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La selva provee diferentes beneficios para la sociedad, entre los cuales está la obtención
de leña para combustión. Actualmente los grupos tradicionales mayas obtienen leña de
una variedad de especies, lo que permite sugerir una continuidad de este conocimiento a
través de la historia. Pero ¿cuáles son las evidencias paleoetnobotánicas (restos de
plantas en sitios arqueológicos) de las especies utilizadas por los mayas prehispánicos?
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El fuego ha sido un elemento siempre presente en la cosmovisión y vida diaria de
los mayas. En la vasija cerámica Kerr
2942 (Figura 1), se ha identificado un personaje en posición de “clavado”, postura
que se encuentra en otras manifestaciones
culturales como la arquitectura. Con respecto a la imagen mencionada, se ha sugerido que el individuo es una personificación del dios gemelo Xbalanqué del
Popol Vuh, con unas llamas estilizadas
alrededor de su cuerpo, simbolizando
tanto el fuego como el maíz (Kerr, 2000).
Recordemos que el Popol Vuh recrea la
formación del mundo en la antigüedad,
sin embargo tenía una utilidad práctica, y
era legitimar la organización de la
sociedad. En este sentido, el uso del fuego
también estuvo relacionado a diferentes
actividades sociales, que dirigían la
selección de ciertas especies maderables
por su cualidad o simbolismo, para varios
fines prácticos como calentar alimentos,
aromatizar, alumbrar, e incluso para
obtención de material de construcción
como cal y estuco. Lo anterior se infiere
por medio de un enfoque actualista (que
ciertas actividades y significados actuales
podrían ocurrir en el pasado).
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A partir de los usos actuales de las
plantas leñosas en comunidades mayas,
podemos predecir cuáles especies utilizadas como leña se esperarían encontrar en
los sitios arqueológicos. Según QuirozCarranza y Orellana (2010), las cinco
especies más utilizadas en comunidades
mayas actuales en el norte de Yucatán
son: kitim ché (Caesalpinia gaumeri
Britton & Rose), boox káatsim (Senegalia
gaumeri (S. F. Blake) Britton & Rose),
tsalam (Lysiloma latisiliquum (L.)
Benth.), ja’abín (Piscidia piscipula (L.)
Sarg.), chukum (Havardia albicans
(Kunth) Britton & Rose), ts’iits’ilche
(Gymnopodium floribundum Rolfe), y el
palo tinto (Haematoxylum campechianum
L.), además de maderas suaves como el
chacaj (Bursera simaruba (L.) Sarg.), entre otras.
Pero, si las especies actualmente utilizadas como leña fueron manejadas en la
época prehispánica, ¿cuáles son las evidencias arqueológicas de dichas especies?
Para responder esto, contamos con la evidencia directa de los restos de madera carbonizada en sitios arqueológicos. Sin embargo, debido a las condiciones de preservación y a los procesos culturales que
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Figura 1. Vasija polícroma maya (K2942). Todos los individuos son personificaciones del dios
gemelo Xbalanqué. En el recuadro blanco se indica su personificación como un jaguar en
llamas (Tomado de www.famsi.org. Colección Justin Kerr).

determinaron su deposición en el suelo,
no todas las especies pueden ser recuperadas e identificadas. Las especies que sí están representadas con respecto al listado
de Quiroz-Carranza y Orellana (2010), y
las evidencias de carbón arqueológico en
el Área Maya, son: tsalam, chakaj, kitim
ché, ja’abín, ramón (Brosimum alicastrum
Sw.), huaya (Melicoccus oliviformis
Kunth), palo tinto, ciruela (Spondias purpurea L.), cedro rojo (Cedrela odorata
L.), chechem (Metopium brownei (Jacq.)
Urb.), guanábana, (Annona muricata L.),
saramuyo (Annona squamosa L.), siricote
(Cordia dodecandra DC.), poxoy (Guazuma ulmifolia Lam.), chico zapote (Manilkara zapota (L.) P. Royen) (Hammond
y Miksicek, 1981; Miksicek, 1983; Lentz
y Hockaday, 2009; Lentz et al., 2012,
2014, 2016; Slotten, 2015; Dussol et al.,
2016).
Las evidencias de carbón arqueológico
de tsalam se recuperaron de entierros humanos en el sitio Río Bec, en Campeche,
asociado al período Clásico (250-900
d.C.) (Dussol et al., 2016). Se interpretó
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que se quemó tsalam para fines ceremoniales por su asociación con la tumba así
como el uso de esta especie en ritos mayas actuales. El ja’abín, al igual que el
tsalam son especies que tienen un crecimiento rápido y son frecuentemente usados como leña en el norte de Yucatán
(Quiroz-Carranza y Orellana, 2010). Por
su parte, se ha encontrado carbón arqueológico de ja’abín en los sitios de Río Bec
(Clásico) y Chan (800 d.C), en Campeche
y Belice respectivamente (Figura 2A)
(Dussol et al., 2016; Lentz et al., 2012).
El ja’abín es una de las especies utilizadas
para la cocción de alimentos en la gastronomía maya, particularmente en la preparación del píib (Salazar et al., 2012). Otra
especie representada en el registro arqueológico es el chechem, en los sitios de
Joya de Cerén (El Salvador), Chan y Tikal
(Guatemala), y Río Bec (Campeche, México), desde el Preclásico medio hasta el
Clásico (aproximadamente desde 800 a.C.
hasta 900 d.C) (Figura 2B) (Lentz et al.,
2012, 2014; Slotten, 2015; Dussol et al.,
2016). A pesar de que el humo del
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Figura 2. A. Sección transversal de carbón arqueológico ja’abín (Piscidia piscipula).
B. Sección transversal de carbón arquelógico de chechem (Metopium brownei).
C. Sección transversal de carbón arqueológico de chico zapote (Manilkara zapota)
(Fotografías: A. y C. Tomadas de Lentz et
al., 2012. B. Tomada de Slotten, 2015).
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chechem ocasiona quemaduras en los tejidos, se reporta que la madera del chechem
es utilizada por los mayas lacandones de
Chiapas para quemar la concha de caracoles, con el fin de obtener cal (Cook,
2016).
Por otra parte, la evidencia arqueológica nos sugiere que el chico zapote era
usado más para la alimentación y para
construcción como los dinteles de los
palacios mayas (Lentz y Hockaday,
2009), pero actualmente es utilizado como
leña en el norte de Yucatán, aunque con
una frecuencia muy baja (QuirozCarranza y Orellana, 2010). El carbón
arqueológico de Manilkara zapota, se ha
encontrado en varios sitios como Tikal, y
en Belice en los sitios de Cuello,
Pulltrouser Swamp y Lamanai, desde el
Preclásico medio (800 a.C.) (Figura 2C)
(Hammond y Miksicek, 1981; Miksicek,
1983; Lentz et al., 2014, 2016). Por
último, no hay evidencia de carbón
arqueológico del ts’iits’ilche, boox
káatsim y chukum los cuales son muy
usados por su leña en el norte de Yucatán
(Quiroz-Carranza y Orellana, 2010).
Todo lo anterior ejemplifica la discrepancia que hay entre las especies
utlizadas actualmente como leña, y las
evidencias arqueobotánicas que sustenten
la continuidad de sus usos desde la época
prehispánica. En los últimos años ha
tenido una mayor importancia el manejo
sostenible de los recursos que obtenemos
de los ecosistemas, y con ello la revalorización de las prácticas de subsistencia
de los grupos tradicionales. Es por ello,
que con el fin de conservar el legado
biocultural, es importante reconocer la
continuidad y los cambios temporales de
los usos de la diversidad de especies utilizadas por los mayas.
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