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Sección 3

marquéS de comillaS:  
ocupación y tranSformación

marqués de comillas es el nombre histórico con el que se conoció la región situada 
más al sur y sureste de la selva Lacandona, colindante con Guatemala, hasta el año 
1998, cuando en esta región se fundaron dos nuevos municipios: Benemérito de las 
américas y marqués de comillas; este nombre se debe al español claudio López Bru, 
marqués de comillas, a quien en tiempos del porfiriato se le concesionaron estas tie-
rras para la explotación forestal que nunca realizó.

el territorio estuvo deshabitado hasta los años setenta cuando se fomentó, du-
rante el gobierno de Luis echeverría, la colonización del trópico húmedo y la ocupa-
ción de la frontera sur. campesinos provenientes de muy diversos estados de la repú-
blica mexicana, con culturas y tradiciones muy distintas y acostumbrados a condiciones 
ambientales muy diferentes, arribaron a esta región de selvas inundables, la cual, poco 
a poco y en distintos intentos se fue colonizando. así se fundaron los nuevos poblados 
que recibieron dotaciones ejidales.

algunos llegaron por río, otros fueron trasladados por avionetas y, con la espe-
ranza de una mejor vida, los nuevos ejidatarios, con sólo su fuerza de trabajo y la de 
su familia, fueron transformando, a lo largo de las décadas, las selvas en potreros y 
cultivos. Los apoyos gubernamentales se han concentrado, desde un inicio y hasta la 
fecha, en subsidios o créditos para las actividades agropecuarias. La falta de asistencia 
técnica y la carencia de fomento de tecnologías apropiadas para las condiciones tro-
picales, provocó que estos suelos, pobres en nutrientes, fueran muy poco productivos. 
programas han ido y venido; la falta de continuidad, la nula asesoría técnica, aunado 
a la extendida corrupción, han dejado siempre en el abandono a los ejidatarios, quie-
nes han perdido su riqueza natural sin haber podido prosperar. así han quedado 
abandonadas las plantaciones de cacao, las de hule y de especies maderables; los 
escasos permisos forestales otorgados para la extracción de maderas preciosas como 
la caoba y el cedro, y recientemente el corazón azul, se convirtieron en saqueo que 
llevó casi al exterminio a estas especies en la zona.

La región estuvo prácticamente incomunicada y fue apenas en el año 2000 cuan-
do se terminó de construir la carretera fronteriza que conecta a marqués de comillas 
con palenque y comitán. esto provocó un incremento de la población, de las activida-

208

natura.indb   208 25/05/16   11:03



marqués de comillas: ocupación y transformación 209

des productivas, sobre todo pecuarias, y de la deforestación. sin embargo, la comuni-
cación sigue siendo muy precaria; por ejemplo, se carece de telefonía, de señal de radio 
y televisión y debido a que estos servicios se consiguen desde Guatemala, la identidad 
con ese país vecino es más fuerte que con el resto de chiapas y méxico.

el municipio marqués de comillas está conformado por 28 ejidos (algunos son 
en realidad centro de población ejidal que, para fines prácticos, se refieren en el tex-
to como ejidos y se especifica la categoría de cada uno en el apéndice 7). La pobla-
ción en el año 2010 era de 9 650 personas. La mitad de la población es menor de 15 
años, y demanda crecientemente servicios educativos, que siguen siendo escasos y de 
muy mala calidad. Las escuelas primarias cuentan con uno o dos maestros para los 
seis niveles; los maestros salen a sus lugares de origen los viernes y regresan los lunes, 
por lo que con frecuencia se pierden dos días de clase a la semana. La población ca-
rece de acceso a servicios de salud y los hospitales de primer piso se ubican a más de 
300 kilómetros de distancia. no existen fuentes de empleo permanente, excepto las 
que están vinculadas a la conservación y particularmente a las estaciones de campo 
chajul y tzendales, y las personas capacitadas con un oficio son contadas.

La precaria condición de vida de la población es considerada por coneval como 
de alta pobreza. sólo dos ejidos, la cabecera municipal —Zamora pico de oro— y el 
ejido de chajul son considerados de pobreza media y es en donde se han incrementa-
do las actividades productivas de servicios. solo en la cabecera municipal se encuentran 
tiendas de alimentos, talleres mecánicos, ferreterías, servicio de taxi, papelerías, por 
sólo mencionar los principales. no existe ningún giro recreativo o de esparcimiento.

La mayoría de los proyectos de desarrollo sustentable que lleva a cabo natura y 
ecosistemas mexicanos en la selva Lacandona están vinculados con grupos de ejida-
tarios de marqués de comillas que tienen como denominador común ser dueños de 
parcelas con selva en buen estado de conservación. es notable cómo las dotaciones 
de tierra y posteriormente su parcelación mediante el programa de certificación de 
derechos ejidales y titulación de solares urbanos se aplicó fuera de los mandatos de 
la Ley agraria y se parcelaron áreas de selva, tierras de uso común y la zona federal 
que corresponde a las riberas. esta situación ha puesto en enorme riesgo a los ecosis-
temas naturales de selva y a la vegetación ribereña.

en esta sección se hace un análisis del proceso de colonización, así como de los 
indicadores sociales, las actividades productivas y el uso de suelo en este municipio.
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Lanchón de transporte en el río Lacantún. JMe

3.1  ColonizaCión e instituCiones gubernaMentales  
en el MuniCipio Marqués de CoMillas

elisa Castro, Javier de la Maza, Paula Meli, Julia Carabias1

a principios del siglo xx las tierras ubicadas al su-
reste de la selva Lacandona, entre los ríos Lacantún 
y salinas, fueron concesionadas al noble español 
claudio López Bru, marqués de comillas, pocos 
años después de la firma de los acuerdos entre mé-
xico y Guatemala para delimitar la frontera. desde 
entonces esta región se conoció como marqués de 
comillas y estuvo deshabitada durante las primeras 
siete décadas de ese siglo (de vos 2005).

después del desordenado proceso de coloniza-
ción que ocurrió en la selva Lacandona desde los 
años cuarenta (capítulo 1.2), en 1967 el gobierno 
federal declaró como propiedad nacional y zona 
apta para la colonización, una superficie de un 
poco más de 400 000 hectáreas, situada en el sur 
de la selva. parte de esa superficie la formaba la 
región marqués de comillas (de vos 2005).

poco después, al inicio del gobierno de Luis eche-
verría (1970-1976), se impulsó un decidido progra-
ma de colonización en el trópico húmedo del sures-
te de méxico, particularmente en el sur de veracruz, 
tabasco y noreste de chiapas, acompañado de inten-
sos procesos de reparto agrario, explotación fores-
tal y ganaderización. La región marqués de comillas 
estaba incluida en dicho programa ya que, además, 
su colonización permitía la ocupación de las tierras 
fronterizas, propósito adicional de esa iniciativa.

Los únicos asentamientos que existían en esos 
años eran pequeñas instalaciones gubernamentales: 
un destacamento del ejército en ixcán, las estaciones 
de aforo de la comisión Federal de electricidad en el 
río Lacantún (La Gloria y tres naciones) y la base de 
la comisión internacional de Límites y aguas en el 
río chajul, en la frontera con Guatemala.

el anuncio de la disponibilidad de tierras para ser 
dotadas en esta región fue difundido ampliamente 
por el gobierno mediante distintos medios de co-
municación, particularmente por la radio de cober-
tura nacional como la xeW. Fue así como diversos 
campesinos de muchos lugares del país escucharon 
la convocatoria (manuel Lombera, campesino fun-
dador, com. pers.). en un principio (1972), los soli-
citantes acudían a las oficinas de la secretaría de la 
reforma agraria (sra) en la ciudad de méxico, don-
de se realizaban todos los trámites sobre el escrito-
rio y se entregaban las dotaciones. en la mayoría de 
los casos los ejidatarios nunca tomaron posesión de 
las tierras debido a su lejanía y al difícil acceso, y se 
constituyeron en ejidos fantasma.

posteriormente, en 1977, esta estrategia de co-
lonización cambió. Los solicitantes eran llevados a 
marqués de comillas para que escogieran los sitios 
para establecerse y, una vez asentados con sus fa-
milias y haber constituido un poblado, se realiza-
ban los trámites agrarios. Los solicitantes eran tras-
ladados en avionetas desde comitán y dejados en 
los playones del río Lacantún; único lugar posible 
donde las avionetas podían aterrizar en ese territo-
rio selvático, prácticamente virgen.

el caso del ejido Quiringüicharo, narrado por sus 
propios habitantes, ilustra bien esta situación. ini-
cialmente, un grupo de ejidatarios michoacanos, 
pertenecientes al ejido de Quiringüicharo en mi-
choacán, solicitaron tierras en marqués de comi-

1 texto elaborado a partir de una recopilación bibliográfica 
de los testimonios de los ejidatarios que participaron en los talle-
res de ordenamiento comunitario del territorio conducidos por 
una de las autoras (ec) y de las vivencias directas de otro (Jm).
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212 marqués de comillas: ocupación y transformación

gen del río Lacantún correspondiente a marqués 
de comillas, ya que la otra orilla del río había sido 
dotada a la comunidad Lacandona en 1972 y for-
maba parte de la reserva de la Biosfera montes 
azules desde 1978. estos ejidos, conformados por 
campesinos procedentes de estados de la repúbli-
ca como durango, michoacán, veracruz, tabasco, 
Guerrero, oaxaca, Hidalgo, chihuahua, distrito Fe-
deral y de otras regiones de chiapas se constituye-
ron, en orden geográfico, aguas arriba y a lo largo 
de la ribera derecha del río Lacantún, en Benemé-
rito de las américas, Quiringüicharo, Zamora pico 
de oro, reforma agraria, adolfo López mateos, 
Galacia, playón de la Gloria y Boca de chajul.

Las personas que se asentaron al principio tuvie-
ron que enfrentar muchos problemas, entre ellos 
enfermedades e incomunicación. en 1977 se for-
maron los primeros comités para solicitar el recono-
cimiento y la legítima propiedad de los territorios 
cuya titulación se dio en la primera mitad de la dé-
cada de los ochenta. en 1978 se construyó la prime-
ra pista aérea, ubicada en lo que actualmente es la 
calle principal del ejido Boca de chajul, lo que faci-
litó la llegada de nuevos pobladores, muchos de 
ellos parientes o paisanos de los primeros allegados.

La información de que en el noreste de chiapas 
se repartían tierras se difundió rápidamente entre 
los campesinos, y a principios de los años ochenta 
ocurrió otra oleada de nuevos asentamientos que se 
convirtieron poco después en ejidos. así se fundaron 
en 1980 el pirú, en 1981 La victoria, en 1983 santa 
rita, en 1984 Flor de marqués, en 1985 nueva re-
forma (hoy pertenece al municipio Benemérito de 
las américas), entre otros, hasta llegar a la actual 
cifra de 28 ejidos que ocupan las 92 946 hectáreas 
de marqués de comillas (inegi 2010; capítulo 3.2). 
La última dotación correspondió al ejido santa mar-
ta, en 2004, en donde se reubicó a un grupo de in-
vasores de la reserva de la Biosfera montes azules.

así, la Federación fue repartiendo terrenos nacio-
nales, sin destinar ningún territorio para la conserva-
ción de estas selvas únicas en el país. con ello, se 
perdió la oportunidad de establecer un área natural 
protegida en los terrenos nacionales de marqués de 

llas y éstas les fueron dotadas, recibiendo el mismo 
nombre que su localidad de origen. sin embargo, 
como ya mencionamos, nunca llegaron a poblar-
las. en 1978, campesinos procedentes de acayucan, 
veracruz, que vivían en Benemérito de las améri-
cas, se trasladaron a estas tierras para ocuparlas y, 
tras numerosos trámites en la sra, lograron que los 
derechos de los michoacanos les fueran cedidos. 
así recibieron en 1979 el primer documento oficial 
del nuevo centro de población, lo que permitió la 
llegada de las familias de los fundadores, las muje-
res y niños por lancha y los hombres a pie desde 
Benemérito de las américas.

de esta misma forma, con sus distintas modali-
dades, a finales de los años setenta se fueron cons-
tituyendo los primeros ejidos a lo largo de la mar-

claudio López Bru, marqués de comillas.
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214 marqués de comillas: ocupación y transformación

durante todos estos años se fueron abriendo, de 
manera paulatina, los terrenos de selva mediante el 
sistema de “roza, tumba y quema” (capítulos 3.2 y 
4.1) para el establecimiento de cultivos de maíz y 
frijol con fines de autoconsumo, al igual que para 
el establecimiento de potreros para ganado vacu-
no. Los pies de cría se compraban y transportaban 
desde Guatemala por medio de botes motorizados.

debido a los conflictos sociales y a la persecu-
ción de indígenas dentro de Guatemala, en los pri-
meros años de la década de los ochenta ocurrió un 
éxodo masivo de refugiados guatemaltecos hacia 
los ejidos fronterizos de marqués de comillas que 
se calcula en decenas de miles (de vos 2005; Har-
vey 2006). apoyados por programas internacio-
nales (alto comisionado de la organización de 
las naciones unidas para los refugiados, conocida 
como aCnur), los ejidatarios de esta región asigna-
ban a los refugiados una porción de sus terrenos; 

comillas, a pesar de haber existido una propuesta de 
parte de la dirección General de parques nacionales 
y Áreas protegidas de la secretaría de desarrollo ur-
bano y ecología en 1984, la cual no fue aceptada.

otro factor que propició la migración hacia la re-
gión ocurrió a principios de los ochenta, cuando 
pemex inició la fase de exploración de hidrocarburos 
en marqués de comillas. para este propósito, pe-
mex realizó un nuevo trazo de la carretera fronteriza 
a partir de chancalá y llegando hasta marqués de 
comillas. en Benemérito de las américas estableció 
su centro de operaciones y construyó el puente so-
bre el río Lacantún. posteriormente continuó con 
dos caminos, uno sobre la frontera hasta el vértice 
del chixoy y el otro por la ribera del río Lacantún 
hasta Zamora pico de oro. abrieron 11 pozos de 
exploración, pero debido a los resultados obtenidos, 
no se prosiguió en ese momento con la fase de ex-
plotación. pemex se retiró de la zona en 1990.

JM
e
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apoyos por parte del programa. a la par de este 
proceso, los créditos del Fondo nacional de apoyo 
para las empresas en solidaridad (Fonaes) para la 
expansión ganadera fueron en su momento impul-
sores de la deforestación, sin que existiera el fo-
mento a las economías locales ni a las cadenas pro-
ductivas, como era la intención de origen.

aun cuando la región no tuvo una influencia 
fuerte del movimiento del ejército Zapatista de Libe-
ración nacional (ezln), los desplazamientos que se 
dieron durante el conflicto hacia el interior de la sel-
va Lacandona provocaron mucha incertidumbre en-
tre los ejidatarios. se consideraba que había cierto 
riesgo de perder la propiedad por un proceso de in-
vasión, lo que promovió, en algunos casos, la aper-
tura de terrenos enmontados, con la finalidad de 
asegurar la propiedad y evitar que fueran invadidos.

en 1999 la llamada región marqués de comillas, 
que pertenecía al municipio de ocosingo, se dividió 
en dos municipios: marqués de comillas y Benemé-
rito de las américas. esto dio un impulso también al 
desarrollo de obras de infraestructura y al otorga-
miento de servicios por parte del gobierno municipal 
siendo esta una coyuntura importante para concluir 
con las obras de la carretera ribereña y la apertura 
de la carretera fronteriza del sur, que comunica pa-
lenque con comitán, en el año 2000 (Harvey 2006).

La nueva carretera trajo varios efectos en la re-
gión. por un lado, permitió el paso a muchos de los 
terrenos que se encontraban lejos de los poblados, 
acercó el acceso a servicios de salud, comercio, etc., 
pero también implicó un proceso continuo y crecien-
te de especulación con la tierra, lo que aumentó el 
traspaso de terrenos a personas externas a los ejidos, 
ya que resulta más rentable la venta de porciones de 
tierra, sobre todo pequeñas, que ponerlas a trabajar.

este fenómeno ha provocado conflictos inter-
nos en los ejidos debido a la incapacidad de regu-
lar el proceso de compra-venta de las tierras, a la 
fragmentación del territorio ejidal que promueve 
el traspaso sobre todo a gente no ejidataria, y a la 
dificultad de mantener actualizado el padrón de 
ejidatarios, lo que complica el establecimiento de 
asambleas y la formalización de acuerdos.

a manera de pago por permanecer en estas tierras, 
los guatemaltecos se comprometían a desmontar 
la selva del ejidatario que los alojaba, ya que, de 
esta forma, el dueño del terreno aseguraba su pro-
piedad y tenía la opción de introducir ganado o 
algunos cultivos. sin embargo, muchas de esas 
áreas permanecieron sin utilizarse, por lo que pron-
to se convirtieron en acahuales. aunque muchos 
guatemaltecos salieron del territorio mexicano en 
1988, cuando quedó resuelto en su país el conflic-
to armado y la persecución de campesinos, mu-
chos otros se asentaron en méxico.

coincide en estas épocas el otorgamiento de los 
primeros créditos para actividades agropecuarias 
para establecer pastos en los potreros y comprar 
animales. aparecen así los primeros paquetes tec-
nológicos como los agroquímicos, al parecer liga-
dos al impulso o promoción del cultivo del chile, 
cuyo uso se intensificó en la década de los noventa; 
dichos agroquímicos se traían principalmente de 
Guatemala por ser más baratos en ese país, a pesar 
de que en méxico muchos estaban prohibidos.

para la década de los noventa se dieron varios 
procesos que originaron cambios económicos, ins-
titucionales, productivos y ambientales. Los ejidata-
rios se organizaron como grupos de productores 
para el aprovechamiento forestal. este programa 
de manejo fue eventualmente cancelado por varias 
razones, entre las que se pueden mencionar la des-
integración de los grupos de productores, el repar-
to de las tierras de uso común y con ello la frag-
mentación de los bosques, y la pérdida del potencial 
económico del bosque, debido al saqueo y descre-
me de las áreas forestales.

el programa de apoyos directos al campo (pro-
campo), por su parte, entró en vigor en la región 
en 1994, y al igual que en el resto del país, entregó 
subsidios a los productores para el fomento de las 
actividades agrícolas. un requisito importante para 
recibir este subsidio era comprobar que se contaba 
con al menos 5 hectáreas cultivadas por ejidatario, 
por lo que en la mayor parte de los ejidos se acele-
ró la apertura de terrenos de acahual y selva, a fin 
de registrar mayor superficie y ser sujetos de más 
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216 marqués de comillas: ocupación y transformación

cuando el programa de certificación de dere-
chos ejidales y titulación de solares urbanos (pro-
cede) se estableció en1994, la mayoría de los ejidos 
se negó a incorporarse al programa. Fue a partir de 
la primera década del 2000 cuando se tomó la deci-
sión de aceptar su aplicación y, pocos años después, 
la mayoría de los ejidos recibieron los certificados 
agrarios de sus parcelas por parte del procede. con 
ello, el tema del traspaso de tierras se formalizó y 
aceleró, debido a que el propio programa recono-
ció la división parcelaria en algunos ejidos, lo que 
a su vez facilitó avanzar hacia el reconocimiento 
del dominio pleno de los territorios.

en los últimos años ha sido notable el aumento 
de la incidencia de los programas y apoyos de go-
bierno, lo que ha permitido en muchos casos con-
cretar avances en las actividades productivas, es-
tablecer nuevos modelos tecnológicos, así como 
mantener y conservar los manchones de selva que 
aún persisten dentro de la región.

pese a ello y debido fundamentalmente a la for-
ma en que estos programas actúan (normalmente 
de forma individual y de manera aislada), esta de-
rrama económica no ha facultado el aumento de 
las capacidades institucionales de los ejidos para 
desarrollar esquemas de manejo sustentable del 
territorio. es más, en muchos casos ha quebranta-
do la posibilidad de establecer acuerdos para el 
manejo territorial dividiendo por beneficiarios a los 
integrantes de una asamblea ejidal. este hecho li-
mita el ejercicio pleno de las asambleas y complica 
el establecimiento de acuerdos que permitan for-
mular políticas o normas regulatorias en el ámbito 
local y más aún en el regional (meli et al. 2015).

en el ámbito productivo, en 2004 entró en vigor 
el programa de estímulos a la actividad Ganadera 
(progan). a pesar de que gran parte de la superficie 
del territorio fue abierta años atrás, se continúa 
hasta la fecha con la deforestación de áreas que se 
destinan al establecimiento de pastizales para la 
producción de becerros para su venta en pie. tam-
bién se ha promovido, desde 2005, el estableci-
miento de plantaciones de palma africana con el 
proyecto de desarrollo social integrado y sostenible 

en la selva Lacandona (prodesis) dentro del esque-
ma “sistemas estratégicos de producción sustenta-
ble”. aunque muchas veces esta actividad se lleva 
a cabo en potreros abandonados, es frecuente el 
desmonte de selva para el establecimiento de las 
plantaciones, por lo que no es de ninguna manera 
una actividad sustentable. el prodesis es el produc-
to de un acuerdo establecido en 2005 entre la se-
cretaría de desarrollo social del Gobierno del esta-
do de chiapas y la comisión europea (Ce) con el 
cual se implementaron algunos proyectos agrope-
cuarios en la zona (por ejemplo, una zona de riego 
en reforma agraria), y otros proyectos ecoturísticos 
que no llegaron a operar, como fue el caso de unas 
cabañas en san isidro que quedaron abandonadas.

en el ámbito ambiental, en 1989 se puso en ope-
ración la estación chajul y en el 2003 la estación 
tzendales para la conservación de la reserva de la 
Biosfera montes azules, que llevaron a la zona, por 
primera vez, empleos permanentes y eventuales para 
pobladores de ejidos como Boca de chajul, playón 
de la Gloria y Loma Bonita, que se mantienen hasta 
la fecha (capítulo 5.1). en 2008 entró en vigor en la 
región el programa de pago por servicios ambienta-
les de conafor. natura y ecosistemas mexicanos ha 
fungido desde entonces como el asesor técnico de 
estos ejidos (capítulo 5.2) y su presencia, junto con la 
del corredor Biológico mesoamericano-méxico, ha 
permitido generar mecanismos de gestión y fomento 
de alternativas productivas sustentables y de manejo 
(capítulos 5.4 a 5.8). La comisión nacional de Áreas 
naturales protegidas, por medio de distintos progra-
mas de conservación y desarrollo sustentable ha pro-
movido la derrama de recursos financieros en los 
ejidos de la ribera del Lacantún, colindantes con la 
reserva de la Biosfera de montes azules.

así ha transcurrido la historia de los ejidos y sus 
pobladores, con un futuro poco claro en el rumbo 
de su desarrollo, y reaccionando año con año y sexe-
nio tras sexenio a las decisiones que otros toman 
por ellos sin siquiera ser consultados. diversos bro-
tes de organización social para la producción diver-
sificada están surgiendo y sus experiencias se na-
rran en la sección 5 de este libro.
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Río Lacantún. JMe

3.2  CaraCterístiCas soCioeConóMiCas  
del MuniCipio Marqués de CoMillas

rosa elena Montes de oca,1 elisa Castro,2 Carlos ramírez-Martínez,3  
Julia naime, Julia Carabias

3.2.1 introduCCión

La colonización campesina de la selva húmeda 
tropical mexicana representó para amplios grupos 
de población la esperanza de una alternativa de 
vida productiva. Los colonizadores de marqués de 
comillas llegaron a esta región sin capital, sin nin-
gún tipo de apoyo y en condiciones sumamente 
desfavorables desde muy distintos estados de la 
república mexicana (capítulo 3.1). sin conocimien-
to ni tradición en el uso de la selva tropical, repi-
tieron las mismas tecnologías —y errores— que 
acostumbraban en sus lugares de origen, la roza, 
tumba y quema; sólo necesitaban su fuerza labo-
ral y la de su familia, para transformar la selva en 
cultivos agrícolas de subsistencia. a medida que 
se abrían tierras al cultivo, se iba también introdu-
ciendo la actividad ganadera, en la mayoría de los 
casos como resultado de programas gubernamen-
tales que impulsaron esta actividad. La estructu-
ra productiva fomentada tuvo pronto efectos su-
mamente negativos, tanto desde el punto de vista 
del deterioro ambiental como de las condiciones 
de vida de la mayoría de la población. a continua-
ción se describe la condición social y productiva 
actual del municipio, resultado de tres décadas 
de desarrollo sin planeación y sin consideracio-
nes ambientales.

3.2.2 indiCadores soCiales

Población

el municipio marqués de comillas se compone de 
28 localidades (inegi 2010), de las cuales única-
mente 22 están reconocidas por el registro agra-
rio nacional (ran) (cuadro 3.2.1, Fig. 3.2.1 y apén-
dice 7). de acuerdo con los datos del censo de 
población de 2000 (inegi 2000), en ese año habi-
taban en el municipio 8 580 personas. esta cifra 
aumentó a 9 856 en el censo de población y vi-
vienda para el año 2010 (cuadro 3.2.1). del total 
de habitantes de 2010, 4 993 eran hombres y 
4 863 mujeres.

estos habitantes se distribuyen en las 28 locali-
dades, aunque se concentran mayormente en tres 
(al igual que los servicios): Zamora pico de oro (ca-
becera municipal), con 1 724 habitantes, seguido 
por emiliano Zapata y Quiringüicharo, con más de 
900 habitantes cada una (cuadro 3.2.1). el 18% 
de la población habita en la cabecera municipal, 
11 y 10%, respectivamente, en las siguientes dos 
localidades y el 61% restante en localidades ru-
rales más pequeñas.

el mismo censo 2010 reporta que del total de la 
población mayor de tres años, 44.5% habla alguna 
lengua indígena; de ellos, solamente 21% es mo-
nolingüe. Hablan alguna lengua indígena 44.3% 
de los hombres y 44.8% de las mujeres; de entre 
ellos, eran monolingües 14.5% de los hombres 
y 30% de las mujeres.

en cuanto a la distribución de edades de la po-
blación, el patrón observado es similar en los años 

1 consultora independiente.
2 coautora de la sección de actividades productivas.
3 autor de la sección de pesca.
Los autores se basaron en información aportada por ale-

jandra Ghigliazza al informe de natura y ecosistemas mexica-
nos (2011).
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Cuadro 3.2.1 principales características de las localidades del municipio marqués de comillas en los años 2000 y 2010

  Año   Grado  Total Promedio Población
Nombre Año de Año  promedio  de de ocupantes sin servicios
de la de publicación del Población de  viviendas en viviendas de salud
localidad fundación1 dof2 censo total3 escolaridad3   pea3 habitadas3 particulares3 (%)3

Zamora pico 1973 1964 2010 1 734 6.09 563 386 4.49 23.70
 de oro   2000 1 777 5 480 350 5.05 93.02
absalón castellanos nd nd 2010 234 2.84 57 38 6.16 92.70
 domínguez*   2000 40 nd nd 8 nd nd
adolfo López mateos 1979 1964 2010 266 4.77 76 49 5.43 79.30
   2000 302 4 87 51 5.92 98.3
américa Libre 1979 1983 2010 359 4.09 95 67 5.36 3.30
   2000 470 2 120 81 5.81 98.5
Barrio san José nd 1997 2010 485 3.56 126 91 5.33 0.00
   2000 325 — — 65 nd nd
Belisario domínguez 1982 1985 2010 284 3.51 75 52 5.46 35.90
   2000 223 2 52 38 5.87 99.5
Boca de chajul 1976 1982 2010 398 6.15 124 84 4.83 51.50
   2000 446 5 131 87 5.13 91.2
La corona 1985 1987 2010 292 4.25 78 53 5.51 2.10
   2000 197 3 49 34 5.79 98.9
emiliano Zapata 1982 1986 2010 1 082 4.08 256 171 6.33 27.30
   2000 842 3 179 135 6.28 94.1
Flor de marqués 1984 1987 2010 159 4.39 52 31 5.2 46.50
   2000 124 4 42 22 5.64 99.2
Galacia 1975 1976 2010 152 6.07 54 31 4.9 48.70
   2000 136 4 46 23 5.91 99.3
José López portillo 1982 1985 2010 104 1.79 33 24 4.33 27.90
   2000 66 1 17 12 5.5 1
nuevo paraíso 1984 1987 2010 162 4.94 37 36 4.5 0.00
   2000 159 3 43 31 5.13 99.3
el pirú 1980 1974 2010 178 4.67 48 38 4.68 69.10
   2000 98 3 34 23 4.26 98.9
playón de la Gloria 1974 1981 2010 209 4.67 78 44 4.75 42.60
   2000 206 4 73 39 5.28 97.1
el porvenir 1986 1988 2010 287 4.19 79 60 4.78 0.00
   2000 249 2 67 49 5.08 1
Quiringüicharo 1977 1964 2010 948 5.29 280 202 4.69 33.40
   2000 1 045 4 311 181 5.77 92.3
reforma agraria 1980 1964 2010 145 6.02 44 30 4.83 74.50
   2000 138 5 34 24 5.78 79.8
río salinas* 1990 nd 2010 159 3.76 46 30 5.3 57.90
   2000 195 — — 39 nd nd
san isidro 1980 1984 2010 580 3.23 156 95 6.11 6.00
   2000 527 2 125 78 6.78 96.2
san Lázaro 1985 1987 2010 352 4.19 97 65 5.42 29.00
   2000 344 3 84 56 6.16 98.5
santa rita la Frontera 1985 1988 2010 174 5.41 44 33 5.27 71.30
   2000 36 3 12 6 6.2 83.3
tierra y Libertad 1978 1995 2010 578 3.84 104 77 7.51 33.90
   2000 308 2 88 45 6.84 97.1
La victoria 1984 1986 2010 321 4.71 103 82 3.91 64.20
   2000 327 3 92 66 4.95 99.7
La Huertita* nd nd 2010 6 nd nd 1 nd nd
cruz Grande* nd nd 2010 29 5.63 12 6 4.83 79.30
nuevo paraíso* nd nd 2010 29 2.88 10 4 7.25 100.00
santa marta el caracol* 2004 nd 2010 150 2.62 39 26 5.77 68.70
total del municipio   2010 9 856 4.73 2 768 1 906 5.18 32.30
   2000 8 580 4 2 166 1 543 5.61 89.0

fuentes: 1 de vos (2005); 2 registro agrario nacional (2015); 3 inegi (2000 y 2010); * población o ranchería no registrada en el registro agrario 
nacional; nd: no disponible.
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una forma más regular, pero son mayores los au-
mentos en los grupos de 10 a 14 años, de 15 a 19 
y de 20 a 24.

en 2005 y 2010, la base de la pirámide se reduce 
en la cohorte de 0 a 4 años (Fig. 3.2.2). el 64.2% 
de la población son niños y jóvenes menores de 25 
años; 51% es menor de edad y 13.2% tiene entre 
18 y 24 años, lo cual significó para 2010 alrededor 
de 1 305 jóvenes recién llegados a la edad produc-
tiva. el municipio tiene una tasa de fecundidad de 
3.09, lo cual se refiere al número de hijos que se 

2005 y 2010 (Fig. 3.2.2). en 2010, la cantidad de 
hombres de 0 a 24 años de edad es superior a la 
cantidad de mujeres. a partir de los 25 años, la 
cantidad de mujeres en el municipio pasa a ser 
mayor. Lo anterior podría estar indicando la migra-
ción de hombres mayores de 25 años hacia otros 
municipios, estados o incluso fuera del país. al 
contrario de lo que sucede en el resto del país, la 
población masculina de 50 a 75 años o más es 
mayor que la femenina. por lo que corresponde al 
grupo de mujeres, la pirámide sigue conservando 
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Figura 3.2.1 ejidos del municipio marqués de comillas.
con líneas continuas se muestran los ejidos reconocidos por el registro agrario nacional. Las líneas punteadas indican terrenos que no están 
registrados en el ran (con información obtenida del ayuntamiento). Los círculos indican las localidades registradas por el inegi que no cuentan 
con registro agrario; la ubicación de la localidad santa marta el caracol se determinó con base en imágenes satelitales e información de campo. 
dentro de las poligonales de Boca de chajul y emiliano Zapata, las líneas cruzadas representan los terrenos bajo régimen de pequeña propie-

dad. Las líneas diagonales muestran tierras de propiedad nacional, usufructuadas por el ejido adolfo López mateos.
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Salud

en el censo de 2010 se muestra un importante 
crecimiento de la cobertura de los servicios de sa-
lud (cuadro 3.2.1), lo cual es coincidente con los 
indicadores de rezago, elaborados por el coneval. 
no obstante, de acuerdo con la información reco-
gida en campo en 2007, los servicios médicos del 
municipio son completamente insuficientes para 
atender a la población en la zona por la falta de 
personal médico, infraestructura adecuada y medi-
camentos. de acuerdo con los datos del 31 de di-

espera tengan en promedio las mujeres de la región 
durante su etapa reproductiva. en comparación 
con el año 2005, se observa una disminución im-
portante en la tasa de fecundidad, que era de 5.04 
hijos. sin embargo, la población sigue con una alta 
tasa de crecimiento poblacional, ya que entre los 
años 2005 y 2010 la tasa de crecimiento de la po-
blación promedio anual registrada es de 2.9%, que 
es superior a la tasa estatal y nacional (inegi 2010). 
Las localidades que conservan tasas de fecundidad 
más altas son la de nuevo paraíso, con un prome-
dio de 4.64 hijos, y la de san Lázaro, con 4.11 hijos.
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Figura 3.2.2 pirámides de población del municipio marqués de comillas en los años 2005 y 2010. fuente: inegi 2005 y 2010.
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de chajul, así como dos cobach (colegio de Bachi-
lleres de chiapas) en nueva orizaba y Zamora pico 
de oro. no existe ninguna institución profesional de 
educación superior, y los alumnos que egresan de 
los dos bachilleratos existentes sólo tienen la op-
ción de irse del municipio para continuar sus estu-
dios. Hay una biblioteca pública en la cabecera mu-
nicipal Zamora pico de oro.

La asistencia de los maestros es inestable e irre-
gular y en la mayoría de los poblados la educación 
básica se proporciona mediante la formación de 
grupos reducidos, en la que los docentes atien-
den la enseñanza en los diferentes niveles de ma-
nera simultánea. de la población mayor de 15 años, 
26.6% es analfabeta.

Servicios

si bien los censos del inegi 2005 y 2010 arrojan 
cifras que dan idea de que para 2010 se había in-
crementado significativamente la cobertura de in-
fraestructura de agua potable y drenaje (cuadro 
3.2.2), en la realidad la mayoría de los ejidos carece 
de este último servicio; por lo general las viviendas 
utilizan letrinas secas. Lo que es un hecho es que 
en la cabecera municipal, Zamora pico de oro, en 
fechas recientes el drenaje no está en uso debido a 
la falta de infraestructura para el tratamiento de 
agua negras.

La mayoría de los sistemas de agua potable de 
la zona, a pesar de estar totalmente construidos, 
son obsoletos u operan con deficiencias. Los da-
tos de agua entubada son inconsistentes, ya que 
disminuye el porcentaje de 14.08 en 2000 a 7.96 
en 2005, pero en 2010 se incrementa a 49% las 

ciembre de 2012 sobre personal médico de institu-
ciones públicas del sector salud, de los 6 481 
registrados en todo el estado (inegi 2012), en mar-
qués de comillas existen 11, de los cuales cinco 
eran correspondientes al programa iMss-oportuni-
dades. existen ocho unidades médicas (inegi 2012), 
una de ellas con atención ampliada en marqués de 
comillas, que pertenece a la jurisdicción sanitaria 
vi, palenque.

Las principales enfermedades que se presentan 
en el municipio son de tipo gastrointestinal y las 
que están relacionadas con la desnutrición. el im-
pacto del paludismo en la población ha disminuido 
con la realización de campañas de prevención. La 
población con enfermedades graves es canalizada 
al hospital regional ubicado en comitán.

Los nacimientos son atendidos por parteras y en 
la mayoría de las comunidades el médico asiste 
cada mes. Los promotores de salud son los encar-
gados de dotar a la población con algunos medica-
mentos, como analgésicos o antidiarreicos.

Educación

en todas las comunidades existe una escuela pri-
maria y en varios casos una preescolar. Hay sólo 11 
secundarias en el municipio; por ello la mayoría de 
los niños sólo terminan la primaria, pues continuar 
con sus estudios de secundaria implica trasladarse 
a otro ejido, y no todas las familias cuentan con los 
recursos económicos para solventar este gasto. 
además, en muchas familias persiste el interés, o la 
necesidad, de que los jóvenes se integren a tem-
prana edad a las actividades productivas del cam-
po. existe un nuevo telebachillerato en el ejido Boca 

Cuadro 3.2.2 porcentaje de población en viviendas, según disponibilidad de servicios básicos

 Con agua entubada Con drenaje Con electricidad

 2005 2010 2005 2010 2005 2010

nacional 85.35 86.72 84.29 88.82 93.88 96.18
total de la entidad chiapas 69.05 72.25 75.03 81.95 90.83 94.23
marqués de comillas  7.51 48.95 31.86 72.25 91.36 95.12

fuente: inegi (2005 y 2010).
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de chajul (Fig. 3.2.3). prácticamente todas las co-
munidades se encuentran conectadas por una in-
tensa red de caminos secundarios de terracería. La 
estructura caminera es de mala calidad y en época 
de lluvias sufre un deterioro considerable.

Marginación y pobreza

el Índice de rezago social del coneval (irs) muestra 
mayores cambios para 2010 que los indicadores y 
grados de marginación del conapo. el irs permite 
ordenar las entidades federativas, municipios y 
localidades según el grado de rezago social en 
un momento dado. es una medida en la que en un 
solo índice se agregan variables de educación, de 
acceso a servicios de salud, de servicios básicos en 

viviendas que cuentan con agua entubada y a 72% 
las que cuentan con drenaje, cifra esta última que 
como se mencionó anteriormente no corresponde 
a la realidad.

el servicio de energía eléctrica en las viviendas 
ha sido el avance más destacado; más de 90% de 
los hogares ya lo tenían en 2005 y en 2010 más de 
95% contaban con él.

Comunicaciones

Las principales vías de acceso al municipio son: la 
carretera fronteriza del sur y la carretera ribereña, 
ramal de la carretera fronteriza que nace en Bene-
mérito de las américas y termina nuevamente en la 
carretera fronteriza, 5 km adelante del ejido Boca 

Figura 3.2.3 carreteras y caminos en el municipio marqués de comillas.
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Cuadro 3.2.3 rezago social en marqués de comillas

 Grado, 2000 Grado, 2005 Grado, 2010 Índice, 2010

nuevo paraíso nd nd muy alto 2.580025
absalón castellanos domínguez nd nd alto 1.531003
José López portillo muy alto alto alto 1.193668
cruz Grande nd alto alto 0.997072
emiliano Zapata muy alto alto medio 0.664746
san isidro alto alto medio 0.552101
doctor Belisario domínguez muy alto alto medio 0.458716
santa marta el caracol nd nd medio 0.301954
tierra y Libertad muy alto alto medio 0.263625
Barrio san José nd alto medio 0.203298
río salinas nd alto medio 0.107806
adolfo López mateos alto medio medio 0.057865
Flores de marqués de comillas alto medio medio –0.017512
el pirú alto medio medio –0.020706
américa Libre alto medio medio –0.091735
santa rita la Frontera alto medio medio –0.110386
playón la Gloria alto medio medio –0.152972
La corona muy alto medio medio –0.165265
san Lázaro alto alto medio –0.235713
nuevo paraíso alto alto medio –0.255765
el povenir muy alto medio medio –0.268488
Quiringüicharo medio medio Bajo –0.360019
La victoria alto medio Bajo –0.448676
Zamora pico de oro medio medio Bajo –0.603828
reforma agraria medio medio Bajo –0.694702
Galacia alto medio Bajo –0.748903
Boca de chajul medio medio muy bajo –1.067878

fuente: coneval. nd: no disponible.

recuadro 3.2.1 indiCadores de MarginaCión y rezago soCial

en el país existen dos principales indicadores para evaluar las carencias de una población en servicios básicos. uno de ellos 
es el Índice de rezago social (irs), calculado por el consejo nacional de evaluación de la política de desarrollo social 
(coneval). otro indicador es el índice de marginación, calculado por el consejo nacional de población (conapo). el primer 
índice se compone de 11 variables y el segundo de nueve. ambos índices consideran variables de educación y vivienda; sin 
embargo, el irs considera además variables de acceso a servicios de salud y de bienes en la vivienda, como lavadora o refri-
gerador. en función del valor numérico obtenido de estos índices, se asigna un grado de marginación o rezago social (muy 
alto, alto, medio, bajo y muy bajo). a continuación se presentan las variables consideradas por el irs (en porcentajes):

1. población de 15 años o más analfabeta
2. población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela
3.  población de 15 años y más con educación básica incompleta
4.  población sin derechohabiencia a servicios de salud
5.  viviendas con piso de tierra
6.  viviendas que no disponen de excusado o sanitario

fuentes: coneval 2007; conapo 2010.

 7.  viviendas que no disponen de agua entubada de la 
red pública

 8.  viviendas que no disponen de drenaje
 9.  viviendas que no disponen de energía eléctrica
10. viviendas que no disponen de lavadora
11. viviendas que no disponen de refrigerador
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las mediciones de pobreza por ingresos del cone-
val, encontramos que 95.5% de la población del 
municipio padece de pobreza patrimonial (Fig. 
3.2.4), es decir, no podría cubrir sus necesidades de 
vivienda digna, educación, salud, transporte y una 
canasta básica de alimentos aunque dedicara to-
dos sus ingresos. el 83.8% padece pobreza de ca-
pacidades (Fig. 3.2.4). esto significa que no podría 
cubrir con todos sus ingresos sus necesidades de 
esa canasta básica de alimentos, sus necesidades 
de vestido, educación y salud. Finalmente 75.9% 
padece de pobreza alimentaria, es decir, aunque 
dedicara todos sus ingresos a adquirir la canasta 
básica de alimentación, no podría adquirirlos. Los 
resultados de estas mediciones, si bien presentaron 
mejoras desde el año 2000, siguen representando 
grados muy altos de pobreza y se encuentran por 
encima del promedio estatal (Fig. 3.2.4).

Las diferencias observadas entre los dos indica-
dores indican que si bien la mayor parte de la po-
blación no tiene suficientes ingresos monetarios 
para cubrir sus necesidades básicas, la provisión de 
servicios por el sector público ha hecho que sus 
carencias sociales no sean tan altas.

la vivienda, de calidad y espacios en la misma, y de 
activos en el hogar (recuadro 3.2.1).

no se trata de una medición de pobreza, pero 
permite tener información de indicadores sociales 
desagregados hasta el nivel de localidad para ana-
lizar la desigualdad de coberturas sociales que sub-
sisten en el territorio nacional. entre 2000, 2005 y 
2010 han tenido variaciones importantes. mientras 
que en 2000 predominaba el rezago alto y muy 
alto, en 2010 sólo una población, nuevo paraíso, 
estaba clasificada como de muy alto rezago (cua-
dro 3.2.3). predomina en el municipio el grado de 
rezago medio y dos de sus mejores poblaciones 
tienen un grado bajo de rezago: Quiringüicharo y 
Zamora pico de oro. Boca de chajul, por su parte, 
está clasificada como de muy bajo rezago, única 
localidad en esa categoría (cuadro 3.2.3). una ex-
plicación del mejoramiento observado en los índi-
ces es el aumento en la cobertura de los servicios 
de salud y educación (cuadro 3.2.1).

Lo anterior nos habla de avances en la cobertura 
de servicios básicos de salud y educación y posible-
mente de mejoramiento en la calidad de vida, pero 
no de abolición de la pobreza. en efecto, usando 
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Figura 3.2.4 porcentaje de población con pobreza alimentaria, de capacidades o patrimonial, en los años 1990, 2000 y 2010 
en el municipio marqués de comillas y en el estado de chiapas. fuente: coneval.
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La distribución de las actividades depende funda-
mentalmente de la capacidad productiva del suelo, 
las vías de acceso a la unidad de producción, la can-
tidad de tierra en propiedad de la familia y el acceso 
a subsidios o programas de apoyo de gobierno. este 
último factor marca la ruta de integración producti-
va y de uso del suelo en la región en fechas recien-
tes. en su mayoría, la gente busca desarrollar siste-
mas extensivos que permitan usar el total de sus 
tierras y obtener un beneficio económico de ellas. 
La ganadería es altamente reproducible ya que ase-
gura un mínimo de producción, ocupa con bajo cos-
to la totalidad de la tierra, requiere menos fuerza de 
trabajo que otras actividades y brinda estatus social. 
en el pasado había la concepción de que al no des-
montar la tierra repartida, sería considerada como 
ociosa y correría el riesgo de ser invadida o podrían 
ser despojados de la misma. vale la pena mencionar 
que en la concepción del territorio de los habitantes, 

3.2.3 aCtividades produCtivas y uso de suelo

en el año 2000, la población económicamente activa 
(pea) del municipio era de 2 156 personas, de las cua-
les 82.37% se dedicaba al sector primario, 5.33% al 
secundario y 10.85% al terciario (inegi 2000). para 
2010 había 2 768 personas en la pea, 70% en el sec-
tor primario, 18% en el terciario y 8% en el secun-
dario. en este periodo hay un crecimiento interesan-
te de la pea dedicada a los servicios y un descenso de 
la dedicada al sector primario. es en este último don-
de se concentran las actividades de mayor importan-
cia en la región, como unidades de producción fami-
liares, más diversificadas que especializadas.

actualmente, el principal uso de suelo de los eji-
dos de la región es el pastizal cultivado para la ga-
nadería y la agricultura de temporal, aunque aún 
se mantienen fragmentos significativos de la selva 
original o de vegetación secundaria.
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Agricultura

La producción agrícola es una de las principales 
actividades de la región y consiste principalmen-
te en el cultivo de especies básicas en la dieta fa-
miliar, en la cual dominan el maíz y el frijol (Fig. 
3.2.6). aunque constituye la principal actividad 
familiar, no siempre representa la mayor fuente de 
ingreso monetario (cuadro 3.2.4), ya que normal-
mente la mayor parte de la producción se destina 
al autoconsumo. por otra parte, existen las planta-

la propiedad y los límites son muy importantes como 
proceso de ocupación (González et al. 2012).

La extensión de la superficie que manejan los 
productores puede variar entre 30 y 50 hectáreas 
por unidad productiva. Las unidades de mayor su-
perficie, de 20 a 40 hectáreas, la dedican a la cría 
de becerros para engorda y alrededor de 1 a 5 hec-
táreas al cultivo de maíz, frijol, calabaza o chile 
(Fig. 3.2.5). el resto de los terrenos puede corres-
ponder a acahuales asociados al descanso de la 
tierra como parte del sistema de roza, tumba y 
quema o bien, son reductos aún con selva primaria 
o de vegetación secundaria, es decir, aquella que 
es producto de la recuperación de la vegetación, 
que se mantiene como reserva territorial de donde 
se extrae leña y se realizan actividades de caza do-
méstica. La conservación de estas áreas depende 
del crecimiento de la familia, de las ofertas de com-
pra de tierra o de alguna propuesta productiva que 
invite a aprovecharlas de otra forma o deforestarla 
para cambiar el uso del suelo (obregón 2007).

recientemente, desde la aplicación del programa 
de pago por servicios ambientales de la conafor 
(capítulo 5.2) y de la implementación de proyectos 
ecoturísticos en algunos ejidos (capítulo 5.4), cada 
vez más familias destinan sus remanentes de selva 
a la conservación.
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Figura 3.2.5 unidades típicas de producción del municipio marqués de comillas. fuente: obregón 2007.

Vainilla 0.01%

Palma africana 10.54%

Maíz grano 52.24%

Limón 3.05% Hule hevea 2.70%

Frijol 26.41%

Chile verde 2.31%

Calabaza 2.74%

Figura 3.2.6 superficie cosechada de los principales cultivos 
en marqués de comillas. fuente: siap 2013.
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el proceso de producción agrícola implica, de 
inicio, el acondicionamiento del sitio. si está cu-
bierto por vegetación es necesario realizar la roza, 
tumba y quema, pero si la vegetación tiene me-
nos de tres años, sólo se realiza la roza y la quema 
(recuadro 3.2.2). posteriormente se prepara el 
suelo, ya sea de forma manual (machete) o mecá-
nica (tractor). La siembra se realiza por lo regular 
de forma manual, haciendo uso del esqueje (coa 

ciones de cacao, vainilla, hule y, más recientemen-
te, la palma africana, que ha tenido un crecimien-
to muy rápido.

La agricultura en la región tiene dos modalidades: 
la de temporal (mayo-octubre), en la cual se siembra 
maíz al inicio del periodo de lluvias, y la agricultura 
de tornamil o humedad (octubre-abril), en la cual se 
aprovecha la humedad residual del periodo de llu-
vias para sembrar y se obtienen maíz y frijol.

Cuadro 3.2.4 superficie sembrada y valor de producción  
de principales cultivos en el municipio marqués de comillas en el año 2013

 Calabaza Chile  Hule  Maíz Palma
Rubro o chihua verde Frijol hevea Limón grano africana

valor económico (miles de pesos) 3 265  85  17 835   0 1 011 25 276 3 700
superficie sembrada (ha)   360 303  3 469 354   401  6 861 1 384

fuente: siap 2013.
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recuadro 3.2.2 el sisteMa de roza-tuMba-queMa

Paula Meli, Julia Carabias, Gabriela almeida nuche, elisa Castro, Fiorella ortiz

el fuego es un componente intrínseco de la dinámica natural de ciertos ecosistemas, como algunas sabanas africanas 
y bosques boreales. sin embargo, en el trópico húmedo no es natural y se utiliza principalmente con fines agrope-
cuarios, para eliminar la vegetación y establecer cultivos, a través del sistema conocido como “roza-tumba-quema” 
(rtq). este sistema implica tres etapas: 1) la roza (corte) de herbáceas y arbustos, y la tumba de los árboles; 2) el uso 
del fuego en el periodo más cercano a la época de lluvias para eliminar la vegetación derribada, y 3) posterior al 
cultivo, el mantenimiento de un barbecho lo bastante largo para que la cubierta forestal se restablezca y restituya el 
nivel de la fertilidad de los suelos, antes de utilizar nuevamente el terreno para la producción agrícola (Hernandez x. 
et al. 1995).

La rtq ha resultado un sistema eficiente para la unidad de producción familiar y comunitaria a lo largo de la his-
toria, ya que sólo requiere la mano de obra de la familia y/o grupo de familias, de experiencia local y conocimiento 
tradicional. originalmente se basaba en la organización de trabajo comunitario: la mano vuelta, tequio o cambio de 
mano y se adaptaba a las condiciones climáticas de cada año. de hecho, los campesinos que sabían utilizar mejor el 
fuego, en tiempo y forma, eran los más reconocidos en la comunidad e incluso se convertían en las autoridades locales 
o conformaban los consejos de ancianos.

el sistema requiere un periodo de descanso para permitir la recuperación de la vegetación y la fertilidad de los 
suelos, antes de utilizar nuevamente el terreno, periodo que variaba según el tipo de suelo, clima y vegetación, y se 
recomendaba al menos de 15 años de duración. en la actualidad, estas condiciones no se pueden cumplir en la 
mayoría de los casos; la disminución de la superficie disponible cultivable para la unidad familiar obliga a que el 
periodo de descanso se acorte, lo cual va agotando la fertilidad de los suelos. esto se compensa con la aplicación de 
agroquímicos, lo que encarece la producción y contamina el suelo, el agua, afecta a plantas, animales y a la salud 
humana. además, la mano de obra invertida en este sistema ha disminuido debido a que muchas personas emplean 
su fuerza de trabajo en otras actividades y dedican menos tiempo a sus parcelas. por ello, en muchos casos, la quema 
se realiza sin brechas cortafuego, con el cuidado de poca gente y en horas y días no propicios. La pérdida de control 
del fuego es muy común y se extiende a los ecosistemas naturales circundantes provocando incendios forestales. el
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70% de los incendios forestales en méxico en el trópico se deben a las actividades agropecuarias. además, los efec-
tos negativos del fuego incluyen desde la alteración de la condición del suelo hasta implicancias sobre el cambio 
climático, a partir de las emisiones de co2 y la disminución potencial del secuestro de carbono por la vegetación y 
los suelos.

un estudio realizado en 2006 en marqués de comillas detectó que el fuego se utiliza para la preparación del 
terreno para sembrar milpa, la limpieza de potreros con alta abundancia de vegetación sin valor forrajero y la tumba de 
vegetación primaria o secundaria. La población reconoce que no hay un cuidado específico con las quemas y aunque 
existen ciertas reglas de organización y planificación, éstas no constituyen una obligación comunitaria y no existen 
reglamentos escritos al respecto. se desconoce la normatividad sobre el tema, tanto la general como la local; aunque 
las leyes chiapanecas no prohíben el uso del fuego para la preparación de los terrenos agrícolas o ganaderos, sí lo
restringen al cumplimiento de una serie de requisitos y de medidas precautorias obligatorias para evitar el paso del 
fuego a la vegetación circundante.

en el año 2011 se organizaron talleres con ocho ejidos del municipio (Boca de chajul, playón de la Gloria, el pirú, 
adolfo López mateos, Galacia, santa rita, Flor de marqués y Quiringüicharo) para acordar lineamientos básicos para 
elaborar un reglamento de uso del fuego basado en la normatividad federal. en resumen los lineamientos son los 
siguientes:
•  La asamblea ejidal dará a conocer los sitios y épocas en que se restrinja el uso del fuego según la información de la 

semarnat y la sagarpa y los ‘avisos de quema’ en el ejido, con base en el riesgo de incendios forestales.
•  Se formará un Comité de Uso del Fuego que llevará el registro de las fechas de quemas controladas conforme a los 

avisos que presenten los ejidatarios a las autoridades ejidales.
•  Las parcelas sólo pueden quemarse una vez al año; sólo cuando no existan incendios forestales en la región.
•  El usuario que pretenda realizar una quema controlada deberá dar un ‘aviso de uso del fuego’ a las autoridades eji-

dales y a los dueños de los terrenos vecinos con al menos tres días naturales de anticipación.
•  El Comité de Uso del Fuego promoverá que el ejido cuente con planes de quemado y contingencia, asistencia médi-

ca, procedimientos de extinción, post-evaluación de la quema y manejo del humo. 
•  Las quemas siempre deberán realizarse previa delimitación del terreno a quemar con guardarrayas de al menos dos 

metros de ancho; debe hacerse contra el viento y en horas de menos calor; establecer rutas de escape y zonas de 
seguridad.

•  El usuario nunca deberá realizar la quema solo y al menos un día antes de realizar la quema deberá organizar previa-
mente a los participantes. deberá estar presente desde el inicio de la quema hasta su final

•  Al final de la quema se deberá certificar que no se causaron incendios forestales (incluyendo focos secundarios), no 
se dañó la propiedad vecina y no hubo accidentes personales. en caso de que la quema salga de control, el usuario 
y los participantes deberán combatir, controlar y extinguir el fuego. de no lograrse lo anterior, el jefe de la quema 
deberá comunicarlo de inmediato a la autoridad competente más cercana, para que ésta tome las acciones que 
corresponda.

•  El usuario que realice quemas sin cumplir las presentes reglas, será responsable de reparar los daños causados a los 
ecosistemas, las personas y la propiedad ajena; deberá pagar el monto que se fije mediante una negociación entre 
los interesados que se registrará ante la asamblea. en el caso de causar daños a las parcelas que estén incluidas en 
programas de conservación ambiental como el pago por servicios ambientales, el responsable deberá cubrir al afec-
tado los montos de los subsidios que dejaría de recibir, así como cualquier otro gasto que se genere por disposición 
de las autoridades competentes. en caso de que una quema realizada de acuerdo a lo previsto en las reglas se des-
controle no se aplicará sanción.

estos lineamientos fueron aprobados en algunas asambleas ejidales y en otras han sido tomados como sugeren-
cias. se pretende que en todos los casos sean incluidos en los reglamentos internos de los ejidos.
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La variación en la productividad de la tierra de-
pende principalmente de la calidad de los terrenos 
en los que se ubican los ejidos o las parcelas. según 
los resultados de los ordenamientos comunitarios 
(capítulo 5.10) los ejidos que se encuentran ubica-
dos a orillas del río Lacantún presentan la produc-
tividad más alta (hasta 6 toneladas de maíz y 1.5 
toneladas de frijol por hectárea al año), mientras 

de madera). después de la siembra se realizan dos 
limpias, el control de plaga (utilizando plaguici-
das), el doblado de la planta y la cosecha.

el sistema de información agroalimentaria y pes-
quera (siap) de la sagarpa registra para 2005 una 
superficie cosechada de 11 261 hectáreas. en 2013, 
la superficie sembrada de todos los cultivos regis-
trada es 13 133 hectáreas (Fig. 3.2.7).
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Figura 3.2.7 evolución de la superficie sembrada y cosechada en el municipio marqués de comillas, de 2005 a 2013. fuente: siap.
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Figura 3.2.8 valor de la producción agrícola en el municipio marqués de comillas, de 2005 a 2013. fuente: siap.
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la mayor parte de los ejidos es positivo, lo que 
quiere decir que por cada peso invertido se ganan 
(dependiendo del ejido y de la parcela de produc-
ción) de 20 a 70 centavos (una relación costo-be-
neficio de 1.20 a 1.70 pesos). si se vendiera el total 
de la producción de maíz se obtendrían aproxima-
damente 5 000 pesos por hectárea (a precios de 
2012). es importante mencionar que la mayoría de 

que los ejidos de tierras altas (alejados del río La-
cantún) presentan una productividad de 1.5 tone-
ladas de maíz por hectárea al año y menos de me-
dia tonelada de frijol por hectárea al año. en menor 
medida, existen casos en ejidos con tierras areno-
sas donde resulta más costoso producir estos gra-
nos que comprarlos a productores de ejidos veci-
nos. el saldo económico de la actividad agrícola en 
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Figura 3.2.9 valor de la producción de principales cultivos, distintos de maíz y frijol, de 2005 a 2013. fuente: siap.
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Figura 3.2.10 superficie sembrada de principales cultivos, distintos de maíz y frijol, de 2005 a 2013. fuente: siap.
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introducidos como alternativas. Éstos enfrentaron 
problemas técnicos, sociales y económicos, en adi-
ción a la falta de mercado, lo cual ha permitido 
sólo éxitos muy puntuales, sin lograr una consoli-
dación. en el caso del chile jalapeño y maíz mejo-
rado, se utilizaron insumos, fertilizantes químicos y 
pesticidas que hacen prever un impacto en los ni-
veles de contaminación de suelos y aguas.

de la misma manera, algunos productores tie-
nen expectativas en el establecimiento de planta-
ciones de frutales, por ejemplo de limón y mamey, 
ya que han observado los beneficios económicos 
de plantaciones comerciales como el hule, que no 
habían sido consideradas por los productores con 
anterioridad (obregón 2007). el limón parece ha-
ber tenido éxito pero el hule hevea no.

no obstante, aunque la idea de desarrollar es-
tas actividades en potreros degradados resulta 
ambientalmente correcta, puede tener dificulta-
des como en su momento las tuvieron los cultivos 
de cacao y las plantaciones de cedro y caoba; los 
primeros presentan baja productividad y las se-
gundas ni siquiera lograron desarrollarse (obre-
gón 2007).

Plantaciones de palma africana

alrededor de 2007 hubo una promoción encabe-
zada por el gobierno del estado de chiapas y se-
cundada por el municipio y algunos productores 
para sembrar palma africana en potreros degrada-
dos. el análisis de ello es muy importante por el 
posible impacto económico, social y ambiental que 
esto pueda tener en la región y porque el creci-
miento de la demanda de aceite de palma puede 
incentivar su plantación en zonas no degradadas, 
como ha sucedido en otras partes del país y del 
mundo, y tener efectos no deseados.

La palma africana o aceitera (Elaeis guinnensis) 
es una planta perenne que inicia su producción en-
tre los 18 meses y 3 años de haberse sembrado 
(dependiendo de la variedad). es importante desta-
car que la producción de la planta (anterior al tras-
plante) no la llevan a cabo los productores, sino la 

los productores de la zona no destinan más de una 
o dos hectáreas a esta actividad por el trabajo que 
implica y por la poca certeza de la venta del pro-
ducto. con estos datos podemos afirmar que la 
agricultura mantiene una balanza familiar positiva 
en términos económicos. sin embargo, de acuerdo 
con las entrevistas, esto ocurre siempre y cuando 
no exista una gran merma del producto debido a 
las lluvias o las plagas. pese a ello los productores 
aseguran los granos básicos para la alimentación 
de la familia y para los animales de traspatio y, 
cuando obtienen excedentes, los destinan al mer-
cado. según el siap, el valor de la producción agrí-
cola aumentó entre 2006 y 2009, bajó en 2010 y 
volvió a aumentar, teniendo un año pico en 2011 
para disminuir otra vez en 2013 (Fig. 3.2.8). posi-
blemente el incremento se deba a que la planta-
ción de palma africana empezó a tener rendimien-
tos a partir de 2010.

el valor de la producción de otros cultivos se ha 
ido modificando con el paso del tiempo. si bien el 
de la producción de chile verde y calabaza predo-
mina de 2005 a 2011, a partir de 2011 el valor del 
limón y la palma africana han cobrado mayor im-
portancia en la producción agrícola del municipio. 
en particular, en los últimos años el valor económi-
co de la palma africana va en aumento, mientras 
que se observa una disminución en el valor de la 
producción de calabaza, chile y limón (Fig. 3.2.9). 
el aumento en el valor económico de la palma afri-
cana se acompaña de un aumento importante en 
la superficie cosechada de este cultivo. a partir de 
2009 se observa un marcado aumento en la super-
ficie sembrada de palma africana, pasando de 420 
hectáreas sembradas en 2009 a 1 384 hectáreas en 
2010, superficie que se mantiene hasta 2013. esto 
contrasta con la superficie cosechada de cultivos 
como la calabaza o el chile verde, que se ha man-
tenido constante con el paso del tiempo y sin su-
perar las 400 hectáreas (Fig. 3.2.10).

por otra parte, las instancias del gobierno del 
estado y de la Federación desde hace más de 20 
años han promovido diversos cultivos de manera 
poco exitosa, como cacao, café, cardamomo y hule, 
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la causante de una buena parte del cambio de 
uso de suelo.

Las palmas producen frutos a lo largo de todo el 
año y estos se cosechan cada 15 días o cada mes, 
dependiendo de la época. esta actividad permite a 
los productores obtener un ingreso constante.

el producto es comprado por la empresa pro-
motora, misma que envía fletes para transportar 
los frutos a ciudades como palenque para su trans-
formación (se está construyendo una nueva planta 
en Benemérito de las américas). al ser estas em-
presas las únicas que compran el producto en la 
región, son ellas las que establecen las condiciones 
de transacción, sin dar oportunidad de negocia-
ción al productor.

en términos económicos se necesita una inver-
sión inicial importante, puesto que en los tres pri-
meros años no hay producción ni cosecha y en el 
octavo año se alcanza una producción de 100%.

según los resultados de los ordenamientos co-
munitarios (capítulo 5.10), la relación costo-benefi-
cio de este sistema productivo es de 0.84, lo que 
significa que no es una actividad redituable con el 
tipo de manejo que se ha dado hasta ahora. se cal-
culó que se pierden alrededor de 5 000 pesos por 
hectárea. Los productores no consideran el trabajo 
invertido por ellos en los costos, por lo que no todos 
perciben la inviabilidad económica de esta actividad. 
es importante mencionar que, con el anhelo de en-
contrar una actividad diferente a las tradicionales 
(agricultura y ganadería), muchas veces los ejidata-
rios están dispuestos a probar un tipo de producción 
nuevo, sin conocer previamente su rentabilidad.

Los problemas a los que se enfrentan los ejida-
tarios que se dedican a esta actividad son la degra-
dación del suelo de sus parcelas, la proliferación de 
las plagas, el uso intensivo de agroquímicos y la 
incertidumbre sobre la compra del producto.

recientemente algunos productores de palma 
han comenzado a utilizar abonos orgánicos, lo que 
disminuye los costos de producción y el impacto 
ambiental. estas nuevas prácticas se comienzan a 
realizar, pero todavía no existe certeza sobre su 
funcionamiento a largo plazo.

empresa promotora, quien otorga a crédito las 
plantas de alrededor de un año de edad, listas para 
el trasplante. Las empresas son privadas y las prin-
cipales son agroinsa y palma tica.

Las actividades que el productor realiza para 
este sistema son las siguientes: el establecimien-
to de la plantación, su mantenimiento (control de 
malezas, podas y fertilización) y la cosecha. de 
acuerdo con la información proporcionada por los 
productores, a pesar de que las plantaciones de-
berían establecerse en terrenos abiertos en donde 
se realizaba pastoreo (condición exigida por el go-
bierno para recibir los apoyos), muchas veces se 
establecen en lugares recién desmontados, o bien 
introducen la plantación en el potrero y el produc-
tor tumba la selva para meter a su ganado despla-
zado, por lo que la palma, de manera indirecta, es 

plantación de palma africana. JMe
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blecido sistemas intensivos (semiestabulados o es-
tabulados) construyen establos y siembran pasto 
de corta y caña para alimentar al ganado, que re-
cibe además vitaminas, vacunas y desparasitantes. 
en los sistemas intensivos se requiere más trabajo, 
ya que se tiene que alimentar al ganado una vez al 
día. al igual que en la agricultura, la productividad 
de la ganadería depende del relieve, el tipo del sue-
lo y la humedad disponible en el mismo, ya que la 
pastura puede llegar a ser de muy poco valor nutri-
tivo para el ganado.

de acuerdo con el censo agrícola, pecuario y 
Forestal de 2007, en el municipio de marqués de 
comillas había 17 405 cabezas de ganado bovino 
en 944 unidades de producción (inegi 2007). en su 
mayoría se producen becerros para engorda (una 
vaca por becerro), lo que significa que un produc-
tor con 40 hectáreas de potrero, con un semental 
para 40 vacas, producirán a su vez 40 becerros. 
cada becerro, en el mejor de los casos, deberá al-
canzar en 10 meses 200 kg de peso para estar en 
punto de venta. en esa condición los becerros pue-
den alcanzar un precio de poco más de 16 pesos el 
kg (2013). en total, la ganancia del campesino ga-
nadero, en el mejor de los casos y sin contar los 
gastos de producción ni su trabajo invertido, pue-
de llegar a 128 000 pesos al año (obregón 2007, 
actualización a 2013).

Los resultados del análisis económico de la gana-
dería realizado para los ordenamientos comunita-
rios fueron diferentes en cada ejido. Los datos mos-

Ganadería

en términos de superficie, la ganadería es la princi-
pal actividad económica de la región ya que abarca 
una gran extensión de territorio por la forma en 
que se desarrolla. en la región domina el modelo 
extensivo de libre pastoreo, aunque recientemente 
se han implementado sistemas semiintensivos y en 
menor medida intensivos. el fin de la actividad pue-
de ser la producción de becerros al destete (venta 
para pie de cría) o becerros para engorda. pocos 
ganaderos han establecido un sistema de doble 
propósito (producción de carne y leche) debido a 
que en la región sólo se ha desarrollado la cadena 
de producción de becerros y compra de novillos.

a pesar de la importancia de la ganadería bovi-
na para las familias de la región, se lleva a cabo con 
grandes carencias de asistencia técnica y capacita-
ción; en la mayoría de los casos, las prácticas que 
se realizan contribuyen a erosionar el suelo, degra-
dar las pasturas y, sobre todo, favorecen la pérdida 
de la cobertura forestal y de la biodiversidad (Gon-
zález et al. 2012).

Las actividades se dividen en dos fases: el esta-
blecimiento de praderas y el mantenimiento de la 
unidad (limpia y reparación de cercas). La primera 
ocurre normalmente en terrenos que han sido pre-
viamente utilizados para cultivar; posteriormente 
se siembran pastos y se construyen cercos (algunas 
parcelas cuentan con cercos vivos que contribuyen 
a la conectividad). Los productores que han esta-

Cuadro 3.2.5 producción, precio, valor y peso de ganado bovino en pie y carne en canal en 2013

Rubro Marqués de Comillas Estado de Chiapas

producción de ganado en pie (toneladas) 1 047.25 193 137
precio de ganado en pie (pesos por kg) 13.93 14.22
valor de la producción de ganado en pie (miles de pesos) 14 590.30 2 746 176
porcentaje del valor de la producción estatal ganado en pie  0.53
producción carne en canal (toneladas) 541 100 923
precio de carne en canal (pesos por kg) 35.72 29.84
valor de la producción carne en canal (miles de pesos) 19 322 3 011 024
animales sacrificados (cabezas) 2 683 514 470
porcentaje del valor de la producción estatal carne en canal 0.64

fuente: siap 2013.
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Los datos de 2013 nos muestran que sigue pre-
dominando la producción de becerros para engor-
da. el valor de esta producción, que es muy bajo, se 
incrementó de 2006 a 2013 más en el caso de car-
ne en canal (Fig. 3.2.11). tres cuartas parte del ga-
nado bovino se vende como becerro para engorda.

en cuanto a la ganadería porcina, también se 
comercializa en pie o en canal. de 2006 a 2013 el 
valor del ganado en pie creció 66%, mientras que 
el de la carne en canal creció 60%. esta actividad 
está destinada principalmente al autoconsumo y es 
importante en la dieta familiar. no obstante, en 
escala comercial requiere productos forrajeros que 
compiten en los usos del suelo.

cabe mencionar que los sistemas tanto agríco-
las como ganaderos que utilizan la mayor parte de 
las unidades de producción campesina de la re-
gión, renuevan su tierra con base en la regenera-
ción de la vegetación natural. es decir, la fertilidad 
del terreno depende de la rotación del mismo y del 
tiempo que éste permanece en descanso (barbe-
cho). si los tiempos de descanso disminuyen, ya 
sea por la falta de superficie suficiente para la ro-
tación de terrenos o por la disminución en la fuerza 
de trabajo invertida por unidad de superficie, la 

traron diferencias en los beneficios económicos 
dependiendo del destino y manejo del producto. en 
todos los casos, excepto en la producción de bece-
rros para engorda, la relación costo-beneficio es 
negativa cuando se cuantifica la inversión de traba-
jo del ejidatario, lo que significa que se invierte más 
en la producción que lo que se gana. La relación 
costo-beneficio de la venta de becerros al destete 
(venta de pie de cría), es de entre 0.56 y 0.99 (i.e., 
de cada peso invertido se recuperan entre 56 y 99 
centavos), lo que implica pérdidas. esto quiere decir 
que se pierden aproximadamente 10 000 pesos por 
hectárea. merece especial mención este destino del 
producto porque la mayoría de los ejidatarios se 
dedica a este tipo de ganadería.

aunque el valor económico de la producción 
bovina aumenta desde 2006, ésta ha sido poco 
redituable y no ha permitido a las comunidades 
mejorar sus condiciones de vida y alimentación, 
ni su ingreso. sin embargo es un insumo impor-
tante para la supervivencia de las familias. en el 
nivel estatal, la producción bovina del municipio 
representa 0.53% de la producción estatal de ga-
nado bovino en pie y 0.64% de carne en canal 
(cuadro 3.2.5).
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Figura 3.2.11 volumen y valor económico de la producción bovina en el municipio marqués de comillas,  
de 2006 a 2013. fuente: siap.
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en realidad no fue sino hasta la colonización de 
los años setenta cuando se empezaron a sacar al-
gunas maderas preciosas, pero en volúmenes muy 
reducidos debido a la falta de caminos. entre 1988 
y 1996, el gobierno del estado de chiapas decretó 
una veda forestal en todo el estado que tuvo como 
resultado efectivo el cierre de todos los aserrade-
ros, incluso el de la compañía Forestal Lacandona 
(cofolasa).

en 1994, como respuesta al conflicto armado 
del ezln, se otorgaron permisos para extraer puntas 
y ramas de caoba. sin embargo, actos de corrup-
ción entre los funcionarios públicos y abuso de par-
te de los ejidatarios provocó el saqueo de árboles 
de caoba y no de puntas y ramas como autoriza-
ban los permisos.

en 1996 se levantó la veda forestal. con apoyos 
económicos de semarnap y la asesoría técnica de 
un prestigiado ingeniero forestal de origen indíge-
na, deocundo acopa, que había participado en el 
plan piloto Forestal en Quintana roo, se elaboraron 
los planes de manejo forestal y se otorgaron permi-
sos de aprovechamiento, con la pretensión de que 
fueran sustentables y con valor agregado mediante 
un aserradero, para los siguientes 20 años. esto fue 
acompañado de un proceso amplio de capacita-
ción. nuevamente, el abuso en la explotación fores-
tal provocó la cancelación de los permisos. en el año 
1997, la procuraduría Federal de protección al am-
biente (profepa) realizó un inventario de los árboles 
de caoba derribados y reportó una cifra superior a 
los 17 000 árboles extraídos en 16 ejidos, lo que 
llevó a la estimación de una sobreexplotación de 
cuatro veces el volumen autorizado (epypsa 2009).

un año después, los recursos forestales se vie-
ron profundamente afectados. en 1998, la sequía 
extrema que se presentó en toda la república mexi-
cana, también se manifestó en marqués de comi-
llas. Las actividades de roza, tumba y quema, y la 
quema anual de pastizales, tanto de esta región 
como de Guatemala, quedaron fuera de control 
y el fuego agropecuario se convirtió en intensos 
incendios forestales que quemaron miles de hectá-
reas de selva de marqués de comillas. este fue el 

degradación de las tierras se incrementa, bajan los 
rendimientos y aumenta la presión sobre los eco-
sistemas más conservados (obregón, 2007) .

La racionalidad de los sistemas que integran la 
agricultura de subsistencia, la ganadería extensiva 
y la regeneración de la vegetación como elemento 
regenerador y regulador de la productividad se van 
perdiendo en la medida en que los productores no 
tienen ningún incentivo para mantener o bien in-
crementar la fertilidad de los suelos mediante el 
manejo de sus tierras.

se ha observado que la degradación de tierras se 
acentúa conforme la ganadería va teniendo un pa-
pel más importante en la dinámica económica de 
las unidades de producción campesina. La ganade-
ría extensiva de la región se ha caracterizado por su 
baja productividad y la falta de tecnología apropia-
da. ante esta situación, los campesinos productores 
de ganado sólo tienen dos formas para mejorar la 
producción: incrementar el número de cabezas de 
ganado por unidad de superficie provocando so-
brepastoreo o disponer de nuevos terrenos cam-
biando el uso del suelo de selva por pastizales.

esta actividad ha permitido al productor asegu-
rar una vía de acceso fácil al mercado y contar con 
ingresos para atender imprevistos y eventualida-
des, pero también ocupa amplias superficies y ge-
nera poco empleo, lo que limita las oportunida-
des de acceso a la tierra y a una fuente de ingresos 
para las nuevas generaciones, en especial para los 
hijos de productores en general. además no logra 
incorporar los costos ambientales como proceso 
productivo, aumentando la vulnerabilidad de las 
unidades de producción.

Recursos forestales

marqués de comillas no tuvo una historia de explo-
tación forestal como ocurrió en los territorios que 
hoy conforman la reserva de la Biosfera montes 
azules. a pesar de que el presidente porfirio díaz 
concesionó la tierra de esta región precisamente al 
marqués de comillas, ésta nunca fue explotada y 
no se establecieron monterías como en otros sitios.
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Recursos pesqueros

de las 61 especies de peces registradas en la región 
(capítulo 2.4), 30 (pertenecientes a 19 géneros de 
12 familias), tienen importancia pesquera; desta-
can, entre ellas, los cíclidos (mojarras), silúridos 
(bagres) y centropómidos (róbalos) (cuadro 3.2.6).

el modelo de aprovechamiento pesquero que 
predomina en la región se caracteriza por ser de 
alto impacto, como consecuencia de la lógica de 

caso de los ejidos de el pirú, santa rita, Boca de 
chajul, playón de la Gloria, Flor de marqués, entre 
otros, cuyas selvas quedaron fuertemente afecta-
das por un incendio descontrolado proveniente de 
Guatemala.

recientemente, en 2011, la semarnat volvió a 
autorizar permisos para el aprovechamiento fo-
restal y se volvió a convertir en un saqueo como 
fue el caso del árbol conocido como corazón azul 
(Swartzia cubensis) (capítulo 4.4).

Cuadro 3.2.6 especies de importancia pesquera en la región

Familia Especie Nombre común

Lepisosteidae Atractosteus tropicus peje rey o pejelagarto

cyprinidae Ctenopharyngodon idella carpa herbívora o bobo de escamas

catostomidae Ictiobus meridionalis matalote boquín

characidae Brycon guatemalensis macabil

ictaluridae Ictalurus meridionalis Bagre azul

ariidae Potamarius nelsoni Bagre lacandón
  Arius assimilis Bagre maya
  Cathorops aguadulce  coruco

pimelodidae Rhamdia laticauda Juil de Jamapa
  R. guatemalensis Juil descolorido

sciaenidae Aplodinotus grunniens roncador de agua dulce

cichlidae Amphilophus nourissati mojarra de labios gruesos
  Archocentrus spilurus mojarra yucateca
  Cichlasoma salvini mojarra de santa isabel
  C. bimaculata Guapote
  Theraps irregularis canchay
  T. lentiginosus correntera
  Thorichthys helleri mojarra de teapa
  T. socolofi mojarra de misala
  Oreochromis mossambicus tilapia mosambica
  Parachromis friedrichsthalii mojarra de san Juan
  Petenia splendida tenguayaca
  Vieja argentea Lacandón
  V. bifasciata mojarra panza colorada
  V. intermedia mojarra el petén
  V. pearsei mojarra zacatera
  V. synspila mojarra plateada

centropomidae Centropomus undecimalis robalo blanco

Gerreidae Eugerres mexicanus mojarra mexicana

eleotridae Gobiomorus dormitor mojarra blanca
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encuentran las cuerdas (anzuelos), arpones, atarra-
yas, palangre y mallas (recuadro 3.2.3). La selec-
ción y uso de artes de pesca no siempre responde 
a las necesidades de las pesquerías ya que el afán 
de obtener mayores capturas ha determinado que 
de manera circunstancial, eventual o reiterada, se 
utilicen métodos o técnicas que provocan deterio-
ro de algunos recursos pesqueros, poniendo en 
riesgo su aprovechamiento sustentable.

Las embarcaciones utilizadas son de dos tipos. 
Las rústicas son las más comunes entre los pesca-
dores de la región, construidas con madera de ár-
boles nativos y se impulsan con remos, tienen una 
eslora entre 9 y 10 m y manga de 1.5 m, con capa-
cidad para una tripulación de uno a dos pescado-
res y con una capacidad de carga reducida. Las 
embarcaciones de fibra de vidrio tienen una eslo-
ra que varía de 5 a 15 m, su propulsión se da con 
motores fuera de borda, de entre 15 y 25 Hp, so-
portan una tripulación de tres a cinco pescadores y 
tienen una mayor capacidad de carga.

La temporada de pesca está condicionada por 
el ciclo hidrológico de los ríos. durante el estiaje 
se incrementan los volúmenes de captura, debido 
a la disminución de los niveles de profundidad de 

los pescadores de obtener el mayor volumen de 
captura posible. esta situación ha provocado una 
sobreexplotación y por lo tanto la disminución del 
tamaño de los peces capturados (Fig. 3.2.12).

el aumento del esfuerzo pesquero se debe, en-
tre otros factores, al crecimiento poblacional de los 
ejidos de marqués de comillas y es precisamente la 
población joven masculina la que más se dedica a 
la pesca actualmente, con el fin de apoyar a su 
familia en la obtención de alimento.

La pesca es una actividad complementaria, ya 
que muchos de los habitantes de la región alternan 
esta actividad productiva con la agricultura, la ga-
nadería, la recolección de productos de la selva, la 
caza y otras actividades primarias de subsistencia. 
más que ser una actividad comercial, es vista como 
una fuente de proteínas. sin embargo, en las épo-
cas de secas, es común observar pescadores de 
“tiempo completo” venidos de otros lugares, como 
Zamora pico de oro, cabecera municipal de mar-
qués de comillas, quienes recorren la ribera del La-
cantún pescando para posteriormente vender el 
producto en los mercados locales.

en la pesca practicada en la región se utilizan 
diversas artes de pesca; entre las más utilizadas se 
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Figura 3.2.12 modelo de aprovechamiento pesquero en la región.
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los ríos y arroyos, lo cual facilita la aplicación de 
distintos métodos de captura. Los meses de ma-
yor captura son de enero a mayo, siendo muy in-
tensa en las semanas previas a la semana santa 
(marzo o abril). durante la temporada de lluvias 
(junio a diciembre) la actividad pesquera en gene-
ral disminuye.

debido a que varias especies de peces presentan 
mayor actividad reproductiva durante la época de 
estiaje, como Vieja pearsei (mojarra zacatera), Vieja 
intermedia (mojarra del petén), Ictalurus meridio-
nalis (bagre azul del sureste), Brycon guatemalen sis 
(macabil), Rhamdia guatemalensis (juil descolorido) 
y Atractosteus tropicus (pejelagarto), el incremento 
del esfuerzo pesquero durante esta temporada 
provoca un grave impacto, puesto que se retiran 
de la población los individuos en etapa reproducti-
va y, con ello, no sólo se pierde al individuo, sino 

recuadro 3.2.3 artes de pesCa  
utilizadas en la región

Cuerda o anzuelo: este arte de pesca es el más utiliza-
do en la región. antes se usaban cuerdas de algodón, 
actualmente se utilizan cuerdas de polyester de una lon-
gitud superior a los 100 m, con anzuelos tipo tiburonero 
del número 3 o 4 o bien doble cero y una plomada.

arpón: es utilizado con gran destreza por los pobladores 
y su uso es estacional aprovechando las migraciones de 
los peces en la época de secas. consta de un astil de 1.8 
a 2.3 m, con punta metálica principal y dos laterales, y 
un tanque plástico vacío; se utiliza en la noche y se iden-
tifica con un aditamento hecho de un foco colocado en 
el interior de una botella de plástico. se estima que un 
pescador puede realizar alrededor de 15 lances en 
aproximadamente cuatro horas.

Palangres: consta de una cuerda larga que se fija de 
lado a lado del cauce por ambos extremos y de la cual 
penden de 5 a 10 anzuelos cada 10 m, atados a cuerdas 
cortas. se utiliza también en los grandes remansos, atán-
dose de un extremo a un objeto flotante como un palo y 
por el otro se ata a una piedra que sirve de ancla. 
también se utilizan a la deriva con el uso de objetos flo-
tantes menores tales como recipientes de plástico que 
actúan como boyas.

atarraya: es una red redonda operada por una sola per-
sona desde una embarcación o desde tierra. posee diá-
metros de abertura que fluctúan entre dos y cuatro 
metros, con una altura de 1.5 a 3 m. el peso varia con el 
tamaño y éste a su vez depende de la capacidad y habi-
lidad del pescador. La selectividad de este aparejo está 
dada por el tamaño de malla estirada que varía desde 1 
a 5 pulgadas.

Mallas: existen diversos tipos de mallas como la “malla 
flotante” que es de poliéster con boyas en la relinga 
superior cada 4 metros tejidas de poliéster calibre 16-18, 
compuestas de 2-4 filamentos; sin relinga inferior ni plo-
mos; longitud entre 30-250 m; longitud promedio de 
128 m, con ojo de malla de 20 a 23 cm y una altura de 4 
a 18 m. se utiliza a la deriva con un extremo amarrado 
en la proa del bote. Los lances se realizan de noche. este 
arte es muy utilizado por los pescadores “comerciales” y 
contribuye con un alto porcentaje del total de su captu-
ra. La “red agallera” similar a la malla flotante pero de 
menor longitud, de 15-40 m, se deja fija en el sitio de 
pesca anclada por sus extremos con piedras.
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e
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largo y mediano plazos que guíe las políticas que 
se han instrumentado en esa región. además, 
nunca, o escasamente, han sido permeadas por 
consideraciones ambientales. Las políticas tanto 
de población como de fomento productivo varían 
enormemente de un periodo a otro, dejando ac-
ciones inconclusas, incertidumbre y desconfianza 
entre la población y propiciando una costosa de-
vastación ambiental y desperdicio de recursos 
económicos.

La posibilidad de vida digna con mejoramien-
to constante para la población de este municipio 
está estrechamente ligada a la conservación de 
su entorno natural. Las políticas que ahí se lleven 
a cabo deberán estar presididas por las políticas 
ambientales en una visión de conformación de 
territorios productivos. Hay aquí grandes oportu-
nidades para mejorar sustentablemente el uso 
de todos los recursos. además, los programas so-
ciales y de fomento productivo deben adaptar 
sus componentes mediante la participación co-
munitaria.
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