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Resumen

 

En esta tesis, se hace un análisis preliminar del aprovechamiento de vida silvestre 

en dos comunidades mayas del noroeste de la península de Yucatán: el pueblo de 

Tankuché y la comunidad costera de Isla Arena. A partir de entrevistas (N = 220) 

aplicadas a la población y la realización de observación participante entre mayo-

agosto de 2003 y febrero de 2005 se registraron las especies, usos y principales 

formas de extracción de los recursos silvestres que son aprovechados por la gente 

local en ambas comunidades. 

 

Se encontró que los entrevistados reconocieron un total de 105 especies silvestres 

(60% animales y 40% plantas) como recursos con fines principalmente de 

autoconsumo, comercio, construcción de viviendas, usos medicinales y de ornato. 

La población reconoció un  mayor número de plantas en Tankuché (34 especies) 

que en Isla Arena (17 especies) ocurriendo lo contrario en el caso de animales (35 y 

54 especies en la primera y segunda localidad, respectivamente). Las diferencias en 

el reconocimiento social de los recursos parecen estar muy relacionados con las 

actividades productivas de la población de cada localidad. Mientras que en 

Tankuché (un pueblo agrícola) se reconocieron principalmente recursos forestales 

disponibles en petenes y terrenos ejidales, en Isla Arena (una comunidad de 

pescadores) se reconocieron principalmente recursos marinos. 

 

Los recursos más reconocidos en Tankuché fueron dos especies del ámbito forestal 

(Sabal yapa y Odocoileus virginianus) mientras que en Isla Arena fueron seis 

especies marinas (Cynoscion nebulosus, Lutjanus griseus, Haemulon plumieri, 

Rhizoprionidon terranovae, Octopus vulgaris y O. maya). A pesar de que la 

población en general reconoció una amplia variedad de recursos, sólo algunos de 

éstos parecen ser muy importantes en la vida cotidiana de cada localidad de 

estudio.
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