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Introducción a Bio Itzá

Bio Itzá es una reserva natural 
protegida de 3.600 hectáreas, que son 
aproximadamente 8.895 acres o casi 
14 millas cuadradas (3.600 hectáreas 
equivalen a 36 kilómetros cuadrados o 
13,89 millas cuadradas).

El área de Bio Itzá está a unos 17 
kilómetros al norte de la ciudad de 
San José. San José, es la capital 
regional del Municipio de San José, del 
Departamento de Petén.  Se ubica en 
las empinadas colinas a lo largo de la 
costa norte del lago Petén Itzá. 

Los mayas Itzá de Guatemala llegaron 
aquí hace mil años y por eso han estado 
en esta área por muchas generaciones.  
Su idioma, el idioma itzá se deriva de una 
forma regional de maya yucateco.  Los 
mayas lacandones de Chiapas son otro 
ejemplo de una lengua maya yucateca 
regional que se trasladó al sur después 
del Posclásico (en este caso, después 
que los españoles habían eliminado a 

los hablantes de maya cholti originarios 
de esta parte de Chiapas).  Es decir que 
los mayas Itzá y Lacandones tienen una 
herencia cultural y lingüística de hace 
aproximadamente mil años proveniente 
de la península de Yucatán.

Es por esto que la lengua maya Itzá 
merece ser protegida al igual que 
todos los ecosistemas de Petén y por 
lo que es muy útil para la asociación 
Bio Itzá proteger su reserva natural. 
También se agradece que los equipos 
de investigación sean bienvenidos 
en su área y esperamos regresar y 
documentar aún más la importante 
flora y fauna de esta área de la Reserva 
de la Biósfera Maya.
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Camino a Bio Itzá.
Fotografía por: Roxana Leal, FLAAR Mesoamerica,  
Jun. 24, 2021. Camino a Bio Itza, Petén, Guatemala.
Cámara: Google Pixel 3Xl



Visité por primera vez El Remate, a orillas del lago Petén Itzá, en 1965. Había un 
“camino” de terracería desde Tikal hasta El Remate, por lo que se necesitaba un 
4WD incluso en la estación seca ya que en la temporada de lluvias el camino 
ni siquiera era transitable. El Dr. William Coe, entonces director del Proyecto Tikal 
de la Universidad de Pensilvania, nos llevó (probablemente a Stan Loten y otros 
dos) hasta El Remate.  En el camino, vimos un jaguar cruzar la carretera.  En 1965 
estuve trabajando en Tikal durante 12 meses como estudiante en prácticas de 
arquitectura y fotografía.  En el verano posterior, regresé por otro mes para terminar 
de excavar y registrar el palacio de la Acrópolis Central que lindaba con Str. 5D-73 
(donde el año anterior descubrí la Tumba del Jade Jaguar (Bu. 196)).

Anteriormente había visitado el lago Petén Itzá en 1963 y 1964, ya que estuve en 
Tikal una semana cada uno de esos años, para aprender más sobre la arquitectura 
de templos y palacios mayas.  En ese tiempo yo era estudiante de la Licenciatura 
en Ciencias Arquitectónicas en Harvard.

Después, durante las décadas de los 70´s hasta 90´s, traje grupos de turistas para 
experimentar Petén y, a menudo, me hospedaba en Flores o Santa Elena (en 
hoteles de Tono Ortiz o Rafael Sagustume).

En la década de los 70´s también hice una investigación etnohistórica sobre los 
mayas Itzá, especialmente su comida, la arquitectura de sus casas y aspectos 
relacionados con la etnobotánica. Investigué en los archivos del Instituto Carnegie 
de Washington en la Biblioteca Tozzer del Museo Peabody (Universidad de Harvard), 
y luego dirigí la investigación etnohistórica en el Archivo General de Centro 
América, en la Zona 1 de Guatemala. En uno de estos años me concedieron una 
beca (American Philosophical Society) para volar a Sevilla, España, para realizar 
una investigación sobre los mayas cholti, quejache e itza en el Archivo General de 
las Indias.

Mi experiencia personal con el  
área de Petén Itzá en Guatemala
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He pasado muchas tardes leyendo las aventuras del fraile Andrés de Avendaño 
con el pueblo maya de Petén Itzá, además de leer sobre por qué los Itzá llegaron 
aquí desde Chichén Itzá, en la lejana Yucatán, México (El rey Itzá secuestró a la 
esposa de un rey de otra ciudad y huyó lo suficientemente lejos para que el otro 
rey no pudiera atraparlos).

He pasado muchas horas haciendo lo posible para trabajar en la impresionante 
investigación etnobotánica de Scott Atran e Itza Maya. Dado que el libro sobre 
etnobotánica de los mayas lacandones de Chiapas tiene un índice mucho más 
funcional, es un desafío usar el índice en la monografía de Petén Itzá (además, no 
está disponible en línea como un PDF, lo cual facilitaría la búsqueda en el índice).

Aunque nunca había ido al norte, a la reserva natural de Bio Itzá, tengo experiencia 
etnohistórica y etnobotánica de los hábitats cercanos de Petén Itzá. Ahora que 
conozco que la reserva natural de Bio Itzá es parte de una iniciativa de cooperación 
entre Tikal, PNYNN, Cerro Cahuí y El Zotz, esperamos realizar más trabajo de campo 
aquí para ayudar a los administradores y guardaparques de la reserva.
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David tomando fotos de Heliconia spissa
Fotografía por: Roxana Leal, FLAAR Mesoamerica,Jun. 24, 2021. Petén, Guatemala.
Cámara: Google Pixel 3Xl



Nombre completo de la  
reserva natural y su sitio web

Algunos sitios web lo llaman Bioitza, otros lo llaman Bio-Itzá y otros reserva natural 
Bio Itza (y todas sus variantes).  Yo lo escribo como Bio Itzá, asumiendo que “Bio” es 
potencialmente una abreviatura de Biotopo.

Su sitio web,  www.bioitza.com, indica su nombre en inglés como Reserva de la 
Biosfera Bio-Itzá.

Coordinado por nuestra gerente de proyectos, Vivian Díaz, nos reunimos con el 
Presidente, Oscar de Jesús Ríos Pancan, y el Administrador de Bio Itzá, Adérito 
Chayax Tesucún. Ellos amablemente se tomaron el tiempo para conducirnos hasta 
el desvío principal hacia el área del Campamento Limón, ya que las señales de 
tráfico se erosionaron y decoloraron por las tormentas de la temporada de lluvias.  
Debido a Covid-19, aún no se habían instalado nuevas señales de reemplazo.

Internet y varios libros que mencionan la reserva natural Bio Itzá muestran mapas 
básicos de su ubicación pero ninguno es suficiente para llegar tranquilo si vas 
conduciendo y no quieres preocuparte por dónde cruzar.  En breve tendremos 
nuestro nuevo mapa de FLAAR Mesoamérica disponible.  También podría ser útil 
tener fotografías tomadas por drones de la ruta desde San José y de cada cruce 
que se debe hacer (para identificar los edificios que sirven de guía para llegar).

¿Cómo llegar a esta reserva natural?
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Geología, elevación y otras características  
de la reserva natural Bio Itzá

La mayoría de las cimas de las colinas de Petén, Izabal, y otras partes de la mitad 
norte de Guatemala, son de geología kárstica (piedra caliza). A menudo, la 
piedra caliza sobresale como rocas gigantes, afloramientos o incluso colinas de 
tamaño impresionante, mientras que otras áreas de Petén son bajos y no se ven 
acantilados de piedra caliza, cantos rodados u otras formaciones kársticas (como 
cuevas). Bio Itzá es principalmente una zona de tierras bajas.  Documentaremos la 
elevación y otros aspectos del área en futuras excursiones.

¿Qué ecosistema(s) puedes encontrar  
en la reserva natural Bio Itzá?

Gran parte del área de Bio Itzá es de crecimiento secundario, lo que significa que 
antes de que la asociación la adquiriera, gran parte de la vegetación de esta 
zona había sido destruida por la agricultura comercial. Afortunadamente, una 
parte sana del área es un bosque maduro.  La ventaja del crecimiento secundario 
es que se encuentran muchos árboles que son menos frecuentes en un bosque 
maduro (donde los árboles gigantes dan sombra a los árboles más pequeños). Por 
eso es útil tener tanto bosque maduro como secundario.

En otra área de Petén, el Cerro Cahuí tiene colinas empinadas desde las cuales se 
pueden apreciar vistas monumentales del lago Petén Itzá y donde hay especies 
forestales de bosques de laderas y de partes altas.  En el caso de Bio Itzá, es una 
llanura con aguadas y hábitats biodiversos de tierras bajas. En futuras excursiones 
exploraremos otros hábitats de Bio Itzá. El programa de viajes de campo de junio 
2021 fue para visitar a cada socio del grupo de coordinación del proyecto (Tikal, 
PNYNN, El Zotz, Cerro Cahuí y Bio Itzá).  En otra visita acamparemos dentro de Bio 
Itzá y pasaremos más días aquí.  Cada mes florecen diferentes plantas y árboles, 
por eso en base a nuestra experiencia es importante volver a cada zona cada 
dos meses.  Si vas dos meses seguidos, no ves, experimentas ni puedes fotografiar 
diferentes especies en floración o con frutos.
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Lista de plantas fotografiadas en  
Bio Itzá durante la visita inicial

Pienso que Bio Itzá tendrá plantas que aún no hemos encontrado en Yaxha, Nakum 
y Naranjo, pero que las plantas que hemos encontrado en PNYNN se pueden 
encontrar gradualmente en Bio Itzá. Dicho esto, cada área tendrá también 
algunas plantas que no están en la otra área.

Aechmea bracteata 
(Sw.) Griseb.

Bignonia sp.

Bursera simaruba

Calliandra
tergemina

Palo de jiote

Barba de viejo

Aún no se lista en 
el Plan Maestro de 

PNYNN pero FLAAR 
ha encontrado en 
muchos lugares

Aún no se lista en 
ningún Plan Maestro 

pero debería  
encontrarse

Sí, listado para Yaxha

Aún no se  
encuentran en  

ninguna lista del 
Plan Maestro de 

PNYNN

6



7

FLAAR ha  
encontrado Costus 
pero aún no está 
en ninguna lista 
del Plan Maestro

Carica papaya

Ceiba pentandra

Papaya silvestre

Cientos, si no miles, 
de ejemplares de 

esta planta común; 
el proyecto FLAAR 
la ha documentado 
a lo largo de la orilla 
de Laguneta Lancaja, 
pero aún no está en 
ninguna lista del Plan 

Maestro.

Costus 
pulverulentus

Costus rojo

Costus pictus
Costus amarillo

Sí, listada para 
Yaxha
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FLAAR ha  
encontrado has 

Heliconia pero no 
aún en ninguna  

lista del  
Plan Maestro

Cryosophila 
stauracantha 

Guadua longifolia

Escobo Sí, listado para Yaxha

Heliconia spissa 

Malvaceae Pariente de ceiba

Probablemente 
hay varios millones 

ejemplares de 
este bambú nativo 
silvestre, pero no 
está en ninguna 

lista de plantas del 
Plan Maestro

Jimba

No se sabe aún la 
especie o género
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Seguramente  
presente pero no 

está listada

Manilkara 
zapota

Passiflora sp.

Chicle Sí, listada para Yaxha

Philodendron 
radiatum

Pimienta dioica Pimienta gorda

Por todo el lugar, 
(encontrada por 
FLAAR) pero no 

está en los listados 
de PNYNN

Sí, listada para Yaxha



Se considera que 
fue introducido 

para huerto  
familiar

Pistia stratiotes 

Thevetia ahouai

Lechuga de agua

Xanthosoma 
robustum

Zanthoxylum sp.

En la lista se 
encuentra como 

especie  
desconocida

Seguramente  
presente pero no 

está en ninguna lista

En el parque 
(Aguada maya) pero 
no está en listas de 

PNYNN

Cojón de mico, 

huevo de chuchu



Zygia peckii

Polyporales

Gomphaeaceae

Teco la encontró 
pero no está en 

ninguna lista previa

Hongo

Hongo coral
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Calliandra tergemina. Bio Itza, RBM. 
Fotografía por: Nicholas Hellmuth,  
Google Pixel 4a, Junio 24, 2021.
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Calliandra tergemina. Bio Itza, RBM. 
Fotografía por: Nicholas Hellmuth,  
Google Pixel 4a, Junio 24, 2021.



¿Qué plantas de Bio Itzá también 
se han encontrado en el PNYNN?

Bursera simaruba, Palo de Jiote, se encuentran en las laderas y áreas bajas en 
muchas (y la mayoría) de las áreas de Petén, al igual que la pimienta gorda. 
Entonces, estos mismos árboles son comunes también en PNYNN y Tikal y  
en otros lugares. 

La tabla anterior tiene anotaciones sobre qué plantas vimos en la primera caminata 
hacia Bio Itzá y también las que hemos encontrado y fotografiado en el PNYNN.

En el PNYNN, el bambú nativo silvestre Guadua longifolia, o jimba, se encuentra 
en masa en el lado oeste de la antigua ciudad maya de Naranjo, y en masa a 
lo largo de gran parte de las costas del río Holmul. Este bambú probablemente 
se encuentra alrededor de humedales dentro o fuera del parque Tikal, pero aún 
no ha sido bien documentado. Dado que el bambú “no es un árbol”, la mayoría 
de los informes botánicos lo omiten (Schultze y Whitacre para Tikal, y Dix y Dix 
para Yaxha, solo mencionan “árboles”.  Dix y Dix también omiten las palmas ya 
que técnicamente no son árboles).  Para mí, es importante encontrar, fotografiar, 
anotar e informar sobre las palmas y sobre los árboles.

Para saber en qué otros lugares 
se han encontrado plantas de Bio Itzá

Simplemente visita esta página web, ingresa el nombre de la planta y podrás ver 
en qué otro lugar se ha encontrado esta planta en Petén.

serv.biokic.asu.edu/neotrop/plantae/collections/harvestparams.php
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Especies de Bignonia
Fotografía por: David Arrivillaga, FLAAR Mesoamerica, Jun. 24, 2021. Camino a Reserva Bio Itzá. 
Cámara: iPhone 12 ProMax.



¿Existe un uso medicinal potencial de plantas  
de Bio Itzá por parte de la población local?

Los usos medicinales de las plantas de áreas de Petén ya han sido estudiados por 
profesionales como Atran y curanderos locales de Itzá (Atran, Lois y Ucan 2004).

¿Qué plantas de Bio Itzá son comestibles?

Dado que se han escrito tantos libros sobre plantas medicinales de diferentes 
regiones del pueblo maya, me centro principalmente en plantas comestibles:

 Plantas nativas (no traídas por los españoles)
 Plantas silvestres (no cultivadas, aunque pueden estar alrededor de un 
 huerto)

Después de haber encontrado todas las listas anteriores de plantas de Bio Itzá, 
que ya han sido publicadas, podemos comentar sobre cuáles son comestibles. A 
continuación se encuentran las más evidentes. Ten en cuenta que “comestible” 
no significa que los mayas de hoy todavía consumen esta planta, comestible 
significa que un ser humano puede comerla y recibir beneficios nutricionales o que 
los nativos fuera de Guatemala todavía la consumen.

Los nombres comunes provienen de guías locales, Standley y Steyermark, o Balick, 
y Nee y Atha 2000.
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Especie Nombre 
común Comentarios Ubicación en nuestros archivos

Aechmea bracteata 
(Sw.) Griseb.

Gallito, nej 
ku’uk  

(Yucatec maya)

Bio-Itza-NEEDS-ID-Bromelia-Peten-parking-lot-
iPhone-12pro-325pm-Jun-24-2021-NH

Aechmea-bracteata-bromeliad-red-flower-entrance-
Reserva-Bio-Itza-Peten-RBM-Jun-24-2021-DA

Calliandra  
tergemina

Algunas especies 
son usadas para 
agregar sabor al 

cacao. 

NEEDS-ID-Calliandra-Bio-Itza-Trail-Lemon-
NikonD810-122pm-Jun-24-2021-NH

Ceiba pentandra 
(L.) Gaertn. Ceiba, yaxche

Las semillas de 
ambas especies 
de Ceiba son 
comestibles.

Bio-Itza-Ceiba-pentandra-young-Trail-Lemon-
Peten-RBM-iPhone-12pro-216pm-Jun-24-2021-NH

Costus  
pulverulentus 

C. Presl

Caña de 
cristo, ch’-uun, 
jengibre salvaje

Ya que hay varias 
especies de 

Costus debemos 
corroborar.

NEEDS-ID-Costus-sp-Bio-Itza-RBM-Peten-Google-
Pixel-4a-244pm-Jun-24-2021-NH

Guadua longifolia jimba

Muchas especies 
de bambú 

alrededor del 
mundo tienen 

partes comestibles.

Bio-Itza-Road-to-Bio-Itza-Guadua-longifolia-Jimbal-
iPhone-12pro-1029am-Jun-24-2021-NH

Manilkara zapota 
(L.) van Royen

Chicle, chico 
zapote

Bio-Itza-NEEDS-ID-chicle-tree-trunk-Trail-Lemon-
iPhone-12pro-258pm-Jun-24-2021-NH

Pimenta dioica Pimiento gorda Se hace té de sus 
hojas.

Pimenta-dioica-pimienta-gorda-allspice-peeling-
bark-road-to-Bio-Itza-NikonD810-1135-Jun-24-

2021-NH

Bio-Itza-Road-to-Bio-Itza-Pimenta-dioica-pimienta-
gorda-allspice-peeling-bark-Peten-RBM-iPhone-

12pro-2pm-326pm-Jun-24-2021-NH

Thevetia ahouai  
(L.) A. DC.

Huevo de 
mico, huevo de 

chucho

Thevetia-ahouai-huevos-de-chucho-yellow-flower-
Bio-Itza-Peten-RBM-Jun-24-2021-DA

La planta que más sorprende por ser comestible es la Costus pulverulentus. Técnicamente 
es una hierba, pero en base a mi jerga informal parece un arbusto porque crece hasta 
casi 2 o más metros de altura. Ya que hay varias especies de Costus, debemos verificar las 
especies identificadas. El Costus de floración amarilla es fácil de identificar como Costus 
pictus D. Don. pero hasta ahora, no la hemos encontrado como comestible en los listados.   
Costus tiene interacciones interesantes con las hormigas.
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Heliconia spissa
Fotografía por: Nicholas Hellmuth, FLAAR Mesoamerica, Jun. 24, 2021. Reserva Bio Itzá. 
Cámara: iPhone 12 ProMax.



Heliconia spissa
Fotografía por: Nicholas Hellmuth, FLAAR Mesoamerica, Jun. 24, 2021. Reserva Bio Itzá. 
Cámara: iPhone 12 ProMax.



Heliconia spissa
Fotografía por: Nicholas Hellmuth, FLAAR Mesoamerica, Jun. 24, 2021. Reserva Bio Itzá. 
Cámara: iPhone 12 ProMax.
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Ceiba aesculifolia es la ceiba que se 
documenta con mayor frecuencia 
como una especie que tiene semillas 
comestibles (usadas como aromatizante 
para bebidas de cacao y otros usos 
similares). Pero Balick, Nee y Atha 
también listan a la Ceiba pentandra 
como ALIMENTO (si haces bastante 
investigación, lo más probable es que 
descubras que las semillas también son 
alimento). La Ceiba pentandra es un 
árbol tan conocido como un símbolo que 
la mayoría de nosotros no clasificamos 
ninguna parte de él como comestible 

Pistia stratiotes, o lechuga de agua 
está presente en masa en la aguada al 
final del Camino Limón.  Sin embargo, 
estimo que el 90% o incluso el 99% de 
los botánicos indican automática e 
instantáneamente que Pistia stratiotes 
es una especie introducida y no nativa. 

Pero, ¿qué pasa si se encontrara Pistia 
stratiotes en análisis de polen o en otros 
estudios geológicos indicando que ha 
estado presente allí hace miles de años? 

Y la otra pregunta es, si Pistia stratiotes 
fue introducida, ¿quién la pudo haber 
llevado a esta aguada remota en 
medio de la nada? No hay ríos que 
permitan que esta planta ingrese a 
esta aguada por lo que la única forma 
en que podría haberse propagado es 
si los pájaros se comieron las semillas y 
luego las defecaron en lugares lejanos.  
Sería mejor si los botánicos y ornitólogos 
estudiarán este aspecto, y el análisis de 
polen documentará cuánto tiempo ha 
estado floreciendo esta planta en Petén. 

Camino a Bio Itzá.
Fotografía por: Roxana Leal, FLAAR Mesoamerica,  
Jun. 24, 2021. Camino a Bio Itzá, Petén, Guatemala.
Cámara: Google Pixel 3Xl



Discusión final y resumen sobre  
la reserva natural de Bio Itzá

Lo que más me impresionó de Bio Itzá fue lo diferente que es su vegetación en 
comparación con la biodiversidad del Parque Nacional Yaxha, Nakum y Naranjo. 
Por ejemplo, los múltiples rodales de Heliconia spissa de Bio Itzá aún no se han 
encontrado en ningún lugar del PNYNN (hemos encontrado quizás una o dos 
especies de Heliconia, generalmente solo una o dos plantas, pero hasta ahora no 
hemos encontrado racimos continuos aunque hay muchas áreas que necesitan 
más trabajo de campo). Dado que no hay trabajo de campo centrado en  
Heliconia en el Parque Nacional Tikal, no se sabe qué especies están presentes y 
cuántas plantas de esta especie son totalmente desconocidas. También considero 
que debería haber mucha Heliconia en el área de Río San Pedro.  En Guatemala, 
a nivel nacional, las áreas con mayor diversidad de Heliconia son Alta Verapaz y el 
Municipio de Livingston, Izabal. Por ejemplo, hemos encontrado probablemente, 
más de un millón de plantas de Heliconia entre el pueblo de Livingston y la aldea 
de Plan Grande Tatín.

Entonces, si quieres estudiar el hábitat de la Heliconia spissa y los árboles coliflorosos, 
Bio Itzá es un lugar agradable para visitar.

Dado que el PNYNN es varias veces más grande que la mayoría de las reservas 
naturales, tiene cientos de plantas que no se encuentran en otras reservas naturales 
más pequeñas. Pero, Bio Itzá aún siendo más pequeña tiene plantas que no se 
encuentran en un reserva mucho más grande. Es decir, para encontrar todo lo 
que hay disponible para estudiar en Petén es necesario visitar más de una zona.  
Por esto, es útil que nuestro proyecto de cooperación con CONAP sea para toda 
la Reserva de la Biosfera Maya.

En años pasados (antes de COVID-19) la asociación Bio Itzá ha ofrecido clases de 
español para estudiantes de todo el mundo. Por lo que puedes aprender español 
en la selva tropical o en la ciudad de San José.
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Especies de Zygia.
Fotografía por: Nicholas Hellmuth, FLAAR Mesoamerica, Jun. 24, 2021. Sendero Limón, Petén. 
Cámara: iPhone 12 ProMax.



Apéndice A
Reporte de kilometraje de la ruta a Bio Itzá, Petén
24 junio 2021
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Hora Nombre local del lugar
Km y/o 

coordenadas del 
lugar 

9:58 am Saliendo del municipio de San José ruta hacia  
Reserva Natural Bio Itzá

Km 0.0

10:05 am Cruce a la Izquierda Km 3.7

10:10 am
Se encuentra el desvió a la Izquierda hacia la comunidad el 

Corozal- A la derecha Bio Itzá
Km 6.8

10:24 am Jimba y Heliconia al atravesar un riachuelo Km 9.2 

10:44 am Flor morada, probablemente Bignoniácea. Km 9.4

10:56 am Entrada a Reserva Natural Bio Itzá Km 12.6

12:14 am Ubicación de guanal. Km 14.8

12:25 pm Continuar el camino a la Derecha. Km 17.4

12:28 pm Campamentos y Ranchos de Bio Itzá Km 17.7

Retorno de la 
Reserva hacia 

el Hotel

03:43 pm Salida a la Reserva Bio Itzá Km 0.0

04:00 pm Se Ubica el Cruce Km 4.8

04:06 pm El Jimbal Km 8.3

04:09 pm Cruce hacia la derecha para la comunidad el Corozal Km 10.5

04:14 pm Cruce a Cabecera San José, hacia el Remate Km 13.7



Apéndice B
Junio 24, 2021
Reporte de fotografía en viaje de campo de Petén, Bio Itzá

Hora en que 
se tomó la 
fotografía 

Nombre Local del 
Lugar de donde se 
tomó la fotografía

Km local del 
lugar y/o 

coordenadas
Notas para Byron Nombre del folder

10:25 am Ruta a Reserva  
Natural Bio Itzá Km 9.2

Xanthosoma
robustum AND
Heliconia sp.

Bio-Itza-road-NEEDS-ID-Heliconia-and-
malanga-1025am-Jun-24-2021-NH_6745.

JPG

10:25 am Ruta a Reserva  
Natural Bio Itzá Km 9.2 Jimba y Heliconia ¿?

10:29 am Ruta a Reserva  
Natural Bio Itzá Km 9.2 Jimba,  

Guadua longifolia

Bio-Itza-Road-to-Bio-Itza-Guadua-
longifolia-Jimbal-iPhone-12pro-1029am-

Jun-24-2021-NH

Guadua-longifolia-Jimba-spines-trunk-
Road-to-Reserva-Bio-Itza-Peten-RBM-

Jun-24-2021-DA

10:42 am Ruta a Reserva  
Natural Bio Itzá Km 9.4 Bignonia sp.

Bignonia-species-purple-flowers-vine-
Road-to-Reserva-Bio-Itza-Peten-RBM-

Jun-24-2021-DA

11:00 am Ruta a Reserva  
Natural Bio Itzá Km 13.8 Heliconia spissa

Bio-Itza-Heliconia-spissa-road-to-Peten-
RBM-team-photographing-iPhone-12pro-

1117am-Jun-24-2021-NH

11:17 am Ruta a Reserva  
Natural Bio Itzá Km 13.8 Papaya silvestre

Heliconia-spissa-road-to-Bio-Itza-
NikonD810-1115am-Jun-24-2021-NH

Heliconia-spissa-flower-yellow-orange-
green-Road-to-Reserva-Bio-Itza-Peten-

RBM-Jun-24-2021-DA

11:03 am Ruta a Reserva  
Natural Bio Itzá Carica papaya

Papaya-silvestri-road-to-Bio-Itza-
NikonD810-1103am-Jun-24-2021-NH

Carica-papaya-wild-papaya-fruit-and-
yellow-flowers-Road-to-Reserva-Bio-Itza-

Peten-RBM-Jun-24-2021-DA

FOTOGRAFOS: NICHOLAS HELLMUTH, DAVID ARRIVILLAGA

iPhone 12pro 

Google Pixel 4a

Nikon D810 and Nikon D5

Fotografías por David Arrivillaga
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Hora en que 
se tomó la 
fotografía 

Nombre Local del 
Lugar de donde se 
tomó la fotografía

Km local del 
lugar y/o 

coordenadas
Notas para Byron Nombre del folder

11:35 am Ruta a Reserva  
Natural Bio Itzá Pimienta dioica

Pimenta-dioica-pimienta-gorda-allspice-
peeling-bark-road-to-Bio-Itza-NikonD810-

1135-Jun-24-2021-NH

11:40 am Ruta a Reserva  
Natural Bio Itzá Km 13.8 Huevo de Chucho

Thevetia ahouai
Thevetia-ahouai-huevos-de-chucho-yellow-
flower-Bio-Itza-Peten-RBM-Jun-24-2021-DA

11:40 am Ruta a Reserva  
Natural Bio Itzá Km 13.8 SIN ID

Bio-Itza-Road-to-Bio-Itza-NEEDS-ID-
fissured-tree-trunk-iPhone-12pro-1150am-

Jun-24-2021-NH

12:12 pm Ruta a Reserva  
Natural Bio Itzá Km 14.5 Passiflora sp.

Passiflora-species-orange-fruits-vine-Road-
to-Reserva-Bio-Itza-Peten-RBM-Jun-24-

2021-DA

12:14 am Ruta a Reserva  
Natural Bio Itzá Km 14.8

Cryosophila
Stauracantha - 

ESCOBO

Bio-Itza-Road-to-Bio-Itza-escoba-escobal-
Peten-RBM-iPhone-12pro-1214pm-Jun-24-

2021-NH

01:22 pm
01:24 pm

Sendero el Limón, en 
Reserva Natural  

Bio Itzá
Calliandra 
tergemina

NEEDS-ID-Calliandra-Bio-Itza-Trail-Lemon-
NikonD810-122pm-Jun-24-2021-NH

01:24 pm
Sendero el Limón, en 

Reserva Natural  
Bio Itzá

Zanthoxylum sp. NEEDS-ID-tree-with-giant-spines-Bio-Itza-
Trail-Lemon-NikonD810-Jun-24-2021-NH

01:26 pm
01:27 pm

Sendero el Limón, en 
Reserva Natural  

Bio Itzá
MALVACEAE

Bio-Itza-NEEDS-ID-Ceiba-or-amapola-Trail-
Lemon-Peten-RBM-iPhone-12pro-126pm-

Jun-24-2021-NH

Malvaceae-family-green-tree-leaves-
Sendero-Limon-Reserva-Bio-Itza-Peten-

RBM-Jun-24-2021-DA

01:30 pm
Sendero el Limón, en 

Reserva Natural  
Bio Itzá

Fotografía de la 
Hoja del árbol con 

espina

Malvaceae-family-green-tree-leaves-
Sendero-Limon-Reserva-Bio-Itza-Peten-

RBM-Jun-24-2021-DA

01:30 pm
Sendero el Limón, en 

Reserva Natural  
Bio Itzá

Bursera simaruba
Bio-Itza-Bursera-simaruba-Palo-de-Jiote-
Trail-Lemon-Peten-RBM-iPhone-12pro-
130pm-and-220pm-Jun-24-2021-NH

01:30 pm
Sendero el Limón, en 

Reserva Natural  
Bio Itzá

SIN ID
Bio-Itza-NEEDS-ID-Bejuco-alternating-

thick-single-spines-Trail-Lemon-Peten-RBM-
iPhone-12pro-132pm-Jun-24-2021-NH

01:35 pm
Sendero el Limón, en 

Reserva Natural  
Bio Itzá

Wano /conocido 
por los guias 

como el Escobal

Cryosophila
Stauracantha 

¿?

25



Hora en que 
se tomó la 
fotografía 

Nombre Local del 
Lugar de donde se 
tomó la fotografía

Km local del 
lugar y/o 

coordenadas
Notas para Byron Nombre del folder

01:37 pm
Sendero el Limón, en 

Reserva Natural  
Bio Itzá

Hongo

POLYPORALES 
order

Polyporales-order-species-beige-cup-
mushroom-Reserva-Bio-Itza-Peten-RBM-

Jun24-2021-DA

01:38 pm
Sendero el Limón, en 

Reserva Natural  
Bio Itzá

Philodendron
radiatum

Bio-Itza-NEEDS-ID-ARACEAE-138pm-Jun-
24-2021-NH_6784.JPG

01:39 pm
Sendero el Limón, en 

Reserva Natural  
Bio Itzá

Zygia peckii
Bio-Itza-NEEDS-ID-Zygia-species-

cauliflorous-tree-flowers-Trail-Lemon-Peten-
RBM-iPhone-12pro-139pm-Jun-24-2021-NH

01:44 pm
Sendero el Limón, en 

Reserva Natural  
Bio Itzá

Flor de color 
Rosado nacido 

sobre un arbusto
¿?

01:50 pm
Sendero el Limón, en 

Reserva Natural  
Bio Itzá

Zygia peckii

NEEDS-ID-Zygia-species-cauliflorous-tree-
flowers-Bio-Itza-Trail-Lemon-NikonD810-

150pm-Jun-24-2021-NH

Zygia-peckii-white-flowers-on-trunk-
Reserva-Bio-Itza-Sendero-Limon-Peten-

RBM-Jan-24-2021-DA

01:57 pm
Sendero el Limón, en 

Reserva Natural  
Bio Itzá

Zygia peckii

Fruit

Zygia-peckii-brown-pod-on-trunk-Reserva-
Bio-Itza-Sendero-Limon-Peten-RBM-Jun-24-

2021-DA

02:04 pm
Sendero el Limón, en 

Reserva Natural  
Bio Itzá

Bio-Itza-NEEDS-ID-tree-trunk-bark-iPhone-
12pro-204pm-Jun-24-2021-NH

02:10 pm
Sendero el Limón, en 

Reserva Natural  
Bio Itzá

Fruto pequeño 
con florecitas 
blancas de 4 

petalos
¿?

02:16 pm
Sendero el Limón, en 

Reserva Natural  
Bio Itzá

Ceiba pentandra
Bio-Itza-Ceiba-pentandra-young-Trail-

Lemon-Peten-RBM-iPhone-12pro-216pm-
Jun-24-2021-NH

02:20 pm
Sendero el Limón, en 

Reserva Natural  
Bio Itzá

Bursera simaruba
Bio-Itza-Bursera-simaruba-Palo-de-Jiote-
Trail-Lemon-Peten-RBM-iPhone-12pro-
130pm-and-220pm-Jun-24-2021-NH

02:25 pm
Sendero el Limón, en 

Reserva Natural  
Bio Itzá

Heliconia spissa

Bio-Itza-Heliconia-spissa-Trail-Lemon-Peten-
RBM-iPhone-12pro-225pm-Jun-24-2021-NH

Heliconia-spissa-flower-yellow-orange-
green-Road-to-Reserva-Bio-Itza-Peten-RBM-

Jun-24-2021-DA
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Hora en que 
se tomó la 
fotografía 

Nombre Local del 
Lugar de donde se 
tomó la fotografía

Km local del 
lugar y/o 

coordenadas
Notas para Byron Nombre del folder

02:25 pm
Sendero el Limón, en 

Reserva Natural  
Bio Itzá

Flor roja ¿?

02:27 pm
Sendero el Limón, en 

Reserva Natural  
Bio Itzá

Flor amarilla ¿?

02:27 pm
02:35 pm

Sendero el Limón, en 
Reserva Natural  

Bio Itzá
Pistia stratiotes
NOT NATIVE

Bio-Itza-aguada-Trail-Limon-Peten-RBM-
Pistia-stratiotes-water-lettuce-iPhone-

12pro-235pm-Jun-24-2021-NH

02:44 pm
Sendero el Limón, en 

Reserva Natural  
Bio Itzá

Costus scaber NEEDS-ID-Costus-sp-Bio-Itza-RBM-Peten-
Google-Pixel-4a-244pm-Jun-24-2021-NH

02:58 pm
Sendero el Limón, en 

Reserva Natural  
Bio Itzá

Manilkaria zapota
Bio-Itza-NEEDS-ID-chicle-tree-trunk-Trail-

Lemon-iPhone-12pro-258pm-Jun-24-2021-
NH

03:18 pm Bio Itzá Calliandra 
tergemina

NEEDS-ID-Calliandra-flower-Bio-Itza-RBM-
Peten-Google-Pixel-4a-318pm-Jun-24-2021-

NH

03:25 pm Parking lot near 
 Bio Itzá camp

Aechmea 
bracteata

Bio-Itza-NEEDS-ID-Bromelia-Peten-parking-
lot-iPhone-12pro-325pm-Jun-24-2021-NH

Aechmea-bracteata-bromeliad-red-flower-
entrance-Reserva-Bio-Itza-Peten-RBM-Jun-

24-2021-DA

03:26 pm Leaving camp Pimienta dioica
Bio-Itza-Road-to-Bio-Itza-Pimenta-dioica-

pimienta-gorda-allspice-peeling-bark-Peten-
RBM-iPhone-12pro-2pm-326pm-Jun-24-

2021-NH
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Monografías más útiles sobre Bio Itzá:
No hay ninguna monografía sobre Bio Itzá que hayamos encontrado. Sin duda, los árboles, 
plantas y ecosistemas de este tipo de área merecen más atención en Guatemala y los 
países adyacentes

PRIMACK, Richard B. (editor)
  1999      La selva Maya: conservación y desarrollo
     La Figura 21.1 muestra la ubicación de la reserva de Bio Itzá y sus diferentes áreas.

PRIMACK, Richard B., BRAY, David and Hugo A. GALLETTI
  2013      Timber, Tourists, and Temples: Conservation and Development. 

AVENDAÑO y Loyola, Andrés de
  1696      Relación de las dos entradas que hize ala conversión de los gentiles Itzaex y 
      Cehachez. Handwritten manuscript, Newberry Library, Edward E. Ayer Collection, 
      Manuscrito 1040, Chicago.

AVENDAÑO y Loyola, Andrés de
  1987      Relation of Two Trips to Peten. Made for the Convertion of the Heathen Ytzaez and 
      Cehaches, Frank E. Comparato (ed.), California, Labyrinthos, 1987.

AVENDAÑO y Loyola, Andrés de
  1996      Relación de las dos entradas que hice a la conversión de los gentiles ytzáex, 
      y cehach, Temis, Vayhinger-Scheer (ed.), Mexicon, Occasional Publications, núm. 
      3, Möckmühl, Verlag Anton Saurwein, 1996

CASO Barrera, Laura
        Hacia la Conquista del itzá. Idolatría y rebelión: comunidades mayas en el siglo 
      XVII. En Andes, N° 9: 69-93. Salta, Universidad Nacional de Salta.
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HELLMUTH, Nicholas M.
  1970      Bibliography of 16th-20th century Maya, Southern Lowlands, Chol, Chol Lacandon, 
      Yucatec Lacandon, Itza, and Mopan. KATUNOB.

HELLMUTH, Nicholas M.
  1970      Bibliography of 16th-20th century Maya, Southern Lowlands, Chol, Chol Lacandon, 
     Yucatec  Lacandon,  Itza,  and Mopan.  Anthropology,  Archaeology Series, No. 2, 
     University of Northern Colorado, Museum of Anthropology, Greeley, Colorado.

     Estas  dos bibliografías  son idénticas  excepto por  el diseño  de la  portada y qué  
      área de la Universidad del Norte de Colorado la publicó (su Museo de Arqueología 
     o KATUNOB, la cual es una serie de un profesor de la universidad).

JONES, Grant D.
  1992     The Canek Manuscript in Ethnohistorical Perspective”, in Ancient Mesoamerica, 
     núm. 3, 1992, pp. 243-268.

JONES, Grant D.
  1998     The Conquest of the Last Maya Kingdom. Stanford University Press.

     Jones gentilmente acredita el trabajo de mi investigación etnohistórica, además 
     de  mi mapa  del pueblo  de  Flores;  todo  desde  FLAAR,  está citado  a  Nicholas 
     Hellmuth.

MEANS, Philip A.
  1974     History of the Spanish Conquest of Yucatan and of the Itzas, Nueva York, Kraus 
     Reprint Co., 1974.

RUZ, Mario Humberto
  1994     El Conquistador y el jurisconsulto. Testimonios sobre el Itzá. , pp. 335-395 in Estudios 
     de Cultura Maya, vol. XIX, México, CEM,IIF, UNAM, 1994

VILLAGUTIERRE y Soto-Mayor, Juan de
  1933     Historia de la conquista de la provincia de El Itza, reducción y progresos de la de El 
     Lacandón  y otras  naciones de  indios bárbaros  de la  mediación de el Reyno de 
     Guatimala a las Provincias de Yucatán, en la  América Septentrional, Guatemala, 
     Biblioteca Goathemala.



30

ATRAN, Scott, LOIS, Mimena and Edilberto UCAN Ek’
  2004      Plants of the Peten Itza’ Maya. Museum of Anthropology, Memoirs, Number 38, 
      University of Michigan. 248 pages. 

      Colaboración muy útil y agradable con los mayas Itzá locales.  Aunque ayudaría 
      en  el futuro  tener un  índice único  que tenga  todos los  nombres de  plantas en 
      latín, español e inglés para que pueda encontrar plantas más fácilmente. El índice 
      de etnobotánica lacandona de Suzanne Cook es significativamente más fácil de 
      usar.

HOFLING, C. A., TESUCÚN, F. F.
  1997       Itzaj Maya-Spanish-English dictionary (N.A.). Salt Lake City, Utah: Univ. of Utah Press.

Parte 3
Bibliografía sobre la etnobotánica e idioma maya de Petén Itzá

Parte 4
Lecturas genéricas sugeridas sobre los  

árboles de Petén o áreas aledañas

ARELLANO Rodríguez, J. Alberto, FLORES Guido, José Salvador, TUN Garrido, Juan and M. 
M. CRUZ Bojórquez
  2003       Nomenclatura, forma de vida, uso, manejo y distribución de las especies vegetales 
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BLAKE, S. F.
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CONABIO
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www.conabio.gob.mx/conocimiento/manglares/doctos/anexos/PY71_Anexo_3.pdf
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      helps to have 99% of the trees of Guatemala in one single volume. And, since the 

      Parker book is from 2008, it has additional information for some trees

www.eeo.ed.ac.uk/sea-belize/outputs/Papers/goodwin.pdf
www.researchgate.net/publication/306128522_Riqueza_de_especies_y_endemismo_del_componente_arboreo_de_la_Peninsula_de_Yucatan_Mexico
www.researchgate.net/publication/306128522_Riqueza_de_especies_y_endemismo_del_componente_arboreo_de_la_Peninsula_de_Yucatan_Mexico


33

SCHULZE, Mark D. and David F. WHITACRE
  1999      A Classification and Ordination of the Tree Community of Tikal National Park, Peten, 
      Guatemala. Bulletin of the Florida Museum of Natural History. Vol. 41, No. 3, pp. 169-
      297.

STANDLEY, Paul C. and Samuel J. RECORD
  1936       The Forests and Flora of British Honduras. Field Museum of Natural History. Publication 
      350, Botanical Series Volume XII. 432 pages plus photographs.

STANDLEY, Paul C.
  1923        Trees and Shrubs of Mexico. Contributions from the United States National Herbarium, 
      Volume 23, Part 3. Smithsonian Institution.

STANDLEY, Paul C. and Julian A. STEYERMARK
  1949      Flora of Guatemala. Fieldiana: Botany, Volume 24, Part VI, Chicago Natural History 
      Museum.

VILLASEÑOR, José Luis
  2016      Checklist of the native vascular plants of MexicoCatálogo de las plantas vasculares 
      nativas de México. Revista Mexicana de Biodiversidad 87 (2016) 559–902.

       http://revista.ib.unam.mx/index.php/bio/article/view/1638/1296

Aunque  es de hace 20 años, es la mejor lista de árboles de Tikal que he encontrado. 
También, existe un sitio web con plantas de Tikal pero no están separadas por 
árboles, enredaderas, arbustos, etc., por lo que es más difícil de usar. Por otro 
lado, la nueva monografía sobre Árboles de Calakmul es mejor que cualquier otra 
disponible hasta ahora para Tikal (el buen, aunque breve libro de Felipe Lanza, de 
décadas atrás, sobre los árboles de Tikal no está disponible como PDF escaneado 
ni como libro en Amazon o ebay).

En esta monografía, las especies no se enumeran en orden alfabético, por lo que 
es un aventura mental encontrando la especie que buscas.Todas las monografías 
de Standley y sus coautores se pueden encontrar y descargar fácilmente. 
Recomendaría buscar las versiones .pdf ya que son más fáciles de almacenar, 
más fáciles de copiar y más fácil de compartir con estudiantes y colegas.

www.eeo.ed.ac.uk/sea-belize/outputs/Papers/goodwin.pdf
http://revista.ib.unam.mx/index.php/bio/article/view/1638/1296




Sitios web útiles para todas  
y cada una de las plantas
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Hay varios sitios web que son útiles aunque no pertenezcan a una universidad, un jardín 
botánico o una institución gubernamental.  Sin embargo, los sitios web más populares son 
“copia y pega” (una forma educada de decir que sus autores no trabajan en campo, ni 
siquiera en un jardín botánico) y muchos de estos sitios web son un señuelo (ganan dinero 
cuando compras cosas en los anuncios que se promocionan a un costado y en los banners). 
Por eso, preferimos centrarnos en sitios web que tienen información confiable.

https://serv.biokic.asu.edu/neotrop/plantae/

Base de datos de Flora Neotropical. Para 
comenzar tu búsqueda haz click aquí:
https://serv.biokic.asu.edu/neotrop/plantae/
collections/harvestparams.php

http://legacy.tropicos.org/NameSearch.
aspx?projectid=3

Esta es la página principal de búsqueda. 

https://plantidtools.fieldmuseum.org/pt/rrc/5582

Página de búsqueda, pero solo para la 
colección del Herbario del Museo Field en 
Chicago.

https://fieldguides.fieldmuseum.org/
guides?category=37

Estas guías son muy útiles.  Colocas el país 
(Guatemala) y obtienes ocho álbumes de 
fotos.

http://enciclovida.mx

CONABIO. El video en la página de inicio 
del sitio muestra una gran variedad de 
polinizadores, una serpiente y otros animales.  
Los videos de insectos son increíbles.

www.kew.org/science/tropamerica/
imagedatabase/index.html 

www.ThePlantList.org

Este es el sitio web botánico más confiable 
para encontrar sinónimos. En el último año, 
solo una planta tenía más sinónimos en otro 
sitio web botánico diferente a este.

Kew Gardens en el Reino Unido es uno de 
varios jardines botánicos que he visitado 
(también New York Botanical Gardens y 
Missouri Botanical Gardens -MOBOT-, en 
St Louis.  Así mismo, el jardín botánico en 
Singapur y el de Ciudad de Guatemala).

https://serv.biokic.asu.edu/neotrop/plantae/
https://serv.biokic.asu.edu/neotrop/plantae/collections/harvestparams.php
https://serv.biokic.asu.edu/neotrop/plantae/collections/harvestparams.php
http://legacy.tropicos.org/NameSearch.aspx?projectid=3
http://legacy.tropicos.org/NameSearch.aspx?projectid=3
https://plantidtools.fieldmuseum.org/pt/rrc/5582
https://fieldguides.fieldmuseum.org/guides?category=37
https://fieldguides.fieldmuseum.org/guides?category=37
http://enciclovida.mx
www.kew.org/science/tropamerica/imagedatabase/index.html
www.kew.org/science/tropamerica/imagedatabase/index.html
www.ThePlantList.org


ACKNOWLEDGEMENTS TO FLAAR MESOAMÉRICA

Paulo Núñez es un webmaster, con vistas a la multitud de sitios 
web. El SEO de Internet cambia cada año, por lo que trabajamos 
juntos para evolucionar el formato de nuestros sitios web.

Valeria Áviles es ilustradora de MayanToons, división encargada 
del material educativo para escuelas,  especialmente las escuelas 
mayas Q’eqchi ’en Alta Verapaz, Q’eqchi’ y Peten Itza Maya en 
Peten, y las escuelas mayas y garífunas Q’eqchi ’en el Municipio 
de Livingston, Izabal.

Josefina Sequén es ilustradora de MayanToons y también ayuda 
a preparar ilustraciones para publicaciones en redes sociales y 
videos animados

Rosa Sequén es ilustradora de MayanToons y también ayuda
a preparar ilustraciones para publicaciones en redes sociales
y videos animados.

Laura Morales está preparando videos animados al estilo de 
MayanToons, ya que los videos animados son la mejor manera de 
ayudar a los escolares a proteger los ecosistemas
frágiles y las especies en peligro de extinción.

Heidy Alejandra Galindo Setina se unió a nuestro equipo 
en agosto de 2020. Le gusta la fotografía, el dibujo, la pintura  
el el diseño.

Maria José Rabanales Forma parte del equipo de edición de 
reportajes fotográficos y material educativo de Flora y Fauna 
desde septiembre de 2020. Trabaja junto con otros del equipo 
para preparar las ediciones en pdf terminadas del material del 
Proyecto Yaxhá Nakum Naranjo.

Alejandra Valenzuela Es estudiante de biología forma parte
del equipo de edición de reportajes fotográficos y material 
educativo de Flora y Fauna desde septiembre de 2020.

Alexander Gudiel diseñador que se unirá al equipo de diseño 
editorial en diciembre de 2020. Combinará el texto, las imágenes 
y los mapas en los criterios editoriales de FLAAR Mesoamérica.

Cristina Ríos estudiante de diseño que se une al equipo de diseño 
editorial en diciembre de 2020. Combinará el texto, las imágenes 
y los mapas en los criterios editoriales de FLAAR Mesoamérica.

Carlos Marroquín es un estudiante de diseño gráfico de la 
USAC que se ofreció como voluntario para realizar su práctica 
profesional con el Equipo de Diseño Editorial. Estamos muy 
agradecidos con personas como él que se unen a nuestro equipo 
y aportan su conocimiento y trabajo.

Sergio Jerez prepara la bibliografía de cada tema y descarga 
el material de investigación pertinente para nuestra biblioteca 
electrónica sobre flora y fauna. Todos usamos estas dos descargas 
más nuestra biblioteca interna sobre flora y fauna de Mesoamérica 
(México a través de Guatemala hasta Costa Rica).

Flor de María Setina es la administradora de la oficina, se 
encarga de varios proyectos alrededor del mundo (ya que  
FLAAR-REPORTS investiga sobre impresoras de gran formato 
alrededor del mundo por hace más de 20 años.Además utilizamos 
ese tipo de impresoras para producir material educativo para 
donarlo a escuelas. En un póster podemos mostrar un ecosistema 
entero en lugar de un libro)

Vivian Díaz es la coordinadora de proyectos de flora y fauna (el 
trabajo de campo, las publicaciones, resultados y reportes para 
botánicos, zoólogos, ecologistas y estudiantes universitarios). 
También utilizamos nuestra experiencia en publicaciones para 
producir libros para niños sobre el rescate ecológico de proyectos 
educativos en escuelas de áreas remotas de Guatemala.

Victor Mendoza identifica plantas, hongos, líquenes, insectos y 
arácnidos. Cuando su horario universitario lo permite, también le 
gusta participar en viajes de campo sobre investigación de flora y 
fauna.

Vivian Hurtado prepara la bibliografía para cada tema y descarga 
material de investigación pertinente para nuestra biblioteca 
electrónica sobre flora y fauna. Todos usamos estas dos descargas 
más nuestra biblioteca interna sobre flora y fauna de Mesoamérica 
(desde México hasta Guatemala y Costa Rica).

Sergio Jerez prepares the bibliography of each topic and download 
the pertinent research material for our electronic library on flora 
and fauna. We all use these two downloads plus our internal library 
on Mesoamerican flora and fauna (Mexico through Guatemala to 
Costa Rica).

Andrea de la Paz es una diseñadora gráfica que ayuda a proponer 
el arte de la plantilla general y para aspectos de nuestras 
publicaciones.

Senaida Ba asistente de fotografía desde hace muchos años. 
Conoce Canon, Nikon y está aprendiendo la nueva Canon sin 
espejo R5 y nuestras cuatro nuevas cámaras sin espejo Sony. Ella 
prepara, empaca, instala y ayuda a los fotógrafos antes, durante y 
después de la excursión de cada día.

Jaqueline González es una diseñadora que diagrama texto
y fotografías para crear los reportes actuales.

Roxana Leal es una diseñadora que diagrama texto y fotografías 
para crear los reportes actuales. 

María Alejandra Gutiérrez es una fotógrafa experimentada,
especialmente con la cámara Canon EOS 1D X Mark II y el lente 
macro 5x para fotografiar insectos, flores y hongos pequeños. Su 
trabajo durante y después de un viaje de campo también incluye 
clasificación, denominación y procesamiento de fotografías. Y 
luego complementar los informes en formato PDF.

David Arrivillaga es un fotógrafo experimentado y puede manejar 
tanto Nikon como las cámaras digitales Sony más recientes. Su 
trabajo durante y después de una excursión también incluye 
clasificación, denominación y procesamiento.

Juan Carlos Hernández recibe el material que escribimos y lo 
coloca en el software de Internet para producir nuestras páginas 
web.
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Permisos

Cualquier escuela, colegio, universidad, jardín 
botánico, zoológico jardín, asociación botánica o 
zoológica (o club) pueden publicar este informe 
en sus sitios web, (sin ningún costo) siempre que se 
vinculen a uno de nuestros sitios web:
www.maya-ethnobotany.org o www.maya-ethnozoology.org o 
www.maya-archaeology.org o www.digital-photography.org o  
www.FLAAR-Mesoamerica.org. 

FLAAR (en EE. UU.) y FLAAR Mesoamérica (en 
Guatemala) son organizaciones sin fines de lucro 
tanto de investigación como educativas, por lo 
que no se cobra.  Tampoco es necesario escribir 
y pedir permiso; pero apreciamos cuando incluye 
un enlace a uno de nuestros sitios.

Cualquier escuela, colegio, universidad, jardín 
botánico, etc. puede publicar este PDF en el 
sitio web de su escuela, universidad o instituto 
para que sus estudiantes lo descarguen sin 
costo, no necesita escribir y pedir permiso pero 
agradecemos que se incluya un enlace a nuestros 
sitios web.

Cualquier sitio web en o relacionado con el 
Municipio de Livingston, también es bienvenido 
a publicar este PDF en su sitio web (sin cargo). 
Este permiso incluye agencias de viajes, hoteles, 
servicios de guía, etc. y no es necesario escribir o 
pedir permiso; pero apreciamos cuando incluyen 
un enlace a uno de nuestros sitios web.

CECON, CONAP, FUNDAECO, INGUAT, ARCAS, 
IDAEH, Municipio de Livingston, etc.también son 
bienvenidos a publicar nuestros informes, sin costo 
alguno.  

Todos los parques nacionales, reservas naturales y 
similares son bienvenidos a tener y utilizar nuestros 

informes sin costo.

Para publicar fotografías

Las fotografías de Hellmuth han sido publicadas 
por National Geographic, por la revista Hasselblad, 
y se utilizan como portada de libros sobre temas 
mayas alrededor del mundo. Sus fotos de 
cacao (cacao) se encuentran en libros sobre el 
chocolate de los mayas y aztecas, ambos por 
el Dr. Michael Coe (las tres ediciones).  También 
en otro libro sobre chocolate del Dr. Yasugi, 
especialista japonés en idiomas y la cultura maya

Por supuesto, apreciamos una contribución 

para ayudar a cubrir los costos de nuestra 

oficina para la catalogación, procesamiento 

y organización de fotos y datos de las giras 

de campo.

Para sus redes sociales

Puedes publicar cualquiera de los PDF de FLAAR 
Mesoamérica sobre el Municipio de Livingston en 
redes sociales; puedes enviar cualquiera de estos 
PDF a amigos, colegas y familiares sin costo y sin 
un permiso necesario.

Esperamos atraer la atención de los profesores, 
clubes de jardín botánico, sociedades de 
orquídeas y bromelias, estudiantes, turistas, 
expertos, exploradores, fotógrafos y amantes 
de la naturaleza que quieran acercarse, para 
maravillarse con las especies de flores, plantas, 
hongos y líquenes que FLAAR Mesoamérica 
encuentra durante cada viaje de campo que 
hace cada mes.

FOTOGRAFÍA DE CONTRAPORTADA
fotografía por: David Arrivillaga.  
FLAAR Mesoamerica, Jun. 24, 2021.  
Camino a Bio itza, Petén.
Cámara: Sony Alpha A9 II. Lente: Sony FE Macro. 
Ajustes: 1/320 sec; f/8; ISO 2,500.

either www.maya-ethnobotany.org
www.maya-ethnozoology.org
www.maya-archaeology.org
www.digital-photography.org
www.FLAAR-Mesoamerica.org. 


Otras publicaciones de  
la fauna de Guatemala

Si desea ver más reportes de FLAAR sobre la fauna de Guatemala, visite: 
www.maya-ethnozoology.org.

Birds in the Mayan civilization: 
The Owl

Descarga aquí 

Argiope Spider
Descarga aquí 

Honey Bees
Descarga aquí 

Friendly Foxes
Descarga aquí 

Garza Tricolor
Descarga aquí 

Oropendola Nests
Descarga aquí 

Spiders, insects and wild animals
Descarga aquí 

Rescate, crianza, liberación y 
Reincersión de dos crías de Coatíes

Descarga aquí 

Golden Silk Orb-Weaver Spiders
Descarga aquí 

Descarga aquí 

https://flaar-mesoamerica.org/wp-content/uploads/2021/06/Gray-foxes-Urocyon-cinereoargenteus-Parque-Nacional-Yaxha-Nakum-Naranjo-Hellmuth-FLAAR-Mesoamerica-Jun-2021.pdf
https://flaar-mesoamerica.org/wp-content/uploads/2021/06/Yaxha-PNYNN-Don-Goyo-meliponia-honey-stingless-bee-Nicholas-Hellmuth.pdf


Si desea ver más reportes de FLAAR sobre la flora de Guatemala, visite: 
www.maya-ethnobotany.org.

Waterlily Paradise
Descarga aquí 

Tasistal Arroyo Faisan
Descarga aquí 

Heliconia Paradise
Descarga aquí 

Manitas Tree
Descarga aquí 

Pseudobombax ellipticum
Descarga aquí 

Tasistal Arroyo Faisan (part 1)
Descarga aquí 

Flowering of the National Tree
Descarga aquí 

Zapote
Descarga aquí 

Tecomasuche
Descarga aquí 

Otras publicaciones de  
la flora de Guatemala

https://flaar-mesoamerica.org/wp-content/uploads/2021/02/Heliconia-Paradise-three-species-road-to-Plan-Grande-Tatin-Plants-Livingston-FLAAR-Mesoamerica-Nov-2020-EN.pdf


Si desea ver más reportes de FLAAR sobre el  
Parque Nacional Yaxha, Nakum y Naranjo, Guatemala, visite: 

https://flaar-mesoamerica.org/projects-national-park-yaxha-nakum-naranjo/

Aquatic Orchids
Descarga aquí 

Garcita blanca
Descarga aquí 

Garza blanca
Descarga aquí 

Cormorán Neotropical
Descarga aquí 

Cáctus de los Árboles
Descarga aquí 

El mono araña
Descarga aquí 

Isla del Musgo
Descarga aquí 

Vive el atardecer sobre 
la Laguna Yaxhá

Descarga aquí 

Otras publicaciones del Parque Nacional  
Yaxha, Nakum and Naranjo, Guatemala




