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P.reae:n..ta.ció:n.. 

La peninsula de Yucatán, con lo que pareciera tener de 
f uerza y solidez , al ser del todo pétrea, es una 
región que, en muchos sentidos, resulta sumamente 
frágil . Sujeta a milenarias presiones antropogénicas, 
ha visto reducirse a un ritmo cada vez más veloz su 
c obertura vegetal origin~l y, en consecuencia, los 
hábitat disponibles para su forma nativa. 

Cada vez más zonas quedan destinadas a monocultivos, 
sometidas a la introducción de especies exóticas, o 
deterioradas por el impacto de obras civiles cuya 
planeación ignoró todo criterio de carácter ambiental. 
Así las cosas, y a riesgo de parecer pesimistas, 
considero que lo que se haga o se deje de hacer para 
conocer, conservar, manejar adecuadamente y restaurar 
la cantidad y diversidad de los recursos naturales de 
la península durante los próximos diez años será 
determinante para garantizar o imposibilitar su 
permanencia como una región capaz de ofrecer a sus 
habitantes un desarrollo sustentable hacia una vida de 
cada vez mejor calidad. 

Si bien es cierto que la región no es, con mucho, la 
que ostenta un mayor indice de endemismo en el país, y 
que sus ecosistemas no son precisamente los más 
diversos, también lo es el hecho de que puede presumir 
las curiosas asociaciones , como en algunas zonas de 
dunas costeras caracterizadas por la presencia de 
palmas kuka ' y ch ' iit~ fisonomías especialisimas, como 
la de los petenes enclavados en los manglares de los 
humedales yucatecos; un rico panorama etnobotánico, 
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part i cularmente manifiesto en l o s s olares o tras patios 
más tradicionales, y, aunque esto es un dudo s o 
o rgullo, un número importante . de especies amenazadas o 

e n peligro de extinción, como la despeinada ( Beucarnea 
pliabilis), y la biznaga ( Hammillaria gaumeri). 

La oportunidad de acercarse a esta parte de nuestro 
país, llevado de la mano por una guía elaborada con 
conocimiento de causa, afecto y orgullo , es un 
privilegio que todos l o s que estamos interesado s en el 
conocimiento de la flora y la vegetación, en su 
conservación y en la búsqueda de alternativas para su 
uso adecuado, debemos aprovechar sin cortapisas. 

Pero la Guía de Exc ursión Botánica a las Tierras Mayas 
Penins ulares , preparada por la Sociedad Botánica de 
México, A.C. , en ocasión del XII Congr~so Mexic ano de 
Botánicam tiene, ·a mi juicio, una virtud adicional: 
las cuatro excursiones que propone rebasan con mucho 
el ámbito de lo estrictamente académico. Las visitas a 
zonas arqueológicas, áreas protegidas, ciudades 
coloniales, y aún centros turísticos convencionales y 
masivos, abren un espacio diverso, cultural y lúdico 
que da pie a reflexionar acerc a de la milenaria 
historia de la apropiación de la naturaleza por los 
habitantes de la región . La guía es, así, una puerta 
más de entrada al mundo maya . 

Biól . Rafael Robles de Benito 
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P:ro~ame 

(del 1 al 12 de octubre de 1993 ) 

l de octubre 

2 de octubre 

2 de octubre 

2 de octubre 

9 de octubre 

j\rribo a 
Actividad : 
bienvenida. 

la Cd. 
por la 

de Mérida, Yuc . 
noche, recepción y 

Salida 6:30 A.M. Visita a la Isla de 
Jaina, Campeche, zona arqueológica. 
Recorrido por la duna cos t era, 
manglares y selva baja caducifolia . 
Comida. Retorno a la Cd . de Mérida . 

Salida 7:30 A.M. Visita a la ruta Puuc 
y huertos familiares. Observación de 
sitios arqueológic os más importantes. 
Recorrido por los solares 
tradicionales . Comida. Retorno a la Cd . 
de Mérida 

Salida 7:30 A. M. Visita a la 
Dzilam. Recorrido por la 
manglares y selva baja 
caducifolia. Comida . Retorno 
de Mérida. 

Reserva de 
zona de 
espinosa 

a la Cd . 

Salida 7:30 A.M. Recorrido Mérida
Val ladolid. Recorrido por la selva baja 
caducifolia . Visita al cenote Xtonil, 
la zona arqueológica de Chichén Itzá, 
el jardín bo tánico Balancanché. Comida. 
Se descansa en Valladolid. 
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10 de oc tubre Salida 7: 30 A.M . Recorrido Valladolid. 
Yuc . - Puerto Morelos. Q. Roo . Recorrid 
por la selva mediana subpe rennifolia . 
Rec orrido por la zona turí s tica de 
Cancún. Se descansa en Puerto Morelos . 

11 de octubre Salida 7:30 A.M. Puerto Morelos
Carrillo Puerto. Visita al jardín 
botánico "Dr. Alfredo Barrera Marin " , 
c aleta Xel- Ha. z ona arqueológica de 
Tulum , Laguna Muyil. Se descansa e n 
Carrillo Puerto. 

12 de octubre Salida 6:30 A. M. Visita a la Reserva de 
la Biósfera de Sian ka ' an. Recorrrido 
por la selva baja inundable, selva 
mediana subperennifolia. manglares . Por 
la tarde retorno a la Cd. de 
Mérida. 
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I :n. t:rod"u.c:c: :Ló:n. 

La península de Yucatán es el asie nto de una de las 
<·ul turas más importantes de Améric a , la c ultura maya, 
La cual se carac terizó p or sus avan zados conocimiento s 
Pn cuanto a : astronomía, matemáticas, ingen i e r í a y 
nrquitectura. Los mayas fueron inventor e s del cero y 
desarrollaron el c alendario más c ompleto y e xac t o ; 
Rs ímismo , diseñaron carreteras (sakbés ) , pirámides de 
varios pisos e inventaron el "arco falso " . También 
ge neraron un cúmulo de conocimientos sobre el manej o 
de los recursos faunísticos, florísti cos y 
principalmente del agua . 

El conocimiento maya de los recursos naturales ~iró en 
t orno al cultivo de la milpa , la cual realizarl n baj o 

1 sistema de roza-tumba-quema (RTQ) . El sistema se 
i nicia al buscar un monte alto, el cual es rozado, 
t umbado y quemado después de haber pedido permiso al 
d ios del monte Yun Kaax, para l uego cultivar el maíz, 
j unto con otras plantas comestibles, tales c omo: 
c amotes, jícamas, makales, tomates, chiles, fri j oles , 
calabaza y plantas condimentantes, saborizantes y 
medicinales. Al cabo de cierto tiempo, la milpa se 
a bandona, debido a la baja de producción, y se busca 
otro monte alto, r epitiéndose e l ciclo. 

A principios del presente siglo y hasta la década de 
Lo s setentas, la economía de los habitantes de la 
región estuvo basada en la expl otación de las selvas , 
hacia las áreas con vegetación de selva baja se 
desarrolló el cultivo del henequén, mientras que en 
l as bajas inundables se llevabá a cabo la extracci ón 
del palo de tinte ( Hae111atoxylon caau>ech i anum), de 

14 



donde se obtiene l a "hematoxilina", uno de los 
colorantes naturales má s importantes . Asimismo. en las 
selvas medianas y altas , se aprovechaba l a goma del 
chicle (extraída de Hanilkara z apata ) y se exp l otaban 
maderas preciosas , tales como: la caoba ( Swietenia 
JDB.crophylla ), el c edro ( Cedrela odorata ) y otras 
especies. Todas estas act ividades jugaron un r o l muy 
importante en el medio de v ida de los habitantes 
peninsulares , llegando a ser esta área una de las 
regiones más p~oductivas del continente . Hacia la 
década de los setentas , surgió e l desarro llo de 
grandes proyectos turísticos, entre los cuales e l que 
más ha impactado al medio es e l polo de desarrol l o 
turístico de Canc ún, e n e l Har Caribe, proyecto que de 
alguna forma está afectando a l o s habitantes de la 
región , existiendo una gran inmigración de personas a 
esta cuidad, lo cual e stá vo lviendo escasa la mano de 
obra en la agricultura. 

El impacto ecológic o en las s e lvas, después de s i g l os 
de aprovechami ento y actualmente po r las obras de 
desarrollo, es una realidad , lo c ual de alguna manera , 
ha ocasionado graves problema en la r egi ón; con este 
propósito y paru brindar protección a l os recursos 
naturales, se h a realizado un programa de conservación 
en la región, por l o que la península alberga dos de 
las reservas más gra ndes de México: Sian Ka'an, en 
Quintana Roo y Calakmul, en Campeche , las c uales han 
sido declaradas como reservas de la biósfera. Ade más, 
se han decretado otras zonas de reserva con diversos 
status, tales como la de Ce l estún, Dzilam y la del 
Palmar . 
Todo con el 
recursos para 
plazo. 

objeto de p lanear e l manej o de l os 
u n aprovechamiento sostenido y a l argo 

Dentro del marco del Xll Congreso Mexicano de Botánica 
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y con el objeto de dar a conocer el estado actual de 
la vegetación peninsular y a las puertas del siglo 
XXI. se desarrollarán los siguientes excursiones, l os 
cuales tienen como objetivo pr inc ipal dar a l os 
botánicos mexicanos un panorama sobre el estado de 
c onservación de los recursos de las tierras mayas 
peninsulares. 
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Bre~e deacripeión fíaic~ y 
biológica. 

Ubicación: 

La península de Yucatán se ubica e n la porción 
oriental de la República Mexicana . comprende un 
área de 139 811 km2 e incluye l os estado s de 
Yucatán , Campeche y Quintana Roo . 

Geomorfologia: 

La peninsula de Yucatán es un losa plana . con 
ligeras salientes y hondonadas, e ntre las c uales 
el maximo desnivel no pasa l o s 6 metro8 . Po r 
efecto de su disolución superficial e interior 
producida por el agua en sus terrenos cal izos (de 
origen kárstico ). e sta losa regi o tra la f ormac i ón 
de grutas , cavernas y fisuras por la que c irc ula 
agua subte rránea . El sue l o y e l subsuelo so n muy 
permeables y las aguas pluv i ales ~e infiltran 
rápidamente sin dar lugar a la formac ión d e 
corrientes superficiales . En l os s itios e n que l a 
circulación del agua de l subs uelo es muy intensa . 
se disuelv~ lentamente la c aliza de é ste y 
ocasiona la formación de cavidades . En algunos 
casos éstas tienen bocas pequeñas. pero se 
amplían hac ia el interior , y en otros, cuando 
todo el techo de la caverna se ha derrumbado. 
deja al descubierto un amplio espejo de agua en 
el fondo, entre paredes rocosas verticales o de 
poca inclinación, formando los cenotes . Hacia la 
parte centro- sur , se encuentra la Sierrita, c on 
una altitud media de 100 msnm, la cual tiene una 
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extención de cerca de 125 km, con una direcció n 
este-sureste. 

Clima: 

De acuerdo con la clasificación de Koppen, 
modificada por García (1988), el clima de la 
península de Yucatán es tropical seco y 
subhúmedo. con lluvias en verano; los más secos 
son los ubicados en la parte norte (litoral 
yucateco) y son del tipo BS; llueve entre 400 y 
800 mm de precipitación promedio al año, de 
éstas, el área del Puerto Progreso es la más seca 
(400 mm ). 

Un segundo tipo de clima corresponde al AW , 
cálido subhúmedo; para la región presenta 3 
subtipos basados en gradientes de precipitación 
(pp); así. el AWO. con 800 a 1000 mm de pp; el 
AW1, con 1000 a 1800 mm de pp, y el AW2, con una 
precipitación que va de 1800 hasta 2400 mm. Para 
la región , se observa un gradiente en el aumento 
de la precipitación y de humedad con una 
dirección de norte a sur. 

Suelo: 

Las rocas de la península se formaron por 
sedimentación marina de material calcáreo, 
adicionado con cenizas volcánicas provenientes de 
centros volcánicos que rodean la península, como 
los que se localizan en e l centro de México, sur 
de Veracruz , sureste de Chiapas, Guatemala, Cuba 
y algunas islas de las Antillas. La roca caliza, 
por consiguiente, presenta pequeñas cantidades de 
arcillas , feldespatos , óxidos de hierro e 
hidróxidos de hierro. La arcilla dominante en la 
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roca caliza es la montmorillonita. Los óxidos de 
hierro se encuentran fundamentalmente en forma de 
hematita y siderita y. en rocas muy 
intemperizadas, se encuentra la limoni ta 
(Aguilera, 1958; Robles-Ramos. 1958 ) . 

Los suelos de la península se caracter izan por 
ser extremadamente ricos en calcio, magnesio . 
potasio, hierro y aluminio, pero muy bajos en 
fósforo y manganeso. Los suelos negros tienen un 
pH neutro; en los suelos tipo litosoles, el pH es 
ligeramente alcalino, y en los rojos, el pH es 
ligeramente á c ido ( Aguilera. 1958; Wright. 1967) . 

Vegetación de la península de Yucatán: 

Según Flores et al ( 1992), corresponde a 
vegetación de clima tropical, en la que no se 
presentan cambios climáticos extremos, ni 
accidentes orográficos. ni un marcado cambio 
hidrológico a nivel superficial. De acuerdo con 
la fisonomía y composición floristica, se han 
podido diferenciar varios tipos de vegetación, 
con variadas asociaciones vegetales , algunas de 
las características que éstos presentan se 
mencionan a continuación: 

l. Vegetación halófilas o de duna costera: 

Esta vegetación esta integrada por diversas 
asociaciones, las cuales están dadas por cambios 
en cuanto al tipo de sustrato y por los elementos 
que la integran; las dos asociaciones más 
representativas la integran: 

a) La vegetación pionera. Está formada por las 
comunidades de plantas que cubren las dunas 
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arenosas de l os litorales; generalmente es 
de tipo rastrero . he rbáceo o arbustivo; las 
especies son halófitas. que resisten grandes 
concentraciones de sales. periódos de 
inundación por el agua marina y alta 
irradiación solar. Estas especies juegan un 
papel importante en la fijación del suelo, 
el cual puede ser de tipo arenoso y 
rocoso. Entre las especies más comunes de 
esta asociación. se tienen: 

AgeratUJIJ llttoralis 
Ambrosía hispida 
Cakile lanceolata 
Canavalia rosea 
IpoJDOea pes-caprae 
LyciUJIJ carollnlanUJIJ 

Phyla nodiflora 
Portulacca oleracea 
SesuviUJIJ portulacastrUJIJ 
S-porobolus vlrginicus 
Suaeda linearis 
Tribulus cistoides 

b) Matorral de duna costera. Esta vegetación 
ocupa una pequefia franja entre 100 y 200 m 
de ancho y paralela a linea coetera; 
presenta características zonas ecotonales 
con el manglar. Se distingue de la 
asociación de pioneras. porque la mñyor 
parte de sus elementos son arbustivos entre 
t.5 hasta 10 m de a ltura. Esta asociación 
presenta varias sub-asociaciónes que 
incluyen: pa lmares con cocotero. selvas 
bajas perennifol ias. selvas bajas 
caduc ifo lias. etc.. todas ellas 
presentándose en áreas cercanas a la linea 
costera y siempre sobre suelos arenosos. muy 
·profundos. Entre las especies más 
importantes se tienen las siguientes: 

Agave a.ngustifolla Hippocratea celastroides 
Acanthocereus pentaRonus Jacquinia aurantiaca 
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2 . 

Bravaisia tubif lora 
Bwnella americana 
Caesalpinla vesicarla 
Cappar is lncana 
Coccoloba uvifera 
Cordia sebestena 
Chrysobalanus icaco 
Erlthalis fructlcosa 
GossypiUJIJ hirsutUJIJ 
Gymnanthes lucida 

Manglares: 

Lantana involucrata 
Haytenus phyllantoides 
Hetopium brownei 
Opuntia dilleni 
PithecellobiUJI1 keyense 
Pseudophoenix sargentii 
Thevetia gaumeri 
Thrinax radiata 
Suriana maritima 
Strumphia mari tima 

Los manglares integran una comunidad que se 
distribuye en zonas inundables, ya sea por medio 
de agua marina o agua proveniente de la 
prec ipitación pluvial. Al i gual que l a ve~etac ión 
anterior, l os manglares presentan varias 
asoc iaciones que se caracterizan por el grado de 
salinidad del área y por l os elementos que en é l 
se distribuyen. Los manglares están integrados 
por cuatro especies dominantes de planta 
adaptadas al agua salada y salobre. por medio de 
un sistema de raices especializadas (raíces 
zancudas y adventicias); mediante éstas se fijan 
al sustrato. el cual generalmente es de tipo 
pantanoso. Poseen muchas lenticelas para el 
intercambio de gases y l as hojas también expuls a n 
las sales . Su sistema de r e producción esta 
adaptado a l agua . El manglar se encuentra e n los 
litorales de los tres estados . en las orillas de 
l as l agunas costeras, ciénegas y por toda la 
línea del litoral . Las especies de manglar son: 

Avicennia germinans 
ConocarpuB erectus 
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Laguncularia racemosa 
Rhizophora mangle 

:1. 

Entre las especies gue complementan este tipo de 
vegetación se tienen: 

AcrostichUJIJ danaeifolium 
Ba.tis marítima 
CladiUJD jamaicense 
Jacquinia aurantiaca 

Rhabdadenia biflora 
Ruppia marítima 
Schomburg.kia tibicinis 
Sesuvium portulacastrUJD 

Selva baja caducifolia e spinosa: 

Esta se distribuye principalmente en la porción 
norte del estado de Yuc atán. en un área con el 
c lima más seco de toda la región. Se integra de 
especies arbóreas que no rebasan los 8 - 10 m de 
altura . presentándose gran número de especies 
arbóreas, arbustivas y herbáceas, a menudo con 
espinas . especialmente de las familias 
Leguminosae. Rubiaceae . Cactaceae y Agavaceae . En 
esta comunidad. los árboles tiran sus hoj s casi 
en un 90 % durante la época más seca ue l año 
(abril-mayo) . Los suelos son de tipo rocoso
pedregoso . muy delgados y con abundante materia 
or.gánica . Entre las especies más importantes se 
tienen: 

Acacia gaumeri 
Acacia collinsii 
Acacia pennatula 
Acacia riparia 
Acanthocereus pentagonus 
Agave angustifolia 
Beucarnea pliabilis 
Enriquebeltrania 
crenatifolia 
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Gymnopodi um f 1or1 bundum 
GuaiacUJIJ sanctUJIJ 
Himosa bahamensis 
Horinda yucatanensis 
PithecellobiUJD albicans 
PithecellobiUJD dulce 
PlUllleria obtusa 
Podopterus mexicanus 



4 . 

5 . 

Selva baja caducifolia: 

Esta comunidad, igual que la anterior . se 
caracteriza debido a que sus árboles dejan c aer 
sus hojas casi en un 90% durante la época más 
seca del afio (febrero a mayo ) . La diferencia con 
la selva baja caducifol ia espinosa estriva en que 
sus elementos son un poco más altos (entre 8 a 15 
m de altura ) . la ausencia de varios de los 
elementos espinosos y la presencia de suelos 
menos rocosos. Esta es la vegetación gue cubre la 
mayor parte del estado de Yucatán. Actualmente . 
esta área incluye las zonas henequeneras y la 
mayor parte de las zonas milperas. Entre las 
especies comunes en esta selva tenemos a las 
siguientes: 

Alvaradoa amorphoides 
Bauhinia ungulata 
Bauhinia divaricata 
Bumelia obtusifolia 
BurBera B1.11Ja.ruba 
Caesalpinia gaumer1 
CaeBalpinia violacea 
CaeBB.lpinia yucatanensiB 
Ceiba aeBculifolia 
DioBpyroB cuneata 

GymnopodiWD floribundWD 
Ha11Jpea trilobata 
Jatropha gaWDeri 
Luehea Bpeciosa 
Halpighia emarginata 
HetopiWD brownei 
Himosa bahamensiB 
PithecellobiWD dulce 
PiBcidia piBcipula 
Senna raceJDOsa 

Una variante dentro de este tipo de vegetación es 
la que se presenta en la selva baja caducifolia, 
con Pseudophoenix sargentii , que se presenta en 
la porción norte-centro de Quintana Roo, en donde 
la dominancia de esta palma es muy evidente. 

Selva baja inundable: 

En la península se presenta en áreas con suelos 
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llamados "akalche " . los cuales s on sue l o s gue s e 
inundan en las épocas de l luv ias; se puede 
presentar varias asociaciones dentrr de esta 
vegetación. como son: 

al Tintales. Son áreas dominandas por 
leguminosas arbóreas como el "palo t into " o 
"palo de Campec he " , también llamado por l os 
mayas " e k " ( Haematoxylon campechianUllJ ) . Los 
tintales más extensos se encuentran en 
Campec he. pero hay también en Yucatán y 
Quintana Roo. Se presentan sobre suelos muy 
delgados , rocosos y con abundante materia 
orgánica. Entre las especies comunes de esta 
selva s e tienen las siguientes: 

Acoelorraphe wrightii 
Ateleia guraifera 
Calea jBJDB.icensiB 
Cameraria latifolia 
Cladlum jaJIJél.icense 
Dalbergia glabra 
Erythro.xy lon confuSUlll 

Eugenia buxifolia 
Galactia striata 
Jacquinia aurani aca 
Lysiloma latisi lqua 
HetopiUJIJ brownei 
Himosa bahamenBis 
Senna pallida 

b) Pucteales con Bucida buceras. Areas 
dominadas por el "pucté " ; generalmente se 
presentan sobre suelos chiclosos, negros, 
profundos y muy ricos en materia orgánica. 
Otras de las especies de esta comunidad son : 

Coccoloba coZU11Jelensis 
Croton arboreus 
Hyperbaena winzerlingii 
Gliricidia sepiWD 
Hanil.kara zapata 

HiJDOsa bahamensis 
PlWDeria obtusa 
Randia aculea ta 
.Randia longlloba 
Trichilia hirta 

c) Pucteales con Bucida spinosa. Dentro de la 
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6 . 

Rese rva de l a Biósfe r a de Si an ka ' a n se 
presenta este ti po de comunidad . 
c a r a cter izado po r esta espec ie: se 
distribuye en suelos p r ofundo s . de c o i o r 
pardo. marga s.os e i nundables p r ác ti c a ment e 
durante todo el año ~ la comunidad se hace 
a compañar por otr os e l e mento s c omo : 

Acoelorraphe fllfI'igtii Psittac anthuscalyc ulatus 
Camerari a lati fol i a Rhiz ophora mangle 
CynachUJlJ s ch l echtendalii Sch omburck la ti blscinis 

Selva mediana aubc aducifolia : 

Está formada por árbo l es más a l tos qu e l os dos 
t i pos de vegeta ción a n teri ores : sus árboles 
pu eden alc anzar una al tura d e 12 a 20 m. a ve ces 
un poc o más. Entre el 50- 75% de s u s espec i es son 
caducifol ias en la época má s seca del a no . Es una 
comunida d que posee nume r osas espec ies de l a 
fami lia leguminosae , s obre s al i endo el " t z alam" 
( Lysilo.ma latisiliqua) , e 1 "p i c h " ( EnterolobiUJlJ 
cyclocarpl1lll) y el "habín" ( Pisc idia piscipula ) . 
e tc . Cub re l a parte central y o rienta l de l estado 
de Yuc atán, la par te norte de Campeche y una 
pequeña porc ión de Quintana Roo . Es ta comunidad y 
la se l va baja c aduc ifo l ia s o n l as que cubre n l a 
mayo r exten s i ón de l estado d e Yuc atán; en e lla s e 
presenta l a mayor parte de la z on a mi l pera. Entre 
las e species más comunes e n esta selva se tienen 
l as siguientes: 

Acacia /lBl1lllBri 
Annona primigenia 
Bursera si.maruba 
Casi.miroa tetrameria 
Cochlosper.mUJlJ vi tifoliUJlJ 
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Gymnopodi UJlJ floribundUJlJ 
HaniLkara zapota 
Nectandra coriacea 
Gliri cldia sepi l1lll 
Spondi as radlkefori 

Erythrina standleyana 
GuaZU111a ul.mifoli a 

Theve tia gaU11Jeri 
Trema micrantha 

7. Se l va mediana subperermif olia: 

Es e l tipo de vegetac i ón más ext ensamente 
distribu ido en l a península de Yucatán . Cubre la 
ma yor parte del est ado de Qu i ntana Roo y 
Campeche , así como una pequeña por c i ó n de la 
parte sur oriental de Yuc atán . Los á rboles que la 
forman a l c anz an una altura que va desde 15 h ast a 
25 metros~ son árboles que e n un pequefio 
por c entaj e ( 10 a 20% ) dejan caer sus hojas en la 
é poc a más seca del año . Cubr en las áreas donde la 
prec ipitació n es más al ta. Se pr esentan gran 
número de espec ies domina das por e l ch icozapote 
( Hanilkara zapota) , la guaya ( Talisla 
olivaefor.mi s ) , el chaká ( Bursera si.maruba) . Se 
presenta s obre sue l os delgados, pedr egosos y 
a bu ndantes en materia orgán ica. Entre las 
especies c omunes a este tipo de selva, se tienen 
las siguiente s: 

Brosi.mUJlJ all castrU/lJ Nectandra cori acea 
Coccoloba splcata Pouteri a c8./Dpechiana 
GymnopodlU/11 flori bundUJlJ ProtiUJIJ copal 
Lysilo.ma latisiliqua Sabal Japa 
Hastichodendron foetidissÍlllU/11 Vitex gaUJ1leri var. 
HetopiUJlJ brownei gaU11Jeri 

Thouinia paucl dentata 

8. Selva mediana (alta) aubperermifolia: 

Es la c omunidad más exhuber ante que hay en la 
penínsul a de Yuc a t án. Se l e e n cuentr a hac ia e l 
centro- sur de Qu i n tana Roo y e n una f r anja de la 
base de Campeche . Este t i po de vegetac i ó n 
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presenta árboles gue rebasan los 30 metros . se 
distribuye sobre suelos mode radamente profundos . 
pedregosos. muy ricos en mate ria o r gánica . Ent re 
las espec i es más comune s de este tipo de selva se 
tienen las siguientes: 

AlBels yuca tanensia 
Aspldosperma megalocarpon 
Brosimun alicastrwn 
Bucida buceras 
Calocarpwn mamos wn 
Cupanla glabra 
Exostema mexicana 
Hanllkara zapata 

Pimenta dioica 
Pouteria unilocularís 
Pouteria campechianum 
Pseudobombax ellipticum 
Sabal y a p a 
Sickingia salvadorensiB 
Swartzia cubensis 
Swietenia macrophylla 

9 . Otras asociacione s vegetales : 

Estas tienen que ver princ ipalmente con 
asociaciones que se distribuyen en zor1as 
perma nentemente inundables. las c uale s son: 

a ) Seibadal. Es la vegetación fane r ogámica 
herbácea ma rina. la c ua l está sumergida y se 
e ncuentra en c asi todos los litorales 
peninsulares: es l l amado comunmente por l os 
pescadores "pasto de tortuga" . Las espec ies 
comunes son las s iguientes : Thalasia 
testudlnum. Halodule wrightii . 

b) Petén. Más que un tipo de vegetación. es una 
asociación de plantas arbóreas propias de 
las selvas y sabanas. rodeadas por 
vegetación de ma ng lar. Barrera ( 1981 ) 
definió al petén como la vegetación gue se 
distribuye alr ededor de un "ojo de agua 
dulce " y que s obresa l e de la de más 
vegetación dando el aspecto de islas . El 
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petén se encuentra en las costas de los tres 
estados y tiene que ver con las resurgencias 
de agua subterránea. r azón por la cual las 
especies se distribuyen dependiendo de la 
concentración de las 3ales disueltas. Las 
especies de la selva están más cer ca al "ojo 
de agua" que casi siempre tiene en su centro 
esta vegetación : después siguen especies de 
manglar y de sabana . Entre l as especies más 
c omunes se tienen las siguientes: 

11 ,·oelorhaphe wrigttíi 
/lmphitecna latifolia 
ltnnona glabra 
ltvicennla germinans 
llra vaiaia tubiflora 
(,'llioccoca alba 
(,'/lryaobalanua icaco 
r: ladium jamaicense 
~yperua odoratus 
/l"i c us yucatanenBis 
l pomoea sterei 

Laguncularia racemoaa 
Halvaviscus arboreus 
Hanilkara zapata 
Hetopium brownei 
Pluchea symphytifolía 
Randia truncata 
Rhizophora mangle 
Sabal japa 
Solanum verbaeacifolium 
Thrinax radiata 
Urechitea andrieuxii 

e) Vegetación hidrófita . Es tá formada por 
aquel l as asociaciones ve geta les ~IB se 
encuentran e n cuerpos de agua dulce. sean 
éstos perennes o temporales ; rec iben 
div e r3os nombres dependiendo de la la 
especie dominante : así tenemos a los 
llamados ~u lares . papales y c arrizales. En 
Yucatán. los cuerpos de agua más comunes son 
los tulares. 

Tulares. Es una 
del "tule " ( Typha 
presenta e n el 
cuerpos de agua. 
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asoc iación c on 
domlnguensia ) , 

borde de las 
f ormando una 

dominancia 
l a c ual se 
lagunas y 
b arrera de 



hasta 10-15 m. Generalmente se present an 
otras especies de las familias Cyperaceae, 
Gramineae y Nimph aceae. El tular puede 
cubri r pequeñas extensiones en agua dulce o 
salobre; generalmente hacia el centro de la 
laguna , se presen t an plantas flot a ntes y 
a l gunas eme r gentes; entr e las especies que 
se encuentra n se tiene a Nimphaea éJ111pla y , a 
veces, Pi atia stratista. En ocasiones s e 
presenta en lagunas asolvadas. Entre las 
especies comunes de esta asoc iación se 
tienen las siguientes: 

Centrosema virgi nianUJ11 
Cyperus odoratus 
Dalbergia glabra 
}{ymenocallis littoralis 
Ipo111oea i ndica 
Ludwi g ia octovalvis 

Nymphaea ampla 
PaspalUJ11 fasciculatUJ11 
PaspalUJ11 v i rgatus 
Phragmi tes coD1111unis 
Sesbania e111erus 

Vegetación de cenotes. Esta vegetación , en 
la mayoría de l os casos. comprende especies 
de hábitat muy sombr eados ( umbr óf ilos) y la 
humedad del cenote i mpone condiciones que 
permiten tener en los bordes especies como 
Araceas, Bromeliáceas, Guttiferas. 

Vegetación de rejol ladas. Las rej o lladas son 
hondonadas que se formar on en el suelo o en 
cenotes que se desecaron . En ella se 
encuen tran á r boles que son propio s de 
vegetación con más humedad y que se 
diferencian de l a vegetac i ón de los cenotes, 
en que los á r boles se encuentran e n e l piso 
de l as hondonadas; en estas cavidades c arec e 
de u n cuerpo de agua o tiene muy poca , pero 
posee muc h a humeda d y abundante materia 
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orgánica. Por ello. se dan árboles d 
mediana perennifolia. aún estando en al ti l•! 
muy secos. Las rejolladas fueron util i:~t1 tl t_1 
por los antiguos mayas para cultivar d1 
otras latitudes especies tales como: 
cacao, mango, aguacate, caimito, cocoterott 

En r esumen . l a vegetación de la península rln 
Yucatán se distribuye de a cuerdo al origen d11 1 
sustrato y el tipo de cl ima que la soporta . d1 
t al manera que las selvas bajas se presenLnn 
hacia las zonas de suelos muy someros y con clin111 
muy seco , de la porción norte ; mientras que l ar1 
se lvas medi anas y altas , que se presentan sobr~ 
sue los más evo lucionados y con c lima más húmedo , 
tienen su distribución hacia la porción s u r . 

Hidrología: 

La península c arece de escurr i lll ientos 
superficiales ; el abastecimie nto de agua se 
produce por medio de las corrientes de agua 
fre á tica que abunda en todo el sub suelo . Esta 
puede obtenerse de los cenotes o bien perfo rando 
pozos a una profundidad que varía de los 8 a 40 
m. Es común l a presenc ia de aguadas y lagunas po r 
todo e l territorio. 
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Iti~eraz-io ~úm- 1= Viait~ ~ 1~ 
Ia1~ de J~~~7 Cainpeche_ 

Guía: Edgar Feo . Cabrera Cano . 

Objetivo: Conocer los recursos naturales e histórico
arqueológicos de la I s l a de ,Jaina . 

O.O Inicio del recorri d o e n la pue rtas del Ho t el 
Mérida. calle 6 0 . e ntre 57 y 59 . Se pasa po r 
el Parque Santa Luc ia. se d a vue lta a la 
izquierda para con t inuar sobre l a c alle 5 3 y 
nuevamente vue lta a la izquie r da por l a 
calle 62, pasando po r la plaz a g rande de la 
ciudad de Mérida (a la izquierda ) . Al llegar 
a la calle 65. se d a vue lta hacia la derec ha 
para continuar h asta e l p arque z oo lógic o "El 
Centenario " , d o nde se continúa hac ia l a 
izquierda por l a a v e nida Itzaes . 

4.0 Estación de servicio 055 5 de Pemex . 

5.2 Embotelladora Penins u l ar. 

5.8 

6.0 

6.9 

7.4 

Observatorio meteo r o l óg i co . 

Policía Federal de Caminos . 

Cementos Maya S.A .. a l a derec ha. 

Aeropuerto Internaciona l d e la 
Mérida, a la izquie rda . 

c iudad 

8.9 Planta Inc ubadora de l Sureste (CampiJ . 

9.4 Facultad de Ingenie r ia Qu i mic a 
Universidad Autónoma d e Yucat á n . 
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de 

de 

. 8 Productos Balanceados Campi . 

10 . 1 ComisL:.ü Federal de Electricidad. 

10.4 

10.8 

15.0 

16 . 9 

17.0 

17.8 

19.0 

19.2 

20.0 

21.4 

24.3 

Libramiento ~~ la ciudad de Mérida. con 
desviación hacia la izquierda a las ciudades 
de Valladolid y Cancún; hacia la derecha, al 
puerto de Progreso. Estación de servicio 
Ciudad Industrial de Pemex. 

Petrolees Mexicanos. Terminal de 
almacenamiento y distribución. 

Alimentos Balanceados Industrial Avícola del 
Sureste. 

Luis Achurra Sucrus S.A. Procesadores y 
Envasadores de Licores Finos. 

Procesadores de Jugos del Sureste S . A. 

Estación de servicio 0568 de Pemex. 

Umán. parque central. altitud 11 msnm. 
Desviación a la derecha a Celestún. 

Mercado municipal de Umán . 

Desviación a la izquierda 
Chetumal y Campeche. por 
También continúa para el 
excursión hacia la ruta 
familiares. 

a las ciudades de 
la vía Ruinas. 
recorrido de la 
Puuc y huertos 

San José. desviación a la izquierda. 

Unidad porcícola del ejido de Uman. 
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24 . 5 

25.4 

26.7 

27.5 

28.4 

34.6 

37.7 

44.9 

48.8 

51.4 

54.1 

57.5 

60.0 

60.4 

61.2 

62.6 

65.0 

UAIM. a la derecha. 

Centro porcino ejidal. a la derecha. 

Campo henequenero. a la izquierda. 

Hacienda Poxilá. 

Campo de citricos del ejido Poxilá. a la 
derecha. 

Desviación a la dere cha a Chocholá. 

Chocholá , altitud 12 menm. 

Parador turistico cenote Chenjá. 

Kopomá , desviación a la izquierda. 

Kopomá, altitud 8 msnm. 

San Bernabé , desviación a la derecha. 

San Bernardo, desviación a la derecha. 

Muna de Leopoldo Cabrera, desviación a la 
izquierda. 

Paso del ferrocarril . 

Maxcanú. desviación a la izquierda. 

Estación de servicio 
Mexicanos. 

6546 de Petróleos 

Maxcanú, desviación a la izquierda. 
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66.2 

67 .5 

73.0 

77.4 

78 .6 

80 .8 

82 . 9 

84 . 3 

84 .5 

84.7 

85.8 

87.0 

89 .5 

94.0 

10 1. o 

103 .4 

104.4 

109.3 

Comisión de Agua Potable de Maxcanú. 

Granada. desviación a la derecha. 

Chan Chocholá. desviación al izquierda. 

Halachó, desviación a la derecha. 

La Sombrilla. desviación a la derecha . 

Caseta Fiscal del Estado de Yucatán . 

Límite entre l os 
Campeche. 

estados de Yucatán 

Caseta de Inspección 
Estado de Campeche . 

Fitosanitaria de : 

Bécal, desviac i ó n a la izquierda . 

Bécal. 

Paso del ferrocarril. 

Bécal. desviación a la izquierda. 

Calkini . desviación a la derecha . 

Calkiní. desviac ión a la derec ha. 

Calkiní. desviac i ón a la derecha. 

Becanchén. desviación a la izquierda. 

Ixmac. desviac i ón a la de r echa . 

Pocboc. desviación a la derecha. 
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110.6 

116 .7 

117.4 

118.8 

120.3 

121.2 

122.5 

123.9 

124.3 

125.8 

126 5 

131.1 

135.2 

146.7 

Pocboc. desviación a la derecha. 

Dzidnup , Cumpich y Nohalal. desviación a la 
izquierda. 

Hecelchakán. 

Paso a través de la Sierrita de Ticul. 

Estac ión de servic io 
Mexicanos. 

3196 de Petróleos 

Hec elchakán. desviación a la derecha. 

Restaurant La Chimenea, a la izquierda. 

Continuación a 
a la c iudad 
deviación a la 
Pomuch. 

la izquierda de la carretera 
de Campeche; se toma la 
derecha hacia la población de 

Pomuch, parque c entral. En este punto la 
carretera continua hacia la ciudad de 
Campeche, por lo que se dobla hacia la 
derecha para continuar el camino hacia la 
Isla de Jaina. 

Estación del ferrocarril del poblado de 
Pomuch. 

Inicio del c amino de terracería. 

Hecelchakán, desviac ión a la derecha . 

Hacienda Sotzil. 

Zona de tintales. 
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l .!IP. . 7 

166.0 

166. 5 

Inicia la zona de manglares y petenes. 

Puente de ingreso a la Isla de Jaina. 

Isla de Jaina . Puntos de interés. Isla que 
l os antiguos mayas empleaban como cementerio 
y adoratorio. Hay en ella restos de 
construcciones y estelas con jeroglifos 
desde el año 652. Es célebre en la 
arqueología de Mesoamérica debido a que en 
las tumbas se han encontrado gran abundancia 
de las figurillas , todas ellas de suprema 
calidad, representando pequeñas esculturas 
cerámicas de sac erdotes, grandes sefioree, 
jugadores de pelota, personajes de diversos 
tipos, animales, de material sólido, a 
menudo policromadas , finamente trabajadas, 
compuestas en multiples posiciones con· gran 
variedad de vestiduras . Se distinguen dos 
grandes grupos de figurillas: unas con 
moldeado burdo y otras delicadamente 
moldeadas , anteriores a las primeras. La 
mejor colección se exhibe en el William Hall 
of Mlddle Ameri can Archaeology del !1useum of 
American Indian. Heye Foundation de Nueva 
York. 

El centro ceremonial se construyó sobre un 
islote que fue rellenado hasta alc anzar el 
nivel de 1.5 m, y posteriormente a 3 m. En 
cuanto a los basamentos que en ella se 
encuentran , destacan el Zacpol y el Zayosal, 
que están separados por una larga plaza 
rec tangular y dos plataformas paralelas con 
apariencia de Juego de Pelota, en las cuales 
ee supone tuvieron que invertir miles de 
toneladas de material calcáreo (saecab) 
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traído de tierra firme. Esta Isla es muy 
importante en l os estudios mayas , ya que 
además fue un c ementerio natural en el cual 
se enterraron gentes. tanto del lugar como 
de lugares lejanos de Campeche: de ello se 
ha obtenido material arqueológico sacado del 
f ondo del mar . el cual ha servido para 
conocer muchos aspec tos referentes a esta 
gran c ultura en l o que se refiere a 
navegación. comerc io , astronomia. a r tesania, 
pesca y costumbres. 

Vegetación y flora. La Isla de Jaina se 
l ocaliza al noreste de la c iudad de 
Campeche, en el municipio de Calkini. entre 
punta Charote y punta Nitán. entre 20° 14 .de 
latitud norte y 90° 30 · de longitud oeste: 
su forma es más o menos ovalada. con unos 
8 00 m en su parte más angosta y 1200 e n la 
porción más ancha. a una distancia de 200 m 
de la costa. Su nombre maya significa "casa 
en el agua " . La vegetac i ón de la isla 
corresponde a manglares y ve getación 
halófila o de duna costeras . 

Los Manglares. Estos se 
r epresentados por tres 
asociaciónes: manglares de franja, 
c on Rhizophora y Avicennia y 
mixtos . 

encuentra 
distintas 
manglares 
manglares 

Manglares de franja. Son los que cubren 
prácticamente toda la circunferencia de la 
isla: están constituidos de una sola 
especie. que es el mangle rojo ( Rhizophora 
mangle); se denomina de esta manera debido a 
que esta especie constituye una verdadera 
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franja. que para el área varía entre 3 - 8 m 
de ancho. El mangle roj o alcanza una altura 
de entre 5-10 m, conformando una comunidad 
densa e impenetrable. Se presenta sobre 
suelos arenoso-margosos, muy profundos y 
carentes de materia orgánica y casi 
permanentemente inundados. 

Manglares con Rhizophora mangle y Avicennia 
germinana. Este tipo de comunidad se 
distribuye por diferentes zonas de la isla, 
d o nde las espec ies menc ionadas son las 
dominantes ; se constituye como una comunidad 
poco densa y más bien arbustiva, de entre 5-
7 m de altura. Los suelos son de tipo 
arenoso-margoso, muy pro fundos y sin materia 
orgánica a c umulada; en ocasiones, en esta 
asociac ión se presenta una estrato herbáceo 
dominado por Batis marítima y 1esuvium 
portulacastrum. 

Manglares mixtos . Es te tipo de mangle se 
distribuye en las orillas de las numerosas 
áreas inundable que se presentan en la isla. 
Se constituyen como una comunidad arbór ea de 
hasta 10 m de altura. donde se presentan 
todos los tipos de manglar. c omo son: el 
mangle rojo (Rhizophora mangle), el mangle 
negro (Avicennia germinans), el mangle 
blanco (Laguncularia racemosa) y el mangle 
botoncillo (Conocarpus erectus) . Esta 
asociación presenta, en el estrato herbáceo, 
a B. maritima y S. -portulacastrum. Se 
presenta sobre suelos margosos, profundos, 
de color pardo-oscuro, carentes de materia 
orgánica acumulada y casi permamentemente 
inundados. 
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Vege tación halófila o de duna costera . Esta 
cubre prácticamente todo el frente de la 
isla que da hacia el Golfo de México. los 
factores que determinan la distribución de 
las especies han sido: la microtopografía. 
la naturaleza y profundidad del sustrato. 
así como la tolerancia de las especies a la 
elevada salinidad. Para esta área la 
vegetación está constituida por las 
siguientes asociaciones: la vegetación 
pionera, matorrales costeros y la vegetación 
halófi la de origen secundario. 

Vegetación pionera: Esta se constituye por 
especies que se distribuyen muy cerca de la 
línea costera. Se caracteriza por presentar 
especies de hábitos herbáceos y rastreros: 
la altura entre los 40-50 cm: está 
constituida por especies con hojas de ligera 
a francamente suculentas y tolerantes a la 
elevada salinidad: algunas de las especies 
representativas de esta comunidad son: 
Ambrosía hispida, Cenchrus incertus. Phyla 
nodiflora~ SesuviUJ11 portulacastrUJ11. Esta 
asociación comprende una compleja variedad 
de combinac iones entre las especies que la 
integran, de tal manera que puede integrar 
comunidades uni o multi-específicas con 
dimensiones muy variables o tan sólo una 
serie de individuos aislados: su habitat 
comprende la porción de la playa arenosa 
( entre los 3-10 m de amplitud). Se 
distribuye sobre un sustrato de grano muy 
grueso, muy profundo y generalmente bañado 
por agua de mar. La vegetación pionera es 
una comunidad inestable, sujeta a las 
modificaciones que se puedan presentar por 
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los cambios en la marea. En esta área se 
presentan en ocasiones gran cantidad de 
desechob plásticos y orgánicos acarreados 
por la misn~ marea. 

Matorral costero. Esta asociación se 
presenta a manera de machones de muy 
diferentes diámetros por toda la porción 
oriental de la isla, donde la topografía ha 
favorecido el establecimiento de una 
comunidad de elementos arbustivos dominados 
por la uva de mar (Coccoloba uvifera) y el 
siricote de playa (Cordia sebestena). Esta 
comunidad se presenta sobre un sustrato 
arenoso. de grano grueso, profundo, que se 
eleva hasta alcanzar entre de 1-10 m de 
altura. Su desarrollo se ve favorecido en 
áreas que presentan c ierta protección al 
impacto de los fuertes vientos, permitiendo 
la estabilidad y perfecta adaptación de las 
especies. El matorral puede llegar a ser 
sumamente denso y dificil de penetrar, a 
veces se presentan algunas · especies 
espinosas, como Acanthocereus pentagonus y 
Opuntia stricta. 

Vegetación halófila de origen secundario. La 
presencia de una gran explanada y montículos 
arqueológicos. como son las pirámides de 
Zacpol y Zayosal. han propiciado que gran 
parte de la cubierta vegetal (matorral 
costero) se encuentre sustituida por 
vegetación halófila de origen secundario, 
esto debido a que se realizan desmontes 
períodicos en estas áreas para evitar que 
las ruinas sean cubiertas por la vegetación. 
Las especies vegetales de esta área se 
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c ompone de herbáceas y arbustos de pequeña 
talla. en las que sobre salen Sida 
rhomblfolia, Capparis flexuosa. Ipo11JOea 
alba, Capraria biflora. CenchruB echinatus, 
etc . y se presentan sobre suelos arenosos, 
de grano grueso, profundos, con regular 
cantidad de materia orgánica y no 
inundables, aún en época de lluvias. En esta 
área se observan algunas especies 
cultivadas , como son la palma de cocotero 
( Cocos nucifera ) y el limón agrio(Citrus 
limonU11J) . 
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Iti~er~io ~fun 2= 
ru.ta.. Pu.~c y h~ertoa 

Viai ta. a.. 1.a. 
faDli1.ia.rea 

Guía: Biél. Lidia Serralta Peraza 

Objetivo: Conocer el manejo tradicional de l os 
recursos naturales a través del sistema de 
huertos familiares, en la búsqueda de su 
relación con la cultura maya. 

20 .4 

21. 5 

21. 7 

23.2 

24 .1 

26.0 

26.8 

El recorrido para esta excursión se inicia a 
partir del km 20 . 0 del recorrido ant erior, 
donde se da vuelta hacia la izquierda sobre 
el camino que conduce a las c iudades de 
Chetumal y Campeche, vía ruinas. Este 
recorrido comprende un circuito que inic ia y 
termina en la ciudad de Muna de Leopoldo 
Cabrera. 

Clinica-Hospital 
cont inúa hacia la 
ciudad de Mérida. 
las ciudades de 
ruinas. 

del IMSS. El camino 
izquierda con retorno a la 
Vuelta hacia la derecha, a 
Chetumal y C~peche , vía 

Asociación de Charros 
Lienzo Los Colorines. 

Chacho Lugo A.C. 

Granja avícola San Miguel. 

Granja avícola El Nazareno . 

Campo agropecuario El Paraíso. 

Xtepén. 

Hotzuc, desviación a la izquierda, 8 km. 
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28.9 

29 .1 

34.4 

35.2 

36.5 

40.7 

40.9 

47.5 

47.8 

Campo de citricos. a la derecha. 

Campo henequenero. a la Izquierda. 

Granja avícola Campi. 

Hacienda Yaxcopoil, parador turístico. 
Primera parada. Puntos de interés. Fue 
fundada en el siglo XVll. su nombre 
significa en lengua maya Lugar de los álamos 
verdes. La hacienda reúne en su historia los 
tres grandes periódos del Yucatán del ayer: 
la vida pre-hispánica, la colonial y el auge 
henequenero de fines el siglo XlX y 
principios del actual. 

Con once mil hectáreas de terreno en su 
época de mayor esplendor. Yaxcopoil fue 
considerada una de las fincas rústicas más 
importantes por su tamaño y magnificencia, 
tanto en ·el ramo ganadero como en el 
henequenero. Los sitios a visitar comprenden 
La Casa Principal, La Oficina, El Salón 
Principal y La Capilla . 

Pebá, desviación a la izquierda, 5 km. 

Cacao y 
derecha. 

San Antonio. desviación a la 

Sinhunchén y Temozón Sur, desviación a la 
izquierda. 

Abalá, desviación a la izquierda, 4 km. 

Campo henequenero, a la derecha. 
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55.7 

60 . 9 

62.3 

66.3 

70.9 

73 . 2 

75.0 

77.3 

78.0 

78.2 

79.0 

81.5 

82.7 

Hohobachacah. desviación a la derecha. 7 km. 

Choyob y San Antonio Zodzil, desvi a ción a la 
izquierda. 

San Pedro. desviación a la derecha. 

Parque central de Huna de Leopoldo Cabrera, 
altitud 30 msnm , desviación a la Izquierda 
hacia Opichén y Haxc~nú . Hacia la derecha. 
desviación a la ciudad de Chetumal. 

Kancabtuc, desviación a la izquierda, y San 
Isidro, hacia la derecha. 

Unidad agrícola Gustavo Díaz Ordaz. 

Unidad agrícola Xmatuy. 

Campo agrícola 
INIFAP. 

Parador turístico. 

experimental 

Unidad citrícola López Portillo . 

Uxma l 

Hotel-Restaurant- Bar Rancho Uxmal. 

del 

Hotel Hission Park Inn, Uxmal International. 

Zona Arqueológica Uxmal . Segunda Parada . 
Puntos de interés. Ciudad maya, cuya 
construcción data del siglo VI; según el 
Chilam Balam , en el Katun 2 ahau (987-1007) . 
El tipo arquitectónico de Uxmal es el Puuc, 
o de la sierra, que se caracteriza por la 
forma parelelepipeda de los edificios 
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r egidos por la línea horizontal, con muros 
lisos , pero con abundante decoración en las 
c arnizas, elaborada con mosaico de piedra . 
Presenta la moldura de "ataduras " en las 
hi leras de columnillas pegadas unas a otras, 
que son representación de los troncos de la 
choza maya construída de bajareque, con las 
paredes de varas cruzadas. a las que aluden 
las celosias que cubren los edificios. El 
arte Puuc hace uso también de grandes 
mascarones del dios Chaac. deidad de las 
lluvias, repetidos insistentemente en 
impresionante invocación del agua pluvial. 
La nariz de estos mascarones, construidos 
con mosáicos de piedra al igual que toda la 
decoración, tienen forma de cola de 
serpiente que caracteriza a esta deidad . 

La Pirámide del Adivino. Tiene un -basamento 
con las esquinas redondeadas, muros 
recubiertos con piedra cortada y sendas 
escalinatas en dos de sus frentes (la del 
poniente es la entrada principal); está 
limitada por mascarones escalonados, 
adosados a los lados y sobresalidos , sin 
alfardas y con una inclinación de 45 Q; 
abarca todo el basamento y llega a una 
altura de 20 m, donde hay o tro cuerpo que 
mide 6 m de altura y sirve de base a un 
templo cuya puerta rectangular esta 
enmarcada por las fauces de la serpiente de 
Chaac, con mascarones formando las esquinas 
y coronadas por otro masc arón. Este templo 
es llamado la Casa del Enano , ser misterioso 
que la leyenda proclama hijo de la hechicera 
que en una noche construyó la pirámide y lo 
instaló en· el templo, a quien el pueblo lo 

45 

reverenc ió como gobernador y adivino. 

El Cuadrángulo de las HonJas. Se localiza al 
poniente; está formado por cuatro edific ios 
colocados sobre una plataforma que tiene una 
escalinata en la parte media del lado sur, 
la cual da acceso al cuadrángulo por un arco 
central y conduce a un patio cuadrangular de 
65 por 45 metros, limitado por banquetas. 

El Edificio Norte. Es el más imponente por 
sus dimensiones y altura; está construido 
sobre una plataforma de 100 m de longitud y 
20 de ancho y 7 de altura, a la que se sube 
por una escalinata de 30 m de ancho , 
flanqueada por edificios con pórticos de 
cuatro pilastras al frente y tres cuartos al 
fondo~ sobre la plataforma descansa un 
edificio de 81 m de largo que aloja dos 
crujias divididas en once cuartos cada una, 
cuyas puertas coinciden con las de la 
fachada; sobre ellas hay chozas muy 
elaboradas con techos de plumas y 
serpientes, alternadas con rectángulos 
formados por cuatro mascarones de Chaac 
superpuestos y coronados por otro mayor; 
entre cabañas y mascarones hay grecas, 
celosías columnitas , figuras humanas, 
pájaros y monos en las puertas. 

El Edificio Oriente. Está sobre una 
plataforma de 2.35 m de altura con una 
escalinata que abarca toda la terraza ; la 
construcción mide 48 m de largo por 10 . 50 de 
ancho y 8.50 de altura; sus dos crujías 
están divididas en 8 cuartos cada una , 
siendo más grandes los centrales, por lo que 
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lR puerta central está más separada que las 
laterales. En la parte inferior, el muro 
liso contiene un friso limitado por cornisas 
a rriba y abajo , que encierran mascarones de 
Chaac en las esquinas; arriba de la puerta 
c entral y de la celosía, que abarca todo el 
friso, hay seis juegos de ocho serpientes de 
dos cabezas, formando barras que van 
disminuyendo en tamaño hacia bajo , a manera 
de cono truncados. que llevan adheridas en 
la parte media superior 8abezas de búho de 
tipo teotihuacano, con grandes penachos de 
plumas. 

El Edificio Poniente. Está sobre una 
plataforma igual al anterior; mide 54 m de 
largo y tiene seme j ante altura y ancho que 
el ' del Oriente; c ont iene s iete cámaras 
dobles; se levanta sobre un zócalo de 
columnitas . con el muro l iso y un plano 
entrante a los lados de las puertas; el 
friso corre entre cornisas de tres elementos 
con decoración complicada, distribuída de 
acuerdo con los ejes de las siete puertas; 
sobre la central hay un elegante trono con 
dosel y los restos de un personaje sentado 
sobre él, encima de las puertas que siguen a 
uno y otro lados hay sendos tronos más 
pequeños que tuvieron también estatuas 
de personajes; a la derecha e izquierda, 
también arriba de los vanos, hay tableros 
formados por tres mascarones superpuestos y 
una cabaña sobre los extremos; en cada una 
de las e~quinas del edificio, se repiten los 
mascarones superpuestos; en los ejes de los 
cuatro macisos centrales, aparecen cuerpos 
de serpientes emplumadas en torzal, que 
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terminan cerca de l o s extremos del friso, 
con las cabezas y los c rótalos adornados con 
borlas y penachos de plumas; los espacios 
entre estos motivos están ocupados por 
grecas y c elosías de varas entretejidas, con 
ángulos salientes, a manera de espinas, y 
sobre las grecas se colocaron figuras 
humanas y cabezas de animales . Toda esta 
fachada y las de los otros edificios 
estuvieron estucadas y pintadas de colores 
brillantes. 

El Palacio del Gobernador . Es uno de los 
mejores edificios prehispánicos; desc ansa 
sobre una plataforma de tres cuerpos 
escalonados, en talud; el primero tiene 181 
m de frente , en el lado oriente, por 153, en 
el norte, y 12 de altura; el segundo , 122 de 
largo por 27 de ancho y 7 de altura, y el 
tercero, solamente 80 cm de altura; los tres 
con anchas escalinatas. El edificio mide 98 
m de frente por 12 de ancho y 8.60 de 
altura; está dividido en tres secciones 
mediante arcos y amplios pasillos techados 
con bóveda; la sección central es la mayor y 
está dividida en dos c rujías con entradas al 
frente, formando dos salones centrales y 
cuatro cuartos de cada lado, con un total de 
7 puertas; el muro liso está coronado por 
una cornisa en forma de gran atadura, cuya 
faja ea una serpiente de cuerpo liso que 
muestra cabezas en las esquinas, y sobre 
ellas cinco mascarones de Chaac, 
superpuestos en los ángulos de cada sección; 
aparecen cortes estilizados de caracoles 
marinos figurando grecas escalonadas 
alternadas con mascarones y, arriba de la 
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puerta centra l . un t r ono en f o r ma de 
he rradura . puesto s obre ocho serpient es 
b i c é f a las . como bar r as . que se van acortando 
hac ia aba j o : e n e l trono se cons ervan l os 
rest os de una f i gura huma na . y un gran 
penac h o de plumas e n e l respa ldo : otr a gr a n 
a t adura sirve de cornisa superior , cuya fa j a 
t iene e n redada una serpiente . 

Ot r o s monu ment os s on: La Casa de l a s 
Tortugas . La Gr an Piréimide. Las Pal omas . El 
Juego de Pelota . La Casa d e la Vie j a. 

Vegetación y flora. Toda l a región de la 
ruta Puu c ( e n maya s i gn ifica c erro ) s e 
e nc u entr a ubicada dentr o de l a zona 
denominada la Sie r rita . de ahí su nombre en 
maya, l a cual . como ha sido menc i onado . es 
la única elevación de la pen ínsula , 
a lcanza ndo los 100 msnm. La vegetación de 
toda e sta área cor responde a l a se l va 
me diana caduc ifolia ; la c omun idad e stá 
c a r a c terizada por la p r e s e nc i a de nume r osas 
e spec i e s arbó r eas que tiran s u f o llaj e 
du r ante la época má s seca del año . La 
comunidad se integra de tres e s trato s : e l 
a rbór e o, de e n t r e 8 - 12 m de a l t u r a . con 
especies como Apoplaneaia paniculata. 
Caeaalpinia violacea , Ka.rwinkia humboltiaI1a. 
Piscidia piscipula , Pithecellobium dulce. P. 
mangense, Thouinia pauc identata; el 
a rbustivo, de 1- 4 m, con : Acacia gaumeri . 
Acalypha seleriana, Bauhinia divaricata . 
Bunchosia swartziana , Callicarpa 
acuminata, Casearia sylvestrls, Chioccoca 
alba , Diospyroa cuneata, Luehea candida. 
Senna atomaria, y el h erbáceo. el cu a l está 
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repre sentado p or plántula s y renuevos de las 
numer osas e s pec i es de l o s e s t ratos 
super i ores , a compañadas por otras 
estr i c tament e her bác eas como: Bourrerla 
verticillata, Ocimum micranthum, Ruellia 
i nundata , R. nodiflora, Salvia c occinea. Lo s 
sue los e n toda e sta área son someros, 
r ojizos y chic l osos . con abunda nte rocosidad 
y pedregosidad. Otras de las e s pec ies 
c omune s en este tipo de vegetac i ón son : 

Aeschynomene americana 
Aphelandra deppeana 
Asemnanthe pubescens 
Bursera simaruba 
Capsicum frutescens 
Enterolobium cyclocarpum 
Erhetia tinifolia 
Erythroxylum beaquertii 
Guettarda elliptica 

Gymnopodium fl oribundullJ 
J{ybanthus yuc atanensis 
Lonchocarpus rugosus 
Luehea spec iosa 
Lysiloma latisi11 ra 
Plumeri a obtusa 
Talisia oli vaeform.is 
Urvillea ulmacea 
Vitex gaumeri 

83 . 1 

83. 3 

86 . 2 

86 .4 

87 . 6 

10 5.7 

Hotel Hac ienda Uxmal. 

San Simón , a la derecha. 

Uni d ad agrícola López Mat e os . 

Santa Elena, altitud 32 msnm . 

Ticul y Chetumal , de sviac i ón a l a izquierda. 

Zona Arqueo l ógica de Kabah. Terc era Para da. 
Puntos de interés. El área de esta c iudad 
c omprende 2 km de este a oeste y 1 de nor te 
a s ur. Consta de dec enas de edificios, 
alguno s de grandes dimensiones, agrupados e n 
varios conjuntos: El Cuadrángulo del Este , 
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111. 3 

del que forma parte el Codz-Pop; las 
llamadas de Maler, Segunda y Tercera Casas; 
el Cuadrángulo del Oeste; los Edificios de 
Las Grecas y Los Dinteles: una pirámide de 
masa considerable. y El Arco. donde culmina 
un amplia calzada rectilínea. La función de 
éste -acaso conmemorar un triunfo- parece 
ser la misma que tenían esos monumentos en 
el Imperio Romano. 

El edificio más extraordinario es el Codz
Pop o Palacio de los Mascarones de Chaac. de 
46 m de largo y 6 de alto, · compuesto de dos 
crujías paralelas, de cuartos a distinto 
nivel, comunicados por la nariz extendida de 
una máscara , cuya forma sugirió el nombre 
maya de "estera enrollada". La fachada tiene 
un pequeño basamento con una moldura lisa 
inferior y otra superior llena de finos 
ornamentos, que abrazan una fila de 
mascarones: el alzado, donde se abren las 
puertas, lleva tres filas más de mascarones 
y , cornisa de por medio. otros tantos 
iguales en el friso , de suerte que toda la 
superficie está cubierta con esos elementos, 
sin dejar un solo espacio libre. El edificio 
debió estar rematado por una crestería con 
rectángulos. Hay inscripciones de dudosa 
interpretación en un dintel de madera, un 
arco, un friso de la plataforma del Codz-Pop 
y en las jambas de dos de las puertas de 
éste. 

El camino continúa a la ciudad de 
En este punto se da vuelta a la 
para visitar la ruta Puuc. 
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Campeche. 
izquierda 

115.5 

121.1 

124.4 

Zona Arqueológica de Sayil. Cuarta PB.rB.da. 
Puntos de interés. Su nombre en maya 
significa ºbormiguero " , es considerada como 
una de las ¿0nas más atractivas por lo 
imponente de su edificio princ ipal, 
denominado El Palacio. el cual se levanta en 
tres cuerpos, cada uno sirviendo de terraza 
al grupo de cuartos superiores. El cuerpo 
inferior consta de una sola crujía, sus 
cámaras abren mediante pórticos, sostenidos 
por columnas provistas de un capitel; el 
segundo cuerpo , con dos crujías, donde las 
cámaras abren mediante pórticos y puertas y 
con macizos de preciosas columnillas; el 
tercer cuerpo consta de una sola crujía, con 
siete cámaras, algunas de las cuales pasan 
bajo la escalinata, con puertas hacla el 
norte y hacia el sur, y están provistas de 
dinteles de zapote. En los frisos figuran 
mascarones del dios Chaac, dioses 
descendentes y monstruos con colas de 
lagarto. Hacia el norte , el edificio cuenta 
con una segunda escalinata, mas aquí 
solamente alcanza el segundo piso. El 
edificio tuvo por lo menos 80 cámaras y una 
magnifica escalinata. 

Zona Arqueológica de Xlapac. Quinta Parada. 
Puntos de interés. En maya significa "pared 
vieja"; conserva entre sus ruinas algunas 
mascaras del dios Chaac y un edificio 
d"enominado El Palacio, con adornos 
geométricos. 

Zona Arqueológica de Labná. Sexta Parada. 
Puntos de interés. En maya significa "casa 
vieja". El área no cubierta por vegetación 
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128.0 

130.6 

131.3 

136.9 

tiene una exte nsión de 350 m de norte a sur 
y 250 de est e a oeste. Lo s dos grupos 
arquitectón icos más impor tantes s on la Plaza 
Principal y El Pala cio . El p rimero , al sur, 
c onst a de una p irámi de llamada El Mirador, 
rematada por un t emplo c on crestería y 
varios patios c uadrangular es . dos de ellos 
comunicados por un gran arco. Esta 
construcción tiene 12 .60 m de frente y 4 de 
fondo y aloja do s cuartos; el arco 
propiamente d ich o mide 3 m de anc ho. 4 de 
largo y 5 de a lto; t i ene dos fac hadas: la 
princ ipal l leva l a s pue rtas de los 
aposentos, encima de las c uales se 
representan pequeños palac ios, flanqueados 
por celosías y grecas s erpentinas. 

El grupo de El Palacio comprende varios 
edific ios c uyo primer cuerpo está 
profusamente de corado c on c olumnas. y el 
segundo con mascarones y grecas. Se han 
encontrado dos insc ripc iones. aún sin 
descifrar: una e n la na riz de l mascarón del 
ángulo suroest e del pr i me r edificio de El 
Palacio , y otra en un altar. 

Sabacche , desviación a la izquie rda. 

Granja MS I y S II . 

Fideicomiso 
Estatal de 
Labrador. 

de Riesgo 
Yucatán . 

Compartido, Gerencia 
Ejido San Isidro 

Centro Bachillerato Tecnológico No. 118, 
desviación a la izquierda a San Francisco, 2 
km. 
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138 .0 

1J9.3 

142 . 2 

143 . 2 

146 . 6 

148.6 

L34. 5 

159 .7 

Tabi, de s viac i ón a l a i zquierda, y campo 
agrícola . a la derecha . 

Yaaxhom. desviación a la izquierda , 2 km. 

Cooperativa. 

Par que cent r al de Cooperativa, desviación a 
la der echa a Xul, 16 km. El recorrido 
continua dando vuelta a la i z qui e rda. 

Grutas de Loltún (que en maya sígnifica 
"f l or de p i e dra " ), desviac ión a la izquierda 
a Yaaxh om . 

Basure ro municipa l 
i zquierda . 

de Oxkutzcab, a la 

Oxkutzc ab. parque c entral y mercado 
municipal . Al titu d 29 ms nm . Septima parada. 
Puntos de interés. El poblado de Oxkutzcab 
se hace l lamar a sí mismo " la huerta del 
e stado de Yuca tán; e n este mercado se 
concen t ra e l má s importante de los centro de 
productores agrícola s de la península de 
Yucatá n , y de acuerdo con las épocas del 
año . se podrá encont r ar toda la variedad 
posible d e p r oductos . De este lugar se surte 
prác tic amente t odo e l o riente de la 
península . ya que por me d io de vehículos de 
todas l a s c a pacida des se llevan los 
p r oduc t o s a los centro s de abasto. En el 
anex o l, se hace un list ado c ompleto de los 
producto s que aqui se come r c ializan. 

Parque central de Yotholin. 
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163 . 7 

167.7 

172 . 0 

173.5 

174.3 

174 . 5 

176 . 0 

176.3 

184.0 

189.0 

194 . 0 

Dzán, desviación a la derecha. 5 km. 

Pustunich . 

Ticul. parque central, altitud 25 snmn . 

Estación de servicio 0563 de Pemex. 

Parador turístico maya . 

Sistema Municipal de Agua Potable. 

Taller de alfarería artística. 

Subestac ión Ticul. Comisión 
Electricidad. 

Sacalum. desviación a la derecha. 

San José Tibceh. 

Federal de 

Parque central de Muna de Leopoldo Cabrera, 
altitud 30 msnm , desviación a la izquierda a 
la c iudad de Campeche, vía ruinas, y a la 
derecha retorno a la ciudad de Mérida. Fin 
del recorrido. 
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Itin.er~io nCun_ 3= Viait~ ~ i~ 
Reaezwv-~ de D:zi1a.m 

Guía: Biól. Alfredo Arellano 

Objetivo : Conocer una de las zonas de manglar más 
importantes del norte de Yucatán , área que 
además es uno de los más importantes 
r efugios de aves costeras. 

O. O Sal ida frente a la puerta del Edificio 
Central de la Universidad Autónoma de 
Yucatán , cal l e 57 X 63 . Se sigue la cal l e 60 
y se dobla a la derecha en la Av. Colón 
(calle 33), se atravieza la Av. Hontejo 
pasando el semáforo de esta avenida, se toma 
la Av . Pérez Ponce, gue se cont inua de la 
Av. Colón. Se atraviesa e l semáforo de la 
Av. 52; al llegar al semáforo del crucero 
de l ferro~arril y calle 50 . se sigue por 
toda la Av . Alemán, la cual más adelante 
toma el nombre de Av . Yucatán . Esta avenida 
se sigue derecho hasta llegar al semáforo de 
Los Arcos en l a colonia de Los Pinos, la 
cual es la salida a Hotul y Tizimín , que 
conducirá a la Reserva de Dzi lam. El 
recorrido par a salir de la ciudad de Mérida 
es de aproximadamente 12 minutos. 

13.0 

18. 0 

33.0 

45.0 

Cholul. 

Conkal, altitud 9 msnm . 

Baca , altitud 10 msnm. 

Motul de Felipe Carrillo Puerto, altitud 12 
msnm. 
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60.0 

69 . 0 

71.0 

8 4 . 0 

97 .0 

Suma . altitud 12 msnm. 

Cansahc ñb. altitud 10 msnm . 

Dzidzantúm. aJ ~itud 6 msnm. 

Dzilam de González . altitud 4 msnm . 

Dzilam de Bravo . altitud 4 msnm. 
Ot r os pueblos de la zona henequenera que se 
atraviesan son Tekat, Sacolá, desvío a 
Telchac Puerto. Dzununcan . Hacienda Kambul , 
Hac ienda Cordemex . Saliendo de l a ciudad de 
Mérida, se empieza a ver a los lados de la 
carretera acahuales . los cuales s on 
derivados de henequenales abandonados, 
mismos que a su vez han sustituido la selva 
baja c aducifolia de esta á rea . La espe cies 
dominantes de estos acahuales (en maya 
hubché) son las leguminosas , entre las que 
tenemos: 

Acacia collinsii 
Acacia gaumeri 
Acacia riparia 
Leucaen a leucocephala 

Lysiloma latisiliqua 
Piscidia piscipula 
PithecellobiUJD albicans 

Otra especie dominante en el hubché . es el 
chacah Bursera simaruba. 

Al atravesar los pueblos . se podrá observar 
los huertos familiare s, que son típicos en 
los poblados mayas ~ en algunos todavía se 
puede observar la típica construcc i ón de la 
casa maya r odeada de sus a lba rradas de r oca 
calcárea, sosteni endo cultivo de p i tahaya 
( Hylocereus undatus) . 
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Al pasar las haciendas henequeneras. se 
puede apreciar aún los restos de los cascos 
de éstas: en muchas ocasiones aún existen 
restos de la maquinaria en que se procesaba 
el henequén ( Agave sisalana). 

Al pasar la hacienda Cordemex, que fue un 
plan piloto del gobierno federal , con el que 
se quizo revitalizar la producción 
henequenera, se encuentra el desvío hacia el 
pueblo de Dzilam, dejando la carretera rumbo 
a Tizimín. Este camino nos lleva al pueblo 
de Dzilam de González, en donde se cruza a 
la izquierda de la plaza y se toma la 
carretera que conduce a Dzilam de Bravo. 
Antes de llegar a este puerto pesquero, se 
pasa por ranchos ganaderos que actualmente 
marcan el limite con la zona henequenera; al 
pasar estos ranc hos, que estuvieron 
cubiertos originalemente con la selva baja 
caducifolia espinosa, se encuentra la 
vegetación de duna costera y el manglar. 

La Reserva de Dzilam. Puntos de interés. La 
reserva se ubica en el litoral central del 
estado de Yucatán, entre los poblados de 
Dzilam de Bravo (21 ° 24' w y 88 ° 50 ' w) y 
San Felipe (21 ° 33' w y 88 ° 15· w); 
comprende un total de 62 000 ha. , de las 
cuales 19 000 son marinas y 43 000 son 
terretres, incluyendo lagunas costeras , 
cenotes , petenes, etc. 

En la parte marina existen resurgencias de 
agua dulce, algunas de las cuales sacan 
hasta 3 800 litros por segundo. 
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El recorrido por los 
lanchas a través del 
bocas de Dzilam , 

manglares se hará e n 
c anal de acceso a lau 

por donde hacen 
observaciones tanto cientif icos como 
turistas. 

Las especies más abundantes e n la duna 
costera son: 

AgeratU111 littoralis 
Alllbrosia hispida 
Cakile lanceolata 
Canavalia rosea 
Ipomoea pes-caprae 

Pithecellobium keyense 
Portulacca oleracea 
SesuviUlll portulacastrum 
Sporobolus virginicus 
Suaeda linearis 

y en los alrededores del manglar: 

AcrostichUllJ danaeifolium Rhabdadenia biflora 
Avicennia germinans Rhizophora mangle 
Batis llJéJri tima Ruppia mari tilDa 
Cladlum Jalllalcense Schomburgkia tibiclnis 
Conocarpus erectus Sesuvium portulacastrUllJ 
Laguncularia raceJDOsa 
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Fig. 3. Mapa de u bicación 
Yucatán. 

6 1 

de 1 a Reserv a d e Dz il a m, 

Itinerario n6m- 4: 
ia de 1a penínsu1a 

Rec:orr:i d o po 
de Yuc:atán 

Guías: Edg a r Feo. Cab re ra Ca n o 
Sa lvador Fl o r es Guido 

Objetivo: Hacer un r econocimiento de las áreas en l a s 
que se realizan estudios sobre manejo y 
conserv ación de los r ecursos naturales en la 
península de Yucatán. 

6 .4 

6 .6 

7 . 3 

9 .8 

11.0 

12 .9 

18.8 

21.0 

2 3 .2 

2 5 .1 

28.6 

ler día de recorrido Mérida-Valladolid 

L i bramiento de la ciudad de Mérida. 

San Pedro, a la izquierda. 

Vi vero Los Pinos. 

San Pedro, desv iación a la izquierda 

Tey a, altitud 12 msnm, 
izquierda. 

desv iación 

Teya, desviación a la izquierda. 

a la 

Ti xpeual, altitud 9 msnm, desviación 
izquierda, 9 km. 

a la 

Ti copó y 
desviación 

Acanceh, altitud 
a la derecha. 

15 msnm, 

Ticopó y Acanceh, desviación a la derec ha. 

San Bernardino, desv iación a la izquierda. 

San Bernardino, desv iación a la izquierda. 
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29 .1 

33 .4 

36.0 

37.4 

40.1 

41.1 

42.0 

Seye , altitud 15 msnm. 

Holactún, desviación a l a derecha. 

Ho lactún, desv iación a la derecha. 

Campo de cítri cos. Primera Parada. Puntos de 
interés. En este punto se obser v a u na de las 
nuevas industrias agricolas de l a península 
de Yucatá n . El cultivo de los cítricos, e l 
cua l se está i mplementando en diferentes 
zonas , con el propósito de mejorar el medio 
de v i da de las zonas rura l es ante la caíd a 
d el precio de heneq uén. Numerosas vari eda d es 
de naranja se h a n introducido y se espera 
que la producción s ea de muy a lta c a l idad. 

Campo henequenero. Segunda Parada . Puntos de 
interés. En es ta zona se aprecia un cam po 
henequenero , los cuales se niegan a 
desaparecer, debido a que el cultivo de l 
henequén fue de gran importancia duran t e, 
por lo menos, dos siglos ; en e s te pu nto es 
factible observar también un campo de 
c ulti vo abandonado y cubierto por vege tac i ón 
secundaria; las especies más import a nte que 
se pueden observa r s on: Acacia gaumeri, 
Andropogon glomeratus, Chamaesyce 
glomerifera, Croton humilis , Galactia 
striata, !resine celosia, Thevetia 
gaumeri, Tragia yucatanesis, etc . 

Tahme k , altitud 
derecha. 

18 msnm, desviación 

Zona arqueológica de Aké, desviación 
izquierda, 12 km. 
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a la 

a l a 

44 . 0 

46 . 3 

48 . 4 

51. 5 

54.4 

67 . 3 

69.l 

81.0 

81.3 

90.3 

Tahme k . desv iación a la derec ha. 

Hacienda San José. 

Hoctún , a ltitud 18 msnm, desviación a 
i zqu i erd3 a I zamal . 

Xocchel, 
derecha . 

altitud 14 msnm, desviación 

Xo cchel, desviación a la derecha. 

a l ü 

Entronque con la autopista Mérida-Cancún. 

Kan tun i 1, 
izquierda 
( cuota). 

altitud 20 msnm , 
a Izamal , Mérida 

Cenote Chi v a. 

Holcá. 

desviac ión a la 
(cuota) y Cancún 

Kankabchén . Tercer Parada. Puntos de 
interés. En este punto se presenta una selva 
ba ja caducifolia con un buen grado de 
conservación y recuperación; la selva 
presenta dos est r atos: el arbóreo, con una 
altura de entre 8 - 10, y el arbustivo , de 
entre 1 - 4 m. Los suelos son rocoso
pedregosos, muy delgados y con abundante 
mater ia orgánica. Las especies caducifolias 
del área son: Bursera simaruba, Caesalpinia 
gaumeri, Gliricidia sepium, Gymnopodiu• 
floribundun var antigonoides, netopiu• 
brownei, Piscidia pisci pula, Pithecellobiu• 
dulce, etc. Algunas de las especies 
perennifolias son: Hampea trilobat•, 
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95 .1 

Neamillpaughia emarginata, Randia Jangilaba, 
Senna racemasa, etc. En el estrato 
arbustivo , se observan: Aphelandra deppeana, 
Asemnanthe pubescens, Diaspyros anisandra, 
Helicteres baruensis, Psychotria pubescens, 
etc . 

Libre Unión . Cuarta Parada . Puntos de 
i nterés. Para vi s i tar el cenote Xtonil , se 
toma la desv iación a l a derecha que conduce 
Ya xcaba; a la altura del km 2 .4, se sigue 
por el c amino de ter r aceria de 1 km de 
largo. E l cenote Xto hil presenta un diámetro 
de cerca de 60 m y una altura de cerca de 15 
m hasta el nivel de agua. Se puede v isitar 
su interior por medio de una escalera de 
c on c reto que facilita el acceso. Dentro de 
él llama la atención el gran número de 
especies de plantas que se presentan, debido 
principalmente al asolvamiento del espejo de 
agua . En la gran mayoría de los cenotes se 
pueden diferenciar tres áreas de 
distri bución de las plantas, como son: a) 
las del fondo, que en casi todos los cenotes 
se trata de hidróf itas enraizadas, algunas 
arbóreas, como Annona glabra, y otras 
herbáceas, como Nymphaea ampla; b) las que 
se presentan en el cantil del cenote, donde 
hay herbáceas, como Adiantum tenerum, 
Cheílanthes microphylla, Rhoeo 
discolor, y c) las de la boca del cenote, 
que generalmente corresponde con la 
vegetación original del área. Para el caso 
de Xtohil, la vegetación que se presenta es 
de selva baja caducifolia. Otras de las 
especies que se encuentran en el fondo el 
cenote son: Alvaradoa amorphoides, 
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118 . 0 

118.2 

120.2 

Aphelandra deppeana , Bauhin ia dtvdr1 1,1l.1, 
Bursera simaruba, Cec ropia pal t,u/.1 , 
Chlorophara tinctorea , Cocos nuc.i f r •r.1, 
Ficus s p ., Lasiacis di varicata , Sabal YJ/J.J, 
Salvia coccinea , Me tap i m browneii , Paspdlum 
sp. Las espec l. es más caracter ís t icas de J .a 
boca de cenote son las siguientes: 
~paplanesia pani culata , Bumelia abtusifol.Jd 
var . buxi folia, Bunchasia swartziana, 
Caesalpinia gaumeri, Gymnopadium fl aribundun 
v ar antigonaides, Hiraea abavata, Talisia 
alivaefarmis, etc. 

Na c hi Cocom . 

Yok dz onot . 

Estación de serv icio Pisté ( Peme x) . 

Kank abdzonot, a la izquierda, 1 2 .9 km. 

Pisté, desviación a la izquierda a Tizimí n y 
Río Laqartos y Mérida- Cancún (cuota } . 

Zona arqueológica de Chichén Itzá. Quinta 
Parada. Puntos de interés. Ciudad may a 
fundada por los itzáes hacia 435-455 , cuyo 
nombre significa "en Ja boca u orilla del 
pozo de los itz.fles" del ma ya c hi, boca; 
chen, pozo, e itz.fl, gentilicio. Los i tzáes 
vivieron en ella durante dos periodos: d e 
495 a 692 y de 948 a 1204. La zona mide 3 km 
de norte a sur y 2 de este a oes te . En ella 
hay centenares de construcciones, en s u 
ma y oría enmontadas. En general, s e 
distinguen en esa á rea dos g rupos d e 
edificios, a juzgar po r la é poca de su 
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procedencia: los del periodo clásico maya 
( siglos VII al X) . tales como Las Monjas y 
s u s ane xos, E l Ak eb o · zi d, el Tem plo d e l os 
Tres Di nteles y las casas Colo rada , del 
Venad o y de los Falos, y los del per~odo 

maya - tolteca ( sigl os X al XIII ) : El 
Cas tillo , El Templo de los Guerreros , e l 
Juego d e Pelota. el con junto de l a s Mi l 
Column as, El Tzompantli, El Osario y la s 
p lataformas de Venus y los Tigres y las 
Agui las . El Car a c ol comprende a una etapa de 
transi ció n . El eje principal de i a ciudad lo 
determinan los dos cenotes : El Sagrado o de 
Los Sacri fici os , regularizado por el homore , 
de 60 m de diámetro y 12 de profundidad 
hasta el ni vel del agua, y e l ll a mado 
Xto l oc , más pequeño y qe forma ir reqular. 
So bre una linea que l os u niera , está ubicado 
E l Castillo o Templo de Kuk ul kán ; frent e a 
és te , La Plataforma d e Venus ; al orien te , El 
Templ o de los Guerreros , Las Mil Columnas y 
E l Mercado ; al sur, El Osario, las casas 
Colo r ada y del Venado, El Caracol y El 
Templo de los Tableros, La~ Mo njas, El Ak ab 
D' zid y el conjunto e Chichén VieJo , y a l 
poniente, El Juego de Pelota, El Tzompantl i 
y Las Aguilas. 

El Castillo. Es una piramide de 6 0 m por 
lado y 2 4 de altura ; tiene nueve cuerpos 
esca lonados y cuatro escalinatas -una ha cia 
cada rumbo- que conducen al tem plo situado 
en la parte superior; éste consta de un 
pórtico, una galería perimetral y un 
santuario; la construc ción aparente cubre 
otra más antigua; el templo primiti vo, cuya 
fa chada ostenta serpientes , tigres y 
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escudos; se encontró la escultu ra de un 
Chac- mool y un j aguar pin t ado de roJ O, con 
un mosaico de turqu esas y disco de Jade 
incrustados . 

La P 1 a ta forma de Ven Lis. Es un pequeño 
basamento también llamado la Tumba de Chac
mool . La estructura tiene cabezas 
serpentinas en el remate de las escaleras, 
la representación del hombre-pájaro
serpiente q u e es e l símbolo de Quetza lcóatl
Kukulkán , y un signo cronológico asociado al 
planeta Venus. 

El Templo de los Guerreros . Es una pirámide 
de base c u adrada; tiene 40 m por lado; tiene 
cuatro cue rpos escalonados, cada uno con 
talud y tablero, éste decorado con J iguras 
humanas , águilas y tigres; y un edif · io en 
la parte alta , de 2 1 m por lado, com ~uesto 

por dos salones rectangulares cuya techumbre 
se apoyaba en pilares que representan, e n 
cada una de sus caras, el monstruo de l a 
Tierra , un sacerdote , y un bacab o 
sostenedor del cielo; al fondo esta di v idido 
en tres partes por dos pilares en forma de 
serpientes emplumadas ; el muro de la fachada 
llev a mascarones de Chac y relieves de 
Quetzalcóatl ; y en el v es tíbulo , al aire 
l ibre , hay un Chac-mool y dos 
portaestandartes. 

El grupo de Las Mil Columnas. Está dispuesto 
alrededor de un cudrilátero irregular y 
tiene tres secciones: la del oeste con 4 
filas de columnas a lo largo de un espacio 
de 125 m por 11; la del norte con 125 m por 
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20 y la del noreste con 5 filas de 10 
pilares en una superficie de 3 0 por 15 m. 

El Mercado. Se halla sobre una plataforma de 
125 m de longitud, 20 de ancho y 2 . 20 de 
altura, y consta de u n pórtico, dos galerí as 
paralelas, en una de las cuales hay un altar 
con relieves, y un patio rodeado por 
columnas. 

El Osario es un edificio porticada a l 
frente, contruido sobre una pirámide de 1 0 m 
de altura; en el piso de santuario se 
encontró un pozo con siete tumbas sucesi v as 
y , en éstás, esqueletos y ofrendas de jade, 
cristal de roca, concha y cobre; más abaJ o, 
el pozo da acceso a una cuev a. 

La Casa Colorada. Llamada así por una faja 
de ese color pintada en la fachada, está 
sobre un basamento de esquinas redondeadas; 
consta de un pórtico, donde hay jeroglífos 
esculpidos, y tres cámaras; y está rematada 
por dos cresterías, una de grecas y otra con 
mascarones del dios de la lluvia. 

La Casa del Venado. Nombre que procede de 
una pintura que hubo allí con ese tema, es 
semejante a la anterior, aunque menos rica. 

El Caracol. Su nombre procede de una 
escalera de ese tipo que se halló en su 
interior, consta de una plataforma 
rectangular con escalinata al poniente y una 
torre circular que aloja un cuarto de 
observación; éste tiene pequeñas aberturas 
que miran a los rumbos cardinales y a otros 

69 

puntos de interés astronómico; en e l 
e x terior lleva representaciones de Cha k e 
incensarios en forma de cabeza humana; en 
una época posterior se le añadió una te rraza 
y un templo. 

El Templo de los 
muros laterales 
de personajes, 
animales. 

Tableros. Conserv a en sus 
v arias figuras en relieve 

guerreros, árboles y 

Las MonJas. Comprende un basamento de 70 por 
35 m y 18 de altura, el cual cubre otro 
anterior de mayores dimenciones, comprende 
una escalinata lateral en dos cuerpos y una 
estructura de planta rectangular formada por 
dos largas crujías paralelas; su decoración, 
de grecas escalonadas. Al oriente se halla 
un anexo de planta en escuadra, con dos 
fachadas, una al norte con tres puer tas con 
dinteles de piedra, tableros con fajas 
cruzadas, mascarones en los ángulos, 
molduras planas y una cornisa con banda 
central y planos inclinados, el inferior con 
una serpiente ondulada; y otra al oriente, 
con decoración de mascarones y cornisa más 
complicada que se levanta sobre la puerta, 
arriba de la cual hay una serie de grandes 
narices saliente, un tablero decorado con 
grecas y un personaje ricamente ataviado en 
medio de un círculo de plumas. 

El ~kab D ' zid (escritura vieJo). Se denomin• 
así por los glifos que decoran el "dintel d• 
una de las puertas interiores) consiste d• 
un macizo central, una crujía al poniente y 
sendos edificios al norte y al sur; en @st• 
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están esculpidos un guer r e r o y v arios 
geroglifos y estampadas unas manos rojas . 

El Juego de Pelota . Tiene una medida de 168 
m por 70, consta de dos muros verticales 
paralelos, distantes entre si 36 m, en cuyo 
centro van empotrados sendos anillos de 
piedra con serpientes de cascabel 
entralazadas y de dos tribunas en los 
e xtremos del patio; las paredes descansan 
sobre plataformas en talud; al principio y 
al fin del talud del l ad o orie nte hay 
tableros que representan jugadores de pelota 
a uno y otro lados de u n cráneo, y en el 
ángulo sur, sobre una ampliación pi ramidal, 
se encuentra el Templo de Los Jaguares; los 
muros culmi~an en una terraza a la que se 
tiene acceso por grandes escalinatas 
exteriores; en la tribuna norte se conservan 
relieves, igual que en una cámara adosada al 
templo, y en este hay restos de pinturas 
murales que conmemoran la conquista de 
Chichén Itzá por los toltecas. 

En los muros de la plataforma de Tzompantli 
(muro de cr~neos), están esculpidas las 
calaveras de los sacrifi cados; y en la de 
Los Tigres y Las Aguilas, figuras de estos 
animales que llevan corazones entre las 
garras . 

Al sur de la antigua hacienda de Chichén 
Itzá queda el área llamada Chichén Viejo; 
hay en ella varios conjuntos de ruinas. 

Vegetación y flora. 
Zona Arqueológica 
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Los alrededores 
de Chichén Itzá, 

de la 
están 

126.4 

enmar c ados den t ro u n acahu al de una Se l vo 
Baja Caduci f o l ia con domi n acia de Tzalam 
Lysiloma latisiliqua. Hacia l as áreas me jor 
conser v adas , e s ta sel v a presenta una altur a 
de hasta 1 0 m, integ r ando t res estratos 
bastante bien de f in i d o s; el arbóreo que 
l l ega a p r esentar u n dosel ce r rado, está 
integrado - además del Tzalam- por Gliricidia 
sepium, Piscidia piscipula, Talisia 
olivaeformis, es notoria la abundan cia de 
Acacia gaumeri, u n be j uco q u e alcan za el 
dosel f ormando g r andes enramadas; en el 
est r a to arbusti v o se presentan gran cantidad 
d e indi v id u os Jóv enes de las especies del 
estrato s u peri o r, acompañadas por especies 
definiti v amente arbusti v as como: Diospyras 
cuneata, Lasiacis divaricata, nalvaviscus 
arbareus, Psychotria nervosa, Randia 
longiloba; el estrato herbáceo esta 
representado por gran cantidad individuos 
aislados de las especies de los estratos 
anteriores, aunque destaca la presencia de 
herbáceas como Rhoeo discalar, Stenandrium 
nanum, S. subcordatum. Esta sel v a se 
desarrolla sobre suelos, muy someros, de 
color pardo-rojizo, con drenaje eficiente y 
con abundante materia orgánica. 

Jardín Botánico y Grutas de Balancanché. 
Sexta Parada . Puntos de inter~s. Enc lavado 
dentro de una Selva baja caducifo lia, se 
encuentra esta im ponente gruta. la cual 
consiste de dos o tres camaras, con una sola 
entrada, razón por la cual no es apta para 
aquellas personas que padecen claustrofobia, 
€n el interior y en la parte más profunda de 
la Gruta se encuentra un adoratorio maya, 
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caracterizado por una estructura que asemeja 
una árbol de Cei ba, el cual representaba 
para los mayas el origen de la v i da . Un poco 
más atras se encuentra un cenote en el que 
habitan peces ciegos. 

Vegetación y flora. En la actua l idao las 
grutas de Balancanché , son un Jardín 
Botánico , en el cual se han introducido un 
gran número de especies vegetales. Ha sido 
dise~ado para el atractivo del turismo que 
procede desde las ciudades de Cancún y 
Mérida. Las especies que en él se presentan 
son de origen peni nsular -son introducidas , 
pero no se han traíd o de otras reg iones de i 
país-. La vegetación original era una Selva 
baja caducifolia, con dominancia de Bursera 
simaruba, Pi s cidia piscipula, Pithecellobium 
mangense, Tal isia olivaeformis, Thouinia 
paucidentata, Trichilia glabra. Hacia la 
parte poniente existe una zoma bien 
conserv ada de esta comunidad , donde la se lva 
alcanza hasta 1 0 m de altura , presentándose 
tres estratos : el arbóreo con las especies 
y a mencionadas y el ar bus tivo con una 
dominancia de ~cacia gaumeri. Diospyros 
anisandra, Hybanthus yucatanensis, 
Malvaviscus arboresus, Thevetia gaumeri ; el 
estrato herbáceo se complementa con 
nume rosas plántulas de l os est ra tos 
superiores y algunas herbáceas como Rue llia 
nofiflora , Stenandrium nanum, S. 
subcordatum, etc . 

En la porción que ahora 
Botánico, se presenta una 
r i queza floristica de la 
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e s el Jardín 
de la 

de 
muestr a 
Península 

121.4 

122 . 5 

125.6 

127 . 8 

128 . 2 

133 .4 

133.9 

142.4 

146.1 

146.2 

150.5 

151.1 

Yucatán. a~i , se han introd u cido y 
r ep resentado las especies más importantes de 
todos los tipos de v egetación , por lo que se 
puede obser v ar a: Coccoloba uvifera, 
procedente de la duna costera, Pseudaphoenyx 
sargenttii , de la selva baja caducifolia; 
Caesalpinia pulcherrima, como representante 
de las especies culti vadas. También, se ha 
co locado una muestra de la flora suculenta 
de la región. asicomo , un orquidiario . 

Xcal acop . 

San Feli pe, desviación a la izquierda . 

Chankom, desvia ción a l a de recha, 6 km . 

San Francisco, desvi ación a la 
k m. 

Tzuc:muc:. 

Káua. Alt. 30 msnm. 

izquierda, 8 

Dzal, desviación a la i zquierda 7 . 

San Diego. 

Santa Eleuteria, desviación a la izquierda . 

Cuncunul. 

Central Termoeléctr ica. 

Ebtún. 
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1 53 .4 

155. 0 

136.4 

158.1 

Dz itnup. Séptima parada. Puntos de interés. 
Se v isitará el cenote de l mi smo nombre . Este 
se ca r acteriza por ser un c e no te cubierto, 
de una belleza impresionante. 

Cr uce de Fe r r ocarril . 

Es taci ón de Serv icio 569 Peme x . Desvi ación a 
la izqu ierda a Tizimín y Rio Lagartos . 

Val ladolid. Alt. 2 0 msn m (Parque Ce nt ral ) 

2do. día de recorrido Valladolid- Puerto Morelos 

o;o 

4.7 

6.0 

Valladolid. Primera Parada. Puntos de 
interés. Visita al cenote Zaci , el cual se 
encuentra en el c e ntro de la ciudad; en l a 
actualidad · es uno de los at racti vos más 
importantes. 

Yalcón, desviac ión a la derecha, 3 km . 

Rancho km 6. SegLJnda Parada. Puntos de 
interés. Esta es u n a área donde se llev a a 
cabo el aprovechamiento tradicional de los 
recursos naturales, también denominado 
"milpa ma y a". La zona está comprendida 
dentro de una vegetación de selva baja 
cadu c ifolia, misma que pres enta una altura 
de entre 6-10 m; los elementos dominantes en 
el estrato arbóreo son: Bursera simaruba, 
Caesalpinia gaumeri, Gliricidia sepium, 
Malmea depressa, Metopium brownei. En el 
estrato arbusti v o se presen tan algunas 
especies armadas con espinas como: Acacia 
'farnesiana, Acanthocereus pentagonus, 
Cnidoscolus aconiti'folius, Nopalea gaumeri y 
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Randia aculeata, y arbustos desarmados c o mo i 
Eugenia capu1~· . Helicteres barue n !; .Í !> , 
Hybanthus yucatanensis, Jatrapha gaumeri. 
Así como gran cantidad de epifitas ( Aec hmea 
bracteata, Philodendron hederaceu~ . etc . ) y 
bejucos ( Arrabidaea patellifer Smilax 
spinosa, Strutanthus cassy taide s , 
Styzaphyllum riparium ) . La sel v a s e 
desarrolla sobre suelos muy someros, con 
af loramientos rocosos de hasta un 4 0 'l. y con 
abundante materia orgánica. 

La base fundamental del aprovechamiento del 
terreno es la siembra de maí z (Zea mays) , 
por lo que una gran área está dest i nada a l a 
milpa; en ocasiones se suele intercalar 
algún otro tipo de cultivo, como la calaba za 
(Cucurbita sp. ), la jicama (Pachyrrhizus 
erosus) o el camote ( Ipamaea batatas . 

Otro aspecto del manejo de recursos lo 
constituye el huerto familiar, el cual 
consiste en el cultiv o de gran v ariedad de 
especies frutales, como el saramullo (Annona 
squamosa), la guanábana (Annona muricata), 
el mamoncillo o guaya campechana (Melicoccus 
bijugatus), la ciruela (Spondias purpurea), 
etc. 

El cultivo de hortalizas juega un papel de 
suma importancia en la economía familiar y, 
ante la carencia de suelos profundos, surge 
en la agricultura maya el Canché o cultivo 
elevado, que consiste en un cama ton suelo 
que se eleva hasta una altura de 1.5 m, en 
el se cultiva el cilantro (Coriandrun 
sativum), el chile habanero (Capsicum sp.), 
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12.0 

21.0 

27.9 

36.9 

40.1 

57.1 

60.5 

62.9 

64.4 

70.6 

70.8 

71.8 

72.0 

57.9 

la lechuga ( Lactuca sativai , 
(Raphanus sativusi , etc. 

el r-ábano 

Restaur-ant Ek balam (grutas y fósiles ) . 

Ticuch. 

Yalcobá, desv iación a la der-echa, 1 2 km. 

Yalahau. 

Chema x , desv iación a la der-echa. 

Catzin. 

Kuxeb. 

Santa Elena, des v iación a la der-echa, 11 km. 

Torre microondas, desv iación a la derecha. 
' 

Estación de ser-v icio X-Can. 

X-Can. 

Autopista Mér-ida-Cancún, 
izquierda. 

desviación a la 

Caseta Fiscal, 
Quintana Roo. 

limite de estados Yucatán-

Nuevo Xcán. 

Tulum y Coba, desviación a la der-echa. 

Chiquilá, desviación a la izquier-da. 
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80 . :2 

8 4.4 

0 5.8 

9 1. 4 

9 5 . 6 

99.9 

102 . 3 

102 .9 

10 7 . 9 

115.9 

149.0 

Ignacio Zar-agoz a . 

El Pocito. 

El Tintal. 

Torre de microondas. 

Santo Domingo. 

Cristóbal Colón. 

Valladolid Nuev o. 

La Esperanza, desv iación a la izquierda, y 
Agua Azul des v iación a la derecha. 

Cenote. Pa r ada. 

Leona Vicario. Paradas continuas. A par-tir 
de este poblado. se toma una desviación a la 
izquierda, que conduce a un camino de 
terr-aceria a Puer-to More los, de 
apro x imadamente 36 km, cruzando por la selva 
mediana subperennifol~a con dominancia de 
f1ani 1 kara zapata, f1etopium brownei y Vi tex 
gaumeri. Se podr-án obser-var también 
numerosas zonas con vegetación secundaria. 
La sel v a de Leona Vicario fue una de las más 
importantes para la cosecha del latex del 
chicozapote, fuente de la goma de chicle. 

Puerto Morelos. (Por la tarde, un r-ecorr-ido 
opcional por la ciudad de Cancún). 
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F ig . 4 . Mapa del recorrido por la zona norte de la 
Península de Yucatán. 
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3er día de recorrido Puerto Morelos-Felipe Carril l o 
Puerto 

IJ . Ü 

2 . 0 

3 . 1 

Puerto Morelos (parque central ) . En e sta 
población s e encuentra uno de los puertos 
marítimos más importantes d e l a península de 
Yuca tán . con r utas directas a la Isla de 
Cozumel y a Mi ami, Flo. 

Entronque con la 
Puerto . Estación 
( Peme x) . 

carretera Cancun-Carrillo 
de servicio Puerto Mo relos 

J ardín Botánico "Dr. Alfredo Bar r e r a Marín" . 
altitud 3 msnm. Primera Parada. Puntos de 
inter~s. El jardín botánico inició sus 
labores en el año de 1984 . No obstante, la 
inauguración forma l se r eali za hasta marzo 
de 1990. La creación de este jardín 
botánico . brinda la oportunidad de 
desarrollar una e xte nsa gama de ac tividades 
que a.barca , desde 1 a cien ti f i cas y 
educati v as de conser vac i ó n, hasta las 
recreati v as y turísticas. En estas 
acti v idades, el publico vi sitan te tiene una 
participación importante y directa al 
encontrar en este sitio posibilidades de 
int r oducirse o ampliar el conocimiento de su 
entorno na tural mediante información 
especialamente diseñada (carteles, guias, 
cursos, prácticas , etc . ) . 

Tres son los grandes ob j eti vos del Jardín 
Botánico " Dr. Alfredo Barrera Marín " : 

a) Realizar investigación 
contribui r a la 
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científica para 
conservación y 



aprovechamiento de los recursos 
vegetales, con énfasis en aquellos 
nativos de Quintana Roo, pero tomando 
en cuenta también plantas e xóticas de 
reconocida utilidad. 

b) Proporcionar al público información 
útil e interesante sobre botánica y 
ecología, y promover la cultura en 
general. 

c) Fomentar la recreación y el turismo. 

Vegetación y flora. El tipo de vegetación 
presente en el jardín botánico corresponde a 
una selva mediana subperennifolia, la cual 
colinda en. su extremo este con una angosta 
franja de vegetación de manglar mixto. 

La selva mediana subperennifolia presenta 
dos estratos arbóreos, uno de 8-18 m de 
altura, con dominancia de ramón u ox 
(Brasimum alicastrum), waya ( Talisia 
alivaefarmis), chicozapote o ya (nanilkara 
zapata), guayabillo (nyrcianthes fragans), 
subul o caracolillo (nastichadendron 
faetidissimum var gaumeri). En el estrato 

arbóreo más bajo, de 3-8 m, se presenta 
ekulub (Drypetes lateriflara), yaite 
(Gymnanthes lucida); una característica de 
esta selva es la presencia de varias 
especies palmas, como el chit ( Thrinax 
radiata), el xiat (Chdmaedarea seifrizii), y 
el nacax (Caccothrinax readii). Los estratos 
arbustivo y herbáceo se encuentran 
compuestos primordialmente por individuos 
jóvenes de las especies arbóreas y 
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trepadoras. Es notoria la presencia de 
trepadoras leñosas; también hay epifita s , 
principalmente orquídeas y brome l ias. Lo s 
suelos son delgados, pedregosos, de color 
pardo claro y con abundante mater i a 
orgánica. 

El manglar mi x to. Se constituyen como una 
comunidad arbórea de hasta 10 m d e al tura, 
donde se presentan todos l o s t ipo s de 
manglar, como son: el man g l e rojo 
(Rhizophora mangle), el mang l e negro 
(Avicennia germinans ) , el mang l e b lanco 
(Laguncularia racemasa) · y el mangle 
botoncillo (Conacarpus erectus) . El e c otono 
con la selva mediana se da por medio de un 
pequeño cantil de entre 0.50-1 m de altura. 
Ante este cambio brusco en el t ~ po de 
sustrato, el manglar se desarrolla sobre 
suelos margosos, pr.ofundos, de color pardo
oscuro y permanentemente inundados. 

Se ha reportado un total de 188 especies 
nativas que, en su mayor parte, corresponden 
a especies arbóreas pertenecientes a 64 
familias botánicas. Del total de especies, 
80 l. presenta valor de uso. 

Como parte de los atracti vos del jardín 
botánico, se encuentra: una muestra 
etnográfica, la cual incluye una 
repre~entación del solar maya; El Campamento 
Chiclero, el cual tiene por objeto hacer 
resaltar la importancia que tuv o esta 
actividad hacia principios de siglo en las 
selvas de la región; las ruinas El Altar, 
asentamiento cívico-religioso, pertenecient• 
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14.7 

26.5 

28.1 

34.7 

a la cultura ma y a y edificado durante al 
post-clásico tardío ( 1400 D. C.): El 
Epif itario , el cual presenta una muestra de 
las especies de plantas epifitas de la sel v a 
de Quintana Roo, entre las que sobresalen 
Catasetum maculatum, Oncidium ascendens, 
Rhyncholaelia dygbiana, Schomburckia 
tibiscinis, etc. 

Rancho San Felipe, altitud 3 msnm. Seg unda 
Parada . Puntos de interés. En esta área se 
llevó a cabo una investigación durante 1 0 
años que pretendía conocer a spectos de 
ecología básica, como son : a) productividad 
primaria de la selva; b) disponibilidad de 
nutrientes: c) crecimiento d e las especies 
arbóreas; d) degradación de maderas : todo 
ello complementado por un estud i o de 
demograf í a de especies de ave s residentes y 
migratorias. El rancho San Felipe se 
encuentra ubicado dentro de una sel v a 
mediana subperennifolia con las mismas 
características que la del Jard in Botánico 
del CIQRO. 

Playa Paraíso, desviación a la izquierda. 

Capitán Laffite (hotel y parador turístico ) , 
desviación a la izquierda. 

Punta Bete (hotel y parador turistico), 
desviación a la izquierda. 

Playa del Carmen, altitud 3 msnm. Este 
puerto es la vía de entrada a la Isla de 
Cozumel, una de las más importante zonas 
turísticas de la península de Yucatán. 
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Playacar 
altitud 

(hotel 
3 msnm . 

y parador turístico), 

Xcaret. 

Calizas 
S . A . ) . 

Industrializadas El Carmen (Calica 

Pamul (hotel y parador tur.i.stico). 

Puerto Aventu ras ( hotel y 

turi.stico) . 

Kantena k (hote l y parador turí stico ) . 

Akuma l (hotel y parador tur ístico). 

Av enturas 
turi.stico¡. 

Akumal (hotel y 

parador 

oarador 

Playa Aventuras (hotel y parador turístico) . 

Chemuyil (hotel y parador turístico). 

Ciudad Chemuyil, a la derecha. 

I MSS Chemuy i l. 

X cace 1 ( hote 1 y parador turística) . Tercera 
Parada . Puntos de interés. En esta zona se 
desarro lla una de las selvas más 
interesantes de la península de Yucatán, la 
selva baja caducifolia con palma kuka ' 
( Pseudophoenix sargentii). La selva está 
integrada por una comunidad arbórea que 
presenta el dosel cerrado, con una altura 
entre 5-10 m y donde lo más característico 
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es precisamente la dominancia de la palma 
kuk a ' . Otros de los elementos arbóreos 
dominantes de esta zona son: Becaurne• 
pliabilis, Bursera simaruba, Caesdlpini• 
violacea, Eugenia buxifolia, Gymnopodiu• 
floribundum var. antigonoides, Lonchocarpus 
rugosus, Metopium brownei Neea tenuis. La 
ma yoría de estas especies presentan DAP 
mayores a los 10 cm; para el estrato 
arbustivo, se pueden señalar: Malvaviscus 
arboreus. Psychotria nervosa, Randi• 
aculeata, Randia longiloba. Es importante 
anotar la presencia de especies epifitas en 
este tipo de v egetación, entre las que 
destacan: Brassavola nodosa, Rhyncholaelia 
dygbiana, Selenicereus testudo, Tillandsia 
bulbosa, Tillandsia dasyliriifolia. El 
estrato herbáceo lo forman algunas 
gramíneas, como lchnanthus lanceolatus, y 
numerosas plán t ulas de los árbo l es 
dominantes, como son: Lonchocarpus rugosus, 
Metopium brownei, Thrinax radiata. Asi 
mismo, se pueden observar algunos elementos 
espinosos dentro de esta v egetación, como: 
Acacia collinsi, Acacia gaumeri, Bromelia 
alsodes, Mimosa bahamensis. Todo ello se 
presenta sobre suelos rocosos y muy 
delgados, n~ ma y ores de 10 cm de profundidad 
y con drenaje mu y deficiente, generalmente 
se forman bajos inundables de hasta 1 m de 
profundidad y de 1-5 m de diamet r o, donde se 
acumula el agua y la materia orgán ica que es 
arrastrada hasta ahi durante la época de 
lluvias. 

Parque Natural Xel-Há. Cuarta Parada. Puntas 
de interes. La caleta de Xel-Há se ha 
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constituido como uno de los sitios 
tu r í sticos d e mayor relevancia a nivel 
internacional; en l a actu alidad funci ona 
como un acuario 
transparentes aguas, 
fauna mar i na. 

n atural 
alberga 

y' 
una 

e n sus 
v ariada 

Vegetación y flora . La vege tación en e l área 
de la ca l eta Xel-Há corresponde a un a sel v a 
baja caducifolia, la cual presenta entre 3-5 
m de altura; esta v egetación es muy densa y 
los elementos dominates son: Acanthacereus 
pentagonus, Amyris elemifera, Bursera 
simaruba, Coccolaba uvifera, Cardia 
~ebestena ., Gymnopodium flaribundum, Neea 
tenuis, Thrinax radiata. Esta vegetación se 
presenta sobre suelos someros, con 
afloramiento de la roca madre de hasta un 50 
l.. 

Zona arqueológica Xel-Há. 

Zona arqueológica Tu lum. Quinta Parada. 
Puntos de interes. En maya Tulum significa 
" ciudad amura 11 ada " . Surge duran t e e 1 
periodo post-clásico (año 1200 D.C.), y es 
el único asentamiento maya que está rodeado 
por una muralla defensi va -de donde proviene 
su nombre- por tres lados y protegido por el 
mar en el cuarto lado. Probablemente vivían 
allí no más de quinientas o seiscientas 
gentes, en casas concentradas en p lata f ormas 
artificiales, dispuestas a lo largo de una 
especie de calle. Su nombre original fue 
Zama, que quiere decir " amanecer ", que se 
justifica por la ubicación frente a la 
costa, desde donde se aprecia el a ma necer @n 
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toda su plenitud. 

El Castillo. Es la estructura principal, 
c oronada por un templo de dos cuartos y dos 
pila res con la cabeza de u na serpiente 
emplumada sostienen el cuarto superior. El 
Castil lo se dispone a la orilla de un 
acantilado, con una impresionante v ista 
hacia el Mar Caribe y la costa de Quintana 
Roo. Esta es la construcción que 
internacionalmente se asocia con Tulum. 

El Templo de los Frescos. Está localizado en, 
el centro de la plaza y en el que todavía se 
pueden observar algunas de las pinturas con 
motivos divinos de Chaac y otras divinidades 
femeninas que practican sus ritos entre la 
v egetación semejante a frijolares. El dios 
de la lluvia está montado en una bestia de 
cuatro patas; esto se e xplica por el hecho 
de que los mayas de Tulum tuvieron contacto 
con los españoles y la ciudad fue habitada 
durante algún tiempo después de La 
Conquista. 

El Templo del Dios Descendiente. En lo al to 
de la estructura se muestra una figura a 
bajo reliev e bajando hacia la Tierra. Las 
paredes del templo aparecen inclinadas hacia 
su base y, en cada una de las cuatro 
esquinas, se asienta una roca como mudo 
guardian hacia la posteridad. Tulum incluye 
otras tres grandes grupos de ciudades Xel
Há, Solimán y Tankah. 

Vegetación y flora. Dos tipos 
son dignos de remarcar para 
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de vegetación 
esta zona: 1 a 

v eqetación halófila o de duna coste r a, 
se presenta sobre un sustrato 
sel v a baja perennifolia 

rocoso , 
que 

Y 1 a 

Vegeta c ión halófil a o de duna costera con 
sustrato rocoso. Esta asociación se 
dist ri bu y e a lo largo de la la l ínea costera 
de toda la zona arqueológica, en l a cual el 
sustrato es la roca madre; s obre ella y en 
las oquedades formada s por acción de l a 
marea y la erosión heólica, se d i str ibuyen 
un gran número de especies v egetal e s, todas 
e l las tolerantes condiciones e x tremas en 
cuanto a luz . sali n idad, sustrato esc aso. En 
algunas á r eas, la duna costera r o c osa se 
constituy e en una comunidad arbustiva, de 
ent r e 3-5 m de altura, donde las especies 
dominates son: Caccolaba uvifera, Cordia 
sebestena, Thrinax radiata, Taurnefortia 
gnaphalodes, etc ., las cuales pueden ll egar 
a ser comunidades mu y densas. En ocasiones, 
se presenta una estrato herbáceo d e hasta 1 
m de altura, donde se presentan especies 
como: Ageratum littorale, Ambrosía hispida, 
Borrichia arborescens, Cenchrus echinatus, 
Chamaesyce dioica, Hymenacallix littoralis, 
etc. 

Selva baja perennifolia. Este tipo de 
vegetación se encuentra hacia la parte norte 
y sur de la zona arqueológica, en la parte 
más alejada del mar. Se constituye de una 
franja de entre 40-100 m de ancho. Se 
presenta sobre suelos con abundante 
rocosidad y pedregosidad, muy delgados (10-
20 cm), con abundante materia orgánica y mal 
drenados, pues se presentan bajos inundables 
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92.1 

117 .1 

121.3 

121.5 

de hasta 0 . 5 m de p rofund idad y de 3 a 5 m 
de diámetro . Est a sel v a está integrada por 
una comunidad arbórea q ue presenta el d osel 
cerrado. con especies peren nifolias a ú n 
duran te 1 a época más seca del a ñ o . 1 as 
cuales varian entre 5 -10 m d e altura. La 
ma y oría de estas especies prese ntan DAP 
ma yores a los 1 0 cm . Se presentan ~res 

estratos bien definidos : el a rbóreo . d onde 
los elementos dominantes son : Bursera 
simaruba, Coccoloba diversifolia, 
Gymnanthes lucida, Hanilkara zapata, Neea 
tenuis, Hanilkara zapata, Talisia 
olivaeformis; el e strato arbusti vo . de en~re 
2-4 m de altura, constituido por: Karwinkia 
humbolatiana, Halvaviscus arboreus. 
Psychotria nervosa, Randia aculeata; el 
herbáceo, que lo fo rman algunas gramíneas 
dispersas y numerosas plántulas provenientes 
de los ár.boles dominantes, principalmente 
Gymnanthes lucida, Hetopium brownei y 
Thrinax radiata. Es importante anotar la 
ausencia de plantas epifitas y espinosas en 
este tipo de vegetación . 

Desviación 
Xcán. 

a 

Tulum Pueblo. 

la izquierda 

José Maria Pino Suárez. 

a Cobá 

Zona arqueológica de Chunyanche. 

y Nuevo 

Laguna Muyil. Sex ta Parada. Puntas de 
interés. Sobre una desviación a la derecha, 
se encuentra esta zona, en la que se hará 

89 

142 .4 

146.5 

195 .7 

u na v isita a los ma n g l ares y l a v egetación 
acuática aue s e presentan en l a l aguna, la 
c u a l ti e ne s u desembocadu ra hacia e l Mar 
Caribe en la reaión de Boca Paila . 

En esta zona . la v e getaci ón a c uática está 
represent ada p ri nc ipa lmente por h idrófitas 
emergentes , como son Nymphaea ampla. En esta 
área es más propio señalar la qran cantidad 
d e especies que se presentan hacia el borde 
de la laguna , como son Typha daminguensis y 

Phragmites australis, o algunas trepadoras, 
c omo Jpamaea sagittata. 

/'1a n qla r . En esta área se presen ta u na franja 
de mangla r q u e alcanza c a s i 10 m d e altura; 
ésta es una comuni dad arbórea, muy d e n sa, 
dond e las especies dominantes son: Avi c ennia 
germinans, Canocarpus erectus, Lagunc u laria 
racemosa Rhizaphara mangle, y que en esta 
zona se hacen acompañar de Diospyras 
digyina, cuyo or igen seguramente se ha 
esca pado del cultivo . Esta vegeta ción se 
presenta sobre suelos margosos, inundables 
durante tod o el año, muy profundos y ricos 
en materia orgánica. 

Chumpon, des v iación a la derecha. 

Vigía Chico, 
km. Entrada 
Sian Ka · an. 

desviación a la izquierda, 32 
a la Reserva de la Biósfera de 

Felipe Carrillo Puerto. 
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4o. d ia. Visita a la Reserva de la Biósfera de Sían 
ka "an 

o.o 

21.0 

La creación de la reserv a s u rge c omo una 
res pues ta al c rec iente embate de los fenómenos . 
t a nto naturales como ant r opo génicos . que soore 
los ecosistemas naturales se han p roducido 
(desmontes , ince ndios , huracanes, etc . ) . Se 
cons i dera que la preservación de las especies 
proc ede de un am plio conjun to de va lores 
económicos, biológi c os y social es , que son la 
base de l desa r rollo de las a ctividades humanas. 

La Reserv a de la Bi ósfera de Sian ka ' a n comprende 
528,1 47 ha de s u pe rficie , las cua l es engloban un a 
gran var iedad de ambientes biológicos, tanto 
ter r estres c omo acuáticos; asimismo . fue 
dec r etada como patrimonio de la humanidad en el 
año de 1986 , con l os objeti vas de proteger áreas 
de importancia e co lóg ica e realizar investi ga ci ó n 
or ientada hacia el manejo sostenido de 
dete rminados recursos. siendo las recursos 
vegetales motivo de gran interés, desde la 
concep c ión de l a c r ea ción de la reserv a, por ser 
representati vos de las c omunidades v egetales de 
la península de Yucatán . De acuerdo c on lo 
anter i or, se p u e d e definir a la reser v a como u n 
área protegida donde s~ busca un esquema de 
conserv ación di n ámica, cuy o objetiv o fina l es la 
protecció n estricta de las especies biológicas. 

Felipe Carrillo Puerto. 

Límite del ej ido Felipe Carrillo 
inicio de la mensura que delimita 
de la Biósfera de Sian k a ' an. 
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la 
Puerto e 

Reserva 

28. 0 

29 . 0 

3 9 . 0 

49.0 

~ 
1 

Caseta de v igilancia e 
reserva . 

i n i c io de la zona de 

Es tación Santa Teresa. Primera Parada . 
Puntos de interés. Se hará el r e corri do por 
las instalaciones de la estación, la cual 
depende de l a Secreta r ia de Desarrollo 
Socia l . 

Zona de Tas istal es. Segtmda Parada. Puntos 
de Interés. En ésta se presenta un a 
v egetación caracteristica de suelos 
inundables, con dominan cia del t asi ste 
( Acoelorhaphe wrigttii ) ; la comu n i dad 
presenta una altura de 4 - 8 m, sobre s uelos 
rocoso-margosos , 
durante la époc a 

profundos, 
más humed a 

inundab les 
d el año . La 

dominan cia de la palma de tasiste h~ ce que 
no se puedan distiguir es t ra tos, aunqu e , por 
l o g eneral, se manifiesta el arbó reo
arbusti v o con la p r esencia de Bucida 
buceras, Chrysobalanus icaco, Hae matoxylon 
campechianum, Lysiloma latisil i qua, Metopium 
brownei, Xylosma flexuosa, y otro her báceo 
con dominancia de Cladium jamai cen s e. En 
esta área, es notoria la presencia de 
especies epifitas y trepadoras , entre las 
que destacan: Cassytha filiformis, Matelea 
campechiana, Psittacanthus calyculatus, 
Tillandsia dasyri l ifalia, Urechites 
andrieuxii. 

Selva mediana subperennifolia . Tercera 
Parada. Puntos de Interés. En e sta zona se 
puede observ ar una selva de 10-15 m de 
altura , con el dosel cerrado y en la que 
se presentan tres estratos: el arbóreo, con 
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57 . 0 

63.0 

especies como: Diospyras verae cruci s , 
Lanchacarpus rugosas, Lysi lama latisiliqua, 
Manilkara zapata, Metapium brawnei. 
Trichilia mi nutiflora ; el estrato arbustLvo , 
con domi nancia de Malvavi scu s arbare u s, 
Piper psil orhachys, Pithecellabium 
stevensonii, Pouteria uni lacul aris, y el 
he r báceo, con gran canti dad de individuos 
jóv e nes de las especies de los estr atos 
superiores . 

Zona de selva baja inundable con Bue.Ida 
s pinosa. Cuarta Parada . Puntas d e Interés. 
Esta es una v egetación unica en toda la 
península de Yucatán, ca r acterizada por la 
presencia del pu cte cha par ro ; presenta una 
altura de entre 2-4 m, sobre sue l os 
inundables durante todas las épocas d el año ; 
por esta razón, son de tipo margoso . Las 
especies que se dist r ibuyen e n esta área , 
además del puc te, son : Cladium Jamaicense, 
Conacarpus erectus, Rhizaphara mangle. En 
esta área, es notoria la abundancia de 
especies parásitas, como : Psittacanthus 
calyculatus, y epifitas , como: Myrmecaphila 
tibicinis y Tillandsia dasyri li'falia. 

Manglar chaparro con Rhizopho ra. Quinta 
Parada. Puntas de Interés. Esta vegetación, 
propia de l a pen í n su la de Yucatán, está 
caracterizada por el mangle ro j o, que apenas 
al c an za una altura de 1-2 m; ésta es una 
comunidad u n i específica o a veces se puede 
presentar alguna de las otras especies de 
mangle, como Avicennia germinas. Los suelos 
de tipo margoso, muy p r ofundos e inundables 
durante todas las epocas del año. 
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~in de re corr i do a l a orilla de la Bahía de 
la Asce nción . 
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L o s Itzaes 

Linaj e que se asentó en Chichén, entre 97 5 y 
1200 . Introd u jeron el arte y la arquitectura 
de la an tip lanicie me x icana, l a adoración de 
nuevos dioses y las guerras para ofrecer al 
sol víc timas y sangre. Quetzalcóatl se 
volvi ó Kukulkán. La llegada en el siglo X de 
este grupo, tan i nfluenciado por la cu ltura 
de Tula, produ jo muchos cambios en la vi da 
de los mayas; según éstos, a los itzáes les 
fal taba sabiduría y justi cia . En el cu rso de 
los sig los, los itzaes se incorporaron a la 
cultura maya; de sus últimos dioses, que se 
conocen por u na relación de 1697, tres son 
de c laro origen maya y tres son di v inidades 
guerreras propias. En cuanto a los ídolos 
en c ontrados, pertenecen todos al rico 
panteón maya. Dos o tres idolitos se 
encontraban siempre en los altares 
domésticos, pero tenían también figuras de 
mayor tamaño , que eran "los que les 
hablaba n". Los Itzaes sobrevivieron hasta 
f ines del siglo XV II. 
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Ch aa c-mool 

La pr incioal deidad d e los pueblos mayas ; su 
n ombre significa '' el de la pod e rosa garra , e l jaguar · , 
dei ma y a Cha k , rojo , y mool , garra . Uno de los nombres 
oel ocel ote en Yucatan, pue sto por August Le Plongeon 
a u na escu ltu ra que descubrió e n Chichén Itzá en 187 4. 
[sa fiqura, llamada también diós reclinado, c orrespone 
a diversas zonas de la Amér i ca media procolombina y a 
d if e rentes culturas , apart e de la may a : Tul a, 
M1choacán . Puebla . Tla xcala y México-Teno cht it l an. 
Aunque su tocad o y e l aspecto d e su rostro varían , la 
d 1spos1ción de su cuerpo es siempre la misma. Con 
r asq os de va rón, se r epresenta recostado, con las 
p iernas dobladas y el tronco incli n ado hacia atrás; el 
r ostro se vuelve para mirar fi j amen te y las manos v an 
s obre el v ientre . en el cual hay gen eral mente un 
vasija . como s e v e también en el Tlaloc y otras 
es tatuas de pres un ta s deidades del agua . Se ha 
s uqe rido que la escultura puede r epresentar u n jefe 
o lme c a, ta l vez a Tezcatl1poc a o a Tezcatzóncatl -dios 
del fuego, del sol , de las bebidas embriagantes y de 
l os mantenimientos. Según otros, podría ser una 
deidad submarina del rayo, un mensajero de reyes o un 
recepto r de ofrendas, hipótesis basada en q u e algunos 
fueron ha llados a la entrada de los templos. Se 
considera a Chaac-mool deidad del agua, a la que el 
vulgo suele echar monedas en su vasija para sol icita r 
l a l lu v ia. 

96 



U s o de 1os recursos natura1es en 
1a penín s u1a de Yucatán 

De acuerdo con las vari ables caracteristicas de 
los suelos de la peninsula , se ha lleva do el 
aprovechamiento de sus recursos por siglos, 
aunque en l a mayoria de los casos 
irracionalmente. S in embargo, el recuento 
históri co muestra que es ta á rea es una fue n te 
inagotab l e de suministro d e recursos Gt iles al 
hombre . El uso de l suelo es la principal 
acti vi dad que ha impa ctado las dife r entes zonas 
de lo que originalmente fueron zonas selváticas . 
Las principales act ividades se han resumido e n el 
mapa 2 an e xo . 

La zona milpera: 

Comprende la parte orien tal del estado de 
Yucatán , as í como el centro y n orte de l os 
estados de Quintana Roo y Campeche. Por ot ro 
lado, éstas son las á r eas en la cual se ubican 
los poblados de origen maya, mismos que guardan 
con gran respeto la tradición agricola. De hecho, 
antropólogos y di versos estudiosos en la materia 
consideran a la milpa como el punto más 
importante para el gran desa rrollo de la cultura 
maya. 

Los mayas domesticaron gran cantidad de plantas y 
la agricultura fue inspiradora de la filosofía 
maya de las artes y las ciencias, así como para 
el desarrollo de los aspectos religiosos, sin 
olvidar que la princ i pal deidad de los ma y as era 
precisamente Chaak, el dios del agua. 
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El 

A pesar de a ue el suelo ha sido el gran factor 
limitante para el desarrollo de esta act ividad , 
de bido a su reciente formac ión geológi c a y , por 
lo genera l . su gran aflo rac ión de rocas 
calcáreas , los ma yas fueron capaces de cul tivar 
l a milpa y los hue rtos más diversos de 
Mesoamérica , precisamente en lo que parecian ser 
suelos totalmente pedregosos y pobres . BaJo estos 
sistema s de culti vo domesticaron gran canti dad de 
plantas , como "cha y a" ( Cnidoscolus chayamansa ) , 
e l tabaco ( N icotiana tabacum) , el algodón 
( Gossypium hirsutum) , el henequén blanco o sisal 
( Agave fourcroydes ) • e 1 guano o bomx aan ( Sabal 
yapa ), el añil o chooch ( lndigofera 
sufructi cosa ) , el balché ( L onchocarpus 
punc tatusJ . el palo tinto, e k o boonche 
( Haematoxylon campechianum) . el ramón u ox 
< Brosimum alicastrum ) y mu chas otras plantas que , 
de acuerdo a los inventarios, pasan de l as 200 
espe c ies . entre alime nt icias, 
maderables , combustib l es, tóxicas , 
te x tiles, etc . 

med icin a l es, 
co l orantes, 

E l conocimi e n to de la agricultura por l os may as 
fue tan amplio, que l l egaron a desarrollar un a 
clasificación de lo que a primera vi sta parecen 
ser suelos uniformes . Sin emba r go, la 
Etnoedafologia maya es una clasificación muy 
comple j a y esta basada pri nci pa lmente en 
características, como color, grado de inclusión 
de la roca madre, cantidad de ma ter ia orgánica, 
grad o de retención del agua y tipo de vegetación 
que se presenta. 

cultivo del henequén: 

El henequén se considera como o riginario de la 
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por c ión orienta l de la peninsu la ae Yucatán . Los 
mayas lo aprovechaban y sabían d iferen c iarlo del 
sisal ; a éste l e l laman Ya x -ci o variedad verd e . 
por el color de las hojas , y a a quel la Sac-ci o 
v ariedad blanca, por su tonalidad verde 
c eniciento; se denominó Tsootqu.i j a 1 agave , y 

quij a la fibra. Las mujeres se reunían a tejer 
en un edific io destinado especi almente a e llo y 

daban al acto una signi ficación religiosa, pues 
creían que la diosa de la Luna , protectora del 
se xo femenino. había i nven tado el arte de l 
te j ido ; los hombres, por un pro c edi miento simil a r 
al seguido actualmente para la obtención del 
pulque, extraían de la planta un li quido que, al 
fermentarse, tiene sabor agradable y propied ades 
embriagantes. Es probable que Itzammá , Señor de 
los Itzáes, corresponda el descub r i miento de la 
utilización de las fibras del henequén . 

Durante la dominación española, el h e nequén no 
llegó a const~tuir un cultivo organi zad o . aun 
cuando los indígenas lo utilizaban segú n los 
métodos de sus antepasados. Emplea ban dos 
artefactos de madera: Tonkós y Pakché; al 
primero, en forma de tira, amarraban la penca, y 
al segundo, en forma de cuchilla, la raspaban 
hasta separar la corteza y la pulpa; lavadas y 

asoleadas las fibras, las torcían o corchaban 
haciendo hilos y cuerdas, destinadas, según su 
grosor, a la elaboración de hamacas, 
guarniciones, cables, calabrotes e incluso 
tejidos burdos propios para sacos , esteras y 
cortinajes, aparte de la producción tradicional 
de bolsas y prendas de vestir. A pesar de esta 
manera de producir, en 1810, se cubría el consumo 
de la península y se enviaba al interio r y fuera 
del país un promedio anual de 30 toneladas de 
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fibras, inclu yendo en ello 150 mi l sacos , y para 
1840 . l as remesas ascend ían a l 000 tonel adas, 
contando 350 mii sacos . An te Lal é x ito, los 
d ueños penins u lares de r anchos y hacien d a s, se 
dedicaron a sembrar el aga v e e n forma 
r eg u la ri zada y a promover el inve nto y l a 
prod u cción de maquinaria para e x tra er en gran 
escala la fi o ra de las pencas . En 18 30 , la 
Comp añ ia para e l Cult.i v o y e l Beneficio del 
Jeneq u én , fun dada con un capital d e $ 7 500 , 
sem bró 32 hec táreas, iniciando as í la producción 
masiva . En la segund a mitad del sigl o pasado , la 
e xpor tación anua l sumaba 20 tonelad a s . 

Debido a q ue l os emba r ques s e hacían 
pr i ncipal men te por el puerto de Sisa l , en muchos 
lugares del mu ndo, la fib r a se cono c ía con ese 
nombre, y de a h í parte de l a confus ión r especto a 
la clasificacion ta xonómica: el si sal e~ Agave 
sisalana y el henequén, el Agave faurcraydes. 

De 1860 a 187 8, se in c rementó nota blemen t e la 
superficie dedicada al cultivo del henequén en 
Yucatán , como resultado de la utilización de la 
desfibradora in v entada por José Estev a n Salís, 
que raspaba 6,342 pencas en 21 horas, lo cual 
permitía produci r 150 kg de fibra, y d e la 
introducc i ón , en 186 1, de las maquinas de v apor. 
En 1860, el área sembrada era de 65 mil mecates -
u n mecate es igual a 404.50 met r o s c u adrados- ; 
para 1879 , la producción de fibra llegó a 18,400 
toneladas y a 185.288 en 1916. 

El auge henequero propició que el cu ltiv o se 
e x tendiera a los estados de Tamaulípas, Campeche 
y Chiapas, y a partir de 1966, a Sinaloa. 
Yucatán, sin embargo, continuó siendo el 
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p r i nc ipa l p r oductor en el pais, a ú n cuan do s u 
participación en e l tota l n acion a l descen dió de 
9 1 'l. (1959 a 1 964 ) al 8 2 'l. ( 197 1 ) , q u e 
corresponde a 1 45 mi l ton eladas. 

Hasta 1920 , Mé x ico era e l ú nico pais donde se 
c ulti v aba y se e x plotaba e l henequén ; l a 
e x portac ión de la plan ta e s taba t ermi nan t emen t e 
p r ohibida y e r a e l ú n ico abas teced or de l a 
demanda mundial. A partir de enton ces , empe za ron 
a producir henequén Brasil, Cu ba, Ha i ti y Ke nia y 
Tangañ ica, donde le llaman s i sal. Los 
importadores, deseosos de n o depender de u n sol o 
prov eedor, alentaron a los produc t ores y Mé x i co 
perdió la supremacía. Los paises a f r icanos , 
mi entras tanto, lograron un a f i bra d e má s alt a 
calidad. En 1922 Mé x ico c ubría el 75 'l. de la 
demanda mundial. A partir de 1 9 6 0 , en v i rtud d el 
impulso gubernamental, se logró una recupera c ión, 
pero estacionada en un 40 'l.. 

El henequén ha sido el producto típi co de 
e x portación del estado de Yucatán, y a sea en rama 
o elaborado. Las estadísticas señalan que, en 
1780, se vendieron al e x terior 73 cables, 61 
calabrotes y 876 piezas menores; hacia 1850, mil 
toneladas de hilo, sogas y costales. Hasta 1870 , 
se iniciaron e x portaciones masi v as de fibra de 
henequén , pues las cordelerías yucatecas no 
pudieron competir con la pujante indústria 
norteamericana y hubo necesidad de vender la 
matería prima. De 1870 a 1916, las ventas de 
fibra de henequén fueron en constante aumento , 
alcanzando hasta 202.2 toneladas, para declinar, 
a partir de 1931, con tan sólo 74.6 toneladas de 
fibr• de henequén. 
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S e qún el Go bi e rno de l Est a do ( 1992 ) , l a zon a 
heneq uen e r a d e l e stad o de Yucatán s e loca l iza e n 
l a parte c e n tr al y noroccidenta l de la e ntidad y 
aba rca en conjunto 6 2 mu ni c ipios . c on un a 
e x ten sión a p ro x imada de 14 mi l k i l óme t ros 
c uadrados , l o que const ituye e l 3 4 por ci e n to de 
l a s upe rfici e es t atal . 

La zona ganadera: 

La g anad e r ía , como en toda zona t r o pical , es un a 
acti v ida d poco pro d u c ti v a ; é s t a se rea l iza 
pr i nc ipa lmente e n la porc i ón n o r or ien ta l de l 
e stado d e Yu ca t án, l a cu a l o rigi n almen t e estaba 
cubier t a po r un a v e g eta c ión de sel v a baja 
cadu citolia, mediana s u bcad u c ifoli a y med i ana 
s u bperen nifoli a . En l a a c tua li d a d , la zona 
gan ade ra está en e x pan sión y , e n al gunos c asos, 
ll ega has ta l a s ori llas de los mang l ares . En el 
sur de Quintana Roo, se han d e s arrol l a d o las 
llamadas " centrales ganaderas " , y e xisten 
prog ramas pa r a l a indust r ialización d e la l eche. 
S in emba r go, todos estos p r o g ramas son 
s u bsidiados , y n o e x i sten d a tos s obre la 
producti v idad real. El impac t o sobre la 
v egetación q u e l a creac ión de e s t as c e ntrales 
ganaderas ha prod u cido realmente e s notorio . 

La zona arrocera: 

La gran cantidad de zonas bajas e inu ndables 
durante la época de lluvias, q u e s e p r esen tan en 
el norte de Campeche y en el sur d e Qu i n tan a Roo, 
han propiciado el desarrollo de p r ogramas para el 
culti v o del a rroz. No obstante, los resultados no 
han sido muy alagadores: " En Quintana Roo ..• la 
producción de este grano, en la mayoría de los 

102 



años. ha s u frido perdidas de consi dera c ión , cu yos 
volúmenes de cosecha han sid o por d ebaJ o de los 
potenciales egresados " ( Quintero e t a l. 1989 ) . E l 
c ulti v o de arroz tenia prioridad y formaba parte 
del proceso de agro-industrias de Quintana Roo, 
inclusive se construy ó la Ar r ocera del Cari b e , 
que industrializaba e l producto y lo di str ibuía a 
ni vel estatal y nacional. Has ta la fe c ha, el 
cultiv o se rea l iza e x c lus i v amen te bajo 
condiciones de temporal y , de a c u e rdo a los 
informes técnicos, se considera q u e, con la 
experiencia o btenida y con i n trod u cción de 
mejores sistemas de culti vo, la i ndustria 
arrocera seria una realidad , elev ando la 
producción y aumentando el número de cosechas por 
año. 

La industria cañera: 

La producción de azúcar en Quintana Roo s e inició 
a finales del siglo pasado, cuando se desarrol l ó 
un compl e jo agro-industrial con la compañ ia El 
Cuyo y Anexas. Su área de influencia comprendió 
el municipio de Lázaro Cardenas, en el norte del 
estado. Sin embargo, la compañ i a cerró sus 
puertas a principios de este siglo . 

A esta acti vidad se le dio un nuevo impu l so en el 
país de Belice, en 1935, con la siembra de 2000 
acres (833 ha) y la apertura del Ingenio 
Libertad. Mientras que en México, es hasta 1963 
cuando se solicita la creación del ingenio Alvaro 
Obregón, en el sur del estado de Quintana Roo, 
que se da el reinicio a esta act ividad, misma que 
se ha constituido como la de mayor importancia 
económica en la región. El crecimiento de esta 
industria ha sido vertiginoso en ambos paises; en 
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c ad a ciclo de siembra, se incorpora u n 
considerable número de hectáreas de s u e l o 
ocupados principalmente por sel v as . Tan sólo e n 
Bel i ce. esta industria ha crecido, que, para 
1 987 , y a se habian sembrado 84 000 acres ( 3 6 5 4 0 
ha) . Actualmente, la ma yor parte de los distritos 
de Co r oza! y Orange Walk, se dedican al cultivo 
de caña de azúcar . En Mé x ico, la superfi c ie 
culti v ada con cañ a de azúcar alcanza las 19 000 
hectáreas: debido a esta práctica , la mayor parte 
de las comunidades se lváticas del sur del estado 
han desaparecido . 

industria chiclera 

Resulta notorio, para cualquier tipo de visitante 
de las zonas sel váticas de Yucatán, el hecho de 
que prácticamente todos los árboles de 
Chicozapote ( Nanilkara zapata) que se puedan 
observar presentan unas marcas características en 
forma de z1g - zaq; en ocasiones , hasta las ramas 
jóvenes y más altas han sido marcadas . Todo lo 
anterior con el propósito de llevar a cabo la 
e x tracción de la goma de chicle , la c ual emana 
abundantemente de esta especie, sobre todo en la 
época lluviosa del año; ésta tiene una 
consistencia lechosa y es de color blanco
bril lante. 

Durante décadas , la actividad chiclera ha sido 
una de las empresas que mayores ingresos a la 

s Basado en el ariticulo "El chicle, un 
recurso natural fundamental en la 
economia de Quintana Roo ", de Amanda B. 
Jorgenson. 
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e c onom í a de la región ha aportado, y en la 
actua lid ad, es una industr ia que se niega a 
morir, e i ncl usive , con ia apertura de los 
mercados para la venta y e xportación de productos 
natural es, se le ha abierto un nuev o panorama . 

La produc ci ón chiclera se inicia con la 
preparación de los imp lementos de trabajo. l os 
cua les in c l uy en una cuerda , un machete y una lima 
para su afilado , bolsas de cuero o de lona, asi 
como un par de espuelas. La localización de los 
individuos a trabaj ar se realiza por medio de 
recorr idos a través del bosque; por lo general, 
"un chicl ero puede tomar entre 2 0 y 60 minutos en 
hacer los cortes necesarios para extraer el látex 
del árbol. Normalmente un chiclero procesa entre 
5 y 1 2 por dia ... un árbol de chicozapote puede 
rendir entre 500 y 3 . 000 gramos de láte x" . Una 
vez que el árbol ha sido chic leado , el lá te x 
comienza a descende r por las incisiones 
realizadas y es re c olecta do mediante las bo lsas 
de cuero o lona que son amarradas en la bas e de l 
á rbol. 

La resin a es recolectada di ariamen te, iniciándose 
un segundo proceso, con l a elaboración de 
marquetas (que es la manera como se 
comer c ializa). Es to se realiza por med i o de 
cocinar el látex ; esto se hace en grandes pailas, 
donde el chicle es movido constantemente para 
facilitar la evaporación del agua que c ontiene, 
con lo cual éste se solid ifica. Acto seguido, el 
chicle es colocado en cajas de madera para formar 
l as marquetas; cada una de éstas llega a pesar 
en tre 10-12 kg. El precio en el mercado es a 
razón de N$ 10.00 por ki lo. La e x tracción del 
c h i cle es una empresa libre, en la que no se 
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req u iere de eq u i po sofisticado y más b ien depende 
d e la ha bilidad y destre=a f i sica de los 
ch1cleros . 

C l p r incipal mercado para el c hicle na tural 
•: _ir ,31 1 -:e la época de los 8 0 fue Es ta.dos Un idos , y 
.-,ri la actuaiid ad lo es el Japón . 

Los campos 
Yucatán: 

citrícolas de l a península de 

An te l a búsqueda de nu e vas alternati vas para la 
aq r icultura en tod a la r egión peninsu lar , 
oc a s ionadas entre otras causas po r el baJo poder 
adaui si ti v o de las área de cult i v o de henequén, 
la baJa produ c ti v idad de la ganadería, la baja 
produ c ti v idad de la acti v idades milperas y el 
crecien te aumento de ejidos y ej i d atari o s , ha 
surqido . a parti r de finales de la décad a e~ los 

8 0 . la apertura de grandes áreas ded icadas al 
cu l ti v o de los c ítricos . 

El fenómeno citrícola , incorpora día a día gran 
número de hectáreas, todas ellas con la esperanza 
de alc a nzar una alta produ ctivid ad. 
Comparativame nte con la actividad milpera , el 
cultivo de los cí tr icos resulta de mayor 
atracti v o pa ra muchos de los campesinos, entre 
otras ra zones, porqu e requiere de menores 
cuidados la producción, debido a que los terrenos 
únicamente requieren de ser limpiados una o dos 
v eces po r año, mi entras que en la milpa 
trad i cional el chapeo es una act i vidad 
permanente. 

Dado que ésta 
falta mucho por 

es una actividad reciente, aún 
determinar sobre los resultados 
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fina les de este programa. No obstante, algunos de 
estos resultados ya empizan a ser no torios , como 
ha sido para el presente año la inundación de 
c iudades, como la de Chetumal, de gran n úmero de 
v endedores ambulantes de naranaja. 

Las principales áreas en las que se ha fomentado 
el cultivo de los citricos son el norte de 
Yuca tán, en las zonas ocupadas para el c ultivo 
del henequén y para las cuales se considera a 
éstos como la acti v idad sustituta~ también en el 
centro y sur de Quintana Roo, donde esta 
actividad se ha implementado en combinación con 
la rnilpera, y a que en los espacios abiertos se 
realiza el cultivo de otras plantas comestibles, 
corno la calabaza ( Cucurbita sp. ) , la papaya 
(Carica papaya), el maiz ( Zea mays ) , la pi rí a 
( Annanas camasus ), e tc . 

El cu lti vo de ltis cítricos, hasta hace unos años, 
se v enía realizando solamente en pequeña escala 
y , de acuerdo a algunas conversaciones con 
campesinos, el mayor temor al cultivo de especies 
arbóreas en la región es la fragilidad de 
sustrato, el cual, como ha sido mencion a do en los 
antecedentes, es de origen muy reciente y , por 
tanto, se reduce a tan sólo una pequeña capa de 
tierra fértil; es por ello que el mayor temor de 
los agricultores es que la región está sujeta 
anualmente al posible paso de meteóros, como los 
huracanes, los cuales se constituyen como el 
mayor enemigo de estos campos, debido a que en 
los ultimas años se han registrado vientos de 
hasta 350 km/hr (huracán Gilberto, 1988); ante un 
sustrato tan somero, se piensa que las huertas 
citricolas ofrecerían muy poca resistencia ante 
tal impacto . 
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Anexo 1: 
1os huertos 

AGAVACEAE 
Agave angustifolia 
A . fourcroydes 

ANACARDIACEAE 
Nangifera indica 
Spodias purpurea 

ANNONACEAE 
Annona murica ta 
A. reticulata 
A. squamosa 

APOCYNACEAE 
Lochnera ros ea 
Nerium oleander 
Plumeria rubr a 
Thevetia peruviana 
T. ahouai 
T. gaumeri 

BIXACEAE 
Bixa orellana 

BORAGINACEAE 
Ehretia tinifolia 

BURSERACEAE 
Bursera simaruba 

CACTACEAE 
Hylocereus undatus 

Lista f1orística 
fami1iares 

de 
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CARICACEAE 
Carica papaya 
Jacaratia mexicana 

CHENOPODIACEAE 
Chenopodiambrosoide~ 

CRASSULACEAE 
Bryophyllum pinnatum 

EUPHORBIACEAE 
Cnidoscoluschayamans• 
Euphorbiapulcherrima 
Phyllanthus acidus 

EBENACEAE 

Diospyrus digyna 

GUTTIFERAE 
Mammea americana 

LABIATAE 
Mentha citrata 

LAURACEAE 
Persea americana 

LEGUMINOSAE 
Caesalpini~ulcherri•• 
Enterolobiu•yclocarpua 
Pithecellobium saman 
Tamarindus indica 

11f'll PH l G l ()LU'H: 
Dyrson i ma c r a s s .z. fo f ia 

MLL lACFAE 
Cedrella o dur a t a 
Nel Ja cizederach 

MOHACCAE 
Ar t ocarnus r o mmt tn.L s 
l~os.z.mun a licas trum 
Chl nrophora tinc t u r ia 

MUS/.\Cl m 
f1u si1 s .1(11 en tum 

MYn 1 AlX f'l l 
l 's.i d.ium q u a 1a b a 

NYI ; 1 f\lj J Nf'IU : At. 
L7auqd mb.Lll ea glabra 

1 'Al M"l: 
Cocos n u ci. f e r a 

Pl IN l CACE Al::. 
Punica qra natum 

ROSACEAE 
Coue pia palyandra 

RUTACEAE 
Citru s aurant.z.fal.z.a 
C . aurant.z.um 
C. s.z. n e n sis 
C. parad.z. s i. 
Nurraya paniculata 
Ruta c halapansis 
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ffüBJ ()CL ()f 
H a mu l 1 .i ¡ 1<.J lt .,, ., 

SAP 1 NDf'ICí f'll 
f1e J .l. COCCLI 'J IJ 1 J 111¡. • t 11 • 1 

7al.i. s J. ... -i o l 1 V..Jf' lt1rm1•1 

SAPOTACE. AE. 
Chrys ophy ll umr.1 1m1 t 11 
f1an.ilk aro1 t:Jp u t .1 
Pau terJ.a c a m¡Jt'' /11 .111.1 
P . ma mmo s a 

SOLANACEAE 
Cap si c um f'ru tPC:.t 1 •11 • , 

Cestrum d.i.u r num 



Anexo 2: Lista de 1as es pe cies a 
observar en 1os recorridos 

ACANTHACEAE 
Aphel a ndr a rlPppeana 
Bravaisia t ubiflura 
~u~l lia inundata 
R . nodifl ora 
S tenandri um nanum 
S . subcordatum 

AGAVACEAE 
Agave angustifalia 
Furcraed cahum 

AIZOACEAE 
Sesuviu~ portulacastrum 

AMARYLIDACEAE 
Hymenocall i x littoralis 

AMARANTHACEAE 
/resine celasia 

ANACARDIACEAE 
Me tapium brownei 
Spondias purpurea 
S. radlkefori 

ANNONACEAE 
Annona glabra 
A. 111uricata 
A. primigenia 
A. squamosa 
lfalmea depressa 
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APOCYNACEAE 
Aspidospe~9alocarpan 
Cameraria l atifal ia 
Plumeria obtusa 
Rhabdad e n ia biflora 
Thevetia gaumeri 
Urech.ites andri.euxii 

ARACEAE 
Philodendrbaderaceum 
Pistia stratista 

ASCLEP IADACEAE 
Cynachamlec htend alli 
Mate l e a campech ian a 

BATIDACEAE 
Biltis mari tima 

BIGNONIACEAE 
Amphitecna latifolia 
Arrabidaepatellifera 
Styzophyllumriparium 

BOMBACACEAE 
Ceiba aesculifal ia 
Pseudabombsklipticum 

BORAGINACEAE 
Cardia sebes tena 
Erhetia tini falia 
Taurnefar.aaphalades 

BROMELIACCAE 
nechmea bracteata 
Brome l ia alsades 
Til l andsia bulbosa 
T. dasyliriifalia 

BURSERACEAE 
Bursera simaruba 
Prot i.um cop a l 

CACTACEAE 
Acanthocereus pentaganus. 
Hylocereus undataus 
Nopalea gaumer.i 
Opuntia s tri c ta 
Se leni. cer e u s testudo 

CAPPARIDACEAE 
Cappa r is flexuosa 
C. i ncana 

CELASTRACEAE 
lfaytenus phyllantoides 

CHENOPODIACEAE 
Suaeda linearis 

CHRYSOBALANACEAE 
Chrys obalanus icaco 

COCHLOSPERMACEAE 
Cochlospermum vitifolium 

COMBRETACEAE 
Bucida buceras 
Conocarpus erectus 
Laguncularia racemosa 
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COMMELINACEAE 
Rhoeo discolor 

COMPOSITAE 
Ageratum littorale 
Ambrosia hispida 
Borrichiaarborescens 
Calea jamaicensis 
La c tuca s ativa 
Plucheasymphytifolia 

CONVOLVULACEAE 
lpomoea alba 
1. batatas 
1. i ndica 
l. pes- caprae 
l. sag itta ta 
l. sterei 

CRUCI FERAE 
Cakile l a n ceolata 
Raphanus sa tivus 

CUCURBITACEAE 
Cucurbi ta sp . 

CVPERACEAE 
Cladium jamaicense 
Cyperus odaratus 

EBENACEAE 
Dios pyros anisandra 
D. cuneata 
D. digyina 
D. verae crucis 



rRYTHROX YLL ACEAE 
r ythroxylon beaquertii 
. c onfu sum 

UPHORB IACEAE 
Acalypha seleriana 
Chamaes y c e dioica 
Ch. glome ri f era 
Cn i doscolus aconitifol i u s 
Cratan arbo r eus 
C. humi lis 
Drypetes lateriflora 
Enriquebeltrania crenatifolia 
Gymnanthes luc ida 
Jatr o pha gaumeri 
Tragi a yucatanesis 

FLACOUTI ACEAE 
Case aria sylve s tris 
Xylosma flexuos a 

GRAM I MEAE 
Andropagon glameratus 
Cenchrus ech i natus 
C. i ncertus 
I chnanthus lanceolatus 
La siacis divaricata 
Paspalum fasciculatum 
Paspalum virgatus 
Paspalum s p. 
Phragmites australis 
Sparabolus v irg i nicus 
Zea mays 

HIPPOCRATEACEAE 
Hippacratea celastroides 
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HYDROCHAR J TACEAE:. 
Thal a s ia tes tudinum 

LABIATAE:. 
Ocz mum micranthum 
Sa 1 vi. a coccinea 

LAURACE.AE:. 
Cassyth a f1Jiformi. s 
Nec tandra c o r J.u (en 

LEGUM J NIJ'.:i AF 
Acacia coll.in s i. 
A. pennatula 
A. farn e s i an a 
I L gaumeri 
A. r J par .J. a 
A • c o 1 1 1 n s J. 

n es c h yno mcnsmer r r c1 n a 
Apoµ I d 1J f::.H¡ z µc111i c 11 l r1 la 
¡::,tel e i a qum1 f e r é.I 
Bauh1 ni<J unquLJ t a 
B. divari ca ta 
Caesa lpinia viola c ea 
C . gaumeri 
C. pulcherrima 
C. vesicaria 
C. yucatanensis 
Canavalia ros ea 
CentrosemKirginianum 
Dalbergia glabra 
Enterolobcyalacarpum 
Erythrinastandleyana 
Galactia striata 
Gliricidia sepium 
Haematox,~mpechianum 

Leucaenaleucacephala 

Lanchocarpus r ugasus 
Lysi loma latisiliqua 
Mi mosa bahamensis 
Pachyrrhizus eras us 
Piscidia pi s cipula 
Pi thecel lobi um albicans 
P. dul c e 
P. Jr.eyen s e 
P. mange nse 
P. stev e n sonii 
S . atama ria 
Senna pal 1.i da 
S . racemos a 
Sesbania e merus 
S wartzia cubensi s 

LILIACEAE 
Becaurnea pliabili s 

LORANTHACEAE 
Psittacanthus calyculatus 
Strutanthus cassy tai des 

MALPIGHIACEAE 
Bunchosia swartziana 
Hiraea obovata 

MALVACEAE 
Gossypium hirsutum 
Hampea trilobata 
l'falvaviscus arboreus 
Sida rhombifolia 

MELIACEAE 
Cedrela odorata 
Swietenia macrophylla 
Trichilia glabra 
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T. hirta 
T. minutiflora 

MENI SPERMACEAE 
Hyperbae,,,jnzerl ingi . 

MORACEAE 
Brosimun alicastrum 
Cecropia peltada 
Chl oropora tinctore . 
Ficus yucatanensis 
Fi c u s sp . 

MYRTACEAE 
Eugeni a buxi folia 
E . capul i 
Nyrcianthes fragans 
Pimenta d iaica 

NYCTAG I NACEAE 
Neea tenui s 

NYMPHACEAE 
Nymphaea ampla 

ONAGRACEAE 
Ludwigi a octovalvis 

ORCHIDACEAE 
Catasetum mac ulatum 
Oncidi um ascendens 
Rhync hol ael idygbian. 
l'firmecophy ~.ibiscini : 

PALMAE 
Acoelorraphe wrigti. 
Chamaedareasei frizi . 



Coccothrinax readii 
Cocos nucifera 
Pseudophoenix sargenttii 
Sabal yapa 
Thrinax radiata 

PIPERACEAE 
Piper psilorhachys 

POLYGONACEAE 
Coccoloba cozumelensis 
C. diversifolia 
C. spicata 
C. uvifera 
Gymnopodium floribundun v ar. 
antigonoides 
Neomillpaughia emarginata 
Podopterus mexicanus 

POLYPODIACEAE 
Acrostichum danaeifolium 
Adiantum tenerum 
Cheilanthes microphylla 

PORTULACCACEAE 
Portulacca oleracea 

RHAMNACEAE 
Karwinkia humboltiana 

RHIZOPHORACEAE 
Rhizaphora mangle 

RUBIACEAE 
Alseis yucatanen.sis 
Ase.nanthe pubescens 
Bourreria verticillata 
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Chioccoca alba 
Erithalis fructicosa 
Exostema mexicana 
Guettarda elliptica 
Horinda yucatanens.Js 
Psychotria pubescens 
P. nervosa 
Randia aculeata 
R. longiloba 
R. truncata 
Sick.Jngsalvadorens.Js 
Strumphia marítima 

RUPPIACEAI:. 
Ruppia marit.Jma 

RUTACEAE 
Amyris elemifera 
Casimiroa tetrameria 
Citrus liman 

SAPINDACEAE 
Cupania glabra 
Nelicoccus biJugatus 
Talisia olivaeformis 
Thouiniapaucidentata 
Urvillea ulmacea 

SAPOTACEAE 
Calocarpum mamosum 
Bumelia americana 
Bbtusifol~abuxifolia 

Nanilkara zapata 
Nastichédeb•dilssimum 
var gaumeri 
Pauteriacampechianum 
P. unilocularis 

SCROPHULARIACEAE 
Capraria biflora 

SIMAROUBACEAE 
Alvaradoa amorphoides 
Suriana maritima 

SMILACACEAE 
Smilax spinosa 

SOLANACEAE 
Capsicum frutescens 
Capsicum sp. 

Lycium carolinianum 
Solanum verbaescifolium 

STERCULIACEAE 
Guazuma ulmifolia 
Helicteres baruensis 

THEOPRHASTACEAE 
Jacquinia aurantiaca 

THYPACEAE 
Typha dominguensis 

TILIACEAE 
Luehea candida 
L. speciasa 

ULMACEAE 
Trema micrantha 

UMBELLIFERAE 
Coriandrun sativum 
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VEHUI N()U (\1 

Av i c P11111 ·• 111 •1 """ , ,., 1 

Call.J1...._1r¡1e1 ·" .,,,,,,, .. , 
Lan tana 111v11l111 '.- I 
Phyla not11 f ''" ,, 
Vi tex gaum1 •r 1 

VIOLACEAE 
Hyban thu11uca t '"'"'"'' I 

Z ANN 1CHELL1 ACE{)I 
Halodule wright.J1 

ZYGOPHYLLACEAE 
Guaiacum sanctum 
Tribulus cistaides 



Anexo 3~ Imágenes fotográficas 

Fig. 1.- Suelos pedregoso s calcáreos que tipifican el norte peninsular, especialmente el estado d e 
Yucatán (zona henequenera y milpera) 

Fig. 2.- Selva baja -caducifolia, típica en el norte de Campeche y Yucatán. 
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Fig. 3 .- Cultivos de henequén (Agavs angustifolia) rumbo a la Reserva de Dzilam. 
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Flg. 4.- Flores de tajonal (Vigueira dentata), planta arbustiva melffera que bordea las carreteras de los 
tros estados peninsulares. 
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Fig. 5 .- Un huerto familiar con la típica casa maya en Pixoy, Valladolid, Yucntfln 

Fig. 6.- Un huerto familiar en el poblado de Dzilam González, en el que se Aprecian 6rboles de man~ 
(Mangifera indica) y mamey (Mammosa) 
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Fig. 7.- Frutos de pitahaya (Hy/ocereus undatus) , cactácea que se da sobre las albarradas de los huertos. Fig. 9 .- Complejo de las ruinas de Uxmal, una d e las más importonl wt d11 l11 111111 1111111 

Fig. 8.- Milpa doblada en Valladolid , Yucatán. 
Fig. 10.- Flores esculpidas en piedras, en el complejo de las ruinM do Knbah, en la ruta Puuc . 
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Fig. 11.- Vegetación de duna costera en la Reserva de Dzilam. Fig. 13.- Rejollada en el oriente de Yucatán . 

rlg. 12.- Manglar en la Reserva de Dzi lam, donde se aprecia la especie R1zophora mangle. Fig. 14.- Selva mediana subcoducllohn on ol nono <lo Cnnipocho dominada por Senna racemosa. 
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Fig. 15.- Borde de selva mediana subperennifolia en Carrillo Puerto, Quintana Roo. 

Fig. 16.- Vista de un petén, en el norte de Campeche. 
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