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Introducción 

 

 
 

Prosperidad durante Siglos  
 
 
 
 
 
 

El acertijo 
 
La antigua civilización Maya, una de las grandes del mundo, ha sido 
bien reconocida por su aguda observación del cosmos, su genio 
matemático y por su extraordinario arte y arquitectura. No obstante, 
es un error pensarle como un pueblo desaparecido. El lenguaje de 
sus jeroglíficos se mantiene en el discurso de los habitantes de las 
Tierras Bajas Mayas (Figura 0.1). Los coautores de este libro hemos 
pasado nuestras carreras en la selva con los descendientes de los 
antiguos Mayas, y nos ha impresionado la íntima relación que tienen 
con su medio ambiente y su visión de la selva.  

Este libro demuestra no solo la posibilidad sino también la 
probabilidad de que el sistema milpa maya, una polisilvicultura di-
versa de los actuales jardineros forestales mayas, es el reflejo de la 
estrategia de sustentabilidad de la civilización maya que tuvo su 
clímax en el periodo clásico, entre 500 y 900 A.C., misma que per-
duró y fue registrada por los españoles en 1524. Nuestro interés en la 
relación de los asentamientos con su medio ambiente en la región 
maya es el entretejido de nuestra investigación conjunta de décadas y 
revela los secretos que dieron sustento a sus grandes poblaciones 
durante milenios. La milpa maya tradicional, como cualquier otro 
sistema agro cultural, altera el medio natural, solo que este sistema 
trabaja con la selva y es parte integral de su creación y susten-
tabilidad. 
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FIGURA 0.1. Las tierras bajas mayas con los sitios más importantes indicados. ©Centro de 
Investigaciones Mesoamericanas UCSB 
 
 

Basamos nuestras investigaciones en la observación 
arqueológica y etnológica, la recolección de datos en campo y el 
escrutinio interdisciplinario. Concluimos que hay una continuidad en 
las sofisticadas prácticas milperas de los actuales jardineros mayas 
de la selva y que han sido preservadas por generaciones de campe-
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sinos expertos. El uso de la tierra por los jardineros forestales se 
conecta con los patrones de asentamiento de sus ancestros.  Nuestro 
libro comparte los frutos de esta gratificante colaboración. 

Mesoamérica Tropical y las Tierras Bajas Mayas tienen una 
biodiversidad muy rica, reconocida desde antaño por los primeros 
exploradores y, recientemente, por el enfoque de los botánicos, 
agroecólogos e ingenieros forestales. La Selva Maya que alguna vez 
se pensó salvaje y prístina, es, en realidad, el resultado de acti-
vidades humanas prehistóricas, coloniales y recientes (Denevan 
1992a). Sin embargo, el rol humano en la conformación del medio 
selvático ha sido ignorado en la ecología histórica de la región maya 
y de la narrativa de su gente. 

En nuestro libro, reunimos diversas líneas de evidencia para 
examinar la subsistencia tradicional maya y los datos etnográficos 
dentro de un contexto arqueológico. Los etnobotánicos han reunido 
una diversidad de datos sobre las plantas con implicaciones para el 
registro paleontológico pero no lo han vinculado con la evidencia 
fósil de los palinólogos. Las investigaciones agroforestal y agro-
ecológica detallan la complejidad y la flexibilidad de las estrategias 
y los métodos de siembra indígenas, pero sólo se ha publicado en 
revistas las que no se acostumbra leer entre historiadores y ar-
queólogos. Campesinos tradicionales creativos están teniendo éxito 
en el paisaje forestal que algunos arqueólogos han llamado “infierno 
verde” (“green hell”). Cada una de estas líneas de evidencia de las 
Tierras Bajas Mayas facilita una comprensión y una apreciación más 
amplias de los mayas antiguos y los contemporáneos, con impli-
caciones para la conservación de recursos valiosos en el área.  

La contradicción entre la antigua civilización maya glori-
ficada y la agricultura indígena maya menospreciada, nos aturde (ver 
Diamond 2005; Dunning y Beach 2010; Turner y Sabloff 2012). En 
efecto, la selva maya contemporánea es un paisaje amenazado, pero 
no por causa del sistema milpa indígena que ha sido desarrollado 
dentro de la selva. El culpable ha sido la introducción del pastizal y 
el arado europeos, los cuales transformaron la exuberante, verde y 
húmeda selva en tierra de pradera frágil y estéril. En el pasado no 
existía la deforestación extensiva. Los mayas y sus ancestros han vi-
vido en esta región por más de 10,000 años ¿para qué habrían de 
cortar la selva que era su jardín? Incluso después de esfuerzos 
acordados entre gobiernos e intereses privados para convertir la 
selva en pastizales durante la última mitad del siglo veinte, después 
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de los esquemas de desarrollo para introducir los monocultivos 
comerciales anuales dentro de los policultivos perenes sembrados, y 
a pesar de los acuerdos globales de comercio que han puesto en 
riesgo a los pequeños propietarios, la selva maya ha sobrevivido para 
contar la historia. Nosotros mantenemos que la conservación de la 
selva maya debe hacerse en compromiso con los campesinos tradi-
cionales cuyas habilidades y conocimientos crearon, y continúan 
manteniendo, la selva y su cultura. 
 
 
El problema: la compatibilidad de la agricultura y la 
selva 
 
El campo surcado europeo o el pastizal son por diseño paisajes sin 
árboles. Los arboles obstruyen la labranza, y solamente unos cuantos 
toleran las pisadas y el ramaneo de borregos y vacas. Esta estrategia 
de imponer el paisaje, a la que refiere Crosby (1986) como 
“imperialismo ecológico”, causa más que solo un cambio en la 
imagen agrícola. Evoca un panorama de porciones de tierra perfec-
tamente rectangulares como las de Normandía en 1066 (Adams 
1986, Figura 0.2; ver Fedick 2010; Hervik 1999). El imperialismo 
ecológico ha sido tan efectivo que en el idioma inglés se utiliza la 
palabra “arable” como sinónimo de “cultivable” (ver Wilson 2002: 
xxiii, 23, 27, 33-34, en especial 149; Trigger 2003:662). La raíz de la 
palabra “arable” en latín significa “arar o surcar”, y su definición 
precisa en inglés es “apropiado para arar” (New Webster’s Inter-
national Dictionary 1927; Webster’s New World College Dictionary 
2010; ver Wikipedia 2013).  

Es importante entender que la cultura europea mira a la 
agricultura y a la selva como incompatibles. Esta idea encaja en 
nuestro entendimiento de “arable” y en la visión Maltusiana de que 
la tierras agrícolas son finitas, basada en el concepto medieval 
francés de ‘assart’ (roza)  que es el acto de convertir una parcela de 
la selva en tierra arable (ver, por ejemplo, Bishop 1935; Webster’s 
International Dictionary 1927). Algunos investigadores utilizan 
equivocadamente el término “arable” para describir las tierras usadas 
para sembrar por mayas u otras sociedades prehispánicas en el Nue-
vo Mundo quienes desarrollaron innovadoras y exitosas estrategias 
sin la necesidad de surcar o de emplear animales de tiro (con los 
cuales no contaban).   Las tierras arables, las tierras aptas para  hacer 
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FIGURA 0.2. Imaginando el paisaje maya desde la visión europea (arriba) y con la visión 
maya (abajo). Centro de Investigaciones Mesoamericanas UCSB  
 
 
zurcos, son planas o poco ondulantes, con suelo profundo. Debemos 
tener cuidado de cómo aplicamos esta visión al jardín forestal maya. 
No hay manera de surcar la tierra cubierta por árboles, tampoco es 
posible surcar los cerros pedregosos o laderas empinadas que es 
donde la mayoría de los antiguos mayas vivían y sembraban.   
  El lente del imperialismo ecológico hace suposiciones implí-
citas que persisten dentro de la literatura académica acerca del trópi-
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co y los mayas (Mann 2005; Snow 2006) – por ejemplo, aquello de 
que el trópico es un lugar insalubre y de que las tierras sean infértiles 
(Bates 1952). De hecho, los mayas eran capaces de ali-mentar 
ciudades que arrojaban una población de 20,000 o más habitantes sin 
hacer uso de animales de tiro, transportes de comida a largas 
distancias, o deforestación. 
 No había tierra arable en el área cultural maya. Para evaluar 
el uso antiguo de la tierra, debemos imaginar un mundo sin arado, 
sin ganado y sin caballos, en el que el trabajo del campo se realizaba 
a mano, y donde el transporte se realizaba a pie. Rojas Rabiela 
(1990) contrasta la agricultura en Europa, donde la mecanización 
pasa por encima de la variación micro ambiental, con la de 
Mesoamérica, donde los cultivadores artesanales atendían las plantas 
individualmente. El mundo de la Mesoamérica tropical y las Tierras 
Bajas Mayas, donde vivieron y sobresalieron las antiguas culturas, se 
facilitaba por el cuidado individual por parte de sus jardineros 
forestales. 

El sistema agro-cultural tradicional maya se apoyaba en la 
sofisticación social y la organización colectiva. Los líderes apoyaban 
los sistemas agrícolas locales creados en contextos familiares de la 
selva; ellos invertían en estrategias indígenas y en métodos locales 
del uso de la tierra – con éxito demostrado que engrandeció la elite, 
asegurando su infraestructura pública, y redistribuyendo la riqueza. 
La estructura y la dinámica del ciclo de la milpa maya integran 
actividades agrícolas y otras actividades domésticas bajo modelos 
históricos y ecológicos complejos de la región.    

La intensificación es la clave para cualquier sistema de 
subsistencia en tiempos de crecimiento poblacional. La intensifica-
ción del uso de la tierra en el sistema maya involucraba la inversión 
en conocimientos, destrezas y trabajo. La evidencia arqueológica en-
contrada mediante el mapeo de estructuras domésticas demuestra có-
mo estos factores se materializaron en el antiguo paisaje, así también 
lo demuestra el registro etnográfico sobre el sistema milpa. La agri-
cultura se basó en la calidad y la adecuación de la tierra para una am-
plia variedad de productos naturales y agrícolas. En el caso de los 
campesinos, se trata de las empresas familiares que proveían a las 
familias y también producían lo suficiente para los impuestos y tri-
butos requeridos por las elites. Conforme estos requisitos cambiaban, 
así cambiaba el uso de la tierra: más gente significaba más inversión 
en la tierra y el trabajo; menos gente significaba menos inversión. 
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La subsistencia en las Tierras Bajas Mayas es compleja; esta 
beneficia al paisaje por el manejo cíclico de las plantas esencial-
mente creando un paisaje domesticado que hoy constituye la selva 
cultural. La historia cultural de la Selva Maya se inserta en su 
historia natural. Las plantas son las que fueron fomentadas en el 
campo, asegurando la fertilidad de la tierra y su utilidad en diversas 
condiciones de suelo y hábitats. Para entender el desarrollo de civili-
zaciones y sociedades complejas en el trópico mesoamericano, 
debemos apreciar cómo acoplaban la agricultura de la selva con su 
trabajo, y cómo las estrategias de intensificación del uso de la tierra 
maya dejan una huella en el paisaje, que se note, más allá de las 
plantas mismas.  Los mayas se apoyaban en inversiones intangibles: 
el conocimiento y la destreza. 

Las estrategias mayas se basaban esencialmente en swidden. 
(Nota: El término “swidden” se deriva del Viejo Nórdico “svithinn”, 
que significa “aclareo en el bosque a ser quemado”) De manera 
convencional swidden se ha descrito como la rotación de cultivos 
donde hay sistemas indígenas integrales, como los de los mayas, y 
tambien sistemas parciales introducidos por inmigrantes (Conklin 
1957:3). El sistema de milpa ha sido mal entendido como primitivo y 
dañino, despreciado como “roza y quema”, pero dicha caracte-
rización no concuerda con lo que hemos presenciado. En el sistema 
de la milpa, “roza” equivale a deshierbar o quitar la maleza, desco-
pado y poda, prácticas vitales en los sistemas agroforestales de todo 
el mundo. 

Al considerar al fuego como destructivo, se pierde en ello la 
maestría de su manejo donde las guardarrayas están bien estableci-
das y donde la quema se hace cuidadosamente y de manera estraté-
gica, tomando en cuenta la condición de los vientos, la temperatura y 
el momento del día. Históricamente construidas en relación 
ecológica con el medio ambiente, las tierras de cultivo mayas, como 
hace notar Geertz (1963:25), replican en miniatura los procesos 
dinámicos de la selva tropical. Los cultivos son un fino entretejido, 
donde la siembra de árboles y arbustos, y la selección de árboles a 
dejar, constituyen un proceso de reforestación. De hecho, la palabra 
peyorativa de “primitivo” subestima la simplicidad elegante de las 
tecnologías básicas del cultivo a pequeña escala que son 
transportables, flexibles y adecuadas para la selva. 
 
 



22   EL JARDÍN FORESTAL MAYA 

 

 

Nuestra exploración  
 
En el primer capítulo, presentamos los antecedentes históricos y 
medio ambientales para nuestra investigación. Exponemos las rela-
ciones entre población, tierra, recursos y factores políticos relacio-
nados a la cronología maya antigua. Y también reflexionamos sobre 
las tradiciones mayas que hoy en día demuestran una destreza adap-
tada a diversos paisajes y bajo restricciones socio ecológicas difícil-
les.  

En la exploración de la ecología histórica de los mayas, es 
importante entender la integración entre la milpa y el jardín forestal. 
Debemos tomar en cuenta las cualidades y características de ciclo de 
la milpa maya para analizar los datos paleoambientales, considerar la 
población antigua, y analizar la cobertura forestal.  El capítulo 2 
establece la capacidad y complejidad productiva de la milpa y su jar-
dín selvático, observando que conforman un solo sistema. Contras-
tamos los sistemas tradicionales que han sido integrados a la selva 
con milpas convencionales contemporáneas que existen disociadas 
de ella. Presentamos ejemplos de jardines forestales milperos de las 
selvas del Peten, Yucatán y la Lacandona.  La intrincación y la suti-
leza de la milpa maya, particularmente los datos etnográficos 
detallados de los Lakantun – utilizamos la ortografía de los grupos 
mayas sugerida por Hofling (2004) – en la Selva Lacandona, los que 
revelan el gran valor de la milpa en tanto un agroecosistema. Nuestra 
compilación de estos datos muestra la extraordinaria diversidad de 
los recursos de las familias que fueron posibles por el manejo de la 
tierra y que de hecho mejoran el suelo y la biodiversidad. 

En el capítulo 3 damos lugar a los datos paleoambientales. 
Examinamos la antigua región maya, donde la evidencia paleo-
ecológica publicada es un recurso significativo, pero que tiene sus 
limitaciones. El enfoque en taxa específica demuestra que impor-
tantes datos del polen tienen también sus omisiones. Simplemente 
aceptar el valor nominal de los datos conlleva una carga de equivo-
caciones; como que el 98% de las plantas de la selva son polinizadas 
por pájaros, abejas o murciélagos; mientras que el polen fosilizado 
es predominantemente acarreado por el viento.  Sin embargo, a pesar 
de que el registro de polen fosilizado sea incompleto, ese registro es 
crítico para entender el ciclo de la milpa y su impacto en la dinámica 
del paisaje.  
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En el capítulo 4 nos enfocamos en el ejemplo arqueológico 
de El Pilar, situado a menos de 50 km de Tikal en la orilla del 
interior de las serranías, referido como mesoplano por Gunn y sus 
colegas (2014). La geografía y la arqueología que rodea este impor-
tante centro urbano clásico de El Pilar se ha estudiado bien. 
Utilizando sus rasgos y patrones de asentamiento, podemos hacer 
una estimación de la población y modelar el sistema de la milpa 
maya a lo ancho de 1,300 kilómetros cuadrados aproximadamente 
para determinar el potencial del ciclo del sistema milpa del jardín 
selvático para el sostén de poblaciones densas en esta área. Sorpren-
dentemente, nadie había hecho esto antes.  Nuestro análisis muestra 
que la producción de maíz excede las necesidades de la gran pobla-
ción, lo que nos provee de una nueva apreciación de las grandes 
posibilidades de la tierra y la intensificación del trabajo (la faena de 
Scarborough 2003a). 

Tener suficiente maíz para la población es parte esencial del 
uso del suelo, pero en el capítulo 5 consideramos la cobertura 
forestal. La deforestación ha sido la explicación más ampliamente 
propuesta para el colapso del periodo clásico maya, hace 1,000 años 
aproximadamente. Esta explicación asume, sin embargo, que el pai-
saje tropical limita el desarrollo de la civilización y que el sistema 
milpa es tan primitivo que no puede sostener grandes poblaciones. 
Dada la sofisticación de la milpa maya, y la importancia que le da al 
bosque para la protección del suelo, podemos observar que el 
manejo de la selva es parte integral del sistema de la milpa. A través 
de nuestro modelo de los requerimientos de tierra de milpa para el 
área de El Pilar, y apoyándonos en las clasificaciones del hábitat de 
Tikal, demostramos que bajo el cultivo intensivo quedaría una 
significativa cobertura selvática. El sistema milpa maneja el ciclo del 
agua y previene la erosión, así como lo hacen los mayas actuales. 

Alfonso Tzul, retirado oficial beliceño del Ministerio de Agricultura, 
sostiene que nunca ha observado una milpa tradicional con erosión, 
así como tampoco un campo arado sin ella, lo que mejora la calidad 
del suelo y provee de recursos naturales a las familias. 

Terminamos nuestro estudio en el capítulo 6, considerando el 
futuro de la Selva Maya. Desde las primeras olas de migración hu-
mana a fines del Pleistoceno, la gente ha poblado Mesoamérica y las 
Tierras Bajas Mayas. La dinámica ecológica del Holoceno que 
surgió en el Arcaico, entre 8,000 y 4,000 años atrás, fue el resultado 
de la interrelación entre las plantas y animales tropicales en la que 
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los humanos tenían un papel significativo. Estos precursores de los 
mayas contribuyeron a la ecología de la selva. Para cuando los ma-
yas llegaron a ser arqueológicamente visibles, la población había 
crecido y se había expandido por toda la región, como se registra en 
los inicios de 1,500 durante la conquista española.     

¿Cuáles son las dimensiones de la influencia maya sobre el 
paisaje? ¿Qué nos dicen la flora y la fauna de hoy acerca de esta 
relación? Siguiendo el desarrollo de los mayas dentro de su selva y 
considerando la forma cómo el manejo – basado en las habilidades, 
conocimientos y en la intensificación del trabajo – conformaron la 
ecología histórica de su paisaje, nos trae los retos con los que nos 
confrontamos hoy. ¿Dónde está el pequeño propietario en el mundo 
de hoy, y que está pasando con las habilidades y los conocimientos 
de los mayas? ¿En qué forma la globalización ha expandido o limi-
tado potenciales? ¿Qué han provocado el Tratado de Libre Comer-
cio, el TLC y otros acuerdos comerciales sobre el uso tradicional de 
la tierra? ¿Cómo podemos rescatar el valor que los mayas crearon 
con la selva? Observamos que la preponderancia de la selva maya de 
hoy depende del jardinero de la selva. La mayor amenaza a la 
conservación de la selva maya es la perdida de estos jardineros y sus 
conocimientos. 
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Capítulo 1 

 

 
 

El Contexto de la Selva Maya 
  

 

 
 
 
 
La historia convencional sobre la magnificencia de la civilización 
maya termina con la desaparición de su cultura y la destrucción de su 
medio ambiente en Belice, Guatemala y México. Este mito persiste a 
pesar del recuento histórico que lo desmiente. Cortés, en su camino 
hacia el Lago de Petén Itzá, describió un área tan poblada que podía 
alimentar y dar habitación a su ejército de más de 3,000 elementos. 
Además, el desarrollo de la población de los antiguos mayas de las 
Tierras Bajas se mantiene constante durante un periodo de 30 siglos: 
desde el preclásico hasta el fin del periodo postclásico, incluyendo el 
periodo colonial y hasta el presente. La fuente de riqueza y bienestar 
maya yacía en su paisaje y en un profundo entendimiento de cómo 
aprovecharlo. De hecho, los patrones sutiles mayas están inter- 
calados en la estructura de la misma selva. La ecología histórica de 
su selva es compleja (cf. Balée 2006); para entenderla es necesario 
examinar la agroecología contemporánea, la agricultura tradicional y 
el registro paleoambiental del Periodo Clásico Maya. Un repaso a la 
cronología del tiempo maya y el registro ambiental revelan la discre- 
pancia entre el crecimiento y la sofisticación del Periodo Clásico 
Maya y la imaginada destrucción ambiental. Mientras que la mayoría 
de los estudiosos asumen que el colapso de la civilización se vinculó 
a la deforestación, tal y como la provocan los humanos en la actua- 
lidad, la selva maya es reconocida por su impresionante diversidad y 
abundancia de plantas útiles. 
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Introducción 
 
La región de la Tierra Baja Maya (figura 0.1) fue transformada por 
los humanos desde la llegada de los primeros pobladores al Nuevo 
Mundo. Ellos influenciaron el paisaje ecológico desde la plantación, 
manejo y domesticación de plantas de tal forma que la zona cambió 
de ser árida templada a húmeda tropical, alrededor de 10,000 a 8,000 
años atrás (Tabla 1.1). Cuando los primeros caseríos mayas 
emergieron, entre hace 4,000 y 3,000 años, la comunidad aumentaba 
lentamente su dependencia en la horticultura y la expansión de la 
agricultura mientras vivían esencialmente dentro de la selva.  La 
evidencia arqueológica del Preclásico Maya se enfoca primero en las 
áreas con reservas seguras de agua, como lo hicieron notar Dennis 
Puleston y Olga Puleston (1971). Conforme la población creció, los 
caseríos agrícolas fueron ocupando virtualmente cada local que tu-
viera potencial para cultivarse. Para este tiempo los mayas cons-
truían sus principales centros, tan impresionantes como los del 
periodo Clásico, incluyendo el Mirador y Nakbe, en el Petén de Gua-
temala, así como Cerros y Cuello en el norte de Belice. Con base en 
un levantamiento de planos a lo largo de Tikal, el lago de Yaxhá, y 
el área de El Pilar al este de Tikal (Ford 1986, 1990; Puleston 1973; 
Rice 1976), se observó que hace 2,800 años, en el Preclásico Medio, 
los campesinos mayas ocupaban las tierras más adecuadas y bien 
drenadas de la región alta – las mismas zonas que vieron los 
asentamientos de mayor densidad siglos después durante el Clásico 
Tardío. 

Hace alrededor de entre 1,000 y 2,000 años los centros y 
poblados mayas crecieron, expandiéndose a lo largo del paisaje du-
rante el Clásico. Mucho se ha dicho acerca del denominado colapso 
Clásico terminal, un tiempo turbulento cuando la cultura de los 
monarcas sagrados sufrió una transformación importante a manera 
que los grandes centros al sur fueron abandonados (Webster 2002).  
La idea de colapso, sin embargo, exagera la realidad y promueve, sin 
evidencias, la imagen de una estrepitosa caída en la población. 
“Colapsos” dramáticos, y el abandono gradual de impresionantes 
centros urbanos, parece ser un rasgo de la cultura maya del 
Preclásico y una señal de transformaciones en los patrones de 
asentamiento (Aimers y Iannone 2014; Iannone 2014; Chase y 
Scarborough 2014a). No obstante, los Mayas persistieron y un nú-
mero importante de ellos  aún  vivía alrededor de los centros cívicos 
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TABLA 1.1. Ocupación Cronológica: Ocho mil años en la Selva 
Maya  
 

Años 
anteriores al 

presente 

Ecología 
humana 

Uso de la tierra Período 
Cultural  

8,000 -4,000 Caza y 
recolección 

Horticultura 
móvil 
 

Arcaico 

4,000– 3,000 Asentamientos 
tempranos 

Asentamiento 
de los jardines 
forestales 
hortícolas 

Preclásico 
formativo 

3,000– 2,000 Centros 
emergentes 

Establecimiento 
de los jardines 
forestales  

Preclásico 
tardío – 
medio 

2,000– 1,400 Expansión de 
los centros 
cívicos 

Expansión de 
milpa - jardines  
forestales 
 

 Preclásico 
tardío – 
clásico 
temprano 

1,400– 1,100 Crecimiento de 
los 
asentamientos 
y centros 
cívicos 

Milpa - 
Jardines 
forestales 
centralizados 

Clásico 
tardío 

1,100 – 800 Disminución 
de los centros 
cívicos 

Milpa - 
Jardines 
forestales 
comunitarios 

Fin del  
Clásico -  
Postclásico 

800 – 500 Reenfoque en 
los 
asentamientos 

Milpa - 
Jardines 
forestales 
dispersados 

 
Postclásico 
tardío 

500 – 
Presente 

Despoblación 
tras la 
Conquista 

Milpa - 
Jardines 
forestales 
interrumpidos 

Colonial, 
nacional, 
global 

 
 



28   EL JARDÍN FORESTAL MAYA 

 

 

Postclásicos a la llegada de los conquistadores españoles varios si-
glos después (Alexander 2006).  

La Quinta Carta de Hernán Cortés al emperador y rey de 
España, Carlos V, nos ofrece un vistazo único del Maya prehis-
pánico (Cortes 1985 [1526])- En esta carta del 3 de septiembre de 
1526 (1985:355-449), Cortes describe su entrada épica al corazón de 
las Tierras Bajas del sur en el Lago de Petén Itzá, a 70 km de Tikal, 
ciudad abandonada desde el Clásico. La “región densamente pobla-
da” (Jones 1998:31) que los españoles cruzaron, sentía ya los prime-
ros efectos de la invasión europea provocada por la dramática dimi-
sión de la civilización Azteca. La partida de Cortes atravesó Tabas-
co, Acalan y El Petén central, donde encontraron muchos pueblos 
grandes, usualmente situados a menos de un día de camino pero 
separados por una “densa selva”, arboledas y campos (Cortes 1985: 
363-386). El gran ejército de Cortés batalló para moverse por tierra 
en una región de canales y senderos Mayas. Incluso con mapas loca-
les, los españoles pasaban varios días perdidos dentro de las selvas y 
se empantanaban en las ciénagas, a menudo extraviados delibera-
damente por guías locales aterrorizados, como lo admite Cortes en 
su carta (e.g., Cortés 1985:377). Cortés y su séquito fueron, con 
todo, casi siempre bien alojados y abastecidos – quiéranlo o no – por 
los mismos Mayas (Jones 1998:32-33).  

Aunque los habitantes mayas huyeron ante su avance, es 
notable que Cortés hubiera encontrado suficiente alimento en pue-
blos bien ordenados para mantener a su enorme cortejo de 3,000 
guerreros mexicanos y casi 100 jinetes españoles. Durante el viaje a 
través de un gran territorio hostil por senderos, en lo que es general-
mente considerado un desastre militar, Cortés menciona haber tenido 
que dormir al aire libre cerca de 17 noches de los 150 días que le 
tomó viajar de Coatzacoalcos a Tayasal/Nohpeten, la capital Itzá 
(Cortes 1985:360-386). El resto del tiempo él y su vasto ejército 
fueron cómodamente hospedados y alimentados, aunque de mala 
gana, en pueblos mayas. Sólo entre Tabasco y Acalan, lo que hoy es 
el centro-sur de Campeche, en el territorio de Kejach cerca de 
Calakmul del Gran Petén, Cortés tuvo que pasar varias noches en lo 
que él llamó un área “despoblada” antes de encontrar un asenta-
miento lo suficientemente grande para hospedar a su horda. Una 
lectura cuidadosa de descripción de Cortes y la revisión de Jones 
sugiere que en el sur de la península de Yucatán, los mayas habita-
ban prósperamente en el paisaje selvático a principios del siglo die-
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ciséis.  Esta conjetura se subraya más de un siglo después, cuando 
Ursua, durante su conquista de 1697, suplicó sostén (Schwartz 
1990:54-55) y detalló una lista de alimentos que él y sus hombres 
fueron “obligados” a comer, incluyendo el chicozapote, macal, nan-
ce y otros alimentos que se encontraban en los jardines forestales. 
Era una verdadera cornucopia, pero los españoles tenían estándares 
definidos culturalmente y consideraban estos alimentos incomibles 
(Teran y Rasmussen 2008:134). Sin embargo, lo que permitió que 
los mayas triunfaran en su ecosistema tropical y produjeran los 
alimentos que comían es aquello que los españoles llamaron la 
milpa. La milpa es crucial para el sistema de manejo de recursos que 
daba forma a la selva maya para satisfacer las necesidades de subsis-
tencia y de tributo, desarrollar una política económica y promover el 
comercio local y de larga distancia.  
 
 
El Medio Ambiente de la Tierra Baja Maya: 
una amplia plataforma de producción  
 
El rasgo geográfico fundamental de la selva Maya a escala regional 
es la gradiente ambiental que va desde las altos bosques de niebla de 
las montañas de Chiapas y Guatemala en el sur, alrededor de 15 gra-
dos de latitud norte, a través de las cadenas montañosas y crestas que 
descienden gradualmente a las planicies de piedra caliza de las tie-
rras bajas de la Península de Yucatán, alrededor de 21 grados norte. 
Aquí el promedio de lluvia anual varia (figura 1.1) de menos de 500 
mm en el noroeste de la Península de Yucatán a 4,000 mm en el leja-
no sur (White y Hood 2004; West 1964). Comúnmente divididos por 
una estación seca y otra húmeda, los campesinos locales consideran 
que el “invierno” lluvioso es, primero, un periodo cálido y húmedo 
asociado con los huracanes, y luego un período frio y húmedo 
asociado con los nortes, seguidos del “verano” seco.  A lo largo de la 
pendiente medio ambiental, las selvas crecen esen-cialmente sobre 
una base de piedra caliza, aunque hay variaciones dependiendo del 
clima local, el agua y las condiciones del suelo (Chase et al. 2014; 
Dunning et al. 1998; Dunning et al. 2009; Liendo et al 2014).  
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FIGURA 1.1 La distribución de la lluvia anual en el área maya. ©Centro de 
Investigaciones Mesoamericanas UCSB  
 
 

El caprichoso lecho de roca de piedra caliza crea un impre-
decible acceso al agua: El agua raramente fluye por la superficie 
(Chase y Scarborough 2014a, 2014b; Fedick 2014; Innone 2014; 
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Lucero et al. 2014). En cambio el agua es absorbida mediante fisuras 
en el lecho de roca y fluye por arroyos subterráneos dentro de la 
piedra caliza. Dos grandes sistemas de ríos y varios afluentes más 
pequeños corren por los costados este y oeste del centro de las tierras 
bajas: los ríos Belice y Río Nuevo en el este y el Usumacinta y 
Candelaria en el oeste.  Cuando las aberturas en la piedra caliza caen 
debajo del nivel del agua, pueden formar lagos y lagunas, o cenotes, 
como en el norte de Yucatán. En la estación húmeda el agua se junta 
dentro de las depresiones de las tierras bajas cercanas a lo largo de la 
región. Se estima que al menos 40% de la región es tierra húmeda 
(Dunning et al. 2002; ver también Fedick y Ford 1990). Esto 
coincide con los datos del El Pilar, 47 km al este de Tikal, donde un 
drenaje pobre caracteriza el 38% del área (Ford et al. 2009). Estas 
variaciones de la topografía kárstica y del acceso al agua generan los 
siguientes cuatro ecosistemas básicos (figura 1.2) en las Tierras 
Bajas Mayas del centro (Fedick y Ford 1990), produciéndose recur-
sos aprovechados tanto por los habitantes antiguos y modernos de la 
región. (Schwartz 1990, Turner 1978): 
 

 Crestas y tierras altas bien drenadas (de la alta a la baja selva 
cerrada) 

 Tierras bajas mal drenadas (selva baja abierta y humedales de 
transición) 

 Humedales ribereños perennes (vegetación ribereña, acuática 
y semi-acuática) 

 Humedales cerrados estacionales (selva baja abierta tolerante 
a los extremos hídricos). 
 
El poblamiento humano del Nuevo Mundo, coincidente con 

el retiro de los glaciares del norte, cambió el carácter del paisaje.  En 
tan sólo unos cuantos miles de años, los humanos ocuparon América 
desde el Círculo Ártico hasta la Tierra del Fuego. Estos primeros 
grupos móviles, equipados con un conocimiento esencial del uso del 
fuego y con la capacidad de hacer herramientas de piedra, se desple-
garon a través de innumerables circunstancias y paisajes. En aproxi-
madamente 2,000 años desde su llegada, hace más de 13,000 años, la 
gente se esparció por todas las áreas habitables (Steele et al. 1998), 
incluyendo las Tierras Bajas Mayas (Figura 1.3). Estos grupos fueron 
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FIGURA 1.2.  Las zonas de recursos en general del área maya. ©Centro de Investigaciones 
Mesoamericanas UCSB  
 
 
los primeros en entender la topografía del área y en identificar los si-
tios de agua permanente en un tiempo en el que el clima era frío y 
árido y prevalecía una vegetación templada (Leyden 1987). 

Conforme el clima se calentó y aumentó la precipitación, ca-
lificado en todo el mundo como el máximo térmico del holoceno, 
hace aproximadamente 8,000 años, la vegetación cambió. Se observa 
claramente en el registro de las plantas de la selva tropical maya.  El 
complejo templado del roble-pino-hierba disminuye, y la taxa me-
gatermal tropical (Morley 2000: 14-17), del Moraceae tipo Brosi-
mum conocido comúnmente como árbol de ramón, es evidente en los 
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FIGURA 1.3.  El poblamiento del Nuevo Mundo con un recuadro de la distribución de la 
población después de 2000 años. ©Centro de Investigaciones Mesoamericanas UCSB  



34   EL JARDÍN FORESTAL MAYA 

 

 

 
 
 
núcleos de polen lagunar (Leyden 2002; Vaughn et al. 1985; entre 
otros). Prevaleció por 4,000 años aproximadamente un medio am-
biente cálido y húmedo en las tierras bajas Mayas (Ford y Nigh 
2009, 2014; Figura 1.4). Durante este tiempo, con el conocimiento 
básico de la geografía regional – las crestas, las inclinaciones 
onduladas, las tierras húmedas, los lagos y los ríos – los horticultores 
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móviles arcaicos expandían en la selva los cultivos domésticos que 
requerían. En este largo periodo de condiciones climáticas estables y 
favorables, sus actividades de caza y agrupamiento estacionales fue- 
ron gobernadas por los ritmos de la producción selvática. Fue un 
tiempo de incubación para la cultura ecológica mesoamericana que 
perdura hasta nuestros días. 

Dada su familiaridad con el medio ambiente de las tierras ba-
jas, los habitantes podían subsistir dentro de este construyendo sobre 
su experiencia ecológica histórica. Sus desafíos ayudaron a estable-
cer el conocimiento ecológico tradicional que continúa informando a 
la agroecología mesoamericana. El registro paleoecológico de la 
región – desde los sedimentos de los lagos del Petén (Mueller et al. 
2010) hasta la Cuenca de Cariaco (Haug et al. 2003) – muestran que 
desde hace 4,000 años la precipitación se volvió inestable e imprede-
cible (Ver figura 1.4), marcando un periodo de caos climático. Esto 
causó un stress medio ambiental que cambió el paisaje dramática-
mente. Los ciclos húmedo y seco alternantes crearon cambios radica-
les que influenciaron la flora y fauna, resultando en una nueva forma 
de vida para los horticultores móviles mesoamericanos. 

Las zonas preferidas por los antiguos mayas para cultivar 
eran las crestas y las laderas de las montañas más bajas, con buen 
drenaje, y ubicadas arriba de la línea anual de inundación (Fedick 
1988; 1989; Fedick y Ford 1990; Ford et al. 2009). Actualmente, es- 
tas son áreas donde selvas medianas, altas cerradas y húmedas se 
desarrollan al máximo (Schulze y Whiteacre 1999). Dicha tierra 
selvática está distribuida desigualmente por la región, resultando en 
asentamientos humanos dispersos, lo cual refleja dicha preferencia 
por zonas con buen drenaje (Bullard 1960, 1964; Culbert y Rice 
1990; Freidel 1981; Puleston 1974; Rice 1976; Scarborough y 
Burnside 2010). Los centros antiguos – y la reubicación española 
posterior - obraron en contra de estos patrones centrífugos (Fedick 
1998, 1989; Ford 1991a; Ford et al. 2009). Estos declives bien dre-
nados comprenden menos de una sexta parte del área del norte de 
Belice alrededor del centro de Nohmul, pero cerca de la mitad del 
territorio en el interior del Petén alrededor del gran centro Clásico de 
Tikal, en Guatemala (Fedick y Ford 1990), y continúan encontrando-
se, en variadas proporciones, al oeste de Chiapas y al norte de la 
Península de Yucatán en México (Figura 1.2). Existe una relación 
directa entre la presencia de crestas bien drenadas, la alta densidad 
de los poblados y la localización de las élites culturales restantes de 
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los reinos clásicos mayas (Fedick y Ford 1990; Ford 1986; Ford et 
al. 2009). 

Es un error mirar el urbanismo maya a través del filtro euro-
peo.1 En esta región los cambios de asentamientos en el Preclásico 
en el comienzo de hace 4,000 años involucraban un giro en los 
patrones dispersos y temporales hacia ocupaciones permanentes en 
áreas adecuadas y bien drenadas. Conforme la gente se asentaba en 
mayor número en áreas preferentes – donde eventualmente crecieron 
los centros posteriores (Ford 2003a: 115-116) – el uso de jardines 
forestales milperos se intensificó. Los asentamientos campesinos 
dependían de los recursos agrícolas y los centros dependían de estos 
campesinos. El control de las fuentes limitadas de agua puede haber 
sido un asunto cada vez más político, particularmente en el Preclási-
co, llevando a los campesinos dispersos hacia los centros conforme 
las poblaciones crecían y el clima se tornaba más seco (Ford 1996; 
Lucero 2002; Lucero et al. 2014; Scarborough 2003; ver Haug et al. 
2003). Sin embargo, la historia ecológica de las Tierras Bajas Mayas 
se vincula con sus valiosos recursos en tierras altas. La fuente de la 
riqueza maya descansa en el paisaje y en el profundo conocimiento 
de la gente sobre cómo construir y usarlo. 

 
 

El Contexto histórico de las Tierras Bajas Mayas  
 
La perspectiva actualmente aceptada sobre el colapso maya identifi-
ca al Preclásico como el principio de un periodo de disturbio medio 
ambiental en escalada, debido al aumento en la densidad de la po-
blación humana (Turner y Sabloff 2012). De acuerdo con esta inter-
pretación, grandes áreas de las tierras bajas centrales “fueron esen-
cialmente deforestadas, y la mayoría de las tierras disponibles dadas 
a la agricultura” (Dunning y Beach 2000:184). El resultado que se 
percibe fue la vulnerabilidad ecológica y la degradación (cf. Hirshg-
berg et al. 1957; Meggers 1954; ver también Anselmetti et al. 2007; 
Dull et al. 2010). Esta visión del antiguo paisaje maya, sin embargo, 
entra en conflicto con la evidencia de una continuidad cultural de 
larga duración – un período de 30 siglos donde se ve un continuo 
crecimiento de población apoyado en la elasticidad de las antiguas 
tierras bajas mayas, desde el Preclásico hasta nuestros días.     

No existe duda alguna de que el uso de la tierra se intensificó 
con la expansión de la sociedad maya: el aumento constante del 
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número de sitios residenciales refleja el crecimiento de la población, 
como lo hace la proliferación de exuberantes centros urbanos monu- 
mentales. Tradicionalmente, los eruditos han imaginado un paisaje 
invadido por gente y campos. Nuestro paisaje alternativo para el 
Maya Clásico es aquel en el que vivir en la selva era parte integral de 
la relación gente-ambiente (Atran 1993; Folan et al. 1979; Graham 
1992, 1999, 2006; Johnston 2003; Voorhies 1982; ver también 
Conklin 1957).  Con las poblaciones concentradas en las ciudades 
selváticas, una forma “galáctica” de urbanismo descentralizado 
emergió en un gran paisaje arbolado, asemejando las descripciones 
de la Amazonia Prehistórica y el sureste de Asia (Fletcher 2009; 
Heckenberger et al. 2008; Scarborough 2003; Scarborough y Burn-
side 2010; Scarborough y Lucero 2011; Scarborough y Valdez 2014; 
Tambiah 1976) Estos patrones de asentamiento y paisaje ecológico 
fueron creados por el sistema “milpa de alto desempeño” (Wilken 
1971, 1987) mismo que describimos en la Capítulo 2. 

Los asentamientos antiguos mayas y, por fuerza, los campesi- 
nos, se ubican cerca de los recursos necesarios. La emergencia de 
centros urbanos dependía de estos campesinos, y los requisitos de la 
agricultura se integraban a las estrategias del uso de suelo. Por algún 
tiempo, los arqueólogos han reconocido que la población en tierras 
altas bien drenadas era dispersa y de baja densidad, sin importar dón-
de se encontraban los centros (Bullard 1960, 1964; Ford 1986).  Los 
fenómenos sociales tales como el comercio y los mercados (Freidel 
1981; Gunn et al. 2002; Gunn et al. 2014; Gunn et al. 2002;   Scarbo-
rough y Burnside 2010), pueden ayudar a explicar estos patrones, 
pero las causas primarias se han quedado sin investigar. Reciente-
mente, con el poder del Sistema de Información Geográfica (GIS), 
hemos demostrado estadísticamente las fuertes conexiones de los 
patrones de asentamiento y el medio ambiente geográfico (Ford et al. 
2009). Exploraremos en detalle la sutileza de estos patrones y cómo 
están vinculados con el bosque. 
 
 
La Cronología Prehistórica 
 
El desarrollo cronológico de los mayas sigue un largo recorrido, 
evidentemente estable y exitoso.  La ocupación maya de las Tierras 
bajas de Mesoamérica comenzó con la expansión de los cazadores y 
recolectores en América hace más de 12,000 años. La primera gente 
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habitaba un paisaje árido y fresco ubicado en una plataforma de pie-
dra caliza kárstica que conforma la región maya. Mientras que el 
clima era cambiante, la topografía era esencialmente como es actual-
mente, de crestas ondulantes y colinas intercaladas con planadas.  
Inicialmente fresco, el clima estaba cambiando (Haug et al. 2001). 
Tan sólo hace 8,000 años la región se volvió un medio ambiente 
cálido y húmedo con las características tropicales conocidas: tierras 
altas con selvas de hoja ancha perennes y semi-caducifolias; tierras 
húmedas temporal y permanentemente inundadas con lagos en el sur 
y cenotes en el norte. La región era – y sigue siendo – objeto de hu-
racanes atlánticos periódicos y erupciones volcánicas; la región tam- 
bién experimenta ciclos anuales y multianuales de periodos húmedos 
y secos (Iannone et al. 2014). 
 
 
Hace 8,000 – 4,000 años. 
Sin embargo, existen escasos datos arqueológicos del período arcai-
co, aunque la presencia de plantas domesticadas demuestra que los 
habitantes ya manipulaban la flora. El Maíz, el frijol, la calabaza y el 
chile sustituyeron a la cacería y recolección (Betz 1997; Clark y 
Cheetham 2002; Lohse 2010; McClung de Tapia 1992; Piperno y 
Pearsall 1998; B. Smith 1998). Poco se sabe de los asentamientos 
arcaicos esparcidos y sus ciclos anuales. Sin embargo, el registro de 
los sitios sugiere largos recorridos cazando y recolectando en las 
emergentes selvas tropicales de las tierras bajas (Kennet et al. 2010; 
Lohse et al. 2006; Rosenswig 2006a, 2006b; Rosenswig et al. 2014; 
Voorhies 1998). 
 
 
Hace 4,000 – 3,000 años 
Los asentamientos pequeños y esparcidos pero permanentes apuntan 
hacia cambios mayores a lo largo de Mesoamérica (Pohl et al. 1996; 
Vanderwarker 2006). A los 3,000 años a.P. (antes del Presente), los 
asentamientos dominaban la región (Blake et al. 1992; Clark y 
Cheetham 2002:283-286; Neff et al. 2006a; Voorhies 1998), in-
cluyendo el área maya (Fedick 1989; Ford 1986; Puleston y Puleston 
1971; Rice 1976; Scarborough y Burnside 2010:337). Este periodo 
marca el inicio de la civilización maya, la expansión de estructuras 
permanentes concentradas en áreas de buen drenaje, y el uso de la 
cerámica. 
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Hace 3,000 – 2,000 años 
Todas las colinas y crestas de las tierras altas en el área maya mues-
tran alguna evidencia de asentamientos (Fedick 1989; Fedick y Ford 
1990; Ford 1986, 1991a; Fry 1969; Puleston 1974). Estas comunida-
des formaron el cimiento de las ciudades Preclásicas, tales como 
Nakbe y Mirador (Clark y Cheetham 2002; Forsyth 1993a, 1993b; 
Hansen et al. 2002) y más tarde Tikal y El Pilar (Coe 1965; Fedick 
1988, 1989; Ford 2004; Haviland 1969; Puleston 1973; Wernecke 
1994,2005). Pequeños al principio, estos centros fueron luego los 
principales focos para decisiones de las jerarquías administrativas 
tanto a nivel local como regional. Algunos se expandieron y crecie-
ron, mientras que otros decayeron. La trayectoria, sin embargo, fue 
hacia el aumento de la población y el uso y manejo de la tierra, lo 
que requería una mayor organización. 
 
 
Hace 2,000 – 1,400 años 
La civilización clásica maya está marcada por el crecimiento de sus 
poblaciones y centros en el Preclásico tardío y en el Clásico Tem-
prano, junto al aumento de la complejidad social. Las poblaciones se 
expandieron a todas las áreas bien drenadas, especialmente las prin-
cipales áreas agrícolas de las tierras altas que constituían del 25 al 49 
por ciento de la región (Bullard 1960; Fedick y Ford 1990; Ford 
1985, 1990, 1991a, 1992, 1996, 2003; Fry 1969; Graham 2003; 
Puleston 1974; Rice 1976), y reflejan la intensificación del uso de 
suelo (Ford y Nigh 2009; Johnston 2003; Robin 2012). Monumentos 
de piedra labrados nos hablan de guerras en este periodo (Chase y 
Chase 2002; Kennett 2012:790), y las poblaciones comenzaron a 
expandirse hacia tierras húmedas de transición menos óptimas 
(Fedick 1988; Fedick y Ford 1990; Ford 1986; Ford et al. 2009; Mc-
Anany 1995). 
 
 
Hace 1,400 – 1,100 años 
El Clásico Tardío, cúspide de la civilización maya, incluye el au- 
mento de centros cívicos y la proliferación de poblados residenciales 
(Culbert y Rice 1990; Webster 2002). Los centros alcanzaron su 
mayor tamaño; Tikal, por ejemplo, cubría aproximadamente 150 
hectáreas de arquitectura monumental (50 por ciento del tamaño de 
la ciudad medieval de Londres por 1300 D.C.). Grandes asenta-
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mientos ocupaban todas las crestas bien drenadas, las mismas áreas 
ocupadas en el periodo preclásico (cf. Robin 2012).  Este fue tam-
bién un tiempo de diversificación en la cerámica, con la aparición 
repentina de la cerámica templada con ceniza volcánica para trastes 
finos (Coffey et al. 2014; Ford y Glicken 1987; Ford y Rose 1995; 
Ford y Spera 2007; Jones 1986; Sunahara 2003) y evidencia de ce-
nizas volcánicas en descomposición detectada en los depósitos de 
arcilla (Tankersly 2011). 

A pesar de que el número de asentamientos ha sido bien 
documentado (Chase y Chase 1987; Ford y Rice 1990; Robin 2012), 
y el número de edificios se utiliza para calcular el tamaño de la po- 
blación (Culbert y Rice 1900), los estimados de población son una 
fuente de discordia. Por ejemplo, Chase y otros (2011), basados en la 
investigación en el Caracol, estiman una población regional de 1,000 
personas por kilómetro cuadrado, mientras que Ford y Clarke 
(2015), basados en el patrón de El Pilar, calculan aproximadamente 
140 personas por kilómetro cuadrado. En el contexto maya, estima- 
dos razonables de entre 100-200 personas por kilómetro cuadrado 
(Turner 1990) son viables, aunque estos números se deben todavía 
reconciliar con el uso de la tierra.   

 
 

Hace 1,100 – 800 años 
La última estela erigida en Tikal (Estela 11 datada 869 D.C.) marca 
el final de la civilización maya clásica en el área núcleo de la región.  
Conocido como el Clásico Terminal, este es un periodo de declive 
que duró varios siglos, caracterizado por el abandono de los edificios 
monumentales.  El periodo se vincula con sequías (Gill et al. 2007; 
Haug et al. 2003, 2005; Hodell et al. 2001; Kennett et al. 2012); 
aunque los datos son equívocos (Metcalfe et al. 2009; Rushton et al. 
2012). La principal hipótesis considera que el declive es predomi- 
nantemente una transformación medio ambiental (Chase y Scarbo- 
rough 2014a; Demarest et al. 2014; Lentz et al. 2014), y atribuye su 
causa a la sobrepoblación, resultando en la deforestación y la degra-
dación del suelo (por ejemplo, Chase y Scarborough 2014b:3; Chase 
et al. 2014:24; Rice 1990; Turner 1990; Turner y Sabloff 2012; 
Webster 2002). La principal evidencia citada a favor de este cambio 
medioambiental proviene del registro paleontológico derivado de los 
sedimentos de los lagos (por ejemplo, Binford et al. 1987), aunque la 
interpretación de estos datos es ambigua (Ford y Nigh 2009; ver 
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también Fedick 2010; Fedick y Islebe 2012; Gunn et al. 1995; 
McNeil et al. 2010; Everton 2012:18-21). 
 
 
Hace 800 – 500 años 
La dimisión de los centros clásicos mayores, tales como Tikal y El 
Pilar, ha sido interpretada como un éxodo del área. Sabemos que las 
infraestructuras públicas – templos, palacios y plazas - fueron 
gradualmente abandonadas a los elementos. El descuido en el mante-
nimiento de los edificios habla directamente a una falla de la econo-
mía política y, sin embargo, no de la desaparición de los campesinos. 
El poder de los mayas reinantes del clásico para recaudar tributo y 
crear un fondo público muestra un claro derrumbe. Pero, el colapso 
de las instituciones gobernantes no implica un colapso de la pobla-
ción. Esa suposición se basa en la mencionada noción de que la 
sobrepoblación y expansión de la agricultura causaron deforestación 
(Chase et al. 2014; Diamond 2005; Turner y Sabloff 2012; Webster 
20110), y presupone a la agricultura y la selva como incompatibles, 
sin embargo no se ha demostrado la incompatibilidad de la selva con 
los cultivos. 

El área entre los sitios de Tikal y Yaxhá muestra una ocu-
pación continua, sin merma a lo largo del Clásico Terminal (Ford 
1986:64-65, 2003a:78-80). El área de El Pilar, donde las excava-
ciones se enfocan en unidades residenciales alrededor de los centros 
y más allá (Ford 1990; 2004), demuestra que al menos la mitad de 
estas unidades fueron habitadas después del Clásico Tardío. Las 
áreas sin mayor arquitectura pública, a pesar de la dimisión de los 
centros, continuaron floreciendo en el Postclásico (Alexander 2006; 
Robin 2012, 2013). 

Además, el abandono de templos, palacios y plazas no ocu-
rrió de la noche a la mañana, sino que gradualmente a lo largo de 
décadas e incluso siglos (Scarborough y Burnside 2010; Webster 
2002:260-326), y probablemente no dentro de la vida de cualquier 
individuo. Primero, se abandonaron porciones de edificios, luego 
complejos enteros y, finalmente, no hubo más recursos para su man-
tenimiento (por ejemplo, Hammond et al. 1998).2 

La construcción y el mantenimiento de la arquitectura monu-
mental eran asuntos muy importantes en el sector público tanto como 
en el privado. La construcción pública se basaba probablemente en 
el trabajo corvée de aquellos quienes también eran responsables de 
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mantener sus propias estructuras privadas. Conforme los recursos 
corvée para la construcción pública disminuían, las construcciones 
privadas se simplificaban. La clásica marca maya sobre el paisaje 
disminuyó, no hubo más inversión en piedra de cantera; y el mante-
nimiento mínimo de los monumentos fue disminuyendo a la par del 
crecimiento de sencillas estructuras domésticas. Los campesinos, li-
bres de la carga del mantenimiento de la arquitectura monumental, 
se organizaban en unidades más pequeñas, y cultivaban a la manera 
tradicional tal y como se les encontró haciendo al tiempo de la con-
quista (Pugh et al. 2012; Terán y Rasmussen 1995).  

 
 
Los Registros Paleoambientales y de Polen  
 
El registro paleoambiental de los mayas se basa principalmente en 
los núcleos de sedimentos de los de los lagos en el Petén de Guate-
mala (Binford et al. 1987; Deevey et al. 1979; Hodell et al. 2012). 
Los cambios en la vegetación del Holoceno están registrados en 
estas muestras (por ejemplo, Vaughan et al. 1985; Leyden 2002), las 
cuales se ven dominadas por polen de viento (Bradley 1999: 362- 
362; Kellman y Tackaberry 1997:18) y asociados con los depósitos 
que revelan la afluencia de sedimentos por corrientes turbias hacia 
los lagos (Anselmetti et al. 2007; Mueller et al. 2010; cf. Hartke y 
Hill 1974).  Se cree que estas capas del lago corresponden a la ero-
sión generalizada que formó la sedimentaria "arcilla maya". El regis-
tro histórico de precipitación pluvial se basa en la concentración y 
proporciones los elementos titanio (Ti) y hierro (Fe) en sedimentos 
marinos y lacustres. La concentración de titanio se utiliza como 
indicador de las precipitaciones, específicamente la lluvia monzónica 
de verano que se refleja en las capas de arcilla de sedimentos anuales 
en columnas de sedimentos como las de la Cuenca de Cariaco (Haug 
et al. 2001) y corroborada en los lagos de Petén (Hodell et al. 2008; 
Metcalfe et al. 2010).     
 
Hace 8,000 – 4,000 años 
La alta precipitación es un rasgo del máximo térmico del Holoceno 
en el área maya.  Las comunidades de plantas cambiaron de tem-
pladas a tropicales, y dominó el polen Moraceae tipo Brosimum, 
interpretado como representante de la cubierta de selva madura 
(Brenner et al. 2002; Hillsheim et al. 2005). La taxa templada, inclu-



   EL CONTEXTO DE LA SELVA MAYA   43 

 

  

yendo pino y roble, se mantiene presente, pero en bajas proporciones 
(Leyden 2002). 
 
 
Hace 4,000 – 3,000 años 
El final del máximo térmico del Holoceno fue marcado por más de 
1,000 años de precipitación fluctuante (Ford y Nigh 2009). Aunque 
hubiera extremos caóticos de precipitación anual alta y baja, la 
tendencia iba hacia condiciones más secas que persisten hasta la 
actualidad. (Haug et al. 2001; ver también Aragón-Moreno et al. 
2012; Curtis et al. 1996; Hodell et al. 1995; Islebe y Sánchez 2001; 
Islebe et al. 1996a; Islebe et al. 1996b; Wahl et al. 2007). En medio 
de la lluvia variable, la diversidad de polen fósil aumentó con la de 
malezas y pastos polinizados por el viento, con respecto a los árboles 
polinizados por el viento (Vaughan et al. 1985; Mueller et al. 2009) 
y la presencia inicial de la arcilla maya en lagos y pantanos o bajos 
(Anselmetti et al. 2007; Mueller et al. 2010 interpretada de ser el 
resultado  de la erosión del suelo local; Beach 1998; Beach et al. 
2002; Beach et al. 2006; Brenner et al. 2003; Chase y Scarborough 
2014b:3; Mueller et al. 2006). 
 
 
Hace 3,000 – 2,000 años 
La precipitación todavía caótica al principio, por el 2000 a.P. se 
había estabilizado para el año 2000 bajo condiciones algo más secas, 
detectable por la caída en las concentraciones de titanio en los sedi-
mentos de Cariaco. La composición y relativa abundancia de la taxa 
de polen en los sedimentos lagunares indican incluso una mayor di-
versidad de especies, junto a la dominación de pastos nativos y 
malezas. Al mismo tiempo, la presencia de la arcilla maya se elevó a 
sus niveles más altos (Anselmetti et al. 2007; Mueller 2010:1226), 
posiblemente por causa de la erosión de la deforestación agrícola o 
bien por algún otro cambio ambiental – por ejemplo: condiciones 
más secas o cambios dentro del lago, como lo sugieren Mueller y 
otros (2009:139; Anselmetti et al. 2006). 
 
 
Hace 2,000 – 1,400 años 
La precipitación se estabilizó en niveles menores a los del máximo 
térmico del Holoceno. El registro del polen da fe de una vegetación 
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estable aun dominada por gramíneas y hierbas, con menos del 20 por 
ciento procedentes de la taxa forestal (utilizando el Moraceae tipo 
Brosimum como representante de la selva, Leyden 1984, 1987). La 
arcilla maya también se estabilizó a niveles moderados (Mueller et 
al. 2010). Ante todo, es notable que los datos paleoambientales su-
gieren una firme continuidad de este tiempo.  
 
 
Hace 1,400 – 1,100 años 
Durante este periodo hubieron pocos cambios en las contribuciones 
del polen y los sedimentos (Leyden 1984, 1987; ver también el 
resumen en Ford y Nigh 2014), sin embargo, nuevos datos de 
precipitación sugieren mayor variabilidad (Kennett et al. 2012). Las 
interpretaciones de este periodo estable en la prehistoria maya siguen 
enfatizando la deforestación (que sugieren que comenzó al menos 
dos milenios antes; Rosenmeier et al. 202; Turner y Sabloff 2012; 
Wahl et al. 2006). Nuestra lectura de los datos, sin embargo, sugiere 
una continuidad de los indicadores paleoambientales: Los arbustos 
conforman la mayoría del polen por viento, con los pastos y 
Moraceae tipo Brosimum representando menos de una quinta parte 
del total cada uno. 
 
 
Hace 1,100 – 800 años 
No hay cambios climáticos dramáticos en este periodo crítico de la 
prehistoria maya (Medina-Elizalde y Rohling 2012), a pesar de la 
búsqueda de evidencias de sequía o algún otro impacto ambiental 
(Aimers y Hodell 2011; Iannone et al. 2014). La precipitación era 
estable, con algunos aumentos en los niveles de titanio lo cual sugie-
re un aumento en lluvia (Haug et al. 2001). La arcilla maya está 
presente, y los pastos y gramíneas dominan la vegetación; todo esto 
ha sido interpretado como trasfondo de la deforestación (Brenner 
1994; Rossenmeier et al. 2002). 
 
 
Hace 800 – 500 años 
Los siguientes siglos hasta la conquista Española muestran impor-
tantes cambios en indicadores del polen (Binford et al. 1987), con el 
aumento del Moraceae tipo Brosimum y la disminución de gramí-
neas y pastos. La lluvia, según la lectura de los datos del Cariaco y 
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del Petén, aumentó en este tiempo, pudiendo mejorar las condiciones 
de siembra anual, especialmente en el norte seco. Aun así, estos 
datos se interpretan como la recuperación de la cubierta boscosa en 
ausencia de campesinos, pero esta noción no ha sido comprobada. 
Mientras que el polen Moraceae tipo Brosimum aumenta en el regis-
tro, esto marca un cambio en el hábitat del Brosinum. El Brosinum es 
una especie pionera, hecho evidente en su expansión por los trópicos 
hace 8,000 años. El hábitat nuevo para el Brosinum fue resultado del 
colapso de templos y palacios. La idea del despoblamiento de la zo-
na maya es inconsistente con las observaciones de Cortés al tiempo 
de la conquista. El tan mencionado colapso del clásico maya duró 
siglos (Webster 2012), y aunque los principales centros fueron aban-
donados, los campesinos se quedaron en los jardines forestales. 
 
 
Los Aspectos Fundamentales 
 
La civilización agrícola de los mayas emergió naturalmente dentro 
del contexto de la selva maya y en el ecosistema de las tierras bajas 
tropicales en la Península de Yucatán al sur de México, en el Petén 
de Guatemala y en Belice (cf. Conklin 1957). Estas selvas fueron 
consideradas alguna vez prístinas, pero los geógrafos y botánicos 
ahora reconocen que los humanos a través de milenios han influen-
ciado la composición de la vegetación (por ejemplo, Denevan 1992a, 
2011; Gómez-Pompa et al. 2003; Whitmore y Turner 1992). Hoy, el 
impacto humano es expresado ampliamente en las prácticas europeas 
de la ganadería de pastizal y el arado que juntos amenazan la inte-
gridad y biodiversidad de la selva (Harvey et al. 2008; Nations 2006; 
Primack et al. 1998; TNC 2014; cf. Campbell 2005). En muchos 
sentidos, la relación población-deforestación en la selva maya de la 
actualidad es exactamente el retrato del fenómeno que se ha ima-
ginado sucedió mil años atrás. ¿Pero cómo podría ser, si no había 
borregos ni ganado ni arado durante el periodo en cuestión? 

A pesar del amplio reconocimiento académico de los impac-
tos humanos en la selva maya, no hay un acuerdo con respecto a los 
tiempos y la naturaleza de estos impactos. Turner y Sabloff (2012), 
haciendo un resumen de las interpretaciones actuales de la sabiduría 
recibida (Diamond 2005:176-177), afirman que las interacciones de 
las tierras bajas mayas con la selva culminaron en el continuo 
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desmonte para la agricultura, con impactos tan destructivos al 
medioambiente que causaron el colapso de la sociedad del clásico 
maya en el siglo nueve (Townsend 2009: 60-69).  Esta interpretación 
está en la línea con la conclusión de Webster en su síntesis de 2002 
que los mayas están repitiendo la misma historia hoy (2002:348).  El 
sostiene que el sistema milpa es la raíz de las amenazas contem-
poráneas, pero cuando se refiere a imágenes satelitales éstas clara-
mente muestran la expansión de los pastizales de ganado, y no de la 
milpa (Brook y Knudsen 2014). Mientras que la mayoría de los 
estudios de los mayas asumen que el colapso de la civilización se 
relacionó con la deforestación, hoy en día, la selva maya es conocida 
por su diversidad y abundancia de plantas útiles que siguen siendo 
tan beneficiosas como en el pasado (por ejemplo, Atran et al. 2004; 
Balick et al. 2000; Campbell et al. 2006; Fedick y Islebe 2012; Levi 
2003; Roys 1976).  

En medio de la expansión de la monocultura “convencional” 
basada en la producción industrial, los campesinos tradicionales ma-
yas continúan practicando el cultivo a mano, haciendo uso del cono-
cimiento ecológico de generaciones (Ferguson et al. 2003; Griffith 
2000, 2004; Terán y Rasmussen 2009:23-30). ¿Qué está detrás de la 
transformación ecológica histórica de la selva maya? ¿Cómo puede 
la prehistoria de esta gente aportar un trasfondo para entender la 
transformación? ¿Dónde están las lecciones que debemos aprender? 
Los siguientes capítulos exploran estas preguntas a la luz de los retos 
de conservación que confrontamos hoy. 
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Capítulo 2 

 

 
 

Habitando la Selva Maya:  
La milpa de Alto Desempeño 

 
 
 
 
 
 

Las cualidades excepcionales del ciclo milpero dentro del jardín 
forestal, revelan no sólo el éxito de esta estrategia indígena de cultivo 
para especies anuales sino también el buen manejo de sucesivas plan-
tas perennes en un sistema aún vinculado a creencias sagradas. Sus 
asombrosas estrategias de producción son flexibles y se pueden inten-
sificar. La alimentación de árboles, la producción de cultivos y los 
métodos del uso de tierra equilibran la cubierta del suelo y las 
cosechas por innumerables generaciones. Lejos de ser destructivos, 
hemos percibido que los campesinos mayas son guardianes espi-
rituales y co-creadores de la selva Maya. 
 
 
Introducción 
 
Es probable que cualquier comprensión de la historia ecológica en la 
selva maya sea sesgada e inexacta, a menos que comencemos por una 
visión clara de cómo la actividad humana ha impactado el paisaje. Por 
milenios la milpa (kol en maya  yucateco), la rotación en forma de 
cultivo  múltiple perenne centrado en el maíz (Zea mays L.), ha sido 
el elemento crucial para el manejo de los bosques neotropicales del 
área maya y ha formado y conservado los ecosistemas de la selva. La  
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FIGURA 2.1. (Arriba y frente a la página) Diego Jiménez Chi con su nieto Roque Calderón 
en su milpa plenamente desarrollada, Quintana Roo, México (Macduff Everton). 
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“milpa de alto desempeño” – sofisticada agro silvicultura intensiva -  
fue practicada de manera generalizada por los campesinos mesoame-
ricanos (Palerm 1967, 1976; Wilken 1971, 1987). Comprenderla nos 
ayuda a interpretar los datos paleoecológicos y arqueológicos del anti-
guo uso de la tierra maya. 

La milpa maya implica la rotación anual de los cultivos con 
una serie de etapas intermedias manejadas y enriquecidas con arbustos 
y árboles perennes de corto y largo plazo (Figuras 2.1, 2.2). Esta cul-
mina en el restablecimiento de los árboles ancianos de copa madura 
de cualquier parcela que se cultivara (Everton 2012; Ford y Nigh 
2010; Gliessman 1993; Hernández Xolocotzi et al. 1995; Nations y 
Nigh 1980; Nigh 2008; Nigh y Diemont 2013; Terán y Rasmussen 
1994; Terán et al. 1998). La integración del ciclo de la milpa a la eco-
logía del bosque neotropical transformó la sucesión de plantas (Tabla 
2.1, Figura 2.3)  y convirtió a la selva  maya en un jardín  donde más  
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FIGURA 2.2  Chan K’in,  campesino maya lakantún en su milpa mostrando las tres etapas 
del ciclo, Chiapas, México  (James D. Nations). 

 
 
 

del 90 por ciento de las especies de árboles dominantes ofrecen bene-
ficios a los humanos (Campbell et al. 2006). 

La milpa ha sido difamada y mal entendida, frecuentemente  
acusada de provocar la deforestación generalizada, la degradación del 
suelo y la pérdida de la biodiversidad. Esta visión negativa de una 
estrategia agroecológica venerable se debe en parte al rol periférico 
que juega la milpa en la actual agricultura industrial comercial (Ever-
ton, 2012:112-113; Schwartz y Corzo Márquez 2015). La milpa 
contemporánea de pequeños productores campesinos marginados  es 
frecuentemente la retaguardia para la conservación de la semilla y 
provisión de maíz fresco, así como otros productos para el consumo 
doméstico (integral vs incipiente, cf. Conklin 1957:3-5), no se parece 
en nada al sistema descrito por Wilken (1971, 1987). Desdeñosamente 
nombrados campesinos de “roza y quema”, se acusa a los antiguos 
mayas de haber “quemado, cortado, y eventualmente en algunas re-
giones de haber eliminado largos tramos de estos paisajes boscosos 
poco después de haberlos ocupado” (Piperno 2011:206). Nuestra in- 
vestigación ha demostrado que la milpa  tradicional  maya  tiene por 
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TABLA 2.1.  Las plantas dominantes del ciclo del jardín forestal 
milpero del Gran Petén* 
Ciclo de la milpa  Plantas dominantes                                                           

(polinizadas por viento spp .indicado en cursivas)  
Campo de maíz 
abierto 
multicultivo ~ 
favorecido por el 
sol: 
Fase 1 iniciación  
(1-4 años) 
 

Cultígenos:  ~99 spp. tal como Capsicum spp. 
Chenopodium ambrosioides L., Cnidoscolus spp., 
Cucurbita spp., Lycopersicon esculentum Mill., 
Phaseolus spp., Xanthosoma yucatanense Engl., Zea 
mays L. Varios géneros más encontrados en: 
Leguminosae. 
No-cultígenos: Ambrosia spp., Cecropia sp., Mimosa sp., 
Trema sp., y varios géneros encontrados en: Amaran-
thaceae, Asteraceae, Cyperaceae, Euphorbiaceae, 
Melastomataceae, Poaceae, Urticaceae.  

Reforestación de 
perennes de larga 
vida 
 ~ ofrecen sombra: 
Fase 2  cicle 
renovado 
(4-12 años) 

Acacia cornigera L. Wild, Ananas comosus L. Merr., 
Annona muricata L., Attalea cohune C., Brosimum 
alicastrum Sw., Bucida buceras L., Cucurbita pepo L., 
Bursera simarouba L., Byrsonima crassifolia L. Kunth, 
Calophyllum brasiliense Cambess, Carica papaya L., 
Cecropia peltata L., Ceiba pentandra L., Cnidoscolus 
chayamansa McVaugh, Enterolobium cyclocarpum Jacq. 
Griseb., Guarea glabra Vahl, Guazuma ulmifolia Lam., 
Hamelia patens Jacq., Manihot esculenta Crantz, 
Manilkara zapota L. van Royen, Opuntia cochenillifera 
L. P. Mill, Pachyrhizus erosus L., Persea Americana P. 
Mill, Pimenta dioica L. Merr., Pouteria sapota Jacq. 
Moore & Stearn, Psidium guajava L., Quercus oleoides 
Schltdl. & Cham., Sabal morrisian Bartlett, Simira 
salvadorensis Standl., Talisia oliviformis Radlk.  

Dosel cerrado 
 ~ favorece por su 
sombra: 
Fase 3 
culminación  
(>12 años) 
 

Alseis yucatanensis Standley, Aspidosperma cruentum 
Woodson, Attalea cohune C. Mart, Brosimum alicastrum 
Sw., Bursera simarouba L., Cryosophila stauracantha 
Heynh. R. Evans, Licania platypus Hemsley Fritsch, 
Lonchocarpus castilloi Standley, Manilkara zapota L. van 
Royen, Piscidia piscipula L. Sarg, Pouteria campechiana 
Kunth Baehni, Pouteria reticulata Engl., Sabal morri-
siana Bartlett, Simira salvadorensis Standl, Spondias 
mombin L., Swietenia macrophylla King, Talisia olivi-
formis Radlk, Vitex gaumeri Greenman, Zuelania 
guidonia Britton & Millsp.  

*Solo está incluida la taxa nativa. Basada en Campbell et al. 2006. La taxa en cursiva es 
taxa polinizada por viento.  
Nota: La Fase 1 es dominada por taxa polinizada por viento y la Fase 3 es dominada por 
taxa polinizada bióticamente.  
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Figura 2.3. El ciclo de la milpa de la selva al campo y de regreso (Kippy Nigh) 
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resultado el enriquecimiento de las selvas con especies útiles para los 
humanos y la mejora significativa del ecosistema (Atran et al. 1999; 
Diemont y Martin 2009; Snook y Capitanio 2012). 
 
 
La milpa maya: un sistema de gestión de recursos 
 
La milpa es un agroecosistema reconocido de la Mesoamérica indí-
gena y del área maya (Gliessman 2004; Kelly y Palerm 1952:100-
107). Practicada desde hace miles de años en todos los ecosistemas de 
estas regiones. Incluso hoy, la milpa es una actividad central 
sustentable del manejo ambiental tradicional del pueblo maya (Gliess-
man 2001; Terán y Rasmussen 1995). Si definimos la milpa como un 
policultivo abierto organizado alrededor del maíz (Figura 2.4, 2.5), 
alternando con etapas sucesionales de vegetación boscosa en un ciclo 
de 16 a 30 años, se puede decir que la milpa es similar en cualquier 
parte de Mesoamérica. Adaptable a una diversidad de climas y 
entornos (cf. Scott 2009), la milpa se encuentra a nivel del mar y hasta 
en tierras de más de 2000 metros de altura; puede ser integrada con 
huertos domésticos o sembrada a varios  kilómetros de viviendas fa-
miliares. También se puede intensificar para responder a las restriccio-
nes ambientales, las demandas del mercado, o los ciclos domésticos. 
Además alberga una enorme agrobiodiversidad, una herencia de miles 
de años de cultivo de la selva y de experimentación (Cleveland 2013). 

La milpa maya ha sido bien descrita en la literatura académica 
(Bernstein y Herdt 1977; Diemont y Martin 2009; Everton 2012; 
Gómez-Pompa 1987; Hernández Xolocotzi et al. 1995; Isakson 2009; 
Nations y Nigh 1980; Nigh 2008; Parsons et al. 2009; Steinberg 1998; 
Terán y Rasmussen 1980; Wilken  1987; y otros). Sin embargo aún se 
le percibe a través de un lente europeo. De hecho, Staller (2010) sugie-
re que considerar al maíz como un “grano básico” – y comparar a la 
tortilla con el pan de los españoles – es una idea eurocéntrica  que no 
refleja  la realidad de la dieta prehispánica mesoamericana y maya. El 
maíz era una planta importante, incluso sagrada, para los mayas, de 
modo que no puede igualarse al trigo o al arroz del Viejo Mundo.1 La 
demanda de los españoles del uso del maíz como tributo en el perio-
do Colonial, junto con la introducción de  las herramientas  de acero, 
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FIGURA 2.4. La milpa de policultivos maya lakantún figurando macal, plátano, tabaco, caña 
y maíz al fondo, Chiapas, México (James D. Nations). 
 
 
 

FIGURA 2.5. La milpa de policultivos en el Petén, Guatemala (Macduff Everton). 
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FIGURA 2.6. José Valensuela, campesino lakantún  
en su milpa recién quemada, Chiapas, México; nóte- 
se los restos orgánicos de la superficie  carbonizados  
y parcialmente quemados (James D. Nations).   
 

ayudó  a reestructurar el énfasis sobre las prácticas milperas e incluso 
a influenciar las variedades del maíz que se sembraban comúnmente 
después de la conquista (Staller 2010).  

En la visión eurocéntrica, la milpa es simplemente un maizal, 
tan sólo una inversión en la siembra, y así era vista por los primeros 
conquistadores, quienes acuñaron la palabra “milpa” para describir el 
campo de maíz mesoamericano. Sin embargo, la milpa no es un mono-
cultivo como el trigo de los españoles. Aunque el maíz es visualmente 
dominante, se intercala con frijol, calabaza y otras plantas de una 
canasta de más de 90 posibilidades mesoamericanas (Apéndice A). 
Más aún el campo multicultivo de maíz es solo una etapa de un ciclo 
recurrente (Tabla 2.1).  Siguiendo el trazo del origen Náhuatl, la 
palabra “milpa” se basa en la palabra “millipan”, donde “milli” signi-
fica “cultivar” y “pan” significa “lugar” (Bierhorst 1985:213,259) Por 
tanto significa el lugar cultivado. 
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FIGURA 2.7. (Arriba y frente a la página) Una quemadura (rosa) establece la brecha de 
campo abierto e inicia el ciclo milpa, Yucatán, México (Macduff Everton) 
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Tal vez el aspecto que menos se entendido sobre la milpa es 

su relación con la selva. Por siglos este sistema de silvi-horticultura 
ha formado y conservado los bosques neotropicales (Gómez-Pompa 
1987), y nuestra investigación explora el impacto que ha tenido sobre 
el ambiente boscoso. Para entender el poder que tiene la milpa sobre 
el paisaje, necesitamos hacer un escrutinio de las prácticas y reflexio-
nar sobre sus consecuencias. Caracterizamos a la milpa como un siste-
ma agroforestal porque el cultivo anual es una etapa en el manejo de 
la regeneración del ambiente del bosque. En una milpa tradicional, el 
espacio para los cultivos anuales se limpia y se quema para preparar 
la siembra (Figuras 2.6, 2.7), pero desde el primer año los campesinos 
toman medidas para asegurar la regeneración de la vegetación arbó-
rea. 
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La palabra del maya yucateco “k’ax” se traduce normalmente 
como “bosque” en los documentos coloniales (p.ej. Roys 19762). 
Nuestra noción de bosque es de una tierra arbolada, sin embargo, im-
plícito en el uso del término de Roys, es una sobre simplificación del 
concepto maya de k’ax. El diccionario del maya yucateco publicado 
por Cordemex (Barrera Vázquez 1980) indica k’ax o k’aax se puede 
traducir como bosque o selva o montaña o monte, pero también como 
arboleda, y, especialmente, como campo donde hay monte, esto es, 
un campo agrícola con arbustos y árboles. Kanan k’ax es una selva 
bien atendida o, alternativamente, una deidad considerada guardián de 
la selva (Terán y Rasmussen 2008. McAnany (1995:67; ver Kintz 
1990) también señala que estas selvas cuidadas eran adueñadas y con-
sideradas como parte del patrimonio de la familia Maya desde los 
tiempos prehispánicos hasta entrado el periodo Colonial. 

Los productos derivados de la milpa y las actividades relacio-
nadas a su manejo dependen directamente de las destrezas de los 
campesinos mayas. La literatura se refiere reiteradamente a la protec-
ción de los árboles cuando una parcela de maíz se establece (Arias 
Reyes 1995b; Cowgill 1961; Emerson 1953; Everton 2012:72; Her-
nández Xolocotzi et al. 1995:274; Lundell 1937; Nations y Nigh 1980; 
Román Dañobeytia et al. 2011; Terán y Rasmussen 2009).) La cacería, 
el cuidado de las abejas y el manejo de la vida silvestre también se 
relacionan con el manejo del ciclo de la milpa (Diemont y Martin 
2009; Terán y Rasmussen 1995).  

La literatura etnográfica menciona específicamente árboles 
asociados con la milpa. Lundell (1933:66-67) y Emerson (1953:55) 
especifican que el chicozapote (Manilkara zapota) y ramón (Brosi-
mum alicastrum) se mantienen sistemáticamente en las áreas cultiva-
das, junto con especies nativas como la Annona spp., caimito 
(Chrysophyllum cainito), cedro (Cedrela odorata), ceiba (Ceiba 
petandra), cocoyol (Acrocomia aculeata), corozo (Attalea cohune),  
guayaba (Psidium guajava), guano  (Sabal morrisiana), nance (Byrso-
nima crassifolia),  papaya (Carica papaya), pimienta gorda (Pimenta 
dioica), siricote (Cordia dodecandra) y zapote negro (Diospyros 
digyna) (cf. Cowgill 1961:17). Lundell (1933:66,71) agrega el 
aguacate (Persea americana), cacao (Theobroma cacao), chayote 
(Sechium edule), algodón (Gossypium hirsutum), mamey (Pouteria 
sapota) y tabaco (Nicotiana tabacum), junto con arbustos y árboles 
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ornamentales, así como plantas medicinales (tabla 2.2). La tumba del 
rey Maya de Palenque, Pakal, del siglo séptimo, ilustra árboles fru-
tales ancestrales – aguacate, nance, mamey, guayaba y cacao (Schele 
y Mathews 1998:119-122), todos encontrados al interior de los huer-
tos domésticos y huertos protegidos exteriores (Cowgill 1961:17; 
Emerson 1953:55; FLAAR 2008; Lundell 1933:66-68, 71, 75; Palerm 
1976:39-43). Árboles nativos de la selva, palmas y arbustos han apare-
cido en la literatura etnobotánica Maya de la milpa durante el siglo 
veinte (Roys 1976) y mantienen importancia conforme entramos en el 
siglo veintiuno (Balick 2000). 
 
 
El Ciclo del Jardín Forestal Milpero 
 
Las tierras boscosas neotropicales en las cuales la civilización maya 
se desarrolló eran paisajes influenciados profundamente por las 
sociedades humanas a las que alimentaban. Los arqueólogos y paleon-
tólogos en el área maya han asumido que la presencia de la agricultura 
causó una reducción de tierras boscosas y finalmente la deforestación, 
pero los agroecólogos comprenden que esto no es lo que usualmente 
sucede en la milpa. Los botánicos, agroecólogos y restauradores de la 
ecología reconocen la importancia de cortar y quemar para incremen-
tar la fertilidad del suelo y promover la biodiversidad local (Altieri 
1995, 2008; Altieri y Merrick 1987; Altieri y Toledo 2005, 2011; 
Gliessman 1982; Gliessman et al. 1981; Ferguson et al. 2003; Griffith 
2000; Hernández Xolocotzi 1985; Hernández Xolocotzi et al. 
1995:565-566; Toledo et al. 2003; Toledo et al. 2008; Woodworth 
2013:325-350). La selva maya, como otras áreas boscosas de Meso-
américa, ha sido formada por el ciclo de la milpa antigua y contem-
poránea (Finegan 2004; Ford y Nigh 2009, 2014).  

Como paisaje cultural (Atran 1993; Everton 2012; Gómez-
Pompa y Kaus 1990), ésta selva se ha ido desarrollando durante 
generaciones gracias  a las oportunidades y desafíos ambientales de 
las tierras bajas tropicales. La respuesta adaptativa que nosotros 
llamamos ciclo del jardín forestal milpero surgió durante el milenio 
de caos climático hace 4,000 años (Ford y Nigh 2014; ver Haug et al. 
2001; Hodell et al. 2008; ver Capítulo 3).  El producto de la ecología  
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TABLA 2.2. Muestra de árboles protegidos de la milpa 
Nombre 
Común 

Nombre científico polinizador Usos 

Aguacate* Persea Americana miel de abeja alimento 
Algodón Gossypium sp. Abejas producción 
Anona Annona sp. insectos^ alimento 
Cacao* Theobroma cacao L. insectos alimento 
Caimito Chrysophyllum cainito L.  insectos, 

murciélagos  
alimento 

Cedro  Cedrela mexicana M. 
Roem.  

insectos construcción 

Ceiba Ceiba pentandra murciélagos^  construcción 
Chayote Sechium edule [Jacq.] Sw. insectos, 

abejas 
alimento 

Cocoyol Acrocomia mexicana Karw. insectos alimento 
Corozo Atelea cohune (Mart.) 

Dahlgren, Sheelea Lundellii 
Bartlett 

insectos, 
viento 

alimento, 
medicina 

Guayaba* Psidium guajaba L. insectos alimento 
Guayo Talisia olivaeformis [Hbk.] 

Radlk. 
Abejas alimento 

Guano Sabal morrisiana Bartlett insectos^ construcción 
Huano de 
sombrero 

Sabal mexicana Mart. insectos productos 

Mamey  Calocarpum mammorsum 
[L.] Pierre 

mariposa alimento 

Nancé* Brysonima crassifolia (L.) 
D.C. 

insectos, 
abejas 

alimento 

Papaya Carica papaya L. insectos, 
viento 

alimento 

Pimienta Pimenta officinalis Lindl. insectos, 
pájaros^ 

alimento, 
medicina 

Ramón Brosimum alicastrum Sw. Viento alimento 
Siricote  Cordia dodecandra Dc. insectos fruta 
Tabaco Nicotiana tabacum  Abejas estimulante 
Zapote*  Manilkara zapota  murciélagos alimento 
Zapote 
Negro 

Diospyros Ebenaster Retz. insectos alimento 

^El polinizador fue encontrado sólo por género. 
Árboles compilados de: Cowgill 1961, Emerson 1953, Lundell 1933, 
*Schele & Mathews 1998, Schwartz 1999. 
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histórica surgida hace al menos 8,000 años, la milpa se ve tergiversada 
en la literatura histórica (Cook 1921; Lundell 1937), científica (Piper- 
no 2006; Reina 1967; Steggerda 1941; Turner 1978; Villa Rojas 1845; 
Webster 2002:348) y del desarrollo (Camacho Villa 2011:107; Haney 
1968; Pilcher 1998). 

El objetivo principal del ciclo del jardín forestal milpero es 
aumentar el beneficio de los paisajes manejados y la selva en conjunto 
(Everton 2012; Ford y Nigh 2009; Levy Tacher et al. 2005). Las 
etapas del ciclo son dirigidas estratégicamente con una utilidad en  
mente, empleando prácticas basadas en la selección informada de 
especies (Atran 1993; Atran y Medin 1997; Atran et al. 1999; Atran 
et al. 2000; Rätsch 1992). La siembra y la selección de plantas en las 
primeras fases de la reforestación favorecen el crecimiento rápido de 
especies leñosas de vida corta que logran un rápido cierre del dosel 
(Figura 2.8). Estas crean las condiciones que necesitan las especies 
perennes de larga vida para germinar y crecer (Gómez-Pompa 1987; 
Gómez-Pompa et l. 1972; Levy Tacher et al. 2005:71).  

Al reconocer la milpa de alto desempeño y la secuencia de 
cambios que el ciclo implica en la cubierta vegetal (ver Tabla 2.1; 
Figura 2.3), no sorprende que los académicos confirmen la impor-
tancia de los humanos en la conformación de la selva maya tal y como 
la conocemos (Atran 1999; Campbell et al. 2006; Dunning et al. 
2012:3652; Dunning y Beach 2010; Ferguson t al. 2003; Ford y Nigh 
2009; Gómez-Pompa 1987; Ross 2008). Las muestras trazan en varios 
escenarios una asombrosa homogeneidad a través de los ecosistemas 
boscosos, cosa que no podría esperarse sin un manejo del bosque 
(Campbell et al. 2006). En el Petén, los 20 árboles dominantes que 
forman la oligarquía de la selva maya (Tabla 2.3) – donde las especies 
centrales dan cuenta de una mayoría de los árboles – todos se encuen-
tran entre los huertos domésticos tradicionales en la región (Ford 
2008) y cumplen con las necesidades de los hogares. Un examen 
detallado de las especies de la selva en áreas con arquitectura resi-
dencial antigua confirma este énfasis en la utilidad de las plantas 
(Campbell et al. 2006; Ross 2008, 2011). El conocimiento agrícola 
tradicional de los mayas es un experimento de 8,000 años en paisajes 
tropicales productivamente exitosos. 

Las etapas ecológicas de sucesión “jóvenes” de los cultivos y 
rotaciones secuenciales son la fase  constructiva del ciclo de la selva,  
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FIGURA 2.8. (Arriba y frente a la página) El establecimiento de los árboles y arbustos 
perennes en la milpa dirige la sucesión de la selva, Petén, Guatemala (Macduff Everton) 
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produciendo un rápido incremento en el secuestro de carbono, bioma-
sa y diversidad. Todos los sistemas agrícolas se basan en la alta 
productividad primaria de estas primeras fases de los agro ecosis-
temas. Entre otras cosas, estos sistemas pueden resultar en un 
almacenamiento importante de carbono en los suelos. 
 

Las concentraciones atmosféricas de dióxido de carbono 
pueden reducirse ya sea reduciendo las emisiones o quitando 
de la atmosfera el dióxido de carbono y almacenándolo en 
ecosistemas terrestres, oceánicos o acuáticos de agua fresca. 
Un sumidero de carbón es definido como el proceso o la 
actividad que remueve el gas invernadero de la atmosfera. La 
conversión de largo plazo de praderas  y bosques en campos 
de cultivo (y pastizales) ha resultado en una pérdida histórica 
del carbono   del   suelo   en todo   el   mundo  pero  existe un  
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Tabla 2.3.  Plantas  dominantes de la Selva Maya  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tras Campbell et al 2006 y Ford 2008 
* Dominante en los jardines domésticos.  

 
 
 

Nombre científico 
Nombre 
común Polinizador Usos 

Alseis yucatanensis  
mamey 
Silvestre mariposa  alimento 

Aspidosperma 
cruentum Malerio insectos construcción 
Attalea cohune * Corozo insectos alimento 
Brosimum 
alicastrum* Ramón viento alimento 
Bursera simarouba*  Chaca abejas Medicina 
Cryosophila 
stauracantha Escoba escarabajo producción 
Licania platypus  succotz mariposa Alimento 
Lonchocarpus 
castilloi manchich insectos  construcción 
Manilkara zapota* Chicle murciélagos Alimento 
Piscidia piscipula Jabin abejas Veneno 
Pouteria 
campechian zapotillo insectos Alimento 
Pouteria reticulata  zapote negro insectos alimento 
Sabal morrisiana* Escoba insectos producción 
Simira 
salvadorensi* 

palo 
colorado mariposa  construcción 

Spondias radlkoferi Jocote insectos alimento  
Swietenia 
macrophylla Caoba insectos construcción 
Tabebuia rosea macuelizo abejas  construcción 
Talisia oliviformi* Kinep abejas alimento 
Vitex gaumeri yaxnik murciélagos construcción 
Zuelania guidonia Tamay abejas medicina 
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potencial importante para aumentar el carbón del suelo a través 
de la restauración de suelos degradados y la adopción genera-
lizada de prácticas de conservación de suelo. (FAO 2014b) 
 
Los yucatecos mayas emplean especialistas llamados “cuida-

dores del viento” (yum ik’ob), quienes controlan el fuego de la milpa 
quemando en contra de los vientos prevalecientes en un proceso que 
esparce el material flamable de la roza para lograr una quema nivelada 
de baja temperatura (Figura 2.10). Nuestra investigación con los 
mayas Lakantún (también conocidos en la literatura como Lacando-
nes) ha demostrado que esta práctica resulta en una captura importante 
de carbono negro en el suelo así como la mejora de otras caracte-
rísticas  físicas y químicas de tierras negras antropogénicas (Figura 
2.11, Glaser et al. 2001; Nigh y Diemont 2013). Ha habido un 
enfoque, especialmente en la ecología tropical, en relación a la 
“biomasa aérea” como una principal reserva de carbono. Sin embargo, 
ahora sabemos que el suelo es el almacén más grande y durable de 
carbono orgánico terrestre, y que interactúa fuertemente con la cubier-
ta vegetal y el reservorio atmosférico. El almacén de carbono en el 
suelo es de cuatro a cinco veces mayor que los depósitos aéreos, con 
un tiempo de rotación mucho más largo - alrededor de 1200 años (Lal 
2004). La agricultura de restauración, como la definió Shepard (2013), 
describe lo que vemos en la milpa maya de alto desempeño. Los ciclos 
de producción proveen abundantes productos para la subsistencia 
familiar, mientras que aumentan la fertilidad del suelo y la conser-
vación del agua, así como el secuestro de carbono, tanto a largo plazo 
en el suelo cómo a corto plazo en la regeneración de biodiversidad 
forestal. 

Después de la conquista española, el área maya vivió una serie 
de sequias severas (Farriss 1984) que ahora se asocian con la Pequeña 
Edad de Hielo global (Dull et al. 2010; Hodell et al. 2002. Conforme 
la despoblación, reubicación y trabajos forzados dejaron desatendidos 
los jardines forestales durante el periodo Colonial, cambiaron a lo que 
se le puede denominar la selva asilvestrada (Campbell et al. 2006), 
probablemente a la forma dominante  de  crecimiento de la vieja  selva 
del neotrópico. Un proceso similar ocurrió posiblemente después del  
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FIGURA 2.9. El tabaco se producía para el intercambio por los lakantún, Chiapas, México 
(James D. Nations). 
 
 
 

 
FIGURA 2.10. Dario Tuz Caamal, un “cuidador del viento” maya yucateco esparce el fuego 
para obtener una quema controlada, Yucatán, México (Macduff Everton). 
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FIGURA 2.11. En la milpa Lakantún de Chan K’in, las quemas a pequeña escala frecuentes 
crean cenizas y carbón sin dañar la vida del suelo, Chiapas, México (James D. Nations). 
 
 
Fin del Clásico, conforme los templos y las plazas fueron desaten-
didos (ver Lambert y Arnason 1982). 

Dado que virtualmente toda la selva maya refleja milenios de 
población y uso humano, es difícil precisar el grado de modificación 
de la selva por parte de los mayas versus la adaptación natural a las 
condiciones y recursos existentes (Schulze y Whitacre 1999). Al occi-
dente de Belice, tres sitios de selva maya inventariadas con evidencia 
de ocupación al final del Clásico y poca evidencia de actividad 
humana subsecuente, ofrecen un cuadro vívido del paisaje domes-
ticado (Campbell et al. 2006). Ensayando la hipótesis de que la huella 
humana es visible en el bosque hoy en día, los autores reportan que 
tanto los índices de diversidad alfa como beta son bajos, en compa-
ración con latitudes tropicales similares en áreas relativamente libres 
de influencia humana. Campbell y colegas (2006) también muestran 
que los tres parches selváticos con asentamientos mayas antiguos eran 
altamente oligárquicos (definidos por la dominancia relativa de los 10 
primeros o 20 primeros árboles de la muestra) y contenía especies de 
valor económico para los seres humanos, entre las 10 especies 
principales que representan el 57 al 61 por ciento de la huella ecoló-
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gica en el bosque medida en el área sobre la base del diámetro de 
árbol. 

Este grado de homogeneidad sugiere que estos sitios selváticos 
han sido sometidos a penetrantes perturbaciones humanas tales como 
la quema controlada y la selección y enriquecimiento con especies de 
valor económico. Mientras está claro que las condiciones físicos jue-
gan un rol importante en la distribución y abundancia de especies 
arbóreas (Sánchez 2012), la predominancia de especies útiles se alinea 
con las prioridades del manejo agroforestal antiguo (Ross 2008, 2011; 
Ross y Rangel 2011). 

Este ciclo agrícola adaptado localmente abastece a las vivien-
das con alimentos, productos intercambiables y otros útiles en cada 
una de sus etapas. Es de notar que las etapas reconocidas por los 
campesinos mayas equivalen a las etapas ecológicas definidas por los 
ecólogos forestales (Capers et al. 2005; Chazdon 2008, 2014; Kellman 
y Tackaberry 1997:146-151; cf. Nigh 2008; Finegan 2004). Las plan-
tas de interés económico que caracterizan a la selva maya de hoy, 
incluidas las plantas reservadas para atraer y alimentar animales como 
el venado (Greenberg 1992; Hernández y Xolocotzi et al. 1995:62-63; 
Terán y Rasmussen 2009:309-320), deben su elasticidad a la selección 
persistente durante los últimos ocho milenios (Atran 1993; Campbell 
et al. 2006; Ford y Nigh 2009, 2014). Muchas de las plantas prominen-
tes de la etnobotánica maya contemporánea son aquellas comúnmente 
distribuidas por la actividad humana (Chazdon y Coe 1999; Voeks 
2004), particularmente Attalea sp. (cf. Anderson et al. 1991) destaca-
das en las columnas de polen del área Lamanai (Rushton et al. 2012). 
De 456 especies de plantas recolectadas en el área forestal de Lacanjá 
Chan Sayab, los mayas Lakantún reconocen la utilidad de más del 73 
por ciento para al menos un uso específico (Levy Tacher et al. 2002). 

Cada etapa de crecimiento se maneja habilidosamente para se-
leccionar y establecer un útil y beneficioso inventario de plantas que 
sirva las necesidades a corto y largo plazo de la familia (Figura 2.12), 
al mismo tiempo que se integra un régimen del agua, la fertilidad  y el 
contenido  orgánico del suelo.  Las  etapas  arbóreas sucesivas sirven 
no sólo de depósito para las plantas útiles, sino también para apoyar a 
los animales necesarios para la polinización, la dispersión de la semi-
lla y el cuidado de las abejas (Everton 2012; Greenberg 1992; Hernán-
dez Xolocotzi et al. 1995:63-64; Terán y Rasmussen 2009:321).  Las  
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FIGURA 2.12. El trabajo, la destreza y los horarios son factores críticos para el proceso de 
sucesión en el que Zacarías Quixchan corta las puntas de las ramas del siricote, Petén, 
Guatemala (Macduff Everton). 
 
 
etapas del ciclo se escalonan de tal forma que en cualquier momento, 
distintas parcelas crean diversos hábitats (ver Figura 2.3).  El resultado 
es un paisaje mosaico complejo de tierras boscosas y campos en dife-
rentes niveles de desarrollo que examinaremos en detalle en los capí-
tulos 4 y 5. 

El ciclo de transformación de campos de cultivo en selva fue 
formando el paisaje alrededor de los asentamientos mayas. Hierbas y 
pastos nativos amantes del sol cohabitaban con las diversas especies 
cultivadas durante los aproximadamente cuatro años productivos de 
una parcela de milpa (Ford y Nigh 2010; Kellman y Adams 1970; 
Steggerda 1941:99-107), comparable a las etapas iniciales de la suce-
sión natural en los claros creados por la caída de árboles (Chazdon 
2014). Con el desarrollo de las plantas perennes, representando la nue-
va etapa del ciclo de la milpa, eran fomentadas las especies leñosas, 
cuidadosamente seleccionadas o sembradas. Al mismo tiempo, las 
especies favorecidas por los mayas muestran ser beneficiosas para la 
reforestación y la restauración del suelo (Diemont et al. 2006; Die-
mont et al. 2011; Nigh 2008; Román Dañobeytia et al. 2009; Dour-
terlungne et al. 2010). Entre estas están el guarumo (Cecropia sp.), 
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FIGURA 2.13 (Arriba y frente a la página) Este huerto de campo incluye árboles introducidos  
la Selva Maya tradicional; es de notar la proliferación de plantas anuales durante esta etapa 
de sucesión. Petén, Guatemala (Macduff Everton). 
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balsa (Ochroma pyramidale), palo de leche (Sapium lateriflorum)  y  
guapuruvú (Schizolobium parahyba) (Tabla 2.4; apéndice B). 

En las etapas perennes del ciclo de la milpa, los árboles de 
copa resolverían las necesidades económicas. (Figura 2.13). Entre los 
árboles y palmas encontrados en los jardines forestales tradicionales 
de hoy, están: aguacate, pimienta, achotillo, achiote, anona, balsa, 
bayal, cacao, jícara, cedro, ceiba, chaya, chirimoya, copal, corozo, 
verbena, guano, gumbolimbo, ciruela, jabin, kinep, caoba, malerio, 
mamey, manchiche, chechén, ramón, siricote, succotz y zapote (ver 
apéndice B para una lista más completa y los nombres en latín; Ever-
ton 2012; Hernández Xolocotzi et al. 1995:232; de Miguel 2000; 
Terán y Rasmussen 2009:332-338). Estas plantas son parte de los jar-
dines forestales mayas tradicionales y son en gran medida polinizadas 
por insectos, pájaros o murciélagos (Ford 2008). 
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Tabla 2.4. Plantas usadas por los mayas lakantún  para la restauración 
del suelo 
 
Nombre de la especie Maya Lakantún 

Astrocaryum mexicanum Liebmann ex Martius ak te 

Belotia mexicana K. Schum Tao 

Brosimum sp. ba’am bax 

Bucida buceras L. sä puk te 

Calophyllum brasiliense Camb. var. rekoi Standl. Baba 

Cedrela sp. Kulche 

Cordia alliodora Oken Bajum 

Dialium guíñense Sandw. wech’ 

Guatteria anomala R. E. Fries ek bache 

Hampea stipitata S. Watson ts’uk tok 

Hibiscus sp. Jor 

Mucuna pruriens L. Ka abe   

Ochroma pyramidale Urban chujum  

Piper auritum H. B. K. jo’ver 

Piper aduncum L. Makarum 

Sapium lateriflorum Hemsl. u’cunte 

Simira salvadorensis Standl. chak’ax 

Sterculia apetala Jacq. Anís 

Swietenia macrophylla King Puna 

Sin identificar pok te 

Fuente: Diemont 2006  
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Un sistema de siembra de múltiples cultivos, el jardín forestal 
milpero es un ciclo de varias décadas. Con el aclareo del campo como 
la fase inicial, el ciclo de cada parcela  comienza con una cosecha 
selectiva, podando la selva, seguida de una quema cuidadosa (Everton 
2012:75; Terán y Rasmussen 2009:201-231). Este proceso limpia el 
campo de la broza seca para la siembra de maíz y otros cultivos 
anuales  (Hernández Xolocotzi et al. 1995:71; Terán y Rasmussen 
2009:235-258). Los cultivos domesticados y las hierbas útiles se 
siembran anualmente durante aproximadamente cuatro años, mientras 
que a la sombra de las altas cañas de maíz, en su progreso hacia la 
siguiente etapa del ciclo germinan y crecen arbustos leñosos, árboles 
frutales y maderas duras. Algunos cultivos perennes se establecen 
también durante este tiempo. Cuando los arbustos leñosos y los árbo-
les crecen como para dar sombra a los anuales, el campo avanza a tra-
vés de sucesivas etapas de reforestación guiada, transformándose de 
ser un campo abierto a un bosque manejado (Everton 2012:16-18; 
Hernández Xolocotzi et al. 1995:131-139; Levy Tacher y Golicher 
2004). 

 
 

Un ejemplo de Chiapas: la milpa maya lakantún 
 
Podemos beneficiarnos de la idea de la interdependencia de la agricul-
tura de la milpa maya y la selva tropical a través de la examinación de 
los ejemplos etnográficos recientes de los lakantún de Chiapas. Los 
antiguos mayas sin duda alguna utilizaban una amplia variedad  de 
sistemas de siembra, y la milpa lakantún no puede tomarse como 
modelo general de la subsistencia de los antiguos mayas, pero ilustra  
el compromiso cultural tan sofisticado con el ambiente de las tierras 
boscosas neotropicales característico del agroecosistema mesoameri-
cano indígena (Alcorn 1990, Nigh 2008; Toledo et al. 2003; Wilken 
1971, 1987; ver también Conklin 1957). La comprensión del manejo 
del uso del suelo lakantún revela la flexibilidad del sistema del jardín 
forestal milpero maya. 

La Selva Lacandona alberga actualmente cerca de 500,000 
indígenas en su mayoría de filiación lingüística y cultural maya. Los 
lakantún son el grupo maya más pequeño, sin embargo cuentan con 
una larga historia de ocupación continua en las tierras bajas de la selva 
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(Palka 2005). Tradicionalmente, han subsistido del manejo y explota-
ción de la tierra en varias zonas ecológicas simultáneamente. Estas 
zonas incluyen traspatios, campos, tierras  boscosas  maduras y ecosis-
temas acuáticos y semiacuáticos. Las parcelas selváticas en regene-
ración han sido calificadas como campos “abandonados” al concluir 
el ciclo del cultivo de maíz, pero de hecho, éstas demuestran la enorme 
diversidad de plantas y animales manejadas directa e intencional-
mente por los lakantún (Durán Fernández 1999; Levy Tacher et al. 
2002; Nations y Nigh 1980; Nigh 2008).  

El origen histórico del grupo lakantún está rodeado de 
misterio, pero no está se debate su exitoso aislamiento del cambiante 
mundo Mesoamericano después de la conquista.  Resguardándose en 
el accidentado terreno de la selva Lacandona en lo que son actual-
mente territorios de México y Guatemala, probablemente desde fina-
les del siglo XVII (Palka 2005), estos grupos fueron capaces de 
mantener su sistema de producción tradicional hasta nuestros tiempos. 
El sistema de agricultura lakantún descrito por Nations y Nigh (1980) 
es por tanto una mirada al pasado – un prototípico ejemplo de la milpa 
de alto desempeño.  El planteamiento lakantún de siembra floreció en 
la ausencia de las restricciones políticas y sociales del mundo 
globalizante durante la Colonia del Siglo XVI al Siglo XIX (cf. Scott 
2009). La familias vivían donde trabajaban; los alimentos y otras 
necesidades se derivaban directamente y casi por completo de la milpa 
y de las tierras boscosas. 

Los hombres lakantún tradicionalmente dedicaban gran parte 
de su día al trabajo en la milpa, además de la cacería y de la 
recolección de recursos selváticos. Las mujeres y niños ayudaban 
durante la cosecha, cuando se requería más mano de obra, una práctica 
que sigue siendo común en Mesoamérica.  Dicha dedicación al trabajo 
de la milpa permitía la diversificación y productividad de las especies, 
cosa rara en tiempos recientes (cf. Campbell 2010). 

El impacto de las prácticas de manejo lakantún sobre las selvas 
en regeneración (los acahuales) es dónde la verdadera sutileza del 
sistema se revela. Los campesinos eligieron sitios de cultivo rodeados 
por selva madura para mantener la fuente de semillas de árboles, mu-
chas de las cuales son transportadas por animales a través de los 
campos de maíz (Medellín 1994b; Medellín y Equihua 1998; Medellín 
y Gaona 1999; Vargas Contreras et al. 2009) Esta práctica, combinada 
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con la selección diaria intensiva por el deshierbe de las áreas de  
cultivo aceleraron y encausaron la sucesión ecológica, y por tanto 
lograron la regeneración rápida de la selva (Nigh 2008). El cuidadoso 
manejo de las hierbas extendió la vida útil de  los  campos  para  los  
cultivos  anuales durante periodos largos (de cuatro a ocho años), a 
diferencia de las milpas convencionales menos intensivas, que, en esta 
región actualmente, se siembran por un máximo de tres años antes de 
verse inundadas por maleza  y arbustos en competencia (Kellman y 
Adams 1970; ver también Conklin 1957:3).  

El deshierbe que hacía el agricultor Maya tradicional incluía 
un juicioso uso del fuego, evitando cualquier efecto negativo sobre la 
ecología del suelo (Nigh y Diemont 2013; Nigh 2008; ver también 
Gliessman et al. 1981). El manejo lakantún de las hierbas arvenses  es 
radicalmente diferente en filosofía y práctica de la “limpieza” de la 
milpa convencional, como la practican ampliamente los campesinos 
mesoamericanos contemporáneos. En la milpa convencional, el 
campo entero se deshierba una vez  durante  varios días, luego dos o 
tres veces más durante el cultivo del maíz. Se permite que las hierbas 
proliferen después de la última limpieza conforme el maíz crece hasta 
alcanzar el tamaño para su cosecha. Esto significa que el campo entero 
deberá limpiarse y quemarse en preparación para la siguiente tempo-
rada de siembra, lo cual puede ser negativo para la ecología del suelo. 

En la milpa maya de alto desempeño, la quema total del campo 
entero ocurre una sola vez en el ciclo de treinta años o más (ver Tabla 
2.1), cuando se limpia la vegetación primaria para iniciar la siembra 
del campo.  Incluso esa quema inicial se controla cuidadosamente para 
mantener bajas temperaturas y cuidar que la vegetación no se con-
vierta en cenizas, asegurando así la presencia de carbón (ver Terán y 
Rasmussen 2009:225-231). A lo largo del año, los residuos de los 
cultivos y las hierbas arvenses se acumulan en pequeñas pilas y se 
queman periódicamente (ver Figura 2.11); las cenizas y carbón que 
resultan se esparcen en el campo.  La mayoría de las hierbas que se 
sacan o se cortan no se queman sino que se dejan denle el campo para 
que se descompongan como abono verde (Everton 2012:17). Estas 
prácticas abastecen material orgánico y carbón negro de manera 
continua y tienen por resultado un suelo antropogénico altamente 
enriquecido (cf. Wilken 1987), similar a la  terra preta del Amazonas 
(Balée 2010; Glaser et al. 2001; Guimaraes Vieira y Proctor 2007; 
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Hecht 2007, 2009; McCann et al 2011; Nigh y Diemont 2013; 
Peterson et al. 2001; Woods y McCann 1999). 

El control del banco de semillas tiene un profundo efecto en la 
subsecuente suspensión del cultivo anual.  La idea del abandono del 
campo al finalizar cultivo se refiere universalmente en la  literatura 
como “barbecho”, sugiriendo que el campesino simplemente deja 
descansar el campo, permitiendo así un proceso de regeneración natu-
ral. Sin embargo esta noción no es una caracterización exacta del 
manejo tradicional de la milpa (ver Tabla 2.1). Para los mayas lakan-
tún, las fases posteriores al cultivo reciben una atención comparable 
al mismo cultivo de maíz, hecho que contradice la noción del campo 
abandonado. 

Los ecólogos ya no manejan los modelos de equilibrio, donde 
se pensaba que las tierras boscosas volvían a un clímax después de la 
perturbación (fuego, huracán o roza para la siembra). Ahora se 
reconoce la sucesión selvática como una serie de etapas, llegando 
usualmente a alguna forma de selva de copas cerradas donde las rela-
ciones entre las especies leñosas dominantes caracterizan cada etapa 
(Chazdon 2008, 2014). Los lakantún identifican estas etapas sucesivas 
y las especies de árboles asociadas (Nigh 2008), de tal forma que sus 
campos tradicionales abarcan una mayor diversidad de especies, en 
comparación especialmente con las prácticas de la milpa conven-
cional. Esto es, la recuperación de la selva se acelera bajo el sistema 
de manejo tradicional. 

Por ejemplo, en una práctica de manejo, los campesinos 
lakantún esparcen semilla de balsa (Ochroma pyramidale) para crear 
sitios espesos de este árbol de rápido crecimiento (Diemont et al. 
2006; Douterlungne et al. 2010). El árbol balsa ha sido usado por 
generaciones de campesinos lakantún para acelerar la regeneración de 
la selva, renovando el suelo de materia orgánica y aumentando el 
control de las hierbas arvenses.  Se usa en particular para el control 
del helecho (Pteridim aquilinum), el cual puede ser un problema 
invasivo serio (Cooper-Driver 1990; Gliessman 1978; Schneider 
2004; Suazo 1998; Turner et al. 2001, 2003, 2004; Turner y Sabloff 
2012). 

El helecho se torna invasivo bajo condiciones específicas 
donde las copas de los árboles son abiertas y los helechos pueden 
introducir sus rizomas profundos formando densos prados (Berget 
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2012; Booth et al. 2003; Den Ouden 2000; Earp 2011; Schneider 
2004). Schneider (2004:230) descubrió que la invasión de helechos en 
Campeche se vinculaba a las estrategias del uso de tierra: el tamaño 
de las parcelas y la intensidad del uso de tierra son factores funda-
mentales. Donde la tierra era escasa y las parcelas eran menores de 40 
hectáreas por propietario, la densidad de helechos  era baja. Donde las 
parcelas eran más grandes, de 80 hectáreas o más por propietario, el 
helecho prevalecía (Schenider 2004:237). El control del helecho es 
cuestión de trabajo y destreza (Berget 2012), como lo demuestran los 
lakantún (Levy Tacher 2012). 

También se manejaba tal vez una docena de especies de por 
sus efectos benéficos sobre la fertilidad del suelo,  reteniendo árboles 
de interés y valor durante el proceso de reforestación (Roman Daño-
beytia et al. 2011; Diemont y Martin 2009; Levy Tacher 2000; ver 
Tabla 2.4). En suma, tal y como lo ilustra el ejemplo lakantún, el ciclo 
de la milpa es un sistema complejo de múltiples cultivos, construido 
en torno a la rotación de los campos de maíz con etapas de bosque 
secundario (Chazdon 2014). La sucesión del bosque y la regeneración 
son manejados cuidadosamente; las especies de árboles son selec-
cionadas – eliminadas, sembradas o promovidas en su crecimiento – 
de tal forma que la recomposición y la regeneración de la tierra 
boscosa tienen por objetivo la utilidad económica y cultural (Diemont 
y Martin 2009; cf. Campbell et al. 2006; Ross 2011; Ross y Rangel 
2011; cf. Snook 2005; Snook et al. 2005). 

La comprensión del sistema milpa lakantún y la importancia 
del ciclo de la milpa en el manejo de la selva maya nos da una idea 
del posible carácter de los horticultores móviles arcaicos y de la 
ecología histórica profunda del área hace más de 4,000 años. Estos 
proto campesinos de la selva habrían de explotar y expandir pequeños 
claros naturales en la selva, observando y eventualmente intervinien-
do en la sucesión, de manera similar al actual sistema lakantún. Otras 
prácticas habrían de estar disponibles para los primeros habitantes de 
las tierras bajas mayas, anticipando las sofisticadas formas agrofores-
tales que caracterizan a los pueblos indígenas a lo largo del neotrópico 
(Alcorn 1990; Linares 1976; Peters 2000; Stahl y Pearsall 2012). Estas 
prácticas dejaron su huella en las tierras boscosas mucho tiempo 
después de que estos territorios fueran despoblados.  
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Otro ejemplo agroforestal maya es el  pet kot,  una forma de 
modificación del bosque practicada por los mayas yucatecos 
recientemente, descrita primero por Gómez-Pompa y colegas (1987). 
En esta región pedregosa de la selva maya, el  pet kot crea nichos que 
apoyan el manejo de sitios de árboles altos que con frecuencia contras-
tan fuertemente con la vegetación más baja de los alrededores. Los pet 
kot se desarrollaban con  la  acumulación de piedras en campos de 
19,000 a 24,000 metros cuadrados, donde especies especialmente úti-
les eran sembradas como un ecosistema de selva protegida (Gómez-
Pompa et al. 1987:11, 13). Muchos de estos árboles son comunes en 
los jardines de las casas, tales como de los géneros Brosimum, 
Spondias, Pithecellobium, Malmea, Bursera y Sabal, y otros (Gómez-
Pompa et al. 1987:11, 12). En áreas enriquecidas de manera similar 
alrededor de cenotes, el equipo de Gómez-Pompa observó árboles de 
cacao de una variedad comúnmente encontrada al sur de Chiapas 
(Gómez-Pompa y Kaus 1990). Al proveer sombra y rompe viento, 
estos microambientes, en el árido Yucatán crean su propio régimen de 
agua, produciendo en promedio más neblina y humedad (Peters 2000). 

El pet kot yucateco y la milpa lakantún probablemente sur-
gieron durante “la transición larga”, cuando los horticultores meso-
americanos móviles extendieron su alcance durante el Holoceno 
temprano. Eventualmente emergió una sociedad agraria verdadera, 
aumentando su dependencia en la agricultura estable. Esto tuvo como 
resultado un paisaje domesticado que transformó la selva en un ele-
mento cultural (Fedick 2010; Everton 2012:1-37). La creación del 
jardín forestal maya  es por lo tanto el resultado de una inversión 
acumulada en el ciclo de la milpa y su intensificación como parte de 
un sistema de silvicultura dinámico (Everton 2012:57-96; Ford y Nigh 
2009; ver Scarborough y Burnside 2010:237). 

 
 

La milpa de alto desempeño  
– Crecimiento agrícola no industrial 
 
La interrogante que perdura en los estudios de los antiguos mayas es 
cómo podía una civilización sofisticada y populosa mantenerse en un 
ambiente tropical húmedo y con una tecnología agrícola apa-
rentemente “primitiva”, la milpa de ‘roza, tumba y quema’ (ver 
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Beckerman 1983; Conklin 1954, 1957, 1971; Cook 1921). Como 
hemos mostrado, la milpa de alto desempeño maya no es primitiva. 
Esta emplea el conocimiento campesino  y  estrategias de trabajo 
intensivo que incrementan mucho la producción y el potencial de 
restauración del campo (Cleveland 2013). Algunos arqueólogos han 
apuntado a esta estrategia para explicar el aparente misterio del 
ascenso cultural maya y el crecimiento de la población durante 20 
siglos comenzando en 1,000 A.C. 
 

Desde una perspectiva arqueológica, el hecho de que la 
siembra de barbecho de arbusto (bush fallow) es ecoló-
gicamente factible bajo ciertas condiciones es significativo 
porque su práctica, en la antigüedad, dio cuenta de procesos 
que no habían tenido explicación por mucho tiempo. Entre 
éstos está la relación de la sociedad del Clásico Maya, en el sur 
de las tierras bajas, (550-800 d.C.) con el crecimiento de la 
población, la intensificación agrícola y el cambio cultural pro-
fundo. Con base en los estimados de la población derivados de 
los datos de los asentamientos y los estimados de la capacidad 
productiva de las tecnologías agrícolas que se conoce fueron 
utilizadas por los mayas, varios arqueólogos han concluido 
que durante los siglos VII y VIII d.C. algunas poblaciones 
mayas de alta densidad al sur de las tierras bajas excedieron la 
capacidad productiva de sus sistemas agrícolas. Si los esti-
mados actuales de la densidad máxima de la población maya 
son razonables – suposición que algunos mayistas rechazan 
(Ford 1991b; Webster 2002:174, 264) – entonces los 
arqueólogos deben preguntarse, ¿Cómo se sostuvieron las 
poblaciones mayas de alta densidad a sí mismas agrícolamente 
hablando? Una estrategia de intensificación no considerada 
previamente por los mesoamericanistas es la siembra intensiva 
de arbustos en el barbecho. (Johnston 2003:127) 
 
La milpa de alto desempeño, una forma intensiva de barbecho 

de arbustos como descrita por Johnston (2003), permite el crecimiento 
agrícola a través de la intensificación del trabajo especializado y del 
conocimiento ecológico (Ploeg 2013). La reducción del barbecho es 
vista por los ecólogos como negativa usualmente, un resultado no 
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buscado del crecimiento de la población y la presión de la tierra que 
lleva a la pérdida de la biodiversidad y la fertilidad del suelo (Karthnik 
et al. 2009; Schmook et al. 2004; Van Vliet et al. 2013; entre otros). 
Acelerar el proceso de reforestación en el ciclo de la milpa, sin 
embargo, puede verse como intensificación agrícola lograda por el 
manejo de la sucesión secundaria (cf. Snook 2005; Snook y Negreros-
Castillo 2004; Snook et al. 2005; Valdez Hernández et al. 2014). Esto 
es lo que observamos con los lakantún. 

El ciclo de la milpa es el fundamento del paisaje construido, 
compuesto de especies seleccionadas por los milperos, especialmente 
durante la fase del cultivo anual y en las primeras etapas de la sucesión 
donde ocurre una selección intensa de plantas. Como un ecosistema 
enriquecido por humanos, este refleja los valores de la cultura, donde 
las inversiones emanan de una base doméstica. Como estrategia de 
sembradíos infield (campos interiores o de traspatio) y outfield (cam-
pos exteriores) (ver Netting 1977, 1993; Netting et al. 1989; Pyburn 
1998), el tiempo, el trabajo y los horarios están balanceados con la 
distancia a los campos. Los sembradíos domésticos cercanos (Caba-
llero 1992; Corzo Márquez y Schwartz 2008; De  Clerck y  Negreros-
Castillo  2000;  Klintz 1990; Mariaca Méndez 2012; Negreros-
Castillo y Hall 2000) y los diversos sembradíos más lejanos de la 
unidad doméstica, toman provecho de las gradientes micro-
ambientales de humedad, inclinación y del suelo, etc., para proveer un 
sinfín de exigencias de la vida diaria. 

La residencia primaria de una familia se ve ubicada con 
frecuencia en una comunidad establecida con otras familias, y 
normalmente tendrán una milpa de traspatio, – infield – un huerto 
alrededor del recinto de vivienda (Figura 2.14). Estas siembras al 
interior de las viviendas eran bien conocidas en los tiempos de la 
Colonia, y los españoles, quienes veían estos diseños agrícolas 
urbanos como intrusiones al orden de la vida propia de la ciudad, los 
prohibieron. Una Ordenanza en Yucatán sobre el tema por el 
gobernante Virrey Tomas López Medel en 1552 revela la visión del 
conquistador en relación a los humanos en el paisaje de la selva: 

 
Por lo tanto Yo ordeno que todos los nativos… construyan 
casas cerca unos de otros. Y ellos no deberán sembrar ninguna  
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FIGURA 2.14. Una casa maya infield y un jardín forestal, la unidad residencial primaria. 
©Centro de Investigaciones Mesoamericanas UCSB 

 
 
Milpa dentro del pueblo, para que este se muy limpio. No 
deberán de haber arboledas, deberán de cortarlas todas… Para 
que sean limpios, sin tierras sembradas o arboledas; si hubiera 
alguna, deberán ser quemadas. (Cita en Roys 1952:137) 
 
Dichas políticas tuvieron claramente un impacto tremendo en 

el uso tradicional de la tierra y en los patrones de residencia, y causa-
ron estragos en el bienestar de los mayas (Terán y Rasmussen 1995; 
2008:133-134). Previo a la conquista española, sus sistemas de siem-
bra eran apoyados por la elite administrativa. Tanto los sembradíos 
infield como outfield se integraban en la sociedad prehispánica.  
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Los outfields se ubican a diversas distancias de la base 
familiar. Hasta cinco sembradíos por familia habrán sido cultivados al 
mismo tiempo (Terán y Rasmussen 1995:367), y muchos debieron 
tener algún resguardo o rancho techado de uso periódico (Everton 
2012:199-120; Faust 2001; Hanks 1990:380-387; Kintz 1990; 
Schwartz y Corzo Márquez 2015; Zetina G. y Faust 2011; ver capítulo 
4). Estos sembradíos se sitúan entre diferentes hábitats para proveer 
una gama de recursos y protegerse  de  la  incertidumbre  de  la  lluvia 
(cf. Beaglehole 1937; Hack 1942; Soleri y Cleveland 1993). Debido a 
la distancia, los outfields no serían de manejo tan intensivo como los 
huertos domésticos. Los sembradíos cercanos podían visitarse desde 
las viviendas, pero aquellos que estaban un poco más lejos requerían 
de una base secundaria para acomodarse durante los trabajos perió-
dicos. El modelo de uso de la tierra de sembradíos infield/outfield se 
reconoce mundialmente como un método  de manejo de la agricultura 
doméstica (Fedick 1992; Netting 1977; Pyburn 1998; Sanders 1981). 

La productividad del maíz y de otros cultivos sembrados por 
las familias mayas ha sido documentada. Los datos de las cosechas de 
maíz de las milpas tradicionales de alto desempeño varían en lo 
general, sin embargo en promedio, la gama de producción es de 1,100 
a 1,300 kg por hectárea (ver Capítulo 4). Schwartz y Corzo Márquez 
(2015) argumentan que esos datos no incluyen al mulca, o molcate, 
elotes más pequeños que se separan de la cosecha principal para el 
consumo inmediato de la vivienda y de los animales. Observando los 
datos de los años 1950’s del Petén, Cowgill (1961) proporciona una 
cosecha promedio de 855 kg por hectárea. Las cosechas de maíz en el 
norte de Yucatán reunidas por los investigadores de la Instituto 
Carnegie de milpas tradicionales comparables son mayores, teniendo 
un promedio de 1,155 kg por hectárea (Redfield y Villa Rojas 1962; 
Steggerda 1941; Villa Rojas 1945). Estas cosechas contrastan con el 
sistema de trabajo intensivo y especializado de los lakantún ya descri-
to, donde las cosechas alcanzan 2,800 kg por hectárea (Nations y Nigh 
1980). Estas cifras representan tan sólo una fracción del potencial. 
Milperos emigrantes reportan que, al inicio de la colonización de la 
selva Lacandona, las cosechas de los sembradíos nuevamente estable-
cidos en la selva madura tenían una gama de 6 a 10 toneladas por 
hectárea, niveles que disminuyeron rápidamente con la siembra 
subsecuente. 
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Las cosechas de muchos otros cultivos de la milpa no se 
reportan de manera tan sistemática como la del maíz. Cowgill 
(1961:22-26) hace una lista de 26 cultivos en la milpa, incluyendo 
cinco tipos de frijol (varios  Phaseolus spp. y Vigna elegans)  y tres 
tipos de calabaza (Cucurbita ssp.). Sin embargo, ella sostiene que es 
problemático estimar esas cosechas, dado que cada campesino utiliza 
una fórmula diferente de combinación de plantas, y los promedios son 
difíciles de calcular (Cowgill 1961:22). La cosecha de frijol varía de 
acuerdo  con  los  tipos  y  las cantidades sembradas. Cowgill reporta 
cosechas de frijol de una gama de 125 a 2,500 kg por hectárea a un 
promedio de 747 kg por hectárea. Los reportes de Cowgill son 
relativamente altos comparados con los registros de Terán y Rasmu-
ssen (2009:290-291) quienes documentan tres tipos de frijol en las 
milpas tradicionales de Xocen que juntas dan un total de 51 kg por 
hectárea. Arias Reyes (1995b) registra sólo un tipo de cosecha de frijol 
a 11 kg por hectárea. Considerando los registros de Cowgill de 
cosechas de maíz bajas (Schwartz y Corzo Márquez 2015), podemos 
tomar estos números como evidencia de una amplia variación dentro 
del sistema milpa. 

Los registros de la calabaza también son variables, se registran 
a lo mucho cuatro variedades en diferentes sembradíos. Cowgill 
(1961:22) ofrece algunos estimados del número de plantas y uno en 
cosecha que resulta en 1,000 kg por hectárea. La dificultad es que al-
gunos registros se basan en la pulpa o carne de la calabaza y otros en 
las semillas, donde recae la mayor densidad de nutrientes. Terán y 
Rasmussen (1994:292-93) registran 15 kg por hectárea y Arias Reyes 
(1995b) documenta solamente de 28 a 49 kg de semillas por hectárea.  

Tanto Cowgill como Steggerda registran el número de “male-
zas” de la milpa, indicando una importante diversidad de plantas ar-
venses que pueden actuar como cobertura para conservar humedad, 
evitar erosión y proveer alimentación y medicinas útiles para las fami-
lias (Ankli et al. 1999; Ford 2008; Vieyra-Odilon y Vibrans 2001). 
Algunas plantas pueden inhibir el crecimiento de otra vegetación en 
la cercanía, atraer insectos o proveer de compuestos alelopáticos que 
mejoran las cose-chas (Gliessman 1983). Cowgill (1961:22) estima 
5,727 plantas por mecate, o sea 14,318 por hectárea. Steggerda 
(1941:24) estima 1,135 por cada 4 metros cuadrados para un total de 
28,375 por hectárea y las  lista por especie.3 Claramente se ve que 
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suceden muchas cosas en la milpa tradicional (Ford et al. 2012). En el 
Capítulo 4 analizaremos. Estos datos de productividad y nos 
enfocaremos en la cuestión de la capacidad del sistema milpa para 
sostener a la población regional. 
 
 
La agricultura sagrada maya 
 
La agricultura es una expresión fundamental de la relación entre la 
gente y la naturaleza. Para los mayas, como para muchas culturas 
tradicionales, la agricultura no es sólo una cuestión de fertilidad del 
suelo y de genética de los cultivos. La siembra involucra la relación 
con un mundo de espíritus, que se cree dirigen el mundo material y 
exigen   obligaciones morales y rituales fundamentales para los huma-
nos (Trigger 2003:649-650; 670-672). Los científicos que se enfocan 
en las dimensiones materiales de las prácticas y conocimiento de la  
siembra con frecuencia ignoran el aspecto espiritual (Terán y Rasmu-
ssen  2008, 2009:27-28, 49-50). Sin embargo, difícilmente podemos 
comprender el comportamiento de los campesinos mayas tradicio-
nales si no tomamos en cuenta su cosmología – la relación que ellos 
perciben entre los procesos naturales y los seres elementales que se 
cree animan esos procesos. 

El mundo maya es un mundo moral. No sólo las acciones 
tienen consecuencias sino que esas consecuencias también dependen 
de la intención humana (Terán y Rasmussen 2008:137).  Las malas 
intenciones, las actitudes egoístas y la falta de respeto a la naturaleza 
traen malas consecuencias para todos. No es sólo en las acciones 
directamente relacionadas con la agricultura donde uno debe ser cui-
dadoso. Todos los aspectos del comportamiento requieren respeto 
hacia otros humanos y hacia los espíritus de la naturaleza. “De acuer-
do con los abuelos, todo tiene su secreto”, dijo uno de los informantes 
en Chiapas. Estos “secretos” son los rituales que completan las obliga-
ciones de cada uno hacia el mundo espiritual. El éxito en la agricultura 
depende no sólo de los factores ecológicos y materiales, sino también 
de la harmonía que los campesinos y sus comunidades establecen con 
los seres espirituales que animan a la naturaleza (Terán y Rasmussen 
2008:136-137). Incluso hoy, esta idea es fundamental para la agricul-
tura maya tradicional. 
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Para sembrar una parcela de tierra, los mayas deben pedir 
permiso al dueño, quien es el señor de la tierra, reconociendo las 
obligaciones recíprocas. En la preparación de la tierra, el campesino 
marca las cuatro direcciones cardinales y el centro donde se para,  
encarando cada dirección mientras reza y realiza ofrendas para traer 
harmonía a la milpa con las fuerzas cósmicas (Freidel et al. 1993:29- 
33; Everton 2012:67-74). La filosofía expresada aquí es una de 
pertenencia y reciprocidad con la tierra y los espíritus en cada proceso 
natural. La idea de la co-responsabilidad, no del control de la 
naturaleza, similar a la reciprocidad que gobierna las relaciones 
sociales en la comunidad maya (Atran 1999). 

Los seres espirituales vivientes que animan a las plantas de 
maíz Zea mays se le conoce en maya como el alma o corazón del maíz. 
Las acciones y virtudes de la familia y la comunidad campesina moti-
van al alma del maíz a quedarse con ellos. Si ellos desperdician maíz 
o de alguna otra forma ofenden al alma, se quejará con el señor de la 
tierra y quizás abandone a la familia o a la comunidad entera. Si el al-
ma del maíz se va, el abasto de maíz o incluso la semilla pueden 
perderse. 

Esta visión corresponde a lo que se llama la tradición común: 
la idea de que los humanos son pecadores y la desgracia ocurre de la 
voluntad normal de Dios de castigar. La mayoría de los mesoamerica-
nos han creído así desde los tiempos prehispánicos. Otras ceremonias 
directamente involucran actos para purificar los pecados de uno y ami-
norar el castigo. Los mayas de la Península de Yucatán parecen haber 
conservado más de estos rituales directamente asociados con la milpa, 
aunque todos los pueblos mayas participan en esta tradición de la 
milpa (Everton 2012:116). Haciendo una reflexión en los aspectos 
religiosos de la milpa maya, Terán y Rasmussen escriben: 

 
La alta variabilidad del régimen pluvial y la incertidumbre que 
genera parece ser la base de las creencias religiosas agrícolas, 
como afirman la idea de que la lluvia expresa la voluntad de 
Dios de perdonar a los pecadores. La sequía, las lluvias de-
sastrosas, los huracanes y las pestes son castigos que Él envía 
cuando Él no perdona. Tal y como los aspectos técnicos 
producen prácticas y plantas adaptadas a la limitación ecoló-
gica, en lo espiritual se han generado creencias y ceremonias 
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como la petición de la lluvia (ch’a  chaak), y que aparece men-
cionada en las fuentes del siglo XXI, que han permitido a la 
semilla humana adaptarse a ese difícil por incierto ambiente. 
(2009:355) 
 
Hay otra tradición ‘no común’ de los mayas, apropiada por los 

chamanes – curanderos y especialistas del ritual (Terán y Rasmussen 
2008). Dichos especialistas (hmen en yucateco) actúan como conseje-
ros del pueblo, conducen las ceremonias formales tales como ch’a 
chaak y pueden comunicarse directamente con las entidades espiritua-
les (Everton 2012:67; Freidel et al. 1993; Schele y Freidel 1990:44; 
Terán y Rasmussen 2008:30-32). Este talento especial les permite 
intervenir directamente con los espíritus para prevenir la desgracia – 
sequía, granizo, viento – o para curar la enfermedad. El chamán no só-
lo suplica como un simple pecador común sino que requiere de una 
preparación especial en ritual y purificación, así como un estado espi-
ritual interno que le permita a él o ella comunicarse con los seres 
supernaturales (Terán y Rasmussen 2008:29). 

El inicio del ciclo de la milpa incluye un ritual de petición y 
agradecimiento (Everton 2012:76). Los campesinos pueden hacer 
ofrendas de rezos y alimentos antes de cortar la vegetación, una vez 
quemada, antes de plantar, y también cuando madure el maíz (Everton 
2012:67-74; Hernández Xocolotzi e al. 1995:181; Terán y Rasmussen 
2008:36-42). Los rezos ceremoniales del ch’a chaak (Figura 2.15) 
durarán tres días (Terán y Rasmussen 2008:61-110) y nombrarán 
elementos específicos para proteger a la milpa en particular – por 
ejemplo, sitio de rocas, áreas bajas, arboles específicos, pájaros de la 
noche y espíritus de los caminos (Terán y Rasmussen 2008). Pero 
estas costumbres han cambiado en años recientes. Los campesinos 
mayas tradicionales, o milperos, están siendo ridiculizados por los 
evangélicos, y los campesinos ya no se reúnen para hacer el ch’a 
chaak, aunque algunos lo harán individualmente (Everton 2012:112, 
260, 284-285; Terán y Rasmussen 2008:61-110, 2009:259). 

Estos cambios recientes son ilustrados por un grupo de niños 
escolares de mayas ch’ol del norte de Chiapas quienes estaban par-
ticipando en lo que se convirtió en Laboratorios para la Vida, un 
programa de huerto escolar. Ellos realizaron un proyecto de inves-
tigación para saber por qué la gente de su pueblo ya no sembraba su 
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FIGURA 2.15. La ceremonia Ch’a chaak, realizada por el hmen Agapito May, forja la 
conexión del campesino con su tierra en San Ramón, Yucatán, México (Macduff Everton) 

   
 
 
 
propio maíz (ECOSUR 2003; Nigh 1999). Al preguntar a sus padres 
y abuelos, se les dijo que hace alrededor de 10 años antes de  que la 
comunidad sufriera la división religiosa, los convertidos a la secta 
protestante habían criticado a sus vecinos, quienes permanecían cató-
licos tradicionales, por sus rituales, incluyendo aquellos que acompa-
ñaban la siembra de la milpa. Esta burla avergonzó a los campesinos, 
y aunque ellos no se volvieron protestantes, abandonaron esas prácti-
cas espirituales. Como resultado, los niños aprendieron de los más 
viejos que el alma del maíz abandonó el pueblo, y los campesinos per-
dieron su semilla. El conflicto religioso afectó todos los aspectos de 
la comunidad, e incluso la asamblea del pueblo dejó de reunirse para 
la toma de decisiones en temas colectivos. 

De acuerdo con la cosmología maya, estos problemas pueden 
corregirse reajustando la relación personal con el mundo espiritual y 
modificando el comportamiento ofensivo. En el caso de los niños 
escolares ch’ol, los estudiantes decidieron recuperar la semilla de la 
comunidad y sembrar una milpa en la escuela. Ellos visitaron una 
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comunidad cercana para obtener variedades de semilla de maíz pre-
viamente sembradas por sus antepasados. En el día señalado los estu-
diantes sembraron la milpa tradicional y llevaron a cabo los rituales 
de siembra, marcando las cuatro esquinas y el centro y haciendo ofren-
das al señor de la  tierra para solicitar permiso de su piel para plantar 
la semilla. La comunidad entera estaba invitada, y el resultado fue 
impresionante. Incluso los protestantes vinieron y observaron a la 
distancia. El señor de la tierra estaba aparentemente complacido por-
que ese año la milpa dio una cosecha particularmente abundante. 
Gracias a los niños, el corazón del maíz había regresado. 

No existe una separación real entre la naturaleza y la cultura 
para los mayas. No hay palabra en los idiomas mayenses que equival-
ga a nuestro término “naturaleza” (Everton 2012:87). El conocimiento 
del paisaje, los espíritus del mundo natural y el respeto de los bienes 
comunes impregnan la vida diaria y sus ritmos. El ciclo de la milpa 
encarna la relación de los mayas con sus campos, bosques y jardines. 
 
 
Resumen 
 
La selva maya es el resultado del trabajo de pequeños milperos 
campesinos comprometidos con la selección de las plantas (Terán y 
Rasmussen 2009:44), aplicando destrezas pulidas en el ambiente 
variable a nivel del paisaje local (Ferguson et al. 2003; Griffith 2000). 
La siembra tradicional maya, aún practicada hoy, representa una 
inversión en la conservación del paisaje, desde las complejidades del 
manejo del suelo a la utilidad de los árboles y los espíritus de ese 
paisaje. La estrategia de siembra promueve la biodiversidad y los 
hábitats animales esenciales para la sustentabilidad de un sistema de 
subsistencia integrado. Los mayas antiguos y contemporáneos 
dependen de la intensidad y productividad de sus sistemas de manejo 
de recursos. Como hemos mostrado, el ciclo de la milpa en sí mismo 
permite intensificación variada, dependiendo de la cantidad de trabajo 
dedicado a las diferentes fases del cultivo y la sucesión manejada. El 
resultado es una ecología histórica elástica y dinámica que construye 
un paisaje diversificado y crea el mosaico requerido para las etapas en 
sucesión. 
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La respuesta histórica de largo plazo al desarrollo de la selva 
tropical incluye el forrajeo y la caza, la horticultura, la arboricultura y 
la silvicultura. La estrategia que favoreció la domesticación del paisa-
je selvático maya antiguo ha influenciado la composición y las diná-
micas del ecosistema selvático contemporáneo. La huella maya es tan 
extensa que la riqueza de las especies que despertó el interés de los 
biólogos conservacionistas (Mittermeier et al. 2000) deben ser vistas 
en gran parte como resultado de milenios de años de selección y 
manejo humano. Si los mayas han transformado esta diversidad a lo 
largo de los últimos 8,000 años para favorecer las necesidades  
humanas,  entonces la flora y la fauna ahora reconocida por los conser-
vacionistas de estar en peligro y en necesidad de protección  deben de 
haber evolucionado bajo el manejo humano intensivo (Fedick 2003, 
2010). En los capítulos siguientes, examinaremos el paisaje creado 
por el ciclo del jardín forestal milpero, usando datos específicos para 
interpretar la ecología histórica maya y construir una explicación 
alternativa a la visión actual de que los mayas destruyeron su 
ecosistema de tierras boscosas. 
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Capítulo 3 

 

 
 
El Cambio Ambiental y la Historia Ecológica de 

la Selva Maya 
 
 
 
 
 
 
La gente siempre forma parte del paisaje, pero asumir que los 
cultivos son incompatibles con el bosque es simplemente continuar 
con la visión europea y burlarse de la sofisticación sutil que sabemos 
es parte del sistema de cultivo maya. La selva es parte integral del 
ciclo de la milpa de Mesoamérica y la cultura maya. Reconocer la 
cualidad cíclica de los modos de siembra maya resalta el impacto del 
enriquecimiento de la selva y su reflejo en la ecología humana local. 
Los registros combinados para la precipitación y el polen proveen la 
base para interpretar el cambio medioambiental. 
 
 
Introducción 
 
La llegada humana al Nuevo Mundo y la ocupación de Mesoamérica 
y del área maya coinciden aproximadamente con la gran época de 
transición del Pleistoceno al Holoceno hace aproximadamente 
10,000 años, pero ¿hasta qué momento en el registro paleoecológico 
están realmente presentes los humanos? Estudios recientes muestran 
que las preguntas surgidas de la interpretación de los datos y la 
determinación de las fechas precisas de las fases, giran en torno a la 
habilidad de poder distinguir entre los efectos del cambio climático y 
el impacto humano. La huella humana fue liviana en el periodo 
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Arcaico, entre hace 8,000 y 4,000 años, hace alrededor de 3,000 años 
aparecían evidencias arqueológicas con los asentamientos agrícolas 
del Preclásico. Cualquier cambio anterior a ese tiempo es probable 
sea atribuido al cambio climático asociado con el calentamiento del 
Holoceno y al caos climático de hace 4,000 años (Ford y Nigh 
2014). Una vez que los mayas se asentaron en el paisaje, la selva fue 
moldeada cada vez más por el manejo humano del ciclo de la milpa 
(Toledo et al. 2008). En este capítulo, analizamos los registros 
paleoecológicos para dar consistencia a esta interpretación.   
 
 
El contexto paleoambiental de la selva maya 
 
Las primeras poblaciones de América, quienes llegaron hace más de 
13,000 años, poseían destrezas básicas de cacería y recolección, 
incluyendo la producción de herramientas de piedra y el uso del 
fuego. Estos pioneros se expandieron rápidamente a través del 
hemisferio de norte a sur (Figura 1.3) y establecieron una presencia 
detectable a través de América a lo largo de 2,000 años (Goebel et 
al. 2008; Steele et al. 1998). La ocupación de las tierras bajas mayas 
de Mesoamérica data desde el periodo de tiempo más temprano, 
cuando el clima era más frío y seco de lo que es hoy (Leyden 
2002:88-90; Steele et al. 1998). 

La transición climática que terminó el Periodo Glaciar final 
del Pleistoceno creó un paisaje seco caracterizado en las tierras bajas 
mayas por paisajes de matorrales, pastos y cactus (Borroughs 2005; 
Piperno 2006,2011). Con el calentamiento del Holoceno hubo un 
cambio hacia una sabana templada de robles y pinos. Los estudios 
paleoclimáticos en el Petén de Guatemala sugieren que conforme el 
mundo se fue calentando, ese cambio trajo consigo un aumento en la 
precipitación y condiciones húmedas que, alrededor de hace 8,000 
años, promovieron los bosques tropicales siempreverdes de la 
actualidad (Carrillo-Bastos et al. 2010; Leyden 2002; Leyden et al. 
1993). Esta interpretación se correlaciona con los datos climáticos 
regionales del Cariaco para el Circum -Caribeño (Haug et al. 2001; 
Hillesheim et al. 2005; Hodell et al. 2008; Peterson et al. 2001). 
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Mientras que la evidencia arqueológica es escasa para el 
Holoceno temprano (Neff et al. 2006b; Rosenswig et al. 2006a, 
2006b), hay muchas razones para considerar que el área maya fue 
ocupada tempranamente, como lo fué la mayor parte del continente 
(Kelly y Thomas 2013; Steele et al. 1998:297). Están recibiendo más 
atención los datos arqueológicos de los periodos de cacería y reco-
lección de la ocupación Paleoindio y Arcaico en el área maya, previo 
a 4,000 años (Tabla 3.1), (Kenneth et al. 2002; Lohse 2005; Lohse et 
al. 2006; Voorhies 2004). Los habitantes de las tierras bajas inicial-
mente encontraron un ambiente árido, frío y templado, mismo que 
cambió al expandirse la vegetación tropical. 

Los datos del polen indican una reducción de las plantas 
tolerantes a las heladas tales como Quercus y Pinus y el aumento de 
la Morácea tipo Brosimum, plantas tropicales susceptibles a la 
helada (Deevey et al. 1979; Leyden 2002:91; Morley 2000:13). A 
mediados del Holoceno, tiempo conocido como del máximo térmico 
u óptimo climático, hace alrededor de 8,000 a 4,000 años (Borroughs 
2005; Rosen 2007:80-88; ver también Burn et al. 2010), fue entre los 
periodos más húmedos en la historia de las tierras bajas mayas. 
Podemos imaginar el paisaje del Pleistoceno como un mosaico de 
tierras boscosas abiertas abarcando desde pastos hasta bosques semi- 
caducifolios cerrados. Las condiciones más calientes y húmedas de 
este periodo óptimo resultaron en un paisaje más complejo en el cual 
la selva perennifolia (siempreverde) se expandió hasta convertirse en 
la vegetación dominante (Kellman y Tackaberry 1997:22-25; Morley 
2000:126-129). 

El cambio de un ambiente árido templado a uno neotropical 
húmedo debió representar una oportunidad para los habitantes 
arcaicos, y evidentemente su número aumentó en los milenios de 
estabilidad del Holoceno. Aunque estas poblaciones eran dispersas y 
relativamente pequeñas, no debemos subestimar los efectos de su 
diestro uso del fuego y herramientas de piedra sobre el ambiente a 
largo plazo (Denevan 1992b, 2012; Neff et al. 2006b; ver también 
Piperno 2011). A través de la interacción con su medio ambiente, los 
primeros pobladores de las tierras bajas mayas alteraron la compo-
sición y la distribución de la selva. 

El paisaje kárstico que caracteriza gran parte del área maya 
absorbe el agua de la superficie y la lleva rápidamente a los 
depósitos subterráneos o a la superficie de los humedales conocidos 
como los bajos (Dunning et al. 2002). Depender de la lluvia para 
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tomar agua debió ser un desafío en los periodos más áridos del 
Holoceno temprano. El notable periodo de clima húmedo del 
Holoceno medio, comenzando hace 8,000 años (Haug et al. 2001; 
Mueller et al. 2009), mejoró dramáticamente el acceso al agua en las 
tierras bajas mayas. La gente pudo por lo tanto desplegarse, 
inicialmente como cazadores y recolectores, después gradualmente 
incorporando la horticultura a sus rondas estacionales (Betz 1997; 
McClung de Tapia 1992; Piperno y Pearsall 1998; Pohl et al. 1996; 
Rosenswig 2006a; B. Smith 1998). 

Los cuatro milenios del máximo térmico del Holoceno en la 
selva maya fueron un periodo de humedad relativamente constante: 
la alta precipitación predecible (Mueller et al. 2009:138) 
proporcionaba un ambiente estable y coincide con la expansión de 
las primeras plantas tropicales megatermales, tales como el 
Brosimum alicastrum, identificadas en la secuencia de las columnas 
de polen lagunar del Petén (Leyden 2002). Hace alrededor de 4,000 
años comenzó un periodo de caos climático, asociado con la 
aparición de campesinos asentados en Mesoamérica y marcando la 
etapa Formativa o Preclásica de la prehistoria maya. Los 
arqueólogos no han reconocido del todo la importancia de la 
estabilidad climática en el arcaico y el impacto del caos climático 
sobre la etapa Formativa. 

El registro paleoecológico de las columnas sedimentarias de 
la Cuenca del Cariaco, cerca de la costa de Venezuela en 
Sudamérica, proporciona valiosos indicadores geoquímicos de los 
cambios climáticos (Figura 1.4). El titanio (Ti) y el hierro (Fe) son 
oligoelementos que se elevan y caen con escorrentías de agua 
identificadas en columnas marinas durante los últimos 14,000 años 
(Haug et al. 2001). Las condiciones libres de oxígeno de la Cuenca 
del Cariaco crean depósitos de sedimentos intactos, llamados varvos, 
formando estratos claros y obscuros alternantes que corresponden a 
las estaciones secas o húmedas del año (Haug et al. 2001; Peterson et 
al. 2001). Los cambios de precipitación en la columna del Cariaco 
profundo (Haug et al. 2001:1304-1305) corroboran las tendencias 
climáticas reflejadas en los datos locales a lo largo de la región, en 
particular en el área maya (Hodell et al. 2008; Mueller et al. 
2009:137-140; Neff et al. 2006a; Neff et al. 2006b). Los cambios de 
polen identificados por los palinólogos (Leyden 2002), así como los 
datos isotópicos revisados por Brenner y otros autores (2002:144; 
Hodell et al. 2008), coinciden con los caóticos y dramáticos cambios 
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FIGURA 3.1.  Precipitación alta estable del Máximo Térmico del Holoceno hace 8,000 a 
4,000 años (basado en Haug et al. 2003). ©Centro de Investigaciones Mesoamericanas 
UCSB 
 
 
señalados por los datos del Cariaco. Las mayores fluctuaciones de 
precipitación reconocidas en el Holoceno han sido atribuidas a los 
movimientos de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) y a la 
intensidad en el aumento de los eventos de El Niño (Haug et al.2001; 
Hillesheim et al. 2005; Mayewski et al. 2004; Peterson et al. 2000). 
La estabilidad del periodo húmedo de cuatro milenios de duración 
del Holoceno temprano terminó hace alrededor de 4,000 años 
(Figura 3.1) y fue seguido por aproximadamente 2,000 años de 
marcada inestabilidad y caos (Figura 3.2). En la gráfica, las 
variaciones en la precipitación del Cariaco son tan extremas que las 
amplitudes igualan la diferencia entre los periodos más secos 
registrados en el Pleistoceno y los periodos más húmedos registrados 
en el máximo térmico del Holoceno (Haug et al. 2001:1306). Este 
periodo caótico con diferencias radicales en niveles de precipitación 
(Figuras 3.2, 3.3), junto con la tendencia general hacia la sequía 
(Gunn et al. 2002; Haug et al. 2001; Neff et al. 2006b), habrían de 
impactar el paisaje fuertemente, como lo es evidente en el polen 
(Leyden 2002) y los sedimentos en los lagos del Petén (Anselmetti et 
al. 2007; Mueller et al. 2009; Mueller et al. 2010). 



EL CAMBIO AMBIENTAL Y LA HISTORIA ECOLÓGICA   97 

 

 

 
FIGURA 3.2. 8,000 años de precipitación caracterizando el periodo del caos climático y la 
tendencia a la sequía en las mejores condiciones de todas (basado en Haug et al. 2003).  
©Centro de Investigaciones Mesoamericanas UCSB 
 
 

Varios cambios ambientales se asocian con el periodo de ca-
os climático (Tabla 3.1, Figuras 3.4, 3.5). Uno de ellos es la reduc-
ción en la presencia de polen de Brosimum y el aumento de hierbas, 
así como la fluctuación en el polen de pastos, clasificados como “de 
disturbio” (Curtin et al. 1998; Islebe et al. 1996a; Islebe et al. 1996b; 
Mueller et al. 2009; Vaughan et al. 1985). Estas plantas anuales de 
sucesión temprana, amantes del sol, aparecieron donde se abrió la 
vegetación alta (Booth et al. 2003), por disturbios naturales tales 
como la sequía o huracanes o bien a causa del clareo intencional 
humano para hacer campos o construir (Ford et al. 2012; Kellman y 
Adams 1970; Steggerda 1941; Voeks 2004).  

Otro cambio indicado por los sedimentos lagunares es la 
identificación de depósitos de arcilla, asumidos desde hace mucho 
como resultados de las prácticas mayas del uso de la tierra (Ansel-
metti et al. 2007; Chase y Scarborough 2014b:3; Dunning et al. 
2014). Ahora, con la cronología exacta de algunos de estos registros, 
es claro que la afluencia inicial de la llamada ‘arcilla maya’ precede 
al establecimiento de los asentamientos mayas (Mueller et al. 2009). 
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FIGURA 3.3. El caos climático entre 4,000 y 2,000 años (basado en Haug et al. 2003). 
©Centro de Investigaciones Mesoamericanas UCSB 
 
 
 
 

 
FIGURA 3.4. El cambio de precipitación indicado por el porcentaje de titanio con el 
tiempo mostrando la arcilla maya y el caos climático (basado en Haug et al. 2003; 
Anselmetti et al. 2007; Brenner et al. 2002). ©Centro de Investigaciones Mesoamericanas 
UCSB
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Los sedimentos son probablemente el resultado de cambios internos 
lagunares conocidos como turbiditas (Anselmetti et al. 2006; 
Mueller et al. 2010: 1226) y coinciden con la caótica precipitación 
(Figura 3.4) que debió tener impactos importantes sobre el paisaje, y 
pudo haber contribuido a los depósitos (Ford y Nigh 2014). Las 
variaciones de precipitación radicales comenzaron alrededor de hace 
4,000 años, y más cualquier causa humana, son probablemente el 
factor responsable de la arcilla (Mueller et al. 2009; ver Ford y Nigh 
2009). El aumento en asentamientos permanentes, proceso que 
cimentó estabilidad, fue la respuesta maya a los dramáticos cambios 
climáticos. 
 
 
La historia de la Investigación Paleoambiental en la 
Selva Maya 
 
El estudio paleoambiental del área maya comenzó hace más de 50 
años (Brenner et al. 2002:142-144). Muchas cosas han cambiado 
des-de que Deevey inició su trabajo pionero e interdisciplinario 
sobre sedimentos lagunares en los años de la década de 1960. 
Inicialmente, aunque era clara la estratigrafía de las capas lagunares, 
los métodos de datación absoluta eran rudimentarios. Desde ese 
tiempo han mejorado los métodos para identificar los componentes 
sedimentarios y, más importante, hoy en día es posible datar cada 
depósito de sedimentos independientemente (ver Brenner et al. 2002; 
Rice 1996). 

Deevey y su equipo (Deevey et al. 1979; Rice 1996) iniciaron 
la investigación paleoambiental en la selva maya, y este extra-
ordinario proyecto continua hasta la actualidad (Hodell et al. 2012; 
Mueller et al. 2009; Mueller et al. 2010). La investigación de Deevey 
tenía por objetivo medir los rastros de impactos ambientales dejados 
en sedimentos lagunares del Petén por la agricultura maya y el 
urbanismo (Brenner et al. 2002; 145).  Puesto a que no se tenían 
datos del clima del Holoceno cuando comenzó la investigación 
inicial, era asumido explícitamente que el ambiente tropical había 
cambiado poco desde el inicio del Holoceno y que cualquier cambio 
en los registros debía ser atribuido al impacto humano (Rice 1996). 
No dudamos que los mayas hayan impactado su ambiente, y los 
resultados de Deevey cuentan par-te de la historia, comenzando con 
su primera publicación (Deevey et al. 1979). 
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El Petén de Guatemala fue el sitio de las primeras muestras 
de sedimentos lagunares en un tiempo durante el cual no era factible 
la datación detallada por carbono 14. Los problemas deposicionales 
afectaron la estratigrafía sedimentaria con un índice variable de 
sedimentación, bioturbación y otros factores que complican la 
secuencia de sedimentos y sus interpretaciones. Como resultado, se 
asumió que los cambios detectados en la secuencia del polen fósil 
correspondían a los estratos arqueológicamente registrados. Así las 
unidades de sedimentos fueron definidas y vinculadas a la cronolo-
gía arqueológica (Vaughan et al. 1985). 

Desde el trabajo de Deevey comenzó la suposición de que los 
cambios en el paisaje eran resultado de la actividad humana, y no se 
exploraron interpretaciones alternas. Los problemas surgieron cuan-
do las secuencias lagunares vinculadas algo arbitrariamente a la cro-
nología arqueológica se usaron como fuente de evidencia indepen-
diente para confirmar la cronología arqueológica. Vaughan y otros 
autores (1985:75) quienes inicialmente trabajaron con los datos del 
Petén advirtieron a los estudiosos, particularmente a arqueólogos, 
que evitaran reconstrucciones tautológicas de la evidencia sin datos 
independientes. Cuando por fin se estableció la cronología exacta, 
fueron necesarios obvios ajustes, permitiendo un análisis más preci-
so (Anselmetti et al. 2007; Mueller et al. 2010; Neff et al. 2006a; 
Wahl et al. 2006). Sin embargo, a pesar de las revisiones, persistía la 
idea original de que cualquier cambio ambiental sólo podría ser 
atribuido a los impactos humanos (ver Dunning et al. 2012; Turner y 
Sabloff 2012; Webster 2002:348).   Las   relaciones entre las recons-
trucciones paleoambientales y la historia antigua maya han sido sólo 
reciente-mente sujetos a escrutinio (Ford y Nigh 2009; ver también 
Fedick 2010; McNeil 2010). 

 
 

Interpretando el Polen en la Ecología de la Selva Maya 
 
Cuando fueron expresadas dudas acerca de la habilidad de la 
palinología para arrojar luz sobre la historia de las selvas tropicales, 
la crítica señalaba los registros de polen tropical como una “infusión 
mezcla poco informativa” de especies raras polinizadas por viento 
(Bush 1995:595 citando a Faegeri 1966). Pareciera inevitable que 
hubiese confusión en el registro fósil de polen debido a la gran 
diversidad de especies únicas y desconocidas del dosel de la selva, 
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(Bush 1995, Bush y Rivera 1998:389,2001), aunado a su alto índice 
de degradación bajo condiciones tropicales, (ver también Bradley 
1999, Morley 2000). El polen fósil es recolectado en una variedad de 
escenarios, y más comúnmente en sedimentos lagunares y 
humedales. Dado que éstos reflejan un subconjunto de la lluvia 
polínica histórica, la pregunta es: ¿A qué grado refleja este perfil 
fosilizado la composición real de la vegetación regional (Bush 1995; 
Bush y Rivera 1998, 2001)? 

La inmensa mayoría de las especies leñosas tropicales (el 
98%) son polinizadas por animales (Ollerton et al. 2011), 
produciendo pequeñas cantidades de polen disperso sobre distancias 
cortas, raramente viajando más de 20 a 40 metros desde el árbol de 
origen (Bush y Rivera 1998). Los árboles polinizados por viento que 
distribuyen abundante polen son raros. Mientras algunos árboles 
zoophilous están presentes en la lluvia de polen local, estos se limi-
tan a especies con flores de estructura abierta (Bush y Rivera 
2001:360), por lo cual es difícil hacer cualquier inferencia sobre la 
presencia y abundancia de especies forestales de doseles maduros 
(Bush 1995:595). 

Para los tipos de selvas en paisajes mesoamericanos contem-
poráneos, la distribución histórica del polen se considera represen-
tativa de los patrones actuales (Bush 2000; Leyden 2002). Por lo tan-
to es crítico considerar datos de estudios ecológicos actuales cuando 
se trata de interpretar el espectro de polen fósil. Dichos estudios 
revelan una serie de problemas con los métodos actuales utilizados 
por los paleoecólogos y arqueólogos para describir paisajes antiguos 
(Bush y Rivera 1998; Bush 2000). Las especies más importantes del 
dosel forestal tropical se ven severamente subrepresentadas en la 
lluvia polínica y rara vez aparecen en registros sedimentarios (Bush 
1995; Bush y Rivera 2001). Un ejemplo prominente de una especie 
polinizada por viento es el árbol del ramón (Brosimum alicastrum), 
miembro de la familia Morácea que es de las familias ecológica-
mente más importantes en la selva neotropical (Burn y Mayle 
2008:187). Se encuentra bien representada en la lluvia de polen con-
temporánea de la selva maya (Domínguez-Vásquez et al. 2004; 
Leyden 2002), al igual que en el Amazonas (Burn y Mayle 2008; 
Burn et al. 2010). El ramón es un componente importante del dosel 
maduro del bosque, pero como es abundante en el sotobosque, los 
estudios contemporáneos han excluido su polen de los cálculos de 
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las representaciones de doseles de la selva madura (Bush y Rivera 
1998: 39; ver también Burn y Mayle 2008). 

En los registros históricos de polen de la selva maya, el au-
mento del ramón y su familia Morácea coinciden con el máximo 
térmico del Holoceno y con el desarrollo de la selva tropical (Figura 
3.5). Una caída subsiguiente en la abundancia está asociada con la 
irrupción de una tendencia a una sequía general junto con el milenio 
de caos climático hace 4,000 años (Ford y Nigh 2009; Mueller et al. 
2009). El ramón es tolerante al estrés hídrico en las serranías 
kársticas del área maya, como se aprecia hoy en día (Lambert y 
Arnason 1982; Puleston 1968; Schulze y Whitacre 1999: 191, 283). 
El árbol del ramón es altamente competitivo en las serranías bien 
drenadas, donde las condiciones secas extremas adelgazan el bosque 
(Schulze y Whitacre 1999: 192-193). En las pendientes más bajas, 
sin embargo, donde la humedad es accesible, el ramón pierde su 
ventaja y rápida-mente deja de ser dominante (Schulze y Whitacre 
1999: 193-194, 283-286), mientras que toman ventaja otros árboles 
amantes de la humedad. 

El ramón es bien conocido por sus semillas robustas, 
altamente nutritivas, las cuales son usadas por los mayas de hoy 
(Atran 1993; Flaster 2007; Instituto de la Nuez Maya 2014; Puleston 
1982; Teeccino 2014) y son alimento favorito de muchos mamíferos 
neo-tropicales (Nations y Nigh 1980). La hojas brindan un excelente 
forra-je para animales tales como venados (quienes ramonean; 
Emery et al. 2000; Flaster   2007:29) y fueron usados en el Petén por 
los chicleros, cosechadores de la savia del chicozapote, para 
alimentar sus mulas, y por los campesinos para ganado doméstico 
(Fairchild 1945; Schwartz 1990: 137-198).1 Estas propiedades hacen 
del ramón uno de los árboles más intensivamente manejados a lo 
largo del área (Peters 1983, 2000; Puleston 1968).  

 Es un desafío interpretar los patrones del paisaje desde la 
huella del polen. La dominancia del polen llevado por el viento en el 
espectro es evidente en las muestras contemporáneas como también 
en el registro fósil (Bush 1995:602; Vaughan et al. 1985: 76-77). Las 
especies de árboles observadas en la secuencia del polen fósil inclu-
yen varias especies de la familia Morácea, especialmente el ramón.  
Otros registros de familias y especies incluyen Urticales, Byrsonima, 
y Melastomatácea/Combretácea. Bursera y Cecropia son referen-
cias, indicadores de disturbios de la selva. Estas especies están, de 
hecho, representadas en todos los tipos de selvas maduras contem-
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poráneas en Tikal (Schulze y Whitacre 1999). Además, Bush y 
Rivera (2001:363) notan que la Morácea representa el 46% de la 
lluvia de polen en las selvas maduras actuales de Panamá y la 
Cecropia el 10%, lo cual no representa un fiel reflejo de la compo-
sición de la selva actual. 

Claramente, es problemático enfocarse en el polen para la 
interpretación directa del paisaje de la vegetación. Vientos débiles y 
lluvias fuertes limpian el polen del aire y reducen su dispersión 
(Bush y Rivera 1998:350). Las especies que abundan en la lluvia de 
polen, tales como el ramón y la Cecropia, están presentes en los 
doseles maduros pero también pueden ser pioneros, explotando los 
aclareos forestales comunes en las serranías bien drenadas (Schulze 
y Whitacre 1999: 240; ver también Bush y Rivera 1998:389; Strauss-
Debenedetti y Bazzaz 1991). Dadas las dudas persistentes alrededor 
de la interpretación del registro de polen para determinar el tipo de 
vegetación en los paisajes de la selva contemporánea, está claro que 
existen ambigüedades aún más grandes con respecto al polen fósil y 
selva maya antigua. 
 
 
Los Problemas del Polen Fósil  
 
Las interpretaciones de los datos del polen lagunar (Brenner et al. 
2002; Hodell et al. 2012; Leyden 2002) son consistentes con el cua-
dro general de las tendencias climáticas durante el periodo post 
glacial tardío. Sin embargo, conforme miramos más a profundidad y 
nos enfocamos en la escala de las dinámicas humano- ambiente en la 
selva maya, aumentan las dudas. Para interpretar correctamente el 
registro del polen, necesitamos una comprensión sólida de la ecolo-
gía de la selva tropical, especialmente en un contexto de adaptacio-
nes humanas, la cual proviene de los estudios actuales de 
etnobotánica y agroecología. 

Las especies del dosel de la selva tropical son diversas, y la 
presencia de cualquier especie en particular dentro del espectro de 
polen contemporáneo es escasa (Bush y Rivera 1998, 2001; Ford 
2008; Ford y Nigh 2009), representando sólo tan del 0 a 3 por ciento 
del total de lluvia de polen in situ (Bush y Rivera 1998: 390). Como 
grupo de plantas, los árboles contribuyen alrededor del 20 por ciento 
del registro actual en las selvas existentes.  Aun así uno puede espe-
rar encontrar alrededor de un 10 a un 40 por ciento de especies 



EL CAMBIO AMBIENTAL Y LA HISTORIA ECOLÓGICA   105 

 

 

“desconocidas” en polen de selvas bien descritas (Bush y Rivera 
2001:366). La rareza de los árboles de dosel significativos en la 
lluvia polínica complica la interpretación de la composición de los 
bosques tropicales, ya que esta se basa en medir polen de especies 
dominantes del sotobosque, así como en los pocos productores 
prolíficos de polen en la copa selvática que utilizan dispersión por 
viento (Bush y Rivera 1998:391, 2001:359). 

Es más, al presentar los perfiles de polen como porcentajes 
simples de diferentes taxa se asume que los relativos aumentos y 
decrementos identificables en el polen reflejan una variación del tipo 
de cubierta selvática en la cuenca (Brenner et al. 2002; Curtis et al. 
1998; comparar con la Figura 3.5). Sin embargo, los trabajos sobre la 
lluvia de polen contemporánea en el neotrópico no respaldan esta 
suposición (Bush 1995; Bush y Rivera 1998, 2001). Un problema es 
que los paisajes complejos (Rackham 2006:79-81), como aquellos 
creados por el ciclo de la milpa (ver capítulo 2), no se prestan a des-
cripciones con polen arborícola (PA) versus polen no arborícola 
(PNA) como indicador de la presencia o ausencia de selva. Otro pro-
blema al interpretar porcentajes crudos de un perfil de polen surge 
por el polen “indeterminado”, dada la degradación post deposición, 
evidente incluso en las muestras frescas (Bryant y Hall 1993:283). 
En las selvas tropicales bien descritas, como la del trabajo de Bush y 
Rivera en Panamá (1998,2001), grandes proporciones del polen 
recolectado no se pueden identificar (Bush y Rivera 2001), haciendo 
incierta la interpretación de la abundancia relativa basada en 
diagramas de porcentajes (Bryant y Hall 1993). 

La mera presencia del polen del ramón no es buen indicador 
de la composición total de la selva madura, porque el árbol es un co-
lonizador de espacios abiertos de bosque (Burn y Mayle 2008; Bush 
y Rivera 1998; Campbell et al. 2008). Su ausencia no señala la defo-
restación, como se asume generalmente en la literatura de la paleolo-
gía maya (Binford et al.  1987:121; Carrillo Bastos et al. 2010; 
Carrillo Bastos et al. 2012; Dunning et al. 2009:93 Rice 1996:197; 
Webster 2002:256). Como hemos visto, los porcentajes fluctuantes 
del polen del ramón son indicador ambiguo de la composición 
arborícola actual del paisaje ((Bush y Rivera 1998:389). Más aún, 
como un árbol manejado, el ramón figura en el desarrollo de la 
ecología humana de la selva y el jardín por varios milenios.  

En otras palabras, la variación en la cantidad de polen del 
tipo Brosimum no significa una expansión proporcional o a una con-
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tracción de un paisaje selvático. La abundancia de polen de la 
Morácea y del tipo Brosimum puede indicar áreas abiertas aclarea-
das por sequía, huracanes o incendios, donde tienen la ventaja com-
petitiva. Alternativamente, podría ser el resultado del abandono de 
edificios y monumentos públicos permitiendo la expansión del 
Brosimum en nuevos hábitats de piedra caliza rota, a la que se adapta 
bien (Lambert y Arnason 1982). Igualmente, podría indicar la rege-
neración de huecos selváticos abiertos para la agricultura. Las caídas 
del polen de la Morácea tipo Brosimum pueden reflejar su inhabi-
lidad para competir en periodos caóticos de humedad y seca, como 
sucede en milenios después de 4,000 B.P., o la expansión de huertos 
domésticos manejados intensivamente, donde habrían de ser cultiva-
dos una mayor variedad de árboles benéficos y útiles.2  En otras pala-
bras, los cambios en el polen del Brosimum de hecho pueden ser 
indicadores de la consolidación de jardines forestales, donde son más 
abundantes las especies polinizadas por insectos (Campbell et al. 
2006; Ford 2008). Esto hablaría más de una expansión de la selva 
madura y de los jardines forestales que de alguna pérdida en la cu-
bierta selvática. Es probable que los cambios de abundancia del 
ramón se relacionen más a su manejo por los mayas que a cualquier 
otro factor. 

Muchas plantas importantes que conforman la diversa suite 
de los jardines y selvas forestales manejadas por los mayas (Atran et 
al. 1999; Campbell 2007; Corzo Márquez y Schwartz 2008; Ford 
2008) son invisibles en el registro del polen (Fedick e Islebe 2012; 
Ford 2008; Tablas 2.1-2.4 en el capítulo 2). Es posible que los 
antiguos mayas, así como sus descendientes tradicionales privile-
giaran un jardín forestal económicamente diversificado que habría 
reprimido el Brosimum del registro de polen. El aumento del ramón 
en los sitios mayas hoy reconocidos (Lambert y Arnason 1982; 
Puleston 1968, 1982) podría explicarse mejor por la ausencia del 
manejo de jardines y por la dominación del Brosimum alicastrum ba-
sado en su etapa pionera, como en el máximo térmico del Holoceno. 

Las palmas tales como Sabal morrisiana (también referida 
como S. mauritiiformis), utilizada como techo de paja, y los árboles 
tales como Swietenia macrophylla o caoba, usados para la construc-
ción, son plantas bien distribuidas en la selva maya húmeda (Schulze 
y Whitacre 1999:234, 240).  Incluso después de un siglo de explota-
ción extensiva por las industrias madereras, se reportan densidades 
de cuatro a ocho caobas por hectárea en la selva maya (Patiño Valera 
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et al. 2003). Sin embargo, estas especies raramente, si acaso, 
aparecen en los perfiles de polen fósil. 

Los ecólogos creen que la distribución de las caobas hoy en 
día es resultado directo de los patrones de regeneración de la selva 
establecidos después del abandono del uso de suelo maya tradicio-
nal, en particular, de la milpa agroforestal (Snook 1998; Steinberg 
2005). Sin embargo, este árbol de dosel económicamente importante 
y ampliamente distribuido no se ve reflejado en los registros de po-
len. Dada la biología floral y la estrategia reproductiva de la caoba, 
la investigación de Bush y Rivera muestra que incluso la abundancia 
del polen disperso de la Meliaceae de los árboles de esta familia se 
restringe a 5 metros alrededor de un individuo (Bush y Rivera 
1998:388). Este descubrimiento significa que la caoba pudo no haber 
sido bien representada en la lluvia de polen, incluyendo el registro de 
polen fósil. Los estudios contemporáneos del polen de la Selva 
Lacandona confirman esta deducción (Domínguez-Vázquez et al. 
2004). 

Las evidencias a favor de una reducida cubierta forestal, 
empezando en el Formativo o Preclásico temprano (de hace 4,000 a 
3,000 años), consisten en analizar las variaciones en la abundancia 
de polen de algunas pocas plantas específicas que representan el 
polen arborícola y, por extensión, la selva. En muchos estudios, el 
árbol del ramón es virtualmente el único representante de la selva en 
el espectro del polen (p. ej., Domínguez-Vázquez e Islebe 2008) y 
por lo tanto se utiliza como indicador por necesidad. La disminución 
con el tiempo de ramón y taxones polínicos similares en la lluvia de 
polen, junto con la expansión proporcional de especies de polen no 
arborícola (PNA) amantes del sol, como las de la familia Poacea 
(pastos), se atribuye a un “aclareo forestal generalizado”. Aun así, 
los pastos, mientras fluctúan, permanecen por debajo del 20 por 
ciento sobre el periodo prehistórico entero (Figura 3.5). Se asume 
que las selvas modernas se han recuperado como resultado de la 
despoblación y el abandono de la agricultura después del colapso 
maya (Binford et al. 1987; Dull et al. 2010; Dunning et al. 2012; 
Peterson y Haug 2005; Turner y Sabloff 2012; Wahl et al. 2006), 
aunque incluso el polen del maíz está registrado desde el preclásico 
y a lo largo del Postclásico (Brenner et al. 2002; Domínguez-
Vázquez e Islebe 2008; Islebe et al. 1996b; Mueller et al. 2010). Está 
visión descansa en la suposición tácita de la inherente incom-
patibilidad entre la agricultura y la cubierta selvática, una suposición 
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que es compartida por muchos biólogos y conservacionistas hoy en 
día (Carr et al. 2005; Green et al. 2005). 

Sin embargo, esta idea hace surgir varias dudas, empezando 
con el uso de polen fósil como evidencia ya que su presencia o au-
sencia en una muestra no necesariamente refleja la composición y 
distribución del bosque en el paisaje tropical. El registro de polen en 
los sedimentos proporciona una línea de evidencia para entender el 
desarrollo de la selva maya, pero es un indicador incierto de la com-
posición de especies y su distribución. En estos estudios no hay 
ninguna justificación para la suposición de que los porcentajes de 
cobertura forestal correspondan a los porcentajes de tipos de polen 
en los sedimentos. Además, la presencia de polen de árboles versus 
herbáceas no corresponde a la cobertura de selva versus sabana, 
como muchos concluyen. Polen de árboles no indica bosque ni polen 
de hierbas implica una deforestación. En un paisaje mosaico la 
situación es más compleja. 

De manera crítica, los análisis del polen no han admitido la 
complejidad del paisaje con la mezcla diversa de las serranías bien 
drenadas y los humedales de tierras bajas. Tampoco estos análisis 
consideran la naturaleza cíclica del uso de la tierra con el cultivo de 
la milpa, la reforestación de sucesión y el manejo del jardín forestal. 
De hecho, el desarrollo del ciclo del jardín forestal milpero puede 
dar cuenta de la distribución de la taxa polinizada por viento que 
crea las oportunidades de la expansión de hierbas nativas (Ford 
2008; Johnston 2003; Nigh 2008; Wilken 1987; ver Figuras 3.5, 3.6). 
Finalmente, no se ha hecho intento alguno para atender el problema 
de que más del 90 por ciento de las especies de árboles maderables 
dominantes contemporáneos así como las especies de palma, son 
subrepresentadas en la lluvia de polen (Bush 1995; Bush y Rivera 
2001; Ford 2008; Instituto Smithsoniano 2014; Turner 2001). 
Consecuentemente, son sospechosas las interpretaciones actuales del 
registro de polen fósil, y la inferencia de una deforestación 
generalizada desde el Preclásico y una subsecuente “recuperación 
forestal” después del supuesto colapso (Dull et al. 2010; Mueller et 
al. 2010; Turner y Sabloff 2012). 
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Las implicaciones del paisaje maya antiguo 
 
La revisión de los datos arqueológicos en el contexto de nuestras 
interpretaciones del historial paleoambiental demanda una reconside-
ración de la sabiduría recibida y de la perspectiva convencional de la 
prehistoria maya, así como de la historia ecológica de la selva maya. 
Primero, la ocupación del área maya data desde tiempos cercanos al 
poblamiento original de América bajo condiciones áridas y frías, 
anteriores a la transición del Pleistoceno al Holoceno. En otras pala-
bras, las primeras poblaciones estaban presentes en las tierras bajas 
mesoamericanas desde el principio de las migraciones al Nuevo 
Mundo. Los primeros cazadores y recolectores estaban presentes 
antes de que el clima se volviera húmedo y cálido y de que los bos-
ques tropicales se tornaran la vegetación dominante en la región. A 
partir del Holoceno temprano y en adelante, estas poblaciones 
ancestrales del área maya coexistieron íntimamente con y en el 
paisaje a la vez que respondían a la dramática variabilidad climática. 
El máximo térmico del Holoceno hace entre 8,000 y 4,000 años pro-
veyó de un largo periodo de estabilidad y de tiempo para desarrollar 
conocimientos acerca del bosque maya. Para los 4,000 años del 
periodo arcaico (Tabla 1.4), los mayas ancestrales dieron forma a un 
paisaje neotropical del cual fueron parte integral, (Lohse et al. 2006; 
MacNeish 1982; Rosenswig 2006a, 2006b; Rosenswig y Masson 
2001; Voorhies 1998). La selva maya es reconocida hoy como de 
origen antropogénico (Barrera-Bassols y Toledo 2005; Gómez-
Pompa 2004; Gómez-Pompa y Kaus 1992, 1999; Gómez-Pompa et 
al. 2003; entre otros), consecuencia de la selección humana antigua 
(Campbell et al. 2006; Ford 2008; Ross 2011; ver Covich 1978:155). 
Los arqueólogos han identificado la presencia del aguacate, nativo 
de las tierras bajas, en el arcaico (McClung de Tapia 1992). Otros 
cultivos domésticos tales como el chile, el maíz, la calabaza y los 
frijoles constituían la cosecha de los horticultores móviles arcaicos 
(Casas et al. 2007; McClung de Tapia 1992:149-151; Neff et al. 
2006b; Piperno y Stothert 2003; Pohl et al. 2007; Pope et al. 2001; 
Smalley y Blake 2003). Esta es la agroecología incipiente de la cual 
surgió la milpa maya y mesoamericana. 

Los grandes extremos climáticos impactaron la región maya 
en el Formativo o Preclásico entre hace entre 4,000 y 2,000 años 
(Figura 3.6; Ford y Nigh 2014). De cara a los extremos de este 
periodo climático (Figuras 3.2, 3.3) los mayas hicieron frente a lo
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impredecible y sin duda sufrieron. Aun así los éxitos son visibles a 
mediados del preclásico, hace más o menos 3,000 años, en los restos 
de los asentamientos residenciales y luego en la arquitectura pública, 
junto con la aparición regular del maíz en el historial del polen (Pohl 
et al 1996). Durante este periodo de incertidumbre, los asentamien-
tos tempranos aparecen alrededor de las fuentes seguras de agua 
(Ver Gunn et al. 2014; Puleston y Puleston 1972). Las fuentes de 
agua – áreas donde el agua potable era accesible en tiempos de secas 
y donde existía una diversidad de recursos de tierras húmedas en los 
periodos húmedos – debieron tener una larga historia arcaica de uso.  

Los siglos de inestabilidad comenzando alrededor hace apro-
ximadamente 4,000 años parecen haber provocado cambios dramá-
ticos en el ambiente y ajustes entre los habitantes humanos, quienes 
desarrollaron centros urbanos preclásicos espectaculares tales como 
Mirador y Nakbe en el norte del Petén, los cuales dependían cada 
vez más de la siembra. Los desafíos climáticos resultaron en el desa-
rrollo cultural creativo de los mayas. Nosotros proponemos que esta 
creatividad fue facilitada por el sistema de jardines forestales milpe-
ros (Ford y Nigh 2009,2014). Sólo podemos especular acerca de la 
naturaleza de las derrotas inevitables que ocurrían indiscutiblemente 
a lo largo del curso de siglos erráticos del caos climático. No hay du-
da, sin embargo, acerca del último logro: los asentamientos mayas 
crecieron constantemente y fueron fundados los centros cívicos. 
Estos asentamientos florecieron y aseguraron la prosperidad del pe-
riodo clásico, dando forma a la selva maya hasta el presente. 
 En el preclásico tardío, hace alrededor de 2,400 años (tabla 
3.1), la precipitación estable comenzó con niveles bajos pero con una 
consistencia equivalente al máximo térmico (Figura 3.7). El periodo 
clásico de estabilidad coincide con la expansión de asentamientos 
mayores notados a lo largo de la región (Culbert y Rice 1990; Ford 
1986; Puleston 1973; Rice 1976; Rice y Puleston 1981; entre otros). 
Este patrón prevalece a lo largo de todo el periodo clásico, cuando 
alcanzó su cénit la civilización maya (Ford y Nigh 2014). Una 
revisión de los datos de la precipitación del Cariaco (Haug et al. 
2001) y los datos comparables del Petén (Mueller et al. 2009; 
Mueller et al. 2010) revelan que no hay fluctuaciones comparables ni 
tan severas en la precipitación prehistórica como las de los caóticos 
periodos preclásico medio y temprano (Figuras 1.2 y 3.2). La varia-
ción de la precipitación durante el periodo clásico es mínima, com-
parable al máximo térmico durante el arcaico (Figura 3.7). El 
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periodo clásico es en gran medida un periodo estable y predecible en 
cuanto a sus indicadores paleoambientales de precipitación y polen 
(Figura 3.6). 
 
 
Resumen 
 
Los orígenes de la selva maya están vinculados a condiciones 
difíciles con extremos de seca y diluvio, bajo las cuales los mayas 
establecieron inicialmente sus asentamientos. Claramente, los mayas 
respondieron a las incertidumbres de los extremos climáticos con el 
desarrollo de un sistema de manejo de recursos que trabajaba con la 
ecología tropical de la selva (Ford y Nigh 2009,2014). Era un 
sistema flexible (cf. Scott 2009), sensible a las variadas circuns-
tancias para apoyar el crecimiento de la jerarquía maya. Nosotros 
consideramos al ciclo del jardín forestal milpero como un sistema de 
manejo de recursos que dio forma de manera dinámica a la selva 
maya y proveyó de una base para apoyar a los primeros asenta-
mientos, finalmente alimentando el crecimiento y desarrollo de los 
mayas del clásico. 

El paleoambiente ha sido interpretado a través de la lente de 
los impactos humanos negativos, aun así es difícil de ignorar que es-
tas condiciones coinciden precisamente con el desarrollo maya más 
próspero y exuberante (Figura 3.6). Para este periodo, el historial del 
polen muestra una baja productividad, una descarga de fosfato alta y 
una calidad orgánica baja (Binford et al. 1987, 2002:256; Wilkinson 
2014:187). También es el tiempo del descenso del polen del ramón y 
del aumento de las hierbas nativas con fluctuación en los Poacea. 
Simultáneamente, la adaptación maya a estas condiciones ambien-
tales promovió el crecimiento poblacional y la expansión de una 
civilización tropical brillante. Al final del caos climático en el perío-
do preclásico, los mayas firmemente establecidos estaban listos para 
construir sobre sus milenios de éxito. Esta posición se fortaleció por 
la estabilidad que prevaleció durante el periodo clásico (Tabla 3.1; 
Figuras 3.6, 3.7). El sistema de recursos maya basado en el ciclo del 
jardín forestal milpero del pasado y del presente, se adapta a condi-
ciones extremas moderando los impactos de los diluvios y manejan-
do la cubierta del suelo contra la sequía. El sistema era elástico bajo 
condiciones de cambio y la estabilidad climática del clásico   promo-
vió el ascenso de la civilización maya. 
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¿Qué provocó que el clásico maya cayera? Nosotros 
afirmamos que no fue un colapso ambiental. La selva maya es mane-
jada para incluir plantas benéficas y económicamente valiosas, no 
sólo para los estándares mayas tradicionales sino también para la 
economía mundial de hoy. Las especies registradas hoy confirman 
que los mayas tenían y continúan teniendo un impacto constructivo 
sobre la selva. 
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Uso del Suelo Maya, la Milpa y la  
Población en el Período Clásico Tardío  

 
 
 
 
 
 
¿Cómo se expresa el ciclo de la milpa en el paisaje selvático maya? 
Nuestro modelo revela que, con inversiones continuas y recurrentes, 
el ciclo responde elásticamente a los cambios ambientales y huma-
nos. El Pilar nos da ejemplo sobresaliente: La alta densidad de 
población residencial demuestra el éxito del ciclo del jardín forestal 
milpero. Los campos anuales producen hierbas siempre presentes 
polinizadas por el viento. En nuestro modelo, la proporción de tierra 
bajo cultivo varía de acuerdo con el rendimiento del maíz. Ya sea 
alto o bajo, se mantiene siempre una sustancial cubierta forestal. 
 
 
Introducción 
 
¿Cómo podemos juzgar la sustentabilidad de las estrategias de la 
siembra maya tradicionales? En la visión eurocéntrica, el sistema de 
‘roza, tumba y quema’ se relaciona con una baja densidad y 
poblaciones dispersas (ver Boserup 1965, 1981; Van Vliet et al. 
2013). Pero las poblaciones mayas eran sin duda grandes y densas. 
¿Cómo podía su paisaje sostener el crecimiento y la longevidad de 
su civilización?  Dependía de un sistema intensivo de cultivo a 
mano. Hemos demostrado que el ciclo del jardín forestal milpero es 
precisamente eso: un sistema agrícola perenne intensivo que evolu-
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ciona con inversiones de trabajo en cada etapa del ciclo. Los mayas 
manejan el paisaje, transformándolo de bosque a campo y luego a 
bosque otra vez. Su cultivo del capital biológico del paisaje como un 
bien de valor resuelve más que los requisitos de subsistencia 
inmediatos para la familia; crea también un excedente que permite la 
administración de elites jerárquicas.  Dentro del ecosistema, el ciclo 
milpero tradicional no sólo maneja la biodiversidad sino también 
promueve la conservación del agua, la calidad del aire y la fertilidad 
del suelo, impidiendo el daño ambiental y respondiendo al cambio. 
¿Podría este sistema de cultivo intensivo sostener las densas 
poblaciones estimadas en los antiguos territorios mayas? Para inves-
tigar esta pregunta nos enfocamos en el ejemplo del asentamiento a 
los alrededores del centro más importante de El Pilar al norte del río 
Belice, donde hay suficientes datos arqueológicos para examinar en 
forma detallada el uso del suelo y la población (Ford 1985, 1990, 
1991a, 1992, 2004; Ford and Fedick 1992). 

Analizamos los potenciales de El Pilar antiguo usando el mo-
delo del sistema de cultivo a mano de un jardín forestal milpero 
descrito en el capítulo 2, tomando en cuenta asuntos indicados por 
los datos del polen delineados en el capítulo 3. El Pilar es un centro 
maya grande e importante y forma parte del gran Petén. Comparte el 
paisaje de tierras altas bien drenadas y tierras bajas pobremente dre-
nadas, ofreciendo diferentes recursos a los mayas. El Pilar floreció 
por más de dos milenios, comenzando hace alrededor de 3,000 años 
(Ford 2004). La prosperidad aquí, así como en los centros impor-
tantes de la región, se basaba en el manejo de la tierra para la 
subsistencia. La investigación realizada en 1983-84 por el proyecto 
Encuesta Arqueológica de Asentamientos del Río Belice (BRASS) 
mapeó los asentamientos mayas antiguos en muestras de corte 
transversal y produjo series de datos importantes acerca del ambiente 
y la población en un área de estudio de 1,288 kilómetros cuadrados 
colindantes al centro (Fedick 1988, 1989, 1994, 1995; Ford 1985, 
1990, 1991a, 1992). Usamos el área de El Pilar como la base para 
probar el potencial del ciclo del jardín forestal milpero para sostener 
a los antiguos mayas a la altura del periodo Clásico Tardío. 
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La puesta en escena - Asentamiento y ambiente 
 
Nuestra visión de los patrones del uso del suelo antiguos en El Pilar 
se basa en el modelo de predicción del paisaje desarrollado con el 
Sistema de Información Geográfica Forestal Maya (Ford y Clarke 
2006; Ford et al. 2009) y apoyada con trabajo de campo en el gran 
Petén (Ford 1986; Fedick 1988). En este contexto, exploramos las 
distribuciones de las poblaciones y asentamientos antiguos guiados 
por estrategias y métodos agrícolas documentados por etnografías de 
los mayas (Cowgill 1960, 1961, 1962; Eastmond y Faust 2006; Faust 
2001; Ford y Nigh 2010; Harvey et al. 2008; Kolb 1985; Nations y 
Nigh 1980; Nigh 1999, 2008; Redfield y Villa Rojas 1962; Robin 
2001; Steggerda 1941; Toledo et al. 2008; Villa Rojas 1945; Zetina 
G. 2007). El nivel intensivo de inversión en el manejo del paisaje y 
la importancia de la calidad anidada de los ciclos domésticos del uso 
de la tierra fueron factores decisivos para nuestro análisis de estima-
dos de la población maya antigua. Los ciclos de los hogares mayas 
comienzan con las demandas de subsistencia familiar, el trabajo den-
tro del ritmo anual de las estaciones húmeda y seca, el construir so-
bre la sucesión de campo a bosque y de regreso a campo, y las de-
mandas de la creciente economía política de la elite. 

Mientras que todos los biomas del área fueron utilizados de 
una manera u otra, cerros y peñascos, así como tierras pobremente 
drenadas y humedales, no todas fueron ocupadas o cultivadas de ma-
nera igual. Los estudios de los asentamientos arqueológicos en las 
tierras bajas mayas han mostrado que estos generalmente evitaban 
las tierras húmedas permanentes o temporales (ver Fedick 1988, 
1989; Ford 1981, 1986; Ford et al. 2009; Puleston 1983; Rice 1976), 
aunque estas áreas fueran utilizadas por los habitantes. Similarmente, 
los recursos naturales eran extraídos de toda el área, pero no toda la 
tierra era adecuada para cultivos; las tierras pobremente drenadas y 
aquellas altas en arcilla caían en esta categoría (Fedick 1988, 1989, 
1996a; Fedick y Ford 1990). 
 Más allá de la arquitectura monumental de los centros impor-
tantes, como El Pilar y Tikal, había numerosas estructuras pequeñas. 
Como tales, se supone servían generalmente para propósitos domés-
ticos, por lo tanto han sido denominadas antiguas casas mayas. Algu-
nas eran permanentes, otras temporales, algunas grandes, otras 
pequeñas, y algunas solitarias, en tanto que otras se encontraban 
agrupadas. Sin embargo, todas estas estructuras jugaban un papel en 
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los ciclos y estrategias de uso del suelo, como lo siguen haciendo 
hoy en día (ver Everton 2012:120; Terán y Rasmussen 1995; Toledo 
et al. 2008). Los sitios de los campos y bosques, así como los sitios 
domésticos, no eran estáticos; el paisaje y su uso eran dinámicos, 
siempre cambiantes, reaccionando, ajustándose y respondiendo al 
manejo de sus ocupantes. 

Los estimados poblacionales siempre están vinculados a los 
patrones de asentamiento, y en el área maya estos patrones se rela-
cionan con la distribución de las estructuras en la geografía, como lo 
registran los arqueólogos con respecto a los centros cívicos más im-
portantes y en los estudios de los espacios rurales alrededor de ellos 
(Carr y Hazard 1961; Chase y Chase 1987, 1998, 2003; Ford 1981, 
1986, 1991a, 1991b, 1992, 2004; Mc Anany 1993, 1995; Puleston 
1973; Pyburn 1990,1998; Rice 1976; Robin 2001, 2002, 2004, 2012; 
entre otros). Se ha supuesto que cada estructura pequeña representa 
una familia (ver Healy et al. 2007; y Robin 2012 para las más recien-
te aplicación). Este pensamiento ha permitido estimados desmesura-
damente altos de las densidades poblacionales (Webster 2002:264; 
cf. Trigger 2003:303), excediendo situaciones contemporáneas alre-
dedor del mundo (Chase y Chase 1987, 1994; Chase et al. 2014:24; 
Haviland 1972). Además, tienden a ser descartadas las implicaciones 
de las configuraciones de las pequeñas estructuras así como su tama-
ño, agrupamientos y patrones (cf. Levi 2002, 2003). La importancia 
de estas variaciones en la arquitectura residencial o doméstica no 
puede ser ignorada mientras éstas tengan un efecto en los estimados 
poblacionales y la interpretación del uso del suelo (cf. Zetina G. 
2007; Zetina G. y Faust 2011). 
 La unidad residencial, como indicador de población, es el 
punto de entrada obvia y universalmente aceptada. Por lo tanto es 
esencial definir esta unidad y cómo será usada para calcular la pobla-
ción. Tenemos por objetivo realizar un estimado poblacional confía-
ble para el clásico tardío de El Pilar (600-900 D.C.) dado que repre-
senta la cumbre de la expansión hacia las tierras bajas centrales de la 
región. Para lograrlo, nos apoyamos en un modelo de predicción de 
sitios para el área de estudio de El Pilar en el periodo Clásico Tardío 
(Ford y Clarke 2015; Ford et al. 2009; Merlet 2009, 2010). Después, 
usando este estimado, evaluamos cómo el paisaje pudo haber sido 
usado para la producción de milpa, utilizando ejemplos etnográficos 
para extrapolar las implicaciones de las necesidades antiguas (Fox y 
Cook 1996). 
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La civilización maya se desarrolló en dependencia de los 
agricultores. El hecho de que la cultura creciera y se mantuviera por 
20 siglos sugiere un sistema agrícola refinado y resiliente. La pro-
ducción de maíz ha sido identificada como el corazón del sistema de 
manejo de tierra dentro de las culturas mesoamericanas, incluyendo 
la maya (Katz et al. 1974). Por lo tanto, nuestros estimados de 
población para el área de El Pilar, y su extrapolación para la región 
maya anti-gua, asume para propósitos de evaluación, que el sistema 
milpa de maíz prehispánico era la forma dominante de producción y 
que el maíz era la fuente principal de calorías de carbohidratos. 
Como ya hemos mencionado, sin embargo, la dieta maya antigua era 
ricamente variada incluyendo una amplia gama de frutas, vegetales y 
animales (ver Emery y Thornton 2008; Terán y Rasmussen 2009, 
White y Schwarcz 1989; Woodward 2000). Conectamos el ciclo del 
jardín forestal milpero tradicional reconocido hoy así como 
históricamente (Atrán 1999; Hernández Xolocotzi et al. 1995; Kintz 
1990; Nigh 2008; Terán y Rasmussen 1995) a los patrones de 
asentamiento maya. Nuestra hipótesis es que el ciclo campo-bosque 
no sólo sostuvo las necesidades de maíz de las poblaciones mayas 
antiguas sino también conservó la cubierta forestal en un mosaico 
dinámico a lo largo de la región.  

 
 

Las unidades residenciales mayas antiguas:  
un indicador de población 
 
Las estructuras antiguas han sido rutinariamente usadas como el 
indicador de hogares, proporcionando la base de los estimados de 
población para los mayas antiguos y otras civilizaciones; sin 
embargo, cualquier estimado debe ser sensible a pre-suposiciones 
que influencian los resultados (ver Culbert y Rice 1990; Healy et al. 
2007; Robin 2012; Turner 1990). Primero, es necesario definir ope-
rativamente lo que representa un hogar o unidad residencial. Como 
en estrategias previas, los sitios pequeños registrados por estudios de 
asentamientos arqueológicos son el punto de inicio para la definición 
de la unidad residencial primaria (cf. Healy et al. 2007:26; Robin 
2012:40-41). Nuestro análisis, toma en cuenta además los datos et-
nográficos de la siembra de subsistencia maya y la continuidad del 
pasado etnográfico (Terán y Rasmussen 1995). Por lo tanto, es deci-
siva para nuestra estrategia la consideración de los ciclos anuales de 
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FIGURA 4.1. (Arriba y frente a la página) Una casa infield maya y jardín forestal con un 
huerto verde al fondo y chiles secándose al frente, Yucatán (Macduff Everton)   
 
 
siembra registrados, los cuales nos revelan patrones etnográficos así 
como arqueológicos sobre las unidades domésticas (Cowgill 1962; 
Kintz 1990;  Redfield y Villa Rojas 1962; Villa Rojas 1945;  Zetina 
G. 2007; Zetina G. y Faust 2011).  

Las estructuras pequeñas de los mayas han sido analizadas de 
manera igual, ya sean solitarias o agrupadas, sin embargo no todas 
ellas son iguales. Las estructuras en grupos son distintas a las que se 
encuentran solitarias (Ashmore 1981), y sus patrones de distribución 
varían con relación a la geografía (Ford 1991b; Levi 2003; Tourtellot 
1983; descripciones en Culbert y Rice 1990). Todas las estructuras 
pequeñas pueden ser domésticas, pero aquí nosotros distinguimos   
entre tipos de unidades residenciales en base a las configuraciones 
superficiales.  

Las dudas arqueológicas que surgen con respecto a restos 
residenciales “invisibles” son importantes (ver Johnston et al. 1992; 
Johnston 2002;  Robin 2012:40),  pero estos hallazgos escapan a una  
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contabilidad superficial. Nosotros reconocemos que pueden haber 
evidencias subterráneas relevantes que pudieran revelarse con ex-
cavaciones (ver Healy et al. 2007:26-27); sin embargo, éstos no son 
visibles en la superficie, por lo que no pueden ser tomados en cuenta 
en estos momentos.  La cualidad de la visibilidad hace nuestra valo-
ración de las estructuras antiguas consistente y comparable con todos 
los datos de otros remanentes visibles. La variedad de las configura-
ciones residenciales visibles proveen una base comparativa común. 
La distribución espacial de la arquitectura residencial visible es el 
mejor indicador para evaluar la población y el uso de la tierra, 
conforme a los cultivos de traspatio identificados en los estudios 
etnográficos (Figuras 4.1, 4.2). 

Nosotros definimos la unidad residencial primaria (URP) en 
base a la configuración de las pequeñas estructuras como grupos 
compuestos, asumiendo que servían como residencias domésticas. 
Las viviendas campesinas de las tierras bajas tradicionales tienen al 



122   EL JARDÍN FORESTAL MAYA 

 

 

menos dos estructuras, una para la vida diaria y el dormitorio y otra 
para la cocina y almacén (Hanks 1990:95-96; 333; Everton 2012:58). 
Mientras que cocinar y dormir ocurre en los interiores bajo techo, 
muchas de las actividades diarias ocurren afuera, a un lado o en los 
alrededores (cf. Everton 2012:58-60; Hanks 1990:106, 335; Robin 
2002, 2012:336). Esta disposición residencial primaria podía ser 
complementada por sitios residenciales secundarios de uso más 
cercanamente atado al ciclo agrícola (Hanks 1990:355,385-386; Levi 
1996). Como Zetina G. notó (2007), y otros han observado (Everton 
2012:120; Farriss 1984; Fedick 1996a; Hanks 1990; Redfield y Villa 
Rojas 1962; Villa Rojas 1945), los patrones residenciales históricos 
y contemporáneos del uso de la tierra requieren de múltiples sitios 
residenciales para cada familia (ver también Zetina G. y Faust 2011). 
Esto es común en todo el mundo entre campesinos de subsistencia. 
Dichos patrones deben tomarse en cuenta al realizar estimados de 
población (Zetina G. 2007). 

De acuerdo con el registro etnográfico de Faust (1998) y 
Zetina G. y Faust (2011; Zetina 2007) y el registro etnohistórico 
(Farriss 1984; Redfield y Villa Rojas 1962; Steggerda 1941; Villa 
Rojas 1945), los ciclos generacionales y anuales del uso de la tierra 
son complejos; requieren del mantenimiento de múltiples sitios resi-
denciales. Puede haber hasta tres “casas” por familia, con una casa 
principal mantenida en el centro de la comunidad aldea o pueblo 
(Zetina G. y Faust 2011). Experiencias comunes en el campo de-
muestran que estas tres unidades residenciales tienen múltiples es-
tructuras, una cocina por separado, así como otras construcciones y 
estructuras (cf. Hanks 1990:95-96, 106; López Morales 1993:251-
285; Sheets 1992; Smyth 1991; ver figura 2.2). 
 Las residencias principales son usadas a lo largo del año, 
mientras que las residencias secundarias se ocupan intermitentemen-
te en áreas de siembra (Toledo et al. 2008). Las residencias outfield 
secundarias (Figura 4.3), a veces llamadas rancherías, están asocia-
das con actividades agrícolas temporales (Hanks 1990:385-386; Ze-
tina G. 2007; Zetina G. y Faust 2011). Este patrón de residencias 
múltiples tiene implicaciones mayores para los estimados poblacio-
nales, pero han sido ignorados en gran parte (Everton 2012:120, 
Fedick 1992, 1996a; Levi 1996; Netting 1977; Sanders 1981). En 
este capítulo, usamos únicamente las unidades residenciales prima-
rias para nuestro cálculo de la población en el área de El Pilar de las 
tierras bajas mayas. 
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FIGURA 4.2.  La casa infield lakantún y el jardín forestal de José Camino Viejo en 1976, 
Chiapas, México (James D. Nations) 
 
 
 

 
FIGURA 4.3. La milpa outfield lakantún en el segundo año de José López en 1976, 
Chiapas, México (James D. Nations) 
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Un mapa de probabilidades de patrones  
de asentamientos mayas antiguos 
 
Los estimados poblacionales para el área de El Pilar se basan en la 
observación de que los sitios mayas antiguos están distribuidos con 
respecto a características ambientales y geográficas: factores tales 
como pendiente, fertilidad del suelo y drenaje contribuyen indepen-
dientemente de la ubicación los asentamientos, aunque a diferentes 
grados. Estos grados de importancia, o ponderación, son la base para 
el uso del modelo Ponderación-de-Evidencia (Weights-of-Evidence, 
WofE) (Raines et al. 2000; ver también Bonham-Carter 1999). Basa-
dos en datos de los estudios de asentamientos del área de El Pilar, 
Ford y otros autores (2009; Merlet 2009) crearon y validaron en 
campo un modelo de los patrones de asentamiento maya usando el 
Sistema de Información Geográfica (SIG). Este mapa validado para 
la distribución espacial de los antiguos asentamientos en relación a 
factores geográficos conforma la base de nuestra evaluación de la 
población y ambiente en la selva maya. 

Es conocido que son incompletos los registros arqueológicos 
de los sitios mayas, aun así la ubicación de los sitios desconocidos 
puede ser prevista con modelos probabilísticos. Usando los métodos 
Bayesianos en el contexto del SIG, los asentamientos conocidos y 
sus asociaciones geográficas en el área de El Pilar fueron converti-
dos en un mapa de sitios-probables usando el WofE. Los factores 
geográficos o temas de influencia fueron clasificados y transforma-
dos para producir un mapa de densidades estadísticas proyectadas 
para cada factor temático. A medida que cada mapa temático contri-
buye proporcionalmente al poder aclaratorio del modelo, se calcula-
ron ponderaciones combinadas en el contexto del SIG, produciendo 
un mapa que muestra la probabilidad esperada de encontrar un asen-
tamiento en un dado sitio (Ford et al. 2009; Ford et al. 2011). 

El modelo de predicción de sitios de asentamientos mayas 
ofrece un conjunto de datos en el SIG de la Selva Maya (Ford y 
Clarke 2006; Ford et al. 2009; Merlet 2009, 2010; Ford et al. 2014; 
Monthus 2004; Sirjean 2003). Los datos de los asentamientos in-
dependientes son del área de El Pilar (Figura 4.4), basados en la 
Encuesta Arqueológica de los Asentamientos del Río Belice 
(BRASS), área de estudio de El Pilar (Fedick 1988, 1989, 1995; 
Fedick y Ford 1990; Ford 1990, 1991a, 2004; Ford y Fedick 1992), y 
de los datos mapeados de Barton Ramie  (Willey et al. 1965). El ma- 
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FIGURA 4.4.  Los límites del área de estudio de El Pilar al norte del Río Belice. ©Centro 
de Investigaciones Mesoamericanas UCSB 
 
 
pa resultado requirió de una correlación de datos extensiva, un 
modelo construido con los métodos de predicción Bayesiano, la 
aplicación del modelo a los datos del área de El Pilar, y una minucio-
sa validación en campo con el Sistema de Posicionamiento Global en 
el contexto del SIG (Ford et al. 2009; Merlet 2009; Monthus 2004; 
Sirjean 2003). 
 El mapa identificó probabilidades de ubicación para los anti-
guos asentamientos a lo largo del área de estudio de El Pilar (Ford y 
Clarke 2006; Ford y Clarke 2015; Ford et al. 2009). Las ubicaciones 
previstas fueron validadas en campo y resultaron en cinco cate-
gorías de probabilidades de asentamiento. Tres variables geográficas 
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FIGURA 4.5. Mapa de probabilidad de asentamientos mayas para el área de estudio de El 
Pilar. Centro de Investigaciones Mesoamericanas UCSB   
 
 
 
principales – fertilidad, drenaje y pendiente –influenciaron juntas las 
preferencias de asentamiento de los mayas antiguos (cf. Bullard 
1960, 1964; Fedick 1988, 1996a, 2014; Ford 1986; Isendahl 2002; 
Isendahl et al. 2014:46). Los resultados estadísticos, con un nivel de 
confianza de un 95 por ciento, se agruparon para proveer la base del 
mapa de clasificación de probables asentamientos mayas (Figura 
4.5). 
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Nuestra exhaustiva verificación e inspección de campo han 
demostrado ser consistentemente confiables en la identificación de 
asentamientos. En los acercamientos pueden verse las diferentes 
densidades de los asentamientos, y las diferencias con los datos de 
corte transversal del BRASS/El Pilar (Figura 4.6, 4.7), donde la 
superimposición de los asentamientos en el mapa de probabilidades 
del área de estudio de El Pilar revela la relación entre la clase de pro-
babilidad y la distribución de asentamientos. El primer par de imáge-
nes (Figura 4.6) muestra la distribución de asentamientos en clases 
de baja probabilidad, mientras que el segundo par (Figura 4.7) mues-
tra la distribución de asentamientos en clases de alta probabilidad. 
Estas variaciones, basadas en el modelo de predicción y de las áreas 
de probabilidad, fueron codificadas para el sitio modelo a lo largo 
del mapa (Figura 4.5, Merlet 2009:34). 

Las densidades de los asentamientos reflejan la intensidad del 
uso de tierra. Mientras que los asentamientos y las unidades residen-
ciales que los componen no son indicadores directos de los patrones 
agrícolas, pues entre las sociedades agrícolas los campesinos se 
sitúan en base al acceso a recursos importantes. Esto es, los patrones 
de asentamientos reflejaran las inversiones en el paisaje (Basehart 
1973; Brown y Podolefsky 1976; Denevan y Padoch 1988; Fedick 
1988; 70-72; Flannery 1976; Linares 1976; Netting 1968, 1974; 
Padoch 1982; Udo 1965). La ubicación de los sitios residenciales 
revelan entonces las necesidades de los campesinos para la construc-
ción de casas y el uso de suelo, así como para el transporte y acceso 
a los centros de intercambio (cf. Levi 1996). De esta manera, los 
sitios indican el uso de suelo, mientras que el número de hogares 
indican la población. Esto es, la distribución y configuración de las 
unidades residenciales en los estudios de asentamientos son el funda-
mento para el desarrollo de los estimados poblacionales en el área de 
El Pilar. 
 
 
Identificando la unidad residencial primaria 
 
Evaluar los sitios residenciales para calcular estimados poblacionales 
es un desafío reconocido en la arqueología. Para definir nuestro uso 
de la unidad residencial primaria es esencial la diferenciación entre 
grupos de estructuras pequeñas y estructuras individuales o solitarias 
(Willey 1956; Ashmore 1981; Ford 1991b; Levi 2002, 2003; Robin
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 2012:25-26). Comúnmente, cada estructura definida, sea o no parte 
de un grupo, se ha tomado como indicador para los estimados de po-
blación (Healy et al. 2007: 30; Robin 2012:28, 40-41; también ver 
Ford 2013). Sin embargo esto no considera la variabilidad en las 
configuraciones residenciales, los patrones de la superficie que po-
demos reconocer fácilmente en el paisaje arqueológico (Ashmore 
1981; Culbert y Rice 1990; Healy et al. 2007; Levi 2003; Tourtellot 
1983; Tourtellot et al. 1990:86; entre otros). El significado y la im-
portación de estos patrones se relacionan al uso de suelo y particular-
mente a las actividades agrícolas (Zetina G. y Faust 2011; Everton 
2012:21). 

Un acercamiento sistemático para clasificar las unidades resi-
denciales primarias o URP- en base a la ubicación, el tamaño de la 
estructura, la composición de la unidad residencial y la inversión de 
trabajo en la construcción (de Arnold y Ford 1980; Erasmus 1965) 
de la base de datos de El Pilar- fue usado para definir la URP 
arqueológica.1 Esencialmente, las unidades residenciales con un área 
promedio de 290 m2 fueron incluidas como URP. Los datos del estu-
dio de asentamientos del área de El Pilar fueron evaluados para iden-
tificar las URP y enumerados dentro de cada clase de probabilidad 
definida en base al modelo de predicción de asentamientos (ver Fi-
guras 4.5-4.7; basadas en Ford et al. 2009, 2011; Merlet 2009). 

Usando un programa ponderado de dispersión al azar basado 
en SIG, las unidades residenciales en la muestra del estudio fueron 
propagadas a lo largo del área de estudio de acuerdo con las probabi-
lidades de asentamiento del modelo de predicción (Ford y Clarke 
2015). El modelo simulado de la distribución de las URP, usando los 
patrones de asentamiento conocidos para el área de El Pilar es una 
herramienta para entender el paisaje del jardín forestal milpero, una 
manera de ver las densidades residenciales y una manera de apreciar 
el mosaico de la cubierta de campo y selva sobre las clases de proba-
bilidad. El modelo para la población y el uso del suelo que 
desarrollamos tiene aplicaciones para el periodo clásico del gran 
Petén maya. 
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Estimados de la Población en el Clásico Tardío para el 
Área de El Pilar 
 
Mediante la diferenciación de las URP en las muestras de los estu-
dios arqueológicos del área de El Pilar, desarrollamos estimados de 
la distribución de probables sitios en la misma. Dada la configura-
ción de los sitios residenciales, las unidades fueron propagadas pro-
porcionalmente por clase de probabilidad de asentamiento a lo largo 
del área de estudio usando el SIG (Figura 4.5, Ford y Clarke 2015). 
Este proceso produjo un mapa de distribución residencial, así como 
también una vista de las concentraciones de asentamientos (Figura 
4.8). 

Las unidades residenciales que calificaron como URP fueron 
utilizadas como indicador de la población maya antigua. Para derivar 
poblaciones clásicas tardías, el número total de unidades se redujo 
por la proporción de ocupación del 95 por ciento determinadas para 
el clásico tardío (Culbert y Rice 1990; Ford 1985; Ford et al.2009: 
14). Se calculó un promedio de 5.4-5.6 personas por unidad residen-
cial (ver Healy et al. 2007:31; Puleston 1973: 171-189; Robin 2012: 
41; Turner 1990), el cual se considera un promedio válido para la 
“economía agraria paleotécnica” de los mayas antiguos (Turner 
1990: 305). Utilizamos esta gama de viviendas para llegar a los esti-
mados para el ejemplo de El Pilar. 

Para calcular la densidad y la distribución de la población 
maya del Clásico Tardío, contabilizamos el número de las URP y su 
distribución por la clase de probabilidad de asentamiento (Figuras 
4.5 y 4.8). Estos totales fueron multiplicados por 5.4 y 5.6 personas 
por hogar respectivamente para derivar en los estimados de pobla-
ción para cada clase de probabilidad, desde la más baja de 1 hasta la 
más alta de 5 (Tabla 4.1). Los estimados poblacionales del área de El 
Pilar son relativamente altos, con una población total de un rango de 
176,077 a 182,600 personas. La distribución de este rango total des-
de la ocupación cero en la clase de probabilidad baja, que representa 
el 38 por ciento del área, a 376-390 personas por kilómetro cuadrado 
en la clase de probabilidad más alta, representando el 20 por ciento 
del área (Tabla 4.1). Basados en 5.4 a 5.6 personas por URP, la 
densidad de población promedio para el área entera varía de 137 a 
142 personas por kilómetro cuadrado. Este rango es mayor al de 
algunos de los estimados anteriores (Turner 1990:317) pero no tan 
altos como otros  (Chase et al. 2011: 389; ver también Healy 2007:33 
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FIGURA 4.8. Distribución de las unidades residenciales primarias del área de estudio de El 
Pilar. ©Centro de Investigaciones Mesoamericanas UCSB   
 
 
 
y Robin 2012:32-33), y cae dentro de los estimados de 100 a 200 
personas por kilómetro cuadrado publicados para el periodo Clásico 
Tardío (Culbert y Rice 1990, Turner y Sabloff 2012:13,099).  

¿Cómo se comparan estos estimados de los mayas con otras 
civilizaciones? Boserup (1981:9) no ofrece una base en su tratado 
sintético de población y tecnología. Allí define a una población 
mayor a 64 personas por kilómetro cuadrado como densa y arriba de 
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TABLA 4.1. Clase de probabilidad, Unidades Residenciales del 
Clásico Tardío y las distribuciones de las poblaciones para el área de 
estudio 

Distribuciones para el Área de Estudio 

Asentamiento 
Clase de 

Probabilidad 

Unidades 
Residenciales 

del Clásico 
Tardío 

Área 
(km²) Población 

Densidad 
Poblacional 
(por km²) 

Pocentaje de 
Población 

Porcentaje 
de Área 

 

1 0 485 0 0 0% 38% 

2 5,403 243 30,255 124 17% 19% 

3 1,753 76 9,818 129 5% 6% 

4 7,643 225 42,800 190 23% 18% 

5 17,808 256 99,727 390 55% 20% 

Total 32,607 1,284 182,600 142 100% 100% 

 
 
256 como muy densa.  En su tabla continental de densidades pobla-
cionales basada en las condiciones de 1975, nota que las categorías 
de densa y muy densa se encontraron solamente en Asia y Europa 
(Boserup 1981:11). En el resumen de las Naciones Unidas de las 
densidades de población continental actual Asia y Europa continúan 
siendo los más altos del mundo (UN 2004:62-65, ver Ford y Clarke 
2015). 

Nuestros estimados de las densidades de población del área 
maya son densos, según los estándares de Boserup (1981:9-11). 
Nuestros estimados de 137-142 personas por kilómetro cuadrado son 
altos cuando se comparan con otras civilizaciones antiguas. Por 
ejemplo, Boserup estima que la dinastía Ming de China en 1500 
D.C. tenía una población estimada de sólo 64 personas por kilómetro 
cuadrado (1981:11). Este estimado – para una civilización que estaba 
sosteniendo un ejército y una marina, que tenía la habilidad de 
construir la Gran Muralla, y que se jactó de ser la potencia más 
importante y tener relaciones de tributo extensivo en la región – es 
menos de la mitad de nuestro estimado para los mayas. En los esti-
mados de Boserup, el estado pre-moderno de Japón en 1750 D.C. ba-
jo el mandato centralizado de los shogunes Tokugawa, tenía una po-
blación de 128 personas por kilómetro cuadrado, lo cual es un poco 
más del 90 por ciento de nuestro estimado para los mayas. Las 
densidades ofrecidas por Boserup son promedios para un paisaje mo-
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saico similar con una intensidad de ocupación llena, vacía y medio 
llena y son menores que la densidad que calculamos para la civili-
zación maya agraria de la edad de piedra preindustrial. Sin embargo 
nuestros estimados no son tan altos como algunos ofrecidos para el 
área maya (por ejemplo, Healy et al. 2007:33 de 553 por kilómetro 
cuadrado y Chase et al. 2011:389 de 650 por kilómetro cuadrado).  

La alta densidad que estimamos para el Clásico Tardío de El 
Pilar sugiere un paisaje de uso intensivo. Se proyectan entre 176,078 
y 182,600 personas habitando, cultivando y extrayendo recursos de 
un área de 1,299 kilómetros cuadrados. Las zonas de más alta densi-
dad incluyen las dos clases de probabilidad más altas, y estas alcan-
zaron 390 personas por kilómetro cuadrado. Estas comunidades fue-
ron similares a aquellas descritas en Chan, con suficiente tierra para 
el cultivo infield intensivo (Robin 2012:32; Ford 2013:111). La clase 
de probabilidad más alta sostuvo un promedio de 70 URP por kiló-
metro cuadrado y fue distribuida a lo largo de zonas de 0.3 a 29.7 
hectáreas, con área promedio de 20.2 hectáreas. Para la siguiente 
clase de probabilidad más alta se contabilizaron la mitad del número 
de URPs, 34 por ciento por kilómetro cuadrado, haciendo el 18 por 
ciento del área y distribuidas en zonas de 0.3 a 77.9 hectáreas, con 
un área promedio de 23.5 hectáreas. Estas densidades más altas, sin 
embargo, abarcan solo el 20 por ciento del área total y fueron contra-
rrestadas por el 38 por ciento del área sin ocupación y por lo tanto 
sin URPs (Tabla 4.1).   

Dichas zonas de asentamientos densos incorporan el 55 por 
ciento de la población de El Pilar y comparten características del 
paisaje comunes en suelos fértiles, buen drenaje y pendientes mode-
radas, todas éstas ideales para el cultivo a mano.  Estas zonas con-
trastan con las áreas deshabitadas, caracterizadas por baja fertilidad 
del suelo, drenaje pobre, y suelos arcillosos con poca o demasiada 
pendiente, rasgos problemáticos para el cultivo a mano (ver los deta-
lles en Fedick 1988, 1989). En medio de estos extremos están las 
áreas de fertilidad y drenaje moderados receptivos al cultivo a mano 
y capaces de sostener densidades moderadas de población y asenta-
miento. Todos estos asentamientos poseen los recursos naturales y 
de subsistencia necesarios para la vida diaria (Diemont y Martin 
2009; Quintana-Ascencio et al. 1996). 

El resultado de este patrón es un paisaje complejo diseñado 
para sostener una producción necesaria para la población antigua 
estimada. Las estrategias de siembra maya registradas hoy en día, y 
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su conocimiento tradicional ecológico de la región, son el vínculo 
lógico para identificar los patrones de uso del suelo de los antiguos 
mayas (Terán y Rasmussen 1995). Dada nuestra discusión del ciclo 
del jardín forestal milpero, la pregunta apremiante es si la tierra 
puede producir suficiente maíz y a la vez contar con un tiempo am-
plio en etapas subsecuentes para regenerar la cubierta forestal pe-
renne después del cultivo del maíz. ¿Cómo podemos visualizar este 
sistema funcionando en el paisaje de El Pilar? 

 
 

Modelando la población maya y  
del uso del suelo en El Pilar 
 
Enfocándonos en el sistema del jardín forestal milpero y particular-
mente en la producción de maíz, podemos evaluar el uso de la tierra 
en relación con la población de la zona de El Pilar. Para lograrlo, 
usamos nuestros estimados de población para determinar los reque-
rimientos anuales de maíz. 

El estimado de 142 personas por kilómetro cuadrado para el 
área es cerca de diez veces la densidad de población en Belice y el 
norte de Guatemala hoy en día. Asumiendo que el maíz es el compo-
nente más importante de la dieta, ¿puede el ciclo de la milpa proveer 
las necesidades calóricas de la población estimada, al mismo tiempo 
que mantiene la biodiversidad y el ecosistema del paisaje? Para 
responder esta pregunta empleamos el modelo de infield-outfield 
(modelo adentro-fuera) de los datos etnográficos mayas para evaluar 
las dinámicas del paisaje de El Pilar antiguo bajo el ciclo de la milpa 
(Netting 1977, 1993; Netting et al. 1989; Pyburn 1998; Sanders 
1981). 
 
 
Las calorías del maíz 
 
Calculamos los requisitos energéticos de la población estimada de 
182,600 habitantes a lo largo del área de estudio y valoramos la con-
tribución de maíz a su dieta. Para determinar la cantidad de maíz 
necesaria para alimentar a los mayas, miramos la literatura sobre la 
producción de maíz para valorar las necesidades de tierra para el 
área de estudio. Para estimar los requerimientos de maíz anuales 
para una población necesitamos hacer el siguiente cálculo:   las calo-
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rías diarias x 364.25 días x las calorías de la población/maíz x el 
porcentaje de la dieta total. Esto es, necesitamos saber los requisitos 
de energía por persona, la proporción de sus calorías aportadas por 
maíz y el valor calórico de un kilo de maíz. Iniciamos los cálculos 
para nuestra población de El Pilar con el requerimiento promedio de 
2,100 calorías por día, señalado por la FAO (Anriquez et al. 2010; 
Basset y Winter-Nelson 2010:21; Shapouri et al. 2009). Después 
usamos para la aportación de energía por maíz a la dieta de los 
campesinos de subsistencia preindustriales en Mesoamérica un 
estimado del 34 por ciento del total de calorías.2 

En cuestión del valor calórico del maíz, Leung y Flores 
(1961) ofrecen la cifra de 3,551 calorías /Kg. Si sustituimos estas fi-
guras en la ecuación, obtenemos lo siguiente: 2,100 x 364.25 x 
182,600 /3,551 x 0.34 = 13,373,586 kg de maíz por año. 

Usamos un total anual estimado de maíz para la población de 
el Pilar de 13,373,586 kg por año, para aproximarse al potencial del 
paisaje para sostener a la población estimada (Tabla 4.2). Esta canti-
dad es el total de kilogramos requeridos anualmente para la etapa del 
campo-de-maíz en el ciclo del jardín forestal milpero. El cálculo de-
be contemplar tiempo suficiente para las etapas de reforestación, da-
do que estas mantienen el ecosistema y aportan para completar la 
dieta maya. ¿Puede producirse esta cantidad de maíz en el área de El 
Pilar bajo el ciclo milpero descrito aquí? La respuesta depende de los 
rendimientos (Figura 4.9). 

 
 

Los rendimientos de maíz 
 
Para determinar si las poblaciones del clásico tardío estimadas en el 
área de El Pilar fueron capaces de producir maíz suficiente y tener 
tierra adecuada para mantener el ciclo del jardín forestal milpero, 
utilizamos tres estudios de caso de la siembra tradicional de di-
ferentes áreas de la región maya discutidas en el capítulo 2: el Petén 
(Cowgill 1960, 1961,1962), Yucatán (Redfield y Villa Rojas 1962; 
Steggerda 1941;  Villa Rojas  1945)  y Lakantún  (Diemont y Martin 
2009; Nations 1979; Nations y Nigh 1980; Rätsch 1992). Estos estu-
dios proveen la base para evaluar el uso de la tierra de los mayas 
antiguos en El Pilar. 
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TABLA 4.2. Los requerimientos de maíz para el área de estudio de 
El Pilar  

 
Población total de El Pilar 182,600 

Energía requerida por persona/al día 2,100 kcal 

Calculo para la población por un año 139,675,305,000 kcal 

Proporción de energía consumida del maíz  34%* 

Consumo de energía/al año de maíz o 
Consumo de energía del maíz/anual 

47,489,603,700 kcal 

Contenido de energía del maíz 3,551 kcal/kg 

Maíz anual requerido para la población 13,373,586 kg 

* Fuente: Margaret E Smith, ver Nota #2 en el capítulo 4.  
 
 

El área maya del Petén reportada por Cowgill (1960, 1961) 
está ubicada a menos de 100 km de El Pilar. Cowgill (1961:35) exa-
minó ocho comunidades alrededor del lago Petén Itzá y compila los 
datos de las cosechas por cargas de mazorcas de maíz con hoja (sa-
cos de 100 libras, Cowgill 1960:35). Ella reconoce que los campe-
sinos protegen los árboles en los campos (Cowgill 1961:17) y plan-
tan otros cultivos en sus milpas (1961:21), similar a la estrategia de 
multicultivos descritos en el capítulo 2. Convirtiendo sus cosechas 
de maíz a kg por hectárea resulta en una producción de 855 kg por 
hectárea en los campos del Petén maya (Nations y Nigh 1980). Una 
baja cosecha de 855 kg por hectárea requeriría de 16,642 hectáreas, 
o un 20 por ciento de las tierras cultivables disponibles de El Pilar, 
para producir suficiente maíz para la población estimada. 

En la década de 1930 los mayas yucatecos fueron estudiados 
por la Institución Carnegie de Washington, incluidas varias comuni-
dades en la vecindad de Chichen Itzá (Redfield y Villa Rojas 1962; 
Steggerda 1941; Villa Rojas 1945). Estos estudios proveen detalles 
de rasgos culturales, entre ellos, la producción de la milpa. Como 
con Cowgill, los datos se reportan en cargas por mecate y para com-
parar se convierten a kg por hectárea. Los rendimientos varían de 



138   EL JARDÍN FORESTAL MAYA 

 

 

1,144 a 1,358 kg por hectárea. Utilizamos los estimados de Redfield 
y Villa Rojas como fueron convertidos por Nations y Nigh (1980) 
para una cosecha de maíz promedio de 1,144 kg por hectárea. La 
producción de maíz de 1,144 kg por hectárea requeriría de 11,690 
hectáreas, o 15 por ciento de las tierras cultivables disponibles de El 
Pilar para producir maíz suficiente para la población estimada. 

Los mayas lakantún de Chiapas, México, representan un gru-
po aislado que, hasta hace recientemente, sobrevivieron dentro del 
bosque con pocas interacciones fuera de sus comunidades (Nations y 
Nigh 1980:1; Palka 2005:1-17). En la ausencia de influencias mo-
dernas, el conocimiento del ambiente tradicional lakantún del bosque 
maya formó la base de sus sistemas de manejo del bosque así como 
su subsistencia y esto nos aporta una comparación excelente para el 
caso de los mayas antiguos (Nations y Nigh 1980:2; Rätsch 1922). 

Su trabajo y planificación intensivos nos dan una idea del 
potencial del ciclo de la milpa, como detallamos en el capítulo 2. 
Nations y Nigh (1980:10) midieron rendimientos de maíz lakantún 
de 2,800 kg por hectárea. La alta cosecha producida de 2,800 kg por 
hectárea requiere de 4,776 hectáreas, o el 6 por ciento de las tierras 
cultivables disponibles de El Pilar para producir maíz suficiente para 
la población estimada. 

Estos tres ejemplos arrojan rendimientos de la milpa de maíz 
tradicional de entre 855 y 2,800 kg por hectárea. Cada estudio de ca-
so reporta estrategias comparables en la selección del terreno, la pre-
paración, la quema y la siembra. Las actividades se realizan con 
herramientas de mano, destreza y trabajo reconocido desde tiempo 
de la conquista española hasta nuestros días (Terán y Rasmussen 
1995, 2009:33-40). En cada caso, hay evidencia de estrategias de 
multicultivos dominadas por maíz pero incluyendo un número de 
cultivos diferentes, así como plantas acompañantes sinérgicas y fru-
tos nativos, árboles de madera dura. 

Los rendimientos de maíz señalan las diferencias del trabajo 
invertido en cada campo (ver Wilken 1971, 1987). Los rendimientos 
varían desde los más bajos en el Petén, al promedio de los yucatecos, 
hasta los más altos rendimientos de los lakantún. Los altos rendi-
mientos del ejemplo lakantún reflejan una mayor inversión de traba-
jo y destreza en el manejo y mantenimiento del campo y del ciclo del 
jardín forestal milpero entero (Nations y Nigh 1980:2; Nigh 2008; 
cf. Bray 1994). Esta explicación coincide con nuestra descripción de 
las prácticas lakantún en el capítulo 2. 
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          FIGURA 4.9 Marcelino Chi Pech, campesino maya viendo su cosecha de maíz,  
          en Monte Cristo, Yucatán, México (Macduff Everton)   
 
 

Volviendo a nuestro ejemplo de los mayas antiguos del área 
de El Pilar, calculamos que se requerían 13, 373,586 kg de maíz por 
año para proveer de grano suficiente a la población estimada (ver 
Tabla 4.2). Para evaluar la disponibilidad de la tierra para la pro-
ducción constante de esta cantidad de maíz a través de las genera-
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ciones, debemos determinar los requisitos anuales así como también 
la cantidad de tierra útil necesaria para asegurar la restauración com-
pleta del ciclo desde el rendimiento anual al bosque perenne y de 
vuelta al campo otra vez. En otras palabras, debe haber no sólo tie-
rras cultivables suficientes para proveer las necesidades de maíz 
anual sino también tierras cultivables suficientes para el ciclo a tra-
vés de las etapas de sucesión (ver Tabla 2.1). 
 
 
La producción de maíz y la población de El Pilar 
 
Los mayas prehistóricos cultivaban a mano, así como lo hacen hoy 
los mayas tradicionales (Terán y Rasmussen 2009; ver Fedick 1988, 
1989). Evitan áreas que difíciles para el cultivo a mano, incluyendo 
las pobremente drenadas y arcillosas, y prefiriendo los suelos de 
piedra caliza bien drenados conocidos como molisoles o rendzinas 
(Fedick 1989, 1992; Fedick y Ford 1990). La cantidad de maíz culti-
vado en el patio infield y en diversas zonas de los outfields cambia 
según el tamaño de la familia, la historia del uso del suelo y las 
incertidumbres climáticas (ver Zetina G. y Faust 2011). Por supues-
to, había áreas de más o menos uso intenso, dependiendo del asenta-
miento y la densidad de la población, y nuestro modelo de probabili-
dad de los sitios mayas toma en cuenta esta variable. No cabe duda 
que cerca del 38 por ciento del área estaba sin ocuparse, sin embargo 
sus tierras eran usadas extensivamente, mientras que el 20 por ciento 
del área estaba ocupado por la mayoría (55 por ciento) de la 
población (ver Tabla 4.1). 
 Los tres estudios de caso proveen ejemplos de la gama del 
uso del suelo empleada por los mayas. El caso del Petén demuestra 
bajas cosechas de maíz, el caso yucateco cosechas promedio, mien-
tras que el caso lakantún es un ejemplo de la gama más alta de cose-
chas. La intensificación del uso de la tierra incrementa la productivi-
dad relativa del paisaje cultivado donde una mayor inversión de 
trabajo, destreza y planeación mejora los rendimientos. 

Para determinar si el paisaje de El Pilar pudiera producir sufí-
ciente maíz para la población, nosotros repartimos las áreas de pro-
ducción de maíz de acuerdo con el modelo de infield-outfield de 
subsistencia campesina como se aplica a los mayas. Los jardines de 
los hogares infield son terrenos ajustados para el cultivo y el almacén 
(Figura 4.10), y la contribución de maíz se calcula como constante. El 
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             FIGURA 4.10. Zacarías Quixchan frente de sus mazorcas guardadas,  
             Petén, Guatemala (Macduff Everton) 
 
 
outfield es la variable dinámica del ciclo agrícola dependiente del 
rendimiento del maíz. Para la contribución de maíz infield utilizamos 
nuestro número extrapolado de URPs y la gama del tamaño de los 
cultivos infield que dan un promedio de 0.4 hectáreas (Figura 2.2: 
Fedick 1992; López Alzina y Howard 2012:25; Netting 1965: 424, 
1974:253). Para el outfield incluimos toda el área de tierra cultivable 
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a mano, como lo definió Fedick (1988:394,1992), excluyendo los 
asentamientos y las áreas infield. De este modo el paisaje outfield es 
un área fija de 1,288 kilómetros cuadrados, y más de la mitad cae 
dentro de la clasificación de “cultivable a mano” según Fedick. 

Los casos etnográficos de los mayas sugieren que aproxima-
damente el 30 por ciento de los cultivos de los hogares eran dedica-
dos al maíz (Everton 2012:57-72; López Morales 1993:222). Aun-
que el área de cultivo actual cambió, el maíz se ha mantenido consis-
tentemente en el área infield (Corzo Márquez y Schwartz 2008; 
Schwartz y Corzo Márquez 2015). Con base en los números 
estimados para las unidades residenciales (32,607, ver Tabla 4.1), 
calculamos un total fijo para la producción de maíz del jardín de los 
hogares infield para todas las viviendas en el área de estudio de El 
Pilar de 39 kilómetros cuadrados (Tabla 4.3). 

El área necesaria para el maíz outfield inevitablemente varía 
según el rendimiento. Para cosechas bajas, se requiere en algún mo-
mento de más tierra outfield para la producción de maíz, mientras 
que las cosechas más altas requieren de menos tierra outfield. Sin 
embargo, con más área dedicada a la producción del maíz el ciclo 
del jardín forestal milpero tiene que ser más corto, lo cual deja un 
menor tiempo para la reforestación. ¿Con los rendimientos bajos, 
habrá suficiente tierra para permitir como mínimo un ciclo completo 
de reforestación manejada? Esta pregunta es crítica. 
Los campesinos tradicionales siembran maíz por cuatro años 
consecutivos en el mismo lugar (Cowgill 1961; Steggerda 1941; 
Villa Rojas 1945). El periodo entre siembras, el tan mentado periodo 
de descanso o abandono, ahora es reconocido por agroecólogos co-
mo parte del constante y permanente manejo de la tierra y siembra 
(Nigh 2008; Terán y Rasmussen 1994; Terán et al. 1998; Wilken 
1987; ver también Brookfield 2001). De ninguna manera representa 
un abandono – la inversión intensiva y permanente en etapas regene-
rativas es crucial para el manejo de la tierra, lo que apoya la fertili-
dad del suelo, la conservación del agua y la biodiversidad (ver capí-
tulo 2). En otras palabras, sólo se completa el ciclo entero con etapas 
de reforestación manejada, las cuales se extienden por al menos 10 o 
12 años, haciendo que un ciclo total dure por mínimo entre 16 y 18 
años (Levy Tacher y Aguirre Rivera 2005; Diemont et al. 2006). Uti-
lizaremos un ciclo de 16 años como referencia en nuestro análisis de 
El Pilar. 
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TABLA 4.3. La producción de maíz del jardín de la casa infield en 
las tierras bajas mayas   
 
Bases para Calcular el Uso de la Tierra/Jardines de 
la Casa 

Factor 

Área de jardín por unidad residencial  4000 m² 

Porcentaje de maíz del jardín infield 30% 

Área de infield para huerto 2800 m² 

Área infield para maíz por unidad residencial  1200 m² 

Área total del jardín de la casa para el área de estudio 130 km² 

Área total de campo de maíz para el área de estudio 39 km² 

 
 

Utilizando los datos del SIG del mapa de probabilidad 
(Figura 2.4), junto con las características de uso de tierra para el área 
de El Pilar definidas por Fedick (1988, 1989, 1992), excluimos los 
tipos de suelo con limitaciones severas para el cultivo a mano (Fe-
dick 1992:92), como las demasiado arcillosas y sujetas a inundación 
temporal. En el total de 1,288 kilómetros cuadrados del área de estu-
dio, calculamos un área de tierra disponible para el cultivo a mano 
de 734 kilómetros cuadrados, o cerca del 57 por ciento del total, con 
otro 5 por ciento para el espacio arquitectónico maya. Las áreas con 
limitaciones, el 38 por ciento o 480 kilómetros cuadrados de al área 
de estudio, no fueron incluidas como cultivables. Estas áreas, que no 
eran utilizadas para asentamientos ni para milpa, debieron haber sido 
manejadas para obtener recursos naturales, como la flora y la fauna, 
así como materiales geológicos tales como la arcilla y el pedernal. 

Para evaluar si el área de El Pilar tenía suficiente tierra como 
para proporcionar los requerimientos de maíz para la población del 
clásico tardío estimado, medimos el área cultivada y los rendimien-
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tos variables de los casos etnográficos para informar nuestro cálculo 
del ciclo/milpa de maíz infield/outfield. Los tres rendimientos de 
maíz maya tradicionales usados para evaluar la capacidad de la tierra 
del área de estudio de El Pilar son: 

Bajo rendimiento: 855 kg por hectárea 

Rendimiento promedio: 1,144 kg por hectárea 

Alto rendimiento: 2,800 kg por hectárea 

Se calculan los rendimientos anuales de cada caso tanto para 
la producción infield constante como la outfield variable, estimando 
las necesidades anuales de una familia (Stuart 1990:138). Como base 
de la sustentabilidad, deberá verse completado un ciclo de 16 años 
como mínimo. El ciclo entero del jardín forestal milpero está com-
puesto por cuatro años de producción de maíz seguidos por un míni-
mo de 12 años de reforestación.  

Nuestros cálculos son reveladores. Primeramente, los tres 
niveles de rendimiento abastecen la producción de maíz de manera 
suficiente para mantener los requerimientos estimados para la pobla-
ción de El Pilar (Tabla 4.4) y lo que es más importante, los requeri-
mientos del uso de tierra para el ciclo entero satisfacen y hasta exce-
den el mínimo de 12 años para la reforestación. Dada la variación de 
los rendimientos de maíz, la cual se relaciona directamente con el 
manejo del campo y las inversiones en general a partir del trabajo 
(Boserup 1965), podían lograrse incluso rendimientos más altos de 
maíz incrementando las inversiones en conocimientos, destrezas, 
trabajos y planeación ( ver Stone et al. 1990; comparar Fukuoka 
1978). 

En sitios donde los estudios de caso tienen continuidad histó-
rica, vemos que con rendimientos bajos y promedio los ciclos agrí-
colas proyectados reflejan también los ciclos familiares de 20 a 31 
años, y proporcionan sólo el 22-35 por ciento de su requerimiento de 
maíz del infield del hogar (ver Tabla 4.4). En el caso del rendimiento 
alto, donde fueron desarrolladas estrategias de producción para man-
tener a una familia entera en el lugar, el infield intensivo podía pro-
veer hasta el 81 por ciento del maíz necesario para la población 
estimada de El Pilar (ver Tabla 4.4), requiriendo poco complemento 
de las tierras outfield. Estos rendimientos, basados en estudios de caso 
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TABLA 4.4. Cosechas de maíz para la población de El Pilar bajo 
regímenes de producción diferentes 
 
Rendimiento 
y Ubicación 

Rendimiento 
kg/ha 

Total de 
tierras 

necesarias 
para el 
maíz 
(km²) 

Infield/ 
Outfield 

Maíz/ 
Ciclo en 

años 

Milpa/ 
Sucesión 

Administrada 
en Años 

 

Área de 
Manejo 
Forestal 
a Largo 

Plazo 
(km²) 

 
Rendimiento 
bajo Petén 
Itzá 

855 kg 156 km² 4/16 km²  4/16 años 134 km² 

Rendimiento 
Promedio 
Yucatán 

1144 kg 117 km² 39/78 km² 4/27 años 292 km² 

Rendimiento 
Alto 
Lakantún 

2800 kg 48 km² 39/9 km² 4/275 años 569 km² 

 
 
tradicionales, demuestran la capacidad del jardín forestal milpero 
para proveer las necesidades de maíz así como de mantener la cu-
bierta del suelo y los recursos en un sistema dinámico de rotación de 
la tierra. Este sistema muestra la flexibilidad y la productividad de la 
agricultura maya. 

Los datos revelan el paisaje de mosaicos vibrantes que con-
forman el jardín forestal milpero. Es sorprendente que, en cada caso, 
nuestros cálculos de los requerimientos de maíz muestran una 
asignación a largo plazo para el manejo forestal dentro de las áreas 
cultivadas a mano preferidas así como también de las tierras desocu-
padas, los humedales y tierras bajas con poco drenaje (Tabla 4.4). 
Las asignaciones son significativas. En el caso de bajo rendimiento, 
el 10 por ciento del paisaje cerril podía reservarse para manejo de 
larga duración y aun así producir suficiente maíz para la población 
estimada de El Pilar. En el caso del rendimiento promedio, el 18 por 
ciento podía ser reservada, y en el caso de alto rendimiento hasta el 
40 por ciento podía ser reservada para el manejo a largo plazo en las 
tierras cerriles bien drenadas.  

Vale la pena señalar también, que en cuanto a la cubierta fo-
restal, en el ejemplo del área de estudio casi dos quintas partes del 
área quedan fuera del uso agrícola (Tabla 4.1). Estas áreas sin 
cultivar y sin ocupar – los humedales y las tierras bajas mal drenadas 
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que son típicas a lo largo de la región maya (Dunning et al. 2002) –
naturalmente serían boscosas y estarían también bajo un manejo. 
Como un mínimo, la mitad del paisaje de El Pilar debió estar dedica-
do al manejo de recursos naturales como leña, diversas maderas du-
ras y árboles frutales (Ferrand et al. 2012), y la producción de pal-
mas y maderas específicas tales como el mangle en las estaciones 
húmedas (p. ej. Lentz y Hockaday 2009). 

En resumen, la naturaleza del ciclo del jardín forestal milpero 
depende del trabajo y la destreza, sin las cuales las estrategias 
temporales no podrían perdurar (Terán y Rasmussen 1995). La inten-
sificación del trabajo que hizo posible este sistema complejo, como 
se ilustró en los casos etnográficos, no dejaría pistas arqueológicas 
no visibles. El sistema agrícola intensivo y permanente de los mayas 
no requiere de terrazas (pero comprar Robin 2012), y los campos 
dependen de la lluvias (Whitmore y Turner 2005:165). Con poca 
irrigación, terrazas o drenaje, pero con una inversión de trabajo, 
destreza y planeación, los mayas fueron capaces de crear el ciclo del 
jardín forestal milpero intensivo y domesticar un paisaje entero, 
desmintiendo así la hipótesis de que la intensificación requiere de 
una ingeniería del paisaje (Terrell et al. 2003; Terrell y Hart 2008). 
 
 
Debate 
 
La investigación en la agroecología de los mayas ha revelado que las 
plantas amantes del sol que han sido llamadas malezas (hierbas y 
pastos), así como también los arbustos y árboles, crecen entre los 
cultivos de las milpas cultivadas a mano (Everton 2012:66, 256; 
Ford et al. 2012; Kellman y Adams 1970; Quintana-Ascencio et al. 
1996). Este enfoque acelera el crecimiento de la cobertura del suelo 
y la reforestación mientras el sistema continúa su ciclo a través de 
las fases de sucesión (Karthik et al. 2009:378). Además, los campe-
sinos mejoran ese proceso natural seleccionando plantas las útiles y 
las que sirven para mejorar la productividad del suelo (Tabla 2.2; 
Diemont et al. 2006; Nigh y Diemont 2013), creando el jardín 
forestal (Ford y Nigh 2009; Levy Tacher y Aguirre Rivera 2005; 
Nigh 2008; Terán y Rasmussen 1994). 

Los casos de estudio de los rendimientos de la milpa maya 
contemporáneos representan un continuum en las inversiones en el 
campo desde los bajos rendimientos del Petén hasta los altos rendi-
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mientos de los lakantún. Todos demuestran el valor del sistema ma-
ya tradicional. Nuestra investigación muestra que la producción mai-
cera del ciclo del jardín forestal milpero tradicional, lejos de ser 
ambientalmente destructiva, satisface los requerimientos alimenti-
cios humanos básicos y tiene el potencial de generar bosques mane-
jados que encajan bien en el paisaje de la región. 

Estas estrategias de siembra maya tradicional son viables y 
dan cuenta de la persistencia y durabilidad de los mayas de cara a la 
adversidad del siglo XXI (Atran 1999; Camacho 2011; Faust 2001; 
Van Vliet et al. 2013; Zettina G. y Faust 2011, cf. McElwee 2009; 
Nikolic et al. 2008; Seibert et al. 2014; Seibert y Belsky 2014). Los 
asentamientos antiguos y los centros como Tikal y El Pilar, los 
cuales se desarrollaron durante milenios de “cultivo a mano” bajo la 
administración de elites, son éxitos logrados que fueron manejados 
bajo condiciones de prosperidad, donde el modo dominante de pro-
ducción era el jardín forestal milpero. La economía de subsistencia 
antigua mantenía estos asentamientos, y las prácticas tradicionales 
de los mayas de hoy nos ofrecen un vínculo práctico y obvio. No 
sólo el lenguaje de los jeroglíficos mayas (Macri y Ford 1997) sino 
también el sistema de subsistencia fundamental que vincula el 
pasado con los mayas del presente.  Esta visión de los patrones de 
asentamiento demuestra que su agricultura tradicional también fun-
cionaba efectivamente en el paisaje antiguo. 

Un punto de discusión ha sido que los antiguos mayas de-
jaron una impresión duradera en su selva (Campbell et al. 2006; 
Fedick 1996b; Gómez-Pompa y Kaus 1990; Ross 2008). Los centros 
importantes tales como El Pilar, los cimientos de las unidades resi-
denciales y los patrones de sus locaciones son evidencia directa de 
este impacto. Aunque la relación entre los mayas del pasado y del 
presente ha sido debatida, los vínculos han sido claramente demos-
trados en la lengua y en el calendario (cf. Freidel et al. 1993; Kennett 
et al. 2010; Macri y Ford 1997). Nuestros resultados forjan un 
vínculo adicional con el sistema de subsistencia maya tradicional. 
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Capítulo 5 

 

 
 

El Paisaje Selvático de los Mayas  
 
 
 
 
 
 
Para los mayas no era suficiente satisfacer su necesidad de maíz. La 
cobertura forestal también era esencial para abastecerse de plantas y 
animales, conservar el agua, aumentar la biodiversidad y regenerar el 
suelo. Sus prácticas de reforestación son evidentes en su uso de árbo-
les pioneros para asegurar una regeneración sana de la selva. Hoy en 
día, las palmas dominantes y los árboles frutales de la selva alta son 
igualmente diversos y valiosos. Sin embargo, dado que son poliniza-
dos por pájaros, abejas y murciélagos – como en el pasado – éstos no 
aparecen en el polen fosilizado de los lagos. Además, no todas las 
maderas duras se encuentran en las tierras altas bien drenadas donde 
vivían los antiguos mayas: los árboles valorados por su fruta, su go-
ma y su utilidad para la construcción abundan en tierras húmedas 
deshabitadas, alertándonos sobre la importancia de considerar el 
paisaje entero. 
 
 
Introducción 
 
La suposición de que los antiguos mayas deforestaron sus tierras 
conlleva la noción de que la práctica agrícola y la cubierta forestal 
son incompatibles. Sin embargo, como ya lo hemos demostrado, el 
ciclo de la milpa no implica deforestación. Sin duda alguna, el culti-
vo y la selva coexisten como componentes críticos de una secuencia 
agroforestal que continuamente transforma el terreno de un tipo de 
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cubierta a otro. Ahora la pregunta es: ¿Cuál era la proporción de tie-
rra con cubierta forestal y qué tipo de recursos naturales había en la 
selva, en conjunto con el ciclo del jardín forestal milpero? 
 En este capítulo describimos el paisaje selvático del Clásico 
Tardío usando la base de datos del SIG de la Selva Maya de la Uni-
versidad de California en Santa Bárbara (UCSB) para el área de El 
Pilar (Ford et al. 2014). Nuestro modelo del mosaico de uso de suelo 
se basa en ejemplos etnográficos de policultivos con maíz y datos de 
hábitat para los bosques contemporáneos descritos en Tikal por 
Schulze y Whitacre (1999). Comparamos los antiguos patrones de 
asentamiento en hábitats selváticos con las clases de árboles, anima-
les, y el registro del polen fósil. Para construir una imagen de la co-
bertura forestal en cada uno de los tres niveles de rendimiento del 
maíz, ampliamos el diseño del uso de suelo que desarrollamos para 
los componentes del ciclo de la milpa y de las tierras altas bien 
drenadas para incluir el rango de hábitats analizado por Schulze y 
Whitacre (1999). 

Basado en los ejemplos etnográficos, podemos aproximarnos 
a las etapas de la sucesión manejada que representa el jardín forestal 
milpero cíclico (Tabla 2.1). Estas etapas son nombradas y descritas a 
gran detalle por campesinos mayas contemporáneos (Diemont y 
Martin 2009; Nigh 2008; Toleto et al. 2008; cf. Chazdon 2014). Para 
nuestros ejemplos, dividimos el ciclo agrícola en tres periodos prin-
cipales, comenzando con los campos de policultivos anuales, los 
cuales crean huecos discontinuos dentro del paisaje. Estos huecos 
prevalecen por un promedio de cuatro años antes de transformarse en 
sistema perenne, conforme la producción de maíz se discontinua y 
comienza la reconstrucción de la selva. En este capítulo, usamos un 
ciclo agrícola de 20 años (el modelo de cosecha de bajo-rendimiento 
del capítulo 4), el cual permite un crecimiento perenne por 16 años. 
De estos, los primeros 8 años se enfocan en las etapas de sucesión 
primaria – la crucial siembra, selección y expansión de arbustos y 
árboles leñosos.  A estos le siguen 8 años de maduración de la selva 
para cerrar los doseles y completar el ciclo. Después de 16 años, la 
selva madura restablecida está en un punto donde puede ser cosecha-
da y transformada nuevamente en campo de maíz para continuar con 
el ciclo. 

Los asentamientos de los antiguos mayas se concentraban en 
las tierras altas bien drenadas, en montes y cerros típicos de la región 
maya. Esto deja grandes extensiones de tierra baja y selvas húmedas 
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manejadas, sumadas a los bosques manejados de las tierras altas. 
Estas áreas selváticas proveían árboles frutales y palmas productivas, 
así como el hábitat para la vida silvestre. El caleidoscopio de los pai-
sajes subraya la integración ecológica histórica de los campos y sel-
vas que emergieron hace aproximadamente 8,000 años. Dado nues-
tro entendimiento de la naturaleza del paisaje de El Pilar durante el 
Clásico Tardío (Tabla 4.1) y los requerimientos del uso de suelo para 
el ciclo de la milpa (Tabla 4.4), como se presentó en el capítulo 4, 
podemos considerar ahora las proporciones variantes de los diferen-
tes hábitats arbolados en relación con la totalidad del entorno. Esto 
nos proporciona un retrato sincrónico de la relación humano-
ambiente a la altura del periodo Clásico Tardío. ¿Cómo se vería el 
mosaico paisajístico de los antiguos mayas? La evidencia proviene 
de la selva nativa de hoy, los datos paleoambientales y de impacto de 
los antiguos asentamientos y el uso de suelo relacionados con el ci-
clo del jardín forestal mil-pero. Consideramos en turno cada serie de 
datos de para construir nuestro cuadro. 
 
 
La Selva Maya hoy día 
 
En el ambiente de hoy se encuentran claves sobre la gama de recur-
sos disponibles para los mayas antiguos (Gómez-Pompa et al. 2003; 
Wilken 1971, 1987). Los botánicos y agroecólogos reconocen el va-
lor económico de la selva actual (Ankli et al. 1999; Arvigo y Balick 
1993; Atran et al. 1999, 2004; Balick 2000; Barrera Vázquez et al. 
1977; Roys 1976; Schlesinger 2001; Torre-Cuadros e Islebe 2003). 
La selva seca de las tierras altas mantiene una cualidad homogénea y 
oligárquica, dominada por plantas benéficas para los humanos 
(Campbell et al. 2006; Ross 2008). Dado que la selva y los antiguos 
mayas han cohabitado por al menos ocho milenios, es ilustrativo re-
visar los tipos de vegetación que manejó y conservó este pueblo. 

Utilizamos la clasificación de las tres comunidades de Tikal 
empleada por Schulze y Whitacre (1999). Estos autores estudiaron la 
composición de la selva con respecto a la variación topográfica y del 
suelo, variables importantes que contribuyen a los patrones de asen-
tamiento antiguos (Fedick y Ford 1990; Ford 1986; Ford et al. 2009). 
Schulze y Whitacre concluyeron que los factores ambientales que se 
habrían establecido en el máximo térmico del Holoceno (Nesheim et 
al. 2010) son los responsables de los patrones de la vegetación, más 
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que los eventos históricos. Aun así la ecología forestal histórica ha 
incluido a los humanos desde el principio. Los asentamientos mayas, 
por ejemplo, favorecen fuertemente las áreas bien drenadas asocia-
das con cierto tipo de vegetación (Campbell et al. 2006; Ford 1986; 
Ross 2008). Es más, los cultivos requieren de un pH neutral con un 
bajo contenido de arcilla; eso también impuso límites a las áreas ade-
cuadas para el maíz y otros cultivos. Podemos asociar los tipos de 
selvas analizados por Schulze y Whitacre (1999:191-203) con las 
áreas de habitación antigua (todas en selvas de tierras altas). Por lo 
anterior, asumimos que el grado y la densidad de las ocupaciones an-
tiguas tenían un impacto en la extensión de la selva y, hasta cierto 
grado, en su composición. 
 
 
Tierras altas secas habitadas 
 
Los tipos de selva de Tikal típicos del Gran Petén y del área maya se 
caracterizan en general por cuatro comunidades boscosas bien drena-
das, nombradas por Schulze y Whitacre (1999:186, 191-197); tierras 
altas secas, tierras altas estándar, mesetas y base de colinas (Tabla 
5.1). Estos tipos de selva son similares para las clasificaciones de ve-
getación de Lundell (1937) y coinciden con los datos del ambiente 
general usados por Ford (1981, 1986, 2003a) y Fedick (1988). Como 
grupo, las tierras altas comparten muchas características, particular-
mente tierra caliza rocosa poco profunda y con buen drenaje, así 
como el pH básico para el suelo.  

Los arboles dominantes más importantes de la Selva Maya 
son un componente de las tierras altas secas (Campbell et al. 2006), 
y el suelo, como lo describen Schulze y Whitacre (1999), es friable y 
bien drenado, bajo en arcilla y con alto índice de contenido rocoso 
(Tabla 5.1). Este ambiente favorece a especies con sistemas de raíces 
expansivas, tales como el ramón (Brosimum alicastrum), que sin du-
da es abundante allí (Schulze y Whitacre 1999:191-196), lo cual in-
dica una tolerancia necesaria para resistir el tiempo de la seca anual. 

Considerado hace mucho un árbol económicamente impor-
tante para los antiguos mayas (Fairchild 1945; Puleston 1982), el 
ramón es relativamente denso en las áreas de tierras altas (Tabla 
5.1), con un promedio de 477 árboles por kilómetro cuadrado en to-
tal. El ramón es notablemente la especie más abundante hoy en día 
donde se encontraban también los asentamientos antiguos más densos. 
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Conforme los antiguos asentamientos se expandían, debió haber ha-
bido competencia por el espacio entre las unidades residenciales y 
los árboles, que ciertamente habrán incluido el ramón, conocido 
como parte de los jardines de los hogares. 

Las selvas de las tierras altas atraviesan las pendientes topo-
gráficas de montes y cerros (Schulze y Whitacre 1999:191-197, 232-
247) y están compuestos de comunidades de árboles comunes 
(Schulze y Whitacre 1999:176), que fueron útiles a los mayas en 
áreas de manejo de largo plazo (Ross 2008). Las cumbres de los 
montes y cerros cubren un estimado 20 por ciento de la selva en El 
Pilar, donde las condiciones secas hacen que las palmas sean escazas 
en el sotobosque. Sin embargo, se encuentra un número importante 
de zapotillo (Pouteria reticulata), ramón (Brosimum alicastrum), 
guaya (Talisia oliviformis) y en menor extensión mamey (Pouteria 
sapota) y chicozapote (Manilkara zapota). 

Las pendientes de las de tierras altas con colinas ondulantes 
cubren alrededor del 18 por ciento del área de El Pilar y los árboles 
presentes son zapotillo, ramón, chicozapote y mamey.  El ramón ha 
sufrido una merma notable, pero hay un aumento en las plantas im-
portantes del sotobosque incluyendo las palmas, particularmente la 
escoba (Crysophila stauracantha) usada para escobas y la extracción 
de sal, al igual que el arbusto cordoncillo (Piper aduncum) el cual 
tiene propiedades medicinales (Balick et al. 2000:53). 

En las laderas inferiores más húmedas, las mesetas repre-
sentan tan sólo el 5 por ciento del área de El Pilar. Estas selvas 
muestran un mayor declive de ramón y chicozapote. La composición 
del sotobosque también cambia con la humedad adicional; el arbusto 
cordoncillo se torna escaso, mientras que predominan las palmas es-
coba. Al fondo de los montes y cerros, las selvas de base de colina 
ocurren en zonas estrechas con árboles comparables a los de las tie-
rras altas, pero con doseles más bajos (Schulze y Whitacre 1999: 
191-197). Las selvas de palmas cohune (Attalea cohune) se encuen-
tran en depresiones únicas en la transición de la base de las colinas.  
El suelo desmenuzable diferencia estas depresiones de la arcilla 
compacta de las tierras bajas y las depresiones de las tierras húme-
das. Las arboledas Attalea del Amazonas, llamado babasu, se consi-
deran un artefacto de la interacción humano-ambiental y se le conoce 
como el subsidio de la naturaleza pues la especie proporciona tantos 
insumos para las necesidades humanas (Anderson et al. 1991). Todos 
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TABLA 5.1. La Caracterización del Ambiente y los Asentamientos 
Antiguos de los Bosques de la Tierra Alta para el Área de Estudio de 
El Pilar (62% del área) 

Tipo de 
Bosque 

Porcentaje 
del Área 
de El Pilar 

Densidad de 
la Unidad 
Residencial 
(por km2) 

Profundidad 
del Suelo en  
cm  

Contenido 
de 
Arcilla* 
(índice 1-
10) 

Contenido 
de Roca* 
(índice 1-
10) 

Densidad 
de Ramón  
** 
(plot/km2) 

Tierras 
Altas 
Secas 

20% 70 40.7 cm 4.1 3 3.50/875 

Tierra 
Altas 
Standar
d 

18% 35 45.4 cm 4.9 2.2 2.32/580 

Tierra 
Altas 
Mesic  

6% 23 53.5 cm 5.8 2.0 1.13/248 

Base de 
las 
colinas 

18% 22 105.3 cm 9.0 0.3 1.16/205 

Total 
de 
Tierras 
Altas 

62% 38 61.2 cm 5.9 1.9 2.03/477 

Basado en Schulze y Whitacre 1999:190, 250 * 1999:240** 
 

 
los usos de los Attalea notados por Anderson y sus colegas (1991) 
son reconocidos también por los mayas tradicionales. 

Actualmente, el dosel de la selva madura de tierra alta 
consiste en arboledas altas de diversos árboles que alcanzan entre 18 
y 22 metros. Cecropia peltata ocurre en los huecos, y su presencia 
indica las cualidades dinámicas de la selva. La composición de 
especies de dosel y sotobosque proporciona una pista sobre el 
manejo de los antiguos mayas (Campbell et al. 2006; Ross 2011; 
Ross y Rangel 2011). 
 
 
Las áreas deshabitadas de tierras bajas y humedales  
 
Schulze y Whitacre describen cuatro tipos de bosques de tierras 
bajas pobremente drenadas y de humedales (Schulze y Whitacre 
1999:197-203): Sabal, Transicional, Matorral alto y bajo y Meseta 
baja (Tabla 5.2).   Estos grupos pantanosos difieren de los grupos de 
tierra alta pero comparten muchas características: el suelo es profundo 
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TABLA 5.2. La caracterización de los ambientes forestales de las 
tierras bajas inhabitados para el área de estudio de El Pilar – (38% 
del área)  

Tipo de 
bosque 

Densidad 
de la 

Unidad 
Residencial 
(por km2) 

Profundidad 
del Suelo  

en cm 

Contenido 
de 

Arcilla* 
(índice 1-

10) 

Contenido 
de Roca * 
(índice 1-

10) 

Densidad 
de 

Ramón  
** 

(plot/km2) 

Sabal 0 145  10 0 1.44/360 

Transicional 0 145  10 0 0/0 

 Alto & Bajo 
Matorral   
   

0 145  10 0 0/0 

Bajo Mesic 0 145  10 0 0.23/58 

Total 
Tierras 
Bajas (32%) 

0 145 10 0 0.42/104 

Basado en Schulze y Whitacre 1999:190, 250* 1999:240** 
 
 
uniformemente arcilloso y sin piedras. Sabemos a través del trabajo 
de Cowgill que estas áreas pantanosas son muy ácidas (Cowgill 
1960; Cowgill y Hutchinson 1963). El drenaje deficiente significa 
que hay acumulación de agua superficial en tiempo de lluvia pero las 
plantas exhiben estrés por falta de humedad durante la estación seca. 
 El árbol pionero Cecropia peltata ocurre en casi todas las 
áreas con excepción de los matorrales. El ramón, por otra parte, está 
ausente, excepto en las selvas de Sabal y en contadas ocasiones en el 
Mesic Bajo (tabla 5.2). Es significativo para el caso de los antiguos 
mayas, que la caoba es abundante en tierras bajas, como lo es el chi-
cozapote, con casi el doble número de caobas y considerablemente 
más chicozapotes en tierras bajas comparado con las selvas de tierras 
altas (Figura 5.1). Son visibles las palmas que proporcionan pro-
ductos para los hogares, tales como la palma escoba, y aquellas que 
se usan para la construcción tales como la palma guano. Estas son 
particularmente abundantes en las selvas de Sabal y Transicional 
deshabitadas (Figura 5.2) y se mantienen en los huertos domésticos 
de Yucatán  (Alayon-Gamboa y Gurri-García  2008, Anderson 1996; 
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FIGURA 5.1. Distribución de árboles de caoba y chicozapote por tipo de selva (basado en 
Schulze y Whitacre 1999) ©Centro de Investigaciones Mesoamericanas UCSB FALTA 5.1. 
 
 

 
 
FIGURA 5.2. Distribución de palmas de guano y escoba por tipo de selva (basado en 
Schulze y Whitacre 1999) ©Centro de Investigaciones Mesoamericanas UCSB   
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FIGURA 5.3. Índices de Arcilla y rocas con profundidad de suelo por tipo de selva (basado 
en Schulze y Whitacre 1999) ©Centro de Investigaciones Mesoamericanas UCSB   
 
 
 
Caballero 1992; Correa-Navarro 1997; de Clerk y Negreros-Castillo 
2000; Fairchild 1945; de Miguel 2000; Gómez-Pompa et al. 2987; 
López-Alzina y Howard 2012; Rico Gray et al. 1990; Smith y 
Cameron 1977). 

Al comparar las tierras altas habitadas con las tierras bajas y 
los humedales deshabitados se revela una relación inversa entre los 
contenidos pedregosos y los contenidos arcillosos, y entre los conte-
nidos pedregosos y los suelos profundos (Figura 5.3). En estos térmi-
nos, son dramáticas las distinciones entre los tipos de selva de las 
tierras altas y los tipos de selvas de las tierras bajas y humedales. Es 
obvio que para los Mayas antiguos los tipos de suelo más deseables 
para sembrar y construir eran poco profundos, bajos en arcilla, y pe-
dregosos. 
 
 
Una visión general de la selva 
 
En suma, la Selva Maya contemporánea nos proporciona la base 
para considerar la ecología histórica maya. Tanto los sitios residen-
ciales, las preferencias en los jardines caseros y el ciclo de la milpa, 
habrían tenido un impacto en los tipos de selvas específicamente en 
los de las tierras altas, donde la población habría preferido plantas 
útiles y beneficiosas. Sin embargo, donde la influencia de la ocupa-
ción humana era periférica, como en las selvas de tierras bajas y 
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humedales, la influencia humana debió ser más ligera. A pesar de 
esto, todavía es posible reconocer recursos importantes. Estos inclu-
yen materiales para la construcción, elementos de uso para las 
viviendas, así como también provisiones, plantas medicinales y otras 
plantas útiles (Hernández Xolocotzi et al. 1995: 274, 459). Hay una 
variedad considerable de árboles de interés económico que se en-
cuentran en áreas deshabitadas, en comparación con áreas habitadas 
(Figura 5.4). En algunos casos, existen arboles específicos que pre-
fieren las condiciones de las áreas deshabitadas, como la palma del 
guano usado para techos tejidos y el chicozapote de múltiples usos. 

El ramón, un árbol selvático dominante hoy en día y relativa-
mente abundante en las muestras de Schulze y Whitacre (1999), se 
concentra en las tierras altas, con cuatro de cada cinco ejemplos re-
gistrados perteneciendo a esta especie. Estudios arqueológicos docu-
mentan un promedio de 70 unidades residenciales por kilómetro cua-
drado en un área donde existen hoy 875 árboles de Ramón. Sin 
embargo, el ramón no es el árbol más abundante de las tierras altas 
bien drenadas; el zapotillo es consistentemente más abundante en to-
dos los contextos de las tierras altas y tolera áreas pobremente drena-
das también. A pesar de lo anterior, se encuentra ausente de los 
perfiles de polen.  

Fósil Cecropia, un pionero tenaz de los huecos abiertos en la 
selva muy eficaz para la regeneración de las milpas, existe en casi 
cada hábitat excepto en los pantanos de matorrales (Figura 5.4). Le-
jos de ser un indicador de deforestación, Cecropia es una especie 
sucesional encontrada en todos los tipos de selva (Bush y Rivera 
1998). Es una fuente bien conocida de alimento para una amplia 
variedad de mamíferos y pájaros que sirven para propagar sus 
semillas (Medellín y Gaona 1999). El rango de densidades va de 14 
por kilómetro cuadrado en áreas pobremente drenadas a 24 por kiló-
metro cuadrado en las selvas maduras de tierras altas. 

Las maderas duras son un componente importante en todos 
los tipos de selvas y las suposiciones de que las especies de madera 
dura se restringen a las tierras altas (Por ejemplo, Lentz y Hockaday 
2009) no están sustentadas (Schulze y Whitacre 1999). De hecho, el 
chicozapote y la caoba son abundantes en las tierras bajas pobremen-
te drenadas (ver Figura 5.1), así como lo son las valiosas maderas 
duras de Santa María (Calophyllum brasiliense) y manchiche (Lon-
chocarpus castilloi). Las tierras bajas y humedales manejados con-
tienen al igual muchos otros recursos. Estas áreas se caracterizan por 
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FIGURA 5.4. Árboles económicamente seleccionados por tipo de selva (basado en Schulze 
y Whitacre 1999) ©Centro de Investigaciones Mesoamericanas UCSB 
 
 
 

 
las palmas (Como es evidente en la Figura 5.2) y proporcionan ma-
teriales importantes para los habitantes. Este es el mosaico del uso de 
tierra por los antiguos mayas, como lo es el manejo de los mayas ac-
tualmente, y expone la extensión natural del potencial del recurso 
selvático. 
 
 
Los datos de polen paleoambiental 
 
Los datos del polen fósil proporcionan una mirada significativa a la 
vegetación de antaño, pero dado que el registro se limita a especies 
polinizadas por el viento, estos datos representan sólo un pequeño 
subconjunto de las plantas en flor del mundo: 10 por ciento de todas 
las plantas en flor (Machtmes 2011; Ollerton et al. 2011; Instituto 
Smithsonian 2014);  8 por ciento de las plantas comestibles (Fedick 
e Islebe 2012), y sólo el 2 por ciento de todas la plantas en latitudes 
tropicales (Turner 2011). La escasez de plantas polinizadas por el 
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viento en los trópicos frustra los esfuerzos de identificar refugios, 
áreas donde las plantas tropicales hayan sobrevivido las eras de hielo 
(Kellman y Tackaberry 1997:18). Cuando consideramos lo que el 
registro contiene, somos afortunados de que la taxa megatermal sea 
distinta y que los palinólogos puedan identificar las transiciones de 
clima templado a tropical en el holoceno temprano, hace algunos 
8,000 años. Sin embargo sorprendente cambio de un contexto 
templado a uno tropical se marca con el aumento del polen de la 
Morácea tipo Brosimum en los sedimentos lagunares. La presencia 
del polen del Brosimum, presumiblemente B. Alicastrum (Leyden 
2002; Piperno 2006), es considerado la clave del cambio del clima 
frío y seco al clima cálido y húmedo; este cambio marca el comienzo 
de los mayas tropicales (Figura 3.4). 

Mientras que el ramón debió ser un árbol dominante a lo lar-
go y ancho de la Selva Maya antigua, sus requerimientos de suelo y 
la competencia con otras especies debió restringirlo primariamente a 
las colinas y cerriles del área de piedra caliza bien drenada, donde se 
encuentran los arboles hoy en día (cf. Tabla 5.1 y 5.2; Lambert y 
Arnason 1982; Schulze y Whitacre 1999:191). Las plantas de las 
tierras bajas pobremente drenadas, sin embargo, son distintas, como 
puede verse en los recientes estudios de polen en el Zacatal Aguada 
y en la Laguna Yaloch (Wahl et al. 2007; Wahl et al. 2013). En estos 
humedales y tierras bajas húmedas aparecen durante la expansión 
maya las especies como Cladium sp. y Bucida burseras, representan-
do a las selvas de tierras bajas como las caracterizaron Schulze y 
Whitacre (1999:231-247). 

El polen de ramón y sus fluctuaciones a lo largo de la prehis-
toria ha sido fuente de bastante especulación. Entre las especies do-
minantes de las selvas maduras de tierras altas es la única que se po-
liniza por el viento (Campbell et al. 2006; Ford 2008). Además, 
como es abundante en el bosque maduro y en el sotobosque de las 
tierras altas, como lo notaron Bush y Rivera (1998), es un pobre 
indicador del dosel de la selva madura. Bush y Rivera lo consideran 
un árbol pionero agresivo de los huecos selváticos. Claramente el 
ramón, como planta megatermal, es muestra del cambio ambiental 
más importante de la ecología templada a la tropical durante el Holo-
ceno temprano. Sin embargo, no es el mejor indicador de la compo-
sición de la selva madura, dado que los pájaros, abejas y murciélagos 
son los responsables de la polinización de las plantas selváticas. Es 
más, el ramón es manejado extensivamente en el área de estudio 
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actualmente para usos como alimento y forraje; es más probable que 
las fluctuaciones de la presencia del polen del ramón reflejen las 
intenciones humanas y no los procesos naturales. 

Como árbol pionero de dosel, el ramón estaba bien posicio-
nado para dominar en el emergente ecosistema forestal tropical del 
Holoceno. Su expansión es entendida, dada su afinidad con los sue-
los de piedra caliza (Lambert y Arnason 1982). Sin embargo, confor-
me inició la selección humana en la selva, es lógico que comenzara a 
jugar un papel más importante en la ecología histórica del área, al 
igual que otros árboles de la selva (Schele y Freidel 1990; Schele y 
Mathews 1998:119-123). Consecuentemente, el ramón sería sólo 
uno de los arboles económicamente importantes en el repertorio de 
los jardineros selváticos, y jugaría un papel más pequeño en el mane-
jo total de la Selva Maya del Clásico que en la selva del Holoceno 
Temprano Arcaico (ver Lope-Alzina y Howard 2012). 

Dado el sesgo de la polinización por viento en los registros 
palinológicos, no resulta sorprendente el incremento de hierbas poli-
nizadas por viento en los sedimentos lagunares que se registra junto 
con el asentamiento y expansión inicial de los mayas ancestrales a lo 
largo de la región hace más de 3,000 años (ver Figura 3.5). Las espe-
cies amantes del sol que caracterizan los campos abiertos y sitios 
residenciales incrementan y después permanecen estables durante el 
desarrollo de la civilización maya (250-900 A.D.) Es aquí también 
cuando el maíz se vuelve importante en el registro (Mueller et al. 
2009; Wahl et al. 2013). Las hierbas polinizadas por el viento de las 
milpas y campos están representadas dentro de los perfiles (por 
ejemplo, Asteraceae, Chenopodiaceae/Amaranthaceae), indicando 
una inversión en la dispersión del ciclo de la milpa. Mientras que los 
cultivos de los campos están representados por el maíz en el registro 
del polen, vale la pena notar que la mayoría de los cultivos no se 
polinizan por viento; éstas incluyen Capsicum spp., Cnidoscolus 
aconitifolius, Curcubita spp., Phaseolus spp., Xanthosoma spp., La-
genaria spp., entre otros (ver Apéndice A). Fedick e Islebe (2012) 
reportan que sólo el 20 por ciento de 500 plantas comestibles nom-
bradas e identificadas dependen de la polinización por viento. Los 
árboles comunes en los jardines y campos que no son polinizados 
por viento incluyen Persea americana, Theobroma cacao, Chryso-
phyllum cainito, Cedrela odorata, Ceiba pentandra, Acrocomia 
mexicana, Attalea cohune, Psidium guajava, Talisia oliviformis, 
Sabal morrisiana, Byrsonima crassifolia, Pimenta dioica, Cordia 
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dodecandra, y Manilkara zapota (Cowgill 1961; Lundell 1933; ver 
Tabla 2.2 y Apéndice B). 

El polen de Poaceae (pasto) se presta para indicar que “la ex-
tensión del clareo selvático” se mantiene a un nivel constante, rara-
mente excede del 15 por ciento del perfil del polen (Figuras 3.4 y 
3.5). Puede simplemente indicar huecos en la selva, huecos que 
podrían reflejar asentamientos antiguos expandidos (cf. Rackham 
2006: 79-81). Esto es de esperarse ya que los pastos nativos en las 
selvas maya y mesoamericanas han coexistido desde hace mucho 
como parte del proceso de sucesión natural, listos para colonizar los 
huecos y clareos creados por la caída de árboles, daños por huraca-
nes y por supuesto, áreas clareadas por humanos para sus viviendas y 
campos.1 

Cecropia, una especie polinizada por el viento, omnipresente 
en el registro de polen (ver Figura 5.4) y relacionada con la hipótesis 
de la deforestación, es presencia persistente en las selvas maduras de 
las tierras altas y humedales de las selvas hoy en día (Schulze y 
Whitacre 1999:240-241). Su pesado polen raramente viaja más de 60 
metros (Piperno 2011:202). Sin embargo, Cecropia, más que aso-
ciarse con la deforestación es oportunista, como los pastos, toma 
ventaja de los huecos selváticos que son parte del dinamismo de la 
región. Así como los motocultivos del maíz dan camino a la suce-
sión, la Cecropia es un componente común de la regeneración fores-
tal y es una fuente importante de alimento para muchos animales 
(Medellín y Gaona 1999). Así que cualquier aumento de Cecropia 
en el registro podría también interpretarse como parte del proceso de 
desarrollo de los asentamientos mayas y del ciclo agrícola. 

Las hierbas y pastos polinizados por viento permanecen esta-
bles a través de casi todos los períodos prehistóricos de la ocupación 
maya. Conforme los mayas extendieron sus límites, el polen de hier-
bas aumenta, pero los pastos mantienen un perfil bajo. Los cambios 
mayores pueden verse cuando la arquitectura cívica es abandonada 
después del periodo Clásico, cuando se registra un aumento del 
ramón y la caída de las hierbas. Los templos, palacios, muros y 
terrazas abandonadas por los Mayas reúnen precisamente los requi-
sitos ambientales del ramón. Mientras que la convivencia del ramón 
en las residencias antiguas de alta densidad y la arquitectura monu-
mental ha sido desde hace mucho conocida (Apéndice B; Lambert y 
Arnason 1982; Puleston 1968, 1982; Schulze y Whitacre 1999:191), 
la conclusión es que los factores históricos son tan relevantes como 



EL PAISAJE SELVÁTICO    163 

 

  

las demandas biológicas de la planta. Aun así este no es más que otro 
indicador de cuán cercanamente el sistema agrícola antiguo estaba 
enredado en la ecología de la selva. Conforme la arquitectura queda-
ba sin atención, las comunidades de plantas pioneras elegidas y culti-
vadas por los mayas se expandieron por la arquitectura colapsante de 
piedras calizas y eventualmente derivó en la selva “salvaje” que hoy 
vemos. 
 
 
La diversidad en el ciclo de la milpa 
 
El ciclo de la milpa ha perdurado la larga prueba del tiempo gracias 
a que es diverso, adaptable y flexible (Figura 2.3). Se practica en to-
dos los terrenos, hábitats y climas de Mesoamérica, demostrando su 
conveniencia a lo largo de la región (Wilken 1987, ver también Scott 
2009; Van Vliet 2013). La práctica depende de destrezas indivi-
duales, el conocimiento de las tramas cultivables, así como de las 
inversiones en los recursos cultivados y las tareas programadas. Los 
sitios seleccionados son clareados, plantados, cultivados, mante-
nidos, manejados y cosechados a mano. Es típico que las plantas no 
deseadas sean corta-das para crear cultivo (mantillo) dejando que el 
material se descomponga en el campo para adicionar materia orgá-
nica al suelo (Everton 2012:17). En la estación seca, muchas plantas, 
sin importar qué tipo, se dejan como cubierta para minimizar la 
perdida de humedad, un aspecto crítico del manejo donde se permite 
la propagación de plantas leñosas para contribuir a la composición 
del campo. 

El manejo del agua es esencial no solo para la necesidad 
diaria sino también para la producción del jardín forestal milpero. 
Para esto, es indispensable la cubierta terrestre, especialmente duran-
te la estación seca. Los poros de las piedras calizas se desecan al cla-
rear, por lo son cruciales el uso de cultivos de cobertura, el impulso 
de árboles y arbustos y el manejo de componentes perennes del ciclo 
de la milpa. Sin duda, la integración de árboles y arbustos perennes 
proporcionan la sombra necesaria para controlar la humedad en el 
campo de maíz. Las prácticas de siembra tradicionales de hoy con-
trolan la evapotranspiración dejando retoños de árboles que pueden 
eliminarse una vez comienza la estación húmeda. 

Los campos expuestos al sol están llenos de cultivos, volun-
tarios, plantas benéficas y protegidas (Ford et al. 2012; Kellman y 
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Adams 1970), incluyendo muchos de los pastos y hierbas reconoci-
das en los sedimentos lagunares (Binford et al. 1987; Brenner et al 
2002; Curtis et al. 1998; Deevey et al. 1979; Hillesheim et al. 2005; 
Hodell et al. 2008; Islebe et al. 1996b; Leyden 2002; Mueller et al. 
2009; Rice 1996; Rosenmeier et al. 2002; Rue 1989; Vaughan et al. 
1985; Wahl et al. 2006, 2007). Muchas hierbas clasificadas como 
malezas (Steggerda 1941:99-107) son realmente plantas valiosas, 
cuyo crecimiento se permite en los campos cultivados. Algunas son 
medicinales y comestibles (Roys 1976), otras atraen  insectos benéfi-
cos de tal manera que aumenta la cosecha del maíz o frijoles (Gliess-
man 1998), otras más atraen pájaros e insectos críticos para la polini-
zación, como el mosquito que poliniza el árbol del cacao (Theobro-
ma cacao). Las hierbas polinizadas por el viento encontradas en los 
campos y reconocidas en el polen incluyen las familias de las 
Amaranthaceae, Asteraceae, Cyperaceae, Euphorbiaceae, Melasto-
mataceae, Poaceae y Urticaceae, sin olvidar Zea mays (maíz). 

La diversidad es la fuerza del ciclo del jardín forestal milpe-
ro. Los campesinos se protegen contra la imprevisibilidad de los 
patrones climáticos y las enfermedades de plantas que llevan a 
fracasos de las cosechas, invirtiendo en una variedad de cultivos en 
el campo y variando los sitios para los mismos. Toman precauciones 
al seleccionar los campos, estableciéndolos en diferentes hábitats y 
tomando ventaja de regímenes de agua diferentes: las parcelas escar-
padas promueven un buen drenaje, una ventaja en las estaciones con 
demasiada precipitación, mientras que los lotes planos capturan el 
agua en los periodos de sequía. En suma, los campesinos combinan 
las plantas adecuadas con las condiciones de campo para la humedad 
y el suelo. Conforme las diversas parcelas alternan del campo a la 
selva, la selva cambia en consecuencia. 

Así como con la sucesión selvática (Chazdon 2014; Packham 
et al. 1992), el ciclo de la milpa comienza con el clareo del campo, 
cambia hacia la etapa donde se establecen los perennes, y culmina en 
la selva madura de doseles cerrados, eventualmente volviendo a los 
campos de maíz (Everton 2012:16-18). El mejoramiento de los ar-
bustos y árboles leñosos perennes es un componente significativo del 
ciclo, creando aún más un paisaje domesticado (Johnston 2003; 
Terrell et al. 2003; Terrell y Hart 2008). 

Conforme el ciclo en cada una de sus etapas involucra el ma-
nejo, la selección y siembra, este dirige el proceso de la construcción 
y sucesión, acelerando las fases de la selva madura perenne (Terán y 
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Rasmussen 2009:47-49). Los campesinos mayas tradicionales man-
tienen las reservas de selva perenne de tal forma que puedan tener 
acceso a recursos naturales específicos que proporcionen los produc-
tos usados en los hogares (Ford 2008). Ciertos materiales de cons-
trucción no estarían disponibles sin la sombra de la selva madura. 
Las enredaderas, por ejemplo, usadas para los soportes estructurales, 
y ciertas palmas como el bayal (Desmoncus orthacanthos), usados 
para la cestería y los muebles, pueden ocurrir sólo bajo la sombra de 
la selva madura. Esto es, los materiales de construcción para los 
proyectos cívicos y residenciales, incluyendo los materiales perece-
deros para productos domésticos usados por los mayas, dependen de 
estas reservas selváticas. 

La creación de este paisaje diversificado, con espacios abier-
tos para los campos, parcelas reforestadas y selvas maduras de dose-
les cerrados, resultan en una estabilidad económica prolongada y 
revelan la sofisticación del ciclo de la milpa. La complejidad de 
algunas plantas polinizadas por viento es consistente con los datos 
paleoambientales en el polen así como con la selva actual. Pero la 
polinización por viento no caracteriza la composición completa del 
ambiente de los jardines y selvas (cf. Rackman 2006:79). Las espe-
cies de dosel zoófilas son constantemente subrepresentadas en la llu-
via de polen moderna (Bush y Rivera 1998) y, previsiblemente, 
ausentes de las secuencias de polen fósil también. Dado el campo 
dinámico y el proceso de conversión de la selva, podemos esperar 
una presencia estable de hierbas y pastos con plantas al inicio de las 
fases de reforestación. La selva es un foco clave de la biodiversidad 
(TNC 2014), y los jardines forestales tradicionales de hoy se consi-
deran los más diversos del mundo (Campbell 2007); sin embargo, la 
mayoría de estas especies no aparecen en la lluvia de polen. 

 
 
 

La complejidad del paisaje: el modelo de El Pilar 
 
El modelo del paisaje de El Pilar demuestra cómo el ciclo de la 
milpa tiene potencial para abastecer de suficiente de maíz a la po-
blación antigua, incluso en el apogeo del periodo Clásico, sin remo-
ver vastos tramos de bosque. Mientras que hemos demostrado que el 
componente calórico del maíz dentro del ciclo de la milpa forestal 
proporciona los requerimientos para la antigua población estimada 
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de El Pilar, en este capítulo demostramos que esta provisión puede 
darse sin una “deforestación extensiva”. 

Las suposiciones acerca de la naturaleza de la antigua Selva 
Maya no han tomado en cuenta la diversidad completa de plantas 
que disponibles. Un reciente estudio en Chan (Robin 2012) demues-
tra una variedad considerable de árboles disponibles así como culti-
vos, basado en la evidencia arqueológica directa de los vestigios que 
abarcan todas las ocupaciones en el sitio. Los análisis de la fauna del 
área de Petexbatun en el suroeste del Petén (Emery 2004, 2010) 
proporcionan una serie compleja de datos mostrando que el aprove-
chamiento de animales fue constante a lo largo del curso del desarro-
llo maya.  

Los resultados de Chan y de Petexbatun también apuntan 
hacia un paisaje estable a lo largo de los periodos Preclásico y Clá-
sico, dando soporte a una matriz diversa de cultivos productivos y 
recursos naturales a la vez que proveía de un hábitat adecuado para 
los animales.  Esto es coherente con el registro de polen estable de 
los pastos no invasivos, las hierbas abundantes y las Moráceas del 
tipo Brosimum.  Dentro de este paisaje estable, los mayas obtenían lo 
básico para su vida de cada día. Necesitaban materiales para sus 
construcciones de postes de madera, enredaderas y techos de palma 
con paja; necesitaban materiales para la producción de canastos, bol-
sas, contenedores, rellenos y fibras; y cosechaban plantas para medi-
cinas y venenos, alimentos y bebidas, combustibles, aceites, curti-
dos, fumigantes y también para sus rituales (Everton 2012:66; Ford 
2008). Para mantener su estabilidad, tenían que manejar la fertilidad 
del suelo, entender el ciclo del agua y proteger la biodiversidad de 
plantas y animales del hábitat, todas las destrezas se practicaban en 
el ciclo de la milpa que hemos detallado a partir de los registros 
etnográficos (Capítulo 2). 

El modelo arqueológico de la selva del periodo Clásico 
Tardío está basado en los cálculos de la producción de maíz detalla-
dos en el capítulo 4, donde los rendimientos bajos, medios y altos 
corresponden al aumento de las inversiones en el manejo del ciclo. 
Boserup considera las inversiones en términos de mano de obra, pero 
en el caso de los mayas nosotros incluimos también el manejo del 
tiempo y la planeación, (Stone et al. 1990) así como la destreza co-
mo factores significativos (comparar con Bray 1986). Esto es de 
acuerdo a los lineamientos del concepto “labour-tasking” (tareas 
laborales) de Scarborough (200:13-16; ver también Scarborough y 
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Burnside 2010). La mayor inversión en mano de obra y consecuente 
rendimiento elevado de maíz se permitió dedicar mayores propor-
ciones de selva alta madura al manejo a largo plazo, así como una 
mayor diversidad de perennes en el ciclo de la milpa. Además, debe-
mos considerar que las selvas de tierras bajas y humedales propor-
cionaban otros recursos vitales, ya que no se usaban para fines resi-
denciales o agrícolas. La variada naturaleza de las tierras altas bien 
drenadas se conjugaba con los recursos vitales de las tierras bajas y 
humedales. Según la investigación de Schulze y Whitacre (1999) en 
Tikal, la selva satisfacía las necesidades de recursos naturales diver-
sos para la subsistencia de los antiguos mayas, sus economías políti-
cas, y aseguraba su permanencia en el tiempo. La descripción de la 
Selva Maya nos brinda un método para evaluar las ventajas de los 
componentes selváticos perennes de El Pilar, y por extensión la re-
gión en su totalidad, y una imagen del paisaje creado por el ciclo de 
la milpa antiguo así como los recursos naturales disponibles. 

 
 
El manejo de tierras altas habitadas 
 
La gradiente topográfica de los tipos de selvas de las tierras altas 
alrededor de Tikal corresponde al área de El Pilar, como también al 
área maya en su totalidad (Fedick y Ford 1990). Aunque ha sido bien 
documentado que las características topográficas y de suelo en las 
tierras altas son causa principal de la distribución actual de ciertos 
árboles, tales como el ramón, éstas son las mismas áreas preferidas 
por los antiguos mayas para cultivar (comparar las Tablas 5.1 y 5.2). 
Como lo expuso Netting (Netting 1977; Netting et al. 1989; Pyburn 
1998), los ciclos intensivos de los infields y outfields (cultivos en 
traspatios y milpas remotas respectivamente), crearon un paisaje que 
adoptó el desarrollo de los mayas y resultó en la selva de hoy. 

Mientras que la mayoría de los mayas eran campesinos, las 
tierras altas intensivamente cultivadas, caracterizadas por ser suelos 
quebradizos, con pH básico, y bajo en arcillas, son reflejo de la hue-
lla humana. En el modelo de El Pilar, el 62 por ciento del área de 
estudio (1,288 kilómetros cuadrados) se clasificaría como tierras al-
tas por Schulze y Whitacre (1999). Estas son las áreas cultivadas a 
mano (Fedick y Ford 1990) que mantenían en el pasado una pobla-
ción humana densa (Tabla 5.1). La densidad del asentamiento era en 
general relativamente alta, con un promedio de 25 unidades residen- 
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FIGURA 5.5 Uso de tierra residencial para modelos de producción de maíz por lotes de 
cuatro casas por clase de probabilidad. ©Centro de Investigaciones Mesoamericanas UCSB 
 
 
ciales por kilómetro cuadrado y un rango de 22 a 70 unidades según 
las cinco clases de probabilidad del modelo predictivo (Tabla 4.1). 

Esta densidad de población implica un sistema bien desa-
rrollado y el uso intensivo de la tierra durante muchos años (Hernán-
dez Xolocotzi 1985; Terán y Rasmussen 1995). Se calcularon las 
unidades residenciales y su potencial en las áreas infield-outfield pa-
ra cada clase de probabilidad de asentamiento, como se definió en el 
Capítulo  4 y en  relación con  el área disponible  (Figuras 5.5 y 5.6). 
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FIGURA 5.6. Densidad de lotes de casas residenciales por kilómetro cuadrado para 
modelos de producción de maíz por clase de probabilidad. ©Centro de Investigaciones 
Mesoamericanas UCSB 
 
 
Con bases en nuestra investigación (Ford 1981; 1986; 1991b, Ford et 
al. 2009), las cinco clases de probabilidad de asentamiento corres-
ponden con los ti-pos de selva del Gran Petén detalladas por Schulze 
y Whitacre (1999; Tablas 5.1 y 5.2) y forman la base de la imagen 
del ambiente y asentamiento que detallamos en este capítulo. 

En cada ejemplo del uso de la tierra, los ciclos ocurren a dife-
rentes intervalos (Figuras 5.5 y 5.6). El ejemplo de bajo-rendimiento 
con un ciclo de 20 años proporciona una matriz agrícola compleja 
con 20 por ciento de las tierras altas en campos de maíz con multi-
cultivos abiertos en un momento dado, mientras que el resto se divide 
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de acuerdo a las etapas de sucesión. La tierra bajo el uso más exten-
sivo para los campos incluye espacio para las selvas de tierras altas 
con manejo a largo plazo, reservadas como tierras boscosas y fuera 
de los requisitos del cultivo cíclico. En el ejemplo de rendimiento-
medio con un ciclo de 31 años, el 13 por ciento de las tierras altas se 
dedican a la policultura del maíz abierto en un momento da-do, 
dentro de una matriz agrícola cíclica donde el 87 por ciento de las 
tierras altas se encuentran en etapas de sucesión y cobertura forestal. 
En el ejemplo del rendimiento-alto, un estimado del 1 por ciento de 
las tierras son campos de maíz de policultivo abierto en un momento 
dado, y proporcionan el 99 por ciento de la matriz del paisaje de 
tierras altas cultivables bajo sucesión y cobertura forestal madura.  
Está claro que la extensión de la selva de tierra alta varía de acuerdo 
a los requerimientos de la productividad de maíz. Estos datos 
demuestran que una gran proporción de tierras altas habitadas 
mantienen una cobertura vegetal y, dada la cualidad dinámica del ci-
clo de la milpa, con frecuencia estas tierras se encuentran en etapas 
secundarias forestales. 
 
 
Selvas altas con manejo a largo plazo 
 
Como hemos visto, las tierras altas bien drenadas proporcionan una 
variedad de recursos dentro del el ciclo campo-a-selva. Entender las 
proporciones entre campos abiertos, etapas secundarias (“de cons-
trucción”) y selvas maduras de dosel cerrado actualmente nos ayuda 
a revelar la historia del paisaje de la Selva Maya.  

Las plantas benéficas y útiles dominan en la Selva Maya 
(Campbell et al. 2006; Gómez-Pompa y Kaus 1990; Ross 2008, 
2011; Ross y Rangel 2011). Las palmas y árboles que caracterizan 
las tierras altas secas de hoy, habrían formado las reservas básicas de 
las tierras altas. Las especies de árboles comunes tolerantes a los ca-
prichos de la sequía anual y adaptados a la cama de piedras calizas 
serían zapotillo, ramón, guayaba, mamey y chicozapote. Especies 
menos destacadas habrían incluido pimienta, copal, manchiche, ma-
nax, secoya, y malerio, así como algunos cedros y jobo. Todas estas 
plantas se encuentran en los jardines selváticos mayas tradicionales 
(Apéndice B, ver también Jardineros de la Selva Maya 2015). 

Las palmas juegan un papel importante en la vida de la selva 
tropical (cf. Beckerman 1977), ya que forman gran parte de la cu-
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bierta en selvas de tierras altas secas. Escoba, guano, corozo y paca-
ya figuran como plantas útiles que abundan en la selva. Las enreda-
deras, usadas para todo desde la fabricación de canastos hasta la 
construcción, son un recurso crítico para el sustento de los hogares y 
se encuentran en variadas proporciones. En resumen, los mayas en-
fatizan la diversidad entre árboles de dosel importantes y palmas 
productivas. Cabe señalar que sin la sombra de los doseles, un núme-
ro valioso de plantas del sotobosque tampoco podrían prosperar. 

 
 

Selvas bajas y humedales con manejo a largo plazo 
 
Para el área de estudio de El Pilar, el 38 por ciento, (485 kilómetros 
cuadrados) está deshabitado por no tener buen drenaje, ser inapropia-
do para el cultivo a mano, y no ser adecuado para casas. La mayor 
distinción entre los suelos de las selvas altas y los humedales y 
tierras bajas es la carencia de piedra caliza y el alto contenido de 
barro (ver Figura 5.3), lo cual crea un medio inadecuado para el 
cultivo a mano (Fedick 1988, 1989). Las selvas pobremente 
drenadas son de inundación temporal, y las palmas que prefieren 
suelos húmedos abundan ahí. Por ejemplo, los tipos de selvas de 
Sabal exhiben grandes cantidades de palmas, dominadas por la 
palma de guano, de la cual deriva su nombre, y la palma de escoba 
(Figura 5.2). Aunque las palmas dominan estas áreas y sus transi-
ciones muchas de las plantas comunes de la Selva Maya están pre-
sentes también (Figura 5.4). 

Los humedales proporcionan plantas únicas para usos 
especiales, tales como las epífitas, usadas como ornamento (Por 
ejemplo, Bromeliaceae y Orchidacea), palo de tinta (Haematoxylum 
campechianum), usado para teñir y para los linteles de Tikal (Lentz y 
Hockaday 2009; Orrego Corzo y Larios Villalta 1983), y el pukte 
(Bucida buceras), usado para encurtir y también en la construcción. 
A comparación con las tierras altas, en los humedales se presentan 
mucho más frecuentemente las enredaderas (Schulze y Whitacre 
1999: 189). Los tipos de selvas de los humedales son importantes 
por las plantas, recursos y materiales que aportan, así como el hábitat 
que brindan para los animales. El manejo de los recursos de estas 
selvas jugó un papel en las prácticas del uso de la tierra de los 
mayas, como lo notaron Lentz y Hockaday (2009). Claramente, los 
tipos de selvas de las tierras bajas y humedales pobremente drenadas 
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revelan un tesoro variado de recursos naturales, incluyendo frutas, 
maderas y productos para los hogares. 
 
 
El mosaico manejado 
 
Hace veinte años, Scott Fedick editó un volumen que anticipa a 
nuestro análisis del mosaico manejado aquí (Fedick 1996b). Usando 
el modelo de El Pilar para el antiguo uso de tierra maya, podemos 
evaluar las proporciones de campo abierto a selva cerrada creadas 
por el ciclo del jardín forestal milpero activo. Los datos arqueo-
lógicos para los estimados de población de El Pilar (capítulo 4) 
aproximan los requisitos para los campos, mientras que los datos de 
Tikal de Schulze y Whitacre (1999) proporcionan la base para el 
cálculo de la cobertura forestal.  Al generalizar el balance entre los 
recursos forestales de las tierras altas bien drenadas donde se 
encontraban los asentamientos junto con los recursos de los hume-
dales y tierras bajas manejadas y de pobre drenado, podemos derivar 
los valores proporcionales y determinar la disponibilidad de los re-
cursos forestales y agrícolas dentro de cada hábitat. Así podemos 
llegar a la combinación de los recursos de animales y plantas que 
aseguraron la prosperidad de los antiguos mayas. 

En términos de áreas y tipos de selvas asociados, estos recur-
sos no están distribuidos en un solo espacio; sino que se presentan en 
manchas de diversos tamaños a lo largo de la región, dependiendo 
del drenaje, la base de piedra y los relieves. Las poblaciones que 
residen en las selvas de las tierras altas nunca estarían lejos de los 
humedales; las reservas forestales estarían distribuidas en diferentes 
sectores dentro de las tierras altas, manejadas para proveer insumos 
para la construcción, y también colmenas de abejas (Kintz 1990; 
Terán y Rasmussen 2009), y fruta.  Estas reservas estarían dispersas 
en áreas con preferencia ecológica histórica (Atrán 1999). Más aún, 
la diversidad de la cobertura terrestre, desde residenciales abiertos a 
tierras boscosas, proporcionó el hábitat para los animales que se 
encuentran el registro arqueológico (Emery 2007; Emery y Brown 
2012; Emery y Thornton 2008, 2012). 

El valor del jardín forestal milpero recae en la confiabilidad 
del ciclo. La cualidad dinámica de este sistema agrícola intensivo y 
perenne promueve el desarrollo de nuevas composiciones forestales, 
adaptado a las necesidades cambiantes de los hogares y respondiendo 
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a la complejidad del paisaje. Mientras nuestros ejemplos para el área 
de El Pilar presentan una imagen estática para la población del 
Clásico Tardío, la realidad cambia con el tiempo, la interacción con 
las lluvias anuales, las variaciones climáticas entre décadas y las 
variantes necesidades del ciclo doméstico. 

Usando las distribuciones del paisaje de El Pilar, podemos 
calcular la cobertura forestal basada en los rendimientos de maíz de 
los campos abiertos. Tenemos un continuo que abarca la producción 
de maíz con un rendimiento-bajo de 855 kg. por hectárea a uno me-
dio de 1,144 kg. por hectárea y uno alto de 2,800 k. por hectárea. Los 
requerimientos de uso de tierra para satisfacer las necesidades de 
maíz de la población estimada de El Pilar (186,200 personas, ver 
Capítulo 4) son mayores con rendimientos de maíz bajos y menores 
con rendimientos altos. Ahora nuestra pregunta debe ser: ¿Basados 
en la tierra requerida para producir suficiente maíz y para completar 
el ciclo de la milpa, cuál es la proporción de los diferentes tipos de 
cobertura terrestre para cada nivel de rendimiento? 

El cálculo de tierras forestales toma en cuenta el modelo de 
asentamiento maya para el área de estudio de El Pilar del capítulo 4, 
comenzando con los datos de cubiertas terrestres al que llegamos 
usando el modelo del ciclo de la milpa. Para apreciar los ambientes 
forestales del Clásico Tardío Maya, usamos las proporciones a largo 
plazo para las tierras altas, tierras bajas, humedales y principales 
áreas boscosas. Estas selvas también proporcionarían el hábitat para 
animales (Emery 2010; Emery et al. 2000; Emery y Thornton 2008, 
2012, 2014; Emery y Brown 2012; Foster et al. 2009; Kintz 1990; 
Medellín 1991, 1994a, 1994b; Medellín y Equihua 1998; Ortega y 
Arias Reyes 2008; Repussard et al. 2014). 

Nuestros cálculos comienzan con los diversos jardines de los 
hogares infield que, en cada ejemplo, son equivalentes para todos los 
hogares. Al igual que con el cálculo de los requisitos de tierra para 
campos de cultivo, la variable es el rendimiento de maíz que afecta 
las proporciones de tierras reforestadas y áreas disponibles para el 
manejo forestal en tierras altas a largo plazo.  Dado que el ciclo de la 
milpa es de cuatro años como campo de maíz, seguido de ocho años 
como selva secundaria, representa un área forestal de más de 20 años 
que incrementa la extensión de selva madura. Esto es, las 
proporciones estimadas de cobertura de selva varían de acuerdo con 
el área de unidades residenciales de infields, ciclos de outfield, etapas  
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TABLA 5.3. Las cosechas de maíz y los modelos del uso de la tierra 
para El Pilar *  

 
 

manejadas de reforestación, y selva madura correspondiendo con los 
tipos de selvas de Schulze y Whitacre (1999). 

El mosaico paisajístico complejo para cada ejemplo toma en 
cuenta áreas considerables de cubierta terrestre al combinar todos los 
tipos de selva, incluyendo selvas que están en proceso de madurar 
dentro de un ciclo de milpa, selvas manejadas a largo plazo, selvas 
de tierras bajas y humedales. Las áreas de tierras altas dedicadas a 
selvas manejadas a largo plazo en el caso de El Pilar varían según 
los rendimientos de maíz: rendimientos bajos proporcionan un 11 
por ciento de cubierta terrestre selvática; el rendimiento-medio, un 
22 por ciento; y el alto-rendimiento, un 43 por ciento (Tabla 5.3). 

Es el ciclo de la milpa el que le da complejidad al sistema. En 
cada caso, los campos de maíz multicultivos requieren tan solo una 
pequeña proporción del total de la tierra base, pero los requeri-
mientos totales de tierra para el ciclo son diferentes. Los infields 
residenciales ocupan el 3 por ciento del paisaje total. Sumando a ello 
los outfields que ocupan un 12 por ciento en el ejemplo de bajo-
rendimiento, un 9 por ciento en el ejemplo de rendimiento-medio y 
un 4 por ciento para el ejemplo de alto-rendimiento. La proporción 
total de tierra de los campos abiertos en cualquier momento dado 
combinan los infield y los outfield, con un rango que va desde el 
área más grande del 15 por ciento para los rendimientos bajos (el 3 
más el 12 por ciento) hasta un 12 por ciento para los rendimientos 
medios (el 3 más el 9 por ciento), y tan sólo un 7 por ciento en el 
caso de los altos rendimientos (el 3 más el 4 por ciento; Tabla 5.3). 
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Los estimados de cubierta selvática terrestre en el periodo del 
Clásico Tardío Maya están en la Tabla 5.3 y las gráficas circulares 
(Figuras 5.7, 5.8 y 5.9). Con números redondeados, vemos en el 
ejemplo de bajo-rendimiento en tierra alta que el 29 por ciento del 
área se encuentra en estado de selva desarrollada y madura; en el 
ejemplo de rendimiento-medio, vemos un 42 por ciento; y en el caso 
de alto-rendimiento, arroja el 56 por ciento. A estas proporciones les 
sumamos los tipos de selvas de humedales y tierras bajas, llegando al 
38 por ciento de cobertura en cada caso. Los totales resultantes para 
la cubierta forestal son notables, incluso con bajos rendimientos de 
maíz. En cada caso la mayoría del paisaje sostiene tierras boscosas 
de valor (Figura 5.10). En el ejemplo de bajo-rendimiento, donde el 
ciclo de la milpa abarca 20 años, habría un área en cubierta forestal 
entre las reservas de tierras altas bien drenadas, humedales y selvas 
de tierras bajas de al menos un 66 por ciento. Esta proporción 
aumenta al 80 por ciento en el ejemplo de rendimiento-medio y hasta 
el 94 por ciento en el ejemplo de alto-rendimiento. 

Lo que es inmediatamente aparente en los cálculos es que hay 
siempre una cobertura forestal importante, y al menos una cantidad 
mínima en campos abiertos. La aplicación del ciclo de la milpa a lo 
largo de la selva produce un paisaje boscoso grande, variable y 
diverso. Infields, compuestos por campos y huertos, se asocian con 
unidades residenciales permanentes, extendidas a lo largo de las 
tierras altas en densidades variables. Los outfields se encuentran en 
los intersticios de las tierras altas vinculadas al lugar de las residen-
cias permanentes. Las reservas selváticas dispersas en las tierras 
altas, bajas y humedales deshabitados debieron ser manejadas para 
tomar ventaja de los diferentes tipos de selvas que hemos descrito en 
Tikal.  
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FIGURA 5.7. Modelo de bajo rendimiento 
de maíz. ©Centro de Investigaciones 
Mesoamericanas UCSB 
 

FIGURA 5.8. Modelo de rendimiento 
promedio de maíz. ©Centro de Investiga-
ciones Mesoamericanas UCSB 

 
 
 
 
 

               
FIGURA 5.9. Modelo de alto rendimiento de maíz. ©Centro de Investigaciones 
Mesoamericanas UCSB 
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La ecología histórica de la Selva Maya 
 
Vista desde una perspectiva ecológica histórica, la Selva Maya está 
influenciada por las fuerzas selectivas ejercidas por los habitantes 
prehistóricos a lo largo de ocho milenios. Las plantas útiles y benéfi-
cas que hoy en día se encuentran en la selva y jardines son aquellas 
que pudieron sobrevivir al ciclo del uso de tierra selectiva e intencio-
nada y especialmente aquellas que fueron propagadas a propósito 
por los antiguos mayas y sus predecesores. Los debates en relación al 
potencial de la selva tropical para sostener la vida urbana se centran 
alrededor del balance entre las demandas agrícolas para los campos y 
el valor de la cobertura forestal, recursos naturales y servicios ecoló-
gicos (Meggers 1954; Hirshberg et al. 1957). Las dudas en relación 
al potencial del sistema milpa tradicional para sostener el crecimien-
to y el desarrollo de los mayas han surgido sin comprobación, y la 
idea de que la milpa itinerante pudiera destruir la selva es una 
conclusión precipitada (Gómez- Pompa y Kaus 1992; McNeil 2012). 

Dado que el maíz es la base del uso de tierra en Mesoamérica 
y en la cultura maya, la geografía del área de El Pilar sirve como un 
ejemplo vital para apreciar la distribución de los recursos y para 
proveer una base de interpretación de la ecología histórica en la re-
gión. Nuestros cálculos revelan que debió haber no sólo una amplia 
variedad de recursos sino también un rango complejo de hábitats 
floreciendo en la región durante el periodo Clásico Tardío. Asimis-
mo, el ciclo de la milpa debió desarrollar estos hábitats de maneras 
útiles y benéficas para los habitantes. El grano necesario en la forma 
de maíz no es suficiente para dar cuenta de todas las necesidades de 
los hogares. Los productos domésticos, la construcción de casas y la 
nutrición balanceada requieren de un paisaje repleto de recursos 
variados de temporada para la vida diaria. Por ejemplo, dentro del 
jardín forestal hay árboles frutales y de frutos secos con cáscara, 
producción de palmas, y además campos de verduras, los cuales son 
suministro importante de alimentos (Lentz et al. 2012; Wyatt 2012). 
El valor de los árboles en los jardines caseros y las selvas manejadas 
se ve ejemplificado por los árboles frutales caracterizados como los 
“huertos de los ancestros” en la tumba de Pakal en Palenque, que 
muestra grabados de árboles de aguacate, cacao, mamey, nance y 
guayaba (Schele y Mathews 1998: 119-120). Todos es-tos árboles 
frutales son comunes y valorados en los jardines tradicionales y en la 
selva actual. 
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FIGURA 5.10. (Arriba y frente a la página) El ciclo del jardín forestal maya crea bosques 
maderables valiosos con una sucesión manejada, Petén, Guatemala (Macduff Everton)    
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Hemos afirmado que en el ciclo del jardín forestal milpero la 
inversión más intensiva es en la labor de destreza, la cual trae mayor 
productividad al campo abierto e incrementa el área de cobertura 
forestal. La diversidad de la cubierta terrestre, desde las zonas resi-
denciales hasta las selvas maduras, crea hábitats para los animales y 
en turno enriquece la dieta maya. Sin duda, la investigación ha de-
mostrado que el consumo de animales era parte habitual de la dieta, 
y el suministro de carne era confiable y consistente (Emery 2004, 
2010; Emery y Thornton 2008, 2012, 2014; Greenberg 1992; White 
y Schwarcz 1989). Los análisis de la fauna de la región demuestran 
que los animales usados por los mayas se encontraban por todo el 
ambiente desde los campos hasta la selva (Emery y Thornton 2008). 
Además, la diversidad de especies se mantuvo estable durante el pe-
ríodo Clásico sin ningún cambió en hábitos de subsistencia o en cu-
bierta terrestre para el área del Petexbatun (Emery 2004, 2010: 269-



180   EL JARDÍN FORESTAL MAYA 

 

 

272; erróneamente reportado en Turner y Sabloff 2012: 13910), y 
esta conclusión concuerda con nuestro modelo del paisaje maya. 

Interesantemente, la evidencia del uso del hábitat para la pro-
curación animal se extiende desde las áreas residenciales hasta los 
campos agrícolas, bosques secundarios y selva madura (Emery y 
Thornton 2008, 2012, 2014), un mosaico que corresponde con las 
cualidades del ciclo de la milpa. En nuestra revisión del modelo de 
El Pilar, la selva madura forma la mayor parte del paisaje total 
(Figuras 5.7-5.9). Los datos del uso de animales, sin embargo, 
presentan una preferencia distinta para la caza en campos y hábitats 
de bosques secundarios (Arias Reyes 1995a; Everton 2012:76; 
Greenberg 1992; Kintz 1990; Hernández Xolocotzi et al. 1995:63-
64). Las zonas que podrían proporcionar a los campesinos la 
oportunidad de cazar serían precisamente aquellas que frecuentaban 
en su trabajo diario, como el jardín casero infield, el outfield de maíz 
multicultivo y la sucesión inicial de áreas de restauración (Anderson 
2005; Linares 1976; Ortega y Arias Reyes 2008; Romero-Balderas et 
al. 2006; Terán y Rasmussen 2009:309-321) mismas que recibían 
una atención más intensiva en tiempo de cosecha (Everton 2012:76). 

Entender el ciclo de la milpa y el manejo de recursos al nivel 
del paisaje proporciona una mirada a cómo los mayas tradicionales, 
tanto antiguos como actuales desarrollan la economía de su hogar 
(Gliessman et al. 1981). El ciclo del jardín forestal milpero puede 
cumplir los requerimientos de maíz para las grandes poblaciones 
estimadas del periodo Clásico Tardío. El ciclo también proporciona 
la cubierta terrestre necesaria para manejar la fertilidad del suelo, el 
ciclo del agua y la biodiversidad tropical mientras se conforma una 
selva que beneficie a sus habitantes. Los ambientes diversos, par-
ticularmente la vegetación secundaria, también apoyaron hábitats en 
los cuales se cazaban animales (Emery y Brown 2012; Jacke y 
Toensmeier 2005). 

Si conceptualizamos un registro de polen creado por el paisa-
je del ciclo del jardín forestal milpero, podemos ver que este es con-
gruente con el registro de polen fósil actual descrito en la literatura 
(por ejemplo, Binford 1987; Hillesheim et al. 2005; Hodell et al. 
2008; Mueller et al. 2009; Wahl et al. 2007). Los nuevos materiales 
arqueológicos y zooarqueológicos de los sitios antiguos también son 
consistentes con el paisaje que vislumbramos a partir de estos datos 
(Emery y Thornton 2012; Robin 2012). Con el establecimiento de 
los asentamientos a lo largo de las tierras altas bien drenadas, los 
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jardines caseros infield y la policultura cíclica de maíz outfield 
habrían de aumentar naturalmente la presencia de hierbas, precisa-
mente como lo vemos en el periodo Clásico. La mayoría de los 
pastos nativos no son polinizados por viento. El maíz es el pasto 
principal que depende de la polinización por viento. Sin duda, una 
revisión del polen para el periodo Clásico no muestra algún cambio 
significativo en la proporción de los pastos de los periodos anteriores 
(Figura 3.4). 

La expansión de residencias permanentes debió afectar los 
asentamientos campesinos concentrados en las tierras altas bien dre-
nadas, favoreciendo árboles específicos, especialmente el zapotillo y 
el ramón. El zapotillo es polinizado por insectos (Ford 2008:188) y 
no aparece en las secuencias de polen, sin embargo el ramón si es 
polinizado por viento y es parte de la secuencia del polen fósil.  
Ambos son parte de los jardines caseros mayas, la presencia del 
ramón en las secuencias de polen cambia con el desarrollo de los 
asentamientos antiguos. Cabe señalar que de manera importante, 
cuando el cambio ocurrió hace 4,000 años durante el caos climático, 
se establecieron nuevos patrones de vegetación a lo largo del 
Clásico, particularmente visible en el polen de hierbas y del ramón. 
El uso de animales fue similarmente estable (Emery 2004, 2010; 
Emery y Thornton 2008). Después del llamado Clásico Terminal 
cuando no se mantuvieron ya los templos y palacios de centros 
regionales mayas, la arquitectura colapsada proporcionó un nuevo 
nicho para plantas pioneras como el ramón, que luego proporciona-
ban sombra a las hierbas y pastos. Interesantemente, la presencia de 
hierbas continuo hasta la conquista hace 500 años (ver Figura 3.4). 
Esto apoya la implicación de que el ciclo del jardín forestal milpero 
persistió incluso con el shock de la conquista de los españoles y las 
imposiciones de ésta sobre el sistema de subsistencia tradicional 
(Roys 1952). 

El manejo de tierras boscosas en el contexto del ciclo de la 
milpa tiene raíces ecológicas históricas en la Selva Maya (Atrán 
1993; Toledo 1990; cf. Conklin 1957). Los botánicos y agroecólogos 
reconocen los valores inherentes de las especies económicas de una 
selva con árboles cultivados (Apéndice B) y las reservas de los jardi-
neros de la selva actual (Figura 5-11). Algunos, como el tinto, la 
pimienta, la caoba, y el chicozapote, han jugado papeles importantes 
en la economía del mundo (Schwartz 1990). De hecho, los árboles 
eran  tan importantes  para los  mayas  que fueron  encomiados como 
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FIGURA 5.11. (Arriba y frente a la página) Zacarías Quixchan en su reserva con su caoba, 
Petén, Guatemala (Macduff Everton) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ancestros (Schele y Mathews 1998: 122), e incluso hoy la ceiba, 
Ceiba pentandra, aún se considera sagrada. En síntesis, la relación 
intencional y compleja de los mayas con su ambiente boscoso se 
refleja en las contribuciones esenciales del resiliente y flexible jardín 
forestal milpero. 
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Capítulo 6 

 

 
 

La Agricultura Maya de Restauración: 
Conservación para el Siglo XXI  

 
 
 
 
 
 
En base a nuestra exploración no queda duda sobre el papel que 
tuvieron los antiguos mayas en el enriquecimiento y composición de 
la selva, hoy reconocida por su biodiversidad e importancia económi-
ca. Sin embargo, la milpa tradicional maya que hemos descrito se ha 
visto mercantilizada y marginada. Actualmente, la conservación eco-
lógica y los esquemas de desarrollo oficiales para la región obligan a 
la exclusión de la gente de la selva y a la expansión de estrategias de 
agricultura industrial, ambas garantizando la destrucción de la cober-
tura forestal. Lo anterior, sin comprender el valor del ciclo del jardín 
forestal milpero y los conocimientos tradicionales de los pequeños 
agricultores. De seguir este camino, los diseños de conservación para 
el futuro fallarán y se perderán tanto la Selva Maya como el conoci-
miento tradicional de sus guardianes, los pueblos mayas. 
 
 
El paisaje co-creativo 
 
Los sistemas agrícolas indígenas que se desarrollan con esfuerzo 
invertido en herramientas manuales dentro del contexto natural de los 
sitios crean un paisaje antropogénico.  No se cuestiona que esto sea 
una verdad para los mayas y su selva, pero no habían sido exploradas 



186   EL JARDÍN FORESTAL MAYA 

 

 

hasta ahora el alcance y la profundidad de esta co-creatividad. La 
importancia económica de la selva y la distribución de los sitios 
antiguos a lo largo de la región nos hablan directamente sobre la 
importancia de la integración de las relaciones humano ambientales. 
Nuestro análisis de la naturaleza en el jardín forestal milpero, nuestra 
discusión de las cualidades de los registros del polen y nuestra presen-
tación del paisaje modelo han detallado los impactos cíclicos y han 
expandido la apreciación de la influencia de los mayas sobre su selva, 
pasada y presente. Ahora, sin embargo, estamos enfrentando impactos 
humanos catastróficos en la Selva Maya.  La introducción del ganado 
y el arado, las plantaciones de monocultivos y juntos con ellos los pas-
tos exóticos invasivos, han transformado la cobertura forestal que es 
tan vital para el ciclo del jardín forestal milpero (Gómez-Pompa y 
Kaus 1999). Hoy, las estrategias ecológicas introducidas por imposi-
ción han interrumpido el ciclo natural de sucesión, no sólo en la Selva 
Maya sino también a lo largo del mundo tropical (Chazdon 2014; 
Dean 2013; McElwee 2009; Nikolic et al. 2008; Siebert y Belsky 
2014; Siebert y Belsky 2012). La capacidad de los mayas contempo-
ráneos para influenciar la conservación de la selva en el futuro depen-
de primero de reconocer su contribución a la restauración ecológica y 
segundo de incluirles en el proceso antes de que sea demasiado tarde 
(Diemont et al. 2011). 

Hemos demostrado que el manejo estratégico del paisaje, 
comenzando por la selva y la selección decidida de la tierra para los 
campos agrícolas, la protección cuidadosa de los árboles en los cam-
pos y la inversión en el desarrollo de las fases perennes del ciclo 
sucesional – todos elementos ausentes en los esquemas de desarrollo 
occidentales – tienen como resultado vegetación de preferencia huma-
na en la Selva Maya. También hemos demostrado cómo las estrategias 
del uso de la tierra mayas pueden sostener las altas densidades de 
población propuestas para los asentamientos prehistóricos, así como 
también el sistema del uso de la tierra ha dirigido la restauración de la 
selva mediante el manejo de la sucesión de las plantas por genera-
ciones, siglos e incluso milenios. El uso de la tierra y el manejo maya 
produjeron la evolución duradera de comunidades de plantas y anima-
les asociadas que persisten hoy en día—el bioma de la milpa. Las 
técnicas indígenas para el corte, poda, copeo y desmochado de árboles 
y arbustos perennes dentro del ciclo de un complejo de campos anua-
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les dispersos crearon una selva resistente. No sólo había ahí una prefe-
rencia por frutas perennes, los mayas también impulsaban la 
regeneración y la germinación después de la práctica de la “tumba y 
quema” que nosotros preferimos llamar “selecciona y cultiva”. Esta 
es una progresión en serie que conformó el jardín forestal maya. 

Basados en nuestra investigación, análisis y modelos del uso 
de la tierra maya, hemos demostrado que la selva fue formada inten-
cionalmente por la ecología humana, creando uno de los paisajes 
antropogénicos más diversos del mundo. Hoy la Selva Maya es un 
punto rojo en cuestión de conservación (Cincotta et al. 2000; Mitter-
meier et al. 2000). De su legado vivo. Los estudios de los huertos 
domésticos muestran que éstos están dentro de los sistemas domésti-
cos más biodiversos del mundo (Campbell 2007). 

Nuestra investigación no deja lugar a duda. El sistema de agri-
cultura tradicional maya registrado hoy – el complejo milpa de 
policultivo agroforestal que describimos en el Capítulo 2 y su aplica-
ción al ejemplo del paisaje de El Pilar del Clásico Tardío en los 
Capítulos 4 y 5, refleja las estrategias agrícolas sostenibles de la gente 
que ha vivido en la selva por 8,000 años. Hemos comprobado las señas 
de este sistema con múltiples líneas de evidencia: las estrategias con-
temporáneas, la paleoecología, los patrones de asentamiento y la com-
posición forestal. 

Ninguna línea de evidencia es suficiente. Por ejemplo, los 
datos del polen se han interpretado como si fueran una foto directa del 
paisaje en ese momento, cuando son éstos sólo una imagen del polen 
dispersado por el viento. No obstante, entendemos los usos poten-
ciales de las series de datos y hemos utilizado sus cualidades multidi-
mensionales para crear una nueva visión de la ecología humana maya, 
una que coincide con sus ascendientes del sistema político del periodo 
Clásico así como la de su desaparición, de todo ello dan cuenta las 
observaciones etnohistóricas al tiempo de la conquista. El jardín fores-
tal milpero subsidió el crecimiento y el desarrollo de la civilización 
maya llevándola a su clímax entre 500 y 900 A.D. El mismo sistema 
experimentó cambios con los vaivenes y corrientes de las jerarquías, 
más aun así fue soporte de la continuidad ecológica reconocida por 
agroecólogos y botánicos economistas de la región hoy en día. Las 
estrategias de adaptación que los mayas experimentaron, aprendieron 
y desarrollaron fueron registradas por los españoles en el siglo XVI. 
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Gracias a esta flexibilidad, el sistema perseveró hasta nuestros días 
aunque están desapareciendo las prácticas de los tenaces tradiciona-
listas cuya sofisticación aun no es apreciada. 

  
La ecología histórica maya antigua:  
replanteando los supuestos 
 
La motivación más importante para estudiar la prehistoria maya es 
delinear los aprendizajes del pasado que son relevantes para la condi-
ción de nuestra propia civilización (ver Diamond 2005, 2012; Redman 
1999; Wilk 2013). Este ejercicio es un uso legítimo del conocimiento 
académico, aun así debemos ser precavidos para que nuestros propios 
intereses no distorsionen nuestra visión de los mayas y oculten las 
mismas revelaciones que estamos buscando. Aunque hemos enfati-
zado aspectos ambientales de la prehistoria maya, en realidad nuestro 
argumento va en contra de la visión ambiental excesivamente determi-
nista. El trabajo de Demarest y otros (2004) acerca de los mayas del 
Clásico Terminal aporta un amplio testimonio tanto de las complejida-
des del colapso del clásico como de la importancia del sistema 
sociopolítico en los eventos dramáticos que vivieran los mayas de las 
tierras bajas alrededor del siglo X A.D. 

Para recapitular la historia humano-ambiental, podemos ver 
que el desarrollo cultural de Mesoamérica y del área maya se relacionó 
con los cambios climáticos más grandes. Los datos paleoecológicos 
nos han dado amplia verificación de los cambios climáticos regionales 
más importantes al final del Pleistoceno hace entre 10,000 y 12,000 
años, creándose las condiciones para la emergencia de la cultura eco-
lógica mesoamericana de las tierras bajas. Un análisis de los datos 
regionales de la precipitación aportó evidencias de los cambios climá-
ticos significativos que acompañaron este proceso. Después del calen-
tamiento del Holoceno temprano vino un periodo de estabilidad cli-
mática durante el Máximo Térmico del Holoceno que coincidió con 
la ocupación arcaica en el Nuevo Mundo. Esto fue seguido por la 
variabilidad climática más extrema. Comenzando hace 4,000 años, 
representando un desafío importante para los habitantes de la Selva 
Maya (Ford y Nigh 2014), por no decir para el medio ambiente 
selvático entero. La respuesta humana inmediata a esta incertidumbre 
fue el desarrollo inicial de las comunidades agrícolas asentadas, y más 
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tarde, con el crecimiento poblacional, la organización jerárquica y la 
civilización urbana. Estas consideraciones obligan a la revisión de 
ideas – a las que algunos se apegan tenazmente – sobre la prehistoria 
de la Selva Maya. 

Considerando los datos locales del área del Petén de la Selva 
Maya, los análisis del polen confirman la transición climática más 
importante al final de la última era de hielo. Pero no permiten enfocar 
los cambios en la cobertura forestal los cuales tuvieron mucho que ver 
con los asentamientos humanos, la actividad agrícola y el manejo 
adaptativo forestal. Mientras tanto los datos arqueológicos sugieren 
que la ocupación maya de la selva se intensificó gradualmente a lo 
largo de milenios desde el Preclásico temprano, no existe evidencia 
que indique que la actividad humana haya sido la fuerza significativa 
que haya llevado al cambio en la vegetación, la erosión del suelo o el 
cambio climático local a lo largo del curso de la prehistoria. Aun así 
los primeros cambios originados por la influencia humana en la selva, 
aunque sutiles, fueron duraderos.  

Los argumentos presentados en este libro nos llevan a las siguien-
tes cuatro hipótesis ancladas en nuestra interpretación de los datos 
arqueológicos, etnográficos, ecológicos y paleoecológicos disponi-
bles: 
1. La intensificación agrícola maya fue un proceso de 4,000 años de 

adaptación a la gradual desecación climática, interrumpido por 
periodos de inestabilidad y alternación climática marcados entre 
la sequía extrema y condiciones húmedas. Hace alrededor de 
4,000 años, el aumento de la Oscilación Meridional de El Niño se 
reflejó en extremos climáticos regionales que catalizaron el desa-
rrollo humano sobre el control del agua, la agricultura intensiva y 
la urbanización de la Selva Maya. Los extremos climáticos indu-
jeron a los habitantes de la selva a buscar la estabilidad. Esto 
resultó en el establecimiento de los asentamientos preclásicos 
alrededor de fuentes confiables de agua, dando ascenso a las for-
maciones económicas y políticas asociadas con el urbanismo y la 
civilización Clásica. 

2. A lo largo del Preclásico, los mayas vivieron desafiados por los 
periódicos extremos climáticos y probablemente por la hambru-
na, mientras que las poblaciones crecían a buen ritmo y las 
ciudades importantes – El Mirador, Cerros, Tikal y El Pilar – 
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tuvieron sus altibajos en diferentes tiempos. Donde las tradicio-
nes que mantenían elites resultaron insostenibles, fueron abando-
nadas, especialmente al comienzo del siglo décimo. No hubo 
sobrepoblación ni destrucción de los recursos forestales. Las 
poblaciones mudaron particularmente como consecuencia de las 
aventuras militares de las elites, pero no hubo ningún colapso 
demográfico dramático en la región sino hasta el siglo dieciséis. 

3. Comenzando el Arcaico, la agrosilvicultura maya sofisticada ge-
neró un paisaje de jardín forestal diversificado, caracterizado por 
etapas escalonadas de uso y de regeneración dirigida. Estas etapas 
son invisibles en los registros de polen, el cual reduce la inter-
pretación a paisajes arborícolas y no arborícolas. Esto lleva a una 
propuesta errónea de deforestación, basada en la presencia o au-
sencia de una serie limitada de taxa. El uso del polen de la 
Morácea tipo Brosimum como indicador de la extensión de la 
cobertura selvática madura debe ser reconsiderado. Los indi-
cadores esenciales muestran que los mayas vivieron y cultivaron 
en la selva, transformándola en un mosaico de paisajes dinámicos 
domesticados. 

4. Los pequeños agricultores mayas, empleando técnicas de milpa 
de alto desempeño y de agrosilvicultura relacionada, crearon el 
jardín forestal. Este proceso comenzó en la selva antes del Preclá-
sico y continuó durante la larga transición a las comunidades agrí-
colas asentadas. Incluso con el ascenso de los centros urbanos, las 
poblaciones dispersas permanecieron en la selva y fueron esen-
ciales para la sostenibilidad y disponibilidad del uso de la tierra. 
Nosotros imaginamos una forma “galáctica” de urbanismo simi-
lar a aquella descrita para la Angkor prehistórica del Sureste de 
Asia o la del Amazonas de Sudamérica. Cuando las crisis políti-
cas golpearon a la sociedad maya del Clásico, la población se 
retiró principalmente a los jardines forestales, dejando abandona-
dos los centros de las elites. La despoblación después de la 
conquista española dio como resultado la selva salvaje contempo-
ránea, donde la influencia sobre la composición y abundancia de 
la flora es demostrablemente, y se debe a la selección histórica de 
las especies de interés humano. Esto refleja la huella de los peque-
ños agricultores mayas quienes vivieron construyendo jardines 
forestales donde quiera que podían. 
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Las interpretaciones actuales de la agricultura maya antigua 
expresan una perspectiva eurocéntrica que ha sido ciega al legado 
cultural de la Selva Maya. Nuestra revisión de la evidencia apoya la 
hipótesis de que los ecosistemas de la Selva Maya son esencialmente 
antropogénicos, resultado de milenios de manejos selectivos. Los 
mayas pulieron las destrezas de los pequeños agricultores y su conoci-
miento durante 8,000 años de habitación continua en contacto íntimo 
con las tierras boscosas neotropicales. Lejos de amenazar su hábitat 
tropical, las destrezas y prácticas tradicionales de los mayas hoy ofre-
cen opciones valiosas para la conservación de la región y la sobrevi-
vencia de la selva y su gente. Es la rápida desaparición de los jardi-
neros forestales tradicionales – con su reserva de conocimiento 
ecológico tradicional – lo que más amenaza a la Selva Maya tal y 
como la conocemos. 

 
 

La milpa post-colonial y la producción antimercantil 
 

Globalmente hoy, los pequeños agricultores, aquellos que trabajan un 
treinta por ciento de la tierras de cultivo y que producen al menos el 
50% de las calorías alimenticias del mundo, ya no están más al centro 
de la toma de decisiones del sistema alimentario (Grupo ETC 2009: 
1; Samberg et al. 2016). El mercado y las corporaciones financieras 
dirigen la producción, sin tomar en cuenta los intereses de los produc-
tores y consumidores. La persistencia de la milpa maya tradicional, 
así como otros sistemas de producción indígena alrededor del mundo 
(La Vía Campesina 2014), se ha convertido en una forma de oposición 
en respuesta a la globalización (Barkin 2002; ver también Scott 2009). 
El objetivo de este movimiento es posicionar a la gente que produce 
y consume alimentos al centro de los sistemas alimentarios. Para 
Mesoamérica, esto implica la cultura del maíz: 

 
De los datos disponibles acerca de la producción de maíz y de 
otras experiencias en el trabajo del campo en [Mesoamérica], 
es claro que las comunidades rurales están activamente involu-
cradas en un proceso complejo para construir sus alternativas 
productivas y sociales y así responder a los desafíos de la 
globalización… La persistencia… puede ser mejor interpreta-



192   EL JARDÍN FORESTAL MAYA 

 

 

da no simplemente como una reacción subjetiva del deseo de 
preservar las tradiciones campesinas, sino más bien como 
parte de una búsqueda colectiva de mecanismos para reducir 
la vulnerabilidad a muchos de los impactos negativos de la 
integración económica internacional. Las comunidades rurales 
están implementando sus propias estrategias… para diversifi-
car sus economías regionales, para hacer la sociedad rural más 
viable, [involucrando] un amplio abanico de proyectos cultu-
rales y productivos específicos que ofrecen testimonios vívi-
dos de la profundidad del compromiso de muchos grupos 
económicamente “pobres” para proteger sociedades únicas de 
cara al proceso global de integración y la consolidación social 
y económica (Barkin 2002:10). 
 
A pesar del esfuerzo de miles de agricultores, y el hecho de 

que la mayor parte de la tierra en el área Maya aún es cultivada con 
maíz, el sistema milpa enfrenta hoy considerables desafíos. Donde 
aún se practica la milpa, ésta persiste encarando siglos de hostilidad 
oficial y acusaciones de atraso (Hernández Xolocotzi et al. 1995:565-
566; 598-599). Aunque carecemos de estadísticas exactas, la mayoría 
de los investigadores notan la gradual pérdida de la diversidad de 
especies en la milpa contemporánea (Boege 2008). Algunos pequeños 
agricultores han aceptado el consejo de los técnicos del gobierno (ver 
Schlippe 1956; ix-x) y están gradualmente abandonando los policul-
tivos, forzando un mayor número de plantas de maíz por área unitaria 
y tendiendo hacia el monocultivo de maíz. 

La milpa ha perdido en gran parte su papel como centro y prin-
cipio de organización de la actividad productiva de las familias mayas 
(Corzo Márquez y Schwartz 2008). Como ya hemos descrito, la milpa 
fue el elemento crucial de un agroecosistema que incluía el campo de 
maíz, el policultivo con el maíz como centro, y las tierras boscosas 
reforestadas protegidas, huertos y jardines domésticos. Con frecuen-
cia el campo de maíz empobrecido genéticamente es todo lo que queda 
de lo que en algún momento fue una agroecología diversa. La milpa 
contemporánea convencional y desintensificada de familias margina-
das sin tierras sólo refleja parcialmente el sistema original (comparar 
Conklin 1957), pero es un gesto defensivo para conservar la semilla y 
proveer elote y otros productos para el consumo doméstico. 
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Las técnicas agrícolas también han cambiado bajo la influencia 
de los proyectos de desarrollo financiados por agencias de desarrollo. 
Los fertilizantes químicos han sido incorporados a veces y la quema 
ha sido en gran parte suprimida por las presiones de los conserva-
cionistas oficiales. El fuego ha sido usado sabiamente, y si se maneja 
de manera apropiada trae muchos beneficios a los campesinos que 
practican la rotación de cultivos (Nigh y Diemont 2013). La supresión 
del fuego, el cual se entiende como causa de los efectos más negativos 
ecológicamente por parte de estas presiones externas, cambia la ecolo-
gía del ciclo del jardín forestal milpero. Este efecto de la supresión del 
fuego ha sido reconocido en otras regiones, tales como el noreste de 
los Estados Unidos, donde los bosques de robles están siendo rempla-
zados por pinos.  

La hostilidad oficial a la milpa en la región maya no es la 
primera instancia de marginalización de pequeños agricultores. Esta 
la describe Iván Illich (1981) como la guerra contra la subsistencia, y 
Polanyi, refiriéndose a la desposesión de las tierras campesinas en 
Inglaterra del siglo dieciséis (enclosure), declara:  

 
La guerra de los hogares rurales, la absorción de los huertos 
domésticos y los campos, la confiscación de los derechos de 
los “commons” (tierras comunales) desfavorecieron a la indus-
tria artesanal de sus dos pilares: los ingresos familiares y su 
origen agrícola. Mientras que la industria doméstica era com-
plementada con las facilidades y servicios de un huerto, un 
trozo de tierra, o derechos de pastizales, la dependencia del 
trabajador en los ingresos monetarios no era absoluta; el huerto 
de papas o “rastrojo de ganso”, una vaca o incluso un asno en 
los “commons” hacía toda la diferencia; y los ingresos de la 
familia actuaba como una especie de seguro de desempleo. La 
racionalización de la agricultura inevitablemente desenraizó 
al trabajador y socavó su seguridad social. (Polanyi 2001 
[1944]; nuestro énfasis) 
 
 
Los asuntos que afectan la sostenibilidad de la agricultura no 

son solamente ni incluso principalmente tecnológicos (Cleveland 
2013). Hay también valoraciones sociales y políticas significativas. 



194   EL JARDÍN FORESTAL MAYA 

 

 

La milpa, el sistema de producción primario de la agrosilvicultura 
maya; es hoy técnicamente muy similar a lo que se reconstruye del 
periodo prehispánico (ver Terán y Rasmussen 1995). Es el contexto 
social y político de la sociedad maya el que ha sido transformado en 
los 500 años a partir de la conquista. La mayor diferencia recae sobre 
todo en el valor que los sistemas sociales y políticos otorgan a los 
sectores agrícolas de la sociedad. En el periodo Clásico, la adminis-
tración elite dependía de los pequeños agricultores dispersos para 
financiar la infraestructura cívica creciente. Este cambió se dio prime-
ro bajo los regímenes coloniales europeos, y después bajo las adminis-
traciones nacionales. 

Como lo hemos certificado, la clase elite de los antiguos mayas 
valoraba e impulsaba necesariamente la milpa como la base de la esta-
bilidad y el crecimiento social. Hoy en día, este ya no es el caso para 
los mayas, ni para ningún sistema de producción indígena (comparar 
Vietnam: McElwee 2009; Nikolic 2008; Sowervine 2004). La antigua 
elite maya aceptó y trabajó dentro de las implicaciones del jardín 
forestal maya, con su patrón de asentamiento disperso. El patrón 
centrifugo preferido por los campesinos de la milpa fue un desafío 
para el arte de gobernar (ver Scott 1998, 2009). Pero el éxito de la elite 
prehispánica era dependiente de un sistema que demandaba la disper-
sión poblacional en las mejores zonas agrícolas, pues no había alter-
nativa. 

Desde el tiempo de la política española de reducción (Farriss 
1992; Schwartz 1990) a los proyectos de desarrollo modernos en las 
selvas tropicales (Nations 2006; Nations et al. 1999; Primack et al. 
1998), las autoridades poscoloniales han intentado concentrar las 
poblaciones en centros controlados reconocidos por el estado (cf. 
Scott 1998). Este énfasis en aumento de la centralización está direc-
tamente relacionado con el descenso de la valoración de la producción 
tradicional de la milpa (Figura 6.1). 

En un choque radical de su papel preeminente en la economía 
de la sociedad maya prehispánica, hoy el jardín forestal milpero es de-
nigrado por los gobiernos como ineficiente. Aun así el maíz meso-
americano, flexible y adaptable continuó cultivándose como producto 
indígena para consumo local de los mayas. Es más, el maíz se estable-
ció a lo ancho del mundo por el siglo XVII como parte del intercam-
bio Colombiano, prosperó en los ambientes más diversos y se destaca 
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Figura 6.1.  Ciudades rurales amontonadas sin jardín (arriba) versus casas tradicionales y 
jardines forestal (abajo) (www.liderazgojoven.com y Macduff Everton)   

http://www.liderazgojoven.com/
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prominentemente en el comercio de materias primas internacionales 
(Warman 2003). Con distintas virtudes sobre otros granos, el maíz 
ofrece cosechas confiables, valores nutricionales altos y simplicidad 
de cultivo. El maíz hoy alimenta una multitud de pequeños agricul-
tores por todo el mundo (Scott 2009:201-205).  

El éxito del maíz y otros cultivos mesoamericanos en terrenos 
dispersos se ha transformado en un acto de resistencia, incluso de 
“agricultura de escape” como lo describió Scott (2009:187-231). Maat 
(2015) define como antimercancías aquellos cultivos que son 
commodities principales, como el maíz o el arroz, y que también se 
producen en pequeñas tierras y sembradíos para uso local. Estos culti-
vos representan lo opuesto a las plantaciones de monocultivos dirigi-
dos a los mercados comerciales globales. 

Las antimercancías han surgido bajo la sombra de la produc-
ción comercial y de las estrategias industriales que invaden los modos 
de vida y los mercados locales. Percibidos por ‘el mercado’ como 
insignificantes por su valor económico indefinido o incierto, la pro-
ducción de las antimercancías sucede en los sitios que son locales, 
indígenas, pequeños, fragmentados y aislados, en los márgenes del 
monocultivo comercial (Maat 2015). Aunque no se valora en la eco-
nomía política dominante, la producción antimercantil es con frecuen-
cia vital para la sobrevivencia de la población rural, ya que es la fuente 
de trabajo accesible para los sectores agrícolas comerciales. 

El maíz que comenzó dentro de un sistema de pequeños terre-
nos en la Mesoamérica antigua, es ahora un grano básico producido 
en el mundo entero (Warman 2003) dentro de un monocultivo indus-
trial de alta tecnología (Sweeney et al. 2003; cf. Cleveland 2013). En 
este nuevo contexto, la milpa ha tomado el papel de antimercancía. El 
jardín forestal milpero persiste para la provisión de la familia y la 
comunidad. Esto es, el maíz que viene del campo de la milpa no es 
mercancía, o commodity, incluso aunque sea en parcialmente comer-
cializado a nivel local. 

De hecho sería un error percibir la producción antimercantil 
puramente como una actividad de autosubsistencia dedicada a sos-
tener familias de agricultores. No debemos ignorar su importancia co-
mercial para estas familias a nivel local. Los pequeños agricultores 
producen deliberadamente un excedente para el intercambio en los 
mercados locales y regionales. El maíz, como el arroz (Bray 2015); 
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Maat 2015), pueden ser una mercancía o una antimercancía, depen-
diendo del contexto social, material y biológico de su producción. 

Las variedades sembradas, así como las tecnologías emplea-
das, el uso que se le dará al producto e incluso la racionalidad econó-
mica aplicada a las decisiones de producción definen al maíz como 
mercancía o como antimercancía: 

 
La diferencia esencial entre la milpa del presente y la preco-
lonial puede ser explicada por diferentes relaciones sociales de 
producción. En la sociedad anterior a la conquista, toda la 
tierra estaba dedicada al [sistema del jardín forestal milpero], 
y dado que era comunal, había mejor acceso a tierra fértil 
nueva. Lógicamente, la clase gobernante apoyaba el sistema 
milpa, que era entonces el único sistema, y esto invariable-
mente resultaba en una producción grande. La milpa de hoy, 
aunque estructuralmente similar, es sólo una sombra vaga del 
sistema que bien funcionaba ayer… Esto sucede por el hecho 
de que la clase gobernante, desde la conquista, ha hecho todo 
lo posible por erradicar el sistema milpa “ineficiente” y a 
substituirlo con un tipo “eficiente” de monocultivo. (Terán y 
Rasmussen 1995:378). 

 
El proceso referido por Terán y Rasmussen es una reminiscen-

cia de los efectos de dislocación de la expansión de la producción de 
la economía comercial capitalista global. Las variaciones en intensi-
dad, diversidad y productividad de la milpa tradicional, particular-
mente ilustradas en el caso del Lakantún pero también otros, 
contrastan con la milpa comercial encontrada en la mayor parte de 
Mesoamérica y en el área maya de hoy. La milpa convencional 
contemporánea toma forma en gran parte ante los desafíos de la 
tenencia de la tierra y las demandas laborales no agrícolas (p. ej. 
Daniels et al. 2008; Parsons et al. 2009). Alejandro Nadal indica:  

 
Hoy, bajo presión económica por todos los lados… los 
productores están cambiando hacia una versión distorsionada 
de la milpa tradicional. La razón para lo anterior es que las 
cosechas parecen incrementar, aunque no lo suficiente para 
reducir la difícil situación de las familias campesinas. En esta 
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transformación, el monocultivo se convierte en la principal 
característica del sistema de producción, los insumos agro-
químicos se vuelven una necesidad, y el antiguo método basa-
do en la diversidad agrícola comienza a desaparecer (cita en 
Wise 2007:9). 
 
Por supuesto que hasta las formas distorsionadas bajo condi-

ciones extremas demuestran la flexibilidad y adaptación del agroeco-
sistema de la milpa. La campaña ideológica que han librado las agen-
cias de desarrollo gubernamentales y los conservacionistas en contra 
de la agrosilvicultura tradicional revelan una profunda ignorancia de 
la naturaleza de la milpa de alto desempeño (cf. De Schlippe 1956). 
La promoción de los métodos “modernos” tales como el uso de los 
fertilizantes y herbicidas, socavan las prácticas tradicionales, redu-
ciendo la agrobiodiversidad que podría enriquecer la dieta y por tanto 
convierten la milpa en un área tóxica donde la familia maya no puede 
laborar con seguridad. Los agricultores mayas han sido reprendidos 
los últimos 500 años con la idea de que su forma de cultivo de tumba 
y quema es primitiva, y los que elaboran las políticas oficiales han 
intentado constantemente “sedentarizar” la milpa hasta acabar con el 
ciclo. No consiguen entender la importancia de los ciclos de sucesión 
de los bosques secundarios de un régimen sostenible que mantiene la 
fertilidad y la biodiversidad.  

Enfocándose exclusivamente en el maíz como “grano básico”, 
las autoridades han considerado que la milpa tiene baja productividad. 
Ignoran o no toman en cuenta la gran variedad de alimentos y materia-
les que se producen constantemente en este sistema en todo el ciclo 
(cf. Bray 1994). Esta sostenibilidad sin duda se logra a través de una 
tecnología simple de baja inversión. A pesar del papel subordinado 
del jardín forestal milpero en la economía capitalista contemporánea, 
las formas tradicionales perduran y son estructuralmente similares a 
sus versiones históricas, demostrando la importancia y capacidad de 
adaptación de este sistema de producción indígena en la Selva Maya. 

La diversificación de la producción de alimentos por los 
campesinos no es sólo un movimiento para defender la soberanía 
alimentaria, sino como Maat (2015) señala, es también clave para la 
producción de materias primas en su totalidad dentro de la economía 
capitalista. Sólo la diversidad de los bancos de semillas puede prote-
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gernos de los monocultivos destructivos (Turrent et al. 2012; Wise 
2010). Las antimercancías pueden ser vistas como un movimiento 
estratégico en contra de la guerra hacia la economía de subsistencia 
(cf. Polanyi 2001 [1944]), al mismo tiempo que proveen comida para 
millones. 
 
 
El futuro de la milpa maya 
 
Los impactos ambientales de la agricultura industrial son importantes 
(Nadal y Wise 2004; Weis 2010). Los conservacionistas están preocu-
pados por la pérdida de la biodiversidad, incluyendo la agrobiodiversi-
dad, así como por el daño a la polinización, la formación de suelo y 
los ciclos biogeoquímicos que sostienen la fertilidad. El uso de quími-
cos y la gran dependencia sobre combustibles fósiles resultan en 
emisiones de gas invernadero. Finalmente y de manera crítica, el siste-
ma alimentario de materias primas industriales ha provocado el des-
plazamiento de los pequeños agricultores, principalmente a partir de 
los grandes subsidios gubernamentales para agricultores comerciales, 
y que no reciben los pequeños agricultores (Roberts 2008; Weis 
2010). 

La actual fe universal en el bajo costo y eficiencia del sistema 
alimentario industrial parece un error a luz de las investigaciones 
recientes (Cleveland 2013). Los beneficios percibidos de la tecnología 
moderna para la producción alimentaria y agrícola son engañosos y 
están plagados de un número de contradicciones biofísicas que ponen 
en duda su sostenibilidad (Weis 2010). Una reflexión cuidadosa sobre 
estas contradicciones nos lleva a proponer las estrategias de la 
tecnología de la milpa como soluciones confiables para alimentar la 
creciente población del mundo del siglo XXI (p. ej. Wilson 2002). 

Los costos escondidos de la agricultura industrial normalmen-
te no se ven incluidos en los cálculos económicos de eficiencia. Estos 
costos se pagan por la sociedad a la larga dados los efectos sobre la 
salud y el bienestar comunes (Weis 2010) que incluyen entre otros la 
obesidad, enfermedades cardiovasculares y diabetes (por ejemplo, 
Ames 2006; Reaven 2005). Otros costos son más directos y pueden 
afectar la productividad de los sistemas así como también la calidad 
de los alimentos y la nutrición (Benbrook et al. 2008; Halwell 2007). 
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La contaminación es una amenaza a la salud humana y ambiental. 
Irónicamente, un porcentaje importante del fertilizante de nitrógeno 
aplicado en los monocultivos industriales es emitido o filtrado al aire 
y al agua subterránea, creando serios problemas de contaminación (p. 
ej. Carberry et al. 2013). Los pesticidas y desechos agrícolas pueden 
contribuir aún más a la contaminación. 

Se suma además el aumento a la erosión del suelo y la 
compactación provocados por el cultivo con maquinaria pesada, el uso 
de los monocultivos intensivos, el agotamiento de la materia orgánica 
del suelo, y la salinización del agua y del suelo por la irrigación y los 
fertilizantes minerales (Montgomery 2007ª, 2007b; Scholes y Scholes 
2013). La irrigación también causa una sobreexplotación de los acuí-
feros y, en las costas, la infiltración del agua de mar en las aguas fres-
cas subterráneas. Estos factores indican que las formas actuales de la 
agricultura industrial son insostenibles. 

Si tomamos en cuenta estos costos ecológicos y humanos 
reales y los comparamos sistemáticamente con la milpa maya intensi-
va, vemos que la milpa no es ni primitiva ni improductiva y que es 
positiva para la salud humana y su ambiente. Los alimentos produci-
dos por la milpa son de alta calidad, y están basados en la fertilidad 
natural mantenida por el ciclo del jardín forestal, donde las tierras 
boscosas regeneradas continuamente restauran los minerales y la 
materia orgánica. La alta biodiversidad vuelve innecesarios los pesti-
cidas y causa que todos los desechos sean reciclados en el campo. El 
agua se maneja por la conservación de la vegetación y por la infiltra-
ción del agua de lluvia almacenada en el suelo. Se mantiene una 
relación sana y natural con los animales que son atraídos a la vegeta-
ción secundaria del jardín forestal milpero, resultando en una clase de 
semi-domesticación basada en el paisaje. La dependencia en los 
combustibles fósiles es inexistente y lejos de contribuir a las emisio-
nes de gas invernadero, la milpa maya reserva carbón a largo plazo en 
el suelo (Nigh y Diemont 2013). 

Significativamente, la milpa y su diversidad proveen de 
sustento a las familias campesinas y aportan un excedente de alimen-
tos al mercado local. Los pequeños agricultores generan la mayoría de 
los alimentos del mundo en una fracción de la superficie de tierra 
(FAO 2014a).  No queda duda de que éstos representan el mayor 
potencial para incrementar la producción alimentaria a través de los 
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métodos agroecológicos indígenas, mientras que la agricultura indus-
trial está llegando a sus límites en muchas dimensiones y amenaza la 
seguridad alimentaria mundial (Altieri y Toledo 2011; Cleveland 2013; 
IFAD 2014; Turrent et al. 2012). 

La producción indígena de alimentos está basada en conoci-
mientos ambientales críticos y locales que pueden ayudar a sostener 
las crecientes necesidades alimentarias del mundo. Se ha sido asumido 
comúnmente que el jardín forestal milpero maya es destructivo para 
los recursos naturales. Considerando la investigación presentada aquí, 
esta visión es completamente desinformada. Milenios de experimenta-
ción y décadas de investigación empírica demuestran la flexibilidad 
sofisticada del jardín forestal milpero. 

Aun así la agrosilvicultura de la milpa parece violar la narrati-
va maestra de nuestros tiempos: la incesante marcha del progreso 
desde los recolectores-cazadores hasta una compleja agricultura 
sedentaria (Johnson y Earle 1987; Scott 2009: 187-190; Service 1962, 
1975). Esta visión eurocéntrica asume que la civilización occidental 
representa la cima del progreso humano (Crosby 1986) y que las 
culturas en desaparición solo pueden aspirar a emularla (Diamond 
2012; Wilk 2013). No sólo en la mente popular, sino también en la 
visión de los científicos, políticos y técnicos, la agricultura industrial 
capitalista es el estándar incuestionable de producción; todas las for-
mas previas existentes, en esta visión, están para ser reemplazadas. 

Debemos defender el jardín forestal milpero así como los 
sistemas sofisticados de ecología humana nativos de cada lugar. Su 
complejidad, sutileza y contribuciones a nuestro equilibrio ambiental 
son elementos críticos para nuestro futuro. Reconociendo la compleji-
dad de la agroecología tradicional (Martínez y Rosset 2010; Vander-
meer y Perfecto 2013), un número creciente de organizaciones se ha 
dedicado a defender la agricultura sostenible a pequeña escala, como 
lo hace La Vía Campesina (LVC 2014). Esto es particularmente 
importante en los trópicos, los cuales representan una de nuestras úl-
timas fronteras terrestres (Altieri 1995, 2002; Altieri y Toledo 2011). 
Abordando de manera crítica la necesidad del mundo desarrollado por 
expandirse aunado a la preocupación por la biodiversidad, vemos 
académicos intentando influenciar a quienes elaboran las políticas a 
favor de los pequeños agricultores (Chazdon et al. 2009). Ellos han 
identificado métodos individuales y sus aplicaciones por ejemplo, el 
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caso de las cercas vivas en los trópicos. Más agricultores significa más 
cercas vivas y con ellas, más pájaros y más selva en regeneración.  

Hay también un creciente interés en el turismo responsable 
donde los viajeros desean comprender asuntos ambientales locales, y 
hacer una contribución al bienestar local, participando en las activi-
dades comunitarias. En el área maya, la cultura y la naturaleza son los 
factores principales para el desarrollo de los destinos turísticos. 
Gracias a su flora y fauna maya, la Reserva arqueológica de El Pilar, 
localizada alrededor de la ciudad antigua maya de El Pilar, es lugar 
así (Figura 6.2), (Figuras 6.3 y 6.4). El área protegida, abierta a los 
visitantes, caracteriza la Arqueología bajo los árboles (Explorando 
Soluciones Past 2014) así como la casa maya y el jardín forestal 
(Centro de Investigaciones Mesoamericanas 2014). Situada en la 
problemática frontera entre Guatemala y Belice, el sitio más 
importante maya y la selva que lo rodea es compartida entre dos 
naciones a lo largo de una sola área de recursos naturales y culturales: 
la Selva Maya. Formalmente registrada en ambos países en 1998 y 
desarrollada con un marco de manejo adaptado (CONAP 2004; IA 
2006; MARC 2014), las reserva de 2,000 hectáreas ha protegido los 
recursos naturales y culturales del sitio, y a partir del establecimiento 
de sus limítrofes, la vida silvestre ha regresado a la selva (Figuras 6.3, 
6.5-6.7). En El Pilar, se reconoce La Selva Maya como la una creación 
de los mayas antiguos y está conectada a los campesinos tradicionales 
del área que la rodea (Ford 2010, 2011a, 2011b; Ford et al. 2005; Ford 
y Havrda 2006; Ford y Knapp 2011; Ford y Nigh 2009). El paisaje se 
vuelve parte de la experiencia del visitante y se relaciona con los 
jardines forestales comunitarios cercanos, con el objetivo de que 
reconozcan a los jardineros maestros de la selva y se eleve la impor-
tancia del jardín forestal milpero en la conservación de la selva actual 
(Ford y Ellis 2013; Ford et al. 2005; ver también McAnany y Parks 
2012; Stump 2013). 

Aun así no está claro el futuro de la milpa en el siglo XXI. 
Aunque alguna forma de milpa se mantiene como el tipo de siembra 
más extendida en el área maya, es solo uno de entre muchos otros 
sistemas. Estos incluyen operaciones de ganado industrial, mono-
cultivos convencionales, huertos de cítricos comerciales y, recien-
temente, palmas africanas  comerciales, así como ranchos hortícolas 
y en especial el cultivo de cacao orgánico, vainilla y café (ver Palerm  
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FIGURA 6.2. La Reserva Arqueológica de El Pilar para la flora y fauna maya haciendo 
puente en la frontera internacional de Belice y Guatemala. ©Centro de Investigaciones 
Mesoamericanas UCSB  
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FIGURA 6.4. Relieve topográfico LiDAR revestido de un mapa tradicional de la ciudad 
maya de El Pilar. ©Centro de Investigaciones Mesoamericanas UCSB  
 



206   EL JARDÍN FORESTAL MAYA 

 

 

 
FIGURA 6.5. Vista 5 Landsat de 1994 de la Reserva Arqueológica de El Pilar antes del 
establecimiento de los límites del área protegida. ©Centro de Investigaciones 
Mesoamericanas UCSB  
 

 
 FIGURA 6.6. Vista 7 Landsat de 2001 de la Reserva Arqueológica de El Pilar después de 
la declaración del área protegida en 1998 en Belice y Guatemala. ©Centro de Investigaciones 
Mesoamericanas UCSB  
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FIGURA 6.7. Vista 8 Landsat de 2014 de la Reserva Arqueológica de El Pilar mostrando la 
integridad de la selva dentro y la fragmentación de la selva aumentada afuera de la reserva. 
©Centro de Investigaciones Mesoamericanas UCSB  
 
 
 
1967). Estos sistemas se pueden beneficiar de los conocimientos 
tradicionales de la milpa y del ciclo del jardín forestal. El manejo de 
suelo, la conservación del agua, el control de la erosión, la restaura-
ción ecológica y el mantenimiento de la biodiversidad son altamente 
relevantes a la creciente crisis alimentaria. Estos secretos necesitan ser 
comprendidos, impulsados y desarrollados. 

Los campesinos indígenas tradicionales y los pequeños agri-
cultores son capaces de mantenerse a sí mismos y proveer productos 
de calidad para mercados locales. La promoción de la modernización 
despliega una lastimosa carencia de conocimiento del valor de las 
tradiciones mayas, una comprensión sostenida hace mucho por 
agroecólogos y botánicos economistas (Hernández Xolocotzi et al. 
1995:598-599). Conforme el imperialismo ecológico obtiene su 
momento y los mercados comerciales de consumo ignoran las res-
puestas que ofrecen los conocimientos locales, sólo crecen los desa-
fíos para la preservación de los sistemas sostenibles. La amenaza más 
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grande para el futuro de la vida es la pérdida del conocimiento ecoló-
gico tradicional, del cual el jardín forestal milpero se encuentra entre 
los ejemplos más importantes. 

En su modo de alto desempeño, la milpa maya es una forma 
de agricultura de restauración como la definió Shepard (2013:223, 
273). Cada ciclo de producción resulta en abundantes productos para 
la subsistencia familiar, el intercambio y el tributo. El sistema también 
previene la erosión y la compactación, incrementa la fertilidad del 
suelo y construye reservas de carbón a largo plazo en el suelo y en la 
vegetación boscosa enriquecida. Un diálogo entre el conocimiento 
científico y el del agricultor tradicional es extremadamente necesario 
para construir paisajes de restauración productivos para el futuro de 
los trópicos en todo el mundo (cf. Cleveland 2013). 
 
 
La restauración de la Selva Maya 
 
Las prácticas de conservación contemporáneas para las selvas tropica-
les se basan en un enfoque occidental: eliminar el elemento humano 
de la ecuación. Aun así la investigación ecológica y botánica en la 
Selva Maya revela un jardín colorido dominado por plantas de valor 
económico que son altamente dependientes sobre una interacción 
humana. 

¿Cuáles son las consecuencias para la conservación de la Selva 
Maya, y del mundo en general, de hacer a un lado los valores 
tradicionales del uso de tierra? Las imágenes satelitales de la región 
demuestran muy claramente la trayectoria del crecimiento de la 
población en aumento con la expansión de pastizales y los campos de 
arado (Figuras 6.8 - 6.10). Los sistemas de pastos occidentales en 
expansión junto con el arado están eliminando la biodiversidad de la 
selva (TNC 2014). Reconocer la importancia de la participación 
comunitaria en la conservación es un buen comienzo, pero se debe 
incorporar el gran experimento de 8,000 años que representa la Selva 
Maya. Mientras que los campesinos tradicionales manejan la selva 
como si fuera su jardín, la tragedia de los commons prevalece a favor 
de la ganancia de los miopes (Hardin 1968). Los árboles nutridos que 
producen frutas para todos están siendo cortados para abrirle camino 
al desarrollo (ver Schwartz y Corzo Márquez 2015). La importancia 



CONSERVACION PARA EL SIGLO XXI   209 

 

  

del conocimiento ecológico indígena no puede ignorarse. Este 
conocimiento acumulado del paisaje es lo que dio lugar a la Selva 
Maya. La conservación sin el ingenio de los jardineros de la Selva 
Maya erradicará los valores que dieron seguridad a esta civilización. 
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FIGURA 6.8. Vista 5 Landsat de 1994 rodeando El Pilar, con selva al occidente en la Reserva 
de la Biosfera Maya, Petén, Guatemala, y áreas clareadas de pastizales y campos de arado al 
este en el Puesto de Vigilancia Español, Cayo Belice. ©Centro de Investigaciones Meso-
americanas UCSB 
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FIGURA 6.9. Vista 7 Landsat de 2003 rodeando El Pilar, con la selva al occidente y al norte 
de Melchor, Petén, Guatemala, y pastizales extendidos y campos de arado al este del puesto 
de Vigilancia Español, Cayo Belice. ©Centro de Investigaciones Mesoamericanas UCSB 
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FIGURA 6.10. Vista 8 Landsat 2014 rodeando El Pilar, con la selva y la buena expansión 
agrícola al occidente en Melchor, Petén, Guatemala, y pastizales aún más extendidos y 
campos de arado al este en el puesto de Vigilancia Español, Cayo Belice. ©Centro de 
Investigaciones Mesoamericanas UCSB  
 



 

213 

 

Apéndice A 

 

 
 

Canasta de Plantas Cultivadas en  
Mesoamérica  

 
 
 
 
Binomio, Especie 

o Nombre 
Científico 

Inglés Español Maya Usos 

Acalypha arvensis 
Poepp.  

cancer herb, 
cat tail, field 
copperleaf 

hierba de 
cancer mis xiv medicinal 

Agave 
fourcroydes Lem. sisal plant henequén, 

agave kih, kí fibra 

Amaranthus 
caudatus L. tassel flower Ataco huautli hierba 

Amaranthus 
dubius Mart. Ex 
Thell. 

Amaranth quelite kiltosh comida, 
condiment 

Amaranthus spp. Amaranth amor seco, 
bledo xtess ceremonial 

Ananas comosus Pineapple Piña p'ach comida 

Anthurium 
schlectendahlii pheasant's tail cola de 

faisan 

bobtun, tye-
pe, xiv-tun-
ich, xiv-yak-
tun-ich 

medicinal 

Aphelandra 
scabra (Vahl) Sm. 
in Rees 

indian head 
anal grande, 
cabeza de 
indio  

anal, anal-
chae ornamental 

Arachis hypogaea 
L.  Peanut cacahuate kakawat comida 

Aristolochia 
maxima Jacq. 

Florida 
dutchman's 
pipe 

canastilla wako aak' medicinal 
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Binomio, Especie 
o Nombre 
Científico 

Inglés Español Maya Usos 

Arthrostemma 
ciliatum Pav. Ed 
D. Don 

Pinkfringe pin-win top-tuk ornamental 

Asclepias 
curassavica L. bloodflower gato, hoja de 

veneno 

chushu-yu-
shi, cuchilli-
xiv, ka-ki-
at'sum 

medicinal 

Bauhinia herrerae 
(Britton & Rose) 
Standl. & Steyerm 

cowfoot, 
cowhoof Guaco ki-bix, malo 

kibish medicinal 

Belotia mexicana 
(DC.) K. Schum  

capulin 
blanco tao, tow construcción, 

fertilizante 

Bixa orellana L. Annatto achiote ki'wil, k'uxub comida, 
condimento 

Caesalpinia 
pulcherrima (L.) 
Swartz 

peacock 
flower 

cabello de 
angel chak sikin 

ceremonial, 
medicinal, 
ornamental 

Calathea lutea 
(Aubl.) Schult Havanna cigar platanillo moxan 

Paja para 
cubrir tejado, 
envoltorio 

Canna sp. L. canna lily canna sak wowoh comida 

Carica papaya L. Papaya papaya p'ut comida, 
medicinal 

Capsicum 
annuum L. hot pepper chile ik condimento 

Capsicum 
chinense Jacq. 

habanero 
pepper 

chile 
habanero kat ik condimento 

Capsicum 
frutescens L. cayenne chile del 

monte maxik, ik condimento 

Cestrum 
nocturnum Ruiz 
and Pavon 

night-
blooming 
jasmine 

huele de 
noche ak'ab yon 

comida, 
ornamental, 
medicinal 

Chenopodium 
abrosioides L. wormseed epazote k'oxex hierba, 

medicinal  
Cnidoscolus 
chayamansa Mc 
Vaugh 

tree spinach  chaya, chaya 
mansa 

chaay, 
chayok comida 

Cnidoscolus 
aconitifolius 
(Mill.) I.M. 
Johnson 
 

wild chaya chaya 
silvestre 

ch'inch'in 
chay, saj, 
tsaaj 

comida, 
medicinal 



APÉNDICE A   215 

Binomio, Especie 
o Nombre 
Científico 

Inglés Español Maya Usos 

Combretum 
fruticosum 
(Loefl.) Stuntz 

monkey brush, 
yellow brush 

flor de 
cepillo 

xtabeché, 
xkanché comida 

Crescentia alata 
Kunth calabash jícara 

pequeña wasluch 
utensilio, 
medicinal, 
comida 

Crescentia cujete 
L. calabash jícaro luuch 

utensilio, 
medicinal, 
comida 

Crotalaria 
cajanifolia Kunth  chipilin frijolillo yaax ooch, 

sat'ooch 
comida, 
condimento 

Crotalaria 
longirostrata chipilin chipilín chepil ix comida, 

condiment 
Croton draco 
Schltdl. dragon's blood  sangre de 

dragón chucum medicinal 

Cucurbita 
argyrosperma 
Pang. 

cushaw 
pumpkin 

pipián 
silvestre xka o xtoo'p Comida 

Cucurbita 
moschata (Lam.) 
Poir 

butternut calabaza 
grande xnuk k'uum comida 

Cucurbita pepo L. field pumpkin, 
winter squash 

calabaza 
dzol, 
calabacin 

ds'ol, k'um comida 

Cucurbita spp. squash calabaza xtoob, k'um, 
ts'ol, poir Comida 

Cydista 
aequinoctialis L. garlic vine  axux ak' condimento 

Dahlia sp. Cav. dahlia dahlia ch'oliw 
ceremonial, 
condimento, 
ornamental 

Duranta repens L. bluesky flower velo de 
novia xcambocoché comida 

Echites 
yucatanensis 
Millsp. ex Standl.  

loroco de 
zope,  
cruz-ojo 

kalis aak' medicinal 

Eryngium 
foetidum 

Mexican 
coriander culantu remax condimento, 

medicinal 
Euphorbia 
pulcherrima 
Willd. ex 
Klotzsch 

poinsettia noche buena iik'il che' 
ceremonial, 
condimento, 
ornamental 

Gonolobus sp. 
Michx.  cuchamper loch' op fibra, comida 
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Binomio, Especie 
o Nombre 
Científico 

Inglés Español Maya Usos 

Gossypium spp. L. cotton  algodón jtaman, piits' fibra, comida, 
medicinal 

Hamelia patens Mexican 
firebrush sanalotodo ixcanan Medicinal 

Hybanthus 
yucatanensis 
Millsp.  cilantrillo sakbakil kaan condimento, 

medicinal 

Hylocereus 
undatus 
(Haworth) Britton 
& Rose 

strawberry 
pear, dragon 
fruit 

pitahaya roja wob, chakam comida 

Indigofera 
suffruticosa 
Miller 

Guatemalan 
indigo añil chiquito ch'ooj 

condimento, 
medicinal, 
pigmento 

Ipomoea batatas 
(L.) Lam. sweet potato camote is, sac, kam, 

morado comida 

Lagenaria 
siceraria (Molina) 
Standley 

bottle gourd bule, guaje leek, chuu utensilio 

Lantana camara 
L. wild sage palabra de 

caballero 
petekin, 
ikilhaxin hierba   

Lycopersicon 
esculentum Mill. tomato tomate p'ak comida 

Malpighia glabra 
L. 

wild crepe 
myrtle 

pico de 
paloma kib che, chi' comida 

Manihot esculenta 
Crantz manioc yuca ts'lim comida 

Melothria 
pendula L. 

watermelon 
rat, guadalupe 
cucumber 

melón de 
ratón 

sandia stulub, 
sandia tuul comida 

Mimosa pudica L. 
sensitive plant, 
twelve o'clock 
plant 

dormilona guara kish medicinal 

Mirabilis jalapa 
L. 

four-o'clock 
flower maravilla tutsuy xiw ornamental 

Neurolaena 
lobata (L.) Cass. jackass bitters 

trespuntas, 
mando de 
lagarto 

kayabim, 
k'an-mank medicinal 

Nicotiana 
tabacum tobacco tobaco k'utz medicinal 

Nopalea 
cocheneillifera L. prickly pear nopal tsakam comida, 

medicinal 
Pachyrhizus 
erosus L. 

jicama, yam 
bean jícama ch'ikam, suri comida 
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o Nombre 
Científico 

Inglés Español Maya Usos 

Parmentiera 
aculeata K. cucumber tree cuajilote kaat   

Passiflora 
coriacea Juss. 

wild sweet 
calabash, bat 
leaved passion 
flower 

ala de 
murciélago 

maak xikin 
soots' comida 

Passiflora edulis 
Sims passion fruit Granadilla chun ak' comida 

Petiveria alliacea 
L. anamu Zonillo oay-che repenlente, 

medicinal 

Petrea volubilis 
L. 

queen's 
wreath, purple 
wreath 

machiguá thathub ornamental, 
medicinal 

Phaseolus 
coccineus L. 

scarlet runner 
bean ayocote botil comida, 

ornamental 
Phaseolus lunatus 
L. lima bean comba, frijol 

lima ibes comida 

Phaseolus 
vulgaris L. common bean Frijol xmehenbuul, 

tsamá, bu'ul comida 

Phyllanthus 
acidus (L.) Skeels 

otaheite 
gooseberry 

ciruela 
costeña po'ok comida 

Piper aduncum L.  matico matico pu-chúch medicinal 

Piper auritum 
H.B & K. 

bullhoof, 
cowfoot, 
mexican 
pepperleaf 

hoja santa, 
santa maria 

Mak'olan, 
xmak'ulan condimento 

Piper marginatum 
Jacq. 

marigold 
pepper, cake 
bush 

cordoncillo ya'ax pe'ejel 
che medicinal 

Pithecellobium sp black beads tucuy chukum construcción 

Plumeria rubra L. frangipani flor de mayo nicté 
ceremonial, 
condimento, 
ornamental 

Portulaca pilosa 
L. pink purslane verdolaga 

peluda tsayoch ornamental, 
medicinal 

Priva lappulacea 
(L.) Pers.  catstongue 

hierba del 
cancer, 
masote 

tzayuntzay medicinal 

Pyllanthus 
liebmannianus 
Müll. Arg. 
 

Florida 
leafflower hierba de ojo piix t'oom medicinal 
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Binomio, Especie 
o Nombre 
Científico 

Inglés Español Maya Usos 

Rivina humilis L. pigeon berry 

coqueta, 
coralillo, 
hierba mora, 
tomatillo 

k'uxu'ub xiix colorante 

Sagittaria 
lancifolia L. duck potato lirio cere comida 

Salvia coccinea 
Buc'hoz ex Etl. sage clavel chatepec hierba 

Sechium edule 
(Jacq.) Swarts squash chayote k'iix pach 

k'uum, p'ix comida 

Sida acuta L.f. broomweed escoba, 
escobilla 

chichibe, 
mes-bel Utensilio 

Sida glabra Mill. smooth 
fanpetals malva chichibe ornamental 

Solanum 
americanum Mill. 

edible 
nightshade yerba mora ix ch'a yuk Comida 

Solanum 
rudepannum  
Dunal 

orangeberry hierba san 
cayetano ts'ay ooch comida 

Stachytarpheta 
cayennensis 
(Rich.) Vahl 

blue vervain, 
wild verbena verbena cot-a-cam medicinal 

Tagetes erecta L. marigold flor de 
muerto ixtupu ceremonial 

Tecoma stans (L.) 
Juss. ex Kunth 

yellow 
trumpet bush 

sauco 
amarillo xk'anlol condimento, 

medicinal 
Tradescantia 
spathacea Sw. 

moses in the 
boat 

maguey 
sylvestre chatsum hierba 

Urera baccifera 
(L.) Gaudich. cow-itch ortiga laal comida, 

medicinal 
Vanilla planifolia 
Jacks. ex 
Andrews 

vanilla vainilla t'sil condimento 

Vigna unguiculata 
L. cowpea chícharo 

tropical xpelón comida 

Vitis tiliifolia 
Humb. & Bonpl. e
x Schult.  

wild grape uva de 
monte xta'kanil comida 

Wedelia 
acapulcensis 
Kunth  

creeping 
oxeyes cutumbuy sajum medicinal 

Xanthosoma 
yucatanense Engl malanga malanga makal, x-

makal 
comida, 
ornamental 
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Yucca gigantea 
Lem yucca Yucca isote comida 

Zea Mays L. maize maíz ixim, nal comida, 
ceremonial 
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Apéndice B 

 

 
 

Árboles Privilegiados  
 

 
 
 
 

Familia Especies Tipo 
Nombre 
Común 
Maya 

Nombre 
Común 

en 
Español 

Nombre 
Común 

en Inglés 

Fabaceae Acacia 
angusti-
ssima 
(Mill.) 
Kuntze  

arbusto 
o árbol 

kan te' 
mo'  

guajillo, 
cantemó 

prairie 
acacia 

Fabaceae Acacia 
collinsii 
Saff. 

arbusto 
o árbol 

Subin cuernero  bullhorn 
acacia 

Fabaceae Acacia 
cornigera 
L. Wild 

arbusto 
o árbol 

liscanal, 
zubin, 
huascanal  

corne-
zuelo 

bullhorn 
wattle, 
cock-
spur 

Fabaceae Acacia 
Glomeros
a Benth. 

Árbol pal'liro, 
salam 

espino 
de san 
pedro, 
palo de 
zorro 

bastard 
prickly 
yellow, 
white 
tamarind 

Fabaceae Acacia 
pennatula 
(Schltdl. 
& Cham.) 
Benth 

árbol ke-ich-che tepame feather 
acacia 

Fabaceae Acaciella 
angustissi
ma 

arbusto   waaxim  prairie 
acacia 
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Familia Especies Tipo 
Nombre 
Común 
Maya 

Nombre 
Común 

en 
Español 

Nombre 
Común 

en Inglés 

Cactaceae Acanthoce
reus 
pentagonu
s (L.) 
Britton & 
Rose 

Cactus tsakam, 
nuum 
tsutsuy  

 organo-
alado de 
Pitaya 

triangle 
cactus 

Arecaceae Acoelorra
phe 
wrightii 
(Griseb. 
& 
H.Wendl.) 
H.Wendl. 
ex Becc. 

palma  casiste, 
chi-it, 
papta, 
taciste 

palma, 
premen-
ta, 
primen-
ta 

palmetto 
hondu-
ras 
pimienta 

Fabaceae Acosmium 
panamens
e (Benth.) 
Yakovlev 

árbol ka che samcuy, 
bálsamo 

billy 
webb 

Arecaceae Acrocomi
a aculeata 
(Jacq.) 
Lodd. ex 
Mart 

palma  coyol, 
cocoyol, 
istuk, 
suppa 

Coyol 

 

Euphorbiaceae Adelia 
barbinervi
s 
Schlecht. 
& Cham. 

arbusto 
o árbol 

pak'aal 
che', sak 
oox  

 

 

Adiantaceae Adiantum 
tenerum 
Sw. 

helecho ok-pick-
ek-chi-
chan, roc-
che-cwan 

helecho, 
espuma, 
palo 
negro 

 

Rubiaceae Alseis 
yucatanen
sis 
Standley 

árbol cacao-che, 
ison, zon, 
haas'che, 
ts'om 

tabaqui-
llo, 
mamey 
silvestre 

 

Picramnieacea Alvaradoa 
amorphoi
des 
Liebm. 

arbusto 
o árbol 

xbesinic-
ché, bel-
ciniché 

corti-
cuero  

Ulmaceae Ampeloce
ra hottlei 
(Standl.) 

árbol luin, sitz 
muk 

cuerillo 
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Familia Especies Tipo 
Nombre 
Común 
Maya 

Nombre 
Común 

en 
Español 

Nombre 
Común 

en Inglés 

Anacardiaceae Anacar-
dium 
occidental
e L. 

árbol tupi acajú marañon 

 

Annonaceae Annona 
cherimola 
Mill. 

árbol ek'mul, 
op, oop, 
pox, poox, 
ts'almuuy, 
ts'armuy  

cheri-
moya 

 

Annonaceae Annona 
diversifoli
a Saff. 

árbol Takob guana-
bana   

Annonaceae Annona 
muricata 
L. 

árbol p'op'osh, 
tak'ob, 
tak'op, 
tak'oop, 
takob 

guana-
bana  

 

Annonaceae Annona 
purpurea 
Moc. & 
Sessé ex 
Dunal 

árbol chak oop, 
pool 
boox, 
poox, oop 
che'hun, 
oop 
tsiimin 

soncoya wood- 
pecker's 
or horse 
annona, 
wild 
annona, 
cowsap 

Annonaceae Annona 
reticulata 
L. 

árbol oop, 
tsulipox, 
k'an oop, 
ya'ax oop, 
pox, 
ts'ulimuy, 
ts'uli poox 

annona 
blanca, 
annona 
colora-
do, 
annona 
del 
monte 

custard 
apple 

Annonaceae Annona 
spp. 

árbol oop  annona    golden 
sugar 
apple 

Annonaceae Annona 
squamosa 
L. 

árbol ts'almuy, 
tsalmuy, 
dzalmuy 

saramoy
o 

sweet 
sop, 
sugar 
apple 

Apocynacaea Aspidospe
rma 
cruentum 
Woodson 

árbol sa´-yuk malerio, 
chichi-
que, 
bayo 

milady, 
my lady, 
red 
malady 
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Familia Especies Tipo 
Nombre 
Común 
Maya 

Nombre 
Común 

en 
Español 

Nombre 
Común 

en Inglés 

Apocynacaea Aspidospe
rma 
megaloca
rpon 
Muell. 
Arg 

árbol peech-
maax 

malerio, 
fustan 
de vieja, 
chiqui-
que 
blanco 

mylady, 
white 
mylady 

Arecaceae Astrocary
um 
mexicanu
m Liebm. 
ex Mart. 

palma  tuk-'u, ak-
té, ak-t, 
chapay 

lancet-
lla, 
pacaya, 
cocoyol 

chocho 
palm, 
chapay 

Anacardiaceae Astronium 
graveolen
s Jacq. 

árbol kulimche jobillo, 
palo 
mulato 

glassy 
wood 

Arecaceae Attalea 
cohune 
Mart. 

palma  tutz, 
manaca 

corozo cohune  

Asteraceae Baccharis 
trinervis 
(Lam.) 
Pers. 

arbusto  sisk´usts romeri-
llo 

 

Fabaceae Balizia 
leucocaly
x (Britton 
& Rose) 
Barneby 
& J.W. 

árbol  jesmo wild 
tamarind 

Fabaceae Bauhinia 
divaricata 
L. 

arbusto 
o árbol 

tsulubtok pata de 
vaca 

pom 
pom 
orchid 
tree 

Fabaceae Bauhinia 
jenningsii 
P.Wilson 

arbusto 
o árbol 

chandzulu
tok, 
cocohoof, 
dsuruktok, 
ts'ulubtok 
 

lengua 
de vaca 

cow 
tongue, 
snake 
plant 

Tiliaceae Belotia 
mexicana 
Schum. 
 
 
 

árbol tao corcho 
colorado 

 



APÉNDICE B   225 

 

  

Familia Especies Tipo 
Nombre 
Común 
Maya 

Nombre 
Común 

en 
Español 

Nombre 
Común 

en Inglés 

Boraginaceae Bourreria 
oxyphylla 
Standl. 

árbol chi-che, 
cacuche, 
sac-pa, 
sac-bay-
eck, ter-
ech-mas 

roble 
blanco, 
laurel, 
lima del 
monte, 
palo de 
nance 

strong-
back 

Boraginaceae Bourreria 
pulchra 
(Millsp.)  

árbol bakal bo'   

Moraceae Brosimum 
alicastru
m Sw. 

árbol masicaran
, ox, 
ujushte, 
hach osh 

capomo, 
copomo, 
macica, 
ramón, 
ramón 
blanco, 
ramón 

breadnut
, ramon 
nut 

Moraceae Brosimum 
guianense 
(Aubl.) 
Huber  

árbol ba´am bax ramón 
silvestre 
o cima-
rrón 
 

wild or 
mountai
n 
breadnut 

Combretaceae Bucida 
buceras 
L. 

árbol Pukte cacho de 
toro 

bullet 
tree 

Burseraceae Bursera  
penicillat
a  (DC.) 
Engl. 

árbol  torote 
copol, 
aceitillo 

indian 
lavendar 

Malpighiaceae Byrsonim
a 
crassifolia 
Rich ex. 
Kunth 

árbol ch·, chÌ, 
sacpan, 
zacpan, 
shinich 

nance, 
nanci, 
nonce 

golden 
spoon 

Fabaceae Caesalpin
ia 
gaumeri 
Greenm. 

árbol kitin che quebra 
hacha, 
rudo del 
monte, 
chapa-
rral 

axe 
master, 
bastard 
log-
wood, 
peccary 
wood, 
peacock 
flower 
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Familia Especies Tipo 
Nombre 
Común 
Maya 

Nombre 
Común 

en 
Español 

Nombre 
Común 

en Inglés 

Fabaceae  Caesalpin
ia 
pulcherri
ma (L.) 
Sw. 

arbusto 
o árbol 

zink-in cansic bird of 
paradise 

Fabaceae Caesal-
pinia 
yucata-
nensis 
Greenm. 

árbol taa k´in 
che 

cara-
mayo 

bastard 
billy 
webb 

Verbenaceae Callicarp
a 
acuminata 
Kunth 

arbusto 
o árbol 

puk'in   mexican 
beauty-
berry, 
black 
beauty-
berry 

Calophyllaceae Calo-
phyllum 
brasi-
liense 
Cambess. 

árbol baba barí, 
Santa 
Maria 

Santa 
Maria 

Caricaceae Carica 
papaya L. 

arbusto 
o árbol 

p'ut papaya papaya, 
manbird 
papaya 

Salicaceae Casearia 
nitida 
Jacq. 

arbusto 
o árbol 

ximche, 
xmamben
-che 

chami-
so, 
chilillo 

smooth 
honeytre
e 

Fabaceae Casimiroa 
edulis La 
Llave & 
Lex. 

árbol yuy mata-
sano 

white 
zapote 

Fabaceae Cassia 
atomaria 
L. 

arbusto 
o árbol 

xtu-habin  yellow 
candle 
wood 

Moraceae Cassia 
grandis L. 
f. 

árbol bookut, 
bukut 

Carao stinky 
toe 

Moraceae Castilla 
elastica 
Sessé 

árbol hule, 
kiikche, 
kikiche, 
kukche, 
yaxha 

hule wild 
rubber 
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Familia Especies Tipo 
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Común 
Maya 

Nombre 
Común 

en 
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Nombre 
Común 

en Inglés 

Urticaceae Cecropia 
obtuse-
folia 
Bertol. 

árbol k'axixkoo
ch, koo-
che 

guaru-
mo 

trumpet   

Urticaceae Cecropia 
peltata L. 

árbol a'kl, 
ixcoch, 
cho-otz, 
k'och 

yagru-
mo 

trumpet 
tree, 
shield-
leaf 
pump-
wood 

Meliaceae Cedrela 
odorata 
L. 

árbol kulché Cedro mexican 
cedar 

Malvaceae Ceiba 
pentandra 
(L.) 
Gaertn. 

árbol yaxche ceiba  ceiba, 
kapok 

Cannabaceae Celtis 
iguanaea 
(Jacq.) 
Sarg. 

arbusto 
o árbol 

zidz-muc garabato iguana 
hackberr
y 

Arecaceae Chama-
edorea 
pinna-
tifrons 
(Jacq.) 
Oerst. 

palma  chib, 
chem-
chem, 
xate, xal-
a-cam 

pacaya, 
guaya 
de cerro 

San 
Pablo 
palm 

Arecaceae Chama-
edorea 
seifrizii 
Burret 

palma  xate palmera 
bambu 

bamboo 
palm, 
reed 
palm 

Moraceae Chlor-
ophora 
tinctoria 
L. Gaud. 

árbol kanklis-
ché 

mora 
amarilla 

fustic 
tree 

Clusiaceae Chryso-
phyllum 
caino 
Brande-
gee ex 
Standl. 
 
 

árbol zikay, 
chiceh 

caimito wild star 
apple 
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Familia Especies Tipo 
Nombre 
Común 
Maya 

Nombre 
Común 

en 
Español 

Nombre 
Común 

en Inglés 

Clusiaceae Clusia 
flava 
Jacq. 

arbusto 
o árbol 

chuunup, 
k'an 
chuunup 

matapal
o, 
meme-
lita 

strangler 
fig 

Euphorbiaceae Cnidos-
colus 
Chaya-
mansa 
McVaugh 

arbusto 
o árbol 

tza chaya chaya, 
tree 
spinach 

Polygonaceae Coccolo-
ba 
belizensis 
Standl. 

arbusto 
o árbol 

bob uva 
montes, 
papatu-
rro 

wood 
grape 

Polygonaceae Coccolob
a uvifera 
L. 

arbusto 
o árbol 

niiché Uva sea 
grape 

Arecaceae Cocco-
thrinax 
readii H.J. 
Quero 

palma  náaj k'aax Mira-
guano 

mexican 
silver 
palm 

Fabaceae Cojoba 
arborea 
(L.) Urb. 

árbol  Algarro
bo 

baha-
man 
sibucú 

Combretaceae Conocar-
pus 
erectus L. 

árbol k´anche boton-
cillo, 
mangle 
Prieto 

buttonw
ood 

Boraginaceae Cordia 
alliodora 
(Ruiz & 
Pav.) 
Oken 

árbol bohun laurel spanish 
elm 

Boraginaceae Cordia 
bicolor A. 
DC. 

árbol bohun sombra 
de 
ternero, 
nopo 
blanco 

 

Boraginaceae Cordia 
dodecand
ra DC. 

árbol chack 
opte 

ziricote siricote, 
orange 
cordia 

Boraginaceae Cordia 
gerascant
hus L. 

árbol bochom, 
bojunche 

laurel 
negro, 
barillo 
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Común 
Maya 

Nombre 
Común 

en 
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Nombre 
Común 
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Chryso- 
balanaceae 

Couepia 
polyandra 
(Kunth) 
Rose 

árbol us piib guayabit
o de 
tinta 

baboon 
cup, 
baboon 
cap, 
monkey 
cap  

Bigoniaceae Crescen-
tia cujete 
L. 

árbol hom, huaz jícara cala-
bash, 
sava-
nnah 
calabash 
wild 
calabash 

Euphorbiaceae Croton 
niveus 
Jacq. 

arbusto 
o árbol 

copalché uvitas white 
stock 

Arecaceae Cryoso-
phila 
staura-
cantha 
Heynh. 
R.J.Evans 

palma  kum, 
akuum, 
mis 

escoba silver 
thatch 

Akaniaceae Cupania 
belizensis 
Hook 

arbusto 
o árbol 

chac pom copal 
colorado
palo de 
carbon 

grande 
betty, 
red 
copal 

Annonaceae Cymbo- 
petalum 
mayanum 
Lundell 

árbol muc cande-
lero, 
guanabo 

falsa 
annona 

Fabaceae Dalbergia 
glabra 
(Mill.) 
Standl. 

arbusto 
o árbol 

ahmuk', 
kibix 

 logwood 
brush 

Araliaceae Dendro-
panax 
arboreus 
L. 

árbol sac-
chacah, 
tziub 

mano de 
leon 

lion's 
hand, 
angelica 
tree 

Arecaceae Desmon-
cus 
orthacan-
thos Mart. 

palma  bayal ballal basket   
tie-tie 
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Nombre 
Común 
Maya 

Nombre 
Común 

en 
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Nombre 
Común 

en Inglés 

Fabaceae Dialium 
guia-
neense 
Willd. 

árbol we´ech guapa-
que 

velvet 
tamarind 

Ebenaceae Diospyros 
anisandra 
S.F. Blake 

árbol x-
gagalche, 
ka-kal- 
che, kakal 
che´, pisit, 
uchulche, 
xnob che´ 

ébano cala- 
mander 
wood 

Ebenaceae Diospyros 
cuneata 
Standl. 

árbol ka-kal-
che, siliil, 
sibil, 
uchul 
che', 
uchiche' 

pepe-
nance 

 

Ebenaceae Diospyros 
digyna 
Jacq. 

árbol uch' zapote 
negro 

black 
zapote 

Fabaceae Diphysa 
carthagin
ensis 
Benth. & 
Oerst.  

arbusto 
o árbol 

susuck, 
tsutsuc 

Brasilill
o 

rue, wild 
ruda 

Asparagaceae Dracaena 
american
a Donn. 
Sm. 

árbol tuét isote, 
isote del 
monte 

drangon 
tree 

Boraginaceae Ehretia 
tinifolia 
L. 

arbusto 
o árbol 

bek roble, 
arrayan, 
man-
bimbo 

cherry 
ehretia 

Fabaceae Enterolo-
bium 
cyclocar-
pum 
(Jacq.) 
Griseb. 

árbol pich, 
tubroos, 
petz'k'in 

guanaca
ste,paro-
ta 

ear-tree, 
monkey-
soap 

Fabaceae Erythrina 
standle-
yana 
Krukoff 

árbol chacmol-
che 

pito, 
colorin 

coama 
wood,  
tiger 
wood 
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Común 
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Común 

en 
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Myrtaceae Eugenia 
ibarrae 
Lundell. 

arbusto 
o árbol 

chilon-che guaya-
billo  

 

Moraceae Ficus 
cotinifolia 
Kunth 

árbol koopo' 
chit, 
xkoopo 

amate 
negro 

 

Moraceae Ficus 
maxima 
Mill. 

árbol amate higuero wild fig 

Rubiaceae Genipa 
america-
na L. 

árbol huito jagua, 
genipap
o, huito 

genipap 

Fabaceae Gliricidia 
sepium 
(Jacq.) 
Kunth ex 
Walp. 

árbol hotz madre 
de cacao 

quick 
stick 

Malvaceae Gossy-
pium 
hirsutum 
L. 

árbol taman algodón cotton 

Meliaceae Guarea 
glabra 
Vahl 

árbol bul-ba cedrillo, 
craman-
te 

wild 
orange, 
pink 
mahoga
ny 

Annonaceae Guatteria 
anomala 
R.E. Fries 

árbol guela 
dauguixi, 
ek'bache 

corcho 
negro, 
zopo 

black 
balche 

Malvaceae Guazuma 
ulmifolia 
Lam. 

árbol pixoy, op 
chuhum 

cualote, 
tapaculo 

West 
Indian 
elm, 
guacima 

Rubiaceae Guettarda 
combsii 
Urb. 

arbusto 
o árbol 

tastab arepa, 
verde 
lucero, 
manza-
nillo 

glassy 
wood, 
glossy 
wood, 
green 
star, 
velvetse
ed 
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Común 
Maya 
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Común 

en 
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Nombre 
Común 

en Inglés 

Polygonaceae Gymnopo
dium 
floribun-
dum Rolfe 

arbusto 
o árbol 

ts'iits'il 
che  

tzitzil-
ché 

bastard 
logwood 

Fabaceae Haema- 
toxylum 
cam- 
pechia-
num L. 

árbol ek palo de 
tinta, 
palo de 
campe-
che 

logwood 
dye 
wood 

Rubiaceae Hamelia 
patens 
Jacq. 

arbusto 
o árbol 

ixcanan, 
axcanan, 
canaan, 
chactoc,    
x-kanan, 
klaush 

corali-
llo, 
sanalo-
todo, 
arbusto 
de color 
escarla-
ta, 
indios 

red 
polly- 
head, 
firebush, 
scarlet 
bush 

Malvaceae Hampea 
stipitata 
S. Watson 

árbol ts´uk tok majagua  

Fabaceae Harvardia 
albicans 
(Kunth.)B
ritton & 
Rose 

árbol chucum   

Olacaceae Heisteria 
media 
S.F. Blake 

arbusto 
o árbol 

silion copal-
che 
macho, 
nance 
cima-
rron 

wild 
cinna-
mon 

Malvaceae Helio-
carpus 
ameri-
canus L. 

árbol chai maja-
guillo, 
majagua 

Broad-
leaf, 
moho 

Chryobal-
anaceae 

Hirtella 
racemosa 
Lam. 

arbusto 
o árbol 

chilimis, 
luyamche 

grenada, 
palo de 
escoba 

blossom 
berry, 
wild 
pigeon 
plum 
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Común 
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Nombre 
Común 

en 
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Nombre 
Común 
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Lamiaceae Hyptis 
verticilla-
ta Jacq. 

arbusto 
o árbol 

shkot 
kwai 

san 
martin, 
hoja de 
martin 

john 
charles 

Fabaceae Inga 
jinicuil  

árbol bitz jinicuil  shim- 
billo, 
junicui 

Euphorbiaceae Jacaratia 
mexicana 
A. DC. 

árbol k´umché bonate  

Euphorbiaceae Jatropha 
curcas L. 

arbusto 
o árbol 

sikir te tuerca 
de 
barba-
dos 

barba-
dos nut, 
purging 
nut, 
physic 
nut 

Euphorbiaceae Jatropha 
guameri 
Greenm. 

arbusto 
o árbol 

chipche, 
pomolche 

piñon hazel 
nut, 
wild 
physic 
nut 

Asteraceae Koano-
phyllon 
albicaule 
Sch.Bip. 
ex Klatt 

arbusto 
o árbol 

socha, 
xolexnuc 

cordon-
cillo 
negro 

black 
piper 

Asteraceae Lasian-
thaea 
fruticosa  
(L.) K.M. 
Becker 

arbusto 
o árbol 

ish-ta, 
shti-pe, 
zta-ach 

marga-
rita del 
monte 

marga-
rita 

Fabaceae Leucaena 
leuco-
cephala 
(Lam.) de 
Wit. 

árbol guaxin Guaje white 
leadtree, 
white 
popinac 

Chryobal-
anaceae 

Licania 
platypus  
(Hemsley) 
Fritsch 

árbol succotz, 
sunco, 
urraco, 
sakatz 

Sonza-
pote 

monkey 
apple, 
sansa- 
pote, 
meson-
sapote 
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Nombre 
Común 
Maya 

Nombre 
Común 

en 
Español 

Nombre 
Común 

en Inglés 

Fabaceae Loncho-
carpus 
castilloi 
Kunth 

árbol manchich manchi-
che 

black 
cabbage 
bark 

Fabaceae Loncho-
carpus 
minimi-
florus 
Donn. 
Sm. 

árbol manchich palo de 
guzano 

white 
cabbage 
bark 

 Loncho-
carpus 
yacate-
nensis 
Pittier 

árbol ya´ax 
xu´ul 

 lumber, 
honey 
medi-
cine 

Malvaceae Luehea 
speciosa 
Willd. 

árbol k´an kaat tepeca-
cao 

luchea 

Fabaceae Lysiloma 
auritum 
(Schltdl.) 
Benth 

árbol tsu tambor-
cillo, 
palo de 
sangre 
quebrac
ho 

bastard 
mahoga
ny 

Fabaceae Lysiloma 
latisili-
quum (L.) 
Benth. 

árbol tzalam, 
chalan, 
salam 

Salom rain tree, 
false 
tamarind 

Rubiaceae Macha-
onia 
linde-
niana 
Baill. 

arbusto 
o árbol 

k´uch´eel, 
k´an 
pok´ool 
che´, 
tank´an 
che´ 
 

  
 

Annonaceae Malmea 
depressa 
(Baill.) 
R.E. Fr.  

árbol elemuil, 
eremuel, 
eremuilitz
-imul, x-
ele-muy 

sufre-
kaya, 
sufri-
caya 

wild 
coffee, 
che-che, 
chief of 
herbs, 
lance-
wood 
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Común 
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Malpighiaceae Malpighia 
glabra  L. 

arbusto 
o árbol 

simche cicerola acerola, 
barba-
dos 
cherry, 
manza-
nita, 
wild 
crape-
myrtle 

Sapotaceae Manilkara 
zapota 
(L.) P. 
Royen 

árbol hach ya chico 
zapote, 
sapote, 
zapote, 
zapoti-
llo, 
zapote 

red 
sapodi-
lla, 
sapodi-
lla 

Phyllanthaceae Margarita 
nobilis 
L.f. 

arbusto 
o árbol 

ininche mato 
palo, 
ramon 
macho 

more, 
bastard 
madre 
cacao, 
bastard 
hogberr
y 

Sapindaceae Melico-
ccus 
bijugatus 
Jacq. 

árbol genip limonci-
llo 

spanish 
lime 

Anacardiaceae Metopium 
brownei 
Jacq. Urb. 

árbol chechem, 
chen-chen 

che-
chem 
negro 

black 
poison 
wood, 
Hondu-
ras 
walnut 

Muntingiaceae Muntingia 
calabura 
L. 

árbol pujam, 
pujan, 
pujan  

cacani-
qua, 
nigua, 
capulin 
blanco 

capulin, 
jamaica-
cherry 
tree, 
panama-
berry, 
straw-
berry 
tree 
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Familia Especies Tipo 
Nombre 
Común 
Maya 

Nombre 
Común 

en 
Español 

Nombre 
Común 

en Inglés 

Lauraceae Myroxy-
lon 
balsamum 
L. 

Árbol na-ba balsam balsam 

Polygonaceae  Neomill-
spaughia 
emargi-
nata   (H. 
Gross) 
S.F. Blake 

arbusto 
o árbol 

sakitsa   

Bombacaceae Ochroma  
pyrami-
dale Cav. 
ex Lam. 
Urb. 

árbol polak, 
puh, 
chujum 

corcho balsa 

Araliaceae Oreopa-
nax 
obtusifo-
lius L.O. 
Williams 

árbol chac 
mo´ol 
chich 

mano de 
leon 

 

Malvaceae Pachira 
aquatica 
Aubl. 

árbol uacut, 
kubuh 

santo 
domin-
go, 
zapote 
bobo 

provisio
n bark/   
tree, 
water 
sapote 

Bignoniaceae Parmen-
tiera 
aculeata 
(Kunth) 
Seem. 

árbol kat, k'at cuajilo-
te, 
pepino 
de arbol 
silves-
tre, 
caiba 

candle 
tree, 
cow 
okra, 
wild 
okra 

Laueaceae Persea 
America-
na Mill. 

árbol On aguacate avocado 

Phyllanthaceae Phyllan-
thus 
glauces-
cens 
Kunth 

arbusto piix t´oon pitaya monkey 
ratlle 

Myrtaceae Pimenta 
dioica 
Lindl. 

árbol naba-cuc pimienta
pimienta 
gorda 

allspice 
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Común 
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Fabaceae Piscidia 
piscipula 
(L.) Sarg. 

árbol tiaxib jabin, 
palo de 
gusano 

jamaica 
dog-
wood, 
fish-
fuddle 

Fabaceae Pisonia 
aculeata 
L. 

arbusto 
o árbol 

beeb coma de 
uña 

tiger 
nail 
embra, 
pull 
back 
and hold 

Fabaceae Pithece-
llobium 
dulce 
(Roxb.) 
Benth. 

arbusto 
o árbol 

piliil, 
ts´iuche 

chimi- 
nango 

madras 
thorn, 
monkey 
pod 

Fabaceae Pithece-
llobium 
mangense  
(Jacq.) 
J.F. 
Macbr. 

arbusto 
o árbol 

ts´aslam, 
xiaxek 

 catsclaw 

Salicaceae Pleuran-
thoden-
dron 
lindenii 
(Tunis) 
Sleuner 

árbol iximche maicillo  

Apocynaceae Plumeria 
alba L. 

árbol sak nicte  frangi- 
pani   

Apocynaceae Plumeria 
rubra  L. 

árbol  cacalo-
xochitl 

flor de 
mayo, 
zopilote 

may- 
flower, 
Spanish 
jasmine, 
frangi- 
pani 
 

Asteraceae Poda-
chaenium 
eminens 
(Lag.) 
Sch.Bip 
 

hierba k´ibok  giant 
tree 
daisy 
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Familia Especies Tipo 
Nombre 
Común 
Maya 

Nombre 
Común 

en 
Español 

Nombre 
Común 

en Inglés 

Sapotaceae Pouteria 
campe-
chiana  
Baehni 

árbol  k'aniste', 
k'aaniste', 
k'anaste', 
chak ya' , 
ot ya 

zapotillo 
rojo, 
sapoti-
llo, 
canistel, 
mamey 
ciruela 

yellow 
sapote, 
egg fruit 

Sapotaceae Pouteria 
hypo-
glauca 
Standl. 

árbol chooch, 
choch 

zapote 
amari-
llo, 
mata-
sano 

cinna-
mon 
apple 

Sapotaceae Pouteria 
reticulata 
(Engl.) 
Eyma  

árbol chacal-
haaz  

zapote 
negro, 
zapotillo  

wild 
cherry 

Sapotaceae Pouteria 
sapota 
(Jacq.) 
H.E.Moor
e & 
Stearn 

árbol saltule, 
ha'as 

zapote 
grande, 
mamey 
zapote 

mame, 
ma-
mmee, 
sapote, 
mamey 

Burseraceae Protium 
copal  
Burm.F. 

árbol pom, 
copal che, 
pomte, 
hach pom 

copal copal 

Bombacaceae Pseudobo
mbax 
ellipticum 
(Kunth) 
Dugand 

árbol  chak 
kuyché, 
kuy ché  

amapola
/ clave-
llina  

shaving 
brush 
tree 

Moraceae Pseudolm
edia 
oxyphillar
ia J.D. 
Smith 

árbol manax, 
tzotzash 

manax wild 
cherry 

Myrtaceae Psidium 
guajava 
L. 

arbusto 
o árbol 

coloc, 
heliche, 
pata, pat, 
pa-taih, 
piche, 
pichi, 
pichik, pur 

guayaba apple 
guava 
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Fabaceae Pterocarp
us rohrii 
Vahl. 

árbol hu lu  palo de 
sangre. 
sangre 
de 
chuco 

bloodtre
e, 
mountai
n 
kaway, 
dog's 
blood 

Bombacaceae Quarari-
bea 
funebris 
(La 
Llave)  
Pittier 

árbol cacahuax-
ochitl, 
mahas 

flor de 
cacao, 
rosita de 
cacao 

funeral 
tree 

Fagaceae Quercus 
oleoides 
Schltdl. & 
Cham 

árbol beek encino, 
roble 
encino 

oak 

Aceraceae Roystonea 
regia  
(Kunth) 
O.F.Cook 

palma    palma 
real 

royal 
palm 

Arecaceae Sabal 
mauritiifo
rmis 
Bartlett 

palma  sha-an botan, 
guano, 
guanu 

bay leaf, 
sabal, 
bay leaf 
palm 

Arecaceae Sabal 
mexicana 
Mart.  

palma  sha-an huano 
de 
somber-
ro, 
guano 

bay leaf, 
unspine
d salt 
palm 

Arecaceae Sabal 
morrisian 
Bartlett 

palma  sha-an guano, 
botan 

bay 
palm 

Sapindaceae Sapindus 
saponaria 
L. 

árbol siijum, 
zubul 

jabonci-
llo, 
amole 

soap 
seed, 
soap 
berry, 
soap 
tree, 
moun-
tain 
cherry 
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Nombre 
Común 
Maya 

Nombre 
Común 

en 
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Nombre 
Común 

en Inglés 

Euphorbiaceae Sapium 
lateriflo-
rum 
Hemsl. 

árbol bobtob, 
u´cunte 

palo de 
leche 

 

Fabaceae Schizolo-
bium 
parahyba 
(Vell.) 
S.F.Blake 

árbol petskin guapu-
ruvú 

brazilian 
firetree, 
towe 
tree 

Fabaceae Sebastia-
na 
tuerckhei- 
miana 
Lundell 

árbol o iki-che cheche
m 
blanco, 
reventa-
dillo 

poison-
wood, 
white 
poison-
wood 

Fabaceae Senna 
racemosa  
(Mill.) 
H.S.Irwin 
& 
Barneby 

arbusto 
o árbol 

kan lool, 
kan jabin 

cante   

Sapotaceae Sidero-
xylon 
foetidi-
ssimum 
Jacq. 

árbol subul caracoli-
llo, 
tortugo 
amarillo 

mastic, 
false 
mastic 

Simaroubaceae Simaroub
a glauce 
DC 

árbol pa sac, 
xpazakil 

aceituno
, negrito 

dysentry 
bark, 
paradise 
tree 

Rubiaceae Simira 
salvadore
nsis 
(Standley) 
Steyerm. 

árbol sac te 
m'ooc, 
chakax, 
chakte 
kok 

palo 
colora-
do, 
puntero, 
nazare-
no 

red-
wood, 
high 
ridge 
redwood 

Anacardiaceae Spondias 
mombin 
L. 

árbol k'aan abal, 
k'iinil, 
k'inil abal, 
xk'iinil, 
jujuub, 
jobo, 
kanabal, 
pok , 
k'inim 

ciruela 
cochino, 
jocote, 
jobo 

hogplu
m, wild 
tree 
plum 



APÉNDICE B   241 

 

  

Familia Especies Tipo 
Nombre 
Común 
Maya 

Nombre 
Común 

en 
Español 

Nombre 
Común 

en Inglés 

Anacardiceae Spondias 
purpurea 
L. 

arbusto 
o árbol 

abal ak, 
chak abal, 
chi' abal, 
abal, abil 
(Peten), 
abal-ac 

jocote summer 
plum, 
plum, 
may 
plum, 
red 
hogplu
m 

Anacardiaceae Spondias 
radlkoferi 
Donn. 
Sm. 

árbol hobo, ho-
bo, hu-hu, 
pook, 
rum-p'ok  

ciruela 
amarilla, 
jobo, 
jocote 
jobo 

hog-
plum, 
wild 
plum 

Fabaceae Stemma-
denia 
donnell-
smithii 
(Rose)  
Woodson 

arbusto 
o árbol 

chakl cojoton, 
cojones 
de 
burro, 
huevo 
de 
caballo 

horse 
tone, 
horse's 
balls 

Malvaceae Sterculia 
apetala 
(Jacq.) 
Karst. 

árbol anis castaño 
tropical, 
camo-
ruco 
bellota 

panama 
tree 

Fabaceae Swartzia 
cubensis 
(Britton & 
Wilson)St
andl. 

árbol kat'alox llora 
sangre, 
sangre 
de torro, 
corazón 
azul 

Mexican 
ebony 

Meliaceae Swietenia 
macrophy
lla King 

árbol chacalte, 
punab, 
sutz'uch, 
punah 

caoba broken 
ridge 
maho-
gany, 
maho-
gany 

Bignoniaceae Tabebuia 
guayacan 
(Seem.) 
Hemsl. 

árbol hahauche aragua-
ney, 
guaya-
cán 

yellow 
may-
flower, 
trumpet 
tree 
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Común 
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Bigoniaceae Tabebuia 
rosea DC. 

árbol hokab, 
shna'-   
corts 

maculiz may-
flower, 
may 
bush 

Apocynaceae Tabernae- 
montala 
alba Mill. 

arbusto 
o árbol 

chakilikin, 
ton-cha, 
ton-chin, 
ton-samin 

cojoton, 
cojon de 
perro, 
huevo 
de 
chucho 

white 
milk- 
wood 

Sapindaceae Talisia 
olivifor-
mis Radlk 

árbol wayah, 
uayum 

guaya kinep 

Combretaceae Termina-
lia 
amazonia 
(J. F. 
Gmel.) 
Exell 
 

árbol canxun guayabo nargos-
ta, pine 
ridge 
bully 
tree 

Euphorbiaceae Tetrochi-
dium 
rotunda-
tum 
Standl. 

arbusto  mumuche  small 
leaf 
tetro-
chidium 

Malvaceae Theobro-
ma cacao 
L. 

árbol kawkaw arbol de 
cacao 

cacao, 
chocola-
te tree 

Apocynaceae Thevetia 
peruviana  
(Pers.) K. 
Schum. 

arbusto 
o árbol 

tze-puí palo de 
suerte  

good 
luck tree 

Sapindaceae Thouinia 
paucident
ata Radlk. 
Ex Millsp. 
 

árbol dzol, 
canchu-
nub 

hueso de 
tigre 

fewden-
tate 
thouinia 

 Arecaceae  Thrinax 
radiata 
Lodd. ex 
Schult. & 
Schult.f. 
 

palma  chit palmetto florida 
thatch, 
jamai-
can 
thatch 
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Meliaceae Trichilia 
havanen-
sis Jacq. 

arbusto 
o árbol 

cot-a-cam, 
camaco-
lal, xtyay-
ach-bak-
shel 

limon-
cillo, 
palo de 
cuchara 

spoon 
tree, 
bastard 
time 

Meliaceae Trichilia 
hirta L. 

arbusto 
o árbol 

choben-
che 

acahui-
te, palo 
de son, 
sombra 
de 
carneiro 

red 
cedar, 
broom-
stick 

Malvaceae Tricho-
spermum 
grewiifoli
um (A. 
Rich.) 
Kosterm. 

arbusto 
o árbol 

capulin 
chai, cha-
hib 

lagroso, 
maca-
pal, 
algo-
doncillo 

balsa 
wood, 
narrow-
leaf, 
moho 

Malvaceae Tricho-
spermum 
mexicanu
m (DC.) 
Baill. 
 

árbol taw corcho 
colorado 

 

Moraceae Trophis 
racemosa 
 (L.) Urb.  

arbusto 
o árbol 

sac oox eldora-
do, 
ramon 
blanco, 
waya 
del 
monte 

female 
white 
ramon, 
white 
breadnut
wild 
waya 
 

Urticaceae Urera 
caracasan
a (Jacq.) 
Gaudich. 
ex Griseb. 

arbusto 
o árbol 

laal ortiga de 
arbol, 
chichi-
caste, 
migirillo 
 

flame-
berry  

Verbenaceae Vitex 
gaumeri 
Greenm. 

árbol yaxnik, 
sak-u-sol, 
yax nik ux 
pe 

flor 
azul, 
arbol 
murcie-
lago 
 

fiddle-
wood, 
walking 
lady 
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Salicaceae Zuelania 
guidonia  
(Sw.) 
Britton & 
Millsp. 

arbusto 
o árbol 

chu-ya-ak, 
tamay, 
tamai 

paragua, 
moroco 

drunken 
bayman 
wood, 
water 
wood, 
umbrella 
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Notas  

 

 
 

CAPITULO 1 
1. Por filtro europeo, nos referimos a la interpretación de la palabra desde el 

punto de vista de la pedagogía dominante occidental, también llamada 
imperialismo ecológico (Crosby 1986). 

2. Este escenario es parecido a Detroit, donde hoy han sido abandonados 
más de 50 edificios privados, incluyendo bancos, oficinas, teatros, y hote-
les, así como edificios públicos, como bibliotecas, escuelas, hasta la esta-
ción central del ferrocarril. Algunos han sido demolidos para jardines. 

 
CAPITULO 2 

1. Amaranto fue conocido como un grano importante al contacto pero fue 
suprimido por los españoles. Actualmente recibe una atención renovada 
(Early 1992; NRC 1984). 

2. Dunning et al. (2012) usa la palaba Kax en el título de su artículo, no 
K´ax con la oclusión glotal.  Entendemos la palabra yukateca para pollo 
es Kax, y la palabra para bosque es K´ax. 

3. Es interesante notar que la mayoría de hierbas que Steggerda (1941) re-
gistra como invasiva en la milpa fue documentada como plantas útiles por 
Roys (1976). Ambos investigadores estuvieron trabajando en el mismo 
tiempo con la Institución Carnegie de Washington. 

 
CAPITULO 3 

1. Leonardo Obando tiene un bosquecillo de ramón que personalmente 
plantó para alimentar a su ganado durante el período anual de sequía. Su 
bosquecillo de ramón fue inspira-do por un taller de un agricultor de los 
80s y le ha servido bien para sus animales. Obando, un extraordinario jar-
dinero forestal que también cultivo flores para sus abejas, murió en octu-
bre de 2014. 

2. El Ramón fue encontrado en estudio de jardines caseros el promedio en 
Yucatán de 58-72 por ciento de los jardines sondeados por Alayon-
Gamboa y Guri-Garcia 2008; Caballero 1992; Correa-Navarro 1997; 
Caunalo de la Cerda and Guerra Mukul 2008; García de Miguel 2000; 
Lope-Alzina y Howard 2012; Rico-Gray et al. 1990.  Cuando el ramón 
está presente en los jardines al día de hoy, quizás hay tantos como de dos 
a cuatro árboles, utilizados en la temporada de sequía para alimento de 
animales. 
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CAPITULO 4 
1. Definiendo las Unidades Residenciales Primarias (URP): estructuras pe-

queñas son aceptadas como representaciones domésticas y de uso resi-
dencial, está claro que no todas las estructuras pequeñas son lo mismo en 
la casa maya (Arnold y Ford 1980; Ford 1991b; Robin 2012:26; Tourte-
llot 1983; ver Wauchope 1938). Para incorporar el uso de las residencias 
múltiples en nuestra mirada de distribución de la población del Clásico 
Tardío Maya, se desarrolló un estimado de unidades residenciales prima-
rias y secundarias que contaba con los criterios de las URPs para estima-
dos de población (Ford y Carlke 2015). Siguiendo la descripción etnográ-
fica de la unidades residenciales mayas, URPs son definidas grandes 
estructuras individuales y grupos de estructuras (similar a Tourtellot et al. 
1990:85-86), mientras que el resto de las pequeñas estructuras individua-
les y aisladas fueron definidas como unidades residenciales secundarias 
(URSs). 

Solo las URPs fueron contadas para los estimados de población.  
Adicionalmente, adoptamos la postura de ocupación continua que Robin 
(2012:41) propone para nuestra evaluación del Clásico Tardía Maya de El 
Pilar.  Como lo detallado por Toutellot et al. (1990:90), para el Clásico 
Tardío, los mayas estaban bien establecidos con poca evidencia de movi-
lidad.  
 Las URPs definidas incluyen grupos de estructuras formales e 
informales con un promedio de 2.5 estructuras por unidad, una unidad 
diagonal media mayor que 24m, y en un área promedio de 290 metros 
cuadrados, como se calcula por SIG. Mientras que URPs designadas com-
pusieron 41 por ciento de las unidades residenciales de los sondeos, cu-
brían el 73 por ciento de la superficie dedicada a la arquitectura residen-
cial y representan el 50 por ciento de las unidades dentro de las áreas 
preferentes para asentamientos. Los sitios domésticos restantes eran pe-
queñas estructuras. Estas URSs son cerca de un tercio del tamaño de las 
URPs, con una estructura diagonal media de 9 metros, y son aisladas de 
los grupos. En las zonas de asentamiento de alta densidad, estas estructu-
ras pequeñas fueron localizadas a una distancia mayo de 20 m de las 
URPs, en las zonas de baja densidad son más de 500 m de cualquier otra 
unidad. Componiendo el 59 por ciento de todas las unidades del área de 
estudio, pero con menores componentes de la escena doméstica, las URSs 
tienen una superficie total de solo un 27 por ciento de la arquitectura resi-
dencial pero representan el 72 por ciento de las unidades en áreas de baja 
densidad. En consideración de la intensidad del uso de la tierra, ambas 
URP y URS necesitan ser tomadas en cuenta. Para nuestro cálculo de po-
blación, dependemos de la URP para no sobreestimar a la antigua 
población maya. 

2. Fuente: 1998 comunicación vía email con Anabel Ford, de Margaret E. 
Smith, especialista en adaptación de maíz en la Universidad Cornell, 
Colegio de Agricultura y Ciencias de la Vida (plbrgen.cals.cornell.edu/ 
people/margaret-e-smith) sobre la proporción de maíz en la dieta 
tradicional pre-WWII Agricultores mesoamericanos y centroamericanos. 
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CAPITULO 5 
1. De Colin Young, Director Ejecutivo, Ministerio de Energía de Belice, 

Ciencia y Tecnología y Servicios Públicos.  Como un ecologista con 
especialidad en etnobotánica, Young argumenta que pastos y hierbas 
nacidas del viento dominan las brechas naturales y creadas por humanos 
en el campo y en los huertos domésticos.  
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