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Introducción

El Conocimiento Ecológico Tradicional (cet) se define como un cuerpo acumulable de 
conocimientos, prácticas y creencias, relacionadas con la utilización de los recursos 
naturales que depende de la experiencia cotidiana de un grupo local y se transmite 
oralmente de una generación a otra (Aguirre, 1983; Wilken, 1987; Berkes et al., 2000; 
Higgs, 2003). 

En la selva Lacandona de Chiapas, todavía persisten técnicas tradicionales rela-
cionadas con el manejo del paisaje y la producción agroforestal, salvaguardadas por 
grupos, cada vez más pequeños, de campesinos expertos. No obstante, como consecuencia 
de fuertes presiones socioeconómicas (así como un acelerado proceso de colonización y 
expansión de la frontera agropecuaria), los grupos mayas de la región (lacandón, ch’ol 
y tseltal) han sufrido una creciente erosión cultural, particularmente de sus prácticas 
agrícolas, lo cual se manifiesta en el abatimiento de los rendimientos de las milpas, la 
disminución de la diversidad de cultivos, entre otras (Levy y Aguirre, 1999). Muestra de 
ello ha sido la disminución de la superficie de la selva durante las dos últimas décadas 
(cuadro 1).

Debido al papel primordial de la vegetación en los sistemas de producción agro-
pecuarios en las regiones tropicales, así como a la necesidad de generar alternativas 
de manejo sostenible de selvas, a partir de 1993 hemos venido realizando una serie de 
investigaciones sobre las formas de manejo y aprovechamiento de los acahuales (Levy, 
2000), así como sobre la recuperación, adaptación y difusión del cet para la rehabili- 
tación ecológica en la selva lacandona (Douterlungne et al., 2008). 

En el presente apartado, se muestra un panorama general del cet de la región maya-
chiapaneca y su importancia en la rehabilitación de selvas como una alternativa para su 
conservación y aprovechamiento sustentable.

Año Superficie de selva 
madura (ha)

% Superficie 
deforestada (ha)

%

1875 1 245 000 95.7 55 000 4.3

1969 1 165 000 89.6 135 000 10.4

1975 843 528 64.9 456 472 35.1

1982 715 822 55.1 584 178 44.9

1996 399 344 30.5 911 182 69.5

Cuadro 1. evOlución histórica de la defOrestación en la selva lacandOna.
fuente: vásquez-sánchez et al., 1992; de jOng et al., 2000
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Estudio del cet maya-lacandón

A lo largo de nuestras investigaciones, que 
se llevan a cabo desde una perspectiva etno-
botánica (ciencia que trata de comprender 
y evaluar las relaciones entre el hombre y 
su entorno vegetal), hemos encontrado un 
profundo conocimiento ecológico por parte 
de algunos lacandones y ch’oles expertos 
conocedores de la flora y fauna local. Así, 
gracias a su apoyo y guía, ha sido posible 
la identificación de los tipos de vege- 
tación más representativos de la región y 
la caracterización etnobotánica de más de 
400 especies de árboles nativos (Levy et al., 
2002, 2006), el reconocimiento de especies 
clave dentro del sistema de producción 
agrícola lacandón (Levy y Golicher, 
2004), la identificación de trayectorias 
sucesionales o etapas en el desarrollo del 
ecosistema selvático, generadas a partir 
de los diferentes patrones de aprove-
chamiento agrícola (Levy y Aguirre, 
2005), el manejo de especies forestales 
nativas para la rehabilitación ecológica-
económica (Román et al., 2007), el uso de 
árboles pioneros para acelerar los procesos 
de rehabilitación ecológica (Douterlungne 
et al., 2008) y el rescate de técnicas para 
restablecer la conexión biótica en paisajes 
fragmentados (Pérez, 2007). 

Cada una de las tres líneas de inves-
tigación que a continuación se presentan 
se define a partir de sus referentes en el 
cet maya. En cada apartado se presentan 
los antecedentes correspondientes, los 
métodos seguidos para la evaluación 
del cet, los principales resultados y las 
perspectivas de adopción por las comu-
nidades de la selva, así como por las 
instancias gubernamentales como herra-
mienta de planeación y ordenamiento. La 
conexión entre las tres líneas de investi-
gación da como resultado una visión de 
la rehabilitación ecológica que integra 
aspectos ecológicos, socioeconómicos y 
culturales. Esta visión incluye la rehabili-
tación a nivel de parcelas agropecuarias 
degradadas y en la escala del paisaje 
forestal.

Rehabilitación de selvas con chujúm

El chujúm (Ochroma pyramidale) es un 
árbol que los indígenas maya-lacandones 
han utilizado de manera ancestral para 
acelerar la recuperación de la fertilidad 
en sus campos desmontados en descanso. 
Es un árbol pionero que prospera con 
facilidad en los acahuales y en los claros 
naturales de la selva lacandona. Este 

árbol, conocido comercialmente como 
‘madera balsa’, produce una madera 
ligera y resistente en rotaciones o turnos 
de aprovechamiento de apenas cinco a seis 
años. Según los lacandones, este árbol les 
permite lo siguiente: 1) acortar el periodo 
de descanso de sus terrenos, 2) promover 
la recuperación de la fertilidad del suelo y 
3) controlar la presencia de otras coloni-
zadoras que compiten con sus cultivos. 

Método de estudio

Se monitoreó el crecimiento y desempeño 
de esta especie mediante la implement-
ación de parcelas en tres de las principa- 
les condiciones relacionadas con procesos 
de degradación en la selva: 1) acahuales 
con historial de uso frecuente, 2) potreros 
abandonados con suelos compactados y 
sujetos a inundaciones estacionales, así 
como 3) áreas con Pteridium aquilinum, 
un helecho conocido regionalmente 
como ‘petatilla’, el cual invade y domina 
extensas áreas impidiendo la sucesión 
natural de la selva, así como su aprove-
chamiento agrícola (Levy y Peña, 1999; 
Marrs et al., 2000). 

Resultados preliminares

En nuestras investigaciones, hemos 
comprobado la validez del cet lacandón 
para la rehabilitación ecológica, al 
registrar un aumento promedio de 5 % de 
materia orgánica en suelos de acahuales 
dominados por este árbol (Levy y Golicher, 
2004), tasas mayores a 50 % de super-
vivencia y un sorprendente crecimiento 
promedio de 7.5 m de altura y casi 7 cm 
de diámetro a la altura del pecho (dap) en 
milpa abandonada (Douterlungne, 2005). 
Mientras que su desempeño en petatilla 
fue similar, su crecimiento inicial en 
potrero fue menor durante el primer año, 
probablemente debido a que los suelos 
compactados no permiten su penetración 
por raíces de tejido suave. No obstante, 
durante el segundo año, registramos un 
aumento en la taza de crecimiento, permi-
tiendo que el árbol alcance una altura 
mayor a 10 m (datos no publ.).

Asimismo, se observó que cuando el 
‘chujúm’ se transplanta a una densidad 
de 2 × 2 m, el dosel se cierra dentro de los 
primeros seis meses. La sombra creada 
reduce el vigor de herbáceas invasoras como 
las gramíneas, helechos y asteráceas que 
suelen dominar terrenos abandonados 
(Levy et al., 2007). El suelo bajo el dosel 
de Ochroma se fue cubriendo con una 
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densa capa de hojarasca y la sombra 
generada por sus grandes hojas permitió 
eliminar después de un año un rodal 
monoespecífico de P. aquilinum con más 
de 30 años de haberse establecido. Desde 
los cuatro meses después de la siembra  
de este árbol, observamos la visita de 
diversas aves, mamíferos y pequeños 
roedores, mientras que durante el 
segundo año, las flores de chujúm fueron 
polinizadas por murciélagos (Douter-
lungne et al., 2008). Dichos grupos faunís-
ticos son de vital importancia para la 
dispersión de las semillas forestales 
(Sekercioglu et al., 2007; Hooper et al., 
2005). 

En otro experimento en una milpa 
abandonada (Douterlungne, 2005), se 
encontró una mayor cantidad de semillas 
de especies forestales que germinaron y 
sobrevivieron bajo las condiciones micro-
climáticas del dosel de Ochroma, en 
comparación con las parcelas testigo sin 
individuos de chujúm. De esta manera, 
la sucesión en áreas degradadas puede 
verse acelerada, ya que apenas tres años 
después de plantar chujúm hemos regis-
trado plantas de hasta 50 especies de 
árboles forestales en una superficie de casi 
una hectárea (datos no publ.) (figura 1). 

Es importante señalar que ambos 
experimentos fueron establecidos a 
distancias menores de 50 m en relación 
a la vegetación madura. Suponemos que a 
distancias mayores, la repoblación espon-
tánea puede ser menor o no presentarse, 
como hemos observado en plan-
taciones comerciales de este árbol en 
Ecuador.

Perspectivas de utilización

El uso del chujúm es una opción viable 
para que los campesinos rehabiliten 
terrenos que se consideran perdidos 
para la agricultura. Además, el aprove-
chamiento de la madera balsa podría 
ir de la mano con el ciclo agrícola de la 
milpa, ya que su turno comercial coincide 
con el tiempo de barbecho suficiente. La 
producción de madera balsa bajo este 
esquema tendría altas posibilidades de 
certificación ecológica y de participar en 
mercados justos y verdes. La venta de la 
madera generaría ingresos adicionales a 
partir de una forma de aprovechamiento 
sustentable de la vegetación secundaria, 
sin necesidad de talar nuevas áreas  
de selva madura para su aprovechamiento 
agropecuario. 

Figura 1. Vistas de dos parcelas experimentales con Ochroma pyramidale después de un año de haber 
sido sembradas. En la milpa, los árboles alcanzaron la mayor altura promedio: 7 m (izquierda). En la 
petatilla se aprecia la capa uniforme de hojarasca (derecha).
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Plantaciones para la rehabilitación 
de selvas

A partir del cet maya-lacandón, hemos 
distinguido la presencia y dominancia de 
ciertos árboles a lo largo del tiempo y el 
espacio. Sorprende la diversidad de especies 
encontradas en el proceso de sucesión 
vegetal, la gran variedad de formas para 
su aprovechamiento y las posibilidades 
que se vislumbran para el desarrollo de 
tecnología silvicultural de las especies rele-
vantes. El detallado cet maya-lacandón es 
capaz de reconocer la amplia distribución 
espacial de los árboles y las preferen 
cias de algunas especies en relación con 
las condiciones que explora la agricultura, 
asimismo, este conocimiento resulta 
de gran utilidad para el desarrollo de 
estrategias de restauración al identificar 
las especies capaces de crecer en condi-
ciones degradadas.

Método de estudio

Hacia finales de la década de 1990, se 
evaluaron las trayectorias de la sucesión 
vegetal, derivadas de diferentes patrones 
de uso de la vegetación por los maya-lacan-
dones con lo que se pudo obtener una 
clasificación de acahuales con base en su 
manejo e historia de uso. La frecuencia y 
duración del aprovechamiento agrícola, así 
como la duración del periodo de barbecho 
previo de los acahuales, fue determi-
nante en la clasificación de las diferentes 
resultantes sucesionales. Destaca que 
el manejo tradicional lacandón permite 
la ruta sucesional más directa hacia la 
vegetación madura. También fue posible 
hacer una caracterización de los grupos de 
especies asociadas a diferentes patrones 
de manejo agrícola, así como de su partici-
pación a lo largo del proceso sucesional, en 
donde sorprende la existencia de especies 
que persisten en la sucesión y que llegan 
a ser dominantes en la vegetación madura 
(Levy, 2000; Levy y Aguirre, 2005). En el 
proceso, se documentó el conocimiento 
etnobotánico del grupo lacandón con 
respecto a dichas especies. Asimismo, 
se estudiaron las características de las 
poblaciones y las formas de manejo y 
aprovechamiento de especies nativas no 
maderables de importancia económica, 
entre ellas varias palmas como xate 
(Chamaedorea oblongata), pata de vaca 
(Ch. ernesti-augustii) y cambray (Ch. 
elegans), así como la bromeliácea textil 
llamada pita (Aechmea magdalenae) y 
orquídeas como la vainilla (Vanilla plani-

folia) (Buda, 2002, 2006; Ocampo, 2002; 
Sánchez, 2002).

La siguiente fase de la investigación 
se enfocó hacia la experimentación con un 
grupo de 40 especies forestales nativas 
maderables. Se monitoreó el crecimiento 
y desempeño de estas especies mediante 
la implementación de parcelas en 
acahuales con historial de uso frecuente 
y potreros con suelo compactado. En 
dichas parcelas se aplicaron tratamientos 
con distintas frecuencias de deshierbe y 
se realizaron siembras y transplantes 
de plántulas en diferentes épocas del 
año. Para la selección de estas especies 
forestales, también se tomaron en cuenta 
algunos criterios ecológicos y de aprove-
chamiento como: a) tasa de crecimiento, 
b) producción de hojarasca, c) atracción 
de fauna, y d) usos y valor comercial.

 
Resultados preliminares

La mayoría de las especies presentaron 
una buena sobrevivencia, a excepción 
de algunas típicas de las etapas más 
tardías de la sucesión vegetal, mientras 
que algunos árboles se destacaron por 
su rápido crecimiento. Se encontró un 
desempeño diferencial de las especies de 
acuerdo con su estatus sucesional y con 
la condición de degradación, lo cual tiene 
relevancia para el diseño y establecimiento 
de plantaciones de rehabilitación (Román 
et al., 2008). En cuanto a las deshierbas, 
cada especie o grupo similar de especies 
requiere de un manejo determinado, 
el cual depende de la velocidad con que 
alcancen una altura mínima que garantice 
su sobrevivencia. Otras consideraciones 
importantes son realizar el transplante al 
inicio de la estación lluviosa y evitar las 
deshierbas durante la época de sequía, lo 
cual favorece una mayor sobrevivencia de 
las especies de crecimiento lento (Román, 
2006; Román et al., 2007).

Perspectivas de utilización

Creemos conveniente que los árboles 
seleccionados para la implementación 
de acciones de restauración tengan ciclos de 
vida y ritmos de crecimiento diferentes, lo 
cual puede permitir el aprovechamiento 
persistente para autoconsumo y venta de 
leña, fruta y madera a lo largo del tiempo 
(cuadro 2). 

Manejar una amplia diversidad 
de especies implica diseñar modelos de 
plantación para optimizar los recursos 
disponibles y alcanzar los objetivos deseados. 
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Así, las especies de crecimiento más 
rápido (pioneras, proveedoras de leña y 
fruta a corto plazo) serían plantadas en 
mayor número para facilitar el camino 
a otros árboles de lento crecimiento, 
tolerantes de sombra y proveedores de 
madera al largo plazo, como las especies 
intermedias y tardías (figura 2). 

Después de los primeros años de 
desarrollo de los árboles plantados, la 
sombra generada por sus copas, el incre-
mento de la materia orgánica del suelo, 
la heterogeneidad de microambientes y la 
atracción de fauna dispersora de semillas 
favorecerán la repoblación natural de 
otras especies forestales. De esta manera, 
es posible catalizar o, incluso, inducir los 
procesos de sucesión vegetal a partir de 
modelos óptimos de plantación. 

El manejo del paisaje 
por los grupos mayas

Entre las etnias mayas chiapanecas 
y peninsulares, se pueden encontrar 
manejos tradicionales vinculados con el 
mantenimiento de la conexión forestal 
del paisaje fragmentado por el uso 
agropecuario. Las reservas forestales 
mayas son un ejemplo de ello ya que se 
establecen por voluntad de la propia 
comunidad y no figuran dentro de las 
categorías federales, estatales ni munici-
pales. En dichas reservas se incluyen no 
sólo las zonas conservadas, sino también 
diversos agroecosistemas, como la milpa 
y el solar o traspatio, que constituyen un 
importante reservorio genético de plantas 
útiles (Cob, 2003). 

Especie Usos Estatus
Sucesional 2-5 5-15 15-40

Ochroma pyramidale Madera, fibra algodonosa P X

Muntingia calabura Leña, fruta P X

Cecropia obtusifolia Medicinal P X

Acaciela angustisima Leña P X

Trichospermum mexicanum Madera, leña P X

Guazama ulmifolia Leña, Medicinal P X X

Parmentiera parahyba Leña, forraje, Medicinal I X X

Schizolobium parahyba Madera I X

Pseudobombax ellipticum Madera, ornamental I X X

Ingra vera Leña, fruta I X X

Sapindus saponaria Madera, cosmetico (jabón) I X X

Ceiba pentandra Fibra fina para relleno I X X

Cordia alliodora Madera I X X

Castilla elastica Madera, leña, resina I X X

Spondias mombin Fruta I X X

Genipa americana Madera, fruta I X X

Talisia oliviformis Fruta I X X

Swietenia macrophylla Madera I X

Cedrela odorata Madera I X

Ampelecera hottlei Madera, leña T X

Dialiem guinanense Madera, fruta T X

Calophyllum brasiliense Madera T X

Brosimum alicastrum Madera, forraje, alimento T X

Ormosia schippi Madera, artesania T X

Aprovechamiento
(años)

Cuadro 2. secuencia de aprOvechamientO para 24 especies fOrestales nativas que se pueden asOciar 
en plantaciOnes de rehabilitación p: piOnera; i: intermedia; t: tardía.
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Dentro de las estrategias mayas 
reconocidas, sobresalen las franjas de 
vegetación arbórea o tol-chés (de los 
términos mayas: tol ‘línea’ y ché ‘árbol’) 
a lo largo de caminos y cuerpos de agua, 
así como alrededor de los apiarios, milpas 
y poblados. Estos espacios vegetales son 
formados y mantenidos por los habitantes 
mayas de la región para la protección de 
lagunas y cenotes, así como para propor-
cionar sombra y lugares de descanso a los 
campesinos en tránsito (Ellis y Porter, 
2007). 

La vegetación arbórea alrededor 
de los colmenares cumple la función de 
suministrar néctar y polen a las abejas, 
mientras que en los bordes de las milpas 
asegura la repoblación natural durante 
la etapa de barbecho, ya que sirve como 
fuente de propágulos de especies de la 
vegetación madura al hospedar fauna 
dispersora de semillas. El llamado fundo 
legal en Yucatán o su equivalente área 
urbana en la Lacandona son espacios con 
vegetación de selva alta circundantes a 
los centros poblados. Estos delimitan el 
área que corresponde a cada comunidad 

y constituyen una fuente cercana para el 
aprovisionamiento de leña, fruta, mate-
riales de construcción e, inclusive, madera. 
En dichas áreas es posible el aprove-
chamiento selectivo de árboles pero no se 
permite el desmonte para el establecimiento 
de parcelas agrícolas o potreros (figura 3).

Método de estudio

Pero para comprender la influencia 
de estas estrategias sobre los paisajes 
rurales, realizamos mapas utilizando 
imágenes remotas (landsat de 2007) para 
definir las clases y distribución espacial de 
la vegetación en los terrenos de la comu-
nidad Lacandona. Las clases de vege- 
tación definidas en estos mapas fueron 
supervisadas y cotejadas con visitas de 
campo mediante muestreos sistemáticos. 
Como primer paso para comprender la 
dinámica del paisaje, se estudió la confor-
mación del área urbana, los ríos y caminos 
principales y la vegetación asociada a 
dichos espacios. 

Árboles remanentes

Gramineas

Árboles remanentes Árboles remanentes

Pioneras 
(cobertura y atracción 
de fauna)

Pioneras 

Intermedias + Tardías
(Diversidad)

2 m2 m

6 m

6 m

1 2 3

Figura 2. Modelo de una plantación de rehabilitación ecológica-económica, a partir de un área 
degradada dominada por gramíneas (1), se aumenta la densidad de árboles de rápido crecimiento 
con especies pioneras (2) y se incrementa la diversidad con la introducción de especies intermedias y 
tardías (3). Adaptado de Ribeiro et al. (2003).
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Resultados preliminares

De las tres subcomunidades que conforman 
a la comunidad Lacandona, Lacanhá 
Chansayab es la que presenta el menor 
grado de fragmentación del paisaje y en 
donde mayormente se continúa con las 
prácticas tradicionales que favorecen la 
rehabilitación ecológica. Frontera Corozal 
cuenta con un área urbana bien definida 
con remanentes de vegetación madura 
(ver figura 3). En esta subcomunidad, las 
acciones de conservación y rehabilitación 
podrían procurar una conexión adecua- 
da del paisaje natural. La subcomunidad 
de Nueva Palestina es la más fragmentada 
con un fundo legal muy disminuido y en 
donde la práctica del tolché sólo se aplica 
en pequeños transectos de algunos ríos 
(figura 4). Se considera que los fundos 
legales son uno de los puntos nodales 
para la promoción de la conexión biológica 
en las comunidades agrícolas mayas. 

La longitud de los ríos y caminos en 
las comunidades de Nueva Palestina y 
Frontera Corozal, en términos relativos, 
es similar. En cuanto a la cobertura 
vegetal actual en las riberas de los ríos 
en ambas comunidades, destaca con alre-
dedor de 50 % la vegetación madura y con 
una proporción menor las herbáceas. Este 
último resultado es muy alentador por el 
efecto facilitador que podría tener la vege-
tación madura para la repoblación de su 
entorno cercano. En cuanto al estado de 
los linderos de los caminos, cabe destacar 
que en ambas comunidades la mayor 
parte de su extensión está deforestada, 
de manera más acentuada en Nueva 

Palestina. Se ha podido constatar que 
los caminos se encuentran mayormente 
cubiertos por selva madura en Frontera 
Corozal, mientras que en Nueva Palestina 
predominan los acahuales y la vegetación 
de porte bajo o herbácea (figura 5). 

Perspectivas de utilización

A partir de esta información, es posible 
canalizar los esfuerzos de rehabilitación 
de manera puntual y económica; por 
ejemplo, en los márgenes de caminos 
y ríos sería conveniente realizar prác-
ticas de enriquecimiento y de aclareos 
selectivos en los acahuales jóvenes y de 
exclusión en la vegetación madura. En los 
segmentos con cobertura herbácea sería 
recomendable el transplante de árboles 
nativos con un plan de deshierbas como 
práctica de mantenimiento.

El siguiente paso en esta línea de 
investigación sería la caracterización 
de los paisajes naturales remanentes, el 
análisis de su condición actual, así como 
el establecimiento de una línea base en la 
escala de paisaje, necesaria como referencia 
para realizar acciones de rehabilitación 
ecológica en los terrenos de la Comunidad 
Lacandona. Para ello, se propone una red 
ecológica basada en los fragmentos de vege-
tación madura y en las reservas forestales 
comunitarias ya descritas, mediante el 
uso de sistemas de información geográfica 
(sig) y el establecimiento de conectores 
biológicos (figura 6). 

!

Figura 3. Imágenes de satélite en donde se pueden 
apreciar, marcados en rojo, fundos legales en la zona maya 
de Yucatán (izquierda) y el equivalente área urbana en 
Frontera Corozal (derecha) en la zona Maya-Ch’ol de la 
selva lacandona. Fuente: www.googleearth.com.

Figura 4. Nueva Palestina.
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Conclusión 

Con base en el conocimiento ecológico tradicional maya es factible generar el interés 
de la población con opciones de producción forestal que a corto, mediano y largo plazo 
aporten económicamente a las familias campesinas de la selva lacandona. Asimismo, el 
estudio del cet y su aplicación en la rehabilitación de selvas puede ser de mucha utilidad 
para recuperar la fertilidad de suelos degradados y promover la conectividad y salud del 
ecosistema selvático, así como enfrentar problemas de escasez de productos forestales 
básicos, como leña y material de construcción. Con ello, los campesinos mayas y mestizos 
de la selva podrán hacer un uso prolongado y persistente de los recursos naturales a 
partir de estrategias de conservación y restauración que sean afines a las formas locales 
de aprovechamiento y que aporten a la solución de los problemas de degradación de 
tierras y de erosión cultural, muy comunes en las selvas chiapanecas.

El reconocimiento de estrategias mayas de manejo del paisaje puede guiar las 
acciones de rehabilitación que sean concomitantes con las actividades productivas, que 
refuercen la identidad cultural y que tengan una repercusión positiva en las comuni-
dades mayas. En este sentido, las formas de manejo del paisaje y de aprovechamiento 
tradicionales se deben considerar inicialmente como las mejores opciones de producción 
bajo las condiciones históricas, socioeconómicas y ecológicas locales. Por tanto, el reto de 
la investigación es constatar dichas formas de aprovechamiento, cuya validez la respalda la 
sobrevivencia de quienes las practican.

!

Figura 5. Imagen del centro poblado de Nueva Palestina en donde se 
observan remanentes de vegetación madura (en colores más oscuros) en el 
área del fundo legal. 
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