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Re vis ta de Geo gra fía Agrí co la núm. 34, pp. 55-74

La no men cla tu ra maya de sue los:
una apro xi ma ción a su di ver si dad
y sig ni fi ca do en el sur del es ta do

de Yu ca tán1

Jor ge Duch Gary2

Re ci bi do: oc tu bre, 2004.

Acep ta do: di ciem bre, 2004.

Re su men

El co no ci mien to tra di cio nal de los sue los que aún per sis te en el es ta do de Yu ca tán, cons ti tu ye un sa ber

em pí ri co de ri va do de la prác ti ca con cre ta de los agri cul to res ma yas. Hay que des ta car que en la ac tua li dad 

la ter mi no lo gía edá fi ca maya si gue sien do un re fe ren te em pí ri co bá si co para la toma de ci sio nes acer ca del

uso y ma ne jo agrí co la de los sue los, y que ta les de ci sio nes han sido his tó ri ca men te exi to sas para sus ten -

tar la re pro duc ción bio ló gi ca y cul tu ral de este am plio con glo me ra do so cial. Lla ma la aten ción la exis ten cia

de un ex ten so re per to rio de tér mi nos edá fi cos ma yas que ha con du ci do con re la ti va fre cuen cia a su po ner,

por un lado, una igual men te abun dan te di ver si dad de sue los en la en ti dad y, por otro, que esta ter mi no lo gía 

con fi gu ra un sis te ma de cla si fi ca ción de sue los equi pa ra ble a los es que mas de la ta xo no mía edá fi ca mo -

der na. El pro pó si to ge ne ral del tra ba jo es con tri buir al es tu dio y ex pli ca ción del co no ci mien to eda fo ló gi co

tra di cio nal que aún se con ser va como par te de la cul tu ra maya en el es ta do de Yu ca tán. No obs tan te, de bi -

do a res tric cio nes en cuan to a re cur sos eco nó mi cos dis po ni bles para rea li zar el tra ba jo de in ves ti ga ción,

así como a las li mi ta cio nes ma te ria les y hu ma nas para abar car esta to ta li dad, hubo que re du cir el área de

es tu dio a la por ción sur de la en ti dad.

Pa la bras Cla ve: sue lo, tie rra, Lu ’um; no men cla tu ra edá fi ca, ter mi no lo gía maya, ta xo no mía de sue los, cla -

si fi ca ción maya de sue los.

MAYAN NOMENCLATURE OF SOILS: AN APPROACH TO ITS DIVERSITY AND

MEANING IN SOUTHERN YUCATAN STATE 
Sum mary

Tra di tio nal know led ge on soils still per sis ting in Yu ca tan sta te is made of em pi ri cal know led ge de ri ved from

the con cre te prac ti ce of Ma yan agri cul tu rers.  It must be un der li ned that Ma yan soil ter mi no logy is still, at

pre sent, a ba sic em pi ri cal re fe rent in de ci sion ma king about the agri cul tu ral use and ma na ge ment of soils,

and that such de ci sions have been suc cess ful throug hout his tory in sus tai ning bio lo gi cal and cul tu ral re pro -

duc tion of this broad so cial con glo me ra te.  
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1 Par te del tra ba jo pre sen ta do en el II Sim po sio so bre Ca rac te ri za ción y Ma ne jo de Sue los en la Pe nín su la de Yu ca tán, rea li za do en
Mé ri da, Yuc., del 4 al 7 no viem bre de 2002. En el do cu men to se ex po nen re sul ta dos par cia les de una in ves ti ga ción más am plia que 
rea li za el au tor acer ca del co no ci mien to y ma ne jo tra di cio nal de los sue los en el sur del es ta do de Yu ca tán

2 Pro fe sor-Inves ti ga dor de la Di rec ción de Cen tros Re gio na les de la Uni ver si dad Au tó no ma Cha pin go. Co rreos electrónicos:
dcru@co rreo.cha pin go.mx  y  duchgj@taurus1.chapingo.mx



The exis tent ex ten si ve re per tory of Ma yan soil terms is not only no to rious but has also led to as su me, on the 

one hand, an equally abun dant di ver sity of soils in the sta te, and on the ot her, that this ter mi no logy cons ti tu -

tes a soil clas si fi ca tion system com pa ra ble to mo dern sche mes of soil ta xo nomy.  

The ge ne ral pur po se of this work is to con tri bu te to the study of, and ac count for, tra di tio nal soil know led ge

still exis tent as part of the Ma yan cul tu re in Yu ca tan sta te.  Due to res tric tions in avai la ble eco no mic re sour -

ces for the re search work, and also due to ma te rial and hu man li mi ta tions for em bra cing the who le sta te, the 

study area had to be re du ced to the sout hern por tion of the sta te. 

Key words: soil, earth, Lu ’um, soil no men cla tu re, ma yan ter mi no logy, soil ta xo nomy, ma yan soil clas si fi ca -

tion. 

En Mé xi co es co mún en con trar es tu dios eda fo ló -

gi cos en los que sus au to res con si de ran apro pia do

apli car tér mi nos re gio na les de ri va dos de len guas

prehis pá ni cas, al gu nos de los cua les son to da vía

uti li za dos por los cam pe si nos para de no mi nar cier -

tos as pec tos re la ti vos a los sue los (o tie rras), ya

sea de ma ne ra ge né ri ca o es pe cí fi ca. En el es ta do

de Yu ca tán se ha lle ga do, in clu so, a adop tar los tér -

mi nos ma yas como de no mi na ción prin ci pal de cier -

tas uni da des de cla si fi ca ción y car tografía de

sue los, en al gu nos es tu dios que so bre el tema han

rea li za do des ta ca dos in ves ti ga do res de dis tin tas ins -

ti tu cio nes acadé mi cas o de ser vi cios téc nicos al

sec tor ru ral, como es el caso de di ver sos re por tes

científi cos re la cio na dos con te mas agro nó mi cos,

geo grá fi cos y eco ló gi cos, o los in for mes de los in -

con ta bles le van ta mien tos agro ló gi cos y ma pas

eda fo ló gi cos que se han rea li za do en la en ti dad.

El co no ci mien to tra di cio nal de los sue los que

aún per sis te en el es ta do de Yu ca tán, cons ti tu ye un 

sa ber em pí ri co de ri va do de la prác ti ca con cre ta de

los agri cul to res ma yas. Esto sig ni fi ca que se tra ta

de un acer vo mi le na rio que for ma par te de un am -

plio le ga do cul tu ral que per du ra como par te del ha -

bla co ti dia na de la so cie dad ru ral yu ca te ca y, en

ese sen ti do, hay que des ta car el he cho de que en la 

ac tua li dad la ter mi no lo gía edá fi ca maya si gue sien -

do  un re fe ren te em pí ri co bá si co para la toma de

de ci sio nes acer ca del uso y ma ne jo agrí co la de los

sue los, y que ta les de ci sio nes han sido his tó ri ca -

men te exi to sas para sus ten tar la re pro duc ción bio -

ló gi ca y cul tu ral de este am plio con glo me ra do

so cial.

No obs tan te, lla ma la aten ción, a pri me ra vis ta, la

existen cia de un ex ten so re per to rio de tér mi nos

edá fi cos ma yas que ha con du ci do con re la ti va fre -

cuen cia a su po ner, por un lado, una igual men te

abun dan te di ver si dad de ti pos de sue lo en la en ti -

dad,3 si tua ción que en apa rien cia no con cuer da con

la me nor va ria ción mor fo ló gi ca que se ha po di do ob -

ser var de ma ne ra di rec ta y, por otra par te, que esta

ter mi no lo gía con fi gu ra un sis te ma de cla si fi ca ción de

sue los equi pa ra ble a los es que mas de la ta xo no mía

edá fi ca mo der na.

Estos he chos fue ron, por sí mis mos, ar gu men tos

suficien tes para de ci dir el es tu dio de este sa ber

cam pe si no, con la in ten ción de en con trar ele men -

tos y re la cio nes que per mi tie ran al can zar un me jor

en ten di mien to del co no ci mien to cam pe si no acer ca 

de la com po si ción, mor fo lo gía y com por ta mien to

de  los sue los en el es ta do de Yu ca tán  y,  so bre

esta base, pro mo ver el em pleo de aque llas téc ni -

cas que fa ci li ten su uso y ma ne jo. Lo an te rior po -

dría ser útil, asi mis mo, para de man dar con

fun da men tos cada vez más pre ci sos la apli ca ción

de po lí ti cas pú bli cas acor des con las par ti cu la ri da -

des del cam po yu ca te co.

Por tal mo ti vo, el pro pósito ge ne ral del tra ba jo es

el de con tri buir al es tu dio y ex pli ca ción del co no ci -

mien to eda fo lógico tra di cio nal que aún se con ser va

como par te de la cul tu ra maya en el es ta do de

Yucatán. No obs tan te, de bi do a res tric cio nes en

cuan to a re cur sos eco nómi cos dis po ni bles para rea li -

zar el tra ba jo de in ves ti ga ción, así como a las li mi ta -

cio nes ma te ria les y hu ma nas para abar car la
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3 Con vie ne acla rar que en este tra ba jo la ex pre sión tipo de sue lo se apli ca para ha cer re fe ren cia a uni da des edáfi cas de un alto ni vel
de ge ne ra li za ción; esto es, a un cier to agru pa mien to genérico de sue los si mi la res en su cons ti tu ción, mor fo lo gía y de no mi na ción, y
no para iden ti fi car sub di vi sio nes den tro de una de ter mi na da se rie de sue los, por di fe ren cias en la tex tu ra del ho ri zon te A,
con si de ra ción que se ha cía en el si glo pa sa do y en el mar co de la an ti gua cla si fi ca ción de sue los de los Esta dos Uni dos de
Nor te amé ri ca, pero que hoy se en cuen tra en de su so.



to ta li dad del es ta do de Yu ca tán, hubo que re du cir el

área de es tu dio. 

Fren te a esta cir cuns tan cia de fuer za ma yor,

des de lue go in vo lun ta ria, se optó por aco tar el tra -

ba jo de in ves ti ga ción a la por ción sur de la en ti dad

por las si guien tes ra zo nes: pri me ro, por ser esta

de mar ca ción don de se ob ser va una am plia gama

de sue los; se gun do, por que tam bién se sabe que

exis ten di fe ren tes sis te mas agrí co las y, ter ce ro,

por que en esta área, dado su re la ti vo ais la mien to,

se po día es pe rar, asi mis mo, un ma yor ape go a la

ter mi no lo gía maya para la de sig na ción de los sue -

los y su com por ta mien to agrí co la por par te de los

cam pe si nos (fi gu ra 1).

En tal sen ti do, se plan teó al can zar los si guien tes

ob je ti vos es pecífi cos, no obs tan te el área de es tu dio

quedó cir cuns cri ta al sur del es ta do Yu catán:

1.   Cuan ti fi car el  ma yor re per to rio po si ble  de  tér -

mi nos ma yas re la cio na dos con las no cio nes de

sue lo (o tie rra) que aún uti li zan los cam pe si nos

yu ca te cos, como par te de su cul tu ra pro duc ti va

agrí co la.

2.   Re cu pe rar el sig ni fi ca do eti mo ló gi co de los tér -

mi nos edá fi cos ma yas de acuer do con su equi -

va len te en es pa ñol, y de ter mi nar las ra zo nes y

cir cuns tan cias de su apli ca ción ge né ri ca o es -

pe cí fi ca.

3.   Pre ci sar has ta qué gra do el re per to rio de tér mi -

nos edá fi cos ma yas re gis tra dos se co rres pon -

de con la ver da de ra di ver si dad de los ti pos de

sue lo que es po si ble en con trar en el sur de la

en ti dad.

4.  Ve ri fi car si la no men cla tu ra maya de sue los se

ape ga o no a un es que ma cla si fi ca to rio, y de ser

así, pre ci sar cuáles serían la for ma y la es truc tu ra

lógica del or de na mien to.

Es de cir, se bus ca con tri buir a un me jor en ten di -

mien to de la or ga ni za ción y sen ti do de la no men -

cla tu ra en su con jun to, lo mis mo que so bre las

con si de ra cio nes que ella en cie rra en re la ción con

el com por ta mien to edá fi co bajo di ver sos sis te mas

de uso y ma ne jo agrí co la, en vir tud de que este sa -

ber apor ta ría ele men tos des ti na dos a en ri que cer la 

con fron ta ción de ex pe rien cias em pí ri cas con las

con cep cio nes y téc ni cas de ma ne jo que pro po ne la 

mo der na cien cia del sue lo. Tam bién fa vo re ce ría el

es ta ble ci mien to de una más sen ci lla y fran ca co -

mu ni ca ción de los agri cul to res yu ca te cos con los

pro mo to res agrí co las, cien tí fi cos e in ves ti ga do res

uni ver si ta rios.

Para la con se cu ción de los ob je ti vos plan tea -

dos an tes, se lle va ron a cabo nu me ro sas en tre vis -

tas a cam pe si nos en dis tin tos rum bos del sur del

es ta do de Yu ca tán. Las en tre vis tas se rea li za ron a

lo lar go de di fe ren tes tran sec tos que se tra za ron

den tro del área de es tu dio, y so la men te con aque -

llos pro duc to res agrí co las que ac ce die ron a ellas

cuan do se en con tra ban la bo ran do en sus par ce -

las; de este modo, las res pues tas acer ca de las de -

no mi na cio nes y las ca rac te rís ti cas de los di ver sos

ti pos de sue lo pre sen tes en un de ter mi na do si tio

pu die ron ser ejem pli fi ca das em pí ri ca men te por el

pro duc tor y co te ja das por el en tre vis ta dor de ma -

ne ra di rec ta.

Asi mis mo, las en tre vis tas es tu vie ron sus ten ta -

das en un cues tio na rio úni co, con la fi na li dad de no

per der el sen ti do y la orien ta ción de la in for ma ción

pro por cio na da por cada uno de los cam pe si nos en -

tre vis ta dos.

Fi nal men te, de seo agradecer y ex ten der le un

am plio re co no ci mien to a Pau li no Cimá, en tu sias ta

mil pe ro de Tix ca cal tu yub, Yuc., quien con su buen

tra to, pa cien cia y sa bi du ría, pro pi ció una muy ami -

ga ble in ter lo cu ción y en ten di mien to con los cam pe -

No men cla tu ra maya de suelos 
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           Fi gu ra 1. Lo ca li za ción del área de es tu dio.



si nos del sur del es ta do de Yu ca tán en las

en tre vis tas, los mues treos de sue los y, en ge ne ral,

du ran te los tra ba jos de cam po. De igual modo,

quie ro de jar cons tan cia de la co la bo ra ción que

brin dó para este tra ba jo la maes tra Sil via Te rán, es -

pe cial men te du ran te la ela bo ra ción del pro to colo

que dio ori gen al pro yec to hace ya al gu nos años, y de 

sus muy ati na das ob ser va cio nes en tor no a la guía de 

las en tre vis tas.

El pun to de par ti da

En el  es ta do de Yu ca tán  se co no ce y em plea

un am plí si mo re per to rio de tér mi nos o vo ca blos de

ori gen maya re la cio na dos con los sue los o tie rras.

En efec to, es una cos tum bre ge ne ra li za da en tre las 

per so nas que tie nen que ver con la cues tión ru ral, y 

muy es pe cial men te con la agri cul tu ra, trá te se de

los pro pios pro duc to res cam pe si nos o em pre sa -

rios, de jor na le ros, téc ni cos y pro mo to res agrí co -

las, o de es tu dio sos de su sin gu lar pro ble má ti ca, la

de uti li zar en su ha blar co ti dia no una se rie de tér mi -

nos que pro vie nen de la len gua maya que to da vía

per vi ve en la re gión pe nin su lar, para re co no cer y

de no mi nar a los di ver sos ti pos de sue lo que apa re -

cen en la en ti dad.

To davía hace po cos años no re sul ta ba ex traño,

has ta para el común de la gen te que ha bi ta ba en los

prin ci pa les cen tros ur ba nos yu ca te cos, lla mar le can -

cab (Káan kab) al sue lo café ro ji zo de los jar di nes y

par ques de su co lo nia o ba rrio, se quel (tsek ’el) al te -

rre no pe dre go so y con aflo ra mien tos ro co sos, tí pi -

co de pa tios o so la res, y sas cab (sah kab) al té rreo

ma te rial de co lor blan co que sue le apa re cer en ex -

ca va cio nes más o me nos pro fun das, como su ce de

en los po zos ar te sia nos y can te ras.

De he cho, tam bién es fre cuen te es cu char en los

ám bi tos téc ni co y aca dé mi co, in clu so fue ra de la

penínsu la yu ca te ca, de una cla si fi ca ción maya de

sue los, lo que da por su pues to la exis ten cia de una

or ga ni za ción cons cien te -cual quie ra que ésta sea-

del co no ci mien to empírico re la ti vo a los sue los que

ha sido ge ne ra do en esta pe cu liar re gión geo grá fi ca

como par te de su pro ce so cul tu ral, acu mu la do en la

me mo ria co lec ti va de sus po bla dores y trans mi ti do

por me dios tra di cio na les, ge ne ra ción tras ge ne ra -

ción, des de los tiem pos prehis pá ni cos has ta la

épo ca ac tual.

En res pal do de ta les apre cia cio nes Agui le ra

(1959)4 co men ta en su tra ba jo so bre los sue los de

Yu ca tán lo si guien te:

a)  Que la no men cla tu ra em plea da por los ma yas

es tan cla ra como la que se uti li za en los es tu -

dios eda fo ló gi cos ac tua les para cla si fi car a los

sue los de acuer do con las re glas de la ta xo no -

mía in ter na cio nal.

b)  Que la ter mi no lo gía de los agri cul to res ma yas

es muy pa re ci da a la em plea da por los agri cul -

to res  y eda fó lo gos de la es cue la rusa y esta-

dou ni den se.

No obs tan te, a la luz de re sul ta dos ob te ni dos en

al gu nos otros es tu dios rea li za dos en la mis ma épo -

ca, han sur gi do opi nio nes en el sen ti do de que el

con jun to de tér mi nos ma yas, no obs tan te su evi -

den te uti li dad para  iden ti fi car dis tin tos ti pos de

sue lo, re co no cer mu chas de sus di ver sas ca rac-

te rís ti cas y apre ciar sus cua li da des agrí co las, no

cons ti tu ye un ver da de ro sis te ma de cla si fi ca ción

de sue los.

Al res pec to, Her nán dez X. (1959)5 seña la dos

con clu sio nes im por tan tes con re la ción a la ter mi -

no lo gía maya em plea da en la des crip ción de los

sue los que pre sen ta en su tra ba jo so bre la agri cul -

tu ra de la pe nín su la de Yu ca tán: 

a)  Que no re pre sen ta una cla si fi ca ción pe doló gi ca

(o eda fo ló gi ca) ba sa da en los co no ci mien tos

ac tua les de di cha cien cia, pues no su gie re una

idea cla ra de la in fluen cia de los fe nó me nos a

lar go pla zo.

b)  Que sí, en cam bio, re fle ja re la cio nes im por tan -

tes en tre los fac to res sue lo-sis te ma de cul ti vo-

pro duc ción de maíz.
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Estas dos úl ti mas con si de ra cio nes de jan en tre -

ver, asi mis mo, que di cha ter mi no lo gía po dría más

bien con fi gu rar una for ma pe cu liar de no men cla tu -

ra edá fi ca, lo que im pli ca ría en ton ces una or ga ni -

za ción en apa rien cia más con cre ta del co no ci-

mien to tra di cio nal re la ti vo a los sue los de la pe nín -

su la de Yu ca tán, no ne ce sa ria men te me nos com -

ple ja aun que sí di fe ren te a los pro pó si tos y

es que mas apli ca dos en los sis te mas mo der nos de

cla si fi ca ción de sue los.6

En ese sen ti do, cier tos as pec tos pa re cen su ge -

rir que este or de na mien to aún no ha sido ca bal -

men te com pren di do. Tal vez esto sea así por el

he cho de ad mi tir se a prio ri que la ter mi no lo gía edá -

fi ca maya está or ga ni za da en un es que ma si mi lar a 

los que mues tran los sis te mas mo der nos de cla si fi -

ca ción de sue los que se co no cen en Mé xi co, sin

ha ber se plan tea do an tes la po si bi li dad de que este

co no ci mien to pu die ra es tar or de na do de otra ma -

ne ra; esto es, sin in da gar cuál se ría su es truc tu ra

ló gi ca y sus cri te rios de di fe ren cia ción o agru pa -

mien to y qué sen ti do ten dría. 

Con la in ten ción de cla ri fi car al gu nas de las du -

das se ña la das, pero so bre todo para es ta ble cer

una guía que per mi tie ra reo rien tar en todo mo men -

to el tra ba jo de cam po, se con si de ró con ve nien te

plan tear al gu nas cues tio nes bá si cas: ¿Cuál es la

no ción o sig ni fi ca do con cep tual de sue lo (o tie rra)

que po seen los cam pe si nos yu ca te cos? ¿De qué

ma ne ra ellos iden ti fi can al sue lo en ge ne ral y en

qué for ma cap tan su va ria bi li dad es pe cí fi ca? ¿Có -

mo se en cuen tra or ga ni za do el co no ci mien to em pí -

ri co re la ti vo al sue lo? ¿Cuá les son los prin ci pios y

la ló gi ca de su es truc tu ra? y ¿Cuál es el sen ti do o

sig ni fi ca ción de tal or de na mien to? 

De cual quier ma ne ra, trá te se este con jun to de

tér mi nos ma yas de un sis te ma de cla si fi ca ción de

suelos con una ló gi ca y sen ti do si mi la res a los mo -

der nos, o de un or de na mien to dis tin to, para el caso

de la por ción sur del es ta do de Yu ca tán es in dis -

pen sa ble re mar car por lo me nos tres he chos evi -

den tes que sal tan a la vis ta, tan to en la in for ma ción

con te ni da en dis tin tas obras re la ti vas al tema como 

en aque lla que pro por cio nan di rec ta men te en el

cam po los agri cul to res.

Pri me ro, que exis te un gru po de vo ca blos que son 

uti li za dos para de no mi nar de ter mi na dos ti pos de

sue lo de ma ne ra ge né ri ca (ta xo nó mi cos), otro para

ha cer re fe ren cia es pe cí fi ca a cada una de sus nu -

me ro sas ca rac te rís ti cas mor fo ló gi cas re co no ci das

(des crip ti vos), uno más para des ta car la po si ción

to po grá fi ca o con di ción am bien tal don de los sue los 

se ubi can (re fe ren cia les) y fi nal men te un cuar to

agru pa mien to de tér mi nos so bre la base de la ca li -

dad de los sue los res pec to al uso y ma ne jo agrí co la 

(va lo ra ti vos). 

Es evi den te, asi mis mo, que en los cua tro gru pos

de vo ca blos señala dos apa re ce de ma ne ra re cu rren -

te la raíz lu ’um, que en len gua maya sig ni fi ca sue lo o

tie rra,7 y que es tos vo ca blos se aso cian de for ma

muy pre ci sa con el con si dera ble acer vo de co no ci -

mien tos em pí ri cos re la ti vos al en tor no geo grá fi co,

así como con una am plia ex pe rien cia res pec to al

com por ta mien to edá fi co bajo los dis tin tos sis te mas 

de uso y ma ne jo agrí co la que son pro pios de la en ti -

dad.

Se gun do, que la apli ca ción de ta les tér mi nos en 

la de no mi na ción de los sue los por par te de los

cam pe si nos yu ca te cos, ge ne ra en la prác ti ca, y

con no ta ble fre cuen cia, al gu nas con fu sio nes en los 

téc ni cos y aca dé mi cos (agró no mos, eda fó lo gos,

bió lo gos), por que hay oca sio nes en las que un tér -

mi no re la ti vo a una cier ta ca rac te rís ti ca mor fo ló gi -

ca, o a una con di ción to po grá fi ca o am bien tal,

pue de em plear se lo mis mo para iden ti fi car es pe cí -

fi ca men te aque lla ca rac te rís ti ca o con di ción de la

que se de ri va su ex pre sión se mán ti ca, que para

de no mi nar al sue lo en su con cep to ge né ri co; es

de cir, como una uni dad ta xo nó mi ca.

En ter cer lu gar, se pue de afir mar que en la me -

di da en que exis te un en ten di mien to in su fi cien te

res pec to a los prin ci pios bá si cos y al can ces de la
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6 En el con tex to de este tra ba jo se en tien de por no men cla tu ra aque lla re la ción de vo ces téc ni cas re fe ri das a una es pe cia li dad en el
cam po de la cien cia o el arte; o bien, el con jun to de tér mi nos que se usan en las cla si fi ca cio nes para de no mi nar a los in di vi duos o
gru pos que son ob je to de ta les or de na mien tos. 

7 Las con cor dan cias y dis cre pan cias en tre los con cep tos de sue lo y tie rra, tan to en lo que toca a for mu la cio nes científi cas como al
co no ci mien to empírico que ma ne jan los cam pe si nos yu ca te cos, cons ti tu ye un tema polémico que se ubi ca en el con tex to de las
lla ma das sub je ti vi da des, y el cual será dis cu ti do más ade lan te en otro apar ta do de este mis mo do cu men to.



or ga ni za ción del sa ber edá fi co maya, es pro ba ble

que la can ti dad de tér mi nos que se em plean para

de no mi nar a los ti pos de sue lo que apa re cen en la

re gión pe nin su lar sea ma yor que la di ver si dad que

ellos mues tran en la rea li dad; y a esto ha bría que

agre gar las con fu sio nes e im pre ci sio nes que,

como se ha vis to, con lle va la apli ca ción del am plio

re per to rio de tér mi nos ma yas re la cio na dos con los

sue los, es pe cial men te con su ti po logía, su mor fo -

logía, los am bien tes en los que se en cuen tran y sus

cua li da des agríco las. 

En re su men, lo que se bus ca es pre ci sar la

mag ni tud de este am plio re per to rio de tér mi nos

ma yas, y si con fi gu ra un sis te ma de cla si fi ca ción de 

sue los, o si se tra ta so la men te de una re la ción -o

lis ta do- de vo ces re fe ri das a este cuer po na tu ral.

Este pro pó si to, hay que re co no cer lo, en tra ña

una se ria di fi cul tad de ori gen, en vir tud de que la

pos tu ra del au tor acer ca de la per cep ción y co no ci -

mien to cam pe si no está de al gu na ma ne ra ses ga da 

por el con te ni do y la pers pec ti va del acer vo que le

da sos tén a la mo der na cien cia del sue lo; sin em -

bar go, en aras de re me diar o, por lo me nos, ate -

nuar esta li mi ta ción in vo lun ta ria, se pos tu la ron las

si guien tes pre mi sas ge ne ra les:

a)   La am plia ter mi no lo gía maya de sue los cons ti -

tu ye en su con jun to una mo da li dad par ti cu lar de 

no men cla tu ra edá fi ca, por lo que en cie rra, de

ma ne ra sim bó li ca per cep cio nes ge né ri cas y es -

pe cí fi cas, así como sa be res em pí ri cos so bre el

tema. 

b)  La cons truc ción se mán ti ca que mues tran al gu -

nos de los di ver sos tér mi nos ma yas acu ña dos

en re la ción con los sue los, re sul ta pa re ci da a la

que si guen las no men cla tu ras edá fi cas uti li za -

das en va rios paí ses (o en otras re gio nes de

Mé xi co), es pe cial men te cuan do de ri van del co -

lor y la tex tu ra de los sue los.

c)  La no men cla tu ra edá fi ca maya con tie ne prin ci -

pios ta xo nó mi cos ge ne ra les que su gie ren un

cier to gra do de or ga ni za ción del con jun to de

tér mi nos em plea dos en la de no mi na ción de los

sue los, aun que no ex pre san con su fi cien te cla -

ri dad si ella co rres pon de o no a una ar ma zón o

es truc tu ra si mi lar a la de los sis te mas mo der nos 

de cla si fi ca ción de sue los.

d)  El con jun to de tér mi nos que con for man la no -

men cla tu ra maya de sue los se fun da men ta no

sólo en ca rac te rís ti cas aso cia das a su de no mi -

na ción ge né ri ca; in clu ye tam bién ras gos mor fo -

ló gi cos y re fe ren cias a la po si ción que ellos

guar dan so bre el re lie ve, así como in ter pre ta -

cio nes ge ne ra les acer ca de su com por ta mien to

con pro pó si tos agrí co las.

Con base en las pre mi sas an te rio res, se juz gó

con ve nien te no in ten tar en cua drar de en tra da la

no men cla tu ra edá fi ca maya en el es que ma de un

sis te ma for mal (o mo der no) de cla si fi ca ción de

sue los. 

De bi do al in su fi cien te en ten di mien to ini cial y a

la fal ta de evi den cias em pí ri cas al res pec to, no fue

po si ble sus ten tar con fir me za la exis ten cia de ca te -

go rías ta xo nó mi cas de dis tin to ni vel je rár qui co

para los ti pos de sue lo que ac tual men te son re co -

no ci dos bajo una de ter mi na da de no mi na ción. 

Con otras pa la bras, si bien no se pudo iden ti fi -

car, por ejem plo, la exis ten cia de sub di vi sio nes

den tro de los ti pos de sue lo re co no ci dos como ta -

les, tam po co se des car tó la po si bi li dad de re co no -

cer las en el cur so del pre sen te es tu dio. Acep tar lo

an te rior no im pli ca ne gar que en al gu nos ca sos se

pu die ron apre ciar em pe ños por par te de los cam -

pe si nos yu ca te cos por dis tin guir va rian tes de un

mis mo tipo de sue lo, pero tam po co se lo gró pre ci -

sar si es tas ten ta ti vas co rres pon den a ex pre sio nes

pro pias del sa ber cam pe si no, o si han de ri va do de

in ter pre ta cio nes in du ci das por téc ni cos y es tu dio -

sos de la agri cul tu ra yu ca te ca, en su per sis ten te

afán por ade cuar el co no ci mien to em pí ri co a los cá -

no nes que dic ta la mo der na cien cia del sue lo.8 

En el es ta do de Yu ca tán, como en otras en ti da -

des del país, no es po si ble sos la yar el he cho de

que el co no ci mien to tra di cio nal ha es ta do su je to a

un lar go, es pon tá neo e ine vi ta ble pro ce so de acul -

tu ra ción que, sin nin gún áni mo de po le mi zar al res -
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8 Tal es el caso, por ejem plo, de la sub di vi sión del tipo de sue lo áak ’al che en dos sub ti pos, aten dien do al co lor de su ho ri zon te B:
áak ’al che gris y áak ’al che ama ri llo.



pec to, ha in tro du ci do mo di fi ca cio nes sus tan cia les

en el cor pus del co no ci mien to au tóc to no de los

sue los, trans fi gu ran do el acer vo y sus sig ni fi ca dos

ori gi na les.

Con tri bu cio nes an te rio res

Es de so bra co no ci do que en el es ta do de Yu ca -

tán exis ten di ver sos es tu dios re la cio na dos con la

agri cul tu ra tra di cio nal, los cua les en bue na par te

es tán fun da men ta dos en la sis te ma ti za ción y aná li -

sis del co no ci mien to em pí ri co for ja do y acu mu la do

co lec ti va men te por los pro pios cam pe si nos, a tra -

vés del tra ba jo rea li za do por in con ta bles ge ne ra -

cio nes. 

En to dos o en la gran ma yo ría de es tos es tu dios

se des ti nan al gu nos tra mos de su con te ni do para

ha cer re fe ren cias más o me nos pre ci sas al sig ni fi -

ca do en es pa ñol de los tér mi nos ma yas uti li za dos

para la de no mi na ción de los dis tin tos ti pos de sue lo 

y/o sus di fe ren tes ca rac te rís ti cas. 

Con vie ne acla rar, no obs tan te, que en unos ca -

sos la in for ma ción re la ti va a la ter mi no lo gía maya

de sue los que apa re ce en ellos es re sul ta do de una

in da ga ción di rec ta en cam po, mien tras que en

otros co rres pon de a trans crip cio nes, no siem pre

ape ga das al tex to ori gi nal, de es tu dios eda fo ló gi -

cos rea li za dos con an te rio ri dad. Asi mis mo, en el

es ta do de Yu ca tán pue de en con trar se una bue na

can ti dad de es tu dios -ya sea vo lú me nes com ple -

tos o ca pí tu los de és tos- que se han he cho con el

pro pó si to es pe cí fi co de es tu diar la com po si ción y

mor fo lo gía de los sue los, o el uso y ma ne jo agrí co la 

a que se des ti nan, y co rre la cio nar los re sul ta dos

con el co no ci mien to edá fi co tra di cio nal.

Entre los prin ci pa les do cu men tos en con tra dos

so bre esta te má ti ca, es obli ga do men cio nar en tre

otros los si guien tes: a) Tra ta do so bre la cla si fi ca -

ción de los te rre nos de Yu ca tán (Cer ve ra, 1863); b)

Re co no ci mien to agro ló gi co re gio nal del es ta do de

Yu ca tán (Ortíz M., 1950); c) Los Sue los (Agui le ra,

1959); d) Re co no ci mien to de los sue los de la pe -

nín su la de Yu ca tán (Wright, 1967); e) Estu dio ge -

ne ral del uso po ten cial de los sue los de la

pe nín su la de Yu ca tán (Cer van tes, 1972); f) Ca pa -

ci dad de uso y ma ne jo de los sue los de la pe nín su la 

de Yu ca tán (Ló pez, 1980); g) El es tu dio de los sue -

los cal ci mór fi cos con re la ción a la pro duc ción mai -

ce ra (Pool, 1981); h) Co no ci mien to y uso de la

cla si fi ca ción maya de sue los en el es ta do de Yu ca -

tán (Pé rez, 1984), e i) La con for ma ción te rri to rial

del es ta do de Yu ca tán (Duch, 1988).

Apar te de las obras que se enu me ran an tes, re -

sul ta in dis pen sa ble ci tar aquí tam bién los muy nu -

me ro sos y va ria dos le van ta mien tos de sue los

rea li za dos en la pe nín su la de Yu ca tán por téc ni cos

de la an ti gua Re si den cia de Agro lo gía en Mé ri da,

Yuc., en los cua les por dis po si ción ins ti tu cio nal, las

se ries de sue los fue ron de no mi na das de acuer do

con la ter mi no lo gía maya que hace re fe ren cia a los

prin ci pa les ti pos de sue lo re gio na les.9

Otra in for ma ción im por tan te al res pec to es la

que se con sig na en las car tas eda fo ló gi cas ela bo -

ra das por el Insti tu to Na cio nal de Geo gra fía, Esta -

dís ti ca e Infor má ti ca (INEGI), a tra vés de su

Di rec ción de Geo gra fía.10

Fi nal men te, hay que ano tar la ex ce len te re co pi -

la ción de in for ma ción edá fi ca con te ni da en el mo -

nu men tal Dic cio na rio Maya-Espa ñol, rea li za do por

un gru po de es pe cia lis tas en len gua maya bajo la

di rec ción del in sig ne Maes tro Alfre do Ba rre ra Váz -

quez, y edi ta do en 1979 por la de sa pa re ci da em -

pre sa Cor de mex. 

En esta mis ma lí nea edi to rial es po si ble ci tar al -

gu nos do cu men tos de in te rés: Tér mi nos ma yas

para la de no mi na ción de sue los, ve ge ta ción, to po -

gra fía, cul ti vos y aguas (Ca nul, 1967); Glo sa rio de

tér mi nos agrí co las Maya-Espa ñol (Are lla no, 1992)

y Dic cio na rio bá si co Espa ñol-Maya-Espa ñol (Bas -

ta rra chea, 1992).

De la re vi sión de las con tri bu cio nes an te rio res

se pue de des ta car, como una no to ria ten den cia na -

tu ral, el in te rés de los au to res por mos trar, tra du ci -

do al es pañol, el sig ni fi ca do li te ral de cada tér mi no

edá fi co maya, o por des cri bir lo bre ve men te tam -

bién en aquel idio ma.
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9 De pen den cia de la ex tin ta Se cre ta ría de Agri cul tu ra y Re cur sos Hi dráu li cos, y que hoy per te ne ce a la Co mi sión Na cio nal del Agua.

10 Antes de in cor po rar se al INEGI, la ci ta da Di rec ción de Geo gra fía se de no mi nó Di rec ción Ge ne ral de Estu dios del Te rri to rio
Na cio nal (DETENAL).



De la con fron ta ción de las di ver sas in for ma cio -

nes que apa re cen en di chas obras, con fre cuen cia

se apre cian nu me ro sas di fe ren cias en lo que toca a 

la or to gra fía del nom bre maya de lo que pa re ce ría

ser un mis mo tipo de sue lo, así como una gran va -

rie dad de sig ni fi ca dos para tér mi nos igua les o muy

si mi la res. 

Se ob ser va, asi mis mo, que en al gu nos ca sos

es tas con si de ra cio nes pue den ser com ple men ta -

rias, en otros cla ra men te di fe ren tes y en al gu nos

más has ta con tra dic to rias. Y esto se pre sen ta tan to 

en re la ción con los ti pos de sue lo y sus ca rac te rís ti -

cas mor fo ló gi cas, como con res pec to a las in ter -

pre ta cio nes que se ha cen en cuan to a su ca li dad

agrí co la.

Igual men te hay ca sos en los que el con te ni do

te má ti co de una obra su fre al gu nas trans crip cio nes 

que apa re cen en otros es cri tos con al gu nos cam -

bios en su re dac ción. Un ejem plo de lo an te rior se

apre cia en el fas cícu lo núm. 3 del Pro gra ma Etno -

flo ra Yu ca ta nen se, in ti tu la do Ti pos de Ve ge ta ción

de la Pe nín su la de Yu ca tán (Flo res y Espe jel,

1994), en el cual se trans cri be, al pa re cer, par te del

tra ba jo Tra ta do so bre la cla si fi ca ción de los te rre -

nos de Yu ca tán, es cri to por Cer ve ra (1863).

El pro ble ma aquí son las con fu sio nes que pue -

de aca rrear en tre los lec to res la ver sión trans cri ta

con nue vas for mas de es cri tu ra, y con no ta cio nes

se mán ti cas dis tin tas acer ca de un de ter mi na do tér -

mi no edá fi co, sin que me die al gu na re fe ren cia que

lle ve a en ten der los sig ni fi ca dos an te rio res; o por lo

me nos una ex pli ca ción res pec to a los cam bios rea -

li za dos, lo que per mi ti ría dis cer nir, en ton ces, si lo

que se lee hoy in cum be a un plan tea mien to le ga do

de tiem po atrás, o si es pro duc to de un aná li sis o re -

fle xión ac tual.

En el cua dro 1  se ex po ne, a ma ne ra de ejem -

plo, el pro ble ma re la ti vo a las re pro duc cio nes que

fue co men ta do an tes.

La in for ma ción que se in clu ye per mi te ob ser var

cla ra men te al gu nas va ria cio nes en tre lo que cada

au tor se ña la con re la ción al nom bre y des crip ción

de un mis mo tipo de sue lo: así, mien tras que para

Cer ve ra (1863) el sue lo del ejem plo en cues tión se

de no mi na ca cab, Flo res y Espe jel (1994), casi cien

años más tar de, lo lla man ka kab, en lo que pa re ce

sólo una sim ple sus ti tu ción de la c por la k, si guien -

do se gu ra men te las nor mas con ve ni das por los es -

pe cia lis tas para la es cri tu ra de la len gua maya con

gra fías la ti nas. 

Duch Gary, Jorge

62 / Re vis ta de Geo gra fía Agrí co la 34

Cuadro 1. Comparación de información edáfica recopilada en diferentes obras documentales sobre los suelos del estado
                de Yucatán.

Au to res Cer ve ra (1863) Flo res y Espe jel (1994)* Are lla no (1992)

De no mi na ción Ca cab Ka kab Ka’ kab

Des crip ción Con este nom bre se de sig nan

ge ne ral men te aque llos lu ga res

en que se en cuen tran es com -

bros de los an ti guos na tu ra les

del país: la tie rra ve ge tal que en

gran can ti dad con tie ne so bre un

le cho de pie dra cal cá rea y abo -

na da con la par te de la ca li za de

las rui nas, dan a esta cla se de te -

rre nos una gran fer ti li dad para el

maíz, ta ba co, al go dón y le gum -

bres; pero como la tie rra es muy

suel ta y fina, cuan do la llu via es -

ca sea sue le perderse la cose-

cha, especialmente la de maíz.

Se de sig na ge ne ral men te a

aque llos lu ga res en los que se

en cuen tran es com bros o rui nas

de los an ti guos; la tie rra ve ge tal

que con tie ne en gran can ti dad

so bre el le cho de pie dras cal cá -

reas y abo na da con una par te de

ca li zas de las rui nas, da a este

sue lo una gran fer ti li dad para la

mil pa, sin em bar go, como la tie -

rra es suel ta y fina, cuan do la

lluvia escasea, suele perderse la 

cosecha.

Sue lo par do os cu ro, de rend zi -

na, hu mo car bo na ta do, con poco

con te ni do de hu mus y con in clu -

sio nes de roca caliza.

* Esta in for ma ción se basa, se gún los au to res, en Ro bles Ra mos (1958) y en Flo res y Ucán (1983).



La com pa ra ción de es tas in for ma cio nes su gie -

re que la des crip ción de Flo res y Espe jel (1994)

está ba sa da en la de Cer ve ra (1863), aun que con -

tie ne mo di fi ca cio nes for ma les de re dac ción y al gu -

nas omi sio nes que la ha cen un poco di fe ren te de la

que pro por cio na el tex to ori gi nal. 

Tam bién lla ma la aten ción que de acuer do con

Are lla no (1992), la de no mi na ción que se le da a

este mis mo sue lo es la de ka’ kab, se pa ran do las

dos sí la bas del tér mi no por me dio de un após tro fe,

es cri tu ra que al pa re cer se toma di rec ta men te del

Dic cio na rio Cor de mex (Ba rre ra, 1979).

Por otro lado, Bas ta rra chea (1992) in di ca que

aten dien do al úl ti mo acuer do so bre la prác ti ca, en -

se ñan za y di fu sión del idio ma maya yu ca te co ce le -

bra do en 1984, la es cri tu ra co rrec ta del nom bre de

este tipo de sue lo se ría káa kab. 

Asi mis mo, la de fi ni ción de Are lla no (1992), que

no es sino una re pro duc ción de la que apa re ce en

el men cio na do Dic cio na rio Cor de mex, es no ta ble -

men te dis tin ta a las an te rio res, pero ade más con -

tie ne una apa ren te con tra dic ción al se ña lar que se

tra ta de un “sue lo par do obs cu ro, de rend zi na, hu -

mo car bo na ta do, con poco con te ni do de hu mus...”. 

En la de fi ni ción que pre sen ta Bas ta rra chea

(1992), en su ci ta do dic cio na rio, apa re ce la pri me ra 

par te de la que pro por cio na Are lla no (1992), aun -

que ya la se gun da es di fe ren te, pues men cio na que 

el káa kab es un “sue lo par do obs cu ro, de rend zi na,

bue no para la agri cul tu ra.” 

Por lo an tes ex pues to, con vie ne ser cau tos en

la re vi sión de la in for ma ción con te ni da en los es tu -

dios pre ce den tes, e in ten tar ser ri gu ro sos en las

trans crip cio nes. Si, por una par te, és tos cons ti tu -

yen in du da ble men te un va lio so pun to de re fe ren cia 

do cu men tal, útil para eva luar los avan ces lo gra dos

res pec to al co no ci mien to edá fi co tra di cio nal en el

es ta do de Yu ca tán, por otra par te, su re pro duc ción

pue de con ver tir se en un me dio a tra vés del que se

pue den arras trar al gu nos erro res u omi sio nes ori -

gi na les.

En esa lí nea de pen sa mien to, pa re cie ra que lo

re co men da ble en las re fe ren cias a la in for ma ción

re la ti va al co no ci mien to edá fi co tra di cio nal, es re -

mi tir a los lec to res a las fuen tes do cu men ta les pri -

ma rias, res pe tar la re dac ción ori gi nal de las

des crip cio nes de los sue los, aun cuan do pu die ra

apre ciar se in co rrec ta, y en el caso de los tér mi nos

uti li za dos para la de no mi na ción de és tos o de sus

ca rac te rís ti cas, re pro du cir la es cri tu ra del pri mer

au tor se ña lan do, has ta don de  sea po si ble, las si -

no ni mias co rres pon dien tes.

Per cep ción cam pe si na de los sue los

El vo ca blo lu ’um: su equi va len cia 

con los tér mi nos sue lo y tie rra

En al gu nos tra ba jos que abor dan el es tu dio del

co no ci mien to tra di cio nal de los sue los en di fe ren -

tes ám bi tos de la geo gra fía me xi ca na, pero so bre

todo en aque llos don de se asien tan po bla cio nes in -

dí ge nas que vi ven de la agri cul tu ra, se ha vis to que

a la par de las alen ta do ras con tri bu cio nes en ma te -

ria de la lla ma da Etnoe da fo lo gía, tam bién apa re -

cen ase ve ra cio nes re la cio na das con el sig ni fi ca do

con cep tual de los tér mi nos sue lo y tie rra (Ortiz,

1990; Nar váez, 1992; Li co na y Sosa, 1992) y que

de ma ne ra na tu ral sus ci tan la po lé mi ca.11 

En esta dis cu sión, dos pun tos es tre cha men te

re la cio na dos re sul tan re le van tes: uno ra di ca en la

atri bu ción de un uso ex clu yen te de los tér mi nos

sue lo y tie rra por par te de téc ni cos (eda fó lo gos) y

cam pe si nos res pec ti va men te; el otro se re fie re a la

di fe ren cia o si mi li tud que pa re cie ra te ner para unos 

y otros el sig ni fi ca do con cep tual que en cie rra cada

tér mi no. En tal sen ti do, los ci ta dos au to res afir man

en sus tra ba jos que el tér mi no equi va len te a lo que

el téc ni co de no mi na sue lo para el cam pe si no es

tie rra. 

La lec tu ra de la in for ma ción que ofre cen es tos

au to res su gie re la idea de un uso di fe ren cia do de

am bos tér mi nos; es de cir, que sue lo es la pa la bra

que usan los téc ni cos mien tras que tie rra es la de

los cam pe si nos. Ade más, por otra par te, esta afir -

ma ción su gie re, de ma ne ra im plí ci ta, que los au to -
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11 Antes de en trar en la dis cu sión pro pia men te di cha, el au tor con si de ra obli ga do seña lar que en este tra ba jo las con si de ra cio nes que 
apa re cen en el cuer po del apar ta do se re fie ren más bien a cues tio nes que mo ti van in te rés y cu rio si dad por la te má ti ca; por nin gún
mo ti vo se pre ten de po ner en en tre di cho o des ca li fi car la opi nión de los ex per tos a los que se cita. La in ten ción es la de de saho gar
du das y de pro pi ciar una sana con fron ta ción aca dé mi ca.



res no en con tra ron en tre am bos tér mi nos nin gu na

dis cor dan cia con cep tual, sino más bien una cier ta

se me jan za. 

Ortiz (1990) con si de ra que a raíz de toda una

se rie de tra ba jos ins cri tos en esta te má ti ca se pudo

es ta ble cer que el con cep to tie rra del cam pe si no di -

fie re del con cep to sue lo del téc ni co, y que aún

cuan do am bos tie nen pro pie da des co mu nes tam -

bién mues tran mu chas dis cre pan cias.12 A su vez,

Nar váez (1992), en un es tu dio que rea li zó en el es -

ta do de Oa xa ca, asien ta una opi nión has ta cier to

pun to si mi lar a la an te rior en cuan to a for ma, pero

que en su esen cia es dis tin ta por que acep ta que el

cam pe si no tam bién po see un con cep to de sue lo,

aun que  sea di fe ren te  al de fi ni do en el ám bi to téc -

ni co.

Si bien en es tas con si de ra cio nes unas ve ces se 

alu de a la idea del uso ex clu yen te de los tér mi nos

sue lo y tie rra por par te de téc ni cos y cam pe si nos

res pec ti va men te, mien tras que en otras no, por lo

re gu lar ellas re fie ren la exis ten cia de una im por tan -

te di fe ren cia con cep tual en tre uno y otro; esto se

des ta ca en la ase ve ra ción de que tie rra en cie rra

una no ción más am plia que sue lo, y que aqué lla in -

clu ye par cial men te a éste, como lo pro po ne Nar -

váez (1992) en su ya ci ta do tra ba jo. 

En una de sus ex pli ca cio nes Ortiz (1990) da por

sen ta do que el con cep to tie rra de los cam pe si nos,

no obs tan te in clu ye com po nen tes y re la cio nes am -

bien ta les que tras po nen los lími tes del con cep to

sue lo del téc ni co, sos la ya la es tra ti fi ca ción ver ti cal

aso cia da al ca rác ter tri di men sio nal que dis tin gue a

este úl ti mo, y que la in ter sec ción en tre los con cep -

tos tie rra del cam pe si no y sue lo del téc ni co ocu rre

en la lla ma da capa ara ble. Fue ra de esta in ter sec -

ción, el sue lo com pren de ría a los ho ri zon tes y sus

mé to dos ana lí ti cos, mien tras que por las tie rras

cam pe si nas se abar ca ría el am bien te, prin ci pal -

men te el cli ma y el ma ne jo. 

En prin ci pio, la an te rior cons ti tu ye una dis qui si -

ción no ve do sa y con vin cen te de las di fe ren cias y

pun to de ar ti cu la ción de los con cep tos de sue lo y

tie rra, la cual es po si ble in ter pre tar la en tér mi nos

de una re cons truc ción con cep tual de la per cep ción 

em pí ri ca cam pe si na res pec to a su en tor no y ob je to

de su tra ba jo agrí co la, pero tam bién como una for -

mu la ción teó ri ca del au tor. En cual quier caso, las

ideas de Ortiz cons ti tu yen una va lio sa con tri bu ción

a los es fuer zos por en gar zar el sa ber edá fi co cam -

pe si no con el co no ci mien to de ri va do de la mo der na 

cien cia del sue lo.

En el caso del aná li sis de la no men cla tu ra maya 

de sue los que se uti li za ac tual men te en el sur del

es ta do de Yu ca tán, las in ter pre ta cio nes acer ca de

la cues tión de los sig ni fi ca dos con cep tua les de los

tér mi nos tie rra y sue lo lle va ron a con si de ra cio nes

unas ve ces si mi la res y otras sen si ble men te di fe -

ren tes a las que se plan tea ron en los tra ba jos co -

men ta dos an tes.

En pri mer lu gar, se en con tró que la con di ción de 

ha blan tes bi lin gües (maya-es pa ñol) de la ma yo ría

de los cam pe si nos que ha bi tan en las co mu ni da -

des ru ra les del sur del es ta do de Yu ca tán, les per -

mi te el uso de los tér mi nos tie rra y sue lo como par te 

de su vo ca bu la rio ha bi tual; em pe ro, no siem pre

son apli ca dos en su ha blar co ti dia no como si nó ni -

mos, en ra zón de que cada uno pue de alu dir tam -

bién a otras con no ta cio nes se mán ti cas. 

En su re la ción con la agri cul tu ra es tos dos tér -

mi nos son usa dos como vo ces equi va len tes, es

de cir, el sig ni fi ca do con cep tual de uno y otro es

prác ti ca men te el mis mo, y sen si ble men te si mi lar a

los ela bo ra dos con cep tos ge né ri cos que es ta ble -

cen en la ac tua li dad la Pe do lo gía, la Eda fo lo gía y

otras dis ci pli nas afi nes (Agui lar, 1994), lo que con -

cuer da par cial men te con una de las con clu sio nes

de Nar váez (1992).

Has ta don de fue po si ble in ter pre tar de la per -

cep ción y sa ber edá fi co que po seen, los cam pe si -

nos yu ca te cos de no mi nan tie rra o sue lo, en su

acep ción más ge ne ral, a la capa de ma te rial suel to

que ocu pa la par te más su per fi cial de cual quier te -

rre no, y que sir ve de sos tén o me dio na tu ral de cre -

ci mien to a las plan tas, tan to si son sil ves tres como

cul ti va das.

Con si de ran, asi mis mo, que esta capa está for -

ma da por una mez cla de muy di ver sos com po nen -
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12 Ortiz (1990) hace un re cuen to de los nu me ro sos tra ba jos que ha im pul sa do y di ri gi do so bre el tema de la cla si fi ca ción cam pesina
de tie rras en di ver sas re gio nes cul tu ra les de México. 



tes, en tre los que in clu yen, sin di fe ren ciar las por

sus diá me tros, a las par tí cu las mi ne ra les más fi -

nas, las pie dras de muy dis tin to ta ma ño, los re si -

duos or gá ni cos de di ver so ori gen, así como los

frag men tos de ob je tos y des per di cios de fac tu ra

hu ma na.13 

Y si bien pa re cie ra que no to man en cuen ta la di -

fe ren cia ción edá fi ca en sen ti do ver ti cal, hay va rias

ra zo nes para pen sar, a di fe ren cia de lo que ob ser -

vó Wi lliams (1981), ci ta do por Ortiz (1990), en Te -

pet laox toc, es ta do de Mé xi co, que los cam pe si nos

yu ca te cos sí po seen una cla ra per cep ción del ca -

rác ter tri di men sio nal que dis tin gue al con cep to de

sue lo des de la pers pec ti va téc ni ca y cien tí fi ca.14 

Se ob ser vó, asi mis mo, que más allá de su re la -

ción con la agri cul tu ra, el vo ca blo maya lu ’um es

em plea do de ma ne ra in dis tin ta como tra duc ción de 

los tér mi nos sue lo y tie rra, pues él en cie rra, ade -

más de su ya co men ta da ex pre sión edá fi ca ge né ri -

ca, otros sig ni fi ca dos con cep tua les que son

si mi la res o equi va len tes a los que pre sen tan am -

bos tér mi nos en es pa ñol como son: piso, te rre no,

pai sa je, país, pa tria, en tre los más usua les.

Se gun do, no se pudo cons ta tar que la con no ta -

ción dis tin ta y más am plia a la de sue lo, y que con

fre cuen cia se le ha dado al tér mi no tie rra en es pa -

ñol, esté im pli ci ta en el vo ca blo lu ’um. Para ha cer

re fe ren cia a un área de te rre no que se dis tin gue de

otras por ex hi bir un con jun to par ti cu lar de con di cio -

nes eco ló gi cas, y que por su com por ta mien to se le

pue de con si de rar como una uni dad am bien tal, lo

que se ría en es pa ñol una no ción de tie rra en su

sen ti do am plio, en la len gua maya exis te toda una

se rie de vo ca blos es pe cí fi cos, como son: k’áan kab

(pla na da), káa kab (te rre no con ves ti gios de ocu pa -

ción hu ma na), ya ’ax hom (am plia de pre sión con

sue los pro fun dos y acu mu la ción de hu me dad),

áak ’al che (te rre no bajo e inun da ble), chak ’an (sa -

ba na), k’om (hon do na da), bu’ tun (te rre no con

amon to na mien to o re lle no de pie dras), wits (ce rro

de ori gen cárs ti co), pu ’uc (se rra nía), hub ché (aso -

cia ción ve ge tal se cun da ria y ar bus ti va) y k’aax

(aso cia ción pri ma ria o se cun da ria ar bó rea), al gu -

nos de los cua les se apli can tam bién para dar le

nom bre al tipo de sue lo que se lo ca li za den tro de

los lí mi tes de ta les uni da des am bien ta les, lo que se 

pres ta con re gu lar fre cuen cia a con fu sio nes en las

in ter pre ta cio nes de los téc ni cos res pec to a la per -

cep ción edá fi ca de los cam pe si nos.

Fi nal men te, otro vo ca blo maya con acep cio nes

re la cio na das con el tér mi no tie rra es kab o kaab, y

aun que en apa rien cia está pre sen te como ele men -

to gra ma ti cal, por lo me nos fo né ti ca men te, en vo -

ca blos que tie nen que ver con ti pos de sue lo o

ám bi tos eco ló gi cos como k’an kab o ka’ kab, (k’áan -

kaab y káa kaab, res pec ti va men te), su sig ni fi ca do

con cep tual más di fun di do alu de en rea li dad a lo

que es el mun do, el pla ne ta Tie rra (Cor de mex,

1979).15

La no men cla tu ra maya

Algu nas acep cio nes con ven cio na les que pue -

den en con trar se en di ver sos dic cio na rios del idio -

ma es pa ñol, coin ci den en se ña lar que en lo ge ne ral 

la pa la bra no men cla tu ra se re fie re a la re la ción de

vo ces que son pro pias de cier ta es pe cia li dad cien -

tí fi ca o téc ni ca. Otras, de ma ne ra más es tric ta, ad -

vier ten que sólo com pren de al con jun to de

tér mi nos em plea dos en las cla si fi ca cio nes. 

Por ex ten sión, la no men cla tu ra edá fi ca maya

po dría pen sar se, en ton ces, como aquel ca tá lo go

de nom bres acuña dos en esta len gua para dar

cuen ta de as pec tos que tie nen que ver con el sue lo

(o la tie rra) y su cla si fi ca ción; por esta ra zón, su es -

tu dio im pli ca ría, en prin ci pio, una com pi la ción de

este re per to rio de vo ca blos ma yas con la fi na li dad

de for mu lar un lis ta do; en se gun do lu gar se bus ca -
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13 Los cam pe si nos yu ca te cos con ci ben al sue lo (o tie rra) como una en ti dad de ori gen na tu ral, di fe ren te del sus tra to ro co so, y lo
ubi can en su cos mo vi sión en el mis mo ni vel je rár qui co de los ob je tos que for man par te del mun do, como son: las ro cas, las plan tas,
los ani ma les, el agua, los se res hu ma nos...

14 Como se verá en su opor tu ni dad, en la no men cla tu ra edá fi ca maya exis ten vo ca blos y ex pre sio nes se mán ti cas para di fe ren ciar
sue los so me ros de los que son pro fun dos.

15 Al co te jar la in for ma ción re ca ba da en cam po con aque lla que apa re ce en los más ac tua li za dos y con fia bles dic cio na rios
es pe cia li za dos y otras fuen tes do cu men ta les, se pu die ron apre ciar al gu nas dis cre pan cias en cuan to a la es cri tu ra de los vo ca blos
ma yas y a sus sig ni fi ca dos se mán ti cos y con cep tua les, lo que aca rrea tam bién im pre ci sio nes y con fu sio nes in vo lun ta rias a lo lar go
del pre sen te tra ba jo.



ría re cu pe rar sus co rres pon dien tes sig ni fi ca dos en

es pañol.

Des de el mo men to mis mo de abor dar el es tu dio 

de este acer vo lin güís ti co, se pudo apre ciar que él

en cie rra una ló gi ca de abs trac ción y cons truc ción

se mán ti ca que res pon de a pro pó si tos de or de na -

mien to cons cien te del sa ber edá fi co en ge ne ral y

no sólo a una orien ta ción es pe cí fi ca de cla si fi ca -

ción uti li ta ria. Lo an te rior, mo ti vó a re mon tar el in te -

rés ini cial por ela bo rar un vo ca bu la rio bi lin güe y a

in cur sio nar so bre al gu nos as pec tos que pu die ran

con tri buir a pre ci sar el sig ni fi ca do de los tér mi nos, y 

a in ten tar des ci frar la com ple ja tra ma de esta no -

men cla tu ra.

En ese sen ti do, se pro po ne que la no men cla tu -

ra maya de sue los sea en ten di da como una for ma

sim bó li ca de dar le uni dad a la per cep ción em pí ri ca

de la di ver si dad edá fi ca re gio nal, la cual ha sido

con for ma da por los agri cul to res ma yas como pie za 

esen cial de su pro ce so de evo lu ción cul tu ral.

Al pa re cer cada nom bre acuña do, lo mis mo que 

el arre glo es truc tu ral del re per to rio en su con jun to,

con tie ne sig ni fi ca cio nes con cep tua les y va lo ra cio -

nes prag má ti cas que sin duda han dado la pau ta

para la or ga ni za ción y trans mi sión del co no ci mien -

to que, en el lar go acon te cer de su his to ria, este

gru po hu ma no ha ge ne ra do so bre la cues tión edá -

fi ca, per mi tien do, asi mis mo, pre ser var lo has ta la

ac tua li dad en la me mo ria co lec ti va de los cam pe si -

nos yu ca te cos.16

En esa lí nea de pen sa mien to, uno de los re sul -

ta dos del es tu dio que de ben des ta car se es el re co -

no ci mien to de que la cons truc ción se mán ti ca del

con jun to de tér mi nos que in te gran la no men cla tu ra

edá fi ca maya en el sur del es ta do de Yu ca tán, se

basa en la apli ca ción de va rios cri te rios di fe ren tes,

los cua les pue den agru par se de acuer do con cua -

tro pro pó si tos u orien ta cio nes esen cia les: ta xo nó -

mi cos, re fe ren cia les, des crip ti vos y va lo ra ti vos.

Los cri te rios ta xo nó mi cos se apli can en la for -

ma ción de tér mi nos des ti na dos a la de no mi na ción

de ti pos de sue lo (o uni da des de cla si fi ca ción), a

los que, como se ha in di ca do an tes, se de fi nen

como agru pa mien tos edá fi cos de ca rác ter

ge né ri co, que com par ten un con jun to si mi lar de

com po nen tes, ca rac te rís ti cas y pro pie da des. Los

cri te rios re fe ren cia les apa re cen en vo ca blos que

alu den a la po si ción que ocu pa el sue lo so bre el re -

lie ve; o bien, a su lo ca li za ción en una de ter mi na da

con di ción am bien tal; los cri te rios des crip ti vos sir -

ven para acu ñar tér mi nos que dan cuen ta de al gún

as pec to par ti cu lar de los sue los (ras gos fi so nó mi -

cos, ca rac te rís ti cas mor fo ló gi cas, pro pie da des

cons ti tu ti vas). Fi nal men te, los cri te rios va lo ra ti vos

des ta can las cua li da des o las res tric cio nes de los

sue los para su uso y ma ne jo agrí co la.

No obs tan te, es ne ce sa rio seña lar que en el sur

del es ta do de Yu ca tán ocu rre un se rio in con ve nien -

te en re la ción con la in ter pre ta ción de la no men cla -

tu ra edá fi ca maya. Se tra ta de un pro ble ma que

con du ce a con fu sio nes e im pre ci sio nes li ga das

con el em pleo de esta ter mi no lo gía, y que no se cir -

cuns cri be úni ca men te al mar co de la bi blio gra fía

que con fi gu ran los es tu dios pre vios, o los dic cio na -

rios, sino que tam bién se apre cia en el ám bi to de la

iden ti fi ca ción y de no mi na ción de los sue los en la

prác ti ca mis ma. 

Este he cho se ma ni fies ta usual men te bajo dos

va rian tes: pri me ro, cuan do un mis mo tipo de sue lo

es de no mi na do in dis tin ta men te de dos o más ma -

ne ras, lo cual ocu rre en la me di da que los tér mi nos

al ter na ti vos em plea dos no pre ten den ha cer re fe -

ren cia pre ci sa al con cep to ge né ri co del tipo de sue -

lo en cues tión; es de cir, son tér mi nos que se

apli can sólo para des ta car al gu na ca rac te rís ti ca

edá fi ca so bre sa lien te, o para seña lar la con di ción

am bien tal en la que el sue lo se lo ca li za.

Por otro lado, la in cer ti dum bre tam bién se pre -

sen ta por que en al gu nas oca sio nes di fe ren tes ti -

pos de sue lo son iden ti fi ca dos con un mis mo

nom bre; este he cho acon te ce cuan do los sue los

com par ten al gu na ca rac te rís ti ca pre pon de ran te o

se ubi can en una con di ción am bien tal si mi lar, y los

tér mi nos apli ca dos alu den úni ca men te a una u

otra, y no lo ha cen en re la ción con un de ter mi na do

con cep to ge né ri co.
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En el caso de la apli ca ción de di fe ren tes tér mi -

nos para de no mi nar un mis mo tipo de sue lo, se

pue de ci tar como ejem plo el de aque llos sue los

que se ex tien den so bre las más o me nos am plias

pla na das del sur del es ta do de Yu ca tán. Estos sue -

los, por lo re gu lar café ro ji zos, pro fun dos y con muy

es ca sa pe dre go si dad in ter na y su per fi cial, son de -

no mi na dos de ma ne ra ge ne ral k’áan kab o k’áan -

kab lu ’um aten dien do, so bre todo, a su con di ción

to po grá fi ca de te rre nos pla nos; sin em bar go, cuan -

do lo que se bus ca des ta car no es el con cep to ge -

né ri co sino una ca rac te rís ti ca en par ti cu lar, es tos

sue los pue den ser iden ti fi ca dos tam bién con los

tér mi nos chac lu ’um o chac k’áan kab si, a jui cio de

quien lo nom bra, la ma triz mi ne ral del sue lo es de

co lor rojo bri llan te. Asi mis mo, es tos sue los pue den

ser re co no ci dos con los tér mi nos éek’ lu ’um o box

k’áan kab cuan do su es tra to más su per fi cial (ho ri -

zon te A) es de co lor ne gro o café muy os cu ro, res -

pec ti va men te; de igual for ma, se po drían de no mi-

nar  chich lu ’um, si este mis mo ho ri zon te A pre sen ta 

una es truc tu ra ma si va y su con sis ten cia es dura o

muy dura.

En el caso de la asig na ción de un mis mo nom -

bre a ti pos de sue lo por va rias ra zo nes dis tin tos en -

tre sí, bas ta se ña lar como ejem plo el ya re fe ri do

tér mi no éek’ lu ’um, que se uti li za de igual modo

para de no mi nar a los sue los que se lo ca li zan en te -

rre nos pla nos y que se dis tin guen por pre sen tar un

es tra to su per fi cial (ho ri zon te A) de co lor ne gro, o

para de sig nar a los que apa re cen en los pro mon to -

rios ro co sos lo ca li za dos en las for ma cio nes ce rri -

les alar ga das de la lla ma da Sie rri ta de Ti cul, sin

im por tar que és tos, a di fe ren cia de aqué llos, sean

so me ros y pe dre go sos; el tér mi no apli ca do sólo

alu de al co lor ne gro de am bos ti pos de sue lo.

Otro caso co rres pon de al tér mi no áak ’al ché, el

cual se uti li za para de sig nar a to dos aque llos sue -

los que a pe sar de ser di fe ren tes en al gu nas de sus

ca rac te rís ti cas mor fo ló gi cas, se dis tin guen por su

ubi ca ción en te rre nos ba jos su je tos a inun da cio -

nes, y a los efec tos del hi dro mor fis mo, du ran te todo 

o la ma yor par te del año.

Cri te rios de per cep ción edá fi ca

Con base en la sis te ma ti za ción de la in for ma -

ción ob te ni da en las en tre vis tas rea li za das a pro -

duc to res agrí co las en el sur del es ta do de Yu ca tán,

a con ti nua ción se pre sen tan al gu nos ejem plos de

la fun ción prác ti ca de los cua tro agru pa mien tos de

tér mi nos seña la dos an tes: ta xo nó mi cos, re fe ren -

cia les, des crip ti vos y va lo ra ti vos, así como el sig ni -

fi ca do se mán ti co de cada uno de ellos.

Ta xo nó mi cos

Como se ha co men ta do an tes, den tro del re per -

to rio de tér mi nos que con fi gu ran la no men cla tu ra

edá fi ca maya, es po si ble iden ti fi car un gru po que

res pon de a no cio nes ta xo nó mi cas; es de cir, vo ca -

blos que cum plen la fun ción de nom brar di fe ren tes

ti pos de sue lo (o tie rra) con for me al con jun to par ti -

cu lar de com po nen tes, ca rac te rís ti cas y ras gos

mor fo ló gi cos que le dan uni dad de ex pre sión a

cada uno y lo dis tin guen de otros. De este modo,

cada nom bre sin te ti za el con cep to ge né ri co de un

de ter mi na do  tipo de  sue lo y,  por ello mis mo, en -

cie rra cier tos prin ci pios de or de na mien to cla si fi ca -

to rio.

En el cua dro 2 apa re cen los 13 ti pos de sue lo

que fue ron iden ti fi ca dos, en sus res pec ti vas par ce -

las, por el gru po de 53 cam pe si nos a quie nes se

en tre vis tó du ran te el tra ba jo de cam po, lo que jun to

con nu me ro sas ob ser va cio nes di rec tas, ge ne ró la

in for ma ción que sir vió de base al pre sen te es tu dio. 

Lo pri me ro que sal ta a la vis ta es que del to tal de 

tér mi nos aco pia dos du ran te las en tre vis tas, y cuyo

nú me ro se apro xi ma a los 120, úni ca men te 13 se

re fie ren a ti pos de sue lo; es de cir, a la de no mi na -

ción de uni da des ta xo nó mi cas. Esto in di ca, en

efec to, que la can ti dad de tér mi nos en los que apa -

re ce el vo ca blo lu ’um es mu cho ma yor que la di ver -

si dad edá fi ca real en lo que toca a ti pos de sue lo;

en la ma yo ría de los ca sos este vo ca blo está re fe ri -

do a al gún ras go, ca rac te rís ti ca o pro pie dad edá fi -

ca y no tie ne, por lo tan to, con no ta cio nes de or den

ta xo nó mi co. 

Lla ma tam bién la aten ción la au sen cia del tér -

mi no tsek ’el o tsek ’el lu ’um, pese a que se gún ob -

ser va cio nes di rec tas di cho tipo de sue lo se

en cuen tra pre sen te en toda el área de es tu dio. No

obs tan te di cha omi sión, el tér mi no se in clu ye en el

aná li sis de la no men cla tu ra edá fi ca maya, apro ve -

chan do in for ma ción ge ne ral re ca ba da en to das las

en tre vis tas rea li za das.

Al co men zar a re vi sar los da tos con te ni dos en el 

cua dro 2, un as pec to que des ta ca en se gui da es
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que la fre cuen cia con la que apa re ce cada uno de

los ti pos de sue lo, lo mis mo que su res pec ti vo por -

cen ta je, es bas tan te di fe ren te, den tro de un in ter -

va lo de va ria ción que va de 1 a 8 en nú me ros

ab so lu tos y de 1.9 a 15.1% en los co rres pon dien tes 

va lo res re la ti vos. En la me di da que la par ti ci pa ción

de los cam pe si nos in for man tes de ri vó de un mues -

treo alea to rio, ta les frecuen cias y va lo res por cen tua -

les pa re cerían su ge rir una cier ta ten den cia res pec to a 

la presen cia más o me nos re curren te de los ti pos de

sue lo en los te rre nos agríco las vi si ta dos. 

Empe ro, no hay ele men tos su fi cien tes para

ase gu rar de ma ne ra con clu yen te que es tos re sul -

ta dos re pre sen tan la do mi nan cia re la ti va de unos

ti pos de sue lo so bre otros, ni tam po co que ellos

ocu pen una ma yor o me nor su per fi cie den tro del

área de es tu dio. Los da tos so la men te in di can el nú -

me ro de ve ces que apa re ce en la mues tra cada

uno de los di fe ren tes ti pos de sue lo iden ti fi ca dos,

así como el va lor pro por cio nal co rres pon dien te, lo

que apo ya ría, en todo caso, la idea de un di fe ren te

gra do de con fia bi li dad para las con si de ra cio nes

he chas en tor no a cada uno de ellos.17

En el mis mo cua dro 2 se apre cia que no to dos

los nom bres ge né ri cos de los 13 ti pos de sue lo

con tie nen el vo ca blo lu ’um, sino que éste so la men -

te apa re ce en sie te ca sos, lo que re pre sen ta un va -

lor li ge ra men te su pe rior a 50% del to tal. Esto

po dría de ber se a dos ra zo nes prin ci pa les: una,

por que, en efec to, el nom bre no in clu ye en su com -

po si ción ori gi nal di cho vo ca blo, como su ce de con

los sue los áak ’al che’ y ya ’ax hom. La otra se fun da

en la cos tum bre de abre viar el nom bre de al gu nos

ti pos de sue lo, he cho que se pue de apre ciar fá cil -

men te en los ca sos don de está pre sen te el tér mi no

k’áan kab, pues con fre cuen cia se omi te la de no mi -

na ción más lar ga k’áan kab lu ’um. Si esta apre cia -

ción es co rrec ta, el to tal de nom bres en los que

pre su mi ble men te es ta ría apa re cien do la ter mi na -

ción lu ’um au men ta ría a 11, lo que co rres pon de ría,

a su vez, a 78% de los ti pos de sue lo.

Como se verá en su mo men to, otro de los nom -

bres que con fre cuen cia sue le abre viar se es el de

káa kab lu ’um, mo ti vo por el cual a este tipo de sue -

lo se le iden ti fi ca tam bién sólo con el tér mi no káa -

kab. Lla ma la aten ción que en am bos ca sos

apa re ce el vo ca blo kab for man do par te de los nom -

bres abre via dos, el cual en cie rra, como se ha vis to

an tes, la con no ta ción de tie rra aun que no exac ta -

men te en su re la ción con la agri cul tu ra. 

Este he cho per mi te plan tear, pese a que no

exis ten ar gu men tos su fi cien tes para po der pro bar -

la, la pre sun ción de que ésta sea una ra zón que

sus ten ta la cos tum bre de abre viar di chos nom bres. 

Pero tam bién es muy pro ba ble que la abre via tu ra

res pon da so la men te al in te rés de acor tar la pa la bra 

-en aras de la eco no mía del len gua je- como se ría

el caso del tsek ’el lu ’um al que con ma yor fre cuen -

cia se le de no mi na sim ple men te tsek ’el.

Otro as pec to que me re ce la pena co men tar se

es la par ti ci pa ción de los tér mi nos k’áan kab y éek’

lu ’um como ele men tos cen tra les del nom bre más
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Cuadro 2. Conjunto de los 13 tipos de suelo que fueron
reconocidos por el grupo de 53 campesinos entrevistados en 
el sur del estado de Yucatán.

T de S De no mi na ción prin ci pal*
Fre cuen -

cia
Por cen ta je

1 Nap ’al k’áan kab 2 3.8

2 K’áan kab del kaa ba che’ 1 1.9

3 K’áan kab del ho áac tun pu ’uk 1 1.9

4 Chak k’áan kab 7 13.2

5 Pus lu ’um 6 11.3

6 Eek’ lu ’um 8 15.1

7 Eek’ lum ’um del ho áac tun pu ’uk 2 3.8

8 Aak ’al che’ 5 9.4

9 Kàa kab lu ’um 5 9.4

10 Ya ’ax hom 4 7.5

11 Box lu ’um 6 11.3

12 Chak lu ’um 2 3.8

13 Buy lu ’um 4 7.6

To tal ge ne ral 53 100.0

Los vo ca blos ma yas es tán es cri tos de acuer do con el Dic cio na rio
Bá si co Espa ñol-Maya de Bas ta rra chea, J. R. y Col. (1992) y/o el Dic -
cio na rio Maya (Cor de mex) rea li za do por Barrera V., A. (1980).

17 El nú me ro to tal de cam pe si nos en tre vis ta dos (53) que dó dis tri bui do en las ocho co mu ni da des que fue ron se lec cio na das den tro del
área de es tu dio, des de Oxcutz cab has ta Hun to chac.



ex ten so de va rios ti pos de sue lo. En am bos, el

com ple men to no mi nal sir ve para re co no cer ti pos

de sue lo que com par ten cier tos ras gos co mu nes

aun que di fe ren tes en cuan to a su ex pre sión mor fo -

ló gi ca ge ne ral.

Re fe ren cia les

Como se sabe, en el área de es tu dio la va ria -

ción de los sue los se en cuen tra vi si ble men te aso -

cia da con las con tras tan tes for mas del re lie ve, la

gra da ción de los de cli ves que las ca rac te ri zan, así

como las con di cio nes de ma yor o me nor hu me dad

acu mu la da en el sub sue lo a con se cuen cia de la to -

po gra fía; de he cho, al gu nos de los nu me ro sos tér -

mi nos ma yas uti li za dos se apli can en esen cia para

re fe rir se al sue lo que se en cuen tra en unas u otras. 

Como pun tua li zan Agui le ra (1958) y Her nán dez 

(1958), anteriormente ci ta dos, esto se debe a la

con fi gu ra ción to po grá fi ca del te rre no, la que afec -

ta, a su vez, la di ná mi ca de la pre ci pi ta ción plu vial

que re ci be cada área, tan to en lo que se re fie re a la

es co rren tía su per fi cial como a la in fil tra ción o es -

tan ca mien to del agua, esto aca rrea efec tos di rec -

tos so bre la gé ne sis y mor fo lo gía de los sue los,

prin ci pal men te a cau sa de los fe nó me nos de ero -

sión, li xi via ción e hi dro mor fis mo que esta con di ción 

fa vo re ce.

De acuer do con la in for ma ción re ca ba da en el

área de es tu dio, es po si ble re co no cer la exis ten cia

de di fe ren tes tér mi nos ma yas para iden ti fi car a los

sue los que se des plie gan en aso cia ción con cada

una de las for ma cio nes to po grá fi cas, los cua les tie -

nen sig ni fi ca dos o con no ta cio nes di ver sas, pero

pre ci sas y con sis ten tes se gún el ras go o atri bu to

edá fi co que se pre ten da des ta car.

Los pro duc to res agrí co las del sur del es ta do de

Yu ca tán per ci ben sin di fi cul tad la exis ten cia de una

cla ra aso cia ción en tre las ca rac te rís ti cas de los

sue los y su lo ca li za ción so bre cada una de las pro -

mi nen cias del re lie ve, pu dien do, en al gu nos ca sos, 

pre ci sar la re la ción es pe cí fi ca que guar dan con los

ele men tos to po grá fi cos en los que cada una de es -

tas to po for mas cárs ti cas se pue de de sa gre gar con

fi nes des crip ti vos, como son las ci mas o cres tas y

los de cli ves, o des ta car la po si ción más alta que

ellos ocu pan res pec to al ni vel ge ne ral de la su per fi -

cie del te rre no. 

Por otra par te, se ob ser vó que los tér mi nos apli -

ca dos a tal fin no son to dos dis tin tos en tre sí, sino

que por lo re gu lar al gu nos man tie nen cier tas re la -

cio nes con otros, aten dien do a su or to gra fía y se -

mán ti ca; o bien, a la in ter pre ta ción per so nal de

cada pro duc tor en lo to can te a la cues tión edá fi ca

que se le pide des ta car, lo que se ma ni fies ta tam -

bién en el uso de ex pre sio nes idio má ti cas afi nes.

Para el caso de los sue los que se lo ca li zan so -

bre los pro mon to rios, se apre cia que en el re per to -

rio de tér mi nos y lo cu cio nes afi nes que alu den a

esta re la ción es pa cial apa re cen por lo me nos cua -

tro cri te rios re fe ren cia les di fe ren tes:

a) Tér mi nos que se re fie ren a la de no mi na ción de

la to po for ma don de se lo ca li zan los sue los.

b) Tér mi nos que ha cen re fe ren cia a con di cio nes

es pe ci fi cas de la to po for ma en la que se ubi can

los sue los.

c) Tér mi nos que es tán re fe ri dos a los sue los por la

posi ción que ellos ocu pan en re la ción con la

confi gu ra ción del re lie ve.

d) Tér mi nos que ha cen re fe ren cia a la de no mi na -

ción de aque llos ti pos de sue lo cuya pre sen cia

se con si de ra pro pia de una de ter mi na da to po -

for ma.

Para alu dir de ma ne ra es pe cí fi ca, por ejem plo,

a los sue los que se lo ca li zan so bre los pro mon to -

rios de no mi na dos en ge ne ral mon tícu los, en el

cua dro 3 se pre sen ta la di ver si dad de tér mi nos que

uti li zan los cam pe si nos en tre vis ta dos, agru pa dos

de acuer do con los cua tro di fe ren tes cri te rios re fe -

ren cia les que sir ven de base a su com po si ción se -

mán ti ca.

Si guien do cri te rios re fe ren cia les si mi la res a los

que se in di can en el cua dro 3, exis ten tam bién tér -

mi nos ma yas para de no mi nar a los sue los que se

lo ca li zan en te rre nos pla nos (pla na das) o de pre -

sio nes (hon do na das). 

Des crip ti vos

En este apar ta do se pre sen ta una des crip ción

de la va ria ción de los sue los en el área de es tu dio,

en fun ción de la for ma de per ci bir la rea li dad edá fi -

ca por par te de los cam pe si nos del sur de Yu ca tán,

lo cual se ma ni fies ta a tra vés de la apre cia ción de

un con jun to de ras gos fi so nó mi cos de los sue los,
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de di ver sas ca rac te rís ti cas mor fo ló gi cas, es pe cial -

men te del es tra to más su per fi cial, así como de cier -

tas pro pie da des de ri va das de sus com po nen tes

mi ne ra les y or gá ni cos. Estos tér mi nos sir ven para

dis tin guir a los sue los, in de pen dien te men te de la

uni dad ta xo nó mi ca (tipo de sue lo) a la que per te ne -

cen, en ra zón de una úni ca ca rac te rís ti ca des ta ca -

ble. 

En los cua dros 4, 5 y 6 se pre sen tan al gu nos

ejem plos re la ti vos a los tér mi nos edá fi cos ma yas

que alu den a cri te rios des crip ti vos de di fe ren te ca -

rác ter, con la fi na li dad de ilus trar las for mas se mán -

ti cas que adop ta la no men cla tu ra. Un bre ve

aná li sis de la in for ma ción que con tie nen los tres

cua dros in di ca dos, per mi te afir mar que la no men -

cla tu ra apli ca da con pro pó si tos des crip ti vos in clu -

ye, ade más de los tér mi nos es pe cí fi cos acuña dos

so bre la base de ta les cri te rios, tér mi nos que alu -

den a cri te rios ta xo nó mi cos y re fe ren cia les. Lo an -

te rior es re sul ta do de la di fe ren te in ter pre ta ción

que hace cada uno de los cam pe si nos a las di fe -

ren tes pre gun tas for mu la das du ran te las en tre vis -

tas y ob ser va cio nes de cam po. 

En ese sen ti do, por ejem plo, cuan do se con sul -

ta acer ca de la de no mi na ción que re ci be un sue lo

por su poco es pe sor (ras go fi so nó mi co ge ne ral),

en las res pues tas apa re cen tér mi nos como haay

luúm, cuya acep ción ge né ri ca es, en efec to, sue lo

del ga do o ma’ taan lu ’um, que sig ni fi ca lo con tra rio,

es de cir, que el sue lo no es pro fun do. 

Pero tam bién sue le em plear se la ex pre sión

tsek ’el lu ’um, la cual co rres pon de a una de no mi na -

ción ba sa da en un cri te rio ta xo nó mi co que se re fie -

re al con cep to ge né ri co de un cier to tipo de sue lo

de poca pro fun di dad.

Va lo ra ti vos

La no men cla tu ra edá fi ca maya que con tie ne

cri te rios va lo ra ti vos alu de, por lo re gu lar, a la ca li -

dad de los sue los, a la que en el con tex to de este

Duch Gary, Jorge

70 / Re vis ta de Geo gra fía Agrí co la 34

Cuadro 3. Agrupamiento de los términos que se aplican a los suelos que se localizan sobre los montículos que
caracterizan el relieve del sur del estado de Yucatán.

Cri te rios re fe ren cia les Tér mi nos en len gua maya Sig ni fi ca do ge né ri co

Re fe ren cia a la to po for ma en la que se lo ca li zan

los sue los en cues tión.

Mu lu ’uch, Chan mu lu ’uch, Múul,

Mu lu ’uch lu ’um.

De no mi na cio nes que re ci ben en ge ne ral los

mon tícu los o los sue los que se ubi can en ellos.

Re fe ren cia a los sue los  por su ubi ca ción es pe -

cí fi ca en una de ter mi na da con di ción de la

topoforma.

Ho-lu ’um, Ho-rui nas. De no mi na cio nes de la cres ta o cima de los pro -

mon to rios en ge ne ral o de los sue los que se ubi -

can en ella.

Re fe ren cia a los sue los por la po si ción que ocu -

pan en el re lie ve.

Ka ’a nal lu ’um. De no mi na ción ge né ri ca para los sue los que se

lo ca li zan en te rre nos elevados.

Re fe ren cia a ti pos de sue lo pre sen tes en de ter -

mi na da to po for ma.

Box lu ’um, Eek’ lu ’um, Pus lu ’um,

Pu pus ki lu ’um.

De no mi na cio nes que co rres pon den a los ti pos

de sue lo que son pro pios de los mon tícu los.

Re fe ren cia im pre ci sas o con fu sas. Mu lu’ch k’aax, Ya ’ax k’aax, Chan

táax kabi.

Cuadro 4. Términos mayas relativos a los rasgos fisonómicos
que muestran los suelos encontrados en el sur del estado de
Yucatán.

Ras go 

fi so nó mi co
Tér mi nos en len gua maya

Sig ni fi ca do 

ge né ri co

Pro fun di dad Hach taan lu ’um, Taan taan

lu ’um, Hach taan taan lu ’um,

Taan k’aan kab.

Sue los muy  pro -

fun dos.

Taan lu ’um, K’áan kab. Sue los pro fun dos.

Haay lu ’um, Tsek ’el, Tsek ’el

lu ’um, Ma’ taan lu ’um.

Sue los so me ros o

que no son pro fun -

dos.

Chal tún, Tsek ’el lu ’um, Hach

ma’ taan taan lu ’um.

Sue los muy so me -

ros o que no son

nada pro fun dos (en 

ellos aflo ra la laja).

Ane ga mien to Tsek ’el lu ’um, Aa kal che’,

Koom lu ’um, Kaa bal lu ’um.

Sue los que se ane -

gan o inun dan con

fre cuen cia y tar dan

en dre nar se.

Pus lu ’um, Tan tan lu ’um,

K’áan kab lu ’um, Chac lu ’um.

Sue los que por lo

re gu lar no se ane -

gan y se dre nan rá -

pi da men te.



tra ba jo se en tien de como una apre cia ción cua li ta ti -

va acer ca del com por ta mien to o la res pues ta que

ellos tie nen en re la ción con el uso agrí co la a que son

des ti na dos en un mo men to dado. 
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Cuadro 5. Términos mayas relativos a algunas de las características morfológicas que muestran los suelos encontrados
en el sur del estado de Yucatán.

Ca rac te rís ti cas Tér mi nos en len gua maya Sig ni fi ca do en es pa ñol

Co lor del sue lo o de su es tra to más

su per fi cial

Chac lu ’um, Chac k’aan kab, K’áan kab lu ’um. Sue los ro jos.

Box lu ’um, Box k’áan kab lu ’um, Eek’ lu ’um. Sue los ne gros.

Eek’ lu ’um, K’áan kab, K’áan kab lu ’um, Káa kab lu ’um. Sue los ca fés.

Aak ’al che’, Box lu ’um, Káa kab lu ’um, Eek’ lu ’um. Sue los gri ses.

Con sis ten cia (en hú me do) Chich lu ’um, Chi chich lu ’um, Ba bah ki lu ’um, Chich ha -

’an lu ’um, Chich cha ha ’an lu ’um.

Sue los du ros.

Hahal ki lu ’um, Luk’ ha ’an lu ’um, Luk’ cha ha ’an, Ku

hutu lu ’um.

Sue los sua ves (fria bles), o que se des mo -

ro nan en tre los de dos.

Pa paa’ ki lu ’um, Tsaay lu ’um. Sue los pas to sos.

Ta ta’ ki lu ’um, Pa pa’ ki lu ’um, Tak luk’ lu ’um. Sue los pe ga jo sos.

Cuadro 6. Términos mayas relativos a algunas de las propiedades constitutivas que muestran los suelos encontrados en
el sur del estado de Yucatán.

Pro pie dad Tér mi nos en len gua maya Sig ni fi ca do en es pa ñol

Tex tu ra Huy lu ’um, Ha hal lu ’um, Ha hal ki lu ’um, Pus lu ’um, Sah kab lu -

’um.

Sue lo are no so.

Hach huy lu ’um, Hach huhuy ki lu ’um, Hach pus lu ’um. Sue lo muy are no so.

Kat lu ’um, Pa paa’ ki lu ’um, Ta ta’ ki lu ’um, Chich lu ’um, Aak ’al -

che’.

Sue lo ar ci llo so.

Hach, Hach kat lu ’um, Hach pa paa’ ki’ lu ’um, Aa kal che’. Sue lo muy ar ci llo so.

Pe dre go si dad Ch’och ’ol, Ch’och ’ol lu ’um, Ch’ech lu ’um. Sue lo con mu chas pie dras gran des en la su -

per fi cie.

Ch’ich’ lu ’um. Sue lo con mu chas pie dras chi cas o gra va

fina en su in te rior.

Cuadro 7. Términos mayas relativos a la valoración de la calidad de los suelos encontrados en el sur del estado de
Yucatán respecto a diversos usos con propósitos agrícolas.

Ca li dad agrí co la Tér mi nos en len gua maya Sig ni fi ca do en es pa ñol

Sue lo fér til Ma ’a lob lu ’um, Eek’ lu ’um, Káa kab lu ’um, Chac been

lu ’um, Sis lu ’um.

Sue lo fér til, bue no para la agri cul tu ra, re cién des mon -

ta do, fresco.

Hach ma ’a lob lu ’um, Hach tah ma’ lob lu ’um, Hach

sis lu ’um.

Sue lo muy fér til o muy bue no para la agri cul tu ra.

X’la lu ’um, Ma’ ma ’a lob lu ’um, Oots ’il lu ’um, Buy lu -

’um, Sohol lu ’um, Tsek ’el lu ’um.

Sue lo po bre o malo (o que no es bue no) para la agri -

cul tu ra.

Ma’ hach ma ’a lob lu ’um, Chan ma ’a lob lu ’um, Chac

lu ’um.

Sue lo re gu lar (o que  no es muy bue no o sólo es me dio 

bue no) para la agri cul tu ra.

Sue lo in fér til Ka’ ana ’an lu ’um, Ts’o ’ok lu ’um. Sue lo can sa do para la agri cul tu ra.

K’oha ’an lu ’um, Buy lu ’um. Sue lo en fer mo o malo para la agri cul tu ra.

Tsek ’el lu ’um, Buy lu ’um, Ch’ich’ lu ’um. Sue lo im pro duc ti vo para pro pó si tos agrí co las.



En esta for ma, los tér mi nos en cie rran un sig ni fi -

ca do de sue lo “bue no”, “re gu lar” o “malo” para un

de ter mi na do pro pó si to de uso o ma ne jo den tro de

la gama de ac ti vi da des agrí co las que rea li zan los

cam pe si nos en el sur del es ta do de Yu ca tán. 

Para ilus trar es tas ideas, en el cua dro 7 se

mues tran al gu nos ejem plos de los tér mi nos ma yas

que dan cuen ta de la ca li dad agrí co la de los sue los

para el cul ti vo de la mil pa tra di cio nal bajo el sis te ma 

de roza-tum ba-que ma. 

Del con jun to de tér mi nos ma yas apli ca dos para

ex pre sar de ma ne ra ge ne ral la ca li dad agrí co la de

los sue los, es po si ble ob ser var que si bien la ma yo -

ría co rres pon den a su sig ni fi ca do se mán ti co es pe -

cí fi co, como es el caso del tér mi no ma ’a lob lu ’um

que sig ni fi ca sue lo fér til o bue no para la agri cul tu ra, 

al gu nas otras de no mi na cio nes co rres pon den a cri -

te rios ta xo nó mi cos y/o re fe ren cia les. 

Ta les son los ca sos de aque llos tér mi nos que

sir ven para iden ti fi car ti pos de sue los que son fér ti -

les por su com po si ción mis ma como el éek’ lu ’um o

el káa kab, por su lo ca li za ción en una con di ción am -

bien tal fa vo ra ble como el chac been lu ’um (sue lo

en un te rre no re cién des mon ta do) o por una pro pie -

dad cons ti tu ti va como su ce de con el sohol lu ’um

(sue lo sua ve o de ho ja ras ca) o el sis lu ’um (sue lo

fres co).

A ma ne ra de con clu sión

Los re sul ta dos ob te ni dos has ta el mo men to no

per mi ten for mu lar to da vía ase ve ra cio nes de fi ni ti -

vas res pec to a la mag ni tud de la di ver si dad de sig -

ni fi ca dos que en cie rra la no men cla tu ra maya de

sue los en el sur del es ta do de Yu ca tán, ni tam po co

acer ca de la or ga ni za ción que guar da este im por -

tan te acer vo de co no ci mien tos. 

No obs tan te, la in for ma ción re ca ba da a tra vés

de las en tre vis tas re sul tó su fi cien te para acep tar la

hi pó te sis que pro po ne que la can ti dad de tér mi nos

edá fi cos em plea dos no se fun da ex clu si va men te

en pro pó si tos ta xo nó mi cos; es de cir, a la de no mi -

na ción y cla si fi ca ción de los sue los, sino que ella

tie ne que ver con por lo me nos otros tres cri te rios

de per cep ción de los sue los: re fe ren cia les, des -

crip ti vos y va lo ra ti vos, de modo que la di ver si dad

real en cuan to a ti pos de sue lo pre sen tes en el sur

del es ta do de Yu ca tán, en ten di dos és tos como uni -

da des ta xo nó mi cas ge né ri cas, es bas tan te me nor

que el am plio re per to rio ter mi no ló gi co ac tual men te

en uso.

Se en con tró, asi mis mo, que si bien hay una ten -

den cia ha cia la com po si ción de cada uno de es tos

tér mi nos de acuer do con el cri te rio es pe cí fi co que

in te re sa des ta car, tam bién es cla ro que su apli ca -

ción prác ti ca no siem pre res pon de a ese mis mo

sen ti do de co rres pon den cia, pu dién do se en al gu -

nos ca sos em plear un tér mi no de ca rác ter ta xo nó -

mi co para in di car, por an to no ma sia, una ca rac-

te rís ti ca mor fo ló gi ca o un atri bu to va lo ra ti vo. Por

ejem plo, el tér mi no box lu ’um se apli ca para ha cer

re fe ren cia no sólo a este tipo de sue lo en par ti cu lar

(uni dad ta xo nó mi ca), sino para se ña lar que se tra ta 

de un sue lo ne gro, de un sue lo lo ca li za do en un

mon tícu lo, o de un sue lo fér til y bue no para la agri -

cul tu ra.

No se pudo, por otra par te, acep tar que este re -

per to rio de tér mi nos, a pe sar de que mues tra cier -

tos prin ci pios de or de na mien to ta xo nó mi co,

cons ti tu ye un sis te ma de cla si fi ca ción de sue los

equi pa ra ble a los es que mas de la eda fo lo gía mo -

der na; sin em bar go, tam po co la in for ma ción aco -

pia da apor tó ele men tos su fi cien tes para re-

cha zar la.

En ese or den de ideas, se con si de ra que esta lí -

nea de tra ba jo no pue de ni debe con cluir se, sino

que ten drá que re vi sar se en sus pre mi sas bá si cas

y con ti nuar re pen san do so bre el tema y sus con tri -

bu cio nes.
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