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INTRODUCION DEL TALLER
El Taller de Manejo de Recursos y Uso de Suelo (TAMRUS en corto) fue diseñado y llevado
a cabo por un equipo de investigación del Proyecto Forestal de la Universidad de Quintana
Roo (UQROO). El TAMRUS fue presentado y aprobado por la asamblea ejidal de Santa
María Poniente el 10 de marzo del 2001 y se llevó a cabo entre los meses de junio del 2001 a
enero del 2002.
Objetivos del TAMRUS
Los objetivos generales del taller que
se plantearon desde el principio son:
1. Poner en un mapa los recursos que
tienen y lo que hay en el ejido
2. Conocer quienes usan esos
recursos, cómo se han usado y que
problemas hay o han habido en el
uso de estos
3. Conocer cómo han cambiado los
Presentación del taller a la asamblea
usos que se le ha dado a la tierra, y
que problemas hay o han habido en el uso de esta
4. Pensar juntos que se puede hacer para mejorar la forma en que se usan los recursos
5. Elaborar juntos documentos y mapas que sirvan como herramientas para la planeación del
uso del suelo y el manejo de los recursos, y para explicar a los de afuera lo que hay en el
ejido
Cómo se trabajo
Reuniones en grupo: Las reuniones en grupo fueron la base para trabajar los temas del taller.
Para la primera reunión las autoridades ejidales convocaron a las personas que tuvieran interés
en participar en el trabajo. Un grupo de seis campesinos llegaron a la primera reunión, y ellos
formaron el núcleo del resto de las reuniones del taller. En las cuatro reuniones asistieron
entre seis y siete señores.
Las reuniones se realizaron por las tardes para que estas no interfirieran en el trabajo diario de
los campesinos. No se les pago a los señores por asistir a las reuniones del taller. Sin
embargo, se pagó un jornal por día a quien acompañó a los investigadores de la UQROO en
los recorridos, ya que se reconoce que el tiempo empleado en estos es tiempo que no se
invierte en la milpa.
Las reuniones se llevaron a cabo tanto en la lengua maya como en español. Las traducciones
se hicieron de maya a español y viceversa por uno de los investigadores de la UQROO. Fue
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muy importante trabajar de esta manera por que se logró captar e incorporar mucha de la
riqueza del conocimiento de los campesinos en el trabajo.
Otros métodos usados en el taller fueron el
mapeo participativo y recorridos, sobre los
cuales se habla en la siguiente sección.
También se realizaron entrevistas sobre
temas específicos con autoridades ejidales,
mujeres y con otras personas para tener
información más detalla que no se podía
obtener en las reuniones.

Entrevi

Entrevista a una mujer en su solar

MAPEO PARTICIPATIVO DE RECURSOS
El mapeo fue el instrumento central para las discusiones en las reuniones con los ejidatarios.
Nos permitió entender muchas cosas de manera visual ya que:
Los mapas son herramientas para poder ver el territorio del ejido y los recursos desde otra
perspectiva: desde “arriba” como un pájaro
Son útiles para ubicar lugares y recursos importantes en el territorio del ejido
Sirven para ver dónde y cómo se ha usado y ha cambiado la tierra
El proceso de mapeo fue diseñado para elaborar un mapa final que puede servir como una
herramienta para la planeación de uso de suelo y el manejo de los recursos, y explicar a los de
afuera lo que hay en el ejido. (ver mapa participativo, página 17).
Cómo elaboramos el mapa
El mapa que hicimos estuvo basado en una
imagen de satélite. Esta es como una foto
tomada por un satélite que anda en el cielo.
Con estas imágenes se puede ver cómo han
usado el suelo, y los tipos de vegetación que
hay en el ejido. Esto se puede ver por los
colores que tienen los diferentes tipos de
vegetación y uso de suelo. Para poder
trabajar con ésta imagen en el taller fue
necesario prepararlo en una computadora en
la UQROO.
Dibujando sobre un plástico transparente
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En el mapa pusimos información del plano del ejido hecho por el programa de PROCEDE en
1999, como el polígono del ejido y la área del asentamiento humano (zona urbana en el mapa)
donde vive las 588 personas de la comunidad (esta cifra es del censo comunitario hecho por el
Proyecto Forestal en la primavera del 2001).
También se incluyeron otras cosas que los campesinos querían en el mapa como caminos,
brechas, lugares importantes, lagunas, trabajaderos, y lugares donde obtienen recursos
importantes como maderas comerciables, palizada, huano, leña, animales del monte, bejuco y
chicle.
Para ubicar estas cosas utilizamos plásticos transparentes, los cuales colocamos sobre la
imagen de satélite para que los campesinos fueran ubicando y dibujando. Esta dinámica se
llevó a cabo en todas las reuniones.
Recorridos con GPS

Recorrido con GPS

Muchas de las cosas ubicadas en el mapa
fueron verificadas durante recorridos
llevados a cabo por los investigadores de la
UQROO, acompañados por alguno de los
campesinos que participaron en las
reuniones. Para los recorridos se uso un
GPS (Sistema de Posicionamiento Global).
Con el GPS se puede tener la ubicación de
cualquier cosa. Estando en el lugar que se
quiere ubicar, el GPS recibe las señales
enviados por varios satélites que indican la
ubicación del lugar.

Territorio Ejidal
Los límites del ejido, trazados por el
programa de PROCEDE, incluye
solamente los terrenos legalmente
reconocidos correspondientes a 8,546
hectáreas (ha), sin embargo los
campesinos manejan un territorio
mayor desde hace más de 50 años. El
total del territorio manejado por los
campesinos es de aproximadamente
9,226 ha, aproximadamente 680 ha
Mapeando la mensura
más de los que se les reconoce legalmente
. Estas 680 ha, son reconocidos por
PROCEDE como terrenos nacionales en posesión de ejidatarios de Santa María Poniente. Por
lo tanto los campesinos pidieron se incluyera, en el mapa que elaboramos juntos, los límites
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del ejido tomando en cuenta las 680 ha. Este límite fue recorrido con GPS para tener la
ubicación e incluirlo en el mapa. Dicho límite se encuentra señalado en el mapa final de
recursos con una línea azul punteada.
Clasificación de vegetación y uso de suelo
En el mapa también se encuentra una clasificación de tipos de vegetación y uso de suelo tales
como kool, sak’ab, su’uk, máaskabi’
jubche’, báati’ jubche’, tsek’el,
ka’anal k’áax, ak’alche’, op’ol y
chak’an. Para poder realizar esta
clasificación fue necesario hacer
recorridos en los cuales se tomaban
ubicaciones de los tipos de vegetación
con el GPS para asegurar que la
clasificación sea correcta. Para poder
hacer lo anterior era indispensable que
durante los recorridos los
investigadores de la UQROO
estuvieran acompañados por alguno de los
Poniendo la información en la computadora
campesinos, por que ellos son los que
conocen más que otros su territorio y sus recursos. Después de tomar los datos con el GPS y
tener la información proporcionada por los campesinos, toda esta información fue llevada a la
UQROO y trabajada en una computadora, y de esto se obtuvo la clasificación.
Preparando el mapa final
Para preparar el mapa final se utilizó toda la información obtenida en las reuniones, recorridos
y entrevistas para hacer el mapa final.
Antes de tener la versión final del mapa,
la información que contiene fue revisada
con los campesinos para asegurar que es
correcta. Este proceso de revisar la
información del mapa con los campesinos
es muy importante para los investigadores
de la UQROO, ya que un mapa con
información incorrecta no serviría a la
gente como una buena herramienta para
la toma de decisiones. Mucha de la
simbología del mapa esta escrita tanto en
la lengua maya como en español.
Corrigiendo borrador del mapa final
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MANEJO FORESTAL COMERCIAL
Producción maderable
Desde 1996 los ejidatarios de Santa María trabajan con la Organización de Ejidos Productores
Forestales de la Zona Maya (OEPFZM) ubicado en Felipe Carrillo Puerto. La OEPFZM da
asistencia técnica y capacitación en las actividades del manejo forestal comercial. 5,000
hectáreas del ejido (que corresponde con el área de monte alto en el ejido con potencial
comercial) se encuentra designado como Área Forestal Permanente (AFP). Este monte no
puede ser convertido a otros usos.
El ejido tiene un plan de manejo para el
AFP para 24 años, del 2001 al 2024, la
cual fue elaborado en base al inventario
forestal participativo llevado a cabo por
ingenieros forestales y campesinos en todo
el AFP.
Los volúmenes anuales aprovechables
según en plan de manejo es de 250 m³ de
Trabajando en la bacadilla
preciosas, 400 m³ de blandas, 2000 m³ de
duras y 200 m³ de palizada. El ejido siempre
vende todo el volumen de maderas preciosas, pero sólo vende una parte del volumen
aprovechable de las blandas y duras por problemas relacionadas con la venta de estas especies
de menos demanda. En el 2001 el ejido vendió caoba, k’ulche’ (cedro), tsalam, ox (ramón),
k’uyche’ (amapola), y palizada.

Los beneficios de la venta de la madera representa una fuente importante de ingresos para los
ejidatarios de Santa María. Los beneficios
se dividen en partes iguales entre los 124
ejidatarios. Las personas que no son
ejidatarios no tienen derecho a este reparto
de utilidades. El manejo forestal comercial
es también una fuente de trabajo pagado
importante para 50 a 60 hombres, ya que
genera trabajos de monte como el monteo,
brecheo, tumba, despunte, saneo,
cubicación, y carga.
Cubicando madera

Los ejidatarios trabajan de forma colectiva en un solo grupo para la comercialización de las
maderas preciosas, blandas y duras. Sin embargo, en el año del 2001 los ejidatarios formaron
varios grupos de trabajo para comercializar la palidaza.
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Producción no maderable: Chicle
El chicle fue una de las fuentes de
ingresó más importantes para los
campesinos desde la fundación de
Santa María, al inicio de los
1920s. Los señores se dedicaban a
la extracción de la resina del ya’
(chicozapote) en el monte del
ejido. Actualmente el ejido cuenta
con una abundancia de árboles de
ya’, debido a que fueron cuidados
por su importancia.
Los campesinos no trabajan chicle
desde el año de 1996 debido a
problemas relacionados con la
Árbol de ya’
Sacando resina
comercialización y demanda para
el producto. Sin embargo sucesos recientes hacen pensar que es posible que los campesinos
van a poder trabajar nuevamente el chicle en el año 2002.
RECURSOS FORESTALES MAS IMPORTANTES
Además del valor comercial que tiene el monte, para los habitantes de Santa María es muy
importante ya que de allí obtienen la mayoría de los recursos naturales necesarios para
construir sus viviendas, alimentos, medicinas, etc.
Para conocer cuales son los recursos más
importantes para los ejidatarios, llevamos a
cabo una reunión en la que los propios
ejidatarios mencionaron cada uno de los
recursos que ellos obtienen del monte.

Ordenando recursos forestales

zacate ak’ y sul (jícara silvestre)

Obtuvimos una lista amplia de recursos,
incluyendo: ak’ (bejuco); wíinkil ché’
(palizada); u ba’alcheil k’áax (animales de
monte); xiuo’ob yeetel motso’ob utial ts’ak
(plantas y raíces medicinales); maderas
comerciables; xa’an (huano); u yo’och
ba’alcheo’ob (forraje); las lagunas; sí’ (leña);
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Después los campesinos fueron ordenando los recursos del más al menos importante . Los
siete más importantes para ellos son:
1. Maderas comerciables - Representa un ingreso económico muy importante para los
campesinos
2. Wíinkil ché’ (palizada) - También
representa un ingreso económico, sin
embargo su importancia no radica sólo
en eso, para ellos es de suma
importancia ya que con ello construyen
sus casas. Algunas nombres de los
tipos de palizada son: postes; horcones;
balo; pacnaj; joohaj ché; jiil; chuy ché
y koloox ché
3. Si’(leña) - Por que con ello se cocinan
los alimentos de todos los días
4. Ak’ (bejuco) - Por que se usa para
amarrar las maderas al construir las
casas de palizada, también son importantes por que se emplea para amarrar la leña y hacer
canastos, los cuales sirven como depósitos cuando cosechan maíz, fríjol, calabaza, etc.
5. Xa’an (huano) - Es esencial para construir las casas, se usa para hacer los techos de las
casas. Este recurso se puede obtener en el monte y en la milpa.
6. Las lagunas - Para ellos son muy importante ya que en ellas encuentran pescados para
variar su dieta. Algunas personas
pescan de vez en cuando para vender.
7. U ba’alcheil K’áax (animales de
monte) - Dijeron que son un recurso
alimenticio muy importante que esta a
su alcance. Entre los que más cazan se
encuentran: el kej (venado); yuk
(temazate o “cabrito”); kitam (puerco
de monte); jaleb (tepezcuintle); tsub
(agutí); kuts (pavo de monte); k’ambul
(faisán) y bach (chachalaca).
Uso de palizada y huano

Laguna Kojolí

Ya que habíamos hablado de la
importancia de los recursos pasamos a la parte de ubicarlos en el mapa. Los campesinos
fueron ubicando sobre el plástico transparente los sitios donde se pueden encontrar estos
recursos. Ubicando los recursos también tomamos en cuenta la información obtenida en las
entrevistas con las señoras.
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USO Y MANEJO DE RECURSOS FORESTALES POR MUJERES
En los planes iniciales estaba contemplado llevar a cabo una reunión con un grupo de mujeres,
sin embargo no nos fue posible hacer la reunión ya que las fechas contempladas para el
trabajo con ellas coincidían con la clausura de cursos de las escuelas. Entonces realizamos
catorce entrevistas a mujeres, las cuales se llevaron a cabo en la lengua maya.
La finalidad de trabajar con las mujeres era la de conocer cómo ellas usan y manejan los
recursos del monte y a la vez conocer en que partes del ejido obtienen los recursos.
Aprendimos que la mayoría de las señoras van más al monte que a la milpa, a cierta distancia
del pueblo, en lo que llaman en maya el jal pach kaj. La cual es un área de monte alrededor
del pueblo que cumple funciones muy importantes. Sirve como barrera para que los puercos y
otros animales de solar no lleguen a las milpas.
También esta área fue mencionada en las
entrevistas como la área en la que las mujeres
van por recursos forestales importantes tales
como la leña, palizada, forraje, frutos silvetres y
plantas medicinales entre otros.
Cuando van a leñar van por los caminos hacia las
milpas o ha un lado de los caminos hacia los
pueblos vecinos. Dijeron que procuran no
alejarse mucho del pueblo para que no les sea difícil llevar la leña hasta su casa, sin embargo
cada vez es necesario ir un poco más lejos por la
leña. Algunas mujeres también traen palizada y
huano para gallineros y káan chéo’ob (jardines de
hortalizas elevados).
Káan ché hecho de recursos forestales

También aprendimos que algunas mujeres van a
la milpa a ayudar a sus esposos cuando es
necesario cosechar lo más pronto posible algún
producto agrícola, el caso más frecuente es la del
fríjol . Sin embargo este no es el caso de todas las
mujeres ya que en el caso de algunas la milpa de
sus esposos se encuentra muy lejos del pueblo.

Fruto de chicozapote
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Entre los recursos del monte que las mujeres usan y manejan se encuentran:
RECURSOS

Si’ (Leña)

USOS PRINCIPALES

CÓMO SE OBTIENE

Para cocer la comida, cocer el
nixtamal, calentar agua y hacer pib
(horno subterráneo) de vez en
cuando

Prefieren cierto tipo de maderas ya que
tardan más en consumirse, tales como:

chaka; jabin; kitam ché; xoch’;
boob; k’opte’(ciricote).
Cuando se trata de las plantas
(xiuo’ob) se obtiene lo que se necesita
únicamente, y cuando se trata de raíces
(motso’ob) se obtiene toda la raíz que
se logre extraer y lo que no se utilice
se guarda para usar en el futuro.
Procuran recolectar sin dañar al árbol
para que en el siguiente año puedan
cosechar nuevamente.
Eligen las del tamaño que necesitan y
las cortan cuidando no cortar las que se
encuentran a lado para poderlos
aprovechar más adelante.

Xiuo’ob yeetel motso’ob
utial ts’ak (Plantas y
raíces medicinales)

Para curar a los miembros de la
familia

U yíich k’áaxil
che’(Frutos silvestres)

Unas mujeres recolectan para el
consumo familiar y para vender,
otras sólo para consumo

Wíinkil ché’ (Palizada)

Para construir casas, gallineros,
chiqueros, káan ché’ cercos, etc.

Xa’an (Huano)

Con ello se construye los techos de
las casas, gallineros, lavaderos,
trojes y chiqueros. También se usa
como tapa para pib, entre otras
cosas

U yo’och ba’alcheo’ob
(Forraje)

Las hojas (le´o’ob) que sirven de
forraje se obtienen mayormente de los
Para los cerdos, borregos, caballos árboles de ox (ramón) y sólo se cortan
y ganados
unas ramas de este. Las hierbas
(xiuo’ob) se cortan procurando dejar
parte de él para que retoñe.

Cuando cortan las palmas procuran
dejar una palma más el retoño para que
en un lapso de un mes se genere una
hoja nueva.

Existen otros recursos que usan tales como:
Ak’ (Bejuco) - Para amarrar la palizada con que
se construye las casas, los gallineros, las trojes, y
amarrar los tercios de leña. Algunas especies
sirven para hacer cestos y canastas
U le’ k’opte’ (Hojas de ciricote) - Para lavar
trastes, lucho’ob (jícaras) y mesas
Ch’it - Para hacer escobas.

Uso de leña y madera para cocinar

Cierto tipo de maderas - Para mover la comida,
el nixtamal y el atole cuando estos se están
cociendo
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COMO SE HA USADO EL SUELO Y PLANEACIÓN PARA EL FUTURO
Como se ha usado el suelo
En la reunión correspondiente a este tema usamos dos mapas grandes con una clasificación de
vegetación y uso de suelo en el territorio del ejido hecho con imágenes de satélite de la mitad
de los 1980s y del año 2000. Comparamos las dos imágenes de este periodo de 15 años, y se
puede notar que es muy poco el monte que se ha convertido en milpas o potreros. (ver mapas
página 12 y 13).
Los señores explicaron que esto se debe a que con el inicio del Plan Piloto Forestal (PPF) hace
dos décadas, dejaron de tumbar monte alto. Desde entonces los campesinos trabajaron sólo
huamiles para hacer sus milpas.
La mayoría de las milpas se concentran alrededor de las lagunas. Desde la fundación del
pueblo los campesinos hicieron sus milpas en esta área ya que son las mejores tierras en el
ejido para agricultura .
Planeación del uso de suelo en el ejido

Milpa junto al monte

El uso de suelo en el territorio del ejido
está definido, ya que no se puede
tumbar nada de monte alto. Esto quiere
decir que el área agrícola no es posible
ampliarlo.
Los ejidatarios reconocen que trabajar
la milpa en monte alto es más
productivo, sin embargo decidieron en
colectivo que van a seguir trabajando en
huamiles para poder cuidar los recursos
forestales de los cuales ellos se
benefician.

El ejido cuenta con un reglamento interno en el que esta establecido que no se puede tumbar
monte, de lo contrario se aplicaran multas y sanciones a quienes no cumplan.
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En esta reunión los ejidatarios mencionaron necesidades respecto a actividades productivas:
1. Mecanizar algunas áreas de la
sabana en el ejido
2. Más asistencia técnica para
hortalizas
También mencionaron las necesidades
más importantes para el pueblo:

Centro de Santa María Poniente

1. Una clínica
2. Pavimentar los caminos de
terrecería que van de Santa
María a Chan Santa Cruz y a
Naranjal Poniente
3. Ampliación de la red de agua
potable, de luz eléctrica, y de las
calles del pueblo

