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Consideraciones generales 

 

La población indígena de nuestro país es numéricamente la más grande de América 

Latina, representa cerca de la cuarta parte de los indígenas de nuestro continente. No 

obstante su importancia, no ha contado con los apoyos suficientes para su desarrollo, 

lo que ha degradado sus condiciones de existencia al límite de pobreza y pobreza 

extrema. Debemos reconocer que sin estabilidad y crecimiento económico de las 

regiones indígenas no hay desarrollo en el país. La población indígena es importante:   

 

1. Por su diversidad. La población indígena del país presenta una gran diversidad de 

carácter étnico con 62 lenguas vivas1 y más de 100 dialectos2. El lenguaje, la lengua es 

civilización, símbolos, creencias, usos y costumbres, comunidad de valores. Es la 

palabra, soporte material y vehículo de nuestra memoria, respaldo de nuestras 

identidades, de nuestras pluriculturales nacionalidades. 

 

2. Por su magnitud. Con base en datos del XII Censo General de Población y Vivienda 

2000, la población indígena del país asciende a 7 millones de personas. La mayor de 

América Latina, aunque las estimaciones del Instituto Nacional Indigenista (INI) calculan 

que son más de 10 millones.  

 

3. Por sus condiciones precarias de vida. La principal actividad económica es la 

agricultura, pero como ésta no logra satisfacer todos los requerimientos de la familia, se 

buscan otras fuentes de ingreso (jornaleros, empleadas domésticas, venta de 

artesanías, comercio, etcétera). Sin embargo, lograr la subsistencia en la propia 

localidad es cada vez más difícil, debido al deterioro de los recursos naturales, a la 

inadecuada explotación de la tierra, a la carencia de infraestructura productiva, al 

minifundio, al poco apoyo institucional y a la crisis que ha enfrentado el sector 

agropecuario en los últimos años. 

 

                                                 
1
 México es el tercer país con mayor diversidad étnica en el mundo. En China existen 54 lenguas vivas y en la India 

65. Estos datos reflejan la magnitud de nuestra diversidad lingüística. 
2
 INI, Grupos Étnicos de México, Tomo I, INI, México. Página 11. 
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4. Por sus condiciones de marginalidad. De acuerdo con los índices de marginalidad 

establecidos por el Consejo Nacional Población (CONAPO), basados en cuatro 

dimensiones socioeconómicas: educación, condiciones de vivienda, distribución de la 

población e ingreso, la marginalidad en los municipios indígenas es “muy alta” o “alta” 

en 83.3% y “media” en 11.8%.  

 

5. Por la cantidad de superficie que poseen. Los núcleos agrarios3 con población 

indígena, son dueños de 22 millones 624 mil hectáreas, que representan 21.9% de la 

superficie que poseen ejidos y comunidades. Además, 22.9% de los núcleos agrarios 

del país tienen en diferente grado sujetos agrarios indígenas. Estos datos muestran una 

mayor importancia de la población indígena como propietaria de tierra con respecto a lo 

que representa la población indígena en el contexto nacional.  

 

6. Por sus recursos naturales. Una aproximación a los recursos naturales indica que de 

los 971 núcleos agrarios que disponen de selvas en el país, 526, poco más de la mitad, 

están en núcleos agrarios con población indígena. Por otra parte, de los 6,402 núcleos 

agrarios con bosques, el 35.1%, esto es 1,795 ejidos y comunidades con población 

indígena tienen recursos forestales.  

 

Estas razones, entre otras, fueron las que llevaron al Instituto Nacional Indigenista –INI–  

y a la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco –UAM-X–, a tratar de 

identificar a los núcleos agrarios con población indígena, el contexto municipal  en 

donde se localizan, las características productivas, agrarias y la disponibilidad de 

recursos naturales. Este esfuerzo conjunto tiene como finalidad crear una base de datos 

que de cuenta de los ejidos y comunidades con población indígena. Reconocemos que 

en pocas ocasiones se ha intentado un esfuerzo de esta naturaleza y que haya llegado 

a su concreción, de ahí la importancia de este trabajo realizado por ambas instituciones.  

 

Pensamos, por la naturaleza de las fuentes de información, que tal vez no lográramos 

identificar a todos los núcleos agrarios con población indígena y que otros estuvieran 

                                                 
3
 Cuando nos referimos a núcleos agrarios hablamos de ejidos y comunidades. 
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mal clasificados. A pesar de estas limitaciones consideramos que los presentes datos 

serán la base para futuras investigaciones que permitan precisar y enriquecer la 

información. Entendemos que la identificación de todos los núcleos agrarios indígenas y 

sus características es un esfuerzo de la sociedad en su conjunto, de ahí que el INI Y LA 

UAM-X ponen a disposición de los grupos indígenas del país, instituciones, 

universidades, centros de investigación, estudiosos, las bases de datos que se 

generaron para su enriquecimiento.         

 

El presente trabajo se compone de ocho apartados. El primero explica la metodología 

que se utilizó. Presenta las fuentes de información que se consultaron, las 

características de las bases de datos,  los diferentes universos de trabajo, las 

limitaciones de los datos y la forma en que se procesaron las bases de información. 

 

El segundo presenta una síntesis de los resultados más importantes que permiten 

caracterizar a los ejidos y comunidades con población indígena. El tercero presenta 

similitudes y diferencias entre los núcleos agrarios con población indígena y el plano 

nacional.  

 

El cuarto apartado explica, a partir de las temperaturas y las precipitaciones, los 

diferentes climas que predominan en  los municipios identificados con población 

indígena, para poder diferenciar la calidad de los recursos. El quinto apartado, dado que 

la información disponible es sólo al nivel municipal, presenta la importancia de la 

propiedad ejidal, comunal o privada. La intención es mostrar la relevancia de cada uno 

de los tipos de tenencia de la tierra.        

 

El sexto capítulo, a diferencia de los dos anteriores que se dan en el  nivel municipal, 

aborda las características productivas por núcleo agrario. Trata temas como las 

principales actividades económicas, los tres principales cultivos, la ubicación rural o 

urbana de los ejidos y comunidades, si cuentan con asentamientos humanos 

irregulares, los recursos naturales de que disponen y la forma de explotación. 
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El séptimo presenta las acciones agrarias que dieron lugar a los núcleos agrarios con 

población indígena. Es decir, se presenta la información de cada una de las acciones 

agrarias que dieron origen a los 6,830 ejidos y comunidades que se identificaron con 

población indígena. 

 

El octavo apartado aborda el tipo de conflictos agrarios que se presentan, dividiéndoles 

de acuerdo a sus características: controversias individuales, que implican a los órganos 

de representación y los conflictos que afectan los derechos del núcleo agrario. Además, 

describe las diferencias de conflictos entre ejidos y comunidades. 

 

El noveno apartado se refiere a los ejidos y comunidades regularizados por el Programa 

de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos –Procede–. 

Describe las características de los núcleos agrarios regularizados: número de sujetos, 

edad, género, destino de las tierras, promedios, estructura agraria, número de parcelas, 

solares urbanos y parcelas específicas. 
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I. Metodología  

 

El trabajo partió de la información generada por el INI a partir del XII Censo General de 

Población y Vivienda. Los datos de clima y precipitación fueron proporcionados por la 

Dirección General del Servicio Metereológico Nacional; la información de las unidades 

de producción se tomó del Censo Agropecuario de 1991 que generó el Instituto 

Nacional de Estadística, Geografía e Informática –INEGI–;  las actividades productivas y 

la disponibilidad de recursos provienen de la Cédula de Núcleos Agrarios que levantó el 

Instituto Nacional de Desarrollo Agrario –INDA– en 1996; el historial agrario y los datos 

del PROCEDE lo proporcionó el Registro Agrario Nacional –RAN–, y la información sobre 

conflictividad agraria proviene del Sistema Único de Información de la Procuraduría 

Agraria, PA.   

 

Para la identificación de los núcleos agrarios se partió del trabajo realizado por el INI, 

INEGI, Secretaría de la Reforma Agraria –SRA–, RAN, y PA. Esta información se envío a 

cada entidad federativa para que un grupo de investigadores la validaran. Una vez 

validados los núcleos agrarios se procedió a relacionar las diferentes bases de 

información, proceso bastante complejo ya que cada una de ellas tiene una 

nomenclatura específica para cada núcleo agrario y no siempre coinciden entre sí. A 

todos los investigadores que participaron y a las instituciones que proporcionaron la 

información les agradecemos los aportes que hicieron posible este trabajo.    

 

En los 1,115 municipios con población indígena se identificaron 15,430 núcleos 

agrarios, de los cuales, sólo 6,830 tienen población indígena. Corresponden a ejidos 

5,562 y se concentran en su mayoría en seis entidades: Chiapas, Veracruz, Yucatán, 

Oaxaca, Hidalgo y San Luis Potosí. En estos estados encontramos dos de cada tres 

ejidos con población indígena.   En lo que respecta  a comunidades se identificaron 

1,268, la mitad de ellas en Oaxaca. Le siguen las que se localizan en San Luis Potosí, 

Hidalgo, Guerrero y Veracruz.  
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Núcleos agrarios con población indígena 
Cuadro 1 

estado Núcleos agrarios ejidos Comunidades 

1. BC 9 6 3 

2. Camp 248 248 0 

3. Coah 1 1 0 

4. Chis 915 884 31 

5. Chih 173 150 23 

6. Dgo 23 12 11 

7. Gto 1 1 0 

8. Gro 196 116 80 

9. Hgo 487 371 116 

10. Jal 5 0 5 

11. Méx 311 275 36 

12. Mich 155 93 62 

13. Mor 49 42 7 

14. Nay 39 18 21 

15. Oax 1,295 671 624 

16. Pue 153 127 26 

17. Qro 7 6 1 

18. Qroo 198 198 0 

19. SLP 451 301 150 

20. Sin 118 117 1 

21. Son 235 222 13 

22. Tab 106 105 1 

23. Tlax 5 5 0 

24. Ver 948 893 55 

25. Yuc 702 700 2 

Total 6,830 5,562 1,268 

  

 

Cuando hablamos de núcleos agrarios con población indígena no nos estamos 

refiriendo a que todos los sujetos de derecho de ese ejido o comunidad son indígenas, 

sino que en el núcleo agrario reconozcan en algún grado, a población indígena con 

derecho a la tierra. Por ejemplo, de los 6,830 núcleos agrarios, en  1,648 el 90% o más 

de las personas con derecho a la tierra son indígenas, mientras que, en 2,128 ejidos y 

comunidades los indígenas con tierra son menos del 30% de los sujetos agrarios. 

 

Si agrupamos a los indígenas con derecho a la tierra por intervalos encontramos que 

24.1% se localizan en núcleos agrarios eminentemente indígenas, 33.9% en donde los 

indígenas son mayoría; en 10.8% su presencia es menor de la mitad de los sujetos con 
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tierra pero todavía significativa y en 31.1% de los núcleos agrarios su presencia es 

marginal. 

 

Proporción de población indígena por núcleo agrario y entidad federativa 
Cuadro 2 

    intervalo de población indígena con derechos sobre la tierra por núcleo agrario 

Estado Total >=90 hasta =100 >=70 hasta =89 >=50 hasta =69 >=30 hasta =49 <=29 

BC 9 7 1 0 1 0 

Camp 248 3 59 39 50 97 

Coah 1 1 0 0 0 0 

Chis 915 3 409 113 62 328 

Chih 173 1 19 23 41 89 

Dgo 23 7 4 5 1 6 

Gto 1 1 0 0 0 0 

Gro 196 145 3 18 11 19 

Hgo 487 285 49 40 55 58 

Jal 5 0 4 0 0 1 

Méx 311 0 17 33 60 201 

Mich 155 2 23 7 7 116 

Mor 49 2 0 9 1 37 

Nay 39 18 6 4 2 9 

Oax 1,295 430 404 123 116 222 

Pue 153 28 25 23 23 54 

Qro 7 0 2 0 5 0 

QRoo 198 170 17 3 1 7 

SLP 451 294 40 36 17 64 

Sin 118 1 3 4 11 99 

Son 235 1 4 6 18 206 

Tab 106 18 22 19 47 0 

Tlax 5 0 0 0 0 5 

Ver 948 217 103 79 99 450 

Yuc 702 14 355 164 109 60 

Total 6,830 1,648 1,569 748 737 2,128 

 

 

Las bases de datos que se utilizaron presentan las siguientes características: 

 

1. Temperatura y precipitación. En este caso la información se trabajó a nivel municipal. 

Para tener una primera aproximación a las características de temperatura y 

precipitación en los municipios indígenas y poder establecer una comparación entre los 

mismos, se elaboró una clasificación empírica con base a rangos de temperaturas y 

precipitaciones medias anuales. Se revisaron 650 normales climatológicas elaboradas 

por la Dirección General del Servicio Metereológico Nacional para obtener la 
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temperatura media anual (Tma) y la precipitación media anual (Pp), cuyos registros 

varían entre los 10 y 20 años de observación. 

 

Se localizó la estación metereológica ubicada en la cabecera municipal o en otros sitios 

del mismo municipio, cuando no fue posible se utilizaron los datos de la estación de 

municipios cercanos. De lo anterior se desprende la existencia de sesgos, en la medida 

que las variables empleadas varían por la influencia de otros factores del clima como 

puede ser la altura, el relieve y la circulación de los vientos. 

 

De los 1,115 municipios indígenas, en 37.2% se encontró información proveniente de la 

estación climatológica ubicada en la cabecera municipal; en 10.9% corresponde a 

estaciones que se encuentran en la cabecera y en otros sitios del municipio; en 7.9%  

las estaciones están en otros lugares pero dentro del municipio y 44% se tomaron de 

estaciones de municipios aledaños. 

 

Una vez procesada la información de las estaciones se definieron cuatro rangos de 

temperatura y seis de precipitación, similares a los utilizados en la clasificación climática 

para delimitar áreas con diferentes tipos de humedad y temperatura (Enriqueta García 

1981). 

 

2. Tenencia de la tierra. Del VII Censo Agropecuario 1991se obtuvo la superficie total de 

los tres tipos de tenencia de la tierra: privada, ejidal y comunal correspondiente a 1,115 

municipios con población indígena, en 17 casos no hay datos debido a que fueron 

creados después del levantamiento censal, para  la propiedad privada –UPP– se tomó 

la superficie de las unidades de producción y para la ejidal y comunal se utilizó la 

correspondiente a la de los núcleos agrarios. Posteriormente se calculó el porcentaje 

respecto a la suma total de los tres tipos de tenencia y se clasificaron según los 

siguientes criterios: 

 

a) Predomina un tipo de tenencia de la tierra —ejidal, comunal o privada— si la 

proporción de la superficie es de 60% o más; b) no predomina ningún tipo de tenencia 



 12 

de la tierra y se le llama  diversa cuando las proporciones de los tres tipos de tenencia 

son similares, es decir si el porcentaje de cualquiera es cercano al rango de 33%. Por 

ejemplo, un municipio presenta una tenencia de la tierra diversa si 30% es privada, 35% 

ejidal y 35% comunal, y c) predominan dos tipos de tenencia, —UPP y ejidal o UPP y 

comunal— sí cada uno tiene un porcentaje de 40 a 60%, por ejemplo, en un municipio 

predomina la tenencia ejidal y privada ya que la primera tiene un porcentaje de 45% y la 

segunda 40%. 

 

3. Características productivas y disponibilidad de recursos. La información de este 

apartado proviene de la Cedula de núcleos agrarios que levantó el INDA en 1996. Los 

temas que se usaron para este trabajo son: características generales de los núcleos 

agrarios, actividades económicas, principal fuente de ingreso y cultivo, disponibilidad de 

recursos naturales y tipo de explotación. El primer apartado trata sobre si el núcleo 

agrario se encuentra dentro de la mancha urbana o es rural y si existen asentamientos 

irregulares a su interior.  

 

Contamos con información de 5,873 núcleos agrarios que representan 85.9% de los 

ejidos o comunidades identificados con población indígena. Las razón para no lograr 

completar la información de todos los núcleos agrarios se debe, como lo señaló en su 

momento la propia institución, a que la Cédula que levantó partió de un padrón 

diferente; en algunos casos consideró a grupos de población que se consideraban 

ejidos o comunidades pero que en términos legales no disponían de un expediente 

instaurado ante alguna autoridad agraria; en otros casos consideró a núcleos agrarios 

que ya no existían; le faltó incorporar a otros, y en otros casos recopiló información de 

anexos como si fueran un núcleo agrario. Todo lo anterior dio como resultado que no se 

tenga información de la totalidad de ejidos y comunidades del país, lo que se reflejó 

también en la identificación de la totalidad de núcleos agrarios con población indígena.  

 

La información de los núcleos agrarios fue proporcionada por los representantes de los 

núcleos agrarios: Comisariado Ejidal o de Bienes Comunales o los Consejos de 

Vigilancia. La información es declarativa y vierte la opinión de quienes respondieron a la 
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cédula, por lo tanto, expresa la percepción de los entrevistados y puede variar de otras 

fuentes de información. 

 

Si bien reconocemos algunas deficiencias en la información, también reconocemos que 

la Cédula proporciona datos que ninguna otra fuente estadística contiene de la mayoría 

de los ejidos y comunidades con población indígena (85.9%), por lo que podemos 

considerar que los resultados de la Cédula permite un acercamiento a las 

características productivas y disponibilidad de recursos naturales.    

  

4. Historial agrario. La información proviene del historial agrario que administra el RAN. 

Se consideraron todas las acciones agrarias, tanto las que suman superficie como 

aquellas que la restan. Cada acción agraria por su naturaleza corresponde a un tipo de 

núcleo agrario; unas corresponden a ejidos –dotación, Nuevo Centro de Población 

Ejidal–; otras a comunidades –Reconocimiento y Confirmación de terrenos de Bienes 

Comunales–, y otras son acciones que complementan o modifican la acción inicial. 

 

Se logró identificar 6,186 ejidos y comunidades, lo que representa 90.5% de los núcleos 

agrarios con población indígena. La razón para no identificar el total es que la 

información proviene de bases de información diferentes y no siempre coincide el 

nombre y la ubicación de los ejidos y comunidades.   

 

5. Conflictividad agraria. Conocer qué ejidos y comunidades dentro del universo total de 

15 mil 430 núcleos sumaban la característica de “conflictividad” llevó a la necesidad de 

efectuar un cotejo con el Sistema Único de Información, el cual registra la conflictividad 

agraria en núcleos con y sin Procede. Esta fuente fue la rectora en la detección de 

problemas agrarios en el universo que ahora interesa. Posteriormente, se diseñó un 

nuevo filtro para seleccionar dentro de dicho universo, aquellos núcleos meramente 

indígenas. De tal forma, fue posible conocer los tipos de conflicto que presentan ejidos y 

comunidades indígenas que cuentan o no con el ordenamiento de los derechos sobre 

las tierras. Hasta este momento el cruce entre las bases de datos mostró fluidez.  
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Los problemas surgieron al intentar analizar la información a partir de los rubros que 

marca la propia fuente: conflictos individuales y colectivos. Fue necesario conocer el 

significado de lo “individual” y lo “colectivo”. A partir de ella, se revisó cada uno de los 

cajones, asunto por asunto, y se reagruparon de forma manual las controversias según 

su naturaleza individual o colectiva. Para facilitar otros análisis, se agregan tanto los 

cuadros desagregados como los agrupados. 

 

6. Regularización de la tenencia de la tierra. Hasta ahora la información de Procede ha 

sido útil para conocer las características agrarias de los núcleos agrarios. El universo 

total de núcleos agrarios con población indígena es de 6,830. De este universo se 

habían certificado, hasta el 31 de enero de 2002; 3,576 núcleos agrarios; 3,449 ejidos y 

127 comunidades, lo que significa un avance del 52.2%. 

 

La información que proporciona esta base de datos es destino de las tierras: parcelada, 

uso común y asentamiento humano; tipo de sujeto agrario: ejidatarios, posesionarios y 

avecindados; características de los sujetos agrarios: estado civil, edad y género; 

estructura agraria; promedios de superficie parcelada y uso común y solares urbanos. 

La importancia de esta información es que corresponde prácticamente a un censo, con 

la ventaja que los datos fueron proporcionados por cada sujeto agrario de cada núcleo 

agrario. Además, se midieron todas las superficies. 

 

Como se puede observar en algunos casos se partió del ámbito municipal, dado que la 

información disponible está  a ese  nivel. En los casos que se trabajó con núcleos 

agrarios se utilizaron universos diferentes ya que la información no era compatible al 

cien por ciento o corresponde al avance del programa específico. A pesar de estas 

limitaciones, la información está disponible en la mayoría de los casos y permite 

caracterizar a la propiedad ejidal y comunal con población indígena.   

 

También es importante señalar, ya que no se alcanzó a identificar a todos los núcleos 

agrarios con población indígena, que los datos podrán variar hacía arriba, sin embargo, 

el comportamiento que describimos a continuación difícilmente se podrá modificar por 

las tendencias aquí analizadas.  
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Si la unidad de análisis y los términos de agregación de los datos por municipio con 

población indígena se hicieran por regiones, microregiones o cuencas hidrográficas 

seguramente aportarían nuevas perspectivas que por el momento escapan al propósito 

del presente trabajo.  
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II. Desmitificación y puntualizaciones acerca de la población indígena en ejidos y 

comunidades 

 

Cuando se aborda el tema de la propiedad de la tierra asociado a la población indígena 

es común que se utilicen conceptos, datos y descripciones que no siempre 

corresponden a la realidad. Es muy común escuchar que los indígenas son los 

principales dueños de bosques y selvas, que la forma de propiedad predominante es la 

comunidad. También se cree que ésta es la adecuada y propia de los pueblos 

indígenas; que en la explotación de la tierra prevalece el bien común sobre el individual; 

que sus tierras son principalmente de uso común, que no se asignan parcelas, y que 

existe en criterio de equidad en la distribución de la tierra. 

 

Los resultados obtenidos permiten afirmar y precisar algunas de las aseveraciones que 

se han hecho con relación a la población indígena y la tierra. Los datos indican que los 

núcleos agrarios con población indígena presentan ciertas características particulares 

de formas de acceder y aprovechar la tierra, pero también permiten desechar varias de 

las afirmaciones que se hacen en esta materia, que corresponden más a mitos que a 

realidades. Podemos concluir que en la conformación de los ejidos y comunidades con 

población indígena influyeron diferentes procesos que rebasan la condición étnica, 

entre ellos podemos resaltar la participación en el proceso revolucionario de 1910 y la 

dinámica del reparto de tierras; la presión social sobre la tierra que llevó a una 

distribución diferenciada de la tierra por regiones geográficas, y las condiciones 

naturales tan diversas que existen en el país.     

 

Producto de los resultados podemos adelantar las siguientes ideas: 

 

 Los ejidos y comunidades con población indígena más que una condición de similitud 

reflejan la diversidad que se expresa en la composición de los núcleos agrarios, en la 

disponibilidad de recursos naturales, en sus formas de explotación, su lengua y su 
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problemática agraria, por mencionar algunas características. Es decir, su riqueza está 

en su multiplicidad étnica y también agraria.  

 

La importancia de la población indígena va más allá de su expresión demográfica. Los 

indígenas representan aproximadamente el 10% de la población nacional, en cambio, 

participan en el 22.9% de los ejidos y comunidades del país, son dueños del 28% de los 

bosques y la mitad de las selvas que existen en la propiedad social. Además, en los 

municipios donde habitan se producen volúmenes muy importantes de agua resultado 

de altas precipitaciones, por lo que son considerados municipios captadores de agua. 

En síntesis, como propietarios de la tierra y de ciertos recursos naturales tienen una 

importancia relativa mayor que aquella referida sólo a la población. Social y 

políticamente en la relación a la tenencia de la tierra los núcleos agrarios con población 

indígena tienen una mayor presencia a nivel nacional.    

 

Es muy común hablar sobre territorialidad, sin embargo, es muy difícil expresarla en la 

realidad. En los 1,115 municipios en donde se localizan los núcleos agrarios con 

población indígena existen 15,430 ejidos y comunidades y sólo 6,830 tienen población 

indígena, lo que representa 44.2% del total. Asimismo, en cuatro de cada diez núcleos 

agrarios con población indígena éstos representan menos de la mitad de los sujetos con 

derecho a la tierra. Estamos hablando de que predomina una composición étnica 

diversa y que requiere necesariamente del reconocimiento de los otros, los diferentes, y 

también de una fuerte proporción de indígenas sin tierra que viven en el medio rural. 

 

Existe la idea que la forma de tenencia de la tierra que predomina entre los indígenas 

es la propiedad comunal, lo que no es cierto. La propiedad de la tierra de los pueblos 

indígenas se puede dar en: nacional (terrenos nacionales o baldíos), privada, ejidal y 

comunal. Predomina la propiedad ejidal, ocho de cada diez núcleos agrarios con 

población indígena son ejidos y sólo dos comunidades. Como señalábamos en trabajos 

anteriores esta situación se debe principalmente a las siguientes razones: falta de 

disposiciones jurídicas sobre el procedimiento para la titulación de terrenos de bienes 

comunales, por las dificultades para demostrar los derechos sobre la tierra y por 
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negligencia política. Pasaron 40 años, después de la promulgación de la Ley Agraria de 

1915, para que se intensificara el reconocimiento de derechos de propiedad a las 

comunidades.  

 

Existe la percepción de que todas las comunidades agrarias están conformadas por 

población indígena, sin embargo, de las 2,162 comunidades que existen en el país, sólo 

58.6% tienen población indígena, el resto se conforma de población mestiza. Esta 

situación se explica en virtud de que para el reconocimiento, confirmación y titulación de 

bienes comunales se estableció “el procedimiento agrario mediante el cual los pueblos 

que guardan el estado comunal solicitaron a las autoridades agrarias les confirmaran y 

titularan, mediante una resolución presidencial, las tierras que habían poseído de 

'tiempo inmemorial”4. Es decir, la asociación del procedimiento agrario de RTBC y CTBC 

es con el concepto “los pueblos que guardan el estado comunal5” y no con el concepto 

“pueblos indígenas”.  

 

Si bien el trabajo no identificó a la propiedad privada, por la importancia de la población 

indígena y la tenencia de la tierra que predomina en algunos municipios, podemos 

inferir que un número importante de indígenas son propietarios privados. Lo anterior se 

puede observar en las regiones de: Zongolica, Veracruz; la Sierra Mazateca, Oaxaca; 

en los municipios de Pantepec, Simojovel, San Cristóbal de las Casas, Salto del Agua, 

San Juan Cancuc, en Chiapas; y en algunos municipios de la Huasteca hidalguense 

(Atlapexco, San Felipe Orizatlán y Huazolingo). 

 

Aunque la población indígena que tiene derechos sobre la tierra en ejidos y 

comunidades se concentra básicamente en seis estados –Chiapas, Veracruz, Yucatán, 

Oaxaca, Hidalgo y San Luis Potosí–, su distribución se verifica en casi toda la República 

Mexicana, en 25 entidades del país se identificó al menos un núcleo agrario con 

                                                 
4
 Héctor Robles. “Propiedad de la tierra y población indígena”, en Estudios Agrarios. Revista de la Procuraduría 

Agraria, número 14, 2000. México.  
5
 Si bien para algunos legisladores guardar el “estado comunal” es sinónimo de “pueblos indígenas”, en el 

procedimiento para la Restitución y Reconocimiento Confirmación y Titulación de Bienes Comunales no se 

encuentra definido este concepto lo que da lugar a diversas interpretaciones, tan es así que se le reconocieron tierras 

a pueblos mestizos bajo esta vía.      
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población indígena. Incluso, en 4 entidades del norte del país –Chihuahua, Sonora, 

Durango y Sinaloa–, la superficie que posee la población indígena representa 21.3% del 

total registrado para estos grupos. Esta distribución por todo el país, necesariamente se 

refleja en características diferentes de las formas de organización y explotación de la 

tierra, de ahí que no se pueda afirmar que los núcleos agrarios con población indígena 

se identifican por una determinada forma de aprovechamiento de la tierra.     

 

El país se caracteriza porque más de la mitad del territorio es árido y semiárido. Por el 

contrario, los núcleos agrarios con población indígena se localizan en municipios 

templados o calidos y con buenas precipitaciones, 80.9% presenta precipitaciones 

mayores a 500 milímetros anuales y la mitad mayores a los 1,000 mm. Por las altas 

precipitaciones, los municipios en donde se localizan los ejidos y comunidades con 

población indígena se consideran captadoras de agua –en estas regiones se 

encuentran las principales presas generadoras de electricidad del país–. De ahí la 

obligación que tenemos como sociedad para que las condiciones naturales ahí 

presentes se preserven y esto sólo puede ser posible con la participación de la 

población indígena. 

 

Una de las características sobresalientes de los núcleos agrarios con población 

indígena es la disponibilidad de recursos naturales. Nueve de cada diez núcleos 

agrarios disponen de algún recurso natural –pastos; piedra, grava y arena; bosques; 

selvas; materiales metálicos; acuícolas y turísticos–. Si bien se desconoce la calidad de 

los recursos, podemos afirmar que estos podrían ser una posibilidad de desarrollo 

productivo para los núcleos agrarios con población indígena, de ahí la importancia de 

intentar conocer en que condiciones se encuentran dichos recursos naturales. 

 

Una de las afirmaciones más comunes cuando se habla de los indígenas es que donde 

habitan se encuentran los más importantes recursos naturales que dispone el país. De 

acuerdo a los resultados podríamos decir que esta afirmación es en gran medida cierta, 

pues del total de núcleos agrarios con bosques y selvas que existen en nuestro país, el 

28% y 50% respectivamente se localiza en los ejidos y comunidades con población 
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indígena. Podemos concluir que la población indígena tiene un papel importante en el 

cuidado y desarrollo de los recursos naturales y la biodiversidad. 

 

Existe una gran contradicción entre riqueza de recursos naturales y pobreza. En 

Campeche, Chiapas, Chihuahua, México, Oaxaca y Veracruz, entidades en donde se 

concentran los núcleos agrarios con población indígena dueños de bosques y selvas, la 

población indígena se caracteriza por presentar los niveles de marginación más altos. 

Es decir, no corresponde la riqueza de los recursos con las condiciones de vida de su 

población. Esta relación debería de cambiar  no sólo si queremos que los bosques y 

selvas se mantengan en buenas condiciones, sino como apuntamos antes, que el 

desarrollo económico del país presupone el de los pueblos indígenas.  

 

Existe la percepción de que los núcleos agrarios con población indígena explotan sus 

recursos naturales en común y que los beneficios se distribuyen por igual. De acuerdo a 

los resultados no sucede así, en dos terceras partes de los ejidos y comunidades 

predomina la explotación individual y por lo tanto los beneficios se distribuyen de 

manera individual. Esta afirmación deberá confrontarse con los mecanismos 

individuales y colectivos que tengan establecidos los núcleos agrarios para el 

aprovechamiento de los recursos. Debemos de reconocer que la explotación individual 

de los recursos ha permeado a todo el campo mexicano, independientemente de su 

condición étnica.   

 

Cuando se habla sobre la agricultura que practican los indígenas se le caracteriza como 

maicera y frijolera, y en algunos casos se hace referencia a su importancia en cultivos 

como el café. Si bien esto es cierto, pues predomina el maíz y fríjol en los núcleos 

agrarios con población indígena, no deja de resaltar que el patrón es más extenso que 

estos dos cultivos. En la información se identificaron 117 cultivos que son considerados 

de importancia, que van más allá de los cultivos básicos. Encontramos cultivos 

industriales (café, caña de azúcar, algodón, cártamo, maguey); hortalizas (calabaza, 

papa, tomate, sandía, rábano); frutales (naranja, plátano, mango, limón, papaya), y 

especies (vainilla, pimienta, comino). Esta variedad tan amplia de cultivos nos obliga a 
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considerar que la diversidad productiva también está presente en la agricultura 

indígena. 

 

La mitad de los municipios con población indígena presentan características húmedas y 

cálidas sin problema de heladas, lo que significa amplias posibilidades de desarrollar la 

agricultura todo el año, sin embargo, ésta se caracteriza por sus bajos rendimientos. La 

baja productividad agrícola se debe más a la presencia de una orografía accidentada y 

a la baja calidad de los suelos –delgados y con pocos nutrientes–. Por eso encontramos 

sistemas de producción que no se dan en otras regiones del país, como la agricultura 

de ladera y el sistema roza tumba y quema, que entre una de sus características está la 

de utilizar densidades bajas de semilla por hectárea.  

 

El sistema productivo en los núcleos agrarios con población indígena tiene como 

característica dos elementos: el policultivo y la multiactividad. Es decir, la agricultura se 

basa en más de un cultivo y sus estrategias económicas se encuentran diferenciadas al 

provenir sus fuentes de ingreso de más de una actividad económica: agricultura, 

ganadería, trabajo asalariado, remesas. En otras palabras, se comportan como 

empresas multisectoriales. Estas dos características podrían suponer estrategias de 

vida para disminuir los riesgos en casos de disminución de precios o afectación por 

fenómenos naturales, pero también son respuestas a las que se ve obligada la 

población por sus condiciones de marginación. En síntesis, no es una respuesta que 

trata de hacer más eficiente a la unidad familiar sino una respuesta a la falta de 

rentabilidad de su actividad principal, que es la agricultura. 

 

Al comparar el proceso de reforma agraria que dio origen a los núcleos agrarios con 

población indígena con el resto del país no encontramos diferencias significativas. En 

ambos casos el reparto de tierras inició 15 años después de concluida la Revolución 

Mexicana, destacan en la entrega de tierras Díaz Ordaz y Lázaro Cárdenas, y la 

confirmación o reconocimiento de comunidades se inicia prácticamente hasta 1940.    
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Existen dos tipos de patrones en la composición de los núcleos agrarios con población 

indígena. En algunos ejidos y comunidades, especialmente los que se localizan en el 

sur del país, hay una gran presión sobre la tierra dado que los núcleos agrarios son más 

pequeños pero con un número mayor de sujetos con derecho a la tierra. En el norte del 

país sucede lo contrario grandes extensiones en manos de pocos sujetos agrarios. 

Estos dos tipos de patrones son similares a los que se presentan en el país. 

 

Cuando se habla de indígenas se asocia inmediatamente a tierras de uso común y a 

una distribución equitativa de la tierra, lo que significa que estos grupos no asignan 

derechos parcelarios entre sus miembros. Sin embargo, los datos señalan otro 

comportamiento, 30% de sus tierras son parceladas y la desigualdad en la distribución 

de la tierra parcelada –Índice de Gini– es de 0.5983, indicador mayor que el nacional. 

Estos resultados muestran que muchos indígenas consideran importante tener 

derechos de propiedad de manera individual, sin que esto signifique el desconocimiento 

de la pertenencia a una comunidad o grupo; que la desigualdad entre sus miembros no 

es ajena a esta población, y que existe gran diversidad de formas de usufructo de la 

tierra por lo que no se puede generalizar y hablar de características propias que la 

diferencien totalmente de las formas de aprovechamiento que el resto de la población 

hace de la tierra. Estas consideraciones deberían de ser tomadas en cuenta cuando se 

habla y se quiere dar respuesta a los problemas y necesidades de la población 

indígena.  

 

Se considera que el ordenamiento de la propiedad sería la base para que los conflictos 

por los derechos de la tierra presentaran otra dinámica. Sin embargo, de acuerdo a los 

resultados derivados del trabajo, la regularización de los derechos agrarios no incide de 

manera importante. Tanto en los ejidos y comunidades regularizadas como los que no 

lo están, presentan el mismo comportamiento en cuanto a su problemática agraria. El 

mismo patrón de problemas por la tenencia de tierra entre núcleos agrarios 

regularizados y no regularizados y la falta de aceptación de los certificados agrarios 

como garantía para obtener crédito por parte de los bancos, disminuye el posible 

impacto que se esperaba de los programas de ordenamiento de la propiedad. 
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El ordenamiento de la propiedad, como variable dentro de los núcleos indígenas que 

presentan algún tipo de conflictividad agraria, no incide de manera importante. Tanto los 

ejidos y comunidades regularizadas como los que no lo están, presentan el mismo 

comportamiento en cuanto a porcentaje y tipo de problemática agraria. Salvo, claro, en 

las entidades con ejidos y comunidades que presentan casos de rezago  como Chiapas, 

Oaxaca, Guerrero y Michoacán, que aunque su número no es muy significativo, son 

conflictos que involucran principalmente derechos colectivos.  

 

En muchos casos se asocia disponibilidad e importancia del recurso natural con 

conflictividad agraria. De acuerdo a los resultados existe una relación inversa entre 

frecuencia de recursos naturales y conflictividad, es decir, hay más ejidos y 

comunidades con materiales de construcción, pastos, bosques y selvas y menos de 

estos núcleos con conflictos. Por el contrario, menos núcleos agrarios con materiales no 

metálicos, turísticos y acuícolas y una mayor presencia de conflictos. En síntesis, no se 

puede afirmar que en la medida que haya más recursos naturales existan más 

controversias sobre cómo aprovecharlos.  

 

Se habla también sobre la importancia de atender a la población indígena, sin embargo, 

los datos muestran que sucede lo contrario. La regularización de la propiedad sólo ha 

atendido a seis de cada diez ejidos con población indígena y a una de cada diez 

comunidades. En términos de superficie sólo se ha regularizado 31.8%, avance mucho 

menor que el registrado a nivel nacional en donde se habla de poco más del 60% de la 

superficie regularizada. El problema es aún más grave dado que los conflictos por la 

tierra de impacto regional, involucran a la población indígena en tanto grupos étnicos –

chimalapas, huicholes,  purepechas, yaquis, etcétera–.       

 

En los ejidos indígenas, en relación con la forma como se distribuyen las parcelas, son 

menos los ejidatarios que tienen asignada una parcela, los promedios de superficie, por 

parcela y por sujetos, son más bajos que en el resto del país y por el contrario se 

incrementa el número de parcelas por campesino, es decir, se acentúa el fenómeno del 
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minifundio y hay mayor fraccionamiento de la tierra, lo que evidencia una mayor presión 

sobre la tierra.  

 

Muchas veces se afirma que los núcleos agrarios con población indígena rechazan la 

regularización de sus tierras porque el Procede no reconoce sus formas de 

aprovechamiento de los recursos naturales. Sin embargo, no encontramos un 

comportamiento entre avance en la regularización de la tierra y la disponibilidad de 

recursos naturales. En los ejidos y comunidades que disponen de selvas, pastos, 

recursos turísticos y materiales de construcción se han regularizado más de la mitad de 

ellos. Por el contrario, en los núcleos agrarios con bosques y materiales no metálicos el 

avance es menor al 50%. Destaca el caso de bosques, en donde existe un menor 

avance en la regularización y una mayor presencia de conflictos. 

 

El Índice de Gini6 alcanza el valor de 0.5983; mayor al de por sí alto indicador nacional: 

0.5553. Parte de esta desigualdad puede explicarse por las diferencias regionales entre 

los estados; sin embargo Oaxaca, Tabasco, Nayarit, y Yucatán, dado su Índice de Gini 

y su promedio de superficie, presentan alta concentración de la superficie parcelada. 

Esta alta desigualdad en la distribución de la tierra parcelada indica que la desigualdad 

esta presente en estos grupos, situación que contrasta con la percepción de que la 

igualdad es una característica intrínseca de los indígenas. Puede decirse entonces, que 

los núcleos agrarios con población indígena tienen un mayor polarización social que la 

media nacional. 

 

La mayoría de los núcleos agrarios con población indígena se localizan en áreas 

rurales, es decir, se encuentran apartados de los grandes centros urbanos. Se 

caracterizan por disponer de menores servicios y vías de comunicación adecuadas que 

el resto de la población, sin embargo, empiezan a mostrar algunos problemas de los 

núcleos agrarios periurbanos, como es el caso de los asentamientos irregulares que se 

presenta en el 21.5% de los núcleos agrarios con población indígena.  Estamos ante 

                                                 
6
 El Índice de Gini es un indicador para medir la desigualdad en la distribución al interior de un conjunto. 
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una población más rural en general, pero que a la vez sufre en algunas regiones de las 

mismas dinámicas generadas por los procesos de urbanización.    
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III. Similitudes y diferencias entre núcleos agrarios indígenas con respecto al 

contexto nacional 

 

Por lo general, se piensa que los núcleos agrarios con población indígena son muy 

diferentes al resto de los ejidos y comunidades que existen en el país, lo cual no 

corresponde del todo a la realidad. De acuerdo a los resultados podemos decir que 

existen más similitudes que diferencias (cuadro 3). 

 

Entre las diferencias más significativas están las siguientes:  

El tipo de clima. Los núcleos agrarios con población indígena se localizan en regiones 

donde predominan los climas templados y cálidos mientras que  en el resto del país 

predomina los áridos y semiáridos, por lo tanto, existe una mayor disponibilidad de agua 

producto de las precipitaciones y menores cambios bruscos de temperatura. Ambas 

condiciones son más propicias para la agricultura.    

 

En relación a la tenencia de la tierra. Existe una mayor proporción de comunidades con 

población indígena; mientras que a nivel nacional representan 7.2% del total de núcleos 

agrarios, las comunidades con población indígena alcanzan 18.6%. En términos de 

hectáreas se presenta el mismo comportamiento, la superficie de las comunidades con 

población indígena representa 38.9% de la superficie de los núcleos agrarios de su 

grupo mientras que la superficie de comunidades a nivel nacional es sólo 16.6%. Esto 

probablemente se pueda explicar por una mayor actividad de las luchas indígenas por 

la tierra y también por una más importante protección por parte del Estado a esta 

población.  

 

Si bien la proporción de núcleos agrarios que disponen de algún recurso natural es la 

misma a nivel nacional que en los núcleos agrarios con población indígena, los tipos de 

recursos que predominan son diferentes. Disminuye la importancia de los pastos, y se 

incrementa la de bosques, selvas y materiales de construcción. Otra diferencia tiene 

que ver con la forma de explotación de los recursos naturales, en los ejidos y 
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comunidades con población indígena se incrementa en siete puntos porcentuales la 

explotación individual.  

  

Sobre la conflictividad en los núcleos agrarios con población indígena se incrementan 

las controversias individuales y disminuyen los conflictos que implican los derechos 

colectivos de los ejidos y comunidades.  

 

En relación a las características de los ejidos podemos decir que aquellos conformados 

por población indígena en términos de superficie son más chicos pero cuentan con más 

sujetos con derechos a la tierra –ejidatarios y posesionarios–.  Esta característica 

impacta en los promedios: la superficie parcelada por ejidatario es menor en una 

hectárea (ha); el uso común en 4.5 ha y los solares urbanos en        217 m2. Asimismo 

existe una mayor número de sujetos con menos de 5 ha y las tierras se encuentran más 

fraccionadas. Sobre la distribución de derechos encontramos que en los núcleos 

agrarios con población indígena son ligeramente más jóvenes y un número menor de 

avecindados. 

 

A la vez, existe una menor presencia de mujeres ejidatarias y posesionarias en los 

núcleos de población indígena, que aunque aparentemente sea ligera (tres puntos 

porcentuales) es muy importante en términos sociales. 

 

La desigualdad en la distribución de la tierra parcelada es más alta en los núcleos 

agrarios con población indígena con respecto al nacional. El índice de Gini en ejidos y 

comunidades con población indígena es 0.5983, cuatro puntos mayor que el indicador 

nacional que es de 0.5553. También encontramos un mayor número de sujetos con 

menos de 5 ha, que representan el 56% de los ejidatarios con parcela, mientras que, a 

nivel nacional este segmento representa 50 por ciento. Respecto al dato nacional, 

menos ejidatarios tienen derecho a la superficie parcelada, pero dada la menor 

disponibilidad de este tipo de superficie, la extensión de las parcelas es menor, y cada 

ejidatario, a pesar de disponer de un mayor número de parcelas, posee menos 

superficie parcelada.  



 28 

 Las similitudes que se lograron identificar son:  

La actividad económica principal en ambos conglomerados es la agricultura, 

especializada en maíz y fríjol, seguida de la ganadería de bovinos. También se tiene 

como estrategia el policultivo y la multiactividad, cómo respuesta de los campesinos a 

las dificultades económicas por las que atraviesan. 

 

En relación a los recursos naturales existen proporciones similares en materiales no 

metálicos, acuícolas y turísticos. En ambos grupos estos recursos son marginales, sin 

embargo, podrían tener una mayor importancia en la medida que se aprovechen los 

otros recursos naturales y se identifique la calidad productiva de los mismos.  

 

La calidad agraria de los sujetos agrarios presenta el mismo comportamiento. En ambos 

casos alrededor de dos terceras partes son ejidatarios y el resto posesionarios y 

avecindados. La presencia de estos últimos es un indicador de la aceptación de los 

ejidatarios de las nuevas realidades de sus núcleos agrarios. En decir, es el 

reconocimiento de aquellos sujetos que comparten el mismo espacio, pero que 

anteriormente no tenían derechos sobre la tierra o su solar.  

 

El destino de las tierras es prácticamente el mismo en los núcleos agrarios con 

población indígena que en el resto del país. Predominan las tierras de uso común, siete 

de cada diez hectáreas son de este tipo por tres de cada diez hectáreas de parcelada. 

Esta distribución indica que la mayoría de las tierras de los ejidos y comunidades no 

son aptas para la agricultura; o que las tierras de uso común pueden representar, por 

los recursos naturales que ahí se localizan, una de las posibilidades de desarrollo de los 

núcleos agrarios del país. También puede representar que los campesinos en general 

han decidido sustraer la mayoría de sus tierras de la lógica abierta del mercado. 

 

Al comparar el proceso de reforma agraria que dio origen a los núcleos agrarios con 

población indígena con el resto del país no encontramos diferencias significativas. En 

ambos casos el reparto de tierras inició 15 años después de concluida la Revolución 
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Mexicana, destacan en la entrega de tierras Lázaro Cárdenas y Díaz Ordaz, y la 

confirmación o reconocimiento de comunidades se inicia prácticamente hasta 1940.    

 

Comparativo entre núcleos agrarios con población indígena con respecto al nacional 
Cuadro 3 

Concepto 

Núcleos agrarios  Núcleos agrarios 

Nacional % Indígenas % 

Clima   

Predomina áridos 
 y semiáridos    

Predomina calidos  
y templados   

Superficie total (hectáreas)   101,428,726 100.0 22,624,762  100.0 

  Ejidos 84,569,982 83.4 13,801,105 61.1 

  Comunidades 16,858,744 16.6  8,823,657  38.9 

Núcleos agrarios (número)   30,124 100.0 6,830 100.0 

  Ejidos 27,962 92.8 5,562 81.4 

  Comunidades 2,162 7.2 1,268 18.6 

Actividad económica principal (núcleos)
1
   28,505 100.0 5,790 100.0 

  Agricultura 24,449 85.8 5,134 88.7 

  Ganadería 2,874 10.1 406 7.0 

  Otros 1,182 4.1 250 4.3 

Cultivos principales
2
         

  Maíz 6 de diez ejidatarios 60.0 7 de cada diez ejidos 70.0 

  Frijol 2 de diez ejidatarios 20.0 1 de cada diez ejidos 10.0 

Recursos naturales (núcleos)   24,021   5,109   

  Pastos 17,027 70.8 3,184 62.3 

  Bosques 6,402 26.6 1,795 35.1 

  Selvas 971 4,0 526 10.3 

  Materiales de construcción 11,261 46.8 2,816 55.1 

  Materiales no metálicos 973 4.1 93 1.8 

  Acuícolas 1,589 6.6 390 7.6 

  Turísticos 738 3.1 134 2.6 

Forma de explotación (núcleos)   24,005 100.0 5,133 100.0 

  Individual 14,626 60.9 3,476 67.7 

  Colectiva 5,308 22.2 761 14.8 

  Individual y colectiva 3,233 13.4 801 15.6 

  Por terceras personas 838 3.5 95 1.9 

Historial agrario (tipo de acciones)         

  Tipo de acciones agrarias 63   32   

Conflictividad (asuntos)   172,388 100.0 35,079 100.0 

  Derechos individuales 96,531 56.0 23,069 65.8 

  Con los órganos de representación 39,387 22.8 7,682 21.9 

  Derechos colectivos 36,470 21.2 4,328 12.3 

                                                                                                                Continúa en la siguiente página 
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Comparativo entre núcleos agrarios con población indígena con respecto al nacional 

Cuadro 3 

Concepto 

Núcleos agrarios  Núcleos agrarios 

Nacional % Indígenas % 

Regularización          

  Ejidos 22.006 78.7 3,449 62.0 

  Comunidades 947 43.8 127 10.0 

Sujetos por ejido (promedio)
3
   133 100.0 133 100.0 

  Ejidatarios 83 63.4 89 66.9 

  Posesionarios  16 10.6 20 15.0 

  Avecindados 34 26.0 24 18.1 

Mujeres por ejido (número)
4
         

  Ejidatarias 15 18.0 13 15.0 

  Posesionarias 4 23.0 5 23.0 

  Avecindadas 11 31.0 7 31.0 

Destino de las tierras (hectáreas)   2,321.75   2,087.2 100.0 

  Parcelada 709.45 30.5 616.4 29.5 

  Uso común 1,566.45 67.5 1,379.4 66.1 

 Destino específico 35.32 1.5 81.4 3.9 

  Asentamiento humano (solares) 10.53 0.5 10 0.5 

Promedios de superficie (hectáreas)         

  Parcelada 9.5   8.6   

  Uso Común 28.5   24   

  Solares (m2) 2,261   2.044   

  Parcelas por ejidatario (número) 2   2.2   

Desigualdad tierra parcelada (índice)   0.5553   0.5983    

Ejidatarios hasta 5 ha (porcentaje)
5
   39 49.7 49 56.0 

1. Actividad económica. Nos referimos a la principal actividad por núcleo agrario. 
2. Los datos de las fuentes de información difieren. En el caso nacional es por sujeto y en el caso de los núcleos 
indígenas es por núcleo agrario. A pesar de las diferencias se utilizó porque da una idea de la predominancia de los 
cultivos básicos. 
3. Se construyó el ejido tipo en ambos segmentos para su comparación. El ejido tipo es un promedio de superficie 
por ejido, número de sujetos agrarios, distribución de la tierra, su utilidad es que permite la comparación, pero es un 
ejido que no existe en la realidad.  
4. Se refiere al número de mujeres por núcleo agrario, de acuerdo a su relación con la tierra del ejido. Se obtiene a 
partir del ejido tipo. 
5. El porcentaje corresponde al total de ejidatarios que tienen hasta 5 ha, el valor absoluto se obtiene del ejido tipo. 
 



 31 

IV. Índice de humedad y temperatura 
 

Por la estrecha relación que existe entre las condiciones del medio ambiente (clima, 

recursos naturales) y la actividad económica (agricultura) es importante conocer la 

forma concreta de esta interacción. En el medio rural, el clima es un factor que 

determina y condiciona las actividades agropecuarias y el aprovechamiento de recursos 

naturales. La humedad y la temperatura son los elementos del clima más importantes. 

Existen distintos parámetros para su medición y son las referencias para clasificar los 

climas, en nuestro caso y para fines de obtener un indicador general que nos permitiera 

relacionar y comprender el potencial de la riqueza de las zonas indígenas, hemos 

empleado los promedios anuales. 

 

La temperatura y la precipitación están directamente correlacionadas con la 

disponibilidad de recursos naturales y con las condiciones favorables o con 

restricciones para las actividades primarias. Para tener una primera aproximación a las 

características de temperatura y precipitación en los municipios indígenas y poder 

establecer una comparación entre los mismos, se elaboró una clasificación empírica 

con base a rangos de temperaturas y precipitaciones medias anuales. 

  

Se definieron cuatro rangos de temperatura y seis de precipitación similares a los 

utilizados en la clasificación climática para delimitar áreas con diferentes tipos de 

humedad y temperatura (Enriqueta García 1981), al hacer las posibles combinaciones 

resultaron 18 de áreas como se indica en el siguiente cuadro.   
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Rangos de temperatura y precipitación 
Cuadro 4 

Rangos de 
Temperatura 
en °C 

Rangos de Precipitación en mm 
menos 

de 150 

de 150 

a 300 más de 300 a 500 más de 500 a 1000 

más de 1000 a 

2000 más de 2000 

De 10 a 15 desierto Árido Semiárido y frío Subhúmedo y frío Húmedo y frío 

Muy húmedo y 

frío 

De 15 a 20 desierto Árido 

Semiárido y 

templado 

Subhúmedo y 

templado 

Húmedo y 

templado 

Muy húmedo y 

templado 

De 20 a 25 desierto Árido 

Semiárido y 

caliente 

Subhúmedo y 

caliente 

Húmedo y 

caliente 

Muy húmedo y 

caliente 

De 25 a 30 desierto Árido 

Semiárido y muy 

caliente 

Subhúmedo y muy 

caliente 

Húmedo y muy 

caliente 

Muy húmedo y 

muy caliente 

 

 

1. Principales resultados 

Se puede observar una cierta concentración de los municipios indígenas en zonas 

húmedas cálidas y templadas, lo que indica que muy probablemente son áreas 

favorables para el policultivo y con recursos forestales, principalmente de bosques y 

selvas. También se encuentran alrededor de 100 municipios con núcleos agrarios con 

población indígena en áreas secas y cálidas, sobre todo hacia el norte del país.  

 

Además, los datos confirman la diversidad de climas en todo el país y particularmente 

en los municipios indígenas: Se encontraron temperaturas con promedio anual de 10 

grados (municipios de Chihuahua), sin embargo, en estas mismas estaciones se tienen 

registros de temperaturas mínimas extremas de 15 grados bajo cero, mientras que en 

los lugares más cálidos, por ejemplo en Navojoa, Sonora y en Villa Arista, San Luis 

Potosí, el promedio de las temperaturas máximas llega a 48 y 44 grados centígrados 

respectivamente. De manera semejante la precipitación presenta grandes contrastes. 

En San Luis Río Colorado, Sonora y en Mexicali, Baja California llueve al año un 
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promedio de 40 y 70 milímetros respectivamente, mientras que en seis municipios de 

Oaxaca llueve poco más de 4700 milímetros anuales. 

 

Grupos de municipios según el rango de temperatura y precipitación 
Cuadro 5 

Núm 
Tipo Temperatura °C Precipitación mm Municipios % 

1 Subhúmedo y templado de 15 a 20 De 500 a 1000 191                       17.1  

2 Húmedo y muy caliente de 25 a 30 De 1000 a 2000 154                       13.8  

3 Subhúmedo y caliente de 20 a 25 De 500 a 1000 118                       10.6  

4 Subhúmedo y muy caliente de 25 a 30 De 500 a 1000 105                         9.4  

5 Húmedo y caliente de 20 a 25 De 1000 a 2000 102                         9.1  

6 Muy húmedo y caliente de 20 a 25 Más de 2000 86                         7.7  

7 Húmedo y templado de 15 a 20 De 1000 a 2000 78                         7.0  

8 Muy húmedo y templado de 15 a 20 Más de 2000 69                         6.2  

9 Húmedo y frío de 10 a 15 De 1000 a 2000 42                         3.8  

10 Semiárido y templado de 15 a 20 De 300 a 500 41                         3.7  

11 Muy húmedo y muy caliente de 25 a 30 Más de 2000 35                         3.1  

12 Subhúmedo y frío de 10 a 15 De 500 a 1000 35                         3.1  

13 Semiárido y caliente de 20 a 25 De 300 a 500 29                         2.6  

14 Desierto Cualquiera Menos de 150 10                         0.9  

15 Semiárido y frío de 10 a 15 De 300 a 500 10                         0.9  

16 Semiárido y muy caliente de 25 a 30 De 300 a 500 5                         0.4  

17 Árido Cualquiera De 150 a 300 5                         0.4  

 Total general     1,115                     100.0  

 

 

Dentro de la clasificación resultaron 17 grupos, de los cuales los primeros ocho abarcan 

un poco más del 80% de los municipios y se puede considerar que presentan 
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condiciones favorables para la agricultura con pocas restricciones y de otro tipo a la 

Tma y Pp. 

 

1. El grupo Subhúmedo y templado es el principal por el mayor número de municipios 

191, es decir, 17.1% del total, tiene un rango de Tma de 15 a 20 °C, con precipitaciones 

de 500 a 1000 mm y alturas de 1000 a 2500 metros sobre el nivel del mar (msnm), 

aunque son condiciones favorables para la agricultura de básicos puede presentar 

algunas limitantes como la presencia de heladas. Destaca que en el estado de Oaxaca, 

de 379 municipios este grupo se encontró en 130. Este grupo, también es importante en 

Puebla, Michoacán y Distrito Federal. 

 

2. En el grupo húmedo y muy caliente se ubicaron 13.8% de los municipios, se 

caracteriza porque las temperaturas medias anuales (Tma) oscilan de 25 a 30 °C con 

precipitaciones (Pp) de 1000 a 2000 mm, en la mayoría de los municipios se encuentran 

a una altura no mayor de 100 msnm y en las costas o depresiones principalmente de 

los estados de Campeche, Yucatán, Veracruz, Oaxaca, Guerrero y Quintana Roo. Lo 

que representa condiciones muy favorables para cultivos y frutales tropicales, 

incluyendo al maíz. 

 

3. El grupo Subhúmedo y caliente tiene el 10.6% de los municipios en donde la Tma va 

de 20 a 25 °C y la Pp de 500 a 1000 mm; en este grupo la altura presenta contrastes, 

en Sinaloa algunos municipios están a los 40 msnm en el otro por el contrario, en 

Puebla otros llegan a los 1700 msnm. Al igual que los anteriores presenta condiciones 

favorables para la agricultura de temporal y muy probable sin mayores restricciones con 

respecto a las heladas. Los estados donde la proporción de este grupo es de las más 

importantes son: Tamaulipas, Sinaloa, Nuevo León, Jalisco, Morelos y Oaxaca. 

 

4. El grupo Subhúmedo y muy caliente representa el 9.4% de los municipios, tiene una 

Tma de 25 a 30°C y una Pp de 500 a 1000 mm. La mitad de los municipios se 

encuentra en Yucatán a una altura de 6 msnm, las condiciones térmicas nos indican 

que no se presentan problemas de heladas pero la evapotranspiración puede ser 
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elevada, sin embargo, son municipios con condiciones aptas para la agricultura tropical. 

Los estados donde los municipios representan una considerable proporción son 

Yucatán, Colima y en menor porcentaje Oaxaca, Chiapas y Guerrero. 

 

5. El quinto grupo en importancia es el Húmedo caliente con 9.1% de los municipios, la 

Tma es de 20 a 25 °C y de Pp de 1000 a 2000 mm; casi tres cuartas partes están a 

alturas menores a los 1000 msnm, el resto hasta los 2000 msnm; por lo que se 

considera un grupo con condiciones muy favorables para la agricultura tropical. Los 

estados donde este tipo representa más de una quinta parte de los municipios, son 

Chiapas, Veracruz, guerrero, Jalisco, Morelos, San Luis Potosí, Nayarit y Tamaulipas. 

 

6. El sexto grupo es muy húmedo y caliente representa el 7.7% de los municipios, tiene 

una Tma de 20 a 25°C y una Pp de más de 2000 mm; predominan los municipios con 

alturas de los 200 a los 1000 msnm. Muy propicios para cultivos y frutales tropicales. Se 

encuentran en siete entidades, en orden de importancia numérica: Oaxaca, Puebla, San 

Luis Potosí, Chiapas, Veracruz, Guerrero e Hidalgo.  

 

7. El séptimo grupo en importancia es el húmedo y templado con 7% de los municipios, 

la Tma es de 15 a 20 °C y de Pp de 1000 a 2000 mm. La mayoría de los municipios 

están a alturas de los 1000 a los 2700 msnm, lo que indica que son aptos para la 

agricultura de cultivos básicos y frutales de clima templado, aunque con presencia de 

heladas. Destacan en importancia en Michoacán, Chiapas e Hidalgo. 

 

8. El octavo grupo en importancia es el muy húmedo y templado con 6.2% de los 

municipios, la Tma es de de 15 a 20 °C y de Pp de más de 2000 mm. Casi todos los 

municipios están a una altura  que oscila de los 800 a los 1700 msnm, por estas 

características son áreas de clima de transición, de templado a cálido, es muy probable 

que no se presenten heladas por lo que existen condiciones muy favorables para la 

agricultura  Se encuentra en Oaxaca. Puebla y Veracruz, sin embargo no es el tipo que 

más predomine en estas entidades. 
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Los siguientes nueve grupos representan el 19% de los municipios, en comparación a 

los grupos anteriores, se caracterizan en general por presentar mayores restricciones 

para la agricultura, que en algunos casos se resuelven con la introducción de riego o 

son áreas para la ganadería extensiva. 

 

9. El grupo húmedo frío representa 3.7% de los municipios, se caracteriza por tener 

Tma de 10 a 15 °C, con Pp de 1000 a 2000 mm y con alturas de los 1500 a los 2900 

msnm, La temperatura nos indica una fuerte presencia de heladas en la temporada 

invernal, pero con buenos temporales, aptos para la agricultura de básicos y 

seguramente con disponibilidad de recursos forestales de bosques templados. Los 

municipios se localizan en diez estados, principalmente en el Distrito Federal y México. 

 

10. El grupo de municipios considerados como de semiárido y templado representa el 

3.7% y tienen una Tma de 15 a 20 °C con una Pp de más de 300 a 500 mm y alturas de 

1000 a 2400 msnm; en estas condiciones la agricultura es más riesgosa debido a la 

poca disponibilidad de agua de temporal y a las bajas temperaturas. Los estados donde 

estos municipios constituyen el 30% o más son Chihuahua, Durango, Hidalgo y 

Zacatecas, aunque se encuentran algunos en Baja California, Oaxaca, Puebla y San 

Luis Potosí. 

 

11. El 3.1% de municipios está catalogado como de muy húmedo y muy caliente debido 

a que la Tma es del rango de 25 a 30 °C, la Pp es mayor a los 2000 mm anuales y la 

altura de estos 35 municipios están situados entre los 10 y 430 msnm por lo que 

presenta condiciones optimas para producción de diversos cultivos tropicales y para el 

desarrollo de recursos forestales correspondientes a selvas perennifolias. Este grupo se 

encuentra en cinco entidades, principalmente Tabasco y en algunos municipios de 

Chiapas, Oaxaca, Veracruz y Guerrero. 

 

12. Al igual que el anterior, 3.1% de los municipios tiene características de subhúmedo 

y frío ya que la Tma es de 10 a 15 °C, con Pp de 500 a 1000 mm y alturas de 1300 a 

2800 msnm, es uno de los grupos donde es mayor la restricción por la fuerte presencia 
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de bajas temperaturas, no obstante que la humedad permite el desarrollo de cultivos 

básicos y algunos forrajes como la avena o cebada. Los municipios se localizan en el 

altiplano central, principalmente en Estado de México, Tlaxcala, Chihuahua y Querétaro. 

 

13. Resultaron tres grupos semiáridos de menor proporción —13 caliente, 14 Frío y 15 

muy caliente—, que representan en conjunto 4% de los municipios, y cuya 

característica común es la Pp de 300 a 500 mm anuales, pero con diferencias en la 

Tma, que va de 10 a los 30 °C, lo que significa fuertes restricciones por la temperatura 

extremosa, es decir que se presentan tanto bajas como altas temperaturas y por la 

escasa y muy probablemente errática precipitación. En estos municipios la agricultura 

es de cultivos que requieren poca agua y resisten bajas temperaturas, tal es el caso de 

algunos granos forrajeros como la avena o la cebada, aunque es posible producir maíz 

en el verano. Estos grupos representan una tercera parte de los municipios indígenas 

de Chihuahua, Hidalgo y Zacatecas, pero también se presentan algunos en los estados 

de Baja California, Guanajuato, Oaxaca, Puebla, Durango, San Luis Potosí y Sonora. 

 

14. Fueron clasificados 10 municipios en condiciones de desierto, cuya Tma varía de 17 

a 23 °C, con una Pp menor a los 150 mm anuales y ubicados en alturas de 7 a 160 

msnm en el noroeste del país, en condiciones nada aptas para la agricultura de 

temporal, pero son municipios que se localizan en los distritos de riego ya sea por 

bombeo o por gravedad, lo que los convierte en sitios con agricultura comercial. Se 

localizan en La Península de California y en el estado de Sonora. 

 

15. El último grupo, compuesto por cinco municipios, fue denominado árido porque la 

Pp anual está entre los 150 y los 300 mm con temperaturas extremosas, en donde no 

es posible cultivar maíz de temporal, no obstante que éste, es un cultivo de los que más 

se adaptan a la gran diversidad de condiciones climáticas. Lo mismo que el anterior 

grupo, sólo con riego sería posible la agricultura. Los municipios se encuentran en 

Sonora, Chihuahua y Baja California, en este último resultó que Ensenada es el 

municipio más extenso del país y tiene diversas características climáticas, por lo que la 

información corresponde a la cabecera municipal. 
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2. En conclusión 

 En general el país se caracteriza por la predominancia de climas con baja precipitación; 

de todo el territorio nacional el clima seco representa 28.3%, el muy seco 20.8%; 

mientras que el cálido subhúmedo se encuentra en 23%, templado subhúmedo 20.7%, 

el cálido húmedo 4.6%, y el templado húmedo 2.6%, es decir, en la mitad del país 

existen condiciones de sequía. En contraste, según registros de humedad y 

temperatura, en los municipios indígenas predominan climas húmedos aunque con 

diferentes volúmenes, 50.8% de los municipios, se ubican en lugares donde la 

precipitación es mayor a los 1000 mm anuales, y de éstos en una tercera parte llueve 

más de 2000 mm, esos últimos son muy húmedos. Lo anterior significa que la mitad de 

los municipios indígenas cuentan con agua suficiente para desarrollar una agricultura 

tropical o templada sin muchas limitantes respecto al agua, también es posible la 

ganadería extensiva o para explotar los recursos forestales correspondientes a bosques 

y selvas.  

 

 La distribución climática provoca que los volúmenes y distribución de la precipitación 

sea irregular, tanto espacial como temporal, así se explica que en el sureste del país 

cae la mitad de la lluvia, adicionalmente en esta región, principalmente en Chiapas y 

Oaxaca, se encuentra la mayor biodiversidad que es producto entre otros factores, del 

clima. 

 

 El agua es un recurso natural de vital importancia, se calcula que en un futuro será el 

problema más grave en todo el mundo; los municipios que cuentan con el vital líquido 

deberían ser considerados como estratégicos, ya que son captadores de agua. 

Estratégicos pero no como en el pasado, sin beneficiar a sus habitantes, tal es el caso 

de varios sitios donde se construyeron presas, y hubo necesidad de desplazar a 

comunidades indígenas sin obtener beneficios por el reacomodo.  

 

 En ellos existe la mayor diversidad biológica del país, que para muchos esta ligado a la 

diversidad cultural.  
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 La disponibilidad de agua y las temperaturas son dos elementos propicios para que en 

los municipios con población indígena exista una gran variedad de especies forestales, 

constituidos por bosques de pino-encino y selvas altas y medianas, de donde se 

obtienen gran cantidad de maderas, muchas veces en perjuicio del mismo recurso. 

Recordemos que México es considerado como uno de los países donde existe la mayor 

deforestación y que generalmente la vegetación primaria es sustituida por pastizales 

inducidos o por cultivos, sin ser los más convenientes.  

 

 En cuanto a la agricultura, es sabido que en el país, 80% se desarrolla en condiciones 

de temporal y de ciclo anual, debido a que la precipitación se presenta con mayor 

regularidad en primavera-verano y con presencia de sequías; en cambio en la mayoría 

de los municipios analizados, como hemos señalado, no hay problemas por falta de 

agua, incluso en algunos municipios con población indígena se pueden obtener dos 

cosechas al año.  

 

 Encontramos que en los municipios que hemos clasificado como subhúmedos, 

húmedos y muy húmedos, que representan 91.1%, podemos inferir que entre las 

limitantes para el desarrollo de la actividad agrícola están: la presencia de heladas, lo 

accidentado del terreno —74% del país tiene pendientes superiores al 10%—; por 

inundaciones provocadas por los ciclones o bien, por otras causas diferentes al medio 

ambiente, como por ejemplo, falta de infraestructura, nulo o poco  acceso a insumos 

productivos, falta de capitalización y organización. 

 

 El grupo de cultivos más generalizado y adaptado a las temperaturas y precipitaciones 

de los municipios indígenas son los básicos, el maíz y frijol como los principales. Sin 

embargo, es posible el desarrollo de cultivos más comerciales —forrajes, frutales y 

hortalizas—, tanto de climas templados como cálidos. Los cultivos en las zonas 

húmedas y calientes representan una fuente importante de ingresos para sus 

habitantes, así tenemos el café, la caña de azúcar y frutales como la naranja, 

henequén, el plátano, cacao y tabaco. 
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 Los valores de humedad y temperatura que hemos encontrado en los municipios 

indígenas corroboran que estos se encuentran en la región donde existe la mayor 

biodiversidad y por tanto cuentan con valiosos recursos naturales —agua, vegetación, 

fauna, etc.— y en condiciones de poder desarrollar actividades económicas altamente 

rentables y sustentables a diferencia del conjunto del país. 

 
 Se encontraron estados donde existe una gran diversidad en cuanto a la Tma y Pp: de 

los 17 grupos clasificados, en Oaxaca se presentan 14, uno de ellos —subhúmedo y 

templado— representa el 34%; en Puebla se encontró 9 grupos, destacan el 

subhúmedo y templado y el muy húmedo y caliente con el 42.5% de los municipios 

indígenas del estado; en otros estados no se encontró diversidad, es decir, uno o dos 

grupos similares son los únicos que se presentaron en los municipios indígenas, tales 

son los casos de Tabasco, Colima, Campeche, Quintana Roo, Zacatecas, Tlaxcala, 

Baja California Sur, Baja California y Yucatán.  
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V. Tenencia de la tierra 

 

Para caracterizar la superficie de los municipios indígenas con base a la tenencia de la 

tierra, se utilizó la información del VII Censo Ejidal y del VII Censo Agrícola-Ganadero 

levantados en 1991 por el INEGI, debido a que es el último disponible que permite 

conocer las características agrarias de los propietarios de la tierra rústica del país. Se 

buscó encontrar cuál es el tipo de tenencia de la tierra que tiene la mayor proporción de 

superficie.  

 

1. Principales resultados 

Considerando los 1,115 municipios donde identificamos núcleos agrarios con población 

indígena, y clasificando los municipios por tipo de tenencia de la tierra, no hay cuya 

proporción predomine de manera sobresaliente sobre las demás, la ejidal representa 

29.0%, la comunal 28.8% y la privada 21.4%. En contraste, si analizamos de manera 

global la proporción de la superficie en estos municipios vemos que es distinta la 

distribución; la superficie ejidal es de 51.3%, la privada 33.5% y la comunal 15.2%. 

Existe una distribución similar pero menos marcada con el nivel nacional, según la 

misma fuente, la superficie ejidal es del orden del 48%, la privada es de 41% y la 

comunal de 10.4%. Lo que se observa es que en los municipios indígenas al igual que 

en el país, es mayor la superficie ejidal y le sigue la privada, aunque existen diferencias 

en las entidades y en los municipios. 
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Porcentaje de los municipios de acuerdo al régimen de tenencia de la tierra 
Gráfica 1 
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2. Clasificación de los municipios  

El primer grupo está constituido por 323 municipios indígenas que representan el 29%, 

en éstos la proporción de superficie predominante es la ejidal,  es decir, en estos 

municipios 60% o más de la superficie rústica es de tenencia de la tierra ejidal, el resto 

es comunal y privada. Destaca que 27 municipios son 100% de superficie ejidal, 20 de 

los cuales están en Oaxaca. Sin embargo, son otros los estados donde los municipios 

indígenas con predominancia ejidal son la mayoría. 

 

En Quintana Roo en el 87% de los municipios la tenencia predominante ejidal. Le 

siguen Sinaloa 75%, Campeche 70%, Yucatán 65.3% y Baja California con 60%. En 

otros estados con predominancia ejidal el porcentaje baja alrededor del 50%: Morelos, 

México, Durango, Hidalgo y Chiapas. 

 

En el segundo grupo la proporción de superficie comunal es de 60% o más con 

respecto a la ejidal y a la privada. En este rango se encuentran 321 municipios que 

representan 28.8%, de éstos 194 municipios tienen 100% de superficie comunal. 

Oaxaca destaca por tener 187 municipios totalmente con superficie comunal, pero la 
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diferencia, es que en este estado en el 69% de los municipios predomina la superficie 

comunal; de manera semejante está el DF con 75% de los municipios y Michoacán con 

43.5%. 

 

En el tercer grupo de municipios indígenas predomina la superficie de propiedad 

privada. En este rango se encuentran 239 municipios que representan 21.4%, de éstos 

69 municipios tienen 100% de superficie privada, 30 de los cuales están en Oaxaca, 21 

en Puebla y 11 en Veracruz.  Por otra parte, en algunos estados la mayoría de los 

municipios indígenas son predominantemente de superficie privada: Coahuila, 

Guanajuato, Nuevo León, Tlaxcala, Jalisco, Baja California Sur y Puebla. Cabe 

mencionar que en este último nos estamos refiriendo a un total de 101 municipios, 

mientras que en las demás entidades en conjunto comprenden 32 municipios. 

 

En el cuarto grupo se encuentran 126 municipios que representan 11.3% en donde 

predomina la superficie privada y la ejidal. Los estados donde la mayoría de los 

municipios tienen esta característica: Sonora, Zacatecas y Tabasco. 

 

El quinto grupo lo constituyen 49 municipios que representan 4.4%, la característica 

principal es que no predomina algún tipo de tenencia, sino que coexisten en 

proporciones similares las tres formas de tenencia de la tierra. Este tipo de municipios 

se encuentra en 13 entidades, principalmente en Chiapas, Hidalgo, San Luis Potosí y 

Oaxaca, pero son poco significativos. 

 

En el sexto grupo la proporción de superficie ejidal y comunal son predominantes. En 

este rango se encuentran 31 municipios de diez estados, de los cuales Oaxaca tiene 13 

municipios de este grupo. 

 

En el séptimo grupo predomina la proporción de superficie privada y comunal. En este 

rango se encuentran 9 municipios que representan 1.5%, de los cuales 5 están en 

Oaxaca y Puebla. 
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Tenencia de la tierra en municipios con población indígena 
Cuadro 6 

Estados 
Total 

 general EJIDAL % COMUNAL % PRIVADA % 
UPP Y 

 EJIDAL % DIVERSO % 
EJIDAL Y  

COMUNAL % 
UPP Y 

 COMUNAL % 
Sin 

 información % 

Distrito Federal 4       -    3  75.0  1    25.0        -          -          -         -          -    

Oaxaca 379 47  12.4  263  69.4  44    11.6  3    0.8  6    1.6  13    3.4  3  0.8        -    

Michoacán 23 3  13.0  10  43.5  2      8.7  2    8.7  4  17.4  1    4.3  1  4.3        -    

Guerrero 52 21  40.4  19  36.5  1      1.9  1    1.9  2    3.8  6  11.5  1  1.9  1    1.9  

Nayarit 13 6  46.2  4  30.8  1      7.7  1    7.7        -    1    7.7       -          -    

Morelos 9 5  55.6  2  22.2          -    1  11.1        -    1  11.1       -          -    

Durango 8 4  50.0  1  12.5  1    12.5  2  25.0        -          -         -          -    

Chiapas 92 43  46.7  10  10.9  8      8.7  18  19.6  6    6.5  1    1.1       -    6    6.5  

Jalisco 10       -    1  10.0  6    60.0  1  10.0  2  20.0        -         -          -    

San Luis Potosí 25 9  36.0  1    4.0  5    20.0  3  12.0  6  24.0        -         -    1    4.0  

México 30 16  53.3  1    3.3  1      3.3  4  13.3  4  13.3  4  13.3       -          -    

Puebla 101 12  11.9  3    3.0  69    68.3  9    8.9  4    4.0  1    1.0  2  2.0  1    1.0  

Hidalgo 36 18  50.0  1    2.8  7    19.4  3    8.3  6  16.7        -    1  2.8        -    

Veracruz 98 22  22.4  2    2.0  40    40.8  27  27.6  3    3.1  2    2.0       -    2    2.0  

Coahuila 1       -          -    1  100.0        -          -          -         -          -    

Guanajuato 2       -          -    2  100.0        -          -          -         -          -    

Nuevo León 5       -          -    5  100.0        -          -          -         -          -    

Tamaulipas 7       -          -    6    85.7  1  14.3        -          -         -          -    

Tlaxcala 4 1  25.0        -    3    75.0        -          -          -         -          -    

Baja California Sur 3 1  33.3        -    2    66.7        -          -          -         -          -    

Colima 2 1  50.0        -    1    50.0        -          -          -         -          -    

Querétaro 7 3  42.9        -    3    42.9        -          -    1  14.3       -          -    

Chihuahua 36 13  36.1        -    11    30.6  9  25.0  2    5.6        -    1  2.8        -    

Sonora 20 4  20.0        -    5    25.0  8  40.0  1    5.0        -         -    2  10.0  

Zacatecas 4       -          -    1    25.0  3  75.0        -          -         -          -    

Baja California 5 3  60.0        -    1    20.0        -          -          -         -    1  20.0  

Tabasco 8 2  25.0        -    1    12.5  5  62.5        -          -         -          -    

Yucatán 101 66  65.3        -    11    10.9  24  23.8        -          -         -          -    

Quintana Roo 8 7  87.5        -            -          -          -          -         -    1  12.5  

Sinaloa 12 9  75.0        -            -          -    3  25.0        -         -          -    

Campeche 10 7  70.0        -            -    1  10.0        -          -         -    2  20.0  

Total general 1115 323  29.0  321  28.8  239    21.4  126  11.3  49    4.4  31    2.8  9  0.8  17    1.5  
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3. En conclusión 

 En general, en los municipios indígenas podemos encontrar los diferentes regímenes de 

tenencia de la tierra —ejidal, comunal y privada— ya sea de manera combinada o con 

predominancia de algún tipo de propiedad. Conforme a este ejercicio resultó que en 83 

% de los municipios se encuentra más de un tipo de tenencia mientras que en 190 

municipios (17%) pertenecientes a siete entidades  —principalmente Oaxaca, Chiapas y 

Guerrero—  toda la superficie pertenece a un tipo de tenencia: así tenemos que 

solamente es comunal en la mitad de estos municipios, la propiedad privada en 36%, y 

en el restante 14%, sólo existe tenencia ejidal. 

 

 De acuerdo a la superficie, observamos que los pueblos indios pueden poseer la tierra 

bajo cualquier régimen de tenencia de la tierra, más aún, en términos generales, la 

propiedad privada se encuentra difundida entre los indígenas en mayor proporción que 

la posesión comunal, y sólo superada por la propiedad ejidal, resultado del proceso de 

reparto agrario. También podemos encontrar muchas similitudes entre los diferentes 

tipos de propiedad. 

 

 De 174.9 millones de hectáreas que poseen los tres tipos de tenencia de la tierra a nivel 

nacional, 83.2 millones, 47.5% se encuentran en los 1,115 municipios indígenas 

principalmente distribuidos en ejidos 51%, le sigue la propiedad privada con 33% y 

finalmente la comunal con 15%. Sin embargo, existe una heterogeneidad al interior de 

los municipios indígenas que hace más equitativa la distribución de la superficie, como 

se observa en el cuadro 7. 

 

 Existe una proporción inversa entre la propiedad ejidal y privada. Entidades donde es 

mayor la proporción de un tipo de tenencia de la tierra, por ejemplo en Quintana Roo, 

Sinaloa, Campeche, Yucatán, Baja California, Morelos, México, Durango, Hidalgo y 

Chiapas, predomina la tenencia de la tierra ejidal; mientras que la proporción de la 

propiedad privada es mayor en Coahuila, Guanajuato, Nuevo León, Tamaulipas, 

Tlaxcala, Puebla, Baja California Sur y Jalisco; por último la propiedad comunal 
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presenta los mayores porcentajes en las entidades de: Oaxaca, Distrito Federal y 

Michoacán. 

 

 El sesgo que se debe tomar en cuenta es la gran extensión de algunos estados donde 

sólo existen muy pocos municipios con un número distinto de ejidos, comunidades y 

propiedades privadas, tal es el caso de Baja California con cinco municipios y 224 

ejidos con 5 millones de ha, 3 comunidades con 180 mil ha; y 6 mil UPP con 600 mil ha.  
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VI. Actividades económicas en los núcleos agrarios con población indígena 

 

1. Tipo de núcleo agrario7.  

De los 5,873 núcleos agrarios identificados, 5,102 son ejidos y 771 comunidades. Estas 

últimas se localizan principalmente en: Oaxaca (64.2%), San Luis Potosí (9.6%), 

Hidalgo (7.2%), Michoacán (5%) y Guerrero (4.1%). Con respecto a la ruralidad, 5,681 

núcleos agrarios se localizan en áreas rurales y 192 alrededor de la mancha urbana. 

Los núcleos agrarios que se consideran urbanos se localizan en Oaxaca, Chiapas, 

Veracruz, San Luis Potosí e Hidalgo, en suma representan 70% de los ejidos o 

comunidades que se encuentran en esta condición. 

 

En relación a la presencia de asentamientos irregulares se identificaron 1,263, lo que 

representa 21.5% de los núcleos agrarios. Varios de estos núcleos se han regularizado 

con el Procede y otros más por CORETT y en otros más el asentamiento irregular es 

reconocido por el núcleo agrario. Las entidades con más asentamientos irregulares son 

Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Guerrero –en donde el Procede tiene menores avances, 

salvo Veracruz–, Sinaloa y Yucatán. Podemos concluir que los núcleos agrarios son 

fundamentalmente rurales y con asentamientos humanos regulares. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
7
 Recordemos que la información sobre este apartado corresponde al estudio realizado en 1996 por el INDA. Por el 

momento no existe una información más actualizada sobre el tema.  
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Características Generales de los Núcleos Agrarios 
Cuadro 7 

   Tipo de tenencia de la tierra Tipo de núcleo agrario 
Asentamientos 

irregulares
1
 

Estado Total Ejidal Comunal Rural Urbano Si no 

BC 6 6 0 5 1 2 3 

Camp 220 220 0 213 7 29 189 

Coah 1 1 0 1 0 0 1 

Chis 849 838 11 822 27 437 405 

Chih 148 142 6 142 6 8 139 

Dgo 15 12 3 15 0 1 14 

Gto. 1 1 0 1 0 1 0 

Gro 141 109 32 140 1 64 77 

Hgo 401 345 56 390 11 32 369 

Jal 2 0 2 2 0 0 2 

Méx 285 269 16 278 7 47 231 

Mich 132 93 39 125 7 16 114 

Mor 43 40 3 40 3 33 10 

Nay 20 17 3 20 0 17 3 

Oax 1,110 615 495 1,052 58 122 958 

Pue 130 121 9 128 2 20 109 

Qro 6 6 0 6 0 1 5 

QRoo 194 194 0 189 5 26 168 

SLP 370 296 74 358 12 45 319 

Sin 114 114 0 111 3 59 55 

Son 179 179 0 172 7 40 137 

Tab 97 96 1 95 2 16 80 

Tlax 3 3 0 3 0 0 3 

Ver 858 837 21 832 26 188 653 

Yuc 548 548 0 541 7 59 489 

Total 5,873 5,102 771 5,681 192 1,263 4,533 

1. La suma no corresponde al total porque en algunos casos se carece de información 

  

2. Actividades económicas 

En este apartado se identificó las actividades económicas que se desarrollan en los 

núcleos agrarios, sin considerar su importancia. De acuerdo a los resultados, de los 

5,873 ejidos y comunidades, se dedican a la agricultura 97.5%, a la ganadería 81.7% y 

a otras actividades 64.8%. Es decir, los núcleos agrarios tienen más de una actividad 

económica. En el rubro de la agricultura se siembra  principalmente cultivos básicos, le 

sigue frutales, hortalizas y por último los pastos: La ganadería la especie más explotada 

son los bovinos, le siguen porcinos y avícola en la misma proporción, los caprinos y por 

último la apicultura. En el rubro de otras actividades destacan el trabajo como 

jornaleros, actividades fuera del núcleo y la silvicultura.  
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Actividades económicas en los núcleos agrarios 
Cuadro 8 

Actividad Subgrupo Núcleos agrarios 
(Número) 

% 

Agricultura  5,727 97.5 
 Básicos 5,647  
 Hortalizas 1,447  
 Frutales 2,455  
 Forrajes 1,245  

Ganadería  4,799 81.7 
 Bovinos 4,032  
 Porcinos 1,730  
 Caprinos 1,156  
 Avícola 1,703  
 Apicultura 777  

Otras actividades  3,805 64.8 
 Forestal 1,099  
 Pesca 242  
 Minería 65  
 Artesanías 421  
 Turismo 70  
 Comercio 625  
 Jornaleros 2,274  
 Actividades fuera del núcleo 2,104  
 Prestación de servicios 380  
 Inmobiliarias 2  

 

 

Al analizar los diferentes subgrupos por entidad federativa encontramos 

comportamientos diferentes. En la actividad agrícola el rubro de hortalizas, los núcleos 

agrarios de Baja California, Morelos y Yucatán la reportaron como una actividad 

importante; en el rubro frutales destacan Chiapas, Hidalgo, San Luis Potosí, Tabasco y 

Veracruz; en el rubro de forrajes los estados de Coahuila, Guanajuato y Tlaxcala. 
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Número de núcleos agrarios con actividad agrícola 
Cuadro 9 

Estados Agricultura Básicos Hortalizas Frutales Forrajes 

BC 4 2 3 2 1 

Camp 218 216 84 98 15 

Coah 1 1 0 0 1 

Chis 841 836 213 529 148 

Chih 144 142 4 21 72 

Dgo 13 12 1 0 5 

Gto 1 1 0 0 1 

Gro 141 141 26 49 64 

Hgo 396 392 28 204 50 

Jal 2 2 0 0 0 

Méx 277 277 25 29 129 

Mich 129 126 10 49 59 

Mor 43 42 27 13 6 

Nay 20 20 5 4 0 

Oax 1,073 1,067 269 462 293 

Pue 127 125 7 39 16 

Qro 6 6 1 1 1 

Qroo 193 192 55 60 1 

SLP 363 350 28 216 81 

Sin 109 103 42 11 38 

Son 146 141 37 10 50 

Tab 92 89 46 55 10 

Tlax 3 3 0 0 2 

Ver 840 831 80 422 164 

Yuc 545 530 456 181 38 

Total 5,727 5,647 1,447 2,455 1,245 

 
 
 

En la actividad ganadera la producción de bovinos es la más importante en todas las 

entidades, la mayoría de los ejidos y comunidades que se dedican a la ganadería es en 

la especialidad de bovinos, salvo en Puebla donde la ganadería de bovinos comparte 

similares proporciones con la explotación de caprinos y la avicultura. La porcicultura es 

importante en Guanajuato, Guerrero, San Luis Potosí y Tabasco; la explotación de 

caprinos en Coahuila, Chihuahua, Guanajuato, Guerrero y Querétaro; la avicultura en 

San Luis Potosí y en Tabasco; y la apicultura en Quintana Roo y Yucatán. 
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Número de núcleos agrarios con actividad ganadera 

Cuadro 10 

Estados Pecuaria Bovino Porcino Caprino Avícola Apicultura 

BC 5 5 0 1 0 0 

Camp 198 154 63 41 55 109 

Coah 1 1 0 1 0 0 

Chis 695 649 307 44 342 6 

Chih 135 130 16 81 31 1 

Dgo 13 13 0 0 0 0 

Gto 1 1 1 1 0 0 

Gro 129 121 72 116 28 6 

Hgo 291 276 136 22 131 22 

Jal 2 2 0 0 0 0 

Méx 171 158 56 91 61 0 

Mich 106 100 31 24 21 5 

Mor 39 37 16 12 6 3 

Nay 18 18 5 6 1 0 

Oax 943 781 343 496 391 21 

Pue 99 47 15 36 30 0 

Qro 6 6 0 3 1 0 

Qroo 159 94 24 17 5 128 

SLP 346 326 221 26 216 7 

Sin 87 80 19 39 20 0 

Son 107 104 7 42 2 2 

Tab 92 86 60 9 64 2 

Tlax 3 3 0 1 0 0 

Ver 641 594 208 33 176 2 

Yuc 512 246 130 14 122 463 

Total 4,799 4,032 1,730 1,156 1,703 777 

 
 
 

En el rubro de otras actividades destacan en lo forestal los núcleos agrarios de 

Chihuahua, Durango, Jalisco, México y Quintana Roo; en la pesca Nayarit; en las 

artesanías Jalisco y Nayarit; como jornaleros o actividades fuera del núcleo Coahuila, 

Morelos, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa y Tabasco, y en prestación de 

servicios los ejidos y comunidades de Guerrero.     

 

 
 
 
 



 52 

 
Número de ejidos con otras actividades  

Cuadro 11 
Estados Otras 

actividades 
Forestal Pesca Minería Artesanías Turismo Comercio Jornaleros Actividades 

fuera del 
núcleo 

Prestación 
de 

servicios 

Inmo- 
biliarias 

BC 4 1 1 0 0 0 0 2 3 0 0 

Camp 132 42 11 1 21 2 9 84 46 0 0 

Coah 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 

Chis 491 260 22 2 24 13 134 248 192 6 0 

Chih 137 122 0 8 11 4 0 61 70 2 0 

Dgo 11 10 0 0 0 0 0 4 2 0 0 

Gto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Gro 128 3 1 0 34 0 13 101 122 75 0 

Hgo 185 35 13 6 17 5 32 111 95 0 0 

Jal 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Méx 213 143 17 16 12 5 34 77 93 34 0 

Mich 102 72 7 6 31 5 37 23 17 1 0 

Mor 43 4 7 2 2 4 2 38 32 10 0 

Nay 18 5 10 1 12 0 0 9 7 0 0 

Oax 837 179 59 8 148 8 185 454 547 81 0 

Pue 109 10 0 0 12 0 19 91 83 0 0 

Qro 6 0 0 1 0 0 0 0 6 0 0 

Qroo 137 116 5 0 13 9 7 2 39 7 0 

SLP 306 6 6 0 55 1 69 283 201 17 0 

Sin 84 8 18 2 0 1 18 62 41 5 0 

Son 102 9 16 4 4 2 4 66 74 0 0 

Tab 82 11 18 0 1 1 13 72 27 5 0 

Tlax 3 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 

Ver 395 55 12 4 7 0 42 331 171 44 2 

Yuc 277 7 19 4 16 10 7 153 234 93 0 

Total 3,805 1,099 242 65 421 70 625 2,274 2,104 380 2 

 

 

3. Principal fuente de ingreso y cultivo 

Una vez identificada las actividades económicas se indagó sobre la principal fuente de 

ingreso. Cada núcleo agrario podía seleccionar la primera, segunda y tercera fuente de 

ingreso entre la agricultura, la ganadería y otras actividades. La diferencia con el 

apartado anterior es que en este caso seleccionaba la importancia económica de la 

actividad. 

 

  En el inciso anterior 5,727 núcleos agrarios habían señalado dedicarse a la agricultura, 

sin embargo, sólo 4,995 la reportan como la principal fuente de ingreso, 621 como la 

segunda, 79 como la tercera y 178 no aparece como una de las tres principales fuente 
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de ingresos. Es  decir, la agricultura disminuye en doce puntos porcentuales su 

importancia. Situación similar sucede con la ganadería y las otras actividades, a las 

actividades pecuarias se dedicaban 4,799 ejidos y comunidades y sólo 445 la reportan 

como su principal fuente de ingreso y a las otras actividades los números son 3,805 y 

351 respectivamente.  

 

Podemos concluir que la agricultura aparece como la principal actividad generadora de 

ingresos, la ganadería como la segunda en importancia y las otras actividades 

adquieren valor como tercera fuente de ingresos. También que la mayoría de los 

núcleos agrarios tiene más de una fuente de ingreso. En síntesis, actualmente los 

productores tienen una economía altamente diferenciada con una gran variedad de 

estrategias para la generación de ingresos familiares que van desde la milpa hasta la 

producción hortícola de exportación. Los hogares del medio rural se comportan a modo 

de empresas multisectoriales cuyas exigencias van más allá de los enfoques de 

políticas monosectoriales tradicionales.  

 

A nivel de entidad federativa encontramos ligeros cambios, la mayoría de los núcleos 

agrarios de Baja California, Coahuila, Jalisco, Chihuahua y Durango no reportan a la 

agricultura como su principal actividad, en los tres primeros es la ganadería la principal 

fuente de ingreso y en los dos últimos estados las actividades forestales son las que 

generan mayores ingresos.  

 

En términos absolutos la agricultura aparece como segunda actividad en 129 núcleos 

agrarios de Veracruz, 100 de Oaxaca, 73 de Chihuahua y 64 de Hidalgo; la ganadería 

como principal fuente de ingreso resalta en Veracruz, Hidalgo, Oaxaca y San Luis 

Potosí, y las otras actividades en Oaxaca, Chihuahua, Yucatán, Sonora y Veracruz. 

Sobre las otras actividades sorprende que 2,167 núcleos agrarios, 36.8% no la 

consideran de importancia, a pesar de que muchos de ellos cuentan con diversos 

recursos naturales.   
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Importancia de las actividades económicas por núcleo agrario  
Cuadro 12 

  Agricultura Ganadería Otras actividades 

Estado primero segundo tercero 
no  

aparece primero segundo tercero 
no  

aparece primero segundo tercero 
no  

aparece 

BC 1 3 0 2 4 1 0 1 0 1 3 2 

Camp 197 19 2 2 17 159 21 23 4 33 94 89 

Coah 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 

Chis 808 29 1 11 31 611 48 159 3 97 311 438 

Chih 64 73 7 4 6 61 68 13 77 10 51 10 

Dgo 5 6 2 2 4 6 3 2 6 1 4 4 

Gto 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
Gro 131 10 0 0 1 75 51 14 9 56 63 13 

Hgo 326 64 6 5 60 224 7 110 15 55 115 216 

Jal 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 

Méx 265 3 9 8 1 147 23 114 12 91 110 72 

Mich 110 18 0 4 5 70 25 32 15 33 52 32 

Mor 42 1 0 0 1 33 3 6 0 6 34 3 

Nay 15 4 1 0 1 13 4 2 4 3 11 2 

Oax 940 100 14 56 52 668 205 185 88 257 486 279 
Pue 124 3 0 3 1 72 26 31 4 50 55 21 

Qro 5 0 1 0 0 6 0 0 1 0 5 0 

Qroo 166 22 5 1 9 110 38 37 19 50 64 61 

SLP 307 47 7 9 50 207 88 25 7 102 197 64 

Sin 101 5 1 7 5 61 17 31 6 21 55 32 

Son 112 26 8 33 37 63 8 71 26 31 45 77 

Tab 71 16 2 8 17 69 4 7 8 9 65 15 

Tlax 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 

Ver 703 129 7 19 117 483 39 219 20 132 242 464 

Yuc 498 40 6 4 23 439 42 44 27 37 212 272 

Total 4,995 621 79 178 445 3,582 720 1,126 351 1,075 2,280 2,167 

 

 

También se indagó sobre el patrón de cultivos. En este caso se identificó los tres 

principales cultivos por núcleo agrario. De acuerdo a los resultados se explotan 117 

cultivos diferentes, destaca el maíz que es sembrado en 5,549 ejidos o comunidades, 

es decir, en 94.5% de los núcleos agrarios se cultiva esta gramínea. Le sigue el frijol, 

café, naranja, calabaza, chile, caña de azúcar, trigo, arroz, sorgo, ajonjolí y pastos. 

También se identificaron aquellos cultivos que se consideran comerciales, como es el 

caso de algunas hortalizas –tomates, sandía, melón, cebolla, ajo, col, fresa–; frutales       

–plátano, manzana, mango, uva, mandarina, nectarina–; industriales –maguey 

mezcalero, cacao, tabaco, hule, algodón, henequén–, y especies –vainilla, pipian, 

cilantro, perejil, rapini, pimienta, achiote–. 
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Patrón de cultivo 
Cuadro 13 

  núcleos   Núcleos   núcleos   núcleos 

Cultivo agrarios Cultivo Agrarios Cultivo agrarios Cultivo agrarios 

Maíz 5,549 Cártamo 39 Uva 8 Níspero 2 

Frijol 4,066 Algodón 35 Granada 7 Pimienta 2 

Café 934 Rábano 33 Trigo semilla 7 Sorgo escobero 2 

Naranja 714 Maguey 27 Pera 6 Tabaco 2 

Calabaza 673 Otro 26 Tomatillo 6 Amarantos 1 

Chile 543 Coco 23 Ajo 5 Brócoli 1 

Caña 385 Melón 23 Col 5 Caña forrajera 1 

Trigo 315 Pifian 22 Flores 5 Capulín 1 

Arroz 219 Cebada Forrajera 21 Olivo 5 Chabacano 1 

Sorgo 167 Ejote 21 Vainilla 5 Coliflor 1 

Ajonjolí 163 Tomate verde 21 Garbanzo forrajero 4 Comino 1 

Pasto 138 Chicharo 20 Maíz semilla 4 Espárrago 1 

Avena achicalada 113 Yuca 20 Mamey 4 Frambuesa 1 

Tomate Rojo 112 Cebada grano 18 Nuez 4 Fresa 1 

Plátano 110 Cebolla 18 Perejil 4 Gladíolo 1 

Papa 96 Chilacayote 17 Rapini 4 Girasol 1 

Cacahuate 87 Jamaica 17 Arvejón 3 Jocote 1 

Haba 87 Cacao 16 Nectarina 3 Lima 1 

Avena 77 Calabacita 16 Palma 3 Litchi 1 

Semilla de Calabaza 71 Cilantro 16 Pitahaya 3 Makal 1 

Mango 70 Soya 16 Trigo forrajero 3 Membrillo 1 

Garbanzo 68 Chayote 15 Zapote chico 3 Peyote 1 

Sandía 68 Camote 14 Acelga 2 Semilla de Jitomate 1 

Limón 59 Ciruela 14 Colinabo 2 Tamarindo 1 

Alfalfa 58 Maíz Forrajero 12 Espinaca 2 Tritícale 1 

Henequén 55 Lenteja 11 Guayaba 2 Zanahoria 1 

Papaya 52 Manzana 11 Higuerilla 2 Zapote negro 1 

Forraje 50 Lechuga 10 Jícama 2     

Hule 47 Achiote 9 Lirio Zotolero 2     

Aguacate 45 Pepino 8 Mandarina 2     

 

 

Otro de los elementos que sobresalen es que la mayoría de los núcleos agrarios 

consideraron hasta tres cultivos de importancia, de los 5,873 ejidos y comunidades, 

80.1% reportó tres cultivos, 13.2% dos cultivos, 4.2% un cultivo y 2.5% ningún cultivo. 

Podemos decir que los núcleos agrarios con población indígena tienen una agricultura 

que descansa en el maíz combinada con otros cultivos, en otras palabras una 

agricultura de policultivo y milpera.  En los casos en donde consideran un solo cultivo de 

importancia, uno podría suponer que está asociado a un cultivo especializado, sin 

embargo, la mayoría de los ejidos y comunidades se especializa en el maíz. 
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Número de cultivos por núcleo agrario 
Gráfica 2 
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Cultivo predominante en los núcleos agrarios con un solo cultivo  
Gráfica 3 
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Si bien el maíz es la base de la agricultura de los núcleos agrarios con población 

indígena, lo podemos encontrar como el cultivo principal o como complemento. Lo 

cultivaban 5,549 y sólo lo consideran como el primer cultivo 4,586. La naranja aparece 

como primer cultivo en 254 núcleos agrarios, la caña en 214, el café en 204 y el trigo en 

88. El frijol adquiere importancia como segundo cultivo, pues 3,277 ejidos y 
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comunidades lo consideran así. Le sigue el maíz, café, naranja y trigo. Como tercer 

cultivo el frijol, café, naranja y maíz se mantienen en importancia, desparece el trigo y 

se incorporan la calabaza y el chile. 

 

Por las condiciones climáticas y por la influencia de algunos procesos económicos el 

patrón de cultivos varía en algunas entidades federativas, por ejemplo en Baja 

California ninguno de los cultivos anteriormente mencionados aparece como cultivos 

principales; en Morelos sólo la caña de azúcar, y en Sonora el trigo. La naranja y el café 

se encuentran muy localizados, Oaxaca, Veracruz y Chiapas. 

 

Distribución de los principales cultivos por entidad federativa 
Cuadro 14 

  Primer cultivo Segundo cultivo Tercer cultivo 

Estado Maíz Naranja Caña  Café Trigo Fríjol Maíz Café Naranja Trigo Fríjol Café Calabaza Chile Naranja Maíz 

BC 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Camp 212 0 0 0 0 105 4 0 9 0 32 1 21 18 11 1 

Coah 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Chis 705 0 5 84 0 626 96 56 4 0 127 288 5 98 12 33 

Chih 129 0 0 0 0 127 1 0 0 1 7 0 0 0 1 0 

Dgo 12 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Gto. 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Gro 133 0 0 3 0 98 8 1 0 0 11 1 50 6 0 0 

Hgo 366 14 0 14 0 300 22 18 25 0 36 56 0 23 80 6 

Jal 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Méx 277 0 0 0 0 42 0 0 0 30 16 0 0 0 0 1 

Mich 99 0 8 0 3 41 13 0 0 13 20 0 0 1 0 6 

Mor 19 0 15 0 0 7 14 0 0 0 3 0 1 0 0 4 

Nay 20 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 

Oax 907 1 95 30 8 666 126 44 8 27 148 125 47 96 30 33 

Pue 105 5 0 11 0 62 15 12 6 2 10 10 2 2 1 3 

Qro 5 0 0 0 0 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Qroo 186 0 0 0 0 170 1 0 6 0 6 0 138 9 9 2 

SLP 196 93 46 16 0 120 129 18 36 0 100 35 11 5 41 21 

Sin 62 0 4 0 10 37 23 0 0 10 15 0 3 0 0 12 

Son 36 0 0 0 67 19 74 0 0 16 8 0 0 0 0 10 

Tab 84 0 0 0 0 66 6 2 1 0 8 2 0 9 1 2 

Tlax 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Ver 597 131 41 46 0 421 158 32 61 0 130 29 5 107 99 52 

Yuc 429 10 0 0 0 342 28 0 9 0 54 0 245 41 10 57 

Total 4,586 254 214 204 88 3,277 720 183 165 100 732 547 533 415 295 243 
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4. Disponibilidad de recursos y tipo de explotación 

En este caso se trató de identificar la disponibilidad de recursos naturales. Se 

clasificaron en tres rubros, recursos renovables –bosque, selva y pastos–; no 

renovables –materiales de construcción y materiales no metálicos–, y otros recursos –

acuícola y turismo–. De acuerdo a los resultados siete de cada diez núcleos agrarios 

cuenta con algún recurso renovable, cinco de diez uno no renovable y uno otro tipo de 

recurso. En síntesis, los ejidos y comunidades con población indígena son dueños de 

importantes recursos naturales.  

 

De los 5,873 núcleos agrarios con población indígena, 87% dispone de algún tipo de 

recurso natural. El recurso más importante son los pastos, 3,184 ejidos o comunidades 

reportaron contar con pastizales naturales; le siguió los materiales de construcción –

piedra, grava y arena–, bosques, selvas, acuícolas, turísticos y materiales no metálicos. 

Es importante resaltar, pues se ha señalado que los indígenas son dueños de los más 

importantes bosques y selvas del país, que del total de núcleos agrarios (7,373) que a 

nivel nacional reportaron disponer de estos recursos, sólo 31.4% se localiza en ejidos y 

comunidades con población indígena.   

 

Núcleos agrarios por tipo de recurso 
Cuadro 15 

Tipo de 
recurso Núcleos agrarios 

Renovables 4,225 

Bosques 1,795 

Selva 526 

Pastos 3,184 
No 
renovables 2,857 
Materiales 
de 
construcción 2,816 
Materiales 
no metálicos 93 

Otros 497 

Acuícolas 390 

Turísticos 134 

 

  



 59 

Un importante número de núcleos agrarios cuenta con más de un recurso natural, 

sobresale la comunidad de Magdalena Tlacotepec, Oaxaca que reportó contar con 

todos los recursos, 0.2% de los núcleos agrarios reportaron cinco recursos, 3% cuatro, 

14% tres, 26% dos, 45% uno y 12% ninguno. En suma, 4 de cada 10 ejidos y 

comunidades cuenta con dos o más recursos y sólo uno no dispone de este tipo de 

recursos. Por lo anterior sería importante evaluar la calidad de los recursos naturales 

pues por su abundancia podría ser una posibilidad de riqueza para la población 

indígena.  

 

Núcleos agrarios por el número de recursos 
Gráfica 4 
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Existe la creencia que el tipo de explotación en núcleos agrarios con población indígena 

se realiza de manera conjunta por todos sus miembros, sin embargo, los resultados 

obtenidos en la Cédula apuntan a otra dirección. De los 5,133 núcleos agrarios que 

cuentan con algún tipo de recurso, dos terceras partes los explotan de manera 

individual, 14.8% colectiva, 15.6% combinan la explotación individual y colectiva y 1.8% 

la explotación la realizan personas fuera del núcleo agrario. 
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Número de núcleos por la forma de explotación de los recursos naturales 
Gráfica 5 
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Los ejidos y comunidades que disponen de bosques se localizan principalmente en 

Oaxaca, Chiapas, México, Chihuahua, Veracruz e Hidalgo; los que cuentan con selvas 

en Quintana Roo, Campeche, Chiapas, Oaxaca y Veracruz; con pastos en Veracruz, 

Chiapas, Oaxaca, San Luis Potosí y Campeche; Materiales de construcción en Oaxaca, 

Yucatán, Chiapas, Veracruz e Hidalgo; no metálicos en Oaxaca e Hidalgo; Acuícolas en 

Veracruz, Chiapas, Oaxaca e Hidalgo, y finalmente con turísticos en Oaxaca, 

Chihuahua, Chiapas y Yucatán.  Destacan por el número de ejidos y comunidades que 

disponen de algún recurso los ejidos de Oaxaca y Chiapas. En estos dos casos 

contrasta la riqueza de recursos y la pobreza de condiciones de vida de su población 

indígena. 
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Distribución de los recursos naturales por entidad federativa y núcleo agrario 
Cuadro 16 

Estado Recursos Bosques Selva Pastos No  Materiales de No  Otros Acuícola Turísticos Todos  

  renovables       Renovables Construcción metálicos recursos     los recursos 

BC 6 2 0 4 6 4 1 0 0 0 6 

Camp 220 1 132 127 220 173 2 18 11 7 220 

Coah 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 

Chis 849 426 99 562 849 365 4 74 64 10 849 

Chih 148 118 0 125 148 68 5 22 4 18 148 

Dgo 15 10 0 12 15 5 0 0 0 0 15 

Gto 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 

Gro 141 58 0 63 141 112 2 1 1 0 141 

Hgo 401 93 1 273 401 174 11 46 40 6 401 

Jal 2 1 0 2 2 0 0 0 0 0 2 

Méx 285 159 0 64 285 77 2 17 14 3 285 

Mich 132 87 0 70 132 46 3 15 10 5 132 

Mor 43 7 0 13 43 9 4 13 9 4 43 

Nay 20 18 0 18 20 17 1 12 12 0 20 

Oax 1,110 510 60 490 1,110 676 32 93 60 33 1,110 

Pue 130 45 0 53 130 22 2 0 0 0 130 

Qro 6 3 0 1 6 6 0 0 0 0 6 

Qroo 194 14 173 63 194 157 3 33 26 7 194 

SLP 370 88 1 322 370 68 1 24 17 7 370 

Sin 114 15 1 36 114 18 4 25 21 4 114 

Son 179 10 0 83 179 38 2 18 11 7 179 

Tab 97 15 10 89 97 21 0 14 6 8 97 

Tlax 3 0 0 0 3 1 0 0 0 0 3 

Ver 858 98 44 576 858 222 4 81 80 1 858 

Yuc 548 17 5 136 548 535 9 17 4 13 548 

Total 5,873 1,795 526 3,184 5,873 2,816 93 524 390 134 5,873 

 

 

5. En conclusión 

 La mayoría de los núcleos agrarios con población indígena se localizan en áreas 

rurales, es decir, se encuentran apartados de los grandes centros urbanos. Se 

caracterizan por disponer de menores servicios y vías de comunicación adecuadas que 

el resto de la población, sin embargo, empiezan a mostrar algunos problemas de los 

núcleos agrarios periurbanos, como es el caso de los asentamientos irregulares que se 

presentan en el 21.5% de los núcleos agrarios con población indígena.     

 

 Se caracterizan por dedicarse principalmente a la agricultura especializados en maíz y 

frijol y como complemento la ganadería de bovinos. En el caso de la agricultura, si bien 

el maíz y el frijol son los principales cultivos, se llega a producir alrededor de 117 
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cultivos diferentes, muchos de ellos considerados especializados y dirigidos 

fundamentalmente al mercado, lo que rompe con la idea de que los indígenas sólo 

producen cultivos básicos para el autoconsumo. 

 

 Sus estrategias económicas se encuentran diferenciadas al provenir sus fuentes de 

ingreso de más de una actividad económica, En otras palabras, se comportan como 

empresas multisectoriales. Además, en el caso de la agricultura predominan aquellos 

núcleos agrarios con hasta tres cultivos, lo que se denomina agricultura de policultivo. 

Lo multisectorial y el policultivo podrían suponer estrategias de vida para disminuir los 

riesgos en casos de disminución de precios o afectación por fenómenos naturales.  

 

 Si bien el patrón de cultivos es muy extenso, como sucede con los núcleos agrarios del 

resto del país, son 16 cultivos lo que tienen importancia. El maíz y frijol como 

señalamos anteriormente, más el café, naranja, calabaza, caña de azúcar, trigo, arroz, 

sorgo, ajonjolí, avena acicalada, tomate rojo, plátano, papa, cacahuate y haba. No 

contamos con información que nos permita medir la importancia de la producción en el 

caso de algunos cultivos, pero en el caso del café, la naranja y plátano la producción de 

los núcleos con población indígena podría ser significativa. 

 

 Cerca de nueve de cada diez núcleos agrarios disponen de algún recurso natural. Si 

bien desconocemos la calidad del recurso, podemos afirmar que estos recursos podrían 

ser una posibilidad de desarrollo productivo para los núcleos agrarios con población 

indígena, de ahí la importancia de intentar conocer en que condiciones se encuentran 

dichos recursos. 

 

 Destacan por su importancia los pastos, que es el recurso de mayor disponibilidad en la 

propiedad ejidal y comunal, se componga de población indígena o no. Le siguen los 

materiales de construcción, uno de cada dos núcleos posee piedra, grava o arena; los 

bosques y selvas en donde cuatro de cada diez disponen de este recurso. Si bien los 

bosques y selvas que se localizan en núcleos agrarios con población indígena 

representa sólo 28% del total de ejidos y comunidades que disponen de este recurso, 
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su importancia radica en que ahí se encuentran una parte muy significativa de los 

principales bosques o selvas que disponemos en el país. 

 

 Resalta la gran contradicción entre riqueza de recursos naturales y pobreza. En 

Campeche, Chiapas, Chihuahua, México, Oaxaca y Veracruz, entidades en donde se 

concentran los núcleos agrarios con población indígena dueños de bosques y selvas, la 

población indígena se caracteriza por presentar los niveles de marginación más altos. 

Es decir, no corresponde la riqueza de los recursos con las condiciones de vida. 

 

 Existe la percepción de que los núcleos agrarios con población indígena explotan sus 

recursos en común y que los beneficios se distribuyen por igual. De acuerdo a los 

resultados no sucede así, predomina la explotación individual y es posible que los 

beneficios se distribuyan también de manera individual. La explotación individual ha 

permeado en todo el campo mexicano, independientemente de su condición étnica. Sin 

embargo, este resultado deberá confrontarse con las formas e instituciones que regulan 

el aprovechamiento de los recursos.  
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VII. Historial agrario 

 

El historial agrario es el instrumento que permite identificar las acciones agrarias de 

cada uno de los núcleos agrarios del país. Contiene información de la acción agraria 

que dio origen al ejido o comunidad –dotaciones, restituciones o reconocimiento de 

bienes comunales–, la fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación, la 

superficie otorgada o reconocida, los beneficiados con la resolución presidencial, la 

fecha de ejecución de la acción agraria, la superficie ejecutada y las acciones que 

suman y restan superficie a un núcleo agrario. También contiene, para aquellos ejidos y 

comunidades que se encuentran regularizados,  la información general del Procede: 

superficie total regularizada; superficie parcelada, uso común y asentamiento humano; 

plano interno, ejidatarios, posesionarios y avecindados.  

 

El historial agrario permite llevar el registro y control de la tenencia de la tierra ejidal y 

comunal, ya que en él se reflejan las inscripciones de las resoluciones judiciales o 

administrativas que reconozcan, creen, modifiquen o extingan derechos de los núcleos 

agrarios;  la información que genera el Procede, los planos y documentos del catastro y 

censo rurales y los decretos de expropiación. En suma, es el instrumento que permite 

medir el comportamiento de la propiedad ejidal y comunal en términos históricos así 

como registrar las modificaciones actuales. 

 

Las tipos de acciones agrarias que se consideraron fueron 63, de las cuales sólo se 

presentaron en núcleos agrarios con población indígena la mitad de ellos (32). Algunos 

tipos de acciones sólo corresponden a ejidos –dotación, Nuevo Centro de Población 

Ejidal NCPE, cambio de régimen–; otros a comunidades –Restitución y Titulación de 

Bienes Comunales RTBC, Confirmación y Titulación de Bienes Comunales CTBC, 

restitución, segregación–; algunas acciones suman superficie –complemento de 

dotación, ampliación, fusión de ejidos–, otras acciones restan superficie –cesión, 

dominio pleno, segregación, expropiación–, y otras más corresponden al Procede.  
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Acciones agrarias en núcleos agrarios con población indígena 
Cuadro 17 

Acción 
Tipo de operación 
(S=suma/R=resta) 

Secuencia 
P = Procede 
E = Ejido 
C = Comunidad 
A = Acción agraria 

Procede   P 

Cambio de destino   P 

Dominio pleno R P 

Cesión (-) R E 

NCPE S E 

NCPA  S E 

División procede S E 

Dotación S E 

Restitución (e) S E 

NCP S E 

División suma S E 

Cambio de régimen (e) S E 

RTBC S C 

CTBC S C 

Restitución S C 

Segregación R A 

Permuta entrega R A 

División resta R A 

Expropiación R A 

Otros (-) R A 

ITRE S A 

Ampliación S A 

Permuta recibe S A 

Compensación S A 

Jurisdicción voluntaria S A 

Fusión suma S A 

Vía conflicto (+) S A 

Cesión (+) S A 

Otros (+) S A 

Complemento DOTACION S A 

Complemento NCPE S A 

Complemento ampliación S A 

Complemento compensación S A 

Complemento RTBC S A 

RTBC = Reconocimiento y titulación de Bienes Comunales 
CTBC = Confirmación y Titulación de Bienes Comunales 
NCPE = Nuevo Centro de Población Ejidal 
NCPA = Nuevo Centro de Población Agrícola 
NCP = Nuevo Centro de Población 
ITRE = Incorporación de Tierras al Régimen Ejidal 
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1. Principales resultados  

Los 32 tipos de acciones agrarias en los núcleos agrarios con población indígena 

suman en total 15,677 acciones agrarias, 74.4% corresponden a acciones que crean, 

confirman o modifican un núcleo agrario y 25.6% se refieren a actos relacionados con el 

Procede. Sin considerar el programa de regularización de la tierra, las acciones más 

frecuentes son: Dotación, Ampliaciones, Segregación de Presuntas Pequeñas 

Propiedades, RTBC, Expropiaciones, NCPE y NCPA. Estas 7 acciones agrarias 

representan 94% del total.  

 

Porcentaje de acciones en núcleos agrarios con población indígena 
Gráfica 6 
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Las entidades con más acciones agrarias son Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Yucatán e 

Hidalgo, en estas 5 entidades se han dado  dos de cada tres acciones que involucran a 

núcleos agrarios con población indígena. Por el contrario, con menos de diez acciones 

agrarias por entidad están Coahuila, Guanajuato, Jalisco y Tlaxcala. La superficie que 
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se les dotó, reconoció o confirmó a los núcleos agrarios con población indígena es de 

23 millones 91 mil hectáreas, lo que representa 22.4% de la propiedad ejidal y comunal 

que existe en el país. Las mayores superficies se localizan en Oaxaca (4.9 millones), le 

sigue Chihuahua (2.7 m), Campeche (2.7 m), Yucatán (2.1 m), Chiapas (1.6 m), 

Quintana Roo (1.6 m), Sonora (1,0 m), Veracruz (0.94 m) y Guerrero (0.91 m). En estas 

entidades se concentra 81.6% de la superficie otorgada o reconocida a los núcleos 

agrarios con población indígena. En el caso de las entidades del norte, si bien son 

pocos ejidos o comunidades con población indígena, estos se componen de grandes 

superficies y pocos sujetos agrarios. 

 

Acciones agrarias en núcleos agrarios con población indígena 
Cuadro 18 

  Acciones que Acciones que  

 Total de SUMAN RESTAN Total 

Estado acciones Superficie (ha) Superficie (ha) Superficie (ha) 

BC 15 421,334.2894 81.1349 421,253.1545 

Camp 524 2,707,790.9957 178,320.1376 2,529,470.8581 

Coah 1 7,022.0000 0.0000 7,022.0000 

Chis 1,880 1,642,537.4340 15,577.2089 1,626,960.2250 

Chih 342 2,962,611.5487 1,034.6482 2,961,576.9005 

Dgo 41 700,571.3090 13,971.0415 686,600.2675 

Gto 2 3,685.3200 0.0000 3,685.3200 

Gro 277 915,288.9439 654.0831 914,634.8607 

Hgo 829 294,618.6379 1,985.7581 292,632.8799 

Jal 5 420,697.0400 0.0000 420,697.0400 

Méx 591 180,650.6530 13,349.9097 167,300.7433 

Mich 214 374,652.5937 1,215.3097 373,437.2841 

Mor 143 122,313.3287 2,144.0453 120,169.2834 

Nay 62 682,918.2795 5,443.0026 677,475.2770 

Oax 1,648 4,908,150.6180 29,845.3132 4,878,305.3048 

Pue 218 161,887.7314 1,521.5787 160,366.1527 

Qro 13 25,509.2500 105.5613 25,403.6887 

Qroo 337 1,623,791.7662 65,882.2239 1,557,909.5424 

SLP 507 397,266.2040 17,546.7390 379,719.4650 

Sin 211 262,732.0045 9,390.7190 253,341.2855 

Son 389 1,000,093.6786 66,197.9953 933,895.6833 

Tab 190 167,909.3409 1,865.5618 166,043.7790 

Tlax 9 4,577.9816 0.0000 4,577.9816 

Ver 1,829 946,160.3318 24,859.2449 921,301.0869 

Yuc 1,321 2,157,125.9398 16,143.7270 2,140,982.2128 

Total 11,598 23,091,897.2204 467,134.9437 22,624,762.2767 
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Los  núcleos agrarios con población indígena a través del tiempo se han visto afectados 

por acciones agrarias que les restan superficie a su propiedad –expropiaciones, 

segregaciones, divisiones–. En este caso se les ha restado 467 mil hectáreas, por lo 

que actualmente son dueños de 22 millones 624 mil hectáreas. Las superficies que han 

perdido se concentran principalmente en Campeche, Sonora, Quintana Roo, Oaxaca, 

Veracruz, San Luis Potosí, Yucatán y Chiapas.  

 

2. Acciones agrarias que crearon núcleos agrarios 

 De las 15,677 acciones agrarias, 6 mil 323 crearon, confirmaron o restituyeron tierras a 

un núcleo agrario. La dotación fue la acción más importante –4,759 acciones–, le siguió 

el Reconocimiento y Titulación de Bienes Comunales (996), Nuevos Centros de 

Población Ejidal (243) y el resto corresponden a NCPA, NCP, CTBC, cambios de régimen 

de comunal a ejidal y restitución a ejidos.  

 

Del total de acciones agrarias se ejecutaron 98.2% y no se encuentran ejecutadas 

1.8%. Estas últimas se localizan en Oaxaca, Yucatán, Hidalgo, Veracruz, Guerrero y 

Chiapas. Las acciones de dotación se dieron prácticamente en todos los estados, salvo 

Jalisco; las RTBC se localizan principalmente en Oaxaca, San Luis Potosí, Hidalgo y 

Guerrero; los NCPE en San Luis Potosí, Veracruz, Yucatán, Chiapas y Campeche; los 

NCPA en Veracruz y Yucatán; los NCP en Oaxaca; la CTBC en Nayarit, Hidalgo y San Luis 

Potosí; el cambio de régimen a ejido en Hidalgo, Oaxaca y Puebla, y la restitución a 

ejidos en Sonora y Veracruz.  
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Acciones agrarias que crearon núcleos agrarios 
Cuadro 19  

  Cambio de               Acciones Acciones 

Estado Régimen E CTBC Dotación NCP NCPA NCPE Restitución E RTBC no ejecutadas Ejecutadas 

BC 0 0 6 0 0 0 0 3 0 9 

Camp 0 0 218 0 3 23 0 0 2 244 

Coah 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

Chis 0 0 819 0 8 35 0 29 5 903 

Chih 0 0 148 2 0 0 0 23 7 173 

Dgo 0 0 12 0 0 0 0 9 1 21 

Gto 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

Gro 0 1 114 0 0 0 0 75 10 190 

Hgo 1 3 366 0 0 1 0 112 13 486 

Jal 0 0 0 0 0 0 0 5 1 5 

Méx 0 0 245 0 0 0 0 37 9 308 

Mich 0 2 87 0 0 0 0 35 3 127 

Mor 0 0 41 0 0 0 0 6 0 47 

Nay 0 7 18 0 0 0 0 14 1 39 

Oax 1 0 516 17 2 12 0 439 27 999 

Pue 1 0 106 0 0 2 0 19 0 128 

Qro 0 0 6 0 0 0 0 1 0 7 

Qroo 0 0 156 0 0 1 0 0 2 158 

SLP 0 2 166 0 0 51 0 121 0 356 

Sin 0 0 78 0 0 9 1 1 1 92 

Son 0 0 139 0 0 25 0 10 0 186 

Tab 0 0 91 0 1 0 0 1 1 93 

Tlax 0 0 4 0 0 0 0 1 1 5 

Ver 0 0 806 0 10 48 1 53 10 932 

Yuc 0 0 615 0 44 36 0 2 19 700 

Total 3 15 4,759 19 68 243 2 996 113 6,210 

   

 

Las acciones que crearon un núcleo agrario suman una superficie de 19 millones 397 

mil 675 hectáreas, lo que representa 84% de la superficie dotada o reconocida a los 

ejidos y comunidades con población indígena. Se reconocieron derechos a 704 mil 486 

ejidatarios y comuneros, 18% de los sujetos con derecho a la tierra en núcleos agrarios. 

Es importante señalar que estos datos corresponden sólo a las resoluciones 

presidenciales que dieron origen al núcleo agrario y no consideran todas las acciones 

que suman superficie y sujetos.  
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Superficie ejecutada y beneficiados 
Cuadro 20  

  Superficie       

Estado Ejecutada (ha) % Beneficiados (DOF) % 

BC 409,951.8462 2.1 334.00 0.0 

Camp 989,731.2500 5.1 18,967.00 2.7 

Coah 7,022.0000 0.0 65.00 0.0 

Chis 1,466,664.4925 7.6 81,897.00 11.6 

Chih 2,450,006.2360 12.6 16,657.00 2.4 

Dgo 639,442.8310 3.3 2,077.00 0.3 

Gto 1,273.3200 0.0 144.00 0.0 

Gro 874,582.4103 4.5 25,366.00 3.6 

Hgo 258,208.5134 1.3 44,821.00 6.4 

Jal 420,697.0400 2.2 1,163.00 0.2 

Méx 220,142.4322 1.1 42,328.00 6.0 

Mich 378,722.2670 2.0 21,993.00 3.1 

Mor 98,198.5532 0.5 8,458.00 1.2 

Nay 697,110.0483 3.6 6,891.00 1.0 

Oax 5,034,433.8181 26.0 192,166.00 27.3 

Pue 144,404.2180 0.7 15,591.00 2.2 

Qro 23,340.9500 0.1 1,311.00 0.2 

Qroo 1,149,845.6425 5.9 8,877.00 1.3 

SLP 298,185.2163 1.5 28,806.00 4.1 

Sin 204,141.3847 1.1 8,657.00 1.2 

Son 840,032.2501 4.3 18,063.00 2.6 

Tab 135,185.5970 0.7 7,239.00 1.0 

Tlax 2,383.3016 0.0 520.00 0.1 

Ver 878,877.8242 4.5 76,539.00 10.9 

Yuc 1,775,092.5188 9.2 75,556.00 10.7 

Total 19,397,675.9614 100.0 704,486.00 100.0 

             DOF = Diario Oficial de la Federación 

 

Las acciones agrarias son modificadas por disposiciones que complementan la 

resolución presidencial que dio origen al núcleo agrario –ampliación, compensación, 

complemento a RTBC, NCPE y NCP–. Por ejemplo, producto de las solicitudes de 

ampliación o complementación, los ejidos y comunidades con población indígena 

sumaron 3 millones 694 mil hectáreas más, lo que da como resultado los 23 millones de 

hectáreas. También se pierden superficies producto de las expropiaciones y 

segregaciones, divisiones o adopción del dominio pleno. Bajo esta vía se les restaron 

las 467 mil hectáreas que habíamos señalado anteriormente. 
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Acciones agrarias que crean, complementan o modifican un núcleo agrario 
Gráfica 7 
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También el número de beneficiados reconocidos por las resoluciones presidenciales 

que dieron origen al núcleo agrario se modificó en el transcurso del tiempo. En algunos 

casos por las acciones complementarias y en otros casos porque los propios ejidatarios 

y comuneros aceptaron o suspendieron a miembros del ejido o la comunidad. Por 

ejemplo en el ejido San Ildefonso Tultepec,  en el municipio de Amealco, Querétaro, la 

resolución presidencial reconoce 91 derechos; producto de las Investigaciones 

Generales de Usufructo Parcelario, se incrementó a 281, y con el Procede la asamblea 

reconoció a 554 posesionarios, lo que dio lugar a 835 sujetos con derecho a la tierra, un 

incremento del 817.5%. Sin embargo, este no es el ejemplo más regular, pero si nos 

sirve para observar los cambios al interior de los núcleos agrarios. 

 

Al relacionar la superficie que dio origen a los núcleos agrarios con el número de 

beneficiados resulta un comportamiento irregular, por ejemplo las superficies mayores 

corresponden a los ejidos y comunidades que se localizan en Oaxaca, Chihuahua, 

Yucatán, Chiapas y Quintana Roo mientras que los beneficiarios se dan en Oaxaca, 
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Chiapas, Veracruz y Yucatán. Los datos indican que existe una mayor presión sobre la 

tierra en los estados de Oaxaca y Chiapas y núcleos agrarios con grandes superficies 

para pocos sujetos agrarios en Chihuahua y Quintana Roo. También se observa presión 

sobre la tierra en Michoacán, SLP, Hidalgo, México, Veracruz y Puebla mientras que la 

situación contraria se da en los estados del norte del país: Sonora, Nayarit, Durango, 

Jalisco y Baja California. En términos generales la suma de los beneficiarios originales 

más los que sumaron por las diferentes tipos de acciones agrarias permiten calcular 

que en términos de los núcleos agrarios con población indígena hay aproximadamente 

900 mil beneficiados.  

 

Porcentaje de superficie que dio origen a los núcleos agrarios y beneficiados 
Gráfica 8 
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3. Acciones agrarias que crearon núcleos agrarios por periodo presidencial 

La actual distribución de la tierra se generó a partir de 1915, cuando se expide la 

primera ley agraria, estableciendo acciones agrarias ejidales y comunales como vía de 

acceso a la tierra. A partir de entonces múltiples factores de orden legal, social, 

económico y político, determinaron el ritmo del reparto agrario. Uno de los elementos 
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que influyó en el proceso de reforma agraria fueron los cambios en el poder ejecutivo. 

Cada presidente le asignó un papel determinado a la reforma agraria y a la política de 

reparto de tierras, en ocasiones la entrega de tierras se intensificó y en otros periodos 

presidenciales prácticamente no se repartieron tierras a los campesinos. 

 

El reparto de tierras en los núcleos agrarios con población indígena adquirió su propia 

dinámica. En la etapa que va de la presidencia de Venustiano Carranza hasta Abelardo 

Rodríguez se dieron apenas el 10% de las acciones agrarias. Es decir, la reforma 

agraria en 20 años prácticamente no entregó la tierra a los campesinos, situación que 

coincidió en todo el país.  El reparto de tierras se intensificó con Lázaro Cárdenas 

13.2% de las acciones; disminuye en los periodos de Ávila Camacho hasta López 

Mateos; se incrementa con Díaz Ordaz; disminuye con Echeverría, y aumenta 

significativamente con López Portillo, este periodo es donde más acciones agrarias se 

dieron. A partir de Miguel de la Madrid el número de acciones agrarias disminuyó 

paulatinamente.  

 

Si el análisis se hace por la superficie entregada el presidente que más tierras entregó 

fue Díaz Ordaz. Le siguió López Portillo, Echeverría, López Mateos, Lázaro Cárdenas, 

Salinas de Gortari y Miguel de la Madrid. Por el número de beneficiados destaca López 

Portillo, Cárdenas, Díaz Ordaz y Miguel de la Madrid. 
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Número de acciones, superficie ejecutada y beneficiados (DOF) 
Cuadro 21 

      Superficie       

Periodo Acciones % Ejecutada (ha) % Beneficiados % 

Venustiano Carranza 24 0.4 27,253.9687 0.1 3,405 0.5 

Álvaro Obregón 68 1.1 123,521.9549 0.6 11,130 1.6 

Elías Calles 203 3.3 510,447.9623 2.6 40,462 5.7 

Portes Gil 149 2.4 327,944.1994 1.7 26,547 3.8 

Ortiz Rubio 69 1.1 156,503.5474 0.8 11,333 1.6 

Abelardo Rodríguez 98 1.6 191,830.7809 1.0 17,144 2.4 

Lázaro Cárdenas 806 13.2 1,725,109.0457 8.9 71,242 10.1 

Ávila Camacho 428 7.0 1,253,502.4883 6.5 41,457 5.9 

Miguel Alemán 454 7.5 1,381,081.9450 7.1 45,317 6.4 

Ruiz Cortinez 386 6.3 1,583,719.7984 8.2 32,930 4.7 

López Mateo 417 6.9 1,983,353.7307 10.2 51,967 7.4 

Díaz Ordaz 582 9.6 2,534,394.6381 13.1 70,761 10.0 

Echeverría Álvarez 427 7.0 2,003,293.3704 10.3 42,561 6.0 

López Portillo 855 14.1 2,067,605.9259 10.7 87,176 12.4 

Miguel de la Madrid 516 8.5 1,545,830.9062 8.0 67,404 9.6 

Salinas de Gortari 446 7.3 1,579,233.9059 8.1 61,596 8.7 

Ernesto Zedillo 157 2.6 370,512.0986 1.9 21,211 3.0 

Sin dato s.d. s.d. 32,535.6947 0.2 843 0.1 

Total 6,085 100.0 19,397,675.9614 100.0 704,486 100.0 

 

 

4. Acciones de RTBC y CTBC por periodo presidencial 

De acuerdo a los resultados encontramos que en el periodo que va desde Venustiano 

Carranza hasta Lázaro Cárdenas prácticamente no se instrumentaron acciones 

específicas encaminadas a la restitución o confirmación de bienes comunales. Entre las 

razones que podemos encontrar para que las acciones de restitución o reconocimiento 

no se llevaran a cabo están las siguientes:  

 

a) Por falta de disposiciones jurídicas. Si bien los expedientes de Restitución y Dotación 

de tierras empezaron a tramitarse a partir del Decreto del 6 de enero de 1915, fue hasta 

1940 cuando el Código Agrario normó el procedimiento jurídico para la titulación de 

terrenos de bienes comunales diferenciándolo de otros procedimientos agrarios.8 

 

                                                 
8
 Para más detalles consultar la Guía de Restitución y Dotación de Tierras y de Reconocimiento, Confirmación y 

Titulación de Bienes Comunales, Zazil Sandoval et al., CIESAS-RAN, México, 1999. 
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b) Por dificultades para demostrar los derechos sobre la tierra. Los pueblos que fueron 

privados de sus tierras, bosques o aguas tenían derecho a que se les restituyeran, pero 

estaban obligados a demostrar la propiedad de la tierra, así como la fecha y 

condiciones del despojo. Como no todos los pueblos podían cumplir con estas 

condiciones, la legislación consideró que al momento de iniciar el proceso de restitución 

(a comunidades) también se abriera un expediente de Dotación (en ejidos o Nuevos 

Centros de Población Ejidal). Así, en caso de no proceder el expediente de restitución el 

expediente de Dotación procedería sin tener que iniciar un nuevo trámite. Esto fue lo 

más frecuente.  

 

c) Por negligencia política. Los primeros gobiernos después de la Revolución de 1910 

no instrumentaron acciones que permitieran el reconocimiento o confirmación de las 

tierras que poseían muchos de los pueblos. Es decir, no establecieron disposiciones y 

procedimientos jurídicos para entregarles las tierras a sus legítimos dueños. 

 

En la etapa que va de 1915 a 1940 se llevaron a cabo seis acciones agrarias que 

implicaron una superficie de 36 mil hectáreas en beneficio de 1,151 campesinos. Entre 

1940 y 1952 aumentaron ligeramente las acciones de RTBC y CTBC. Es a partir de Ruiz 

Cortinez en donde se empieza a aplicar de manera intensa el procedimiento de 

reconocimiento o confirmación de bienes comunales, en ese periodo presidencial se 

ejecutó 12.5% de la superficie, pero sólo se benefició 5.3% de los comuneros. En los 

siguientes 36 años el ritmo de superficie ejecutada a favor de las comunidades se 

mantuvo por encima de los 10 puntos porcentuales. La etapa más intensa, en términos 

de acciones agrarias, correspondió a López Portillo, en superficie reconocida o 

confirmada a Díaz Ordaz y en número de beneficiarios a Miguel de la Madrid. 
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Acciones de RTBC y CTBC por periodo presidencial 
Cuadro 22 

      Superficie        

Periodo Acciones % Ejecutada (ha) % Beneficiados (DOF) % 

Venustiano Carranza 1 0.1 4,220.0000 0.1 253 0.1 

Portes Gil 1 0.1 23,800.0000 0.3 70 0.0 

Ortiz Rubio 1 0.1 898.4000 0.0 187 0.1 

Lazaro Cárdenas 3 0.3 7,684.2714 0.1 641 0.3 

Avila Camacho 64 6.7 584,187.8148 7.7 8,939 3.8 

Miguel Alemán 54 5.7 246,462.0780 3.2 8,173 3.5 

Ruíz Cortinez 72 7.5 953,916.3999 12.5 12,534 5.3 

López Mateo 47 4.9 927,043.1760 12.2 19,706 8.3 

Díaz Órdaz 119 12.5 1,172,651.7854 15.4 35,153 14.9 

Echeverria Álvarez 80 8.4 872,065.3421 11.4 17,810 7.5 

Lópes Portillo 199 20.8 793,397.6836 10.4 43,464 18.4 

De la Madrid 167 17.5 914,860.7485 12.0 44,651 18.9 

Salinas de Gortari 92 9.6 864,854.1334 11.4 30,115 12.7 

Ernesto Zedillo 55 5.8 243,311.6088 3.2 14,784 6.3 

Sin dato s.d s.d. 7,817.6646 0.1 17 0.0 

Total 955 100.0 7,617,171.1065 100.0 236,497 100.0 

 

 

5. En conclusión   

 Los núcleos agrarios con población indígena tienen una importancia mayor que lo que 

representan como población. Son dueños del 22.4% de la superficie dotada o 

reconocida a ejidos y comunidades y tienen más del 18% de los sujetos con derecho a 

la tierra. Si a esta superficie le sumamos los recursos naturales que disponen en sus 

tierras su importancia se incrementa. 

 

 Existe la percepción de que las tierras que poseen los pueblos indígenas son 

comunales, sin embargo, la acción agraria más importante tiene que ver con la dotación 

de tierras, lo que dio como resultado que actualmente  ocho de cada diez núcleos 

agrarios con población indígena sean ejidos. Además, en 40% de las comunidades sus 

miembros no son indígenas. Debemos de reconocer que las dificultades para el 

reconocimiento o restitución de tierras a las comunidades dio pie a esta situación. 

 

 La predominancia de ejidos como forma de tenencia de la tierra entre los grupos 

indígenas tuvo que ver con la falta de disposiciones jurídicas sobre el procedimiento 

jurídico para la titulación de terrenos de bienes comunales, con las dificultades para 
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demostrar los derechos sobre la tierra y por negligencia política. Pasaron 40 años, 

después de la promulgación de la Ley Agraria de 1915, para que se intensificara el 

reconocimiento de derechos de propiedad a las comunidades. 

 

 Al comparar el proceso de reforma agraria que dio origen a los núcleos agrarios con 

población indígena con el resto del país no encontramos diferencias significativas. En 

ambos casos el reparto de tierras inició 15 años después de concluida la Revolución 

Mexicana, destacan en la entrega de tierras Díaz Ordaz y Lázaro Cárdenas, y la 

confirmación o reconocimiento de comunidades se inicia prácticamente hasta 1940.    

 

 Existen dos tipos de patrones en la composición de los núcleos agrarios con población 

indígena. En algunos ejidos y comunidades, especialmente los que se localizan en el 

sur del país, existe una gran presión sobre la tierra dado que los ejidos y comunidades 

son más pequeños pero con un número mayor de sujetos con derechos sobre la tierra. 

En el norte del país sucede lo contrario, grandes extensiones en manos de pocos 

sujetos agrarios. Estos dos patrones son similar a los que se presentan en el país.  

 

 Al comparar la superficie reconocida a núcleos agrarios con población indígena que 

poseen actualmente (22 millones 624 mil ha) y el avance del Procede (7 millones 199 

mil ha) resulta que este Programa sólo ha regularizado 31.8% de la superficie. Avance 

mucho menor al registrado si utilizamos como parámetro los núcleos agrarios.   



 78 

VIII. Conflictividad agraria 

 

La característica poblacional “indígena” puede sugerir que existe un mayor número de 

conflictos en las zonas donde prevalece. También, el hecho de ser núcleo indígena, 

invita a pensar en reglas diferentes que rebasan el ámbito jurídico mexicano, en este 

caso, el marco legal agrario. Sin embargo, en un primer acercamiento, ha sido posible 

detectar que la presencia de conflictos se da de igual forma en núcleos indígenas que 

en aquellos que no los son. Sabemos que de los 15,430, los no indígenas representan 

55.8% del total de núcleos mientras que los indígenas significan 44.2%. 

 

De los 15 mil 430 núcleos, 9 mil 712 presenta algún tipo de conflicto. En dicho universo, 

4 mil 323 (44.5%) corresponden a los núcleos indígenas, mientras que 5 mil 389 

(55.5%) pertenecen a los no indígenas. Se observa que los porcentajes muestran una 

proporción similar en ambos casos.  

 

Porcentaje de conflictividad en núcleos indígenas y no indígenas 
Gráfica 9 
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1. Los núcleos indígenas y el Procede 

Una de las premisas del Programa de ordenamiento fue ir a los núcleos agrarios y 

ordenar la tenencia de la tierra tal y como se encuentra: “esto es lo que tiene, esto es lo 

que se regulariza”. Sin embargo, es bien sabido, que fue y sigue siendo, en algunos 

casos detonador y, en la mayor parte de los casos, solución de conflictos que no 
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contaban con los elementos para intentar soluciones por medio de la conciliación entre 

las partes, o bien para entablar un proceso legal.  

 

Recordemos que en suma son 6 mil 830 núcleos indígenas, de los cuales, cuentan con 

Procede 3 mil 576; 3 mil 449 ejidos y 127 comunidades. Dentro de éstos, se encuentra 

nuestro universo de interés, los 4 mil 323 núcleos indígenas que registran algún tipo de 

conflicto. En ellos es posible observar la misma tendencia, casi la mitad, 2 mil 084, 

cuenta con la regularización; 2 mil 010 son ejidos y 74 comunidades.  

 

El comportamiento que registra cada uno de los estados es el mismo, tanto en 

entidades que cuentan con 100% de ordenamiento en sus núcleos indígenas con 

conflictos—como es el caso de Veracruz, Yucatán, Tlaxcala y Guanajuato—, como en 

aquellos en los que ninguno de sus núcleos indígenas ha sido regularizado por 

Procede, Baja California y Jalisco. 

 

Asuntos individuales por entidad federativa 
Gráfica 10 
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Ante esta información, es aventurado decir que el Procede llevó a los núcleos la 

solución a sus conflictos, o bien, que despertó problemas dormidos. Para ello sería 

necesario acudir al historial de cada caso y detectar la antigüedad de cada conflicto. 

Sería interesante profundizar en ello. 

 

Asuntos colectivos por entidad federativa 
Gráfica 11 
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2. Los principales conflictos agrarios en los núcleos indígenas 

En los 4 mil 323 ejidos y comunidades indígenas que presentan conflictividad, se tiene 

registrado un total de 35 mil 219 asuntos problemáticos. 
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Conflictos individuales y colectivos agrupados  
Cuadro 23 

Asuntos Individuales 30,751 87.3 

Controversias que involucran derechos individuales de los sujetos agrarios 23,069 75.0 

Controversias en materia agraria entre sujetos agrarios y los órganos del 
núcleo de población agrario 

7,682 25.0 

Asuntos Colectivos 4,328 12.3 

Controversias que involucran derechos de los núcleos agrarios 2,346 54.2 

Controversias de los miembros del núcleo de población agrario con 
algunos de sus órganos 

832 19.2 

Controversias en materia agraria entre sujetos agrarios y terceros no 
sujetos agrarios 

1,042 24.1 

Controversias con motivo del establecimiento, funcionamiento y posesión 
de parcelas con destino específico 

77 1.8 

Controversias con motivo de la constitución y funcionamiento de las 
sociedades rurales 

31 0.7 

Actividades administrativas 140 0.4 

Total de Asuntos 35,219  

 

 

Las entidades de la República que concentran una mayor presencia de conflictos 

individuales son Oaxaca (24.6%), Veracruz (13.7%) y Yucatán (9.8%). Se esperaría que 

los asuntos por problemas colectivos coincidieran en entidades distintas a las 

mencionadas, sin embargo, no ocurre así, son Oaxaca (27%), Yucatán (10.7%) y 

Veracruz (10.3%). Esto dato se matiza por el número de núcleos agrarios que existen 

en estas entidades. 
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Total de conflictos individuales y colectivos 
Cuadro 24 

Estado 

Total de 
Asuntos 

Individuales Porcentaje 

 

Estado 

Total de 
Asuntos 

Colectivos Porcentaje 

Oaxaca 7,551 24.56  Oaxaca 1,170 27.03 

Veracruz 4,226 13.74  Yucatán 465 10.74 

Yucatán 3,007 9.78  Veracruz 445 10.28 

Chiapas 2,275 7.40  México 410 9.47 

Sonora 1,963 6.38  Chiapas 228 5.27 

México 1,805 5.87  Guerrero 215 4.97 

Hidalgo 1,585 5.15  Hidalgo 214 4.94 

Guerrero 1,387 4.51  San Luis Potosí 187 4.32 

Campeche 1,120 3.64  Sonora 181 4.18 

San Luis Potosí 1,106 3.60  Chihuahua 128 2.96 

Chihuahua 911 2.96  Campeche 115 2.66 

Sinaloa 747 2.43  Michoacán 112 2.59 

Michoacán 735 2.39  Morelos 85 1.96 

Morelos 564 1.83  Puebla 80 1.85 

Quintana Roo 529 1.72  Tabasco 74 1.71 

Puebla 526 1.71  Sinaloa 69 1.59 

Tabasco 519 1.69  Nayarit 38 0.88 

Querétaro 67 0.22  Quintana Roo 36 0.83 

Baja California 38 0.12  Durango 29 0.67 

Nayarit 38 0.12  Jalisco 23 0.53 

Tlaxcala 30 0.10  Querétaro 19 0.44 

Durango 16 0.05  Baja California 3 0.07 

Guanajuato 3 0.01  Tlaxcala 2 0.05 

Jalisco 3 0.01  Nacional 4,328 100.0 

Nacional 30,751 100.0     

 

 

a. Conflictos individuales 

De los 35 mil 219 conflictos, 30 mil 751 son individuales entre los que destacan las 

sucesiones de derechos ejidales o comunales con 7 mil 262 casos, que representan el 

problema principal en cuatro estados de la República: Sonora (1,044 casos), Yucatán 

(856), México (671) y San Luis Potosí (600); por posesión de una parcela con 6 mil 509 

asuntos y es el conflicto más importante en Oaxaca (1,843 casos), Veracruz (1,664) y 

Sinaloa (236); por acreditación de calidad de ejidatario o comunero con 4 mil 322 y es el 

más frecuente en entidades como en Chiapas (1,164 casos) y Campeche (290); y por la 

no aceptación como ejidatario o comunero con 3 mil 929 casos, y es el problema 
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agrario más relevante sólo en Guerrero con 816 casos (casi 70% de sus conflictos), sin 

embargo su importancia numérica es más significativa en Oaxaca con 1,465 asuntos. 

 

Desagregado de los conflictos individuales de acuerdo con su importancia 
Cuadro 25 

Conflictos individuales Asuntos 

Por sucesión de derechos ejidales y comunales 7,262 

Por posesión de una parcela 6,509 

Por acreditación de la calidad de ejidatario o comunero 4,322 

Por la no aceptación como ejidatario o comunero 3,929 

Por solares sujetos al régimen ejidal o comunal 2,216 

Por determinación de límites parcelarios 1,145 

Por el uso, aprovechamiento, acceso y conservación de las TUC 961 

Por el no reconocimiento como posesionario 859 

Por enajenación de derechos parcelarios o comunes 754 

Por el no reconocimiento como avecindado 707 

Por la asignación de derechos sobre tierras, en los términos del 
Art. 61 de la Ley Agraria. 

456 

Por la separación de un ejidatario o comunero 327 

Con motivo del incumplimiento de actos y contratos celebrados 
en materia agraria entre sujetos agrarios 

250 

Entre ejidatarios o entre comuneros por la titularidad de un 
derecho sobre la parcela 

240 

Por la no aceptación a participar en la asamblea 216 

Por la asignación de solares al constituirse la zona de 
urbanización 

195 

En contra del RAN por prevención, denegación o inscripción 
relacionadas con el registro de documentos, tratándose de 
sujetos en lo individual 

186 

Por renuncia de derechos agrarios 101 

Por uso o aprovechamiento de los aguajes comprendidos dentro 
de las parcelas 

51 

Por permuta entre ejidatarios, comuneros o posesionarios 33 

Por la proporción de la indemnización asignada por la asamblea 
por concepto de expropiación 

32 

 

 

b. Conflictos colectivos 

De los 14 mil 512 asuntos que involucran derechos colectivos, destacan los que surgen 

por motivos de servidumbres de paso en terrenos ejidales y comunales son 799 casos, 
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siendo el conflicto más frecuente en Veracruz (96 casos), San Luis Potosí (56), Morelos 

y Tabasco (41) y Puebla (39), aunque en términos absolutos es mayor en Oaxaca 

(251); por límites de terrenos con comunidad son 444 y en las entidades que significa el 

problema principal se ubican Oaxaca (267 casos) y Guerrero (62); por límites de 

terrenos con ejido son 405 asuntos presentados principalmente en Oaxaca (98), 

Yucatán (53) y Veracruz (44 casos), sin embargo, en la única entidad en la que 

representa el problema principal es en Quintana Roo aunque son sólo 5 de sus 14 

asuntos; por la asignación de tierras por la asamblea en los términos del artículo 61 de 

la ley Agraria9 con 385 asuntos, concentrándose en México 238 de ellos y es el más 

importante de sus conflictos agrarios en dicha entidad; y por límites de terrenos con 

pequeños propietarios con 350 casos, y se concentran en Oaxaca 122 asuntos, sin 

embargo, las entidades en las que es su problema principal y que abarca más de la 

tercera parte de sus asuntos, son Chihuahua (29), Campeche (18) y Baja California (1).  

 

Desagregado de los conflictos colectivos de acuerdo con su importancia  
Cuadro 26 

Conflictos colectivos Asuntos 

Con motivo de servidumbres de paso en terrenos ejidales y comunales 799 

Por límites de terrenos con comunidad 444 

Por límites de terrenos con ejido 405 

Por la asignación de tierras por la asamblea, en los términos del Art. 61 de la 
L.A. 385 

Por límites de terrenos con pequeños propietarios 350 

Por restitución de tierras, bosques y aguas 299 

Por irregularidades en que incurren el comisariado o el consejo de vigilancia 254 

Por las disposiciones del reglamento interno o estatuto comunal 227 

Por incumplimiento de actos y contratos celebrados en materia agraria entre 
sujetos agrarios con terceros 196 

Por el uso o aprovechamiento de los recursos naturales de los núcleos 136 

Por la remoción de los integrantes de los órganos de representación y 
vigilancia del núcleo de población agrario 118 

                                                                                                                Continúa en la siguiente página 

 

 
Desagregado de los conflictos colectivos de acuerdo con su importancia  

                                                 
9 Que a la letra dice: La asignación de tierras por la asamblea podrá ser impugnada ante el tribunal agrario, directamente o a través 

de la Procuraduría Agraria, por los individuos que se sientan perjudicados por la asignación y que constituyan un veinte por ciento 

o más del total de los ejidatarios del núcleo respectivo, o de oficio cuando a juicio del Procurador se presuma que la asignación se 

realizó con vicios o defectos graves o que puedan perturbar seriamente el orden público, en cuyo caso el tribunal dictará las 

medidas necesarias para lograr la conciliación de intereses (...). 
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Cuadro 26 

Conflictos colectivos Asuntos 

Por la existencia de propiedades particulares enclavadas en superficie 
comunal 99 

Por el uso, disposición o determinación de la explotación colectiva de las 
tierras parceladas sin el consentimiento de sus titulares 70 

Por el uso o aprovechamiento de las aguas de los núcleos 67 

Por la elección de los órganos de representación y vigilancia 63 

Por la asignación de derechos sobre las tierras de uso común 53 

Con motivo de servidumbres de acueducto y desagüe en terrenos ejidales y 
comunales 47 

En contra del RAN por prevención, denegación o inscripción relacionadas 
con el registro de documentos, tratándose de núcleos de población agrarios 42 

Por la división del ejido 30 

Por expropiación 29 

Sociedades de producción rural 29 

Por el funcionamiento de la UAIM 28 

Por las nulidades previstas en las fracciones VIII, incisos a), b) y c) y IX del 
Artículo 27 constitucional 25 

Por el funcionamiento de la parcela escolar 17 

Por la posesión de una parcela con destino específico 16 

Por el no reconocimiento del régimen comunal 15 

Por límites de terrenos con terrenos baldíos y nacionales 13 

Por prescripción positiva sobre superficies excedentes resultantes del 
Procede a favor de los núcleos de población agrarios que detentan su 
posesión 13 

Por la constitución y funcionamiento de cualquier tipo de sociedades 
mercantiles o civiles en que participen los sujetos agrarios 13 

Por límites de terrenos con colonias agrícolas o ganaderas 10 

Por el establecimiento de la parcela escolar 8 

Por límites de terrenos con sociedades 7 

Por el establecimiento de la UAIM 7 

Por límites de terrenos con asociaciones 4 

Con motivo de permutas 3 

Por la conversión del régimen ejidal al comunal o viceversa 2 

Asociaciones rurales de interés colectivo 2 

Por la fusión de ejidos 1 

Por la terminación del régimen ejidal o comunal 1 

Por el establecimiento de la UPPIJ 1 
         UAIM = Unidad Agrícola e Industrial de la Mujer 
        UPPIJ = Unidad Productiva para el Desarrollo Integral de la Juventud  
 

 

No obstante lo que indican las cifras, es necesario tener en cuenta que la mayor 

representatividad de los conflictos individuales pierde peso si consideramos que un 
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mismo sujeto puede presentar el mismo asunto en varios momentos históricos, mientras 

que las controversias que involucran los derechos de todo un núcleo de población 

tienen un solo registro. 

 

Para probar lo anterior, se intentó conocer a partir de una muestra aleatoria irrestricta, el 

número promedio de veces que un sujeto acude a la Procuraduría Agraria a presentar 

un mismo asunto; así definiríamos tendencias. Sin embargo, la base de datos no arroja 

con precisión dicha información. Se detectó la ausencia de nombres y datos precisos de 

los promoventes en todos los casos. Asimismo, se encontró conflictos individuales con 

más de un promovente; un caso extremo es un asunto individual que promueven 2 mil 

800 sujetos. Dada las características de la información que proporciona el SUI, se optó 

por agrupar los asuntos de acuerdo con sus posibilidades lógicas de ser individuales o 

colectivos. 

Agrupación de los conflictos de acuerdo con su naturaleza 

Cuadro 27 
Individuales Asuntos  Colectivos Asuntos 

Controversias que involucran los 
derechos individuales de los 
sujetos agrarios 

23,069  Controversias que involucran los 
derechos de población agrarios 

2,346 

Controversias en materia agraria 
entre sujetos agrarios y los órganos 
del núcleo de población agrario 

7,682  Controversias en materia agraria 
entre sujetos y terceros no 
sujetos agrarios 

1,042 

Total 30,751  Controversias de los miembros 
del núcleo de población agrario 
con alguno de sus órganos 

832 

   Controversias con motivo del 
establecimiento, funcionamiento 
y posesión de parcelas con 
destino específico 

77 

   Controversias con motivo de 
constitución y funcionamiento de 
sociedades rurales 

31 

   Total 4,328 

 

 

La suma de cada uno de los cajones de estas agrupaciones, incorpora una lista de 57 

asuntos, lo cual nos indica que los sujetos presentan mínimo ese número de problemas, 

a los que es necesario sumar los que tienen que ver con actividades administrativas, 
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que a su vez agrupa a las que llevan ese mismo nombre y tratan de ejecución de 

resoluciones, elaboración o actualización de planos definitivos y acciones de aguas; así 

como el rezago agrario.  

 

Este último, aunque el concepto ya no tiene el mismo uso desde que la SRA turnó a los 

Tribunales Agrarios los asuntos que llevaban esa denominación, sigue existiendo, 

aunque con diferente nombre, ahora podemos llamarlo “acciones pendientes”, 

“acuerdos agrarios sin resolver” o simplemente “pendientes de la SRA por atender”. Este 

rezago tiene que ver con dotación o ampliación de tierra, bosques y agua, creación de 

nuevos centros de población y restitución, reconocimiento y titulación de bienes 

comunales; ejecutorias concedidas a núcleos e indemnizaciones, básicamente. Estos 

asuntos representan la suma de 140 casos, que involucran los intereses de 4 mil 687 

promoventes, y al observar los tres conflictos más frecuentes, se detecta que el rezago 

se concentra en Michoacán y Veracruz (20% cada entidad) y Oaxaca (18.6%). La suma 

de los tres principales conflictos en dichas entidades, equivale a casi 60% de los 

asuntos en rezago que existe a nivel nacional.  

 

Es posible observar que en estas tres entidades sus principales conflictos son de orden 

colectivo: por limites de terrenos con comunidad en los casos de Michoacán y Oaxaca, 

y con motivo de servidumbres de paso en terrenos ejidales y comunales en la situación 

de Veracruz, lo que coincide en sus casos de rezago: dotación o ampliación de tierras, 

bosques y aguas, Creación de Nuevos Centros de Población y restitución, 

reconocimiento y titulación de bienes comunales en Oaxaca y Veracruz y ejecutorias 

concedidas a núcleos de población agrarios, en el caso de Michoacán. 

 

Además, la estadística refleja que hay entidades en las que sólo hay un tipo de asunto 

—Dotación o ampliación de tierras, bosques y aguas, creación de nuevos centros de 

población y restitución, reconocimiento y titulación de bienes comunales— que aglutina 

el rezago allí existente: Chiapas, Durango y Tabasco. Estas tres entidades, a diferencia 

de Oaxaca, Veracruz y Michoacán, tienen como principal conflicto local las 

irregularidades individuales; por ejemplo, Chiapas por la acreditación de calidad de un 
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ejidatario o comunero, Durango por la sucesión de derechos ejidales o comunales y 

Tabasco por el reconocimiento como posesionario. Evidentemente sería interesante 

estudiar el origen histórico y por tipo de acción agraria de los conflictos por tenencia de 

la tierra. 

 
Rezago agrario y administrativo 

Cuadro 28 

Asuntos Número 

Dotación o ampliación de tierras, bosques y 
aguas, creación de nuevos centros de 
población y restitución, reconocimiento y 
titulación de bienes comunales 

94 

Ejecutorias concedidas a núcleos de población 
agrarios 

28 

Indemnización a pequeños propietarios 12 

Cumplimiento del artículo 309 de la Ley Federal 
de Reforma Agraria 

5 

Ejecutorias concedidas a propietarios privados 1 

Total 140 

 

 

3. Los Promoventes 

Al promediar el número de promoventes que tocaría a cada núcleo de acuerdo con el 

tipo de conflicto, incluyendo las actividades administrativas pendientes, se estima que 

en cuanto a conflictos individuales, a cada ejido y comunidad le representaría 7 casos, 

mientras que en los colectivos, serían en promedio uno. 

 

La importancia que cobran los conflictos colectivos van más allá de los números netos; 

estos tienen un trasfondo. Un asunto de este tipo, que ampara la inconformidad de un 

grupo de 121 sujetos en promedio, representa tensión social y puede derivar en 

desequilibrio e inestabilidad en una región, entidad o país.  

 

El elemento “tenencia de la tierra” tal vez no implique, por sí solo, un problema nacional, 

pero si a éste se le suma una situación de vulnerabilidad caracterizada por factores que 

registran situaciones como: baja disponibilidad de agua y energía, deterioro ambiental, 

menor acceso a alimentos y oportunidades de empleo, entre otros, entonces sí tendría 
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cualquier gobierno que preocuparse por realizar proyecciones, a partir de diagnósticos 

integrales, sobre los conflictos agrarios colectivos y más aún en aquellos que reúnen la 

característica de estar conformados por grupos marginados como el caso que nos 

ocupa. 

 

4. Conflictividad en núcleos indígenas según tipo de tenencia 

La posibilidad de llevar a cabo un desagregado por tipo de tenencia de la tierra en los 

núcleos definidos como indígenas, nos lleva a conocer que esta diferenciación de 

régimen tiene relación directa con el tipo de conflictos. Sabemos que de los 35 mil 219 

conflictos registrados, 26 mil 303 pertenecen a ejidos y 8 mil 916 a comunidades. 

 

Esta reflexión encuentra su origen en la idea histórica —que en buena medida se 

encuentra sustentada en la observación de campo—, de que los grupos indígenas 

tienen comportamientos organizativos independientes al régimen de tenencia que 

prevalece en sus núcleos; es decir, tanto ejidos como comunidades funcionan de 

manera “colectiva”10.  

 

Sirva el preámbulo para introducirnos en los resultados que arroja la comparación entre 

ejidos indígenas y comunidades indígenas con conflictividad. De acuerdo con los 

problemas agrarios que en ellos se presentan, se expresan comportamientos diferentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10Entiéndase “colectiva” para fines de este trabajo, como sinónimo de “en grupo” para trabajar y tomar decisiones que afectan a 

los integrantes del grupo, no como tipo de tenencia. 
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Conflictos según tipo de tenencia de la tierra 
Cuadro 29 

Tenencia 
Total de 
Núcleos 

Total de 
Asuntos Individuales Colectivos Rezago 

Ejidal 3,419 26,303 23,130 3,079 94 

%   87.9 11.7 0.4 

Comunal 904 8,916 7,621 1,249 46 

%   85.5 14.0 0.5 

 

Esto podemos observarlo en el comportamiento de las entidades; en Oaxaca, existen 

más comunidades que ejidos indígenas, es el estado que presenta el mayor número de 

asuntos colectivos, siendo los más significativos aquellos que involucran los derechos 

de los núcleos de población. Otros casos particulares en los que también prevalece el 

tipo de tenencia comunal, son Nayarit y Durango; su problemática incide en el mismo 

asunto colectivo. En estas últimas entidades, como es natural, aún es mayor el número 

de asuntos colectivos que el de los individuales.  

 

Asuntos colectivos por entidad de acuerdo al tipo de tenencia Ejidal 
Gráfica 12 
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Asuntos colectivos por entidad de acuerdo al tipo de tenencia Comunal 
Gráfica 13 
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En casos extremos, donde la tenencia ejidal prevalece, sin contar con núcleos 

comunales, los asuntos individuales son los más representativos; tal es el caso de 

Campeche, Quintana Roo, Guanajuato11 y Tlaxcala. En las tres primeras la estadística 

se concentra en problemas por sucesión de derechos y por posesión de una parcela, y 

en Tlaxcala sus controversias se concentran en conflictos entre sujetos agrarios con 

órganos de representación del núcleo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
11

 Guanajuato es el único estado que no presenta conflictos colectivos. 
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Asuntos individuales por entidad de acuerdo a la tenencia Ejidal 
Gráfica 14 
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Asuntos individuales por entidad de acuerdo a la tenencia Comunal 
Gráfica 15 
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5. Conflictividad y disponibilidad de recursos 

Al inicio de la investigación nos preguntamos acerca de la relación entre conflictividad y 

disponibilidad de recursos naturales. La interrogante a resolver era ¿si entre más 

importante es el recurso natural más posibilidad de conflicto agrario? De acuerdo a los 

resultados, se presentan más conflictos en los núcleos agrarios con recursos turísticos, 

73.1% de los ejidos o comunidades que disponen de este recurso presentan algún tipo 

de controversia. Le sigue los materiales no metálicos (72.0%), Acuícolas (71.5%), 

bosques (67.1%), materiales de construcción (64.4%) y por último los que tienen selvas 

(52.3%). En síntesis, entre menos frecuente es el recurso natural en ejidos y 

comunidades más presencia de conflictos, lo que desecha el supuesto de partida. 

 

Relación entre conflictos y disponibilidad de recursos (porcentaje) 
Gráfica 16 
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6. En conclusión 

 El ser indígena no es una categoría que influya por sí misma en el número de 

problemas que existe en un ejido o comunidad. Es fácil pensar que al ser indígena un 

núcleo, su régimen de tenencia de la tierra es el comunal, sus conflictos por lo tanto, 

son de tipo colectivo. Su lógica indígena los ha llevado a negar la aceptación al 
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ordenamiento de la tenencia de la tierra, por lo tanto, no cuentan con la certificación y 

por ello tienen un mayor número de conflictos agrarios. Pues bien, dentro de las 24 

entidades de la República que cuentan con municipios con presencia indígena, se 

observa que tanto los núcleos indígenas como los no indígenas tienen los mismos 

conflictos y la regularización de la tenencia de la tierra presenta los avances más bajos.  

 

 No obstante que el PROCEDE lleva un mayor avance, en cuanto a número, en el régimen 

ejidal que en el comunal, las proporciones en cuanto al ordenamiento, nos indican que 

tanto ejidos como comunidades indígenas con y sin regularización, presentan la misma 

cantidad de conflictos sin importar su naturaleza. Por ejemplo, Oaxaca, Veracruz y 

Yucatán, encabezan las listas tanto de los conflictos individuales como colectivos. El 

ordenamiento de la propiedad, como variable dentro de los núcleos indígenas que 

presentan algún tipo de conflictividad agraria, no incide de manera importante. Tanto los 

ejidos y comunidades regularizadas como los que no lo están, presentan el mismo 

comportamiento en cuanto a porcentaje y tipo de problemática agraria. Salvo, claro, en 

las entidades con ejidos y comunidades que presentan casos de rezago que, aunque su 

número no es muy significativo, son conflictos que involucran principalmente derechos 

colectivos. 

 

 Además, al diferenciar por tipo de tenencia de la tierra en este tipo de núcleos, es 

posible observar diferencias lógicas en los tipos de conflicto. En los estados de la 

República que tienen un mayor número de conflictos en ejidos, es más frecuente que se 

deriven por la indefinición de límites interparcelarios y por la sucesión de una parcela. 

En cambio, ocurre a la inversa en aquellas entidades que tienen más comunidades con 

problemas agrarios, los conflictos colectivos son los que prevalecen. 

 

 Existe una relación inversa entre disponibilidad de recursos naturales y conflictividad, es 

decir, hay más ejidos y comunidades con materiales de construcción, pastos, bosques y 

selvas y menos de estos núcleos con conflictos. Por el contrario, menos núcleos 

agrarios con materiales no metálicos, turísticos y acuícolas y una mayor presencia de 

conflictos. 
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IX. Núcleos agrarios indígenas regularizados 
 

A partir de la información derivada del Procede es posible mostrar las principales 

características agrarias de los núcleos con hablantes de lengua indígena, 

principalmente para los ejidos, porque se han regularizado seis de cada diez. El 

Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos 

─Procede─, surge a partir de las reformas al marco legal agrario de 1992 y su propósito 

es regularizar y documentar la propiedad de la tierra en aquellos ejidos y comunidades, 

cuyas asambleas decidieron voluntariamente llevar a cabo el procedimiento de deslinde 

de parcelas, solares y tierras de uso común. Éste concluye con la expedición gratuita de 

los documentos que amparan la propiedad sobre los terrenos y su inscripción en el 

Registro Agrario Nacional. 

 

Hasta ahora la información de Procede ha sido útil para conocer las características 

agrarias de los núcleos ubicados en los Municipios con Presencia ─de 30 a 69% de los 

habitantes─, o Concentración Indígena  ─70% o más de la población─, destacando que 

cerca de setenta por ciento de la superficie rústica de esos municipios es propiedad 

social12. En este documento la información presenta un mayor acercamiento, debido a 

que, se refiere a los núcleos agrarios cuyos integrantes hablan alguna lengua indígena, 

así estén ubicados en municipios no considerados con Presencia o Concentración 

Indígena. Por otro lado, se excluyen los núcleos agrarios, cuyos integrantes no hablan 

ninguna lengua indígena pero que están ubicados en estos municipios con Presencia o 

Concentración de Población Indígena.   

 

1. Avance del Procede 

En todo el país hay 6,830 núcleos agrarios integrados por indígenas: 5,562 ejidos y 

1,268 comunidades. De este universo se han certificado, hasta el 31 de enero de 2002; 

3,576 núcleos agrarios; 3,449 ejidos y 127 comunidades, lo que significa un avance 

general de 52.2%. Tomando en cuenta únicamente los ejidos, el avance del programa 

es de 62% y para las comunidades es mucho menor (10%). En el ámbito nacional el 

                                                 
12

 Héctor Robles Berlanga. “Propiedad de la tierra y población indígena”, En: Estudios Agrarios. Número 14, Revista 

Procuraduría Agraria, Enero-Abril 2000, pp. 123-147. 
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PROCEDE lleva un avance mayor: en general se han certificado más de las tres cuartas 

partes de los 30 mil núcleos agrarios del país; 78.7% de los 27,962 ejidos y 43.8% de 

las 2,162 comunidades13. Es notoria la diferencia entre el avance nacional y el 

registrado en los núcleos indígenas, presentando mayor rezago la regularización de las 

comunidades indígenas14. 

 

En las entidades federativas que concentran el mayor número de ejidos indígenas — 

Veracruz, Chiapas, Yucatán, Oaxaca, Hidalgo y San Luis Potosí—, se ha regularizado 

entre 60 y 75% de los ejidos, con la importante excepción de Chiapas cuyo avance del  

PROCEDE es de 23%. Los estados con más de tres cuartas partes de ejidos certificados 

son: Guanajuato, Tlaxcala, Nayarit, Morelos, Sonora, Quintana Roo, Campeche, 

Puebla, México y Sinaloa; sin embargo sólo los seis últimos tienen un número 

significativo de ejidos (entre 117 y 275 núcleos). Por otro lado en ocho entidades de la 

república no hay ejidos indígenas, Aguascalientes, Baja California Sur, Coahuila, 

Colima, Jalisco, Nuevo León, Tamaulipas y Zacatecas.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
13

 RAN, Estructura de la Propiedad Social, Septiembre de 2002. 
14

 Por comunidades indígenas nos referimos al concepto de comunidad como forma de tenencia de la tierra, es decir, 

aquellos núcleos agrarios integrados por hablantes de lengua indígena y que amparan su posesión con una resolución 

presidencial de confirmación, reconocimiento y titulación o restitución de bienes comunales; o bien por resolución 

de los Tribunales Agrarios, así como por la conversión de régimen ejidal a comunidad.  
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Avance del Procede en los núcleos agrarios con población indígena 
Gráfica 17 
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En cuanto a la distribución de las comunidades indígenas en el territorio nacional, cabe 

mencionar que la mitad de ellas se ubica en Oaxaca, y otro cuarenta por ciento se 

distribuye en San Luis Potosí, Hidalgo, Guerrero, Michoacán, Veracruz, México y 

Chiapas. El PROCEDE registra el mayor avance en San Luis Potosí (33%). En las otras 

entidades mencionadas se ha regularizado menos de 14% de las comunidades 

indígenas. Dado el avance del Procede en estos núcleos, los datos del programa 

presentados a continuación se enfocarán en los ejidos indígenas certificados. 

 

a. Avance del Procede por municipios  

A nivel municipal se observa una fuerte dispersión de los ejidos indígenas. En 521 

municipios hay ejidos con esta población. De ellos, en 14% se ubica uno solo, en 33% 

entre dos y cuatro, en 23% entre 5 y 9, en 10% entre 20 y 49 y sólo en 4% hay más de 

50. El avance del PROCEDE por municipios refleja ésta distribución, en 156 

ayuntamientos, el PROCEDE ya regularizó a todos los ejidos, pero en la mitad de ellos 

hay únicamente un ejido indígena. Por otro lado, en los 19 municipios con 50 o más 

ejidos indígenas, el avance del programa es también importante (en 12 de ellos ya se 
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han regularizado más de 70% de los ejidos). De los municipios que registran el menor 

avance, 69 de los 107, tienen menos de 10 ejidos, es decir, el retraso del Programa no 

se explica por la alta concentración de ejidos en esos municipios, éstos están ubicados 

principalmente en Chiapas, Oaxaca, Yucatán, Guerrero y Veracruz.   

 
 

Avance del Procede por número de ejidos por municipio 
Cuadro 30 

 Ejidos indígenas por municipio  

Avance de 
Procede Uno 2-4 5-9 10-19 20-49 Más de 50 

Total 
general 

25% o menos  6 22 8 3 2 41 

30-49%  22 19 14 8 3 66 

50-69%  67 29 24 14 2 136 

70-99%  16 36 30 29 11 122 

100% 73 61 14 7  1 156 

Total general 73 172 120 83 54 19 521 

 

 
Municipios con poco avance del Procede y poco ejidos. 

Cuadro 31 

Estado Municipio 

Chiapas 
Tumbala; Jiquipilas; Teopisca; La Trinitaria;  Ángel Albino 
Corzo; Venustiano Carranza; San Cristóbal De Las Casas 

Chihuahua Morelos 

Guerrero San Luis Acatlán; Metlatonoc 

Hidalgo Huazalingo 

México Temoaya 

Michoacán Erongaricuaro; Ziracuaretiro 

Oaxaca 
San Pedro Ixcatlan; Santiago Jamiltepec; Ayotzintepec; San 
Juan Colorado; Santiago Ixtayutla; San Agustin Chayuco; 
Zimatlan de Alvarez 

San Luis 
Potosí Rayón 

Veracruz Ixtaczoquitlan; Halacho; Zontecomatlan; Tequila 

Yucatán Tetiz; Sacalum 

 

 

2. De los sujetos agrarios 

En los ejidos indígenas certificados se han reconocido los derechos de 461,930 sujetos 

que poseen 7 millones 199 mil hectáreas. De las personas que han recibido certificados 

o títulos 306 mil 907 son ejidatarios (66%), 70 mil 687 posesionarios (15%) y 84 mil 336 
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avecindados (18%). Esta distribución de la población agraria comparada con la 

nacional, muestra una mayor presencia de ejidatarios y posesionarios (a nivel nacional 

se ha beneficiado a 2.9 millones de sujetos de los cuales 62.6% son ejidatarios, 11.9% 

posesionarios y 25% avecindados). Esto habla de la mayor ruralidad de estos núcleos 

agrarios y de la forma dispersa de los asentamientos humanos. 

 

A nivel de municipio, en la mitad de ellos, cuatro de cada cinco sujetos beneficiados por 

el Procede son ejidatarios. Por otro lado, en 10% de los municipios, menos de la mitad 

de los sujetos que recibieron certificados o títulos son ejidatarios, 47 de estos 67 

municipios pertenecen a Chiapas, México, Oaxaca y Veracruz.     

 

Municipios según porcentaje de ejidatarios 
Gráfica 18 
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En uno de cada cinco municipios no hay posesionarios reconocidos, en 259 no rebasan 

el 10%, y en 45 son más de la tercera parte de los sujetos beneficiados por el Procede, 

de los cuales, 26 de ellos se ubican en México, Oaxaca y Chiapas. En cuanto a los 
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avecindados, en la tercera parte de los municipios no hay sujetos agrarios con esta 

calidad y sólo en 18% representa más del 30% de la población beneficiada con el 

Procede. En el caso de estos últimos, 58 de los 98 municipios pertenecen a Veracruz, 

Oaxaca y Chiapas. 

 
Municipios según porcentaje de posesionarios 

Gráfica 19 
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a.  La mujer y los derechos agrarios 

La información del Procede distingue, asimismo, el género de los sujetos agrarios; 

gracias a ello, se ha detectado un incremento en la presencia de la mujer como titular 

de derechos agrarios. En los núcleos indígenas han recibido certificados o títulos 

88,164 mujeres, 19% del total de sujetos beneficiados, de las cuales 45,392 son 

ejidatarias; 14,932 posesionarias, y 27,840 avecindadas; que representan 14.8; 21 y 33 

por ciento, respectivamente. La importancia de las mujeres como posesionarias o 

avecindadas es similar respecto al dato a nivel nacional, y para las ejidatarias disminuye 

tres por ciento. En la información de todos los ejidos certificados 18.3, 23.6 y 32 por 
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ciento del total de los ejidatarios, posesionarios y avecindados, respectivamente, son 

mujeres.  

 

En diez de las veintitrés entidades con ejidos indígenas certificados el porcentaje de 

mujeres ejidatarias es mayor al promedio nacional, sin embargo los dos estados de más 

alta concentración de mujeres (Baja California y Guanajuato) tienen una presencia 

indígena mínima. Por otro lado, las cinco entidades de menor presencia de la mujer 

(Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Chiapas e Hidalgo) concentran un alto número  de 

ejidos indígenas. 

 

La presencia de la mujer a nivel de entidad se confirma con la información a nivel 

municipal; en la quinta parte de los municipios menos del 5% de los ejidatarios son 

mujeres, ubicado principalmente en Yucatán, Hidalgo, Chiapas, Campeche y Quintana 

Roo. Por otro lado en 25% de los municipios al menos 20% de los ejidatarios son 

mujeres, estos se ubican en: Oaxaca, Veracruz, Puebla, México, Sonora y Morelos. Es 

evidente, que el fenómeno migratorio influye en estas proporciones. 

 

Porcentaje de ejidatarias por entidad federativa 
Gráfica 20 
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b. La edad de los sujetos agrarios 

Otro indicador importante que muestra la información del Procede es la edad avanzada 

de la mayor parte de los ejidatarios. El envejecimiento de los titulares de la tierra es 

incuestionable a nivel nacional porque seis de cada diez ejidatarios tienen más de 50 

años de edad y, de ellos, tres registran edades mayores a los 65 años; a pesar de que 

esos indicadores disminuyen entre los ejidos indígenas, también es un proceso 

presente en esos núcleos: la mitad de los 306 mil 907 ejidatarios superan los cincuenta 

años, y 24 por ciento tienen más de 65. Este comportamiento habrá que confrontarlo 

con la historia de los núcleos agrarios, las formas de aceptación de los miembros, los 

patrones de herencia y los índices de morbimortalidad de las poblaciones indígenas con 

las del conjunto de la población nacional. 

 
Edad promedio de los ejidatarios por condición de género 

Cuadro 32 

Edad  
Hombres Mujeres Total 

Indígenas  Nacional Indígenas Nacional Indígenas Nacional 

 Hasta 50 años             48.4             42.3             34.9             29.1                  46.4             39.9  

 Más 50 hasta 65             29.6             31.0             32.2             31.1                  30.0             31.0  

 Más de 65             22.0             26.8             33.0             39.7                  23.6             29.1  

 total           100.0           100.0           100.0           100.0                100.0           100.0  

 

 

3. Del destino de la tierras ejidales  

La superficie titulada y certificada en los ejidos indígenas, 7 millones 199 mil hectáreas, 

representa 14% de la correspondiente a nivel nacional. El destino de la tierra en estos 

ejidos es muy semejante a la distribución nacional; el uso común (4.7 millones de 

hectáreas) abarca dos terceras partes de la superficie y la superficie parcelada, 

prácticamente la otra tercera parte (2 millones), el resto de la superficie corresponde a 

los solares urbanos y parcelas con destino específico15.  

 

                                                 
15

 Los datos correspondientes a nivel nacional son: de 51 millones, 67.5% es uso común y 30.5% parcelas asignadas, 

RAN, datos al 31 de enero de 2002.  
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El destino de la superficie varía en forma importante en las entidades. El área parcelada 

abarca más de la mitad de la superficie en Veracruz, San Luis Potosí, Chiapas, México, 

Tabasco, Oaxaca, Morelos, Sinaloa, Hidalgo, Tlaxcala, Guerrero, Puebla y Michoacán. 

Por otro lado, la superficie de uso común se extiende por más de tres cuartas partes del 

total en Sonora, Yucatán, Querétaro, Campeche, Quintana Roo, Nayarit, Durango, 

Chihuahua y Baja California.  

 

Distribución de la superficie parcelada y de uso común 
Gráfica 21 

-

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

V
E

R

S
L

P

C
H

IS

M
E

X

T
A

B

O
A

X

M
O

R

S
IN

H
G

O

T
L

A
X

G
R

O

P
U

E

M
ic

h

G
T

O

S
O

N

Y
U

C

Q
R

O

C
A

M
P

Q
R

O
O

N
A

Y

D
G

O

C
H

IH B
C

Uso común

Parcelada

 

 

 

4.  De la tierra parcelada  

En los ejidos indígenas, en relación con la forma como se distribuyen las parcelas, son 

menos los ejidatarios que tienen asignada una parcela, los promedios de superficie, por 

parcela y por sujetos, son más bajos que en el resto del país y por el contrario se 

incrementa el número de parcelas por campesino, es decir, se acentúa el fenómeno del 
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minifundio y hay un mayor fraccionamiento, lo que evidencia una mayor presión sobre la 

tierra.  

 

De acuerdo a los datos del Procede, 280,759 sujetos tienen derechos a la superficie 

parcelada; 215,766 ejidatarios y 64,813 posesionarios, que representan 70% y 92% de 

los sujetos agrarios que regularizó el Procede respectivamente. Cabe mencionar que a 

nivel nacional 83 y 95% de los ejidatarios y posesionarios tienen acceso al área 

parcelada.  

 

Se han certificado 580 mil parcelas que comprenden 2 millones de hectáreas. En 

promedio los ejidatarios tienen 2.2 parcelas y los posesionarios 1.7; entre los primeros 

50% tiene una parcela, 23% tiene dos, 11% tres y 16% más de tres. Seis de cada diez 

posesionarios tiene una parcela; 21% dos; 9% tres y otro 9% más de tres. Si se 

compara con los promedios nacionales se puede observar la acentuación de la 

fragmentación de las parcelas en los ejidos indígenas. A nivel nacional los ejidatarios 

poseen en promedio dos parcelas y los posesionarios 1.5; y por otro lado los sujetos 

que cuentan con mas de tres parcelas disminuyen a 13% en el caso de los ejidatarios y 

a 5% para los posesionarios. Este mayor fraccionamiento puede ser negativo o 

responder a la diversidad de los tipos de tierra que fue contemplada a la hora de la 

distribución de parcelas. 

 

En cuanto a la superficie parcelada promedio, los ejidatarios tienen 8.6 hectáreas, 

superficie menor en una hectárea al promedio a nivel nacional. Sin embargo 56% de 

ellos poseen una extensión de 5 hectáreas o menos, 15% de la superficie y el promedio 

de su tierra es de 2.3 hectáreas; 19% tiene predios entre cinco y menos de 10 

hectáreas, posee 19% de la tierra y el tamaño promedio de la suma de sus parcelas es 

de 8.5 hectáreas; 8.4% tiene entre 10 y 15 hectáreas, usufructúa 13% de la superficie y 

en promedio posee 13 hectáreas. El 5.3% de los ejidatarios tiene extensiones mayores 

de 25 hectáreas, posee 27% de la superficie y el tamaño promedio de su tierra 

parcelada es de 44 hectáreas. Estos datos hablan de que los núcleos agrarios con 

población indígena tienen menos tierras en promedio para cada uno de sus integrantes; 
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que hay una diferenciación y polarización interna mayor que el nacional en estos ejidos 

y comunidades.   

Distribución de la superficie parcelada 
Gráfica 22 
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a. Desigualdad en la distribución de la tierra parcelada 

Otro indicador útil para identificar el fraccionamiento y la concentración de la tierra es el 

Índice de Gini, que mide el promedio de desigualdad en la distribución del ingreso ﹘en 

este caso superficie parcelada﹘ y toma valores entre cero y uno; cero cuando la 

desigualdad es nula y uno cuando todo el ingreso se concentra en un solo individuo. El 

Índice de Gini alcanza el valor de 0.5983; mayor al de por sí alto indicador nacional: 

0.5553. Parte de esta desigualdad puede explicarse por las diferencias regionales entre 

los estados; como lo reflejan la diferencias en los promedios de superficie: en Morelos, 

Tlaxcala, Querétaro, Hidalgo, Puebla y México es menor a 3.5 hectáreas; en Sonora, 

Nayarit, Chiapas, Sinaloa y Veracruz se ubica entre 10 y 13 hectáreas; y en Quintana 

Roo, Campeche y Yucatán es de 17, 26 y 104 hectáreas respectivamente.  
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Al desagregar el Índice de Gini entre los estados, las entidades con menores 

extensiones de superficie por sujeto son quienes más contribuyen a la desigualdad, 

pero en su interior presentan baja desigualdad, tal es la situación de los estados 

mencionados: México, Puebla, Hidalgo, Querétaro, Tlaxcala y Morelos; cuyo Índice de 

Gini es 0.0655; 0.3109; 0.2665; 0.2509; 0.1044 y 0.3254, respectivamente. En esa 

misma comparación destacan Oaxaca, Tabasco, Nayarit, y Yucatán, cuyos índices de 

desigualdad superan a 0.5000 y presentan promedios de superficie mayores al 

nacional, entre 9 y 18 hectáreas, es decir son entidades con alta concentración de la 

superficie parcelada; en Sinaloa y Sonora, por el contrario, sus Índices de Gini, 0.2474 y 

0.2238, respectivamente; junto con los promedios de superficie, 10 y 13 hectáreas, nos 

permiten afirmar que hay baja concentración de tierra parcelada. La información por 

municipio permite confirmar éstas conclusiones: los municipios que presentan el 

indicador más alto, se ubican en Oaxaca, Yucatán, Tabasco, y Nayarit, pero también en 

Campeche, Chiapas y San Luis Potosí.  

Índice de Gini en municipios indígenas 
Cuadro 33 

Municipios con alta concentración de superficie 

Entidad Municipio Indice De GINI 

Campeche Tenabo 0.55006332 

Campeche Campeche 0.61982089 

Chiapas San Fernando 0.51291496 

Nayarit Acaponeta 0.53513137 

Oaxaca San Pedro Amuzgos 0.50246149 

Oaxaca Mesones Hidalgo 0.52167877 

Oaxaca Santa Maria Huazolotitlan 0.52634381 

Oaxaca Santo Domingo Zanatepec 0.53264599 

Oaxaca Santiago Pinotepa Nacional 0.54693495 

Oaxaca Asuncion Ixtaltepec 0.56220006 

Oaxaca Ciudad De Huajuapam De Leon 0.57446907 

Oaxaca Santa Maria Cortijo 0.57447649 

San Luis Potosí Santa Catarina 0.55375302 

Tabasco Centra 0.62864159 

Tabasco Centro 0.79203729 

Yucatán Llovían 0.52201074 

Yucatán Cantamayec 0.53212237 

Yucatán Ucu 0.54696637 

Yucatán Progreso 0.57530994 

Yucatán Sotuta 0.61424352 

Yucatán Tekax 0.65044364 

Yucatán Yaxcaba 0.69018375 
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b.  Importancia de la tierra parcelada por municipio 

Si bien a nivel nacional las parcelas significan una tercera parte de la superficie; en 158 

municipios prácticamente abarcan toda la tierra del ejido. Estos municipios se ubican 

principalmente en Veracruz (46), Oaxaca (32), Chiapas (26), Puebla (15) y San Luis 

Potosí (14). Además de estas entidades, en México, Morelos, Tabasco, Sinaloa, 

Michoacán y Guerrero, la superficie parcelada es más de la mitad de la tierra certificada 

en la mayoría de los municipios. Este comportamiento podrá ser enriquecido agrupando 

los municipios no sólo por entidad federativa sino por regiones específicas.  

 
 

Municipios según porcentaje de superficie parcelada y entidad. 
Cuadro 34 

Edo 

No hay 
Superficie 
parcelada 0-10% 

11-
30% 31-50% 51-70% 71-90% Más de 90% 

Total 
general 

BC 1       1 

Camp  5 2 1 1   9 

Chis 3  1 5 5 13 26 53 

Chih 8 4      12 

Dgo 2 2      4 

Gto    1    1 

Gro  1 6 3 1 5 5 21 

Hgo  1 2 9 3 3 6 24 

Mex    1 6 7 4 18 

Mich 1  1 6 6 2 1 17 

Mor   1  2 5 2 10 

Nay 2 1  1    4 

Oax 3 3 10 15 13 22 32 98 

Pue  3 4 9 6 5 15 42 

Qro  2  1    3 

QRoo 7    1   8 

SLP   2   6 14 22 

Sin    3  3 1 7 

Son 2 6 4 2  3 1 18 

Tab    2  4 1 7 

Tlax   1  1   2 

Ver   1 2 1 5 46 55 

Yuc 24 27 14 10 5 1 4 85 

Total 53 55 49 71 51 84 158 521 
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c. Promedio de superficie parcelada por municipio 

En 125 municipios el promedio de tierra parcelada por ejidatario es menor a 2.5 

hectáreas, y pertenecen a Oaxaca, (34); Puebla, (20); México, (18); Yucatán, (16), 

Hidalgo, (15); y Guerrero (8), principalmente. Por otro lado, para seis entidades, en 

cuatro de cada cinco municipios cada ejidatario posee menos de 5 hectáreas de tierra 

parcelada, Hidalgo, México y Puebla ya mencionados, y además, Querétaro, Tlaxcala y 

Morelos.    

 
Municipios según promedio de superficie parcelada y entidad 

Cuadro 35 

Edo Sin parcelas 0-2.5 ha 2.6-5 ha 5.1-10 ha 10.1-15 ha 15.1-20 ha 
Más de 20 
ha 

Total 

BC 1             1 

Camp   1   2 1 1 4 9 

Chis 3 1 11 17 14 4 3 53 

Chih 8   1 2 1     12 

Dgo 2   1 1       4 

Gto       1       1 

Gro   8 3 6 2 1 1 21 

Hgo   15 9         24 

Mex   18           18 

Mich 1 1 8 6     1 17 

Mor   1 8 1       10 

Nay 2     1   1   4 

Oax 3 34 13 16 14 10 8 98 

Pue   20 14 8       42 

Qro   2 1         3 

QRoo 7           1 8 

SLP   2 6 6 6 2   22 

Sin       4 2 1   7 

Son 2   1 4 5 4 2 18 

Tab   1 2 1 2   1 7 

Tlax   1 1         2 

Ver   4 14 16 13 4 4 55 

Yuc 24 16 13 9 3 5 15 85 

Total  53 125 106 101 63 33 40 521 

 

 

5. De la tierra de uso común. 

De los más de 377,594 ejidatarios y posesionarios que han recibido certificados, 197 mil 

tienen derechos sobre las tierras de uso común. Este 52% de sujetos (a nivel nacional 

es de 56%) tiene derecho a 4.7 millones de hectáreas. En promedio les corresponde 24, 
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extensión cuatro hectáreas menor al promedio nacional. Existen fuertes contrastes en el 

tamaño promedio de tierra de uso común entre los diferentes estados. En Baja 

California, Durango, Campeche, Chihuahua y Quintana Roo la superficie promedio 

rebasa las 70 hectáreas, y en Puebla, Hidalgo, Morelos, San Luis Potosí, Veracruz, 

Tlaxcala y México no es mayor de cinco.  

 

En 90 municipios la superficie certificada en los ejidos indígenas es prácticamente sólo 

de uso común, la mayoría de ellos pertenecen a Yucatán (36) y Chihuahua (12), con 

alguna presencia en Quintana Roo (7) y Oaxaca (6). Sin embargo, en todos los 

municipios de Baja California, Chihuahua y Durango, los ejidos indígenas presentan esa 

característica. En el otro extremo, en la mitad de los municipios, menos del 20% del 

áreas certificada es de uso común, localizados fundamentalmente en Veracruz (51), 

Oaxaca (51), Chiapas (35) y San Luis Potosí (20). Casi todos los municipios de 

Veracruz, San Luis Potosí y Tabasco tienen esta característica. Por otro lado en Baja 

California, Campeche, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Nayarit, Querétaro, Quintana 

Roo y Tlaxcala en todos sus municipios al menos más del 20%  de la superficie 

certificada es de uso común. 
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Municipios por porcentaje de uso común  
Cuadro 36 

estado 0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 
90-
100 Total 

BC          1 1 

Camp     2   1 1 5 9 

Chis 29 6 5 2 2 3 2  1 3 53 

Chih          12 12 

Dgo          4 4 

Gto      1     1 

Gro 6 1 4   3 1 3 2 1 21 

Hgo 6 3 2 2 1 6 1 2  1 24 

Mex 4 4 3 6   1    18 

Mich 1 1 2 1 4 6  1  1 17 

Mor 2 2 3  2  1    10 

Nay       1   3 4 

Oax 39 12 5 6 6 10 5 3 6 6 98 

Pue 15 3 2 2 4 5 5 2 1 3 42 

Qro       1   2 3 

QRoo     1     7 8 

SLP 16 4     1 1   22 

Sin 1 3    2 1    7 

Son 1 2 1   1 1 5 2 5 18 

Tab 1 4    1 1    7 

Tlax    1     1  2 

Ver 49 2 1 1  1  1   55 

Yuc 10 3 3 4 7 1 6 4 11 36 85 

Total 180 50 31 25 29 40 28 23 25 90 521 

 

 

a. Promedio de uso común por municipio 

En cuanto al promedio de superficie de uso  común, en 82 municipios no hay área de 

uso común en los ejidos indígenas certificados; en dos de cada cinco de ellos, el 

promedio es menor a 5 ha, y sólo 42 de los 521 municipios excede las 50 hectáreas. 

Las entidades cuya mayoría de municipios se ubica en los rangos superiores del 

promedio de uso común –más de 20 ha– son Baja California, Campeche, Chihuahua, 

Durango, Nayarit, y Quintana Roo. Así mismo aquellos estados cuyos municipios 
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presentan los promedios menores –menos de 20 ha– de uso común son: Hidalgo, 

Guanajuato, Michoacán, Morelos, Tlaxcala y Veracruz.   

 
 
 
 

Municipios por promedio de uso común 
Cuadro 37 

Estado 
No hay 

TUC 
0-2.5 

ha 
2.51-5.0 

ha 
5.1-10.0 

ha 
10.1-

20.0 ha 
20-50 

ha 
50-100 

ha 
más de 
100 ha 

Total  

BC               1 1 

Camp      5 1 3 9 

Chis 15 10 6 11 6 4 1  53 

Chih      1 8 3 12 

Dgo        4 4 

Gto     1    1 

Gro 1 8 4 3 3 2   21 

Hgo 2 13 8  1    24 

Mex 1 16  1     18 

Mich 1 2 2 9 3    17 

Mor 1 5 1 2 1    10 

Nay      1 2 1 4 

Oax 25 27 19 12 10 4 1  98 

Pue 7 20 8 4  3   42 

Qro     2 1   3 

QRoo      1 6 1 8 

SLP 4 12 3 1  2   22 

Sin  2 1  2 2   7 

Son  1 1 3 3 2 5 3 18 

Tab  1 2 2  2   7 

Tlax  1 1      2 

Ver 19 26 6 3 1    55 

Yuc 6 5 16 13 19 24 2  85 

Total 82 149 78 64 52 54 26 16 521 

 

Hay una relación directa entre el promedio de la superficie de uso común y la 

importancia de las tierras con este destino en el interior de los ejidos. En más de la 

mitad de los municipios en donde al menos siete de cada diez hectáreas certificadas 

son de uso común, el promedio por ejidatario supera las 20 ha; así mismo, en los 180 

municipios en donde el área común no rebasa el 10%, en ninguno de ellos, el promedio 

mencionado supera las 10 hectáreas.   
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Promedios de superficie de uso común según porcentaje de la misma superficie 
Cuadro 38 

% TUC 
No 
hay 
TUC 

0-2.5 ha 
2.51-5.0 
ha 

5.1-10.0 
ha 

10.1-
20.0 ha 

20-50 
ha 

50-
100 
ha 

Más de 
100 ha 

Total  

0-10 45.6 43.3 8.3 2.8 0.0 0.0 0.0 0.0 100 

10-30 0.0 48.1 23.5 18.5 3.7 4.9 1.2 0.0 100 

30-50 0.0 33.3 27.8 18.5 13.0 5.6 1.9 0.0 100 

50-70 0.0 16.2 25.0 26.5 16.2 16.2 0.0 0.0 100 

70-100 0.0 2.2 8.7 11.6 22.5 26.1 17.4 11.6 100 

Total 15.7 28.6 15.0 12.3 10.0 10.4 5.0 3.1 100 

 

 

6. De los solares  

En los ejidos certificados indígenas se ha titulado menos solares respecto a la titulación 

a nivel nacional. Los avecindados son menos de la quinta parte de los sujetos 

beneficiados, únicamente uno de cada tres ejidatarios y uno de cada diez posesionarios 

tiene un solar titulado. La superficie titulada asciende a 343 millones de metros 

cuadrados, divididos en cerca de 230 mil solares. El solar promedio para los ejidatarios 

es de 2 mil 44 m2, el de los posesionarios es de 1 mil 511 m2 y el de los avecindados de 

1 mil 210 m2. En los dos primeros casos son menores al promedio nacional, en 217 y 80 

m2, respectivamente, para los avecindados el promedio en los ejidos indígenas es 

mayor por 182 m2. Encontramos diferencia en el tamaño del solar promedio de los 

ejidatarios por entidad: en Querétaro, Quintana Roo, Chihuahua, San Luis Potosí son 

mayores a los 2,300 m2, mientras en Morelos, Sinaloa, Hidalgo, Tlaxcala y Durango no 

rebasan los 1 mil 500 m2. 

 

7. Regularización de núcleos agrarios con disponibilidad de recursos naturales 

Una de las hipótesis a resolver era si la disponibilidad de recursos naturales en los 

núcleos agrarios con población indígena era una de las limitantes para su regularización 

en vista de que dieran conflictos por su aprovechamiento. No encontramos un 
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comportamiento que resolviera esta interrogante, por ejemplo la regularización de los 

ejidos y comunidades que disponen de bosques es muy baja, sólo se han regularizado 

38.3% mientras que el avance en los que disponen de selvas y pastos es de 61.2% y 

55.3% respectivamente. Tampoco encontramos una relación entre menor disponibilidad 

de recursos naturales y regularización. Se han regularizado 53% de los núcleos 

agrarios que disponen de recursos turísticos y 49.2% de los acuícolas, porcentajes muy 

similares a los avances en ejidos y comunidades con pastos y materiales de 

construcción, que son los recursos más abundantes. 

 

Avance en la regularización en núcleos con disponibilidad de recursos naturales 
(porcentaje) 
Gráfica 23 
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8. En conclusión 

 El Programa de regularización lleva un avance menor en los núcleos agrarios 

indígenas, 62% de los ejidos y 10% de las comunidades. En términos de superficie 

el avance es menor, sólo se ha regularizado una tercera parte de la superficie. A 

nivel de entidad federativa el avance del programa es menor, respecto a la cifra 

nacional, en los estados que concentran el mayor número de ejidos indígenas, 

destacando Chiapas con el mayor rezago. 
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 En los ejidos indígenas se ha reconocido la titularidad de derechos agrarios a una 

menor proporción de posesionarios y avencidados, con lo cual aumenta la 

importancia relativa de los ejidatarios. Así mismo, hay menos mujeres titulares de 

derechos ejidales, y el proceso de envejecimiento se presenta en forma menos 

acentuada, la edad promedio de los ejidatarios es de 51 años de edad, dos años 

menor respecto al dato nacional. 

 

 El destino de la tierra en estos ejidos es muy semejante a la distribución nacional; el 

uso común abarca dos terceras partes de la superficie y la superficie parcelada, 

prácticamente la otra tercera parte. Sin embargo en promedio son ejidos con menos 

superficie respecto al resto del país: el ejido tipo indígena abarca 2,087 hectáreas, 

mientras que en todo el país, 2,322 hectáreas.  

 

 Respecto al dato nacional, menos ejidatarios tienen derecho a la superficie 

parcelada, pero dada la menor disponibilidad de superficie, la extensión de las 

parcelas es menor, y cada ejidatario, a pesar de disponer de un mayor número de 

parcelas, posee menos superficie parcelada, es decir, se acentúa tanto el minifundio 

como el fraccionamiento. También puede significar un manejo de la diversidad en el 

manejo de los recursos.  

 

 En la distribución de superficie parcelada, el Índice de Gini alcanza el valor de 

0.5983, semejante al estimado para la distribución del ingreso monetario de 

México16. Parte de esta desigualdad puede explicarse por las diferencias regionales 

entre los estados; sin embargo Oaxaca, Tabasco, Nayarit, y Yucatán, dado su Índice 

de Gini y su promedio de superficie, presentan alta concentración de la superficie 

parcelada; Sinaloa y Sonora, por el contrario, baja concentración. Esto demuestra 

una importante diferenciación social interna.  

 

                                                 
16

 Alejandro Tuirán Gutiérrez, Alejandro, “La distribución del ingreso monetario en México”. En: Este País, número 

142, enero 2003, p. 11. Menciona que el Índice de Gini en cuanto a la distribución del ingreso es de 0.5938.   
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 En el caso de la tierra de uso común, menos ejidatarios tienen derecho a ella, y la 

extensión promedio es menor al dato nacional. Los ejidos en donde la superficie de 

uso común es más importante, el promedio por sujeto aumenta. Relación que no se 

presenta en el caso de la superficie parcelada.  

 

 No encontramos un comportamiento entre avance en la regularización de la tierra y 

la disponibilidad de recursos naturales. En los ejidos y comunidades que disponen 

de selvas, pastos, turísticos y materiales de construcción se han regularizado más 

de la mitad de ellos. Por el contrario, en los núcleos agrarios con bosques, 

materiales no metálicos y turísticos el avance es menor al 50%. 

 


