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Resumen

El presente artículo expone el proceso de apropiación ter ri to rial que los choles de Frontera Corozal, en la

región de la Selva Lacandona, han desarrollado desde 1976 hasta la fecha. Para ello se abordan el

sistema normativo que regula el acceso y uso de los recursos al in te rior de la comunidad lacandona, así

como el sistema de representaciones de la naturaleza de esta comunidad indígena, como factores que

determinan los usos posibles y las prácticas de manejo de los recursos naturales. Lo an te rior se expresa,

por una parte, en las formas individuales de apropiación de las áreas parceladas, los sistemas de

producción y las estrategias campesinas seguidas por los comuneros; por la otra, en el aprovechamiento

de los recursos de uso común (RUC), particularmente los recursos forestales (maderables y no maderables

como la palma xate, Chamae dorea spp.),y se  indican los problemas para una gestión sustentable de los

mismos. 

En relación con lo an te rior, se analizan también las implicaciones y conflictos por el establecimiento de

áreas naturales protegidas (ANP) sobre el territorio de la comunidad, debido a la imposición de

restricciones al acceso y uso de los recursos naturales inherentes a dichas áreas; por lo que se cuestiona

su efectividad como política de conservación.

Palabras clave: áreas naturales protegidas, comunidad lacandona, política ambiental, recursos de uso

común, selva lacandona, palma camedor.

Ter ri to rial ap pro pri a tion and ex ploi ta tion of for est re sources in the com mu nity of

Frontera Corozal, in the Selva Lacandona, Chiapas, México  
Sum mary

This doc u ment gives an ac count of the pro cess of ter ri to rial ap pro pri a tion which the Choles in Frontera

Corozal, in the Selva Lacandona re gion have been de vel op ing since 1976 to date.  To do this, the nor ma tive 

sys tem reg u lat ing ac cess and use of re sources within the Lacandona com mu nity, as well as the sys tem of
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rep re sen ta tions about na ture in this in dig e nous Chol com mu nity are dis cussed as fac tors de ter min ing the

pos si ble uses and man age ment prac tices of nat u ral re sources.  This is ex pressed, on the one hand, in the

in di vid ual forms of ap pro pri a tion of par celed ar eas, the pro duc tion sys tems, and the peas ant strat e gies car -

ried out by communeros, and, on the other, in the ex trac tion of com mon-use re sources (RUC), par tic u larly

for est re sources (tim ber and oth ers such as the xate palm Chamae dorea spp.).  Prob lems re lated to a sus -

tain able ne go ti a tion of these are in di cated.  

Re lated to this, im pli ca tions and con flicts gen er ated by the es tab lish ment of pro tected nat u ral ar eas (ANPs)

within the com mu nity’s ter ri tory, and the con com i tant im po si tion of re stric tions on ac cess and use of nat u ral

re sources, are an a lyzed, ques tion ing their ef fec tive ness as con ser va tion pol i cies. 

Key words: nat u ral pro tected ar eas, lacandona com mu nity, en vi ron men tal pol icy, com mon-use

recources, lacandona rain for est, camedor palm. 

El presente artículo muestra una aproximación al 

proceso de apropiación so cial del territorio que los

choles de Frontera Corozal han desarrollado

desde la fundación del centro de población (1976)

hasta la fecha, haciendo énfasis en el aprove-

chamiento de los recursos de uso común (RUC),

particularmente de los recursos forestales.

El estudio de las formas de aprovechamiento

colectivo de los bienes comunes establecidos por

las comunidades lo cales reviste es pe cial impor-

tancia para el diseño de políticas públicas de

conservación y manejo de recursos naturales que

no se contrapongan con las percepciones de los

pobladores lo cales y, con ello, tengan mayores

probabilidades de éxito en su aplicación. 

Por otro lado, el apro ve cha mien to de los re cur -

sos de uso co mún se en fren ta a nu me ro sos pro ble -

mas, que se tra du cen en el ago ta mien to de los

re cur sos na tu ra les o en la apro pia ción de si gual de

los bie nes y be ne fi cios de ri va dos de su apro ve cha -

mien to.

Así tam bién, el es ta ble ci mien to de áreas na tu -

ra les pro te gi das (ANP) so bre te rri to rios de co mu ni -

da des cam pe si nas e in dí ge nas, con la im po si ción

de nor mas y res tric cio nes in he ren tes a sus de cre -

tos, ha de ve ni do en si tua cio nes con tra dic to rias y

con flic ti vas que com pli can la po si bi li dad de lo grar

un ma ne jo sus ten ta ble de los RUC y de bi li tan, en

muchos casos, las instituciones lo cales que los

manejan.

Los plan tea mien tos an tes se ña la dos se es tán

dis cu tien do en los ám bi tos na cio nal e in ter na cio -

nal, por ello, se es pe ra con el pre sen te aná li sis con -

tri buir a la re fle xión en tor no a es tos pro ble mas,

ade más de plan tear la ne ce si dad de es tu dios más

pro fun dos que per mi tan cons truir me jo res sis te -

mas de ges tión para apro ve char los re cur sos na tu -

ra les con la participación plena de las poblaciones

lo cales.

Antecedentes

La Selva Lacandona

La Sel va La can do na se en cuen tra ubi ca da en el

ex tre mo orien tal del esta do de Chia pas y es con si -

de ra da una de las re gio nes prio ri ta rias para la con -

ser va ción de la bio di ver si  dad en Mé xi co

(SEMARNAP, 1996, fi gu ra 1); con for ma, jun to con las 

sel vas hú me das de la Pe nín su la de Yu ca tán y del

Pe tén Gua te mal te co, el ma ci zo sel vá ti co con ti nuo

más gran de de Me soa mé ri ca, co no ci do como la

Sel va Maya (Rods trom et al., 1999). 

Los pro ce sos pro duc ti vos que ac tual men te se

en cuen tran en la Sel va La can do na, ini cia ron a par -

tir de la dé ca da de los cin cuen ta con el fe nó me no

de co lo ni za ción por par te de in dí ge nas pro ve nien -

tes de los Altos y Nor te de Chia pas, ade más de la

po bla ción pro ve nien te de otros es ta dos de la re pú -

bli ca. Este pro ce so al can zó su má xi mo ni vel en el

periodo que va de 1970 a 1974  (Muench, 1982).

Esta sel va tro pi cal te nía una su per fi cie ar bo la da 

ori gi nal de apro xi ma da men te 1 300 000 ha en

1875, de las cua les, se gún Ca lle ros y Brauer (1983

ci ta do por Váz quez et al., 1992), se de fo res ta ron

584 178 ha, es de cir 45 % de la su per fi cie to tal ar -

bo la da en un pe rio do de 107 años que va de 1875 a 

1982. Sien do más acen tua da la pér di da de co ber -

tu ra ve ge tal en las últimas décadas (cuadro 1).
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En re la ción con esto, Vi lla fuer te et al. (1997),

se ña lan que los dos fac to res que han sido de ter mi -

nan tes en el pro ce so de de fo res ta ción son la ex -

trac ción de ma de ra y la ga na de ri za ción; pero, es

im por tan te se ña lar que el pe rio do de má xi mas ta -

sas de de fo res ta ción (1970-1975) coin ci de con el

pe rio do de ma yor in ten si dad del pro ce so de co lo ni -

za ción de la Sel va Lan can do na mencionado por

Muench (1982).

La Comunidad Lacandona y Frontera Corozal

La co mu ni dad la can do na se en cuen tra ubi ca da en

la por ción cen tral de la Sel va La can do na en el ex -

tre mo este del esta do de Chia pas (fi gu ra 1).

Esta co mu ni dad fue crea da en 1972 me dian te

la pu bli ca ción de un de cre to pre si den cial que res ti -

tu yó a 66 fa mi lias la can do nas con 614 321 ha en la

re gión. Con ello, nu me ro sos po bla dos cho les y

tzel ta les que pre via men te ha bían co lo ni za do es -

pon tá nea men te el te rri to rio de la Sel va La can do na

que da ron in clui dos den tro del po lí go no de los bie -

nes co mu na les de los lacan do nes en ca li dad de

asen ta mien tos irre gu la res (Váz quez et al., 1992).

Las au to ri da des agra rias les ne ga ron a es tos

nú cleos irre gu la res el re co no ci mien to como eji dos, 

pero les die ron la al ter na ti va de reu bi car se y con -

cen trar se en nue vos cen tros de po bla ción que go -
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Cuadro 1. Superficies arboladas y deforestación en la Selva Lacandona.

Año Superficie arbolada (ha) % Superficie deforestada 

(ha)

% Lapso (en años) Deforestación

(ha/año)

1875 1 245 000 95.7 55 000 4.3

1969 1 165 000 89.6 135 000 10.4 94 851

1975 843 528 64.9 456 472 35.1 6 53 578

1982 715 822 55.1 584 178 44.9 7 18 243

Fuente: Calleros y Brauer, 1983 citado por Vázquez et al.., 1992.

Figura 1. Ubicación de la Selva Lacandona y de la Comunidad Lacandona en el estado de Chiapas



za rían de be ne fi cios en la for ma de apo yos en

in fraes truc tu ra y bie nes tar so cial (SEDESOL, 1993);

como re sul ta do, en 1976 se crea ron los nue vos

cen tros de po bla ción Frontera Corozal y Nueva

Palestina (Muench, 1998).

En 1979, los ha bi tan tes de Fron te ra Co ro zal y

Nue va Pa les ti na fue ron re co no ci dos como co mu -

ne ros, que dan do así con for ma da la co mu ni dad la -

can do na  por tres  sub co mu ni da des,  tres  et nias  y

1 598 co mu ne ros: Fron te ra Co ro zal con 601 co mu -

ne ros cho les, Nue va Pa les ti na con 931 co mu ne ros

tzel ta les, y La can já Chan sa yab, Nahá y Met za bok

con un to tal de 66 comuneros lacandones

(Comunidad Lacandona, 1992). 

Es im por tan te se ña lar que uno de los prin ci pa -

les acuer dos es ta ble ci dos en tre las tres et nias fue

la di vi sión de la co mu ni dad y de su te rri to rio en tre

es tas tres sub co mu ni da des (Díaz, 2000), si tua ción

que dio cer ti dum bre a los nue vos co mu ne ros e in -

ten si fi có el pro ce so de apro pia ción del territorio

que les asignaron (figura 2). 

Aspectos teórico y metodológicos

El es tu dio de los mo dos de apro pia ción so cial del

te rri to rio y los re cur sos na tu ra les (fo res ta les) toma

en cuen ta los si guien tes as pec tos (Te je da, 2002):

· Las representaciones que las sociedades se

hacen de su entorno nat u ral como de ter-

minantes de los usos de los recursos

naturales y de las prácticas (Godelier, 1989;

Weber y Revéret, 1993).

· La apropiación concreta del territorio y los

recursos naturales: prácticas agrícolas,

ganaderas, forestales, de recolección,
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Figura 2. Subdivisión de la Comunidad Lacandona en 3 subcomunidades: Frontera Corozal (choles), Lacanjá
Chansayab (lacandones) y Nueva Palestina (tzeltales).
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cacería, pesca, artesanía e in du stria bajo

formas comunitar ias e individuales

(Godelier, 1989).

· Las reglas (instituciones)  que determinan,

en primera instancia, los derechos de

propiedad sobre el territorio (apropiación

abstracta) y que determinan el acceso, con -

trol y uso del mismo (Godelier, 1989). 

· Las reglas (instituciones distintas de los

derechos de propiedad) que determinan

límites a la explotación de los RUC

(asignación de cuotas, mecanismos de

supervisión, sanciones, etc.), los meca-

nismos de aprovechamiento de los bienes

públicos, la  transferencia de derechos intra e 

intergeneracionales, y la distribución de los

beneficios (Acheson, 1991; Weber y

Revéret, 1993; Ostrom, 2000).

· Los intereses particulares y las coaliciones

(alianzas) en el seno de las comunidades,

que han influido e influyen en las nego-

ciaciones y conflictos que dieron origen a

estas reglas (Linck, 1993) y los mecanismos

de exclusión que se han generado al in te rior

de las comunidades (Linck, s/f).

La noción de territorio adoptada es:

...la por ción de la na tu ra le za, y por tan to del

es pa cio, so bre el que una so cie dad de ter mi -

na da rei vin di ca y ga ran ti za a to dos o par te de

sus miem bros de re chos es ta bles de ac ce so,

de con trol y de uso que re cae so bre to dos o

par te de los re cur sos que allí se en cuen tran y

que di cha so cie dad de sea y es ca paz de ex -

plo tar. (Go de lier, 1989).

Particularmente, son utilizados los principios de 

diseño de instituciones lo cales para el manejo

sustentable de recursos de uso común identi-

ficados por  Ostrom (2000): 

1) Lí mi tes cla ra men te de fi ni dos; 2) con gruen -

cia en tre las re glas de apro pia ción3 y pro vi -

sión4 con las con di cio nes lo ca les; 3) acuer dos 

de elec ción co lec ti va: la ma yo ría de los in di vi -

duos afec ta dos por las re glas ope ra ti vas

pue den par ti ci par en su mo di fi ca ción; 4)

su per vi sión; 5) san cio nes gra dua das; 6)

me ca nis mos para la re so lu ción de con flic -

tos, y 7) re co no ci mien to mí ni mo de

derechos de or ga ni za ción. 

Para el abordaje metodológico se utilizó el

enfoque ter ri to rial y de sistemas propuesto por

Linck (1988 y 1993), que propone analizar la

relación en tre diferentes vari ables en diferentes 

escalas e identificando unidades de funcio-

namiento. Para ello establece sistemas

jerárquicos y sus correspondientes unidades

de estudio (cuadro 2).

Para la recopilación de la información, se

utilizaron como técnicas de investigación la

revisión documental, la cartográfica y de

archivos; entrevistas a informantes claves;

entrevistas abiertas a comuneros, hijos de

comuneros y autoridades; cartografía so cial;

recorridos de cam po; observación participante

y observación directa.

El proceso de apropiación so cial del

territorio por los choles de Frontera

Corozal

Los cho les de Fron te ra Co ro zal han es ta ble ci do 

un pro ce so de apro pia ción so cial de su te rri to -

rio, de acuer do a su cul tu ra, co no ci mien tos téc -

Cuadro 2. Sistemas jerárquicos propuestos para el
estudio de los modos de apropiación social del

territorio.

Sistemas (escalas) Unidades de estudio

Sistema de cultivo, cría y uso 

de recursos forestales

Parcela

Sistema de producción Unidad productiva

fa mil iar

Sistema so cial de producción 

o sistema terruño

Comunidad

Sistema agrario Región

Fuente: Adaptado de Linck (1988 y 1993).

3 Para Ostrom (2000) la apropiación es el proceso de sustracción de unidades de recurso y quienes lo sustraen son los
apropiadores.

4 Son las acciones que aseguran el sostenimiento a largo plazo del sistema de recursos (construcción, reparación, mantenimiento,
etc.) (Ostrom, 2000).



ni co-pro duc ti vos y ne ce si da des. En este sen ti do,

han de sa rro lla do mo da li da des in di vi dua les de

apro pia ción a tra vés de las par ce las que usu fruc -

túan los co mu ne ros re co no ci dos por la asam blea

co mu nal y la le gis la ción agra ria me xi ca na, y mo da -

li da des co lec ti vas que se re fle jan en el apro ve cha -

mien to de re cur sos na tu ra les en las tie rras de uso

co mún, a cuyo acceso t ienen derecho

prácticamente todos los habitantes de Frontera

Corozal.

Es im por tan te se ña lar que el re gla men to in ter no 

de la Co mu ni dad La can do na (apro ba do por la

Asam blea de la Co mu ni dad La can do na  el 15 de ju -

nio de 1992) es una sín te sis en tre las dis po si cio nes 

de la le gis la ción agra ria (y al gu nas otras le yes) y

las re glas in ter nas que los co mu ne ros han ido

acor dan do en el pro ce so de apro pia ción de su te rri -

to rio, que de fi nen el mar co nor ma ti vo para la apro -

pia ción te rri to rial y el ac ce so a los re cur sos

na tu ra les.

El sistema de representaciones de la naturaleza 

de los choles de Frontera Corozal

Se gún Mo ra les (1984), ba sa do en los re sul ta dos

de un tra ba jo que rea li zó en Tila, Tum ba lá, Pa len -

que y Sa ba ni lla (lu ga res de ori gen de gran par te de

los co mu ne ros de Fron te ra Co ro zal), la cos mo vi -

sión chol gira en torno al maíz.

Por ello, en el sis te ma de re pre sen ta cio nes de

los cho les, la tie rra fér til, aquella que es apta para

sem brar la mil pa, es un re cur so na tu ral que tie ne

un pa pel pre pon de ran te. Su bús que da fue la cau sa 

prin ci pal del aban do no de sus lu ga res de ori gen en

di ver sos eji dos y pa ra jes prin ci pal men te de los mu -

ni ci pios de Tila, Tum ba lá, Sal to de Agua, Ya ja lón,

Hui tiu pán, Pa len que, Oco sin go y Sa ba ni lla

(SEDESOL, 1993). En es tos lu ga res, exis tían gra ves 

pro ble mas de es ca sez de tie rras y de baja pro duc ti -

vi dad agrí co la aso cia da a la pérdida de fertilidad de 

los suelos (Te je da Cruz, 2002).

No obs tan te su cul tu ra agrí co la mil pe ra, los

cho les no se re pre sen tan a la sel va como un me dio

hos til que hay que des truir para po der sem brar: 

En cul tu ra de chol y tzel tal son di fe ren tes, la

vida más de no so tros es en la sel va y hay que

es ti mar lo (...) no es per mi ti do (a los co mu ne -

ros) que des tro ce toda la sel va, tie ne que cui -

dar su re ser va.5

Los cho les de Fron te ra Co ro zal con si de ran que

los ár bo les de la sel va for man una ba rre ra que  pro -

te ge a la co mu ni dad de en fer me da des con ta gio -

sas; que gra cias a la sel va hay un cli ma fa vo ra ble y

buen aire para res pi rar; y que, tam bién gra cias a

ella, las tie rras son fér ti les y hay lluvias (Díaz,

2000). 

Las formas individuales de apropiación: los

sistemas de producción y las estrategias

campesinas

Des de la fun da ción de Fron te ra Co ro zal (1976) los

po bla do res han to ma do acuer dos para de ter mi nar

la su per fi cie que le co rres pon de a cada co mu ne ro

den tro de su  te rri to rio, en un pro ce so gra dual de

apro pia ción del te rri to rio que fue in cre men tan do la

su per fi cie de tie rras por co mu ne ro has ta lle gar a la

si tua ción ac tual (cua dro 3).

El re gla men to in ter no vi gen te de la Co mu ni dad

La can do na es ta ble ce las si guien tes re glas en tor -

no a los de re chos so bre la tie rra de los co mu ne ros

de la co mu ni dad La can do na y de Fron te ra Co ro zal

(Co mu ni dad La can do na, 1992):

· “Se asignará a cada comunero una posesión

in di vid ual para su aprovechamiento y
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Cuadro 3. Superficie de tierra por comunero en
diferentes años en Frontera Corozal.

Años Hectáreas por comunero

1976 1/2

1977 2

1980-1981 10-20

1989 70*

Ac tual 70*

* Estas 70 ha incluyen 2 hijos (10 por cada uno)
Fuentes: Comuneros de Frontera Corozal entrevistados el 17 y
el 19 de enero de 2001; Comunidad Lacandona, 1992
(reglamento interno).

5 Co mu ne ro chol de Fron te ra Co ro zal en tre vis ta do el 2 de abril del 2000.



usufructo, con una extensión su per fi cial de

50 ha, con acceso no mayor a 350 met ros

lineales de agua... Los comuneros tienen

derecho a escoger la ubicación de su

posesión hasta en tres sitios diferentes...”

(Artículo 36, fracción I).

· “Todos los comuneros tienen el derecho por

acuerdo de asamblea de posesionar a dos 

hijos en una superficie de 10 ha cada uno...”

(Artículo 37).

· “Todo comunero tiene derecho de recibir

gratuitamente como patrimonio fa mil iar un

so lar de 2 500 m2 dentro de la zona de

urbanización...” (Artículo 42).

Esta si tua ción se tra du ce en que las uni da des

pro duc ti vas fa mi lia res en Fron te ra Co ro zal cuen -

tan en ge ne ral con 70 ha y que el te rre no po ten cial -

men te par ce la ble de su te rri to rio es de 42 070 ha

(601 co mu ne ros de Fron te ra Co ro zal con 70 ha

cada uno), que co rres pon de al 30 % del te rri to rio de 

la subcomunidad (Te je da Cruz, 2002).

Los sis te mas de pro duc ción y las es tra te gias

cam pe si nas de los cho les de Fron te ra Co ro zal se

de sa rro llan en un con tex to de baja ren ta bi li dad de

las ac ti vi da des agrí co las tra di cio na les y co mer cia -

les: maíz, fri jol, ca la ba za y chi le (Te je da-Cruz,

2002).  Ante la  au sen cia  de  otras  al ter na ti vas

agrí co las, la pers pec ti va de los co mu ne ros de

Fron te ra Co ro zal está apun tan do ha cia la ga na de -

ría bo vi na: “qué más se le pue de bus car, qué más

lo pue de te ner el cam pe si no, pues la gen te se va en 

ga na do, es lo que di cen, com pran ga na do por que

no hay más...” 6

La expansión ganadera se da sobre áreas de

cultivos básicos reduciendo las áreas de descanso

o acahuales, en una dinámica de siembra de maíz

du rante 1-2 años y una pos te rior inducción de

pastizales, lo que obviamente, obliga a los comu-

neros a abrir nuevas áreas de acahuales o de

vegetación primaria. 

Esto no ha sig ni fi ca do una con ver sión to tal de

las par ce las en áreas agro pe cua rias. A me dia dos

del 2001, los co mu ne ros man te nían en pro me dio

un 53 % de la su per fi cie de sus par ce las con sel vas

y un 23 % con acahua les, mien tras que los pas ti za -

les úni ca men te ocu pa ban un 11 % (Te je da Cruz,

2002; cuadro 4). 

Sin em bar go, la com po si ción de las uni da des

pro duc ti vas es de si gual en tre los co mu ne ros de

Fron te ra Co ro zal, pues to que si guen di fe ren tes es -

tra te gias pro duc ti vas, que se pue den con si de rar

como  una   ti po lo gía  pre li mi nar  de  co mu ne ros (Te -

je da-Cruz, 2002; cua dro 5): 

· Ganaderos consolidados, con una lógica de

acumulación y ahorro a través del ganado

destinan cerca de 60 % de su unidad

productiva a la ganadería con cargas

animales por ha superiores a 1.5, siembran

maíz y fri jol para autoconsumo y tienen

plantaciones forestales maderables en 7 %

de su unidad productiva. 

· Ganaderos incipientes, tienen en promedio

12 ha de potreros y seis cabezas de ganado

bovino; siembran maíz y fri jol para auto-

consumo; no cortan xate, no jornalean ni

practican estrategias forestales. 
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Cuadro 4. Composición promedio de las unidades
productivas de Frontera Corozal encuestadas a

mediados de 2001.

Usos del suelo Ac tual (2001)

Ha %

Selvas 32.8 53

Acahuales 14.6 23.7

Maíz 3.25 5.3

Fri jol 1 1.6

Chile 0.5 0.8

Plantaciones de palma xate* 0.25 NA

Plantaciones de árboles

maderables

2.6 4.2

Pastizales 7 11.3

To tal 61.7 100

* Están incluidas en las hectáreas de selva por lo que no se
cuentan en el to tal.
Se aplicaron un to tal de 17 encuestas

6 Co mu ne ro de Fron te ra Co ro zal en tre vis ta do el 01 de ju nio del 2001.



· Campesinos-jornaleros, siembran en

promedio 4 ha de maíz y me dia ha de fri jol,

algunos siembran chile; no siguen estra-

tegias de plantaciones forestales, pero

alrededor de un 50 % de ellos cortan xate en

la  montaña;   tienen  en   promedio  cerca  de

3 ha de potreros por per sona, pero aún no

cuentan con ganado bovino. Cerca de 50 %

de ellos se emplean como jornaleros.

· Comuneros con una estrategia de diver-

sificación de actividades productivas, 

siembran superficies vari ables de maíz, fri jol, 

chile, xate y árboles maderables; tienen

ingresos por la venta de xate y el jornaleo;

cuentan con pastizales, pero sólo algunos

cuentan con ganado.

· Xateros, basan su estrategia en el corte de

palma xate en la montaña y en el jornaleo,

siembran maíz y fri jol para autoconsumo y

tienen en tre 1 y 2 ha de plantaciones de

palma xate en sus parcelas. No cuentan con

potreros ni ganado.

Aventurando una extrapolación de esta

tipología a los 601 comuneros de Frontera Corozal, 

en esa subcomunidad existen 36 ganaderos con-

solidados, 105 ganaderos incipientes, 283 cam-

pesinos jornaleros, 72 xateros y 105 comu- neros

que diversifican sus actividades productivas.

Los recursos de uso común 

y los aprovechamientos forestales

En  Fron te ra  Co ro zal  exis ten  apro xi ma da men te

96 540 ha (70 % del te rri to rio) de tie rras no par ce la -

das (de uso co mún); en ellas los co mu ne ros apro -

ve chan el agua, la pal ma xate (Cha mae do rea

spp.), la ma de ra para uso do més ti co, la leña, la fau -

na sil ves tre, el gua no (Sa bal spp.) y di ver sas fru tas

co mes ti bles.  Estos re cur sos son apro ve cha dos de 

ma ne ra co lec ti va en Fron te ra Co ro zal, sin que esto

im pl i  que ne ce sa r ia men te que exista una

organización colectiva del trabajo. 

Es im por tan te se ña lar que des de 1989, cuan do

el Go bier no del Esta do de Chia pas prohi bió la ex -

trac ción fo res tal en La Sel va La can do na, has ta la

ac tua li dad no se han rea li za do apro ve cha mien tos

fo res ta les ma de ra bles con fi nes co mer cia les en la

Co mu ni dad La can do na ni en Fron te ra Co ro zal.

Los apro ve cha mien tos fo res ta les per mi ti dos por la

le gis la ción fo res tal en la Co mu ni dad La can do na

son los ma de ra bles con fi nes do més ti cos y el apro -

ve cha mien to no ma de ra ble de tres es pe cies de

pal ma xate (Cha mae do rea spp.).
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Cuadro 5. Porcentajes y superficies promedio y usos de suelo en las unidades productivas, según tipologías preliminares de

comuneros en Frontera Corozal.

Usos de suelo Ganaderos

consolidados

Ganaderos incipientes Campesinos

jornaleros

Xateros Diversificados

Me dia % Me dia % Me dia % Me dia % Me dia %

Selvas 21 30 36.66 61.1 38.75 60.8 20 39.6 24.33 38

Acahuales 1 1.4 9.5 15.8 17.68 27.7 27.25 53.9 8 12.5

Maíz 2 2.8 1.16 1.9 3.81 6 1.5 2.9 5.33 8.3

Fri jol 1 1.4 0.33 0.5 0.62 1 0.25 0.5 2.5 3.9

Chile 0 0 0 0 0.12 0.2 0 0 1.66 2.6

Palma xate 0 0 0 0 0 0 1.5 2.9 0.5 0.7

Maderables 5 7.1 0 0 0 0 0 0 14.33 22.4

Potreros 40 57.1 12.33 20.5 2.75 4.3 0 0 7.33 11.4

Cabezas 70 NA 6.66 NA 0 NA 0 NA 2 NA

To tal (ha) 70 100 60 100 63.75 100 50.5 100 64 100

Fuente: Tejeda Cruz, 2002. NA = No aplica.



En este sentido, los recursos forestales que los

choles de Frontera Corozal usan son la palma xate, 

madera para uso doméstico y la leña. La palma

xate es un recurso que los comuneros destinan

exclusivamente a la venta al ex te rior de la

comunidad y que gen era ingresos monetarios a los

pobladores; la madera se utiliza para la cons-

trucción de viviendas e instalaciones agrope-

cuarias, mientras que la leña es la prin ci pal fuente

de energía para los hogares.

A con ti nua ción se pre sen tan las nor mas es ta -

ble ci das por la Co mu ni dad La can do na, así como

al gu nas prác ti cas en re la ción a los apro ve cha -

mien tos fo res ta les, ana li za das a la luz de los prin ci -

pios de di se ño de ins ti tu cio nes lo ca les para el

ma ne jo sus ten ta ble de re cur sos de uso común

identificadas por Ostrom (2000). 

Las re glas ins cri tas en el re gla men to in ter no de

la Co mu ni dad La can do na y que se apli can en Fron -

te ra Co ro zal en tor no a la re gu la ción de los apro ve -

cha mien tos fo res ta les an tes men cio na dos son las

si guien tes (Comunidad Lacandona, 1992):

· El consejo de vigilancia tiene en tre sus

funciones la autorización por escrito de

permisos para el aprovechamiento de las

maderas muertas para uso doméstico 

(Artículo 9, Fracción XIII).

· En el aprovechamiento de los recursos

forestales no maderables como la palma

xate, el com pra dor pagará un porcentaje (de

acuerdo al arancel fijado en el reglamento),

por gruesa comercializada, por ser un

producto propiedad de la comunidad

(Artículo 49).

· Es obligación del comunero solicitar permiso

al poseedor de la parcela cuando requiera

aprovechar los recursos forestales exis-

tentes en ella para uso doméstico (Artículo

60).

· Los comuneros deberán solicitar ante la

autoridad comunal el permiso para apro-

vechar  los recursos forestales como

maderas muertas o vivas para uso do-

méstico (Artículo 63).

· Se establecieron las siguientes áreas de

reserva forestal para uso doméstico (madera 

y leña) en Frontera Corozal (Artículo 112):

reserva ur bana, zona Naité, zona La Cruz,

zona El Cartón y un ra dio de 200 met ros

alrededor de los principales manantiales. En

ellas está prohibido establecer parcelas y

áreas de milpa.

Como es evi den te, el re gla men to no es ta ble ce

lí mi tes de ac ce so a los re cur sos fo res ta les, lí mi tes

de los apro ve cha mien tos, zo ni fi ca ción y pe rio dos

de des can so-co se cha para las po bla cio nes de ár -

bo les ma de ra bles, ár bo les para leña,  pal ma xate

(prin ci pios 1 y 2), y por con si guien te, tam po co es ta -

ble ce me ca nis mos de su per vi sión, sis te ma de san -

cio nes, ni me ca nis mos de re so lu ción de con flic tos

(prin ci pios 4, 5 y 6).

En las re ser vas co mu na les, está per mi ti do el

apro ve cha mien to de los re cur sos fo res ta les ma de -

ra bles (uso do més ti co), no ma de ra bles y de fau na

ahí exis ten tes. Estas re ser vas co mu na les tie nen

sus lí mi tes y des ti no de uso bien de fi ni dos, in clu so

la ma yo ría es tán “mo jo nea das”7 y los su je tos de

de re cho de ac ce so son prác ti ca men te to dos los

miem bros de las fa mi lias de los co mu ne ros, esto es 

los co mu ne ros mis mos, sus hi jos, las mu je res, los

ni ños, los an cia nos, etc. (prin ci pio 1). Sin em bar go,

no se han es ta ble ci do re glas que den cuen ta de los

lí mi tes al apro ve cha mien to de los recursos

forestales dentro de las reservas, ni reglas (tiempo, 

lugar y cantidad) para su uso (principio 2).

En la re ser va ur ba na, crea da prin ci pal men te

para dis po ner de leña y ma de ra para uso do més ti -

co cer ca de la co mu ni dad, se usa como leña el ar -

bo la do adul to y se pue den ob ser var se ña les cla ras

de de te rio ro: nu me ro sos cla ros que dan cuen ta de

la frag men ta ción de la co ber tu ra fo res tal ar bó rea.8

Al res pec to los co mu ne ros co men tan que “se está

de te rio ran do por el apro ve cha mien to de leña: ra -

món, gua ca ma yo, pa pe li llo, bayo, ca cahuan té y

otras. Está bien de te rio ra da la re ser va por la leña,

Revista de Geografía Agrícola núm. 37 / 87

Apropiación ter ri to rial y aprovechamiento de recursos forestales en la comunidad Frontera Corozal, Selva Lacandona

7 Se re fie re a que es tán de li mi ta das fí si ca men te en cam po a tra vés de mo jo nes (mar cas).

8 Obser va ción di rec ta.



no hay de otra: si fa lla la leña es un pro ble ma para

la fa mi lia”.9

La prohibición de establecer parcelas

(“trabajaderos”) en estas reservas es respetada

por todos los comuneros y su cumplimiento es

supervisado táci tamente por los mismos

comuneros (principio 4). 

En un par de ocasiones, comuneros han

establecido parcelas de milpa violando esta regla,

en cuyos casos la asamblea decidió que como ya

se había realizado la inversión en la preparación

del terreno el comunero infractor podría sembrar su 

milpa únicamente por ese ciclo y posteriormente a

la cosecha tendría que aban do nar el terreno para

su regeneración nat u ral,10 lo que constituye un

buen ejemplo de una sanción leve para los

infractores que rompen una regla por primera vez,

pero con la perspectiva de aumentar la infracción si 

se reincide (principio 5). Sin em bargo, no está

explícito en el reglamento un sistema de vigilancia,

ni de sanciones graduales.

En el caso del apro ve cha mien to de pal ma xate,

la ins tan cia re gu la do ra era la Se cre ta ría de Me dio

am bien te Re cur sos Na tu ra les (SEMARNAT)11 a tra -

vés de su de le ga ción en Chia pas (sub de le ga ción

de Re cur sos Na tu ra les), que era la en car ga da de

otor gar el per mi so del apro ve cha mien to, de acuer -

do a la so li ci tud acom pa ña da de un es tu dio de fac ti -

bi li dad (pro yec to) en tre ga do por la par te in te re-

sada. Asi mis mo, di cho es tu dio tie ne que ser he cho

por al gu no de los pres ta do res de ser vi cios téc ni cos 

fo res ta les pre via men te autorizados por la misma

SEMARNAT.

Así, el Infor me Pre ven ti vo del pro yec to “Apro ve -

cha mien to de pal ma ca me dor  para la Co mu ni dad

La can do na” ela bo ra do en oc tu bre de 1996 (Com -

pa rán, 1996) y pro mo vi do por la So cie dad de So li -

da ri dad So cial Fo lla jes La can do nes ante la

SEMARNAP en fe bre ro de 1997, es ta ble ce los si -

guien tes cri te rios para el aprovechamiento de las

especies de palma xate:

· “Solo se podrán aprovechar plantas en la

etapa de madurez de cosecha.

· Deberá dejarse en las áreas de corte sin

intervenir un 20 % de las plantas para que

alcancen su madurez reproductiva y

propiciar la regeneración por semilla.

· Se deberá utilizar herramienta adecuada.

· De cada hoja se deberá dejar una parte del

peciolo de 2-5 cm para no dañar el tallo prin -

ci pal de la planta

· La intensidad de corte deberá ser como

máximo del 75% de las hojas de cada planta

incluyendo la eliminación de hojas secas.

· Se deberán dejar de 3 a 4 hojas en la parte

cercana a la zona de crecimiento ter mi nal.”

Asi mis mo, el pro yec to de ter mi na el vo lu men

cor ta ble, un ci clo de corte de cua tro me ses, la ro ta -

ción de las áreas bajo apro ve cha mien to y una in -

ten si dad de cor te de 50 % de las exis ten cias

du ran te un periodo de cinco años.

En adi ción, en la re so lu ción que au to ri za el

apro ve cha mien to emi ti da por la de le ga ción de la

SEMARNAP en Chia pas en sep tiem bre de 1997, se

es ta ble cen, en tre otros, los siguientes términos:

· Se prohíbe el aprovechamiento dentro de los

límites de las ANP.

· Limita el aprovechamiento a 1/3 del volumen

to tal cortable.

· El establecimiento de un vivero para la

propagación de las especies aprovechadas

y un programa de reforestación.

Estas dis po si cio nes le ga les que con di cio nan el

apro ve cha mien to de pal ma ca me dor a la co mu ni -

dad es ta ble cen re glas acer ca de los lí mi tes del re -

cur so, los lí mi tes del apro ve cha mien to, las áreas

res trin gi das, la tec no lo gía a uti li zar, e in clu so, ac -

cio nes de pro vi sión del re cur so (prin ci pio 2). Sin
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9 Co mu ne ro de Fron te ra Co ro zal en tre vis ta do el 3 de mayo del 2001.

10 Comunero de Frontera Corozal entrevistado el 3 de mayo del 2001.

11 Antes Se cre ta ría del Me dio Ambien te Re cur sos Na tu ra les y Pes ca (SEMARNAP), crea da du ran te el se xe nio del pre si den te Ernes to
Ze di llo.



em bar go, es tas re glas son es ta ble ci das por una

au to ri dad ex ter na que no tie ne ca pa ci dad de su -

per vi sar su cum pli mien to, y ade más, fue ron he -

chas sin la par ti ci pa ción de los usua rios del

recurso, quienes tampoco pueden participar en su

modificación (principio 3).

Esta si tua ción re mi te a lo se ña la do por Ostrom

(2000), con relación a cuan do una au to ri dad cen -

tral es ta ble ce nor mas para re gu lar el ac ce so a un

RUC, pero ca re ce de la ca pa ci dad de su per vi sar y

cas ti gar a los apro pia do res, crea de fac to un ré gi -

men de li bre ac ce so, con el con si guien te de te rio ro

de las ins ti tu cio nes lo cales y del recurso nat u ral.

El lí mi te al vo lu men cor ta do lo es ta ble cía el

com pra dor, que en este caso es la  SSS Fo lla jes La -

can do nes, al es ta ble cer un tope a la de man da, que

a su vez de pen de de los con tra tos es ta ble ci dos por

ella con los ex por ta do res de pal ma: “Sí se pa ra (la

com pra de pal ma xate), pero de pen de del com pra -

dor: cuan do hay tra to para 1 000 pen cas, 2 000

pencas, cuan do no hay bas tan te en la bo de ga, dia -

rio (...) pero cuan do hay en la bo de ga, se para una

se ma na, dos se ma nas na´más”.12

A su vez, la SEMARNAT pre ten dió lle var un con -

trol del vo lu men apro ve cha do a tra vés del con trol

de las fac tu ras emi ti das por la SSS Fo lla jes La can -

do nes, mis ma que tie ne la obli ga ción de en viar re -

por tes se mes tra les de su ope ra ción. Sin em bar go,

este con trol tie ne sus li mi ta cio nes, ya que se con si -

de ra que el vo lu men que se ven de sin fac tu rar pue -

de lle gar a dos ter ce ras par tes del vo lu men

apro ve cha do.13

Los co mu ne ros miem bros de la SSS Fo lla jes La -

can do nes, ini cia ron un pro ce so de es ta ble ci mien to

de plan ta cio nes de pal ma en sus par ce las como

ac ti vi da des de pro vi sión de di cho re cur so. Pero,

esta es tra te gia no está des ti na da a res tau rar las

po bla cio nes na tu ra les en los te rre nos de uso co -

mún,  sino que la siem bra va di ri gi da a las par ce las

(pro pie dad in di vi dual) como parte de los sistemas

de producción (Yax Lum, 1999). 

Por otro lado, la SSS Fo lla jes La can do nes con -

for ma da por 96 co mu ne ros cho les de Fron te ra Co -

ro zal, fue la úni ca aso cia ción que con tó con un

per mi so para co mer cia li zar (y ex pe dir fac tu ras) la

pal ma xate en la comu ni dad La can do na du ran te el

pe rio do 1996-2000, en una suer te de mo no po lio

den tro de la Co mu ni dad. Esto quie re de cir que,

aun que to dos los ha bi tan tes de Fron te ra Co ro zal y

de la Co mu ni dad La can do na pu die ron cor tar pal -

ma, el úni co com pra dor era Fo lla jes La can do nes. 

En la prác ti ca, Fo lla jes La can do nes ope ró

como un “co yo te be nig no”14 que pagó un pre cio di -

fe ren cial ma yor por grue sa a sus miem bros y en al -

gu nas oca sio nes rea li zó re par to de uti li da des.15

Esto se tra du jo en que los so cios de Fo lla jes La -

cando nes ex clu ye ron a los no so cios de los be ne fi -

cios de ri va dos de la co mer cia li za ción de la pal ma

xate, en lo que Link (s/f) lla mó “la tra ge dia ocul ta de

los co mu nes”, esto es, la apro pia ción desigual de

los recursos comunes o de los beneficios

derivados de ellos.

A par tir del 2001, la SSS Fo lla jes La can do nes

cam bió la mo da li dad de su per mi so de apro ve cha -

mien to y lo en fo có ha cia el apro ve cha mien to y co -

mer cia li za ción de las plan ta cio nes de pal ma xate

que sus so cios ha bían es ta ble ci do en apro xi ma da -

men te 120 ha, com pro me tién do se a au men tar la

su per fi cie plan ta da has ta lo grar las 380 ha (Fo lla -

jes La can do nes, 2001). El vo lu men au to ri za do se

es ta ble ció de acuer do a la su per fi cie de las plan ta -

cio nes exis ten tes y se dis tri bu yó en tre los so cios de 

la SSS de acuer do a la su per fi cie plan ta da por cada

uno de ellos.16

Esta nue va mo da li dad de apro ve cha mien to, ex -

clu ye a los co mu ne ros no miem bros de Fo lla jes La -

can do nes de la po si bi li dad de cor tar y ven der

pal ma xate de las po bla cio nes sil ves tres, lo que
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12  Co mu ne ro de Fron te ra Corozal entrevistado el 10 de enero del 2001.

13 Exper to en la materia, entrevistado en junio del 2001.

14 Exper to en la ma te ria en tre vis ta do en ju nio del 2001.

15 Co mu ne ro xa te ro de Fron te ra Co ro zal, en tre vis ta do el 10 de ene ro del 2001.

16 Entre vis ta al Pres ta dor de servicios técnicos forestales responsable del aprovechamiento, realizada en mayo de 2004.



hace más ex clu yen te el apro ve cha mien to del re -

cur so. Pero, en la prác ti ca no to dos los so cios de

Fo lla jes La can do nes apro ve chan la to ta li dad del

vo lu men que les co rres pon de de acuer do a su su -

per fi cie plan ta da y tras pa san par te del mis mo a sus

fa mi lia res o ami gos, quie nes ex traen el vo lu men

tras pa sa do de las po bla cio nes sil ves tres.17

Pa ra le la men te, la Co mu ni dad La can do na tra -

mi tó un per mi so para apro ve char las po bla cio nes

sil ves tres   de   pal ma   xate   en   una   su per fi cie   de

5 000 ha, el cual está vi gen te en la ac tua li dad. El

vo lu men au to ri za do para esa su per fi cie se dis tri bu -

yó en tre las tres sub co mu ni da des de la Co mu ni dad 

La can do na  de la si guien te ma ne ra: el vo lu men de

1 000 ha para los la can do nes de La can já-Chan sa -

yab; el de 2 000 ha para los tzel ta les de Nue va Pa -

les ti na; y el de 2 000 ha para los cho les de Fron te ra

Co ro zal. En cada sub co mu ni dad el en car ga do de

la com pra y aco pio de pal ma xate es el re pre sen -

tan te del Co mi sa ria do de Bie nes Co mu na les co -

rres pon dien te, mis mo que se en car ga de en tre gar

el vo lu men con ve ni do al Co mi sa ria do de Bie nes

Comunales en Lacanjá Chansayab.18

Este per mi so ges tio na do por las au to ri da des

co mu na les per mi te a cual quier co mu ne ro o po bla -

dor de Fron te ra Co ro zal par ti ci par en el apro ve cha -

mien to del re cur so y sir ve de con tra pe so a la

he ge mo nía que Fo lla jes La can do nes es ta ble ció en 

torno al aprovechamiento de palma desde 1996.

En el te rre no de los he chos, des de el ini cio de la

ex plo ta ción de pal ma xate en la co mu ni dad en los

años ochen ta, has ta la ac tua li dad, cual quier per so -

na de la co mu ni dad tie ne ac ce so a cor tar pal ma en

los te rre nos de uso co mún y en las re ser vas co mu -

na les: “co mu ne ros, hi jos de co mu ne ros, las mu je -

res, los ni ños, aquí se re vuel ven cha ma cos de 10,

de 20, 15-17 años”. 

Asi mis mo, no exis te res tric ción al gu na en cuan -

to a la can ti dad que se cor ta, “lo que quie ren cor tar:

50, 100, 200 grue sas”; no hay con di cio nan tes de

tiem po “to dos los días, dia rio, cual quier rato,

na´más que hai ga com pra pues”;19 y no es tán es ta -

ble ci das zo nas de veda y des can so, “pue den cor -

tar don de quie ran”.20

Esta si tua ción se ha re fle ja do en una dis mi nu -

ción de las po bla cio nes de pal ma xate, en que cada 

vez los cor ta do res tie nen que ir más le jos a cor tar la 

pal ma, y en que mu chos co mu ne ros ya es tán iden -

ti fi can do las cau sas del pro ble ma de so breex plo ta -

ción y al gu nas al ter na ti vas de so lu ción, en tre las

que se en cuen tra la re gla men ta ción co mu nal del

apro ve cha mien to (Sel vas La ti fo lia das, 2000). Sin

em bar go, aún no han tomado acciones concretas

en este sentido.

Entre las ra zo nes por las cua les los co mu ne ros

de la Co mu ni dad La can do na, en ge ne ral, y los de

Fron te ra Co ro zal, en par ti cu lar, no han es ta ble ci do

re glas para re gu lar el ac ce so y apro ve cha mien to

de la pal ma xate, sien do un re cur so que se re co no -

ce como im por tan te para la co mu ni dad y que para

mu chos co mu ne ros es la úni ca fuen te de in gre sos

mo ne ta rios, po dría es tar que la sub sis ten cia de los

co mu ne ros de la Co mu ni dad La can do na no de -

pen de de la pal ma xate: el in gre so por la re co lec -

ción y ven ta de pal ma le sir ve al co mu ne ro para el

gas to dia rio, pero no es una op ción de acu mu la ción 

de ca pi tal, sino un apro ve cha mien to com ple men ta -

rio a las de más ac ti vi da des pro duc ti vas, que se

rea li za cuan do no se tie ne di ne ro21 y cuya fun ción

den tro de la uni dad pro duc ti va pue de ser sus ti tui da

por otras ac ti vi da des como el “jor na leo”, como lo

su gie re la ti po lo gía pre li mi nar de co mu ne ros men -

cio na da en el apar ta do an te rior (Te je da Cruz,

2002). Por ello, es po si ble que los co mu ne ros no

ten gan ra zo nes de peso para in ver tir tiem po y ener -

gías en re gu lar un re cur so que no es fun da men tal

para su su per vi ven cia o in gre sos. 

En re la ción con esto, Ostrom (2000) men cio na

que si los in di vi duos im pli ca dos en el ma ne jo de un
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17 Entre vis ta al Pres ta dor de Ser vi cios Técnicos Forestales responsable del aprovechamiento realizada en mayo de 2004.

18 Entrevistas a comuneros choles de Frontera Corozal realizadas en mayo de 2004.

19 Comunero xatero de Frontera Corozal, entrevistado el 10 de enero del 2001.

20 Comunero xatero de Frontera Corozal, entrevistado el 01 de junio del 2001.

21 Co mu ne ro de Fron te ra Co ro zal en tre vis ta do el 16 de fe bre ro del 2001



sis te ma de RUC ob tie nen la ma yor par te de sus in -

gre sos eco nó mi cos del mis mo, ten drán fuer tes ra -

zo nes para in ten tar re sol ver los pro ble mas

co mu nes y establecer reglas. 

En Fron te ra Co ro zal en di ciem bre del año 2000, 

exis tía una po bla ción de 4 640 ha bi tan tes de los

cua les 2 384 eran hom bres y 2 256 mu je res. La po -

bla ción eco nó mi ca men te ac ti va (PEA) era de 2 546

ha bi tan tes (55 % de la po bla ción), 1 321 hom bres y

1 225 mu je res.22 Si le res ta mos a la PEA mas cu li na

los 601 co mu ne ros de Fron te ra Co ro zal (asu mien -

do que to dos son hom bres, como es el co mún de -

no mi na dor)  re sul tan 720 hom bres en edad de

tra ba jar la tie rra que no son co mu ne ros y que es tán

ejer cien do una pre sión so bre la asam blea de co -

mu ne ros para que se les otor gue el de re cho de po -

seer tie rras co mu na les, ya que mu chos de ellos

son hi jos de co mu ne ros que ya cuen tan con su pro -

pia fa mi lia.23  

Sin em bar go, los co mu ne ros man tie nen ce rra -

da la po si bi li dad del re co no ci mien to de nue vos co -

mu ne ros; ante esto, el ac ce so irres tric to al

apro ve cha mien to de pal ma xate, pue de ser una

vál vu la de es ca pe para ali viar la pre sión de esta

PEA sin tierra, dado que les permite tener un

ingreso monetario constante para su sub sis ten cia.

El establecimiento de áreas naturales

protegidas en La Comunidad Lacandona

y Frontera Corozal

El 70 % del te rri to rio de la Co mu ni dad La can do na y

55 % del te rri to rio de la sub co mu ni dad Fron te ra

Co ro zal se en cuen tran bajo de cre tos fe de ra les de

sie te áreas na tu ra les pro te gi das (ANP),  de las cua -

les seis se en cuen tran to tal men te den tro del te rri to -

rio de la Co mu ni dad La can do na y  tres den tro del

te rri to rio de Fron te ra Co ro zal (cua dro 6).

La Ley Ge ne ral del Equi li brio Eco ló gi co y Pro -

tec ción al Ambien te (LGEEPA), es ta ble ce que es tos

de cre tos no son ex pro pia to rios, sino que es ta ble -

cen una se rie de nor mas orien ta das a la con ser va -

ción de la bio di ver si dad y al uso sus ten ta ble de los

re cur sos na tu ra les, mis mas que se con cre tan te rri -

to rial men te en for ma de una zo ni fi ca ción para el

ma ne jo de cada ANP.
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Cuadro 6. Superficie de las ANP de la Selva Lacandona empalmadas con el territorio de la Comunidad Lacandona y
de Frontera Corozal.

ANP en la Selva Lacandona Superficie Año del

decreto

Superficie afectada de la

Comunidad Lacandona

Superficie afectada de

Frontera Corozal

Ha % Ha %

Reserva de la biosfera Mon tes Azules 331 200 1978 262 000 52.3 0 0

Reserva de la biosfera Lacan-Tún 61 873 1992 61 873 12.3 61 873 44.6

Área de protección de flora y fauna

Chan-Kín

12 184 1992 12 184 2.4 12 184 8.8

Monumento Nat u ral Yaxchilán 2 621 1992 2 621 0.5 2 621 1.9

Monumento Nat u ral Bonampak 4 357 1992 4 357 0.9 0 0

Área de protección de flora y fauna

Nahá

3 847 1998 3 847 0.8 0 0

Área de protección de flora y fauna

Metzabok

3 368 1998 3 368 0.7 0 0

Totales 419 450 350 250 69.9 76 678 55.3

Fuente: Tejeda Cruz, 2002.

22 Da tos re co pi la dos en las clí ni cas ru ra les del Insti tu to Me xi ca no del Se gu ro So cial y de la Se cre ta ría de Sa lud ubi ca das en Fron te ra
Co ro zal, cuyo per so nal rea li za cen sos de po bla ción pe rió di cos.

23 Comunero de Frontera corozal entrevistado el 3 de mayo del 2001.



Es im por tan te men cio nar que las prin ci pa les zo -

nas de cor te de pal ma xate se en cuen tran en

Chan-Kín, La can-Tún, Yax chi lán, Co jo li ta y La

Cruz, las tres pri me ras son áreas na tu ra les pro te gi -

das de cre ta das por el Go bier no Fe de ral y las dos

úl ti mas son re ser vas co mu na les. La ra zón de ello

es que “...fue ra de ahí ya no hay, lo tum ba ron, lo

que ma ron...” 24 

El te rri to rio de cre ta do como ANP se tras la pa, en

gran me di da, con el área de uso co mún (no par ce -

la da) de Fron te ra Co ro zal y, prin ci pal men te, con

las áreas des ti na das por los cho les para el apro ve -

cha mien to de recur sos fo res ta les, por ejem plo, la

zona nú cleo pro pues ta para la Re ser va de la Bios -

fe ra La can-Tún y el área del Mo nu men to Na tu ral

Yax chi lán (am bos bajo re gí me nes de pro tec ción

ab so lu ta) se tras la pan en gran par te con las áreas

de cor te de pal ma, lo que crea una si tua ción con tra -

dic to ria en tre el uso co mu ni ta rio de un re cur so na -

tu ral y las nor mas de con ser va ción esta ble ci das

por es tos de cre tos (figura 3).

Esta si tua ción se tra du ce en que el Go bier no

Fe de ral ha des po ja do a la Co mu ni dad La can do na

y a Fron te ra Co ro zal del con trol de  gran par te de su 

te rri to rio, sur gien do así una si tua ción de con flic to

que se ma te ria li za en una dispu ta por el con trol del

te rri to rio ocu pa do por las ANP, con ma ni fes ta cio nes 

vio len tas, como la re ten ción en Fron te ra Co ro zal

de fun cio na rios de la SEMARNAP en sep tiem bre del

año 2000.25

Estos conflictos complican aún más la

posibilidad de un manejo comunitario adecuado de

recursos naturales, ya que el establecimiento de

prohibiciones y restricciones, sin la capacidad

institucional de supervisar y sancionar su

cumplimiento, establece de facto regímenes de li -

bre acceso a los recursos en cuestión, con el

agravante de que estas normas son impuestas

sobre territorios que pertenecen legalmente a la

Comunidad Lacandona y a Frontera Corozal.

Comentarios fi na les

La for ma de apro pia ción del te rri to rio y de los re cur -

sos na tu ra les de los cho les de Fron te ra Co ro zal

está ba sada en un uso di ver so del sue lo y de los re -

cur sos na tu ra les de que dis po nen, pues en ge ne -

ral, son agri cul to res que tra tan de ga ran ti zar el

au toa bas to de gra nos bá si cos y de otros pro duc tos 

de la mil pa, así como de sem brar cul ti vos que pue -

dan ser in cor po ra dos a los mer ca dos lo ca les,

como el chi le y la chi gua,26 re co lec to res de nu me -

ro sos pro duc tos de la sel va para au to con su mo,

pero tam bién com ple men tan sus in gre sos con la

re co lec ción y ven ta de pal ma xate; y son ga na de -

ros in ci pien tes que es tán des ti nan do cada vez más

tie rras para la in duc ción o siem bra de pas ti za les

para in tro du cir la ga na de ría en sus sis te mas de

pro duc ción o in cre men tar los ha tos que ya existen.

Esta for ma de apro pia ción tie ne con si go ele -

men tos a fa vor del uso sus ten ta ble de los re cur sos

na tu ra les, como la re pre sen ta ción que los cho les

tie nen de la sel va como pro tec to ra del pue blo, pro -

vee do ra de múl ti ples re cur sos y ge ne ra do ra de

agua; el man te ner en las tie rras co mu nes y den tro

de las par ce las, áreas de re ser va; y el uso di ver so

de los re cur sos na tu ra les, que es en sí una opor tu -

ni dad para la sustentabilidad de los sistemas de

producción.

Sin em bar go, se pre sen ta un pa no ra ma de es -

ca sa re gu la ción co mu ni ta ria, prin ci pal men te en lo

re la ti vo a re glas ope ra ti vas que per mi ti rían re gu lar

el ac ce so y con tro lar las ta sas de ex trac ción en

tiem po y es pa cio de los re cur sos de uso co mún, es -

pe cial men te los fo res ta les (palma xate, leña,

madera, agua, etc.).

En con se cuen cia, bue na par te de es tos re cur -

sos es tán dan do mues tras de de te rio ro en Fron te ra 

Co ro za (Sel vas La ti fo lia das, 2000). Aun que los co -

mu ne ros ma ni fies tan preo cu pa ción al res pec to,

aún no han to ma do ac cio nes con cre tas para nor -

mar el aprovechamiento de estos recursos.
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24 Co mu ne ro xa te ro de Fron te ra Co ro zal, en tre vis ta do el 01 de ju nio del 2001.

25 Para abun dar en es tos as pec tos re mi tir se a Te je da Cruz, 2002 "Apro pia ción so cial del te rri to rio y po lí ti ca am bien tal en la Sel va
La can do na, Chia pas; el caso de Fron te ra Co ro zal, Co mu ni dad La can do na". Te sis de Maes tría en De sa rro llo Ru ral Re gio nal.
Uni ver si dad Au tó no ma Cha pin go. 270 p.

26 Se mi lla de ca la ba za.



En este sen ti do, la au sen cia de re glas ade cua -

das y ex plí ci tas que nor men el apro ve cha mien to de 

es tos re cur sos na tu ra les de acuer do a su ca pa ci -

dad de re ge ne ra ción y que sean di se ña das, en ten -

di das, res pe ta das y vi gi la das por to dos los

co mu ne ros, cons ti tu ye una im por tan te li mi tan te

para la con ser va ción y el desarrollo sustentable de

esta comunidad.

Así también, el establecimiento ver ti cal de ANP

sobre el territorio chol, con la imposición de normas 

y restricciones que acarrea, ha despojado a los
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Figura 3. Empalme en tre la organización ter ri to rial de Frontera Corozal a mediados del 2001 y las Áreas Naturales

                Protegidas decretadas sobre el mismo territorio (Fuente: Tejeda Cruz, 2002).



comuneros del con trol de parte de su territorio.

Esta situación ha derivado en  contradicciones y

conflictos con el modo de apropiación ter ri to rial

chol, que complican la posibilidad de un manejo

sustentable de los recursos naturales con la

participación conjunta de la comunidad y las

instituciones gubernamentales responsables del

manejo de las ANP (Tejeda Cruz, 2002).

Es ne ce sa rio que las ins ti tu cio nes del go bier no

en car ga das de nor mar la con ser va ción de la bio di -

ver si dad y el uso de los re cur sos na tu ra les, to men

en cuen ta los mo dos de apro pia ción so cial del te rri -

to rio que es ta ble cen las co mu ni da des lo ca les, res -

pe tan do sus for mas de ma ne jo de re cur sos y

for ta le cien do las ins ti tu cio nes lo ca les. Este pue de

ser un ca mi no, aún poco tran si ta do (al me nos en el

Esta do de Chia pas), ha cia una coad mi nis tra ción

de los re cur sos na tu ra les en la que tan to el Esta do

como los po bla do res lo ca les (usua rios) ten gan una 

in ten sa par ti ci pa ción y se avan ce en el ob je ti vo de

lo grar com pa ti bi li zar la con ser va ción de la bio di ver -

si dad y de los re cur sos na tu ra les con el de sa rro llo

de las co mu ni da des lo ca les.
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