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La civilización maya es mundialmente reconocida por su brillantez; entre sus logros 
destacan sus extraordinarias obras artísticas y arquitectónicas, el manejo de un lenguaje 
escrito y un sistema numérico, sus observaciones astronómicas de gran precisión, ade-
más de buen manejo de recursos basado en el conocimiento ecológico. Aunque es pro-
bable que este último logro no sea tan reconocido. 
 
Palabras clave: Civilización maya, milpa, sucesión secundaria. 
 
En una civilización que tenía a la agricul-
tura como la actividad económica más 
importante y al maíz como cultivo princi-
pal. El conocimiento del medio, de los 
organismos que en el viven y de la red de 
interacciones, resultaba indispensable 
para que sus cosechas fueran más produc-
tivas, así como para proveerse de una ga-
ma de productos que complementará su 
dieta y sus posibilidades de comercio 
[chile, fríjol, calabaza, camote, hojas de 
palma, frutales, leña, animales de caza, 
etc.] (Zizumbo-Villarreal et al. 1992, 
González-Cruz et al. 2014). 

La agricultura tradicional practicada 
en el área de influencia maya implementa 
el llamado sistema de roza, tumba y que-
ma (RTQ). Este método requiere de una 
constante rotación de los terrenos de cul-
tivo, debido a la pérdida de fertilidad del 
suelo. Por lo que se genera un paisaje con 
parches de vegetación secundaria con 
diferente edad de abandono, es decir, una 
mezcla de terrenos actualmente cultiva-
dos, terrenos abandonados recientemente 
o hace varios años (décadas inclusive) 

(Zizumbo-Villarreal et al. 1992, Lara-
Ponce et al. 2012). 

Lo interesante es que dentro de esta 
matriz heterogénea de vegetación, los 
agricultores mayas son capaces de identi-
ficar y clasificar a la comunidad vegetal 
de acuerdo a sus características. ¿Y esto 
que implica o porque es interesante? pues 
si esto ocurre desde hace siglos, entonces 
los mayas probablemente fueron los pri-
meros ecólogos de comunidades que ana-
lizaron el fenómeno de la sucesión secun-
daria. Además, la aplicación de su cono-
cimiento ecológico les permitía desarro-
llar actividades económicas específicas 
para cada unidad de vegetación reconoci-
ble (Hernández-Stefanoni et al. 2006, 
González-Cruz et al. 2014). 

La identificación de las distintas eta-
pas de sucesión por parte de los mayas, se 
basa en la interacción de distintas varia-
bles como: a) la composición de la co-
munidad, es decir la combinación de es-
pecies que se encuentran en el sitio; b) la 
estructura de la vegetación, que incluye 
la altura o el área basal de las plantas  con 
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mayor tamaño; c) la presencia de especies 
clave; d) la edad e historia de disturbio; y 
e) las interacciones con la fauna local 
(Zizumbo-Villarreal et al. 1992, Gonzá-
lez-Cruz et al. 2014). 

La clasificación que hacen los mayas 
de la vegetación en sucesión es la siguien-
te:  
 
� Sak’aab. Se refiere a las primeras 

etapas de la sucesión que incluye los 
primeros 2 o 3 años de abandono. Se 
caracteriza por presentar un suelo po-
co fértil, una cantidad mínima de ho-
jarasca y predominancia de matorrales 
o malezas. Se identifica al tajonal (Vi-
guiera dentata (Cav.) Spreng. var. 
dentata) como una especie muy abun-
dante. 
� Sak’aab hubche’. Selva de 3 a 5 años 

de edad. Se establecen bejucos, inicia 
la acumulación de hojarasca y la recu-
peración del suelo. 

� Hubche’. Selva de 5 a 8 años de edad. 
Esta etapa marca el primer cambio 
drástico de la comunidad vegetal, ya 
que ocurre una alta mortalidad de 
gramíneas y de plántulas provenientes 
del Sak’aab y del Sak’aab hubche’. 
� Ka’anal hubche’. Selva de 8 a 15 

años de edad. Es considerado un mon-
te bajo, con dominancia de árboles 
pequeños y una notable disminución 
en el número de bejucos 
� Kelenche’. Selva de 16 a 30 años de 

edad. Equivale a un sitio de monte al-
to, donde el dosel mide alrededor de 
10 m de alto. La comunidad vegetal se 
compone en su mayoría de árboles. 
� Ka’anal kaax. Se refiere a una selva 

de 30 a 50 años de edad. Se caracteri-
za por la presencia de árboles de gran 
tamaño, con un dosel mayor a 15 m. 
Los árboles presentes en esta etapa 
son en su mayoría maderables o útiles 
para la leña. 

Figura 1. Dinámica sucesional de la selva de acuerdo al conocimiento ecológico 
maya (tomada de González-Cruz 2014). 
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� Suhuy kaax. Es una selva madura de 
más de 50 años, de la que se extraen 
pocos recursos. También puede repre-
sentar un término que alude a un tipo 
de monte virgen, es decir que nunca 
ha sido labrado.  
Cabe señalar que esta clasificación 

puede variar en el número de etapas, su 
duración, e incluso tener modificaciones 
en los nombres. Lo anterior, depende del 
conocimiento empírico de los pobladores 
mayas, así como de las características 
propias de la vegetación y el medio am-
biente. 

En la actualidad, los ecólogos también 
identifican sitios con estructura y compo-
sición florística similar, e incluso algunas 
de las variables utilizadas actualmente son 
equivalentes a las utilizadas por los mayas 
(p.ej., la composición y la estructura). De 
hecho, se ha observado una alta corres-
pondencia entre las categorías de vegeta-
ción identificadas por los mayas y las 
categorías que se pueden identificar con 
técnicas modernas (estadística multivaria-
da, percepción remota e índices de diver-
sidad, ver Hernández-Stefanoni et al. 
2006). Sin embargo, la crisis actual de la 
biodiversidad ocasionada por la transfor-
mación del hábitat, la sobreexplotación de 
recursos, la contaminación y el cambio 
climático; conlleva que la ecología mo-
derna vaya más allá de la descripción y la 
clasificación de las etapas de sucesión. El 
reto de la ecología moderna  es  compren- 

 
 

 
 

der los procesos que conllevan a la recu-
peración de la estructura, la funcionalidad 
y la composición de las comunidades ve-
getales, con la finalidad de mantener la 
biodiversidad y los procesos ecológicos; y 
al igual que los mayas intentar realizar un 
manejo adecuado de los recursos. 
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