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La tierra es el pretexto, los recursos naturales el motivo:
el caso de la mercantilización de la naturaleza mediante 
dos estudios de caso en México

María de Lourdes Melo Zurita36

El presente trabajo es resultado del interés por el manejo de los recursos natu-
rales en México, el tipo de naturaleza que construimos día a día y las conse-
cuencias de dichas construcciones. Este interés particular surgió en la cátedra 
que el doctor Roberto Shadow imparte como profesor del departamento de 
Antropología de la Universidad de las Américas. Durante dichas sesiones nos 
pusimos en contacto con diferentes recursos teóricos y empíricos, para enten-
der que el ser humano, en sus diferentes posiciones estructurales e ideológi-
cas, se relaciona con el mundo y lo transforma. Poder, poder político, poder 
económico, institucionalidad, informalidad y negociaciones a todos niveles, 
construyen discursos y acciones. Roberto Shadow y su interés por mostrar-
nos que nada es “blanco y negro”, sino un abanico de matices, en donde la 
investigación antropológica tiene una responsabilidad innegable, ha sido la 
influencia de generaciones de estudiantes. La complejidad del mundo y sus 
actores insertos en un medio ambiente materializado y constringente, for-
jaron la presente línea de investigación, una en la que los seres humanos se 
apropian discursiva y materialmente de la naturaleza y la transforman. Es así 
que, estableciendo una liga entre la clásica tertulia del derecho a la tierra en 

36 La autora agradece al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) por el 
apoyo para la elaboración de los estudios de maestría y doctorado, la información emplea-
da para la elaboración de este artículo proviene de dichos estudios de posgrado. 
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México y el manejo de los recursos naturales, se presentarán dos estudios de 
caso, manteniendo como línea de conducción la pregunta sobre qué tipos de 
naturaleza estamos construyendo, con qué fines y cuáles son los resultados de 
dichas relaciones.

Los estudios de caso seleccionados tienen en común que la ubicación de 
las comunidades e individuos que manejan los recursos naturales se encuen-
tran física y discursivamente en la frontera de la urbanidad, que “la tierra” ha 
sido el objeto de múltiples negociaciones y que los recursos naturales ahí loca-
lizados son “nuevo” objeto de interés de una multiplicidad de actores. El pri-
mer caso es la comunidad agraria del Ajusco, localizada al sur de la Ciudad de 
México; mientras que el segundo caso corresponde al ejido Playa del Carmen, 
localizado en el estado de Quintana Roo. Ambos casos, con sus particularida-
des, responden a las valoraciones ambientales muy en boga en nuestros días, 
pero al mismo tiempo a valoraciones de “antaño” que responden al derecho a 
la tierra, huella de un pasado revolucionario. Ambas visiones se enfrentan a lo 
que será llamado, a lo largo de las siguientes páginas, como mercantilización 
de la naturaleza. La esperanza es que ambos estudios de caso contribuyan al 
entendimiento del papel que la “tierra” y los “recursos naturales” juegan en la 
construcción o construcciones de la naturaleza en México.

Por tanto, la organización del presente artículo seguirá la obvia división 
de los estudios de caso: contextualización, desarrollo de la problemática tierra 
vs. recursos naturales, para finalmente exponer las consecuencias actuales del 
manejo de los recursos naturales. Una vez presentados ambos estudios de caso, 
se desarrollará la línea temática que más interesa para el presente artículo, y es 
la relación entre tierra y recursos naturales como objetos discursivamente alie-
nados uno del otro, pero materialmente inseparables para fines de regulación, 
control, monitoreo, conservación, preservación y/o mercantilización. 

Estudios numerosos, bajo los auspicios de la ecología política, han ilus-
trado la complejidad de las relaciones ser humano-naturaleza mediatizadas 
por un aparato institucional formal o informal. La emergencia de la ecología 
política como un marco de referencia proveniente del marxismo, refuta el 
determinismo simple y busca diseccionar los diferentes niveles de los pro-
blemas ambientales, arguyendo que éstos no tienen su origen únicamente en 
las realidades ambientales locales, pero que son promovidos o no por fuerzas 
externas (Munro 2009:104). La ecología política, como marco de referencia, 
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dio un giro postestructuralista (Escobar 1996; Peet y Watts 1996; Robbins 
2004a, Robbins 2004b) cuando se empezó a cuestionar si únicamente las 
estructuras políticas y la realidad material constringente tenían que ver con el 
estado actual de los recursos naturales. Como respuesta a dicha interrogante, 
una forma de constructivismo débil emergió, y aunque arguye que los actores 
siguen estando determinados por el espacio circundante, sus percepciones y 
posicionalidades en el campo de juego (siguiendo el argumento de Bourdieu y 
Wacquant 2005), define su relación con el medio ambiente. La aproximación 
ontológica, en este sentido, no niega la capacidad de “agencia” de la natura-
leza, por el contrario, asume el rol activo e interactivo de ésta con los actores 
que en ella y de ella vivimos. Esta aproximación tiene la complejidad meto-
dológica que no estudia únicamente a las élites políticas, sino que trata de 
mapear la relación que tienen “todos” los actores involucrados en la relación 
ser humano con algún rasgo medio ambiental en particular. El interés por este 
marco de referencia surgió bajo la asesoría de Roberto Shadow. Diez años han 
transcurrido desde que Shadow “propuso” estudiar el libro Where the Dove 
Calls: the Political Ecology of a Peasant Corporate Community in Northwestern 
Mexico (Sheridan 1996); este fue el punto de inflexión de la aproximación 
espistemológica que influenciaría mis estudios. 

La ecología política ofrece un andamio desde el cual estudiar los marcos 
institucionales y la gobernanza del manejo de los recursos naturales. Sin em-
bargo, para el entendimiento de la mercantilización de la naturaleza, y como 
se verá a lo largo de este artículo, es necesario hacer uso de marcos de referen-
cia complementarios. Nuevas formas de mercantilización de la naturaleza han 
emergido (por ejemplo, la comercialización de genes o semillas, y la venta de 
servicios ambientales) impulsadas principalmente por actores “privados” que 
buscan nuevas avenidas para la circulación del capital (Prudham 2009:123). 
Las tendencias hacia la privatización de los recursos naturales han sido promo-
vidas, no discretamente, por un conjunto de instrumentos de política creados 
a partir de la liberalización del Estado. En este sentido, el impulso hacia la 
creación de mercados ambientales y la circulación del capital proveniente de 
transacciones con y de la naturaleza, se ha convertido en la tendencia de la go-
bernanza ambiental. En complemento a la postura ecologista política, a lo lar-
go de las siguientes páginas se hablará de la naturaleza inmersa en un proceso 
de mercantilización, ejemplificándolo en primer lugar con el estudio de caso 
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del Ajusco sobre los mercados de servicios ambientales; y, en segundo lugar, 
con el llamado eco-turismo y la venta de “ecoexperiencias” en Quintana Roo. 

La información para la elaboración del presente artículo es resultado de 
dos periodos de investigación empírica. El trabajo con la comunidad agraria 
del Ajusco se llevó a cabo durante la primavera de 2007. La conformación 
comunitaria y los objetivos de la investigación favorecieron a que las técnicas 
cualitativas empleadas para este estudio fueran grupos focales con ejidatarios 
divididos por grupos de edad, así como entrevistas a profundidad con actores 
clave. El segundo estudio de caso se centrará en el ejido de Playa del Carmen 
en Quintana Roo, en este caso se llevaron a cabo entrevistas a profundidad, 
historias sobre el uso de recursos naturales y recorridos de campo con actores 
involucrados en la mercantilización de la naturaleza. El trabajo de campo en 
Quintana Roo se realizó durante el otoño del 2009 y la primavera del 2010. 
El análisis de la información empírica para ambos estudios se realizó mediante 
un proceso de codificación abierta, codificación en fino y la elaboración de un 
diario analítico. 

Bosques y selvas para siempre: el caso del Ajusco
La comunidad agraria del Ajusco está ubicada al sur del Distrito Federal y es 
uno de los núcleos agrarios más extensos de la zona rural de la gran urbe. El 
pueblo del Ajusco está divido, desde su fundación, en los barrios de San Mi-
guel y Santo Tomás Ajusco, que pertenecen al territorio geopolítico de la dele-
gación Tlalpan. Para efectos agrarios —y forestales— el Ajusco tiene una sola 
autoridad: el Comisariado de Bienes Comunales, que reúne a 604 comuneros 
originarios de los pueblos. Las resoluciones presidenciales del 18 de diciembre 
de 1974 y del 19 de abril del 2000, dan reconocimiento y titulación de bienes 
comunales al poblado de San Miguel y Santo Tomás Ajusco, los cuales ampa-
ran una superficie de 7,619.20 y 1,679.14 ha respectivamente, mismas que 
suman un total de 9,298.33 ha (Melo 2007:80). 

La característica más sobresaliente del contexto de la comunidad del Ajus-
co es que en sus faldas principia o termina la Ciudad de México. Es por esta 
particularidad que Alfonso Reyes nombra al Ajusco Mirador de México y narra 
cómo “desde el balcón del Ajusco se registran en película sonora, en retina y 
tímpano, los sucesos más notables de la ciudad que forjan la historia de los 
ruidos, el ensanchamiento de su cuerpo y el resplandor...” (Reyes 1981:61). 
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Los ojos del ajusqueño han presenciado la historia de la Ciudad de México, en 
la que mediante un proceso tan sutil y agresivo, como el crecimiento urbano, 
la comunidad agraria ha sido integrada a la dinámica de las grandes ciudades. 
La fuerte presión urbana y las particularidades del crecimiento de la Ciudad 
de México han influido las prácticas agrícolas, ganaderas y de manejo del 
bosque como las actividades que forman parte de la realidad de los ajusque-
ños. Sin embargo, y a pesar del grado de afectación espacial, la relación de los 
comuneros con la tierra y los bosques, es el eje rector de la vida comunitaria. 
Tierra y bosque han sido integrados a la dinámica de definición de las zonas 
de reserva ecológica, al mismo tiempo que se han convertido en el objeto de 
políticas para la protección de los bosques de la Ciudad de México como con-
tenedores de la mancha urbana, proveedores de “aire limpio”, o los “pulmo-
nes” de la ciudad. Construcciones de la naturaleza que tienen consecuencias 
en el manejo de los recursos naturales, pero también en las expectativas de 
los habitantes del espacio urbano sobre lo que se “debe” hacer con el bosque, 
como lo expone un comunero:

Vamos a ser honestos: por ejemplo, en la Secretaría del Medio Ambiente, ¿qué es 
lo que está[n] haciendo? muchas veces nos dicen: bueno vamos a cuidar al cerro, 
vamos a decirles que ya no sigan con la sobreexplotación de madera, de piedra, de 
tierra y todo eso. Había por ahí una demanda inclusive para los 604 comuneros 
porque nos estamos acabando el monte. Yo les dije: bueno y por qué no contra-
demandamos nosotros a la ciudad porque nos está aventando a toda la gente, 
porque no han sabido controlar la mancha urbana, porque hoy día que se cuenta 
ya con los métodos científicos y con la estructura para meter el encarpetado que 
absorbe el agua para los mantos acuíferos y no lo hacen “ellos” que son las autori-
dades y que tienen ciertos recursos (Grupo Focal, comunicación personal 2007).

Setenta años de definición de límites, un decreto de veda establecido en 1947, 
el establecimiento de la Unidad Industrial de Explotación Forestal Loreto y 
Peña Pobre, que ostentaba 88.6% de la superficie arbolada del Distrito Fe-
deral para la producción de papel y cartón (Cedeño 1998), y el crecimiento 
urbano, convirtieron al Ajusco en “uno” de los espacios más disputados y 
“valorados” de la Ciudad de México. Es en la riqueza forestal de la comunidad 
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en donde se han concentrado los mayores problemas de orden ambiental y 
socioeconómico. 

Durante la década de 1970 se estipuló la creación de nuevas zonas de re-
serva en la parte sur del Distrito Federal, que ya habían empezado a ser afecta-
das por la presión de la mancha urbana (Correa 2003:64). A lo largo de dicha 
década la población del Ajusco Medio, que comprende la zona de transición 
del área de asentamientos populares con el área de conservación ecológica de 
la delegación Tlalpan, se vio ocupada por más de 50 mil colonos en asenta-
mientos irregulares (Aragón 1994:2). La respuesta del Distrito Federal frente 
al fenómeno de crecimiento acelerado, consistió en reformar los límites del 
área urbana frente a la imposibilidad de reubicar a todos los colonos. Como 
consecuencia de ello se expidió el Programa General de Desarrollo Urbano, en 
el cual se eliminaron las zonas de contención o de amortiguación como zonas 
restringidas para la transición rural-urbana, y pasaron a ser zonas de reserva 
ecológica (Pezzoli 1990). Desde 1988 no ha habido un crecimiento del espa-
cio urbano tan intenso como el que se presentó con las invasiones del Ajusco 
Medio; sin embargo, las presiones demográfica y urbana no se han detenido. 

Después de 70 años de políticas conservacionistas —del bosque— y “re-
mediacionistas” —del crecimiento urbano— sustentadas en restricciones 
y requisitos impuestos a la realización de actividades productivas forestales 
(Guevara 2005), en el año 2000 la política ambiental mexicana cambia de 
estrategia. Capital humano y económico son ahora invertidos en la creación 
de mecanismos que permitan valorar en términos económicos los recursos 
naturales. La preocupación por compensar a los propietarios de tierras que 
proporcionan algún servicio ambiental —o que se piensa que lo hacen— ha 
posibilitado la transformación de los comuneros, propietarios de la tierra, en 
empresarios miembros de un “mercado” en el que no se intercambian “bie-
nes ambientales” (tierra, madera, piedra), sino “servicios ambientales”. Los 
servicios ambientales incluyen una gran cantidad de condiciones y procesos, 
mediante los cuales los ecosistemas naturales y las especies que forman parte 
de ellos ayudan a sostener y a satisfacer las “necesidades humanas”. Estos servi-
cios incluyen la purificación de agua y aire, la estabilización de las condiciones 
climáticas, la movilización de nutrientes del suelo mediante la preservación de 
la biodiversidad, y una infinidad de procesos difíciles de enlistar y de valorar 
económicamente (Daily 1997:3). 
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En el 2005, con la publicación del Millennium Ecosystem Assessment 
(mea), se puso en evidencia la realidad de los servicios ecosistémicos a ni-
vel mundial. El trabajo de 1,300 científicos de todo el mundo, unidos para 
evaluar las consecuencias de las condiciones ambientales globales, mostró la 
incapacidad para lograr la reconciliación de los intereses desarrollistas con 
la conservación de los servicios ecosistémicos (Corbera 2005:1). Es por esto 
que el mea señala una serie de estrategias a seguir para enfrentar el desequili-
brio entre el consumo humano y la conservación de los recursos. Una de las 
propuestas consiste en la creación de mercados y mecanismos de pago por 
servicios ambientales. Con esta finalidad, los mercados ambientales han sido 
altamente promovidos en todo el mundo, involucrando actores de todos los 
sectores: gobierno, iniciativa privada, organizaciones no gubernamentales y 
comunidades rurales (Melo 2007:7). El fin último, transferir recursos econó-
micos de los consumidores de los servicios ambientales hacia los dueños de los 
ecosistemas que proveen dichos servicios. El pago por servicios ambientales 
(psa) ha sido impulsado como un instrumento innovador, a nivel global, para 
financiar la conservación de la naturaleza y el “buen” manejo de los recursos 
naturales. La idea fundamental de los sistemas de psa es crear un mercado para 
actividades que normalmente no lo tienen. 

Se estima que entre 60% y 80% de los bosques del país se encuentran bajo 
el régimen de propiedad ejidal o comunal, mientras que el resto son propie-
dades privadas (Muñoz, Guevara y Bulás 2007:2), ante lo cual la “creación” 
de un mercado ambiental que promueva la conservación al mismo tiempo 
que “eleva” el nivel de vida del campesinado mexicano, parece la solución 
“gana-gana” de la política ambiental mexicana. Sin embargo, y como se verá 
posteriormente, las particularidades del Ajusco promueven una dinámica di-
ferente. El “campesino” del Ajusco ha valorado económicamente los recursos 
naturales sin la necesidad de una política ambiental que promueva dicho com-
portamiento, a pesar de que dicha valoración no lleve implícito el objetivo 
conservacionista del pago por servicios ambientales. Al mismo tiempo, los 
comuneros son conocedores del funcionamiento del mercado de tierras, ya 
que han negociado la compra-venta de terrenos desde la mencionada invasión 
del Ajusco-Medio. Los propios comuneros han promovido el cambio de uso 
de suelo de forestal a agrícola y de agrícola a urbano en un proceso casi “na-
tural” de cambio. En este sentido, la integración de un discurso externo sobre 
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la valoración económica de los recursos naturales, y por ende de la “tierra”, no 
parecería tan ajena a la realidad de los comuneros. Sin embargo, como se de-
sarrollará en la siguiente sección, la imposición de una valoración económica 
que no corresponde con las transacciones ya conocidas por los miembros de la 
comunidad, ha tenido consecuencias en la aplicación y funcionamiento de un 
programa federal implementado en México a partir del 2003. 

El Programa de Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos (psa-h) tie-
ne como finalidad principal mantener el buen estado de los acuíferos para 
proveer agua en calidad y cantidad para el consumo humano. Este programa 
establece un esquema de pagos para retribuir a los usufructuarios, dueños o 
legítimos poseedores de terrenos con recursos forestales por los servicios am-
bientales hidrológicos que presta el buen estado de conservación de sus bos-
ques y selvas (Semarnat 2004:40). Desde su implementación en 2003 hasta el 
2006, se habían incorporado a nivel nacional alrededor de 683 mil hectáreas. 
A partir del 2006 el gobierno mexicano decidió implementar el proyecto de 
Servicios Ambientales del Bosque con la asistencia técnica del Banco Mundial 
y el apoyo financiero del Fondo Mundial para el Medio Ambiente. En el caso 
del Distrito Federal, la zona sur es de especial interés por sus zonas “densa-
mente” arboladas.

La mercantilización de la Naturaleza: sembrar casas o vender servicios ambientales
La comunidad agraria del Ajusco fue invitada a participar en el psa-h en el 
año 2003. Para este año los criterios de selección del programa permitían que 
2000 hectáreas, del total de 6,719 que tiene la comunidad, fueran integradas. 
Sin embargo, en sesión de asamblea comunal se decidió que la propuesta no 
era conveniente para la comunidad, debido a que el monto de $300.00 pesos 
por hectárea al año, que se ofrecía en ese año por servicios ambientales hidro-
lógicos, parecía insuficiente. Como lo aclara el director del proyecto para el 
Distrito Federal:

Nosotros en una reunión, precisamente en Ajusco, cuando fuimos a ofrecer los 
servicios ambientales, no aceptaron, nos preguntaban que por qué trescientos 
pesos por hectárea, que su bosque valía más, o que ellos querían tres mil o cinco 
mil pesos y bueno pues yo finalmente lo que les digo es: compruébalo, por qué 
tres mil o por qué cinco mil, o por qué no diez mil. Yo les digo, a lo mejor vale 
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hasta más, pero dime por qué. O sea, el programa te está ofreciendo trescientos 
pesos que nadie más te los está pagando por un servicio. Yo estoy de acuerdo [en] 
que puedas pedir diez mil pesos por hectárea, pero dime por qué. Nosotros como 
técnicos no hemos dado una cuantificación en cuanto a eso, o sea cómo ellos pue-
den poner un precio. Yo no dudo que a lo mejor el servicio que le está brindando 
a la ciudadanía valga veinte mil o hasta cincuenta mil pesos por hectárea pero hay 
que venderlo, cómo lo vamos a vender, ¿no?, a lo mejor en la sierra Tarahumara el 
servicio no te va a costar lo mismo, porque a cuántos vas a beneficiar ¿no?... a lo 
mejor te va a generar más agua, estoy de acuerdo, pero va a ser para menos gente 
(comunicación personal, 2007).

En el año 2004 la Comisión Nacional Forestal (Conafor) invitó nuevamente a 
los comuneros del Ajusco a formar parte del programa. Sin embargo, para este 
año los criterios de selección de áreas elegibles fueron más estrictos, por lo que 
el total del área catalogada como elegible en el Ajusco se había reducido, de 
2000 a 430 ha. Finalmente, en asamblea convocada por segunda ocasión por 
el comisariado de bienes comunales, el 6 de junio del año 2004, la comunidad 
se integró al psa-h con las 430 ha propuestas. En el acta de asamblea aparece 
la firma de 80 comuneros asistentes y, por lo tanto, enterados de la aprobación 
del pago de $129,000 pesos anuales durante cinco años. El pago es renovable 
por dicho periodo, siempre y cuando el predio no muestre ningún deterioro 
en términos de cobertura forestal. Posteriormente, en asamblea del día 22 de 
mayo de 2005, en segunda convocatoria, los comuneros expusieron su incon-
formidad por el pago de $300 pesos por concepto de servicios ambientales en 
un área muy reducida.

Séptimo.- Asuntos Generales.- [...] 2. En uso de la palabra el representante de 
la Conafor explica a la asamblea las características y los programas que se llevan 
a cabo por parte de esta Comisión, tales como vigilancia forestal, Programa de 
Conservación y Restauración de Ecosistemas Forestales, entre otros, solicitando 
la aprobación de la asamblea para su aplicación, después de la intervención y de 
los comentarios de varios ejidatarios se aprobó continuar recibiendo los apoyos 
que se brindan por los distintos programas que opera esta institución, sin em-
bargo se manifestó inconformidad por el pago de servicios ambientales que com-
prende un área muy reducida tomando en consideración las zonas boscosas con 
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que cuenta la comunidad y los beneficios que proporciona al medio ambiente, 
situación que solicitan se les aclare debidamente (Acta de Asamblea Comunal, 
Conafor, 22 mayo 2005).

El 4 de julio de 2006, el comité técnico nacional de la Conafor aprobó la 
solicitud correspondiente al Programa de Pago por Servicios Ambientales en 
su concepto de hidrológicos, ampliando la superficie beneficiada en 895.99 
ha, lo cual se tradujo en un monto de apoyo anual por $283,451.33 pesos du-
rante cinco años, equivalente a $1,417,256.65 pesos, para realizar acciones de 
promoción y desarrollo de mercado de servicios ambientales (cláusula segun-
da del convenio de adhesión para el otorgamiento de apoyos de la Conafor). 

Al firmar el convenio de adhesión al programa, la comunidad de San Mi-
guel y Santo Tomás Ajusco se comprometió a destinar los recursos recibidos 
al cuidado y protección de la cobertura forestal, llevar a cabo programas de 
saneamiento y cuidado del bosque, así como cumplir con todos los criterios 
establecidos en las reglas de operación del programa. En caso de incumpli-
miento, los recursos debían ser regresados a la institución promovente. Du-
rante el trabajo de campo (primavera 2007) se preguntó a los comuneros si 
sabían cuántas hectáreas estaban comprendidas y recibían pago por servicios 
ambientales, y en ninguno de los grupos había claridad con respecto al total 
de hectáreas y la ubicación de las zonas pertenecientes al programa. Sin em-
bargo, el monto de $300 pesos por hectárea al año era del dominio común y 
las discusiones sobre un pago “justo” por proveer de aire limpio a la ciudad 
acapararon la conversación recurrentemente.

Al mismo tiempo, los $300 pesos por hectárea al año, que por ley se otor-
gaban durante el 2007, estaban lejanos al valor que los terrenos en el Ajusco 
han llegado a tener, debido a la presión inmobiliaria. El estudio costo-benefi-
cio realizado para establecer ese precio, asumió que los ejidos y comunidades 
agrarias mantenían prácticas agro-ganaderas incluso después de la modifica-
ción al artículo 27 constitucional, en el que se definió el estatus de la propie-
dad comunal y ejidal. Pero, sobre todo, permanecía ajena a la realidad de los 
ejidos que se encuentran en los límites del crecimiento urbano. En términos 
de integración de política y empoderamiento de las comunidades, también 
negó la posibilidad a los actores más cercanos al bosque de participar en la 
valoración económica de los recursos naturales y los servicios ambientales que 
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“sus terrenos” resguardan. Es en este sentido que la política ambiental y la 
política agrícola en México sufren de una disociación crónica, haciendo que 
ambos universos no correspondan a las propias divisiones ecosistémicas que se 
pretende valorar. La contradicción entre la conservación del bosque y la pre-
sión urbana, en cuyo centro se encuentra la comunidad del Ajusco, se percibe 
en el dialogar de los comuneros.

- P1: El beneficio es general, no nomás nos beneficiamos como gente de aquí 
del pueblo, porque, sabiendo cuidar nuestros montes, va a haber oxígeno para el 
Distrito Federal, va haber mejor ventilación para las comunidades que supues-
tamente dicen los estudios de la televisión, que habiendo más árboles el aire se 
lleva toda la contaminación, la disuelve. Qué es lo que hacen las plantas, en el día 
jalan monóxidos, bióxidos todo el carbono, todo lo malo y nos regresan oxígeno, 
entonces el beneficio es para todos, no solamente para uno. Desgraciadamente 
aquí nos estamos acabando los árboles, se están acabando los lugares en donde 
sembrar árboles porque se están llevando la tierra, hay una sobreexplotación de 
terrenos para la construcción. ¿Qué es lo que se necesita para construir? Mate-
riales, y por eso se están acabando los montes por la piedra, la madera y la tierra.

- P2: Quería yo hacer hincapié, por ejemplo, qué va a quedar de los árboles, si se 
están vendiendo las tierras, ahí está el problema. Yo algún día fui por allá y había 
casas hechas dentro del mismo bosque, se están tirando todos los árboles para 
hacer casas, entonces qué vamos a alcanzar de terrenos para sembrar si ya no va a 
haber, igual ya hay puras casas, están sembrando cemento y grandes extensiones 
de tierra se están perdiendo. 

- P3: ¿Usted cree que si hubiera un verdadero apoyo, entonces diríamos que no? 
Pues claro que no, nos dedicaríamos al bosque.

- P1: A mí no me gusta que estén haciendo casas, pues nos estamos acabando el 
cerro.

- P4: A ti no te gusta, pero y yo de qué voy a vivir (Grupo focal, comunicación 
personal 2007).
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Los criterios de prelación y las reglas de operación del psa-h se actualizan 
año con año y es necesario decir que han respondido a los vacíos que se han 
encontrado desde la implementación del programa. La discusión desarrollada 
en el diálogo anterior gira en torno a la “valoración económica” del recurso 
natural en sí, más que en torno a cuánto se le está pagando a los dueños y/o 
propietarios de terrenos forestales por la conservación de los mismos. Como se 
mencionó anteriormente, la valoración económica de los bienes ambientales 
y de las tierras preexistieron a la aplicación del programa. La inserción en el 
discurso del concepto “servicio ambiental” ha modificado la visión de un bien 
transferible en el mercado hacia la venta de un servicio. El siguiente paso en 
la política ambiental mexicana es hacer que estos “nuevos” empresarios estén 
activos en la venta de servicios ambientales al mejor postor y en la creación de 
mercados de servicios ambientales que funcionen según las reglas de la oferta 
y la demanda, mientras el Estado se retira de su función subsidiaria.

En la siguiente sección se desarrolla un caso que, si bien no está relacio-
nado con el programa federal de servicios ambientales, sí está vinculado a la 
venta de servicios ambientales de recreación, servicios que también son consi-
derados de importancia dado el influjo económico que el turismo tiene en el 
país. Para desarrollar este estudio de caso se utilizará a los cenotes como el pre-
texto para ilustrar nuevamente las problemáticas entre mercantilización de la 
naturaleza, mercantilización de la “tierra” y sus efectos en el medio ambiente.

“Usted para qué anda estudiando los cenotes... mejor le vendo uno”:
el caso del ejido Playa del Carmen
En la Península de Yucatán tuvieron lugar procesos históricos paralelos a los 
del centro y norte de México. La población maya ubicada a lo largo de la pe-
nínsula, participó de movimientos geográficamente focalizados, que, si bien se 
vieron influenciados por los acontecimientos nacionales, siguieron su propio 
rumbo. Claro ejemplo de esto es el movimiento de los “mayas rebeldes”, ini-
ciado en 1847, pero que tuvo múltiples resurgencias y vertientes a lo largo de 
los siguientes 60 años. Las alianzas con las Honduras Británicas (actualmen-
te Belice) para el suplemento de armamento y la independencia “temporal” 
que tuvieron mientras el resto del país se enfrentaba a la gesta revolucionaria 
de 1910, marcaron una dinámica diferente para la conformación geopolítica 
del territorio. Finalmente, el turismo logró conquistar en cuatro décadas el 
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terreno de los “mayas rebeldes”. Los suelos poco fértiles para la agricultura 
fueron uno de los motivos por los cuales no se desarrollaron los grandes asen-
tamientos coloniales que vemos en el resto del país, sin embargo, el henequén 
y chicle fueron los recursos naturales que motivaron a exploradores “aventu-
reros” a adentrarse en la inhóspita última frontera (Redclift 2004; Redclift y 
Ferero 2005). En las crónicas y relatos de viajeros siempre se recalcó el rasgo 
medioambiental de las cuevas y los cenotes como objeto de múltiples signifi-
caciones y connotaciones simbólicas, pero también como factor de supervi-
vencia para las comunidades asentadas a sus alrededores. 

Más que desarrollar aquí la temática de los múltiples significados asociados 
a estos espacios (Bassie-Sweet 1991; Varela y Bonor 2003; Brady 2004; Mediz-
Bolio 2005; Recinos 2008 [1947]), el interés está centrado en lo que hemos 
venido llamando mercantilización de la naturaleza y sus rencillas con el estatus 
de la propiedad de la tierra. Los sistemas subterráneos como las cuevas y los 
cenotes en México no se encuentran explícitamente incluidos en ninguna legis-
lación. Su mención directa se reduce a la inclusión de cenotes y cuevas (junto 
con otros sistemas) dentro de la categoría de santuarios en la Ley General de 
Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (Diario Oficial de la Federación 
2008 [1988]:38). Dicha mención remarca la necesidad de proteger y conservar 
dichos ecosistemas sin que su referencia se traduzca en la creación de instru-
mentos de política o proyectos específicos para su protección.

Fue durante la década de 1960 que el turismo inició en el ahora estableci-
do estado de Quintana Roo, y su actividad se reducía principalmente al paso 
de los turistas de crucero que se hospedaban en los dos hoteles existentes en la 
Isla de Cozumel (Isola 1987), mientras que el norte del estado era percibido 
como la frontera inhabitada y aún por conquistar (Melo y Munro en revisión). 
Es en 1972 cuando el gobierno de México, junto con el Banco Interamericano 
de Desarrollo, crearon lo que hoy es conocido como Cancún. El desarrollo 
turístico de Cancún ha sido uno de los ejemplos más citados del turismo 
fordista a nivel mundial (Munt & Mowforth 1998), con sus hoteles “todo in-
cluido”, diseñados especialmente para el turismo de “arena y sol” proveniente 
de los Estados Unidos de América. En términos crudos, Cancún ha sido el 
éxito descontrolado del gobierno mexicano, convirtiéndose en el destino de 
2.5 millones de visitantes al año (Torres 2002). Durante esta etapa inicial, el 
rol de los cenotes era principalmente de proveedores de agua para los servicios 
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 turísticos, claro ejemplo de ello es la construcción de veinte pozos para pro-
visión de agua a los hoteles sólo para la zona de Cancún (Redclift 2005). En 
muchos casos, estos “hoyos en el suelo” también se convirtieron en contene-
dores de la basura y el desperdicio proveniente de la actividad turística. 

A pesar de que el turismo “todo incluido” todavía es parte de la geografía 
física y visual del estado de Quintana Roo, ha habido un cambio del turismo 
de “arena y sol”, que tuvo una presencia tan drástica en la zona, por más de 
20 años, hacia nuevas propuestas para el desarrollo de actividades turísticas. 
Actualmente, y debido en parte a la desaparición de las famosas playas de are-
na blanca que caracterizaron al estado, han surgido formas “alternativas” de 
turismo, conocidas como ecoturísticas y/o turismo de cultura. Con este cam-
bio, procesos innovadores de mercantilización de la naturaleza han emergido, 
siendo los cenotes protagonistas de este proceso. Los cenotes son vendidos 
como un lugar de recreación al que se va a nadar y/o bucear, pero también 
como lugares mágicos que contienen los secretos del mundo maya. Es así 
que la etiqueta de maya, junto con otras como eco, naturaleza, sostenible se 
venden actualmente como parte de las múltiples actividades complementarias 
por realizar en Quintana Roo. El éxito actual de los cenotes como parte de las 
actividades turísticas que ofrece el estado empezó en la década de 1980 con la 
presencia de un grupo de visitantes que decidió asentarse en el sur del estado 
y que vivía en tiendas de campaña a lo largo de la costa. Estos visitantes eran 
conocidos como los “exploradores” y su principal actividad era el buceo en 
cenotes o espeleobuceo. 

En 1970 si venías a Quintana Roo y le preguntabas a un taxista en dónde encon-
trar cenotes, invariablemente te iba a llevar al Cenote Car Wash, porque todos 
los taxistas lavaban sus coches ahí con el agua del cenote. Años después algunos 
buzos empezaron a hacer negocios con ejidatarios. Mike Maden fue el primero 
en firmar un contrato de exclusividad con un ejidatario. El contrato consistía en 
que el cenote sólo podía ser visitado por Maden y los buzos que venían con él, 
mientras que se le pagaba una renta al dueño del terreno (James Coke, comuni-
cación personal 2009).

La visitas de “locales” a los cenotes era una práctica común durante los fines de 
semana o incluso en días de arduo trabajo en la selva, el “baño de cenote” para 
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refrescarse era parte de la jornada laboral (Evia, 2002). Poco a poco los forá-
neos empezaron a visitar con mayor frecuencia algunos de los cenotes conoci-
dos, cuyos nombres empezaron a hacerse populares —cenote Xcaret, cenote 
Car Wash, Grand Cenote, Cenote Ponderosa— y con esa misma tendencia 
los “locales” dejaron sus visitas esporádicas a estos sitios ante los “nuevos” y 
muy ajenos “buzos” que ahora ocupaban el espacio. 

En aquellos años la gente nos tenía miedo [a los buzos], porque en aquél entonces 
había la creencia, y todavía la hay, de que en los cenotes vivían monstruos y por 
supuesto que cada cenote que visitábamos contenía el oro de la Guerra de Castas 
o joyas, entonces los locales creían que nosotros buceábamos para sacar todo ese 
dinero y los tesoros [...] ¿Qué otra buena razón tendríamos para sumergirnos por 
horas en los cenotes? (James Coke, comunicación personal, 2009).

Las narraciones sobre la magia de estos lugares y cómo han cautivado la aten-
ción de todo aquel que llega a sumergirse en sus aguas, también se han in-
tegrado al discurso de empresarios e inversionistas. Ceremonias shamánicas, 
imitación de las ceremonias mayas para solicitar permiso de entrada a las 
cuevas, se llevan a cabo para limpiar a los visitantes turistas antes de entrar 
al cenote. La construcción de temazcales al interior de cuevas también se ha 
vuelto una práctica común. En estos casos los turistas acuden a ceremonias de 
“purificación”, pagando $300 pesos por persona. La romantización discursiva 
de este rasgo medioambiental está ligada al interés de vender una experiencia 
de vida que pondrá al visitante en contacto con siglos de formaciones geoló-
gicas, historia y naturaleza, sin poner en riesgo su vida. Cenotes, cuevas y, por 
ende, ríos subterráneos han sido objeto de modificaciones físicas tan agresivas 
como el uso de dinamita para ampliar entradas o salones, hasta la instalación 
de luz para que los visitantes puedan admirar las formaciones cársticas. El 
ejemplo más conocido de esta tendencia a modificar la naturaleza de los ce-
notes para que el ser humano pueda experimentar la naturaleza es el caso del 
parque Xcaret. 

Miguel Quintana Pali [dueño del parque Xcaret] llegó a Xcaret en 1986, gracias 
a la casualidad [...] Tomaron el avión en la Ciudad de México y llegaron al aero-
puerto de Cancún. El calor, la curiosidad y la sugerencia de su guía lo hicieron 
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detenerse para nadar en el cenote de Xcaret. El impacto que ese lugar produjo 
en Miguel Quintana aquel día aún se advierte en su rostro y su voz cada vez que 
recorre y explica el ingenioso laberinto del actual parque de Xcaret (Rodríguez 
2000:29).

Con el desarrollo del parque Xcaret y la presencia de los “exploradores” en 
la zona, una carrera por la privatización de los recursos naturales, paralelo al 
desarrollo turístico, tuvo lugar. Al igual que en el caso del Ajusco, un proceso 
acelerado de desarrollo urbano sumado a un sistema difuso de propiedad de la 
tierra, favorecieron la distribución actual de los recursos naturales y su mane-
jo. Los ejidos en el estado de Quintana Roo fueron asignados tan temprano, 
como 1947. La escasa población asentada en la zona para estas fechas, y la 
“oferta de tierras” a personas que decidieran asentarse en el área, provocaron 
migraciones provenientes de lugares tan cercanos como el estado de Yucatán, 
y tan lejanos como Sinaloa. La asignación de terrenos ejidales en raras ocasio-
nes incluía la franja costera, por el contrario, la mayoría de los ejidos fueron 
asignados del lado de la selva, en donde la agricultura y/o el pastoreo son 
actividades casi imposibles de realizar debido al terreno cárstico. Sin embargo, 
el desarrollo turístico le otorgó un valor adicional a la tierra. Las hectáreas de 
selva inhóspita y agresiva se convirtieron en espacios necesarios para la oferta 
de servicios de todo tipo.

La última frontera: cenotes y tierra en la mercantilización de la naturaleza
Cincuenta y tres por ciento de la tierra en Quintana Roo es administrada 
bajo el sistema ejidal (Coordinación de Asesores Procuraduría Agraria 2006), 
el restante 47% se encuentra dividido entre propiedad privada individual y 
terrenos nacionales. Los estudios sobre la conformación y funcionamiento 
histórico de los ejidos en Quintana Roo son limitados, en comparación con 
los que se han producido para el centro, sur y occidente del país. 

Comparativamente, en el caso del Ajusco la percepción de la tierra como 
resultado de movilizaciones sociales, como la Revolución mexicana, es muy 
presente. Sentimientos de pertenencia y apropiación provienen de la lucha 
contra los sistemas hacendarios y terratenientes que caracterizaron al país. Sin 
embargo, en Quintana Roo dos procesos diferentes pueden ser identificados. 
Primero, durante las temporadas de campo para la presente investigación, no 
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se percibió un fuerte sentimiento sobre el pasado mexicano revolucionario, 
en parte resultado de la asignación de tierras a poblaciones de migrantes, pero 
segundo, y más relevante para el caso que aquí se desarrolla, tierra y recursos 
naturales no son lo mismo. Durante el auge chiclero los ahora ejidatarios eran 
trabajadores que extraían la resina para el chicle, ahora estos mismos traba-
jadores de campamentos chicleros son “dueños” de los recursos naturales y 
por lo tanto controlan su manejo. En este sentido, la explotación del recurso 
natural adquiere un sentido secundario, mientras que la venta y renta del re-
curso se ha convertido en la prioridad. Productos como el chicle y el henequén 
pueden ser vendidos en los mercados como mercancías, sin embargo, la venta 
del servicio que ofrece un recurso natural, como los cenotes, requiere de otras 
estrategias de mercado, como se observó en el caso del Ajusco.

La transición de trabajadores jornaleros a dueños de tierras no fue inme-
diata. El proceso de asignación de tierras tardó años y, en algunos casos, los 
límites siguen siendo definidos. 

Por escrito de 15 de diciembre del 1928, los vecinos del poblado de Playa del 
Carmen hicieron solicitud de tierras. La Comisión Agraria Mixta formó el censo 
y recabó los datos que estimó pertinentes, emitió su dictamen el 2 de marzo de 
1936, el cual fue sometido a la consideración del C. Gobernador del Territorio, 
quien con fecha 10 del mismo mes y año dictó su fallo, concediendo en dotación 
a los vecinos de Playa del Carmen, una superficie total de 21,840 Hs. de terrenos 
nacionales para el beneficio de los individuos. De los datos técnicos informativos 
recabados se llegó a conocimiento de lo siguiente: que los vecinos del núcleo 
gestor son esencialmente agricultores y que carecen de las tierras para satisfacer 
sus necesidades; que los únicos terrenos afectables en el presente caso son los na-
cionales que se encuentran inmediatos al núcleo gestor y que un campesino de la 
región durante la temporada anual requiere de 84 Hs. para extraer chicle en can-
tidad suficiente para proveer a la subsistencia de su familia, necesitando descanso 
de cinco años el área explotada por lo que son necesarias 420 Hs. por dotable. 
Se otorga dotación definitiva a los vecinos de Playa del Carmen, una superficie 
total de 22,680 Hs. de terrenos nacionales, con lo que se consideran satisfechas 
las necesidades individuales y colectivas del número peticionario (Diario Oficial 
de la Federación 1941). 
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La ya conocida y estudiada modificación al artículo 27 constitucional con-
figuró la actual relación de los comuneros y ejidatarios con la tierra. Venta, 
compra, renta, o todas las anteriores, ocurren en el espacio ejidal en Quintana 
Roo (Taylor y Zabin 2000). Posterior a las fuertes crisis que caracterizaron 
la década de l980, el gobierno mexicano introdujo reformas estructurales 
modeladas en el Consenso de Washington (Barsimantov, Racelis, Grenville 
y DiGiano 2010) y como consecuencia la restructuración constitucional del 
ejido fue parte y parcela del proceso del alejamiento del Estado de asuntos 
que “deben” ser regulados por el mercado y su liberalización (Assies 2008). 
En efecto, la reforma de 1992 debilitó el contrato social entre el Estado y los 
campesinos, reduciendo las responsabilidades de ambas partes. El Estado dejó 
de lado su responsabilidad de proveer más tierra para la creación de ejidos, al 
mismo tiempo que hizo a un lado las restricciones para la venta y compra de 
terrenos (Barsimantov, Racelis, Grenville y DiGiano 2010:297).

Sin embargo, la modificación de 1992, de acuerdo con el censo agrario de 
2007, no se tradujo en la venta excesiva de terrenos. En el caso de Quintana 
Roo, del total de 2,886,520 hectáreas existentes de tierra ejidal, únicamente 
277,251 hectáreas han sido vendidas en los últimos diez años (inegi 2007). A 
pesar de las expectativas, la rápida privatización de los ejidos no ocurrió ni ha 
ocurrido como fue planteado originalmente (Barsimantov, Racelis, Grenville 
y DiGiano 2010), fenómeno que en Quintana Roo resulta de gran interés 
debido al intenso crecimiento urbano provocado por el turismo. Específica-
mente el caso de Playa del Carmen ha sido categorizado como el crecimiento 
urbano más rápido de Latinoamérica (Redclift 2001; Padilla et al. 2009), lo 
que establece una relación directa entre el mercado de tierras en el estado y el 
estatus de propiedad de la mismas. El testimonio de un abogado especialista 
en derecho agrario dice:

Cuando Carlos Salinas de Gortari cambió el artículo 27 constitucional esto afec-
tó terriblemente a Quintana Roo, porque ahora los ejidatarios están vendiendo 
las tierras comunales. Con el valor que ha obtenido la tierra toda la riqueza acu-
mulada por las familias, durante generaciones, se ha ido por la borda. Al día de 
hoy el mismo pedazo de tierra ha sido vendido cinco o seis veces, incluyendo los 
cenotes (Agustín Reyes, comunicación personal, 2007).
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Mientras que el testimonio de un ejidatario de Playa del Carmen nos muestra 
otra postura:

No, nosotros no vendemos la tierra como en Cancún. Nosotros hemos apren-
dido. Yo tengo en el ejido Playa del Carmen cerca de 30 hectáreas y vendo cada 
una en un millón de pesos (50 dólares por metro cuadrado), si está cerca de la 
carretera federal es más caro. Pero esta tierra, que tiene el cenote no la vendo, ésta 
mejor la rento (Cleofas Pool, comunicación personal, 2009). 

La tierra adquirió un valor diferente desde el desarrollo turístico de Cancún. 
Los ejidatarios se percataron de que la porción de selva otorgada mediante el 
sistema ejidal, en donde ni el chicle ni otra actividad extractiva son factibles, 
había incrementado su valor. Vender la parcela de tierra parecía una muy bue-
na opción al principio, pero ante el incremento anual en el valor económico 
de la tierra y de los recursos naturales ahí contenidos, empezaron a rentar. 
Barimantov et al. (2010) ejemplifican eso con el caso del ejido de Buenavista, 
también localizado en Quintana Roo. Con el cambio en la ley, los ejidatarios 
vendieron sus terrenos costeros por 600 dólares la hectárea, mientras que aho-
ra están valuados en 140,000 dólares cada hectárea. Estas ventas tempranas 
probablemente reflejen las estadísticas del censo agrario 2007, sin embargo, 
la elaboración de estudios es necesaria para el entendimiento de las “nuevas” 
tendencias en las que los recursos naturales han entrado en el juego de la va-
loración económica de la tierra.

Cuando encontré este sistema de cuevas lo llamé Pool Tunich [cabeza de piedra], 
mis amigos de Playa del Carmen me decían que se lo vendiera a don Panchito [Lic 
Francisco Quintana Pali, dueño de Xcaret] que él estaría muy interesado en com-
prarlo. Pero yo les dije: yo no lo quiero vender y lo empecé a desarrollar y ahora lo 
rento. El proyecto se llama Río Secreto y rento cinco hectáreas de tierra con cenote 
por 3,000 dólares al mes (Cleofas Pool, comunicación personal, 2009). 

Desde 1937 que el ejido Playa del Carmen fue constituido, la tierra ha sido 
parcelada y aunque existen áreas comunales, un gran porcentaje de la tierra ha 
sido asignado individualmente. Uno de los impactos de dicha “privatización”, 
aparte de la posibilidad de vender y/o rentar las tierras, es la  construcción de 
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caminos. La construcción de caminos es un buen ejemplo para mostrar o ha-
blar de los resultados de la configuración de la tierra y el manejo de los recur-
sos naturales. La construcción de caminos es necesaria para que los ejidatarios 
puedan entrar a sus terrenos. Al interior de cada ejido hay caminos que per-
tenecen comunalmente al ejido, es decir, que en asamblea ejidal se discute la 
construcción de caminos necesarios para el bienestar de todos los miembros. 
Sin embargo, hay caminos “privados” que son construidos con capital indi-
vidual y que en muchas ocasiones conectan los caminos principales con las 
brechas que conducen a parcelas. Con el crecimiento del turismo en cenotes, 
se ha vuelto común construir más y más caminos que conducen a estos sitios 
que muchas veces se encuentran tierra adentro y para llegar a ellos hay que 
atravesar grandes extensiones de selva. Para la construcción de estas carreteras 
no es necesaria la elaboración de una evaluación de impacto ambiental y es-
perar la necesaria aprobación de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat), y, aunque la Asamblea Ejidal debe ser informada de la 
construcción de los mismos, no existe ningún mecanismo institucional formal 
para prevenir, regular y/o monitorear estas actividades. Las tierras ejidales go-
zan de cierta autonomía y debido a las extensiones territoriales de los ejidos, 
las decisiones internas de los mismos tienen grandes impactos ambientales. 

Para llegar a los cenotes que cruzan tierras comunales privadas y parcelas 
individuales, es necesario hacer un pago tanto a la asamblea ejidal, como a los 
propietarios individuales de caminos. La ley agraria no contempla este tipo 
de acuerdos en los que no existe una transacción por la tierra en sí misma y 
por lo tanto existe un vacío legislativo en términos agrarios y ambientales para 
regular y monitorear la apertura de caminos y el cobro por uso de los mismos. 
En este sentido, y, aunque desde 1992 un proceso claro (o escasamente estu-
diado) de venta y privatización de tierras no ha ocurrido en Quintana Roo, ha 
tomado lugar un mosaico de tierra comunal privada e individual privada que 
recurre a métodos informales de renta y venta de servicios ambientales. 

Los cenotes, en el contexto de tierra ejidal, no son considerados como una 
formación geológica específica, mientras que en el contexto del agua y, aun-
que estos sistemas no son mencionados específicamente, recaerían dentro de 
los que son llamados “cuerpos de agua”. Nuevamente en este caso, el manejo 
de los cuerpos de agua, que son parte de tierras ejidales, goza de cierta auto-
nomía y se deja a los miembros ejidales el usufructo de los mismos: el uso o 
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aprovechamiento de las aguas ejidales corresponde a los propios ejidos y a los 
ejidatarios, según se trate de tierras comunes o parceladas (Diario Oficial de la 
Federación 2008 [1992]: Art. 52)

Aunque las actividades realizadas en cuerpos de agua localizados en ejidos 
no pueden contradecir lo dispuesto en la Ley de Aguas Nacionales, el único 
mecanismo que tiene la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para contro-
lar el uso y destino del agua, es mediante la expedición de concesiones para 
extracción del recurso. La actividad turística realizada in situ en los cenotes no 
requiere concesión para la extracción del recurso agua, y por tanto Conagua 
no puede interferir en su regulación. Únicamente aquellos cenotes cuyos due-
ños han solicitado permisos de extracción, se encuentran dentro de los listados 
de la Conagua como cenotes con algún tipo de actividad económica.

Tanto las leyes ambientales, como las de tierras y aguas, obvian la comple-
jidad de ciertos rasgos ambientales que ponen en la frontera de la informalidad 
su uso y manejo. Los mercados ambientales, de acuerdo con el plan ambiental 
nacional, han tomado el control de la acción en Quintana Roo dejando a los 
organismos públicos como observadores y en algunos casos como intermedia-
rios. Ejemplo de esto es el programa que la Procuraduría Agraria (pa) imple-
mentó a partir de julio de 2008, llamado Fomento a la Inversión Pública y 
Privada. Mediante este programa la pa intenta formar alianzas entre el sector 
privado y los ejidatarios para promover el desarrollo de proyectos rurales.

El titular de la Procuraduría recalcó que el éxito [de este proyecto] radica en que 
cada uno de los servidores públicos estén convencidos de la transformación del 
campo y entiendan puntualmente la labor de la institución en este Programa, 
que es de vinculación entre propietarios e inversionistas y de gestión para garan-
tizar seguridad jurídica a las partes interesadas, con base en lo que dicta la ley. 
Es importante aterrizar cada posibilidad de asociación en resultados que vengan 
a transformar la realidad del campo de México. Ubiquemos nuestra responsabi-
lidad como enlaces en este programa que este año busca su consolidación para 
mejorar las condiciones de vida de los campesinos y abonar en el desarrollo del 
país (Discurso dado por Rocendo González Patiño, Procurador Agrario, Direc-
ción General de Comunicación Social 2010). 
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En entrevista con el abogado agrario de la municipalidad de Felipe Carrillo 
Puerto en Quintana Roo, se resaltó el interés por promover y apoyar proyectos 
turísticos en cenotes como parte del fomento a la inversión pública y privada. 
Las autoridades agrarias, al igual que en el caso del Ajusco con las autoridades 
forestales, están promoviendo el surgimiento de mercados de servicios am-
bientales. Sin embargo, la preocupación de fondo es que dicha promoción 
carece de un aparato legislativo que proteja los sistemas subterráneos y al acuí-
fero localizado en Quintana Roo.

Es así que la tierra ha pasado a un estado secundario, en cambio, la pre-
sencia de los cenotes es vista como “el tesoro escondido y encontrado”. En tér-
minos económicos, los cenotes no son reconocidos formalmente en las tran-
sacciones de renta de los terrenos, el “contrato agrario” sigue siendo de vital 
importancia y punto de partida para establecer un convenio económico. En 
el caso de tierras comunales dentro del ejido, las decisiones se toman a nivel 
de asamblea, sin embargo en el caso de parcelas individuales, los convenios se 
llevan a cabo entre el propietario y el arrendatario o comprador, sin dar parte 
de los términos del contrato a las autoridades ejidales. Ante esta dinámica, 
los agentes inmobiliarios han entrado también a participar del proceso, en 
muchos casos haciendo uso de las mismas etiquetas y slogans —eco, maya, 
sostenible— de los inversionistas turísticos.

Magnífico proyecto de cabañas ecológicas y eco-parque dentro de un terreno de 
50 ha en Tulúm, con mínimo 6 cenotes que pertenecen al sistema de “Sac Ac-
tun”, el río subterráneo más grande del mundo. Existe la posibilidad de encontrar 
más cenotes. Es una zona natural de selva alta y media con una gran cantidad de 
cenotes, ideal para la práctica de espeleobuceo y otros deportes, como la bici de 
montaña, caminatas, observación de aves, etc. (Evisos.net 2010)

La intención es mostrar que aunque la tierra está bajo un sistema muy com-
plejo de propiedad, los cenotes y los recursos naturales son manejados por 
individuos que transforman ambos, tierra y cenote, en mercancías, haciendo 
uso de el muchas veces difuso sistema agrario y del oscuro estatus legal de los 
cenotes en su favor. El estudio y seguimiento del rol que estos recursos natura-
les han tenido en el crecimiento económico y definición del espacio geográfico 
en el área, es escaso, volviéndose imperante el entendimiento del acuífero de 
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la Península de Yucatán como un sistema sumamente complejo, del cual los 
cenotes son sólo las entradas. 

Consideraciones finales
Con la reforma constitucional al artículo 27 se otorga la propiedad total de las 
tierras a los ejidatarios y miembros de comunidades agrarias. A partir de ese 
momento la creación de mercados de tierra, especialmente en zonas urbanas, 
tuvo impactos palpables en la relación de los campesinos-usufructuarios con 
sus terrenos. En zonas con alto índice de urbanización esta situación se exa-
cerbó orillando a masivos cambios de uso de suelo. Entre los efectos perversos 
de dicha modificación se notó el detrimento de las áreas verdes y recursos 
naturales, cuya mercantilización se encontraba parcialmente limitada por el 
tipo de propiedad. Previo a la modificación del artículo 27 constitucional, los 
cambios de uso de suelo ocurrían de forma “ilegal”, y existía la explotación de 
los recursos naturales. Sin embargo, con el cambio constitucional un abierto 
mercado de tierras abrió un proceso de mercantilización de la tierra. Las prác-
ticas remediacionistas para controlar el crecimiento urbano se veían contra-
dictorias con el interés de promover el crecimiento y la provisión de servicios. 

La posterior internalización de discursos “ambientalistas” a la realidad co-
tidiana de estos grupos es sumamente interesante. La estratigrafía discursiva 
nos da ejemplos de cómo históricamente se han superpuesto diferentes valora-
ciones simbólicas, sociales y económicas a “cosas” que forman parte de nuestra 
realidad cotidiana, en este caso la tierra y los recursos naturales. El recurso de 
la valoración económica como la salida institucional para controlar más de un 
proceso al mismo tiempo, parece complicarse al momento de su aplicación. 

En este sentido, las construcciones de la naturaleza homologadas, a través 
de la creación de un discurso institucional formal en México, tienen conse-
cuencias materiales que vale la pena rescatar. El discurso revolucionario del 
“derecho a la tierra” configuró 70 años de política agraria en México y tuvo sus 
muy claras repercusiones en la relación que ejidatarios y comuneros mantuvie-
ron con la tierra durante todo este tiempo. Los campesinos aprendieron el len-
guaje de límites, linderos, áreas de explotación comunal y subsidios al campo. 
En el momento en el que las autoridades se percataron que la tierra, que ahora 
era propiedad privada comunal, contenía la riqueza natural del país, una nue-
va política debía ser propuesta. La política ambiental mexicana, muy inserta 



La tierra es el pretexto, los recursos naturales el motivo

144 / Al que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija

en la política ambiental global, encontró en la valoración económica de los 
recursos naturales una respuesta al conflicto régimen de propiedad-conserva-
ción del recurso natural. Sin embargo, la obvia indivisibilidad de la relación 
tierra-recursos naturales ha sido “recientemente” descubierta, exhibiendo la 
parcialidad de los instrumentos de política. La pregunta es si las comunidades 
agrarias han “enverdecido” sus discursos y prácticas o lo que estamos viviendo 
es una muestra más de la resiliencia de los grupos para adaptarse y, por qué no, 
de aprovechar las nuevas tendencias institucionales en México. 
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