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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. 

 

Palabras clave: Vida silvestre, uso maya de recursos naturales, reservas de la 

biosfera, Petenes, Yucatán, México. 
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1.       INTRODUCCIÓN 

Desde épocas prehispánicas, varias especies de flora y fauna silvestres 

han sido aprovechadas por comunidades indígenas mesoamericanas con fines 

alimenticios, ceremoniales y comerciales (De landa, 1953; Morley, 1965; Cibeira, 

1977). Actualmente en el sureste mexicano, el aprovechamiento de vida silvestre  

continúa y en los casos donde se presenta sin regulación, representa un problema 

de manejo y conservación de recursos naturales sobre todo en zonas de 

influencia de áreas naturales protegidas (Challenger, 1998; Montiel et al., 1999).  

En el poniente de la península de Yucatán, existen dos áreas naturales 

protegidas de México: la reserva de la Biosfera de Celestún y la reserva de la 

Biosfera Los Petenes. En la zona de influencia de ambas reservas, existen varias 

comunidades mayas en las que tradicionalmente se usan plantas y animales 

silvestres para diferentes propósitos sociales (e.g. alimentación y comercio). Bajo 

la actual gestión y legislación ambiental mexicana, es necesario regular dichos 

aprovechamientos de vida silvestre, requiriéndose por lo tanto estudios que 

permitan conocer su dimensión y dinámica socioambiental. Esto, además de 

ayudar a definir (o aplicar) planes participativos de manejo y conservación en 

áreas naturales protegidas, contribuiría al desarrollo de programas exitosos de 

asistencia social y de conservación de la naturaleza en el trópico mexicano.  

En este trabajo, se reporta información preliminar sobre los recursos 

silvestres y sus principales prácticas de aprovechamiento social en dos 

comunidades mayas del noroeste de la península de Yucatán. Esta tesis, forma 

parte de un programa de investigación amplio dirigido por el Dr. Salvador Montiel 
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Ortega (investigador del CINVESTAV-Mérida) orientado a evaluar el uso 

tradicional y el estado de conservación de los recursos naturales en ésta 

importante zona peninsular de Mesoamérica.   

 

2.       ANTECEDENTES 
 

En México, el aprovechamiento de vida silvestre es una práctica social  

realizada principalmente en zonas rurales (Challenger, 1998). En la península de 

Yucatán, se ha encontrado que muchos grupos aprovechan una amplia variedad 

de especies vegetales silvestres, entre las que destacan el huano (Sabal yapa) y 

la caoba (Swietenia macrophylla) que son usadas para la construcción de techos 

de viviendas tradicionales mayas. Asimismo, el p’ih (Gymnanthes lucida), el 

kitimche (Caesalpinia gaumeri), el jabin (Piscidia piscipula), el tabaquillo (Alseis 

yucatanensis), el kaniste (Pouteria campechiana) y el tzalam (Lysiloma 

latisiliquum), son especies comúnmente utilizadas para leña (Sánchez, 1991; 

Dickinson et al., 1994; Martínez-Balleste et al., 2000; Navarro et al., 2001).  

 Los  pocos estudios etnobiológicos realizados en la última década en la 

península de Yucatán, reportan los modos de aprovechamiento de varias 

especies silvestres en comunidades mayas. Por ejemplo, en el municipio Árbol del 

Alacrán, ubicado en la antigua zona henequenera del norte del estado de 

Yucatán, se ha encontrado que la población local (asentada en una comunidad 

costera y en la cabecera municipal) aprovecha cerca de 144 especies de plantas 

y animales con fines principalmente de subsistencia (Dickinson et al., 1994). Al 

menos el 80% de esas especies, se obtienen a partir de actividades tradicionales 
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como el mantenimiento de huertos familiares, los cultivos de temporal (bajo la 

práctica de roza tumba y quema) y las actividades de cacería de subsistencia. La 

población obtiene todos los animales silvestres a través de la cacería tradicional 

(Montiel et al., 1999) la cual, como en muchos otros municipios de la península de 

Yucatán, se realiza principalmente con fines de alimentación familiar, 

ceremoniales, comerciales (a nivel local) o para la protección de la milpa y sus 

cultivos asociados (Jorgenson, 1990; Ramírez, 1992; Hernández et al., 1998; 

Navarro et al., 2001; Segovia, 2001; Cetz, 2002).  

Montiel y colaboradores (1999) reportan que en el norte de Yucatán, la 

cacería se realiza tradicionalmente sólo por los hombres de la comunidad y bajo 

cinco modalidades: 1) batida, 2) lamparear, 3) espiar, 4) pasear el monte y 5) 

cacería del pavo cantor. La batida, es la principal modalidad de cacería 

comunitaria la cual se practica en grupo (10-30 personas) en terrenos ejidales 

próximos a la comunidad. Para una batida, el grupo de cazadores se divide en 

dos subgrupos: el de “batida” y el de “espera”. Este último, inicialmente rodea la 

zona previamente seleccionada para batida, formando un semicírculo sobre el 

cual cada cazador se ubica en puntos equidistantes (20-30 m) a los lados de su 

compañero inmediato. Una vez en posiciones, al lado opuesto de la zona de 

cacería el subgrupo de batida avanza hacia el subgrupo de espera tratando de 

dispararle a cualquier animal (principalmente venados) que se logre detectar 

durante el desplazamiento o avanzada. Las presas que se obtienen durante la 

batida son trasladadas a la comunidad donde se hace la repartición de carne 

entre los participantes de la cacería.  
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Las otras modalidades de cacería en el municipio, requieren de menos 

participantes y son realizadas de forma ocasional o en ciertos periodos del año. 

La actividad de “lamparear”, refiere a la cacería que se practica por no más de 

seis cazadores durante la noche. El espiar o pasear el monte son modalidades 

ocasionales de cacería diurna realizadas generalmente por un solo cazador. 

Finalmente, la cacería del pavo cantor es una actividad que se realiza solo entre 

abril y mayo, cuando el pavo de monte (Agriocharis ocellata) emite cantos de 

cortejo que lo hacen evidente al cazador. Las modalidades descritas, presentan 

ligeras variantes en otras regiones de la península aunque los propósitos y 

blancos de caza parecen ser los mismos (Góngora-Arones y Lazcano-Barrero, 

1990; Navarro et al., 2001; Segovia, 2001; Cetz, 2002). Entre estos últimos, 

además del pavo de monte y el venado cola blanca (Odocoileus virginianus) 

destacan el tepezcuintle (Agouti paca) y el cereque (Dasyprocta punctata) como 

blancos muy atractivos de caza (Arias y Hernández, 1981; Jorgenson, 1990; 

Montiel et al., 1999).  

Finalmente, la pesca artesanal practicada desde 1950 en la región, es otra 

de las actividades extractivas de importancia social y económica en la península 

de Yucatán (Aguilar, 1990; Solís-Ramírez, 1993). En muchas localidades 

costeras, la pesca artesanal se orienta principalmente a la captura de pulpo 

(Octopus maya y O. vulgaris; Solís-Ramírez et al., 1997) el cual por su alto valor 

comercial, se ubica entre las tres especies más importantes de la producción  

pesquera de México (Instituto Nacional de Pesca, 1998).                                     
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3.       OBJETIVOS 

3. 1 Objetivo general 

Conocer las especies silvestres y las principales prácticas de 

aprovechamiento social en dos localidades rurales ubicadas en la zona de 

influencia de dos áreas naturales protegidas del noroeste de la península de 

Yucatán. 

3. 2  Objetivos específicos 

1. Conocer y registrar las especies silvestres aprovechadas actualmente en 

cada comunidad y clasificarlas por categorías de uso principal. 

2. Comparar la riqueza y diversidad de especies aprovechadas entre las 

comunidades de estudio.   

3. Identificar y describir las principales prácticas extractivas de la población 

local para obtener los recursos silvestres de mayor interés social.        

 

4.       DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ÁREA DE ESTUDIO  

4.1 Ubicación geográfica y clima 

El estudio se realizó en dos localidades rurales ubicadas al noroeste de la 

península de Yucatán dentro del estado de Campeche: la comunidad costera de 

Isla Arena (CIA), ubicada al sur de la Reserva de la Biosfera Ría-Celestún (RBRC, 

20º 59’33’’N y 90º 31’13’’O) y el pueblo de Tankuché (CTA), ubicado en la zona 

de influencia norte de la Reserva de la Biosfera Los Petenes (RBLP, 19º 53’24’’N 

y 89º 52’48’O) (fig. 1). El clima regional es cálido subhúmedo con una temperatura 

media anual entre 26.4 y 27.8 ºC y una precipitación media anual entre 800 y 
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1100 mm (García, 1961; Rico-Gray, 1982; Montiel et al., en prensa). En la región, 

la precipitación es marcadamente estacional, presentándose una estación lluviosa 

de junio a noviembre y una estación seca de diciembre a mayo (precipitación 

media mensual entre 49.2 y 13.25 mm, respectivamente; Montiel et al., en 

prensa).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Ubicación aproximada de las localidades de Tankuché ( ) e Isla Arena   

(    ) al norte del estado de Campeche, así como de las Reservas de la Biosfera 

de  Celestún (RBRC) y Los Petenes (RBLP) en el la Península de Yucatán.  
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4. 2  Suelo, vegetación y fauna regional   

La región terrestre que comprende ambas reservas de la biosfera, se 

caracteriza por ser una planicie con escasos o nulos relieves topográficos que, en 

su parte más accidentada, forman pequeñas dunas costeras sobre la barra 

arenosa (Duch, 1988). El suelo en la región tiene características calizo-cársticas 

con gran permeabilidad y sujetas a constante erosión, con terrenos pobres para 

las actividades agrícolas debido a la poca profundidad de éstos. Los principales 

tipos de suelos son: 1) Regosoles, pobres en materia orgánica, poco profundos y 

de naturaleza alcalina, los cuales están presentes en arenales costeros, 2) 

Solonchak órticos, fuertemente sódicos que se encuentran cerca del litoral sobre 

la franja de ciénagas y esteros bajos, 3) Gleysoles mólicos, los cuales son salinos 

y de escaso desarrollo, textura fina y que se presentan en niveles gráficos 

superficiales y 4) Histosoles éutricos, los cuales son salinos y característicos de 

terrenos pantanosos asociados a manglares y petenes (Bertolini et al., 1979). 

En la región, se  presentan siete tipos de vegetación (Barrera, 1982; Rico-

Gray, 1982; Durán, 1987; Yáñez-Arancibia, 1996; Tun, 1996): 

1. Vegetación de dunas costeras. Este tipo de vegetación se distribuye en dos 

áreas: la zona de pioneras y la zona de matorrales. La primera, corresponde a la 

vegetación que se encuentra en playas y que crece básicamente sobre arena 

móvil. En ésta zona de pioneras, sujeta a salinidad extrema del agua, vientos 

fuertes y acción de mareas, se presentan especies tolerantes a las condiciones 

del medio como el ts’aykan (Sesuvium portulacastrum), el ts’aypek (Suaeda 

linearis), el chaknuk (Tribulus cistoides) entre otras. Por su parte, la segunda zona 
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típicamente presenta dos fases de desarrollo de la vegetación, aquella que 

inicialmente presenta hojas suculentas y follaje denso que se establece frente a la 

playa y otra, que posteriormente se establece al interior de la duna con individuos 

que llegan a alcanzar una altura entre tres y cinco metros. 

2. Manglar. Es un tipo de vegetación que se desarrolla sobre terrenos de 

inundación recurrente por aguas salobres y salinas. El manglar regional, presenta 

dos variantes, 1) el manglar de franja con un estrato arbóreo de 12 a 14 metros de 

altura compuesto por individuos de mangle rojo (Rhizophora mangle), mangle 

blanco (Laguncularia racemosa) y mangle negro (Conocarpus erecta) y 2) el 

manglar chaparro, con una altura de sus componentes no mayor de tres metros 

que se desarrolla sobre terrenos extremosos de salinidad. Los manglares 

chaparros pueden ser monoespecíficos o mezclados de 2 ó 3 especies. Las 

especies principales son el mangle botoncillo C. erectus, R. mangle, L. 

racemosa y  el mangle negro A. germinans. 

3. Selva baja inundable. Este tipo de vegetación se desarrolla sobre terrenos 

sujetos a inundación estacional. Presenta un estrato arbóreo entre cinco y siete 

metros de altura y un estrato arbustivo no mayor de dos metros de altura. Las 

especies arbóreas características de este tipo de vegetación son el palo de tinte 

(Haematoxylum campechanum), el chechem (Metopium brownei), el zapote 

(Manilkara zapota), y el chacab (Bursera simaruba). En el estrato arbustivo 

destacan las especies de Jaquinea aurantiaca, Dalbergia glabra y Malvaviscus 

arboreus. 
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4. Pastizal o sabana. Este tipo de vegetación se desarrolla sobre amplias 

extensiones de terreno inundable, el cual presenta principalmente pastos de las 

especies Cladium jamaicensis, Phragmites australis, Eleocharis cellulosa y 

algunas especies arbóreas como Byrsonima bucidaefolia y Crescentia cujete. 

5. Tular. Es un tipo de vegetación que se presenta en agregados distribuidos de 

forma dispersa sobre terrenos (sujetos a inundación pluvial) circundantes (dentro 

de una franja no mayor a 30 m de ancho) a petenes o islas de vegetación 

arbórea. La especie predominante es Thypha dominguensis la cual presenta 

asociación con algunas especies de ciperáceas como Eleocharis cellulosa, E. 

caribaea, Rhynchospora cephalotes, R. colorata y  Scleria bracteata. 

6. Petén. Es un tipo de vegetación típico de los humedales costeros de Yucatán 

constituido por islas naturales de vegetación selvática (llamadas localmente 

“petenes”), las cuales son generalmente de forma circular desarrolladas sobre 

elevaciones de terrenos que escapan a la inundación durante la época lluviosa. 

Entre las especies más comunes de la vegetación de petén están el mangle (R. 

mangle y L. racemosa), la caoba (S. macrophylla), el zapote (M. zapota), el 

corcho (Annona glabra) y la palma de huano (S. yapa).  

7. Selva baja caducifolia. Es un tipo de vegetación caracterizado por un estrato 

arbóreo entre ocho y doce metros de altura. Los árboles presentan diámetros a la 

altura del pecho no mayores de 20 cm., encontrándose entre las especies más 

comunes el chacab (B. simaruba), el kitimche (C. gaumeri), chechem (M. brownei) 

y el xpomolche’ (Jatropha gaumeri).  
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A nivel regional, se han registrado un total de 600 especies animales de las 

cuales, 51% son aves, 23% son peces, 13% son anfibios ó reptiles y 13% son  

mamíferos. Entre éstos últimos, destacan el venado cola blanca (O. virginianus), 

el jabalí (Tayassu tajacu), el tepezcuintle (A. paca) y el tigrillo (Leopardus wiedii) 

(Rico-Gray, 1982; Correa-Sandoval y García-Barrón, 1993; Yánez-Arancibia, 

1996; Reid, 1997). 

El 19% de las especies de vertebrados, se encuentran en alguna de cuatro 

categorías de riesgo  (NOM-059-SEMARNAT-2001): 

 1. Peligro de extinción: 18 especies (dos endémicas). 

 2. Amenazadas: 37 especies (cuatro endémicas). 

 3. Protección especial: 12 especies. 

 4. Raras: 48 especies (seis endémicas). 

De las 21 especies de mamíferos bajo riesgo, nueve especies se consideran en 

peligro de extinción (e.g. Ateles geoffroyi, Eira barbara, Panthera onca, Tapirus 

bairdii), siete especies se consideran como amenazadas (e.g.Tamandua 

mexicana, Herpailurus yagouaroundi) y  cinco especies se consideran como raras 

(e.g.Cryptotis mayensis, Bassariscus sumichastri, Potos flavus) (NOM-059-

SEMARNAT-2001). 

4.3 Actividades productivas 

Entre las actividades productivas de la región destaca la milpa o agricultura 

temporal de maíz (Gobierno del Estado de Campeche, 1987). La ganadería es 

poco frecuente y en las áreas donde ocurre, está orientada al ganado vacuno y 

porcino (Gobierno del Estado de Campeche, 1987). En el litoral, además de las 
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dos especies de pulpo (O. vulgaris y O. maya) se explotan otras especies marinas 

como el cazón (Rhizoprionodon terranovae), la corvina (Cynoscion nebulosus y C. 

arenarius) y la sierra (Scomberomorus maculatus). Otra actividad importante en la 

región, es la elaboración de artesanías de palma, hamacas, manteles, figuras de 

alfarería y ropa regional (Gobierno del Estado de Campeche, 1987). 

 

4.4 Comunidades de estudio  

Las localidades de Tankuché e Isla Arena pertenecen al municipio de 

Calkiní, Campeche, el cual colinda al sur con el municipio de Hecelchacán, al 

oeste con el Golfo de México y al norte y este con los municipios yucatecos de 

Celestún y Halachó, respectivamente (INEGI, 2000).  

El pueblo de Tankuché está ubicado a 36 km de la costa y tiene una 

población total de 931 habitantes (52% hombres y 48% mujeres; INEGI, 2000), de 

los cuales el 41% pertenecen a la clase económicamente activa. Esta localidad, 

presenta un total de 188 viviendas de las cuales todavía pueden encontrarse 

algunas viviendas de construcción tradicional maya (techos de palma y paredes 

de tierra). Las actividades productivas en Tankuché, en general, incluyen la 

agricultura de temporal (principalmente de maíz), los trabajos asalariados (como 

pescadores y trabajadores de la construcción en otras localidades) y una 

incipiente ganadería vacuna y porcina (Yáñez-Arancibia, 1996). Además, en la 

localidad se realizan otras actividades productivas como la elaboración de 

artesanías (e.g. sombreros y hamacas), la prestación de servicios (venta de 
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alimentos, elaboración de muebles rústicos y transporte de pasajeros), la 

apicultura y algunas actividades extractivas como la cacería de fauna silvestre.  

La localidad de Isla Arena es una comunidad costera con una población 

total de 646 habitantes (53% hombres y 47% mujeres) de los cuales, el 39% 

constituyen la población económicamente activa (INEGI, 2000). 

En ésta localidad  de 153 viviendas (en su mayoría de mampostería) casi la 

totalidad de sus pobladores se dedican a la pesca ribereña (Yáñez-Arancibia, 

1996). La pesca ribereña es una actividad productiva realizada por 277 

pescadores agrupados en siete sociedades pesqueras o cooperativas: 1) 

pescadores de Eben Ezer, 2) pescadores de Unidos de Isla Arena, 3) pescadores 

de Luchukun, 4) pescadores de Cayal, 5) pescadores de Río Ancho, 6) 

pescadores de Corvina Escondida y 7) pescadores de Kam Balan (SEMARNAT-

Yucatán, 1999). Las principales especies de pesca son el pulpo (O. maya y O. 

vulgaris), la corvina (C. nebulosus), el carito (Scomberomorus cavalla), el chakchí 

(Haemulon plumieri), el pámpano (Trachinotus goodei) y el cazón (R. terranovae). 

Ocasionalmente, algunos pescadores también prestan servicios turísticos 

(e.g. ofreciendo recorridos en lancha por zonas de manglar) a grupos de personas 

que visitan Isla Arena durante periodos vacacionales del año. 

 

5.     METODOLOGÍA     

Al inicio del estudio (abril 2002), en tres ocasiones (dos días por ocasión) 

se visitaron las localidades de estudio con el fin de lograr un primer acercamiento 

con la población local. Durante esas visitas, se contactó informalmente a los 
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pobladores de cada localidad interactuando en muchos casos con varias familias. 

Este primer acercamiento con la población, propició que desde el inicio del 

estudio se estableciera un ambiente favorable para la realización del trabajo de 

campo.  

5.1 Entrevistas a la población local 

Para registrar las especies usadas actualmente en cada comunidad, se 

aplicaron entrevistas semi-estructuradas (Hernández, 1970) a la población local. 

En cada entrevista, se registró la ocupación, el ingreso, la edad y el estado civil 

del entrevistado. Las preguntas que se le hicieron a cada  entrevistado se 

orientaron a determinar qué recursos reconocía (e.g. plantas y animales) y el 

nombre común (en español o en maya) de éstos. Asimismo, para cada recurso 

mencionado, se preguntó su uso (principal y secundario), frecuencia de uso (por 

semana, mes o año), temporalidad de uso (época del año), lugar de obtención 

(e.g. petén, terrenos ejidales, mar ó solar) y qué miembro de la familia  le 

transmitió ó recomendó su uso. Las entrevistas fueron aplicadas a lo largo de 

trece meses haciendo 12 estancias generalmente de cinco días consecutivos en 

cada comunidad (24 estancias en total). A partir de la información obtenida en las 

entrevistas, se identificaron los principales recursos aprovechados en ambas 

localidades. Con base en esto, entre mayo y agosto de 2003 se realizaron dos 

estancias alternadas de 15 días por localidad (cuatro estancias en total), en las 

cuales se dio seguimiento a las principales actividades extractivas orientadas a la 

obtención de especies silvestres con mayor interés social a nivel comunitario y 

familiar. Para ésta actividad, se siguió en lo posible el método de observación 
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participante (Rodríguez et al., 1999) el cual es usado en estudios de carácter 

social para describir acontecimientos o fenómenos protagonizados por los 

miembros de un grupo social. La observación participante requiere que a partir de 

estancias en el sitio de estudio, el observador se involucre en los acontecimientos 

que está observando (Rodríguez et al., 1999). Este método, incluye 1) la 

interacción social no ofensiva, tratando que los informantes se sientan cómodos y 

acepten al observador, 2) estrategias y tácticas de observación de los posibles 

fenómenos y 3) el registro de las observaciones en notas de campo (diario de 

campo), sonidos (mediante grabadora) e imágenes (obtenidas regularmente con 

videocámara) durante y después de cada observación (Taylor y Bogdan, 1996).  

En la localidad de Tankuché, se obtuvo alojamiento con una familia  

constituida por cuatro personas cuyo jefe de familia era un hombre de 70 años 

dedicado a las labores del campo. En Isla Arena, se obtuvo alojamiento con una 

familia constituida por siete personas cuyo jefe de familia era un hombre de 50 

años de edad dedicado a la pesca. En ambos casos, las familias fueron extensas 

(padres, hijos y familiares con algún otro parentesco). 

Finalmente, en febrero 2005 se realizó una última estancia de siete días 

por localidad con el fin de complementar y/o detallar la información obtenida 

durante las entrevistas y la observación participante. Durante estas estancias se 

centró el interés en las formas específicas de uso de los recursos más 

aprovechados por la población local. En éste esfuerzo, se platicó con informantes 

clave (amas de casa y personas de la tercera edad) de cada localidad 

obteniéndose información adicional sobre la preparación de alimentos. 
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5. 2 Análisis de la información 

Los resultados de las entrevistas fueron registrados en una base de datos a 

partir de la cual se realizaron tanto el análisis exploratorio como el análisis 

sistemático (obtención de frecuencias relativas, promedios y clasificación de  

especies por uso principal) de la información.   

La identidad taxonómica de los recursos mencionados en las entrevistas, 

se infirió a partir de la sinonimia maya de sus nombres comunes (Arias, 1981; 

Sosa et al., 1985; Levy y Hernández, 1995; Vega et al., 1997;  Arellano et al., 

2003). Para cada planta y animal, se verificó su ocurrencia en la zona a partir de 

reportes sobre su ámbito de distribución potencial y colecciones científicas (e.g. 

ejemplares existentes en el herbario del Centro de Investigación Científica de 

Yucatán, A .C). Específicamente para la identificación de plantas, se contó con la 

ayuda en campo de un taxónomo vegetal (M. en C. Álvaro Campos, Estación de 

Biología “Los Tuxtlas”, Instituto de Biología UNAM) quien apoyó en la 

identificación de algunas especies en campo en el marco del proyecto general al 

que estuvo asociado esta tesis.  

A partir de las frecuencias de registro de las especies mencionadas durante 

las entrevistas, se estimó el índice de diversidad de Shannon-Weinner (H’) para 

cada localidad de estudio. Posteriormente, los índices de diversidad calculados 

fueron comparados entre localidades mediante una prueba t de Hutcheson (Zar, 

1996; Moreno, 2000). 
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6.      RESULTADOS 

6.1 Entrevistas y entrevistados  

Entre abril 2002 y mayo 2003, se aplicó un total de 220 entrevistas a la 

población local. De esas, 107 entrevistas fueron aplicadas en Tankuché y 113 

entrevistas fueron aplicadas en Isla Arena. En la localidad de Tankuché, el 54% 

de las entrevistas fueron aplicadas a hombres (en su mayoría agricultores) y el  

46% fueron aplicadas a mujeres (en su mayoría amas de casa). Los entrevistados 

en esta localidad, tuvieron una edad promedio de 38 años y un ingreso promedio 

semanal de $226.00 pesos. En el caso de la comunidad de Isla Arena, el 43% de 

las entrevistas fueron aplicadas a hombres (en su mayoría pescadores) y el 57% 

fueron aplicadas a mujeres (en su mayoría amas de casa). Los entrevistados en 

esta localidad, tuvieron una edad promedio de 42 años y un ingreso promedio 

semanal de $496.00 pesos.  

 

6.2 Riqueza,  diversidad y usos de vida silvestre 

A partir del total de entrevistas realizadas (N = 220) durante el estudio, se 

registraron 105 especies de animales (60%) y plantas (40%) silvestres que fueron 

reconocidas como recursos por la gente local. Uno de cada tres recursos, fueron 

comunes a ambas localidades (habiéndose registrado tanto en las entrevistas 

practicadas en Tankuché como en las entrevistas practicadas en Isla Arena). 

Independientemente de la localidad donde fueron mencionadas, las 10 especies 

que constituyeron los recursos más comunes (especies registradas en > 20% de 
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las entrevistas) para la población fueron: la corvina (C. nebulosus), el pargo 

(Lutjanus griseus), el pulpo (O. maya y O. vulgaris), el venado (O. virginianus), el 

cazón (R. terranovae), el chakchí (H. plumieri), la sierra (S. maculatus), el huano 

(S. yapa), el mangle (R. mangle) y el pámpano (T. goodei) (Apéndice 1). 

 A partir del uso principal mencionado por los entrevistados, las especies 

registradas pertenecieron a una de cinco categorías: 1) especies para 

autoconsumo (e.g. venado cola blanca y tepezcuintle), 2) especies para materia 

prima de construcción de viviendas y muebles (e.g. palma de huano y cedro), 3) 

especies comerciales (e.g. corvina, pargo y especies de pulpo), 4) especies 

medicinales (e.g. verbena y elemuy) y 5) especies ornamentales (e.g. álamo). En 

general, se encontró que la mayoría de las especies (73%) son usadas por la 

población principalmente con fines comerciales y de autoconsumo (41 y 32%, 

respectivamente), mientras que pocas especies (<27%) son usadas con fines de 

construcción, medicinales u ornamentales (fig. 2). El 85% de los recursos 

registrados se obtienen de áreas forestales (petenes y terrenos ejidales) o del mar 

(47 y 38%, respectivamente) y sólo un 15% se obtienen en solares tradicionales 

mayas (fig. 3). 

 

 

 

 



 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Porcentaje de recursos aprovechados (N = 105) en ambas localidades de estudio. 
Principales categorías de uso: A = autoconsumo; CO = construcción; C = comercio;  

          M =  medicinal, OR = ornamental. 

Figura 3. Porcentaje de recursos aprovechados en Tankuché (n = 69) e Isla Arena (n = 71) 
a partir de su lugar de extracción. Categorías de obtención primaria: F = áreas 
forestales; M = mar;  S = solar. 
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6.3 Comparación de  recursos usados entre localidades de estudio 

Para ambas localidades,  se registró  un número similar de recursos (n = 69 

y 71 especies en Tankuché e Isla Arena, respectivamente), de los cuales, 35 de 

ellos fueron mencionados en ambos casos (tablas 1 y 2). Los índices de 

diversidad calculados (Shannon-Weinner, H’) indicaron que la diversidad de 

especies entre las localidades fue similar (H’ =1.4 en Tankuché e Isla Arena; t960 = 

1.6,  P>0.05). Separando los recursos mencionados por especies de flora y fauna, 

los  entrevistados reconocieron un mayor número de plantas útiles en Tankuché 

(n = 34 especies) que en Isla Arena (n = 17 especies), siendo la diversidad de 

esas especies igualmente mayor en la primera que en la segunda localidad (H’ = 

1.2 y 0.9, respectivamente; t186 = 4.8, P<0.05). Por el contrario, en cuanto a 

recursos faunísticos, los entrevistados reconocieron más especies útiles en Isla 

Arena (n = 54 especies) que en Tankuché (n = 35 especies), siendo la diversidad 

de esas especies  igualmente mayor en la primera que en la segunda localidad 

(H’ = 1.3 y 1.1, respectivamente; t332 = 4.9, P<0.05). 

6.4  El  aprovechamiento de vida silvestre  en Tankuché 

De los recursos mencionados (n = 69 especies) por los entrevistados en 

Tankuché,  la mayoría son usados para autoconsumo y construcción de viviendas 

(55 y 32%, respectivamente) y sólo un 14% de ellos son usados con fines 

comerciales, medicinales u ornamentales (fig. 4). Asimismo, la mayoría de los 

recursos (68% de las especies) se obtienen en áreas forestales y el resto (32% de 

las especies) se obtienen en el mar o solares tradicionales mayas (fig. 5).  
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Los recursos con mayor reconocimiento social (aquellos mencionados en 

>50% de las entrevistas) fueron el venado cola blanca y la palma de huano (tabla 

1). A partir de las 68 entrevistas donde la gente mencionó al venado como un 

recurso, se encontró que éste se obtiene principalmente en  terrenos ejidales y en 

petenes (66 y 32% de las entrevistas, respectivamente). En Tankuché, el venado 

es aprovechado por la población principalmente con fines alimenticios (97% de las 

entrevistas). En ocasiones, su piel se usa para fabricar productos de talabartería 

(e.g. fundas para machetes y forros para monturas) y la cornamenta de los 

machos se utiliza como percheros. La gente de la localidad, reconoció que el 

venado lo aprovechan al menos cuatro veces por año (96% de las entrevistas) por 

iniciativa propia o bien, por sugerencia de sus padres (78 y 22% de las 

entrevistas, respectivamente).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 4. Porcentaje de recursos aprovechados  en Tankuché (n = 69) e Isla Arena (n  = 71) 
Principales categorías de uso: A = autoconsumo; CO = construcción; C = comercial; M = 
medicinal; OR = ornamental. 
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Asimismo, durante las estancias en Tankuché se encontró que su gente 

reconoce al menos siete formas de preparar la carne de venado (y otras presas 

de caza): 1) en pib, 2) en caldo o chec chak, 3) como carne asada, 4) con papas, 

5) en adobo, 6) en salpicón y 7) en pipian.  De estos modos, el pib es la principal 

forma culinaria tradicional donde la carne se cuece (sin condimentos y al menos 

por dos horas) enterrándola en una oquedad (generalmente en el suelo del 

traspatio) rellena con carbón natural y cubierta con hojas de jabín (P. piscipula) ó 

piixoy (Guazuma  ulmifolia) (Apéndice 2). 

A partir de las 59 entrevistas donde se mencionó a la palma de huano 

como un recurso, se encontró que esta palma se obtiene principalmente en  

terrenos ejidales y en petenes (63% y 37% de las entrevistas, respectivamente). 

Figura 5. Porcentaje de recursos aprovechados en Tankuché (n = 69) e Isla Arena (n = 71) 
a partir de su lugar de extracción. Categorías de obtención primaria: F = áreas 
forestales; M = mar; S = solar. 
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En Tankuché, la palma de huano es aprovechada por la población principalmente 

para la construcción de viviendas tradicionales o bien, como material de 

comercialización en poblaciones circunvecinas (75 y 25% de las entrevistas, 

respectivamente). La mayoría (66% de las entrevistas) de la gente reconoció que 

este recurso se aprovecha de forma temporal (entre abril y junio) por iniciativa 

propia o bien, por sugerencia de padres o abuelos (58 y 42% de las entrevistas, 

respectivamente).  

6.5 El  aprovechamiento de vida silvestre en Isla Arena 

De los recursos mencionados (n = 71 especies) por los entrevistados en 

Isla Arena, la mayoría son usados para comercio y autoconsumo (56 y 28%, 

respectivamente)  y sólo un 16% de ellos son usadas para la construcción de 

viviendas o bien, con fines medicinales u ornamentales (fig. 4). Asimismo, la 

mayoría de los recursos (55% de las especies) se obtienen en el mar y el resto 

(45% de las especies) se obtienen en áreas forestales y solares tradicionales 

mayas (fig. 5).  

Los recursos con mayor reconocimiento social (aquellos mencionados en 

>50% de las entrevistas) fueron especies marinas como la corvina, el pargo, el 

chakchí, el cazón y el pulpo (tabla 2). 

En las entrevistas donde se registró la corvina (n = 80), el pargo (n = 73), el 

chakchí (n = 65), el cazón (n = 64) y el pulpo (n = 62) como recursos, los 

entrevistados siempre mencionaron que esas especies se obtenían con fines 

comerciales y, de manera secundaria, para autoconsumo familiar. Asimismo, en 

47-56% de las entrevistas, la gente mencionó que las cuatro especies marinas 
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Figura 6. Vista general de la palma de 
huano. Foto: Dr. Salvador Montiel  
Ortega.

son consumidas al menos 12 veces a lo largo del año, a diferencia del pulpo, su 

consumo local se reportó en 71% de las entrevistas sólo para un periodo del año 

(agosto-diciembre). 

Se encontró que la gente de Isla Arena, habitualmente reconoce cuatro 

formas para cocinar  pescados y  pulpo: 1) fritos en aceite, 2) asados, 3) en caldo 

y 4) en ceviche. En ocasiones, la gente prepara el pargo en un caldo tradicional 

llamado macum (adicionado con  ajo, pimienta y achiote). En al menos 50% de las 

entrevistas donde se mencionó la corvina, el pargo, el chakchí, el cazón ó el 

pulpo, los entrevistados manifestaron que esas especies eran aprovechadas por 

recomendación de sus padres 

6.6  Principales prácticas extractivas de vida silvestre 

6.6.1  Corte de la  palma de huano  

 La extracción de las hojas de la palma de 

huano (fig. 6) la realizan principalmente los 

campesinos de Tankuché. El corte de la palma, 

es una actividad que se inicia desde muy 

temprano (aprox. a las 05:00 hrs.) en sitios 

previamente identificados por los campesinos. 

Los sitios de corte generalmente se encuentran 

en terrenos ejidales de la localidad (en un radio <7 Km), los cuales son de fácil 

acceso sólo durante la temporada de seca. Una vez que el campesino llega al 

sitio inicia el corte en la palma que presenta una mayor cantidad de hojas. Por lo 

general, en un día o jornada de trabajo regular (aprox. 8 horas al día) se cortan 
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Figura 7. Imagen de 25 hojas de huano 
que son apiladas para su secado.  Foto: 
Fátima Méndez Cabrera. 

Figura 8. Imagen de un campesino con su 
cosecha acumulada de palma (un millar de 
hojas) en el sitio de corte. Foto: Fátima 
Méndez Cabrera. 

entre cinco y quince hojas por palma (dependiendo de la abundancia y madurez 

del follaje) en no menos de 35 palmas por sitio. Cortadas las hojas, se apilan 

sobre el suelo con el fin de que sequen durante los siguientes cinco días (fig. 7). 

Posteriormente, las hojas se agrupan en rollos (50 hojas x rollo), los cuales se 

preparan sujetando las hojas entre sí con hilo de henequén. Esos rollos se 

acumulan en el sitio durante el periodo de corte (aprox. cinco días continuos) 

hasta que el campesino logra una cosecha acumulada generalmente de un millar 

de hojas (fig. 8). Al término de cada periodo de 

corte, los rollos de palma de huano se 

transportan en carreta (en el caso de transportar 

el millar completo) o en triciclo (en el caso de 

cargas parciales de cinco rollos por viaje) a la 

localidad de Tankuché. En la localidad de 

Tankuché, un millar de hojas de huano cuesta 

$600.00 pesos. Cabe mencionar que ese precio 

puede ser 30% menor en caso de que el 

comprador se haga cargo de la transportación 

de la mercancía, recogiendo los rollos de 

huano en el sitio de corte. Para cada 

temporada de corte, el pueblo  cuenta con 

permisos anuales otorgados por la 

SEMARNAT. Durante el año 2003, esa 

dependencia federal autorizó el corte de 50 mil 
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Figura 9. Imagen  de un venado cola blanca (O. 
virginianus) después de ser cazado. Foto: Salvador 
Montiel Ortega. 

palmas (aprox. 300,000 hojas)  exclusivamente para uso local como material para 

construcción y reparación de techos de viviendas. 

 A partir de la observación directa de la actividad, así como de consultas 

con las autoridades ejidales y entrevistas informales con los pobladores, se 

estimó que tan sólo en el último mes de la temporada de corte del año 2003, en 

Tankuché se obtuvo una cantidad total de 82,850 hojas de palma de huano.   

6.6.2  La cacería  

La cacería es una actividad que 

aparentemente solo realizan algunos 

pobladores de la localidad de Tankuché. 

Esta actividad, se orienta regularmente 

a la obtención del venado cola blanca 

(fig. 9)  y el tepezcuintle, para los cuales 

se requieren similares estrategias de 

caza. Los pobladores de Tankuché, 

reconocen tres tipos de cacería: 1) 

lamparear, 2) espiar y 3) batida. A continuación, se describe el primer tipo de 

cacería a partir de la experiencia que se tuvo como observador de la actividad en 

tres ocasiones. Para lamparear, el campesino selecciona previamente el sitio 

potencial en los pastizales o selva. Una vez seleccionado, el sitio es visitado por 

el campesino a partir del ocaso. Cuando cae la noche y con ayuda de una 

lámpara rústica (colocada en la cabeza), se recorre el terreno en busca de 

animales a través de senderos de vegetación secundaria y pastizales. Cuando el 
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Figura 10. Vista del proceso de destazamiento del 
venado cazado en  Tankuché. Foto: Salvador 
Montiel Ortega. 

campesino detecta algún animal (e.g. venado), de inmediato procede a dispararle 

con su escopeta (calibre 16 ó 20 con cartuchos de 4, 5 ó 7 en fondo). Cuando 

tiene éxito y mata al animal, éste se amarra y transporta a la localidad para  

procesarlo. En la localidad, la presa se destaza totalmente evitando dañar su piel 

(fig. 10). La carne y sus vísceras (con excepción de los intestinos) se consumen 

casi en su totalidad por la familia del cazador. Ocasionalmente, cuando parte de la 

presa se comercializa el kilogramo de carne llega a tener un precio de $40.00 

pesos en la localidad. A partir de la mención directa de cazadores locales, durante 

mayo y julio de 2003 se mataron 19 

venados en Tankuché. Para la cacería de 

venado, los hombres de la localidad 

mantienen algunas creencias para tener 

éxito en la actividad. Una creencia muy 

popular es la existencia de una piedra o 

tunich en el estómago del animal. Los 

cazadores aseguran que quien consigue 

una de estas piedras tendrá éxito en las 

futuras actividades de caza, siempre y cuando la traigan consigo. En ocasiones, 

los cazadores tradicionales recurren a curanderos (hierbatero ó meen), quienes 

realizan un miasjjtik; una especie de ritual que supuestamente se hace sobre las 

armas para asegurar o incrementar la efectividad de éstas.  

Otra creencia popular refiere que, bajo ninguna circunstancia, una mujer no 

debe caminar, pisar o cruzar el área donde un animal fue recientemente muerto 
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Figura 11. Imagen de un pulpo en manos de 
un pescador. Foto: Fátima Méndez Cabrera. 

Figura 12. Imagen de un embarcadero con 
lanchas provistas jimbas. Foto: Fátima 
Méndez Cabrera.

por el cazador. De ocurrir, el arma de este último perderá potencia y/o efectividad 

al momento del disparo.     

 

6.6. 3  La pesca de pulpo  

En Isla Arena, la pesca de pulpo es 

una actividad muy importante de  agosto a 

diciembre de cada año (fig. 11).  Esta 

actividad, requiere de lanchas provistas con 

motor que típicamente portan una vara de 

bambú  o “jimba” (3-4 m de longitud) en 

cada extremo (fig. 12).  

Las jimbas sirven para sujetar los 

cordeles (7-12 m de longitud) que se usan para 

exponer carnadas para el pulpo. Los cordeles, 

se amarran en puntos equidistantes a lo largo 

de la jimba (desde un extremo de ésta) y se 

sumergen en el mar llevando en su extremo la 

carnada (cangrejo o jaiba).  

Para  la pesca del  pulpo, esas lanchas son 

llevadas a zonas marinas generalmente de cuatros brazas (aprox. a 2 km 

distantes de la costa), donde se mantienen casi por ocho horas.  

Durante ese periodo, cuando algún cordel se tensa, los pescadores 

suponen que algún pulpo está adherido al cordel consumiendo la carnada.  
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Figura 13. Momento donde los pescadores 
clasifican el pulpo para su posterior almacenaje en 
contenedores con hielo. Foto: Fátima Méndez 
Cabrera

En ese momento, el pescador jala el cordel atrapando en la mayoría de los casos 

al pulpo en cuestión. Al término de cada jornada de trabajo, en la comunidad los 

pescadores clasifican y pesan la cantidad obtenida de pulpo almacenándola en 

contenedores con hielo (fig. 13). Durante las entrevistas, los pobladores de Isla 

Arena manifestaron que la mayor parte 

del monto obtenido de pulpo en una 

temporada, se comercializa  a través de 

cooperativas en mercados regionales de 

Yucatán y Campeche.  

A principios de agosto de 2003, se 

participó a bordo de una lancha en cuatro 

salidas consecutivas para la pesca del 

pulpo, registrándose solo una captura acumulada de 17 kilos de pulpo. Según los 

pescadores, esa cantidad era muy baja en comparación a la obtenida en años 

previos donde se han obtenido hasta 45 kg de pulpo por lancha por día (un total 

de 180 kg en un periodo de cuatro días). A lo largo de la temporada de pulpo, los 

pobladores de Isla Arena realizan ceremonias religiosas para que con la bendición 

de Dios se tenga una buena pesca de pulpo en cada salida. 
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7.      DISCUSIÓN 

Este estudio, mostró que los pobladores de las dos comunidades aledañas 

a ambas reservas de la biosfera, reconocen al menos un centenar de recursos 

forestales y marinos para diferentes fines. A partir de las entrevistas realizadas en 

más del 55% de las viviendas de cada localidad, se encontró que en general, la 

gente reconoce como recursos un número similar de plantas y animales silvestres 

para autoconsumo, comercio, construcción de viviendas, medicamentos o bien, 

especies de ornato. Una tercera parte de las especies registradas, por haber sido 

mencionadas una sola vez en las entrevistas, parecen ser recursos que la 

población aprovecha muy ocasionalmente y que tienen poca importancia actual 

en la vida cotidiana de la población de las localidades de estudio.  

A pesar que en general, la riqueza de recursos reportados fue similar entre 

Tankuché e Isla Arena, existieron diferencias a nivel de riqueza y diversidad por 

tipos de recursos (plantas y animales) en cada localidad. Comparativamente, 

mientras que la población de Tankuché reconoció aprovechar más plantas 

silvestres (dos veces mas que en Isla Arena), la población de Isla Arena reconoció 

aprovechar más animales silvestres (casi dos veces mas que en Tankuché). 

Asimismo, a partir de las diferencias encontradas en diversidad de plantas y 

animales entre localidades, en este estudio fue posible reconocer 1) el alto 

reconocimiento social de seis especies vegetales (e.g. palma de huano, jabín, 

cedro, chukum, mangle y tzalam) como recursos en Tankuché y sólo dos 

especies (e.g. mangle y uva de mar) como recursos en Isla Arena y 2) un alto 

reconocimiento social de cinco especies marinas (e.g. corvina, pargo, chakchí, 
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cazón y pulpo) como recursos en Isla Arena y sólo dos especies terrestres (e.g. 

venado y tepezcuintle) como recursos  en Tankuché.  

Las diferencias en el reconocimiento social de las especies entre 

localidades, está estrechamente asociado con las actividades productivas de la 

población. Así, en la localidad de Tankuché donde la población realiza 

principalmente actividades agrícolas, los recursos más reconocidos fueron 

especies vegetales disponibles en cultivos, petenes y terrenos ejidales. En 

cambio, en la localidad de Isla Arena donde la población se dedica principalmente 

a la pesca, los recursos más reconocidos fueron animales marinos. El  

aprovechamiento de vida silvestre generalmente está relacionado con la 

satisfacción de las necesidades primarias de alimentación y vivienda de la 

población humana. 

Entre los recursos que mencionados en ambas localidades, diez especies 

(Crocodilus morelleti, Phoenicopterus ruber ruber, Caretta caretta, R. mangle, L. 

racemosa, C. erecta, Cichlasoma hartwegii, Crax rubra, Panthera onca y Ateles 

geoffroyi) se encuentran bajo alguna categoría de riesgo (en peligro de extinción, 

amenazada y/o sujeta a protección especial) bajo la legislación ambiental vigente 

(NOM-059-SEMARNAT-2001). De estas especies, el mangle rojo, el mangle 

blanco y mangle negro tuvieron un alto reconocimiento social como recursos, lo 

cual de no manejarse adecuadamente, su sobreexplotación podría representar 

una fuerte amenaza a nivel regional. Esto último sería muy alarmante ya que en 

los humedales, esos manglares representan zonas de amortiguamiento 1) 

actuando como una barrera  natural  ante meteoros, 2) evitando la erosión de 
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suelos y 3) protegiendo una gran variedad de fauna que habita en ellos (Yáñez-

Arancibia, 1996; Ellison, 2001).  

Durante el estudio, se encontró que de las casi 70 especies registradas en  

Tankuché, la palma de huano es uno de los dos recursos con mayor 

reconocimiento social por parte de la población local. La importancia del 

aprovechamiento de la palma de huano puede explicarse por 1) su valor para la 

construcción y/o reparación de techos de viviendas tradicionales mayas (Góngora 

y Lazcano, 1990; Yánez-Arancibia, 1996; Martínez-Balleste, 2000; Caballero, 

2001), 2) su gran demanda en el mercado regional (Yáñez-Arancibia, 1996), 3) su 

aparente abundancia regional y 4) su disponibilidad y fácil obtención en terrenos 

ejidales de libre acceso para los campesinos.  

Para el aprovechamiento de la palma, la norma oficial mexicana vigente 

(NOM-006,SEMARNAT-1997), establece los criterios de especificaciones técnicas 

y administrativas para realizar el aprovechamiento, transporte y almacenamiento 

de las hojas de palma en poblaciones naturales. De acuerdo con la norma, el 

dueño o poseedor del predio en donde se encuentra el recurso  debe  notificar el 

aprovechamiento por escrito ante la delegación federal de la SEMARNAT en la 

entidad federativa que corresponda (esta notificación puede ser anual o por cinco 

años). Los criterios para el aprovechamiento de la palma incluyen: 1) sólo plantas 

maduras, 2) un máximo de 80% de aquellos individuos distribuidos uniformemente 

en el área de aprovechamiento, 3) el uso de herramienta adecuada para no dañar 

la zona de crecimiento terminal de las plantas, 4) evitar el daño del tallo dejando  

de 3 a 5 cm del  pecíolo de cada hoja,  5) no exceder el 75% del total de las hojas 
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de un individuo y 6) no dañar al menos tres hojas de la parte cercana a la zona de 

crecimiento terminal de la planta.  

Las observaciones y registros de campo, mostraron que en ningún caso los 

campesinos dedicados a la extracción de palma de huano en Tankuché siguen las 

recomendaciones anteriores. Esto, porque no las conocen o bien, es tal su 

necesidad de obtener recursos de la palma, que cortan todo lo que físicamente 

les es posible y accesible. Ante esto, alternativas económicas para la población, la 

capacitación técnica, mecanismos de supervisión y vigilancia, y campañas 

ambientales, ayudarían a la conservación regional de éste y otros recursos en el 

corto y mediano plazo.  

El otro recurso muy importante en Tankuché es el venado, el cual se 

obtiene a través de la cacería. Si bien durante el estudio se observó que esta 

actividad se practicó poco en la localidad, la mayoría de los entrevistados 

mencionaron que la cacería es la principal vía de obtención de carne silvestre. 

Esto es consistente con lo reportado para otras comunidades mayas en las que la 

cacería es una actividad importante como estrategia orientada a la obtención de 

carne silvestre para la alimentación familiar (Arias-Hernández, 1981; Jorgenson, 

1990; Mandujano y Rico-Gray, 1991; Ramírez, 1992; Hernández et al., 1998; 

Montiel et al., 1999; Segovia, 2001; Cetz, 2002). Los posibles efectos fatales de la 

cacería sobre las poblaciones animales, han sido sugeridos para regiones 

tropicales de América del Sur. A partir de un estudio sobre cacería realizado en la 

amazonía ecuatoriana, Zapata (2001) encuentra que la cacería practicada por 
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indígenas amazónicos, parece ser la causa principal de extinciones locales de 

poblaciones de mamíferos silvestres en esa región. 

En la localidad costera de Isla Arena fue evidente el reconocimiento de la 

población para cinco especies marinas (corvina, pargo, chakchí, cazón  y pulpo). 

Además de su comercialización, esas especies son prioritarias para el consumo 

familiar ya que están disponibles a lo largo del año. El pulpo, actualmente se 

considera un recurso muy importante en la península de Yucatán, teniendo un alto 

valor comercial en el mercado regional y nacional (Castro-Suaste et al., 2000). 

Durante las estancias en Isla Arena, se constató la vigilancia que existe durante 

toda la temporada de pulpo por parte de la Secretaría de Marina. Es importante 

mencionar que para la extracción de esta especie, la norma vigente (NOM-008-

PESC-1993), entre otros propósitos, busca proteger a las hembras durante su 

periodo de reproducción y desove. Esta norma, es de observancia obligatoria para 

quienes se dedican al aprovechamiento comercial de las especies de pulpo. 

Los pobladores de Isla Arena manifestaron que durante los cuatro meses 

de la temporada de pulpo, sus ingresos son regulares y llegan fácilmente a 

duplicar a aquellos que se obtienen fuera de la temporada. Esto explica en gran 

medida  que los entrevistados de Isla Arena (la mayoría pescadores) reportaran 

un ingreso semanal dos veces mayor al que reportaron los entrevistados (la 

mayoría campesinos) de Tankuché.  
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Como consideraciones finales se puede decir que  el  aprovechamiento de 

vida silvestre generalmente está relacionado con la satisfacción de las 

necesidades primarias de alimentación y vivienda de la población humana. Por 

ello, el crecimiento de la población y la falta de alternativas de producción generan 

fuertes presiones sobre los recursos naturales. La falta de programas de manejo 

participativos para muchos recursos puede resultar en la pérdida irremediable de 

éstos, teniendo un fuerte impacto social a nivel local y regional. 

La información obtenida a partir de estudios sobre el aprovechamiento de 

vida silvestre, puede ayudarnos a comprender el estado actual de los recursos y 

su problemática social de uso. Con base en esto, la elaboración y/o 

implementación de los planes de manejo y  conservación en áreas naturales 

protegidas de nuestro país, partirá de líneas de base consistentes con las 

realidades locales y regionales garantizando un mejor modelo de desarrollo y 

conservación de la naturaleza en el trópico mexicano. 
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Tabla 1. Especie, nombre común (NC; nombre maya en itálicas), frecuencia de mención en las 
entrevistas (FME), uso principal (UP) y lugar de obtención primario (LOP) de los recursos de vida 
silvestre mencionados por la población de Tankuché. Asimismo, para el caso de las plantas, se 
presenta el número de registro (NR) para un ejemplar de la especie en el Herbario del Centro de 
Investigación Científica de Yucatán, A.C. 
  
Claves de uso principal:   A = autoconsumo; CO = construcción; C = comercial; M = medicinal; OR = ornamento 
Claves para lugar de obtención primario: TE = terrenos ejidales; P = petenes; M = mar; S = solar. 
 
 

Especie   NC FME UP LOP NR 
Odocoileus virginianus Zimmermann venado 68 A TE - 
Sabal yapa  C. Wright Beccari huano 59 CO TE 41605 
Agouti paca Golman tepezcuintle 37 A P - 
Piscidia piscipula Sarg jabín 21 C S 21487 
Cedrela odorata  M. Roemer cedro 19 CO P 23432 
Pithecellobium albicans Briton y Rose chukum 19 CO TE - 
Rhizophora mangle Linnaeus mangle 19 CO P 32212 
Nassua narica Allen pizot 16 A TE - 
Lysiloma latisiliquum Linnaeus, Benth tzalam 16 CO TE 24109 
Tayassu tajacu Merriam jabalí 15 A P - 
Manilkara sapota Mill. Fosberg zapote 14 A P 35658 
Swietenia macrophylla King caoba 13 CO P 18064 
Caesalpinia vesicaria Linnaeus toxo 13 CO TE - 
Caesalpinia violacea Millar, Standley chacté 12 CO TE - 
Agriocharis ocellata Howell y Johnston pavo de monte 12 A P - 
Panthera onca Linnaeus jaguar 12 C P - 
Octopus vulgaris, O. maya Voss y Solís pulpo 11 A M - 
Ateles geoffroyi  Jul mono 8 A P - 
Spondias purpurea Linneaus ciruela 7 A S - 
Tabebuia rosea Bertol, DC makuli 7 CO TE 14990 
Laguncularia racemosa  Linneaus sacokom 7 CO P 10381 
Lutjanus griseus  Linnaeus pargo 5 A M - 
Columbrina reclinata L’Her, Brong sacnaché 5 CO TE - 
Rhizoprionodon terranovae Richardson cazón 4 A M - 
Cynoscion nebulosus Cuvier corvina 4 A M - 
Dasyprocta punctata  Gray cereque 4 A P - 
Cichlasoma hartwegi mojarra 4 A P - 
Haematoxylon campechianum Linneaus palo de tinte 4 CO TE 20304 

Gymnopodium floribundum Rolfe  tzitzilché 4 CO TE - 
Turbinilla angulata Lightfoot caracol 3 A M - 
Haemulon plumieri Lacépede chakchí 3 A M - 
Procyon lotor Golman mapache 3 A TE - 
Epinephelus morio Valenciennes mero 3 A M - 
Columba sp. paloma 3 A S - 

Exostema mexicanum Gray sabakché 3 CO TE - 
Scomberomorus maculatus Mitchill sierra 3 A M - 

 
 
 
 
 



 48

 
Continuación… 
 

Especies NC FME UP LOP NR 
Dasypus novencintus Peters armadillo 2 A TE - 
Lanchnolaynus maximus boquinete 2 A M - 
Coturnix sp. codorniz 2 A S - 
Malmea depressa  Baill, y R. E. Fries elemuy 2 M S - 
Crax rubra Linneaus faisan 2 A P - 
Ctenosaura sp. iguana 2 A TE - 
Dasyprocta mexicana  Seassure tuza 2 A TE - 
Mandevilla torosa  Jacq. y Woodson bejuco de mangle 1 CO P - 
Conocarpus erectus Linneaus canché 1 CO TE 10380  
Callinectes sp. cangrejo 1 A M - 
Acacia gaumeri  Blake catzin 1 CO TE 13381  
Cordia dodecantra A.DC ciricote 1 A S  - 
Canis latrans Say coyote 1 A TE - 
Bursera simaruba Sarg chacab 1 CO TE 15013 
Metopium brownei Jacq. Urban chechem 1 CO P 51371 
Rachycentroon canadun esmedregal 1 A M -  
Egretta tula Molina garza 1 A P -  
Platymiscium yucatanum Standley granadillo 1 CO P -  
Belotia campbellii Sprague jolobal 1 M P -  
Caranx hippos  Agassiz jurel 1 A M -  
Crocodilus morelleti  Dumeril lagarto 1 A P -  
Centropomus undecimalis Bloch robalo 1 A M -  
Lutjanus synagris Linnaeus rubia 1 A M -  
Astyanax sp. sardina 1 A M -  
Diospyros albens  Presl silil 1 C S -  
Tithonia diversifolia Hemsley  y A. Gray tajonal 1 CO TE -  
Zuelania guidona Swartz, Brito.& Millsp tamay 1 C TE -  
Hibiscus rosa-sinensis Linneaus tulipán 1 OR S -  
Euphorbia hirta Linneaus xanam 1 M       S - 
Jatropha gaumeri Grenm xpomolche’ 1 M TE 11725  
Harpalyce arborescens  A. Gray xu’ul 1 CO TE -  
Abutilon trisulcatum Jacq. Urban sakxiuw 1 M TE -  
Urocyon cinereoargenteus Elliot zorro de monte 1 A P -  
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Tabla 2. Especie, nombre común (NC; nombre maya en itálicas), frecuencia de mención en las 
entrevistas (FME), uso principal (UP) y lugar de obtención primario (LOP) de los recursos de vida 
silvestre mencionados por la población de Isla Arena. Asimismo, para el caso de las plantas, se 
presenta el número de registro (NR) para un ejemplar de la especie en el Herbario del Centro de 
Investigación Científica de Yucatán, A. C.  
 
Claves de uso principal:   A = autoconsumo; CO = construcción; C = comercial; M = medicinal; OR = ornamento 
Claves para lugar de obtención primario TE = terrenos ejidales; P = petenes; M = mar; S = solar. 
 

Especies NC FME UP LOP NR 
Cynoscion nebulosus Cuvier corvina 80 A M - 
Lutjanus griseus Linnaeus pargo 73 A M - 
Octopus vulgaris y O. maya pulpo  65 A M - 
Rhizoprionodon terranovae  Richardson cazón 64 A M - 
Haemulon plumieri Lacépede chakchí 62 A M - 
Scomberomorus maculatus Mitchill sierra 60 C M - 
Trachinotus goodei Jordan y Evermann pámpano 52 A M - 
Centropomus undecimalis Bloch robalo 36 A M - 
Scomberomorus cavalla Cavalla carito 35 A M - 
Epinephelus morio Valenciennes mero 35 A M - 
Turbinella angulata  Lightfoot caracol 30 A M - 
Rhizophora mangle  Linneaus mangle 30 CO P 33212 
Coccoloba uvifera Linneaus uva de mar 19 A S 42853 
Rachycentron canadun Linnaeus esmedregal 15 A M - 
Aetobatus narinari Euphrase mojarra  15 A P - 
Eusynostomus argenteus Bair y Girard rubia 15 A M - 
Lutjanus synagris Linnaeus manta raya 14 A M - 
Mugil curema Valenciennes lisa 14 A M - 
Laguncularia racemosa Linneaus sacokom 13 CO P 10381 
Caranx latus Agassiz jurel 12 A M - 
Farfantepeaneus sp. camarón 11 A M - 
Callinectes sp. cangrejo 11 A M - 
Carcharhinus sp. tiburón 11 A M - 
Lanchnolaynus maximus boquinete 10 A M - 
Orthopristis chrysoptera Linnaeus armado 9 A M - 
Chriodorus atherinoides Goode y Bean pejerey 9 A M - 
Epinephelus itajara Lichtenstein cherna 7 A M - 
Ficus yucatanensis  Standley acum 6 CO S - 
Ariopsis felis  Linnaeus bagre 6 A M - 
Diospyros nicaraguensis Standley tauch 6 CO P - 
Callinectes sp. jaiba 5 A M - 
Ginglymostoma cirratum Bonnaterre tiburón gata 5 A M - 
Manilkara zapota Mill. Fosberg zapote 5 A P 35658 
Conocarpus erecta Linnaeus botoncillo 4 CO P 10380 
Spondias purpurea Linnaeus ciruela 4 A S - 
Agouti paca Linnaeus tepezcuintle 3 A P - 
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Continuación… 
 

Especies NC FME UP LOP NR 
Swietenia macrophylla King caoba 2 CO P 10064 
Cedrela odorata M. Roemer cedro 2 CO P 23432 
Sabal yapa C. Wright Beccari huano 2 CO P 41605 
Ctenosaura sp. iguana 2 A P - 
Crocodylus morelleti Dumeril lagarto 2 A P - 
Procyon lotor Linnaeus mapache 2 A P - 
Ateles geoffroyi  Jul mono 2 C P - 
Agriocharis ocellata  Howell y Johnston pavo de monte 2 A P - 
Sphyraena barracuda Walbaum picuda 2 A M - 
Caretta caretta  Linnaeus tortuga 2 A M - 
Odocoileus virginianus Zimmermann venado 2 A P - 
Stachytarphrta jamaicensis Vahl verbena 2 M S 40631 
Persea americana Millar aguacate 1 A S - 
Ficus conitifolia  H. B. & K álamo 1 OR S - 
Stenella sp. bufero 1 A M - 
Cordia dodecantra A. DC. ciricote 1 A S - 
Aluterus schoepfi  Walbaum cochina de mar 1 A M - 
Caranx hippos Linnaeus cojinuda 1 A M - 
Caesalpinia violacea  Millar Standley chacté 1 CO S - 
Archosargus rhomboidalis Linnaeus chopa 1 A M - 
Phoenicopterus ruber ruber Linnaeus flamenco 1 C P - 
Lanus sp. gaviota 1 A S - 
Tayassu tajacu Merriam jabalí 1 A P - 
Tamandua mexicana Seassure oso hormiguero 1 A P - 
Epinephelus cuentatus Linneaus payasito 1 A M - 
Sphyrna lewini Griffith & Smith pez martillo 1 A M - 
Haemulon steindcneri Jordan y Gilbert ronco 1 A M - 
Citharicthys spilopterus Günther san pedro 1 A M - 
Archosargus probotocephalus Walbaum sargo 1 A M - 
Nassua narica Allen tejón 1 A P - 
Phantera onca Linneaus jaguar 1 C P - 
Acanthostracion quadricornis Linnaeus torito 1 A M - 
Opuntia stricta Haworth Dilleni y Bonson nopal (tuna) 1 A S - 
Logodon romboides Linnaeus xlavitas 1 A M - 
Urocyon cinereoargenteus Elliot zorro de monte 1 C P - 
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APÉNDICE 1 
 

Descripción general de las especies con mayor mención en  las 
entrevistas 
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Palma de huano (Sabal yapa) 

Esta especie es conocida comúnmente como huano, x’ a an,  julok xa´an, 

forma parte de la familia Arecaceae.  Se encuentra distribuida ampliamente en los 

tres estados de la Península de Yucatán  en  la parte norte de Belice, Guatemala 

y al oeste de Cuba (Quero, 1992). Un individuo de esta especie puede tener más 

de 20 metros de altura, con 15 a 30 cm. de ancho, llega a tener entre 15 y 20 

hojas las cuales pueden medir hasta dos metros de largo. Son palmas unicaules, 

inermes, con hojas flabeladas de tipo costa palmada. La lámina consiste de una 

porción proximal que no está segmentada (palma) y una porción distal 

segmentada. El pecíolo se prolonga hacia la lámina formando un raquis o costa 

engrosado y que a veces se encuentra fuertemente recurvado; el hástula es una 

proyección adaxial del pecíolo de longitud variable. Los troncos son anillados y 

con la base de los pecíolos persistentes, cuando menos en a parte superior de 

éstos, son fuertes y resisten los tremendos balanceos de los huracanes y los 

vientos (Quero, 1992).  

Venado cola blanca (Odocoileus virginianus)  

Esta especie pertenece a la familia Cervidae. De manera general se 

distribuye desde  el centro de Canadá hasta Bolivia. En México se encuentra 

prácticamente en todo el país menos en la península de Baja California (Aranda, 

2000). Los machos presentan astas ramificadas en forma de una rama basal de la 

que salen las puntas. En ocasiones algunos individuos presentan astas sencillas, 

sin ramificar (aleznillas). Las crías nacen de color café oscuro rojizo con pintas 
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blancas, coloración que conservan hasta alrededor de los tres meses. Los 

animales adultos pesan entre 20 y 100 Kg.  El venado cola blanca se encuentra 

prácticamente en todos los habitas, siempre que estos le proporcionen suficiente 

refugio y alimento. Es un animal gregario, terrestre activo en el día y la noche. Las 

hembras y los individuos jóvenes forman grupos de número variable mientras que 

los machos forman grupos aparte o son solitarios, buscando a las hembras sólo 

en época de apareamiento. Es un herbívoro ramoneador. El apareamiento puede 

tener lugar entre junio y febrero, siendo más temprano en las regiones tropicales y 

más tardías en las zonas áridas, templadas y frías. El período de gestación varía 

alrededor de 200 días y la camada consiste de 1 a 2 crías. Una hembra adulta 

puede tener una camada al año (Aranda, 2000). 

Tepezcuintle (Agouti paca) 

Esta especie pertenece a la familia Dasyproctidae. Se distribuye desde el 

sur de México hasta el norte de Argentina (Barrera y González, 1999). Es un 

animal monógamo, terrestre y nocturno, herbívoro. Su período de gestación dura 

tres meses y 28 días. Esta especie tiene un cuerpo robusto cubierto de pelos 

gruesos y cortos que a veces varía de color pardo oscuro a marrón claro según la 

región de donde procedan, con tres a cinco franjas o líneas punteadas blancas a 

lo largo del cuerpo en los costados; el vientre es de color blanco; con dos pares 

de mamas o pezones a un lado de cada pata (región pectoral e inguinal); con una 

pequeña cola de 1 a 2 cm. de largo. Sus patas delanteras son cortas con cuatro 

dedos alargados dispuestos hacia delante (del segundo al quinto) y una uña como 
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vestigio del primer dedo (dejan una huella de 4 dedos), sus patas traseras son 

más largas y provistas de cinco dedos de los que el primero y quinto son 

rudimentarios (dejan una huella de 3 dedos), ésta forma de sus patas (cortas, 

largas y robustas) le permiten ser muy rápidos y flexibles al correr (González y 

Ríos, 2002). 

Corvina (Cynoscion nebulosus) 

Esta especie  pertenece a la familia Sciaenidae. Se distribuye desde la 

costa este de Estados Unidos hasta Brasil. En México, se distribuye en toda la 

costa yucateca (Vega et al., 1997). Habita en aguas someras sobre fondos 

arenosos, penetrando a los estuarios y lagunas costeras con fines reproductivos  

y alimenticios. Frecuentemente está asociada a pastos marinos y a estanques de 

marea de alta salinidad. Se alimenta de crustáceos y peces. Es de forma 

alongada y moderadamente comprimida. Cabeza larga, hocico puntiagudo; boca 

grande, oblicua y con la mandíbula proyectada. Cuerpo de color gris oscuro con 

reflejos azulados y puntos negros redondos irregularmente dispersos 

dorsolateralmente. La talla común es de 36 cm. y máxima de 91 cm. (Vega et al., 

1997). 
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Pargo (Lutjanus griseus) 

 Es una especie que se distribuye  en ambos lados del Atlántico tropical, 

desde Massachussets hasta el sureste de Brasil, incluyendo Florida. Las 

Bermudas, Bahamas y el golfo de México. En México se distribuye en toda la 

costa yucateca (Vega et al., 1997). Esta especie se encuentra en aguas marinas, 

canales profundos, alrededor de arrecifes cercanos a las costas, en estuarios y 

ciénegas de manglar. Los adultos se alimentan en la noche de pequeños peces, 

camarones y cangrejos. El desove se realiza en zonas oceánicas (Vega et al., 

1997). La coloración del pargo es variable sin ningún patrón definido, pero, 

usualmente gris oscuro a gris verdoso, con tintes rojizos. En los individuos 

juveniles se observa una raya oscura oblicua que principia en el hocico hasta el 

final del opérculo y a menudo una línea azul  que termina abajo del ojo. La talla 

común es de 35 cm., encontrándose individuos de hasta 91.2 cm. 

Pulpo (Octopus maya y O. vulgaris) 

La especie de pulpo O. maya  o pulpo rojo es endémica, bentónica, que 

habita en aguas someras de la plataforma continental de Yucatán. Su distribución 

abarca desde las aguas adyacentes a Cd. del Carmen, Campeche, hasta Isla 

Mujeres, Q. Roo (Solís-Ramírez et al; 1996). Los huevos de O. maya son 

grandes, piriformes y de color blanco. Su fecundidad fluctúa entre 1,500 y 2,000 

huevos. Las crías al eclosionar poseen todas las características anatómicas y 

conductuales propias de un adulto. La temporada de desove es de noviembre a 

diciembre; la incubación dura cerca de dos meses y en el transcurso de este 
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periodo la hembra no se alimenta (INP, 1998). La especie O. vulgaris, habita 

hasta los 150 metros de profundidad. Vive en aguas con temperaturas que oscilan 

entre 6 y 33 oC. Su ciclo de vida tiene una duración de 12 a 24 meses. La 

fecundidad de la especie se encuentra entre 1000,000 y 5000,000 huevos. 

(Instituto Nacional de Pesca, 1998). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 57

 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

APÉNDICE 2 
 

Platillos tradicionales 
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1. CALDO O  “CHEK CHAK” DE VENADO 

 

Ingredientes: 

 

1 kg de carne de venado  

3 pimientas en grano 

1 cebolla mediana 

4 calabacitas  

1 ½ litros de agua 

Media cabeza de ajo 

Naranja agria 

Cilantro y rábano al gusto 

 

Modo de preparación: 

 En el litro y medio de agua, se cuece la carne  junto con el  ajo, pimienta y cebolla. Después de media hora 

de hervor se le agrega las calabacitas cortadas en cuadros medianos y se deja hervir durante 40 minutos más a 

fuego lento. 

 Este platillo se acompaña con  una ensalada  de cebolla, cilantro y rábano  finamente picados y el jugo de 

una  naranja agria,  sal al gusto. 

 

2. SALPICÓN DE VENADO 

 

Ingredientes: 

 

½ kg de carne de venado  

5 rábanos 

1 manojo de cilantro 

4 tomates 

1 Cebolla  

1 Chile habanero  

El jugo de una naranja agria 

Sal 

 

Modo de preparación: 

En un recipiente se  incorpora  la carne de venado deshebrada mezclándola con los rábanos, la cebolla, el 

cilantro, los tomates  y el chile habanero previamente picados y lavados. Por último se añade el jugo de la naranja 

agria y sal al gusto. Este platillo se acompaña con tortillas hechas a mano. 
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3. ADOBO DE VENADO 

 

Ingredientes: 

 

½ kg de carne de venado en trozos 

Achiote  

2 chiles xcatik 

4-6 tomates 

El jugo de  dos naranjas agrias 

2 dientes de ajo 

Hojas de plátano 

Sal 

Pimienta molida  

 

Modo de preparación: 

Se mezclan  el jugo de las naranjas con los tomates, ajo, achiote y sal y pimienta al gusto. Esta mezcla se 

le incorpora a la carne añadiéndole por último los chiles. Esta mezcla se deja reposar por  20 minutos a temperatura 

ambiente. Finalmente se envuelve con las hojas de plátano para su cocción al vapor.   

 

4. PIPIAN DE VENADO 

 

Ingredientes: 

 

½ kg de carne de venado en “pib” (preferentemente vísceras) 

Pepitas de calabaza secas al gusto 

Achiote 

3 chiles rojos 

1  litro de agua 

Sal  

Modo de preparación: 

Se tuestan las pepitas y se licuan junto con los chiles rojos. Una vez licuados estos ingredientes  se sofríen 

a fuego lento incorporando el agua, el achiote y sal al gusto. Finalmente se incorpora la carne dejándola cocer por 

30 minutos aproximadamente hasta espesar. 

 

5. BISTEC DE VENADO CON PAPAS 

 

Ingredientes: 

 

½ kg de filete de venado  

½ litro de agua 

3 papas medianas en cuadros 

2 chiles xcatik 

1 cebolla mediana 

4 tomates 
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El jugo de una naranja agria 

Pimienta  

Sal  

Ajo  

 

Modo de preparación: 

En una sartén se sofríe el tomate, cebolla, ajo y  se salpimenta al gusto. Una vez sofrito lo anterior, se le 

agrega el agua  dejando hervir e incorporando  la carne, el jugo de la naranja y las papas. Finalmente se  le agrega 

los chiles dejándolo  hervir  20 minutos. 

 

6. VENADO ASADO 

 

Ingredientes: 

 

1 kg de carne de venado 

Sal y pimienta  

El jugo de dos naranjas agrias 

 

Modo de preparación: 

 Se salpimienta la carne y se deja reposar por algunos minutos en el jugo de las naranjas. Finalmente se 

cocina a las brazas. 

 

7. VENADO EN “PIB” 
 

Es la principal forma culinaria tradicional donde la carne se cuece (sin condimentos y al menos por dos 

horas) enterrándola en una oquedad (generalmente en el suelo del traspatio) rellena con carbón natural y cubierta 

con hojas de jabín (P. piscipula) ó piixoy (Guazuma  ulmifolia). 

 
 
8. PESCADO FRITO Y ASADO 
 
Ingredientes: 
 
1 kg de pescado (entero o en postas)  

Aceite 

Cebolla 

Pimienta 

Chile habanero 

El jugo de naranja o limones 

Sal 

 

Modo de preparación: 

 

El pescado se fríe con abundante aceite o se asa a las brazas. Se acompaña con una ensalada de tomate, cebolla,  

chile habanero en jugo de naranja agria o limón. Sal y pimienta al gusto. 
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9. CEVICHE DE PESCADO 

 

Ingredientes: 

 

½ kg de pescado  

4 tomates 

1 cebolla 

Un manojo de cilantro 

Jugo de 10  limones 

Pimienta  

Sal  

Modo de preparación:  

El pescado se corta en pequeñas partes, dejándolo reposar una hora con el jugo de los limones. Se le 

agrega el tomate, la cebolla y el cilantro  finamente picado. Finalmente se salpimienta al gusto. Se acompaña con 

tostadas o galletas saladas. 

 

10. CALDO DE PESCADO 

 

Ingredientes: 

 

1 kg de pescado  

4 tomates 

2 chiles xcatik 

1 cebolla 

Cilantro picado 

Agua 

Sal 

 

Modo de preparación: 

Se sofríen los tomates con la cebolla añadiéndole el agua. Se cuece el pescado con el cilantro picado y los 

chiles, dejándolo hervir por 10  minutos más. Sal al gusto. Se acompaña con tortillas hechas a mano. 


