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PREFACIO 

Este libro se generó como parte del proyecto “Difusión Ambiental en la Reserva Biocultural 
Estatal Puuc”. Forma parte de una serie de libros botánicos y zoológicos, así como de un 
paquete didáctico que incluye diversos materiales educativos. Los otros libros botánicos son: 
“Catálogo de la Flora de Kaxil Kiuic”, “Vegetación y Paisaje del Puuc de Yucatán” e “Imá-
genes del Puuc de Yucatán: Cuaderno de Usos Múltiples”. Los libros con temas zoológicos 
son: “Compendio de la Fauna del Puuc” y el “Catálogo de la Fauna del Puuc”. Las citas 
completas de estos textos pueden consultarse en la bibliografía.

El concepto, diseño y contenidos de este material se desarrollaron a la par de una serie de ta-
lleres organizados por el equipo de trabajo del proyecto, con la participación de los maestros 
de escuelas pre-escolares, primarias y secundarias de las comunidades de San Agustín, Xul, 
Xkobenhaltún, y Yaxhachén, localizadas en el sur del Municipio de Oxkutzcab, y cercanos 
a la Reserva Biocultural Kaxil Kiuic. El presente material es compatible con los programas 
de estudio de los diferentes sistemas educativos, sean escuelas de la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) y la Comisión Nacional de Fomento Educativo (CONAFE).

Este libro está pensado para ser usado en escuelas de educación básica. Dado que los con-
tenidos no están separados según el nivel de escolaridad (pre-escolar, primaria y secundaria), 
los maestros pueden usar los temas en los diferentes niveles según su conveniencia, así como 
expandirlos o agregar otros según sus necesidades y creatividad. Aunque está enfocado para 
ser usado por los maestros, puede ser usado por los alumnos y por el público en general.

Este libro está enfocado a un área geográfica específica: la región del Puuc, la cual que se 
encuentra en el suroeste del Estado de Yucatán. Geomorfológicamente, el Puuc incluye la 
Sierrita, misma que corre al paralela y al sur de la ruta desde Maxcanú en el noroeste hasta 
Tzucacab en el sureste. El Puuc continúa hacia el sur con los lomeríos y planadas hasta la 
frontera con el Estado de Campeche. La parte oriental del Puuc es conocido el Cono Sur, un 
triángulo al extremo sur del Estado de Yucatán. Los lomeríos y planadas del Puuc continúan 
hacia la región de los Chenes, que ocupa el noreste del Estado de Campeche.  A pesar de su 
enfoque geográfico, el libro puede ser usado en otras regiones de la península de Yucatán, 
específicamente en su parte mexicana (Estados de Campeche, Quintana Roo y Yucatán). 
Esta área geopolítica coincide grandemente con el área geográfica de la cultura maya yucate-
ca, y con la Provincia Fitogeográfica de Yucatán; esta región tiene una naturaleza (geología, 
hidrología, edafología, fauna, flora, etc.) propia.
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PARTE I

LA VEGETACIÓN DEL PUUC

Las lomas y planadas del Puuc cubiertas de selvas bajas y medianas. Los suelos 
algo profundos en las planadas permiten el desarrollo de selvas con árboles más 
grandes que en la lomas.



6

      Vegetación y Paisaje del Puuc de Yucatán

¿Qué es la vegetación?

La vegetación es el conjunto de plantas que crecen en un paisaje. La vegetación está 
formada por plantas de diversas formas y tamaños: árboles, arbustos, hierbas, tre-
padoras, epífitas y parásitas. También hay plantas con formas especiales como las 
palmas, los cactus y las rosetas.

Las plantas forman comunidades  de diferentes tipos, por ejemplo: dominadas por 
hierbas, arbustos, o árboles. Las comunidades vegetales pueden ser naturales o an-
trópicas. La vegetación natural es la que crece silvestre, sin la intervención del huma-
no. Por su parte, la vegetación antrópica es la ocasionada por las actividades humanas.

En Yucatán le llamamos monte a lo que los botánicos llaman selva o bosque tropi-
cal. En maya los montes se llaman ka’ax.

La vegetación natural

La península de Yucatán tiene selvas muy variadas, desde las muy bajas hasta las muy 
altas, y desde las muy secas hasta las muy húmedas. Además, por toda la península 
existen extensos terrenos ocupados por selvas inundables, manglares, marismas y 
sabanas.

Las selvas del Puuc son intermedias; esto es, no son tan bajas y secas como las del 
norte y noroeste del Estado de Yucatán, ni tampoco son tan altas y húmedas como 
las selvas las del sur de Campeche y las de Quintana Roo. Por lo anterior, los biólogos 
catalogan a los montes del Puuc como “selvas medianas subcaducifolias”. Esto quiere 
decir que su altura es mediana (de hasta 15 m) y que pierden buena parte de las hojas 
(hasta un 75%) durante la sequía.

En la región del Puuc de la península de Yucatán la vegetación natural se desarrolla 
en dos tipos de terreno: las tierras firmes y las tierras inundables.

En las tierras firmes se encuentran varios tipos de comunidades vegetales: 1) los 
montes de los cerros y las planadas y 2) los montes de bocas de cuevas, montículos y 
sartenejas.

En las tierras inundables se encuentran otros tipos de comunidades vegetales: 1) 
los montes inundables y 2) las sabanas. Estos tipos de vegetación son descritos más 
adelante. 
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La vegetación natural vista desde adentro

Cuando uno camina dentro del monte, si el mismo está bien desarrollado, podrá no-
tar que las plantas están ordenadas de cierta manera. En algunas partes los árboles, 
arbustos, hierbas y demás están organizados a manera de capas imaginarias, una sobre 
la otra.

La parte de abajo del monte, donde están las hierbas y los arbustos, es llamada soto-
bosque por los estudiosos. La parte de arriba de los montes, donde están las copas 
de los árboles, es llamada dosel. En otras palabras, el sotobosque es por donde cami-
namos entre el monte, mientras que el dosel es la parte de arriba que no alcanzamos 
ni estirando las manos.

Para observar el sotobosque basta caminar entre las plantas. Sin embargo, para ob-
servar mejor el dosel, sobre todo las selvas altas, los biólogos y los aficionados usan 
binoculares.

Cuando se caen o rompen los árboles en el monte el dosel se abre. Estas aberturas 
son llamadas claros, en referencia a la claridad de la luz del sol que entra hasta el suelo. 
En los claros pueden crecer plantas que no pueden hacerlo bajo la sombra.

La vegetación antrópica (poblados y cultivos)

La vegetación antrópica es la que es resultado de las actividades del ser humano.

La palabra “antrópica/o” viene de la palabra griega “antropo” que significa “hom-
bre”, en referencia al humano.

En la región del Puuc de la península de Yucatán, la vegetación antrópica está forma-
da por la vegetación de los poblados, los cultivos, la vegetación de los caminos.

La vegetación de los poblados es muy variada, e incluye: solares y jardines caseros, 
áreas públicas, ruinas y terrenos baldíos. Por su parte, lLa vegetación de los cultivos 
incluye: milpas, cultivos cíclicos, plantaciones perennes y pastizales ganaderos Estos 
tipos de vegetación son descritos más adelante.
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La vegetación antrópica y la biodiversidad

Las actividades antrópicas producen efectos muy variados en la vegetación. 
Por una parte, al introducir muchas especies vegetales y cambiar la estructura de las 
comunidades, es posible que aumente la diversidad de plantas, así como los tipos co-
munidades vegetales y los ecosistemas.

Por una parte, al introducir muchas especies vegetales y cambiar la estructura de las 
comunidades, es posible que aumente la diversidad de plantas, así como los tipos co-
munidades vegetales y los ecosistemas.

Sin embargo, si las actividades humanas son excesivas, pueden ocasionar lo contrario: 
una disminución de la biodiversidad a todos los niveles. Inclusive, si las actividades 
antrópicas son extremas, la naturaleza puede ser eliminada de algunas partes del pai-
saje.

El principal daño que deberíamos evitar es no eliminar toda la v egetación natural de 
todos los sitios de nuestro paisaje. Por ejemplo, si tumbamos todo el monte para ha-
cer cultivos y poblados, perdemos muchas plantas, animales y servicios que el monte 
nos da. Si en cambio tumbamos solo lo necesario y conservamos algunos montes, 
tendremos tanto cultivos como vegetación natural.

Además, si en los ambientes que modificamos, como nuestros poblados y caminos, 
usamos el mayor número posible de plantas nativas, estaremos contribuyendo a que 
el daño a la naturaleza sea menor, que si cambiamos todo por pavimento y plantas 
introducidas.

La vegetación y el agua

El verdor y desarrollo de la vegetación depende en parte del agua. Muchas plantas 
como algunas hierbas mueren ante la falta de agua, otras como muchos árboles y ar-
bustos responden tirando las hojas para conservar el agua, y otras plantas suculentas 
como los cactus y las agaváceas conservan agua en sus tejidos. 

En Yucatán la vegetación responde marcadamente a la disponibilidad de agua. El 
agua puede ser de la lluvia, del subsuelo, del riego artificial o del agua incidental.
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• Las lluvias.- En Yucatán las lluvias pueden caer en cualquier día del año. Sin 
embargo, de acuerdo con frecuencia y la cantidad de lluvia, podemos distinguir 
dos periodos a lo largo del año: la temporada de lluvias que se da entre mayo y 
septiembre y la temporada de sequía que se da entre octubre y abril.

• El agua subterránea.- En todo Yucatán hay agua subterránea, esto es, que está 
en el subsuelo. El agua subterránea puede acumularse ya sea en las porosidades 
de la caliza o en cavidades subterráneas. Las cavidades subterráneas pueden 
formar desde cenotes hasta ríos subterráneos. El agua subterránea puede estar 
cerca de la superficie, como pasa cerca de las costas, o a decenas de metros de 
profundidad, como pasa en el Puuc.

• Riego artificial.- Algunos cultivos y algunos tipos de vegetación de los poblados 
tienen o dependen del riego artificial. El riego artificial se hace con mayormente 
con agua que se extrae del subsuelo con bombas de motor.

• Concentración incidental de agua.- La vegetación de los poblados (áreas pú-
blicas, solares) puede favorecerse además por la concentración incidental de agua. 
Esta concentración de agua se da desde las superficies pavimentadas y construi-
das hacia las partes con suelo. La concentración no es intencional, sino que se da 
como resultado de las construcciones. Mientras más sea la superficie construida 
comparada con las superficies de suelo, más se concentrará el agua incidentalmen-
te, y más probable será que ocurran inundaciones en los poblados.
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PARTE II

LOS TIPOS DE VEGETACIÓN DEL PUUC

Diferentes comunidades de plantas se desarrollan según las diferentes condicio-
nes topográficas, de suelo y de inundación. El uso de los sitios por los humanos 
también afecta la vegetación que se desarrolla en cada sitio.                               
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II.1 Montes de cerros y planadas

Cuando no han sido perturbados, los cerros y planadas del Puuc se cubren de montes. 
Los montes son llamados selvas, o inclusive como bosques, por los estudiosos. Como 
las características de los suelos son diferentes en los cerros y las planadas, la vegeta-
ción que se desarrolla en también diferente en algunas características.

En los cerros el suelo es muy escaso y dominan las piedras. Además, cuando llueve 
el agua se escurre rápidamente. A diferencia, en las planadas los suelos tienen algo de 
profundidad y son arcillosos, por lo que pueden conservar más humedad. Por esto los 
montes de las planadas pueden crecer un poco más exuberantes que el de los cerros.

Cuando uno camina por el monte se percata de que en las planadas los árboles tien-
den a ser más grandes, y espaciados, en tanto en las cimas de los cerros la los árboles 
son de menor talla, sus troncos menos gruesos y hay muchos individuos por área.

Como en las planadas hay más suelo, son los mejores lugares para hacer cultivos. Por 
esto, el monte natural en las planadas suele tumbarse con más frecuencia y tiene más 
dificultades para recuperarse. Es por esto que en las planadas es más difícil encontrar 
montes viejos que en los cerros.

FOTOS
1) Cerros y planadas cubiertos por la alfombra vegetal de la selva. 2) Laderas de cerros y 
planadas son cultivadas, cada sitio según las necesidades de los cultivos. 3) Al caer las hojas 
durante la sequía, las ramificaciones de los árboles se hacen más evidentes, y las diferencias 
entre la vegetación de cerros y planadas se hace más notoria.
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II.2 Bocas de cuevas, montículos y sartenejas

Algunos parches del monte son muy especiales, como pasa en las bocas de las cuevas, 
los montículos, y las sartenejas. En estos lugares la humedad y el suelo suele ser dife-
rente a los de otras partes del monte, lo cual ocasiona que haya especies que también 
especiales. Al estar más resguardadas del sol y del viento, estos sitios conservan mejor 
la humedad.

• Las bocas de cuevas están a nivel del suelo, esto es, horizontales, mientras que 
otras pueden estar verticales, en depresiones del terreno. Los riscos o paredes son 
sitios donde ni el suelo ni el agua pueden acumularse. Por esto, las plantas que 
crecen ahí tienden a ser más pequeñas que las del monte de afuera, o inclusive a 
veces no crece ninguna plantas.

• Los montículos de piedras son unas veces naturales y otras veces hechos por los 
humanos. Cuando son vestigios humanos pueden ser restos arqueológicos mayas 
o modernos. En español yucateco los montículos se llaman mules (de múul, mon-
tículo en maya). Por una parte sobre las rocas no hay suelo, pero por otra parte 
entre las rocas puede acumularse suelo. Por esto la combinación de plantas en 
estos sitios interesante, tanto de plantas que no requieren mucha agua como de 
otras que requieren un poco más.

• En las sartenejas (jaltunes) puede haber pequeñas comunidades de plantas acuáti-
cas. Pueden ser plantas sumergidas o flotantes. Las plantas acuáticas de las sarte-
nejas son temporales ya que dependen del tiempo en que el agua se permanezca 
acumulada. Alrededor de las sartenejas también pueden crecer algunas plantas que 
aprovechan su humedad.

FOTOS
1) Sarteneja Xcopoil en los montes de San Agustín. 2) Al final de una depresión cavada por el 
agua durante millones de años, se encuentra la entrada de la cueva de Aktún-Chen Chen-Ku 
en los montes de San Agustín. 3) Boca vertical de la Cueva de Aktún-Chen Chen Ku vista desde 
adentro. 4) Boca horizontal de una cueva sin nombre en los montes de San Agustín.
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II.3 Montes y sabanas inundables

Entre los red de cerros hay bajuras que se inundan temporalmente con el agua de las 
lluvias. Los estudiosos llaman a los lugares con vegetación inundable como llamados 
humedales por, porque pasan una parte del tiempo con el suelo saturado de humedad.

Hay gente tanto de la región como visitantes que  se sorprenden al enterarse de que 
en Yucatán hay pantanos y sabanas. Los terrenos inundables cercanos a las costas y 
sus lagunas costeras son conocidos. Sin embargo, también hay tierras inundables tie-
rra adentro. En el Puuc las selvas inundables se encuentran hacia el sur, cerca de los 
límites de los estados de Campeche y Quintana Roo.

• Las montes inundables.- Los montes inundables se  llaman maya ak’alche’. En 
español yucateco transformamos este nombre maya y les llamamos akalché. Los 
estudiosos de la región le llaman “selva baja inundable” o “selva baja subperenni-
folia”. En general los montes inundables pueden llamarse pantanos.

• Las sabanas.- En la región peninsular llamamos sabanas a aquellas comunidades 
vegetales formadas por pastizales naturales, ya sea con arbustos y árboles peque-
ños esparcidos, o entre islotes y redes de matorrales y selvas bajas. (Nuestras sa-
banas no son ecológicamente iguales a las sabanas africanas o sudamericanas, por 
comprarlas con algunas). Las sabanas estas normalmente alrededor de cuerpos de 
agua como las aguadas, o hacia el centro de los valles inundables.

FOTOS
1) Bandas de vegetación natural y cultivada se mezclan en las sabanas del extremo sur del 
Estado de Yucatán. 2) y 3) La vegetación típica de las sabanas está compuesta de pastizales y 
árboles esparcidos. El nance silvestre (Byrsonima crassifolia) y la jícara (Crescentia cujete) son 
árboles típicos de las sabanas. 4) Una sabana transformada en pastizal ganadero deja lucir hier-
bas y árboles silvestres. Angelonia parviflora es una hierba de flores atractivas apenas descrita 
como especie nueva para la ciencia en 2010. Al fondo un árbol de k’antemo’ (Albizia niopoides) 
nos recuerda que estas selvas pueden alcanzar tallas considerables.
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II.4 Caminos y carreteras

Los bordes de las carreteras pavimentadas y los caminos de tierra tienen una vegeta-
ción especial. Ahí crecen plantas que son resistentes al estrés ocasionado por el sol 
intenso, el calor reflejado por el pavimento, el viento y la contaminación de los vehí-
culos.

La vegetación de los caminos se conoce como ruderal (del latín ruderis= escom-
bros). Los suelos de los bordes de los caminos están formados por escombros de la 
construcción de los mismos caminos, así como desperdicios que la gente tira indebi-
damente. Además, estos sitios se queman frecuentemente, y al quemarse la basura el 
suelo se contamina aún más. Por lo tanto, las plantas que ahí crecen pueden no ser 
saludables para el consumo humano.

La vegetación de los bordes de los caminos suele ser podada a ras para mantener los 
caminos despejados. Sin embargo, cuando la vegetación se deja crecer, forma hileras 
de vegetación que no dejan ver lo que hay detrás. Por esto es que mucha gente cuando 
viaja por los caminos no puede ver la vegetación natural de los montes y pantanos de 
la región.

FOTOS
1), 2), 3), 4) y 5) Los caminos tienen en sus bordes una vegetación muy sencilla. A diferencia 
del interior de la selvas, la vegetación de los caminos suele estar dominada por una o pocas 
especies. Las plantas al borde de las carreteras resisten el calor aumentado por el asfalto, así 
como el viento, polvos y gases contaminantes de los vehículos circulantes. Muchas especies, 
como los pastos y algunas leguminosas son abundantes en los bordes de los caminos, ya que 
se adaptan bien a las condiciones de estrés y pobreza de sus suelos. 
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II.5 Pastizales ganaderos

Los pastizales ganaderos, también llamados potreros, son comunidades vegetales muy 
simples, dominadas por una especie de pasto (zacate). Los pastizales son llamados en 
México como zacatales. Muy pocas plantas crecen entre el pasto, y estas suelen ser 
eliminadas para que el pasto crezca abundante.

Cuando los pastizales tienen árboles aislados, estos dan sombra a los animales y tam-
bién sirven de percha para muchas aves. Si todos los pastizales ganaderos tuviesen 
islotes de árboles y si estuviesen cercados de árboles, habría muchas ventajas:

• El ganado, los humanos y otros animales podrían descansar ahí del sol.
• Los animales silvestres podrían moverse por esos árboles de monte en monte.
• Las plantas de los bordes podría servirnos por su madera, sus hojas, sus frutos, o 

lo que fuese útil.

FOTOS
1), 2), 3) y 4) Selvas de tierra firme, selvas inundables y sabanas son transformadas en pas-
tizales ganaderos, dominados por una especie de pasto que se planta intencionalmente. Los 
llanos más fértiles son usados para ganadería y cultivos. Sin embargo, los pastizales ganaderos 
son establecidos hasta en lomas pedregosas donde la productividad (cabezas de ganado por 
hectárea) es baja. 



21

      Vegetación y Paisaje del Puuc de Yucatán



22

      Vegetación y Paisaje del Puuc de Yucatán

II.6 Plantaciones permanentes

Las plantaciones más comunes en la región son de árboles frutales, como los man-
gos, aguacates, mameyes, y varias de cítricos, entre otras especies. Estas plantaciones 
se concentran en las planadas o valles más grandes como los localizados al sur de la 
Sierrita, como es el caso de Plan Tabi y Yax Hon.

También hay plantaciones de árboles maderables como el cedro (Cedrella mexicana) 
y la caoba (Swietenia mahogany). Estas han sido favorecidas por programas de go-
bierno que fomentan el cultivo de especies para producción  de madera.

Una plantación novedosa en el Puuc es la de cacao (Theobroma cacao), en la llamada 
Plantación Ticul. El cacao se cultiva tradicionalmente en áreas húmedas, como en los 
estados de Tabasco y Chiapas. 

FOTOS
Las plantaciones forestales o frutales muestran un arreglo espacial homogéneo de los troncos, 
lo cual permite un rendimiento por hectárea más controlado. Estas plantaciones, sobre todo 
las frutales, son comunes en los valles o planadas del Puuc. 1) Plantación forestal de cedro (Ce-
drela odorata). 2) Plantación forestal de caoba (Swietenia macrophylla). 3) Plantación frutal de 
mamey (Pouteria sapota) . 4) Plantación joven de frutales mixtos.
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II.7 Cultivos temporales

Los cultivos temporales (cíclicos) constituyen unidades de vegetación estacionales, 
que depende de las lluvias. Estos cultivos suelen estar formados por una especie, sean 
especies tradicionales de la milpa o importados como el sorgo y el plátano. Algunos 
cultivos temporales podrían verse como milpas simplificadas.

Los cultivos temporales se hacen mayormente en las planadas donde hay suelos me-
canizables. Pueden ocupar áreas pequeñas o de hasta unas pocas hectáreas.  

Este tipo de cultivo se ha visto estimulado en los últimos años por programas de go-
bierno, y se usan variedades específicas de plantas híbridas.

Los cultivos cíclicos pueden también hacerse mezclados con los cultivos perennes 
(tema anterior). Estas unidades de vegetación se llaman también parcelas y suelen 
estar fuera de las comunidades, lo cual las distingue de los cultivos similares que se 
hacen en los solares de las casas.

FOTOS
Las valles o planadas del Puuc son los únicos lugares de la región donde pueden encontrarse 
suelos mecanizables, debido a que son algo profundos y no son pedregosos. 1) Cultivo comer-
cial de sorgo (Sorghum vulgare) con sus espigas cargadas de frutos. 2) Cultivo de maíz (Zea 
mays) con las plantas ya secas y dobladas después de la cosecha. 3) Detalle de las inflorescen-
cias del sorgo. 4) Pequeño cultivo de yuca (Manihot esculifolia), de manejo familia
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II.8 Milpas

Las milpas son comunidades vegetales temporales, cultivadas tradicionalmente en las 
comunidades rurales yucatecas. Las milpas ocupan áreas pequeñas o de hasta unas 
pocas hectáreas y son manejadas por núcleos familiares. 

Las milpas están formadas por una combinación de unas pocas hasta decenas de 
especies. Las principales especies de la milpa son los maíces, frijoles, y calabazas. 
También se cultivan otras plantas como los chiles, la yuca, el camote, el makal, entre 
otras plantas.

En el área del Puuc se usan los términos de milpa tradicional o rústica para distin-
guirla de las milpas mecanizadas (llamadas aquí cultivos cíclicos; ver tema anterior). 
Las milpas tradicionales se hacen mayormente en áreas no mecanizables como las 
laderas de los cerros donde los suelos son escasos y muy pedregosos.

Las milpas crecen durante la temporada de lluvias, se secan después de la cosecha y 
son quemadas al final de la sequía, en preparación para el nuevo ciclo de siembra.

FOTOS
En la milpa tradicional se cultivan diversas especies comestibles, ya sea por sus tubérculos, 
frutos, semillas u hojas. 1) Las plantas de frijol (Phaseolus vulgaris) comienzan a desarrollarse 
y pronto subirán por los palos puestos como soporte. 2) Una pequeña choza es construida 
como sitio para descansar y proteger alimentos, materiales y herramientas del sol. 3) Plantas 
pequeñas de camote (Ipomoea batatas). 4) Plantas jóvenes de maíz (Zea mays). 5) Calabazas 
(Cucurbita moschata) recién cosechadas, de la cual se usa principalmente la semilla (pepita) 
como alimento. La pulpa del fruto se usa como alimento para los animales del patio. 6) Chiles 
de diferentes especies y variedades, como este llamado chile indio (Capsicum annuum), se 
entremezclan entre los otros cultivos. 7) El kukut makal (Xanthosoma yucatanense) se cultiva 
por sus tubérculos comestibles. 8) distintas variedades de ibes (Phaseolus lunatus) se cultivan 
en pequeñas cantidades, más como una colección de interés personal que por su volumen de 
producción. Las semillas redondas son de las aquí llamadas lentejas (Cajanus cajan), diferentes 
de las lentejas comerciales.
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II.9 Solares y jardines caseros

En los solares la gente cultiva desde árboles frutales, especias, plantas medicinales, 
comestibles y más. Los solares están normalmente en los patios traseros de las casas. 
Ahí se cultivan plantas frutales, de condimento, medicinales, de construcción y otras 
plantas útiles para el hogar.

En los jardines la gente cultiva plantas de ornato (de adorno), o de sombra. Los jar-
dines caseros suelen estar en los patios del frente de las casas. Ahí se cultivan plantas 
ornamentales, ya sean por sus flores, sus hojas coloridas o sus formas especiales. Los 
solares y jardines caseros suelen estar mezclados.

Un cultivo típico y tradicional de los pueblos en las faldas de la Sierrita (desde Maxca-
nú hasta Tzucacab) es de palma de huano (botán xa’an = Sabal mexicana; julok xa’an 
= Sabal japa). Estas pueden verse en los patios caseros y terrenos en los pueblos.

FOTOS
1) El solar maya puede ser simple y con espacio para muchas actividades potenciales. 2) El solar 
de casa transformado en taller de trabajo, aprovechando la fresca sombra de los árboles. 3) Un 
solar maya yucateco visto desde afuera. La vegetación de los solares provee oasis de frescura 
en el clima muy caliente de la región. 4) Un solar algo silvestre, con una combinación de plantas 
silvestres y cultivadas. 5) Las vainas secas de la jícama (Pachyrhizus erosus), cuelgan en el solar 
en espera de ser cosechados.
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II.10 Áreas públicas

La vegetación de áreas públicas incluye plazas, parques, campos deportivos, banque-
tas, camellones, áreas recreativas y jardines. De esta vegetación depende en parte qué 
tan agradable se ven los poblados. También de esta vegetación depende si podemos 
andar y descansar por nuestra comunidad bajo la sombra, o si tenemos que sufrir el 
fuerte sol. Estos espacios comunitarios podemos mejorarlos todos sembrando más 
plantas que sean apropiadas.

• Plazas, parques y campos deportivos de las comunidades.- Puede estar for-
mada de jardines, de plantas aisladas, o de áreas de pastos. Están a cargo del go-
bierno, sea municipal o ejidal.

• Banquetas y camellones. Puede estar formada por árboles o arbustos aislados 
y a veces por líneas arboladas. Muchas veces incluye árboles mal sembrados, que 
ocasionan daños a las banquetas y a las calles; sin embargo, el error está en sem-
brar árboles que no deben sembrarse ahí y no es responsabilidad de las plantas. 
Están a cargo del gobierno municipal o ejidal.

• Áreas recreativas y jardines de escuelas y edificios públicos (hospitales, oficinas 
de gobierno). Puede estar formada de jardines, de plantas aisladas, o de áreas de 
pastos. Están a cargo de las direcciones de las escuelas y las oficinas de gobierno.

FOTOS
En muchos espacios públicos la vegetación es pobre y a veces nula. Se prefieren los espacios 
sin vegetación pues se consideran que los árboles dañan el pavimento y las construcciones, 
además que tiran hojas, que erróneamente se considera basura. 1) Los espacios públicos en las 
zonas arqueológicas, como este de Uxmal, tienen árboles que han ido creciendo espontánea-
mente. Suelen sembrarse o favorecerse especies de hoja caduca, mientras que si se sembraran 
árboles de hoja perenne el ambiente sería sombreado y más agradable a los visitantes.  2) Can-
cha de basketbol rodeada de pasto y sin árboles. Un arbolado mejoraría la funcionalidad del 
sitio con sombra para los que disfrutan de mirar los juegos. 3) Campo de beisbol. El pasto seco 
permite ver el suelo rojo típico de las planadas. 4) Patio escolar usado como estacionamiento 
espontáneo de bicicletas. Una cubierta de césped mejoraría la funcionalidad y el micro-clima 
del sitio. 5) Espacio público cívico (Santa Elena) de pavimento con vegetación reducida a árbo-
les aislados.
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II.11 Terrenos baldíos

Muchos terrenos abandonados son ocupados por plantas que crecen espontánea-
mente, desde hierbas de muchos tipos, arbustos y pequeños árboles (waxim, higueri-
lla), hasta grandes árboles (cedro, ceiba, diferentes especies de matapalos).

Hay gente que usa incorrectamente los terrenos desocupados como basureros, conta-
minando el ambiente. Mucha de la basura que se tira sirve como criaderos de mosqui-
tos, pues basta con pequeñas cantidades de agua para que se puedan reproducir exi-
tosamente. Por esto, la gente que tira basura es también responsable de que haya más 
mosquitos de lo normal, incluyendo los que causan enfermedades como el dengue.

La gente suele limpiar los terrenos baldíos prendiendo fuego. Esto es peligroso por-
que al quemar la vegetación queman igual la basura ahí acumulada, mucha de la cual 
es tóxica para la salud humana.

FOTOS
1), 2), 3) y 4) Los terrenos baldíos son comunes en los poblados. Son espacios en los que se 
elimina la vegetación, muchas veces con fuego, para demarcar la propiedad. Son espacios des-
perdiciados pues no se realizan actividades productivas y rara vez suelen sembrarse plantas 
útiles, aunque sin un plan definido. Suelen ser usados como basureros.
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II.12 Ruinas

Muchas ruinas, sean mayas, coloniales o modernas, son el hábitat de muchas plantas. 
Sobre las paredes, muros, techos y montículos de escombro crecen plantas diversas, 
desde hierbas hasta árboles, así como cactus y agaves. Inclusive  árboles grandes 
como los álamos y la ceiba, pueden ahí crecer, aunque se mantienen enanos.

Las plantas que crecen sobre piedras se llaman epipétricas (del griego epi= sobre y del 
latín petreus= piedra). Estas plantas pueden crecer sin suelo, son resistentes a la falta 
de agua y de nutrientes, y al exceso de sol. Por esta razón pueden ser plantas adecua-
das para usar en los jardines, pues no necesitan muchos cuidados.

Muchas plantas suelen crecen por largo tiempo sobre los muros y permanecen pe-
queñas. Sin embargo, algunas logran extender sus raíces hasta el suelo y entonces 
pueden crecen como grandes árboles. En muchos lugares están plantas sobre ruinas 
son consideradas como atractivas, y entonces las cuidan como adornos.

FOTOS
1) Las ruinas de una de las iglesias de Xul sirven de escaparate para aquellas plantas que 
soportan la falta de suelo, así como el viento y sol desecantes.b Un montículo de una de las 
ruinas mayas de San Agustín cubierto de selva. La vegetación ha sido clareada para comodi-
dad de los visitantes. 3) Las raíces de los árboles penetran las ruinas y las desbaratan poco 
a poco. En las estructuras muy valiosas es conveniente retirar la vegetación. 4) Los agaves y 
otras plantas suculentas son conocidos por su capacidad de resistir condiciones extremas de 
falta de suelo. En la imagen domina un chelem (Agave angustifolia var. angustifolia) con su 
varejón cargado ya de hijuelos.
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PARTE III

LA VEGETACIÓN CAMBIA

El paso del tiempo puede observarse en la selva en dos escalas temporales. Durante los ciclos 
anuales de lluvias y sequías, la vegetación produce y pierde su follaje. A una escala de tiempo 
más extendido, con el paso de los años, décadas y siglos, la vegetación se desarrolla hasta for-
mar selvas maduras.
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La vegetación en las lluvias y en la sequía

Todo tipo de vegetación, sea natural o antrópica, se ve favorecida por el agua de las 
lluvias y del subsuelo. La vegetación natural depende enteramente del agua de las llu-
vias y del subsuelo. La vegetación antrópica, sobre todo algunos cultivos, los solares y 
algunas áreas públicas, se favorecen por el riego artificial. También, la vegetación an-
trópica, sobre todo los solares y las áreas públicas se favorecen por la concentración 
incidental de agua.

La vegetación natural, incluyendo los montes, se seca (se le caen las hojas) normal-
mente en la temporada de sequía. Sin embargo, puede bastar una sola lluvia fuerte 
para que el monte reverdezca, al menos en parte y temporalmente.

FOTOS
El mosaico de copas de las diferentes especies de árboles es más fácil de percibir en la transi-
ción entre las sequías y lluvias. 1) Un árbol con hojas tiernas reluce iluminado por el último rayo 
de sol que se cuela entre dos suaves lomas. 2), 3), 4) y 5) Mientras que la mayoría de las es-
pecies pierden su follaje en la sequía, algunos árboles permanecen verdes toda la sequía; este 
es el caso del roble (beek, Ehretia tinifolia) y la waya (huaya, wayuum, Talisia oliviformis). Aún 
durante la sequía, algunas lluvias aisladas ocasionan que algunas especies produzcan follaje, lo 
cual crea un mosaico de verdes que resaltan entre los grises del paisaje.     
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Los montes se desarrollan con el tiempo

Con el paso del tiempo, como todos los sistemas naturales, los montes se desarrollan. 
Después de que un terreno fue usado para hacer milpas, cultivos, ganadería, o des-
pués de ser afectado por un incendio, el monte comienza a recuperarse. Los ecológos 
llaman al desarrollo de los montes como sucesión ecológica. Esto es, la sucesión de 
etapas por las que pasan los montes mientras crecen a lo largo de los años.

Al principio se forman matorrales densos, muchas veces dominados por pocas espe-
cies de plantas. Como los suelos están desgastados (tienen pocos nutrientes) y el sol 
es muy intenso, solo las plantas que soportan estas condiciones estresantes pueden 
crecer. Suelen crecer solo hierbas, arbustos y trepadoras, formando densos matorra-
les. Algunas plantas que soportan estas condiciones  también se establecen desde el 
principio. Los ecólogos llaman a estas plantas como pioneras porque son las primeras 
en crecer en los sitios después de una perturbación. Las plantas pioneras también 
acumulan hojarasca y van formando suelo. La sombra que producen las pioneras es 
aprovechada por otras plantas que no soportan mucho sol. Es así que otras  especies 
de plantas llegan y pueden crecer.

Los montes jóvenes tienen muchas plantas juntas, de las cuales no todas sobrevivirán. 
Conforme los montes maduran, y sobre todo cuando son ya viejos, las plantas están 
más separadas por lo que es más fácil caminar por debajo del monte. En los montes 
maduros, algunas partes del dosel son muy cerradas y otras muy abiertas. Los árboles 
grandes son pocos y pueden estar muy separados entre sí. Algunas trepadoras son ya 
gruesas y extensas por encima de las copas de los árboles. Las epífitas se acumulan en 
las ramas y troncos de algunos árboles, sobre todo los más viejos o gruesos.

FOTOS
1) El fuego inicia el ciclo. Se elimina la vegetación para los cultivos. 2) Después del abandono de 
los cultivos que duran pocos años, la vegetación comienza a recuperarse. 3) El valle se cubre de 
un matorral que en los próximos años crecerá en pequeñas selvas. 4) Las selvas jóvenes tienen 
muchos troncos delgados. 5) Conforme se desarrolla la vegetación, muchos troncos delgados 
mueren mientras que algunos árboles comienzan a alcanzar tallas grandes. 6-7) Los montes 
maduros tienen arboles grandes esparcidos y menor densidad de árboles en general. 8) Las 
planadas que fueron habitadas suelen estar dominadas por árboles de pich (Enterolobium cy-
clocarpum) que en la sequía lucen sus enormes copas en forma de abanico.
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PARTE IV

EL PAISAJE DEL PUUC

Las lomas y las planadas forman un mosaico de suelos y selvas, que se caracteri-
zan por diferentes especies de plantas. El sol de la mañana comienza a iluminar 
las selvas bajas y medianas, y deja ver las texturas de las diferentes especies de 
plantas.
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¿Qué es el paisaje?

El paisaje es el conjunto de comunidades silvestres y humanas que se encuentran 
sobre el terreno. El paisaje está formado por el terreno, los montes, los cultivos, los 
poblados y  los caminos, vistos en conjunto. En otras palabras, el paisaje puede ser 
visto como un mosaico de tipos de vegetación y construcciones humanas.

Para poder ver el paisaje tenemos que mirarlo desde arriba. Mientras más alto suba-
mos, el paisaje se verá más completo. Podemos subimos a los cerros altos como lo 
que hay por todo el Puuc, a las pirámides mayas como las de Uxmal, a las iglesias de 
las comunidades como la de Xul o a una mirador, como la torre de observación de la 
Reserva de Kaxil Kiuic.

Como en Yucatán no hay montañas altas, para ver el paisaje como se puede en otros 
lugares, tendríamos que volar en avioneta o helicóptero. Así podríamos ver el paisaje 
igual que como lo hacen muchos aves que vuelan alto.
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El paisaje en el Puuc

La península de Yucatán tiene regiones muy planas, otras con el terreno apenas on-
dulado y otras con cerros. El Puuc de Yucatán es una región con un paisaje especial. 
Algunas personas se sorprenden cuando llegan al Puuc, pues creyendo que toda la 
península es plana, no esperan ver cerros y planadas. Aunque no tenemos montañas 
altas como casi todo México, los cerros del Puuc son nuestras pequeñas montañas y 
las planadas son nuestros pequeños valles.

El paisaje del Puuc está conformado por la vegetación natural y antrópica, esto es, 
por todos los tipos de vegetación que se han analizado en las páginas anteriores de la 
Parte III.

Aún algunos componentes del paisaje que normalmente los consideramos artificiales 
tienen vegetación, aunque a veces sea escasa. Este es el caso de muchas áreas públicas, 
muchos solares y los caminos.

FOTOS
Algunas lomas son redondeadas mientras que otras son algo angulosas; esto tiene que ver 
con la edad y el tipo específico de la roca madre. 1) El paisaje de las lomas y planadas del Puuc 
con las sombras y matices de la luz de la tarde. 2) Un fuego se divisa en el horizonte desde las 
ruinas de Uxmal. 3) El carácter caducifolio de las selvas del Puuc se acentúa conforme avanza 
la sequía. 4) Lomas redondeadas en el lado norte de la planada de Kiuic.  5) Lomas angulosas 
en el lado este de la planada de Kiuic.  La luz de las últimas horas de la tarde, ya suavizada, deja 
apreciar la textura del follaje de la vegetación.
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Los usos que le damos al paisaje

Todos los humanos que habitamos en la Sierra del Puuc, usamos el paisaje en el que 
vivimos. Algunos lo usamos mucho y otros poco. Algunos lo usan de vez en cuando 
y otros continuamente. Algunos los usan bien y otros mal. Los estudiosos le llaman 
al uso que le damos de la tierra y al monte “uso del suelo”.

Hay cosas buenas que el monte nos da a veces sin que nos demos cuenta. A estos 
beneficios los estudiosos les llaman “servicios ambientales”. Por ejemplo:
• El monte ayuda a filtrar el agua de la lluvia, y a que se acumule debajo de la tierra.
• El monte ayuda a que el calor no sea tan fuerte.
• Las plantas del monte nos dan oxígeno que respiramos, materiales para construir, 

medicinas y alimentos.
• Y por si fuera poco, ¡el monte es la casa de muchos animales!

El uso del suelo se refiere a las distintas actividades que realiza el humano en las 
unidades del paisaje, tanto naturales como antrópicas. Las diferentes unidades del 
paisaje, sean antrópicas o naturales, tienen diferentes aptitudes, esto es, sirven mejor 
para unas actividades que para otras. Tomando en cuenta la aptitud de las unidades 
del paisaje, podemos hacer una planeación de las actividades urbanas y agropecuarias 
que queramos hacer. (Hernández-Juárez, 2011).

FOTOS
1) Los caminos abren paso en las selvas y a sus lados y cercanías construimos todo cuanto ne-
cesitamos. 2) De las selvas extraemos maderas que tienen un efecto sobre la composición de 
especies del paisaje. 3) Cercos con animales o plantas en cultivo dominan el paisaje alrededor 
de los caminos y carreteras. 4) La selva debe ser conservada junto con las actividades humanas 
como los cultivos. Los servicios naturales de la selva son inmensos. 5) Nuestros poblados, y no-
sotros como parte de ellos, son una de las alteraciones más drásticas al paisaje. Es por eso que 
es importante estudiar y proponer formas de usar el paisaje de maneras adecuadas.
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El paisaje visto con los satélites

El paisaje puede ser observado  con imágenes que obtienen los satélites. Los satélites 
son máquinas que giran alrededor de la Tierra y tomando fotografías de la superficie 
de los continentes y los mares. Con estas imágenes los estudiosos elaboran mapas de 
los países, sus montes, cultivos, ciudades y poblados.

Si contamos con una computadora con Internet, podemos admirar el paisaje en algu-
nos programas gratuitos, como Google Earth (nombre en inglés). En estas imágenes 
podremos ver nuestras poblados, cultivos, carreteras, y en algunas partes hasta las 
casas, los carros y los árboles. 

El paisaje también puede ser analizado con mapas que se elaboran a partir de las 
imágenes satelitales. Los estudiosos interpretan las imágenes de los satélites y los 
transforman en mapas de colores que nos ayudan a entender los componentes del 
paisaje. Con estos mapas podemos analizar las diferentes unidades del paisaje, como 
las que enlistamos y describimos en las páginas anteriores: solares, plantíos, milpas, 
selvas, sabanas, etc.

IMÁGENES
1) Mapa de la vegetación y los usos del suelo del área de la Reserva de Kaxil Kiuic y los ejidos 
de San Agustín, Xkobén-Haltún, Xul y Yaxhachén. El área cubre 35,2000 hectáreas (352 km2). 
El mapa se elaboró a partir de imágenes de satélite Spot 5, el cual distingue objetos de hasta 
10 m de tamaño (fuente: Hernández-Stefanoni y colaboradores 2011). 2) Mapa de la vegeta-
ción y los usos del suelo del sur del Estado de Yucatán, incluyendo la Sierrita (entre Maxcanú y 
Tzucacab) y los lomeríos y valles del Puuc (incluyendo la Reserva Estatal Biocultural del Puuc) 
(fuente: Mapas de vegetación del POETCY 2000).
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