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1. Capítulo 1: Introducción 
 

En las últimas décadas se ha discutido sobre cuál es la mejor forma de conservar 

la biodiversidad y cubrir la demanda de alimentos de la población que va en 

aumento (Brussaard et al. 2010). La importancia de la conservación de la 

biodiversidad reside, en buena medida, en que el ser humano necesita de los 

servicios ecosistémicos que provee la naturaleza y sus especies para suplir su 

demanda de alimentos, fibras y energía. Éstos le proveen además servicios de 

regulación del clima, polinización, control biológico y fertilidad del suelo. Sin 

embargo, el modelo de agricultura industrial ha causado severos daños a los 

ecosistemas, afectando la calidad del suelo, agua, la salud humana y la vida de las 

especies silvestres que llegan a estos espacios (Tscharntke et al. 2012). 

 

Ante el desafío de la conciliación de la producción de alimentos y la conservación 

de los recursos naturales, se reconocen a los sistemas agrícolas tradicionales como 

complejos y productivos (Gliessman 2011). Estos sistemas se caracterizan por 

mantener alta diversidad de cultivos y especies animales domesticadas a través de 

tecnologías ingeniosas en el manejo de la tierra y el agua. Además, generalmente 

utilizan pocos insumos externos, se hace uso eficiente de la energía y exhiben 

resistencia y robustez para enfrentar las perturbaciones y los cambios (Nadal y 

Rañó 2011). Por otro lado, los sistemas agrícolas tradicionales permiten que el 

ingreso económico permanezca en las zonas rurales y producen más ocupación 

que la agricultura industrial (Altieri y Toledo 2011).  

 

Sin embargo, en la península de Yucatán, la tecnología agrícola tradicional consiste 

en el sistema de roza, tumba y quema; el cual no se considera en el discurso de la 

conciliación de la producción de alimentos y la conservación e incluso se le ha 

criticado y condenado debido a algunas de sus características, como es el corte de 

los árboles, la quema de los campos y el aparente abandono después de un año o 

dos de cultivo (Fox et al. 2009; Mertz et al. 2009). Pero dejando atrás los prejuicios 
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y con la evidencia dada por numerosos estudios (ver por ejemplo Hecht et al. 1998; 

Ziegler et al. 2009) se reconoce  que la agricultura de roza, tumba y quema forma 

parte integral de paisajes forestales en los trópicos y que es importante para la 

conservación de la biodiversidad, además que forma parte fundamental de los 

modos de vida de los campesinos (Bignal y Mccracken 1996; Schmidt-Vogt et al. 

2009; Padoch y Pinedo-Vasquez 2010).  

 

El sistema de roza, tumba y quema en la península de Yucatán es la milpa maya 

tradicional que es un policultivo compuesto por maíz (Zea mays), frijol (Phaseolus 

vulgaris, Phaseolus lunatus, Vigna spp.) y calabaza (Cucurbita spp.) y puede incluir 

hasta 25 especies y 87 variedades de otros cultivos anuales y perenes. Es un 

sistema productivo de temporal en el que a través de la tumba y la quema de la 

vegetación se limpian los terrenos que en promedio son cultivados de dos a tres 

años, después de lo cual se dejan descansar (barbecho) y se rotan las tierras (Terán 

y Rasmussen 1995). Normalmente, en cada ciclo agrícola los campesinos cultivan 

un terreno recién desmontado al que llaman milpa de primer año, milpa roza o 

palizada. Simultáneamente se siembran parte de los terrenos donde hicieron milpa 

el año anterior; por estar cubiertos con la caña de maíz de la cosecha anterior se 

denominan milpa-caña o milpa de segundo año (Moya et al. 2003).  

 

El barbecho es una fase del proceso agrícola importante porque se proporciona 

tiempo para que se regenerare la vegetación y el terreno recupere su capacidad 

productiva, ya que en este sistema la fertilidad es una variable directa de la 

vegetación. El barbecho ideal en Yucatán oscila entre los 16 y 20 años (Terán y 

Rasmussen 1994). Durante el barbecho el monte no está improductivo, sus recursos 

permiten el desarrollo de actividades importantes para las familias campesinas, 

entre las que se encuentran la recolección de leña, la cacería, el fomento apícola 

que se basa en la flora melífera de los montes y la extracción de especies 

medicinales y para la construcción (Illsley y Hernández 1984).   
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La milpa tradicional es una agricultura manual, por lo que la mayor parte del costo 

de producción recae en la mano de obra, que representa el 75% de los costos 

(Terán y Rasmussen 1994). Mucho de este trabajo es realizado por la familia y la 

disponibilidad de mano de obra puede ser una de las limitantes para extender el 

cultivo a superficies más grandes. En ciertas etapas como la tumba y la quema 

puede ocurrir la contratación de mano de obra o intercambio de fuerza de trabajo 

(Terán y Rasmussen 1994; Schmook y Radel 2008). La fuerza de trabajo requerida 

depende del tiempo de descanso del barbecho. En un terreno con 15 años de 

barbecho y aplicación de fertilizante se requieren 55 jornales por hectárea. En un 

monte alto con más de 25 años de descanso, sin aplicación de fertilizante este 

número puede reducirse a 40 (Cortina 1991). Las partes más pesadas son la tumba 

y la roza que realizan los hombres a principio del año, después le sigue la quema y 

cuando llegan las lluvias la siembra. Los meses antes de la siembra requieren de 

pocos días de trabajo por lo que algunos campesinos aprovechan para trabajar 

fuera de sus comunidades. Después de la siembra siguen dos meses de limpia 

mientras el maíz crece la cuál es realizada por los jefes de familia y algunas 

esposas, en este tiempo la mayoría de jóvenes se emplean fuera de la comunidad. 

Para la cosecha normalmente participa toda la familia (García y Pat 2000; Gurri 

2002; Olvera 2010).  

 

La milpa además representa un modo de vida entendido como la manera en que se 

concibe y vive la vida. Este refleja las actitudes, preferencias y los valores o la visión 

del mundo de un grupo, en este caso de los campesinos mayas (García 2006). 

Tradicionalmente el cultivo de la milpa ha sido el elemento rector de la economía 

campesina, donde se cultivan los solares, se recolecta alimentos y leña en montes 

cercanos, y se realizan múltiples actividades para obtener ingresos adicionales; en 

la mayoría de los casos estos trabajos se adaptan al ciclo de la milpa (Gurri 2002; 

Olvera 2010).  

Se considera a la milpa como un sistema de producción de alimentos eficiente en 

los suelos, la vegetación y el clima característicos de la Península de Yucatán 

(Terán y Rasmussen 1994). Sin embargo, en las últimas décadas los tiempos de 
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descanso de la milpa se han reducido y llegan a ser incluso menores a 10 años, con 

esto se reducen las cualidades físico-ambientales que proporcionan la fertilidad, 

disminuye la productividad de la milpa y se afecta su sostenibilidad (Pool-Novelo 

1997; Schmook 2010). En algunos casos al reducirse el periodo de descanso se 

aumenta la aplicación de fertilizantes y herbicidas, esto es incompatible con algunos 

cultivados de la milpa, por lo que se reduce su diversidad o incluso se transforma a 

monocultivo de maíz. 

 

Diversos factores han amenazado la milpa, como las reformas neoliberales a las 

políticas nacionales, que incluyen la firma de El Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte (TLCAN) que permitió la exportación a precios por debajo del 

costo del maíz al mercado mexicano. Se eliminaron los precios de garantía y se 

redujeron o eliminaron los apoyos técnicos y los subsidios al campo (Eakin, Perales, 

et al. 2014; Eakin, Bausch, et al. 2014). Con esto ocurrió la reducción en las 

superficies de milpa (Keys 2005; Schmook et al. 2013). En algunos municipios (por 

ejemplo Tekom, Cuncunul, Tinum) que se localizan en la región milpera de Yucatán 

la disminución en las superficies de maíz llega a ser incluso mayores del 45% en 

las últimas décadas (SIAP 2019). Así mismo, la política gubernamental ha 

favorecido la competitividad comercial y el desarrollo de la ganadería bovina, en el 

norte de Yucatán; los cultivos mecanizados con alto consumo de insumos externos, 

como la soya en Campeche; los cuales han desplazado o transformado el cultivo de 

la milpa (Moya et al. 2003; Navarro-Olmedo et al. 2016).  

 

Algunas políticas en México consideraron a la milpa como alejada de la 

conservación por lo que impulsaron el programa de milpa sin quema, que pagaba a 

los campesinos para no quemar sus parcelas; así como programas de semillas que 

ofrecen variedades de alto rendimiento, las que no responden bien al sistema milpa 

(De Frece y Poole 2008). Los subsidios a la educación, como el programa 

Oportunidades, han alentado a los más jóvenes a migrar a las áreas urbanas y 

abandonar la agricultura (Schmook et al. 2013).  
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Los cambios climáticos tales como la mayor ocurrencia de huracanes, las lluvias 

erráticas y los períodos intensos de sequía también están afectando a la milpa. Los 

campesinos responden a las sequías ajustando el calendario agrícola, 

almacenando agua y maíz y disminuyendo el área de cultivo (Vallejo-Nieto et al. 

2011). Es por ello que ante las múltiples dificultades los campesinos han optado por 

la búsqueda de empleo fuera del campo, la migración regional e internacional. A 

través de estos ingresos en algunos casos se ha estabilizado la economía de las 

familias y ha disminuido la dependencia de la milpa por lo que se han reducido las 

superficies o se ha abandonado (Hecht 2010). En otros casos los ingresos obtenidos 

del trabajo fuera del campo les han permitido invertir en ella y compensar por medio 

del pago de mano de obra la ausencia en la milpa por parte del migrante (Radel 

et al. 2010; Venegas 2016).  

 

Por otro lado, otras de las reformas neoliberales que ha afectado a los campesinos 

en México fueron las modificaciones al Artículo 27 constitucional en 1992 y la 

aprobación de la Ley Agraria en ese año; que a través del Programa de Certificación 

de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (Procede) hizo posible el 

cambio de dominio social al individual, es decir la parcelación de la tierra ejidal, y 

posteriormente a la venta de la tierra (Lewis 2002; Torres-Mazuera 2014). La 

parcelación de la tierra comunal ha tenido múltiples efectos sociales y ambientales, 

entre los que se encuentran las modificaciones en la gobernanza local, la forma de 

producción, el paisaje y el manejo del bosque (Núñez 2000; Cortina et al. 2004; Tang 

y Gavin 2015).  

Este trabajo aborda la diferencia en el abandono de la milpa en dos ejidos al noreste 

del estado de Yucatán y sus causas. El objetivo de la investigación es indagar si el 

abandono de este sistema se relaciona con la parcelación de las tierras ejidales. 

Para el análisis se utilizaron entrevistas, encuestas, recorridos de campo y análisis 

de imágenes de satélite.  

 

Comprender los factores que impulsan el abandono de la milpa es de suma 

importancia para las personas que colaboran con las comunidades con vistas en el 
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desarrollo rural, la conservación de los recursos naturales y la sustentabilidad de la 

dieta. Dicha información sería de utilidad para la planeación de futuras políticas para 

el campo y la elección de los temas a incluirse en las materias escolares (debido a 

que se ha visto que la educación oficial generalmente no toma en cuenta la identidad 

de los pueblos y la milpa forma parte importante de la cultura maya (Baltazar 2014)). 

Así mismo para la elaboración de programas de conservación que tomen en cuenta 

el tipo de agricultura que se realiza fuera de los de hábitats poco perturbados.  

 

Rey et al. (2007) realizaron un meta-análisis a nivel mundial que presenta una visión 

general del abandono de la tierra, sus causas y sus consecuencias. Evidenciaron 

que el abandono agrícola es impulsado principalmente por la migración a áreas 

donde se ofrecen nuevas oportunidades económicas a la población rural. El clima y 

la erosión del suelo resultaron de importancia secundaria.  

 

Walters (2017) estudió el cambio ambiental en las Antillas y encontró que el 

abandono de la tierra tenía relación con las pendientes, la lejanía a carreteras, la 

incertidumbre en los precios del mercado, el abandono de la producción por la 

disminución en el número de integrantes por familia y el aumento de la migración. 

Esto se veía reforzado por la industria del turismo que atrajo trabajo y el soporte 

económico y político para proteger más bosque.  
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2. Capítulo 2: La parcelación de tierras comunales y el descenso 

diferencial de la milpa en dos ejidos del estado de Yucatán 

 

María Fernanda Asturias Ramirez¹, Sergio Cortina Villar², Bruce G. Ferguson³, Birgit 
Schmook⁴ 

 

¹ꞏ²ꞏ³ El Colegio de la Frontera Sur-San Cristóbal de las Casas C.P 29290. San Cristóbal 
de las Casas, Chiapas (967) 67 4 9000 (ext. 1412, ext. 1406)  

(mfasturias@ecosur.edu.mx, scortina@ecosur.mx, bferguson@ecosur.mx),  ⁴ El Colegio 
de la Frontera Sur-Chetumal. C.P.  77014. Chetumal, Quintana Roo. (983) 83 5 0440 (ext. 

4407) (bschmook@ecosur.mx) 

_________________________________________________________________ 

 

2.1 Resumen 

 

En el estado de Yucatán, la milpa es un sistema agrícola adaptado a las condiciones 

ambientales donde se cultiva, mantiene la diversidad de cultivos que permite suplir 

la alimentación de las familias campesinas y conservar la biodiversidad. Sin 

embargo, diversos factores han contribuido a la reducción de las superficies de 

milpa. La parcelación de la tierra comunal ha tenido múltiples efectos sociales y 

ambientales, entre los que se encuentran las formas de producción, el paisaje y el 

manejo del bosque. En el noreste del estado de Yucatán la ganadería se ha 

expandido y con ello se reducen las superficies disponibles para la milpa. El objetivo 

de este trabajo fue determinar si el abandono de la milpa está relacionado con la 

parcelación. Se compararon dos ejidos: Temozón que se encuentra parcelado y 

Hunukú que mantiene el uso común de la tierra. En cada ejido se realizaron 18 

entrevistas semiestructuradas y 30 encuestas. Para examinar el cambio en el uso 

del suelo se compararon mapas de los años 1998 y 2018, elaborados a partir de la 

interpretación visual de imágenes de satélite y recorridos de campo.  
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Se encontró que en ambos ejidos hay un descenso de la agricultura milpera aunque 

la diferencia entre los ejidos es marcada. En Hunukú las superficies de milpa 

disminuyeron en un 63% y en Temozón ésta actividad prácticamente ha 

desaparecido (en un 99%).  Esto se relaciona en parte con la parcelación que 

permitió la venta y la posterior transformación hacia la ganadería de la tierra que 

anteriormente se dedicaba a la milpa. Además, se restringió la libertad de elegir el 

sitio para hacer la milpa. Otra parte de la explicación sobre el abandono de la milpa 

en Temozón se encuentra en el perfil de ocupación desigual entre los ejidos dada 

su situación geográfica y administrativa dentro del municipio. La idea de tener 

ganado y abandonar la milpa ya estaba presente en Temozón cuando llegó el 

Procede en el año 1995 y fue una de las razones por las cuales decidieron a 

parcelar. Sin embargo, solamente el 17% de los ejidatarios logró tener ganado y 

más bien el 44% vendió sus tierras, esto pone en evidencia el poco éxito de la idea 

de desarrollo ejidal a través de la parcelación. En Hunukú, aunque la discusión aún 

no ha terminado y algunos quisieran que se parcelara, el mantener el uso común de 

la tierra les posibilitó a las personas mayores continuar con el modo de vida 

campesino y a los jóvenes les permite incorporarse al trabajo de campo cuando así 

lo necesitan.   

Palabras clave: ejido, campesinos, venta de tierras, ganadería, Procede 

 

2.2 Introducción  

 

La milpa es un sistema agrícola diverso, complejo y productivo que ha persistido por 

cientos de años en los bosques tropicales (Terán y Rasmussen 2009), ha suplido la 

alimentación de las familias campesinas y ha conservado la biodiversidad (Moya 

et al. 2003).  El sistema milpa contribuye a la conservación de la biodiversidad 

debido a que produce parcelas cultivadas y con diferentes tiempos de descanso (a 

través del cual se regenera la vegetación nativa). Estas parcelas proveen recursos 

y espacios diversos que soportan la variedad de fauna (Luck y Daily 2003). Su bajo 

uso de insumos externos también contribuye a la conservación de los suelos y el 

agua, necesarios para la permanencia de las especies (Nadal y Rañó 2011). Sin 



 
 

11 
 

embargo, diversos factores como las políticas neoliberales y el cambio climático han 

contribuido a la reducción de las superficies de milpa (Klepeis y Chowdhury 2004; 

Keys 2005; Schmook et al. 2013). Entre las políticas neoliberales se encuentran la 

liberalización del comercio del maíz, la eliminación de los precios de garantía y la 

reducción o eliminación de los apoyos técnicos y subsidios al, así como el programa 

Oportunidades que impulsa la migración de los jóvenes del campo (Klepeis y 

Chowdhury 2004).  Además, el poco involucramiento de las nuevas generaciones 

en las actividades de campo y el cambio climático han contribuido a este proceso 

(Keys 2005). 

 

En el noreste de la Península de Yucatán existe una frontera entre la región 

ganadera de Tizimín y la zona milpera maya (García y Morales 2000), donde los 

pastizales y agostaderos se han estado expandiendo en las superficies disponibles 

para la agricultura de roza, tumba y quema (Rodríguez et al. 2016). En esta zona 

se encuentran dos ejidos contrastantes donde históricamente la milpa ha sido la 

actividad agrícola predominante: el ejido Hunukú que mantiene el régimen de uso 

común de la tierra y el ejido Temozón que se encuentra parcelado. Estos ejidos se 

encuentran cercanos, han estado sometidos a las mismas políticas 

gubernamentales, ambos están compuestos por población maya, sin embargo, 

difieren en el régimen de tenencia de la tierra, por lo tanto representan una buena 

oportunidad para contestar las siguientes preguntas: ¿existe un abandono de la 

milpa en estos ejidos? y, si es así, ¿este está relacionado con la parcelación? Se 

presumía que estaba ocurriendo el abandono de la milpa en el ejido Temozón y se 

estableció como hipótesis que este abandono estaba relacionado con la 

parcelación.  

La parcelación de la tierra comunal ha tenido múltiples efectos sociales y 

ambientales, entre los que se encuentran las modificaciones en la gobernanza local, 

la forma de producción, el paisaje y el manejo del bosque (Núñez 2000; Cortina 

et al. 2004; Tang y Gavin 2015). La parcelación de la tierra fue posible en el ejido 

Temozón y en muchos otros ejidos en México a partir de las modificaciones al 

Artículo 27 constitucional en 1992 y a la aprobación de la Ley Agraria en ese año. 
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El Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos 

(Procede) fue el instrumento que hizo posible el cambio de dominio social al 

individual y posteriormente a la venta de la tierra (Lewis 2002; Torres-Mazuera 

2014). 

Aunque existen varios estudios que han analizado la instrumentación del Procede, 

abordando tanto las motivaciones como los factores que propiciaron o restringieron 

la certificación de tierras y la parcelación a nivel comunitario; estos trabajos no se 

han enfocado a los efectos en la milpa, en varios casos porque los estudios se han 

realizado en regiones donde las principales actividades productivas eran otras 

(Lewis 2002; Flores 2011). En los Altos de Chiapas los ejidos con propiedad común 

de la tierra estaban relacionados con una alta superficie de bosque y la parcelación 

había implicado la deforestación en algunos casos (Cortina et al. 2004).  

En varios ejidos después de la instrumentación del Procede y la parcelación de la 

tierra ocurrió la venta de tierras a personas externas. En algunos casos la venta de 

tierras ocurrió inmediatamente y en otros fue cuando la segunda generación de 

ejidatarios la recibió en herencia  (Haenn 2006; Flores 2011). Ocurrió la pérdida de 

la tierra como principal medio de producción y en algunos casos los campesinos 

terminaron siendo peones en las parcelas que anteriormente eran de ellos (Lewis 

2002) Los nuevos propietarios de varios ejidos tenían más poder económico y 

utilizaron las tierras en la ganadería extensiva. Algunos ejidatarios después de 

vender sus tierras migraron y las familias se reorganizaron en torno al trabajo fuera 

del ejido (Assies 2008; Flores 2016). En otros ejidos se afectó el cumplimiento de la 

normatividad interna y el control que ejercía la asamblea, ya que las personas que 

llegaban de fuera no estaban dispuestas a participar en las faenas de la comunidad 

(Núñez 2000). En otros ejidos la parcelación reforzó las jerarquías entre los 

ejidatarios y pobladores debido a que las categorías de tierra se desagregaron y los 

ejidatarios buscaron convertir cada una en una fuente de ingresos independiente, 

vendiéndoselas a los pobladores. Esto también ha extendido al uso de los recursos 

naturales (madera y leña) (Assies 2008; Navarro-Olmedo et al. 2016).  
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Al sur de la Península de Yucatán las superficies de milpa han disminuido en la 

última década debido a un cambio hacia el maíz en monocultivo mecanizado, la 

siembra de pastos y la ganadería. Este cambio ocurrió debido a que se han alargado 

los períodos de cultivo y reducido los períodos de descanso, además que ha 

disminuido la precipitación y han aumentado las plagas  (Schmook et al. 2013; 

Venegas 2016). Es por ello que una parte de los campesinos está recurriendo a la 

migración; las remesas que se obtienen de esta pueden ser utilizadas para la 

contratación de mano de obra para la milpa o para la inversión en pastizales o la 

compra de ganado (Radel et al. 2010). 

 

2.3 Metodología 

 

2.3.1 Área de estudio 

 

La península de Yucatán está formada como una gran losa caliza, casi desprovista 

de elevaciones, donde el manto freático puede observarse en depósitos 

subterráneos llamados cenotes, tradicionales fuentes de abastecimiento de agua 

para las poblaciones (Lugo-Hubp et al. 1992). El clima es tropical cálido subhúmedo 

con lluvias en verano en casi toda su extensión. En una pequeña porción costera 

de la parte noroeste de la península existe una franja climática del tipo Bs, la cual 

se caracteriza por tener escasas lluvias y altas temperaturas (García 1973). 

 

Existe un gradiente de precipitación, que aumenta de noroeste a sureste (de 450 

mm hasta 1,500) e influye en la vegetación que va desde la selva baja decidua en 

la zona menos húmeda al noroeste, hasta la selva alta-mediana subpernifolia en el 

sur (Flores y Espejel 1994; Vidal-Zepeda 2005). En la parte norte dominan las 

asociaciones con suelos poco profundos o Leptosoles, de reciente formación, y 

Cambisoles crómicos, que son suelos de escaso desarrollo (Bautista y Palacio 

2005). Los ejidos donde se llevó a cabo la investigación se encuentran al nororiente 

de la península, en el estado de Yucatán (figura 1). 
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Figura 1. Mapa de localización de los ejidos donde se llevó a cabo la investigación. 

2.3.2 Métodos 

 

Para la realización de la investigación se utilizó un método mixto; este tipo de 

método ofrece ciertos retos como requerir una amplia comprensión y manejo de 

instrumentos y puede elevar los costos de implementación. Por otro lado, ofrece 

ventajas como el lograr una perspectiva más amplia y profunda del fenómeno de 

estudio y permitirte la compensación de la información, es decir, un método puede 

visualizar elementos que otro no (Poblete 2013; Hernández-Sampieri 2014). En este 

estudio las entrevistas permitieron comprender la historia de los ejidos relacionada 

a la decisión que tomaron con el Procede y los factores que afectan a los 

campesinos en el cultivo de la milpa. Las encuestas permitieron cuantificar las 

proporciones de la disminución de la milpa expresadas en las entrevistas y la 

información geográfica complementó esta información mostrando los cambios en 

las superficies totales de los ejidos.  

 

Como primer paso se identificaron los ejidos a investigarse, para lo cual se 

examinaron imágenes de satélite digitales de Google Earth del año 2017 y de años 

anteriores en búsqueda de ejidos dónde se observara que aún se practicaba la 

milpa y ejidos donde ya se estaba practicando muy poco, en la frontera entre la 
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región ganadera y la milpera del estado de Yucatán. Esto se examinó con la ayuda 

de una capa de información geográfica de núcleos agrarios, se utilizó el programa 

QGIS v. 2.18 (QGIS Development Team, 2013), el cual se usó para todos los 

análisis geográficos. Como resultado de esta exploración se eligieron dos ejidos, 

mismos que se visitaron en noviembre del año 2017.  

 

La localidad de Temozón, cabecera municipal del municipio con el mismo nombre, 

es atravesada por la Carretera Federal 295 que la comunica con las importantes 

localidades de Tizimín al norte y de Valladolid al sur, esta última distante a 13 

kilómetros. La altitud es 26 m y la temperatura media anual de 25 ºC. La población 

en el año 2010 fue de 6,553 personas (INEGI 2010). La localidad de Hunukú se 

encuentra a 30 kilómetros de la ciudad de Valladolid, tiene una altitud de 33 m y la 

población para el 2010 fue de 2,791 personas (INEGI 2010). Ambas poblaciones se 

encuentran separadas de sus tierras ejidales que, en los dos casos, están 

conformadas por tres polígonos. En Temozón la población está compuesta por 312 

ejidatarios y 153 hijos de ejidatarios. En Hunukú se contabilizan 102 ejidatarios y 

295 hijos de ejidatarios  (RAN 2019). Ambos ejidos están habitados por población 

maya peninsular.  

Entrevistas 

En estos ejidos la primera autora hizo entrevistas a las autoridades ejidales para 

verificar lo que se observó en las imágenes y comenzar a identificar los factores que 

estaban involucrados en el abandono de la milpa. Estas entrevistas ayudaron a 

diseñar las entrevistas posteriores y las encuestas.  

En los meses de mayo y octubre del año 2018 se realizaron 18 entrevistas 

semiestructuradas en cada ejido (Tabla 1), debido a que permiten más profundidad 

que las entrevistas cerradas y facilitan la cooperación y empatía (Donald et al. 

2011). Se contactó a los informantes por medio de los comisarios ejidales, los cuáles 

se eligieron de forma que se tuvieran representantes de los actores clave. Una 

persona en cada localidad apoyó como guía e intérprete del idioma maya cuando 

fue necesario. Las entrevistas tuvieron una duración de entre 5 y 45 minutos.  
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Tabla 1. Número de entrevistados en los ejidos Temozón y Hunukú, Yucatán. 

Categoría 
No. de entrevistados

Tema principal 
Temozón Hunukú

Autoridades: en funciones y 
anteriores 

3 4 Decisión con el Procede y 
proceso de compra-venta 
de terrenos en Temozón.  

Hijos de ejidatarios  2 3 Visión sobre el trabajo en 
la milpa y ocupaciones. 

Personas que vendieron sus 
terrenos 
 

2  Motivos de la venta de la 
tierra. 

Jóvenes que trabajan fuera 
del ejido 
 

3 4 Tipos y lugares de trabajo.

Ejidatarios  6 7 Posturas ante la 
parcelación, razones por 
las cuáles vendieron sus 
parcelas (Temozón) y 
motivos del abandono de 
la milpa. 
 

Comprador externo de tierras 1  Intereses de producción.  
 

Director de desarrollo rural en 
el municipio  

1  Programas que apoyaban 
la milpa y la ganadería.  

 

Para el análisis de la información, en cada entrevista se marcaron con colores los 

diferentes temas que se tocaban, posteriormente los testimonios fueron clasificados 

y sintetizados en las siguientes categorías:1) estado de la milpa, 2) decisión de 

parcelar, 3) cambios en los cultivos con la parcelación, 4) venta de parcelas, 5) la 

ocupación de los jóvenes, 6) crecimiento de la selva por el abandono de la 

agricultura, 7) migración, 8) cambios en la lluvia y en las poblaciones de tejones y 

9) la ganadería. 

Encuestas  
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En octubre de 2018 también se aplicaron 30 encuestas en cada ejido. Los 

encuestados fueron ejidatarios elegidos al azar por medio de una tabla de números 

aleatorios de los padrones de ejidatarios del Registro Agrario Nacional 

proporcionados por los comisarios ejidales; los ejidatarios seleccionados se 

visitaron en sus viviendas. En la primera sección del cuestionario se registraron las 

actividades productivas de los ejidatarios durante los años 1993 y 2018, sus 

dificultades en la milpa y sus ocupaciones. La segunda parte se enfocó en los 

siguientes aspectos de los hijos y nietos varones mayores de 15 años de los 

ejidatarios: su participación en la milpa, sus principales ocupaciones y nivel de 

estudios. Se consideró participante en la milpa a quien tuvo milpa propia y a quien, 

sin tenerla, colaboró en la del padre o el abuelo ya sea por temporadas o en los 

fines de semana. La comparación de la superficie de milpa entre los años 1993 y 

2018 se hizo solamente para los ejidatarios; la mayoría de los hijos y nietos aún no 

habían nacido o no estaban en edad de hacer milpa en 1993. En cambio, para la 

comparación de las superficies de milpa entre los dos ejidos en 2018 se consideró 

al conjunto de ejidatarios, hijos y nietos. Se realizó una prueba de correlación de 

Pearson entre los años de escolaridad y la superficie de milpa que hicieron los 

ejidatarios, sus hijos y nietos en el 2018 utilizando el programa SPSS (IBM 2017). 

Análisis geográficos 

Con guías de la comunidad, se visitaron 14 sitios en cada ejido cuyas coordenadas 

se registraron con un GPS. Los sitios fueron milpas, potreros, una plantación de 

papaya y selvas en regeneración; estas fueron las cuatro clases de uso del suelo 

que se identificaron. Estos registros fueron fundamentales en la elaboración de los 

mapas de uso del suelo de los años 1998 y 2018, que se produjeron a partir de la 

interpretación visual de imágenes de satélite digitales Sentinel (correspondientes a 

los años 2017 y 2018), LANDSAT (2016 y 2015) y SPOT (2014) y de ortofotos 

(1998-2000). No fue posible obtener fotos aéreas del año 1993, la fecha más 

cercana fue 1998. La interpretación se hizo observando las siguientes 

características: forma, tamaño, tono, color, textura, situación espacial y período de 

adquisición (Pérez y Muñoz 2006). Las milpas se identificaron por su forma 
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rectangular, su tamaño (alrededor de 1.5 hectáreas) y por encontrarse rodeadas por 

vegetación secundaria, además, por no permanecer por más de tres años en la 

misma área (carácter rotatorio del sistema agrícola milpero maya), lo que se pudo 

determinar en una secuencia temporal de imágenes. Los potreros también tenían 

una forma rectangular pero, a diferencia de las milpas, eran de mayor tamaño 

(alrededor de 4 hectáreas) y mostraron un uso continuo de la tierra. La plantación 

de papaya se identificó por el tamaño grande (alrededor de 20 hectáreas) de las 

parcelas, el uso continuo de la tierra y el color verde más intenso que el de los 

desmontes producidos para la milpa y los potreros al utilizar las bandas infrarroja, 

roja y verde para los colores rojo, verde y azul del monitor respectivamente. A partir 

de los mapas se obtuvieron las superficies de cada clase de uso del suelo. La 

comparación de los mapas de dos fechas distintas permitió describir el cambio en 

los paisajes y en el uso de la tierra ejidal.  

 

2.4 Resultados 

 

Los resultados se presentan de la siguiente forma: inicialmente y con un interés 

histórico se exponen las razones que tuvieron los ejidatarios a favor y en contra de 

la parcelación legal en los ejidos Temozón y Hunukú; así como su visión sobre el 

régimen de tenencia de la tierra a más de dos décadas de la decisión que tomaron 

ante la opción de parcelar las tierras ejidales; esta información proviene de las 

entrevistas. Luego se muestran las superficies de la milpa en el año 1993 en 

comparación con el año 2018, año anterior a la parcelación; además de las razones 

del abandono de la milpa. Posteriormente, se detallan las principales ocupaciones 

de los varones que estaban en edad de practicar la milpa y se distinguen los grupos 

etarios que más aportaron a la actividad milpera, dicha información se obtuvo a 

través de las encuestas. Por último y a través del análisis de las imágenes de satélite 

y la información obtenida en las entrevistas se describen los cambios en el paisaje 

y su relación con la venta de terrenos y la introducción de la ganadería.  
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2.4.1 Posturas ante la parcelación  
 

Mientras que el ejido Hunukú decidió mantener el uso común una vez que fue 

medido por el Procede, el 74% del ejido de Temozón fue parcelado; 5,274 hectáreas 

fueron repartidas entre 289 ejidatarios y 1,886 hectáreas quedaron como áreas de 

uso común. Los ejidatarios aceptaron la sugerencia del visitador agrario del Procede 

de mantener estas áreas de uso común con la intención de dejar tierra para que sus 

hijos pudieran trabajar la milpa, así como para los ejidatarios que no aceptaron 

parcelar. En el tiempo en que se llevó a cabo el programa Procede (1994 a 1995) 

hubo arduas discusiones en los ejidos sobre las posibilidades que ofrecía el 

Procede. Un grupo de familias estuvo en desacuerdo con la parcelación en 

Temozón porque vivían en el ejido y con la parcelación tendrían que ceder sus 

casas y los terrenos que cultivaban a otros ejidatarios. Además, consideraron que 

aquellos ejidatarios que vendieran sus parcelas cultivarían en el área de uso común, 

que serían utilizadas por los hijos de ejidatarios y los ejidatarios que no aceptaron 

la parcelación lo cual produciría una alta presión sobre esos terrenos. Es por ello 

que posteriormente establecieron que quienes vendieran su terreno no tendrían 

derecho a hacer milpa en las áreas de uso común.  

En Temozón, quienes estaban a favor de la parcelación argumentaron que bajo este 

esquema se asegurarían que los beneficios de las inversiones en la tierra a largo 

plazo, por ejemplo la perforación de un pozo o la siembra de árboles frutales, serían 

exclusivamente para aquel que hizo el trabajo y cubrió los costos. En Hunukú, 

quienes defendieron la prevalencia del uso común argumentaron que algunas 

personas que vivían en el ejido se quedarían sin terreno donde cultivar, entre ellos 

estarían los hijos de los ejidatarios, porque durante la repartición solamente tendrían 

parcela los ejidatarios.  

Un ejidatario de Temozón que estuvo en desacuerdo con la parcelación legal refirió 

que se reunieron como familia y decidieron que sí querían tener un área para cultivar 

pero no deseaban tener documentos de propiedad para que no fuera posible 
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venderla. Su intención era que la tierra quedara como un patrimonio para las 

próximas generaciones.  

“Nosotros ahí tenemos dividido entre la familia, tiene parte mi cuñado, mis 

hermanos, son 10 en total los que tienen parte ahí. Esa tierra es para que les 

sirva a nuestros hijos y nietos, si necesitan madera ahí pueden ir a cortar, 

hay un cenote y alrededor está para que quien quiera ir a vivir, que limpie su 

terreno y que amarre su casita, es para todos. También pensamos que los 

vecinos o amigos podrían ir a traer agua ahí (9-10-2018, Temozón, F.Q.C)”.   

Veinticuatro años después, aún no había un acuerdo sobre la parcelación, incluso 

una misma persona ofreció argumentos a favor y en contra:  

“Cuando llegó el Procede en el año 1994 los ejidatarios no quisieron parcelar 

el ejido, ahora hay problemas y lo quieren hacer, pero ya no hay un programa 

que nos ayude a hacerlo. Ellos pensaban que no estaba bien que parcelaran 

pero resultó que está bien. Como que está mal, pero está bien. Porque todos 

los que parcelaron lo están vendiendo ahora incluso a personas que vienen 

de otros estados, ya están privatizando. Entonces está bien como lo hicieron 

los ejidatarios antiguos porque así comunal nadie lo puede vender, pero 

siempre hay problemas” (21-05-2018, Hunukú, E.M.C.) 

Los problemas a los que se refirió el entrevistado eran que algunos ejidatarios no 

realizaban la guardarraya y durante la quema para la milpa el fuego se extendía 

más allá del terreno desmontado y se perdían los montes que eran de todos. 

Mencionó que quienes desean parcelar piensan que con ello se cuidará más el 

monte. También quieren parcelar para decidir qué producir y en vez de milpa 

podrían tener ganado mayor o borregos y cercar con alambre sus terrenos, lo que 

en el uso común está prohibido.  

En Temozón al evaluar su situación después de más de dos décadas, varios 

ejidatarios consideraron la decisión de parcelar favorable aunque muchos ya 

vendieron, pero mencionaron que eso no era de su incumbencia. Algunos que 

estuvieron en desacuerdo y tenían derecho a utilizar el área de uso común sin tener 
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un título de propiedad se arrepintieron de su decisión porque tuvieron alguna 

necesidad de dinero y hubieran querido vender su terreno. Otros que se opusieron 

seguían pensando que su decisión fue correcta debido a que veían cómo se vendió 

una gran parte del ejido.  

En Hunukú la mayoría de los entrevistados reconoció que de haber parcelado ya se 

habría vendido una gran parte de los terrenos, hecho que observaron en ejidos 

cercanos. Incluso comentaron que tuvieron problemas con algunas personas de un 

ejido cercano que vendieron sus parcelas y después llegaban a hacer milpa a 

Hunukú sin autorización debido a que ya no tenían tierra dónde trabajar.   

 

2.4.2 Superficies de milpa y razones del abandono  
  

Superficies cultivadas por los ejidatarios: 

 

De los 60 ejidatarios encuestados de ambos ejidos, 42 continúan haciendo milpa y 

16 la abandonaron. En el año 2018, los ejidatarios en su conjunto cultivaron el 34% 

de la superficie de milpa que cultivaron en 1993, año anterior a la parcelación (Tabla 

2).  

Superficies cultivadas por los ejidatarios y sus familiares:  

 

La superficie total de milpa cultivada en el 2018 por los ejidatarios, sus hijos y nietos 

fue 64.6 ha para Hunukú y 38.4 ha para Temozón. Cada familia cultivó 2.1 hectáreas 

en promedio en Temozón y 1.6 en Hunukú. En Hunukú los hijos y nietos de los 

ejidatarios hicieron más milpa que los hijos y nietos en Temozón. La contribución de 

ellos a la superficie total cultivada en el 2018 en Hunukú fue casi de la mitad (48%), 

a diferencia de Temozón donde su contribución fue de 31%. Por otro lado, el 

descenso en las superficies de milpa entre los años 1998 y 2018 fue del 99% para 

Temozón y del 63% para Hunukú, según lo muestran los mapas de uso del suelo 

que se elaboraron a partir de la interpretación de imágenes de satélite (Figuras 2 y 

3).   
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Tabla 2. Superficie total de milpa que hicieron los 30 ejidatarios encuestados en 

cada ejido en los años 1993 y 2018.  

Ejidos 

superficies (ha) Porcentaje 

respecto al año 

1993 
1993 2018 

Temozón 93 26.4 28.40 

Hunukú    82.9 33.3 40.10 

 

 

Figura 2. Mapa de uso del suelo en el ejido de Temozón, Yucatán, en los años 
1998 y en el 2018. Fuente: interpretación de imágenes de satélite. 
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Uno de los entrevistados mencionó que existían áreas donde se había regenerado 

la selva debido a que había personas que no podían trabajar sus parcelas porque 

no tenían los recursos económicos necesarios. En Temozón se observó la misma 

tendencia de abandono de la milpa tanto entre los ejidatarios con parcela como los 

que estuvieron en desacuerdo con la parcelación (tenían derecho a utilizar un área 

del uso común) y solamente se observó una milpa en el área de uso común en el 

año 2018 (Figura 2).  

Las causas del abandono o disminución de la milpa reconocidas por los 

encuestados fueron, en orden de mayor a menor frecuencia: las altas poblaciones 

de tejones (Nasua narica) que comen los cultivados de las milpas (25% de los 

encuestados), la edad avanzada de los ejidatarios (20% de los encuestados), las 

Figura 3. Mapa de uso del suelo en el ejido Hunukú, Yucatán, en los años 1998 y 
2018. Fuente: interpretación de imágenes de satélite. 
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enfermedades que les impedían trabajar (18%) y las irregularidades en las lluvias 

(12%). Adicionalmente, en el año 2018 seis encuestados (12%) no hicieron milpa o 

hicieron menos porque no pudieron quemar durante las fechas asignadas por 

SAGARPA para tal actividad debido a que las lluvias impidieron usar el fuego 

eficazmente. Estas empezaron en mayo, un mes antes de la fecha en que habían 

iniciado en los años anteriores. Otras razones señaladas fueron la falta de mano de 

obra familiar (el caso de dos mujeres (4%) cuyos esposos murieron y cuyos hijos se 

fueron del pueblo), el tener otro trabajo que le ocupa todo el día (2%), la 

imposibilidad de pagar el costo del transporte para llegar a la parcela, que está muy 

lejana (2%), y la falta de apoyo del gobierno (2%) en forma de subsidio de 

fertilizantes. En Temozón, dos ejidatarios encuestados (4%) dejaron de hacer milpa 

porque vendieron sus parcelas.  

Durante las entrevistas, los ejidatarios dijeron estar desalentados porque la fuerte 

inversión en mano de obra e insumos que han hecho en la milpa se ha perdido en 

su mayor parte debido al ataque por tejones. Uno de los entrevistados lo expresó 

de la siguiente forma:  

“Cada pareja [de tejones] tiene 6 u 8 crías. Cuando ya está espigando el elote 

entran los tejones a chingar todo, a comer todos los elotes que todavía están 

tiernos. Si en tres días no vas a asustarlos con piedras o a ponerles veneno 

o tirarles con escopeta no vas a lograr la cosecha. Pero hay personas que no 

van a ver su milpa en 8 días y cuando van a ver ya todo está en el suelo. 

Cuando uno los encuentra en la milpa son de 30 a 50 tejones. Hay pequeños 

y grandes, se comen las calabazas, la jícama, el melón, la sandía, la yuca, 

todo lo que se pone en la milpa se lo comen. Por eso muchos [campesinos] 

se van a trabajar a las papayas, donde les pagan por día. Ahora no son 

muchos los que están haciendo la milpa (15-05-2018, Temozón, J.M.C.C)”.  

Cuando el entrevistado explica que las personas se van a trabajar a las papayas se 

refiere a una plantación de un empresario proveniente de Mérida que compró 

terrenos en Temozón y está produciendo papaya y distintas variedades de 

berenjena.  



 
 

25 
 

Respecto al cambio en las lluvias y su efecto en la milpa, un ejidatario refirió:  

“Hay demasiados cambios en la lluvia, antes a las 10:00 a 11:30 caía la lluvia, 

a las 3:00 o 4:00 pm llegaba la lluvia otra vez, ahora solo cuando viene un 

huracán o tormenta tropical llueve. Cuando yo era niño [en la década de 

1960] la primera siembra se hacía el 25 de abril y desde esa fecha hasta que 

se tenía la cosecha no dejaba de llover, pero ahora ya no… ahora estamos 

sembrando en junio, porque en junio están llegando los huracanes. A veces 

también pasa que cuando el elote está espigando llega el huracán y lo tira 

todo. Los abuelitos antes se guiaban por las cabañuelas pero ahora eso ya 

no funciona porque todo cambió (19-05-2018, Temozón, A.Q.C)”.  

Las cabañuelas son un método tradicional de predicción del clima anual y tienen 

lugar durante el mes de enero.  

Otro ejidatario comentó que: 

 “Ahora en un lugar llueve y a un kilómetro no, antes caía la lluvia en el mes 

que se necesita. Las plantas están saliendo y se secan o se las comen los 

animales. Quedan como manchones de plantas y lo que hacemos es que 

volvemos a sembrar. Si hay 1,000 hectáreas de milpa se logran 100.  Si no 

hay suficiente lluvia no se da el elote, o se produce pero con un grano muy 

pequeño. Si el elote ya brotó y en una semana no llueve no se da la cosecha 

porque se seca el elote. En general si en más de 15 días no cae la lluvia no 

se logra la cosecha (16-05-2018, Hunukú, J.C.T.K)”. 

A diferencia de los entrevistados que señalaron los múltiples factores que les han 

orillado a abandonar la milpa, uno de ellos relató que está acostumbrado a 

autoabastecerse de alimentos, que no le agrada el sabor del maíz que venden y 

que por ello continúa haciendo su milpa.  

2.4.3 Participación en la milpa y ocupaciones por intervalos de edad 
 

Para analizar la participación en la milpa y las ocupaciones se formaron cuatro 

grupos de edad. Entre menor es la edad, más numeroso es el grupo. En ambos 
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ejidos el porcentaje de personas jóvenes (de 15 a 40 años) que hizo milpa o participó 

en ella en el año 2018 fue mucho menor que el de las personas mayores (de 41 a 

101 años). Solamente un 4% de los jóvenes de 26 a 40 años hizo milpa en Temozón. 

Quienes más contribuyeron a la actividad milpera fueron las personas de 41 a 65 

años (Tabla 3).  Los entrevistados refirieron que, aunque los padres les enseñaron 

el trabajo de campo, los jóvenes tienen poca motivación para trabajar en él porque 

casi no se obtienen ganancias y tienen que esperar mucho para obtener la cosecha. 

En Temozón el número de personas que hizo milpa fue menor que en Hunukú para 

todos los intervalos de edad, correspondiendo a menos de la mitad el número de 

milperos de Temozón con respecto a Hunukú (Tabla 3).  

Tabla 3. Total de hombres mayores de 15 años y porcentaje de ellos que hicieron 
milpa, por intervalo de edad, en Hunukú y Temozón, Yucatán en el año 2018.  

Ejido Hombres mayores de 15 años 
Intervalos de edad 

Total 
15-25 26-40 41-65 66-101 

Temozón 
Personas que hicieron milpa (%) 12 4 41 35 18 

Total de personas 58 56 34 20 168 

Hunukú 
Personas que hicieron milpa (%) 26 22 67 70 38 

Total de personas 54 55 33 20 162 

Ambos 
ejidos 

Personas que hicieron milpa (%) 23 15 39 53 28 

Total de personas 112 111 67 40 330 

Los datos en negritas indican los intervalos de edad en donde se presentan valores 

más altos. Fuente: encuestas. 

En el año 2018, los jóvenes entre los 26 y 40 años en Temozón trabajaron 

principalmente en el mismo pueblo (Tabla 4). En contraste, los jóvenes de esta edad 

en Hunukú trabajaron mayoritariamente en la construcción en sitios turísticos del 

estado de Quintana Roo. Uno de los entrevistados que trabajaba en la construcción 

también trabajaba en el campo en sus descansos o cuando no tenía trabajo fuera 

del ejido. Quienes fueron a trabajar a Quintana Roo ganaron desde $1,900 hasta 

$2,700 pesos semanalmente. No se registraron personas que trabajaron en los 

Estados Unidos.  
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Tabla 4. Lugares de ocupación de los varones, según intervalo de edad, de los 

ejidos Temozón y Hunukú, Yucatán. Año 2018. Datos en porcentaje.  

Localidad Lugares 
Intervalos de edad 

15-25 26-40 41-65 66-101 

Temozón 

Temozón 62 61 85 95 

Lugares cercanos 16 9 0 0 

Periferia 5 6 3 5 

Quintana Roo 17 24 12 0 

Hunukú 

Hunukú 26 26 79 100 

Lugares cercanos 20 8 6 0 

Periferia 2 0 0 0 

Quintana Roo 48 64 9 0 

Lugares lejanos 4 4 6 0 

Quintana Roo: Tulum, Cancún, Playa del Carmen, Puerto Aventura y Cozumel; 

Lugares cercanos: Valladolid, Tzalbai, Panabá, Santa Rita, Temozón (para 

Hunukú); Periferia: Mérida, Izamal; lugares lejanos: Los Cabos. Fuente: encuestas.  

Uno de los entrevistados de Hunukú indicó que eran los jóvenes que terminaban de 

estudiar la secundaria quienes trabajaban en Quintana Roo en la construcción y 

casi no hacían milpa.  Esto también se vio reflejado en los datos cuantitativos que 

mostraron que a más años de escolaridad las personas hacían menos milpa 

(coeficiente de correlación de Pearson=-0.323 para Temozón y -0.428 para Hunukú, 

p<0.05). Uno de los jóvenes de Temozón refirió que antes el trabajo del campo era 

la única forma de obtener el sustento pero que al momento de la entrevista había 

varios negocios y preferían trabajar en ellos. Anteriormente, los niños 

frecuentemente ayudaban a sus padres en la milpa al salir de la escuela; ahora 

muchos jóvenes en este tiempo se involucran más en un oficio. Otro de los jóvenes 

entrevistados vivía en la parcela junto a sus padres y tenía otro trabajo en el pueblo 

por algunos días a la semana.  
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El perfil de ocupación es muy distinto entre grupos de edad y entre ejidos (Tabla 5). 

Poco más de un tercio (36%) de los jóvenes entre los 15 y 25 años en Temozón se 

dedicaban al estudio, el 23% a oficios por su cuenta y un 16% al turismo. En 

contraste, en Hunukú la mitad de los jóvenes de la misma edad (49%) se dedicaron 

a la construcción y una cuarta parte (24%) al estudio. En el grupo de 26 a 40 años 

se mantiene la diferencia en la ocupación en la construcción (12% en Temozón y 

59% en Hunukú) y se acentúa la disimilitud en la ocupación en oficios (62% versus 

21% respectivamente). Para ambos grupos hay una diferencia también en la 

ocupación en la agricultura, ya que en Hunukú es mayor. Después de los 25 años 

ninguna persona de dedicó a estudiar. 
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Tabla 5. Ocupación principal de los varones, según intervalo de edad, en los ejidos 

Temozón y Hunukú, Yucatán. Datos en porcentaje. 

Temozón (%) 

Intervalo 

de edad 

No. de 

personas 
Agric Asalariado Constr Estud Oficio Turis Retirado

15-25 58 0 18 7 36 23 16 0 

26-40 56 2 20 12 0 62 6 0 

41-65 34 55 12 6 0 24 0 3 

66-101 20 56 15 0 0 14 0 15 

Hunukú (%) 

Intervalo 

de edad 

No. de 

personas 
Agric 

Asalariad

o 
Constr Estud 

Ofici

o 
Turis Retirado 

15-25 54 6 2 49 24 14 6 0 

26-40 55 13 8 59 0 21 0 0 

41-65 33 56 9 22 0 3 6 3 

66-101 20 75 0 0 0 10 0 15 

 

Agric (Agricultura): milpero, apicultor, pequeño ganadero, recolector de leña, 

jornalero; Asalariado:  operario de maquinaria, empleado en fábrica, empleado en 

tienda de cadena comercial, lavandería, empleado en rancho, profesional, 

trabajador del ayuntamiento (recolector de basura, intendente, seguridad); Constr 

(Construcción): albañil, plomero, electricista, herrero; Estud (Estudiante); Oficio 

(Oficio por su cuenta): carpintero, panadero, sastre, peluquero, mecánico, carnicero, 

vendedor ambulante de alimentos, taxista, pintor de cuadros, fotógrafo; Turis 

(Actividades relacionadas directamente con el turismo): limpieza o servicio en 

restaurante u hotel, guía de turismo; Retirado (no trabaja por su avanzada edad o 

por enfermedad). Los datos en negritas indican dentro de los intervalos de edad la 

ocupación mayoritaria. Fuente: encuestas. 
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El perfil de ocupación cambia sensiblemente en los grupos de edad entre 41 y 101 

años; más de la mitad de los hombres se dedicaron a la agricultura en ambos ejidos. 

Uno de los entrevistados mencionó que a las personas mayores de 50 años es difícil 

que las acepten para trabajar en la construcción y en los casos en que así sucede 

reciben constantes regaños por no poder trabajar a la misma velocidad que los más 

jóvenes o por no trabajar en las alturas. Señaló que el trabajo de albañil es pesado 

y peligroso por lo que al llegar a los 50 o 55 años pensaba retirarse y dedicarse a la 

ganadería. Los datos reflejan tal situación: nadie en el grupo de 66 a 101 años 

trabajaba en la construcción. En ese mismo grupo de edad el porcentaje que se 

dedicaba a la agricultura alcanzó el valor máximo en ambos ejidos (56% en 

Temozón y 75% en Hunukú).  

2.4.4 Cambios en el paisaje 
 

En Temozón, después de la parcelación en el año 1995 ocurrió un cambio en el 

paisaje. En la ortofoto del año 1998 el paisaje lo formaban abundantes milpas, 

dispersas por todo el territorio ejidal, y áreas con selva secundaria en distintos 

estados de regeneración. En contraste, en el año 2018 la milpa ya era muy escasa 

(Tabla 6) y los potreros y la selva en regeneración dominaban el espacio. Las áreas 

desmontadas para potreros eran permanentes (al examinarse los años 2015-2018); 

es decir, no había rotación de terrenos, mientras que la observación de imágenes 

de distintos años (1998-2000) indicó que en los años noventa sí había rotación de 

terrenos entre milpa y vegetación secundaria. La extensión de los potreros era de 

cuatro hectáreas en promedio en el 2018 y la de las milpas de tres hectáreas en 

promedio en el año 1998. El ejido de Hunukú, por el contrario, mantuvo el paisaje 

milpero, aunque el número de milpas fue menor. En el año 1998 se encontraron 137 

milpas de 2.7 hectáreas en promedio y para el año 2018 fueron 90 milpas de 1.5 

hectáreas en promedio. En el 2018 había algunos potreros y en el polígono más 

lejano del pueblo (22 kilómetros) ya no se observaban milpas, solamente cinco 

potreros.  
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Tabla 6. Extensión de las clases de usos del suelo en los ejidos Hunukú y 

Temozón, Yucatán en dos fechas diferentes. 

Uso del suelo  
Temozón (ha) Hunukú (ha) 

1998 2018 1998 2018 

Milpa 830 11 369 138 

Potreros     0 1,219 0 124 

Plantación de papaya 

 
0 88 0 0 

Selva en regeneración 6,330 5,842 3,071 3,178 

Fuente: interpretación de imágenes de satélite. 

El cambio, el paisaje de Temozón se explica, en parte, porque después de la 

parcelación quienes tenían más recursos económicos empezaron a introducir la 

ganadería. Antes de la parcelación, los ejidatarios no tenían ganado porque no 

podían cercar un espacio en el ejido, ya que era incompatible con el sistema de uso 

común.  

En Temozón, algunos entrevistados explicaron que la ganadería representa para 

ellos una caja de ahorro, ya que venden los animales cuando tienen alguna 

necesidad económica. En el 2018 algunos tenían de 10 a 20 cabezas de ganado. 

Uno de los entrevistados lo mencionó así: “Yo antes hacía mi milpa, pero ahora me 

dedico un poco más a la ganadería, porque cuando necesito [dinero] la ganadería 

me apoya, vendo un ganado y con eso vivo porque si me espero de la milpa, a veces 

no da, a veces se pierde (15-05-2018, Temozón, A.A.C)”. Sin embargo, un bajo 

porcentaje de los encuestados (17%) tuvo ganado en el año 2018 y el promedio de 

cabezas de ganado fue de seis.  

En Hunukú por otra parte, un miembro del Consejo de Vigilancia señaló que la 

comisaría ejidal no autoriza tener mucho ganado porque tendrían que cercar los 

terrenos, lo cual no se permite en las tierras de uso común. Hace unos años 

surgieron problemas debido a esto porque un delegado de SAGARPA autorizó tener 

dos cabezas de ganado por ejidatario dentro del ejido y varias personas cercaron 
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área comunal, algunos tenían hasta 10 cabezas (uno tenía más de 15). Aunque las 

instrucciones del delegado de SAGARPA fueron que los que quisieran tener ganado 

se agruparan en uno o varios espacios en el ejido, esto no ocurrió y al estar 

dispersos perjudicaban a más milpas cuándo se escapaba el ganado. Estas 

personas además tenían milpa y por eso utilizaban más espacio que los demás; es 

decir, todos los que trabajaban en el ejido tenían derecho a utilizar dos hectáreas 

para hacer milpa, pero quienes tenían ganado usaban superficie adicional para 

criarlo. La comisaría ejidal prohibió el cercado de terreno ejidal, sin embargo algunos 

lo hicieron.  Por otra parte, algunas personas tenían ganado de poste, que es el que 

se mantiene amarrado a un poste o árbol. No se tomaban medidas con las personas 

que abusaban del uso común. Uno de los entrevistados estuvo de acuerdo con 

practicar la ganadería y consideró que tenían derecho a hacerlo porque eran 

ejidatarios, otros se manifestaron en contra por los problemas que se generaban y 

consideraron que el ejido debía utilizarse para hacer milpa. 

2.4.5 La venta de terrenos 
 

El cambio en el paisaje en Temozón también se puede explicar por la venta de 

parcelas ejidales a personas ajenas al ejido. Si algún ejidatario deseaba vender su 

parcela, primero la debía ofrecer en la asamblea ejidal y si nadie de los presentes 

la deseaba o podía comprar ya la ofrecían a personas de fuera. Cuando recién se 

parceló, los terrenos se vendieron a muy bajos precios, es por ello que algunos 

ejidatarios lograron comprar. En algunos casos compraron las parcelas a sus 

familiares y se las fueron pagando por partes, conforme pudieron. 

Aproximadamente un 70% de los compradores fueron externos y un 30%, 

ejidatarios (89 compradores externos y 38 compradores ejidatarios). La mayoría 

vendieron poco después de la parcelación. Hasta el año 2018, el 44% de los 

ejidatarios había vendido sus terrenos y a través de estas transacciones el 23% de 

las tierras ejidales se ha transferido a personas externas. Los entrevistados 

indicaron que estos terrenos son los que se encuentran mejor comunicados por los 

caminos y cuentan con acceso a energía eléctrica. De las entrevistas se desprende 

también que los ejidatarios vendieron sus parcelas porque perdieron la cosecha 
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debido al ataque de los tejones, porque estaban envejeciendo y sus hijos no querían 

trabajarlas o para solventar los gastos ocasionados por una enfermedad en la 

familia. Unos más las vendieron para utilizar el dinero para abrir algún negocio.  

Uno de los compradores, el empresario proveniente de Mérida, al momento de las 

entrevistas tenía mucho terreno donde estaba produciendo papaya y distintas 

variedades de berenjena. Los entrevistados le estaban agradecidos porque estaba 

proporcionando empleo a las personas de Temozón. Había 60 personas trabajando 

en esta plantación y ganaban $150 al día, algunas se empleaban en el cultivo y 

otras en la planta de empaque. Esta persona era el único comprador que tenía 

muchas parcelas (15). Normalmente eran personas del mismo estado que llegaban 

a comprar. Otro comprador estaba cultivando calabacitas y hortalizas. Sin embargo, 

la mayoría de los compradores, tanto internos como externos, ha introducido en las 

parcelas la ganadería de bovinos. Para ello, primero cultivaron la milpa (no hay 

rotación de tierras) y más tarde sembraron pastos. El maíz se siembra para preparar 

el terreno y aprovecharlo mientras el pasto crece lo suficiente para introducir el 

ganado.  

 

2.5 Discusión 

 

En ambos ejidos hay un descenso de la agricultura milpera maya tradicional. La 

diferencia entre los ejidos es marcada, al grado que es posible decir que en 

Temozón este sistema agrícola ha desaparecido, mientras que en Hunukú se 

presenta una importante disminución de las superficies. La diferencia entre los 

ejidos es mayor de la que indican las encuestas porque en Temozón la gente sigue 

llamando milpa a la siembra de maíz que antecede a la siembra de los pastos que 

servirán para alimentar al ganado bovino que se ha ido introduciendo. La revisión 

de imágenes de satélite demostró que la rotación de tierras de la agricultura maya 

se ha dejado de practicar en este ejido.  

 

¿El abandono de la milpa en Temozón está relacionado con la parcelación que 

permitió la venta de los terrenos? Parcialmente. Al haberse vendido el 44% del área 



 
 

34 
 

parcelada, parte de los hijos de los ejidatarios perdieron la opción de hacer la milpa 

en las parcelas que fueron de sus padres. Además, con la parcelación se restringió 

la libertad de elegir el sitio para hacer la milpa, lo cual otros autores han indicado 

que es una práctica importante en el ciclo agrícola de los mayas (Terán y 

Rasmussen 1994; Moya et al. 2003; Moreno-Calles et al. 2013). La rotación de 

tierras, necesaria en el sistema tradicional, requiere de la elección de los montes y 

las tierras adecuadas; además del acceso a los mismos. Aunque es posible llevar a 

cabo la rotación de tierras en terrenos cercados si estos son suficientemente 

amplios (la siembra de 2 ha anuales y un ciclo de 15 años de descanso requeriría 

de unas 30 ha), esta situación no parece adecuarse bien al sistema milpero, que 

parece requerir del dominio común de las tierras. Más allá del tamaño, posiblemente 

el punto central es que en las tierras de uso común los ejidatarios y sus 

descendientes tienen acceso, mientras que en un sistema parcelado, no.  

 

El hecho de que en Temozón las tierras de uso común que se dejaron no son 

utilizadas indica, sin embargo, que la parcelación de tierras no es suficiente para 

explicar el abandono de la milpa. Aquellos que tienen aún derecho a usarlas, los 

que se opusieron a la parcelación, no las utilizan. Creemos que la explicación del 

abandono puede encontrarse en el perfil de ocupación desigual que muestran los 

ejidos desde hace varias décadas, que a su vez está relacionado con la situación 

geográfica diferente en que se encuentran los ejidos y con su disímil estatus. 

Temozón ha proporcionado diversos empleos a su población no solo por ser la 

cabecera municipal sino por localizarse en medio de una ruta transitada entre las 

ciudades de Valladolid y Tizimín, lo que ha hecho prosperar negocios tales como 

carpinterías, carnicerías, restaurantes y pequeños supermercados o tiendas de 

abarrotes. Además, su cercanía a Valladolid, segunda ciudad en importancia en el 

estado de Yucatán, atractivo turístico y punto intermedio en la vía Mérida-Cancún, 

ha permitido que jóvenes y adultos puedan emplearse ahí viajando diariamente. 

Hunukú, en cambio, al encontrarse más lejos de la ciudad de Valladolid y fuera de 

una ruta de tránsito relevante, no tiene las mismas oportunidades de empleo; el 

transporte diario a esa ciudad es inviable. Aquí las escasas fuentes de ocupación 
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(taxistas, mototaxistas o cobradores en un cenote) no pueden absorber a una gran 

cantidad de personas y es el trabajo en la zona turística de Quintana Roo el que ha 

resultado con oferta y salarios a pesar de las largas jornadas laborales, los riesgos 

que existen en la construcción de hoteles de hasta 16 pisos y los gastos que hacen 

en el transporte y la alimentación. 

 

Una diferencia adicional en las ocupaciones entre los dos ejidos que posiblemente 

tiene una consecuencia relevante para la continuidad de la milpa es el hecho de 

que, en el trabajo en la construcción en Quintana Roo, son generalmente aceptadas 

personas de una edad máxima de 50 años. De modo que las posibilidades de 

empleo salarial se terminan a esa edad, en la que la gente aún puede seguir 

laborando. Para los ejidatarios de Hunukú y sus hijos, las posibilidades de empleo 

fuera de la milpa después de los 50 años son escasas; en cambio, los ejidatarios de 

Temozón y sus hijos tienen más oportunidades fuera de la milpa. Los resultados 

revelan que en Hunukú el porcentaje de personas mayores de 40 años que hizo 

milpa fue notablemente mayor que en Temozón. 

 

Los datos indican que la idea de tener ganado vacuno y abandonar la milpa 

tradicional ya estaba presente en la mayoría de los ejidatarios cuando llegó el 

Procede al ejido de Temozón; esta fue una de las razones por las cuales decidieron 

hacer la parcelación legal del ejido en el año 1995. Se vio a la ganadería como forma 

de trabajo agrícola deseable debido a que ofrecía una producción más segura y 

favorable que la milpa, por su bajo costo de operación una vez establecidos los 

potreros y adquiridos los animales. No obstante, fueron muy pocos los que lograron 

tenerla, debido a que no contaban con los recursos necesarios para ponerla en 

marcha. En lugar de ello, muchos (44%) de los ejidatarios han vendido su terreno y 

de estos la mayoría se deshizo de su parcela poco tiempo después de haberse 

consumado la parcelación, lo que pone en evidencia el poco éxito de la idea de 

desarrollo ejidal a través de la ganadería. En contraste, en Hunukú prevaleció la 

idea de mantener las tierras ejidales en el régimen de uso común para que los 



 
 

36 
 

jóvenes, cuyo número era muy superior al de ejidatarios, pudieran tener tierra donde 

producir en el futuro.  

Lo anterior permite proponer la siguiente hipótesis: al momento del Procede los 

ejidatarios de ambos ejidos ya tenían objetivos de producción distintos, como 

producto de un diferente historial de ocupación fuera de la milpa. En Temozón ya 

deseaban abandonar la milpa y dedicarse a la ganadería y veían en  los oficios una 

opción de trabajo complementaria. En Hunukú se siguió vislumbrando un futuro en 

la milpa y se consideró a la tierra como un seguro que les permitiría suplir la 

alimentación en los momentos de escasez de trabajo fuera de la agricultura. Esto 

finalmente los llevó a decisiones divergentes con el Procede e influyó 

diferencialmente en el destino de la milpa maya tradicional.  

 

Por otra parte, los resultados concuerdan con lo que varios otros autores (Franco 

et al. 2012; Flores 2016) han señalado: la ganadería de bovinos y la milpa son dos 

sistemas productivos que difícilmente pueden coexistir. El establecimiento de la 

ganadería en Hunukú ha dado lugar a conflictos entre los campesinos. Estos 

problemas por la introducción de ganadería confinada en tierras de uso común no 

son nuevos. En los años setenta las agencias gubernamentales promovieron la 

ganadería ejidal haciendo más fuerte la presión sobre la tierra. Se formaron 

asociaciones de ejidatarios que cercaban y establecían praderas en la extensión 

que nominalmente le tocaba a cada ejidatario (Warman 1985). Esto puso más 

presión sobre los terrenos no cercados despojando a otros campesinos de la 

posibilidad de producir u obligándolos a aceptar una productividad más baja para la 

tierra y el trabajo. Este modelo de ganadería ejidal agudizó los conflictos sociales 

entre los ejidatarios (Quesnel et al. 2003). Por otro lado, la ganadería es vista por 

algunos de los encuestados como la forma en que quienes tienen más recursos 

económicos despojan a los más pobres de su posibilidad de suplir buena parte de 

su alimentación por el daño que provoca en las milpas el ganado al escaparse. Es 

por ello que el consejo ejidal de Hunukú ha buscado impedir la ganadería dentro del 

ejido, procurando prevenir conflictos entre los campesinos y el daño a las milpas. 
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El trabajo también pone de manifiesto la relación que existe entre la forma de 

producción y la de apropiación de la tierra. El uso común es adecuado para la milpa 

y la apropiación individual de la tierra favorable a la ganadería. Esta relación fue 

observada por Torres-Mazuera (2014) quien encontró que el 85% de los ejidos 

ganaderos tienen menos del 75% de sus tierras en uso común, en contraste con el 

84% de los ejidos milperos que tienen más del 75% de sus tierras en uso común.  

 

En el estado de Yucatán la decisión de la mayoría de ejidos fue mantener el uso 

común (Torres-Mazuera 2012). Al ser el estado con mayor proporción de población 

indígena, la no parcelación ha sido interpretada como una resistencia indígena a la 

modernización y se ha considerado como una defensa maya de las relaciones de 

propiedad de uso común vinculadas al cultivo de la milpa y a la comunidad como 

forma de organización social (Flores 2001). 

 

A pesar de lo anterior en Hunukú algunas personas están inconformes con las 

prácticas que se realizan como parte del uso común y aún quisieran que se 

parcelara; de haberse hecho probablemente ya se habría vendido una gran parte 

como ocurrió en ejidos cercanos. El no haber parcelado posibilitó a las personas 

mayores continuar con el modo de vida campesino y a los jóvenes les permite 

incorporarse al trabajo de campo cuando así lo necesitan. Esto considerando que 

los entrevistados relataron que en ciertos períodos se ha terminado el trabajo en la 

construcción en Quintana Roo, por lo que los jóvenes se han visto obligados a 

regresar al ejido y realizar la milpa. Cuando los jóvenes tienen trabajo en la 

construcción compran todo lo que necesitan para la manutención de las familias, 

pero cuando no ha sido así, obtienen del campo importantes satisfactores como la 

leña y los alimentos.  

El hecho que algunas personas de Hunukú se arrepienten de no haber parcelado y 

quisieran hacerlo ahora sugiere que esta discusión no ha terminado del todo. Esto 

ocurre en otros ejidos de Yucatán (por ejemplo Huntochac y Tahdziu al sur del 

estado) , donde se interesan en hacer la parcelación por la idea de encontrar una 

forma de propiedad que les permita tomar decisiones independientes sobre el uso 
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de la tierra a los diversos grupos productivos en competencia y el deseo de 

asegurarse el uso de cierta cantidad de tierra privada ante la idea de escasez de 

tierra ejidal (Haenn 2006). 

Si bien la parcelación y los motivos que llevaron a los ejidatarios a decidirse por ella 

explican el desplome de la milpa tradicional en el ejido de Temozón, las razones del 

descenso en las superficies cultivadas de milpa en el ejido de Hunukú parecen estar 

ligadas a dificultades de índole ambiental y gubernamental, que también afectan a 

quienes practican la siembra de maíz en Temozón. Entre los problemas ambientales 

se mencionaron los regímenes de lluvia, cada vez más irregulares y el aumento en 

las poblaciones de tejones que depredan las milpas. En la opinión de los 

agricultores, se trata de fenómenos emergentes que antes no se presentaban. Los 

tejones y otros animales siempre han estado presentes y es bien sabido que se 

alimentan de los cultivados de la milpa, pero los milperos los habían mantenido a 

raya siguiendo sus métodos de caza. Sin embargo, ahora ha ocurrido una 

disminución en el número de milperos y de milpas, con lo que se desarrolló más la 

vegetación secundaria y son menos campesinos los que practican métodos de 

protección de la milpa (contra tejones). Esto produjo un paisaje con los árboles que 

los tejones requerían, alimento abundante y pocos depredadores. De igual forma, 

es probable que ocurriera una retroalimentación negativa, es decir al haber más 

tejones se hacen menos milpas y al ser menos milpas más individuos se 

concentrarán alimentándose de cada una. Entre los campesinos entrevistados 

fueron pocos los que practicaron la cacería de tejones debido a que las instituciones 

gubernamentales han establecido regulaciones para la cacería haciéndola más 

complicada.  

 

En cuanto a los regímenes de lluvia irregulares que reportaron los entrevistados, 

Márdero (2011) también encontró una gran variabilidad anual y estacional de la 

precipitación al sur de la Península de Yucatán durante las últimas cuatro décadas 

que ha afectado a la milpa. Esto se ha reportado por varios autores (Heller y 

Muthukumara 2002; Hernández-Cerda et al. 2007) como consecuencia del Cambio 

Climático antropogénico, aunque la deforestación también podría estar incidiendo 
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de forma negativa en la precipitación (Kanae et al. 2001). Sin embargo, ambos 

fenómenos ambientales, el aumento de las poblaciones de tejones y los regímenes 

de lluvia cada vez más irregulares merecen mayor investigación.  

 

Entre las trabas gubernamentales se encontraron las regulaciones sobre el período 

de la quema que no se adaptan a la flexibilidad que requieren los campesinos. De 

igual forma una serie de políticas han impulsado la ganadería propiciando cambios 

en el uso del suelo y la transformación de la milpa (Flores 2016). La ganadería 

contemporánea en Yucatán fue impulsada por el gobierno a principios de los años 

treinta en el sur y en el oriente donde la concentración poblacional era poca y fue 

vista como una alternativa de diversificación productiva.  En los años cuarenta la 

promoción gubernamental se hizo mayor, se estableció una ley ganadera así cómo  

comisiones técnicas para estudiar las condiciones de los ranchos y para mejorar las 

razas y los pastos (Montalvo y Fajardo 1997). En los años cincuenta el gobierno 

vendió terrenos nacionales a precios bajos para la expansión de las propiedades 

ganaderas. A mediados de los ochenta el gobierno impulsó la ganadería ejidal 

aprovechando los claros dejados por la explotación forestal (Veldkamp y Lambin 

2001). Todo esto llevó a que para la década de los noventa el municipio de Tizimín 

fuera considerado la capital ganadera de la entidad. Más recientemente el PROGAN 

ha sido uno de los principales programas que ha apoyado la ganadería (García y 

Morales 2000; Busch y Vance 2011). 

 

Por otro lado, las políticas gubernamentales de los últimos 30 años han sido 

desfavorables al campo y han producido la reducción de políticas destinadas a 

atender los cultivos básicos. Entre las políticas que se pusieron en marcha con el 

neoliberalismo se encuentran la desaparición de los precios de garantía, el alza en 

el costo de los insumos (fertilizantes), la caída de los precios de los alimentos 

básicos debido a la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del 

Norte y la disminución o eliminación de subsidios y créditos (Eakin et al. 2014).  

Además, el sistema educativo parece tener una influencia en el abandono de la 

milpa, pues son los jóvenes que terminan de estudiar la secundaria quienes más 
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trabajan en Quintana Roo en la construcción y quienes casi no hacen milpa. Por lo 

que la escuela podría estar actuando como un elemento que separa a los jóvenes 

del campo porque la educación oficial en México generalmente no atiende las 

características particulares de los niños de pueblos diversos (Baronnet et al. 2011). 

Así mismo, el estudiar más allá de la educación primaria probablemente aleja a los 

jóvenes del campo y al mismo tiempo les posibilita obtener mejores condiciones de 

empleo fuera del campo (Baltazar 2014). Esta falta de involucramiento de los 

jóvenes en la milpa podría llevar a la pérdida del sistema milpero porque, de 

continuar esta tendencia, no se estarían transmitiendo los conocimientos agrícolas 

a las siguientes generaciones, de igual forma se estaría perdiendo valioso 

germoplasma seleccionado por miles de años para dicho sistema agrícola en la 

península. Anteriormente, aunque los jóvenes también trabajaban fuera de la milpa, 

no se desligaban totalmente de ella (Keys 2005).   

 

2.6 Conclusiones 

 

En ambos ejidos hay un descenso de la agricultura milpera maya tradicional. La 

diferencia entre los ejidos es marcada, al grado que es posible decir que en 

Temozón este sistema agrícola ha desaparecido, mientras que en Hunukú se 

presenta una disminución de las superficies. 

El abandono de la milpa en Temozón está relacionado parcialmente con la 

parcelación que permitió la venta y la posterior transformación hacia la ganadería 

de la tierra que anteriormente se dedicaba a la milpa. Con esto, una parte de los 

hijos de los ejidatarios perdieron la opción de hacer la milpa en las parcelas de sus 

padres. Además, se restringió la libertad de elegir el sitio para hacer la milpa, que 

es una práctica importante en el ciclo agrícola de los mayas. Es así que el sistema 

milpero se adecúa mejor al uso común de la tierra, ya que los ejidatarios y sus 

descendientes tienen acceso, mientras que en un sistema parcelado, no. 

Otra parte de la explicación sobre el abandono de la milpa en Temozón puede 

encontrarse en el perfil de ocupación desigual que muestran los ejidos desde hace 
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varias décadas, lo que a su vez está relacionado con la situación geográfica y 

administrativa diferente dentro del municipio en que se encuentran los ejidos. 

 

La idea de tener ganado vacuno y abandonar la milpa tradicional ya estaba presente 

en la mayoría de los ejidatarios de Temozón cuando llegó el Procede al ejido y esta 

fue una de las razones por las cuales decidieron hacer la parcelación legal. Sin 

embargo, fueron muy pocos los que lograron tener ganado y más bien ocurrió la 

venta del 44% de las tierras parceladas, esto pone en evidencia el poco éxito de la 

idea de desarrollo ejidal a través de la parcelación. En Hunukú, aunque la discusión 

aún no ha terminado y algunos desearían que se parcelara, el mantener el uso 

común de la tierra les posibilitó a las personas mayores continuar con el modo de 

vida campesino y a los jóvenes les permite la posibilidad de incorporarse al trabajo 

de campo cuando así lo necesitan.   

Lo anterior permitió proponer la siguiente hipótesis: al momento del Procede los 

ejidatarios de ambos ejidos ya tenían objetivos de producción distintos, que son 

producto de diferente historial de ocupación fuera de la milpa. En Hunukú se siguió 

vislumbrando un futuro en la milpa, sobre todo para las siguientes generaciones y 

se vio a la tierra como el medio para suplir la alimentación en los momentos de 

escasez de trabajo fuera de la agricultura. Esto finalmente los llevó a decisiones 

divergentes con el Procede e influyó diferencialmente en el destino de la milpa maya 

tradicional.  

 

Si bien la parcelación y los motivos que llevaron a los ejidatarios a decidirse por ella 

explican el desplome de la milpa tradicional en el ejido de Temozón, el descenso en 

las superficies de milpa en Hunukú parecen estar ligadas a dificultades de índole 

ambiental y gubernamental, que también afectan la siembra de maíz en Temozón. 

Entre las primeras se encuentran las altas poblaciones de tejones que comen los 

cultivados de la milpa y las lluvias irregulares. Entre las segundas, las regulaciones 

en los períodos de la quema y del sistema educativo que parece estar facilitando el 

alejamiento de los jóvenes del campo.  
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3. Capítulo 3: Conclusiones generales 

 

Parece ser que finalmente llega el punto en que no todos los campesinos desean 

hacer milpa; y lo que hace que no desaparezca es el régimen de tenencia de la 

tierra; o sea, el uso común. Todavía hay campesinos que la defienden porque está 

ligada a un modo de vida y se le ha considerado como una defensa maya de la 

comunidad y el territorio como una forma de organización social.  

Hay que abandonar la idea de que las comunidades mayas son homogéneas y que 

todas desean mantener sus tradiciones agrícolas. Este trabajo indica que existen 

comunidades donde una mayoría de sus miembros ya no desea hacer la milpa y 

que esperan oportunidades para cambiar su modo de vida o sus sistemas agrícolas. 

Hay familias o pueblos que ya no quieren continuar con sus tradiciones y buscan 

otras oportunidades.  

Las razones para parcelar e introducir la ganadería son fáciles de entender; pero 

las razones para mantener el uso común y la agricultura tradicional son menos 

visibles. Sin embargo, hay estudios (por ejemplo Skole et al. 1994; Flores 2016) que 

han encontrado que la agricultura proporciona más trabajo y más alimentos básicos 

que la ganadería. Por lo que este el sistema ganadero no es viable en la situación 

ejidal como la de Hunukú, con población que demanda, ante todo, alimentos. 

Además, la ganadería confinada conduce a la desigualdad, lo cual ya se ha visto en 

muchas partes del mundo (Nkedianye et al. 2019).  

En Hunukú aunque se mantiene la milpa esta ha disminuido a raíz de una serie de 

dificultades de tipo ambiental y gubernamental, además aunque transcurrieron más 

de 20 años aún se considera la posibilidad de parcelar el ejido. Esto ha ocurrido en 

ejidos cercanos posterior al Procede, en la modalidad de parcelación económica. 

Es por ello que se considera que la continuidad de sus tierras podría estar en riesgo, 

así como el sistema milpero (como forma de vida comunal, conocimiento de 

tecnología agrícola tradicional y biodiversidad asociada).  
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Existe falta de apoyo a la milpa y se hace poca investigación (Moya et al. 2003). 

Además, de políticas gubernamentales leales a los campesinos mayas, empáticas 

con lo que implica la milpa en cuanto a nutrición, salud, permanencia y conservación 

de conocimientos por transmisión entre generaciones. 

¿Por qué es importante la investigación? Una búsqueda exhaustiva de información 

sobre los tejones y su relación con los sistemas agrícolas y el ser humano reveló 

que no existen estudios de este tipo. Los que se han realizado sobre esta especie 

son de tipo ecológico y en áreas extensas de bosque sin intervención humana (por 

ejemplo Burger 2001; Valenzuela y Macdonald 2002). Por lo que sería importante 

investigar sobre su explosión demográfica, así como indagar si efectivamente hay 

un cambio en la distribución y frecuencia de la precipitación en la zona y si este está 

ligado al cambio climático.  

Esto es importante dado que los problemas van cambiando y anteriormente no se 

hablaba de pérdidas tan grandes por tejones. Incluso, esta posibilidad de 

desaparición de la milpa no se vislumbraba hace 30 años o menos, cuando el 

problema era la disminución de los períodos de descanso y el agotamiento de la 

vegetación. Pero ahora se encontró que el sistema ha desaparecido en un ejido y 

está en riesgo en el otro. Esto requiere más investigación para confirmar si hay una 

trayectoria de desaparición.  

Se considera que podría llegar un punto sin retorno en la milpa que ocurriría si ya 

no se les enseña a los hijos a hacerla. Se tiene la siguiente hipótesis: si una persona 

no aprendió a hacer la milpa de niño o joven, será difícil que lo aprenda. Esto porque 

la milpa representa una forma de vida sociocultural en donde se adquieren ciertas 

costumbres e involucra una gran cantidad de conocimientos y habilidades que son 

transmitidos de generación en generación.   

Ante la situación actual, el Tren Maya podría contribuir al proceso de alejamiento de 

las personas del campo, supuestamente ofrecerá más empleos. Sin embargo, esto 

puede ser riesgoso ya que el turismo es fluctuante y la inversión también, lo que 

afecta la oferta de empleo. El turismo es sensible, por ejemplo a la violencia y a 

fenómenos naturales (tales como el sargazo) como se ha observado en Quintana 
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Roo. Por lo que, ante este panorama debería apoyarse también la agricultura, de 

modo que esta se mantenga en las comunidades y las personas que opten por estos 

nuevos empleos, puedan regresar y apoyarse de ella en los momentos de baja 

demanda.  

Consideramos que todavía se puede rescatar este sistema, si se apoya porque hay 

personas que pueden transmitir los conocimientos y jóvenes que se interesarían en 

recibirlos. Además, algunas comunidades mayas están realizando valiosos 

esfuerzos para la preservación de la milpa. Uno de estos ocurre en la región de los 

Chenes, Campeche, donde el colectivo Ka’ Kuxtal Much’ Meyaj realiza fiestas a las 

semillas nativas (Tzec 2018; Rodas 2018). Este es un espacio autogestivo de 

intercambio y promoción de semillas donde los productores de nueve comunidades 

de la región deciden cómo organizarse, cuáles semillas cuidar y reproducir. Estos 

campesinos, para el año 2008 cultivaban siete variedades de maíces, sin embargo, 

gracias a su esfuerzo para el 2017 ya estaban cultivando 13. Además del maíz han 

recuperado otras variedades de semillas de la milpa y hortalizas. Estas ferias se 

realizan en diferentes estados del país y en la región de Hopelchén se han 

empezado a replicar estas iniciativas en otras comunidades (Tzec 2018).  
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