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En general, en la Península de Yucatán se percibe que existe poco suelo, esto es, que en una gran 
proporción del relieve se observan suelos muy pedregosos e incluso la roca madre expuesta. La historia 
geológica de la Península nos ayuda a entender estas características del suelo que observamos en 
esta región.

Como recordarás, en la ficha 1 se 
mencionó que hace muchos años la 
Península estaba sumergida en el mar, 
y a través del movimiento de la corteza 
terrestre fue emergiendo poco a poco. 
Así, la historia de la Península como tierra 
firme es relativamente reciente, y esto nos 
ayuda a comprender por qué la mayor 
parte de los suelos que encontramos 
aquí son suelos someros, es decir, poco 
profundos (< 25 cm) y muy pedregosos.

La formación de los suelos se inicia con la acción de la erosión sobre la roca madre, esto es, el efecto 
de la luz del sol, los cambios de temperatura, la acción del viento y de la lluvia. Poco a poco se 
van desprendiendo partículas pequeñas de la roca, se acumulan sobre el relieve y a esta mezcla se 
integran restos orgánicos de plantas y animales, así como humedad y microorganismos.

Este proceso de erosión ha sido muy reciente en esta región, así que la mayor parte de ella posee 
suelos jóvenes, que presentan poca profundidad, muchas piedras provenientes de la fracturación 
de la roca madre calcárea y poco material orgánico. Se estima que más del 80% de la superficie 
presenta este tipo de suelos. Hacia las zonas del sur de la Península se pueden ir encontrando suelos 
más profundos y con mejores condiciones para la agricultura.
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Si observamos un mapa del 
relieve de la Península de 
Yucatán podemos identificar 
que la mayor parte del relieve 
no supera los 100 msnm. Hacia 
el sur se comienzan a observar 
elevaciones de alrededor de 200 
msnm y se forman pequeñas 

serranías.
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El conocimiento de los suelos en la cultura 
maya ha sido muy amplio desde las 
épocas prehispánicas, los mayas tenían 
una clasificación de suelos muy detallada 
que es equivalente a la clasificación 
científica de los suelos. Por ejemplo, al 
tipo de suelo más abundante que se 
muestra en la figura 1, los científicos lo 
denominan “leptosol” (suelo delgado), 
el cual puede poseer distintos colores y 
texturas, negro, gris, rojo; con poca arena 
fina y fragmentos grandes de roca. En 
la clasificación maya se les denominaron 
con distintos nombres: kakabb lu’um, 
tzekel lu’um, pus lu’um, sak lu’um, chaltún, 
etc. Entre los criterios que se utilizan 
para la clasificación maya de los suelos 
está la presencia de materia orgánica, 
la profundidad, la cantidad de agua, el 
color, y la presencia de piedras.

Este conocimiento permanece en las comunidades y estamos seguros que podrías explorarlo con la 
ayuda de tus estudiantes.

Figura 2. Si bien en la Península de Yucatán podemos 
encontrar las distintas texturas y colores de suelos, 

los suelos jóvenes son los más frecuentes.


