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ANTECEDENTES  
 

En un sentido muy amplio, se dice que el origen de los jardines botánicos se remonta 
a la China antigua, según Vovides y Linares (2000). Pues se cree que ahí el viejo 
padre de la medicina china Shen Nug investigó muchas de las propiedades de las 
plantas curativas. 

Fue en los siglos XVI y XVII en la Europa renacentista donde aparecieron los 
primeros jardines botánicos cuando los curanderos iniciaron colecciones de las 
plantas medicinales que ellos utilizaban para la medicina y la enseñanza. Ya a 
finales del siglo XVIII había alrededor de 1600 jardines botánicos en toda Europa. 
(Vovides y Linares, 2000) 

En la ciudad de México, según Lascuráin en 1984, durante la Época Colonial se 
instaló un jardín botánico en el año 1788 como resultado de la Real Expedición de 
la Nueva España. 

Como parte de la historia de los jardines botánicos en el México precolombino, 
Martín del Campo (1964) dice que “A México se le debe de considerar como la patria 
de los jardines botánicos y los parques zoológicos”. Martín del Campo también nos 
dice que mientras en el viejo mundo nacían los jardines botánicos, en el nuevo, en 
México en particular, ya se encontraban este tipo de instalaciones naturistas. Los 
conquistadores y los primeros colonos de España quedaron asombrados al verlos 
por primera vez, pues era algo nuevo y maravilloso para ellos, era algo diferente lo 
que tenían frente a sí. Así entonces, se cree que por lo menos desde el siglo XII los 
antiguos mexicanos establecieron los primeros jardines botánicos.  

Desde tiempos remotos, los jardines botánicos tenían gran importancia para la 
sociedad. Hoy en día se cree además que los jardines botánicos en muchos de los 
casos son museos vivientes, pues se tienen muchas colecciones de plantas en el 
medio natural para su estudio y aprovechamiento. (Forero, 1989) 

“En la sociedad modera de homogeneización cultural, los jardines botánicos 
cumplen el papel fundamental de crear conciencia en la población de su 
dependencia de las plantas y de la importancia que presenta su preservación para 
las diferentes culturas. De la conservación de la naturaleza y por ende de la 
sobrevivencia de las especies animales y vegetales depende el futuro de la 
humanidad.” (Vovides y Linares, 2002). 

A raíz de lo anterior podemos decir que en los jardines botánicos es donde se facilita 
el encuentro con la naturaleza viva, sobre todo enfatizando en las ciudades, ya que 
es donde menos se puede tener un contacto con ésta, pues se obtiene y genera 
conocimiento, también estos lugares llegan a ser centros de esparcimiento y 
recreación para la sociedad que no tiene las posibilidades de trasladarse a lugares 
retirados para poder apreciar parte de la naturaleza.  

Por otro lado, la interpretación ambiental nace en Estados Unidos a finales del siglo 
XIX en los parques nacionales como una práctica asociada al disfrute y 
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conservación de la naturaleza. Posteriormente esta tendencia se fue diversificando 
a lo largo y ancho de muchos países. (Vidal y Moncada, 2016) 

En México los senderos interpretativos tienen inicio en la época prehispánica con el 
simbolismo de las flores, aunque no existía el senderismo como tal, sí existían 
grandes jardines en los que se podía transitar y apreciar las plantas, que eran como 
un pasatiempo para los grandes señores de ese entonces. Entre la gente de México 
antiguo, el amor por las flores se encontraba en muchos aspectos (Heyden, 2002), 
esto fue una gran impresión para los españoles cuando llegaron a la Nueva España 
al admirar los majestuosos campos jardinados. Dichos jardines eran lo que 
caracterizaba a los monarcas, pues se cultivaban especialmente hortalizas y árboles 
frutales, y aunque eran expresamente para placer de los señores había, al parecer, 
flores y plantas medicinales (Heyden, 2002). De toda la diversidad de plantas, todas 
eran aprovechadas como alimento, madera, medicamento, etc. 

La arquitectónica y el sentido que tenía todo dentro de estos jardines era tal, que 
Bernal Días del Castillo, en 1568 nos dice “No olvidemos las huertas de flores y 
árboles olorosos, y de muchos géneros que dellos tenía Motecuhzomal , y de sus 
alberca, estanques de agua dulce, cómo viene una agua por un cabo y va por otro, 
e de los baños que dentro tenía, y de la diversidad de pajaritos chicos que en los 
árboles criaban; y que de yerbas medicinales y de provecho que en ellas tenía, era 
cosa de ver; y para todo esto muchos hortelanos; y todo labrado de cantería…” 

Desde esos tiempos los jardines causaban un gran placer a todos aquellos que los 
visitaban, esto porque existía una gran variedad de flores que emanaban olores 
exquisitos. Había también gran abundancia de aves que vivían de lo que ahí existía; 
éstas formaban parte de la belleza escénica, todo en conjunto hacía relucir esos 
paisajes. (Heyden, 2002) menciona que desde ese tiempo ya existía amor por la 
naturaleza y se trataba de preservar, pues Nezahualcóyotl en Texcoco era un sabio 
soberano que impidió que los leñadores acabaran y destruyeran los bosques, 
poniendo límites a éstos. También menciona que los jardines estaban estructurados 
de una manera científica. Todos tenían un sistema de comunicación social, político 
y económico. 

Estos jardines eran tan placenteros de caminar, que Fray Bernardino de Sahagún 
en 1577 dice “Las flores son muy amenas, frescas, y de muchos árboles y yerbas. 
Tienen yerbas y árboles de diversas flores. Tienen aguas, manantiales o de río; con 
que se riega. Es lugar de tierra fértil, es lugar apacible y muy deleitoso. Están 
plantados en floresta árboles de muy olorosas y preciosas flores”. 

Existieron muchos jardines bien estructurados, con senderos y esparcimiento de 
flora y fauna. Algunos de estos que menciona (Heyden, 2002) estaban el jardín de 
Itztapalapa y el bosque de Tetzocotzinco. Lamentablemente muchos de los jardines 
ancestrales fueron desapareciendo. 

México hoy en día cuenta con muchos jardines y bosques bien conservados, en los 
que se puede realizar cualquier tipo de actividad en favor del medio ambiente. Y no 
precisamente realizar senderismo tiene que ser en las profundidades de la selva, 
pues existen parques y algunos otros lugares públicos que tienen este fin tal vez no 
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directamente pero sí de manera indirecta, ya que cuentan con los medios y 
requerimientos básicos para poder interpretar y conocer la naturaleza durante su 
recorrido.  

Uno de los jardines bien estructurados es el Jardín Botánico Dr. Alfredo Barrera 
Marín, ubicado en Puerto Morelos, Quintana Roo; que entre sus objetivos está el 
realizar Educación e Interpretación Ambiental. A lo largo de sus senderos se pueden 
apreciar plantas medicinales, ornamentales, epífitas, palmas, etc. (Sánchez, O. S., 
& Islebe, G., 2000).  

Si bien los senderos interpretativos no son exclusivos de los jardines botánicos, pero 
si forman parte de estos y ayudan a la investigación y divulgación de información 
relacionada al medio ambiente. 

En el año 2007 se elaboró una guía para recorrer las áreas verdes de la Universidad 
de Quintana Roo a través de senderos en los que se pudiera apreciar los árboles y 
arbustos presentes en la misma y se actualizó el registro de árboles (Serralta, L., 
Hoh, G. & Canché, A.), esto nos lleva a darnos cuenta que el senderismo no es 
exclusivo a realizarse en la selva o lugares donde la vegetación sea muy abundante, 
sino que en las ciudades aún existen espacios donde se puede realizar este tipo de 
actividades. 

Otro ejemplo es el herbario presente en la Universidad de Quintana Roo, campus 
Cozumel. En este se establecieron senderos interpretativos en las instalaciones de 
la universidad con el fin de orientar y educar sobre el valor de los recursos naturales 
locales y regionales. El herbario pudo realizarse con especies recolectadas a lo 
largo y ancho de los senderos realizados, aportando información valiosa sobre el 
uso y aprovechamiento de las plantas, principalmente fueron seleccionadas por su 
representatividad en la flora de la región y sus características etnobotánicas, 
particularmente su uso e importancia curativa. (Chan y López, 2012) 

Caminar por estos senderos constituye una herramienta y una alternativa para 
enfocarse en nuevas estrategias para cuidar y preservar los recursos naturales que 
se encuentran en nuestro entorno, haciendo también un uso racional de estos 
recursos como fuente económica para la sociedad.  

Muchas personas comprenden la importancia del cuidado del medio ambiente, pero 
muchas otras requieren adentrarse en el medio natural para lograr percibir el valor 
que éste tiene. “El hombre requiere del conocimiento para comprender el 
funcionamiento del ambiente e interesarse por los problemas ambientales, saber 
cómo le afectan le hará tener una visión diferente de lo que pasa en su entorno 
inmediato” (Velázquez, 2016). Por ello, si las personas tienen las herramientas será 
mucho más fácil comprender y lograr que las reflexiones obtenidas en el sendero 
sean transmitidas y aplicadas en la vida diaria, contribuyendo a la mejora del medio 
ambiente.   
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ÁREA DE ESTUDIO 
 

Características geográficas del estado 
 

De todos los estados mexicanos, Quintana Roo es el único que tiene doble frontera, 
ya que colinda con los países de Guatemala y Belice; además es el único en gozar 
de las aguas del mar Caribe.  

El estado se encuentra localizado en la porción oriental de la Península de Yucatán 
y cuenta con una superficie de 50 843 km2, comprendiendo en su totalidad un 2.2 
% del territorio nacional. Sus costas están formadas por playas arenosas y en su 
minoría por costas rocosas. 

 
Sus colindancias marcan al norte con el Golfo de México, al este se encuentra el 
mar Caribe, al sur colinda con Belice y Guatemala, y al oeste-noroeste con los 
estados de Campeche y Yucatán. Se encuentra bajo las coordenadas norte 21º36’, 
al sur 17º49’ de latitud norte; al oeste 86º43’ y al oeste 89º25’ de longitud oeste. 

Hasta el día de hoy, Quintana Roo está conformado por 11 municipios: Bacalar, 
Benito Juárez, Cozumel, Felipe Carrillo Puerto, Isla Mujeres, José María Morelos, 
Lázaro Cárdenas, Puerto Morelos, Solidaridad, Tulúm y Othón P. Blanco, 
encontrándose en este último la ciudad de Chetumal, capital del estado. 
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JUSTIFICACIÓN 
 

La Universidad de Quintana Roo se construyó sobre un terreno cedido por el 
gobierno del estado, presidido por el entonces gobernador Lic. Miguel Borge Martín. 
El 24 de mayo de 1991 se firmó el decreto de creación. El área estaba cubierta por 
una selva mediana, la cual se fue talando conforme se fueron construyendo los 
primeros edificios.  

En el área jardinada de la UQROO es posible aún encontrar Ceibas (Ceiba 
pentandra) de gran tamaño, así como árboles de Hule (Castilla elastica), Palo de 
rosa (Tabebuia rosea) y Cedros (Cedrela odorata), entre muchos otros; los cuales 
tienen una antigüedad aproximada de 60 o más años (Serralta, L., Com. pers). 

El conjunto de árboles y plantas de ornato sembradas en los jardines, dan a la 
Universidad de Quintana Roo una gran belleza, proyectan espacios sombreados y 
muy agradables a la vista y adecuados para el descanso. Tanto los estudiantes 
como los maestros, personal administrativo y autoridades recorren las áreas 
diariamente para ir de sus cubículos a las aulas de clase, o para efectuar trámites 
administrativos, por lo que, si en esos trayectos se diseña y/o se trazan “Senderos 
Interpretativos”, esto contribuirá primero al conocimiento de la vegetación que nos 
rodea y segundo aprender acerca de nuestro entorno y protegerlo. 

También es importante conservar estas áreas arboladas, pues se ha perdido una 
parte significativa de sus árboles por la necesidad de construir, pero otros se han 
talado sólo porque tiran “basura”. Y aquí en esta parte entra la Educación para la 
Conservación. Con las actividades que se llevarán a cabo se pretende la 
concientización en la comunidad universitaria para que conserve su entorno y 
también aprenda que constituye un hábitat para la fauna local. 

 

OBJETIVOS  
 

Objetivo general  
 

Diseñar un sendero interpretativo en el área jardinada de la UQROO, que permita 
la observación, conocimiento e identificación de plantas, aves, y otros pequeños 
mamíferos, así como los conocimientos básicos para su cuidado y conservación. 

Objetivo(s) particular(es) 
 

1. Identificar y cuantificar las especies más abundantes y representativas de los 
jardines de la UQROO. 

2. Calcular la edad de los árboles, y a partir de esta información: 
3. Caracterizar el área estimando variables dasonómicas de los árboles. 
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4. Determinar el sendero interpretativo estableciendo recorridos y señalizando 
las especies de árboles y animales; su importancia y los cuidados que se les 
deben de tener. 

5. Identificar los árboles que son más utilizados como refugio de la fauna local. 
6. Diseñar y colocar letreros de las especies de árboles y de las especies de 

animales; su importancia y los cuidados que se les deben tener. 
7. Proponer y realizar actividades de Educación Ambiental con niños, jóvenes 

y personas de la tercera edad en el Sendero Interpretativo. 

 

META  
 

Publicar una guía ilustrada de la flora y fauna de la Universidad de Quintana Roo. 

 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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MARCO METODOLÓGICO 
 

Se recopiló información de interés para ampliar los conocimientos sobre el tema que 
se está tratando, de la misma manera para complementar los antecedentes del 
trabajo de tesis. Lo recopilado anteriormente sirvió para facilitar el trabajo de campo 
y la colecta de datos. Para dicha colecta se hizo un recorrido por toda la universidad, 
incluyendo zonas arboladas y jardinadas, así como pasillos de concreto, esto para 
poder identificar la distribución de edificios y otras zonas.  

Seguido de esto se delimitó el área de estudio por medio de 6 cuadrantes en toda 
la Universidad con la ayuda de una fotografía aérea de Google Earth.  

Se fotografiaron cada uno de los cuadrantes y con las fotos obtenidas se inició una 
clasificación digital superficial por medio de carpetas en las que se incluyeron las 
especies arbóreas, de aves y de algunos mamíferos y reptiles encontrados.  

De acuerdo a las especies de flora que ya se tienen identificadas se inició la 
descripción de algunos de estos árboles para la guía ilustrada. Algunos de los datos 
que contiene esta descripción está el nombre común de la especie, el nombre 
científico, la familia a la que pertenece, usos que se le da, su distribución global y el 
estado de conservación en el que se encuentra.  

Por otro lado, se descargaron y modificaron figuras y polígonos (Shapes) digitales 
para el diseño de algunos mapas de ubicación mediante un software libre (QGIS). 

Con toda la información obtenida de las especies de flora y fauna se diseñaron 3 
“senderos interpretativos” en un croquis de la universidad y se les dio un nombre 
que represente el área que se va a recorrer. 
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Representantes de la flora 
 

• Árboles 
 

Los árboles y las demás plantas son organismos autótrofos, es decir, sintetizan su 
propio alimento, utilizando la energía del sol, el agua y los nutrientes del suelo. 
Mediante el proceso de la fotosíntesis transforman la energía solar en energía 
química y la almacenan en los azucares (carbohidratos). 

Las células de las plantas se caracterizan por su pared de celulosa y por los 
cloroplastos, organelos celulares que contienen clorofila, el pigmento verde que 
lleva a cabo la fotosíntesis. La producción de energía química por las plantas 
sostiene a la gran mayoría de los organismos en el planeta. Las plantas con 
sistemas de conducción desarrollados se conocen como plantas vasculares 

Las plantas se han dividido tradicionalmente en varios grupos: algas, musgos 
(briofitas), helechos (pteridofitas), y plantas con semilla: cícadas, ginkos, pinos (los 
tres grupos se consideran gimnospermas). Las plantas con flores (angiospermas) 
incluyen dos grandes grupos: pastos y palmeras (monocotiledóneas) y magnolias y 
margaritas (dicotiledóneas). 

Los árboles forman parte de esta gran diversidad, son una forma de vida que se 
caracteriza por un ciclo de existencia de vida larga y por tener un solo tronco leñoso 
que vive y crece en el mismo lugar donde germina. Son el componente más visible 
y de mayor importancia de los bosques tanto tropicales como templados, 
ecosistemas que son los más diversos del planeta, donde viven e interactúan 
muchos organismos del reino animal y vegetal.  

La longevidad y abundancia de árboles en el bosque crea un ambiente donde otros 
organismos pueden vivir y desarrollarse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

Amate: Ficus tecolutensis 
 

Nombre científico: Ficus 
tecolutensis 

Familia: Moraceae 

Otros nombres: Ficus, 
matapalo, higo, higuerilla, 
higuera prieta. 

Descripción: es un árbol que 
“estrangula” a otras plantas y 
llega a medir hasta 15m de 
altura, tiene jugo lechoso.  

Las hojas son más largas que 
anchas con un largo soporte, su 
nervio principal es de color claro. 

 Las flores son pequeñas y se 
encuentran en la unión del tallo 
y las hojas. Los frutos son de 
color amarillento-rosa y se ven 
carnosos. 

Usos: según la historia, se dice 
que sus hojas ayudan a aliviar 
las úlceras. Es usado también 
como árbol de sombra por su gran follaje, así como planta de ornato.  

Distribución: USA (Florida), Jamaica, Cuba, Bahamas, Haiti, República 
Dominicana, Isla Caimán, México en los estados de Campeche, Chiapas, Colima, 
Guerrero, Hidalgo, Jalisco, en México en los estados de Campeche, Michoacán, 
Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, 
Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatan y Zacatecas), Belize, Guatemala, 
Nicaragua, Honduras, El Salvador, Panamá, Costa Rica, Isla del Coco. 

Estado de conservación: Desconocido. No se encuentra registrado en la NOM-
059-SEMARNAT-2010. 

 

 

 



20 
 

Cedro: Cedrela odorata 
 

Nombre científico: Cedrela 
odorata 

Familia: Meliaceae 

Otros nombres: cedro, cedro 
colorado (español); ku che', 
k'uuy che' (maya). 

Descripción: Árbol hasta de 
35m de altura, la corteza tiene 
escamas y fisuras, es color café-
grisácea a café-rojiza, el follaje 
vistoso. Las hojas están 
divididas, tienen apariencia de 
plumas, color verde oscuro en el 
anverso y verde pálido o verde-
amarillento en el reverso. Las 
flores están suavemente 
perfumadas y son de color 
crema-verdoso. Los frutos son 
pardos, están agrupados y se 
abren cuando maduran, 
contienen alrededor de 30 
semillas aladas. 

Usos: es considerada una madera preciosa muy apreciable para diferentes trabajos 
de carpintería y artesanía; como ornamental se usa para cercos y proporcionar 
sombra. Tiene también usos para rituales y se le atribuyen propiedades medicinales.  

Distribución: de manera general se encuentra en Centroamérica y el norte de 
Sudamérica. En México está distribuido en la vertiente del pacífico de Sinaloa a 
Chiapas; vertiente del Golfo, del Sur de Tamaulipas a la Península de Yucatán. 

Estado de conservación: enlistada en la NOM-059-SEMARNAT-2010 bajo la 
categoría de Sujeta a protección especial y dentro de la Lista Roja de la Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza en la categoría de Vulnerable 
y en la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 
Fauna y Flora Silvestres (CITES) en el apéndice III.  
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Jabín: Piscidia piscípula 
 

Nombre científico: Piscidia 
piscípula 

Familia: Fabaceae 

Otros nombres: ja'abin (maya), 
cahuirica, cawirica, tenek. 

Descripción: Árbol que alcanza 
hasta 12 m de altura, 
caducifolio; copa densa y 
corteza fisurada; hojas ovadas 
compuestas, foliolos elípticos 
verde oscuros; flores en 
panículas ligeramente 
perfumadas, pétalos rosados o 
ligeramente morados, florea de 
febrero a mayo; frutos en forma 
de vaina con alas de color café 
y alargados quebradizos al 
madurar. 

Usos: Medicinal, mágico-
religiosa, culinario, también 
maderable.  

Distribución: De manera general se encuentra en Estados Unidos (Florida), 
Honduras y Las Antillas. En México se encuentra en los estados de Chiapas, 
Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Tabasco, Veracruz y toda la Península de 
Yucatán (Campeche, Yucatán y Quintana Roo). 

Estado de conservación: No se encuentra registrado en la NOM-059-
SEMARNAT-2010. 
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Almendro: Terminalia catappa 
 

Nombre científico: Terminalia 
catappa 

Familia: Combretaceae 

Otros nombres: Almendra, 
Almendra tropical, Almendro de 
Tehuantepec, Almendro de 
playa, Almendro malabar, 
Almendrón, Castaña, Castaño. 

Descripción: Árbol de 5 a 16m 
de altura. Tiene las hojas 
grandes y anchas, un poco 
redondeadas en la punta, son 
recias y brillantes; de color verde 
y en época de secas se tornan 
rojizas antes de caer.  

Las flores se encuentran en 
espigas terminales que nacen 
en la unión del tallo y las hojas, 
son blancas, sin pétalos, 
parecen estrellitas.  

Sus frutos son drupas que 
parecen mangos pequeños con un pico en la punta, son de color verde y conforme 
maduran, cambian a amarillo y rojo. 

Usos: Planta para sombra y ornato por la belleza de su follaje. Su madera se usa 
en construcciones ligeras, horcones, pilares, tablas, postes y chapa decorativa. Los 
frutos producen un colorante negro similar al de la tinta de escribir. La corteza y la 
raíz contienen taninos y se emplean para curtir pieles. 

En algunos países se utilizan para tratar enfermedades de hígado; en otros el té de 
hojas se prescribe contra la disentería y la diarrea; incluso se ha llegado a decir que 
contienen agentes para prevenir el cáncer, cosa que no se ha podido demostrar. 

Distribución: Originario de India, Malasia, Nueva Guinea. En México se encuentra 
en algunos estados de la república mexicana como Chiapas, Guerrero, 
Guadalajara, Nayarit, Oaxaca, Sinaloa, Tabasco y la península de Yucatán. 

Estado de conservación: No se encuentra registrado en la NOM-059-
SEMARNAT-2010. 
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Pino de los tontos: Casuarina equisetifolia 
 

Nombre científico: Casuarina 
equisetifolia 

Familia: Casuarinaceae 

Otros nombres: Casuarina, 
Pino, Pino marítimo, pino de los 
tontos, árbol de la tristeza, 
casuarina cola de caballo. 

Descripción: Alcanza alturas 
que van de los 25 a 30 metros de 
altura con copa piramidal, por lo 
general tronco recto con la 
corteza áspera y fisurada. Se 
puede confundir con el pino.  

Las aparentes hojas aciculares 
que a simple vista se ven son 
realmente pequeñas ramas que 
asumen el papel de hojas en 
cuanto a la fotosíntesis.  

Las verdaderas hojas son 
pequeñas escamas (6-8) 
dispuestas en los nudos de 
estas pequeñas ramas, necesitando una lupa para ser observadas. Se dispersa por 
semillas con el viento sobre grandes distancias. 

Usos: Se utiliza para el control de la erosión del suelo, especialmente como 
rompevientos para frenar dunas; para la elaboración de mástiles, cabos de 
herramientas, toneles y cajonería. Sus taninos se emplean para curtir pieles con 
tonos de azul a negro. 

Distribución: Es originario de Australia, Malasia y Polinesia. Tiene una distribución 
secundaria que va desde Norteamérica hasta el Caribe, Sudamérica, África y Asia. 
En México se ha registrado en la Península de Yucatán, Estado de México, Oaxaca, 
Sinaloa, Yucatán y Zacatecas.  

Estado de conservación: No se encuentra registrado en la NOM-059-
SEMARNAT-2010. 
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Flamboyán: Deloniax regia 
 

Nombre científico: Deloniax 
regia 

Familia: Fabaceae 

Otros nombres: Framboyán, 
flamboyán, tabachín, árbol de 
fuego, poinciana. 

Descripción: es un árbol que 
llega a mediar hasta 8 m de 
largo, su tronco es grueso y 
torcido con raíces gruesas en su 
base. Sus hojas son 
compuestas y llegan a tener una 
longitud de hasta 30-50 cm.  

La flor es de color rojo brillante y 
es su principal atracción. Su 
fruto es un vaina color café 
alargada y gruesa de hasta 30 
cm de largo y con más de 30 
semillas también gruesas y 
alargadas. Sus raíces son 
fijadoras de nitrógeno. 

Usos: Se utiliza como planta de ornato por la belleza de sus flores de color rojo - 
naranja. Se encuentra establecida a lo largo de las orillas de los caminos, así como 
en parques y jardines. 

En algunas regiones de los EUA, las flores se utilizan para alimentación de las 
gallinas ponedoras de huevo, con el fin de mejorar la calidad de la cáscara del huevo 
y hacerla más resistente. Además, es utilizada para cercas, para leña y en la 
apicultura.  

Distribución: es originaria de Madagascar. Su distribución en México se encuentra 
cultivada en Chiapas, Tamaulipas, Morelos, Oaxaca, Michoacán, Nayarit, Veracruz, 
Estado de México, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo.  

Estado de conservación: Se encuentra en peligro de extinción en su hábitat 
natural. No se encuentra registrado en la NOM-059-SEMARNAT-2010. 
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Carrete: Vitex gaumeri 
 

Nombre científico: Vitex 
gaumeri 

Familia: Lamiaceae 

Otros nombres: Ya'axnik 
(maya), Papelillo, Canelillo, 
Crucillo, Cuyotomate. 

Descripción: Es un árbol que 
llega a medir hasta 30 m de 
altura. Sus hojas están divididas 
como una mano abierta. Sus 
flores son de color violeta 
morado y se sitúan en racimos, 
tienen olores perfumados. Sus 
frutos son de color verde oscuro, 
globoso y de sabor dulce.  

El diámetro normal del tronco 
llega a ser de hasta 80 cm, 
tronco derecho con las ramas 
ascendentes y la copa irregular. 
Corteza externa finamente 
fisurada a irregularmente 
escamosa, pardo amarillenta; la 
corteza interna, color crema amarillenta o rojizo a verdoso que cambia a pardo 
obscuro, fibrosa, amarga. Grosor total de la corteza de 6 a 9 mm. 

Habita en climas cálidos desde el nivel del mar hasta los 30 m. se asocia al bosque 
tropical perenifolio.  

Usos: su principal uso es medicinal, sirviendo para el resfriado, asma y diarrea. 
Otros trastornos son también tratados con esta especie como las úlceras, abscesos 
y picaduras de moscos. Por la belleza de sus flores, su aroma y por ser un árbol 
frondoso tiene un uso ornamental. 

Distribución: Tiene una distribución general que va desde Centroamérica hasta 
Nicaragua. En México se encuentra distribuido en Chiapas, Guerrero, Michoacán, 
Morelia, y Tabasco; en la Península de Yucatán (Quintana Roo, Yucatán, 
Campeche). 

Estado de conservación: De acuerdo a la lista roja (IUCN) se encuentra en peligro. 
No se encuentra registrado en la NOM-059-SEMARNAT-2010. 
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Ceiba: Ceiba pentandra  
 

 Nombre científico: Ceiba 
pentandra (L.) Gaertn 

Familia: Bombacaceae 

Otros nombres: ceiba, pochote 
(español); ya'ax che'(maya). 
pochota, Kapoc, árbol de 
algodón, árbol de la paz. 

Descripción: es un árbol 
gigantesco, caducifolio. Llega a 
medir de 20 a 70 metros de 
altura. Tiene copa esférica con 
follaje verde claro y abierto.  

Su corteza es lisa o ligeramente 
fisurada de color gris pálido con 
aguijones cónicos esparcidos 
irregularmente.  

Flores de pétalos blancos o 
rosados, sedosopelosos por 
fuera; los frutos son coriáceos 
elíptico-oblongos, las semillas 
rodeadas de una lana sedosa. 
La madera es rosadita, ligera, pero firme, de grano a menudo irregular, fácil de 
cortar, no duradera. 

Usos: para el pueblo maya tiene un uso místico-religioso y carpintería. Su forma 
biológica es aprovechada en parques y alamedas y en la orilla de los caminos ya 
que permite la generación de sombra.  

Está considerada también como una especie ornamental. La goma que mana del 
tronco se usa como remedio de algunas enfermedades intestinales. 

Distribución: tiene una distribución general en Centroamérica, Sudamérica y África 
occidental. En México se encuentra en los estados de Chiapas, Colima, Guerrero, 
Jalisco, Nayarit, Oaxaca, Puebla, San Luis potosí, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y 
la Península de Yucatán. 

Estado de conservación: No se encuentra registrado en la NOM-059-
SEMARNAT-2010. 
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Árbol del pulpo: Brassaia actinophylla 
 

Nombre científico: Brassaia 
actinophylla 

Familia: Araliaceae 

Otros nombres: árbol paraguas 

Descripción: es un árbol 
“siempreverde” que llega a 
medir de 6 a 8 metros de altura 
y en algunos casos hasta los 12 
metros.  

Su copa es simétrica, 
aparasolada y con uno o varios 
troncos delgados, sin ramificar o 
muy poco ramificados, su 
corteza es lisa y de color gris 
claro; con el paso del tiempo su 
corteza se va fisurando. 

Tiene ramas gruesas, verdosas 
y con lenticelas. Sus hojas son 
alternas y agrupadas al final de 
la rama y muy brillosas. 

Su inflorescencia son espigas 
que sobresalen del follaje con flores a lo largo de las espigas y agrupadas en 
cabezuelas redondeadas de colores rojizos. 

Usos: es una planta de ornato por su color verde brillante y por la forma llamativa 
de sus flores. Sirve también como fuente de sombra en jardines. 

Distribución: esta especie es nativa de Australia, Nueva Guinea e islas salomón. 
En México la podemos encontrar en varias partes de la república incluida la 
Península de Yucatán. 

Estado de conservación: No se encuentra registrado bajo ningún estado de riesgo 
en la NOM-059-SEMARNAT-2010. 
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Chacá: Bursera simaruba 
 

Nombre científico: Bursera 
simaruba (L. ) Sarg. 

Familia: Burseracea 

Otros nombres: Cohuite, 

Copalillo, Chachah, chakah, 
Hukúp, Chacaj, tojolabal, 
Tzaca, Chicohuiste, 
Chocohuite, mulato, Palo 
colorado, Palo retino, etc. 

Descripción: es un árbol 
resinoso, caducifolio que llega a 
medir de 5 a 20 metros (incluso 
35 m). su copa es irregular y 
dispersa. Sus hojas son de 
color verde oscuro y brillantes. 
Su tronco tiene como 
peculiaridad que crece con 
forma de “s” en su parte media 
o superior. Su corteza es liza y 
rojiza. Otra característica es 
que siempre crece cerca de la 
especie Metopium brownei 
(Chechén). 

Especie encontrada en los potreros, en linderos como cercas vivas. Frecuentemente 
encontrada en el huerto familiar maya (Yucatán) y totonaca (Veracruz.).  

Usos: el principal uso y el más conocido es como remedio para combatir las alergias 
dermatológicas ocasionadas por el chechén utilizando la corteza del árbol. 

Tiene otros usos como: sustituto de pegamento (resina), aromatizante, artesanal, 
madera de interiores, forraje y medicinal. 

Distribución: esta especie es originaria de América tropical comprendiendo áreas 
desde Florida hasta las Bahamas y las Antillas. En el sur Colombia, Venezuela y 
México. Para este último se encuentra distribuida desde la Sierra de Tamaulipas y 
San Luis Potosí hasta Yucatán y Quintana Roo en la Vertiente del Golfo y desde 
Sinaloa hasta la Depresión Central de Chiapas. 

Estado de conservación: No se encuentra registrado bajo ningún estado de riesgo 
en la NOM-059-SEMARNAT-2010. 
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Ciricote: Cordia dodecandra 
 

Nombre científico: Cordia 
dodecandra 

Familia: Boraginaceae 

Otros nombres: Ciricote, 
Siricote, K’op té (lengua maya). 

 Descripción: es un árbol 
caducifolio de porte mediano 
que llega a medir desde los 8 
hasta los 12 metros de altura. 
Su tronco es derecho y 
cilíndrico. Su copa es 
redondeada o piramidal. Tiene 
corteza externa fisurada con 
ligeras escamas. Su parte 
interna es de color cremoso 
amarillento a pardo oscuro, es 
fibrosa y laminada.  Sus hojas 
son color verde oscuro en el haz 
y más claro en el envés y son 
muy ásperas. Sus flores son de 
color amarillo fuerte a naranja y 
muy llamativas. Las cuales 
producen néctar y son polinizadas por abejas. El fruto es una drupa de con 
coloración verde-amarillento cuando joven y amarillo claro ya maduro. En cuanto a 
la madera, es muy dura y pesada, de albura color crema amarillento y duramen 
color café oscuro, con un lustre fino. 

Usos: es considerado un árbol de usos múltiples. Siendo el principal la madera. Se 
aprecia también por sus frutos comestibles en almíbar. Las hojas se usan para lavar 
trastes y utensilios de cocina. Tiene uso medicinal. Por otro lado, esta especie es 
utilizada como planta de ornato por sus llamativas flores de color naranja y porque 
su copa proporciona buena sombra. 

Distribución: esta especie, en América se distribuye desde el Sureste de México 
hasta el Norte de Guatemala y Belice. En México se encuentra en la zona seca del 
centro de Veracruz, en la Península de Yucatán y en la depresión central de 
Chiapas. 

Estado de conservación: No se encuentra registrado bajo ningún estado de 
riesgo en la NOM-059-SEMARNAT-2010. 
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Chicozapote: Manilkara zapota 
 

Nombre científico: Manilkara 
zapota  

Familia: Sapotaceae 

 Otros nombres: chicle, chico 
zapote, zapote, zapote 
campechano, zapote huevo de 
chivo (español); chak ya', chi' 
kéej, ya' (maya). 

Descripción: Es un árbol 
perennifolio de lento 
crecimiento, con una altura de 
25 hasta 40 m, y un diámetro 
normal de hasta 1.5 metros. El 
troco es recto y el crecimiento 
de sus ramas es simpodial.  

La corteza interna es de color 
crema rosado fibrosa, con 
abundante exudado, lechoso, 
blanco, pegajoso, muy amargo y 
astringente. Sus flores son muy 
perfumadas color blanco y su 
fruto son bayas de cáscara 
morena y áspera con el endocarpio muy carnoso, jugoso y dulce. El árbol es 
hermafrodita.  

Usos: el principal producto del árbol es la fruta y el látex. La madera es muy dura y 
resistente, pero poco aprovechada. Sin embargo, se utiliza para la construcción, 
herramientas partes de vehículos y barcos, muebles de lujo, decoración de 
interiores, ebanistería. Por otro lado, al tallo, la corteza y las hojas se le atribuyen 
propiedades medicinales. Es una especie potencial para la reforestación productiva 
en zonas degradadas. Se recomienda también para uso ornamental. 

Distribución: Este árbol tiene una distribución que va desde Centroamérica hasta 
Nicaragua. En México está presente en 10 estados, que son: Chiapas, Colima, 
Nayarit, Oaxaca, San Luis Potosí, Tabasco y Veracruz, Campeche, Yucatán y 
Quintana Roo. 

Estado de conservación: No se encuentra registrado bajo ningún estado de riesgo 
en la NOM-059-SEMARNAT-2010. 
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Chechén: Metopium bownei 
 

Nombre científico: Metopium 
bownei 

Familia: Sapindales 

Otros nombres:  Chechén 
negro (Rep.Mex.); Boxcheché, 
Kabal-chechen (l. maya, Yuc.); 
Chechén, Palo de rosa (Yuc.).  

Descripción: es un árbol 
caducifolio de 12 a 25 metros de 
altura con un diámetro a la altura 
del pecho de 60 centímetros. Su 
copa es irregular con hojas en 
espiral, imparipinadas de color 
verdes oscuro y brillosas con 
pequeñas manchas en el haz. 
Su tronco es recto con ramas 
ascendentes. Presenta corteza 
externa escamosa de color gris 
pardusca a moreno oscura; su 
parte interna es rosada, fibrosa, 
con un exudado sumamente 
cáustico que se pone negro al 
contacto con el aire. Sus flores son color verde amarillento y con pétalos amarillos. 
Los frutos son bayas de 1 centímetro carnosas, amarillas o anaranjadas.  

La principal peculiaridad es que crece junto o muy cerca de la especie Bursera 
simaruba. Además, el líquido que segrega es tóxico para la mayoría de las personas 
provocando alergias en la piel. 

Usos: Los frutos son comestibles al sustituirse por las alcaparras, pero su consumo 
es poco o nulo. Es utilizado como pegamento para triplay y cartón comprimido. Su 
resina funge como insecticida para algunos hongos fitopatógenos y gorgojo del frijol 
y el barrenador de los granos. Tiene propiedades medicinales, se utiliza para las 
vías urinarias, riñón, vejiga, reumas, fiebre, paludismo, etc. 

Distribución: Se encuentra restringida a la vertiente del Golfo, desde el sur de 
Veracruz hasta la Península de Yucatán, donde es especialmente abundante. En 
los estados de Campeche, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán. 

Estado de conservación: No se encuentra registrado bajo ningún estado de riesgo 
en la NOM-059-SEMARNAT-2010. 
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Capulín: Muntingia calabura 
 

Nombre científico: Muntingia 
calabura  

Familia: Flacourtiaceae  

Otros nombres: Capulín, 
capulincillo, carecillo, huztlán, 
bisilana, capolín, nigua, 
cacanicua, etc. 

Descripción: es un árbol o 
arbusto pequeño, caducifolio 
que llega a medir de 3 a 8 
metros (hasta 12 m) de altura, 
con un diámetro a la altura del 
pecho de hasta 20 cm. 

Su copa es estratificada ancha. 
Sus hojas son simples de color 
verde claro en el haz y verde 
grisáceo en el envés, con 
pubescencia de pelos 
estrellados en ambos lados. 

El tronco es monopódico y por lo 
regular es cilíndrico con ramas 
extendidas horizontalmente. Su corteza externa es lisa, de color gris pardusco y la 
interna es fibrosa de color crema claro. Sus flores son blancas y el fruto es una baya 
carnosa, multilocuar, elipsoide, jugosa y dulce de color moreno rojizo oscuro.  

Usos: esta especie es utilizada para la elaboración de carbón, sus frutos son 
comestibles, se utiliza para la construcción rural, es forrajera y algunas de sus partes 
sirven como remedio medicinal. 

Distribución:  es originaria de América Tropical. Se encuentra desde México hasta 
Brasil y Bolivia, en Centroamérica y Antillas Mayores. Su distribución es amplia en 
la zona tropical del país, que va desde Nayarit y San Luis Potosí hasta Chiapas y 
desde el norte de Veracruz y la Huasteca, a la parte sur de la Península de Yucatán. 
Cubriendo los estados de Campeche, Colima, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, 
Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, 
Tabasco, Veracruz y Yucatán. 

Estado de conservación: No se encuentra registrado bajo ningún estado de riesgo 
en la NOM-059-SEMARNAT-2010. 
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Palo de rosa: Tabebuia rosea 
 

Nombre científico: Tabebuia 
rosea 

Familia: Bignoniaceae 

Otros nombres: Amapola, 
Maculís, Palo de rosa, Rosa 
morada, Maculís, macuilis Cul, 
Macuelis de bajo, Hok'ab, 
Kok'ab, Roble, Satanicua, etc. 

Descripción:  es un árbol 
caducifolio que crece de 15 a 25 
metros, pudiendo llegar hasta 
los 30 metros de altura. Su copa 
es estratificada convexa, con 
hojas de 10 a 35 centímetros.  

Eventualmente el árbol llega a 
formar un excelente fuste sobre 
todo si hay sombra lateral de la 
misma especie o de un árbol 
nodriza. Tronco derecho, a 
veces ligeramente acanalado. 
Ramificación simpódica.  

Su corteza es fisurada de color café grisáceo obscuro a amarillento; la parte interna 
es de color claro a crema rosado, es fibrosa y muy olorosa. Sus flores son de color 
lila a rosado pálido o púrpura rojizo. Su fruto es una cápsula de 22 a 38 centímetros 
de largo.  

Un dato curioso sobre esta especie es que fue muy explotada en la península de 
Yucatán, por lo que sus existencias son pobres. 

Usos: su madera es de excelente calidad. Se usa para fabricar muebles y 
gabinetes, postes, decoración de interiores, remos, chapa para madera terciada, 
lambrín, triplay, parquet, culatas para armas de fuego, ebanistería, etc. Es una 
especie melífera y además la planta completa tiene diversos usos medicinales. 

Distribución: Se encuentra en la vertiente del Golfo desde el sur de Tamaulipas y 
el norte de Puebla y Veracruz hasta el norte de Chiapas y sur de Campeche; en la 
vertiente del Pacífico desde Nayarit hasta Chiapas   

Estado de conservación: No se encuentra registrado bajo ningún estado de riesgo 
en la NOM-059-SEMARNAT-2010. 
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Neem: Azadirachta indica 
 

Nombre científico: Azadirachta 
indica A. Juss. 

Familia: Meliacae 

Otros nombres: Margosa, Lilia 
India, Nim, Neem, Paraíso de la 
India, Ranggaii, Sentang, 
Ranggu, Tamaka. 

Descripción: es un árbol que 
llega a medir hasta 15 metros de 
alto, su tronco es corto y robusto 
con una corteza de color café, 
arrugada y fisurada.  

Tiene un follaje es perenne y 
vistoso y sus hojas pueden 
alcanzar hasta 40 cm de largo, 
su inflorescencia es color blanco 
con frutos en forma de drupa 
elipsoide de 1.5 a 1.8 cm de 
largo y de color amarillo. 

Usos: esta especie tiene 
infinidad de usos. La madera es 
utilizada como leña y para la construcción. Es una planta que se utiliza como 
repelente para otras plantas y evitar ciertos insectos en los cultivos, también es 
utilizada como forraje para animales o abono para el suelo.  

Con el aceite de la semilla se producen jabones, ceras, ungüentos, cosméticos y 
lubricantes. Con su corteza se fabrica pasta dental. Ciertas partes de la planta sirven 
como un antiséptico, astringente o purgativa, incluso se utiliza para el tratamiento 
de tumores y algunas otras enfermedades. 

Distribución:  Planta originaria del sur de Asia, sur de la India, Myanmar, Indonesia, 
Malasia, Pakistan, Senegal, Sri Lanka, Thailndia.  

En México esta especie es cultivada. En su lugar de origen se le encuentra en el 
bosque tropical caducifolio y bosque tropical subcaducifolio; también se le puede 
encontrar en zonas áridas. Se tienen registros en los estados de Sinaloa, Baja 
California Sur, Veracruz y Quintana Roo. 

Estado de conservación: No se encuentra registrado bajo ningún estado de riesgo 
en la NOM-059-SEMARNAT-2010. 

 



35 
 

Pixoy: Guazuma ulmifolia 
 

Nombre científico: Guazuma 
ulmifolia 

Familia: Malvaceae 

Otros nombres: Guácima, 
guácimo, cuaulote, aquiche, 
kabal-pixoy, acashti, majahua 
de toro, palote negro, 
parandesicua, yaco granadillo, 
yaco de venado, áquich, etc. 

Descripción: es un árbol 
mediano, caducifolio, su altura 
es de 2 a 15-25 metros. Con 
copa abierta, redondeada y 
extendida; sus hojas son de 
color verde oscuro y rasposas 
en el haz y verde grisáceas-
amarillentas y sedosas en el 
envés. El tronco es más o 
menos recto, sus ramas son 
largas y extendidas, 
horizontales y ligeramente 
colgantes. Su corteza externa es 
fisurada de color pardo grisáceo. Presenta pequeñas flores de color amarillo, el fruto 
es color moreno oscura a negra cuando está madura, con olor y sabor dulce, 
permaneciendo largo tiempo en el árbol.  

Es una especie caducifolia, la caída de hojas se presenta en la época seca del año, 
durante un periodo corto. 

Usos: Los principales usos de la especie son forraje, leña, medicinal, madera, 
sombra y cerco vivo, resultando ser el árbol forrajero con mayor valor en 
comparación con otros recursos locales. 

Distribución: Se extiende desde México hasta América del sur y en el Caribe. En 
la república mexicana se encuentra en los estados de Campeche, Colima, Chiapas, 
Chihuahua, Guanajuato, Guerrero, hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, 
Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, 
Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán. 

Estado de conservación: No se encuentra registrado bajo ningún estado de riesgo 
en la NOM-059-SEMARNAT-2010. 
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Campanilla: Cascabela gaumeri 
 

Nombre científico: Cascabela 
gaumeri 

Familia: Apocynaceae 

Otros nombres: Ajkits, Sakits, 
Akits, Ah kits, Akits de Playa, 
K´aan lool, campanita, cojón de 
gato, cojón de toro. 

Descripción: esta especie es 
un árbol pequeño, que por lo 
general alcanza los 4 a 6 metros 
de alto. Sus hojas son angostas 
y oblanceoladas, que van de 7 a 
15 cm de largo y de 1 a 3 cm de 
ancho. 

Sus flores son color amarillo y 
frutos de color verde amarillento 
que van de los 2 a 3 centímetros 
de ancho. 

Usos: Las hojas son usadas 
como analgésicos para tratar el 
dolor de dientes; el látex se 
emplea para aliviar padecimientos como: sarna, sordera, tumores y úlceras. 

Distribución: Se distribuye desde Nicaragua, Guatemala y Belice, hasta el sur de 
México, abarcando los estados de la Península de Yucatán.  

Estado de conservación: No se encuentra registrado bajo ningún estado de riesgo 
en la NOM-059-SEMARNAT-2010. 
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Caracolillo: Sideroxylon foetidissimum 
 

Nombre científico: Sideroxylon 
foetidissimum 

Familia: Sapotaceae 

Otros nombres: caracolillo 
(español), sibul (maya), ébano 
amarillo, falso mastique.  

Descripción: Árbol de hasta 25 
metros, el tronco de hasta 1.5 
metros de diámetro; hojas 
oblongas a oblongo-aovadas u 
ovales, redondeadas a agudas 
en el ápice; flores amarillas, en 
fascículos, con fuerte olor; frutos 
bayas amarillas ovales.  

La madera con albura 
amarillenta, dura y gruesa; su 
peso especifico es 0.9. El 
duramen es de color amarillento 
o anaranjado, duro, pesado, 
fuerte y resistente. 

Usos: La madera es utilizada 
para puentes, horcones, ebanistería, carpintería, postes y construcciones rurales. 
Las hojas y los frutos son comidos por el ganado. Utilizado para fines medicinales, 
el látex sacado del tronco se utiliza para curar las hernias. Planta Melífera. 

Distribución: tiene una distribución general que va de los Estados unidos de 
América hasta las Antillas. En México se encuentra únicamente en la Península de 
Yucatán, abarcando los estados de Quintana Roo, Campeche y Yucatán. 

Estado de conservación: No se encuentra registrado bajo ningún estado de riesgo 
en la NOM-059-SEMARNAT-2010. 
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Ciruela babosa: Ziziphus mauritiana 
 

Nombre científico: Ziziphus 
mauritiana 

Familia: Rhamnaceae 

Otros nombres: ciruela de 
monte, ciruelillo, manzanita o 
ciruela babosa. 

Descripción: Z. Mauritania es 
un árbol pequeño, que llega a 
medir hasta 8 metros de altura, 
por lo general su tallo es corto y 
espinoso que se ramifica muy 
cerca de la base, tendiendo a 
parecer un arbusto.  

Sus hojas son simples de color 
verde brillante en la cara 
superior y en la inferior presenta 
una pubescencia blanquecina. 
Sus flores son pequeñas, de 
color amarillento o amarillo-
verdosas; desprenden un olor 
algo desagradable.  

Su fruto es una drupa de 1 a 3 cm de diámetro, de color verde-amarillentos, con una 
semilla elíptica de color café. La consistencia que presenta este fruto es realmente 
“babosa”. 

Usos: el principal uso de esta especie es el comestible y el ornamental. Aunque 
también es utilizada para disminuir la erosión por anegamiento, ayudando a la 
fijación de dunas costeras y protección contra el viento. Tiene además usos 
medicinales muy variados, que van desde el uso de las hojas, hasta el fruto. 

Distribución:  de acuerdo con la literatura, esta especie es de origen incierto, sin 
embargo, algunos autores la señalan con origen en el noreste de África y la 
Península arábica, y otros en el sur de China, Afganistán o norte de la India.  Se 
encuentra en Norteamérica (California), Centroamérica, Sudamérica (Colombia), 
África tropical y Madagascar. En México se encuentra principalmente en Chiapas y 
los estados de la Península de Yucatán. 

Estado de conservación: No se encuentra registrado bajo ningún estado de riesgo 
en la NOM-059-SEMARNAT-2010. 
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Bambú: Phyllostachys aurea 
 

Nombre científico: 

Phyllostachys aurea 

Familia: Poaceae 

Otros nombres: Bambú 
dorado. 

Descripción: El tamaño de esta 
especie alcanza hasta los 
catorce metros altura. Sus 
brotes son comestibles, salen 
principalmente en abril-junio, las 
paredes de los brotes de las 
cañas jóvenes son parecidas a 
los troncos de los ciruelos, y se 
desarrollan a una velocidad 
notable de 5 a 10 mm al día, 
durante el pico del período de 
crecimiento. 

Es una caña envuelta o cubierta 
con un grueso pelo marrón y con 
manchas marrones oscuras. La 
envoltura de las aurículas se 
encuentra en los internodos 
cortos, con el pelo humeral desarrollado. La envoltura de los internodos cortos de la 
lígula es amplia, con forma arqueada, con ambos lados inclinados. La envoltura 
verde de la lámina con forma triangular larga o lanceolada. Las cañas verdes 
azuladas al principio, luego amarilleando con la edad y el sol, tienen un diámetro de 
hasta 6 ó 7 cm. Las hojas son estrechas y pequeñas de 4 a 11 cm de largo, y de 5 
a 12 mm de ancho. 

Usos: Además de como ornamento, este bambú es apreciado por su madera, la 
cual se utiliza para la confección de muebles y pequeñas artesanías. Su madera es 
apreciada principalmente por su color dorado, el cual adquiere al ser tratada 
cuidadosamente con fuego o siendo horneada previamente para luego confeccionar 
los muebles. 

Distribución:  especie originaria del sureste de Asia. En México se distribuyen 
principalmente en las zonas tropicales del país. 

Estado de conservación: No se encuentra registrado bajo ningún estado de riesgo 
en la NOM-059-SEMARNAT-2010. 
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Guayaba: Psidium guajava  
 

Nombre científico: Psidium 
guajava 

Familia: Myrtaceae 

Otros nombres: Guayaba, 
Guayaba dulce, Guayaba 
manzana, Guayaba perulera, 
Guayabillo, Guayabo, Guayabo 
agrio, Guayabo de venado, 
Guayabo regional, Guayacán. 

Descripción: Es un árbol o 
arbusto con una altura que va 
desde los 2,5 a los 10 metros de 
altura, su tronco tiene un 
diámetro a la altura del pecho de 
hasta 60 cm y que generalmente 
es retorcido y muy ramificado, 
se desescama con frecuencia y 
presenta manchas. Es madera 
dura. Sus hojas son color verde 
brillante a verde parduzco, muy 
fragantes cuando se estrujan. 
Sus flores son de color verde en 
el exterior y blanco en el interior. 

Su fruto es del tipo baya, con formas semiesférica en forma de pera, es de color 
verde por fuera cuando no está maduro y amarillo verdoso cuando se madura.  Su 
fruto es muy apreciado por su acidez leve y buen sabor, siendo su aspecto de 
cáscara coloreada, en tonos amarillo-verdosos, y su interior puede ser rosado, rojo, 
blanco, amarillo o anaranjado, o tener un tono intermedio de los anteriores. Su pulpa 
se caracteriza por contener muchas semillas pequeñas, y un aroma dulce.  

Usos: Árbol frutal con uso humano (comestible, aceites, colorantes, semillas para 
la elaboración de artesanías, fibras, madera u otras materias primas), además sirve 
como alimento para especies animales.  

Distribución:  desde el sur de Tamaulipas, este de San Luis Potosí y el norte de 
Puebla hasta Veracruz y la Península de Yucatán en la vertiente del Golfo; y de 
Sonora hasta Chiapas en la vertiente del Pacífico. 

Estado de conservación: No se encuentra registrado bajo ningún estado de riesgo 
en la NOM-059-SEMARNAT-2010. 
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Laurel: Ficus benjamina  
 

Nombre científico: Ficus 
benjamina 

Familia: Moraceae 

Otros nombres: Boj, Alamo 
extranjero, Falso Laurel, Ficus, 
Laurel, Laurel de la India. 

Descripción: es un árbol 
siempre verde de copa ancha y 
muy frondosa, normalmente se 
le puede apreciar raíces aéreas. 
Llega a medir hasta 20 metros 
de altura. Su tronco es de 
corteza gris blanquecina, lisa. 
Tiene pequeñas ramillas 
colgantes de color verde y 
glabras. Sus hojas son de color 
verde brillante en el haz y más 
claras en el envés, llegan a 
medir de 6 a 13 centímetros de 
largo, ovales con punta 
acuminada, presentan, al 
crecer, unas ondulaciones muy 
características de la especie. Sus flores son pequeñas, en inflorescencias a modo 
de siconos, de color blanquecino-amarillento. Sin importancia ornamental. El fruto 
es pequeño, esférico y con un gracioso color rojo sangre que lo hace resaltar aún 
más. 

El crecimiento de esta especie contrasta notablemente con el desarrollo de la demás 
vegetación ya existente. Su principal atractivo es su brillo foliar y su follaje, que en 
muchos casos se podan con diferentes formas. 

Usos: esta especie es uno de los ficus más populares como planta de interior. Sus 
frutas son el alimento favorito de las aves. 

Distribución: Es nativo de China, Butan, Camboya, India, Laos, Malasia, Nepal, 
Nueva Guinea, Filipinas, Tailandia, Vietnam, norte de Australia e islas del Pacífico. 
En México se encuentra distribuido en algunos estados como Michoacán, Tabasco, 
Veracruz y partes de la Península de Yucatán. 

Estado de conservación: No se encuentra registrado bajo ningún estado de riesgo 
en la NOM-059-SEMARNAT-2010. 
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Lluvia de oro: Cassia fistula  
 

Nombre científico: Cassia 
fistula 

Familia: Fabaceae 

Otros nombres: Caña Fístula, 
Caña fistola, Flor de mayo, Flor 
de santuario, Hoja sen, Lluvia de 
oro asiática. 

Descripción: esta especie es un 
árbol que puede alcanzar de 6 a 
20 metros de altura. Su copa es 
poco frondosa, bastante abierta 
y a veces algo desparramada. 
Se distingue por poseer 
numerosas ramificaciones y un 
tronco que ronda los 50 cm de 
circunferencia, y que su corteza 
al principio lisa, con un color 
pardusco o con tonos grisáceos, 
que se va oscureciendo y/o 
permaneciendo lisa, o 
fracturándose ligeramente con el 
paso del tiempo. 

Sus hojas son grandes, alternas, caducas y con peciolo. Las flores son aromáticas, 
cuelgan de un pedúnculo alargado y se agrupan en racimos. Fruto se presenta en 
una vaina alargada y cilíndrica de 30 a 60 cm de largo, su cáscara es lisa y de color 
café oscuro, sus semillas son redondeadas elípticas, de color marrón brillante, 
alojadas en compartimientos separados de la vaina. Su pulpa tiene un olor muy 
penetrante. 

Usos: el principal uso que se le da a esta especie es de ornamento, por el color de 
sus flores, además, algunas de sus partes tienen varias aplicaciones medicinales, 
como la corteza para heridas y picaduras de insectos. Los frutos y semillas como 
laxantes. Su madera es fuerte y durable, con algunos usos en la construcción. 

Distribución: Se encuentra distribuida en toda Centro América. En México se 
encuentra reportada en toda la península de Yucatán y en los estados de Jalisco, 
Morelos, Oaxaca, Chiapas y Veracruz. 

Estado de conservación: No se encuentra registrado bajo ningún estado de riesgo 
en la NOM-059-SEMARNAT-2010. 
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Palma caribeña: Adonidia merrillii  
 

Nombre científico: Adonidia 
merrillii 

Familia: Arecaceae 

Otros nombres: Palma, Palma 
de Manila, Palmera navideña, 
Palmera kerpis. 

Descripción: se trata de una 
palmera unicaule (de un solo 
tronco), que crece hasta 
alcanzar alturas comprendidas 
entre los 3 y los 10 metros, a 
veces hasta 20 metros.   

El tronco es delgado, de unos 
20cm de diámetro, siendo algo 
más grueso en la base, y algo 
anillado. 

Su corona está compuesta de 12 
a 25 hojas pinnadas, arqueadas, 
con foliolos anchos. 

Las flores se agrupan en 
inflorescencias que brotan entre 
el tronco y el capitel, y son blancas. Los frutos tienen forma ovalada, y son de color 
rojo cuando maduran. Los frutos son drupas ovaladas, de color rojo, muy vistosos 
cuando están maduros. 

Usos: es una palmera muy elegante, usada por ello en jardinería, tanto por el follaje 
como por el colorido rojo de los frutos durante la maduración. Tolera el sol y el clima 
subtropical. Adecuada para macetas cuando la planta es joven, y para jardines 
pequeños, sea aislada, o en grupos o filas. 

Distribución: es nativa de Filipinas. Se distribuye de manera ornamental en 
algunos estados de la república mexicana. 

Estado de conservación: No se encuentra registrado bajo ningún estado de riesgo 
en la NOM-059-SEMARNAT-2010. 
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Palma chit: Thrinax radiata  
 

Nombre científico: Thrinax 
radiata 

Familia: Arecaceae 

Otros nombres: Guano, Guano 
de costa, Palma, Palma chit, 
Palma yucateca. 

Descripción: Palma hasta de 7 
metros de altura, de tronco recto 
y delgado con hojas en forma de 
abanico, de aproximadamente 1 
metro de diámetro; las flores se 
dan en inflorescencias cortas y 
gran cantidad de pequeñas 
flores de color crema; el fruto es 
globoso de aproximadamente 6 
mm, de color verde cuando 
inmaduro y blanco al madurar. 

El crecimiento de los individuos 
es lento, tardando entre 30 y 50 
años para alcanzar una altura de 
4 metros, dependiendo 
principalmente de las 
condiciones de luz en las que se desarrolla. 

La palma crece y desarrolla en dunas costeras y en selvas subperennifolias y 
subcaducifolias principalmente en áreas con influencia de los vientos, sin embargo, 
se ha encontrado hasta 50 kilómetros tierra adentro. 

Usos: Además de del uso ornamental, las hojas son usadas para la fabricación de 
escobas y para construcciones de palapas y artesanías. Los troncos son utilizados 
como postes. 

Distribución: Habita en zonas costeras arenosas en México, Cuba, la Florida, 
Bahamas, Jamaica, Belice Honduras y las Islas Caimán. Es la única especie del 
género en México, la cual solo se localiza solo en la península de Yucatán, 
particularmente en los estados de Quintana Roo y Yucatán. 

Estado de conservación: de acuerdo con el listado en la NOM-059-SEMARNAT-
2010, esta especie se encuentra bajo el estado de Amenazada. 
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Palma de coco: Cocus nucífera  
 

Nombre científico: Cocus 
nucífera 

Familia: Arecaceae 

Otros nombres: Coco de agua, 
Cocotero, Palma, Palmera de 
cocos.  

Descripción: Palma de hasta 
30 m de alto, con tronco 
delgado, ensanchado en la 
base. Corteza café grisácea o 
parda, ligeramente agrietada. 
Copa en penacho de hojas con 
forma de paraguas. Follaje 
permanente. Hojas enormes, de 
6 metros de largo, plumosas. 
Flores amarillas unisexuales y 
diminutas, las masculinas 
diminutas de 3 a 6 mm y crecen 
en las ramas laterales, las 
femeninas más grandes, de 30 a 
35 mm escasas y crecen en la 
base de las ramillas. Polinizada 
por abejas, avispas, escarabajos, hormigas y moscas. Fruto de 20 a 30 cm de largo 
es una cápsula ovoide con cáscara gruesa y fibrosa de color verde a pardo rojizo. 
Gran parte del fruto es cáscara que encierra una cápsula con nutrientes sólidos y 
líquidos abundantes, el embrión es un tejido adherido a la cáscara bajo uno de los 
tres poros germinativos. 

Usos: Tiene interés comercial por la producción de sus frutos. Los cocos 
germinados y con las primeras hojas se suelen vender como plantas de interior. El 
agua y la pulpa del fruto son comestibles. Además, de diferentes partes de la planta 
se sacan fibras para la elaboración de artesanías o para la germinación de semillas. 

Distribución:  Originaria de Indo-Malasia en el Pacífico Occidental. se distribuye en 
regiones tropicales y subtropicales de África, el Caribe y América del Sur. La 
distribución geográfica, de los ecosistemas naturales, domesticados y actuales del 
cocotero abarca todas las áreas húmedas de los trópicos. 

Estado de conservación: No se encuentra registrado bajo ningún estado de riesgo 
en la NOM-059-SEMARNAT-2010. 
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Palma de guano: Sabal gretheriae  
 

Nombre científico: Sabal 
gretheriae 

Familia: Arecáceas 

Otros nombres: Bon, huano, 
huano boom. 

Descripción: es una palma que 
puede medir hasta 20 metros, 
los troncos son regularmente 
gruesos y conservan restos de 
las vainas foliares en gran parte 
de su longitud y hasta mucho 
después de la caída de la hoja. 

Las hojas son alternas y están 
ordenadas helicoidalmente. La 
lámina de la hoja está formada 
de numerosos segmentos que 
se fusionan en la base, 
formando una palma larga, y 
que miden entre 1.5 y 2 m de 
longitud y de 4 a 6 cm de ancho 
en su fase adulta, además 
tienen una nervadura central 
prominente que, en corte transversal, tiene forma rectangular. La lámina posee una 
costa que es muy recurvada; la hástula tiene 12 cm de longitud en promedio, en 
hojas adultas. Los pecíolos pueden medir 1 m de longitud, son inermes y convexos 
abaxialmente y con la superficie adaxial cóncava y acanalada. 

Usos: Los productos más importantes que se obtienen de esta palma son las hojas 
maduras para techar la vivienda rural y la hoja inmadura o "cogollo" para la 
elaboración de artesanías. 

Distribución: es una especie originaria de Quintana Roo en México en la Península 
de Yucatán. 

Estado de conservación: de acuerdo con el listado en la NOM-059-SEMARNAT-
2010, esta especie se encuentra bajo el estado de Protección Especial. 
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Palma real: Roystonea regia 
 

Nombre científico: Roystonea 
regia 

Familia: Arecaceae 

Otros nombres: Palma, Palma 
botella, Palma real cubana, 
Palma redonda, Palma reyna, 
Yagua. 

Descripción: Palma que suele 
tener hasta unos 25 metros de 
altura, pero en algunos casos 
puede llegar hasta 40 metros. 
Su tronco es liso, de color 
grisáceo claro, tiene la 
apariencia de una columna 
elegante, ligeramente fusiforme, 
que engruesa ligeramente a 
media altura, para luego volver a 
adelgazar. El diámetro de tronco 
puede alcanzar los 50 ó 60 cm. 
Tiene un penacho terminal de 
hojas que alcanzan hasta 6 
metros de largo. La 
inflorescencia en espádice ramificado en dos por tres veces consecutivas y se abre, 
envuelta en una espata de su misma longitud, debajo de la base de la yagua de la 
hoja más vieja. El fruto o palmiche es una baya ligeramente alargada, unos 10 mm, 
y ancha unos 9 mm, de color violáceo que contiene solo una semilla. 

Usos: El tronco proporciona tablas para las casas campesinas. Sus flores son una 
importante fuente de alimento para las abejas. Su fruto sirve de alimento para 
cerdos. Los racimos ya secos son útiles como escobas rústicas. El cogollo tierno 
puede servir como alimento llamado en Cuba "palmiche". El palmiche puede ser 
fuente de aceite para fabricar jabón 

Distribución: Es nativa del sur de la Florida, Belice, Bahamas, Puerto Rico, Cuba, 
Honduras y de algunas regiones de México y de las Islas Caimán. Actualmente está 
plantada en todos los países de la zona intertropical y en varias regiones se ha 
asilvestrado. 

Estado de conservación: de acuerdo con el listado en la NOM-059-SEMARNAT-
2010, esta especie se encuentra bajo el Protección Especial. 



48 
 

Ramón: Brosimum alicastrum 
 

Nombre científico: Brosimum 
alicastrum 

Familia: Moraceae. 

Otros nombres: Arenoso, 
Capomo, Guáimaro, Higo, Juan 
Diego, Nazareno, Ramón 
blanco, Ramón colorado, 
Ramón de hoja ancha, Ramón 
de mico, Ramón de montaña, 
Ramón naranjillo, Tomatillo. 

Descripción: es un árbol 
perenne de porte mediano a 
grande de 12 hasta 20 metros 
de altura y con un diámetro a la 
altura del pecho de hasta 1 
metro. Tiene un tronco derecho 
con contrafuertes grandes, con 
ramas ascendentes y luego 
colgantes. Presenta copa 
piramidal y densa.  

Corteza externa lisa en árboles 
jóvenes, y en adultos es áspera, 
frecuentemente escamosa en piezas grandes y cuadradas, de color gris clara a 
parda. Corteza interna de color crema amarillento, fibrosa a granulosa, con 
abundante exudado lechoso, ligeramente dulce. Hojas de color verde oscuro y 
brillante en el haz y verde grisáceas en el envés, flores en cabezuelas axilares de 1 
cm de diámetro. Producen polen. La madera tiene albura de color crema amarillenta. 

Usos: Su madera se usa para leña fabricación de carbón y la certeza para amarrar 
ataduras. De esta especie también se produce harina para la elaboración de 
diversos alimentos. Algunas partes del árbol solucionan enfermedades. 

Distribución: tiene una distribución general en Centroamérica y Norte de 
Sudamérica. En México se encuentra en la vertiente del Pacífico desde Sonora 
hasta Chiapas, vertiente del Golfo desde Tamaulipas hasta la Península de 
Yucatán. 

Estado de conservación: No se encuentra registrado bajo ningún estado de riesgo 
en la NOM-059-SEMARNAT-2010. 
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Roble: Ehrethia tinifolia 
 

Nombre científico: Ehrethia 
tinifolia 

Familia: Boraginaceae 

Otros nombres: Borreguillo, 
Camote matapescado, Cerezo, 
Frutillo, Mandimbo, Manzanita, 
Naranjillo, Palo prieto, Palo 
verde, Pingüica, Rayado, 
Sauco, Toronjil, Trueno. 

Descripción: es un árbol de 
hasta 25 m de alto, con tronco 
pequeño, pequeño y hasta de 40 
cm de diámetro, su corteza es 
café oscuro y lisa. Copa globosa 
y densa y follaje permanente. El 
color de sus hojas de un verde 
intenso y brillante. Sus flores son 
blancas diminutas y crecen en 
racimos colgantes en las puntas 
de las ramas. Con frutos 
pequeños y amarillos en racimos 
que se vuelven de color rojo o 
púrpura, consumido por muchas especies animales. El fruto contiene cuatro 
semillas oscuras separadas o a veces unidas en dos partes.  

Abunda en las selvas alta perennifolias, medianas subcaducifolias y 
subperennifolias y en la selva baja caducifolia. 

Usos: Es buena para la apicultura por ser productora de néctar de buena calidad; 
es apreciado como árbol de sombra por ser perenne y de gran copa, plantado en 
parques, jardines, escuelas, etc.  Su fruto es consumido por la fauna silvestre, su 
madera es utilizada para mangos de herramientas y fabricación de muebles y, su 
corteza molida sirve para cerrar heridas. 

Distribución:  En México: Sinaloa, Tamaulipas, San Luis Potosí, Nayarit, 
Michoacán, Guerrero, Morelos, Oaxaca y Veracruz. Mesoamérica, Cuba, La 
Española, Jamaica y las islas Caimán. 

Estado de conservación: No se encuentra registrado bajo ningún estado de riesgo 
en la NOM-059-SEMARNAT-2010. 
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Tamarindo: Tamarindus indica  
 

Nombre científico: Tamarindus 
indica  

Familia: Fabaceae 

Otros nombres: Pachuhuk, 
Pachuhul, Pah'ch'uhuk (Yuc). 

Descripción: es un árbol que va 
desde los 10 a 25 metros de 
altura, con un diámetro a la 
altura del pecho de 1 metro o 
más. Su copa es redondeada, 
grande, extendida y abierta; su 
follaje denso o ralo, plumoso en 
apariencia y ofreciendo una 
sombra atractiva, sus hojas de 
color verde pálido. 

Tronco corto, derecho y grueso. 
Ramas ampliamente 
extendidas, con las ramillas en 
forma de zigzag. Su corteza 
externa tiene tonalidades desde 
grises hasta pardos oscuros. 
Las flores que presenta son 
vistosas de color rosado rojizo. El fruto es una vaina algo comprimida lateralmente 
y curva. Su pulpa al madurarse es de color café rojizo, conteniendo de 1 a 12 
semillas. Presenta una gran longevidad aproximadamente 15 años o más. Su 
madera es dura y muy resistente.  

Usos: Su principal producto es el fruto, comestible. Es un árbol forrajero para cría 
de animales. Su madera se usa para la carpintería. Diferentes partes del árbol tienen 
fines medicinales. Sirve además para la rehabilitación de los suelos y como barrera 
rompevientos. De sus hojas se extrae un tinte amarillento usado de manera 
industrial.  

Distribución: especie originaria de África tropical. En México se encuentra en 
algunos estados como Baja California, Colima, Durango, Guerrero, Chiapas, 
Oaxaca, la Península de Yucatán y otros estados con clima tropical. 

Estado de conservación: No se encuentra registrado bajo ningún estado de 
riesgo en la NOM-059-SEMARNAT-2010. 
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Tzalám: Lysiloma latisiliquum  
 

Nombre científico: Lysiloma 
latisiliquum 

Familia: Fabaceae 

Otros nombres: abey, tsalám. 
Salám. 

Descripción: Es un árbol de 15-
20 m de altura, con diámetros de 
60 a 70 cm; de fuste recto, se 
ramifica desde un 50 % de su 
altura total; con una copa 
redondeada, con ramas 
ascendentes. La corteza es gris 
pardusco, con algunas lenticelas 
blancas y circulares. La corteza 
interna de color crema rosado, 
fibrosa, agridulce, con exudado 
resinoso transparente y 
pegajoso.  

Sus hojas son de color verde. 
Presenta flores perfumadas de 
color blanco amarillento. Sus 
frutos son vainas de 9 a 15cm de 
largo por 2 a 4cm de ancho, aplanadas, agudas, moreno oscuras; contienen 
numerosas semillas pardo morenas brillantes, aplanadas, con una marca en forma 
de herradura. El duramen es café a rojizo en árboles jóvenes y vigorosos, pero más 
oscuro con un tinte platinado en árboles maduros; está bien diferenciado de la 
albura. El grano es recto, y raramente entrelazado o irregular. Es una madera de 
peso medio con gran durabilidad y es muy estable.  

Usos: Maderable, su madera se utiliza para la fabricación de duela, lambrím y 
parquet, ocasionalmente también se utiliza para la fabricación de chapa para vistas 
de madera terciada. 

Distribución: tiene una distribución general que abarca Estados Unidos de 
Norteamérica (Florida), Centroamérica (Belice y Guatemala) y Las Antillas. En 
México se encuentra en algunos estados del sur como Chiapas, Campeche, 
Quintana Roo y Yucatán. 

Estado de conservación: No se encuentra registrado bajo ningún estado de riesgo 
en la NOM-059-SEMARNAT-2010. 
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Waaxim: Leucaena leucocephala  
 

Nombre científico: Leucaena 
leucocephala 

Familia: Fabaceae 

Otros nombres: Guaje, guaje 
blanco, guaje verde, 
Tumbapelo. 

Descripción: es un árbol o 
arbusto que va desde los 6 
hasta los 12 metros de alto. Su 
tronco usualmente se encuentra 
torcido y presenta una 
coloración de corteza gris o 
blanquecina, lisa, con lenticelas 
abundantes, con ramas ásperas 
pardo-rojizas. 

Sus hojas son verde claro a 
oscuro con poco brillo en el haz 
y el envés más claro. Las flores 
son pequeñas, de color blanco. 
Y sus frutos son unas vainas de 
11 a 25 cm de largo de color 
verde cuando están tiernas y 
cafés cuando maduras. Contienen semillas de color café brillante.  

Es una planta de crecimiento rápido. Llega a vivir unos 50 años aproximadamente.  
En forma natural tiene preferencia por suelos calizos, pero, en cultivo produce mejor 
en suelos ligeramente alcalinos a ligeramente ácidos; sí requiere buen drenaje. 
Tolera algo de salinidad. Es una planta común, sobre todo en la península de 
Yucatán y en el Istmo de Tehuantépec. 

Usos: es una especie forrajera y medicinal. Es fuente de leña, madera, abono 
orgánico, néctar, tintes y árbol sombra en cafetales 

Distribución: Originaria de América tropical, aparentemente del sur de México 
(Yucatán). Se extiende de México hasta Nicaragua, incluyendo Guatemala, 
Honduras y El Salvador. En la república mexicana se encuentra principalmente en 
la Península de Yucatán y en el Istmo de Tehuantepec. 

Estado de conservación: No se encuentra registrado bajo ningún estado de 
riesgo en la NOM-059-SEMARNAT-2010. 
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Ciprés: Platycladus orientalis  
 

Nombre científico: Platycladus 
orientalis  

Familia: Cupressaceae  

Otros nombres: ciprés de 
abanico, tulia, tuya, tuya oriental, 
árbol de la vida, árbol de la vida 
chino. 

Descripción: Árbol de pequeña 
talla, no supera los 12 m de 
altura, y frecuentemente tiene 
porte arbustivo. 

El tronco con corteza delgada, 
agrietada fina, de color marrón-
rojizo, desprendiéndose en 
bandas en los ejemplares viejos. 

Tiene porte algo desgarbado, 
polimorfo, poco denso, al 
colocarse las ramillas aplanadas 
en planos verticales. 

Sus hojas son de color verde 
claro uniforme, escamiformes, 
en 4 filas, estrechas, muy puntiagudas, con bordes divergentes separadas del 
ramillo. El fruto se presenta en forma de piñas ovoides de 1 a 1.3 cm de largo, con 
6 a 8 escamas desiguales, algo carnosas y provistas en el dorso de una 
protuberancia recurvada en forma de cuerno, con 1 a 3 semillas ovoideas, algo 
angulosas y desprovistas de ala, en su axila. 

Esta especie soporta el sol y la media sombra, tolera igual los inviernos muy fríos. 
Vive muy bien en suelos arcillosos no demasiado pesados, aunque prospera en casi 
todos. Se adapta a suelos calizos. 

Usos: De sus hojas, corteza y semillas se destila un aceite esencial, y su madera 
se utiliza en pilares y mobiliario. Además de uso en jardinería. 

Distribución: Es nativo de China. Ampliamente distribuido por Manchuria, este de 
Rusia, Corea, Japón, India, Irán y algunas partes de México.  

Estado de conservación: No se encuentra registrado bajo ningún estado de riesgo 
en la NOM-059-SEMARNAT-2010. 
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Representantes de la Fauna 
 

• Aves 
 

Las aves son un grupo de animales con el que estamos muy familiarizados, pues la 
mayoría son activos durante el día, se mueven, vuelan y vocalizan continuamente. 

Podemos reconocer un ave como un animal que tiene plumas, algo que ningún otro 
grupo posee. Por especialistas en paleontología sabemos que se han encontrado 
evidencia de que algunos dinosaurios tenían plumas tipo plumón para aislar el 
cuerpo, y plumas largas en alas y patas.  

Para volar, los cuerpos deben ser ligeros, por ello las aves carecen de dientes y 
muchos de sus huesos están fusionados y son huecos; además, su sistema 
cardiaco, circulatorio y respiratorio, junto con un trabajo eficaz, les permiten 
aprovechar al máximo la energía y el aire que respiran, características que las 
distinguen entre los vertebrados.  

Debe destacarse que las aves son de sangre caliente y nacen de huevos de cáscara 
dura, formada por cristales de carbonato de calcio. Los pollitos pueden nacer con el 
cuerpo cubierto de plumón y ser totalmente independientes (patos, playeros), o bien 
estar desnudos y ciegos y requerir de un periodo de cuidado de sus padres 
(pelícanos, mosqueros). 

La importancia ecológica y económica de las aves es primordial en las selvas y 
cultivos, como polinizadoras, transportadoras de semillas, controladoras de plagas 
de insectos, depredadoras de roedores, etc. Además, su sola presencia ha creado 
un segmento turístico muy importante: el del turismo de observación de aves, que 
está estrechamente relacionado al uso de senderos interpretativos y la educación 
ambiental.  
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Calandria cuculada: Icterus cucullatus 
 

Nombre científico: Icterus 
cucullatus 

Familia: Icteridae 

Otros nombres: Yuyum / Yuya 
(maya), bolsero encapuchado, 
bolsero zapotero, chorcha de 
capucha. 

Descripción: Es de cuerpo 
alargado y esbelto, en el macho 
el plumaje es amarillo 
anaranjado en todo el cuerpo 
excepto dorso, garganta y alas, 
y en los costados de éstas, tiene 
rayas blancas; su pico gris 
termina en una aguda punta. La 
hembra es verde amarillento 
más oscuro en la espalda y tiene 
las mismas rayas blancas en las 
alas. Habita las selvas bajas, 
franjas de selva en campos de 
cultivo, arbustos, zonas 
arboladas de pueblos.  

En el follaje de los árboles se alimenta de algunas partes de flores, frutos, semillas 
y algunos insectos; es raro verla en el suelo. Teje sus nidos colgantes en forma de 
bolsa en las ramas de árboles medianos y palmas con fibras vegetales y pastos; 
pone de dos a tres huevos.  

Se le conoce también como bolsero por su tipo de nidos; su canto es melodioso y 
casi siempre se le ve en pareja. 

Distribución: Tiene una distribución global. Se encuentra en el sudoeste de 
Estados Unidos, California, Texas, Arizona y Nuevo México, Belice y la Península 
de Yucatán. 

Estado de conservación: De acuerdo a la UICN se encuentra bajo una escala de 
Preocupación Menor. En la NOM-059-SEMARNAT-2010 está sujeta a protección 
especial. 
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Perico Pechisucio: Aratinga nana 
 

Nombre científico: Aratinga 
nana 

Familia: Psittacidae 

Otros nombres: Perico pecho 
sucio, Aratinga pechisucia, 
Perico pechisucio.   

Descripción: Es un aratinga de 
menor tamaño; los adultos 
miden aproximadamente 25 cm 
de longitud, o menos. El plumaje 
es verde, de intensidades 
variables, pero en general más 
intenso sobre el dorso y las alas. 
La rabadilla puede ser de un 
color verde más brillante. El 
rasgo más distintivo es que la 
garganta y el pecho muestran un 
color oliváceo parduzco, al igual 
que la superficie inferior de las 
plumas de la cola. Los extremos 
de las alas muestran color azul. 
Las mejillas son de color verde y 
el anillo ocular, blanquecino y ancho; el iris es anaranjado. El pico es relativamente 
claro, pero tendiente a una tonalidad grisácea. JÓVENES: Básicamente parecidos 
a los adultos, pero como en otras especies de pericos, con el iris café. 

Distribución: Esta especie tiene una distribución geográfica notoriamente disyunta 
en el centro del Continente Americano. Por una parte, se encuentra en Jamaica, 
donde ocupa virtualmente toda la isla. En la parte continental se le halla en la 
vertiente del Golfo de México, desde el centro de Tamaulipas hacia el sur pasando 
por el Istmo de Tehuantepec (aparentemente allí no llega a la vertiente del Pacífico 
debido al límite de la Sierra de Niltepec) y de allí hacia toda la península de Yucatán 
en México, la mitad norte de Guatemala, todo Belice y la vertiente del Caribe de 
Honduras y Nicaragua, finalizando en el extremo noroeste de Panamá. 

Estado de conservación: Especie listada en la NOM-059-SEMARNAT-2010 en la 
categoría de “Protección Especial”.  
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Chachalaca: Ortalis vetula 
 

Nombre científico: Ortalis 
vetula 

Familia: Cracidae 

Otros nombres: Chachalaca 
vetula, chachalaca norteña.  

Descripción: La longitud total 
varía entre 45 y 56 cm. Es un 
ave que recuerda lejanamente a 
una gallina. Adultos: el área de 
piel desnuda alrededor del ojo 
es de color pardo grisáceo. La 
cabeza es de color pardo, la 
garganta tiene un área pequeña 
con piel desnuda de color rojizo; 
alrededor de ella hay plumas 
lanceoladas, cortas y suaves. El 
cuello, el pecho y el dorso, son 
de color pardo oliváceo. El 
vientre es parduzco o 
amarillento claro. La cola es de 
color pardo rojizo por abajo, 
mientras que por el dorso es 
parda con cierto brillo verdoso y termina en un área de color claro. Las patas son 
grisáceas. Jóvenes: son similares, pero pueden tener indicios de barras de color 
más obscuro en el dorso.  
Habita principalmente matorrales y selvas bajas.  

Distribución: Existe desde el sur de Texas (Estados Unidos de América) y Nuevo 
León (México) siguiendo las vertientes del Golfo de México y del Caribe hacia el sur 
por el oriente de México, el este de Guatemala y por Belice. Además, se encuentra 
en el norte y centro de Honduras, y en el norte y centro de Nicaragua. 

Estado de conservación: No se encuentra enlistada en la NOM-059-SEMARNAT-
2010, aunque dentro de la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación 
de la Naturaleza se encuentra en la categoría de Preocupación Menor. 
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Paloma Alas Blancas: Zenaida asiática 
 

Nombre científico: Zenaida 
asiática 

Familia: Columbidae 

Otros nombres: Tórtola 
aliblanca, paloma aliblanca, 
paloma llanera, Paloma 
tehuacanera, Torcaza aliblanca. 

Descripción: Dentro del grupo 
de las palomas silvestres ésta 
es la más común, seguida por la 
paloma huilota.  

Son de tamaño mediano, el 
cuerpo es color café claro a gris 
azulado, anillo ocular azuloso y 
ojos rojos, un parche diagonal 
blanco cruzando el ala, la cola 
es redondeada con las esquinas 
blancas delineadas en negro, en 
la mejilla tiene una pequeña 
mancha negra, los sexos son 
similares, pero las hembras 
presentan menos extendida la 
mancha blanca en el ala y el anillo ocular más claro. Las patas son rosado-rojizas 
en ambos sexos.  

Prefiere áreas abiertas y campos de cultivo, donde se alimenta de granos y semillas. 

Distribución: Se distribuye desde los Estados Unidos hasta Chile en Sudamérica. 
En México está distribuida por todo el país, habitando diferentes hábitats.  

Estado de conservación: No se encuentra enlistada en la NOM-059-SEMARNAT-
2010. Dentro de la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza se encuentra en la categoría de Preocupación Menor. 
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Tucaneta: Pteroglossus torquatus 
 

Nombre científico:            

Pteroglossus torquatus 

Familia: Ramphastidae 

Otros nombres: Arasari de 
collar, Pichí bandeado, 
Tucancillo collarejo. 

Descripción: Mide de 43 a 48 
cm. Presenta pico con una línea 
basal blanca, mandíbula negra y 
maxila principalmente amarillo 
marfil con línea negra en el 
culmen, punta negra. El macho 
presenta cabeza y garganta 
negras, collar castaño marrón, 
partes superiores verde oscuro 
y rabadilla roja. Por debajo es 
amarillo con parche rojo y 
puntos negros en el pecho, 
vientre con una banda negra y 
otra roja, flancos rojos y muslos 
rufos. La hembra presenta collar 
más oscuro que el macho y pico 
más corto. Habita en bosques húmedos y muy húmedos de tierras bajas. Utiliza 
bordes de bosque, bosques en crecimiento secundario, plantaciones frutales, de 
café y cacao.Se alimenta de los frutos del Ficus (Moraceae), Metopium 
(Anacardiaceae), Protium (Burseraceae), Talisia (Sapindaceae), Trophis 
(Moraceae), Virola (Myristicacea) y varias especies de palmas. En su dieta también 
incluye lagartos, insectos, huevos y crías de aves. 

Distribución: Se encuentra desde el oriente de México y por ambas costas de 
Centroamérica hasta el norte de Colombia, norte de Venezuela y por la Costa 
Pacífica hasta el norte de Perú 

Estado de conservación: De acuerdo a la NOM-059-SEMARNAT-2010 se 
encuentra bajo protección especial. En el ámbito internacional se encuentra como 
especie de preocupación menor. 
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Carpintero Crestirrojo: Dryocopus lineatus 
 

Nombre científico: Dryocopus 
lineatus 

Familia: Picidae 

Otros nombres: Pica maderos 
listado, carpintero real, 
carpintero de garganta estriada 
o pito negro listado. 

Descripción: es un carpintero 
de gran tamaño, llega a medir 
aproximadamente 36 cm de 
longitud. Su cresta es 
prominente de color rojo, al igual 
que el "bigote" y la coronilla. 
Lados de la cabeza y partes 
superiores de color negro. La 
espalda es negra con dos líneas 
blancas que no se unen.    
Tienen una línea blanca, que 
comienza desde el pico y se 
extiende por debajo del ojo y 
baja por los lados del cuello. 
Garganta con estrías de blanco 
y negro, pecho negro y abdomen barrado de ante y negro. La hembra es muy similar 
pero la frente y "bigote" son negros.   

Se alimenta principalmente de insectos, levantando y perforando profundamente 
troncos y ramas grandes podridas, en busca de hormigas, escarabajos y sus larvas. 

Distribución: vive en América, desde México hasta el norte de Argentina. 
Residente en México desde el sur de Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, 
Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Partes adyacentes de Chihuahua. Hacia este y sur de 
Tamaulipas, Nuevo León, San Luis Potosí, Veracruz, Puebla, Tabasco, Campeche, 
Yucatán y Quintana Roo. 

Estado de conservación: No se encuentra enlistada en la NOM-059-SEMARNAT-
2010. Dentro de la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza se encuentra en la categoría de Preocupación Menor. 
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Zopilote negro: Coragyps atratus 
 

Nombre científico: Coragyps 
atratus 

Familia: Cathartidae 

Otros nombres: Zopilote 
negro, Boox pool Ch’om, 
Zopilote de cabeza negra, Buitre 
negro americano, chulo, 
gallinazo negro.   

Descripción: esta ave llega a 
tener una envergadura de hasta 
un metro y medio, es de color 
negro opaco y se caracteriza por 
tener una cola corta y cuadrada 
como una extensión de su 
cuerpo.  

Las plumas en las puntas de las 
alas son cenizas, tiene una 
cabeza negra desnuda, patas 
más largas y blanquecinas que 
el zopilote cabeza roja.  

Se reproduce en oquedades o 
entre piedras. Raramente anida en los árboles. Es un ave carroñera, se alimenta 
principalmente de cadáveres en estado de descomposición. Habita costas, selvas 
bajas y medianas, bordes de bosques, ranchos, pueblos y sascaberas.  

En el cielo es fácil de identificar, pues su vuelo es muy alto, planeando en círculos, 
y sólo aletean para elevarse o escapar de sus pocos enemigos. 

Distribución: Tiene una distribución Neártica y Neotropical. El territorio donde se 
puede encontrar incluye a los Estados Unidos, México, América Central y la mayor 
parte de América del Sur, hasta la Región de Aysén en Chile. Puede encontrarse 
en las islas del Caribe.   

Estado de conservación: No se encuentra enlistada en la NOM-059-SEMARNAT-
2010. Dentro de la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza se encuentra en la categoría de Preocupación Menor. 
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Paloma doméstica: Columbia livia 
 

Nombre científico: Columbia 
livia 

Familia: Columbidae   

Otros nombres: paloma bravia, 
paloma doméstica, paloma de 
castilla, paloma zuro. 

Descripción: su pico es corto y 
en su base, por encima de las 
narinas tiene una membrana 
cérea dura y arqueada. Por lo 
general es de color gris con una 
franja iridiscente que rodea su 
cuello, con franjas negras en las 
alas; se conoce infinidad de 
colores, pero siempre vuelve al 
original. 

Las especies de esta familia 
tienen la característica 
sobresaliente de que pueden 
succionar el agua, por lo tanto, 
no necesitan levantar la cabeza 
para tragarla. 

Estas aves prefieren vivir en los bosques y nichos de edificios y portales, por lo que 
se le asocial al mismo hábitat del hombre, siendo una de las familias más difundidas 
en el mundo, con excepción de los polos. 

Su alimentación es a base de vegetales, frutos y capullos, siendo las semillas su 
alimento preferido. Su reproducción la hacen en cualquier espacio disponible y 
cubierto, ponen de dos a cuatro huevos de color blanco translúcido.  

Distribución: El área de distribución natural de las palomas bravías se limita al sur 
de Europa, el norte de África y el suroeste de Asia, pero tras su domesticación su 
distribución se amplió a la mayor parte de todos los continentes, salvo la Antártida; 
especialmente en América del Norte, el Cono Sur de América y las zonas templadas 
meridionales de Australia.    

Estado de conservación: No se encuentra enlistada en la NOM-059-SEMARNAT-
2010. Dentro de la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza se encuentra en la categoría de Preocupación Menor. 
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Garrapatero: Crotophaga sulcirostris  
 

Nombre científico: Crotophaga 
sulcirostris 

Familia: Cuculidae 

Otros nombres: chicurro, pijuy, 
chic bul, garrapatero asurcado, 
garrapatero curtidor, pijuy de 
Los Cabos, matacaballos, pijuíl, 
chiclón, guardacaballos, y tijo. 

Descripción: es negro con 
brillos metálicos y mide de 30.5 
a 34.5 cm, machos y hembras 
son similares. Posee un pico 
grueso, y se mueve en grupos 
pequeños.  

Habita las selvas bajas y 
matorrales. Tiene una 
alimentación variada que 
incluye frutos, semillas insectos, 
y los huevos y polluelos de otras 
aves.  

Como los demás miembros de 
su familia, entre los que se encuentran los cuclillos y correcaminos, tiene en las 
patas dos dedos dirigidos hacia adelante y dos hacia atrás. Se reproduce en 
arbustos, en follajes densos y selvas bajas.  

Una de sus características es que le gusta tomar baños de tierra o arena para 
eliminar los parásitos que se encuentran entre sus plumas. 

Prefiere hábitats abiertos llenos de arbustos tales como matorrales o borde de 
bosque. 

Distribución: Se encuentra desde Texas, en los Estados Unidos, hasta el sur de 
Bolivia y norte de Chile y Argentina. Ampliamente distribuido a través de Centro y 
Suramérica. 

Estado de conservación: de acuerdo a la NOM-059-SEMARNAT-2010, es una 
especie que se encuentra probablemente extinta en el medio silvestre. 
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Lechuza enana: Glaucidium brasilianum 
 

Nombre científico: Glaucidium 
brasilianum  

Familia: Strigidae 

Otros nombres: Lechucita, 
viejita, X’nuk 

Descripción: esta ave es de 
plumaje esponjado muy suave, 
de color café rojizo, con unas 
manchas negras en la nuca que 
asemejan unos ojos. Su cola es 
corta y posee unas garras 
amarillas y agudas. 

Su hábitat principal es en selvas 
medianas y bajas, en zonas con 
abundante vegetación, 
principalmente en poblados.  

Se alimenta principalmente de 
roedores, reptiles y algunas 
otras aves de menor tamaño 
que atrapa por medio de 
ataques fulminantes y certeros; 
esto lo logra a base de su plumaje que es silencioso y sus garras largas y agudas. 
Tiene actividad crepuscular, y es muy eficiente en la cacería de sus presas. Emite 
sonidos intermitentes. 

Su anidación está en los huecos de los árboles y pone de dos a tres huevos de color 
blanco. 

Como especie depredadora, puede ser considerada un elemento clave en la 
estructura y función de los ecosistemas donde habita. 

Distribución: En México se distribuye en zonas bajas a lo largo de las costas del 
Pacífico y del Golfo de México hasta la Península de Yucatán, está ausente en Baja 
California. 

Estado de conservación: No se encuentra enlistada en la NOM-059-SEMARNAT-
2010. 
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Carpintero yucateco: Melanerpes pygmaeus 
 

Nombre científico: Melanerpes 
pygmaeus 

Familia: Ramphastidae 

Otros nombres: Ch’ujum, 
Carpintero Pechileonado 
Ventrirrojo.  

Descripción: es un ave de 
plumaje negro barrado con 
blanco en el dorso, la frente 
amarilla, con un pequeño copete 
de color rojo, y el resto del 
cuerpo color café claro, habita 
las selvas bajas y medianas, 
cultivos de cocoteros y frutales.  

Se alimenta de insectos que 
busca en los troncos viejos 
(para lograrlo se pega al tronco 
a escuchar y localizarlos) 
picoteando hasta perforar, 
posteriormente introduce su 
lengua para atraparlos y 
engullirlos. 

Anida en troncos viejos, ya que estos les facilitan la construcción de huecos para 
depositar de dos a cuatro huevos. 

Este tipo de aves tienen un cráneo que soporta el picoteo en los árboles, están 
cubiertos de una capa cornea gruesa. Sus lenguas son largas y muy finas que 
pueden extender bastante. Al mismo tiempo su pico les sirve como tambor, 
indicando a otros pájaros que encontraron alimento. 

Distribución: Es endémica de la península de Yucatán y algunas islas adyacentes 
en América Central. 

Estado de conservación: está clasificada como preocupación menor por la UICN. 
No se encuentra enlistada en la NOM-059-SEMARNAT-2010. 
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Zanate: Quiscalus mexicanus 
  

Nombre científico: Quiscalus 
mexicanus  

Familia: Icteridae 

Otros nombres: Xanate, X’kau, 
Chango, María mulata, Zanate 
coligrande, Zanate mayor, 
Zanate mexicano, pich, tordo, 
picho, urraca. 

Descripción: es un ave de 
tamaño mediano, el macho tiene 
plumaje negro muy brillante con 
reflejos metálicos verdes, 
azules y violeta s, y su cola es 
larga; la hembra es color café 
opaco. Ambos tienen ojos 
amarillos y son aves muy 
escandalosas.  

Su principal hábitat son zonas 
perturbadas, selvas bajas 
alteradas, campos de cultivo, 
pueblos y ciudades.  Se alimenta 
prácticamente de todos lo que 
encuentra principalmente en el suelo; en la ciudad se alimenta de todo tipo de 
desperdicios, incluso de alimento para perros y gatos, también de huevos y polluelos 
de otras aves. 

Se reproduce durante todo el año, principalmente después de la temporada de 
lluvias.  

Duerme en grupos numerosos y agrede a los humanos cuando considera en peligro 
sus nidos. 

Distribución: Se distribuye desde los Estados Unidos en el norte hasta Ecuador en 
el sur. Se encuentra en toda la república mexicana, excepto en Baja California Norte 
y Baja California Sur. 

Estado de conservación: No se encuentra enlistada en la NOM-059-SEMARNAT-
2010. 
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Bolsero yucateco: Icterus auratus 
 

Nombre científico: Icterus 
auratus  

Familia: Icteridae 

Otros nombres: Oropéndola 
naranja, turpial yucateco, 
calandria dorso naranja o 
chorcha coliamarilla. 

Descripción: esta especie es 
principalmente de color naranja 
y negro, aunque otras son 
completamente naranjas. Su 
pico es recto y negro, sin 
embargo, casi llegando a su 
base se va desvaneciendo en 
color azul hasta la mandíbula 
inferior.  

Los machos tienen la cabeza, 
las partes superiores e inferiores 
de color naranja y su cuerpo es 
más amarillo que la cabeza y la 
nuca; el parche de la garganta y 
los hombros son negros, con 
dos líneas blancas en sus alas. Por su parte, las hembras tienen los colores más 
fuertes y brillantes, las líneas de sus alas son más estrechas que la de los machos, 
y su cola es color marrón en lugar de negra. Icterus auratus, para su reproducción 
hace estructuras anchas y colgantes, tejidos con fibras vegetales, y a menudo se 
encuentran en árboles a no menos de 10 metros de altura y a la orilla de cuerpos 
de agua. Esta especie es muy probablemente insectívora, completando su dieta con 
néctar, bayas y frutas de huertos. 

Distribución: es una especie endémica de la Península de Yucatán, abarcando los 
estados de Quintana Roo, Campeche y Yucatán. Así como el extremo norte de 
Belice.  

Estado de conservación: en la NOM-059-SEMARNAT-2010 no se encuentra bajo 
ninguna escala de riesgo. Bajo la clasificación de la IUCN, esta especie se 
encuentra en Riesgo bajo: Preocupación menor.  
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Chara pea: Psilorhinus morio 
 

Nombre científico: Psilorhinus 
morio  

Familia: Corvidae 

Otros nombres: Arrendajo 
papán, Chara papán, Urraca 
papán. 

Descripción: esta especie 
presenta variaciones en su 
plumaje de acuerdo al sitio 
geográfico. Los ejemplares más 
norteños son casi totalmente de 
color café oscuro, con color café 
más claro en su parte inferior. 
Los ejemplares más sureños 
son blancos en sus partes 
superiores y tienen las puntas 
de las plumas de color blanco 
brillante. Las aves adultas tienen 
picos y patas negras. Las aves 
jóvenes presentan un anillo 
ocular amarillo.  

Se alimentan de insectos y de 
una gran variedad de invertebrados. Su dieta también se compone de frutos y 
néctar. Mayormente buscan su comida en los árboles, aunque otras veces 
directamente del suelo. Esta ave, llega incluso a alimentarse de sus propios huevos 
o polluelos, pero no lo hace cuando hay abundante comida.  

Para su reproducción, el nido es construido en un árbol o un arbusto grande por 
ambos sexos que ayudan en la construcción. La hembra pone de tres a seis huevos.  

Distribución: Se encuentra desde el golfo de México al sur de México hasta 
América Central. También en el lado pacífico de América Central en Nicaragua, 
Costa Rica y Panamá Occidental. En América Central no se encuentran en El 
Salvador. 

Estado de conservación: en la NOM-059-SEMARNAT-2010 no se encuentra bajo 
ninguna escala de riesgo. Bajo la clasificación de la IUCN, esta especie se 
encuentra en Riesgo bajo: Preocupación menor. 
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Luis piquigrueso: Megarynchus pitangua 
 

Nombre científico: 

Megarynchus pitangua  
Familia: Tyrannidae 

Otros nombres: Luis pico 
grueso. 

Descripción: esta especie mide 
de 21 a 24 cm de longitud. Tiene 
una corona negra en el centro 
de la cabeza, bordeada por una 
banda circular blanca, seguida 
de una banda ocular negra y la 
garganta y el cuello blancos. El 
plumaje del dorso, las alas y la 
cola es de color marrón, con 
unas pocas líneas delgadas 
rufas en las alas; el pecho y el 
vientre son amarillos. El pico es 
negro y ancho.  

Se alimenta de insectos, 
principalmente de cigarras. 
También come ocasionalmente 
peces pequeños, lagartijas y 
otros vertebrados pequeños y consume también frutos. 

Para su reproducción la hembra construye el nido en forma de platillo, hecho con 
palitos y yerba llevados por el macho. La hembra pone 2 o 3 huevos blancuzcos con 
manchas marrón. La incubación dura 17 a 18 días y los polluelos abandonan el nido 
23 a 26 días después de nacer.  

Vive en los bordes de los bosques y áreas semiabiertas con árboles de gran tamaño. 

Distribución: Se encuentra en México, Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador, 
Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Trinidad y Tobago, Guyana, 
Surinam, Guayana francesa, Ecuador, Brasil, Perú, Bolivia, Paraguay, Argentina y 
Uruguay. 

Estado de conservación: No se encuentra enlistada en la NOM-059-SEMARNAT-
2010. Dentro de la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza se encuentra en la categoría de Preocupación Menor.  
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Mirlo pardo: Turdus grayi 
 

Nombre científico: Turdus 
grayi 

Familia: Turdidae 

Otros nombres: mirlo café, 
Zorzal Pardo, yigüirro, mirlo 
huertero o cenzontle de agua. 

Descripción: esta ave 
normalmente mide de 23 a 27 
cm de longitud y tiene un peso 
de 74 a 76 g. El plumaje es de 
color marrón, y más oscuro por 
encima que por debajo (los 
especímenes de regiones más 
húmedas son más oscuros que 
los demás). Tiene rayas en la 
garganta. Los ojos son rojos. 
Los individuos juveniles son 
manchados. 

Sus hábitos alimenticios están 
asociados principalmente al 
suelo, aunque también se 
alimenta de una gran variedad 
de frutos que puede consumir directamente en los árboles. Cuando forrajea lo hace 
en solitario o en parejas, y en los árboles frutales pude estar en grupos. En el suelo 
escarba constantemente con su pico, atrapando lombrices, babosas, caracoles, 
larvas e insectos adultos. 

Para su reproducción, la pareja construye junta el nido, y lo hacen por lo general, 
entre 1 y 5 m, en un árbol o en una palma, pero, en cualquier caso, en un lugar que 
quede protegido. Su nido tiene forma de taza y es construido con material vegetal. 
La hembra pone de dos a tres huevos.  

Distribución: se distribuye por el noreste de México (costa caribeña), todo 
Centroamérica, y la costa norte del Caribe de Colombia. 

Estado de conservación: No se encuentra enlistada en la NOM-059-SEMARNAT-
2010. Dentro de la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza se encuentra en la categoría de Preocupación Menor.  
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Titira enmascarada: Tityra semifasciata 
 

Nombre científico: Tityra 
semifasciata 

Familia: Cotingidae 

Otros nombres: titira puerquito, 
Tueré enmascarado, titira 
carirroja 

Descripción: es un ave 
mediana, robusta, entre 19 y 20 
cm. Los machos son de color 
gris claro, con un antifaz negro 
alrededor de ojos y en la frente. 
Los ojos, a su vez, están 
delimitados por un anillo rojo 
(sin plumas). El pico es rojo con 
negro en la punta. Hay plumas 
negras en las alas y en la cola; 
las patas también son negras. 

Las hembras conservan el 
patrón del macho en cuanto a 
anillo ocular, pico y patas; pero 
la cara, la corona y la frente son 
color marrón, lo mismo que la 
nuca, la espalda y los costados. 

Se le llama puerquito por su canto, similar a los gruñidos de un cerdo. Su dieta 
principalmente está constituida de insectos. 

Distribución: habita desde México (principalmente en el sur y centro del país) hasta 
Bolivia y oeste de Brasil. 

Estado de conservación: No se encuentra enlistada en la NOM-059-SEMARNAT-
2010. Dentro de la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza se encuentra en la categoría de Preocupación Menor.  
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Buco pico gordo: Notharchus macrorhynchos  
 

Nombre científico: Notharchus 
macrorhynchos   

Familia: Bucconidae   

Otros nombres: buco de collar, 
bobo, Juan bobo cuello blanco. 

Descripción: es un ave que 
mide de 25 a 26 cm de longitud. 
Su frente es blanca; tiene una 
corona y banda sobre el ojo de 
color negro; garganta, nuca y 
cuello blancos; faja pectoral 
negra; vientre blanco con los 
flancos con estrías negras; alas, 
cola y partes superiores negras 
escamadas de blanco; pico 
grande y negro. El iris es 
castaño. Las patas son 
negruzcas.  

Esta especie, para su 
reproducción, la pareja cava un 
agujero en suelos accidentados, 
barrancos o en nidos de 
termitas; este agujero desciende suavemente hasta la cámara de incubación. La 
hembra pone 2 a 3 huevos blancos y brillantes.  

Se alimenta de insectos y otros artrópodos, lagartijas y a veces de material vegetal.  

Distribución: Se distribuye desde el sur de México, en Centroamérica, en 
Guatemala, Belice, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, Panamá, y hasta 
el occidente de Colombia y Ecuador y la Amazonia, incluidos el oriente del Perú, 
Bolivia, Brasil, y nororiente de Venezuela.   

Estado de conservación: de acuerdo a la NOM-059-SEMARNAT-2010, es una 
especie que se encuentra bajo la escala de Amenazada. 
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Trogón violáceo: Trogon violaceus 
 

Nombre científico: Trogon 
violaceus 

Familia: Trogonidae  

Otros nombres: Coa Violácea 
Amazónica, surucuá violeta 
chico. 

Descripción: Es un ave de 
tamaño mediano, de 23 a 25.5 
cm, con un peso de 38 a 60g. 
tiene plumaje oscuro en la 
espalda y garganta, en la cual 
tiene iridiscencias violetas, y el 
vientre amarillo brillante. Su pico 
es pequeño y fuerte, y su cola es 
generalmente larga con plumas 
negras alternadas y puntas 
blancas.  

Habita las selvas bajas y 
medianas bien conservadas, y 
está ampliamente distribuido en 
la Península de Yucatán. 

Se alimenta principalmente de insectos y frutos. 

Anida en los huecos de árboles altos viejos y en termiteros, y se le puede observar 
en lo más denso de las selvas. Ambos padres cavan la cámara del nido, tomando 
la iniciativa el macho. La puesta es de 2 a 3 huevos blancos. 

Distribución: Desde México hasta el Oeste del Ecuador, Norte de Bolivia y Brasil. 
En México es residente al Este de San Luis Potosí, Sur de Tamaulipas, Puebla, Sur 
de Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Península de Yucatán y 
Quintana Roo. 

Estado de conservación: No se encuentra enlistada en la NOM-059-SEMARNAT-
2010. Dentro de la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza se encuentra en la categoría de Preocupación Menor.  
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Colibrí yucateco: Amazilia yucatanensis 
 

Nombre científico: Amazilia 
yucatanensis  

Familia: Trochilidae 

Otros nombres: Colibrí Vientre 
Canelo, amazilia yucateca.  

Descripción: esta pequeña ave 
mide entre 10 y 11.5 cm de 
longitud, mientras que su peso 
es de 4 a 5 gramos. El dorso y la 
cabeza son de color verde oliva 
metálico; la garganta es de color 
verde metálico dorado; la parte 
inferior del pecho es de color 
ante leonado. La inferior de las 
alas es de color blanco. La cola 
y las alas primarias son de color 
rojizo o rufo y la cola se bifurca 
un poco. El pico es recto y muy 
delgado; es de color rojo, con 
una punta más oscura. La 
hembra tiene un pico más 
oscuro, y es en general menos 
colorida que el macho.  

Se alimentan del néctar de las flores, de preferencia las que tienen matices rojos, 
usando una lengua larga y extensible y, demás atrapan insectos en el ala.  

Para su reproducción la hembra construye un nido en forma de copa, en un lugar 
protegido, generalmente una rama horizontal de un arbusto o árbol y pone 
únicamente dos huevos de color blanco. 

Distribución: se encuentra desde el bajo Valle del Río Grande, en el extremo sur 
de Texas, hasta la península de Yucatán, en México y Belice y Guatemala en 
Centroamérica. 

Estado de conservación: No se encuentra enlistada en la NOM-059-SEMARNAT-
2010. Dentro de la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza se encuentra en la categoría de Preocupación Menor.  
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• Mamíferos 
 

Los mamíferos son animales de sangre caliente y son considerados el grupo más 
carismático del planeta, al cual pertenecemos los humanos; es también el más 
conocido de los vertebrados.  

Su principal característica es que alimentan a sus crías por medio de glándulas 
mamarias, además de que todo el cuerpo está cubierto de pelo, aunque en algunas 
especies es escaso o está reducido. Otras de sus características es que poseen 
sólo siete vértebras cervicales, la gran mayoría son vivíparos (con excepción del 
ornitorrinco, que nace de un huevo), tienen la capacidad de incrementar el éxito de 
la reproducción al cuidar a sus crías y una gran habilidad para conseguir y procesar 
el alimento que en particular es gracias a su dentadura especializada con dientes 
de formas distintas. Su sentido de la vista y el olfato están muy desarrollados, más 
que en cualquier otro grupo de vertebrados, y tienen la capacidad de producir de 
tres a seis veces más energía que los reptiles. 

Este grupo de animales se encuentra presente en todos los ecosistemas del mundo 
debido a la extraordinaria diversidad y complejidad de formas que presentan en 
cuanto a su desarrollo morfológico. Influye por otra parte lo ecológico y el tipo de 
comportamiento conductual de cada especie. Los ecosistemas tropicales son los 
que poseen el mayor número de especies. 

Así pues, la Clase Mammalia es considerada la clase dominante del planeta y una 
de las más variadas e interesantes en términos ecológicos, biológicos y evolutivos, 
siendo una fiel muestra de la larga historia de cambio de nuestro planeta y de la 
vida que alberga. 
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Perro de agua: Lontra longicaudis 
 

Nombre científico: Lontra 
longicaudis 

Familia: Mustelidae  

Otros nombres: Nutria, Ha’pek, 
lobito de río, nutria tropical. 

Descripción: las nutrias pesan 
entre tres y seis kilogramos, su 
cuerpo oscila de cuarenta y seis 
a ochenta y dos centímetros de 
largo, y su cola puede ir de 
treinta a cincuenta centímetros. 
La parte superior de su cuerpo 
es brillante de color café 
grisáceo, y su pelaje es corto y 
denso; por otra parte, sus labios 
inferiores, la parte inferior de sus 
mejillas, la garganta y el vientre 
tienen un color plata 
blanquecino o amarillento. Su 
cuerpo alargado, sus patas 
cortas y la cola, larga y gruesa, 
se va adelgazando hacia la 
punta; tiene el hocico ancho. Aunque son animales que están activos cuando hay 
luz de día, las nutrias ocasionalmente se mueven por la noche. Como su nombre 
maya lo indica (ha’pek, perro de agua) las nutrias son mamíferos que viven solitarios 
o en grupos. Suelen dispersar una sustancia odorífica restregando el abdomen, la 
cola y el área del ano y los genitales en la entrada de sus madrigueras, 
comportamiento que se puede interpretar como sexual o territorial.  

Su dieta incluye peces, moluscos, crustáceos, reptiles, anfibios y, ocasionalmente, 
aves. Se les encuentra en las orillas de los ríos de los bosques deciduos y bosques 
siempre verdes, en zonas de climas cálidos, como los trópicos. Ocasionalmente se 
les llega a ver en el mar y esteros. 

Distribución: se encuentra en Centro y Sudamérica, desde el sur de México hasta 
Uruguay y el centro de Argentina. 

Estado de conservación: En la NOM-059-SEMARNAT-2010 se encuentra 
clasificada como una especie amenazada; y en categoría 2 de la lista roja de 
especies amenazada de la UICN. 
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Oso hormiguero: Tamandua mexicana 
 
Nombre científico: Tamandua 
mexicana  

Familia: Myrmecophagidae   

Otros nombres: Brazo fuerte, 
Brazofuerte, Chupa miel, 
Hormiguero arborícola, Oso 
brazo fuerte, Oso colmenero, 
Oso mielero, Tamandúa, 
Tamandúa norteño. 

Descripción: Los osos 
hormigueros son una especie 
que llega a pesar entre los 4 y 6 
kilogramos, y su cuerpo llega a 
medir hasta 77 centímetros, sin 
tomar en cuenta la cola que 
puede tener una longitud de 40 
centímetros. Tomando en 
cuenta esas medidas, el animal 
puede medir hasta metro y 
medio de longitud. 

Su hocico es largo y delgado, su 
cola y brazos son gruesos, sus 
manos tienen garras largas.  

Por lo general esta especie es de color blanco amarillento o grisáceo, presenta una 
parte de su cuerpo de color café, simulando un chaleco cerrado por el vientre. No 
tienen dientes y su lengua es larga y pegajosa. Se alimentan de termitas y otros 
artrópodos de menor tamaño. Complementan su dieta con retoños de hojas tiernas 
de diversos árboles. 

Distribución: es una especie endémica. Se distribuye principalmente en las tierras 
bajas tropicales desde Tamaulipas y San Luis Potosí en la vertiente del Golfo, y 
Michoacán en la vertiente del Pacífico, hasta el Istmo de Tehuantepec, Chiapas 
(excepto en las tierras altas templadas) y la Península de Yucatán 

Estado de conservación: Especie listada en la NOM-059-SEMARNAT-2010 en la 
categoría de “Peligro de extinción”. 
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Ardilla yucateca: Sciurus yucatanensis 
 
Nombre científico: Sciurus 
yucatanensis  

Familia: Sciuridae  

Otros nombres: Ardilla, Ardilla 
gris de Yucatán. 

Descripción: La longitud de su 
cuerpo y cabeza oscila entre los 
veinte y treinta y dos 
centímetros, y la de su cola es 
de entre diecinueve y veintisiete 
centímetros, y pesa entre 
trecientos cuarenta y 
cuatrocientos setenta y cinco 
gramos.  

Esta ardilla presenta una 
coloración homogénea, 
grisácea y jaspeada, con tintes 
plateados y un poco cremosos y 
amarillentos en el pelo interno, 
que es corto y denso, sobre todo 
en las zonas ventrales, y 
presenta algunos tonos más 
obscuros y cobrizos en los pelos más gruesos y externos. 

Este roedor es una de las especies de mamíferos silvestres más frecuentemente 
observadas en la Península. 

Se alimenta de material vegetal, semillas y frutos. Se le ha observado alimentarse 
del fruto del almendro y pixoy. 

Distribución: De acuerdo a la literatura y registros de CONABIO, esta especie se 
encuentra distribuida en toda la Península de Yucatán (Campeche, Quintana Roo y 
Yucatán), así como en los estados de Chiapas y Tabasco.  

Estado de conservación: No se encuentra enlistada en la NOM-059-SEMARNAT-
2010. De acuerdo a la lista roja de la IUCN se encuentra como una especie en 
Riesgo bajo: Preocupación menor. 
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Tlacuache común: Didelphis marsuapialis 
 
Nombre científico: Didelphis 
marsuapialis  

Familia: Didelphidae  

Otros nombres: Zorro, Boxoch, 
Tlacuache, Zarigüeya, tacuacín 
o chucha. 

Descripción: es un animal que 
no suele pesar más de tres 
kilogramos, y mide de treinta y 
cinco a cuarenta y cinco 
centímetros de largo, más unos 
cuarenta centímetros de cola. 
Su cabeza y cuerpo, excepto la 
base del rostro y las mejillas, son 
usualmente de color negruzco, 
aunque a veces pueden ser 
grises o casi blancos. Tiene las 
orejas y los extremos de las 
patas de color negro. Sus ojos 
están rodeados por pelos 
negros, y tiene también una 
línea negruzca en medio de la 
frente. Tiene las mejillas amarillas y los bigotes negros, y su cola es más larga que 
el resto del cuerpo, es prensil con base peluda. Sus patas tienen cinco dedos 
provistos de uñas curvas que se marcan al pisar. 

Es un animal de hábitos nocturnos, pero se le puede ver en ocasiones a la luz del 
día, especialmente en las mañanas. Es poco atractivo. Se alimenta de una gran 
variedad de insectos, de diversos vertebrados pequeños, como anfibios, reptiles, 
aves y sus huevos. Se le puede encontrar en selvas maduras, áreas de vegetación 
perturbada, bordes de selvas, y zonas cultivadas. Además de selvas bajas 
caducifolias, petenes, aguadas y pastizales inducidos. 

Distribución: se encuentra en Perú, Centro, este y sureste de México, América 
Central, los países andinos, Colombia Venezuela, las Guayanas y el noroeste de 
Brasil. 

Estado de conservación: No se encuentra enlistada en la NOM-059-SEMARNAT-
2010. De acuerdo a la lista roja de la IUCN se encuentra como una especie de 
preocupación menor. 
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Coatí: Nasua narica 
 
Nombre científico: Nasua 
narica  

Familia: Procyonidae  

Otros nombres: Chicosolo, 
Cholugo, Coatí, Coatí norteño, 
Cozumbo, Gato solo, Pizote, 
Solitario, Tejón.  

Descripción: Especie de 
tamaño mediano. Cabeza 
alargada. Presentan un hocico 
largo y móvil. La nariz es 
levemente dirigida hacia arriba y 
puede presentar unas delgadas 
líneas de pelo blanco. Orejas 
cortas, redondeadas y cubiertas 
de pelo. Pelaje corto y denso, 
siempre de color marrón oscuro 
a marrón acanelado, pero varía 
dentro de un rango que va 
desde rojizo a pardo muy 
oscuro, a menudo con parches 
amarillos. La cabeza es de color 
marrón grisáceo. El pecho y la garganta son blancuzcos. Los hombros suelen ser 
grisáceos. Región ventral de color marrón a crema amarillento. Orejas de color 
marrón oscuro, pero con los bordes más claros. La cola es larga, alcanza el 75% de 
la longitud de la cabeza y cuerpo juntos, densamente peluda y con la punta de color 
marrón oscuro. La cola es anillada, con los anillos claros que usualmente son 
inconspicuos. Las patas son de color marrón oscuro, las delanteras a menudo 
contrastan con los hombros grises. Las garras son bastante largas y rígidas en las 
patas anteriores y cortas, curvas y fuertes en las posteriores. 

Esta especie es omnívora, come principalmente invertebrados, fruta, vertebrados e 
incluso carroña. Tiene el sentido del olfato desarrollado, por lo cual para encontrar 
alimento usa más el olfato que la vista. 

Comúnmente se le confunde con el tejón, el cual solo habita en Europa. 

Distribución: Desde el sur de Estados Unidos hasta noreste de Ecuador. 

Estado de conservación: Especie listada en la NOM-059-SEMARNAT-2010 en la 
categoría de especie amenazada.  
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Murciélago frutero: Artibeus jamaicensis 
 
Nombre científico: Artibeus 
jamaicensis 

Familia:  Phyllostomidae 

Otros nombres: Murciélago 
frutívoro de Jamaica, Murciélago-
frutero de Jamaica. 

Descripción: Es un murciélago 
de tamaño grande que puede 
pesar entre 27 y 45 gramos. Su 
cráneo es robusto, pero corto. 
Tiene un hocico corto y ancho, 
con hojuela nasal prominente y 
puntiaguda.  

Las hembras de la especie 
resultan mayores y algo más 
pesadas que los machos.  

Se alimenta fundamentalmente 
de frutas, por lo que es conocido 
como “murciélago frutero” 
aunque si disminuye la 
disponibilidad de frutas, que son 
su alimento preferido, puede llegar a consumir algún Insecto. Generalmente 
consume las frutas en la propia planta, pero también las puede transportar a algún 
lugar para devorarlas, incluso, al propio refugio donde habita. 

Aunque vive principalmente en cuevas, puede también puede encontrarse en 
árboles de variadas especies. En sentido general, la especie se ha adaptado a vivir, 
si no con el ser humano, en cualquier tipo de edificaciones, sobre todo si son 
amplias. 

Distribución: Es nativo de América Central y Sur América. En México se encuentra 
distribuido en toda la península de Yucatán y en la mayoría de los estados restantes.  

Estado de conservación: en la NOM-059-SEMARNAT-2010 no se encuentra bajo 
ninguna escala de riesgo. Bajo la clasificación de la IUCN, esta especie se 
encuentra en Riesgo bajo: Preocupación menor.  
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• Insectos 
 

Los insectos son animales invertebrados que pertenecen a los Artrópodos, los 
cuales poseen la característica de presentar exoesqueleto, cabeza, tórax y 
abdomen, esta clase se distingue por presentar un par de antenas, tres pares de 
patas y dos pares de alas, características que los diferencian de otros artrópodos 
como arañas y ciempiés. 

En su mayoría son pequeños (entre 0.5 a 3 cm de longitud). Los de mayor tamaño 
pertenecen al grupo de los escarabajos y de las chinches. 

Este grupo es diverso y muy abundante. Hay cálculos que dicen que por cada 
humano en la Tierra existen alrededor de 200 millones de insectos. Hay diferentes 
tipos, pueden ser herbívoros, carnívoros o carroñeros.  

Los insectos juegan un gran papel en las funciones del ambiente. Son los principales 
depredadores de otros invertebrados y por lo tanto controladores de plagas. 
Descomponen y eliminan un porcentaje importante de la materia orgánica y son los 
principales polinizadores de plantas de importancia ecológica y económica. Sin 
embargo, y en ocasiones derivado de su abundancia elevada, se les ha considerado 
como un grupo dañino, pues consumen cerca de un tercio de las cosechas a nivel 
mundial y son los principales vectores de enfermedades humanas. 

Los insectos son el grupo más diverso del planeta. Hasta la fecha se desconoce el 
número de especies de insectos descritos en el mundo, pero hay estimaciones que 
varían desde 890,000 hasta más de un millón de especies. Actualmente se incluyen 
catálogos de siete grupos de insectos, entre ellos los más diversos como los 
escarabajos, las mariposas y polillas. 
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Hormiga arriera: Atta cephalotes 
 
Nombre científico: Atta 
cephalotes   

Familia: Formicidae  

Otros nombres: Chicatanas, 
Cuatalatas, Hormiga arriera 
roja, Hormiga chicatana, 
Hormiga chicatana roja, 
Sontetas, Zompopo. 

Descripción: es una de las 41 
especies de hormigas 
cortadoras de hojas. Esta 
especie pertenece a la tribu 
Attini (hormigas que cultivan 
hongos). Una colonia de 
hormigas puede estar 
compuesta por hasta 5 millones 
de individuos, y cada colonia 
tiene una reina que puede vivir 
por más de 15 años. La colonia 
está organizada en varias 
castas, cada una de las cuales 
se especializa en una tarea 
específica. 

En el suelo de la selva la colonia ocupa un área de unos 6 metros de diámetro. 
Viven en nidos que pueden llegar a tener 7 metros de profundidad, los nidos se 
encuentran emplazados de forma tal que las brisas ayuden a renovar el aire de la 
colonia para evitar que se desarrollen niveles peligrosos de CO2 producto de los 
hongos que cultivan y de los cuales se alimentan. Esta especie se encuentra con 
más frecuencia en las granjas y plantaciones, en las selvas y en los parches de 
bosque (bosque generalmente maduro o de viejo-crecimiento). 

La mayoría de la gente cree que las hormigas se alimentan de las hojas que llevan 
cargando, sin embargo, éstas son un insumo para producir su alimento. Las cultivan 
y producen un hongo, el cual es su fuente de alimento. 

Distribución: Está ampliamente distribuida en toda América Central y del Sur, 
desde México por el norte hasta el sur de Argentina. 

Estado de conservación: No evaluado. No se encuentra enlistada en la NOM-059-
SEMARNAT-2010. 
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Mariposa morfo azul: Morpho menelaus 
 
Nombre científico: Morpho 
menelaus 

Familia: Nymphalidae  

Otros nombres: Mariposa 
morfo 

Descripción: es una mariposa 
tropical azul iridiscente, tiene un 
palmo de ala de 15 centímetros. 
Sus alas son brillantes, siendo el 
macho con más intensidad, 
mientras que la hembra 
presenta un borde color marrón con manchas blancas. La parte inferior es de color 
marrón con manchas oculares de color bronce. 

Los adultos están perfectamente camuflados cuando está en reposo con sus alas 
cerradas. Los machos son muy territoriales y usan sus alas azules brillantes para 
ahuyentar a otros machos. Cuando se siente amenazado liberan un olor fuerte a 
partir de una glándula que se abre entre sus patas delanteras. 

Se alimentan del jugo de las frutas en descomposición, de los fluidos de la 
fermentación de la fruta, la descomposición de los animales, savia de árboles, 
hongos y lodo rico en nutrientes. 

Distribución: América Central, así como México y Sur América incluyendo Brasil, 
Costa Rica y Venezuela.  

Estado de conservación: No evaluado. No se encuentra enlistada en la NOM-059-
SEMARNAT-2010. 
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Mariposa monuste: Ascia monuste  
 
Nombre científico: Ascia 
monuste  

Familia: Pieridae 

Otros nombres: Blanca 
monuste, mariposa blanca o 
mariposa de la col.  

Descripción: Delicada 
mariposa blanca con los bordes 
de sus alas anteriores con finas 
franjas de color negro 
contrastante. De adultas son 
inofensivas, pero llegan a ser una voraz plaga en su estado larvario. Es de gran 
tamaño y puede alcanzar hasta 65 mm de envergadura. 

A estas mariposas podrán ver con frecuencia revoloteando en los jardines de las 
viviendas, sobre todo cuando llega la primavera, más comunes en los meses de 
Abril y Mayo. Las orugas son de color verde amarillento con manchas circulares 
negras y bandas amarillas en el dorso y en los flancos y se crían en la col, que es 
precisamente donde la hembra desova. En este estado son muy dañinas y 
ocasionan grandes daños a los agricultores. 

Antes de transformarse en Crisálidas suben a los muros o árboles. También se les 
conoce como la mariposa de la col. El macho se diferencia de la hembra porque no 
presenta las dos manchas negras que esta tiene en las alas anteriores. 

Esta mariposa pone sus huevos en pequeños montones en el envés de las hojas 
de la col o en otras plantas afines, con el fin de que las larvas aseguren su alimento. 

Para su alimentación, las orugas devoran las hojas hasta el pecíolo y si no se toman 
las medidas pertinentes a tiempo acaban con las plantaciones y ocasionan daños 
irreparables en los cultivos. 

Distribución: Ascia monuste está distribuida entre la región Neotropical y ha sido 
reportada en 25 países. 

Estado de conservación: No evaluado. No se encuentra enlistada en la NOM-059-
SEMARNAT-2010. 
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Mariposa Phoebis: Phoebis sennae 
 
Nombre científico: Phoebis 
sennae  

Familia: Piérides 

Otros nombres: Amarilla 
sennae, Azufre limón, Mariposa 
sulfúrea inmaculada. 

Descripción: Los adultos 
suelen ser de color amarillo 
brillante, pero algunas hembras 
son de color amarillo pálido o 
blanco. Las hembras tienen un 
borde negro estrecho en las alas y una mancha oscura en el centro del alerón 
delantero. Los machos son dimórficos estacionales, las formas de invierno son más 
grandes y las marcas más oscuras ventralmente.  

Se reproducen en áreas abiertas y perturbadas. Tienen lenguas relativamente 
largas y pueden alcanzar el néctar de algunas flores tubulares que otras mariposas 
no. Prefieren las flores rojas. 

Los huevos se ponen individualmente en la planta huésped. Las larvas viven 
expuestas (sin refugio) y se alimentan de follaje, brotes y flores. El desarrollo es 
continuo y ninguna de las etapas inmaduras son capaces de diapausa. Los adultos 
de invierno probablemente se someten a diapausa reproductiva. 

Distribución: Phoebis sennae está distribuida entre las regiones Neotropical, 
Neártica y ha sido reportada en 30 países, desde Canadá hasta Argentina. 

Estado de conservación: No evaluado. No se encuentra enlistada en la NOM-059-
SEMARNAT-2010. 
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Mariposa rojita: Heliconius erato 
 
Nombre científico: Heliconius 
erato  

Familia: Nymphalidae  

Otros nombres: Pequeño 
cartero, mariposa de bandas 
carmesí. 

Descripción: Esta mariposa se 
puede identificar fácilmente, 
pues sus alas son de color negro 
y en el has tienen una franja roja 
o rosada, mientras que en el 
envés es de color amarillo.  

En su reproducción los machos patrullan durante el día para las hembras, y también 
se aparean con las hembras a medida que emergen de la crisálida. Después del 
apareamiento, los machos colocan un producto químico repelente en el abdomen 
de la hembra para evitar que otros machos se apareen con ella. Los huevos se 
depositan individualmente en pequeños zarcillos y brotes, que comen las orugas. 

Únicamente se alimentan de flores extrayendo el néctar y polen. 

Distribución: Heliconius erato está muy extendido en América Central y América 
del Sur. 

Estado de conservación: No evaluado. No se encuentra enlistada en la NOM-059-
SEMARNAT-2010. 
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Mariposa cebra: Heliconius charithonia  
 
Nombre científico: Heliconius 
charithonia  

Familia: Nymphalidae  

Otros nombres: Zebrita, 
Mariposa alas largas cebra  

Descripción: La oruga es 
blanca con manchas negras y 
numerosas espinas negras a lo 
largo del cuerpo. El adulto es de 
tamaño mediano con largas 
alas. La superficie dorsal de las 
alas es negra con bandas angostas blancas y amarillas, el diseño ventral es similar 
pero más claro con manchas rojas. La envergadura es de 72 a 100 mm. 

Los adultos, son inusuales entre las mariposas, ya que se alimentan de polen, así 
como también liban el néctar. Esta capacidad contribuye a su longevidad de 3 
meses en un adulto. Debido a su larga vida útil y a su actividad durante todo el día, 
es una especie popular entre las mariposas. Otra característica inusual es que los 
adultos se posan en grupos de hasta 70 y vuelven a la misma percha cada noche. 

Distribución: Se distribuye por América y el Caribe. En América del Norte la 
mariposa se encuentra en la parte sur de los Estados Unidos, incluyendo Florida, 
Georgia, Virginia, Carolina del Norte y Carolina del Sur. En América del Sur y 
Central, se ha registrado en México, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador y 
Venezuela. 

Estado de conservación: No evaluado. No se encuentra enlistada en la NOM-059-
SEMARNAT-2010. 
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Mariposa Agraulis: Agraulis vanillae 
 
Nombre científico: Agraulis 
vanillae  

Familia: Nymphalidae 

Otros nombres: Alalarga 
vanillae, Mariposa del golfo, 
Nacarada del Golfo, Pasionaria 
motas blancas, espejito. 

Descripción: es una mariposa 
grande, con una envergadura de 
6-9.5 cm (2.4 a 3.7 pulgadas). 
Sus alas inferiores son beige, 
con grandes manchas plateadas. 

La oruga puede llegar a medir 4 cm. Es de color naranja brillante con hileras de 
espinas negras. La crisálida mide 3 cm. Se asemeja a una hoja seca. 

Suele observarse comúnmente en los parques y jardines, así como en campo 
abierto. 

Distribución: Su área de distribución se extiende desde Argentina a través de 
América Central, México, el Caribe y sur de Estados Unidos, hasta el norte de la 
Bahía de San Francisco, en la costa oeste, con incursiones ocasionales en regiones 
templadas. 

Estado de conservación: No evaluado. No se encuentra enlistada en la NOM-059-
SEMARNAT-2010. 
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• Reptiles 
 

Los reptiles son organismos vertebrados con una variedad de formas muy amplia, 
con piel escamosa, seca, queratinizada y gruesa. La piel es mudada 
periódicamente. Algunas son netamente terrestres y otros pueden estar 
constantemente en el agua. Su respiración es únicamente vía pulmonar. 

El grupo incluye serpientes, tortugas, lagartijas y cocodrilos. Su actividad depende 
principalmente de las condiciones ambientales, ya que son incapaces de controlar 
su temperatura corporal. Es un grupo de una gran distribución, se les puede 
encontrar lo mismo en sitios templados, que en los cálidos trópicos o extremosos 
desiertos. Su ciclo biológico varía; la mayoría se desarrolla a partir de un huevo, 
pero existen algunas serpientes que incuban los huevos en su interior y dan a luz a 
crías vivas. 

Desde un punto de vista ecológico, este grupo es muy importante, forma parte de 
los diferentes niveles en la cadena alimenticia, siendo depredadores y presas.  

Económicamente su importancia no es tan elevada como la de otros grupos, sin 
embargo, se sabe que en décadas pasadas el comercio de las pieles de cocodrilo 
tuvo un fuerte impacto, y en algunos lugares las tortugas han sido parte de la 
economía local. 

Como en todos los grupos, una de las mayores amenazas que presentan los 
reptiles, en general, es la alteración de su hábitat. Debido a que son organismos 
que se desplazan poco, muchos mueren ya sea por contacto directo o indirecto con 
las actividades humanas como la agricultura, ganadería, forestal, etc. 
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Iguana garrobo: Ctenosaura similis 
 
Nombre científico: Ctenosaura 
similis 

Familia: Iguanidae 

Otros nombres: Garrobo, 
Garrobo negro, Iguana espinosa 
rayada, Iguana negra de cola 
espinosa 

Descripción: Los especímenes 
de esta especie tienen una 
longitud hocico cloaca que va de 
los 275 a 350 mm. Los machos 
son más grandes que las hembras. La longitud de la cola es cerca de 1.5 a 2 veces 
que la longitud del cuerpo. La cabeza está medianamente distintiva del cuerpo; se 
presenta un saco gular el cual está fuertemente desarrollado (Campbell, 1998); las 
extremidades son robustas y musculosas. Las escamas de la superficie superior del 
cuerpo son relativamente pequeñas, escasamente imbricadas, ligeramente 
quilladas, las escamas que se encuentran en la superficie superior de las 
extremidades son poco más grandes y muy quilladas, la región posterior del cuerpo 
presenta escamas. En la región dorsal del cuerpo presentan una hilera vertebral de 
espinas alargadas que van de la base de la cabeza a la base de la región caudal; 
estas son mucho más grandes en los machos que en las hembras. La cola presenta 
anillos de escamas espinosas y muy alargadas. Los anillos están separados e 
interpareados por hileras de pequeñas escamas inconspicuamente quilladas. El 
hocico es más grande en los machos. 

El patrón de coloración son bandas obscuras sobre una coloración de fondo que es 
de color bronce o gris claro. Las bandas se extienden desde la superficie dorsal del 
cuerpo y se continúan hasta la región caudal como una serie de anillos oscuros. 

Se alimentan principalmente de vegetación, flores y frutos; y en lugares donde esta 
es abundante, no es necesario forrajear durante periodos de tiempo prolongados. 
Chapulines, ranas pequeñas, otras lagartijas, ratones, polluelos de varias aves 
pequeñas, murciélagos, y heces humanas también se han encontrado en su dieta 

Distribución: es un iguánido centroamericano y mexicano presente desde Panamá 
hasta el istmo de Tehuantepec en México. Ha sido introducida en Florida y en 
algunas islas del Caribe. 

Estado de conservación: Se encuentra enlistada en la NOM-059-SEMARNAT-
2010 como especie amenazada. 
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Lagartija toloque: Basiliscus vittatus 
 
Nombre científico: Basiliscus 
vittatus  

Familia: Corytophanidae 

Otros nombres: Basilisco, 
Basilisco rayado, Pasa ríos 
rayado, Tequereque, Toloque 
rayado, Turipache. 

Descripción: Es una lagartija 
que mide entre 12 y 14 cm de 
longitud hocico-cloaca. Las 
extremidades y los dedos son 
largos y delgados, la cola mide hasta 3 veces el tamaño del cuerpo; la cabeza es 
larga, amplia y oval, con una cresta vertebral en los machos, que en las hembras y 
en los jóvenes pasa desapercibida. En medio de la espalda, las escamas son 
aplanadas de los lados, formando una cresta que se extiende de la base de la 
cabeza hasta la cola. La coloración de la región dorsal del cuerpo es de pardo a 
pardo verdosa, presenta una línea amarilla o crema que se inicia en el margen 
posterior del ojo, sigue en el flanco y desaparece en la parte trasera del cuerpo. 

Distribución: se distribuye desde el centro de México, en Jalisco y el sur de 
Tamaulipas hasta Panamá y Colombia. Se ha introducido a Florida donde ha 
establecido poblaciones autosuficientes. 

Estado de conservación: No se encuentra enlistada en la NOM-059-SEMARNAT-
2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 
 

Serpiente Boa: Boa constrictor 
 
Nombre científico: Boa 
constrictor 

Familia: Boidae 

Otros nombres: Boa, Boa 
común, Güio, Mazacuata, 
Tragavenado.  

Descripción: Es una de las 
serpientes más largas y 
robustas de México, alcanza 
una longitud de hasta 5,000 mm 
de longitud hocico-cloaca. La cola es relativamente corta cerca del 15 o 20 % de la 
longitud del cuerpo. La cabeza de esta robusta especie es ligeramente triangular en 
aspecto dorsal y distintiva del angosto cuello, el hocico es truncado en vista dorsal. 
Los ojos son pequeños y las pupilas son elípticas verticalmente. La superficie del 
dorso de la cabeza está cubierta por numerosas escamas pequeñas. Las escamas 
dorsales del cuerpo son lisas, carecen de poros apicales y están arregladas en 
series de 55 a 80 en la mitad del cuerpo. La placa anal es completa y usualmente 
hay un par de espinas queratinizadas en la base de la cola, las cuales están mejor 
desarrolladas en machos que en hembras.  

El color dorsal es bronceado o gris con manchas café oscuro o bandas irregulares 
café oscuro, usualmente con manchas más claras dentro de estas. La superficie 
lateral de cuerpo tiene generalmente una serie de manchas obscuras con el centro 
claro. La superficie dorsal de la cabeza es bronceada o gris con una angosta línea 
obscura, que se origina sobre el hocico y se extiende sobre el cuerpo. Una línea 
obscura originada en la parte lateral de la superficie de la cabeza a nivel de la nariz, 
pasa posteriormente a través de la mitad baja del ojo, hacia el ángulo de la 
mandíbula. La superficie del vientre del cuerpo y la cola es bronceada claro, o crema 
con manchas obscuras irregulares. 

Vive en hábitats con poca cantidad de agua, como desiertos y sabana, a la vez que 
se la puede encontrar en bosques húmedos y terrenos de cultivo. Es un reptil tanto 
terrestre como arbóreo. Siente especial predilección por los murciélagos, a los que 
captura desde los árboles en pleno vuelo. 

Distribución: Es nativa de América, desde Argentina hasta el norte de México. 

Estado de conservación: Se encuentra enlistada en la NOM-059-SEMARNAT-
2010 como especie amenazada. 
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RESULTADOS 
 

Tablas de especie por cuadrante 
 

Mediante los censos que se realizaron en la universidad, se corroboró que existe 
una gran diversidad de especies florísticas, que van desde árboles frutales hasta 
maderables, nativos o plantados con el paso de los años. 

De la flora existente en la universidad, se lograron identificar 35 especies entre 
árboles maderables, de ornato y frutales. 

 

1 2 3 4 5 6

Almendro Terminalia catappa x x x x x
Árbol del pulpo Brassaia actinophylla x

Bambú Phyllostachys aurea x
Campanilla Cascabela gaumeri x x x

Capulín Muntingia calabura x x
Caracolillo Sideroxylon foetidissimum x x

Cedro Cedrela odorata x x x
Ceiba Ceiba pentandra x x x x
Chaká Bursera simaruba x x x x

Chechén Metopium brownei x x x x
Chicozapote Manilkara zapota x x x

Ciricote Cordia dodecandra x x x x
Ciruela babosa Ziziphus mauritiana x
Amate, Ficus, 

matapalo, higo, 
higuerilla

Ficus tecolutensis x

Flamboyán Deloniax regia x x x
Guayaba Psidium guajava x x

Jabín Piscidia piscipula x x x x
Laurel Ficus benjamina x x x

Lluvia de oro Cassia fistula x x x
Nim Azadirachta indica x

Palma caribeña, 
kerpis Adonidia merrillii x x x

Palma chit  Thrinax radiata x x x x
Palma coco Cocus nucífera x x x

Palma Guano Sabal gretheriae x x
Palma real Roystonea regia x x x

Palo de rosa, 
Maculish, Roble Tabebuia rosea x x x x

Pino de los tontos, 
falso pino, casuarina Casuarina equisetifolia x

Pixoy Guazuma ulmifolia x x x x x x
Ramón Brosimum alicastrum x
Roble Ehrethia tinifolia x

Tamarindo Tamarindus indica x
Tzalám Lysiloma latisiliquum x x x x x x

Waaxim, tumbapelo Leucaena leucocephala x x x x x x
Carrete/Ya'axnik Vitex gaumeri x x x

Ciprés aplanchado, 
tuya, tulia Platycladus orientalis x x

Nombre común

Listado de flora por cuadrante

Cuadrante
Nombre científico
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Gracias a toda esta gran diversidad de árboles existe también abundancia de 
especies de aves, insectos, mamíferos y reptiles.  

En el caso de las aves se lograron identificar 20 especies a lo largo y ancho del 
campus, las cuales se enlistan a continuación:  

  

1 2 3 4 5 6

Almendro Terminalia catappa x x x x x
Árbol del pulpo Brassaia actinophylla x

Bambú Phyllostachys aurea x
Campanilla Cascabela gaumeri x x x

Capulín Muntingia calabura x x
Caracolillo Sideroxylon foetidissimum x x

Cedro Cedrela odorata x x x
Ceiba Ceiba pentandra x x x x
Chaká Bursera simaruba x x x x

Chechén Metopium brownei x x x x
Chicozapote Manilkara zapota x x x

Ciricote Cordia dodecandra x x x x
Ciruela babosa Ziziphus mauritiana x
Amate, Ficus, 

matapalo, higo, 
higuerilla

Ficus tecolutensis x

Flamboyán Deloniax regia x x x
Guayaba Psidium guajava x x

Jabín Piscidia piscipula x x x x
Laurel Ficus benjamina x x x

Lluvia de oro Cassia fistula x x x
Nim Azadirachta indica x

Palma caribeña, 
kerpis Adonidia merrillii x x x

Palma chit  Thrinax radiata x x x x
Palma coco Cocus nucífera x x x

Palma Guano Sabal gretheriae x x
Palma real Roystonea regia x x x

Palo de rosa, 
Maculish, Roble Tabebuia rosea x x x x

Pino de los tontos, 
falso pino, casuarina Casuarina equisetifolia x

Pixoy Guazuma ulmifolia x x x x x x
Ramón Brosimum alicastrum x
Roble Ehrethia tinifolia x

Tamarindo Tamarindus indica x
Tzalám Lysiloma latisiliquum x x x x x x

Waaxim, tumbapelo Leucaena leucocephala x x x x x x
Carrete/Ya'axnik Vitex gaumeri x x x

Ciprés aplanchado, 
tuya, tulia Platycladus orientalis x x

Nombre común

Listado de flora por cuadrante

Cuadrante
Nombre científico

1 2 3 4 5 6

Bolsero yucateco Icterus auratus x x x x
Carpintero crestirrojo Dryocopus lineatus x x x
Carpintero yucateco Melanerpes pygmaeus x x x x x x

Chara pea Psilorhinus morio x x x
Luis piquigrueso Megarynchus pitangua x x x x x x

Mirlo pardo Turdus grayi x x x
Paloma alas blancas Zenaida asiatica x x x x x
Paloma doméstica Columba livia x x x x
Perico pechisucio Aratinga nana x x x x

Titira enmascarada Tityra semifasciata x x x
Zanate Quiscalus mexicanus x x x x x x

Zopilote negro/Boox Caragyps atratus x x
chachalaca Ortalis vetula x x x

Calandria cuculada Icterus cucullatus x x x
Lechuza enana Glaucidium brasilianum x x x x
Buco picogordo Notharchus macrorhynchos x x

Tucaneta Pteroglossus torquatus x
Garrapatero Crotophaga sulcirostris x x

trogon Trogon violaceus x
Colibrí Amazilia yucatanensis x x x x

Lista de aves por cuadrante

Nombre común Nombre científico
Cuadrante
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En el caso de los mamíferos, el siguiente listado muestra también que en la 
Universidad de Quintana Roo está la presencia de 6 mamíferos. Entre estos se 
observaron animales terrestres y acuáticos. 

 
Entre los insectos identificados se tienen 7 especies; están las hormigas y las 
mariposas, las cuales se señalan a continuación. 

 
 

 

 

1 2 3 4 5 6

Bolsero yucateco Icterus auratus x x x x
Carpintero crestirrojo Dryocopus lineatus x x x
Carpintero yucateco Melanerpes pygmaeus x x x x x x

Chara pea Psilorhinus morio x x x
Luis piquigrueso Megarynchus pitangua x x x x x x

Mirlo pardo Turdus grayi x x x
Paloma alas blancas Zenaida asiatica x x x x x
Paloma doméstica Columba livia x x x x
Perico pechisucio Aratinga nana x x x x

Titira enmascarada Tityra semifasciata x x x
Zanate Quiscalus mexicanus x x x x x x

Zopilote negro/Boox Caragyps atratus x x
chachalaca Ortalis vetula x x x

Calandria cuculada Icterus cucullatus x x x
Lechuza enana Glaucidium brasilianum x x x x
Buco picogordo Notharchus macrorhynchos x x

Tucaneta Pteroglossus torquatus x
Garrapatero Crotophaga sulcirostris x x

trogon Trogon violaceus x
Colibrí Amazilia yucatanensis x x x x

Lista de aves por cuadrante

Nombre común Nombre científico
Cuadrante

1 2 3 4 5 6

Perro de agua Lontra longicaudis x x
Oso hormiguero Tamandua mexicana x x x
Ardilla yucateca Sciurus yucatanensis x x x x x x

Tlacuache común Didelphis marsuapialis x x x x x
Coatí Nasua narica x x

Murciélago frutero Artibeus jamaicensis x x x x

Lista de mamíferos por cuadrante

Nombre común Nombre científico
Cuadrante

1 2 3 4 5 6

Hormiga arriera Atta cephalotes x x x x
Mariposa morfo azul Morpho menelaus x x x
Mariposa monuste Ascia monuste x x x x
Mariposa azufre Phoebis sennae x x x x x x
Mariposa rojita Heliconius erato x x x x
Mariposa cebra Heliconius charithonia x x x x x

Mariposa agraulis Agraulis vanillae x x x x

Lista de insectos por cuadrante

Nombre común Nombre científico
Cuadrante
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De los reptiles solo se obtuvieron datos de tres especies.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6

Iguana garrobo Ctenosaura similis x
Lagartija toloque Basiliscus vittatus x x x x
Serpiente Boa Boa constrictor x

Lista de reptiles por cuadrante

Nombre común Nombre científico
Cuadrante
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Educación para la Conservación 
 

El medio ambiente de un ser vivo está formado por todo aquello que le afecta. Los 
seres humanos vivimos en un espacio, en un entorno natural, rural o urbano, y 
debemos entender que respetar este entorno es un deber que tenemos como 
ciudadanos.  

Las personas modificamos el Medio Ambiente con nuestras actividades. En este 
sentido debemos cuidar y respetar nuestro entorno. No sólo es valorarlo, sino tomar 
las medidas necesarias para no dañarlo, tomando así una conciencia ecológica. El 
respeto a la naturaleza y al entorno es, ante todo, una cuestión de sentido común 
puesto que nuestro entorno influye y repercute directamente sobre nuestra salud y 
nuestro propio bienestar. Atacar el entorno y atacar a la naturaleza es, a la larga, 
atacarnos a nosotros mismos. Si no sabemos utilizar de manera lógica y equilibrada 
los recursos que la naturaleza nos ofrece estamos rompiendo una cadena de 
equilibrio y armonía, que se volverá en contra nuestra. 

Como una forma de visualizar el sentido común y cambiar la perspectiva del 
entorno, se hizo un diseño de tres senderos interpretativos en base a los listados 
anteriores de flora y fauna.  

Los transectos se localizaron donde hay mayor abundancia de especies. A estos se 
les asignaron nombres alusivos a la flora y fauna presente.  

1) Sendero de Educación para la Conservación  

Lo que caracteriza este transecto es la existencia del área destinada para la 
elaboración de composta, así como el Ca’anché utilizado para siembra de 
hortalizas. Además de que aquí se organizan año con año actividades enfocadas 
en el cuidado y conservación del medio ambiente.  

Se logran apreciar especies de cedro, almendro, lluvia de oro, chechén, chaká, entre 
otras.  

2) Sendero de los Ciricotes   

Como bien lo dice el nombre. Aquí se pueden apreciar abundantes plantas de este 
árbol, representativo del estado. Es un árbol llamativo por el vistoso color de sus 
flores y sus frutos. Especies de tzalam, huachím, ceiba y pulpo se pueden también 
encontrar. 

3) Sendero de las Higueras.  

En esta área existe al igual que los otros senderos una gran variedad de árboles, 
sin embargo, aquí se encuentra uno de los árboles más grandes de toda la 
universidad, el llamado hule o higuera.  
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Como parte de Educación para la Conservación se creó y diseñó una guía ilustrada 
con todas las especies de árboles, aves, mamíferos, insectos y reptiles descritas en 
este trabajo. El compendio de especies lleva por nombre “Flora y fauna de la 
Universidad de Quintana Roo”, en el que se presenta una fotografía de la especie, 
el nombre científico, familia a la que pertenece, nombre común, una breve 
descripción de la especie y el estado de conservación en el que se encuentra de 
acuerdo a la NOM-059-SEMARNAT-2010. 
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Programa de actividades para la Educación por la Conservación 

 

Actividades y tiempo estimado por cada sendero. 

Recorrido 1 

El sendero principal es el de Educación por la Conservación. Este sendero iniciará 
por la entrada desde la biblioteca y finalizará hasta la parte trasera de rectoría. Las 
actividades a realizar son las siguientes: 

Se iniciará el recorrido y al llegar frente al edificio de la DCI habrá diversas 
actividades. 

 

• Se dará una pequeña explicación de que es y para qué sirve el Ka’anché, 
 

• Se explicarán los propósitos que tiene el área de compostaje. 
 

• Si los participantes lo desean, podrán cernir composta. 
 

Después de esto se continuará con el recorrido en dirección a rectoría. Durante el 
trayecto se estará platicando sobre cada una de las especies identificadas, tanto de 
flora como de fauna. 

 

Tiempo estimado del recorrido I: 1 hora 30 minutos (con actividades) 

 

Tiempo estimado del recorrido II: 1 hora (sin actividades) 

 

Para cualquiera de los dos recorridos se sugiere llevar ropa cómoda. 

 

Las actividades se llevarán a cabo con niños de escuelas primaria, jóvenes y 
personas de la comunidad interesadas. Se promoverán las actividades en las fechas 
más propicias como el Día Mundial del Medio Ambiente, el Día del Árbol, el Día 
Mundial de la Biodiversidad y la Semana Nacional por la Conservación. 

 

Todas las actividades antes mencionadas estarán plasmadas en un pequeño 
díptico, el cual se presenta a continuación. 
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El sendero principal en este estudio fue el de Educación para la Conservación, en 
el cual se realizaron actividades enfocadas en la educación ambiental. Se colocaron 
letreros de diferentes especies de flora y fauna.   
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Semana Nacional por la Conservación  
 

Se realizaron visitas guiadas a niños y jóvenes de diferentes escuelas durante la 
Semana Nacional por la Conservación. 
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Se explicó la importancia de la conservación de nuestra flora y fauna.  
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CONCLUSIONES 
 

La Universidad de Quintana Roo, a pesar de las distribuidas edificaciones, aún 
cuenta con un alto grado de áreas verdes con vegetación nativa o sembrada con el 
pasar de los años, formando un ecosistema en el que interactúan otras especies 
como mamíferos, aves, insectos y reptiles. Esta diversidad de especies fue un factor 
importante considerado para fomentar el conocimiento, sensibilización y 
concientización de la conservación de la biodiversidad. 

De acuerdo al trabajo realizado se determina lo siguiente: 

• Se lograron identificar y cuantificar las especies más abundantes y 
representativas de la universidad. 

• Se elaboró un listado de las especies señalando el cuadrante en el que se 
observaron. 

• Se realizó la descripción de cada una de las especies, en la que se incluyó 
el nombre científico, nombre común, usos (en el caso de la flora), distribución 
y estado de conservación. 

• Se diseñaron tres senderos interpretativos en un croquis de la Universidad. 
• Se identificaron los árboles que son mas utilizados como refugio de la fauna 

local. 
• Se colocaron letreros de las especies de aves y mamíferos encontrados a lo 

largo de un sendero. 
• Se diseñó un díptico sobre las actividades a realizar durante el recorrido de 

uno de los senderos. 
• Se elaboró una guía ilustrada de la flora y fauna presente en la Universidad. 
• Se realizaron actividades de Educación Ambiental con niños y jóvenes de 

diferentes escuelas en uno de los senderos.  

Con los datos obtenidos se señala que el Guazuma ulmifolia (pixoy), Lysiloma 
latisiliquum (tzalám) y Leucaena leucocephala (waaxím) son las especies arbóreas 
con más distribución en todo el campus. Mientras que para las aves, los árboles en 
los que se logró observar un mayor número de especies fueron el pixoy, el guayabo 
(Psidium guajava) y el jabín (Piscidia piscípula). En el caso de los mamíferos, el 
almendro (Terminalia catappa) fue el preferido para la ardilla.  

Los puntos anteriores contribuyeron a cumplir satisfactoriamente con el objetivo 
principal del tema de investigación que fue diseñar un sendero interpretativo en el 
área jardinada de la UQROO, que permitiera la observación, conocimiento e 
identificación de plantas, aves, y otros pequeños mamíferos, así como los 
conocimientos básicos para su cuidado y conservación. 
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REFLEXIONES  
 

En términos generales, un sendero puede llegar a ser un camino muy pequeño en 

el que se puede recorrer un determinado lugar. Por otra parte, los senderos 

interpretativos son una actividad ligada al ecoturismo en la que las personas que los 

visitan transitan a pie o en transporte no motorizado, por un camino predefinido y 

señalizado con información relativa a las plantas y animales que se podrán 

observar, guiados por intérpretes de la naturaleza.  En sí, son una herramienta muy 

valiosa que ayuda a informar sobre la importancia que tiene el conservar la 

biodiversidad y el patrimonio cultural mediante un contacto cercano con el medio 

natural, influenciando así el comportamiento y las decisiones de las personas 

llevándolas a reflexionar sobre la importancia que tienen todos los elementos 

naturales como un todo y que cada uno de éstos está vinculado al funcionamiento 

de todo el planeta y de nuestra existencia como seres humanos. 

La Universidad de Quintana Roo conserva a pesar de las construcciones, partes de 

su flora y fauna original. 

Se deben llevar acciones encaminadas al cuidado y conservación de esta flora y 

fauna. 

Por estas razones se están proponiendo los senderos, para motivar a los alumnos 

en el cuidado de nuestro entorno natural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



116 
 

BIBLIOGRAFÍA 
 

Bernal Díaz del Castillo, 1568. Extracto del Códice Badiano, en Jardines
 Botánicos Prehispánicos, Heyden, D. 2002, Arqueología Maxicana, Vol. X,
 N° 57. 

Chan-Quijano, J.G. y M. López-Mejía. 2012. Riqueza etnobotánica de los
 senderos interpretativos de la Universidad de Quintana Roo, Cozumel,
 México. VIII Congreso Mexicano de Etnobiología. Villahermosa, Tabasco,
 México 

Forero, Enrique. (1989). Los jardines botánicos y la conservación de la naturaleza.
 Acta Botanica Brasilica, 3 (2, Supl. 1), 315-322.
 https://dx.doi.org/10.1590/S0102-33061989000300026 

Fray Bernardino de Sahagún, 1577. Extracto del Códice Badiano, en Jardines
 Botánicos Prehispánicos, Heyden, D. 2002, Arqueología Maxicana, Vol. X,
 N° 57. 

Heyden, D. (Septiembre-octubre de 2002). Los jardines del antiguo México. (E. Vela, 
Ed.) Arqueología Mexicana, X(57), 18-25.  

Historia e Importancia de los Jardines Botánicos, Cap.1. Vovides, A. P. & Edelmira
 Linares Mazari. En el Jardín Botánico Dr. Alfredo Barrera Marín. 

Lascuráin, M., 1984. El desarrollo de los jardines botánicos de México desde el siglo
 XVI hasta nuestros días. Tesis de licenciatura. Facultad de ciencias
 biológicas, Universidad Veracruzana, Xalapa.  

Sánchez, O. S., & Islebe, G. (2000). El Jardín Botánico Dr. Alfredo Barrera Marín, 
fundamento y estudios particulares. México, D.F.: CONABIO-ECOSUR.  

 Serralta, L., Hoh, G. & Canché, A. (2007). Árboles y arbustos: senderos de la
 Universidad de Quintana Roo. Chetumal, México. (No publicado) 

Velázquez, Y., 2016. Propuesta de Senderos Interpretativos Ambientales Parque
 Metropolitano Bicentenario, Toluca; Estado de México. Tesis de licenciatura.
 Facultad de Planeación Urbana y Regional, Universidad Autónoma del
 Estado de México. Toluca de Lerdo, México. 

Vidal, L., & Alí Moncada, J. (2006). Los senderos de interpretación ambiental como
 elementos educativos en Venezuela. Revista de Investigación, (59), 41-63. 

Vovides, A. P., y E. Linares (2000). “Historia e importancia de los jardines
 botánicos”, en: O. Sánchez S. y G. A. Islebe (eds.), El Jardín Botánico Dr.
 Alfredo Barrera Marín. CONABIO-ECOSUR 

 




