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RESUMEN. 

Se evaluó el consenso cultural de los conocimientos relacionados a la 

clasificación y cultivo del maíz, entre agricultores maya yucatecos de dos grupos de 

edad, con diferente nivel escolar, que habitan en las comunidades de Nunkiní y 

Xmabén, Campeche; adicionalmente se evaluó la proximidad del conocimiento sobre 

los suelos que son usados para la agricultura. Mediante el método bola de nieve, se 

eligieron como muestra a 78 agricultores. También se efectuaron encuestas para 

conocer la estructura y composición del hogar (actividades productivas, edad y 

escolaridad) y una entrevista semi-estructurada abierta que fungió como guía para 

entender la complejidad del sistema milpero. 

Del total de agricultores se conformaron dos grupos de edad, mayores (40 a 85 

años; n=40) y jóvenes (18 a 39 años; n=38). Cada grupo se dividió en; dos niveles 

de educación, baja escolaridad (sin escolaridad hasta primaria; n=40) y alta 

escolaridad (desde secundaria hasta licenciatura; n=38). A todos los agricultores, se 

les aplicaron técnicas de listados libres (free listing) y pilas de clasificación (pile 

sorting), y la información se analizó con el software Anthropac; de los listados libres 

se obtuvo la frecuencia de mención y la media del rango  de la clasificación del maíz 

y suelos de uso agrícola; con las pilas de clasificación se extrajo el índice de 

similitud de las variedades de maíz conocidas y cultivadas, así como el consenso de 

cada agricultor; con el software SAS (Statistical Analysis System), se analizaron  los 

efectos del grupo de edad y el nivel escolar sobre el consenso cultural. 

Se encontró que en Nunkiní los suelos más conocidos por los agricultores son 

k'an'kab y boox lu’um, mientras que los menos conocidos fueron el tsek’el, yaxjóom, 

tsojo lu’um y ek lu’um. En Xmabén, se conocen  más  los suelos  k'an'kab y ak’alche, 

y menos el  boox lu’um, yaxjóom y tsek’el. 
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La clasificación del maíz que conocen y cultivan los agricultores mayas difiere 

entre comunidades. En Nunkiní, la competencia de los agricultores no es 

influenciada  por el grupo de edad al que pertenecen, ni por el nivel escolar con en el 

que cuentan. En Xmabén la clasificación y cultivo de las variedades de maíz es 

influenciada  por la  edad y el nivel escolar; en el grupo de los agricultores mayores, 

de alta escolaridad, el consenso cultural es significativamente menor (Pα<0.05), en 

comparación con  los agricultores mayores de baja escolaridad. Se concluye que la 

clasificación del maíz que conocen y cultivan los agricultores mayas, está 

determinada por el grupo de edad al que pertenecen y el nivel escolar con el que 

cuentan. 

 

Palabras clave: Consenso Cultural, Agricultura tradicional, Milpa, Maíz, Mayas. 
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1 INTRODUCCIÓN. 

Los agricultores de origen Maya, tienen un complejo sistema de conocimientos 

sobre sus recursos naturales circundantes, que en su conjunto se agrupan como 

Conocimientos Ecológicos Tradicionales (CET’s), los cuales se caracterizan por 

mantener fuertes lazos con la tierra, así como el empleo de las lenguas indígenas 

para el uso de los recursos de subsistencia (Brockman, 1997), características que 

proporcionan imágenes detalladas y empíricamente sólidas acerca de los ambientes 

naturales locales (Hunn, 2002). 

Los CET’s son la piedra angular de la identidad cultural (Brockman, 1997) y se 

re-significan en la unidad doméstica y en espacios de producción agrícola, tales 

como la milpa (kol, en maya) (Vargas, 2011). En las zonas rurales de la Península 

de Yucatán, la milpa es un sistema agrícola en policultivo, donde las familias 

mantienen vastos CET’s, de importantes recursos biológicos, físicos y geográficos.  

Los conocimientos relacionados a la clasificación local del maíz (Zea mays L.) 

(nal1) y suelos en donde se siembra (Krasilnikova y Tabor, 2003; Moya et al., 2003), 

están permanentemente expuestos a procesos de pérdida e innovación porque no 

están fijos en el tiempo, ni en el espacio y se encuentran íntimamente vinculados a 

aspectos sociales, ambientales y económicos (Benz et al., 2000; Hersch, 2002). En 

la milpa existen pocas investigaciones que han valorado con precisión los patrones 

de variación del conocimiento; sin embargo en otros ámbitos algunas han observado 

impacto negativo por parte de la educación formal y el cambio de idioma.  

En la presente investigación, a través de consenso cultural se buscó estimar con 

precisión los dominios culturales relacionados a la clasificación local del maíz que 

identifican y cultivan los agricultores mayas de dos grupos de edad con diferente 

                                                           
1 Maíz en mazorca, antes de que la desgranen (CORDEMEX). 
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nivel escolar; por lo que se planteó como hipótesis que la disminución de la edad y el 

aumento del nivel escolar de los agricultores, ocasiona un menor consenso cultural 

de los conocimientos. El consenso cultural se basa en los criterios de similitud entre 

elementos (Borgatti, 1996) y considera al conocimiento como un acuerdo entre 

informantes (Reyes et al., 2003; Kronenfeld et al., 2007) por lo que fue analizado 

mediante matrices individuales de proximidad que permitieron determinar si un factor 

subyacente explica mejor la variación del conocimiento (Romney et al., 1986; 

Borgatti, 1999; Romney, 1999; Benz et al., 2007).  

 

1.1 Justificación. 

El interés por los conocimientos tradicionales, ha crecido debido a su 

contribución al manejo y conservación de la biodiversidad. En el año de 1999, el 

Consejo Internacional para la Ciencia (CIC o ICS por sus siglas en inglés), reconoció 

que es necesario preservar, proteger, investigar y promover los sistemas 

tradicionales y locales de conocimiento y recientemente el protocolo de Nagoya que 

entró en vigor en México el 12 Octubre del 2014, reafirma su importancia para el uso 

de la diversidad genética y la distribución justa y equitativa de sus beneficios (ONU, 

2011). 

En la Península de Yucatán, la población de origen maya, posee valiosos 

conocimientos tradicionales relacionados al uso múltiple de la naturaleza (Toledo et 

al., 2008). En la milpa los agricultores satisfacen importantes necesidades 

alimenticias y cosmogónicas a través del cultivo del maíz, el cual está determinado 

por las condiciones climáticas y los tipos de suelo presentes en la zona, entre otros 

factores. En las últimas décadas, los suelos  para hacer milpa, han experimentado 

un acelerado deterioro que ha llevado a obtener bajos rendimientos productivos; 
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sumado a lo anterior, se ha observado que los jóvenes agricultores, no encuentran 

en la milpa y en general en la agricultura, respuestas alentadoras a sus aspiraciones 

(Zizumbo et al., 1992). 

Por otro lado, existen pocos estudios dedicados a analizar sistemáticamente 

la naturaleza de los conocimientos (Gadgil, 1987); así como su dinámica y patrones 

de variación relacionados a factores sociales (Begosi et al., 2002; Bermúdez et al., 

2005). En ese sentido, el carácter práctico y contextualizado de los conocimientos en 

torno al cultivo del maíz en la milpa, los convierte en un tema sensible de estudio 

sobre todo porque se desarrollan bajo marcos culturales específicos, donde 

interactúan variables relacionadas al entorno social, económico y político (Martín et 

al., 2006). 

 

1.2 Planteamiento del problema. 

El estudio de los CET’s, considera que no están fijos  en el tiempo y el 

espacio (Hersch, 2002); toma en cuenta las condiciones en las cuales se producen, 

reproducen, distribuyen o incluso eliminan (Sefa et al., 2002) y además están 

íntimamente relacionados a influencias sociales, económicas y religiosas (Pochettino 

y Lema, 2008). Estos factores pueden, provocar que los CET’s se adhieran a 

procedimientos de innovación progresiva y acumulativa (Hersch, 2002) o hacerlos  

susceptibles a la disminución y hasta a la pérdida (Raja et al. 1997). 

En el ámbito rural, las familias campesinas han experimentado cambios en los 

valores que las nuevas generaciones le asignan a los recursos naturales de su 

entorno, por lo que suelen adoptar hábitos y patrones de grupos mayoritarios 

urbanizados y tienden a abandonar estilos de vida tradicionales a causa de la 

modernización y globalización de los mercados (Kumar y Rao, 2010).  
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Estas transformaciones amenazan con desaparecer los CET’s y aumentar la 

sobreexplotación de los recursos naturales (Boege, 2008). La pérdida de los CET’S 

comienza cuando las comunidades se integran al mercado internacional y a sus 

dinámicas económicas. La orientación de los cultivos al mercado internacional, la 

adopción de nuevas tecnologías (Hazuda et al., 1988), la migración (Maier, 1998), la 

escasez de los recursos naturales (Kumar y Rao, 2010) y la inserción laboral al 

trabajo asalariado son fenómenos que ocasionan que conocimientos, técnicas y 

herramientas tradicionales caigan en desuso (Godoy et al., 2005).  

Así mismo, la disminución en el uso de los recursos naturales como base para 

sostener el modo de vida en el campo y la pérdida de la lengua nativa (indígena) 

entre las distintas generaciones, destruye aspectos culturales de la forma de vida de 

las personas, ya que desde la lengua se da nombre a las relaciones, roles y 

responsabilidades; y además encarna un sistema de valores sobre cómo vivir y 

relacionarse con el ambiente (Brockman, 1997).  

Por otro lado, la naturaleza colaborativa e inter-generacional de los CET´s, 

hace difícil observar su disminución o cambio (Sefa et al., 2002); sin embargo es 

indudable que dichas disminuciones o transmisiones incompletas, denotan un menor 

nivel de maestría por parte de las generaciones jóvenes (Ohmagari y Berkes, 1997). 

La adquisición de estos conocimientos (CET’s), puede verse reforzada por la 

convivencia inter-generacional de la familia, ya que la interacción entre los 

miembros, garantizan formas vitales de ayuda mutua, que contribuyen a la 

adquisición de conocimientos y habilidades (Larrosa, 2007), por lo que la pérdida del 

legado cultural, profundiza el distanciamiento inter-generacional (Forster, 2007). 
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1.3 Preguntas de investigación. 

· ¿Cómo se desarrollan las ceremonias de agradecimiento de cosechas del 

maíz? 

· ¿Cómo clasifican los agricultores, los tipos de suelo y las variedades de 

maíz? 

· ¿Cuál es el consenso cultural de los agricultores con respecto al maíz que 

conocen y cultivan? 

· ¿El nivel escolar, la edad y la comunidad donde habitan los agricultores 

determina el consenso cultural de los conocimientos relacionados a las 

variedades de maíz conocidas y cultivadas? 

 

1.4 Objetivo general. 

Evaluar el consenso cultural de los conocimientos de las variedades de maíz 

que identifican y cultivan los agricultores Mayas de dos grupos de edad con diferente 

nivel escolar. 

 

1.5 Objetivos específicos. 

1. Conocer las ceremonias de agradecimiento practicadas en torno a la cosecha 

de maíz que se siembra en la milpa.  

2. Conocer la clasificación local de las variedades de maíz que identifican y 

siembran los agricultores Mayas. 

3. Conocer la clasificación de los tipos de tierra usadas por los agricultores 

Mayas en la agricultura. 

4. Evaluar el consenso cultural de los agricultores con respecto a las variedades 

de maíz que identifican y cultivan. 
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5. Conocer la influencia de la edad y el nivel escolar sobre el consenso cultural 

de los agricultores, entorno a las variedades de maíz que identifican y 

cultivan. 

 

1.6  Hipótesis. 

 La disminución de la edad y el aumento de  la escolaridad provocan un menor 

consenso cultural en la clasificación y cultivo del maíz, provocando que los 

agricultores jóvenes de alta escolaridad presenten menos consenso cultural. 

 

2 ESTADO DEL CONOCIMIENTO. 

2.1 Los Conocimientos Ecológicos Tradicionales (CET¨s). 

En el pensamiento sociológico del siglo XX, la tradición ha sido considerada 

como un conjunto de características propias de la cultura y de los modos de vida de 

los pueblos (Girola, 2005); sin embargo, lo tradicional a menudo se mal interpreta y 

se utiliza como si se mantuviese fija en el tiempo.  

Los conocimientos y las tradiciones son entidades integradoras de la cultura 

porque están dotadas de significados. Los conocimientos involucran la aprehensión 

directa de objetos físicos, psíquicos y culturales (Gómez, 2006); mientras que las 

tradiciones son pautas de conducta compartidas, transmitidas y modificadas 

socialmente (Hernández, 2011).  

Los CET’s poseen una base empírica útil para entender eventos 

medioambientales, de los cuales dependen las condiciones de vida de la población e 

incluso su supervivencia (Huntington, 2000); además están inmersos en un continuo 

proceso de construcción, deconstrucción y reconstrucción y su parte medular es 

conocida como núcleo duro o matriz de los actos mentales (Gómez, 2006).  
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Posterior a Lévi (1997), diversos autores han señalado la necesidad de 

sistematizar los CET´s, ya que tienen gran cantidad de denominaciones y varían 

según la época, el lugar y la disciplina que los aborda; por ejemplo, en los textos 

sobre temas ambientales se les ha llamado conocimiento ecológico tradicional 

(traditional ecological knowledge, TEK) y conocimiento ambiental; en la medicina se 

les conoce como medicina tradicional o herbolaria (non western medicine, folk 

medicine); mientras que en la agronomía les denominan conocimiento campesino y 

saberes agrícolas locales (Pérez y Argueta, 2011). 

En otras latitudes, los CET´s han sido denominados ciencia de lo concreto 

(Lévi, 1997), conocimiento popular, ciencia del pueblo (Fals Borda, 1981 y 1987), 

ciencia emergente y epistemologías locales o alternativas (Descola y Palsson, 2001; 

Hviding, 2001); mientras que en México, son conocidos como sabiduría popular, 

saber local, folklore, ciencia indígena (De Gortari, 1963), ciencias nativas 

(Cardona,1985), conocimiento campesino (Toledo, 1994) y sistemas de 

conocimiento tradicional (Seminario Internacional, 1996) o sistema de saberes 

indígenas (Argueta, 1997; Argueta et al., 2002; Pérez y Argueta, 2011). 

Para el presente trabajo, los sistemas de conocimiento ecológico tradicional 

(CET’s), denotarán continuidad cultural, a través de las generaciones que participan 

en la transmisión (Pochettino y Lema, 2008). Los CET’s son capacidades 

específicas y colectivas que se desarrollan a partir de un sistema de pensamientos 

(Leví, 1997), proveniente de la relación de convivencia íntima con el paisaje (Reyes 

et al., 2006) y con innumerables observaciones y experimentos empíricos, 

transmitidos de generación en generación (Guevara et al., 1993). 

La circularidad de los CET’s, es un rasgo de expresión del tiempo que se 

encarga de colocar a los actores tradicionales en el centro de un escenario giratorio, 
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donde la capacidad de recordar eventos del pasado, es fundamental para tomar 

decisiones en el presente y reafirmar la identidad cultural (Toledo y Barrera, 2008).  

 

2.2 La perspectiva cosmos, corpus praxis.  

Los conocimientos tradicionales se articulan a un sistema simbólico de 

creencias (cosmos), (Hernández, 2011) y a un complejo cuerpo de conocimientos 

(corpus) y prácticas utilitarias (praxis) (c-c-p) (Toledo y Barrera, 2008); que incluyen 

clasificaciones fisiográficas, edáficas, climáticas, vegetales y animales (Berlín, 1973). 

El núcleo duro o matriz de los actos mentales, es la parte medular de los CET’s, que 

se encarga de procesar información de carácter complejo y mixto. Surge de la 

decantación abstracta de las vivencias sociales a lo largo del tiempo; y es la base 

para la organización alrededor de los recursos naturales (Widdowson y Howard, 

2006). 

Los CET’s son el núcleo de la cultura y el origen de la identidad étnica, porque 

son sistemas altamente subjetivos e íntimamente vinculados a la cosmovisión 

indígena (Toledo y Barrera, 2008). Tanto el cosmos como el corpus de los CET’s 

son categorías constituidas por interpretaciones. En cuanto al cosmos, se reconoce 

que los seres humanos somos parte de la naturaleza y compartimos nuestra 

existencia con seres vivos, no-humanos, que están íntimamente relacionados con la 

cultura, tal es el caso de las plantas y los animales. 

El corpus de los CET’s, expresa el repertorio de signos, símbolos, conceptos 

y percepciones del sistema cognitivo; su locus está almacenado en el conjunto de 

memorias individuales proyectadas en el tiempo y el espacio (Toledo y Barrera, 

2008). En el eje espacial, los CET´s  son expresiones del bagaje cultural colectivo; la 
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variación de dichos conocimientos colectivamente compartidos se expresa en 

función del núcleo familiar y generalmente se distingue por la lengua (Luna, 2011).  

En cuanto a la praxis, básicamente es la expresión práctica de los CET’s y 

supone un proceso de creación de significados de los elementos que componen la 

realidad (Hernández, 2011). Las nuevas e inesperadas demandas de la praxis, 

ponen constantemente a prueba el potencial del corpus (Baraona, 1987), por lo tanto 

se puede afirmar que a toda praxis siempre le corresponde un corpus de 

conocimiento (Cavalli et al., 1982). 

 

2.3 Los Conocimientos Ecológicos Tradicionales (CET´s) y los recursos de 

subsistencia.  

En los espacios de producción agrícola los conocimientos ecológicos 

tradicionales, reafirman la identidad cultural de las familias porque se integran al 

sistema simbólico de creencias (Hernández, 2011) y se articula en una compleja 

interrelación entre el cuerpo de conocimientos con las prácticas utilitarias (Toledo y 

Barrera, 2008).  

En las zonas rurales con población indígena, existe un vasto repertorio de 

CET’s, ligados a las prácticas y uso de los recursos naturales (Toledo y Barrera, 

2008), dichos conocimientos se encuentran adheridos a lugares físicos y geográficos 

específicos (Vargas, 2011). 

El elemento base de los sistemas de conocimiento tradicional es el 

mantenimiento de fuertes lazos con la tierra, así como el empleo de las lenguas 

indígenas para el uso de los recursos de subsistencia (Brockman, 1997). Las 

lenguas indígenas son uno de los instrumentos más importantes para los 
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conocimientos tradicionales (Luna, 2011); ya que su transmisión ocurre a través del 

diálogo directo (Baraona, 1987). 

Los CET´s, se generan a través de un proceso de aprendizaje dinámico y 

continuo que implica adaptaciones a través del tiempo (Buitrago, 2001). Cuando los 

conocimientos se manifiestan en espacios agrícolas como el huerto familiar y la 

milpa, se dinamizan y adquiere sustancial valor; por que la variación está definida 

por las condiciones socio-ambientales y económicas (Eyssartier et al., 2007; Cavalli 

et al., 1982). 

En los estudios culturales basados en la clasificación biológica, se ha 

demostrado que los CET’s relacionados a las variedades de plantas y animales más 

importantes para cada cultura, están determinados por la condición y posición de 

cada individuo, así como por los sistemas de creencias y la educación formal e 

informal que cada uno recibe (Wyndham, 2002).  

 

2.4 Los Conocimientos Ecológicos Tradicionales y su transmisión inter-

generacional 

Una generación es el período de tiempo durante el cual un grupo construye su 

identidad sobre una base integrada por recursos y significados disponibles social e 

históricamente. Las generaciones son cuerpos sociales íntegros y sucesionales que 

cohabitan en un tiempo común (Martin, 2008) y comparten un conjunto de 

experiencias unidas en términos de relaciones de contemporaneidad (Feixa, 2006).   

En todo presente coexisten tres generaciones, la primera está integrada por 

niños y jóvenes y actúa como barómetro de las nuevas tendencias; la segunda 

generación son los adultos jóvenes, que se caracterizan por experimentar períodos 
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de acumulación de conocimiento y por último la tercera generación la constituyen los 

adultos mayores (Feixa, 2006; Leccardi y Feixa, 2011). 

Las áreas de producción agrícola son espacios de suma importancia para la 

transmisión de los CET´s (Lope, 2007); ya que la enseñanza de su práctica se 

transmite mediante el diálogo directo. Hombres y mujeres enseñan a sus hijos a 

cultivar y usar una gran diversidad de plantas; los conocimientos taxonómicos que 

transmiten las familias, incluyen conocimientos tácitos que durante la niñez son 

transmitidos de forma teórica, mientras que en la edad adulta, se desarrollan las 

habilidades mediante la práctica directa (Ohmagari y Berkes, 1997).  

En las comunidades rurales, los niños dominan grandes cantidades de 

conocimiento acerca del ambiente natural. Hunn (2002), en San Juan Mixtepec, 

Oaxaca, estudió el proceso de adquisición de los conocimientos en niños de origen 

zapoteco; encontró que en los campos de cultivo, los niños aprenden en el seno 

familiar a identificar una gran variedad de plantas, y dichos conocimientos son 

reforzados en la vida cotidiana desde el núcleo familiar. Sugiriendo que las 

estrategias de la ciencia educacional, tienen pocas posibilidades de éxito sobre todo 

porque la currícula, no está diseñada pensando en las condiciones del ambiente 

local. 

Por su parte, Ross y Revilla (2011), describieron que existe un uso 

compartido de taxonomías entre las generaciones que conforma la unidad familiar 

Maya; por ejemplo, entre los jóvenes se suelen usar interacciones de animales y 

plantas, mientras que en las generaciones adultas hacen diferencias en los efectos 

de los recursos vegetales sobre los animales.  

En India, Katewa y Galav (2006), estudiaron los usos de las plantas 

medicinales y encontraron que los CET’s están perdiéndose rápidamente, debido a 
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la modernización y a la disminución del interés por parte de las generaciones 

jóvenes; además los usos tradicionales de remedios herbales también han 

disminuido debido a la sobre explotación de los recursos y a la ganadería.  

 

2.5 La pérdida de los conocimientos ecológicos tradicionales. 

Ante la disminución de los CET´s relacionados al uso de los recursos 

botánicos; algunas investigaciones se han aproximado al tema siguiendo múltiples 

estrategias (Caniago y Siebert, 1998; Katewa et al., 2004). Algunas  investigaciones  

han usado técnicas cuantitativas para valorar con precisión los conocimientos 

relacionados a las plantas y sus patrones de variación bajo contextos culturales 

concretos (Bermúdez et al., 2005).   

En Kalimantan, Caniago y Siebert (1998), documentaron la distribución del 

conocimiento relacionado al uso de las plantas medicinales que se recolectan en los 

bosques; y encontraron que la interrupción de los conocimientos tiene que ver con la 

sobre explotación de los recursos naturales; además señalan que las mujeres 

mayores a 25 años de edad, en comparación con los varones, poseen un mayor 

conocimiento de las plantas medicinales que se recolectan en los bosques. 

Por su parte, Benz et al. (2000), en la sierra de Manantlán, Jalisco, México, 

encontraron que en la población huasteca el conocimiento relacionado al uso de las 

plantas, se está perdiendo. Debido al aumento de la modernización, a la perdida de 

la lengua indígena y a la adquisición de servicios comunitarios tales como la 

educación y la calidad de la vivienda. Sus hallazgos demuestran que el conocimiento 

empírico sobre el uso de las plantas es más diverso y compartido en la población 

indígena que conserva su lengua, en comparación con  la población mestiza e 
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indígena que habla español; sumado a lo anterior, encontraron que la adopción de 

servicios comunitarios modernos están contribuyendo a la erosión de los  CET’s.  

 

2.6 El consenso cultural de los Conocimientos Ecológicos Tradicionales. 

Desde el siglo pasado, se ha definido a la cultura a partir de los conocimientos 

compartidos por los seres humanos (Romney, 1999). En la década de los 80’s, 

antropólogos cognitivos desarrollaron la teoría del consenso cultural y establecieron 

que el conocimiento colectivo puede traducirse como un acuerdo entre informantes, 

el cual puede estar sujeto a evaluación mediante un modelo que mida el grado de 

consenso que existe sobre un conocimiento en particular y que se puede agrupar en 

un dominio (Reyes et al., 2003).  

El Modelo de Consenso Cultural (MCC), se basa en la conceptualización 

cognitiva que reconoce la distribución del conocimiento (Grant y Miller, 2004) y se 

fundamenta en tres supuestos: 1) Cualquiera que sea la realidad, existe una 

respuesta culturalmente correcta para cada pregunta y se define como la respuesta 

dada por la mayoría de la gente, 2) cada informante responde de forma 

independiente de otros y 3) La probabilidad de que responda correctamente a una 

pregunta, en un dominio de conocimiento, refleja su consenso en dicho dominio 

(Romney et al., 1986; Weller, 2007). 

El MCC, precisa estimaciones sobre la cantidad de consenso alcanzado de un 

determinado dominio (Kronenfeld et al., 2007). Los dominios culturales son 

conjuntos de palabras pertenecientes a una sola esfera conceptual y derivan su 

significado a su posición en un sistema interdependiente, el cual refleja la forma en 

que una determinada lengua, clasifica una esfera conceptual relevante (Romney et 

al., 1986). 
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El MCC es de gran utilidad, porque posee la ventaja de hacer frente a la 

variabilidad individual del conocimiento, ya que se construye con muestras 

correlacionadas que proporcionan puntuaciones individuales (Reyes et al., 2003). La 

matriz de datos debe ser construida informante por informante para que refleje el 

consenso (Romney et al., 1986). El consenso cultural, es la proporción de 

respuestas correctas que cada agricultor propone y su variabilidad se manifiesta en 

forma sistemática (Borgatti, 1996; Borgatti, 1999; Weller, 2007). 

El MCC ha sido de utilidad para explorar el consenso sobre los conocimientos 

tradicionales en diversos grupos étnicos. Al respecto, Boster (1986), calculó la 

cantidad de acuerdo que existe entre la población aguaruna jívaro acerca de la 

clasificación de variedades de mandioca. Así mismo Zent (2001), lo utilizó entre los 

Piaroa, para examinar el impacto de los aspectos socioeconómicos sobre la 

clasificación local de los árboles.  

En México, en la sierra de Manantlán, Jalisco, Benz et al. (2000), comprueban 

que el consenso cultural sobre el uso de las plantas, está determinado por el 

aumento de la modernización, la perdida de la lengua indígena y la educación 

formal. En ese sentido, en el Estado de Chiapas, Benz et al. (2007), indagaron el 

consenso cultural de los conocimientos del maíz entre población de origen tzotzil y 

tzeltal, y revelan que existe un sistema común de clasificación del maíz basado en 

su color.   

 

3 PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

3.1Sitios de estudio. 

La investigación se efectuó en dos comunidades de la Península de Yucatán 

donde aún domina la lengua Maya entre los habitantes. Se eligió a la comunidad de 

Nunkiní,  municipio de Calkiní Campeche, que  se localiza a 10 kilómetros al 
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poniente de la cabecera municipal, (Lat. 20° 25’ N y Long. 90° 15’ W). En esta región 

predomina un clima cálido-subhúmedo, con  temperaturas medias anuales  de 

26.4°C y  precipitaciones pluviales anuales que fluctúan entre 800 mm. y 1,100 mm., 

siendo los meses de mayo a septiembre los de mayor precipitación (Bautista, 2008). 

La comunidad tiene  5,859 habitantes, de los cuales 2,978 son hombres y 2,881 son 

mujeres, el 92% de los habitantes practican la religión católica sincretizada2 y la gran 

mayoría son Maya hablantes (77%) (INEGI, 2010).  

Las principales actividades económicas en Nunkiní, son la agricultura, 

horticultura y ganadería; la actividad milpera se desarrolla con el uso de 

herramientas manuales porque la mayor parte de los terrenos contienen extensas 

superficies de suelos pedregosos que impiden la utilización de maquinaria (Chuc, 

2008), a pesar de las desventajas topográficas, el pueblo cuenta con abundante 

agua dulce en sus mantos freáticos que se localizan a escasos metros, por lo que 

algunos agricultores además de sembrar maíz, también trabajan en el cultivo de 

melón (Cucumis melo L.), sandia (Citrullus lanatus (Thunb.) Matsumara & Nakai), 

tomate (Lycopersicum esculentum Miller), rábano (Raphanus sativus), cebolla 

(Allium cepa L.) y cilantro (Coriandrum sativum L.); que se comercializan en  la 

ciudad de Mérida (Aranda, 1982). 

Desde la década de los sesentas, la población de Nunkiní ha experimentado 

importantes transformaciones que van desde la introducción de la red de energía 

eléctrica, la construcción de vías de comunicación para transitar a las ciudades de 

Yucatán y Campeche, así como la implementación del sistema educativo formal. El 

acceso de profesores foráneos para el desarrollo de la única escuela primaria, así 

como la transportación de niños para que continuaran sus estudios de secundaria en 

                                                           
2 En la religión católica reproducen, fortalecen y fusionan las creencias mayas con las del 
cristianismo. 
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la cabecera municipal, propició el desarrollo de la educación formal; actualmente se 

cuenta con escuelas distribuidas en los principales barrios, desde escuela inicial, 

cinco planteles de educación preescolar indígena, cinco de educación primaria y una 

secundaria técnica; además por la alta demanda en la formación académica de los 

jóvenes, en el año de 1998, comenzó a funcionar el Colegio de Bachilleres (Chuc, 

2008).  

Respecto a la segunda comunidad, se eligió a Xmabén (Figura 1) que se 

localiza entre los  18º 59’ 45’’ y 19º 14’ 45’’ latitud norte y  89º 10’ 10’’ y 89º 25’ 07’’ 

longitud oeste; pertenece al Municipio de Hopelchén y forma parte de una región 

conocida como la Montaña, al norte de la Reserva de la Biósfera de Calakmul 

(Porter et al., 2005). Esta región tiene  un clima cálido subhúmedo (Aw’’0 (i’) g) y una 

temperatura media de 26°C; la temporada de sequía ocurre entre los meses de 

noviembre a abril y la temporada de lluvia de mayo a octubre (García, 1964), la 

precipitación media anual es de 1,054.5 mm y es recurrente la presencia de 

huracanes (Porter et al. 2008).  

Xmabén tiene 1,228 habitantes, de los cuales 605 son hombres y 623 son 

mujeres; el 83% del total de la población son Maya hablantes, aunque un alto 

porcentaje (96%) de la población también habla español (INEGI, 2010). Las 

principales actividades económicas son la agricultura, ganadería y apicultura; el 

41.6% de las familias tienen como primera y unica ocupacion la milpa; el 34.5% 

combinan la agricultura con la ganaderia y el 19.6% desempeñan las tres 

actividades  (Sánchez, 2008). 

En Xmabén, las familias que trabajan la milpa siembran cultivos cíclicos y 

perennes, sobresaliendo el maíz (Zea mays), frijol (Phaseolus vulgaris L.), yuca 

(Manihot esculenta Crantz), camote (Ipomoea batatas (L.)) y sandia (Citrullus lanatus 
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(Thunb.) Matsumara & Nakai), los cuales constituyen la base de la dieta diaria 

(Bautista, 2008), además se percibe el interese de los agricultores por trabajar la 

agricultura mecanizada, que a diferencia de Nunkiní, puede llevarse a cabo, porque 

en Xmabén existen terrenos con suelo profundo. En cuanto a la ganadería se 

observa un incremento en la actividad a pesar de la carencia de agua y la lejanía a 

los centros de comercialización (Porter et al., 2008); ya que la poblacion está 

comunicada por la carretera federal 180 que lleva hacia la ciudad de Campeche 

(Sánchez, 2008). 

En 1966 se construyó la escuela primaria, la cual contaba con los primeros 

cuatro grados, por lo que los niños que querían concluir sus estudios viajaban 1 km 

de distancia a un poblado conocido como Ukum; sin embargo fue hasta 1986, 

cuando la escuela primaria se completó. Actualmente Xmabén cuenta con escuela 

inicial, kínder, primaria y telesecundaria; los jóvenes que desean continuar con sus 

estudios de bachillerato viajan a Ukum o incluso a Dzibalchén o Hopelchén, mientras 

que para  estudiar la educación superior se  mudan a la ciudad de Campeche (Porter 

et al., 2005).  

Según INEGI (2010), en Nunkiní, el grado promedio3 de escolaridad es de 

7.47; mientras que en Xmabén es de 6.38. En Nunkiní 253 hombres de 15 años y 

más no cuentan con ningún tipo de escolaridad, 261 tienen primaria completa y 401 

secundaria completa. En Xmabén, 23 hombres de 15 años y más no cuentan con 

ningún tipo de escolaridad, 70 tienen primaria completa y 111 secundaria completa; 

así mismo la población masculina de 18 años y más que cuentan con educación 

pos-básica4 fue de 670 personas en Nunkiní y 31 en Xmabén. 

                                                           
3 Monto de grados escolares aprobados por las personas de 15 a 130 años de edad entre las 
personas del mismo grupo de edad.  
4 Hombres de 18 a 130 años de edad que tienen como máxima escolaridad algún grado aprobado en: 
preparatoria o bachillerato; normal básica, estudios técnicos o comerciales con secundaria terminada; 
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Figura 1: Localizacion de las areas de estudio. 

 

3.2 Selección de la muestra. 

En las dos comunidades bajo estudio, en el mes de noviembre del año 2012, 

se entabló relación con informantes clave y autoridades locales formales (Comisario 

ejidal y/o municipal). Mediante entrevistas y asambleas comunitarias se sometió a 

consideración del pleno, la solicitud de ingreso a la comunidad para efectuar la 

investigación. Los agricultores que mostraron disposición de colaborar, se les 

informó de los objetivos de la investigación, los tiempos de ejecución y la forma de 

involucramiento. 

Posteriormente se efectuaron visitas domiciliarias y se contactaron 

agricultores seleccionados a través de un muestreo no probabilístico, usando el 

método bola de nieve o en cadena, que consistió en localizar agricultores como 

informantes clave a los que se les pidió que recomienden a otros posibles 

candidatos para participar en la investigación, dicho muestreo se  limitó a un 

                                                                                                                                                                                     

estudios técnicos o comerciales con preparatoria terminada; normal de licenciatura; licenciatura o 
profesional; maestría o doctorado.  
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subgrupo muy pequeño de la población, con características muy particulares 

(Goodman, 1961). Los principales criterios de selección fueron que los jefes de 

familia, sean agricultores milperos y que además tuvieran hijos mayores de 18 años 

que también trabajaran en la milpa.  

En Nunkiní se seleccionaron a 22 agricultores jefes de familia y en Xmabén a 

19; a cada uno se le aplicó una encuesta para conocer la estructura y composición 

de su hogar, así como las principales actividades productivas de cada miembro; 

también se recabó información de la edad y el nivel de escolaridad, con dichos datos 

se obtuvieron dos grupos de edad y dos niveles de escolaridad.  

En cuanto a los grupo de edad, se conformaron por agricultores mayores (40 

a 85 años) y agricultores jóvenes (18 a 39 años), los cuales fueron definidos, a 

través de un cohorte de edad, basado en lo que plantea Feixa (2006) y Leccardi y 

Feixa (2011), quienes señalan que en todo presente coexisten tres generaciones 

interactuantes: la generación de niños, la de jóvenes y la de adultos; se tomaron en 

consideración estos dos últimos grupos, debido a que Ross y Revilla (2011) y otras 

investigaciones, aseguran que a partir de los 18 años, los jóvenes comienzan 

acumular importantes conocimientos tradicionales. 

En cuanto al nivel escolar, éste se dividió en baja escolaridad (sin escolaridad 

hasta primaria) y alta escolaridad (desde secundaria hasta licenciatura); 

considerando la información que proporciona INEGI (2010), donde reporta cifras de 

la población sin escolaridad, con primaria, secundaria y agrupa a la población de 18 

años y más con bachillerato, estudios técnicos, licenciatura, maestría y doctorado. 

Se trabajó con un total de 78 agricultores; en Nunkiní fueron 41 agricultores, 

que se dividieron en 20 adultos mayores (13 con baja escolaridad y 7 con alta 

escolaridad) y 21 adultos jóvenes (7 con baja escolaridad y 14 con alta escolaridad). 
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En Xmabén se trabajó con un total de 37 agricultores, 20 adultos mayores (14 con 

baja escolaridad y 6 con alta escolaridad) y 17 adultos jóvenes (6 con baja 

escolaridad y 11 de alta escolaridad). 

 

3.3 Obtención de datos 

Se realizó un trabajo exploratorio, para indagar las principales prácticas 

realizadas en la milpa (roza, tumba y quema), así como los elementos cosmogónicos 

relacionados a las ceremonias de agradecimiento de cosechas del maíz; dicha 

exploración se llevó a cabo con los agricultores mayores y a través de entrevistas 

semi-estructuradas que fueron grabadas y transcritas en un procesador de texto. La 

información obtenida de las entrevistas sirvió como guía para entender la 

complejidad del sistema milpero, ya que las entrevistas se constituyeron con 

preguntas previamente formuladas, pero hubo la posibilidad de filtrar nuevos temas 

durante su aplicación (Bellon, 2002). 

Posteriormente tanto a los agricultores mayores como a los agricultores 

jóvenes, se les aplicó la técnica de listados libres (free listing) (Puri y Vogl, 2005), 

que consistió en producir de manera libre y espontánea la clasificación maya del 

maíz y los tipos de suelo para su cultivo. Los listados libres se basaron en tres 

supuestos: a) existen términos del dominio cultural que son mejor conocidos que 

otros y tienden a mencionarse en primer término, b) Las personas con un mayor 

conocimiento del dominio, listan un mayor número de términos y c) los términos más 

mencionados indican los elementos más destacados de la temática (Weller, 2007). 

Los listados libres fueron analizados mediante el uso del software Anthropac. 

(Borgatti, 1996; Borgatti, 1999); de donde se obtuvo la clasificación del maíz y tipos 

de suelo de acuerdo a la frecuencia de mención y posición promedio de cada taxón. 
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Los dominios culturales se interpretaron en términos de la relevancia o prominencia. 

El índice de prominencia, se obtuvo de la combinación del valor del rango por la 

frecuencia expresada en pocenatjes (Borgatti, 1999).  

Así mismo, se aplicó la técnica de sorteo por montones (pile sorting), la cual 

se basa en los criterios de similitud entre elementos (Borgatti, 1996). En la presente 

investigación se construyeron pilas de clasificación con las variedades de maíz 

conocidas pero además se le pidió a los agricultores que formaran una pila con 

aquellas variedades que actualmente cultivan. Las pilas de clasificación también 

fueron analizadas con el software Anthropac, el cual genero matrices de agregados 

de proximidad conformadas por las distancias entre los dominios (Romney et al., 

1986; Reyes et al., 2003; Benz et al., 2007; Ross y Revilla, 2011).  

De las matrices de proximidad se extrajo el índice de similitud, para cada 

variedad de maíz, según el grupo de edad al que pertenece cada agricultor. La 

matriz de proximidad se construyó a  partir de cada elemento analizado, donde xij es 

el resultado del número de agricultores que colocaron al elemento i y el punto j en la 

misma pila, se interpretó como un índice o grado de similitud entre i y j. Se asumió 

que si i y j, son muy similares, entonces xij sería alto, pero por el contrario, si i y j son 

muy diferentes, xij adquiriría valores bajos, eso significaría que la mayoría de los 

agricultores no pusieron a dichos elementos en la primera pila (Borgatti, 1996). 

El consenso cultural, se analizó mediante las matrices individuales de 

proximidad que permitió determinar si un factor subyacente explica mejor la 

variación del conocimiento; lo que también permitió la determinación del consenso 

cultural (Romney et al., 1986; Borgatti, 1999; Romney, 1999; Benz et al., 2007). El 

consenso cultural se basó en la proporción en la que cada agricultor, coloca en la 

misma pila una variedad de maíz.  
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Los valores individuales del consenso fueron analizados con el software SAS 

(Statistical Analysis System), con un análisis de varianza factorial. El modelo 

matemático utilizado fue el siguiente: (Rodríguez y Mora 2001; Triola 2004). 

 

Competencia = Media general + Grupo de edad + Nivel educativo + Grupo de 

edad*Nivel educativo + Error experimental. 

 

Yijk = µ + G + N + G*N + Eijk  

Dónde: 

Yijk = Variable dependiente o de respuesta (Competencia). 

µ= Media general de las observaciones. 

G= Efecto del grupo de edad. 

N= Efecto del nivel educativo. 

Eijk = Error experimental. 

 

4 RESULTADOS 

4.1 Ceremonias de agradecimiento de cosechas de maíz. 

En Nunkiní y en Xmabén las familias llevan a cabo la celebración de la bebida 

de maíz (sakah) y la comida de la milpa (hanli kol); pero estas celebraciones difieren 

de comunidad en comunidad. En Nunkiní, la ceremonia del sakah, se realiza para 

agradecer las cosechas del maíz; los agricultores involucrados convocan a un h-men 

para que en su casa se lleve a cabo la ceremonia.  

En la elaboración de la bebida de sakah, se utilizan los mejores elotes, 

especialmente elegidos para entregarse en beneficio de los aluxo’ob o geniesillos 

del bosque; el primer paso para elaborar el sakah, es desgranar el maíz y hervirlo 
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sin cal, una vez listo se muele y bate a mano con mucho cuidado, sin derramar nada 

de la mezcla, posteriormente con un colador se le retira toda la cascara; por último 

se le agrega miel y el polvo de 18 cacaos (Theobroma cacao L.) previamente 

molidos. El h-men, prepara una mesa de madera donde coloca: copal (Protium copal 

(Schltdl.et Cham.) Engl.), velas, de 18 a 36 granos de cacao, tabaco en forma de 

cigarrillos y la bebida de maíz (sakah), hace rezos y ofrece todos los elementos a los 

espíritus protectores (Yumtsilo'b) y al dios o señor jaguar (Yuum’báalam), además 

menciona el nombre del terreno y los sitios arqueológicos ubicados en  la 

comunidad.   

Antes de la crisis maicera, los agricultores de Nunkiní, realizaban la 

ceremonia del sakah, en diversas actividades para la preparación de la milpa, desde 

la tumba y quema del terreno, hasta las siembras y cosechas; sin embargo 

actualmente, solo algunos agricultores recuerdan, que durante la tumba y la quema 

sus abuelos, colocaban un cántaro lleno de bebida de sakah en medio de la milpa, 

con el objetivo de solicitar protección, para que durante la realización de dichas 

actividades, no les ocurriera ningún percance.  

“El sakah se hace por que lo piden los aluxo’ob o de lo contrario se enojan y 

mandan enfermedades” 

En Xmabén, la ceremonia del sakah se lleva a cabo en la milpa, la realizan 

solo los agricultores que trabajan en el terreno y durante tres diferentes momentos: 

en la tumba, en la quema y en las siembras del maíz. En esta comunidad, los 

agricultores  colocan en un tronco, algunas varas de madera, para que con cuerdas 

hechas de la corteza del árbol conocido como majagua (Hibiscus tiliaceus), se 

sostengan cinco pequeñas jícaras, elaboradas a base del fruto de Crescentia cujete 

L., y en las que se deposita  la bebida del sakah; en la medida de las posibilidades 
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del agricultor se adiciona copal, velas, cacao y tabaco en forma de cigarrillos; 

posteriormente el mismo agricultor ofrece la ceremonia y simultáneamente vierte 

sobre el suelo el contenido de 2 o 3 tazas (jícaras) de sakah.   

“Hago sakah porque mi abuelo decía que es para que el viento que corre en 

la milpa, se refresque entre la jícara del sakah ” 

En cuanto a la comida de la milpa (hanli kol), tanto en Nunkiní como en 

Xmabén es una ceremonia que cada año los agricultores celebran con el objetivo de 

agradecer las cosechas de maíz y se realiza para los espíritus protectores 

(Yumtsilo'b), así como para evitar que los geniecillos del bosque (aluxo’ob), 

provoquen  enfermedades, tales como dolor de cabeza y de todo el cuerpo. En esta 

ceremonia el sacerdote o maestro (h-men) y los integrantes de la familia preparan 

las ofrendas. Desde la madrugada (4:00 am), comienzan con los preparativos para 

la elaboración de las comidas ofrecidas en la ceremonia; que consisten en píib, 

pavo, k’ool y tuch.  

El  píib es un pan que se elabora a base de maíz y se componen por nueve o 

trece  capas de masa (pencuch), en las que se intercala una pasta hecha de semilla 

de calabaza o sikil (Cucúrbita moschata Duch. Ex Poir) y otra hecha de frijol 

(Phaseolus vulgaris L.); las capas de masa mezclada con la pasta de calabaza y 

frijol se cubren con  hojas de palma  (Sabal mauritiiformis (H. Karsten) Griseb. & H.) 

y se ata con tiras delgadas de henequén (Agave sisalana Perrine); posteriormente 

se coloca en un horno hecho bajo la tierra, previamente preparado con leña y 

piedras. Para la comida de la milpa, se hornean de 24 a 28 píibo’ob medianos y dos 

grandes conocidos en maya como tuup, los cuales el h-men antes de envolverlos 

tiene la singularidad de marcarles con el dedo una cruz en la masa y son 

especialmente usados para la elaboración de una sopa conocida como tuch. 
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La preparación del pavo (Meleagris gallo pavo), comienza cuando el h-men lo 

sacrifica metiéndole copal ardiendo en el pico con el objetivo de asfixiarlo, después 

para su posterior desplume, es amarrado con una cuerda de nylon, de tal manera 

que pueda sumergirse cómodamente dentro de una tina de agua hirviendo; una vez 

desplumado, se le cortan las patas, la cabeza con cuello y se le sacan las vísceras. 

La cabeza, patas, molleja e hígado son lavados y amarrados en un envoltorio con la 

misma cuerda de nylon. Para preparar el caldo se pone a hervir agua en un 

recipiente, en la cual se sumerge el pavo ya limpio y se condimenta con cebolla 

(Allium cepa L.) picada, hierbabuena (Mentha citrata Ehrh), albahaca (Ocimum 

basilicum L.) y sal, así como achiote (Bixa orellana L.), clavo (Syzygium 

aromaticum), pimienta (Pimenta dioica (L.) Merill) y ajo (Allium sativum L.) 

previamente molidos en molino de mano. 

El caldo se divide en dos porciones, una para la elaboración del k’ool y otra 

para el tuch. El k’ool se elabora diluyendo en el caldo del pavo masa y achiote 

molido condimentado con sal, el platillo adquiere una consistencia espesa porque se 

hierve a fuego lento. Para elaborar el tuch, al caldo de pavo se le agregan en trocitos 

los dos píibo’ob grandes (tuup), así como el hígado y la molleja, además sobre el 

platillo se coloca la cabeza del pavo. El h-men prepara una mesa alta y grande 

donde coloca ron a base de caña, tabaco en forma de cigarros, velas, copal, sakah y 

toda la comida preparada, cuando ofrece los elementos coloca cuatro granos de 

cacao (Theobroma cacao L.), en los cuatro puntos cardinales y menciona a los 

miembros de la familia que la ofrecen; durante los rezos también refiere a los sitios 

arqueológicos cercanos y el nombre del terreno de donde se obtuvieron las 

cosechas. 
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4.2 Clasificación del suelo para el cultivo del maíz. 

En Nunkiní los agricultores mayores con baja escolaridad conocen y 

describen ocho tipos de suelo cultivables para sembrar maíz. El suelo k'an'kab lo  

conocen todos los agricultores (100%), así mismo, el boox lu’um es de los suelos 

más conocidos (92.3%); El k’an’kab es de textura dura y generalmente se encuentra 

en terrenos planos que contienen pocas piedras; el boox lu’um, es de textura suave 

y contiene piedras que conservan la humedad y hacen producir muy bien las plantas 

del maíz o cualquier otro tipo de semilla (Tabla I). 

Así mismo, los agricultores mayores de baja escolaridad, conocen muy poco el 

tsek’el (7.7%) y el yaxjóom (7.7%).  El tsek’el, contienen gran cantidad de piedras, 

que por las noches sudan y hacen brotar rápido las semillas de maíz, sin embargo 

durante el día, las piedras se calientan tanto, que secan a las plantas. El suelo 

Yaxjóom contiene pocas piedras, cuando está seca, adquiere una textura dura, pero 

cuando se ubica en los bajos, es suave y pegajosa por que almacena mucha agua, 

el frijol xkooli buul y los ibes crecen muy bien en dicho tipo de suelo. 

Por otro lado los agricultores mayores que cuentan con alta escolaridad 

identificaron siete tipos de suelo, los más conocidos son el k'an'kab (100%) y boox 

lu’um (100%), mientras que los menos conocidos son el sascab (14.3%) y ek lu’um 

(14.3%). El sascab es un suelo blanco, que por lo general se utiliza para 

mampostería,  ya que cuando está húmedo adquiere textura suave y pegajosa, pero 

cuando está seca, es tan dura y se compacta tanto, que impide la completa 

germinación del maíz; así mismo el suelo ek lu’um se encuentran en los bajos, 

contiene pocas piedras sin embargo es una tierra que no conserva la humedad por 

lo que se seca rápido con los rayos del sol.  



27 

 

En cuanto a los agricultores jóvenes que habitan en Nunkiní, se encontró que 

aquellos que cuentan con baja escolaridad identifican cuatro tipos de suelo de uso 

agrícola, los más conocidos fueron el k'an'kab (100%) y boox lu’um (85.7%), 

mientras que las menos conocidos fueron el tsek’el (14.3%) y el yaxjóom (14.3%), 

así mismo los agricultores jóvenes de alta escolaridad identificaron siete tipos de 

suelos, los más conocidos para dicho grupo fueron el k'an'kab (100%) y el boox 

lu’um (71.4%), mientras que las menos conocidas fueron el suelo tsojo lu’um (7.1%) 

y el yaxjóom (7.1%). El suelo tsojo lu’um es de textura suave, contiene restos de 

hojas secas y es rico  en materia orgánica, sin embargo se utiliza principalmente 

para hacer jardines u hortalizas. 

 

Tabla I: Clasificación del suelo reportada por los agricultores de 
Nunkiní 

 

 

Suelos 

Mayores (%) Jóvenes (%) 

Baja 

escolaridad 

(n=13) 

Alta 

escolaridad 

(n=7) 

Baja 

escolaridad 

(n=7) 

Alta 

escolaridad 

(n=14) 

K'an'kab 100 100 100 100 

Boox lu’um 92.3 100 85.7 71.4 

Sascab 23.1 14.3 0 21.4 

Tsojo lu’um 15.4 0 0 7.1 

Tsek’el 7.7 57.1 14.3 14.3 

Yaxjóom 7.7 28.6 14.3 7.1 
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Ak’alche 7.7 42.9 0 0 

Káakab 7.7 0 0 14.3 

Ek lu’um 0 14.3 0 0 

 

En cuanto a Xmabén, se encontró que los agricultores mayores conocen seis 

tipos de suelo, todos los del grupo de baja escolaridad conocen al suelo k’an’kab 

(100%) y la mayoría conocen el suelo  ak’alche (85.7%); los suelos menos 

conocidos por dicho grupo fueron el tsek’el (35.7%) y el boox lu’um (21.4%). Así 

mismo, entre los agricultores mayores de alta escolaridad, los suelos más conocidos 

son el k’an’kab (100%) y el ak’alche (100%), mientras que los menos conocidos son 

el tsek’el (33.3%) y el boox lu’um (16.7%).  

El ak’alche es un suelo inundable, de color gris y de textura blanda, se 

encuentra en los bajos y es útil para sembrar zacate o arroz, porque cuando se 

siembra maíz existe un alto riesgo de perderse o dar muy poca producción, porque 

el agua encharcada se calienta con el sol y las plantas mueren (Tabla II). Al respecto 

los agricultores señalan:  

“Ya no tenemos lugar apropiado para el cultivo del maíz, porque nos dejan 

trabajar en puro bajo, donde hay ak’alche, el bajo no da maíz por que se inunda, se 

pudre y no da nada”. 

Por otro lado, los agricultores jóvenes de Xmabén identificaron seis tipos de 

suelo. En el grupo de baja escolaridad se conoce más el suelo k’an’kab (100%), 

mientras que el menos conocido fue el yaxjóom (16.7%). Así mismo, en los jóvenes 

de alta escolaridad se encontró que el suelo más conocido fue el k'an'kab (72.7%), el 
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ak’alche (72.7%) y el tsek’el (72.7%), mientras que la tierra menos conocida para 

dicho grupo de agricultores fue el boox lu’um (9.1%). 

 

Tabla II: Clasificación del suelo reportado por los agricultores de 
Xmabén 

Suelos 

Mayores (%) Jóvenes (%) 

Baja 

escolaridad 

(n=14) 

Alta 

escolaridad 

(n=6) 

Baja 

escolaridad 

(n=6) 

Alta 

escolaridad 

(n=11) 

k'an'kab 100 100 100 72.7 

ak’alche 85.7 100 66.7 72.7 

káakab 78.6 83.3 66.7 63.6 

yaxjóom 71.4 83.3 16.7 54.5 

tsek’el 35.7 33.3 33.3 72.7 

boox lu’um 21.4 16.7 33.3 9.1 

 

 

4.3 Clasificación de las variedades de maíz.  

En Nunkiní los agricultores mayores reconocen ocho variedades de maíz, un 

híbrido y siete variedades criollas; entre los agricultores mayores con baja 

escolaridad las variedades más conocidas fueron el maíz hibrido (100%) y las 

variedades criollas nombradas en Maya como x nuuk nal (100%) y x mejen nal 

(92.3%). Menos de la mitad señaló conocer las variedad criollas nombradas en Maya 

como sak tux (46.2%), nal t’eel (38.5%), x k’an nal (7.7%) y ts’iit bakal (7.7%). Por 

otro lado, entre los agricultores mayores con alta escolaridad las variedades de maíz 

que más conocen son el hibrido (100%), x nuuk nal (100%) y x mejen nal (71.4%). 
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Menos de la mitad conoce las variedades nal t’eel (42.9%), sak tux (14.3%), ts’iit 

bakal (14.3%) y xe’huh (14.3%) (Figura 2, Anexo 1). Se observó que  la variedad de 

maíz x k’an nal es totalmente desconocida para los agricultores de alta escolaridad, 

mientras que la variedad xe’huh lo es para los agricultores de baja escolaridad. 
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El maíz hibrido tiene un ciclo de maduración de dos meses y medio a tres 

meses, es altamente productivo y susceptible a la comercialización, sin embargo no 

resiste las sequias y debe ser fertilizado o de lo contrario no crece; además durante 

el almacenaje es susceptibles al ataque de gorgojos (Situphilus zeamais 

Motschulsky). 

Por otro lado se observó que los agricultores jóvenes con baja escolaridad 

identifican seis variedades de maíz. Las variedades que más conocen son el maíz 

hibrido (85.7%) y el x nuuk nal (57.1%). Menos  de la mitad conoce el maíz sak tux 

(42.9%),  x mejen nal (14.3%), nal t’eel (14.3%) y ts’iit bakal (14.3%). 

 Así mismo para los agricultores jóvenes de alta escolaridad las variedades de 

maíz más conocidas fueron: hibrido (92.9%) y x nuuk nal (71.4%); menos de la mitad 

conoció las variedades x mejen nal (28.6%), sak tux (28.6%), x k’an nal (21.4%), nal 

t’eel (14.3%) y xe’huh (4.1%). También se observó que  los agricultores jóvenes de 

baja escolaridad desconocen la variedad de maíz xe’huh y x k’an nal; mientras que 

los de alta escolaridad desconocen el maíz ts’iit bakal. El maíz x nuuk nal tiene un 

ciclo de maduración de cuatro meses o 120 días, es muy productivo, crece sin 

fertilizantes, resiste las sequías y granizadas y el almacenaje hasta por un año, sin 

embargo es vulnerable a la presencia de huracanes, debido a su ciclo largo de 

maduración (Figura 3, Anexo 2). 
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 En Xmabén se encontró que los agricultores mayores con baja escolaridad 

conocen siete variedades de maíz. Las variedades más conocidas fueron el maíz 

hibrido (92.9%), sak tux (85.7%), x nuuk nal (78.6%), x mejen nal (78.6%) y xe’huh 

(78.6%); además las  menos conocidas fueron x k’an nal (28.6%) y nal t’eel (14.3%). 

Por otro lado, se encontró que los agricultores mayores con alta escolaridad 

conocen nueve variedades de maíz; las más conocidas fueron el sak tux (100%), 

hibrido (83.3%), x nuuk nal (83.3%), x mejen nal (83.3%), x k’an nal (83.3%) y san 

pableño (83.3%); además las variedades menos conocidas fueron: xe’huh (33.3%), 

nal t’eel (16.7%) y santa rosa (16.7%) (Figura 4, Anexo 3). El maíz sak tux es una 

variedad de maíz criolla que puede crecer sin fertilizaciones y en terrenos 

pedregosos, es muy productivo por que posee mazorca de olote (bakal) delgado que 

contienen mucho maíz; además resiste el almacenaje hasta por dos años, sin 

necesidad de agregarle ningún químico preservador. 
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En cuanto a los agricultores jóvenes que habitan en Xmabén, se encontró que 

los que tienen baja escolaridad identifican seis variedades de maíz. Las variedades 

más conocidas fueron el maíz hibrido (100%), sak tux (83.3%), x mejen nal (50%), 

xe’huh (50%) y x k’an nal (50%); mientras que el maíz x nuuk nal (16.7%), fue el 

menos conocido. Por otro lado los agricultores jóvenes con alta escolaridad 

identificaron nueve variedades de maíz, las más conocidas fueron el maíz hibrido 

(100%), xe’huh (63.6%) y sak tux (54.5%). Menos de la mitad  conocen las 

variedades de maíz  x nuuk nal (36.4%), x k’an nal (27.3%), x mejen nal (18.2%), nal 

t’eel (18.2%), santa rosa (9.1%) y san pableño (9.1%). Cabe señalar que los 

agricultores jóvenes de baja escolaridad desconocen totalmente el maíz nal t’eel, 

santa rosa y san pableño (Figura 5, Anexo 4). 
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4.4 Prácticas comunes en la milpa 

Los agricultores coinciden en que durante la elección del terreno para la milpa 

nueva, se buscan áreas que contengan suelos resistentes a la sequía, tales como el 

k’an’kab y boox luúm, además evitan terrenos que contengan tsek’el; una vez 

elegido el terreno miden un cuadrado de 20x20 m, con ayuda de una baliza de 

madera ligera, conocida en maya como bala che' o pi sik ch'e, en cada esquina del 

terreno se colocan mojoneras (xuu'uk), estructuras hechas a base de dos o tres 

piedras encimadas una sobre otra y con el fin de visualizarlas a lo lejos van 

acompañadas de una estaca de madera astillada. 

Una vez que el terreno se encuentra medido y marcado, los agricultores 

comienzan a realizar el socoleo o pay took, actividad que consiste en cortar con 

machete los árboles delgados, posteriormente se realiza el chaak che’ o jaran che', 

actividad que consiste en cortar con hacha los arboles grandes, en dirección a su 

inclinación natural ya que así es más fácil controlar su caída. Posteriormente, en el 

mes de Abril, cuando las maderas de los árboles están más secas, los agricultores 

comienzan a realizar la quema del terreno, actualmente dicha actividad está 

regulada por la Secretaria de Medioambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la 

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA).  

Los agricultores señalaron que años atrás las primeras siembras de maíz en 

la milpa se realizaban, entre el 20 de abril al dos de mayo y era una siembra en seco 

conocida como tikin muk, sin embargo actualmente la prolongación de la sequía, ha 

ocasionado que las lluvias comiencen en el mes de junio, por lo que la siembra en 

seco se ha dejado de practicar y ha provocado que los agricultores se vean 

obligados a esperar tres lluvias constantes del mes de junio para estar seguros de 

comenzar las siembras. Las semillas de maíz se  mezclan con semillas de calabaza 
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pequeña (x mejen sikil)  o con frijol (x kooli bu’ul) . Por cada kilo de maíz, va un puño 

de semilla de x mejen sikil o frijol de milpa x kooli bu’ul. Posteriormente comienzan a 

sembrar tratando de que en cada cepa, caigan dos o tres semillas de maíz, una de 

calabaza y una de frijol; cabe señalar que algunos agricultores prefieren sembrar la 

calabaza, frijol e íib blanco (sak iib) (Phaseolus lunatus L.) o rojo (puksi ka iib), 

después de que  germina el maíz, para así evitar que el terreno se llene de mucha 

hierba indeseable (maleza). 

Particularmente en Xmabén la agricultura mecanizada se ha facilitado debido 

a la renta de maquinaria por parte del grupo menonita que vive cerca de ahí. En la 

agricultura mecanizada las siembras son realizadas con máquinas sembradoras que 

van colocando una sola semilla a una distancia de entre 15 a 20 cm entre cepa y 

cepa. Los menonitas rentan su mano de obra para realizar  chapeos, rastreos, 

fumigaciones, siembras y cosechas. 

Actualmente en las dos comunidades bajo estudio, los agricultores deshierban 

la milpa con ayuda de herbicidas sintéticos  que son aplicados con una bomba de 

mochila y sin ninguna protección más que un paliacate en la boca. En el caso del 

maíz hibrido, algunos agricultores lo aplican  cuando la planta alcanza los 20 cm de 

altura, mientras que el maíz criollo cuando la planta tiene 1 m o 1.20 m de altura. 

La aplicación de herbicidas está supeditada a la asociación del maíz con otros 

cultivos. Cuando se siembran juntos el maíz con el frijol, iib, calabaza u otros cultivos  

no se fumiga el terreno, los deshierbes se realizan con la coa o machete y en la 

medida de lo posible, tal y como lo señala la entrevista con uno de los agricultores 

participantes:  

“Este año no fumigue la milpa porque sembré, calabaza, jícama, ñame, yuca y 

sandia por eso este año deshierbe con coa y los bejucos los quité con hacha”. 
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Los agricultores aplican herbicidas en  la milpa de una a tres veces, la primera 

se lleva a cabo tres o cuatro días después de sembrar, sin embargo en algunas 

ocasiones, cuando el terreno tiene mucha hierba, es fumigado antes de comenzar 

las siembras. El número de fumigaciones como el herbicida utilizado depende del 

tipo de hierba que se encuentra en el terreno que se está trabajando. 

“Los herbicidas aparecieron hace aproximadamente 10 años; antiguamente 

en el año 1972 hacia mi milpa sin ninguna clase de herbicida, puro deshierbe con 

coa, y así se lograba toda clase de semilla”. 

 

4.5 Variedades de maíz sembradas por  los agricultores. 

En Nunkiní, ningún agricultor, lleva a cabo la agricultura mecanizada, todos 

practican la siembra del maíz con espeque. En Nunkiní los agricultores mayores de 

baja escolaridad siembran cinco variedades de maíz, el hibrido (92.3%) y el x nuuk 

nal (84.6%) fueron las variedades más sembradas y las que menos se siembran son 

el maíz x mejen nal, el sak tux (7.7%) y el x k’an nal (7.7%). Por otro lado, los  

agricultores mayores de alta escolaridad siembran cuatro variedades de maíz, 

principalmente usan el maíz hibrido (71.4%) y menos de la mitad de los agricultores 

declararon sembrar el x nuuk nal (42.9%) y x mejen nal (42.9%). La variedad menos 

sembrada para dicho grupo fue sak tux (14.3%) y está ausente la siembra del maíz   

x k’an nal (Figura 6, Anexo 5). 
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Entre los agricultores jóvenes de Nunkiní con baja escolaridad siembran tres 

variedades de maíz, el hibrido (85.7%), el x nuuk nal (57.1%) y el  x mejen nal 

(14.3%). Por su parte los agricultores jóvenes de alta escolaridad siembran cuatro 

variedades de maíz, el hibrido (92.9%) y el x nuuk nal (42.9%), son los más 

sembrados, mientras que el x mejen nal (21.4%) y el x k’an nal (14.3%) son las 

variedades de maíz menos sembradas. Cabe señalar que ningún agricultor joven de 

baja escolaridad declaró sembrar x k’an nal, y el grupo de alta escolaridad lo 

siembra  en baja frecuencia (Figura 7, Anexo 6). 

En Xmabén fue la única comunidad, donde los agricultores practican la 

agricultura mecanizada; los agricultores de mayor edad mantienen la práctica 

tradicional en espeque (70%) y solo el 30% recientemente, están intentando utilizar 

maquinaria agrícola para el cultivo de maíz hibrido; en cuanto a los jóvenes, más de 

la mitad (59%), practican la agricultura mecanizada pero también es combinada con 

la agricultura en espeque de maíces criollos (41%). 
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Los agricultores mayores de baja escolaridad siembran seis variedades de 

maíz, el hibrido (71.4%), sak tux (64.3%) y x mejen nal (57.1%) son las variedades 

más sembradas, mientras que x nuuk nal (21.4%), xe’huh (21.4%) y x k’an nal 

(14.3%) se siembran con muy baja frecuencia. Por otro lado entre los agricultores 

mayores de alta escolaridad se siembran ocho variedades de maíz, el sak tux 

(100%) es el más sembrado, así mismo la mitad de dicho grupo de agricultores 

siembran x nuuk nal (50%) y x k’an nal (50%), mientras que los menos sembrados 

son x mejen nal (33.3%), hibrido (16.7%), xe’huh (16.7%),  santa rosa (16.7%) y san 

pableño (16.7%). Cabe señalar que estas dos últimas variedades de maíz, están 

totalmente ausentes en la praxis de los agricultores mayores de baja escolaridad. 

(Figura 8, Anexo 7). 
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En Xmabén, los agricultores jóvenes de baja escolaridad siembran cuatro 

variedades de maíz. El hibrido (83.3%) es el más cultivado, además la mitad de 

dichos agricultores siembran sak tux (50%), mientras que la minoría siembra x k’an 

nal (16.7%) y x mejen nal (16.7%). Por otro lado los agricultores jóvenes de alta 

escolaridad declararon sembrar siete variedades de maíz. El maíz  hibrido es el que 

más siembran (100%) y menos de la mitad siembran sak tux (36.4%). Las 

variedades sembradas pero con baja frecuencia son x nuuk nal (18.2%), xe’huh 

(18.2%), x k’an nal (9.1%), x mejen nal (9.1%) y santa rosa (9.1%). También se 

observó que el maíz  x nuuk nal, xe’huh y santa rosa están totalmente ausentes en 

la praxis de los agricultores jóvenes de baja escolaridad (Figura 9, Anexo 8). 
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4.6 Índice de proximidad  del conocimiento del maíz.  

En Nunkiní, los agricultores mayores conocen ocho variedades de maíz y 

cultivan solo cinco, mientras que los agricultores jóvenes conocen ocho variedades y 

cultivan solo cuatro. El maíz hibrido es uno de los más conocidos y cultivados tanto 

entre los agricultores mayores (1 y 0.8 respectivamente), así como entre los jóvenes 

(0.9 y 0.9 respectivamente). En cuanto al maíz x nuuk nal, todos los agricultores 

mayores lo conocen (0.1), pero no todos lo siguen sembrando (0.7), mientras que 

entre los jóvenes más de la mitad lo conocen (0.6), pero muy pocos lo siguen 

cultivando hoy en día (0.4). 

Entre los agricultores mayores, a pesar de que conocen muy bien al maíz  x 

mejen nal (0.8), menos de la mitad lo cultiva (0.4), cabe señalar que entre los 

jóvenes pocos lo conocen (0.2) y pocos lo siembran (0.1). En el caso de la variedad 

de maíz nal t’eel, menos de la mitad de agricultores mayores (0.4) lo conocen y no lo 

siembran ni los jóvenes, ni los agricultores mayores. Ocurre lo mismo con la 

variedad sak tux, que aunque es conocida tanto por los mayores (0.3), como por los 

jóvenes (0.3), muy pocos agricultores mayores lo siguen cultivando (0.1) y ningún 

agricultor joven lo siembra. Por otro lado, el maíz ts’iit bakal, x k’an nal y xe’huh son 

las variedades menos conocidas y menos sembradas tanto por los agricultores 

mayores como por los jóvenes (Figura 10). 
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En Nunkiní el maíz hibrido es uno de los más conocidos y cultivados por los 

agricultores de baja (1.0 y 0.9 respectivamente) y alta escolaridad (1.0 y 0.9 

respectivamente); similar al maíz criollo x nuuk nal, el cual es uno de los más 

conocidos por los agricultores de baja (0.9) y alta escolaridad (0.8). No obstante su 

conocimiento, menos de la mitad de los agricultores de alta escolaridad lo cultivan 

(0.4), mientras que casi todos los agricultores de baja escolaridad  lo siembran en la 

milpa hoy en día (0.8) (Fig. 11). 

Aunque entre los agricultores de baja escolaridad, x mejen nal es la tercera 

variedad de maíz más conocido (0.7), en la práctica muy pocos agricultores lo 

siguen sembrando (0.3). En cuanto al maíz nal t’eel, es identificado por pocos 

agricultores de baja (0.3) y alta escolaridad (0.2) y ninguno declaró sembrarlo 

actualmente; ocurre algo similar con el maíz  sak tux, que aunque es conocido por 

los agricultores de baja escolaridad (0.5), casi nadie lo cultiva (0.1) y ningún 

agricultor de alta escolaridad lo siembra. Por otro lado, el maíz ts’iit bakal, x k’an nal 

y xe’huh son las variedades menos conocidas y menos sembradas tanto por los 

agricultores de alta como por los de baja escolaridad. 
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En Xmabén, los agricultores mayores conocen nueve variedades de maíz y 

cultivan ocho, mientras que los jóvenes conocen nueve variedades y cultivan solo 

siete. Entre los agricultores mayores, el maíz sak tux, es el más conocido (0.9) y 

además el más cultivado (0.7), sin embargo entre los jóvenes, el maíz hibrido, es el 

más conocido (0.9) y además el más cultivado (0.8) (Figura 12). Cabe señalar que 

entre los agricultores mayores el maíz hibrido es muy conocido (0.8), pero solo la 

mitad lo sigue sembrando hoy en día (0.5).   

Los maíces x nuuk nal y x mejen nal, son conocidos por la mayoría de los 

agricultores mayores (0.7 y 0.7 respectivamente), sin embargo muy pocos las 

cultivan hoy en día (0.3 y 0.5 respectivamente); así mismo entre los jóvenes, tanto el 

maíz x nuuk nal, como x mejen nal son muy poco conocidas (0.2 y 0.1 

respectivamente) y además muy poco sembrados (0.1 y 0.1 respectivamente).   

Por otro lado con respecto al maíz xe’huh, lo conocen más de la mitad de los 

agricultores mayores (0.6) y jóvenes (0.5), sin embargo, muy pocos lo siguen 

sembrando (0.2 y 0.1 respectivamente). Con respecto al maíz nal t’eel es muy poco 

conocido por los agricultores mayores (0.1) y por los jóvenes (0.05), pero además 

ninguno lo siembra actualmente (0 y 0 respectivamente); de hecho entre los 

agricultores mayores, el maíz san pableño es un poco más conocido (0.2) y cultivado 

(0.05) en comparación con el nal t’eel. 
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En cuanto a las diferencias por nivel escolar, se encontró que el maíz hibrido 

es uno de los más conocidos y cultivados por los agricultores de baja (0.9 y 0.8 

respectivamente) y alta escolaridad (0.9 y 0.7 respectivamente); ocurre de manera 

similar con el maíz criollo sak tux, el cual es identificado y cultivado en alta 

frecuencia por los agricultores de baja y alta escolaridad. Por otro lado, el  maíz 

criollo x nuuk nal es uno de los más conocidos por los agricultores de baja y alta 

escolaridad, sin embargo menos de la mitad de los de alta escolaridad lo cultivan, 

mientras que casi todos los agricultores de baja escolaridad lo continúan sembrando  

en la milpa  (Figura 13). 
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4.7 El consenso cultural entre los agricultores.  

Los conocimientos relacionados a la clasificación del maíz que conocen y 

cultivan los agricultores mayas, están influenciados por la comunidad en donde 

habitan, el grupo de edad al que pertenecen y el nivel escolar con el que cuentan. 

En Nunkiní, se encontró que los agricultores presentan un mayor consenso en sus 

conocimientos (µ=0.88; Pα<0.05=0.0001) en comparación con lo encontrado en 

Xmabén (µ=0.75). 

La edad y el nivel escolar, fueron factores que influyen el consenso cultural de 

los agricultores. Los jóvenes presentaron mayor consenso (n=38; µ=0.86; 

Pα<0.05=0.0001), que los agricultores mayores (n=40; µ=0.78). Por otro lado, los 

agricultores con baja escolaridad presentan mayor consenso (n=40; µ=0.84; 

Pα<0.05=0.0008), en comparación con los agricultores de alta escolaridad (n=38; 

µ=0.79). 

Tanto en Nunkiní como en Xmabén los agricultores mayores alcanzan 

menores valores de competencia  (Pα<0.05; µ=0.86 y µ=0.70, respectivamente), en 

comparación con los agricultores jóvenes (µ=0.89 y µ=0.81, respectivamente).  

(Tablas III). Así mismo se observó que la competencia de los agricultores de ambos 

grupos de edad fue mayor (Pα < 0.05) en Nunkiní comparado con los agricultores de 

Xmabén. 

Se encontraron diferencias significativas en la interacción de la comunidad 

con el grupo de edad, ya que en Nunkiní, los agricultores mayores presentan un 

menos consenso cultural (n=20; µ=0.86; Pα<0.05=0.0059), en comparación con los 

agricultores jóvenes (n=21; µ=0.89); mientras que en Xmabén los agricultores 

jóvenes presentan un mayor consenso cultural (n=17; µ=0.81; Pα<0.05=0.0001), en 

comparación con los agricultores mayores (n=20; µ=0.70) (Tablas III). 
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Tabla III: Valor promedio del consenso cultural de acuerdo al grupo de 

edad en dos localidades Maya hablantes. 

Comunidad Adultos Mayores Adultos Jóvenes Pα < 0.05 

Nunkiní 0.86 (n=20)  0.89 (n=21)  0.0001 

Xmabén 0.70 (n=20)  0.81 (n=17)  0.0001 

Pα < 0.05 0.0001 0.0001 0.0059 

 

En Nunkiní, el consenso cultural no está determinada por el grupo de edad al 

que pertenecen, ni por el nivel escolar con en el que cuentan los agricultores (Tabla 

IV, Anexo 9). 

 

Tabla IV: Valor promedio del consenso cultural por nivel escolar y grupo 

de edad de los agricultores que habitan en Nunkiní. 

Grupo de edad Escolaridad Baja Escolaridad Alta Pα < 0.05 

Adultos Mayores 0.64 (n=13)  0.66 (n=7)  0.2461 

Adultos Jóvenes 0.68 (n=5) 0.72 (n=14)  0.2461 

Pα < 0.05 0.9164 0.9164 0.067 

 

Por otro lado, en Xmabén se encontró que  la clasificación y cultivo de las 

variedades de maíz, presenta diferencias significativas (Pα<0.05)  según el nivel 

escolar alcanzado en cada grupo de edad. Los agricultores de mayor edad y con alta 

escolaridad alcanzaron los menores (Pα<0.05) de competencia en la clasificación de 

las variedades de maíz. (Tabla V; Anexo 10).   
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Tabla V: Valor promedio del consenso cultural por nivel escolar y grupo 

de edad de los agricultores que habitan en Xmabén. 

Grupo de edad Escolaridad Baja Escolaridad Alta Pα < 0.05 

Adultos Mayores 0.60 (n=14) 0.35 (n=6)  0.0003 

Adultos Jóvenes 0.69 (n=6) 0.63 (n=10) 0.0003 

Pα < 0.05 0.0003 0.0003 0.0072 

 

5 DISCUSIÓN.  

La presente investigación se centró en la integración de tres dimensiones o 

dominios: el simbólico (kosmos), el cognitivo (corpus) y el de gestión (praxis) 

(Barrera et al., 2006). En cuanto al simbólico, la milpa se considera un espacio  

cultural en el que se interpretan y concretizan significados simbólicos, a través de un 

convenio ritual entre los seres humanos y las deidades guardianas del monte.  

Entre los agricultores mayas, el ritual agrícola es una manifestación sagrada 

de petición y agradecimiento que hoy en día se mantiene en la cotidianeidad de las 

familias (Bastarrachea, 2004). La cosmovisión alrededor del maíz en la milpa modela 

la conciencia espiritual de los agricultores, a través de elaboradas ceremonias, 

generalmente públicas y en las cuales entran una amplia gama de estados anímicos 

y motivaciones (Geertz, 2003), como lo observado en la presente investigación, 

durante las ceremonias de la bebida de maíz (sakah) y en la comida de la milpa 

(hanli kol). 

Villarojas (1987), describe que para los mayas de Quintana Roo, todo cuanto 

existe en la naturaleza pertenece a los dioses, por ello desde el inicio de las tareas 

de la milpa, los invocan para agasajarlos con bebidas frescas y expresarles su 

deseo de aprovechar el terreno. Esta interpretación hecha por los agricultores de 
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Quinatana Roo,  es similar a lo encontrado en la presente investigación, ya que los 

agricultores hacen la ceremonia del sakah, desde la tumba y quema del terreno, 

hasta las cosechas del maíz. En este mismo sentido en Samahil, Yucatán, Lugo y 

Tzuc (2002), reportan que los agricultores ofrecen sakah durante la elección del 

terreno, para usufructuarlo y alejar a los animales ponzoñosos, posteriormente 

durante la quema, vuelven a hacer sakah, para alimentar a las deidades de los 

cuatro vientos (Yumil ik'o'ob), interpretación coincidente con lo que hoy en día  se 

lleva a cabo en Xmabén, ya que durante las quemas los agricultores colocan en 

medio del terreno un cántaro con sakah, para solicitar protección a los dueños del 

monte.  

Respecto a los utensilios utilizados en estas ceremonias, Tuz (2009), en 

Tiholop, Yaxcaba, Yucatán, describe que las pequeñas jícaras que contienen la 

bebida durante la ceremonia del sakah, son llamadas homá y son de uso 

estrictamente ceremonial. Estos hallazgos son similares a los de la presente 

investigación, donde se observó el uso de homá para la celebración de la ceremonia 

del sakah, las cuales algunas son vertidas sobre la tierra. Interpretando este hecho 

como una necesidad de alimentar a la tierra.  

Los agricultores indígenas consideran al suelo como un ser vivo, organizado y 

dinámico que debe ser alimentado por que está expuesto a la salud y a la 

enfermedad (Barrera et al. 2006). En la presente investigación, se observó que la 

ceremonia de la comida de la milpa, se basa en la elaboración de tres principales 

platillos: píibo’ob, k’ool y tuch, además de la bebida principal que es el sakah, al 

respecto Bastarrachea (2004), describe que en las comunidades rurales del estado 

de Yucatán, las ceremonias agrícolas se basan en la elaboración de panes, sopas y 
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bebidas a base de maíz; y se preparan para la celebración de una  ceremonia de 

rogación o okotbatam (Villarojas, 1987). 

En la presente investigación se observó que durante la comida de la milpa, se 

hornean bajo la tierra píibo’ob medianos y grandes los cuales se elaboran usando 

diversos recursos naturales disponibles; al respecto  Salazar et al. (2012) reportan 

que la elaboración de píib se hace para ocasiones ceremoniales y se utilizan 23 

diferentes especies de plantas. 

Los símbolos rituales entorno a estas ceremonias contienen una reafirmación 

periódica de un sistema de significados, en ese sentido, en la presente investigación, 

se observó que en los altares donde reza el h-men persiste la presencia de 

elementos simbólicos como las bebidas alcohólicas (ron), velas, tabaco en forma de 

cigarrillos y copal, al respecto, Gabriel (2004), en sus investigaciones en 

comunidades mayas del oriente y sur del Estado de Yucatán, describe que dichos 

elementos adquieren  poderes de antídotos, para alejar los “vientos malos”; también 

en Pich, Campeche, Hirose (2003), describe que en los rituales agrícolas, el copal es 

usado como elemento de purificación y alimento de las deidades; mientras que las 

velas están asociadas con la vida necesaria para recuperar la salud.  

Por otro lado, aunque en la presente investigación solo se indagó el cosmos 

de los conocimientos entre los agricultores mayores, Lugo y Tzuc (2002), señalan 

que existen diferencias de edad. Estos autores encontraron que los agricultores 

mayores manifiestan su respeto a los señores del monte porque saben que de lo 

contrario reciben castigos; sin embargo los jóvenes muestran una actitud negativa 

hacia las ceremonias agrícolas. 

Pool et al. (1991), describe que los agricultores de origen tzotzil identifican los 

tipos de tierra con base a dos principales vocablos que hacen referencia a la textura 
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y al color del suelo. Otras investigaciones (Barrera y Zinck, 2003; Estrada et al., 

2003; Barrera et al., 2006; Bautista y Zinck, 2010), coinciden en que entre los grupos 

indígenas, los suelos son definidos en base a sus características físicas y 

propiedades químicas y elaboran su clasificación tomando en consideración  dos 

principios fundamentales: la identificación tomando en cuenta los atributos 

morfológicos y la jerarquización de la capa arable (Krasilnikova y Tabor 2003).  

La variación de los conocimientos del suelo se ve influida por la edad, género, 

condición social y hasta experiencia de cada agricultor (Barrera y Zinck 2003). En la 

presente investigación, los agricultores mayores y jóvenes que habitan en Xmabén, 

identifican seis tipos de tierra, sin embargo en Nunkiní el conocimiento presenta 

mayor variación, ya que los agricultores jóvenes de baja escolaridad, identifican 

menos de la mitad de suelos (cuatro tipos de suelo) de un total de nueve tipos 

identificados por los agricultores mayores; esto coincide con lo encontrado en 

Hocabá, Yucatán por Estrada et al. (2003), quienes señalan  que los agricultores 

mayores (n=36), conocen 11 tipos de suelo, pero los jóvenes menos de la mitad de 

ellos (cuatro tipos de suelo).  

En Nunkiní, es clara la agrupación de k'an'kab y boox lu’um como los dos 

suelos más conocidos por todos los agricultores encuestados; y coincide con lo 

reportado por Estrada et al., (2003), quienes señalan  que los agricultores mayores y 

jóvenes de Hocabá, reconocen dos principales grupos de suelos y sus variantes: 1) 

K'an'kab o suelos de llanuras de color rojo, con dos variantes: k'an’kab y haylu'um, y 

el segundo grupo es 2) Boox lu’um o suelos de montículos, son de color oscuro y 

presentan cinco variantes, tsek'el, ch'ich'lu'um, chaltun, puslu'um, y ch'och'ol.  

Por otro lado, en el sur del Estado de Yucatán, Duch (2005), reporta que los 

agricultores (N=53), identifican 13 tipos de suelos, entre los que el  ek lu’um (15.1%) 
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y boox lu’um (11.3%) son los más conocidos; dichos hallazgos son diferenciados con 

los de la presente investigación, ya que en Nunkiní solo el 14.3% de los agricultores 

de alta escolaridad conocen ek lu’um, mientras que para el resto de los agricultores  

es un tipo de suelo totalmente desconocido.  

Por otro lado, para el caso del suelo boox lu’um, existen diferencias en su 

conocimiento entre localidades. En Nunkiní, es el más conocido por los agricultores 

mayores y jóvenes, tanto de baja como de alta escolaridad, pero no  ocurre lo mismo 

en Xmabén, donde es menos conocido por los agricultores  encuestados (ver tabla 

II). Estas diferencias en el conocimiento quizá obedezcan a la dominancia local de 

los tipos de suelo y su disponibilidad para que el agricultor efectúe sus cultivos. En 

este sentido se reporta que los suelos dominantes y conocidos en Pachuitz, una 

comunidad aledaña a Xmabén, son los suelos: tsek’el (73%), yaxjóom (73%) y 

ak’alche (73%); seguidos de boox lu’um (68%), káakab (68%) y k'an'kab (55%); 

mientras que los suelos menos conocidos fueron: u pucsikal uitz (36%), káat (27%), 

tsek’el káakab (9%), bekan (5%) y taax lu’um (5%) (Hermann, 2010). Este tipo de 

clasificación se ha sistematizado y agrupado, permitiendo hacer comparaciones del 

conocimiento de los suelos dentro de un mismo grupo cultural como el Maya. 

En ese sentido, Dunning (1990), en la región Puuc, de la Península de 

Yucatán, desarrolló una  clasificación jerárquica de los suelos, agrupándolos  de 

acuerdo al significado de su nombre en maya y reveló siete principales taxones: 

tsek’el, káakab, ek lu’um, yaxjóom, k'an'kab, chaclu’um y puslu’um; dichos hallazgos 

son parcialmente coincidentes con los hallazgos de la presente investigación  ya que 

los agricultores  identificaron cuatro de los siete taxones reportados por Dunning, es 

decir chaclu’um y puslu’um, no fueron ni mencionadas, por lo que están totalmente 

fuera de su conocimiento. 
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En Becanchén, Yucatán, Cortina (1995), reporta que para hacer la milpa  los 

agricultores utilizan seis tipos de suelo, siendo el tsek’el (45%) el más utilizado,  pero 

también se usa yaxjóom (21%), káakab (15%), k'an'kab (12%), ak’alche (4%) y 

puslu’um (3%). Este reporte es  muy similar a los de la presente investigación ya que 

los agricultores identifican casi todos los tipos de suelo que reporta Cortina a 

excepción de puslu’um, además cabe mencionar que boox lu’um es uno de los 

suelos más conocidos por los agricultores de Nunkiní sin embargo para los de 

Becanchén es totalmente desconocido. 

Estudios descriptivos como el de Domínguez (1996), señalan que en 

Muxupip, Campeche, durante los años 40’s, los agricultores acostumbraban sembrar 

en la milpa, tres principales variedades de maíz: x nuuk nal, x mejen nal y x chun ya’. 

Al respecto, en las dos comunidades bajo estudio de la presente investigación, no se 

encontró al maíz x chun ya’. La base lingüística para este tipo de clasificación local, 

surge de agrupaciones de similitud y diferencia y sólo en raras ocasiones se basa en 

características funcionales (Berlín, 1973); como el caso del maíz x nuuk nal y x 

mejen nal, que se nombran con base en sus diferencias de ciclo de maduración. 

Herrera et al. (2002), en 16 regiones ubicadas en 15 estados de la república 

mexicana, indagaron acerca de la proporción de agricultores (N=643) que utilizan en 

la milpa, semillas de maíz criollo y encontraron que el tipo de semilla está asociado 

con el tipo de agricultura que se realiza. En las regiones donde se practica la 

agricultura tradicional se usa principalmente semilla de maíz criolla (76.5%); 

mientras que en donde se lleva a cabo la agricultura empresarial, menos del 23.4% 

de los agricultores la utilizan. En la presente investigación en la dos comunidades 

bajo estudio predomina la agricultura de roza tumba quema (r-t-q), considerada 

como tradicional de la península de Yucatán y se encontró que los agricultores 
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mantienen el cultivo del maíz hibrido, pero además, por lo regular, su cultivo  va 

acompañado en la misma frecuencia con la siembra de alguna variedad de maíz 

criollo.  

En Yaxcabá, Yucatán Arias et al. (2004), analizó las variedades de maíz 

incluyendo aspectos nutricionales y encontró que las familias siembran en sus 

milpas principalmente x nuuk nal amarillo y blanco (60.1%), seguido de maíz híbrido 

(21.7%); sin embargo muy pocos declararon sembrar x mejen nal (12.5%) y la 

minoría siembran nal t’eel (2.7%) y ts’iit bakal (2.7%). La poca frecuencia de la 

siembra de estas últimas variedades coincide con los hallazgos de esta 

investigación, sin embargo en Xmabén los agricultores de mayor edad y de alta 

escolaridad son los que mantienen un mayor cultivo de maíz híbrido, mientras que la 

mayoría de los agricultores mayores de edad  prefiere cultivar maíz sak tux, el cual  

no reporta (Arias et al., 2004). 

En Becanchén, Yucatán, Cortina (1995), reporta que los agricultores (N=27), 

cultivan en la milpa principalmente maíz x nuuk nal amarillo (81%) y en menor 

frecuencia x nuuk nal blanco (26%), x mejen nal blanco y amarillo (19% y 7% 

respectivamente), nal t’eel (15%) y xe’huh (4%). Dichos hallazgos son parcialmente 

coincidentes con la presente investigación, ya que en Nunkiní, los agricultores 

mayores de baja escolaridad son los que mantienen una alta frecuencia en el cultivo 

de maíz x nuuk nal (86.6%); sin embargo en Xmabén se está perdiendo la siembra 

de dicha variedad de maíz, tanto entre los jóvenes de alta escolaridad (18.2%) como 

entre los de baja escolaridad (0%). El maíz x nuuk nal o maíz de mazorca grande 

(Arias et al., 2004; Gómez, 2009), proviene de una raza mestiza prehistórica 

(Wellhausen et al., 1951; Arias et al., 2007); la preferencia por sembrarlo radica en 
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su resistencia a la sequía intra estival y su adaptación a los suelos pedregosos 

(Arias et al., 2007). 

Para el caso del maíz nal t’eel, los hallazgos de Cortina (1995), difieren con 

los de la presente investigación, ya que en las dos comunidades bajo estudio ningún  

agricultor, declaró cultivar hoy en día dicha variedad de maíz. Ocurre de manera 

similar para el maíz xe’huh, ya que en Nunkiní, ningún agricultor mantiene su cultivo 

y en Xmabén está presente pero en muy baja frecuencia. Los estudios señalan que 

el cultivo de variedades de maíz precoz, disminuyó a consecuencia de la entrada y 

cultivo de maíz mejorado (Arias et al., 2007). Esto pudiera ser parte de la explicación 

del hallazgo de una disminución o ausencia de frecuencia en el cultivo de estos 

maíces en las comunidades estudiadas, a pesar de que los agricultores tienen el 

conocimiento de su existencia. 

El maíz nal t'eel, o gallito, o mazorca de gallo, pertenece a una raza indígena 

antigua (Wellhausen et al., 1951) y es una de las variedades más precoces de la 

Península de Yucatán (Proyecto Global de Maíces Nativos, 2010), actualmente se 

considera en peligro de erosión genética porque es escasamente sembrada por los 

agricultores y está poco representada en los bancos de germoplasma del país 

(Pérez, 1942). 

En la Peninsula de Yucatan, Wellhausen et al. (1951), a traves de colectas 

reporta la presencia de maíz x nuuk nal (40%), x mejen nal (43%) y en baja 

frecuencia ts’iit bakal (12%) y nal t’eel (5%). Su reportes sobre la presencia del maíz 

ts'iit bakal el cual pertenece a una raza mestiza prehistórica (Wellhausen et al., 

1951), y es una sub-raza de olotillo (Arias et al., 2007), son parcialmente 

coincidentes con lo encontrado en este estudio, ya que en Xmabén ninguno de los 

agricultores encuestado declaró conocer o sembrar maíz ts’iit bakal, sin embargo en 
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Nunkiní, aunque en muy baja frecuencia, los agricultores tanto mayores como 

jóvenes conocen al maíz ts’iit bakal, pero  nadie lo siembra. 

Arias et al. (2007), a partir del germoplasma de maíz colectado en la 

Península de Yucatán para los últimos 50 años (colectas 1951, 1991, 2000, 2001), 

concluyen que hay predominancia de la raza de maíz tuxpeño o x nuuk nal (50.8 %), 

seguido por ts’iit bakal (24.4 %), x mejen nal (13.35 %) y en muy baja frecuencia nal 

t’eel (5.5 %) y variedades mejoradas (5.7%). Dichos hallazgos difieren con los 

diferenciados con los de la presente investigación, ya que en Nunkiní y Xmabén, el 

maíz hibrido tiene una fuerte tendencia a estar presente tanto en el conocimiento de 

los agricultores, como en el cultivo que hoy en día llevan a cabo en la milpa. 

Para el caso de x mejen nal, se observa que en las dos comunidades bajo 

estudio, los agricultores mayores lo conocen y cultivan en una alta frecuencia, sin 

embargo  los jóvenes lo conocen y siembran muy poco. 

 A partir de dos colectas (2007 y 2008), efectuadas en el noreste de 

Campeche, sur y oriente de Yucatán y centro oriente de Quintana Roo, Mijangos 

(2010) indica que el 92.5% de los agricultores (N=107), cultivan una sola raza de 

maíz; particularmente en Campeche solo un agricultor siembra dos o más 

variedades. En los tres estados bajo estudio, predominaron las colectas de maíz 

tuxpeño (90.7%) y en muy baja frecuencia de ts’iit bakal (5.6%) y nal t’eel (3.7%); 

particularmente en el Estado de Campeche, en la zona de los chenes, predomina el 

maíz tuxpeño (97.6%), sin embargo no se logró obtener ninguna colecta de maíz nal 

t’eel, al respecto los agricultores mencionan que su pérdida  tiene que ver con las 

prolongadas sequías intra-estivales, así como con la presencia de huracanes. 

Existen investigaciones que han utilizado el consenso cultural para indagar el 

conocimiento de una gran variedad de recursos naturales; desde los conocimientos 
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de los recursos pesqueros, por ejemplo Grant y Miller (2004), con aldeanos de las 

Islas Salomón, así como con personas que desempeñan puestos oficiales para la 

conservación, encontraron que el conocimiento de los aldeanos era menor (µ=0.65), 

en comparación con el conocimiento de los oficiales de la conservación (µ=0.83), sin 

embargo dicha diferencia no fue significativa. Esto es muy diferente a lo encontrado 

en la presente investigación sobre todo entre los agricultores mayores de alta 

escolaridad de Xmabén donde su consenso adquirió una media significativamente 

menor µ=0.35. 

En dos comunidades de las tierras bajas de Bolivia, Reyes et al. (2003), 

trabajó con 149 personas adultas de la etnia tsimane', a quienes se les aplicaron 

listados libres para generar una lista de plantas útiles, encontraron que los 

encuestados presentaban similar consenso cultural ya que mostraron similares 

valores medios (µ =0.75, µ=0.83 y µ=0.84).  

Lo reportado por Reyes et al. (2003), es contradictorio con la presente 

investigación sin embargo hay que tomar en cuenta que en las dos investigaciones 

las técnicas de recopilación de datos son diferenciadas, ya que mientras que Reyes 

et al., (2003) aplican cuestionarios de opción múltiple, y tríadicos, en la presente 

investigación solo se aplicaron listados libres y pilas de clasificación; además debido 

a que sus objetivos no incluían comparaciones relacionadas al grupo de edad ni de 

nivel escolar su muestra estaba sesgada ya que, reporta que alrededor de la mitad 

(48%) no contaban con ningún tipo de escolaridad; 29% tenían primaria incompleta y 

23% primaria completa.  

Existen pocas investigaciones que han utilizado el consenso cultural para 

indagar los conocimientos relacionados al maíz. Benz et al. (2007), con población 

tzotzil y tzeltal de Oxchuc y Chamula, Chiapas, encontraron que el color es la 
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principal característica con la cual las familias campesinas clasifican al maíz; 

además en ambos grupos se encuentra un similar número de variedades locales 

(2.3 y 2.0 respectivamente), sin embargo es claro que entre el grupo tzeltal 

predominan las variedades de maíz amarillo y entre la población tzotzil sobresalen 

las variedades de maíz blanco; sus resultados arrojan que el conocimiento fue una 

variable que se comportó igual a través de ambos grupos y géneros (µ=0.9, 

Pα<0.05); es decir, la puntuación de la competencia cultural no muestra diferencias 

significativas ni entre el grupo etno-lingüístico, ni entre hombres y mujeres.  

Respecto al conocimiento y uso de las plantas, Benz et al. (2000), 

comprueban que el conocimiento relacionado a su uso  se está perdiendo debido al 

aumento de la modernización, a la perdida de la lengua indígena y a la adquisición 

de servicios comunitarios tales como la educación; además evidencian que  el 

conocimiento empírico sobre el uso de las plantas es más diverso y compartido en la 

población indígena que conserva su lengua, en comparación con la población 

mestiza e indígena que habla español; y concluyen que  la adopción de servicios 

comunitarios modernos están contribuyendo a la erosión de los conocimientos 

ecológicos tradicionales (CET’s). 

Aunque no precisamente con variedades de maíz, algunos estudios 

empíricos; muestran diferencias en los niveles de conocimiento entre adultos 

mayores y jóvenes. Ross y Revilla (2011), describieron que aunque existe un uso 

compartido de taxonomías entre las generaciones que conforma la unidad familiar 

Maya; el grado de conocimientos se diferencia entre los jóvenes con respecto a los 

adultos. Los jóvenes suelen usar interacciones de animales y plantas, mientras que 

los agricultores mayores cuentan con mayor conocimiento en los efectos de los 

recursos vegetales sobre los animales. 
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6 CONCLUSION. 

Se concluye que la clasificación local del maíz que conocen y cultivan los 

agricultores mayas, está determinada por el grupo de edad al que pertenecen y el 

nivel escolar con el que cuentan.  

Conforme a los resultados aquí presentados, se rechaza la hipótesis 

planteada, acerca de que la disminución de la edad y el aumento de la escolaridad 

ocasionan menores valores de consenso cultural, ya que en la presente 

investigación, en Xmabén los agricultores mayores de alta escolaridad son el grupo 

que resalta de entre los demás, ya que el consenso cultural que presentan es 

significativamente menor (Pα<0.05); es decir los agricultores mayores de alta 

escolaridad, se ponen menos de acuerdo en relación a la clasificación del maíz que 

conocen y cultivan, por lo tanto se concluye que tomando en cuenta el contexto de la 

comunidad, es claro que el nivel escolar y el grupo de edad de los agricultores 

mayas son factores determinantes sobre los CET’s. 
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7  ASPECTOS ÉTICOS. 

En 1989, la Comisión de Recursos Fito-genéticos, de la FAO solicitó la 

preparación de un Código de Conducta para la Recolección y Transferencia de 

Germoplasma (CCRTG), el objetivo fue regular los recursos fito-genéticos y 

conocimientos asociados (Henríquez, 2001). Los recursos fito-genéticos5 fueron 

patrimonio de la humanidad y eran de libre acceso; sin embargo debido a la escases 

de recursos naturales, se han adherido a temas que tienen que ver con la propiedad 

intelectual, pertenencia y soberanía.  

Las implicaciones de dichas medidas, hacen necesarias reflexiones en cuanto 

al uso del conocimiento tradicional que se obtiene mediante los estudios etno-

botánicos. En el presente estudio, los colaboradores locales fueron informados sobre 

las filiaciones institucionales de la investigación, así como de los objetivos y la 

metodología del estudio. Los resultados de la tesis se devolverán a las comunidades 

participantes con el fin de poner a su disposición información clave para la 

conservación de las especies vegetales de subsistencia que son de interés para las 

familias.  

 

 

 

                                                           
5 Los recursos fito genéticos comprenden la diversidad genética correspondiente al mundo vegetal; bajo esta definición se 
incluyen variedades de especies cultivadas, tanto tradicionales como comerciales; especies silvestres o asilvestradas afines a 
las cultivadas o con un valor actual o potencial.  
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9 ANEXOS 

Anexo 1: Variedades de maíz que conocen los agricultores mayores en Nunkiní  

Variedad 

de maíz  

Frecuencia (%) Rango medio *Prominencia  

Baja 

escolarida

d (n=13) 

Alta 

escolaridad 

(n=7) 

Baja 

escolarida

d (n=13) 

Alta 

escolaridad 

(n=7) 

Baja 

escolarid

ad (n=13) 

Alta 

escolaridad 

(n=7) 

Hibrido 100 100 2.31 2 0.672 0.748 

X nuuk nal 100 100 1.77 1.57 0.805 0.798 

X mejen nal 92.3 71.4 2.25 3 0.631 0.333 

Sak tux 46.2 14.3 3.67 3 0.185 0.086 

Nal t’eel 38.5 42.9 4.4 2.67 0.088 0.257 

X k'an nal 7.7 0 4 0 0.019 0 

Ts'iit bakal 7.7 14.3 2 4 0.062 0.036 

Xe'huh 0 14.3 0 5 0 0.029 

*La prominencia combina el rango y la frecuencia; y varía entre  0 y 1, el término 
más prominente adquiere el valor de 1. 
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Anexo 2: Variedades de maíz que conocen los agricultores jóvenes en Nunkiní  

Variedad 

de maíz  

Frecuencia (%) Rango medio *Prominencia  

Baja 

escolaridad 

(n=7) 

Alta 

escolarida

d (n=14) 

Baja 

escolaridad 

(n=7) 

Alta 

escolarida

d (n=14) 

Baja 

escolaridad 

(n=7) 

Alta 

escolarida

d (n=14) 

Hibrido 85.7 92.9 2 1.77 0.56 0.74 

X mejen nal 14.3 28.6 3 2.5 0.048 0.174 

X nuuk nal 57.1 71.4 2 1.6 0.393 0.557 

Sak tux 42.9 28.6 1 3 0.429 0.142 

Xe'huh 0 7.1 0 3 0 0.024 

Nal t’eel 14.3 14.3 1 3 0.143 0.048 

X k'an nal 0 21.4 0 2.33 0 0.137 

Ts'iit bakal 14.3 0 3 0 0.071 0 

*La prominencia combina el rango y la frecuencia; y varía entre  0 y 1, el término 
más prominente adquiere el valor de 1. 
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Anexo 3: Variedades de maíz que conocen los agricultores mayores en 
Xmabén 

Variedad  

de maíz 

Frecuencia (%) Rango medio *Prominencia 

Baja 

escolarida

d (n=14) 

Alta 

escolarid

ad (n=6) 

Baja 

escolarida

d (n=14) 

Alta 

escolarida

d (n=6) 

Baja 

escolarida

d (n=14) 

Alta 

escolarida

d (n=6) 

Hibrido 92.9 83.3 3.85 4.6 0.399 0.323 

Sak tux 85.7 100 1.33 1.83 0.8 0.848 

X nuuk nal 78.6 83.3 3.36 3 0.36 0.566 

X mejen nal 78.6 83.3 2.18 3.6 0.6 0.439 

Xe'huh 78.6 33.3 3.64 2.5 0.381 0.25 

X k'an nal 28.6 83.3 2.75 3.4 0.19 0.507 

Nal t’eel 14.3 16.7 4.5 4 0.055 0.083 

Santa rosa 0 16.7 0 3 0 0.119 

San pableño 0 83.3 0 5 0 0.281 

*La prominencia combina el rango y la frecuencia; y varía entre  0 y 1, el término  
más prominente adquiere el valor de 1. 
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Anexo 4: Variedades de maíz que conocen los agricultores jóvenes en Xmabén,  

Variedad de 

maíz  

Frecuencia (%) Rango medio *Prominencia  

Baja 

escolaridad 

(n=6) 

Alta 

escolarida

d (n=11) 

Baja 

escolarid

ad (n=6) 

Alta 

escolarida

d (n=11) 

Baja 

escolaridad 

(n=6) 

Alta 

escolaridad 

(n=11) 

Hibrido 100 100 2.5 3.09 0.581 0.483 

Sak tux 83.3 54.5 1.8 1.67 0.639 0.467 

X nuuk nal 16.7 36.4 1 1.75 0.167 0.288 

X mejen nal 50 18.2 3 3.5 0.256 0.098 

Xe'huh 50 63.6 3.33 2.14 0.225 0.448 

X k'an nal 50 27.3 2 1.67 0.383 0.227 

Nal t’eel 0 18.2 0 4 0 0.064 

Santa rosa 0 9.1 0 2 0 0.061 

San Pableño  0 9.1 0 4 0 0.045 

*La prominencia combina el rango y la frecuencia; y varía entre  0 y 1, el término  
más prominente adquiere el valor de 1. 
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Anexo 5: Variedades de maíz que cultivan los agricultores mayores en Nunkiní 

Variedad 

de maíz  

Frecuencia (%) Rango medio *Prominencia  

Baja 

escolaridad 

(n=13) 

Alta 

escolaridad 

(n=7) 

Baja 

escolaridad 

(n=13) 

Alta 

escolaridad 

(n=7) 

Baja 

escolaridad 

(n=13) 

Alta 

escolaridad 

(n=7) 

Hibrido 92.3 71.4 1.75 1.2 0.673 0.643 

X nuuk nal 84.6 42.9 1.55 1.67 0.673 0.286 

X mejen nal 38.5 42.9 2 1.33 0.269 0.382 

Sak tux 7.7 14.3 4 3 0.019 0.048 

X k'an nal 7.7 0 4 0 0.019 0 

*La prominencia combina el rango y la frecuencia; y varía entre  0 y 1, el término  
más prominente adquiere el valor de 1. 
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Anexo 6: Variedades de maíz que conocen los agricultores jóvenes en Nunkiní  

Variedad de 

maíz  

Frecuencia (%) Rango medio *Prominencia  

Baja 

escolaridad 

(n=7) 

Alta 

escolaridad 

(n=14) 

Baja 

escolaridad 

(n=7) 

Alta 

escolaridad 

(n=14) 

Baja 

escolaridad 

(n=7) 

Alta 

escolaridad 

(n=14) 

Hibrido 85.7 92.9 1 1.15 0.857 0.881 

X mejen nal 14.3 21.4 3 2.67 0.048 0.095 

X nuuk nal 57.1 42.9 1.75 1.67 0.381 0.298 

X k'an nal 0 14.3 0 2 0 0.083 

*La prominencia combina el rango y la frecuencia; y varía entre  0 y 1, el término  
más prominente adquiere el valor de 1. 
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Anexo 7: Variedades de maíz que conocen los agricultores mayores en Xmabén  

Variedad 

de maíz  

Frecuencia (%) Rango medio *Prominencia  

Baja 

escolarida

d (n=14) 

Alta 

escolarida

d (n=6) 

Baja 

escolarida

d (n=14) 

Alta 

escolarida

d (n=6) 

Baja 

escolarida

d (n=14) 

Alta 

escolarida

d (n=6) 

Hibrido 71.4 16.7 1.8 3 0.518 0.056 

Sak tux 64.3 100 1.33 1.5 0.565 0.861 

X mejen nal 57.1 33.3 2.13 2.5 0.351 0.167 

X nuuk nal 21.4 50 2.67 2 0.095 0.347 

Xe'huh 21.4 16.7 2.33 1 0.143 0.167 

X k'an nal 14.3 50 2.5 3.33 0.077 0.153 

Santa rosa 0 16.7 0 2 0 0.083 

San 

Pableño  
0 16.7 0 1 0 0.167 

*La prominencia combina el rango y la frecuencia; y varía entre  0 y 1, el término más 
prominente adquiere el valor de 1. 
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Anexo 8: Variedades de maíz que conocen los agricultores jóvenes en 

Xmabén  

Variedad 

de maíz  

Frecuencia (%) Rango medio *Prominencia  

Baja 

escolarid

ad (n=6) 

Alta 

escolarida

d (n=11) 

Baja 

escolarida

d (n=6) 

Alta 

escolarida

d (n=11) 

Baja 

escolarida

d (n=6) 

Alta 

escolarida

d (n=11) 

Hibrido 83.3 100 1.6 1.45 0.64 0.848 

Sak tux 50 36.4 1 1.5 0.5 0.311 

X k'an nal 16.7 9.1 2 3 0.08 0.03 

X mejen nal 16.7 9.1 2 4 0.11 0.023 

X nuuk nal 0 18.2 0 2 0 0.106 

Xe'huh 0 18.2 0 2 0 0.121 

Santa rosa 0 9.1 0 2 0 0.061 

*La prominencia combina el rango y la frecuencia; y varía entre  0 y 1, el término más 
prominente adquiere el valor de 1. 
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Anexo 9: Anova del consenso cultural de los agricultores que habitan en Nunkiní 
Source DF Mean square F Value Pα < 0.05 

Grupo de edad  1 0.010 1.39 0.246 

Nivel escolar 1 0.000 0.01 0.916 

Grupo de edad*Nivel 

escolar 

1 0.001 0.17 0.679 
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Anexo 10: Anova del consenso cultural de los agricultores que habitan en 
Xmabén 
Source DF Mean square F Value Pα < 0.05 

Grupo de edad  1 0.271 16.70 0.0003 

Nivel escolar 1 0.262 16.14 0.0003 

Grupo de edad*Nivel 

escolar 

1 0.133 8.22 0.0072 
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Anexo 11: Artículo sometido a la Revista Latinoamérica, Estudios 

Latinoamericanos.
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variedades de maíz identificadas y cultivadas por agricultores maya yucatecos, mayores y jóvenes, con 5 
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The competition was determined by the community in which they live, the age group to which they 16 

belong and the school level.  17 
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Introducción 

Los agricultores de origen maya, albergan complejos sistemas cognitivos sobre sus recursos 
naturales circundantes; dichos Conocimientos Ecológicos Tradicionales (CET’s) son 

capacidades específicas y colectivas que se desarrollan a partir de los sistemas de 
pensamiento6. Los sistemas de conocimiento ecológico tradicional, tienen como elemento 
base el mantenimiento de fuertes lazos con la tierra, así como el empleo de las lenguas 
indígenas para el uso de sus recursos de subsistencia7. 

Los CET’s son la piedra angular de la identidad cultural8y se re-significan en espacios de 
producción agrícola como la milpa9 (kol, en maya)10. En las zonas rurales de la Península de 
Yucatán, la milpa es un agro ecosistema en policultivo, donde las familias mantienen vastos 
CET’sde recursos biológicos y geográficos11. Los conocimientos de las variedades de maíz 
(Zea mays L.)y la clasificación de suelos agrícolas, se definen a partir de patrones de 
comportamiento, propagados a través de procesos de aprendizaje. 

Los conocimientos ecológicos tradicionales, no están fijos en el tiempo, ni en el espacio, se 
adhieren a un proceso de innovación progresiva y acumulativa que los convierte en un tema 
relevante, sobre todo ante la inminente amenaza de desaparición12; son múltiples factores los 
que contribuyen a la erosión de los sistemas de conocimiento, entre ellos la perdida de la 
lengua indígena, vinculada a los procesos de modernización y al sistema educativo13. 

La milpa ha transitado a procesos de abandono, porque en ocasiones los agricultores no 
encuentran respuestas alentadoras a sus aspiraciones; frecuentemente los jóvenes pierden 

                                                           
6 Claude Lévi-Strauss, El pensamiento salvaje, México, Fondo de Cultura Económica, 1997, 
p. 413.  
7 “When all peoples have the same story: Humans will cease to exist”, Protecting and 
conserving traditional knowledge, Aggie Brockman, A report for the biodiversity convention 
office, Prepared for the Dene Cultural Institute, 1997. 
8Ibid. 
9Iván Darío Vargas Roncancio, Sistemas de conocimiento ecológico tradicional y sus 

mecanismos de transformación: El caso de una chagra Amazónica, Colombia, 2011, p. 102. 
(Maestría, Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Nacional de 
Colombia). 
10Alfredo Barrera Vázquez, Juan Ramón Bastarrachea Manzano, William Brito Sansores, 
Refugio Vermont Salas y David Dzul Góngora, Diccionario maya Cordemex: Maya-español; 

español-maya, Alfredo Barrera Vázquez, Mérida, Cordemex, 1980, p. 1450. 
11Xavier Moya García, Arturo Caamal, Bernardino KuKu, Eulalio Chan Xool, Iván 
Armendáriz, Jorge 
Flores, Julieta Moguel, Margarita Noh Poot, Margarita Rosales, Juan Xool Domínguez, “La 

agricultura campesina de los mayas en Yucatán” en LEISA, Revista de Agroecología, México, 
2003, pp. 7-17. 
12 Bruce Benz, Judith Cevallos, Francisco Santana, Jesús Rosales y S. Graf, “Losing 

knowledge about plant use in the sierra de Manantlan, Biosphere Reserve”, en Economic 

Botany, 54, 2, New York, 2000, pp. 183-191. 
13E.S. Hunn, “Evidence for the precocious acquisition of plant knowledge by zapotec 

children” enJohn R. Stepp, Felice S. Wyndham y Rebecca K. Zarger (eds.),Ethnobiology and 

biocultural diversity: proceedings of the seventh international congress of ethnobiology, 

Universidad de Georgia Press, International society of ethnobiology, 2002, pp. 604-613. 
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aspectos importantes del conocimiento por que pasan menos tiempo en los campos de 
cultivo14.La disminución de los conocimientos de las variedades de maíz, observada entre 
grupos etno-lingüísticos de origen Maya, así como los relacionados a los tipos de suelo, 
podrían vincularse con  la creciente integración de las comunidades a sistemas nacionales 
tales como la educación pública15.  
Los jóvenes cada vez se involucran menos en el trabajo de la milpa. Por lo que algunos 
estudios, han vislumbrado una relación entre la edad de los agricultores y el número de 
variedades de maíz y tipos de suelo que conocen16. Es por ello que en la presente 
investigación se probó la hipótesis que: la disminución de la edad y el aumento del nivel 
escolar, provoca la reducción del consenso cultural de los conocimientos de las variedades de  
maíz que identifican y cultivan, los agricultores mayas de dos localidades. 
 
Áreas de estudio 
La investigación se efectuó en dos comunidades del Estado de Campeche, México,  donde 
aún domina la lengua Maya entre los habitantes. Se eligió  la comunidad de Nunkiní que 
pertenece al municipio de Calkiní (Mapa 1) y se localiza a 10 kilómetros al poniente de la 
cabecera municipal, ( 20° 25’ N y90° 15’ W); el clima predominante es cálido-subhúmedo, 
las temperaturas medias anuales son de 26.4°C a 27.8°C, y  las precipitaciones  anuales 
fluctúan entre 800 mm.y 1,100 mm., siendo los meses de mayo a septiembre los de mayor 
precipitación (Bautista, 2008). La comunidad tiene  5,859 habitantes, y la gran mayoría son 
Maya hablantes (77%)17.  

 

 

Fig. 1 Location of the study area 

                                                           
14Norbert Ross y Caissa Revilla Minaya, “Ethnobiology, Cognitive studies in Ethnobiology: 
What can we learn about the mind as well as human environmental interaction?” en E.N 
Anderson,D. Pearsall,Hunn, E., Turner, N. (eds),Ethnobiology, USA,John Wiley & Sons, Inc., 
Hoboken, 2011, pp. 335-349.  
15Mauricio R. Bellon, “Conocimiento tradicional, cambio tecnológico y manejo de recursos: 
saberes y prácticas productivas de los campesinos en el cultivo de variedades de maíz en un 
ejido del Estado de Chiapas” enCultura y manejo sustentable de los recursos naturales, 

Enrique Leff y Julia Carabias (coord.), Vol. II, México, Miguel Ángel Porrúa, 1993, pp. 297-
327.  
16Héctor Estrada Medina,Francisco Bautista,Juan J. María Jiménez Osornio, José Antonio 
González Iturbeand Wilian de Jesús Aguilar Cordero, “Maya and WRB soil classification in 
Yucatán, México: Differences and similarities” en ISRN SoilScience, 2013, p.11.   
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Las principales actividades económicas en Nunkiní, son la agricultura, horticultura y 
ganadería; la milpa se desarrolla con el uso  de herramientas manuales porque la mayor parte 
de los terrenos contienen extensas superficies de suelos pedregosos que impiden la utilización 
de maquinaria.  Los  agricultores además de sembrar maíz, también trabajan en el cultivo de 
melón (Cucumis melo L.), sandia (Citrullus lanatus(Thunb.) Matsumara&Nakai), tomate 
(Lycopersicumes culentum Miller), así como diversas hortalizas como rábano 
(Raphanussativus), cebolla (Allium cepa L.) y cilantro (Coriandrum sativum L.), que se 
comercializan en  la ciudad de Mérida18. 

Respecto a la comunidad Xmabén, se localiza entre los 18º 59’ 45’’ y 19º 14’ 45’’ latitud 
N y89º 10’ 10’’ y89º 25’ 07’’ longitud oeste. Se ubica en el Municipio de Hopelchén, en la 
región conocida como “La Montaña”19; cuenta con un clima cálido subhúmedo (Aw’’0 (i’)g) 
y una temperatura media de 26°C20;la precipitación media anual es de 1,054.45 mm y es 
recurrente la presencia de huracanes21. Xmabén tiene 1,228 habitantes, de los cuales 605 son 
hombres y 623 son mujeres; el 83% del total de la población son Maya hablantes y la mayoría 
habla español (96%)22. Las principales actividades económicas son la agricultura, ganadería y 
apicultura;el 41.6% de las familias tienen como primera y unica ocupacion la milpa; el 34.5% 
combinanla agricultura con la ganaderiay el 19.6% desempeñanlas tres actividades23. 

Las familias de Xmabén siembran en la milpa, cultivos cíclicos y perennes, sobresaliendo 
el maíz, frijol, calabaza, yuca, camote y sandia24, además se percibe el interese de los 
agricultores por trabajar la agricultura mecanizada, que a diferencia de Nunkiní, puede 
llevarse a cabo, porque en Xmabén existen terrenos con suelos profundos. En cuanto a la 
ganadería se observa un incremento en la actividad a pesar de la carencia de agua y la lejanía 
a los centros de comercialización25 
Actualmente Xmabén cuenta con escuela inicial, kínder, primaria y telesecundaria; los 
jóvenes que desean continuar con sus estudios de bachillerato viajan a Ukum o incluso a 
Dzibalchén o Hopelchén, mientras que para  estudiar la educación superior se  mudan a la 
ciudad de Campeche26. 
 
Selección de la muestra 

La investigación se efectuó de noviembre a julio del 2012; en el mes de noviembre se 

establecieron relaciones y se efectuó una visita exploratoria a las comunidades con el fin de 

                                                           
18Mario H. Aranda González, Ensayos monográficos campechanos, el Municipio de Calkiní 

“un juglar de ah canul”, MCMLXXXI, México, 1981, p. 150. 
19Luciana Porter Bolland, JoseAngel Carvajal Maldonado, Verónica Ernestina Espejel 
González y José Trinidad Montoy Koh, Xmabén Hopelchén, Campeche: Resultados de la 
encuesta a hogares, 2005, México, p. 19. 
20Enriqueta García Amaro, Modificaciones al sistema de clasificación climática de Köppen, 

para adaptarlo a las condiciones de la República Mexicana, 2daedición, México,Universidad 
Nacional Autónoma de México, 1974, p. 246. 
21

Luciana Porter Bolland, María Consuelo Sánchez González y Edward Alan Ellis, “La 

conformación del paisaje y el aprovechamiento de los recursos naturales por las comunidades 
mayas de La Montaña, Hopelchén, Campeche” en Investigaciones Geográficas, Boletín del 

Instituto de Geografía, UNAM, Número 66, México, 2008, pp. 65-80. 
22INEGI, op. cit. 
23María Consuelo Sánchez, Gender and natural resources: maya women and land property 

rights,Alemania, VDM Verlag Dr. Müller Aktiengesellschaft and Co. KG, 2008, p. 115.    
24Bautista, op. cit. 
25Porter et al. (2008), op. cit. 
26Porter et al. (2005), op. cit. 
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identificar a agricultores que practicaran la milpa tradicional y considerarlos como sabedores 
locales. Posteriormente, se seleccionaron agricultores a través de un muestreo no 
probabilístico conocido como bola de nieve o en cadena, y consistió en localizar conocedores 
locales a los que se les solicitó recomendación de otros candidatos posibles. Este muestreo 
limitó a un subgrupo muy pequeño de la población con características  muy particulares27,y 
que en el caso de la presente investigación fue que los jefes de familia fueran agricultores, 
pero que además tuvieran hijos mayores de 18 años que también trabajaran en la milpa. En 
Nunkiní se seleccionaron a 22 agricultores y en Xmabén a19 agricultores; a cada uno se le 
aplicó una encuesta para conocer la estructura y composición de su hogar, así como las 
actividades productivas en las que participa; también se recabó información de la edad y el 
nivel de escolaridad de cada miembro del hogar, con dichos datos se obtuvieron dos grupos de 
edad divididos en dos niveles de escolaridad. El primer grupo se conformó por agricultores 
mayores (40 a 85 años) y el  segundo grupo por agricultores jóvenes (18 a 39 años). Mientras 
que el nivel escolar se dividió en baja escolaridad (sin escolaridad hasta primaria) y alta 
escolaridad (desde secundaria hasta licenciatura). 
Se trabajó con un total de 78 agricultores; en Nunkiní se visitaron 41, que se dividieron en 20 
adultos mayores (13 con baja escolaridad y 7 con alta escolaridad) y 21 adultos jóvenes (7 con 
baja escolaridad y 14 con alta escolaridad). En Xmabén se trabajó con un total de 37 
agricultores, 20 adultos mayores (14 con baja escolaridad y 6 con alta escolaridad) y 17 
adultos jóvenes (6 con baja escolaridad y 11 de alta escolaridad). 
 
Colección de datos 

Con el grupo de agricultores adultos mayores se aplicaron entrevistas semi-estructuradas, 
para indagar las principales prácticas del ciclo agrícola (roza, tumba y quema) y los elementos 
cosmogónicos relacionados a las ceremonias del maíz. Adicionalmente se aplicó tanto a los 
agricultores adultos mayores como a los agricultores jóvenes un sistema de listado libre para 
recabar los dominios culturales de las variedades de maíz y tipos de suelo de uso agrícola 
(corpus). Con la información de los listados libres se le pidió a cada agricultor construir un 
sistema de clasificación basado en su criterio de importancia que tienen las variedades de 
maíz según su percepción, la información se agrupó en pilas de clasificación. También se 
indagó sobre las variedades que actualmente siguen sembrando (praxis). Los datos fueron 
analizados mediante el uso del software Anthropac. Con  los listados libres se obtuvieron 
índices de saliencia de cada variedad de semilla y tipos de suelo; así mismo la información del 
agrupamiento en pilas de clasificación se obtuvieron matrices de agregados de proximidad de 
la cual se extrajeron los datos para visualizarlos gráficamente28. 

El  consenso cultural se basó en la conceptualización cognitiva que reconoce la 
distribución del conocimiento y el análisis de la información usóla teoría del consenso 
cultural29, la cual se basa en tres supuestos: 1) Cualquiera que sea la realidad cultural, existe 
una respuesta culturalmente correcta para cada pregunta y se define como la respuesta dada 
por la mayoría de la gente, 2) cada informante responde de forma independiente de otros 

                                                           
27Leo A. Goodman, “Snowball sampling”, en The annals of mathematics statistics, Vol. 32, 
No 1, Universidad de Chicago, 1961, pp. 148-
170.http://projecteuclid.org/euclid.aoms/1177705148 
28Kimball Romney, Susan Weller and William Batchelder, “Culture as consensus: A Theory 

of culture and informant Accuracy” en American Anthropologist new series, Vol. 88, No 2, 
Estados Unidos de America, 1986, pp. 313-338.http://www.jstor.org/stable/677564 
29Ibid. 
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informantes y 3) La probabilidad de que un informante responda correctamente a una 
pregunta en un dominio de conocimiento, refleja su consenso cultural en dicho dominio30. 
El consenso es el acuerdo entre informantes y la competencia es la proporción de respuestas 
correctas que cada agricultor propone31. Se realizó el análisis del consenso cultural con el 
cálculo de la competencia de cada agricultor y tomando en cuenta el grupo de edad y el nivel 
escolar. Para hallar las relaciones causa efecto se utilizó el software SAS. System. Se utilizó la 
estadística inferencial paramétrica, basada en la comparación de medias, a través de un 
análisis (uni-variado o simple) factorial de la varianza, donde se analizó el comportamiento de 
la competencia (variable dependiente)de los agricultores de Nunkiní y Xmabén, por la 
combinación de los valores del conjunto de factores independientes, los cuales fueron grupo 
de edad y nivel de escolaridad. Se buscó saber si las diferencias entre las medias, responden al 
efecto de las variables independientes de forma individual y/o responden al efecto provocado 
por su interacción32. El modelo matemático es: 
 
 
Competencia = Media por comunidad + Grupo de edad + Nivel educativo + Grupo de 
edad*Nivel educativo  

Yijk= µ + G + N + G*N 

 

Resultados 

Ceremonias de agradecimiento de cosechas del maíz 

En Nunkiní y Xmabén las familias llevan a cabo la celebración de la bebida de maíz (sakah) y 
la comida de la milpa (hanlikol); sin embargo es claro que dichas celebraciones difieren de 
comunidad en comunidad. En Nunkiní, la ceremonia del sakah, se realiza para agradecer las 
cosechas del maíz; los agricultores involucrados convocan a un h-men para que en su casa se 
lleve a cabo la ceremonia. En la elaboración de la bebida de sakah, se utilizan los mejores 
elotes, especialmente elegidos para entregarse en beneficio de los aluxo’obo  geniesillos del 
bosque; el primer paso para elaborar el sakah, es desgranar el maíz y hervirlo sin cal, una vez 
listo se muele y bate a mano con mucho cuidado, sin derramar nada de la mezcla, 
posteriormente con un colador se le retira toda la cascara; por último se le agrega miel y el 
polvo de 18 cacaos (Theobroma cacao L.) previamente molidos. El h-men, prepara una mesa 
de madera donde coloca: copal (Protium copal (Schltdl.et Cham.) Engl.), velas, de 18 a 36 
granos de cacao, tabaco en forma de cigarrillos y la bebida de maíz (sakah), hace rezos y 
ofrece todos los elementos a los espíritus protectores (Yumtsilo'b) y al dios o señor 
jaguar(Yuum’báalam), además menciona el nombre del terreno y los sitios arqueológicos 
ubicados en  la comunidad.  
Antes de la crisis maicera, los agricultores de Nunkiní, realizaban la ceremonia del sakah, en 
diversas actividades para la preparación de la milpa, desde la tumba y quema del terreno, 
hasta las siembras y cosechas; sin embargo actualmente, solo algunos agricultores recuerdan, 

                                                           
30Kimball Romney, “Cultural consensus as a statistical model” en Current Anthropology, Vol. 
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que durante la tumba y la quema sus abuelos, colocaban un cántaro lleno de bebida de sakah 

en medio de la milpa, con el objetivo de solicitar protección, para que durante la realización 
de dichas actividades, no les ocurriera ningún percance.  
En Xmabén, la ceremonia del sakah se lleva a cabo en la milpa, la realizan solo los 
agricultores que trabajan en el terreno y durante tres diferentes momentos: en la tumba, en la 
quema y en las siembras del maíz. En esta comunidad, los agricultores  colocan en un tronco, 
algunas varas de madera, para que con cuerdas hechas de la corteza del árbol conocido como 
majagua (Heliocarpus terebinthinaceus (DC.) Hochr.), se sostengan cinco pequeñas jícaras, 

elaboradas a base del fruto de Crescentia cujete L., y en las que se deposita  la bebida del 
sakah; en la medida de las posibilidades del agricultor se adiciona copal, velas, cacao y tabaco 
en forma de cigarrillos; posteriormente el mismo agricultor ofrece la ceremonia y 
simultáneamente vierte sobre el suelo, 2 o 3 tazas (jícaras) de sakah.   
En cuanto a la comida de la milpa (hanlikol), es una popular ceremonia que cada año los 
agricultores celebran con el objetivo de agradecer las cosechas de maíz obtenidas a los 
espíritus protectores (Yumtsilo'b), así como para evitar que los geniecillos del bosque 
(aluxo’ob), provoquen  enfermedades, tales como dolor de cabeza y de todo el cuerpo.  
El sacerdote o maestro (h-men) y los integrantes de la familia, desde la madrugada (4:00am), 
comienzan con los preparativos para la elaboración de las comidas ofrecidas en la ceremonia; 
que consisten en píib, pavo, k’ool y tuch. Los píibo’ob son panes que se elaboran a base de 
maíz y se componen por nueve o trece redondas capas de masa (pencuch), untadas 
intercaladamente con una pasta hecha de semilla de calabaza o sikil (Cucúrbita moschata 
(Duch.) Duch. Ex Poir) y otra hecha de frijol (Phaseolus vulgaris L.); además van envueltas 
por dos hojas de palma de guano (Sabal mauritiiformis (H. Karsten) Griseb. & H.) y 
amarradas con tiras delgadas de henequén (Agave sisalana Perrine); posteriormente se 
someten a un horno hecho bajo la tierra, previamente preparado con leña y piedras. Para la 
comida de la milpa, se hornean de 24 a 28 píibo’ob medianos y dos grandes conocidos en 
maya como tuup, los cuales el h-men antes de envolverlos tiene la singularidad de marcarles 
con el dedo una cruz en la masa y son especialmente usados para la elaboración de una sopa 
conocida como tuch. 
La preparación del pavo (Meleagris gallo pavo), comienza cuando el meen lo sacrifica 
metiéndole copal ardiendo en el pico con el objetivo de asfixiarlo, despuéspara su posterior 
desplume, es amarrado con una cuerda de nylon, de tal manera que pueda sumergirse 
cómodamente dentro de una paila de agua hirviendo; una vez desplumado, se le cortan las 
patas, la cabeza con cuello y se le sacan las vísceras. La cabeza, patas, mollejas e hígado son 
lavados y amarrados en un envoltorio con la misma cuerda de nylon. Para preparar el caldo se 
pone a hervir agua en una paila, en la cual se sumerge el pavo ya limpio y se condimenta con 
cebolla (Allium cepa L.) picada, hierbabuena (Mentha citrata Ehrh), albahaca (Ocimum 

basilicum L.) y sal, así como achiote (Bixa orellana L.), clavo (Syzygium aromaticum), 
pimienta (Pimenta dioica (L.) Merill) y ajo (Allium sativum L.) previamente molidos en 
molino de mano. 
El caldo es dividido en dos porciones, una para la elaboración del k’ool y otra para el tuch. 

Elk’oolse elabora diluyendo en el caldo del pavo masa y achiote molido condimentado con 
sal, el platillo adquiere una consistencia espesa porque se hierve a fuego lento. Para elaborar 
el tuch, al caldo se le agregan en trocitos los dospíibo’ob grandes (tuup), así como el hígado y 
la molleja, además sobre el platillo se coloca la cabeza del pavo. El  h-men prepara una mesa 
alta y grande donde coloca ron a base de caña, tabaco en forma de cigarros, velas, copal, 
sakah y toda la comida preparada, cuando ofrece los elementos  coloca cuatro granos de 
Theobroma cacao L., en los cuatro puntos cardinales y menciona a los miembros de la familia 
que la ofrecen; durante los rezos también refiere a los sitios arqueológicos cercanos y el 
nombre del terreno de donde se obtuvieron las cosechas. 



8 

 

CORPUS. 

Conocimientos sobre las variedades de maíz. 
En Nunkiní los agricultores mayores reconocen ocho variedades de maíz, un híbrido y siete 
variedades criollas; entre los agricultores mayores con baja escolaridad las variedades más 
conocidas fueron el maíz hibrido (100%) y las variedades criollas nombradas en Maya como x 

nuuk nal (100%) y x mejen nal (92.3%). Menos de la mitad señaló conocer las variedad 
criollas nombradas en Maya como sak tux (46.2%), nal t’eel (38.5%), x k’an nal (7.7%) y 
ts’iitbakal (7.7%). Por otro lado, entre los agricultores mayores con alta escolaridad las 
variedades de maíz que más conocen son el hibrido (100%), x nuuk nal (100%) y x mejen nal 
(71.4%). Menos de la mitad conoce las variedades nal t’eel (42.9%), sak tux (14.3%), 
ts’iitbakal (14.3%) y xe’huh (14.3%)(Fig. 2). Se observó que  la variedad de maíz x k’an nal 
es totalmente desconocida para los agricultores de alta escolaridad, mientras que la variedad 
xe’huh lo es para los agricultores de baja escolaridad. 

El maíz hibrido tiene un ciclo de maduración de dos meses y medio a tres meses, resiste la 
lluvia acida, y es altamente productivo y susceptible a la comercialización, sin embargo no 
resiste las sequias y debe ser fertilizado o de lo contrario no crece; además durante el 
almacenaje es susceptibles al ataque de gorgojos (Situphiluszeamais Motschulsky). 

 

Fig.2.Variedades de maíz que conocen los agricultores mayores, en Nunkiní 

Por otro lado se observó que los agricultores jóvenes de baja escolaridad identifican seis 

variedades de maíz. Las variedades que más conocen son el maíz hibrido (85.7%) y el x nuuk 

nal (57.1%). Menos  de la mitad conoce el maíz sak tux (42.9%),  x mejen nal (14.3%), nal 

t’eel (14.3%) y ts’iitbakal (14.3%). Así mismo para los agricultores jóvenes de alta escolaridad 

las variedades de maíz más conocidas fueron: hibrido (92.9%) y x nuuk nal (71.4%); menos 

de la mitad conoció las variedades x mejen nal (28.6%), sak tux (28.6%), x k’an nal (21.4%), 

nal t’eel (14.3%) y xe’huh (4.1%). También se observó que  los agricultores jóvenes de baja 

escolaridad desconocen la variedad de maíz xe’huh y x k’an nal; mientras que los de alta 

escolaridad desconocen el maíz ts’iitbakal. El maíz x nuuk nal tiene un ciclo de maduración 

de cuatro meses o 120 días, es muy productivo, crece sin fertilizantes, resiste las sequías y 

granizadas y el almacenaje hasta por un año, sin embargo es vulnerable a la presencia de 

huracanes, debido a su ciclo largo de maduración.(Fig. 3). 
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Fig. 3. Variedades de maíz que conocen los agricultores jóvenes, en Nunkiní 

 

 En Xmabén se encontró que los agricultores mayores  con baja escolaridad conocen siete 

variedades de maíz. Las variedades más conocidas fueron el maíz hibrido (92.9%), sak tux 

(85.7%), x nuuk nal (78.6%), x mejen nal (78.6%) y xe’huh (78.6%); además las variedades 

menos conocidas fueron x k’an nal (28.6%) y nal t’eel (14.3%). Por otro lado, se encontró que 

los agricultores mayores con alta escolaridad conocen nueve variedades de maíz; las más 

conocidas fueron el sak tux (100%), hibrido (83.3%), x nuuk nal (83.3%), x mejen nal (83.3%), 

x k’an nal (83.3%) y san pableño (83.3%): además las variedades menos conocidas fueron: 

xe’huh (33.3%), nal t’eel (16.7%) y santa rosa (16.7%) (Fig. 4).El maíz sak tux es una variedad 

de maíz criolla que puede crecer sin fertilizaciones y en terrenos pedregosos, es muy 

productivo por que posee mazorca de olote (bakal) delgado que contienen mucho maíz; 

además resiste el almacenaje hasta por dos años, sin agregar ningún químico. 

 

Fig. 4. Variedades de maíz que conocen los agricultores mayores, en Xmabén 

  

En cuanto a los agricultores jóvenes que habitan en Xmabén, se encontró que los que tienen 

baja escolaridad identifican seis variedades de maíz. Las variedades más conocidas fueron el 

maíz hibrido (100%), sak tux (83.3%), x mejen nal (50%), xe’huh (50%) y x k’an nal (50%); 

mientras que el maíz x nuuk nal (16.7%), fue la variedad menos conocida. Por otro lado los 

agricultores jóvenes con alta escolaridad identificaron nueve variedades de maíz, las más 
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conocidas fueron el maíz hibrido (100%), xe’huh (63.6%) y sak tux (54.5%). Menos de la 

mitad  conocen las variedades de maíz  x nuuk nal (36.4%), x k’an nal (27.3%), x mejen nal 

(18.2%), nal t’eel (18.2%), santa rosa (9.1%) y san pableño (9.1%). Cabe señalar que los 

agricultores jóvenes de baja escolaridad desconocen totalmente el maíz nal t’eel, santa rosa 

y san pableño (Fig. 5). 

 

 

Fig. 5. Variedades de maíz que conocen los agricultores jóvenes, en Xmabén 

 

 

 

 

PRAXIS 

Las variedades de maíz, que los agricultores siembran. 
 
En Nunkiní, ningún agricultor encuestado, declaró llevar a cabo mecanizaciones ni con maíz 
criollo, ni con maíz hibrido, por lo que todos practican la agricultura tradicional en espeque. 
En Nunkiní los agricultores mayores de baja escolaridad siembran cinco variedades de maíz, 
el hibrido (92.3%) y el x nuuk nal (84.6%) fueron las variedades más sembradas, sin embargo 
menos de la mitad de los agricultores mayores encuestados declararon sembrar maíz x mejen 

nal, mientras que el sak tux (7.7%) y x k’an nal (7.7%), fueron las variedades menos 
sembradas. Por otro lado en cuanto a los agricultores mayores de alta escolaridad siembran 
cuatro variedades de maíz, el hibrido (71.4%) fue el más sembrado, sin embargo menos de la 
mitad de los agricultores declararon sembrar x nuuk nal (42.9%) y x mejen nal (42.9%) y la 
variedad menos sembrada para dicho grupo fue sakt ux (14.3%). Cabe señalar que los 
agricultores mayores de alta escolaridad no siembran  x k’an nal.(Fig. 6). 
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Fig. 6. Variedades de maíz que cultivan los agricultores mayores en Nunkiní. 

Entre los agricultores jóvenes de Nunkiní, aquellos con baja escolaridad siembran tres 
variedades de maíz, el hibrido (85.7) y el x nuuk nal (57.1%) son los más sembrados, mientras 
que solo el 14.3% siembra x mejen nal; por su parte  los agricultores jóvenes de alta 
escolaridad siembran cuatro variedades de maíz, el hibrido (92.9%) y el x nuuk nal (42.9%) 
son los más sembrados, mientras que el x mejen nal (21.4%) y el x k’an nal (14.3%) son las 
variedades de maíz menos sembradas. Cabe señalar que ningún agricultor joven de baja 
escolaridad declaró sembrar x k’an nal, sin embargo el grupo de alta escolaridad si lo siembra 
aunque en baja frecuencia (Fig. 7). 

 

Fig. 7.Variedades de maíz que cultivan los agricultores jóvenes en Nunkiní. 

En Xmabén se detectó que tanto los agricultores mayores como los jóvenes, practican la 

agricultura mecanizada utilizando únicamente semilla de maíz hibrido. El 70% de los 

agricultores mayores practican la agricultura tradicional en espeque y el 30% practican la 

agricultura mecanizada combinándola con la siembra en espeque; así mismo entre los 

agricultores jóvenes, más de la mitad (50%) practican la agricultura mecanizada y el 41% 

hacen la milpa en espeque. 

Los agricultores mayores de baja escolaridad siembran seis variedades de maíz, el hibrido 

(71.4%), sak tux (64.3%) y x mejen nal (57.1%) son las variedades más sembradas, mientras 
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que x nuuk nal (21.4%), xe’huh (21.4%) y x k’an nal (14.3%) son sembradas con muy baja 

frecuencia por dicho grupo de agricultores.  Por otro lado entre los agricultores mayores de 

alta escolaridad se siembran ocho variedades de maíz, el sak tux (100%) es el más sembrado, 

así mismo la mitad de dicho grupo de agricultores siembran x nuuk nal (50%) y x k’an nal 

(50%), mientras que los menos sembrados son x mejen nal (33.3%), hibrido (16.7%), xe’huh 

(16.7%),  santa rosa (16.7%) y san pableño (16.7%). Cabe señalar que estas dos últimas 

variedades, están totalmente ausentes en la praxis de los agricultores mayores de baja 

escolaridad.(Fig. 8). 

 

Fig. 8.Variedades de maíz que cultivan los agricultores mayores en Xmabén. 

En cuanto a los agricultores jóvenes de Xmabén, se encontró que aquellos de baja 

escolaridad siembran  cuatro variedades de maíz, el hibrido (83.3%) es el más sembrado, 

además la mitad de dichos agricultores siembran sak tux (50%), mientras que la minoría 

siembra x k’an nal (16.7%) y x mejen nal (16.7%). Por otro lado los agricultores jóvenes de 

alta escolaridad declararon sembrar siete variedades de maíz, el hibrido es sembrado por el 

100%, sin embargo menos de la mitad siembran sak tux (36.4%), mientras que las variedades 

sembradas pero con baja frecuencia son x nuuk nal (18.2%), xe’huh (18.2%), x k’an nal 

(9.1%), x mejen nal (9.1%) y santa rosa (9.1%). Cabe señalar que x nuuk nal, xe’huh y santa 

rosa está totalmente ausentes en la praxis de los agricultores jóvenes de baja 

escolaridad.(Fig. 9). 

 
Fig. 9.Variedades de maíz que cultivan los agricultores jóvenes en Xmabén. 
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La similaridad del conocimiento del maíz identificado y cultivado 

 
En Nunkiní, los agricultores mayores conocen ocho variedades de maíz y cultivan solo 

cinco, mientras que los agricultores jóvenes conocen ocho variedades y cultivan solo cuatro. 
El maíz hibrido es uno de los más conocidos y cultivados entre los mayores (1 y 0.8 
respectivamente), así como entre los jóvenes (0.9 y 0.9 respectivamente). En cuanto a x nuuk 

nal, todos los agricultores mayores lo conocen (0.1), pero no todos lo siguen sembrando (0.7), 
mientras que entre los jóvenes más de la mitad lo conocen (0.6),pero menos de la mitad 
cultivan x nuuk nal hoy en día (0.4). 
Entre los agricultores mayores, es muy conocido el maíz x mejen nal(0.8), pero menos de la 
mitad lo cultivan (0.4), cabe señalar que entre los jóvenes pocos lo conocen (0.2) y pocos lo 
siembran (0.1). En el caso de la variedad nal t’eel, lo conocen poco menos de la mitad de 
agricultores mayores (0.4), pero ni los jóvenes ni los mayores, lo siembra actualmente; ocurre 
lo mismo con la variedad sak tux, que aunque es conocida tanto por los mayores (0.3) como 
por los jóvenes (0.3), muy pocos mayores lo siguen cultivando (0.1) y ningún agricultor joven 
lo siembra. Por otro lado, el maíz ts’iitbakal, x k’an nal y xe’huh son las variedades menos 
conocidas y menos sembradas tanto por los agricultores mayores como por los jóvenes. (Fig 
10). 
 

 

Fig. 10. La similaridad de las variedades de maíz identificadas y cultivadas por los 

agricultores de Nunkiní, según el grupo de edad. 

 
En Nunkiní el maíz hibrido es uno de los más conocidos y cultivados por los agricultores 

de baja (1.0 y 0.9 respectivamente) y alta escolaridad (1.0 y 0.9 respectivamente); similar al 
maíz criollo, x nuuk nal el cual es uno de los más conocidos por los agricultores de baja (0.9) 
y alta escolaridad (0.8), sin embargo menos de la mitad de los de alta escolaridad lo cultivan 
(0.4), mientras que casi todos los agricultores de baja escolaridad que identifican a x nuuk nal, 
también lo siembran en la milpa hoy en día (0.8) (Fig. 11).Aunque entre los agricultores de 
baja escolaridad, x mejen nal es la tercera variedad de maíz más conocido (0.7), en la práctica 
muy pocos de dicho grupo de agricultores siembran x mejen nal (0.3).En cuanto al maíz nal 

t’eel, es identificado por pocos agricultores de baja (0.3) y alta escolaridad (0.2), sin embargo 
ninguno declaró sembrarlo actualmente; ocurre de manera similar con sak tux, que aunque es 
conocido por los agricultores de baja escolaridad (0.5),casi nadie lo cultivan (0.1) y ningún 
agricultor de alta escolaridad lo siembra. Por otro lado, el maíz ts’iitbakal, x k’an nal y xe’huh 
son las variedades menos conocidas y menos sembradas tanto por los agricultores de alta 
como por los de baja escolaridad. 
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Fig. 11. La similaridad de las variedades de maíz identificadas y cultivadas por los 

agricultores de Nunkiní, según el nivel escolar. 

 
En Xmabén, los agricultores mayores conocen nueve variedades de maíz y cultivan ocho, 

mientras que los jóvenes conocen nueve variedades y cultivan solo siete. Entre los 
agricultores mayores, el maíz sak tux, es el más conocido (0.9) y además el más cultivado 
(0.7), sin embargo entre los jóvenes, el maíz hibrido, es el más conocido (0.9) y además el 
más cultivado (0.8) (Fig. 12). Cabe señalar que entre los agricultores mayores el maíz hibrido 
es muy conocido (0.8), pero solo la mitad lo sigue sembrando hoy en día (0.5). Las variedades 
de maíz x nuuk nal y x mejen nal, son conocidas por la mayoría de los agricultores mayores 
(0.7 y 0.7 respectivamente), sin embargo muy pocos las cultivan hoy en día (0.3 y 0.5 
respectivamente); así mismo entre los jóvenes, tanto el maíz x nuuk nal como x mejen nal son 
muy poco conocidas (0.2 y 0.1 respectivamente) y además muy poco sembradas (0.1 y 0.1 
respectivamente). 
Por otro lado con respecto al maíz xe’huh, lo conocen más de la mitad de los agricultores 
mayores (0.6) y jóvenes (0.5), sin embargo, muy pocos lo siguen sembrando (0.2 y 0.1 
respectivamente). 
Con respecto al maíz nal t’eel es muy poco conocido por los agricultores mayores (0.1) y por 
los jóvenes (0.05), pero además ninguno lo siembra actualmente (0 y 0 respectivamente); de 
hecho entre los agricultores mayores, el maíz san pableño es un poco más conocido (0.2) y 
cultivado (0.05) en comparación con el nal t’eel. 
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Fig. 12. La similaridad de las variedades de maíz identificadas y cultivadas por los 

agricultores de Xmabén, según el grupo de edad. 

 
En cuanto a las diferencias por nivel escolar, se encontró que el maíz hibrido es uno de los 
más conocidos y cultivados por los agricultores de baja (0.9 y 0.8 respectivamente) y alta 
escolaridad (0.9 y 0.7 respectivamente); ocurre de manera similar con el maíz criollo sak tux, 
el cual es identificado y cultivado en alta frecuencia por los agricultores de baja y alta 
escolaridad. Similar al maíz criollo, x nuuk nal el cual es uno de los más conocidos por los 
agricultores de baja y alta escolaridad, sin embargo menos de la mitad de los de alta 
escolaridad lo cultivan, mientras que casi todos los agricultores de baja escolaridad que 
identifican a x nuuk nal, también lo siembran en la milpa hoy en día. 

 
Fig. 13. La similaridad de las variedades de maíz identificadas y cultivadas por los 

agricultores de Xmabén, según el nivel escolar 

 
El consenso cultural de los agricultores. 
 

En Nunkiní, los agricultores presentan una significativa mayor consenso culturak en sus 
conocimientos (n=41; µ=0.88; Pα<0.05=0.0001) en comparación con lo encontrado en 
Xmabén (n=37; µ=0.75), por lo tanto, la clasificación del maíz que conocen y cultivan los 
agricultores mayas, está determinada por la comunidad en donde habitan.  

En general el grupo de edad y el nivel escolar, fueron factores que determinaron el 
consenso cultural de los agricultores. En general los jóvenes son los más competentes (n=38; 
µ=0.86; Pα<0.05=0.0001), en comparación con los mayores (n=40; µ=0.78), pero además los 
agricultores con baja escolaridad son más competentes (n=40; µ=0.84; Pα<0.05=0.0008), en 
comparación con los agricultores de alta escolaridad (n=38; µ=0.79). 

Se encontraron diferencias significativas en la interacción de la comunidad con el 
grupo de edad, ya que en Nunkiní, los agricultores mayores son menos competentes (n=20; 
µ=0.86; Pα<0.05=0.0059), en comparación con los agricultores jóvenes (n=21; µ=0.89); 
mientras que en Xmabén los agricultores jóvenes son más competentes (n=17; µ=0.81; 
Pα<0.05=0.0001), en comparación con los agricultores mayores (n=20; µ=0.70) (Tablas I). 

 
Tabla I: Valor promedio del consenso cultural de acuerdo al grupo de edad y la 

comunidad en donde habitan. 

Comunidad Adultos Mayores Adultos Jóvenes Pα < 0.05 

Nunkiní 0.86 (n=20)  0.89 (n=21)  0.0001 
Xmabén 0.70 (n=20)  0.81 (n=17)  0.0001 
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Pα < 0.05 0.0001 0.0001 0.0059 
 
En Nunkiní, el consenso cultural no está determinada por el grupo de edad al que 

pertenecen, ni por el nivel escolar con en el que cuentan los agricultores; sin embargo aunque 
no existan diferencias significativas, se puede apreciar que los agricultores mayores de alta 
escolaridad, presentan un mayor valor promedio en su consenso cultural (n=7, µ=0.66; 
Pα<0.05=0.067), en comparación con aquellos de baja escolaridad (n=13, µ=0.64). En ese 
sentido, los agricultores jóvenes de alta escolaridad (n=14, µ=0.72; Pα<0.05=0.067), presentan 
un mayor valor promedio en el consenso cultural en comparación con los de baja escolaridad 
(n=5, µ=0.68), sin embargo estas diferencias no son estadísticamente significativas  (Tabla 
II). 

 
Tabla II: Influencia del nivel escolar y el grupo de edad sobre el consenso 

cultural de los agricultores que habitan en Nunkiní. 

Grupo de edad Escolaridad Baja Escolaridad Alta Pα < 0.05 
Adultos Mayores 0.64 (n=13)  0.66 (n=7)  0.2461 
Adultos Jóvenes 0.68 (n=5) 0.72 (n=14)  0.2461 

Pα < 0.05 0.9164 0.9164 0.067 
 
En Xmabén ocurre completamente diferente, ya que se observa que la clasificación y 

cultivo de las variedades de maíz, está determinada por el grupo de edad y el nivel escolar de 
los agricultores. Se observa que los jóvenes de baja escolaridad (n=6, µ=0.69; 
Pα<0.05=0.0072), presentan un significativo mayor valor promedio en su consenso cultural en 
comparación con los de alta escolaridad (n=10, µ=0.63). Por otro lado, se observa que el 
consenso cultural de los agricultores mayores de alta escolaridad, es significativamente menor 
(n=6, µ=0.35; Pα<0.05=0.0072), en comparación con  los de baja escolaridad (n=14, µ=0.60); 
así como entre todos los jóvenes (Tabla III).   

 
Tabla III: Influencia del nivel escolar y el grupo de edad sobre el consenso 

cultural de los agricultores que habitan en Xmabén 

Grupo de edad Escolaridad Baja Escolaridad Alta Pα < 0.05 
Adultos Mayores 0.60 (n=14) 0.35 (n=6)  0.0003 
Adultos Jóvenes 0.69 (n=6) 0.63 (n=10) 0.0003 

Pα < 0.05 0.0003 0.0003 0.0072 
 

 

Discusión y conclusiones  

La presente investigación se centró en la integración de tres dimensiones o dominios: el 
simbólico (kosmos), el cognitivo (corpus) y el de gestión (praxis)33. En cuanto al simbólico, la 
milpa es un espacio que se hace cultural, a través de un convenio ritual entre los seres 
humanos y las deidades guardianas del monte. Entre los agricultores mayas, el ritual agrícola 
es una manifestación sagrada de petición y agradecimiento que hoy en día se mantiene en la 
cotidianeidad de las familias34.La cosmovisión alrededor del maíz de milpa, modela la 

                                                           
33Narciso Barrera Bassols, J. Alfred Zinck y Eric Van Ranst, “Symbolism, knowledge and 

management of soil and land resources in indigenous communities: Ethnopedology at global, 
regional and local scales”, en Catena, Vol. 65, No 2,New York USA, 2006, pp. 118-137.  
34Juan Ramón Bastarrachea Manzano, “La vegetación maya: otra forma de cosmovisión”, en 
José L.Chavez Servia., J. Tuxill y D.I. Jarvis (eds). Manejo de la diversidad de los cultivos en 
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conciencia espiritual de los agricultores, a través de elaboradas ceremonias, generalmente 
públicas y en las cuales entran una amplia gama de estados anímicos y motivaciones35, como 
lo observado en la presente investigación, durante las ceremonias de la bebida de maíz 
(sakah) y en la comida de la milpa (hanlikol). 

Villa (1987)36, describe que para los mayas de Quintana Roo, todo cuanto existe en la 
naturaleza pertenece a los dioses, por ello desde el inicio de las tareas de la milpa, los invocan 
para agasajarlos con bebidas frescas y expresarles su deseo de aprovechar el terreno. Esto es 
similar a lo encontrado en la presente investigación, ya que los agricultores hacen la 
ceremonia delsakah, desde la tumba y quema del terreno, hasta las cosechas del maíz. Al 
respecto, en Samahil, Yucatán, Lugo y Tzuc (2002)37, reportan que los agricultores ofrecen 
sakah durante la elección del terreno, para usufructuarlo y alejar a los animales ponzoñosos, 
posteriormente durante la quema, vuelven a hacer sakah, para alimentar a las deidades de los 
cuatro vientos (Yumilik'o'ob), esto es similar a lo que hoy en día se lleva a cabo en Xmabén, 
ya que durante las quemas los agricultores colocan en medio del terreno un cántaro con sakah, 
para solicitar protección. 

Tuz (2009)38, en Tiholop, Yaxcaba, Yucatán, describe que las pequeñas jícaras que 
contienen la bebida durante la ceremonia del sakah, son llamadas homá y son de uso 
estrictamente ceremonial. Estos hallazgos son similares a los de la presente investigación, ya 
que se observó el uso de homá para la celebración de la ceremonia del sakah, las cuales 
algunas son vertidas sobre la tierra. 
Los agricultores indígenas consideran al suelo como un ser vivo, organizado y dinámico que 
debe ser alimentado por que está expuesto a la salud y a la enfermedad39. En la presente 
investigación, se observó que la ceremonia de la comida de la milpa, se basa en la elaboración 
de tres principales platillos: píibo’ob, k’ool y tuch, además de la bebida principal que es el 
sakah, al respecto40, describe que en las comunidades rurales del estado de Yucatán, las 
ceremonias agrícolas se basan en la elaboración de panes, sopas y bebidas a base de maíz; en 
ese sentido Villa (1987)41reporta que en Quintana Roo durante la ceremonia de rogación o 
okotbatam, está presente la elaboración de píibo’ob y k’ool. 

En la presente investigación se observó que durante la comida de la milpa, se hornean bajo 
la tierra píibo’ob medianos y grandes; al respecto en Xocen, Yucatán, Salazar et al. (2012)42 

                                                                                                                                                                                     

los agro-ecosistemas tradicionales, Instituto Internacional de Recursos Fitogenéticos, 
Colombia, 2004, pp. 208-215.  
35Clifford Geertz, La interpretación de las culturas, Alberto L. Bixio, duodécima reimpresión, 
Barcelona España, Gedisa S.A, 2003, p.387. 
36 Alfonso Villa Rojas, Los elegidos de Dios: etnografía de los mayas de Quintana Roo, 
Miguel León Portilla, México, Instituto Nacional Indigenista, 1987, p. 571,Colección de 
Antropología Social No 56. 
37 José A. Lugo Pérez y Lizbeth Tzuc Canché, “Las ceremonias agrícolas y su paulatino 

abandono en Samahil, Yucatán” en Revista de la Universidad Autónoma de Yucatán, Vol. 16-
17, No 219-220, México, 2002, pp. 22-28. 
38 Lázaro Hilario Tuz Chi, Así es nuestro pensamiento. Cosmovisión e identidad en los 

rituales agrícolas de los mayas peninsulares, México, 2009, p.365., (Doctorado, Instituto de 
Iberoamérica, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Salamanca). 
39Barrera et al. (2006),op. cit. 
40Bastarrachea (2004),op. cit. 
41Villa (1987), op. cit. 
42 Carmen Salazar, Daniel Zizumbo Villarreal, Stephen B. Brush and Patricia Colúnga 
GarcíaMarín, “Earth ovens (píib) in the Maya lowlands: Ethnobotanical data supporting early 
use” en Econoc botany,Vol. 66, No 3, New York USA, 2012, pp. 285-297. 
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en su estudio etnobotánico acerca de las plantas utilizadas en la construcción de los hornos 
bajo la tierra, encontró 23 especies de plantas empleadas, además describen que el horno bajo 
la tierra se utiliza principalmente en días festivos y ocasiones ceremoniales. 

Los símbolos rituales contienen una reafirmación periódica de un sistema de significados, 
en ese sentido, en la presente investigación, se observó que en los altares donde reza el meen 
persiste la presencia de elementos simbólicos como las bebidas alcohólicas (ron), velas, 
tabaco en forma de cigarrillos y copal, al respecto, Gabriel (2004)43, en sus investigaciones en 
comunidades mayas del oriente y sur del Estado de Yucatán, describe que dichos elementos 
adquieren el poderes de antídotos, para alejar los “vientos malos”; en ese sentido en Pich, 
Campeche, Hirose (2003)44, describe que en los rituales agrícolas, el copal es usado como 
elemento de purificación y alimento de las deidades; mientras que las velas están asociadas 
con la vida necesaria para recuperar la salud.  

Por otro lado, aunque en la presente investigación solo se indagó el cosmos de los 
conocimientos entre los agricultores mayores, Lugo y Tzuc (2002)45, señalan que existen 
diferencias de edad; encontraron que los mayores manifiestan su respeto a los señores del 
monte porque saben que de lo contrario reciben castigos; sin embargo los jóvenes muestran 
una negativa posición, hacia las ceremonias agrícolas. 

En la presente investigación, los agricultores mayas definen los suelos, con base en su 
color, textura, contenido orgánico, drenaje, salinidad, profundidad topografía etc.; al respecto 
Pool et al. (1991)46, describe que los agricultores de origen tzotzil identifican los tipos de 
tierra con base a dos principales vocablos que hacen referencia a la textura y al color del 
suelo. En ese sentido, Barrera y Zinck (2003)47, Estrada et al. (2003)48y Bautista y Zinck 
(2010)49, coinciden en que entre los grupos indígenas, los suelos son definidos en base a sus 
características físicas y propiedades químicas. La etno edafología, mantiene dos principios 
fundamentales: la identificación tomando en cuenta los atributos morfológicos yla 
jerarquización de la capa arable50. 
La variación de los conocimientos del suelo, radica en la edad, género, condición social y 
hasta experiencia de cada agricultor51. En la presente investigación, los agricultores mayores y 
jóvenes que habitan en Xmabén, identifican6 tipos de tierra, sin embargo en Nunkiní el 
conocimiento presenta mayor variación, ya que los agricultores jóvenes de baja escolaridad, 

                                                           
43Marianne Gabriel, “El uso ritual del alcohol, tabaco, cacao e incienso en las ceremonias 
agrarias de los mayas yucatecos contemporáneos” en Estudios de la cultura maya XXIX, 
Tabasco,2004, pp. 155-184. 
44Javier Hirose López, La salud de la tierra: el orden natural en el ceremonial y las prácticas 

de sanación de un medico tradicional maya, Mérida, 2003, p. 143., (Maestría, Departamento 
de Ecología Humana, Centro de Investigación y Estudios Avanzados del IPN). 
45Lugo y Tzuc(2002),op. cit. 
46Luciano Pool Novelo, Edith Cervantes Trejo y Salvador Meza Díaz, “La clasificación tsotsil 

de suelos en el paisaje cárstico de la subregión san Cristóbal de las Casas, Chiapas” en Terra 

Latinoamerica, Vol. 9, No 1, México, 1991, pp. 11-23. 
47Narciso Barrera Bassolsy J. Alfred Zinck, “Ethnopedology: a worldwide view on the soil 

knowledge of local people”, en Geoderma, Vol. III, USA, 2003, pp. 171-195. 
48Estrada et al. (2003), op. cit. 
49Francisco Bautista y J. Alfred Zinck, “Construction of an Yucatec Maya soil classification 

and comparison with the WRB framework” enJournal of Ethnobiology and ethnomedicine, 
Vol 6, No 7, Londres, 2010, p. 11.  
50Pavel V. Krasilnikov y Joe A. Tabor, “Perspectives onutilitarian ethnopedology”, en 

Geoderma, Vol. III,USA, 2003, pp. 197-215.  
51Barrera y Zinck (2003),op. cit. 
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identifican menos de la mitad de suelos (4 tipos de suelo) de un total de 9 tipos identificados 
por los agricultores mayores; esto es parecido, a lo encontrado en Hocabá, Yucatán por 
Estrada et al. (2003)52, describe que los agricultores mayores (n=36), conocen 11 tipos de 
suelo, pero los jóvenes menos de la mitad de ellos (4 tipos de suelo).  

En Nunkiní, es clara la agrupación de k'an'kab y boox lu’um como los dos suelos más 
conocidos por todos los agricultores encuestados; esto coincide con lo reportado por Estrada 
et al., (2003)53, ya que los agricultores mayores y jóvenes de Hocabá, reconocen dos 
principales grupos de suelos y sus variantes: 1)K'an'kab o suelos de llanuras de color rojo, con 
dos variantes: k'an’kab y haylu'um, y el segundo grupo es 2) Booxlu’um o suelos de 
montículos, son de color oscuro y presentan cinco variantes, tsek'el, ch'ich'lu'um, chaltun, 

puslu'um, y ch'och'ol. 
En el sur del Estado de Yucatán, Duch (2005)54, reporta que los agricultores (N=53), 

identifican 13 tipos de suelos, ek lu’um (15.1%) y boox lu’um (11.3%) son los más conocidos; 
dichos hallazgos son diferenciados con los de la presente investigación, ya que en Nunkiní 
solo el 14.3% de los agricultores de alta escolaridad conocen ek lu’um, mientras que para el 
resto (mayores de baja escolaridad y jóvenes) es un tipo de suelo totalmente desconocido. Por 
otro lado, para el caso de boox lu’um, existen similaridades, ya que en Nunkiní, es el más 
conocido por los agricultores mayores y jóvenes, tanto de baja (92.3% y 85.7% 
respectivamente) como de alta escolaridad (100% y 71.4% respectivamente), sin embargo no 
ocurre lo mismo en Xmabén, ya que boox lu’um es la tierra menos conocida por todos los 
agricultores encuestados (ver tabla II). 

En Pachuitz, comunidad maya del Estado de Campeche, Hermann (2010)55, describe que 
los agricultores (N=22), identifican 11 tipos de suelo: los más conocidos son tsek’el (73%), 
yaxjóom (73%) y ak’alche (73%); seguidos de boox lu’um(68%), káakab (68%)y k'an'kab 

(55%); mientras que los suelos menos conocidos fueron: u pucsikaluitz (36%),káat (27%), 
tsek’el káakab(9%), bekan (5%) y taax lu’um (5%). En la presente investigación, dichos 
hallazgos coinciden de manera parcial, ya que los  agricultores de Nunkiní y Xmabén, 
identifican los seis suelos más conocidos reportados por Hermann (2010)56, sin embargo 
desconocen totalmente, los cinco suelos menos conocidos. Particularmente en Nunkiní, los 
agricultores conocen tres tipos de suelo que no están presentes en el conocimiento ni de los 
agricultores de Xmabén, ni en el de los de Pachuitz y son: sascab, tsojolu’um y eklu’um. 

En ese sentido, Dunning (1990)57, en la región Puuc, de la Península de Yucatán, desarrolló 
una jerárquica clasificación de los suelos, agrupándolos  de acuerdo al significado de su 
nombre en maya y reveló siete principales taxones: tsek’el, káakab, ek lu’um, yaxjóom, 

                                                           
52Estrada et al. (2003), op. cit. 
53Ibid. 
54Jorge Duch, “La nomenclatura maya de suelos: una aproximación a su diversidad y 
significado en el sur de Yucatán” en Francisco Bautista Zúñiga y Álvaro Gerardo Palacio 
(Eds.), Caracterización y manejo de los suelos de la Península de Yucatán: Implicaciones 

agropecuarias, forestales y ambientales, Universidad Autónoma de Campeche, México, 
2005, pp. 73-86. 
55Stefan Hermann Dürnberger, Sabiduría local de agricultores sobre sus suelos en el ejido de 

Pach-Uitz, Hopelchén, Campeche, México, 2010, p. 79, (Maestría, Facultad de Ciencias de la 
Vida, Universidad de Viena). 
56Ibid. 
57Nicholas P. Dunning, “The implication of folk soil taxonomies for agricultural change in 
middle America” en Yearbook Conference of Latin Americanist Geographers, Vol. 17-18, 
Texas, 1990, pp. 240-247. 
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k'an'kab, chaclu’um y puslu’um; dichos hallazgos son parcialmente coincidentes, ya que los 
agricultores de la presente investigación, identifican cuatro de las seis reportadas por 
Dunning, es decir chaclu’um y puslu’um, no fueron ni mencionadas, por lo que están 
totalmente fuera de su conocimiento. 

En Becanchén, Yucatán, Cortina (1995)58, reporta que para milpear los agricultores utilizan 
6 tipos de suelo, tsek’el (45%) es el más utilizado,  pero también se usa yaxjóom (21%), 
káakab (15%), k'an'kab (12%), ak’alche (4%) y puslu’um (3%). Dichos hallazgos son muy 
similares a los de la presente investigación ya que los agricultores identifican casi todos los 
tipos de suelo que reporta Cortina a excepción de puslu’um, además cabe mencionar que boox 

lu’um es uno de los suelos más conocidos por los agricultores de Nunkiní sin embargo para 
los de Becanchén es totalmente desconocido. 

Estudios descriptivos tal como el de Domínguez (1996)59, señalan que en Muxupip, 
Campeche, durante los años 40’s, los agricultores acostumbraban sembrar en la milpa, tres 

principales variedades de maíz: x nuuknal, x mejen nal y x chun ya’. Al respecto, en las dos 
comunidades bajo estudio de la presente investigación, no se encontró al maíz x chun ya’ ni 
en el conocimiento, ni en el cultivo de los agricultores. La base lingüística para la 
clasificación biológica, surge de agrupaciones de similitud y diferencia, sólo en raras 
ocasiones se basa en características funcionales60; tal como para el caso del maíz x nuuk nal y 
x mejen nal, ya que se nombran con base en sus diferencias de ciclo de maduración. 

Herrera et al.(2002)61,en 16 regiones ubicadas en 15 estados de la república mexicana, 
indagaron acerca de la proporción de agricultores (N=643) que utilizan en la milpa, semillas 
de maíz criollo, encontraron que el tipo de semilla, está asociado con el tipo de agricultura, ya 
que en las regiones donde se practica la agricultura tradicional se usa principalmente semilla 
de maíz criolla (76.5%); mientras que en donde se lleva a cabo la agricultura empresarial, 
menos del 23.4% delos agricultores la utilizan. En la presente investigación en la dos 
comunidades bajo estudio, se encontró que los agricultores mantienen el cultivo del maíz 
hibrido, pero además casi siempre va acompañado en la misma frecuencia con la siembra de 
alguna variedad de maíz criollo.  

En Yaxcabá, Yucatán Arias et al.(2004)62, analizó las variedades de maíz incluyendo 
aspectos nutricionales, encontró que las familias siembran en sus milpas principalmente x 
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nuuk nal amarillo y blanco(60.1%), seguido de maíz híbrido (21.7%); sin embargo muy pocos 
declararon sembrar x mejen nal(12.5%) y la minoría siembran nal t’eel (2.7 %) y ts’iitbakal 
(2.7 %). En la presente investigación, la particularidad se nota en Xmabén, donde solo el 
16.7% de los agricultores mayores de alta escolaridad cultiva maíz hibrido, mientras que el 
100% prefiere cultivar maíz sak tux (véase figura 8), el cual Arias no lo reporta. 

En Becanchén, Yucatán, Cortina (1995)63, reporta que los agricultores (N=27), cultivan en 
la milpa principalmente maíz x nuuk nal amarillo (81%)y en menor frecuencia x nuuk nal 
blanco (26%), x mejen nal blanco y amarillo (19% y 7% respectivamente), nal t’eel (15%) y 
xe’huh (4%).Dichos hallazgos son parcialmente coincidentes con la presente investigación, ya 
que en Nunkiní, los agricultores mayores de baja escolaridad son los que mantienen una alta 
frecuencia en el cultivo de maíz x nuuk nal (86.6%); sin embargo en Xmabén se está 
perdiendo la siembra de dicha variedad de maíz, tanto entre los jóvenes de alta escolaridad 
(18.2%) como entre los de baja (0%). X nuuk nal o maíz de mazorca grande, proviene de una 
raza mestiza prehistórica64; la preferencia por sembrarlo radica en su resistencia a la sequía 
intra estival y su adaptación a los suelos pedregosos65. 

Para el caso del maíz nal t’eel, los hallazgos de Cortina (1995)66, difieren con los de la 
presente investigación, ya que en las dos comunidades bajo estudio ningún  agricultor, declaró 
cultivar hoy en día dicha variedad de maíz. Ocurre de manera similar para el maíz xe’huh, ya 
que en Nunkiní, ningún agricultor mantiene su cultivo y en Xmabén está presente pero en 
muy baja frecuencia.Los estudios señalan que el cultivo de variedades de maíz precoz, 
disminuyó a consecuencia de la entrada de maíz mejorado67. Nal t'eel, gallito o mazorca de 
gallo pertenece a una raza indígena antigua68 y es una de las variedades más precoces de la 
Península de Yucatán, actualmente se considera en peligro de erosión genética porque es 
escasamente sembrada por los agricultores y está poco representada en los bancos de 
germoplasma del país69 

En la peninsula de yucatan, Wellhausen et al. (1951), a traves de colectas reporta la 
presencia de maíz x nuuk nal (40%), x mejen nal (43%) y en baja frecuencia ts’iit bakal (12%) 
y nal t’eel(5%).Para el caso de maízts'iitbakalel cual pertenece a una raza mestiza prehistórica 
y es una sub-raza de olotillo, dichos hallazgos son parcialmente coincidentes, ya que en 
Xmabén ninguno de los agricultores encuestado declaró conocer o sembrar maíz ts’iitbakal, 
sin embargo en Nunkiní, aunque en muy baja frecuencia, los agricultores mayores y jóvenes 
conocen al maíz ts’iitbakal, sin embargo nadie lo siembra. 

Arias et al. (2007)70, a partir de germoplasma de maíz, colectado en la Península de 
Yucatán, porlos últimos 50 años (colectas 1951, 1991, 2000, 2001),concluye que hay 
predominancia de la raza de maíz Tuxpeño o x nuuk nal (50.8 %), seguido por ts’iitbakal 
(24.4 %), x mejen nal (13.35 %) y en muy baja frecuencia nal t’eel (5.5 %) y variedades 
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mejoradas (5.75%).Dichos hallazgos son diferenciados con los de la presente investigación, 
ya que en Nunkiní y Xmabén, el maíz hibrido tiene una fuerte tendencia a estar presente tanto 
en el conocimiento de los agricultores, como en el cultivo que hoy en día llevan a cabo en la 
milpa, sin embargo en las colectas, se concluye lo contrario. Ocurre que para el caso de x 

mejen nal el cual pertenece a una raza mestiza prehistórica y es una cruza de nal t'eel X 
tuxpeño71, se observa que en las dos comunidades bajo estudio, los agricultores mayores lo 
conocen y cultivan en una alta frecuencia, sin embargo son los jóvenes los que lo conocen 
poco y lo siembran poco. 

A partir de dos colectas (2007 y 2008), efectuadas en el noreste de Campeche, sur y oriente 
de Yucatán y centro oriente de Quintana Roo, Mijangos (2010)72 indica que el 92.5% de los 
agricultores (N=107), cultivan una sola raza de maíz; particularmente en Campeche solo un 
agricultor siembra dos o más variedades. En los tres estados bajo estudio, predominaron las 
colectas de maíz tuxpeño (90.7%) y en muy baja frecuencia ts’iitbakal (5.6%) y nal t’eel 
(3.7%); particularmente en el Estado de Campeche, en la zona de los chenes, predomina el 
maíz tuxpeño (97.6%), sin embargo no se logró obtener ninguna colecta de maíz nal t’eel, al 

respecto los agricultores mencionan que su perdida, tiene que ver con las prolongadas sequías 
intra-estivales, así como con la presencia de huracanes. 

Aunque no precisamente con variedades de maíz, estudios empíricos muestran diferencias 
en los niveles de conocimiento entre adultos mayores y jóvenes,Ross y Revilla (2011)73, 
describieron que aunque existe un uso compartido de taxonomías entre las generaciones que 
conforma la unidad familiar Maya; es claro que entre los jóvenes se suelen usar interacciones 
de animales y plantas, mientras que entre las generaciones adultas hacen diferencias en la 
forma de los efectos de los recursos vegetales sobre los animales. 

En la sierra de Manantlán, Jalisco, Benz et al. (2000)74, comprueban que el conocimiento 

relacionado al uso de las plantas se está perdiendo debido al aumento de la modernización, 

a la perdida de la lengua indígena y a la adquisición de servicios comunitarios tales como la 

educación y la calidad de la vivienda. Demuestran que el conocimiento empírico sobre el uso 

de las plantas es más diverso y compartido en la población indígena que conserva su 

lenguaje, que en la población mestiza e indígena que habla español; sumado a lo anterior, 

comprueban que la adopción de servicios comunitarios modernos, erosionan los CET’s. 
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