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Rc•ume11
Rico-Gr1y, V., Gómcz•Pomp1, A. y Chan, C. (lnsti1u10 Nacicnal de lnvesngaciones sobre Recursos Bióticos. Ap
pascal 63, Xalapa, Ver. Mixico). ltu rt/1•as "'ª"')adas porfa1 mayat dt (olialtlÍ,i, Camptdtt, Mima. Bio1ic1 10(4) · 321)27. 1985. -~ presenta la descripción de la ve!!etación y la nora más importante de una nucva zona arqueológsn
en el citado de Campeehe. Los resultados ob1emdo1 indican que las principalcs selvas de la zona 01,n dominada,,
ai igual que muchas otras 1elv11 de 11 rcgión maya, por cspccies amplia mente ulitiud11 por 101 ant1guo1 mayat y
por 101 ac1uale1, produc101 quid de una anti1ua 1ilvícuhura maya. Uno de lo, hallar1101mís no11blet íuc que en 101
ak 'l\ lchr · noencorll ramo, la Rora cu1ctcrl11ic1 que te h1 ~r,on ado para c1tos 111io1 ( Hpccic, adapiadu a euo, IUC•
101 inundablcs en la ~poca de Uuvias, como es el cato dei paio de time, pule te' y el chcchcm). En lugardeisuu te enconlraron 111 especíes úcilct c.arac1erf11icH de IH selva, manejadas de 101 mayat, como es el ramón, chico zapo1c,
mulato, jobo y cedro.
Palabrae clave: 1elv11, manejo,

IN'fH,

Voh.hun. Campcchc, Mêxico.

Swamary
Rico-Gray, V., Cómcz.Pompa, A.. y Chan, C. (lnsticuto Nacional de lnvestigacionet tobrc Recunot Bió1icot. Ap.
postal 63, X.alapa, V er. Mêxico ). Tlu ttl,·os mo11111td 61 w .'rf a,au/ rohalti,tt, Olmp,clu, Mlxico. Biotica I O{ 4): 321-32 7.
19SS.-Adescription oi rhe vc!lctation ;md 1hc Rora oi a poorly lmown archaeolo!lical rc1ion in the 1111c of
Campcchc. Mexico it dc1eribed. The primary (~cure) ~geia1ion of 1hc arca i1 a sernievergreen 1ropical forcn
(,clva mediana subpcrcnnifolia) in which 1hc dominan11pcc~1 -u is the case of many 01hcr May1 forcu- are vcry
-11 known usefu] 1pccics oi 1hc prcscnt day Maya and are probably r,mn.anu oí an aneient Maya ,ilvicuhurc. One
oflhe mou 1mporunt findin11s was 1ha1 1hc dominant trees of the poorl) drained ,, .,is (ihe a1t·.1lche')wascomposcd
oi many ol 1he sarne u,cíul spccies of 1hc wcll draincd so1ls (ramon, upo1c, cedro.
instcad ohl1e typical spcc,cs
oí lhese soils. such as: pukte ' (Br,w/11 b11,mrrl, paio de 1in1c or crk· (/{,,,morno: .. , ,amp,,~1arr1,rrr), and cheeehem
( .\fdllJltMffl 6,e1.<·11t1).

~,e )

Kcy word,: fotts1. mana§cmcn1, !\laya, Yohahun, Campechc. ~têx1co.

JNTRODUCCION
En el estudio que se realiza sobre la etnoflcra
yucaiancnse (So~a. Gõrnez-Pompa y Flores.
t 985; Sosa, tt al., t '>85 ), se han encomrado una

serie de evidencias que nos indican claramente
una influencia de las ac1ívidade1 humanas del
pasado reciente y, probablernente también, dei
remoto pasado (Barrera, ,, al., 1977), sobre la
mayor parte de los ecosistcmas Ioresrales de la
Península de Yucarãn.
Los estudios sobre el uso de los recursos biôticos por las culturas rradicionales en el trópico,
rnuestran que muchos de estes grupos humanos

,

ha n lol(rado esrnblecer u n equilibno con la nat U·
raleza. Se ha logrado éste, por medio de un manejo conservaciorusta de lo~ rerurso s narurales dur.11111· mm h.1~ ~,·rwr.u ionr,; ( Harrer a, 1 !JH 1.
( iórnez- Pompa. l 'JH :..1. \º 1lkr,; ~, ,1/ l '>H 1 ). ')111 lugar a dudas, los rnav as son un norable ejernplo de

ésic.
En vários 1 rabajos de nuestro ~rupo de investi·
gación (Gôrnez-Pornpa ti ai .• 1984), hemos mos·
irado las diíerenres técnicas que, quizá desde
hace varies siglas, urilizaron los mayas y sus antecesores para manejar sus ecosisternas forestales,

J~2
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En el manejo de los recursos vegetales cabe esperar que exista un proceso de selecciôn rnuv activo para eonocer, proteger y reproducir aquellas
espécies que son de especial utilidad para el
hombre y relegar o tratar de eliminar las que
puc:dc:nrener una acción negativa sobre el mismo
(tóxicas) o sus cultivos (malezas).
Este proceso de selecciõn a traves dei tiernpo,
ha traído probablemente, consecucncias importantes en la composiciôn, dominan<:ia y estructura de la vegetaciôn (Gérnez-Pcrnpa, t 985b)
Cada cultura ha evolucionado en medios ambientes diferentes y, por ello, los recursos disponibles tarnbién son distintos entre una y orra (Alcorn, 1984; Caballcro ,t ai, 1978: Caballero,
1982; Zizumbo y Colunga, 1982), inclusive dentro de las zonas ecológicas habitadas por la misma. EI conjunto de espécies utilizadas por una
cultura es el producto de los conocimientos acumulados por generacionea sobre la flora local,
más las introducciones de especies procedentes
de otras regioncs y de erras culturas con las que
se tiene o se tuvo Intercambio.
Este aprendizaje continuo sobre el uso de cada
una de las espécies nos explica la enorme riqueza
dei conocimiento tradicional sobre el uso de los
recursos bióticos silvestres.
La investigaciôn etnobotánica hasta ahora
realizada en la región maya, nos confirma la
gran riqueza dei conocimicnto de los campesinos
mayas actuales (Mendieta y dei Amo R., 198t ;
Roys, 1931 ). Esta sabidurta cs sólo una rnuestra
de: lo que: pudo haber sido el conocimiento de los
recursos bióticos de los amigues mayas. Otro posible resultado de este proceso, es el hecho de que
la vegeración natural existente c:n zonas actualmente deshabitadas, pero que [ueron densamente pobladas en el pasado, pueda tener elementos
en su composición flor(stica y en su estructura,
que nos permita detectar acciones de selecciõn
en el pasado (Lundell, 1938).
La regiõn maya ha sido sometida a vários ciclos de utilización, poblamienro y abandono a
través de la historia conocida, Actualmente, en
varias zonas de la rc:gión maya, tenemos aún áreas de vc:getación producro dei ültimo abando-

.•.

,

/ \',1hm1~n1<1 '\;ú,nrm ~
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no (quizá c:1 ocurndo dc:spués de la conquista).
Estas zonas de vege.ación bien consc:nada son
los grandes reservorios de la ri, [ueza biolô~1cd de:
la flora de: la Península de Yucatr.n La principal
perturbación recrente ha sido por las act1v1dades
de los chiclc:ros y por extracciôn de: algunas espe.
cies de alto valor comercial, principalmente: cao,
ba. Estos sítios son buscados c:n nuestro proyc:cto sobre la Etnoílora Yucatanense para tratar de
conocer su flora y tarnbién estudiar los posíhles
efectos de las acciones de manejo de: flora y vegetación por los amigues mayas, sobre la est ructura
y composición de las selvas actuales.
La rrgión de Yohahún en rl estado de Carnpeche, surgió como uno de estos sítios, con vegetación bien conservada y amplia evidencia de su
uso en el pasado, ya que se han descubierro rnuchos restos arqueológicos (Fig. 1 ). Las selvas de
la región mostraban poca evidencia de intervención humana en d pasado redente y por tal motivo, se llcvó a cabo un muestreo de la vegctación y
la nora cuyos resultados presentamos en este trabajo.
Caracteri1ticu dei irea de ettudio
El área de Yohaltún pertenece ai municipio de
Charnpotôn, Campeche; se encucntra localizada
a los 18° 53 'N, y los 90° 200 (Fig. l) y a 12

rn.s.n.m. Co.nprende un área aproximadamente
de 36,000 hectáreas que inciuye una serie de \'C:S·
tigios arqueológicos (Fig. 1 ).
Suel«. EI terreno es relativamente plano, coo
suaves pendrenres. Presenta algunos bajos y
aguadas. E.s posible reconocer dos tipos de suelos: los denominados akalche ' y pus lu'um

La serie ak'alchc' {gleysol calcareo) presenta
una capa de: matéria orgânica de 10-20 cm, es
muy arcilloso y profundo, de color grise inundable durante: la época de lluvias. Los suelos de la
serie pus lu 'um (rendzinas) se Jocalizan en rerrenos con una llgera pendiente: tienen como características el ser sorneros, escuros, con 40 cm
como máximo de espesor, gran cantidad de roca
caliza fragmentada y buen drenaje.
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FIGL"RA 1. Locahzacrén

Clima. El clima de la regíôn corresponde ai
tipo Awl, cálido subhúmedo con lluvias en verano. La prccipitación total anual varia alrededor
de los t ,200 mm eon una pronunciada época de
sequía (Tamayo, 1981 ).

' '

•

...•. •.

,

"•••1• La G1o,1a

!ICO!lrálica dtl si1io e11ud1ado

Vtgtlanón. Miranda (1958) reporta para la
zona una selva mediana subpercnnifolia con Mam/kara ~ªP"'ª (zapote), donde algunas de las especies arbóreas son percnnifolias y otras pierden
las hojas durante la temporada de secas.
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M c:todo lo gía

nejadas por los mayas y sus antecesores desde é·
pocas aruiguas ( Barrera ti al, 1977).

l.a zona se visitó regularmente, de 1981 a la fecha, con el finde realizar colectas botá nicas. Los
ejernplares reunidos se encuentran depositados
en el flerbario dei INlREB (XAL). Se realizó un
rnuest reo cuantitativo de la vegetación con el objeto de conocer la composición ílorística y dominancia de la vegetación. Se marcaron cuatro cuadros de 20m x 20m (en total, 1,600 m2), en los
cuales se contaron el número de indivíduos por
espécie con un diâmetro a la altura dei pecho
(dap) mayor de 10 cm, se estimé la altura de los
individuas y se rnidiôel dap de los mismos.

La discusión sobre esta relación entre abundancia y unlización, puede adquirir un carácter
circular, ya que bien podría mdicarse que debido
a su abundancia en las selvas primarias estasespecies fueron las más usadas o bien, que debido a
la importancia de sus usos, se realizaron prácticas de manejo que dieron ..:orno resultado su mayor abundanda.

Cou los resultados de este rnuestreo se procedió a encontrar cl valor de importancia de cada
especie (VI =densidad relativa + dominancia relativa + frecuencia relativa). La localización de
los cuadros se pueden ver en la Figura t.
Re1ultado1

EI muestreo cfcctuado en los cuadros arrojó un
total de 25 especíes arbóreas las cuales fucron ordcnadas de acuerdo a sus valores de importancia
(VI), y tenemos que 5 especies (el 20%) presentan un VI superior a 20. Esto contrasta fuertemente con el resto de las especies donde cinco
prcsentan un VI entre 10 y 20 y quince espécies
un VI inferior a 10 (Cuadro t ). La altura media
máxima de los individuas, nos da la idea dei
aceptable estado de conservacíõn de esta selva,
pucs corresponden bien a lo esperado para una
selva mediana.

Las evidencias recientes nos indican, cada vez
con mayor claridad, que la segunda alternativa
probablernente es la correcta. La posible silvicul1 ura maya anrigua (Gômez-Pompa, l'JRSh) r,raba orientada, entre otras cosas, a conservar proteger y propagar aquellas espécies de mayor iruerés o utilidad y el resultado son las selvas que
ahora estamos encontrando. Aún tenemos mucho que aprender sobre los detalles dei manejo
de las selvas por los mayas antiguos y especialmente sobre el de la sucesión ecológica, para dar
como resultado las comunidades actuales.

La gran diversidad de estados sucesionales y
combinaciones de especies que pueden encontrarse en las selvas, se debe a la complejidad dei
proceso natural de la regeneracíõn de las mismas
(Gómez-Pompatt aí, 1974; Kellman, 1969). Este
proceso está influenciado por la disponibilidad
florfsrica, la cual está relacionada con la historia
dei uso dei sitio, edad de la comunidad y por la
selecciõn de espécies hecha por el hombre. Las
distintas combinaciones de estes íactores nos van
a dar como resultado diversas cornposiciones
ílorísticas cuyo comt.in denominador será la
abundancia de las ospecies úriles

Básandonos en la bibliografía (Caballero ti ai,
1978; Barrera, 1981; Mendieta y dei Arno, \ 98 \;
La regeneraciôn de las selvas rle Yohaltún. ai
Villers ,1 ai, 1981 ), nos es posible reconocer uno o
más usos para las 25 especies arbóreas encontra- igual que para otras zonas, estuvo influenciada
das, especialmente rnedicinales y maderables . por la ílora silvestre disponible ligada a las actiAhora bien, hay que hacer notar que las seis es- . vidades humanas. Las principalcs conocidas
pecies con un valor de importancia (VI) supe- son:
rior a 20 (Manilkara ~apota, Brosimum altcastrum,
Bursera simaruba, Spond,as mombtn y Cedrel« odorata)
a) Roza-tumba-querna
para fines agrícolas
se desracan por la cantidad de usos. A estas especics se les encueruran cultivadas o protegidas en
los huenos actuales de la zona maya yucatanense (Cuadro 2). Esta coincidencia es una eorroboración de la idea de que estas especíes íueron ma-

,

(con sus diversas variantes).
b) Establecimiento de casas habitación con
huertos familiares.
e) Establecimiento de plantaciones perennes
(frutales, ere.).
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CUAOROI

l::Sl'ECIES ~.S LOS CUADROS DE MUESTREO. ESLISTAOi\S POR SU VALOR DE l!l.l l'ORT:\:s;(;I,\ (VI)

J::s~Clt
.\fa,.114ara ~af'<'ln
B1o11m11m alua,tn,m
811rstro nmalliba
Spo11d1a, """"b,11

Altura medra (m.áKimaJ

45 JS
)4 47

1; 14m(25)
17 00 m (25)
1).1!6 m (22)

32.50
Jl 06
27.98
15. 75
1506
11 20
10.9)
10 85

C,dr,/a odorala
.\f,lof)1r,m

VI

bPOII/PIII

Bu<1da b.,,,,a,
To/11111 olu'tJtfomtu
i 'ue« f4Mmm
l'ro/o,r /ra11{11
Pur,d,a pu<1pula
Su,o,1~1a ni~ttus
1-·,n,s ,,,,0,011111111
LuP11:h«or/J11Jt"tolaw,s
Ly11/oma lat111l1qUJ1
Ctmalp1n1a platyloba
l'rolOII flt16d/u
]11trt>plla 1011mm

1500rn{25)
16 3J m (21')
IH JJ m (20)

2100m(22)
17Mm(20)
20 !lOm (22)
ll.25m(l5)
17 50m (20)
25.00 m (25)

5 74

5.45
S.4S

15.00m(IS)
18 SOm (25)
18.00m(l8)
1650m(l8)
8.00m(8)
6.SOm (8)
15 00m (IS)
D.50 m (15)
12.50m(l5)
21.00m (22)
16.50 m (Ili)
20.00m (25)
7.00m (8)

4 93
•• 9)

458
4.42
4.42
4.29
4.29
3.74
J.37

Ac«10 fGllfflrn
EAut11111111/el1a
G:,m~111ffljl1m6und"'"

Loid«a,ptu :,WOfalt(fUU
.lfalf)1tli1a Jl«'ll.u1/olia
.-!Jt111111111111rowwlnu
.\f alfflta ,,pr,ua

3.23
3.12

2.95

CUALJK02

ESPECIESCO.S ELVI !I.IASALTOV ELCRAN Nú~IERODEFOR~IAS E~QUESEAl'ROVECHAN

l::,ptt1t'

~lcdicinal

.\tn,rr/4,mt ::.11p,,1u

Para el tra1amicn10'
de 2 eníermtdadt1
Para el tratamiento
de 9 eníermtdades

Comt11iblc

Conurucci6n ln11rumcnl<H Fnrr:.1e

f'ruro
Larn
Fruto
Sem1Ua

Tronco
Tronco

Pua el Iralamiento
de 21 eníermc:dadc1

Fruto

Tronco

Sp,,ndia, -1111,

Para el 1ratamien10
de 14 enícrmedades

Fruto
Semi lia

Tronco

(:,dr,111 ado•ald

Para el tratamien10
de .l cnícrmcdadc1

---

s•... ,,,,,,m 0/1, tt,1111,n

'
Burura

1111111rw6.i

Tronco

Tro lcO
Tronco

-------

(Fucnu:: Ca~Uerorlttf., 1978; Barrera, 1981; !l.lcndic1a y .\mo R .• 1981; Villcn,t ai.• 1981 ).

---

lfutrlCJt
Preseme

Ho1a

Preseme

---

Presente

---

Presente

---

Presente

-
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Las selvas de Yohaltún son una buena rnuesd) Establecimiento de selvas artificíales tipo
tra
de lo que pudieron haber sido las selvas artifipet kot (Gómez-Pompa et ai, 1984).
ciales
de los amigues mayas y salvo algunas ese) Uso de los ccosistemas naturalcs (secundapecies
que se han perdido por razones que no corios y primarios).
nocemos (como puede ser cl caso dei cacao) rnuchas otras han podido mantenerse en condicioLa clave de todo c1 proccso de regcneraciónesnes naturales y sin influencia dei hornbre.
tá cn c1 abi1ndono de los sítios por razones diversas. Este abandono puede ser por un corto períoExisren aún rnuchas dudas sobre la historia de
do de riernpo: tal es el caso dei barbecho cn la
estas selvas, y el hecho de lê' dominancia notahle
milpa o por largos períodos por desocupación
por Mamlkora ,.apota podrla, quis.ã, no ser explicahumana de la zona.
da únicamente por la inílucncia humana, sino
Este último caso cs el más importante para entender la composición florística de ias selvas actuales mayas.

por condiciones naturales, Sin embargo, la gran
variedad de usos de esta espécie nos hace sospechar la posible intervención humana en su abundancia.

AI abandonarse los sitos (rnilpas, plantaciones, casa habitación, centros ceremoniales, etc.)
eí contingente biológico para la regeneración estaría formado por las semillas en el suelo, las de
reciente llegada provenientes de las especies ya
establecidas en los distintos ccosistemas artificiales y naturales y por los ccosistcmas maduros ya
cstablecidos (huertos arbóreos, selvas artificiales
y selva!' naturales poco modificadas).

La región de Yohaltún fue utilizada recientemente, en la época de mayor explotación dei chiele, y aparentemente no se plantaron individuo,
de esta especie en esta época. Es probable que se
haya extraido madcra de algunas espécies codiciadas, como la caoba, pero como normalmente
no es muy abundante no es posiblc saber cómo se
ha alterado su población en los últimos anos. El
hecho de tener valores de importancia altos para
el cedro, una espécie bastante codiciada, nos poEs muy clara la vcntaja que rendrlan todas las drla indicar lo contrario en cuanto a una alta exespécies cultivadas o protegidas que abundaban plotación maderera o a que su regeneración naen la regiõn, ya que no sólo esrarlan establecidas, tural, después de la explotaciôn, es más eficiente.
sino que sus sernillas y propágulos tendrlan una Este sería un buen tema para investigar en cl Iuventaja cuantitativa.
turo.
Los procesos de sucesión ecológica operarlan
bajo estas circunstancias y el resultado teórico
será el tcner ecosistemas Iorestales con abundancia de espécies útiles protegidas en el pasado.
Este es lo que hemos encontrado cn Yohaltun.
Desafortunadamente no tenernos suficiente información sobre la historia redente o antigua del
sitio, y lo único que podemos dedueir, por el ta- ..
mano de sus ãrboíes, cs que la época dei abandono más reciente -si es que la selva actual es produeto de ese abandono- puede ser de varios siglos. La homogeneidad de las áreas muestreadas, desde el punto de vista nor{stico, nos indica
que ha existido un proceso natural en donde las
e1pcdcs protegidas han tenido vcntaja y dominan claramente en las selvas actuale,.

Otra posibilidad que daria como resultado tener altas densidades de algunas especies, e1 la influencia de los Iactores edáficos.
La zona de Yohahún es bastante homogénea;
sólo hay altas densidades de algunas especies,
adaptadas a éS1ascondiciones particulares, cerca
de los bajos (zonas de drenajc insuficiente). donde la influencia del terreno inundado es un íactor
que limita la presencia de muchas especies. En
estas zonas inundadas lo característico seria encontrar como especles más importantes ai paio
de time (Hatmal11xylon campechianum), ai puk te'
(Buâda buceras} y el chcchem (Mtlop,um broumet} y
como se ve en el Cuadro 2, no es el caso. Sin embargo, en la zona estudiada por nosotros, encontramos especies que normalmente seles encuen-

•
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tra en suelos con bucn drenaje y no las características de estes suelos mal drenados. Esta discrepancia entre lo esperado y lo encontrado, apoya la hipótesis dei manejo amigue de la flora Iorestai.
Creemos que cl plantearniento original de Barrera ,1 ai. (1977) es válido y nos provee de una
hipótesis, que con más observaciones y futuras
experimcntaciones, nos podrá aclarar sin dudas
el papel de esta importante cultura tropical en el

manejo de sus recursos forestales por medio de
sus prãcticas agrícolas y silvícolas.
Desafortunadamente en tiernpos recientes la
zona está siendo desmontada con los mismos crirerios tecnocráticos irracionales que han caracterizado las acciones gubernarnentales para el trópico mexicano (Gõrnez-Pompa. l 979), y a pesar
de que en este caso exuua un pleno conocimiento
por parte de las más altas autoridades de la zona
en cuestión (Bãrcena, 1982).

BIBLIOGRAFIA

,

ALCORN. j 1984. Huasree Maran ethnobetany. l'niversiry
Ire las ,eJv;u y 101 huerres Simposio sobre BiolJCOIJraíl:a
of Teus Preu.
de .\lesoamérica. \lénda. Yucatán. ~lemonas (en prenBARCE:0.A, A. 1982 EI efecto de los desmontes y la vida
13).
camptsína ln: (;ómez-Pompa, :\ (ed.) \ted10 ambiente
KELLMAN, M. C., 1969. Some environmental componenu
.Y caliJ:ad de vida. 1 EPF.S-l'RI. pp- 7 t. 7 2.
o( shiíting cuhivalion ln upland Mindan:ao. J. Trep.
BARRERA, A. 1981. Sobre la unidad de habitación tradicioGeogr. 28:40-56.
nal ampesim y el manejo de 101 recunos bióticos en el
LUNDELL, C.L. 1938. Pl:anrt probably unlized by rhe old
irei maya yucaranen~. 1. Arbolcs y arbuttos de lu huerempire Maya oí Peren and adjaccnt lowlands. Papen oí
w íamiliares. Biotica 5(3): llS•l28.
the Michigan Academy o( Science, An1 and Leuen
BARRERA. A., GOMEZ.POMPA A., Y VAZQUEZ24:37-S6.
YA:.IES. C. 1977. El manejo de la, selvas por los mayas.
MENDIETA, R. M. y AMOR., S. OEL. 1981. PlanrH meSut implicaciones silvlcola1 y agrkolat. Biotica 2(2}: 47dicinales dei estado de Yucatin. lNIREB-CECSA. Mhi60.
co, D. f. 428 pp.
CABALLERO, J. 1982. Notas sobre el uso de los recunot
MIRANDA, F. 1958. u vegeración de la Pcnlnsula Yuc:ate•
biótirosentre 1011 nti-uot pureptcha. Biotica 7 ( 1): J 1-42.
e.. ln: Lo, recurso• naturalu dei ,urcue y su aprovech.a,
CABALLERO, J., TOLEDO, V., ARGUETA, A., ACUImieme. Tomo li lnttituto Mexicano de Reeursos
RRE. E., ROJAS, P. y VICCON,J. 1978. EuudiobotiNaturalu Renovables. México, O. F.
nico y teológico de la región dei rio Uxpanapa, Ver., MlROYS, R. L. 1931. Thc cthno-botany o( the Maya. Middle
xico. No. 8 Flora úul o el use tradicional de IH plantH.
Arnerica Resurch Ser. Pub. 2:213-316. Tulane Un.iverBiolica 3(2): IOJ-144.
sity o( Louisiana.
GOMEZ-POMPA, A. 1979. Anrecedenre, de las inttstigaSOSA, V., FLORES, J. S., RICO-CRAY, V., LIRA, R. y
cionn botinico-ecólolJÍCH en la región dei no UxpanaORTIZ j. J. 1985. Lista norfstica y sinonlmia ma)·a. ln:
pa, Ver. Mlxico. Biorica 4(3):127-134.
Etnoflora Yuca1:ancnR Fasckulo 1. INIREB. Xalapa,
GO\IEZ,PO\IPA .. ·\ ... \:-.A\'A, A. L., GOLLEY, f ..
Veracruz, 22.> p.
H.\RTSHOR~;. <;. 1 \:-.ZE:-.. D. KELL\f,\:-.1. A.:,./[.
SOSA, V., COMEZ-PO~IPA, A .• y FLORES, J. S., 1985
\'l.lf~G. L .' n::,,: \LOS.\, J' RICHAROS. e ..
La flora de Yucacân. Ciencia ,. Desarrollo 60: )7-46.
\.\7~l'EZ-\'.\~f.'i.
c., Zl:-.IKE. P y Ul'E\',\IU, S.
TAMAYO, j. L. 1981. Geo1Jrafi1 moderna de Mhico. Ed.
1 ()7 ~ Reeeverv oi m1pical eeosvsrems ln: Farn •• orth.
Triltu. ~léxico, D. F 400 p.
f G \ (iollr}', f H . (eds ), Fra1Jilc Ecosystems.
VILLERS, L, LOPEZ-FRA:'JCO, R ~t. y BARRERA. A,
Sprín1Jcr-\'erla1J. :,.;ur,a \'ork. p 113-188.
1981. La unidad de habitación rradicion:al canpesina y el
GOMEZ-POMPA, A. J 98Sa. Lot recunot biótico, de Mlximanejo de 101 recursos bióticos en el irra maya y Jcua.
co. Edicorial Alhambra Mexicana, Mlxico, D. F. 122 p.
nense. Materiales vcgeialcs en la h:abi1ac1ónrur:al 1r:adi•
CO~IEZ-POMPA, A. 1985b. On ~1aya silviculture. Unfdicio~ Cobi, Quim.lln:a Roo. Biotica 6(l).29J.J23.
toJ.
ZIZUMBO, D. yCOLUNCA, P. 1982. Aspec101ernoborâniGOMEZ-POMPA.A., FLORES,J. S., ySOSA, V., 1984. EI
eo1 entre 101 huave1 de San Mateo dei Mar, Oauca, Mt!ut0 de lu tel-., por lot may:11. El pet kot un etlabón enxico. Biotica 7(2):223-270.

