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Antecedentes

Entre los grandes problemas que 
vive la República Mexicana se 
puede señalar la tenencia de la 
tierra, misma que data desde la 
época prehispánica hasta 
nuestros días que es cuando se 
agrava. Siendo los afectados el 
medio ambiente y la población.

El estado de Morelos es una de 
las zonas del país que esta 
perdiendo sus áreas agrícolas y 
forestales, así como las sujetas a 
conservación ecológica.

Las condiciones físico 
biológicas han sido 
determinantes para la 
demanda de terrenos que se 
localizan tanto en las ciudades
como en sus alrededores, 
siendo cada vez más 
presionante por parte de las 
inmobiliarias para la 
construcción de clubes, 
campos de golf, residencias de 
fin de semana, y gran cantidad 
de asentamientos humanos 
irregulares. Así como la 
reforma al artículo 27 
constitucional en 1992, que se 
refiere a la tenencia de la 
tierra.



Las características de tenencia de la tierra cambiaron a través de 
la historia de México, destacándose cinco épocas :

1. Prehispánica, el calpulli: representaba una propiedad con valor de uso 
y no podía venderse se perdía los derechos al usufructo si se dejaba de 
cultivar por dos ciclos agrícolas consecutivos.

2. Colonial: surge el respecto de las tierras de los pueblos con las normas 
y la dotación de tierras otorgadas a los conquistadores de la Nueva 
España por el rey de España.

3. Independencia: aparecieron los latifundios formados por las haciendas 
que crecieron a expensas de las tierras y de la libertad de los pueblos 

4. Posrevolucionaria: estipuló en la Constitución Mexicana de 1917 en su 
artículo 27, que los campesinos serían dotados de tierras de cultivo para 
gozar del usufructo de ésta, más no para venderla, pero eso sí, 
trabajarla para producir. Además podían nombrar un sucesor para que la 
siguiera trabajando y gozar de dicho usufructo.
Se reconoce tres regímenes de tenencia de la tierra: la comunal, la ejidal 
y la pequeña propiedad.

5. Actual: el régimen de tenencia de la tierra señalado en la carta magna 
en el artículo 27 y modificado en 1992, reconoce que las tierras de los 
ejidatarios son propiedad de los mismos.



Transformación de suelo agrícola a urbano
Entre 1960 a 1990 las 
transformaciones quedaron 
reflejadas en un acelerado 
incremento de las actividades 
industriales y de servicios, debido 
en parte a la creación de la Ciudad 
Industrial del Valle de Cuernavaca 
(CIVAC), en tanto que el sector 
agropecuario se contrajo.
Por otra parte, la dinámica del 
crecimiento poblacional, las 
características de la tenencia de la 
tierra, la concentración del ingreso, 
los efectos de una larga crisis 
económica, provocaron una 
desordena relación entre la 
población con el territorio, 
afectando seriamente la calidad de 
vida. Lo cual, se manifiesta en la 
marginación de grandes sectores 
de la población y en deterioro del 
medio ambiente.

1960 116,490

1980 384,579

2000 704,207

AÑO Habitantes



Causas del crecimiento urbano y poblacional de Morelos

1990 CIVAC

1985 Sismos 
de la cd de 
México.

Inmigración 
en busca de 
un mejor 
nivel de vida

Especulación 
de tierras por 
inmobiliarias
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Dispersión de la población

Viviendas instaladas en zonas no 
aptas para el crecimiento urbano como 
las barrancas, cercanas a 
escurrimientos hídricos superficiales.



La dinámica del crecimiento poblacional, la concentración del ingreso y la larga crisis 
económica, provocaron una desordenada relación de la población con el territorio, 

afectándolo en la calidad de vida, que se manifiesta en la marginación de grandes sectores 
de la población y del medio ambiente

Incremento de pobreza a nivel urbano y rural



La colmatación de espacios intersticiales que el Plan de Desarrollo reservó libre de 
construcciones, como los que restaban al margen de la autopista 95 (México-
Cuernavaca) fue propiciado por la construcción del aeropuerto internacional “Mariano 
Matamoros” (no programado en el Plan) y la Autopista del Sol (Cuernavaca- Puerto de 
Acapulco)
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Comparación de localidades y población rural y urbana de MorelosComparación de localidades y población rural y urbana de Morelos
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Ortofotos del municipio de Xochitepec

1995 -- 2000

Aeropuerto



Migración y emigración en Morelos

Municipio
Inmigrantes 
(habitantes)

% respecto 
del total

Cuernavaca 128,156        29.73
Jiutepec 65,405        15.18
Cuautla 45,093        10.46
Temixco 32,513        7.54
Yautepec 23,983        5.56
E. Zapata 19,834        4.60
Ayala 15,169        3.52
Subtotal 330,153        76.60
Resto 100,850        23.40

Total 431,003 100%

TOTAL 431,003 HAB.
27.71 %

INMIGRACION.
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Municipio
Emigrantes 
(habitantes)

% respecto 
del total

Cuernavaca 26,750        29.15
Jiutepec 12,375        13.48
Cuautla 10,792        11.76
Temixco 5,130        5.59
Yautepec 4,797        5.23
E. Zapata 4,419        4.82
Subtotal 64,263        70.02
Resto 27,509        29.98

Total 91,772 100%

TOTAL 91,772 HAB.
5.90 % de la población del Estado.
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Conclusiones

La crisis agrícola de México y el hecho de que el gobierno propiciara la modificación 
al artículo 27, para que llegara capital extranjero y se asociaran con los campesinos 
y reactivar el campo. A más de diez años de ello, no se han producido los efectos 
esperados.

Dicha reforma en Morelos sirvió, para hacer legal lo que antes de 1992 era ilegal, 
“venta de tierras comunales y ejidales”.

Los ejidatarios que han vendido sus parcelas en su mayoría están un proceso de 
depauperización, ya que al no tener la mayor parte de ellos estudios o preparación 
técnica alguna, más que la experiencia de la labor del campo, prestan sus servicios 
como peones en explotaciones agrícolsa, o emigrando a otras ciudades, o como 
empleados de mantenimiento en fraccionamientos de lujo que han surgido en tierras 
agrícolas, muchas de la cuales antes fueron suyas, mientras tanto, el grave 
deterioro urbano ambiental continua.

Considerando lo anterior, es muy preocupante observar los efectos ambientales y 
sociales que están afectando el entorno natural y rural de la región, y transformado 
severamente las condiciones sociales, económicas e históricas y culturales.
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