
Desde el Herbario CICY 8: 174–176 (10/Noviembre/2016)
Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C.

http://www.cicy.mx/sitios/desde_herbario/
ISSN: 2395-8790

174Editor responsable: Ivón M. Ramírez Morillo

Taxonomía popular y taxonomía científica:
¿hay correspondencia?

CHRISTIAN EMMANUEL TUN TUN

Estudiante de Maestría, Posgrado en Ciencias (Ciencias Biológicas) Opción Recursos
Naturales, Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C. (CICY).

Calle 43, No. 130 x 32 y 34, Col. Chuburná de Hidalgo,
97205, Mérida, Yucatán, México

christian.tun@cicy.mx

La relación entre los mayas y su medio ambiente puede ser estudiada a través de la
taxonomía popular, la cual permite estudiar a través de su composición y estructura,
parte del contexto natural de las comunidades mayas en el pasado. La similitud entre
esta última y la taxonomía científica, también denota una forma universal de entender
los fenómenos biológicos que nos rodean. En este sentido es relevante el estudio de la
taxonomía popular para entender los elementos socioculturales que conformaban a las
comunidades mayas prehispánicas.
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Estudios recientes del Mundo Maya se
han enfocado en la conexión que ha exis-
tido entre los maya-hablantes y su medio
ambiente. Esta relación se puede estudiar
de una variedad de maneras, por ejemplo,
a través de la taxonomía popular. Este tér-
mino −en el sentido más amplio− se de-
fine como un sistema clasificatorio que se
ha desarrollado en las sociedades huma-
nas como producto de las necesidades de
la misma (Goyenechea, 2006). Este sis-
tema está basado generalmente, en atribu-
tos superficiales de los seres vivos y es
realizado sin los paradigmas utilizados en
las ciencias biológicas actuales. En un
contexto moderno, los principios en los
que se fundamenta la taxonomía popular
pueden sugerir que ésta última, deba ser
considerada como un sistema clasificato-
rio de segunda categoría por debajo de la
taxonomía científica. Sin embargo, la
trascendencia de ambas taxonomías estará
en función del propósito para el que se
pretenda usar. Si consideramos que la ta-
xonomía popular por lo general, es reali-
zada con aproximaciones completamente

desligadas del paradigma de la evolución,
podría ser de poca utilidad para realizar
estudios científicos actuales, que requie-
ren entender las propiedades evolutivas de
los linajes. Sin embargo, la taxonomía po-
pular tiene una función utilitaria en el
contexto de las comunidades mayas. Ade-
más, puede proveer un marco teórico in-
ductivo para inferir la posible distribución
de las propiedades orgánicas y ecológicas
entre las especies (Atran, 1998).

De acuerdo a las reglas generales uni-
versales que conforman los sistemas taxo-
nómicos tradicionales (Barrera, 1979), la
importancia de los elementos del entorno
vegetal para las comunidades humanas, se
verá reflejada lingüísticamente con mayor
extensión y precisión en relación a los
elementos menos importantes. Si conside-
ramos esta complejidad lingüística en la
taxonomía y (en el caso de la taxonomía
maya donde contamos con una clasifica-
ción culturalmente universal y bien es-
tructurada), se justifica a la taxonomía po-
pular como un objeto de estudio impor-
tante para entender la forma en que los
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mayas apreciaban los fenómenos del me-
dio ambiente que los rodea (ecología hu-
mana). La taxonomía popular también
provee evidencia sobre la estructura taxo-
nómica que delimitaba su contexto natural
(Atran, 1999).

A pesar de que el proceso de razona-
miento que llevó a desarrollar ambos tipos
de taxonomía es completamente distinto,
se ha descubierto que en muchos casos, la
estructura semántica evidencia una jerar-
quía (Berlin et al., 1968) que se asemeja
bastante a la estructura clasificatoria em-
pleada actualmente en las ciencias
biológicas. Por ejemplo, muchas unidades
taxonómicas mayas (equivalentes a la fa-
milia), coinciden con familias reconocidas
por la taxonomía botánica científica con
ciertas variantes. Por ejemplo, su'uk
(Poaceae y Cyperaceae), xa'an (Areca-
ceae), ki (Agavaceae) y tsakam
(Cactaceae) (Barrera, 1979). Las coin-
cidencias también son evidentes al nivel

de especie; por ejemplo, el baalche´
(Lonchocarpus punctatus Kunth) (Figura
1A) y el ts'iits´ilche' (Gymnopodium
floribundum Rolfe) (Figura 1B); ambas
especies terminan con el lexema che´ que
en este caso denota un hábito arbóreo. Sin
embargo, en muchos casos, el nombre es
de difícil análisis etimológico ya que
puede estar haciendo referencia a diferen-
tes atributos de la planta (ej. color, forma,
utilidad).

La correspondencia entre ambos tipos
de taxonomía, radica en una variedad de
similitudes en el criterio utilizado por sus
desarrolladores. A continuación se men-
cionarán cuatro similitudes: primero, la
gente de todas las culturas clasifica a los
organismos vivos en grupos que los biólo-
gos reconocen generalmente como espe-
cies (Atran, 1998). Estas especies consi-
deradas por la taxonomía popular, fueron
la base para la explicación científica del
mundo orgánico (Goyenechea, 2006). Se-

Figura 1. A. Inflorescencia de baalche’ (Lonchocarpus punctatus), especie ampliamente
distribuida en Yucatán. Tiene una variedad de usos medicinales, ceremoniales y recreativos.
B. Flores y hojas de ts'iits´ilche' (Gymnopodium floribundum), distribuida en Yucatán. Es
especialmente apreciada como recurso melífero. La miel obtenida de esta especie tiene un
sabor y color inconfundible. (Fotografías: G. Carnevali).
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gundo, se asume por sentido común, que
cada especie tiene una esencia responsa-
ble de su apariencia, comportamiento y
preferencia ecológica (Atran, 1998); esta
esencia profunda mantiene al organismo
íntegro durante su crecimiento ontogené-
tico. Actualmente, gracias a los avances
en el campo de las ciencias naturales, la
percepción de las discontinuidades bióti-
cas es más precisa permitiendo entender
mejor la esencia de las unidades biológi-
cas. La tercera similitud se refiere a la
clasificación jerarquizada de las entidades
biológicas (grupos dentro de otros gru-
pos). La estructura de esta agrupación
jerárquica no es arbitraria, sino que más
bien se basa en similitudes (Atran, 1998).
Por último, ambos tipos de taxonomía, no
solo organizan y resumen la información
biológica, sino que también proveen un
marco teórico para inferir la posible distri-
bución de ciertas propiedades orgánicas
entre las especies (Atran, 1998), lo que
puede denotar implícitamente un enfoque
evolutivo. Este marco teórico sirvió como
punto de partida para la taxonomía
científica. Considerando que ésta última
partió de la taxonomía popular europea,
no es de extrañarse que en la primera, aun
queden unidades clasificatorias artificiales
(en otras palabras, sin realidad evolutiva).

Todas las características antes mencio-
nadas, denotan una forma universal de

entender el entorno y la discrepancia entre
la taxonomía popular o folclórica y la
científica, solo surge a razón de un dife-
rente contexto utilitario. Sin duda, la co-
rrespondencia taxonómica entre ambas
debe ser estudiada más a fondo con el fin
de entender mejor los elementos sociocul-
turales que conformaban a las comunida-
des mayas prehispánicas.
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