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El ejido de Xkanha forma parte de la región de La Montaña, que pertenece a la región

de Los Chenes, en el municipio de Hopelchen, estado de Campeche.

La Montaña se ubica en la parte norte de la Reserva de la Biosfera de Calakmul y

recientemente se ha considerado como área focal del Corredor Biológico Mesoamericano.

Esto quiere decir que a nivel mundial se considera como un lugar especial por los recursos

naturales que contiene. Esto es, los montes de la región cuentan con muchas especies de

plantas y animales en buen estado de conservación. 

En pocos otros lugares del mundo existen

montes de este tipo, por lo que se

requiere hacer un gran esfuerzo para

aprovecharlos de manera adecuada y no

permitir que se acaben.

Xkanha tiene mucha historia. Sus

habitantes son de origen Maya y han vivi-

do en este sitio desde mucho tiempo

atrás, adquiriendo la legalidad de sus

tierras desde principios del siglo 18. 

La extensión total del ejido es de

31,156 ha. Con un área forestal perma-

nente de 28,700 ha.
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Actualmente, el total de la población de Xkanhá es de 342 habitantes, según los

datos proporcionados por el centro de salud de la misma localidad para el año 2004. En 10

años esta población ha aumentado en un 50% ya que en 1994 únicamente habían 228 per-

sonas.

Según la encuesta que se realizó a algunas familias de Xkanha, la mayor parte de la

gente es joven, como se puede apreciar en la Figura 1, donde se observa que la mayoría de

los hombres y las mujeres de Xkanha

tienen menos de 15 años. 

También se observó que casi el 20%

de la población esta compuesta por

infantes, o sea, niños menores de 4 años de

edad.  

Por lo anterior es importante que los

adultos de ahora piensen en que condi-

ciones estarán sus terrenos en el futuro, cuando sus hijos crezcan y vivan de lo que les

heredaron sus padres. Cuando esto suceda habrá más gente y las condiciones serán más

difíciles, por lo que es importante que desde ahora se vaya garantizando que estos niños

puedan gozar de los mismos recursos con los que se cuenta ahora. 

Para esto existen herramientas que podemos utilizar para hacer un ordenamiento

ecológico como son  los Sistemas de Información Geográfica y los Mapeos Participativos.

0-15 años

45%

16-34 años

33%

35-64 años

20%

65-100 años

2%

Figura 1. Proporción de la población

en los diferentes rangos de edad en

Xkanha, 2004.
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE XKANHA

Ocupación

En Xkanha , las familias viven de la agricultura de subsistencia, ya que año con año

se siembra en la milpa el maíz y los frijoles que son la base de la dieta, además de

algunos productos que la complementan como son la cal-

abaza, el chile, el camote, la sandía, y muchos otros. 

La mayor parte de los jefes de familia también están

involucrados en otras actividades como son la explotación

de la madera, la apicultura, y la ganadería, actividades que

principalmente se llevan a cabo para la generación de ingre-

sos. Anteriormente los productores también trabajaban el

chicle, pero dado a la falta de mercado esta actividad se ha

interrumpido en los últimos años. Algunos señores también

se dedican a otras actividades como son el comercio, la

albañilería y a veces el trabajo por jornal. 

Por su parte, las mujeres se dedican mayormente a las actividades propias del

hogar, atendiendo a los hijos y viendo por la alimentación, limpieza y salud de todos

los miembros de la casa. Muchas veces las

mujeres colaboran con sus esposos e hijos

en algunas actividades del campo, como es

la cosecha de la milpa y atienden a los ani-

males y las plantas del solar. También real-

izan otras actividades como la costura de

hipiles o el comercio, y en general son las

responsables de la colecta de agua y leña

para el abastecimiento del hogar.
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Educación

La mayor parte de los adultos de Xkanha saben leer y escribir ya que en la localidad

existe una escuela desde hace aproximadamente 30 años. Por lo mismo casi 80% de

la población ha cursado algún grado de estudio y únicamente menos del 20% es anal-

fabeta. Hoy en día existen también una telesecundaria y una escuela para la edu-

cación inicial, y todos los niños van a la escuela, aunque algunos jóvenes la van dejan-

do antes de terminar el total de sus estudios para incorporarse a las labores de la

agricultura o de la casa. Algunos niños

asisten al bachillerato en el poblado de

Ukum, que queda a 20 km de distancia.

Idiomas

Los idiomas que se hablan en Xkanha

son el maya y el español. Generalmente

toda la gente es bilingüe, aunque existe

una reducida proporción de personas

que solo hablan español (familias que

llegaron de otras zonas) y algunas

mujeres mayores que únicamente

hablan maya.

Migración

La población de la zona ha sido bastante estable en cuanto a migració, o sea en cuan-

to a la gente que viene de otras partes o que se va fuera de La Montaña. Del total

de los entrevistados, muy pocos venían de fuera.

En cuanto a gente que se haya ido a otras partes de México o Estados Unidos

únicamente un hogar reportó tener dos hijos fuera.
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Servicios y Vivienda
La comunidad cuenta con electricidad desde hace aproximadamente 17 años.

También tiene un teléfono del sistema nacional de telefonía rural desde hace 5, pero

últimamente no funciona. A partir del año 2000 la comunidad cuenta con un centro

de salud donde reside un médico, aunque para emergencias hay que viajar a otro sitio

como Ukum o incluso Hopelchen o Campeche.

El agua representa la mayor limi-

tante en la comunidad ya que en la zona

mayormente se depende de las aguadas.

En Xkanha existen dos aguadas, pero a

veces llegan a secarse. También hay una

laguna que se encuentra a 5 km, donde a

veces es necesario ir por el agua. Hace

10 años se

construyó

un pozo profundo donde se tuvo que excavar 120 m de

profundidad, pero ya tiene un año que se descompuso

la bomba y no ha estado funcionando. También hay una

pila para captar agua en tiempo de lluvia. Actualmente,

el municipio envía a la comunidad una pipa cada semana

para abastecer de agua a la población. 

En general, la vivienda es de tipo maya tradicional (bajareque revocado pinta-

do con cal y techo de guano), aunque mucha gente ha construido su casa de materi-

al. En estos casos la casa de guano sigue siendo usada ya que es mucho más fresca

y agradable en los tiempos de calor. El

espacio utilizado para la cocina es una

habitación de bajareque sin revocar, que

se encuentra en la parte posterior de la

habitación principal. Casi todas las casas

tienen piso. De las viviendas encuestadas,

solo 19% tiene letrina y el resto utiliza el

solar. 
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ASPECTOS PRODUCTIVOS

Todos los jefes de familia entrevistados son ejidatarios dentro del régimen comu-

nal. No están parceladas las tierras y cada quien escoge el número de hectáreas que

necesita trabajar. El número de hectáreas promedio que cada productor se encuen-

tra utilizando es de 20, aunque hay quien se encuenetra utilizando hasta  66, o uni-

camente 5. Estos terrenos se destinan a la milpa o a la ganadería y a veces también

para establecer parcelas agroforestales o plantaciones de árboles maderables.

MILPA

Pudimos constatar que prácticamente todos los jefes de familia de la localidad

hacen milpa. La milpa puede ser milpa nueva, o sea milpa que se hace de un terreno

que se acaba de desmontar, o milpa de cañada, que son las milpas que se hacen en

terrenos donde el año ante-

rior también se trabajó.

Algunos hacen milpa nueva,

otros de cañada y algunos

hacen de los dos tipos al

mismo tiempo.

El promedio de hec-

táreas sembradas como

milpa por productor fue de

6, siendo la mas chica que se

registró de 1 ha y la más

grande de 16 ha. De éstas,

alrededor de 3 ha en promedio se destinan a la milpa de cañada y 2 ha a la milpa

nueva. 

Los terrenos utilizados para milpa de cañada tienen un promedio de  6 años

de estar cultivandose. Casi todos los productores que tienen milpa de cañada están

siendo subsidiados por el programa PROCAMPO, por lo que procuran sembrar el

mismo terreno año con año. Las ganancias por este subsidio pueden ser significati-

vas para las familias.
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El promedio de distancia

del pueblo a la milpa, en general

está entre los 4 y los 5 km, sien-

do la más cercana de 1.5 km y la

más lejana de 16 km. La gente

generalmente se va a caballo, en

bicicleta o a pie, y muy pocas

veces utiliza camionetas para

este fin.

El tipo de suelo donde gen-

eralmente se establece la milpa

es el yash-hom, aunque a veces

también se establece en el tzequel y cada vez más en el akalché. Este último suelo

no es muy adecuado para la milpa, ya que puede llegar a inundarse. Sin embargo, es

cada vez más común que los productores establezcan la milpa en el akalché ya que

estos terrenos estarán destinados al establecimiento de pastizales para ganado. Lo

anterior se pudo constatar ya que aproximadamente 30% de los terrenos destinados

a la milpa nueva fueron ubicados en este tipo de suelo.

Prácticamente toda la producción de la milpa se destina al autoconsumo, ya sea

para la familia o para la cría de animales de traspatio. Algunas veces se venden las

semillas de la chihua, un tipo de calabaza, o algunos otros productos como chiles o

sandías, pero de forma muy limitada. 

En particular, el año en que se llevaron a cabo las entrevistas fue especial-

mente malo ya que hubo una fuerte sequía tras el huracán Isidoro que abatió la zona

el año anterior. Para este año, el promedio de produc-

ción total de maíz fue de 1,300 kg por familia, con un

mínimo de 200 y un máximo de 6,800. Esto es, se pro-

dujeron en promedio 230 kg/ha, siendo el mínimo 25 y

el máximo 700.  Esto refleja que algunos sitios se

vieron mas afectados que otros por la situación

climática de la temporada.
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Aunque se usan pocos insumos, cada vez más se adopta la práctica de usar

agroquímicos y pudimos registrar que aproximadamente 50% de los informantes usó

fertilizantes. Algunos utilizaron herbicidas, aunque estos casos fueron muy pocos.

El trabajo de la milpa lo hacen los mismos jefes de familia, a veces con sus

hijos. Muchos también pagan jornales de vez en cuando para realizar algunos traba-

jos o incluso se contrata a alguien

para que trabaje en los terrenos

más regularmente, si es el caso de

que la familia lo necesite. 

En cuanto a la producción de fri-

jol, gran parte de los productores

intercalan su siembra con la del

maíz. De los productores que sem-

braron frijol, el promedio de hec-

táreas sembradas que se reportó fue de 2 con un máximo de 3 y un mínimo de 0.5.

La productividad para ese año fue de 119 kg/ha, con un máximo 400 y mínimo 3.3, o

sea que mucho del frijol se perdió dado a las malas condiciones climáticas. Otro cul-

tivo reportado fue la chigua, de la que únicamente 2 productores tuvieron cosecha,

ya que mucha de ésta se perdió. Algunos productores reportaron haber sembrado

camote y sandía y unos pocos reportaron haber sembrado chile serrano o jalapeño.

Los que sembraron estos chiles lo hicieron para su comercialización por lo que se

emplearon bastantes agroquímicos y la producción la destinaron a la venta.

OTRAS ACTIVIDADES DE SUBSISTENCIA

SOLAR

Después de la milpa, el solar es la siguiente actividad en importancia en cuan-

to a producción para el abastecimiento del hogar. Todos las familias cuentan con un

solar productivo. La superficie promedio de estos solares es de 1,500 m2, siendo el

más pequeño de 800 m2 y el más grande de 5,000 m2. La edad promedio desde que

estos solares están en producción es de 18 años, con una edad mínima de 3 y una máx-

ima de 37 años.
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Los animales del solar son muy

importantes para las familias, ya que

su producción se destina básica-

mente para el autoconsumo de carne,

huevos y manteca, siendo la principal

fuente de proteínas de los hogares.

A veces existen ventas de alguno de

estos productos en la localidad,

sobre todo de manteca. 

Los principales animales que se crían

en el solar son las gallinas, después le siguen los cerdos, luego los pavos y en menor

medida algunas casa crían patos o palomas.

Las actividades que se llevan a cabo en el solar son realizadas generalmente

por la esposa, quien a veces es ayudada por los hijos. 

Los principales gastos para la crianza de animales en el solar se relacionan con

la alimentación de los mismos. Así, el gasto promedio que las familias realizan para

comprar alimento para sus animales del solar generalmente es equivalente a la can-

tidad de maíz que se consume por la familia. Muchas veces el maiz de la milpa no es

suficiente por lo que la compra de maiz implica un gran gasto. No se reportaron

insumos por compra de medicamentos.

El componente frutal de los solares es

igual de importante, ya que todos cuen-

tan con este elemento. En la tabla 1 se

muestra el número de individuos por

especie que se encuentran en los

solares de las familias que fueron

entrevistadas. La producción de frutas

se destina generalmente para el auto-

consumo, ya que pocas son las oportu-

nidades para venderlas. 

En los solares la producción de hortal-
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izas también es generalizada, aunque en superficies muy pequeñas (en 1 o 2 cubetas

por casa), aunque algunas familias pueden tener una mayor producción que a su vez

les ayuda a generar ingresos ya que algunos de los productos pueden ser vendidos a

los vecinos o gente de la misma localidad. Las hortalizas que se producen son:

cilantro, rábano, cebollinas, varios tipos de chiles, tomate, hierba buena, orégano,

epazote, chaya, achiote y albahaca.

Los solares también cuentan con especies forestales. La Tabla 2 presenta los

árboles forestales que tienen los solares de las familias que fueron entrevistadas.

Tabla 1 Total de individuos de árboles fru-
tales en los diferentes solares de Xkanhá,
Hopelchén, Campeche.

ESPECIE TOTAL DE NÚMERO DE

NARANJA DULCE 160 20

NARANJA AGRIA 83 17

PLATANO 45 7
LIMON 45 7

CIRUELA 28 10

MANDARINA 27 11

COCO 18 8

MANGO 17 6

Aguacate 14 9

Guanabana 13 6

Huaya 8 4

Saramuyo 8 5

Zapote 8 4

Papaya 8 3

Toronja 8 4

Nance 5 3

Guayaba 4 2

Tamarindo 3 3

Cayumito 3 3

Mamey 3 3

Anona 2 2

Lima 2 1
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USOS DEL MONTE

Los habitantes de la zona utilizan el monte para obtener diversos productos que sir-

ven en la vida cotidiana. El principal uso del monte que se reportó fue el del uso de

madera para leña. En general las familias utilizan un promedio de 3 a 4  tercios de

leña a la semana, aunque esto varia de 2 a casi 7, dependiendo de la familia que se

trate. La leña se recolecta ya sea cerca de la milpa, en acahuales o en el monte. Hay

muchos tipos de madera que

se utilizan como leña, sin

embargo, los tipos preferidos

son el tinto, el chaktekok, el

p´eres, el machiche y el

jabin. 

La extracción de

madera para la construcción

es otro uso importante que se

le da al monte. Las especies

que mayormente se usan con este fin son: tzalam, jabín, chacte-viga, machiche, y

guano, aunque hay muchas otras más. Hoy en día es mas fácil hacer este tipo de

aprovechamientos pues casi todos los productores poseen o tienen acceso a moto-

sierra. El área de extracción donde se obtiene la madera es en los acahuales y en el

monte alto. 

Tabla 2 Total de individuos de árboles forestales en los diferentes
solares de Xkanhá, Hopelchén, Campeche

ESPECIE NUMERO DE ARBOLES NUMERO DE SOLARES DONDE SE ENCONTRARON

CEDRO 155 17

RAMON 76 18

ROBLE 42 9

JABIN 23 4

TZALAM 16 4

CHAKA 15 1

CIRICOTE 5 3
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La cacería es otro uso importante que se le da al monte. De los encuestados,

más de 30% dijo que había cazado durante el ese año. La Tabla 3 muestra el tipo de

animales que se casan más comunmente, así como el número de animales cazados

según lo reportado por las personas que fueron entrevistadas para el 2003.

Generalmente la caza se hace de vez en cuando, si el productor encuentra un animal

mientras esta en la milpa u otro lugar de trabajo o en el camino. Sin embargo, exis-

ten algunas personas que son cazadores mas frecuentes y expertos en las artes de

la caza. 

PARCELA AGROFORESTAL Y ÁREA DE REFORESTACIÓN

Parcela agroforestal

A parte del solar, varias familias en el ejido cuentan con una parcela agroforestal.

De los entrevistados, casi 50% tienen una. En general se tiene como 1 ha por per-

sona, aunque hay quien tiene menos o quienes tienen hasta 2. Estas parcelas se

encuentran mas o menos cercanas al pueblo, como a 2 km en promedio. En general

estas parcelas son nuevas y han estado impulsadas por el trabajo de COMADEP

quienes han proporcionado la planta, aunque hay quien contaba con su parcela agro-

forestal desde antes. En la Tabla 4 se muestra las especies que existen en las parce-

las agroforestales, el total de arbolitos de cada una y el número de productores que

las poseen por especie pero únicamente del 30% de la población entrevistada. La

mayoría de estas parcelas son muy jóvenes por lo que todavía no alcanzan la etapa

productiva.

TIPO DE ANIMAL NUMERO DE ANI-
MALES CAZADOS

NÚMERO DE

CAZADORES

VALOR ESTIMADO

POR PIEZA

VALOR ESTIMADO

POR TODO

VENADO 18 5 800 14,400

PAVO DE MONTE 16 3 350 2,904

PUERCO DE MONTE 13 3 400 5,200

TEPEZCUINTLE 25 1 300 7,500

ARMADILLO 50 1 150 7,500

CEREQUE 30 1 250 3000

OCOFAISÁN 12 3 350 4,200

TIGRE 1 1 VALOR POR PIEL 500

Tabla 3. Animales cazados por el 30% de la población entrevistada de Xkanha
durante 2003. Se da un valor estimado de los animales.
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Plantaciones Forestales

Casi todas las personas que fueron entrevistadas cuentan con una plantación de

reforestación. La superficie promedio

de estas parcelas es de de 1 ha con un

mínimo de 0.5 y un máximo de 4. Fuera

de un productor que tiene su refor-

estación a 16 km de distancia, el

promedio de distancia de las planta-

ciones es de casi 3 km. El promedio de

árboles sembrados es de 734 árboles

por productor, aunque hay quien solo

tiene 60 o quien tiene hasta 2,400. 

Tabla 4 Total de individuos de árboles frutales y forestales que se encuentran en las
parcelas Aagroforestales y número de productores para cada una de las especies en
Xkanhá, Hotelchén, Campeche, para un 30% de la población en 2003.

ESPECIE TOTAL DE INDIVIDUOS NUMERO DE PRODUCTORES

CEDRO 2100 4

CAOBA 300 1

MANDARINA 235 8

NARANJA DULCE 220 10

PLATANO 123 5

MANGO 63 6

LIMON 41 8

ZAPOTE 29 4

ANONA 20 1

AGUACATE 18 5

NARANJA AGRIA 18 2

SARAMUYO 11 3

MAMEY 11 5

NANCE 10 1

PAPAYA 9 2

GUANABANA 6 3

CAYUMITO 4 1
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La especie que mas ha sido sembrada es el cedro, aunque alguna gente ha sem-

brado algunas matitas de caoba. El promedio de edad de estas plantaciones es de 3

años, con un mínimo de 1 y un máximo de 7, aunque ya desde 1995 empezaron los

esfuerzos de reforestación, pero con poco éxito. Poco menos de la mitad de las per-

sonas han sembrado sus árboles en la milpa, otra proporción similar en brechas y el

resto, un número reducido, lo ha hecho entre el potrero o en las parcelas agrofore-

stales. Muchas de estas parcelas también se han establecido con el apoyo de

COMADEP y el PRONARE, aunque muchas veces han tenido bajas tasas de sobre-

vivencia y no ha habido mucha constancia en cuanto al mantenimiento o a la asesoría

de cómo sembrarlas.

COMERCIALIZACIÓN DE MADERA

En Xkanha, el trabajo de la madera

es muy importante ya que es un gran

recurso con el que cuenta el ejido en sus

amplios terrenos. Como mencionamos al

principio, aproximadamente 28,700 ha

(casi el 90% del ejido) corresponden a la

“extensión forestal”. Esta área debe

usarse para el aprovechamiento de los

recursos forestales, sean maderables o no

maderables, o sea para chicle u otro

recurso que no sea la madera. Aunque los

bosques de la zona ya están muy empobrecidos pues casi no tienen cedro ni caoba, si

tienen un grán número de especies que pueden ser comercializadas. 

En el año de 2003, segun los datos de las encuestas, 81% de los informantes

estuvieron involucrados en la comercialización de madera. De hecho, en un análisis

financiero que se hizo, resultó que la venta de madera fue la actividad con la que se

generaron mayores ingresos para las familias de la comunidad. 

Sin embargo, la madera generalmente se vende en pie o en el sitio de tumbe,
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por lo que las ganancias que se obtienen no son muy altas. Las industrias madereras

son las que se encargan de realizar el arrastre, el transporte y en algunos casos el

procesamiento y la comercialización, por lo que generan una mayor proporción de

ingresos. Alguna madera en el ejido también se vende en tablas directamente en las

carpinterías pero de una forma no organizada.

La extracción de madera se lleva a cabo utilizando motosierra y camionetas,

que en la mayoría de los casos son propiedad del productor. Los gastos principales

para la extracción de madera son la gasolina y aceite para la motosierra y la camione-

ta. Todos los productores manifestaron llevar a cabo los aprovechamientos en el

área de corta a una distancia promedio del pueblo de 20km.

Existe un gran interés por parte de los ejidatarios de Xkanhá de aprender

más sobre el manejo forestal, para así garantizar que año con año exista  este recur-

so y que no se vaya acabando, además de que se hagan los aprovechamientos de tal

forma que les beneficie mejor. 

GANADERÍA 

En Xkanhá, la mayoría de los productores cuentan con ganado. El número promedio

de cabezas de ganado que se reportaron fue de 13, aunque hay quienes únicamente

tienen 2 ganaditos o quienes tienen hasta 40 o mas. En el análisis financiero realiza-

do se muestra que la venta de ganado es la segunda actividad en importancia en cuan-

to a generación de ingresos para las familias, por lo menos para 2003, después de la

venta de madera. Sin embargo, también es la principal actividad por la que se repor-

tan gastos de inversión ya que se tienen que hacer gastos mayores tanto para la

preparación de terrenos y su cercado, como para el suministro de medicamentos y

el mantenimiento de los animales. 

A pesar de que únicamente 80% de los entrevistados tienen ganado, 95% man-
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ifestó tener potreros. Lo anterior porque muchos productores planean adquirir sus

animales en un tiempo corto y por lo mismo varias personas manifestaron estar

preparando potreros para adquirir ganado en un futuro cercano. El número de hec-

táreas empastadas promedio para cada productor es de 16, con un mínimo de 2 y un

máximo de 50. Las hectáreas empastadas para cada productor generalmente están

divididas en dos o más potreros. El tamaño promedio de  potrero es de 10 ha, sien-

do el potrero más pequeño de 2 ha y el más grande de 50. La distancia promedio de

los potreros es de 4 km al pueblo, con un mínimo de 1 y un máximo de 16.

Es importante mencionar

que esta actividad ha adquirido

importancia en los últimos tiempos

ya que hace 10 años únicamente

67% de la población tenía ganado.

De éstos, 60% tenía menos de 5

cabezas de ganado. También el

número de hectáreas empastadas

en el ejido ha aumentado consider-

ablemente, y según los mismos eji-

datarios el número de potreros en

el ejido va en aumento, siendo la

principal actividad que genera un cambio de uso del suelo.

Para el trabajo de la ganadería se tienen que hacer significantes inversiones

en la preparación del terreno, como se hace notar con el número de hectáreas

empastadas que cada ganadero tiene que tener. Para esto se requiere tumbar, sem-

brar pasto, cercar y alambrar el potrero, a parte del mantenimiento que se le tiene

que dar. 

Una limitante fuerte en la región es la falta de agua, lo cual encarece más el

trabajo. En las entrevistas se pudo ver que 42% de los encuestados lo resolvía al

tener una aguada dentro del potreros (aunque éstas se pueden llegar a secar en

tiempos de secas), otro 47% habían construido jagüeyes. El resto de los productores

tenían que llevar agua a sus animales 2 veces a la semana durante todo el año. Cabe

mencionar que en época de secas, si se llegan a secar las aguadas y los jagüeyes, los
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productores también tienen que abaste-

cer del líquido de alguna forma. También

se tienen que hacer gastos para medica-

mentos de los animales.  

APICULTURA

La apicultura es una actividad importante

en la zona. Casi 60% de los entrevistados

dijeron ser apicultores. El promedio de

número de colonias por apicultor es de 15,

aunque algunas tienen hasta 40 o mas y otros tienen solo 5. La producción promedio

de miel para ese año fue de 454 kilos, siendo el mínimo 250 y el máximo 900 kg. Esto

significa que el número de kg de miel por colonia es de 34 aunque algunas producen

hasta 60 y otras únicamente 20.  La apicultura fue la tercer actividad generadora

de ingresos para las familias de Xkanha, después de la venta de madera y la  venta

de ganado, en el análisis financiero que se hizo durante 2003. Cabe señalar que

aunque en Xkanhá la apicultura  es la tercera en importancia, por lo menos para el

año 2003, en la mayoría de los ejidos de la región, ésta representa la principal

fuente de ingresos para las familias.

Los apiarios generalmente se encuentran a una distancia promedio de 5 km y

la distancia mayor reportada fue de 16 km. El sitio donde se establecen los apiarios

se escoge ya sea por su cercanía a la milpa o a otro sitio de trabajo o por el tipo de

vegetación que le rodea. 

Los apicultores visitan sus apiarios cada 10 o

15 dias, dependiendo de la época, ya que en ciertas

temporadas tienen que estar yendo más seguido,

como durante la época de castración, o cosecha de

la miel.

Para este trabajo los apicultores tienen que

invertir principalmente en las cajas de madera

donde se ponen las abejas, también en las hojas de

cera, A veces también se gasta en extractores,
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ahumadores u otro utensilio que se requiera, incluso se llegan a hacer gastos por trans-

porte durante la cosecha de la miel.

La mayor parte de la miel producida se destina a la venta y muy poca se destina para

el autoconsumo. Para el año en que se hizo la entrevista, todos los apicultores vendieron su

miel a través de intermediarios, aunque han comenzado a organizarse en una sociedad de

productores para mejorar sus condiciones de comercialización en un futuro cercano. En la

región, ya existen algunas sociedades de apicultores y llegan a exportar su miel a otros

paises.

Para los apicultores, el principal problema al que se enfrentan son las enfermedades,

como la varroasis. También se tienen problemas en cuanto al manejo y sobre todo por cues-

tiones ambientales ya que se depende de las lluvias para que los árboles produzcan flores

donde las abejas puedan recolectar el néctar para producir la miel. Para combatir las

enfermedades se tiene poco conocimiento sobre los productos que se pueden utilizar para

no contaminar la miel y que ésta pueda ser comercializada en los mejores mercados. 
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