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La Reserva Biocultural Estatal del Puuc se decretó el día 01 de noviembre de 2011. Esta área 
protegida alberga una gran variedad de ecosistemas representativos de Yucatán, tales como las 
selvas bajas caducifolias, subcaducifolias y subperennifolias, las selvas medianas caducifolias y 
subcaducifolias y las sabanas. 
 
Las selvas caducifolias se caracterizan por la pérdida de casi el total las hojas de los árboles en 
la época seca, mientras que las subcaducifolias suelen perder entre 50 y 75% de las hojas en la 
misma época. Las selvas subperennifolias sólo algunas especies pierden sus hojas en las secas 
y los árboles suelen ser más altos. Finalmente, se conocen como sabanas en Yucatán, a 
diversas asociaciones de vegetación, tales como: pastizales inundables, popales, tulares y 
carrizales, es decir, vegetación asociada a agua dulce. 
 
Esta Reserva es la primera de su tipo en el país, recibiendo la denominación "biocultural". El 
concepto “biocultural” se refiere a la influencia del medio ambiente sobre la cultura y viceversa, 
donde es casi imposible pensar que el aspecto cultural del ser humano esté desvinculado de su 
medio ambiente, del medio que le rodea. Así, en la Región Puuc, como en el resto de la cultura 
maya y otras culturas indígenas, los recursos naturales han tenido una fuerte influencia en su 
cosmovisión, sus expresiones artísticas y religiosas y, por supuesto, en su manera de 

relacionarse con su entorno. Por ello, aquí se abordan temas de ambas dimensiones y que 
muchas veces pueden entrecruzarse accidental o intencionalmente. 
 
Esta Reserva Biocultural resguarda 72 especies endémicas. Este término quiere decir que 
dichas especies, sólo pueden ser encontradas en la Península de Yucatán y no existen en 
ningún otro lugar del mundo, por lo que su cuidado está en manos de la sociedad. Asimismo, 
alberga a 29 especies de vertebrados bajo Protección Especial, 17 especies Amenazadas y 5 En 
Peligro de Extinción, por lo que su cuidado y protección es esencial para su sobreviviencia. 
 
Desde el punto de vista cultural, la Región Puuc es reconocida a nivel internacional por su gran 
importancia para la población maya, el grupo indígena más numeroso del país. La Región Puuc 
se ubica al sur del estado de Yucatán y la palabra Puuc significa “sierra” en maya-yucateco. Esta 
región abarca desde Maxcanú hasta Tzucacab. Como su nombre lo indica, esta zona se 
considera la más accidentada de la Península de Yucatán, la cual se caracteriza por ser plana. 
En esta región se destacan dos cadenas de cerros: la Sierrita de Ticul y las colinas de 
Bolonchén; en medio se ubica el valle de Santa Elena. 

LA RESERVA BIOCULTURAL ESTATAL DEL PUUC 

¿Tienes vista de águila? 
 
Pon a prueba tu vista de águila y encuentra los siguientes elementos: 

 Señora torteando 
 Armadillo 
 Niños jugando beisbol 
 Vacas 
 Familia maya 
 Pájaro toh 
 Abejas meliponas 
 Pavo ocelado 

 Mujer con hipil 
 Pizot 
 Venado cola blanca 
 Jaguar 
 Culebra 
 Tarántula 
 Niñas jugando 
 Número mayas 

 Tarántula 
 Murciélago 
 Hombre con traje de mestizo 
 Árbol de chicle 
 Aguada 
 Señor con xul 
 Danza de cintas 
 Quema para cultivo 

 Henequén 
 Roza para cultivo 
 Ruina de Kiuic 
 Mirador de Kaxil Kiuic 
 Tu comunidad 
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