforman la generación de los hijos de los ejidatarios “básicos” o fundadores. 

11 Documento a través del cual el presidente de la república en turno entregaba oficialmente la dotación agraria. 
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mejores tierras se ubican sobre la ribera del Usumacinta y sobre el Lacantún, en el caso de la 

fracción de tierra del ejido de Benemérito que se encuentra sobre este río. 

La fronteriza sur (Anexo 2), por su parte, integra los ejidos con tierras sobre la franja terrestre que 

separa específicamente el estado de Chiapas y el departamento del Quiché (Guatemala). Es decir, 

los núcleos de Flor de Cacao, Quetzalcóatl, Arroyo Delicias, Nueva Generación, Loma Linda, Nuevo 

Orizaba, Nuevo Veracruz, Grajales y La Unión. Aunque también allí se encuentran un núcleo de 

creación tardía (Nuevo Magdalena en el 2004) muy cercano a dicha franja. La mayoría de estos 

ejidos comparten también el hecho de haberse formado entre 1984 y 1988, poco después de que 

se hizo el primer trazado de la carretera fronteriza que circunda toda la región. Cabe precisar que 

en esta zona las dotaciones ejidales varían de manera importante en extensión (entre las 1000 y 

las casi 10 mil has), lo cual crea diferencias en cuanto al número de hectáreas apropiadas por 

ejidatario en cada dotación. Sin embargo, comparten la singularidad de encontrarse sobre los 

suelos de más baja calidad en toda la región (con excepción de Quetzalcóatl y Flor de Cacao que 

también tienen tierras sobre el Usumacinta). Es decir, en la mayor parte de estos ejidos los suelos 

son pobres en nutrientes y con altos niveles de acidez. A nivel de la composición poblacional 

también comparten la característica de estar integrados por poblaciones mestizas de Chiapas y 

otros estados del país, así como por poblaciones hablantes de lenguas mayas (zoque, ch’ol, tseltal). 

No obstante, en este panorama resaltan, por un lado, las concentraciones de poblaciones indígenas 

en ciertas dotaciones (La Unión, Loma Linda, Nueva Generación, Arroyo Delicias y Flor de Cacao), 

mientras que en otras dotaciones son más numerosas las poblaciones mestizas chiapanecas y de 

otros estados del país (Grajales, Nuevo Veracruz, Nuevo Orizaba, Quetzalcóatl).           

Antes de concluir este panorama, es importante precisar que las subregiones diferenciadas a 

medida que se daba la colonización siguen siendo vigentes aun cuando se han dado cambios, 

empezando por la creación de los dos municipios. Dicha continuidad se debe, en cierta medida, a 

que la red de caminos (carreteras y terracerías) que articula las localidades de la región y que sirve 

para el despliegue de acciones administrativas sigue siendo la misma desde el fin de la 

colonización y hasta la actualidad; independientemente de que su transitabilidad haya mejorado, 
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empeorado o mantenido igual. No obstante, la composición de las poblaciones ha cambiado y 

sigue cambiando por diversos factores.  

En primer lugar, porque muchas familias colonizadoras dejaron la región a los pocos años de 

obtenidos los títulos agrarios o hasta relativamente hace pocos años. Quienes migraron 

tempranamente lo hicieron por la dificultad en las condiciones de vida en la selva y quienes han 

migrado más recientemente lo han hecho porque sus condiciones económicas mejoraron y siguen 

fuera de la región su proceso de movilidad social. En segundo lugar, porque la población ha tenido 

una curva de crecimiento constante, particularmente desde 1990 a la actualidad, de modo que hoy 

la población regional se compone mínimo de tres generaciones: los fundadores, sus hijos y sus 

nietos. Y, en tercer lugar, porque a la región no han dejado de llegar familias en distintas 

condiciones socioeconómicas e ingresan a los ejidos en calidad de avecindados (sin tierras para 

trabajar), de posesionarios (con tierras de menor, igual o mayor talla a una parcela ejidal pero sin 

certificado parcelario) o de ejidatarios (con tierras de menor, igual o mayor talla a una parcela ejidal 

y con certificado parcelario).  

De esta dinámica poblacional, son particularmente interesantes dos cuestiones. La primera de 

ellas es que actualmente la región cuenta con más personas originarias de Chiapas, no solamente 

porque muchos ya han nacido allí, sino porque el flujo de familias migrantes de otras localidades 

del estado se ha incrementado, mientras que el flujo de familias migrantes de otros estados es 

casi nulo. La segunda cuestión de interés es que, entre el flujo de migrantes de localidades 

chiapanecas, se encuentran varias familias que han llegado a la región específicamente con el 

propósito de vivir de la palma de aceite (Cano, 2021b).  

Ahora bien, sin dejar de tener en cuenta la significativa dinámica demográfica, es posible concluir 

este análisis, llamando la atención sobre la correlación entre diferencias espaciales y diferencias 

socioeconómicas en el conjunto regional.  

En primer lugar, resalta la estratégica posición que ocupó y sigue ocupando la ribereña, en cuanto 

a una mejor calidad de los suelos y a una temprana apropiación de dotaciones y centros de 

población ejidal. Ello redundó rápidamente en un mejor acceso a recursos gubernamentales para 

mejorar las condiciones de vida y las economías domésticas, lo cual se vio fortalecido por los 
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capitales políticos y culturales12 de poblaciones mestizas mejor dispuestas a obtener apoyos del 

estado y la federación (Cano, 2018). Si bien no todos los ejidos de la ribereña tuvieron, ni tienen la 

misma posición económico-política, como tampoco cuentan con las mismas condiciones 

culturales y étnicas, su mayor cercanía a los ejidos más antiguos en la región les dio más 

posibilidades de beneficiarse del impulso económico allí vivido, alcanzando mejores niveles 

socioeconómicos hasta la actualidad. 

Por el contrario, la zona centro fue y sigue siendo la subregión que denota la posición 

socioeconómica más vulnerable dentro del municipio, pero también en el conjunto regional (Cano, 

2018). Esto está correlacionado con una condición étnico cultural subordinada a los parámetros 

mestizos de crecimiento económico desplegados desde la ribereña, con un menor y diferencial 

acceso a recursos gubernamentales y con una menor calidad en los suelos. Este entramado de 

relaciones de poder ha redundado en situaciones de mayor deterioro de los entornos biofísicos, 

por ejemplo, cuando las tierras se trabajan o rentan para actividades de uso intensivo de los 

recursos, pero también de mayor precarización social, reflejadas, por ejemplo, en la venta a destajo 

de una mano de obra creciente.   

La zona oriente expresa una condición socioeconómica intermedia entre las observadas en la 

ribereña y la zona centro, dado que en los ejidos que allí se encuentran se combinan características 

de ambas subregiones. Por un lado, en las poblaciones se expresa una mayor convergencia de 

condiciones culturales y étnicas y, por otro lado, éstas cuentan con capitales políticos y culturales 

afines a los parámetros mestizos que garantizan acceso a recursos gubernamentales (Cano, 2018). 

En este contexto, la menor calidad de los suelos pareciera compensarse con la mayor abundancia 

de tierras, lo cual abre dos escenarios socioambientales: uno de mayor estabilidad en la 

transformación de los entornos y otro de mayor ritmo de transformación, dependiendo del nivel de 

crecimiento económico buscado. 

                                                           
12 La noción de capital retomada aquí proviene de la obra de Bourdieu (1972; 1994), quien lo asume como condición material y simbólica que define la 

posición y disposición de los agentes en el espacio social, y no como capacidad de agencia (Ostrom y Ahn, 2003).  
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La fronteriza norte expresa una posición político económica semejante a la de la ribereña, derivada 

de su temprana apropiación territorial, su mayor y mejor disposición para obtener apoyos 

gubernamentales y su acceso a mejores suelos. Todo lo anterior generando un espacio social 

donde los parámetros mestizos de crecimiento económico dinamizaron la producción cultural y 

dieron rienda suelta a una intensa y extensa transformación de los entornos. Ello ha ido 

acompañado de una ampliación y diversificación de las economías domésticas, mientras que la 

valoración de la tierra como mercancía se manifiesta de manera más contundente en algunos 

ejidos que en otros.  

Finalmente, la fronteriza sur denota una combinación particular de tendencias descritas arriba. La 

entremezcla de condiciones culturales y étnicas se forjó al calor de la ocupación de las tierras de 

menor interés, por la menor calidad de los suelos y por encontrarse sobre la frontera internacional. 

De dicha entremezcla ha surgido una disposición político-económica versátil respecto a apoyos 

gubernamentales de los que se benefician en cascada “pudientes” y “necesitados”. En este 

contexto, los parámetros mestizos de crecimiento económico generan una mayor disposición a 

paliar la mala calidad de los suelos a través de una intensa y extensa transformación de los 

entornos. Dado que la ampliación de las economías domésticas es frágil o restringida, la valoración 

de la tierra como mercancía suscita transacciones de menor talla, sin diluir completamente 

valoraciones patrimoniales y relaciones de reciprocidad (Cano, 2021a).    

 

3.2. Plantaciones de palma en las subregiones de Marqués de Comillas 

Teniendo en cuenta las características socioculturales de las poblaciones que fueron dando cuerpo 

a las diferentes subregiones, así como a las distintas calidades de los suelos, es posible describir 

distintos rangos de acogida de la palma de aceite, en función de las distintas tallas que llegan a 

tener las plantaciones. Como se verá a continuación, ello varía entre las subregiones, pero también 

entre los ejidos de cada subregión, de modo que el conjunto regional nos ofrece una amplia gama 

de tipos de productores (Tabla 3). Es preciso aclarar que los rangos que se distinguen aquí para 

clasificar a los productores son aproximados, puesto que no todos los palmicultores de la región 

son accesibles o tienen disposición a ser entrevistados. En este sentido, cabe enfatizar que el 
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panorama que aquí se ofrece se basa en un total de 127 entrevistas semiestructuradas, 20 

entrevistas a profundidad y 5 entrevistas con actores presentes en la región involucrados o no con 

este sistema productivo.  

 

Tabla 16. Palma de aceite y productores en la región de Marqués de Comillas 

Gama de rangos Subregión  Subregión Aproximado de 
productores 

100 a 300 has Ribereña 
Fronteriza norte  Ribereña 50 

30 a 50 has 

Ribereña 
Zona oriente 

Fronteriza norte 
Fronteriza sur 

 Fronteriza norte 40 

20 a 30 has 

Ribereña 
Zona centro 
Zona oriente 

Fronteriza norte 
Fronteriza sur 

 Zona oriente 35 

10 a 20 has 

Ribereña 
Zona centro 
Zona oriente 

Fronteriza sur 

 Zona centro 30 

5 a 10 has Zona centro 
Fronteriza sur  Fronteriza sur 170 

1 a 5 has Fronteriza sur  

Elaboración propia con datos de campo 

 

De los 12 ejidos que integran la ribereña, 8 tienen plantaciones de palma dentro de sus tierras 

parceladas; a saber: Chajul, Galacia, Playón, Reforma Agraria, Zamora, Quiringuicharo, El Pirú y 

Santa Rita. Entre estos ejidos pueden reconocerse 4 rangos de acogida de la palma. Zamora, El 

Pirú, Santa Rita y Quiringuicharo son ejidos donde se encuentra al menos 1 productor con 

plantaciones de 100 a 300 has. Por otra parte, Chajul y Playón son ejidos con al menos 1 productor 

de 30 a 50 has. Galacia, por su parte, es un ejido donde al menos 1 productor tiene 20 a 30 has, 

mientras que Reforma Agraria cuenta con 1 sólo productor con una plantación ubicada en un rango 

de 10 a 20 has. En la mayor parte de estos ejidos, hay un fuerte contraste entre 1 gran productor 

junto a varios productores con mucho menos hectáreas de palma, con excepción del ejido Galacia 

donde los productores tienen plantaciones en dos rangos próximos. Lo anterior indica la 

diferenciación socioeconómica que puede haber en un mismo ejido, aunque la mayoría de los 

productores restantes no expresen diferencias económicas tan marcadas entre sí. Cabe precisar 

adicionalmente que en esta subregión se encuentran alrededor de 50 productores de palma.  
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De los 8 ejidos de la zona centro, 7 tienen plantaciones de palma: San Isidro, América Libre, El 

Porvenir, Tierra y Libertad, Barrio San José, Absalón Castellanos y Río Salinas. En este caso, se 

observan 2 rangos de acogida de la palma. América Libre, El Porvenir y Río Salinas son ejidos donde 

se encuentra al menos 1 productor con plantaciones de 10 a 20 has, mientras que San Isidro, Tierra 

y Libertad, Absalón Castellanos y Barrio San José son ejidos donde al menos 1 productor estableció 

una plantación entre 5 y 10 has. Esto indica una menor diferenciación económica entre los 

productores de la zona centro, así como una menor acogida de la palma, sumando un número 

aproximado de 30 productores.  

 

Entre los 5 ejidos de la zona oriente, solamente 2 tienen plantaciones de palma: La Corona y La 

Victoria. Sin embargo, La Corona apenas cuenta con dos productores cuyas plantaciones están 

entre las 5 y las 10 has. Por el contrario, La Victoria cuenta con más de 25 productores cuyas 

plantaciones pueden clasificarse en 2 gradientes de acogida de esta actividad. Uno donde al 

menos 1 productor tiene entre 20 y 30 has, y otro donde los productores cuentan entre 10 y 20 has 

de palma. La mayoría de los productores se ubican en este segundo rango, lo cual expresa una 

menor diferenciación socioeconómica, pero también la mayor acogida de la palma de aceite en la 

zona y en el conjunto del municipio. El número de productores en la zona oriente es 35 productores 

aproximadamente.  

En los 5 ejidos ubicados en lo que aquí se ha llamado fronteriza norte hay plantaciones de palma. 

Benemérito de las Américas y Roberto Barrios son ejidos donde se encuentran las plantaciones 

más extensas de la región en manos de 20 productores aproximadamente. Ambos pueden 

clasificarse en el rango de al menos 1 productor con plantaciones de 100 a 300 has. Es importante 

tener presente que entre los productores de esta zona sobresale una de las empresas 

procesadoras de fruta de palma de aceite, la cual cuenta con al menos 4 fincas, cada una de ellas 

con plantaciones de más de 100 has13. Por otro lado, los ejidos Benito Juárez y Nuevo Reforma 

son ejidos con un aproximado de 20 productores que se ubican en dos rangos: uno con al menos 

                                                           
13 Entrevista con Jorge Spiegeler, agrónomo de Aceites Sustentables, febrero 25 de 2020. 
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1 productor con plantaciones de 20 a 30 has y otro con al menos 1 productor con plantaciones de 

30 a 50 has. Nuevo Chihuahua, es por su parte el ejido donde se destinan menos tierras a la 

producción de palma de aceite, estando en manos de menos de 5 productores; no obstante, el ejido 

puede clasificarse en el gradiente de al menos 1 productor con plantaciones de 20 a 30 has. El 

número total de productores en la zona (incluyendo a la procesadora como 1 productor) es de 

aproximadamente 45; sin embargo, dado la importancia de plantaciones mayores de 50 has, es 

posible hablar de la mayor ocuapación de la palma de aceite en la zona, el municipio y toda la 

región. En cuanto a la diferenciación socioeconómica en la fronteriza norte, puede decirse que es 

marcadamente superior a la observada en los ejidos de la ribereña que cuentan también con 

plantaciones mayores a las 100 has, básicamente porque allí el número de grandes propietarios es 

mayor.  

Finalmente, en 9 de los 10 ejidos que se encuentran en lo que aquí se ha llamado fronteriza sur se 

encuentran plantaciones de palma. En Quetzalcóatl y Flor de Cacao se encuentran dos rangos 

semejantes: uno con al menos 1 productor con plantaciones de 20 a 30 has y otro con al menos 1 

productor con plantaciones de 10 a 20 has, sumando aproximadamente unos 40 productores entre 

ambos ejidos. Por otra parte, los ejidos Arroyo Delicias, Nueva Generación y Loma Linda se 

caracterizan por presentar al menos 4 rangos de acogida de la palma: uno con al menos 1 

productor con plantaciones de 20 a 30 has, otro con al menos 1 productor con plantaciones de 10 

a 20 has, un tercero con al menos 1 productor con plantaciones de 5 a 10 ha y un cuarto con al 

menos 1 productor con plantaciones de 1 a 5 has. En estos tres ejidos, el número de productores 

es de 50 personas aproximadamente. Por otra parte, los ejidos Nuevo Orizaba, Nuevo Veracruz, 

Grajales y La Unión son ejidos con al menos 4 gradientes de acogida de la palma, aunque 

ligeramente diferentes a los presentes en el grupo anterior: Uno con al menos 1 productor con 

plantaciones de 30 a 50 has, otro con al menos 1 productor con plantaciones de 10 a 20 has, uno 

más con al menos 1 productor con plantaciones de 5 a 10 has, y un último con al menos 1 productor 

con plantaciones de 1 a 5 has. El número de productores en estos cuatro ejidos suman 

aproximadamente 90. En el conjunto de los 9 ejidos que integran la fronteriza sur se encuentra un 

aproximado de 170 productores. Pese a no caracterizarse por trabajar amplias extensiones de 
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palma, es posible afirmar que ésta es también otra de las zonas de mayor acogida de la palma, en 

el municipio y en la región. Por otro lado, a nivel de la diferenciación social es llamativa la menor 

distancia económica que puede haber entre un productor y otro, al mismo tiempo que el amplio 

rango de posibilidades económicas en las que se encuentran todos, desde el más desfavorecido 

al más “pudiente”. 

 
Desde el 2016, las Sociedades de Producción Rural (SPR) integran a grupos de ejidatarios y son el enlace con las 
empresas procesadoras de capital privado. 
Autor: Ingreet Cano  

 
4. Selva y palma de aceite en el panorama agrario regional 

Teniendo en cuenta el panorama agrario y sociocultural de la región, ahora es necesario referirse 

a los cambios en los entornos de selva que allí predominaban antes de la colonización, 

evidentemente sin perder de vista la presencia actual de plantaciones de palma de aceite. Para ello, 

se procederá a través del análisis comparativo entre ejidos y entre municipios, explicando los 

factores que han favorecido la conservación de selvas en tierras de uso común.  

Para ello, primero es preciso aclarar que, en muchos casos del país, las resoluciones agrarias de 

las dotaciones ejidales diferenciaron entre tierras parceladas y tierras de uso común, aunque no 

necesariamente se empleó para ello un criterio ecológico14. Sin embargo, en zonas de colonización 

                                                           
14 Para un análisis y discusión de esta circunstancia y como devino antes y después del Procede ver Cano (2016). 
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de selvas, dicha diferenciación contribuyó indirectamente a la persistencia de significativas 

coberturas forestales (Cano, 2018). Para esta investigación, lo anterior es relevante porque da 

pistas acerca la diferente posición en la que se encontraban los ejidos, al momento en que las 

políticas de compensación de servicios ambientales se desplegaron por primera vez en la región 

(2000-2008) 15 . Y, por lo tanto, da pistas sobre la mayor o menor posibilidad de que estas 

compensaciones haya incidido en el ritmo y/o modo de transformación de los entornos, aún más 

si es de interés comprender las circunstancias en las que se encontraban las familias ejidatarias, 

justo en los años en los que se inicia el establecimiento de plantaciones de palma de aceite (2005-

2009).  

Al adoptar este lente, la mirada al conjunto regional en parte deja de lado la subregionalización que 

se tuvo en cuenta para hacer referencia a los aspectos socioculturales, para dejarse guiar por las 

semejanzas y diferencias entre los ejidos en cuanto las posibilidades y límites que mediaron la 

apropiación de los entornos en el marco de la figura ejidal, así como las estrategias adoptadas, los 

efectos no esperados y la disposición, o no, a incursionar en la palma de aceite. En este sentido, 

en esta sección se incluye información sobre los beneficios recibidos por el programa PSA, pero 

también acerca de los rangos en el número de productores de palma.   

Para facilitar el análisis, los ejidos de toda la región se clasificaron en cuatro grupos, en función de 

la mayor o menor conservación de las selvas en las tierras de uso común. Ello permite ver cómo a 

medida que hay una menor conservación de los ecosistemas de selva, hay un mayor número de 

productores que han incursionado en la palma de aceite. No obstante, es importante resaltar que 

la relación entre ambos procesos no es exclusiva, sino que se articula con los procesos 

socioculturales revisados anteriormente. 

Los ecosistemas de selvas altas que predominaban los paisajes del latifundio concedido al 

Marqués de Comillas, Claudio López Bru, en el año de 1887, experimentaron transformaciones tras 

la expropiación de dicha propiedad (1934), pero sobre todo cuando el gobierno federal los declaró 

terrenos nacionales (1955) y promovió su colonización (1970) (De Vos, 2002). Desde la llegada de 

                                                           
15 Esto se produjo 2000 pero sobre todo del 2006 y el 2008. 
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los colonos, durante el establecimiento de los ejidos y hasta la actualidad, las coberturas de selva 

han sido reemplazadas por cultivos (maíz, frijol, chile, chigua, arroz, entre otros), por plantaciones 

comerciales (cacao, hule, limón, palma de aceite, entre otros), pero sobre todo por pastizales para 

la cría de ganado vacuno (pie de cría y engorda) (Cano, 2018; Castellanos-Navarrete, 2015). Y 

distintas investigaciones, con base en el análisis de imágenes satelitales, han calculado una 

pérdida de al menos el 50% de los ecosistemas de selva en la región hasta en años recientes 

(Castillo et al., 2020 a; Castillo et al., 2020 b; Carabias et al., 2015) (Mapa 3). Pese a ello, aún 

persisten relictos de selva de variada dimensión en la región, algo que se comprende mejor a la luz 

de la configuración agraria del territorio. 

 

 
Mapa 3. Ejidos y superficies de ecosistemas de selva primaria y secundaria al 2020 

Fuente: Proyecto Forest 2020, El Colegio de la Frontera Sur (Ecosur). 
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La diferencia en las extensiones de selva radica en que pueden encontrarse en tierras de uso 

común presentes en los ejidos, caso en el cual pueden suelen superar las 100 hectáreas; o bien, en 

parcelas ejidales, en cuyo caso suelen ser menores a 200 hectáreas por propietario. Al respecto, 

debe aclararse que la mayor parte de los ejidos de la región, al momento de la entrega de la 

dotación de tierras, solían quedar con fracciones de tierra que no se destinaban a la creación de 

parcelas ejidales y, por lo tanto, quedaban sin desmontar (Cano, 2016). No obstante, el uso de estas 

tierras de selva no siempre era precisado en las resoluciones presidenciales, sino que quedaba 

abierto al criterio de la asamblea de cada ejido. Sólo hasta la promulgación de la Ley Agraria de 

1992, las autoridades federales incluyeron artículos que restringían los desmontes en las tierras 

de uso común (Cano, 2016). Sin embargo, en la región el periodo de retraso en la implementación 

del Procede, de 1992 a 1999, hizo posible que en varios núcleos ejidales se repartieran las tierras 

de uso común y se desmontaran las selvas allí presentes16. Por otro lado, la presencia de relictos 

de selva en parcelas ejidales se comprende teniendo en cuenta la abundancia de tierras (con más 

de dos o tres parcelas ejidales de 20 y hasta 50 hectáreas) que experimentaron los ejidatarios en 

algunos núcleos agrarios, lo cual ha retrasado el uso agropecuario de dichos terrenos.  

Actualmente y de acuerdo con los datos del PHINA, se sabe que, de los 36 núcleos agrarios 

regularizados en toda la región, 29 cuentan con tierras de uso común y en 7 de ellos probablemente 

dichas tierras se repartieron entre los propios ejidatarios (Anexo 3). Al respecto de los 29 núcleos 

debe hacerse una primera aclaración. Entre estos ejidos, un total de 7 ejidos se caracteriza porque 

sus tierras de uso común abarcan la totalidad o casi totalidad de la dotación agraria. Esto quiere 

decir que al momento de recibir la resolución presidencial la asamblea ejidal decidió no delimitar 

parcelas de tierra para los ejidatarios, sino aprovechar las tierras mediante arreglos distintos a los 

adoptados por la mayoría de los ejidos de la región. O bien, que al momento de implementación 

del Procede, estos núcleos votaron en contra de la disolución del régimen de propiedad colectiva 

                                                           
16 Afirmación basada en trabajo en campo, en la entrevista con Miguel Ángel Cuevas, visitador agrario, Registro Agrario Nacional (RAN). 27 de mayo de 

2010 y en los trabajos de Carabias et al. (2015). 
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de la tierra17 y quedarían como núcleos con un solo certificado agrario. De cualquier modo, en la 

práctica, en estos ejidos se da lo que las instancias agrarias llaman parcelamiento económico; es 

decir parcelamientos no reportados ante el Registro Agrario Nacional (RAN). Ello permite entender 

por qué en estos ejidos también se han dado desmontes desde la fundación hasta la actualidad, 

cuya amplitud depende de otros factores, como por ejemplo la superficie de la dotación y la 

densidad demográfica. La segunda aclaración aplica para los 22 ejidos restantes con tierras de 

uso común. Aun cuando cuenten con tierras de uso común, ello no quiere decir que la selva allí 

presente se haya mantenido después de regularizadas las dotaciones ejidales; es decir entre 1999 

y el presente. 

 

 
Mapa 4. Ejidos y superficies de selvas y plantaciones en la región para 2020   

Fuente: Proyecto Forest 2020, El Colegio de la Frontera Sur. 

 
 
 

                                                           
17 Una vez la asamblea ejidal accedía a regularizar sus tierras en el marco del Procede, disolver o no el régimen de propiedad colectiva era una de 

cuestiones que debían debatirse y consensuarse en la asamblea, para poder seguir con el procedimiento de certificación. 
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Tabla 19. Comparativo entre superficies de selva en tierras de uso común y 
 palma de aceite en tierras parceladas por municipio y ejido (Mapa 4). 

Elaboración propia con datos PHINA, ECOSUR, CONAFOR y campo. 
 

Grupo 1 

 
Municipio de 
Marqués de 

Comillas 

Conservación 
alta del área de 

uso común 

Productores 
de palma  

Municipio de 
Benemérito de 
las Américas 

Conservación 
alta del área de 

uso común 

Productores 
de palma 

1 Adolfo López X No 1 Benito Juárez X Entre 5 y 10 

2 Belisario 
Domínguez X No     

3 Chajul X Entre 5 y 10     
4 La Corona X Entre 1 y 5     
5 San Isidro X Entre 1 y 5     
6 Nuevo Paraíso X No     
7 Pirú X Entre 1 y 5     
8 Reforma Agraria X Entre 1 y 5     

 
El color verde oscuro indica alto grado de conservación y los colores: rosa pálido y rosa claro el bajo grado de acogida de 

la palma de aceite.  
 

Grupo 2 

 
Municipio de 
Marqués de 

Comillas 

Conservación 
media del área 
de uso común 

Palmicultores  
Municipio de 

Benemérito de 
las Américas 

Conservación 
media del área de 

uso común 
Palmicultores 

1 Flor de 
Marqués X No 1 Flor de Cacao X Entre 30 y 40 

2 Galacia X Entre 5 y 10  Nueva 
Generación X Entre 1 y 5 

3 Playón de la 
Gloria X Entre 1 y 5     

4 San Lázaro X No     
5 Santa Rita X Entre 5 y 10     
6 La Victoria X Entre 20 y 30     

 
El color verde olivo indica grado medio de conservación y los colores: rosa pálido, rosa claro, arcilla y café oscuro los 

distintos grados de acogida de la palma de aceite, siendo el rosa pálido el grado más bajo y el café oscuro el más alto.  
 

Grupo 3 

 
Municipio de 
Marqués de 

Comillas 

Conservación 
baja del área 

de uso común 
Palmicultores  

Municipio de 
Benemérito de 
las Américas 

Conservación 
baja del área 

de uso común 
Palmicultores 

1 Barrio San José X Entre 1 y 5 1 Arroyo Delicias X Entre 30 y 40 
2 Quiringuicharo X Entre 5 y 10 2 Benemérito X Entre 10 y 20 

3 Zamora Pico de 
Oro X Entre 5 y 10 3 Nuevo 

Chihuahua X Entre 10 y 20 

4 Zapata II X No 4 Nuevo Orizaba X Entre 30 y 40 
5    5 Nuevo Veracruz X Entre 30 y 40 
6    6 Quetzalcóatl X Entre 10 y 20 
7    7 La Unión X Entre 30 y 40 

 
El color verde pálido indica el grado más bajo de conservación y los colores: arcilla y café oscuro los distintos grados de 

acogida de la palma de aceite, siendo el café oscuro el más alto.  
 

Tabla 20. Comparativo entre ejidos sin tierras de uso común y palma de aceite en tierras parceladas por municipio.  
Elaboración propia con datos PHINA, ECOSUR, CONAFOR y campo. 

Grupo 4 

 
Municipio de 
Marqués de 

Comillas 

Ejido sin uso 
común Palmicultores  

Municipio de 
Benemérito de 
las Américas 

Ejido sin uso 
común Palmicultores 

1 América Libre X Entre 5 y 10 1 Grajales X Entre 30 y 40 
2 López Portillo X No 2 Loma Linda X Entre 10 y 20 
3 Porvenir X Entre 5 y 10 3 Nuevo Reforma X Entre 10 y 20 
4 Tierra y Libertad X Entre 5 y 10 4 Roberto Barrios X Entre 10 y 20 

 
El color verde diluido indica fragmentos de selva en parcelas ejidales y los colores: arcilla y café oscuro los distintos 

grados de acogida de la palma de aceite, siendo el café oscuro el más alto. 
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Tabla 21. Comparativo entre ejidos beneficiarios del PSA por municipio entre 2008 y 2019. 
Elaboración propia con datos de Conafor y Ortiz, et al. (2015) 

Grupo 1 

 Municipio de 
Marqués de Comillas 

PSA y 
prestador de 

servicios 

Año inicial – 
último año  

Municipio de 
Benemérito de las 

Américas 

PSA y 
prestador de 

servicios 

Año inicial – 
último año 

1 Adolfo López Si-Natura 2009-2019 1 Benito Juárez No NA 
2 Belisario Domínguez No NA     
3 Chajul Si-Natura 2008-2019     
4 La Corona Si-Ambio 2010-2015     
5 San Isidro Si-Ambio 2011-2018     
6 Nuevo Paraíso No NA     
7 Pirú Si-Natura 2009-2018     
8 Reforma Agraria Si-Natura 2010-2015     

 
Los prestadores de servicios son los agentes técnicos a través de los cuales se concursa para la obtención de apoyos de 

conservación. 
 

 

Grupo 2 

 Municipio de 
Marqués de Comillas 

PSA y 
prestador de 

servicios 

Año inicial – 
último año  

Municipio de 
Benemérito de las 

Américas 

PSA y 
prestador de 

servicios 

Año inicial – 
último año 

1 Flor de Marqués Si-Natura 2009-2019 1 Flor de Cacao Si-Sin dato 2011-2016 
2 Galacia Si-Natura 2008-2019 2 Nueva Generación No NA 
3 Playón Si-Natura 2008-2018     
4 San Lázaro Si-Ambio 2011-2016     
5 Santa Rita Si-Natura 2009-2019     
6 La Victoria Si-Natura 2019-2018     

 

 

 

Grupo 3 

 Municipio de 
Marqués de Comillas 

PSA y 
prestador de 

servicios 

Año inicial – 
último año  

Municipio de 
Benemérito de las 

Américas 

PSA y 
prestador de 

servicios 

Año inicial – 
último año 

1 Barrio San José Si-Natura 2009-2019 1 Arroyo Delicias Si-Sin dato 2010-2018 
2 Quiringuicharo No NA 2 Benemérito No NA 
3 Zamora Si-Natura 2008-2019 3 Nuevo Chihuahua No NA 
4 Zapata II Si-Ambio 2010-2015 4 Nuevo Orizaba Si-Sin dato 2015 
    5 Nuevo Veracruz Si-Sin dato 2011 
    6 Quetzalcóatl No NA 
    7 La Unión No NA 

 

 

 

Grupo 4 

 Municipio de 
Marqués de Comillas 

PSA y 
prestador de 

servicios 

Año inicial – 
último año  

Municipio de 
Benemérito de las 

Américas 

PSA y 
prestador de 

servicios 

Año inicial – 
último año 

1 América Libre No NA 1 Grajales No NA 
2 López Portillo No NA 2 Loma Linda No NA 
3 El Porvenir No NA 3 Nuevo Reforma Si-Natura 2009-2014 
4 Tierra y Libertad No NA 4 Roberto Barrios No NA 
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4.1. Ejidos con alto grado de conservación de área de uso común (Grupo 1).  

Basada en información suministrada por el ECOSUR, por el PHINA, la CONAFOR y el trabajo de 

campo, es posible plantear que sólo en 9 ejidos las tierras de uso común conservan las selvas altas 

que allí se encontraban antes de la colonización; 8 de ellas se encuentran en ejidos del municipio 

de Marqués de Comillas y tan solo una de estas superficies se encuentra en un ejido del municipio 

de Benemérito de las Américas (Tabla 19).  

Ahora bien, el que la vegetación de selva del área de uso común se conserve, no quiere decir que 

las superficies sean semejantes en extensión entre los ejidos. Los casos de Belisario Domínguez, 

Chajul18 y Nuevo Paraíso, por ejemplo, se caracterizan por conservar áreas de uso común con 

selvas de menos de 200 has. En cambio, aquellas de los ejidos Adolfo López, La Corona, San Isidro, 

El Pirú y Reforma Agraria están entre las 600 y las 1400 has. La diferencia entre unos y otros debe 

evaluarse, más bien, a la luz del número de ejidatarios, la talla del núcleo agrario, pero también la 

orientación productiva. El trabajo de campo y la revisión de imágenes permiten afirmar que, en 

Adolfo López, Chajul, La Corona, San Isidro, El Pirú y Reforma Agraria se da una combinación 

económica entre ganadería extensiva y prestación de servicios ambientales 19  (Tabla 21). La 

presencia de productores de palma en la mayor parte de estos ejidos está en un rango de bajo a 

intermedio, resaltando los casos de Chajul y Benito Juárez donde se encuentran plantaciones de 

más de 50 has. Por otra parte, la ausencia de palmeros en algunos de estos ejidos alude a una 

concentración de las economías en la ganadería.  

   

4.2. Ejidos con grado medio de conservación de área de uso común (Grupo 2). 

Dentro de este grupo se encuentran 8 ejidos, 6 dentro del municipio de Marqués de Comillas y 2 en 

el de Benemérito de las Américas. En este grupo, la mayoría de los ejidos cuentan con extensiones 

                                                           
18 Aunque el área de uso común de Chajul abarca apenas 95 has, se encuentran selvas conservadas en parcelas ejidales cuya extensión, de acuerdo con 

datos de Conafor y Ortiz et al. (2015), superan las 200 has.  

19 De los ejidos analizados en este grupo, 6 han recibido pagos por servicios ambientales desde hace más de 10 años y hasta la actualidad, a través del 

programa Scolel’té (Ver Cano, 2018), a través del programa federal Pago por Servicios Ambientales (PSA) y por el Programa Especial Selva Lacandona 

(PESL). 
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de uso común de más de 200 has, aunque el estado de conservación de las selvas es menor en 

comparación con el grupo anterior (Tabla 19). Sin embargo, es preciso tener en cuenta que, en este 

caso, los ejidos Flor de Marqués, Santa Rita, Flor de Cacao y Nueva Generación en realidad son 

dotaciones con parcelamiento económico. Puesto que todos optaron por la certificación agraria, 

puede suponerse que sus asambleas ejidales hayan votado en contra de la disolución del régimen 

de propiedad colectiva. En este sentido, estos casos reflejan lo que podría considerarse como una 

estrategia local para alcanzar certidumbre agraria y, al mismo tiempo, salvaguardarse ante 

posibles compras de tierras de agentes externos al ejido y la región. 

Ahora bien, en Flor de Marqués y Santa Rita la menor deforestación que en otros ejidos de la región 

se explica fundamentalmente por una mayor abundancia de tierras. Por otra parte, es muy probable 

que una mayor orientación de las economías domésticas a actividades de subsistencia hubiera 

retrasado el desmonte de gran parte de la selva. Nueva Generación cuenta con una importante 

superficie de selva, básicamente porque la mayor parte de sus ejidatarios desarrollan las 

actividades productivas (ganado y/o palma) de las que dependen sus economías domésticas en 

ejidos vecinos. Flor de Cacao resalta por contar con una de las superficies más amplias de toda la 

región y no por ello experimentar los mismos niveles de deforestación de otros de semejante 

extensión. No obstante, la mayor parte de la dotación ejidal se ha desmontado para el 

establecimiento de pastizales y el desarrollo de la ganadería extensiva. Tanto Flor de Cacao, como 

Flor de Marqués20 y San Rita, adicionalmente complementan sus economías con la prestación de 

servicios ambientales; sin embargo, esto no ha impedido que allí algunos ejidatarios incursionen 

en la palma de aceite, como en otras plantaciones comerciales.  

A diferencia de los anteriores, Galacia21, Playón de la Gloria y La Victoria certificaron sus derechos 

parcelarios, pero también han tendido a complementar actividades de uso intensivo de los recursos 

(ganadería, palma), con la prestación de servicios ambientales. En Galacia y Playón el menor grado 

de conservación de sus áreas de uso común, es más bien consecuencia directa de una mayor 

                                                           
20 Este ejido, además de beneficiarse de los pagos por servicios ambientales cuenta con una empresa colectiva de servicios ecoturísticos de 21 socios 

(Valadez et al., 2015). 

21 Al igual que Flor de Marqués, Galacia cuenta con una empresa colectiva de servicios ecoturísticos de 34 socios (Valadez et al., 2015). 
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presión demográfica sobre dotaciones de menor tamaño. En la Victoria, por otra parte, tras la 

regularización de los derechos ejidales experimentó una notoria ampliación de la frontera agrícola, 

incluso sobre la selva de uso común, primero a través de la ganadería y más recientemente 

mediante la palma de aceite. Finalmente, en San Lázaro, la abundancia de tierras experimentada 

luego de obtenidas las dotaciones ejidales se ha mantenido hasta a la actualidad, abriendo la 

posibilidad de complementar los beneficios de la ganadería, con aquellos derivados de la 

prestación de servicios ambientales.  

En el conjunto de estos ejidos resalta el gran influjo de los actores ambientales (Tabla 21), desde 

la ribera del Lacantún, hacia el otro extremo de la región, concretamente a través del programa de 

compensaciones por la conservación de las selvas. Sin embargo, este mismo grupo de ejidos deja 

ver la disposición que hay a incursionar en actividades de mayor rentabilidad como la palma de 

aceite. Lo cual se explica, en buena medida, porque la posibilidad de vivir de la prestación de 

servicios ambientales es aún limitada y restringida. 

 

4.3. Ejidos con grado bajo de conservación de área de uso común (Grupo 3). 

En este grupo se encuentran ejidos con relictos de selva altamente fragmentados. Cuatro ejidos se 

encuentran en el municipio de Marqués de Comillas y 7 en Benemérito de las Américas; de todos 

ellos solo 3 corresponden a dotaciones con parcelamientos económicos.  Como se verá a 

continuación, es en este conjunto de ejidos donde se encuentran la mayor parte de productores de 

palma y de otro tipo de plantaciones comerciales, pero también donde ha habido un menor influjo 

de los actores ambientales (Tabla 19 y 21). 

 

Barrio San José y Zapata II, posiblemente también decidieron mantener el régimen de propiedad 

colectiva; sin embargo, en estos dos casos dicha decisión no redundó en la conservación de 

significativas extensiones de selva. También en ambos casos, la deforestación está en relación 

directa con una marcada tendencia en el crecimiento de la población, con la práctica de la 

agricultura itinerante y la ganadería. Si en Arroyo Delicias el grado de deforestación ha sido menor, 

la dinámica de cambio de uso del suelo es bastante semejante a la de los ejidos con parcelamiento 
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económico de este grupo. Por otra parte, aunque hay semejanzas, resultan llamativas las 

diferencias en lo que se refiere a la prestación de servicios ambientales y a la palma de aceite.  

 

En Barrio San José la ausencia de manchones de selva ha mantenido alejados a los actores 

ambientales, mientras que las poca plantaciones de hule y palma de aceite, dejan en evidencia el 

tímido interés por diversificar las economías domésticas. En Zapata II, la desconfianza respecto a 

la disolución del régimen de propiedad colectiva da pistas acerca de la ausencia total de 

plantaciones de palma, en el sentido de que la población ha tendido a mantenerse al margen de 

ciertos apoyos gubernamentales. Por otro lado, la selva ubicada en propiedades privadas de 

personas residentes en este ejido se ha beneficiado con pagos de PSA bajo contratos individuales 

(Ortiz, et al., 2015), gracias a la intervención de agentes ambientales no asociados directamente 

con el gobierno. Arroyo Delicias, por su parte, se suma a los ejidos donde se observa una 

complementación entre actividades de uso intensivo de los recursos (ganado, palma) con la 

prestación de servicios ambientales. No obstante, Arroyo Delicias difiere de los demás por la 

presencia de un número amplio de productores, lo cual se explica por su pertenencia a la zona 

fronteriza sur y por la mayor apertura que allí se dio frente a los apoyos gubernamentales para el 

establecimiento de plantaciones de palma de aceite.  

 

Para analizar los 8 ejidos restantes de este grupo, éstos si con parcelas regularizadas y tierras de 

uso común con bajos niveles de conservación, es preciso iniciar con los de mayor extensión. La 

casi total desaparición de las selvas en las tierras de uso común de los ejidos Benemérito de las 

Américas y Zamora Pico de Oro alude a una deforestación temprana (1980) (Cano, 2018; Meli et 

al., 2015), la cual experimentó un nuevo impulso tras la creación de nuevos municipios (2000-2009) 

(Meli et al., 2015). Dicha deforestación coincide con el establecimiento de las primeras 

plantaciones de palma (Castellanos-Navarrete, 2015; Cano, 2014), aunque ello no signifique que 

esta actividad sea su causa. En general el cambio de uso de suelo fue una transición desde los 

desmontes para la agricultura de temporal, seguida del establecimiento de pastizales para la 
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ganadería, para terminar con el establecimiento de plantaciones de palma de aceite (Cano, 2014).   

Ante tal tendencia, en ninguno de los dos ejidos se da la prestación de servicios ambientales. 

Quiringuicharo, Quetzalcóatl y Nuevo Chihuahua son los siguientes en extensión, presentando 

distintos, pero altos grados de fragmentación de los ecosistemas de selva de las tierras de uso 

común. Puesto que en los tres casos los ejidatarios gozaban de una significativa abundancia de 

tierras planas, ello alentó la ganadería extensiva. Esta tendencia se mantiene, mientras el 

establecimiento de plantaciones de palma de aceite es menor en número de productores, pero no 

necesariamente en superficie. Pese a haber perdido gran cantidad de ecosistemas de selva, 

específicamente Quiringuicharo y Quetzalcóatl complementan también actividades de uso 

intensivo de los recursos, con la prestación de servicios ambientales22. 

En los ejidos Nuevo Orizaba, Nuevo Veracruz y La Unión, la deforestación se produjo de manera 

semejante a todos los casos anteriormente descritos, sin embargo, su particularidad radica en que 

los pastizales fueron reemplazados por las plantaciones extractivas desde los años 1990 (hule), 

pero sobre todo a partir del 2005 (palma de aceite). Ello debe relacionarse sobre todo con una 

mayor extensión de suelos muy pobres en minerales (Cano, 2021b). En el marco del 

establecimiento de plantaciones de hule promovidos desde el sector ambiental, particularmente 

Nuevo Orizaba y Nuevo Veracruz han podido beneficiarse de pagos por la conservación de lo que 

queda de sus selvas en tierras de uso común. Sin embargo, al ser menos cuantiosos los ingresos 

por concepto de conservación ecológica, en estos ejidos la oferta de la palma de aceite ha ganado 

numerosos adeptos. 

Estos ejidos denotan con gran fuerza la disposición de sus poblaciones de adoptar actividades de 

crecimiento económico, aunque las diferencias en las posibilidades económicas de unos y otros 

puedan ser marcadas. De cualquier modo, en todos los casos dicha disposición supone tanto la 

transformación como el deterioro de los entornos.  

 

                                                           
22 Al igual que en el caso de Chajul (Ver nota 18), Quiringuicharo es un ejido donde se encuentran varias parcelas ejidales con importantes superficies de 

selva beneficiada por el PSA mediante contratos individuales y cuya extensión global supera las 500 has, según lo reportan los datos de Conafor y Ortiz 

et al. (2015). 
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4.4. Ejidos sin selva en el área de uso común (Grupo 4). 

En los ejidos que aquí se retoman, la pérdida de la selva en áreas de uso común, probablemente se 

produjo varios años antes de implementado el Procede. De hecho, es posible que las resoluciones 

presidenciales no indicaran la delimitación de un área de uso común y que ello diera pie a la 

parcelación de la totalidad de cada una de las dotaciones, a una velocidad variable entre los ejidos, 

dependiendo de su mayor o menor articulación con las economías de la región.  De este grupo, 4 

ejidos se encuentran en el municipio de Marqués de Comillas y otros 4 en el de Benemérito de las 

Américas (Tabla 20).  

En este grupo, López Portillo y Loma Linda son los ejidos con menos superficie agraria, de modo 

que la posibilidad de contar con una reserva de tierras cubierta de selva estuvo más restringida. 

Ahora bien, aun cuando el cambio de uso de suelo se produjo inicialmente de manera semejante, 

es decir a través de agricultura itinerante seguida de la ganadería, actualmente sus orientaciones 

productivas son totalmente contrastantes. López Portillo se ha concentrado en la ganadería, 

mientras que Loma Linda lo ha hecho en la palma de aceite. Este contraste está relacionado con 

la calidad de los suelos. Si bien, ninguno de los ejidos tiene tierras de vega de río, consideradas las 

más fértiles, López Portillo cuenta con suelos más aptos para la ganadería que aquellos que se 

encuentra en Loma Linda, bajos en minerales y altos niveles de acidez (Cano, 2021b).  

América Libre, El Porvenir y Tierra y Libertad se pueden considerar casos semejantes entre sí. Para 

1997 estos ejidos contaban con amplias extensiones de selva, pero entre el 2003 y el 2007 se 

produjo la transformación de más del 80% de esta cobertura (Meli et al., 2015). La reciente 

aceleración de este proceso está directamente relacionada con el establecimiento de pastizales 

para la ganadería extensiva, probablemente favorecida por el Programa de Producción Pecuaria 

(Progan) u otros subsidios invertidos en esta actividad. Por otra parte, la presencia de algunas 

plantaciones de palma en estos ejidos puede asociarse a su cercanía con el ejido La Victoria (Grupo 

2), donde esta actividad ha alcanzado una gran acogida.  

Por otra parte, los ejidos Nuevo Reforma y Grajales comparten el hecho de tener dotaciones 

ampliamente transformadas ecológicamente, aunque de modos contrastantes. En Nuevo Reforma 

se observan diversas actividades agropecuarias, dominando entre ellas la ganadería. En Grajales, 
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por su parte, casi la totalidad de sus tierras se orientan a las plantaciones de hule. Como en la 

mayoría de los ejidos del municipio de Benemérito de las Américas, la propensión al trabajo en 

plantaciones comerciales haría que ambos ejidos se animaran a incursionar en la palma de aceite, 

aunque de modos distintos. En Grajales se observa claramente la complementación económica 

entre hule y palma, mientras que en Nuevo Reforma el paisaje y las economías domésticas ofrecen 

un panorama mucho más diverso, en el que la ganadería, el limón, el hule, el café y la palma se 

complementan. 

Roberto Barrios es, por su parte, un ejido con una historia de uso del suelo semejante a la de otros 

ejidos de gran extensión. Por otra parte, su cercanía la cabecera municipal y a propiedades privadas 

de alta productividad del otro lado de la frontera, lo han convertido en un espacio atractivo para la 

inversión de capitales foráneos a la región. Ello explica que sea uno de los ejidos donde se 

encuentran las plantaciones de palma de aceite más extensas, incluidas aquellas que pertenecen 

a una de las empresas procesadoras de la fruta de este cultivo.   

Pese a la marcada deforestación en estos ejidos, tanto en las parcelas, como en las tierras de uso 

común, aún es posible encontrar relictos de selva de variable extensión, pertenecientes a uno o 

más propietarios, pese a mantenerse ajenos a los apoyos de la conservación ecológica. De hecho, 

sólo en el caso de Nuevo Reforma, algunos de esos propietarios llegan a complementar sus 

ingresos económicos con aquellos obtenidos de la prestación de servicios ambientales, en gran 

medida gracias al influjo de los actores ambientales que han trabajado desde el 2010 en el vecino 

ejido de Zapata II (Grupo 3).  

 
 Hacia el 2018, parte de los palmares de algunos ejidatarios fueron transformados 

en parcelas agroforestales asociadas al Programa Sembrando Vida. 
Autor: Ingreet Cano 
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5. Conclusiones 

Con base en los datos presentados y el análisis espacial realizado, se cierra este documento de 

trabajo con breves reflexiones en torno a las dimensiones agraria, sociocultural y de cambio de uso 

de suelo en la región. 

 

En materia agraria, desde la colonización hasta la actualidad, es de resaltar el alto grado de 

certidumbre agraria, tanto en el contexto de emisión de las resoluciones presidenciales (1978-1986 

aprox.), como en el de la implementación del Procede (1999-2006). Dicha circunstancia es 

contrastante con la que históricamente han expresado otras regiones de la Lacandona (Trench, 

2017; Romaní, 2009). Tal certidumbre adicionalmente se ha acompañado de tardías resoluciones 

agrarias y de la emergencia de nuevos asentamientos. Sin embargo, el panorama reciente no ha 

estado exento de vacíos normativos, dejando a una minoría de poblaciones en circunstancias 

informales frente a las instituciones gubernamentales. Ahora bien, aunque la certidumbre agraria 

dio mayor formalidad al mercado de parcelas ejidales, hasta el momento ello no ha adquirido una 

lógica de acaparamiento de tierra en la región, pero sí a la privatización de tierras ejidales 

expuestas a dinámicas de urbanización en las localidades que fungen como nodos político-

económicos.   

 

Al haber sido destinada exclusivamente a la formación de núcleos agrarios de propiedad social, 

las poblaciones que integran la región conforman campesinados con distintas disposiciones 

dentro de relaciones capitalistas, siendo la posesión de derechos agrarios el parámetro 

fundamental que determina la desigualdad económica y política entre las generaciones de 

fundadores, hijos y nietos. Por otra parte, son los distintos momentos de llegada a la región los que 

determinaron la desigualdad en el acceso a “tierras de primera”, “de segunda” o “de tercera” calidad, 

pero también el proceso de configuración de distintas zonas en el conjunto regional. Ahora bien, 

tras la total ocupación de la región, no son las formas de adscripción identitaria las que permiten 

comprender las dinámicas de diferenciación social entre familias y o grupos de diversa 

procedencia, sino sus interacciones como parte de una misma cultura de relaciones sociales 
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(Lomnitz-Adler, 1992). Desde esta perspectiva es posible reconocer el predominio de parámetros 

mestizos de crecimiento económico y de interrelación política con las instituciones 

gubernamentales (Cano, 2021a), así como la incidencia de estos parámetros en las formas y ritmos 

con los que se han dado los cambios de uso de suelo.    

 

En este contexto de heterogeneidades, no resulta sorprendente la desigual acogida de la palma de 

aceite, aunque sí es llamativo el amplio espectro de tipos de productores acoplados con este 

sistema productivo. En este sentido, la historia de configuración subregional y la desigualdad en la 

calidad de los suelos en las distintas zonas, permite comprender las lógicas productivas de 

incorporación de la palma de aceite a las economías domésticas. Así entonces, es comprensible 

la presencia de plantaciones de más de 100 has en las zonas ribereña y fronteriza norte, dado que 

allí se encuentran los suelos de mayor fertilidad, pero también los actores mejor posicionados en 

las relaciones económicas y políticas con las instituciones gubernamentales y empresarios.  

Desde esta perspectiva de análisis espacial, también es comprensible que allí donde los suelos 

son de menor calidad, es decir en las zonas centro y fronteriza sur, se encuentren los micro y 

pequeños palmicultores, integrando el cultivo a economías en las que se complementan 

actividades productivas de las que se obtienes ingresos monetarios (hule, palma, entre otros). 

Ahora bien, dentro de este panorama llama la atención que productores con plantaciones que 

abarcan más de lo que corresponde al tamaño de una parcela ejidal, ya sea en el rango de 20 a 30 

has o en el de 30 a 50, se encuentran distribuidos en todas las zonas que integran el territorio y son 

la segunda minoría entre los productores.  

 

Aunque la región denota un alto grado de transformación de los entornos, también es observable 

la conservación de ecosistemas de selva. En este sentido, pueden reconocerse grupos de ejidos 

que cuentan con amplias, medianas o pequeñas superficies forestales en tierras de uso común, 

pero también un grupo de ejidos sin tierras de uso común y, en consecuencia, sin superficies 

forestales colectivas. La presencia o ausencia de relictos de selva no está determinada por la 

contigüidad espacial entre los núcleos agrarios. Al respecto y, de manera general, puede decirse 
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que los ejidos con relictos de selva en alto grado de conservación se encuentran 

fundamentalmente en el municipio de Marqués de Comillas, mientras que es fácilmente observable 

que las superficies forestales de los ejidos del municipio de Benemérito de las Américas suelen 

ser considerablemente menos extensas, e incluso inexistentes si el asentamiento no cuenta con 

tierras de uso común. Dicha diferencia general está asociada a la cercanía que tienen los ejidos de 

Marqués de Comillas con la Reserva de la Biosfera Montes Azules, con la historia más prolongada 

de relaciones entre las poblaciones ejidales con actores ambientales y, finalmente, con la 

obtención de recursos financieros provenientes del PSA. Bajo estas tendencias de conservación y 

cambio de uso de suelo, tampoco resulta sorprendente que haya más productores de palma de 

aceite del lado de Benemérito de las Américas. Sin embargo, lo más interesante en este panorama 

es el hecho de que varias de las plantaciones más extensas se encuentren del lado de Marqués de 

Comillas, puesto que ello deja en evidencia los límites del PSA, no sólo frente a los objetivos de 

conservación, sino frente a las necesidades y expectativas económicas de estos campesinados. 

Por otra parte, el análisis de la acogida de la palma de aceite, a partir de la clasificación de grupos 

de ejidos con áreas forestales en tierras de uso común, revela varias lógicas de apropiación 

territorial que sólo se comprenden a la luz de aspectos histórico-culturales. Por todo lo anterior, es 

posible afirmar que la relación entre procesos de conservación y de expansión de la palma de 

aceite en la región no es ni causal, ni exclusiva. 
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7. Anexo 1. 

Tabla 1. Configuración agraria de Marqués de Comillas entre 1974 y 1990 

 

 Ejido Tipo de Núcleo 
Agrario 

Fecha de la 
Resolución 

1 Absalón Castellanos Dotación Sin dato 
2 Adolfo López Mateos NCPE/Ampliación 1964 
3 América Libre Dotación 1983 
4 Arroyo Delicias Dotación/Ampliación 1985 
5 Belisario Domínguez Dotación 1985 
6 Benemérito de las Américas NCPE 1969 
7 Benito Juárez Dotación 1985 
8 Chajul Dotación/Ampliación 1982 
9 La Corona Dotación 1987 
10 Flor de Cacao Dotación 1984 
11 Flor del Marqués Dotación 1987 
12 Galacia NCPE 1976 
13 Grajales Dotación 1986 
14 San Isidro Dotación 1984 
15 López Portillo Dotación 1985 
16 Nuevo Chihuahua Dotación/Ampliación 1984 
17 Nuevo Paraíso Dotación 1987 
18 Nuevo Reforma Dotación 1988 
19 Nuevo Orizaba Dotación 1986 
20 Nuevo Veracruz Dotación 1986 
21 Pirú NCPE 1974 
22 Playón de la Gloria Dotación 1981 
23 Porvenir Dotación 1988 
24 Quetzalcoatl Dotación 1984 
25 Quiringuicharo NCPE 1964 
26 Reforma Agraria NCPE 1964 
27 Río Salinas Dotación Sin dato 
28 Roberto Barrios Dotación 1984 
29 San Lázaro Dotación 1987 
30 Santa Rita Dotación 1988 
31 Tierra y Libertad Dotación 1978 
32 La Unión Dotación 1988 
33 Victoria Dotación 1986 
34 Zamora Pico de Oro NCPE 1964 
35 Zapata II Dotación 1986 

 

Elaboración propia con datos de campo, del PHINA y De Vos (2002). 

Tabla 2. Distribución de núcleos agrarios tras la creación de nuevos municipios en 1999 

                                                           
23 El ejido Barrio San José, creado en 1997 quedaría en el municipio de Marqués de Comillas, mientras que el ejido La Unión, de donde 
se tomaron las tierras para este nuevo ejido, quedaría en el municipio de Benemérito de las Américas.  

 
Municipio de Marqués de 

Comillas 
 Municipio de Benemérito de las 

Américas 
1 Absalón Castellanos 1 Arroyo Delicias 
2 Adolfo López Mateos 2 Benemérito de las Américas 
3 América Libre 3 Benito Juárez 
4 Barrio San José23 4 Flor de Cacao 
5 Belisario Domínguez 5 Grajales 
6 Chajul 6 Nuevo Chihuahua 
7 La Corona 7 Nuevo Reforma 
8 Flor del Marqués 8 Nuevo Orizaba 
9 Galacia 9 Nuevo Veracruz 

10 San Isidro 10 Quetzalcoatl 
11 López Portillo 11 Roberto Barrios 
12 Nuevo Paraíso 12 La Unión 
13 Pirú   
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Elaboración propia con datos de campo y Harvey (2004). 

 

8. Anexo 2.  

 

Tabla 1. Ejidos de la ribereña 

Ejido 
Presencia de 

plantaciones de 
palma 

Procedencia y lenguas 
habladas por población 

fundadora* 
Chajul Si Guerrero, Michoacán 
Playón Si Chiapas 
Galacia Si Chiapas  

López Mateos No Oaxaca (chinanteco) y 
Chiapas  

Reforma Agraria Si Oaxaca (chinanteco) 
Zamora Pico de Oro Si Michoacán, Veracruz, 

Tabasco, Chiapas, otros 
Quiringuicharo Si Michoacán, Veracruz, Oaxaca, 

otros 
Pirú Si Chiapas, Guerrero, Oaxaca 

Santa Rita Si Veracruz, Tabasco, Chiapas y 
Michoacán 

Flor de Marqués No Chiapas (tsotsil) 
Belisario Domínguez No Chiapas 

López Portillo No Chiapas (tsotsil) 

 

Elaboración propia con base en trabajo de campo y Carabias et al., (2015)24 

 

Tabla 2. Ejidos zona centro 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia con base en trabajo de campo 

 

                                                           
24 En esta y las tablas que siguen se considera principalmente la población fundadora por ser la primera en apropiar los entornos. No 
obstante, debe tenerse en cuenta que han seguido dándose cambios poblacionales en los ejidos hasta la actualidad. 

14 Playón de la Gloria   
15 Porvenir   
16 Quiringuicharo   
17 Reforma Agraria   
18 Río Salinas   
19 San Lázaro   
20 Santa Rita   
21 Tierra y Libertad   
22 La Victoria   
23 Zamora Pico de Oro   
24 Zapata II   

Ejido 
Presencia de 

plantaciones de 
palma 

Procedencia y lenguas 
habladas por población 

fundadora 
San Isidro Si Chiapas (tseltal, tsotsil, ch’ol)  

América Libre Si Chiapas (tsotsil) 
El Porvenir Si Chiapas  

Tierra y Libertad Si Chiapas (tseltal) 
Barrio San José Si Chiapas (zoque) 

Absalón Castellanos Si Chiapas (tseltal) 
Río Salinas Si Chiapas (tseltal) 

Santa Marta No Chiapas (tojolabal, tsotsil) 
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Tabla 3. Ejidos zona oriente 

Ejido 
Presencia de 

plantaciones de 
palma 

Procedencia y lenguas 
habladas por población 

fundadora 
La Corona Si Chiapas 
La Victoria Si Veracruz, Chiapas, Tabasco 
Zapata II No Chiapas (tseltal) 

San Lázaro No Chiapas (tsotsil, tseltal, ch’ol, 
zoque) 

Nuevo Paraíso No Chiapas (tseltal) 

 

Elaboración propia con base en trabajo de campo 

 

Tabla 4. Ejidos fronteriza norte  

Ejido 
Presencia de 

plantaciones de 
palma 

Procedencia y lenguas 
habladas por población 

fundadora 
Benemérito de las 

Américas 
Si Sinaloa, Michoacán, Puebla, 

Veracruz, Tabasco, entre otros 
Roberto Barrios Si Michoacán, Puebla, Veracruz, 

Tabasco, entre otros 
Benito Juárez Si Veracruz, Tabasco, Michoacán 

Nuevo Reforma Si Veracruz, Tabasco, Michoacán 
Nuevo Chihuahua Si Estados del norte y centro del 

país 

 

Elaboración propia con base en trabajo de campo 

 

Tabla 5. Ejidos fronteriza sur  
Ejido Presencia de 

plantaciones de 
palma 

Procedencia y lenguas 
habladas por población 

fundadora 
Flor de Cacao Si Chiapas (tseltal) 
Quetzalcóatl Si Veracruz, Tabasco, Chiapas 

Arroyo Delicias Si Chiapas (ch’ol) 
Nueva Generación Si Chiapas (ch’ol) 

Loma Linda Si Chiapas (ch’ol) 
Nuevo Orizaba Si Veracruz, Tabasco, Chiapas  

Nuevo Veracruz Si Veracruz, Tabasco, Guerrero, 
Chiapas 

Grajales Si Oaxaca (chinanteco), 
Veracruz, Tabasco 

La Unión Si Chiapas (zoque) 
Nuevo Magdalena No Chiapas (tsotsil, tseltal) 

 

Elaboración propia con base en trabajo de campo 
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8. Anexo 3. 

Tabla 1. Ejidos del municipio de Marqués de Comillas con superficies 
de Uso Común al momento de su regularización 

 
Municipio de Marqués de 

Comillas 
Superficie Plano 

General (has) 
Superficie 
Parcelada 

Superficie Uso 
Común (has) 

1 Absalón Castellanos Sin datos Sin datos Sin datos 
2 Adolfo López 3012 2,036 932 
3 América Libre 3027 3172 No tiene25 
4 Barrio San José 2541 66 2395 
5 Belisario Domínguez 1241 1057 178 
6 Chajul 3810 3637 95 
7 La Corona 2100 1593 630 
8 Flor del Marqués 887 6 857 
9 Galacia 2600 1425 1194 

10 San Isidro 3922 2925 976 
11 López Portillo 629 629 No tiene 
12 Nuevo Paraíso 1259 1081 133 
13 Pirú 6450 3234 1497 
14 Playón de la Gloria 1,706 1384 322 
15 Porvenir 1,629 1629 No tiene 
16 Quiringuicharo 9850 7927 1152 
17 Reforma Agraria 2000 785 1170 
18 Río Salinas Sin datos Sin datos Sin datos 
19 San Lázaro 3150 1757 1958 
20 Santa Rita 2549 41 2307 
21 Tierra y Libertad 3083 3075 No tiene 
22 La Victoria 3200 2492 805 
23 Zamora 11,300 9619 1681 
24 Zapata II 3,759 51 3601 
25 Santa Marta  Sin datos Sin datos Sin datos 

Elaboración propia con datos PHINA26.  

 
Tabla 2. Ejidos del municipio de Benemérito de las Américas con 

superficies de Uso Común al momento de su regularización. 
 Municipio de Benemérito de 

las Américas 
Superficie Plano 

General (has) 
Superficie 
Parcelada 

Superficie Uso 
Común (has) 

1 Arroyo Delicias 5,000 26 4953 
2 Benemérito 33,891 20326 13564 
3 Benito Juárez 6000 5339 1190 
4 Flor de Cacao 9,990 39 9812 
5 Grajales 2,109 2109 No tiene 
6 Nuevo Chihuahua 4,971 2786 289 
7 Nuevo Reforma 3,921 3921 No tiene 
8 Nuevo Orizaba 4,087 3994 289 
9 Nuevo Veracruz 3,500 3371 516 

10 Quetzalcóatl 9,962 5443 3785 
11 Roberto Barrios 9,619 9606 No tiene 
12 La Unión 3,459 2786 474 
13 Nuevo Magdalena Sin datos Sin datos Sin datos 
14 Loma Linda 1,092 1092 No tiene 
15 Nueva Generación 1,719 0 1719 

Elaboración propia con datos PHINA.  

                                                           
25 Negritas resaltan ausencia de tierras de uso común. Negritas cursivas resaltan dotaciones sin superficie oficialmente parcelada. 

26 Las cifras del propio PHINA pueden mostrar ligeras variaciones o inconsistencias en los ejidos de ambos municipios. Particularmente los archivos 

denotan variaciones entre la superficie del plano general y lo que el padrón define como superficie actual del núcleo. Por otra parte, los datos que arroja 

el sistema corresponden a la fecha de regularización del núcleo agrario, sin necesariamente actualizar datos que se hayan precisado desde entonces a 

la fecha. 
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