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I Delimitación del área de trabajo
Calkiní es uno de los 12 municipios que conforman actualmente el estado de Campeche. El primero
de enero de 2021, Calkiní se dividió para dar lugar al nuevo municipio de Dzitbalché. De esta manera,
Calkiní quedó conformado por 35 localidades y una población total de 42,659 habitantes, de acuerdo
con el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI, y con una superficie territorial de 1,733.96 km².
El 44 por ciento de la población de Calkiní es indígena. Este municipio es el de mayor número de
hablantes de alguna lengua de todo el estado de Campeche, según el INEGI.
CUADRO I.1. LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CALKINÍ , CAMPECHE , EN 2020.

Nombre de la localidad

Absoluto

%

Total del Municipio Calkiní

42,659

100

Calkiní

15,949

37.3872

Bécal

6,801

15.9427

Nunkiní

6,485

15.2020

Santa Cruz Pueblo

2,286

5.3588

San Antonio Sahcabchén

2,280

5.3447

Tepakán

2,193

5.1408

Santa Cruz Ex-Hacienda

1,421

3.3311

Tankuché

1,228

2.8786

Pucnachén

1,031

2.4168

Isla Arena

968

2.2692

San Agustín Chunhuás

559

1.3104

San Nicolás

403

0.9447

Concepción

398

0.9330

Xkakoch

302

0.7079

Santa María

261

0.6118

Colonia Si-Ho

16

0.0375

Localidades con menos de 7 habitantes y ranchos

78

0.002

CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2020, INEGI.
El municipio se localiza al norte del estado y ubicado geográficamente entre las coordenadas 20° 22’
21´´ N y 90° 03’ 03´´ W; limita al Norte con el estado de Yucatán, en particular con los municipios de
Halachó en su mayoría y una porción mínima con Celestún, al Sur con el municipio de Hecelchakán
en mayor proporción y Dzitbalché en una menor parte, al Oriente colinda con los municipios de iguales
proporciones de Maxcanú y Santa Helena del estado de Yucatán y al Poniente con el golfo de México.
En general, la superficie tiene pocos accidentes geográficos, ya que se compone de planicies y un
somero relieve. Asimismo, de sur a norte se encuentra una pequeña cadena de lomeríos que alcanza
alturas de entre 10 y 60 metros.
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Dieciséis ejidos ocupan 1,300.37 km² del municipio. El potencial hidráulico se encuentra a una
profundidad escasa: va de tres a 40 metros, dependiendo de la distancia hacia la costa. En la parte
oeste del municipio existe un ojo de agua dulce, conocido como El Remate, cuyas aguas, mediante un
canal, corren hacia el mar. Los cuerpos de agua que existen son los esteros de Celestún, Yaltun e Isla
Arena, así como las lagunas de La Soledad y La Carbonera.
El clima predominante es cálido-subhúmedo, con lluvias en verano y otoño; las temperaturas medias
anuales varían de 24.5° - 27.5°C. Las precipitaciones fluctúan entre 600 – 800 mm en la zona de Ria
Celestún e Isla Arena, mientras que en el resto del municipio se registran entre 800-1200 mm, los
meses de mayo a septiembre son los de mayor precipitación.
En cuanto a su geología, predominan las rocas sedimentarias que caracterizan el municipio, en su
gran mayoría calizas del cuaternario y ocupan una superficie 1,028.33 km² que representan el 59% de
la superficie total.
En el municipio de Calkiní se extrae roca caliza y suelo sascab, con lo que se mantiene activos los
bancos de materiales para la construcción. Los principales productos en el mercado son la roca
triturada caliza, block, viguetas, bovedillas y mosaicos, los suelos en el municipio son variables en
composición y en grosor de las capas que cubren, se localizan arenosol, leptosol, luvisol-litosoles y
solonchak.
Los suelos lacustres se localizan en la parte de Ria Celestún y los Petenes que se encuentran ubicados
hacia la costa del Golfo de México, el suelo lacustre ocupa 664.84 km²
Los suelos litorales ocupan una pequeña área de Isla Arena al noroeste del municipio. También hay
un registro de suelos residuales al sur del municipio con un área de 16.34 km².
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MAPA I.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL MUNICIPIO DE CALKINÍ , CAMPECHE .

FUENTE : ELABORACIÓN DE CUPREDER BUAP.
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MAPA I.2. MAPA BASE , MUNICIPIO DE CALKINÍ , CAMPECHE

II Componente natural
Partimos de los elementos llamados abióticos del paisaje y el territorio, para apuntar desde ahí a la
descripción de un sistema ambiental delicado y complejo, que define una de las características más
notables y ambicionadas de la península de Yucatán, y por lo tanto de Calkiní: la aparente gran
disponibilidad de agua basada en la sensible relación entre agua dulce y agua de mar, en la que
participan los “almacenes” provistos por el sistema cárstico. Para ello, es preciso comprender las
especificidades de la geología y geomorfología.

2.1 Geología regional
La Península de Yucatán es una plataforma de calizas marinas de aguas someras (Butterlin y Bonet,
1960) que datan del Paleoceno-Eoceno, Oligoceno o Mioceno-Plioceno (I. Hernández, 1966). Debido
a sus características fisiográficas, se le denomina “Plataforma Calcárea de Yucatán”, la cual se
identifica por ser una superficie sensiblemente plana, principalmente en la parte norte de la misma y
en la parte sur oriental se encuentran lomeríos prolongados de gran altura. Su principal rasgo
fisiográfico es la Sierra de Ticul, que tiene una orientación NO-SE, extensión de 110 km, y una
elevación máxima de 275 msnm. Este rasgo separa la topografía de la región en dos: hacia el sur se
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aprecia una serie de lomeríos con pequeños valles hasta de 150 msnm, y hacia el norte se observa
una extensa planicie con pendiente desde los 50 m hasta el nivel del mar.
MAPA II.1. MAPA GEOLÓGICO DE LA PENÍNSULA DE YUCATÁN

TOMADO DE PERRY , EUGENE C. ET AL , 2019.

La Península ha tenido una evolución geológica compleja y ha jugado un papel importante en el origen
del Golfo de México y en el desarrollo de la geología del Caribe. Se caracteriza por un basamento
metamórfico de edad paleozoica sobre el cual ha evolucionado una secuencia sedimentaria de más
de 3,000 metros de espesor, depositada desde el Jurásico hasta el Reciente.
El ciclo sedimentario mesozoico comienza con un depósito de rocas jurásicas de origen continental
con intercalaciones volcánicas; al parecer, la fuente de suministro de los materiales provenía de un
basamento paleozoico. Durante el Cretácico se formaron cuencas de circulación restringida generando
las condiciones propicias para el desarrollo de sedimentación evaporítica.
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CUADRO II.1. ESTRATIGRAFÍA DE LA PENÍNSULA DE YUCATÁN .

TOMADO DE BONET Y BUTERLIN (1963), BACK (1969), L. RAMOS (1983) L. VELÁZQUEZ (1986) Y M. RAMOS (1997).

En el Cretácico Superior, en la península de Yucatán, se manifestaron cambios en la sedimentación;
por un lado, la porción central comenzó a emerger hasta quedar bien expuesta. Los materiales
asociados con este evento son las margas y horizontes de bentonita en áreas alejadas de las antiguas
costas, y dolomitas, areniscas y derrames andesíticos en las zonas poco profundas.
Durante el Terciario y Cuaternario se presentan facies de plataforma somera en ambientes de
supramarea; generados por la continua oscilación del nivel del mar. De acuerdo con Bonet y Buterlin
(1963), está constituido por las calizas con yesos y anhidritas del Eoceno Paleoceno Indiferenciado
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que comprende a la formación Icaiché (Perry, Eugene C. et al, 2019); calizas blancas o grises del
Miembro Xbacal del Eoceno Inferior y calizas blancas o amarillentas del Miembro Piste del Eoceno
Medio, ambos de la formación Chichén Itzá; coquinas y calizas arcillosas de la formación Carrillo
Puerto del Mioceno Plioceno y calizas de moluscos del Pleistoceno Holoceno.

2.2 Geología de Calkiní
La porción nororiental de la península, donde se ubica el municipio de Calkiní, ha sido objeto de
múltiples investigaciones emprendidas desde desde el punto de vista geológico, por lo que es la
porción de la plataforma yucateca mejor conocida (Marin Stillman L. E., et al, 2005).El subsuelo del
municipio de Calkiní está conformado por las formaciones Carrillo Puerto del Mioceno Plioceno y
materiales del Reciente.
Como se muestra en la figura anterior, en la zona en estudio predominan las rocas calizas del
pleistoceno; de acuerdo con la descripción de Marin Stillman, se trata de una caliza compacta de
ambiente nerítico y litoral, tiene texturas que varían de mudstone, packstone y grainstone; la caliza es
de color blanco, está dispuesta en forma masiva o en capas de hasta 8 metros, presenta horizontes
coquiníferos de 80 cm de espesor. La unidad se encuentra recristalizada, moderadamente fracturada,
presenta horizontes residuales arcilloso y calichoso, producto de alteración, de espesor reducido, que
localmente son denominados sascab y acalché. El sascab es el producto de la alteración de la roca
caliza, de compacidad variable e incluso en estado suelto. “El acalché se identifica como una arcilla
de alta plasticidad, que es susceptible a experimentar cambios volumétricos al variar el contenido de
agua de la misma.” (CONAGUA, 2020).
Calizas de moluscos. Forman una banda de afloramientos más o menos amplia, a los largo de la
costa del municipio de Calkiní, que se acuña al sur de Celestún, en donde el Eoceno se extiende hacia
el mar. La fauna comprende numerosas especies de los géneros Chlamys, Acá, Crdium, Terebra
(Heilprin, 1891; Engerrand y Urbina, 1910; Sapper, 1937).
Es probable que las calizas consolidadas pertenezcan al Pleistoceno, pudiendo ser del Holoceno los
niveles más elevados y los más costeros más blandos. Reposan generalmente sobre las calizas de la
Formación Carrillo Puerto o, a veces, directamente sobre las series eocénicas (SW del estado de
Campeche). El espesor de esta formación no debe alcanzar más de algunas decenas de metros.
Depósitos litorales. A lo largo de la costa estos depósitos consisten de arenas de grano fino a medio,
de color crema, sus constituyentes principales son líticos calcáreos retrabajados y fragmentos
subangulosos de conchas de pelecípodos y gasterópodos. En ocasiones se presenta débilmente
cementada por carbonatos. Están expuestos en casi toda la línea de costa, en donde conforma islas
de barra, playas y algunas ondulaciones a lo largo de la costa.
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Hacia la línea de costa existe una extensa zona cubierta parcialmente por manglares, donde
predominan los suelos arenosos y limosos sueltos, con áreas pantanosas de reducido espesor que
yacen sobre la plataforma caliza.
Depósitos lacustres. A lo largo de toda la franja litoral aflora una unidad constituida por una
intercalación de arenas de grano fino, arcillas, limos de color crema y rosa y fango calcáreo
depositados en lagunas someras; presenta cierta plasticidad y contiene abundantes conchas de
organismos recientes: turritelas y bivalvos, así como materia orgánica que le imprime un color café y
un olor fétido. Esta unidad tiene una expresión morfológica de planicie. Se encuentran separadas del
mar por un cordón litoral o por medio de una barrera calcárea.
Mención especial merece la Reserva de la Biosfera Los Petenes que tiene su asiento, en su mayor
parte, sobre los depósitos anteriormente descritos; cubre una franja litoral de 15 km de ancho, situada
al este de la línea de la costa y con orientación norte-sur. “En la porción norte de Los Petenes, debido
al sensible levantamiento de la plataforma yucateca, afloran corazas calcáreas ligeramente disectadas
por paleobocanas y drenes. A partir de este punto y hacia el sur, los sedimentos son escasos y se
encuentran semiestabilizados por colonización biogénica.” (CONANP, 2004).
En esta publicación se señala que “en términos ecogeográficos, las planicies palustres1 son la base
paisajística de sustento sobre la cual se dan las condiciones ambientales precisas para la
colonización y desarrollo de los petenes.”
No obstante que el área en estudio se encuentra relativamente aledaña al denominado “anillo de
cenotes” (ver más adelante), y que el basamento de los depósitos palustres son las rocas calizas,“la
morfología cárstica es poco evidente en superficie, reduciéndose a formas incipientes de lapiaz2,
cenotes y pequeñas cuevas de origen freático que terminan en sifones a no más de 10 m de
profundidad.” (CONANP, 2004). La palabra cenote proviene del vocablo maya “tz’ono’ot” que significa
“pozo”.

1

Relacionado con el suelo de una laguna o pantano.

2

Forma de erosión consistente en acanaladuras, separadas por estrías cortantes, producidas en las
superficies de rocas calcáreas por la acción disolvente de aguas meteóricas.
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MAPA II.3. GEOLOGÍA DEL MUNICIPIO DE CALKINÍ , CAMPECHE .

CARTA GEOLÓGICA CALKINÍ F15-9-12, ESCALA 1:250,000 INEGI 1997.
Depósitos residuales o aluviales. Son más recientes que los lacustres y se encuentran localizados
en las zonas bajas donde se presentan inundaciones periódicas. Esta unidad está formada por
depósitos no consolidados constituidos por arcillas, limos y escasas gravas calcáreas, de color
café o rojo. Constituye planicies bajas y depresiones, en ocasiones con inundación temporal, de
extensiones superficiales variadas. Se encuentran distribuidas hacia el oriente del municipio de Calkiní
en forma de pequeños manchones y en general en todo el territorio municipal, en pequeños
afloramientos que no se pueden apreciar a la escala del mapa geológico, pero que ocupan zonas
topográficamente deprimidas.

El anillo de cenotes
Es de destacar lo reportado por Marín Stillman en 2005: “En la carta geológica publicada en 1974 por
el INEGI, aparecen varías zonas denominadas ‘zona de cenotes’. A pesar de que el personal del INEGI
ya había notado la presencia de estos rasgos geomorfológicos, no fue sino hasta 1990 que Charles
Duller, de la NASA, reconoció el alineamiento y continuidad de las dolinas, en lo que hoy es conocido
como el anillo de cenotes”.
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MAPA II.4 ANILLO DE CENOTES , PENÍNSULA DE YUCATÁN , MÉXICO .

IMAGEN COLOREADA DEL MODELO DE ELEVACIÓN DEL SHUTTLE RADAR TOPOGRAPHY MISSION (SRTM) DE LA NASA (2000).
TOMADO DE HTTPS ://SITES .NORTHWESTERN .EDU /MONROYRIOS /ENTRADAS -EN -ESPANOL /ANILLO -DE -CENOTES /

Marin Stillman continúa diciendo:
“Penfield y Camargo (1981), Hildebrand et al. (1990) y Sharpton et al. (1992, 1993) entre otros,
coinciden en la interpretación de que en la Península de Yucatán cayó hace 65 millones de
años, un meteorito o cometa que causó las extinciones masivas observadas en el límite del
Cretácico-Terciario, incluyendo la muerte de los dinosaurios. Algunos investigadores han
propuesto que el diámetro del cráter es del orden de 300 km (Sharpton et al.,1993); otros han
propuesto que el diámetro es del orden de 180-220 km (Pope et al., 1996). Por lo tanto, sobre
el borde de la cavidad de excavación (transientcavity) de acuerdo con primer grupo de
investigadores, o sobre el borde del cráter, de acuerdo con el segundo grupo de investigadores,
existe un anillo de cenotes. Este controla el flujo del agua subterránea en el noroeste de la
Península de Yucatán.”
A manera de resumen, se puede decir que hacia la franja oeste de la plataforma calcárea yucateca se
localizan franjas arenosas que corresponden a barras e islas barra, así como planicies de
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inundación y lagunas costeras. Hacia el centro de la zona predomina la morfología calcárea;
hacia el sur se levanta la sierrita de Ticul que da lugar a un relieve de lomeríos suaves.
En el reporte final de ECODES, 2019, se señala que el territorio municipal de Calkiní “se compone en
un 60.42% por roca caliza, el 37.22% a sedimentos de origen lacustre, el 1.45% es un suelo residual
o sascab y el 0.91% es arenas litorales.”(cita).

2.3 Suelos
La composición mineralógica de las rocas en las zonas cársticas –caliza, dolomía o yeso– así como
sus procesos de denudación, disolución y tiempo de afloramiento, dan origen a la diversidad y
discontinuidad de suelos presentes en el territorio municipal y en general en toda la península
yucateca. A esto deben adicionarse las variaciones climáticas, tanto en la temperatura como en la
cantidad e intensidad de las lluvias, ya que estas influyen en el grado de alteración y disolución de las
rocas. Asimismo, el tipo de vegetación y su estado de conservación favorecen la acumulación de
materiales orgánicos y sus procesos de alteración. Todos estos factores en conjunto influyen en la
formación de los diversos tipos de suelos.
MAPA II.5. MAPA DE SUELOS DOMINANTES EN EL MUNICIPIO DE CALKINÍ , CAMPECHE .

TOMADO DE CARTA EDAFOLÓGICA F15-9-12 DEL INEGI (1984) MODIFICADA POR BAUTISTA ET .AL (2005).

Conacyt / Semarnat / Semabicc / Ecología de Calkiní

CUPREDER BUAP

19

Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Territorio del municipio de Calkiní, Campeche
CUADRO II.2. FACTORES FORMADORES DE SUELOS EN EL NOROESTE DEL ESTADO DE YUCATÁN .

Ambiente/
Geoforma

Geología/
material
parental

Clima

Marino-Litoral

Cuaternario

BS1

Matorral,
herbazal,

Marino-Litoral

Cuaternario

BS0

Hal tas

Sedimentos
Calcáreos

Aw0

Calizas

BS0

Planicies
subhorizontal
costeras
Planicies
onduladas
Cárstica
Cárstica

PliocenoMioceno y
PliocenoMioceno y

Aw0
Aw0

Comunidades
Grupo de suelo
vegetales
Arenosol (AR),
Regosol (RG),

Solonchack
(SC),
Gleysol
(GL)
SC, Leptosol
Selva
baja
(LP)
Gleysol
caducifolia
(GL)
SC,
Leptosol
Popal
(LP)
Selva
Baja
LP
Espinosa
Selva
Baja
Espinosa
LP

FUENTE : ELABORACIÓN PROPIA .

El reconocimiento de tal diversidad de suelos, en el territorio municipal, es fundamental para la
selección del uso de suelo más adecuado; el empleo de maquinaria agrícola moderna y/o tradicional;
la utilización de fertilizantes o residuos orgánicos, la construcción de infraestructura urbana, carretera
y de servicios; la elaboración de los planes estatales y municipales de carácter agrícola, forestal,
pecuario, turístico, ambiental y ecológico, entre otros.s
Tomando como plano base la carta edafológica Calkiní F15-9-12 del INEGI, (1984) modificada por
Bautista y otros (2005), los suelos que se presentan en el terreno municipal de Calkiní son en su
mayoría leptosoles y solonchack ( SC) y, en menor medida, arenosoles (AR), regosoles (RG), gleysol
(GL) e histosoles (HS).
Leptosol (LP). En la planicie cárstica los leptosoles o rendsinas (INEGI, 1984) son suelos poco
profundos con escaso desarrollo, muy permeables, generalmente de un espesor no mayor a 20 cm y
alto contenido de fragmentos de rocas calizas de diverso tamaño. A esa escasa profundidad se
desarrolla una capa poco alterada de roca calcárea continúa, o una pequeña capa de suelos de colores
que van del castaño oscuro al negro, con abundantes rocas sueltas. La reclasificación de este tipo de
suelo propuesta por Bautista et al. (2005), permite identificar una mayor edafodiversidad, ya que el
término rendzina incluye a los LP con diversos calificadores primarios y secundarios; sin embargo, la
escala de trabajo y el área que ocupan no permite su incorporación al mapa, por lo que se utilizó
el grupo LP, aunque la zona de estudio se considera como carst con diferentes niveles de
desarrollo (Bautista et al. 2003a, 2005b, 2011).
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Los LP son los suelos más abundantes y jóvenes, a escasa profundidad presentan un sustrato muy
carbonatado, con un reducido volumen explotable por las raíces. Su capacidad de retención de agua
es escasa, sin embargo pueden soportar vegetación de selva alta y mediana espinosa (Tello,
2011).
IMAGEN II.1 MUESTREO DE LEPTOSOLES EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO DE CALKINÍ . IDENTIFICACIÓN EN CAMPO . AGOSTO
DE 2021.

FOTOS : CUPREDER BUAP.

La escasa profundidad de los leptosoles e incluso la abundancia de afloramientos rocosos limitan su
uso agrícola comercial, sin embargo, son utilizados para establecer la milpa en sistemas de roza,
tumba y quema, y pueden admitir un pastoreo ocasional. Son terrenos aptos para el desarrollo urbano.
Solonchack (SC). El solanchack es un tipo de suelo formado por material no consolidado, en zonas
permanentemente o estacionalmente inundadas cercanas a la costa, donde la acumulación de
sales es más fuerte en la superficie del suelo. En las barras y cordones litorales también se presenta
este tipo de suelos (SC) asociados con arenosol (AR). Los solonchaks son aptos para soportar
plantas tolerantes a la sal y, en menor medida, también son utilizados para pastizales no siendo
aptos para el uso agrícola. En el municipio de Calkiní, este tipo de suelo abunda hacia el área
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natural protegida de Los Petenes y cubre cerca del 42% de la superficie del territorio municipal, en
humedales y manglares.
“El ambiente geomorfológico palustre está formado por planicies bajas acumulativas, con inundación
periódica, presentando procesos de hidromorfismo en los suelos, con características y ecotonos de
ambientes de la región carbonatada y terrígena. En estas planicies se forman los petenes, que son
islas de vegetación de selva mediana en las partes altas del microrelieve (4 m) rodeadas de vegetación
hidrófila y halófila, formando microcatenas de Gleysol (GL)/LP, SC/LP y HS/LP.” (Bautista et al, 2015).
Arenosol (AR). En las barras y cordones litorales se presenta una secuencia de suelos de arenosol
(AR)-SC. El solonchak (SC) se localiza en las partes más bajas del microrelieve y los AR en las partes
altas, además de regosol (RG) en lugar del AR. También se encuentra histosol (HS) en pequeñas
áreas. En las barras y cordones litorales se encuentran las lagunas costeras y en la zona de
inundación, dentro de la planicie cárstica, se presentan los suelos HS, SC y leptosol (LP).
IMAGEN II.2 ARENOSOLES EN ISLA ARENA , CALKINÍ , CAMPECHE

IDENTIFICACIÓN EN CAMPO , AGOSTO DE 2021.

Luvisol (LV). Es un suelo que tiene un horizonte de color claro (ócrico o úmbrico) que forma una costra
dura. Se denomina horizonte B argílico, toma una coloración café obscuro o rojizo.La arcilla puede ser
consecuencia de otros procesos pedogenéticos, como: formación de arcilla en el horizonte
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subsuperficial, o una destrucción de arcilla en el horizonte superficial, o de una erosión superficial
selectiva de arcilla, o por la actividad biológica, o a procesos de expansión y contracción, o una
combinación de dos o más de estos procesos. A este horizonte arcilloso localmente se le denomina
“acalché” que se identifica como una arcilla de alta plasticidad susceptible de ser explotada con
fines comerciales para artículos de alfarería, según se reportó en un taller participativo.
Sobreyace a un estrato de baja conductividad hidráulica, con un régimen de humedad ústico-údico.
Su drenaje superficial es lento y de profundidad variable,con colores que van de rojizos a pardos
grisáceos.
Este tipo de suelo es apto para la agricultura; al ser suelos muy fértiles, es en los que se desarrolla
la vegetación selvática del municipio. Lo utilizan para sembrar maíz, yuca y algunas plantas
trepadoras. Los huertos bajo riego, de frutales y hortícolas generalmente, dan buenos
rendimientos.
Hacia el suroeste del territorio municipal se encuentra un área cubierta por luvisol crómico, con
agregado de rendzina, medianamente apto para el desarrollo urbano. El pueblo de San Antonio
Sahcabchén y el ejido de Santa Cruz se asienta sobre este tipo de suelos.
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IMAGEN III.3 MUESTRA DE SUELO LUVISOL VERIFICADA , SANTA CRUZ , CALKINÍ .

TRABAJO EN CAMPO , AGOSTO DE 2021.

Nitosol (NT). Es un suelo rico o muy rico en nutrientes. Este tipo de suelo se encuentra ubicado hacia
el este-sureste del municipio, con agregado de luvisol crómico en forma de pequeños manchones que
son utilizados para la siembra de maíz y otros granos. El nitosol propuesto por el INEGI (1984) fue
reportado por Bautista et al. (2005 b) como lixisol y, posteriormente, el mismo autor reclasificó los
lixisoles como luvisoles (LV) (Bautista et al. 2011).
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IMAGEN II.4 SUELO NITOSOL , CALKINÍ , CAMPECHE

VERIFICACIÓN EN CAMPO , SE OBSERVA UN ESPESOR PROMEDIO DE 40 CMS . EN ZONAS DE CULTIVO . AGOSTO DE 2021.

Regosol (RG). Los regosoles, como los leptosoles, son suelos menos desarrollados, es decir que se
encuentran a “medio camino” entre una roca y un “suelo”. La diferencia estriba en que los primeros se
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originan a partir de rocas duras y consolidadas, mientras los segundos emergen tras una incipiente
edafogénesis de rocas blandas y deleznables. Este tipo de suelos se presentan en capas delgadas y
someras, poco evolucionados y con escasa materia orgánica incluida en la matriz (es decir,
exceptuando la hojarasca, cuando esta existe). Son de escasa distribución en el territorio municipal,
su manejo es complicado y ofrecen limitadas oportunidades de ser aprovechados.

2.4 Del clima, el agua y los sistemas geo-hidrológicos
Clima
En el municipio de Calkiní domina el tipo de clima cálido subhúmedo con régimen de lluvias de verano
y sequía en invierno, solo una parte al norte del municipio se tiene un clima seco. A pesar que domina
el clima cálido subhúmedo, hay condiciones locales que generan una subclasificación del clima cálido
subhúmedo.
La diferencia entre un tipo de clima y otro de los que se muestran en la tabla a continuación son
principalmente el grado de humedad, la oscilación térmica anual, que es la diferencia en temperatura
entre el mes más frío y el más caliente del año, la presencia de canícula que consiste en una
disminución del patrón de lluvias a mitad del verano y la marcha anual de temperatura, porque como
se observa en la tabla 2 no todas presentan el comportamiento tipo Ganges representado por la letra
g en las fórmulas del tipo de clima de la tabla 2. La marcha anual de temperatura tipo Ganges hace
referencia a los lugares que presentan el mes más caliente del año antes del solsticio de verano, es
decir, antes de junio en el hemisferio norte.
CUADRO II.3. TIPO DE CLIMA Y SU DESCRIPCIÓN DE ACUERDO A LA METODOLOGÍA DE LA CLASIFICACIÓN CLIMÁTICA DE KÖPPEN
MODIFICADA POR E NRIQUETA G ARCÍA .

FÓRMULA
Aw0w"ig

TIPO
DE
CLIMA
Cálido
subhúmedo

Aw2(i´)g

Cálido
subhúmedo

Aw0(i´)g

Cálido
subhúmedo

Aw0w"i

Cálido
subhúmedo

DESCRIPCIÓN
Cálido subhúmedo con régimen de lluvias de verano y sequía en invierno, es el más
seco de los subhúmedos. Porcentaje de lluvia invernal entre 5 y 10.2. Temperatura
media anual superior a 22°C y temperatura del mes más frío sobre 18°C. Presenta
canícula, oscilación anual de temperatura menor a 5°C (isotermal) y presenta una
marcha anual de temperatura tipo Ganges.
Cálido subhúmedo con régimen de lluvias de verano y sequía en invierno, es el más
húmedo de los subhúmedos. Porcentaje de lluvia invernal entre 5 y 10.2. Temperatura
media anual superior a 22°C y temperatura del mes más frío sobre 18°C. Oscilación
anual de temperatura entre 5°C y 7°C (con poca oscilación térmica) y presenta una
marcha anual de temperatura tipo Ganges.
Cálido subhúmedo con régimen de lluvias de verano y sequía en invierno, es el más
seco de los subhúmedos. Porcentaje de lluvia invernal entre 5 y 10.2. Temperatura
media anual superior a 22°C y temperatura del mes más frío sobre 18°C. Oscilación
anual de temperatura entre 5°C y 7°C (con poca oscilación térmica) y presenta una
marcha anual de temperatura tipo Ganges.
Cálido subhúmedo con régimen de lluvias de verano y sequía en invierno, es el más
seco de los subhúmedos. Porcentaje de lluvia invernal entre 5 y 10.2. Temperatura
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Aw1ig

Cálido
subhúmedo

Aw0(w)(i´)g

Cálido
subhúmedo

Aw1(w)(i´)g

Cálido
subhúmedo

BS1(h´)w(i´)g

Seco

BS1(h´)ww"ig

Seco

Aw0w"(i´)g

Cálido
subhúmedo

Aw0(w)w"(i´)g

Cálido
subhúmedo

Aw1(i´)g

Cálido
subhúmedo

Aw1(e)g

Cálido
subhúmedo

media anual superior a 22°C y temperatura del mes más frío sobre 18°C. Presenta
canícula, oscilación anual de temperatura menor a 5°C (isotermal).
Cálido subhúmedo con régimen de lluvias de verano y sequía en invierno, es intermedio
en cuanto a grado de humedad. Porcentaje de lluvia invernal entre 5 y 10.2.
Temperatura media anual superior a 22°C y temperatura del mes más frío sobre 18°C.
Oscilación anual de temperatura menos a 5°C (isotermal) y presenta una marcha
anual de temperatura tipo Ganges.
Cálido subhúmedo con régimen de lluvias de verano y sequía en invierno, es el más
seco de los subhúmedos. Porcentaje de lluvia invernal menor de 5. Temperatura media
anual superior a 22°C y temperatura del mes más frío sobre 18°C. Oscilación anual de
temperatura entre 5°C y 7°C (con poca oscilación térmica) y presenta una marcha
anual de temperatura tipo Ganges.
Cálido subhúmedo con régimen de lluvias de verano y sequía en invierno, es intermedio
en cuanto a grado de humedad. Porcentaje de lluvia invernal menor de 5. Temperatura
media anual superior a 22°C y temperatura del mes más frío sobre 18°C. Oscilación
anual de temperatura entre 5°C y 7°C (con poca oscilación térmica) y presenta una
marcha anual de temperatura tipo Ganges.
Clima seco y cálido con régimen de lluvias de verano y sequía en invierno con
porcentaje de lluvia inverna entre 5 y 10.2. Temperatura media anual superior a 22°C y
temperatura del mes más frío sobre 18°C. Oscilación anual de temperatura entre 5°C
y 7°C (con poca oscilación térmica) y presenta una marcha anual de temperatura tipo
Ganges.
Clima seco y cálido con régimen de lluvias de verano y sequía en invierno con
porcentaje de lluvia inverna entre 5 y 10.2. Temperatura media anual superior a 22°C y
temperatura del mes más frío sobre 18°C. Con canícula. Oscilación anual de
temperatura menor a 5 (isotermal) y presenta una marcha anual de temperatura tipo
Ganges.
Cálido subhúmedo con régimen de lluvias de verano y sequía en invierno, es el más
seco de los subhúmedos. Porcentaje de lluvia invernal entre 5 y 10.2. Temperatura
media anual superior a 22°C y temperatura del mes más frío sobre 18°C. Presenta
canícula, oscilación anual de temperatura entre 5°C y 7°C (con poca oscilación).
Marcha anual de temperatura tipo Ganges.
Cálido subhúmedo con régimen de lluvias de verano y sequía en invierno, es el más
seco de los subhúmedos. Porcentaje de lluvia invernal menor de 5. Temperatura media
anual superior a 22°C y temperatura del mes más frío sobre 18°C. Con canícula.
Oscilación anual de temperatura entre 5°C y 7°C (con poca oscilación térmica) y
presenta una marcha anual de temperatura tipo Ganges.
Cálido subhúmedo con régimen de lluvias de verano y sequía en invierno, es intermedio
en cuanto a grado de humedad. Porcentaje de lluvia invernal entre 5 y 10.2.
Temperatura media anual superior a 22°C y temperatura del mes más frío sobre 18°C.
Oscilación anual de temperatura entre 5°C y 7°C (con poca oscilación) y presenta una
marcha anual de temperatura tipo Ganges.
Cálido subhúmedo con régimen de lluvias todo el año, es intermedio en cuanto a grado
de humedad. Porcentaje de lluvia invernal entre 5 y 10.2. Temperatura media anual
superior a 22°C y temperatura del mes más frío sobre 18°C. Oscilación anual de
temperatura entre 7°C y 14°C (extremoso) y presenta una marcha anual de
temperatura tipo Ganges.

ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DE CONAGUA .
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MAPA II.6 CLIMA DEL MUNICIPIO DE CALKINÍ , CAMPECHE

MAPA II.7 PRECIPITACIÓN , MUNICIPIO DE CALKINÍ , CAMPECHE

Conacyt / Semarnat / Semabicc / Ecología de Calkiní

CUPREDER BUAP

28

Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Territorio del municipio de Calkiní, Campeche
Precipitación
La precipitación en el municipio de Calkiní se distribuye en dos rangos: de 600 mm a 800 mm hacia el
noroeste del municipio, mientras que en el resto del mismo la precipitación media anual oscila en el
rango de 800 mm a 1200 mm. En gran parte del municipio los meses más lluviosos son
septiembre, agosto y junio, tal y como se observa en los climogramas de las estaciones
meteorológicas localizadas dentro del municipio de Calkiní. Las barras azules corresponden a la
precipitación en mm, la línea roja, a la temperatura en la escala de Celsius; en ellos, se puede apreciar
que la presencia de canícula, que consiste en la disminución del patrón de lluvias a mitad del verano
(finales de julio y principios del mes de agosto), sólo se registra en la estación meteorológica Isla Arena
y en general en la zona del noroeste del municipio. Estas condiciones son atribuidas a factores
meteorológicos locales que modifican a los elementos climáticos de temperatura y precipitación. En
todas las estaciones meteorológicas se aprecia un régimen de lluvias de verano y una marcada
temporada seca que abarca los meses de noviembre a abril.
GRÁFICO II.1 CLIMOGRAMA DE LA ESTACIÓN METEOROLÓGICA CALKINÍ .

ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DEL SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL .
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GRÁFICO II.2 CLIMOGRAMA DE LA ESTACIÓN METEOROLÓGICA ISLA ARENA . CALKINÍ , CAMPECHE .

ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DEL SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL .
GRÁFICO II.3 CLIMOGRAMA DE LA ESTACIÓN METEOROLÓGICA BECAL . CALKINÍ , CAMPECHE .

ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DEL SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL .
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GRÁFICO II.4 CLIMOGRAMA DE LA ESTACIÓN METEOROLÓGICA NUNKINÍ . CALKINÍ , CAMPECHE .

ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DEL SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL .

La precipitación en el municipio de Calkiní es generada principalmente por ondas tropicales y
huracanes. También se tiene la formación de lluvias convectivas que se generan por el calentamiento
local y la presencia de humedad. Estos fenómenos tienden a generar precipitaciones por arriba del
promedio y que en algunos casos generan problemas en el municipio. Algunos valores de lluvia
extrema se muestran en la tabla contigua, donde se especifica la cantidad de precipitación máxima en
mm registrada en 24 horas, el mes en el que se presentó, la estación meteorológica que registró el
valor de lluvia y el fenómeno que la originó.
Como se puede observar, septiembre es un mes en el que se presentan frecuentemente lluvias por
arriba de la media; en los climogramas del apartado anterior se muestra que es uno de los meses más
lluviosos del año en el municipio de Calkiní.
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CUADRO II.4 PRECIPITACIÓN

MÁXIMA EXTREMA REGISTRADA EN

24

HORAS , MES Y AÑO EN EL QUE SE PRESENTÓ , ESTACIÓN

METEOROLÓGICA QUE REGISTRÓ DICHO VALOR Y FENÓMENO METEOROLÓGICO QUE LA ORIGINÓ .

MUNICIPIO

DE

CALKINÍ ,

CAMPECHE .

PRECIPITACIÓN MÁXIMA EN 24 HRS. (mm)
68.5
85.0
88.4
98.6
89.9
114.0
200.0
240.1
68.5
280.0
118.0
138.0
216.7
115.0
120.3
150.0
210.9
165.8
64.6
180.0
193.0
175.0
123.0
99.0
110.0
90.2
80.0
97.0
180.0
108.0
128.0
118.0
136.7
100.0
120.0
84.0
50.0
104.6

FECHA
MES
AÑO
Octubre/1966
Septiembre/1967
Septiembre/1974
Septiembre/1975
Diciembre/1982
Septiembre/1982
Septiembre/1988
Septiembre/1988
Septiembre/1988
Septiembre/1988
Septiembre/1989
Junio/1993
Junio/1993
Junio/1993
Septiembre/1993
Octubre/1995
Octubre/1995
Octubre/1995
Octubre/1995
Septiembre/2002
Septiembre/2002
Septiembre/2002
Octubre/2003
Octubre/2003
Octubre/2005
Octubre/2005
Agosto/2007
Septiembre/2007
Septiembre/2007
Octubre/2008
Octubre/2013
Agosto/2018
Junio/2018
Diciembre/2019
Junio/2020
Octubre/2020
Octubre/2020
Octubre/2020

ESTACIÓN

FENÓMENO

Calkiní
Calkiní
Isla Arena
Isla Arena
Calkiní
Becal
Calkiní
Becal
Isla Arena
Nunkiní
Calkiní
Calkiní
Isla Arena
Nunkiní
Calkiní
Calkiní
Isla Arena
Isla Arena
Calkiní
Calkiní
Becal
Isla Arena
Calkiní
Becal
Calkiní
Isla Arena
Becal
Becal
Calkiní
Calkiní
Calkiní
Calkiní
Isla Arena
Calkiní
Calkiní
Calkiní
Becal
Isla Arena

H. Inez
H. Beulah
H. Carmen

H. Gilberto
H. Gilberto
H. Gilberto
H. Gilberto
TT Arlene
TT Arlene
TT Arlene
H. Opal
H. Opal
H. Opal
H. Roxanne
H. Isidore
H. Isidore
H. Isidore
TT Larry
TT Larry
H. Wilma
H. Wilma
H. Dean

TT Cristobal
H. Delta y H. Gamma
H. Delta y H. Gamma
H. Delta y H. Gamma

ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DE CONAGUA .

Temperatura
Temperatura media anual. La temperatura media anual en el municipio de Calkiní oscila entre 25.4°C
y 27.5°C; como se vio en el apartado de clima, es una temperatura cálida. En la mayor parte del
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municipio la temperatura más alta del año se presenta en el mes de mayo, es decir, tiene una marcha
anual tipo Ganges.
A partir del mes de junio, la temperatura presenta un ligero descenso y este comportamiento obedece
al inicio de la temporada de lluvias. En general, el comportamiento a lo largo del año presenta poca
variación, esto obedece a factores tales como la altitud y la continentalidad, ya que por estar casi al
nivel del mar permite que la oscilación térmica anual sea mínima. Sin embargo, a finales del mes de
octubre y a partir del mes de noviembre se observa nuevamente un descenso muy ligero (ver
climogramas del apartado de precipitación). Este obedece al inicio de la temporada invernal y se
mantiene durante los meses de noviembre a abril.
Temperatura máxima. Como se mencionó en el apartado anterior, los valores de temperatura máxima
se presentan principalmente en los meses de mayo y junio. Los valores más altos de temperatura
máxima promedio se presentan en el oriente y una porción del centro del municipio, oscilando en un
rango de 36°C a 38°C, mientras que en el resto del centro y occidente el rango es de 34°C a 36°C.
Los rangos de temperatura máxima que se mencionaron anteriormente corresponden al promedio de
temperatura máxima anual. Sin embargo, también se han registrado valores de temperatura máxima
por encima del promedio. En la tabla siguiente, se muestran algunos valores de temperatura máxima
por arriba del promedio que se registraron en las estaciones meteorológicas de la zona de estudio.
Como se aprecia en la tabla, hay ocasiones en las que la temperatura puede superar incluso los 45ºC,
siendo el valor más recurrente el de 43°C.
CUADRO II.5. TEMPERATURA
REGISTRÓ DICHO VALOR .

MÁXIMA EXTREMA , MES Y AÑO EN EL QUE SE PRESENTÓ Y ESTACIÓN METEOROLÓGICA QUE

TEMPERATURA MÁXIMA EXTREMA (°C)
43.0
43.0
44.0
43.0
43.0
45.0
46.0
45.0
43.0
43.0
45.0
44.0
44.0
45.0
43.0

FECHA
MES AÑO
Mayo/1987
Mayo/2006
Mayo/2008
Mayo/2009
Mayo/2010
Mayo/2011
Mayo/2012
Abril/2015
Abril/2016
Mayo/2016
Mayo/2017
Mayo/2017
Mayo/2019
Abril/2020
Abril/2020

ESTACIÓN
Calkiní
Becal
Calkiní
Calkiní
Calkiní
Calkiní
Calkiní
Calkiní
Isla Arena
Isla Arena
Calkiní
Becal
Calkiní
Calkiní
Becal

ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DE CONAGUA .
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Temperatura mínima. Las temperaturas más bajas del año se presentan durante los meses de
noviembre a marzo, siendo enero el mes más frío del año. La temperatura mínima en Calkiní oscila
entre 16°C y 18°C. Sólo en la región que colinda con el municipio de Dzitbalché el rango de
temperatura mínima oscila de 14°C a 16°C.
Los frentes fríos generalmente ocasionan refrescamiento en la temperatura. Sin embargo, en
ocasiones suelen generar valores de temperatura mínima que salen del valor promedio. A continuación
se muestran valores de temperatura mínima extrema que se presentaron en las estaciones
meteorológicas del municipio de Calkiní. A pesar de ser una zona cálida, se pueden presentar
temperaturas muy bajas, de hasta 2°C, de acuerdo con la estadística. Esto es importante, ya que
tiende afectar principalmente al sector agrícola.
CUADRO II.6 TEMPERATURA
REGISTRÓ DICHO VALOR .

MÍNIMA EXTREMA , MES Y AÑO EN EL QUE SE PRESENTÓ Y ESTACIÓN METEOROLÓGICA QUE

TEMPERATURA MÍNIMA EXTREMA (°C)

FECHA

ESTACIÓN

3.0
2.0
5.0
4.0
6.0
2.0
7.0
5.0
4.0
6.0
5.0
4.0
6.0
7.0

03/Dic/2008
07/Feb/2009
18/Oct/2010
Feb/2012
Ene/2018
Enero/1982
5/Feb/2001
14/Feb/2006
Noviembre/2015
9/Feb/1991
9/Dic/1996
19/Ene/1997
Feb/2000
Ene/2002

Becal
Becal
Becal
Becal
Becal
Isla Arena
Isla Arena
Isla Arena
Isla Arena
Nunkiní
Calkiní
Calkiní
Calkiní
Calkiní

ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DE CONAGUA .
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MAPA II.8 TEMPERATURA , MUNICIPIO DE CALKINÍ , CAMPECHE

MAPA II.9 TEMPERATURA MÁXIMA , MUNICIPIO DE CALKINÍ , CAMPECHE
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MAPA II.10 TEMPERATURA MÍNIMA , MUNICIPIO DE CALKINÍ , CAMPECHE

Hidrogeología
IMAGEN II.5 VISTA AÉREA DE ISLA ARENA , CALKINÍ , CAMPECHE

FOTO : GOBIERNO DEL ESTADO .
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Estrada-Medina y otros (2019) plantean que “el desarrollo de un sistema cárstico requiere la presencia
de un tipo de roca que pueda ser disuelta, al menos parcialmente, por el agua superficial o subterránea
Esta disolución depende de factores tales como la pureza, el tiempo de exposición, el espesor de las
capas, la inclinación y la composición mineralógica, el grado de porosidad y la fracturación de la roca,
además de factores externos como las condiciones hidrogeológicas y climáticas. Para el desarrollo de
un paisaje cárstico a partir de rocas carbonatadas, es requisito que la roca tenga un contenido de
CaCO3 mayor a 70%.
Siguen diciendo: “La plataforma calcárea de la península está compuesta primordialmente de roca
caliza que contiene entre 89% y 99% de CaCO3.”
Diversos estudios muestran la presencia de tres estratos de roca:
“La roca consolidada; denominada localmente como laja, corresponde a afloramientos rocosos de
extrema dureza, con un espesor aproximado de 3 m, que se considera un producto de la litificación
(por ejemplo, recristalización de la aragonita y calcita alta en magnesio) de los sedimentos originales.
“El sascab (del maya “sahcab”, tierra blanca) es una roca no consolidada de textura arenosa y bajo
contenido de magnesio (aunque algunas pueden contener dolomita) que probablemente se originó del
intemperismo del material calizo original.
“La coquina o conchuela es una roca fosilífera con abundantes macroporos en la cual se encuentran
conchas de moluscos, principalmente bivalvos y gasterópodos.” (Estrada, op. Cit)
Es debido a estas características que, aunque se trate de rocas consolidadas o calizas duras, estas
pueden disolverse con relativa facilidad con el tránsito del agua de lluvia que se infiltra entre sus capas,
disolviendo el carbonato de calcio y dando lugar a cavernas y conductos de disolución característicos
de este tipo de geoformas y a la formación del acuífero denominado por la CONAGUA como “Península
de Yucatán”.

Hidrografía y relieve
Los rasgos hidrográficos y orográficos del municipio de Calkiní presentan un paisaje con
características de sistemas de tres topoformas:
1. zona de lomeríos,
2. zona intermedia (ambas delimitadas por un escarpe tectónico con expresión topográfica
discontinua),
3. zona húmeda costera.
Zona de lomeríos. La región cerril, ubicada al este de las localidades mencionadas, consiste en
lomeríos (cubiertos por vegetación natural) que bordean pequeñas o extensas llanuras de suelos
residuales que alcanzan moderados espesores. Estos lomeríos geomorfológicamente están
representados por medianas elevaciones de hasta 100 msnm, que están identificadas como unas de
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las más altas dentro del Estado. El mapa topográfico indica algunas zonas deprimidas, por abajo del
nivel del más hasta menos 7 metros.
Las depresiones del terreno forman valles de distinto tamaño que son conocidos localmente como
“planadas”, y que en algún tiempo fueron ocupados por vegetación típica de sabana; en la actualidad
se aprovechan con actividades agropecuarias.
El relieve en las partes bajas del paisaje es casi plano, forma pequeños o extensos valles cuya
pendiente es menor al 1%. En los cerros y lomeríos el relieve varía de ondulado a muy ondulado con
pendientes mayores a 5%.

IMÁGENES II.6 Y II.7 PLANADAS , MUNICIPIO DE CALKINÍ

ARRIBA : POBLACIÓN DE CALKINÍ ; ABAJO : CAMINO A ISLA ARENA .
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FUENTE . GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE .

En la zona de cerros y valles, los cenotes son escasos, existiendo algunos cuerpos de agua durante
la estación lluviosa, y ocasionales lagunas aisladas de fondo arcilloso denominadas “aguadas”.
Zona intermedia. Es aquí donde se ubican las mayoría de las localidades del municipio de Calkiní, es
una llanura con elevaciones de 10 a 20 metros.
IMAGEN II.8 CARRETERA CERCANA A LA LOCALIDAD DE NUNKINÍ , CALKINÍ

FUENTE : GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE .

Zona baja o de humedales. Con altitudes cercanas al nivel mar o de 3 a 5 msnm, es una franja de
unos 15 kilómetros de ancho y 100 kilómetros de longitud, con abundantes islas de vegetación de
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forma circular denominados “Petenes”. Al este de esta franja, a lo largo de la carretera se unen las
localidades de Chunhuas, Santa Cruz, Santa María y Tankuché.
IMAGEN II.9 VISTA AÉREA DE EL REMATE , CALKINÍ .

VISTA DESDE DRON . FOTO : CUPREDER , 2021.

Hidrografía del ANP Los Petenes
El Área Natural Protegida denominada Los Petenes ocupa el 44.85 por ciento del municipio de Calkiní.
La hidrografía de Los Petenes está sujeta a cambios intermareales determinados por el régimen
estacional de lluvias, nortes y huracanes, así como al relieve. La naturaleza calcárea de los terrenos
municipales y su colindancia con el mar propicia el afloramiento de manantiales de agua dulce, que es
lo que se conoce precisamente con el nombre de petenes y que constituyen el núcleo de esta ANP,
interconectados por canales en una amplia red que los enlaza con el mar. Su forma oval o circular
sugiere la presencia de cenotes cubiertos por un complejo hábitat de naturaleza cambiante, según su
cercanía a la línea de cosa, tolerancia a la inundación, grado de salinidad, gradiente hidráulico y tipo
de suelo. Los petenes forman asociaciones de vegetación constituidas por manglar, selva baja
inundable, selva mediana o una mezcla de ellas; los más vigorosos y mejor conservados se localizan
en esta reserva. El de mayor importancia el demominado El Remate, que se ubica a 36 kilómetros de
Calkiní y a 7 kilómetros de la costa.
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IMAGEN II.10 CANAL EL REMATE , CALKINÍ

FOTO : J.V. NOLASCO , CUPREDER .
IMAGEN II.11 EL REMATE Y SU DESEMBOCADURA .
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ELABORACIÓN DE CUPREDER SOBRE IMAGEN DE GOOGLE EARTH , 2021.

IMAGEN II.12 CARRETERA A ISLA ARENA .

FOTO : J. V. NOLASCO , CUPREDER , 2021.
IMAGEN II.13 MANGLARES DE PETENES .

TOMADO DE SEMAR / J. DÍAZ (2008). FUENTE CONABIO.

Los chultunes o xultunes
De acuerdo con Teresa Rojas en “Las obras hidráulicas mesoamericanas en la transición
novohispana”, los antiguos mayas fueron quienes contruyeron este tipo de sistemas de captación de
agua de lluvia, conocidos como xultunes. Son depósitos de agua que se ocupaban para el
abastecimiento de las casas. Se han encontrado en numerosas zonas arqueológicas, en donde
también se encuentran jagüeyes, pilas, aljibes, acueductos, cenotes y manantiales (Rojas, 2010).
La estructura de los xultunes consta de cinco secciones:
1. Zona de captación de lluvia inmediata que solía ser un área con cierta inclinación,
especialmente preparada de aproximadamente 5 metros de diámetro.
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2. Zona de captación de lluvia en forma inmediata que se refería al área próxima al xultún,
comprendía las casas y edificios los cuales la recogían por medio de canjilones.
3. Boca.
4. Cuello.
5. Depósito de cámara.
Los xultunes fueron de gran importancia en la cultura maya, fueron la principal fuente de obtención de
agua para uso doméstico. Generalmente tienen forma de campana, botellón, bóveda o amorfa. Se
encuentran bajo la superficie. Una de las características más sobresalientes es la impermeabilización
de las paredes con estuco para evitar la pérdida de agua. El área inmediata de captación se encontraba
de igual forma impermeabilizada para lograr un mayor escurrimiento y por lo tanto una mayor cantidad
de agua acopiada. Los habitantes podían tomar agua del xultún mediante una vasija, simplemente
agachándose y tomándola o utilizando un pedazo de cuerda.
IMÁGENES II.14 Y II. 15 TRES CHULTUNES Y TRES POZOS OCULTOS EN UNA AGUADA

TOMADO DE ROJAS , 2010, P . 10.
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REPRESENTACIÓN

DE UN CHULTÚN Y EL PROCESO DE IMPERMEABILIZACIÓN .

GENERALMENTE

LA IMPERMEABILIZACIÓN SE

REALIZABA CON ARGAMASAS O ESTUCO , LAS FORMAS ERAN VARIADAS Y FUERON CONSIDERADOS VITALES PARA LOS
ASENTAMIENTOS PREHISPÁNICOS PUES SE CUENTAN POR MILES EN LA PENÍNSULA DE Y UCATÁN . E N

ROJAS , 2010, P . 10.

Cuenca hidrográfica
Las cuencas hidrográficas son espacios territoriales delimitados por un parteaguas (partes más altas
de montañas), donde se concentran todos los escurrimientos (arroyos y/o ríos) que confluyen y
desembocan en un punto común llamado también punto de salida de la cuenca, que puede ser un lago
(formando una cuenca denominada endorreica) o el mar (llamda cuenca exorreica) (Semarnat, 2013).
De acuerdo con los trabajos realizados por la CONAGUA, el INEGI y el INE, se han identificado 1,471
cuencas hidrográficas en el país, las cuales se han agrupado y/o subdividido en cuencas hidrológicas
para fines de publicación de la disponibilidad de aguas superficiales. Las cuencas del país se
encuentran organizadas en 37 regiones hidrológicas.
El municipio de Calkini se encuentra en la Región Hidrológica 32 (RH 32) Yucatán Norte, cuenca 3201
Yucatán.
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MAPA II.11. REGIONES HIDROLÓGICAS DE LA REPÚBLICA MEXICANA .

FUENTE : CONAGUA, 2020.

MAPA II.12. REGIONES HIDROLÓGICAS DE LA PENÍNSULA DE YUCATÁN .

FUENTE : CONAGUA , 2020.
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MAPA II.13. CUENCAS HIDROLÓGICAS DE LA REPÚBLICA MEXICANA .

EN ROJO , LAS CUENCAS CATALOGADAS SIN DISPONIBILIDAD . FUENTE : CONAGUA , 2021.
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MAPA II.14. CUENCAS DENTRO DE LA REGIÓN HIDROLÓGICA RH32 YUCATÁN NORTE

CORRESPONDEN A LAS CLAVES

3201 YUCATÁN , Y 3202 RÍO VERDE . FUENTE : CONAGUA , 2021.

Descripción de las cuencas en el área de estudio. La cuenca 3201 Yucatán se compone de
corrientes intermitentes y cuerpo de agua conocido como Laguna Morelos. Tiene una extensión de 54
mil 880 km2 y su disponibilidad media anual de agua es de .244 hm3. La cuenca 3202 Río Verde va
desde el nacimiento río Verde, hasta su descarga al golfo de México. Tiene una extensión de 435 km2
y su disponibilidad medía anual es de 22.079 hm3.
En el área donde está el municipio de Calkiní, la cuenca se compone de cuerpos de agua superficiales
conocidos como “aguadas”; se localizan en la zona de depresiones, así como en la planicie intermedia.
En la zona baja se observan algunos ojos de agua que en ocasiones escurren hacia la costa.
Asimismo, se tienen “aguadas” o pequeñas lagunas, tales como la llamada aguada Ioh Ha, ubicada a
unos 10 kilómetros al oeste de las localidades de Chunkaká y Chunhuas.
En la línea costera se aprecian diferentes cuerpos de agua, tales como lagunas (La Soledad y La
Carbonera), esteros (Las Bocas, Yaltón) y puntas (Ixpuc, La Granada), así como arrecifes bajos en la
zona marina. Adicionalmente existen islotes, siendo Isla Arena la más importante, así como Isla
Piedras e Isla Jaina.
En la siguiente imagen se presentan, en los alededores de la ubicación de las localidades de Calkiní,
Becal, Nunkiní, del municipio en estudio, y otras de municipios aledaños, las ubicaciones del estero
Las Bocas, el arroyo Isla Piedra (B) que cuenta con una longitud de 16 kilómetros y el Canal El Remate
(A) que inicia en el ojo de agua del mismo nombre.
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MAPA II.15. ALGUNOS CUERPOS DE AGUA SUPERFICIAL EN EL MUNICIPIO DE CALKINÍ .

A

B

ELABORACIÓN DE CUPREDER , 2021.

Existen, además, otros canales o arroyos: la zanja que desemboca en Isla Arena, Huaymil, que
descarga en el estero Las Bocas, y el arroyo Santa Juana, que desemboca en la Isla de Jaina.
Zonas funcionales de la cuenca. Para definir las zonas funcionales de una cuenca se consideran,
entre otras, las siguientes variables: red hidrográfica digital superficial, sistema de formas del relieve,
distribución altitudinal de la vegetación, la temperatura y la lluvia.
Las zonas funcionales de una cuenca hidrográfica se pueden dividir en:
Zona alta o de captación, corresponde a la cabecera de la cuenca, es donde normalmente nacen las
corrientes fluviales y comienza la captación de las aguas meteóricas.
Zona media o de almacenamiento hídrico, se caracteriza por ser la zona de transporte de las corrientes
de agua, implica la posible incorporación de aguas subterráneas a las corrientes superficiales, y es
donde se almacena de manera artificial las aguas para diversos usos.
Zona baja o de acumulación, es la zona de descarga al mar o de almacenamiento en cuerpos de agua
interiores, ya sean intermitentes o perennes (depende de las condiciones climáticas y geológicas).
(INEGI, 2016)
Dadas las condiciones de relieve casi plano de la península de Yucatán y de la llanura costera del
Golfo Sur, en donde se encuentra el municipio de Calkiní en Campeche, se identificaron sólo zonas
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funcionales media y baja. No se reúnen las características necesarias para considerar una zona alta
o de captación de agua meteórica; de hecho, casi toda la zona de estudio funciona como área de
captación, además de los flujos regionales de agua subterránea que alimentan en gran medida las
corrientes y los cuerpos de agua superficiales
Coeficiente de escurrimiento. En el territorio municipal de Calkiní, la incipiente red de drenaje
superficial es de tipo intermitente, sus cauces responden muy rápidamente en condiciones de tormenta
de manera efímera y normalmente, como ya se ha dicho, descargan en zonas bajas como “aguadas”
o depresiones del terreno.
El coeficiente de escurrimiento determina la cantidad de agua precipitada que escurre en forma
superficial. En el municipio de Calkiní solamente se presentan escurrimientos efímeros después de
tormentas intensas; de acuerdo con el INEGI, se estiman láminas de agua escurrida menores a 10
mm. Por lo tanto, el coeficiente es de 0 a 5%, es decir que, desde el punto de vista de la hidrología
superficial, no hay efectos de estos escurrimientos a la hidrodinámica de los humedales.

El ciclo de equilibrio del agua dulce y el agua salada
Los talleres de participación social llevados a cabo en la localidad de Bacabchén, reportan: “en
temporada de lluvia se registran inundaciones afortunadamente, se infiltra muy rápido”, lo que es
indicativo de una alta conductividad hidráulica de las rocas calizas del subsuelo. No obstante, es
conveniente resaltar que, durante los fenómenos climáticos extremos, como huracanes de categoría
mayor, muy frecuentes en esta parte del país, las láminas precipitadas y escurridas de las partes altas
son propicias para provocar desastres por inundación de los terrenos en la cabecera municipal de
Dzitbalché y otros pueblos cercanos, así como todo el tramo de la carretera federal Mérida - Campeche
que atraviesa a ambos municipios y por tanto a la vía del proyectado Tren Maya.
Es de destacar que la interconexión entre el agua dulce continental con el agua salada marina está
sujeta a los cambios intermareales y a la ocurrencia de fenómenos extremos, lo que da lugar al
desarrollo de condiciones de hipersalinidad en las lagunas y esteros marginales durante parte del año;
el equilibrio se alcanza nuevamente gracias a las cuantiosas precipitaciones que dejan a su paso las
tormentas tropicales.
Sandoval y Heredia (2018)analizaron muestras de agua colectadas en el acuífero cárstico de la
península de Yucatán, en tiempos de estiaje y de lluvia. Identificaron los componentes físico químicos
del agua. En sus conclusiones, relatan:
“Con base en la información recopilada y analizada, se magnifica la importancia del agua de lluvia en
la zona, debido a que es la fuente principal de abastecimiento de la capa de agua dulce que flota sobre
la salada debido a la diferencia de densidades (1.0 kg/L vs. 1.033 kg/L), de donde se extrae el líquido
para uso y consumo humano, por lo que cualquier desequilibrio pudiera acrecentar la invasión con
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agua de menor calidad fisicoquímica.” De manera que resulta relevante señalar la importancia de
mantener el equilibrio entre aguas dulces y saladas.

Balance hídrico
El balance hídrico es un término que se refiere a la relación entre la ganancia y pérdida de agua en
forma de precipitación, evapotranspiración y escorrentía (flujo superficial y subterráneo) que ocurre en
una región en particular (Murat, 1998: 405). La obtención de estas variables se facilita en cuencas con
baja permeabilidad del suelo, debido a que dominan corrientes superficiales. Sin embargo, en regiones
donde dominan suelos con alta porosidad y por ende, flujos mayoritariamente subterráneos (como en
los sistemas cársticos, que es el caso de la zona de estudio), los cálculos hidrológicos se pueden
dificultar (Conagua, 2002; Medina y Herrera, 2003: 457).
Debido a la naturaleza calcárea de la península de Yucatán, sus suelos se caracterizan por ser porosos
y altamente permeables, razón por la cual no se forman corrientes superficiales de importancia y el
flujo de agua es mayoritariamente subterráneo.
Para el mejor uso y manejo del recurso agua, es necesario conocer la recarga y descarga a través de
la precipitación, evapotranspiración y escorrentía. La obtención de estas variables es relativamente
más fácil en cuencas con baja permeabilidad del suelo, debido a que dominan corrientes superficiales.
No es la situación de la cuenca de la zona de estudio.
Lo anterior, por un lado, muestra la falta de información existente acerca de los patrones de flujo
subterráneo; se dificulta la generación de información básica de descarga de agua, por localidades o
por cuencas, lo que impide el cálculo preciso del balance hídrico a nivel local y regional en la península
de Yucatán (Cervantes, 2007).

Disponibilidad del agua subterránea
La CONAGUA publica en el D.O.F. los estudios técnicos justificativos de los acuíferos del país y el
cálculo de la disponibilidad de los mismos. Para el caso del acuífero de la Península de Yucatán, esta
información empezó a aparecer en el año 2013 con los resultados mostrados en la siguiente tabla.
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CUADRO II.7. 3105 PENÍNSULA DE YUCATÁN (20-12-2013)

R
DNCOM VCAS VEXTET DAS
DÉFICIT
CIFRAS EN MILLONES DE METROS CÚBICOS ANUALES

CLAVE ACUÍFERO
ESTADO DE YUCATÁN
3105

PENÍNSULA DE YUCATÁN 21,813.40 14,542.20 3,388.38 1,209.20 3,882.82 0.00

R: RECARGA MEDIA ANUAL ;
DNCOM: DESCARGA NATURAL COMPROMETIDA ;
VCAS: VOLUMEN CONCESIONADO DE AGUA SUBTERRÁNEA ;
VEXTET: VOLUMEN DE EXTRACCIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA CONSIGNADO EN ESTUDIOS TÉCNICOS ;
DAS: DISPONIBILIDAD MEDIA ANUAL DE AGUA SUBTERRÁNEA .

Las definiciones de estos términos son las contenidas en los numerales “3” y “4” de la Norma Oficial
Mexicana NOM-011-CONAGUA-2000.
En 2015, 2018 y 2020, fueron publicados los siguientes resultados relacionados con la disponibilidad
en el acuífero.
CUADRO II.8. 3105 PENÍNSULA DE YUCATÁN (17-09-2020)

VEAS
R

ENTIDAD
FEDERATIVA

CLAVE ACUÍFERO

YUCATÁN

3105

DNC

VCAS

DMA
VEALA VAPTYR VAPRH POSITIVA

NEGATIVA
(DÉFICIT)

CIFRAS EN MILLONES DE METROS CUBICOS
ANUALES
PENÍNSULA DE 21,813.40 14,542.20 4,657.82 26.79 199.67 0.00
2,386.93 0.00
YUCATÁN

R: RECARGA TOTAL MEDIA ANUAL;
DNC: DESCARGA NATURAL COMPROMETIDA ;
VEAS: VOLUMEN DE EXTRACCIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS ;
VCAS: VOLUMEN CONCESIONADO /ASIGNADO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS ;
VEALA:

VOLUMEN DE EXTRACCIÓN DE AGUA EN LAS ZONAS DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL DE LIBRE ALUMBRAMIENTO Y LOS

INSCRITOS EN EL

REGISTRO NACIONAL PERMANENTE ;

VAPTYR: VOLUMEN DE EXTRACCIÓN DE AGUA PENDIENTE DE TITULACIÓN Y /O REGISTRO EN EL REPDA;
VAPRH: VOLUMEN DE AGUA CORRESPONDIENTE A RESERVAS , REGLAMENTOS Y PROGRAMACIÓN HÍDRICA ;
DMA: DISPONIBILIDAD MEDIA ANUAL DE AGUA DEL SUBSUELO .
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Las definiciones de estos términos son las contenidas en los numerales 3 fr 3.10, 3.12, 3.18 y 3.25), y
4 (fr 4.3), de la Norma Oficial Mexicana NOM-011-CONAGUA-2015. De ello se desprende que el
volumen de recarga se calculó previo a la publicación de 2013 y este número no ha variado en el
tiempo. Cosa similar sucede con el volumen de descarga natural comprometida.
En las publicaciones de la disponibilidad para este acuífero, a partir del año 2018 aparecen los
términos: VEAS: volumen de extracción de aguas subterráneas, como la suma de VCAS + VEALA +
VAPTYR + VAPRH.
Revisando las cifras, se puede concluir que el acuífero que ocupa el subsuelo del municipio de
Calkiní se encuentra sub-explotado con una disponibilidad suficiente para albergar cualquier
tipo de crecimiento en la zona. Sin embargo existe una disminución del 38.52 por ciento con
respecto al 2013.

Zonas de recarga
Para delinear el sistema de flujo del acuífero de la península de Yucatán, se deben establecer las
áreas de recarga y descarga. La descarga se efectúa a través de manantiales a lo largo de la costa
oriental; también por manantiales y en forma difusa en la costa norte, y aún más difusa hacia la costa
occidental. La incidencia de la precipitación pluvial y la ausencia notable de escurrimientos
superficiales, indican una alta permeabilidad en toda la península.
La recarga se produce de manera uniforme a través de toda el área, siguiendo el patrón de distribución
de la precipitación. El agua subterránea se pone en circulación a través de fracturas y conductos de
disolución que se encuentran a diferentes profundidades en el subsuelo. La tendencia es con relación
a la mayor densidad de fracturamiento de las formaciones geológicas que lo conforman.
En los acuíferos cársticos, la permeabilidad puede ser función del fracturamiento o de la presencia de
conductos de disolución, o bien de la combinación de ambos. Sin embargo, frecuentemente las grietas
se ensanchan por disolución, con mayor preferencia unas de otras, debido al contenido de carbonato
de calcio (CaCO3) y a las características del agua del lugar; el sistema evoluciona hacia una mayor
heterogeneidad y con direcciones preferenciales de flujo. Este fenómeno denominado carstificación,
complica mucho los posibles cálculos hidráulicos. En general, esta situación propicia que el
almacenamiento y el movimiento del agua subterránea sea a través de la red de cavidades
interconectadas tales como fisuras, fracturas, planos de estratificación, fallas y conductos de
disolución, encontrándose en estos últimos canales, oquedades y cavernas.
La porosidad y permeabilidad de la secuencia calcárea, no es la misma en todas direcciones, debido
a las diferencias litoestratigráficas. A causa de la gran transmisividad del acuífero el gradiente
hidráulico es muy pequeño, lo que significa que el agua se mueve en promedio algunos metros por
día.
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Dada la alta conductividad hidráulica este tipo de acuíferos también son muy propensos a
contaminarse por el manejo inadecuado de las aguas residuales, de los lixiviados producidos por los
residuos sólidos urbanos y de las excretas de animales.

Calidad del agua
La principal fuente de abastecimiento de los municipios de Calkiní son las aguas subterráneas del
acuífero de la Península de Yucatán (3105) que, aunque abundante en cuanto a volúmenes
disponibles, su aprovechamiento está limitado por el riesgo latente de romper el equilibrio entre
la capa de agua dulce y el agua de mar sobre la que en esta parte flota, al menos en una parte.
Este debería implicar el establecimiento de severas restricciones a los volúmenes de
extracción. El bombeo de los aprovechamientos subterráneos provoca el ascenso del agua
salobre contenida en la zona de transición entre el acuífero dulce superficial y la cuña de agua
mezclada subyacente, lo que puede aumentar la salinidad del agua extraída al grado de
utilizarlas temporal o permanentemente.
CUADRO II.9 ANÁLISIS DE LA CALIDAD DEL AGUA DEL POZO NÚMERO 2 DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CALKINÍ , CAMPECHE .

FUENTE : ELABORACIÓN DE CUPREDER CON
DELEGACIÓN C AMPECHE , FEBRERO DE 2021.

INFORMACIÓN PROPORCIONADA MEDIANTE ENTREVISTA POR LA
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Los análisis químicos realizados en las muestras de agua recolectadas en el pozo número 2 del
Sistema de Agua Potable de Calkiní, elaborados por la Comisión Nacional del Agua (Conagua)
reportan para esta zona que la calidad de la misma no es del todo adecuada para consumo humano y
riego.
IMAGEN II.16 TRES DEPÓSITOS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DEL POZO NÚMERO 2 PARA LA CABECERA MUNICIPAL DE
CALKINÍ , CAMPECHE .

FOTO : CUPREDER .

La salinidad total del agua varía entre 1640 a 2276 partes por millón (ppm). La concentración de
carbonatos y sulfatos en ocasiones rebasan los límites permisibles en la NOM-127-SSA1-1994.
La variación de la concentración de sales se debe a la disolución de las calizas por donde
circula el agua subterránea, que incrementa su salinidad en el sentido del flujo; o debido a la
mezcla del agua dulce con el agua marina, proceso natural en la zona costera y/o debido a la
dilución causada por el agua de lluvia infiltrada, lo que reduce temporalmente la salinidad del
agua que circula en el acuífero.
Las oscilaciones de la interfase salina se deben a que el área ocupada por la cuña de agua
marina está directamente relacionada con la influencia de las mareas y al movimiento de la
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superficie freática del acuífero. En la zona de mezcla pueden registrarse salinidades hasta de
1,000 ppm, cuya magnitud se incrementa hacia la línea de costa, donde el espesor del agua
aprovechable, más superficial, es muy reducido. La operación de los equipos de bombeo en
norias o pozos provoca el ascenso del agua salobre contenida en la zona de mezcla, fenómeno
ampliamente conocido, que puede inutilizar temporal o permanentemente las captaciones que
no son bien operadas.
El agua de la zona pertenece principalmente a la familia hidrogeoquímica, dominada cálcicomagnésica-bicarbonatada, debido a la disolución de las calizas por el paso del agua del subsuelo. La
familia de las aguas magnésica-sulfatada son menos frecuentes aunque también está presente, con
un contenido de sulfato entre 223 y 663 ppm. Hacia la costa el agua tiende a ser de la familia sódicaclorurada, debido la zona de mezcla con el agua marina.
En el centro de los petenes y demás asociaciones vegetales que se forman en la zona de
marismas y pantanos del Área Natural Protegida es el lugar donde aflora el agua de mejor
calidad, que es aprovechada por los habitantes de algunas comunidades para su abastecimiento y de
sus animales, según se reportó en los talleres de diagnóstico de febrero y marzo de 2021.
IMGAEN II.17 AFLORAMIENTO DE AGUA EN LA ZONA DE LOS PETENES , CALKINÍ , CAMPECHE

SE OBSERVA EL AGUA EN PERFECTO ESTADO CRISTALINO , VERIFIACIÓN EN CAMPO , AGOSTO DDE 2021.
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Por otro lado, las descargas de aguas residuales de los principales centros de población, son
arrojadas directamente al subsuelo, sin tratamiento previo, a través de las oquedades, grietas
o conductos de disolución de las calizas, lo que propicia la rápida contaminación del acuífero,
causa principal de las frecuentes enfermedades gastrointestinales de los habitantes de ambos
municipios.
Siendo el agua subterránea la principal fuente de abastecimiento de estos municipios, como se
señaló en el capítulo de hidrología, los pozos de agua potable deben operarse de una manera
muy cuidadosa para tratar de reducir al máximo tanto el ascenso del agua salobre como el flujo
de aguas residuales hacia éstos por efecto del bombeo. Afortunadamente, estos fenómenos
son atenuados debido a la gran conductividad hidráulica y al cuantioso volumen de recarga,
propiciado por las abundantes lluvias que dejan a su paso los huracanes que ocurren
periódicamente en estas zonas del país, favoreciendo las recuperación de la calidad de las
aguas contaminadas en un corto lapso.
Intrusión salina. De acuerdo con la CONAGUA, 18 acuíferos de la República Mexicana (de un total de
653) presentan problemas de intrusión salina; entre ellos, el de la península de Yucatán. En el 2001
ya se hablaba de una posible ocurrencia de intrusión salina o marina en la península; según los datos
de la CONAGUA de 2017, existe ya el problema en la zona.
Un acuífero es una formación geológica permeable dentro de la cual se almacena y circula el agua
subterránea.
El fenómeno de intrusión salina se debe en principio a dos factores naturales: que en esa zona el suelo
es permeable, y la geología del lugar de origen cárstico, es decir que contiene oquedades, esto permite
que el agua marina fluya rápidamente hacia la parte del acuífero.

Conacyt / Semarnat / Semabicc / Ecología de Calkiní

CUPREDER BUAP

56

Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Territorio del municipio de Calkiní, Campeche
MAPA II.16 ACUÍFEROS EN EL PAÍS CON PROBLEMAS DE INTRUSIÓN MARINA EN LA PENÍNSULA DE YUCATÁN

FUENTE : CONAGUA , 2017.

En la figura siguiente, se muestra las distintas elevaciones que alcanza el nivel freático en la península.
El agua subterránea en la península se mueve de las zonas de mayor precipitación hacia la costa, (ver
figura siguiente), donde se realiza la descarga natural del acuífero, alimentando a los esteros y lagunas
costeras, llegando a producir descargas de agua dulce dentro del mar. Así, se establece que la
dirección general del flujo subterráneo en la península es radial, a partir de la porción más alta que se
localiza en la parte centro-sur de la misma (Bolonchén y Xpujil).
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MAPA II.17 ELEVACIONES DEL NIVEL FREÁTICO EN LA PENÍNSULA DE YUCATÁN .

SE MUESTRA EL GRADIENTE DE ELEVACIÓN DE METROS SOBRE EL NIVEL DEL MAR . FUENTE : CONAGUA , 2018.

El fenómeno de intrusión salina compromete de manera evidente la calidad del agua para consumo
humano y distintos usos. En aquellos casos en los que el líquido, además, se contamina, por ejemplo,
por contacto con lixiviados de algún relleno sanitario o por el agua de mar, es muy difícil sanearlos.
Por otra parte, la extracción intensiva de agua de pozos puede acelerar el fenómeno instrusivo. Se
debe poner especial atención a este problema de contaminación por intrusión salina, con el fin para
que no avance el problema y dañar al acuífero más potente del país y uno de los más grandes del
mundo.
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MAPA II.18 FLUJO DE AGUA SUBTERRÁNEAS DEL ACUÍFERO DE LA PENÍNSULA DE YUCATÁN .

FUENTE : TOMADO DE MÉNDEZ , 1997.
Contaminación del agua. Uno de los problemas socio-ambientales identificados que fueron
discutidos en los talleres de construcción de este Ordenamiento, en las comunidades de Calkiní, fue
el de la contaminación del agua.
Para la presente caracterización, consideramos los volúmenes de descarga de aguas residuales al
subsuelo. Se encontró que en el municipio existen 36 sitios que descargan 2,066.09 metros cúbicos al
día, (Registro Público de Derechos del Agua, REPDA) hasta el año 2021, muchas de estas descargas
provienen de servicios y acuacultura.
CUADRO II.10 LISTADO DE CONCESIONES
CALKINÍ HASTA EL AÑO 2021

Uso
Acuacultura
Servicios
Diferentes usos
Pecuario
Total

PARA DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES DENTRO DEL TERRITORIO MUNICIPAL DE

Registros
7
13
1
1
22

Número de anexos de descarga
0
12
1
1
14

Volumen de descarga (m3/día)
1291.62
569.97
204
0.5
2066.09

FUENTE : CUPREDER BUAP CON DATOS DEL REPDA , CONAGUA , 2021.
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MAPA II.19 DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES , MUNICIPIO DE CALKINÍ , CAMPECHE

2.5 Ecosistemas
Consideración inicial. Los componentes vivos y no vivos que conforman los ecosistemas forman
entre ellos un entramado de relaciones y funciones complejas que dan consistencia a la existencia de
su conjunto. Cada una de las relaciones entre los seres vivos y su entorno varían en su naturaleza e
intensidad, desde una estrecha dependencia hasta relaciones casuales o no específicas para los seres
vivos involucrados (Challenger, 1998).
Las relaciones entre especies son componente esencial de la estrategia de vida de los organismos,
les permite llevar a cabo todas las funciones de las que depende su existencia, de tal manera que la
diversidad genética y biológica se refleja en las especializaciones de forma, función y conducta que
permiten a cada especie permanecer en su particular nicho ecológico y a su vez representar de manera
expresa la evolución ocurrida a lo largo del tiempo (Challenger, 1998).
Lo anterior nos hace reflexionar en la pérdida de especies en las que el indicador ha sido la pérdida
de vegetación en general y de plantas en particular. Las conclusiones son alarmantes. Durante las
extinciones masivas la diversidad de plantas no disminuyó. En cambio, en la extinción moderna se
observa una marcada disminución de las especies vegetales producto de la modificación y destrucción
de hábitats por causas antrópicas (Challenger, 1998).
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La gran diversidad que presenta nuestro país (10 a 12% de la diversidad biológica mundial) se ve
amenazada por diversos factores, como la deforestación, la cual se calcula que avanza a una tasa
anual de 500 mil ha; es la tercera en magnitud en Latinoamérica, y se presume va en aumento
(Challenger, 1998). Los usos que se le dan a estas tierras son diversos: ganadería (pastoreo),
agricultura extensiva, producción forestal. Otras causas de pérdida de especies son la contaminación
(agua, aire, suelo) causada por las industrias petroquímicas y del petróleo, la sobreexplotación de la
fauna marina, la caza y el comercio de especies bajo una categoría de protección.
La pérdida de cobertura vegetal y la extinción de especies tienen costos elevados, tanto económicos
como biológicos, dado que buena parte de nuestros insumos proviene de la naturaleza. Una vez que
una especie desaparece, peligran también procesos biológicos, ecológicos, evolutivos, así como
cultura, tradición y conocimiento.
La Comisión Nacional de la Biodiversidad (CONABIO, 1998) documentó que en México se distinguen
cinco tipos principales de ecosistemas terrestres, cada uno de ellos dividido en un total de once tipos
principales de hábitats y éstos a su vez se subdividen en un total de 191 ecorregiones. México alberga
nueve hábitats predominantes y 51 ecorregiones (unidades geográficas con flora, fauna y ecosistemas
característicos).
En Campeche se identifican cinco hábitats, de acuerdo a Rzedowski (1990, 1994): bosque tropical
perennifolio, bosque tropical caducifolio, bosque tropical subcaducifolio, pastizal, vegetación acuática
y subacuática; y cinco ecorregiones de acuerdo a Conabio (1998): 1) selvas secas de la península de
Yucatán, 2) selvas húmedas de la península Yucatán, 3) manglares de la laguna de Términos, 4)
selvas húmedas Petén-Tehuantepec y 5) pantanos de Centla.
Finalmente, el estado de Campeche queda incluido en el componente Neotropical, dentro de las
provincias de Yucatán y Petén. Alberga cinco ecorregiones: a) planicie central yucateca, b) planicie
con selva mediana y alta subperennifolia, c) planicie costera y lomeríos, d) los lomeríos del sur de
Yucatán y e) los humedales del sur del Golfo de México.

Ecosistemas terrestres
La zona ecológica tropical subhúmeda (selva subhúmeda). Es la tercera más extensa del país,
ella alberga una biodiversidad sorprendentemente grande y es aquí donde se originan parientes
silvestres de diversas plantas de importancia agrícola, además de ser una fuente potencial de
germoplasma para la mejora de cultivos (Challenger, 1998) (cuadro siguiente).
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CUADRO II.11 COBERTURA POTENCIAL DE LA SELVA SUBHÚMEDA EN MÉXICO (KM ). TOMADO DE CHALLENGER , 1998.
2

Tipo de vegetación
Selva baja caducifolia
Selva mediana subcaducifolia
Selva espinosa
Total

Cobertura potencial
160,000
80,000
100,000
340,000

Porcentaje de la superficie del país
8
4
5
17

FUENTE : RZEDOWSKI , 1978, PP . 180, 190 Y 206; RZEDOWSKI , 1993, P . 134

Desafortunadamente, las selvas subhúmedas están siendo transformadas a una velocidad alarmante
para usos agrícolas más que cualquier otra zona. El crecimiento demográfico, la pobreza, los periodos
de barbecho más cortos y la incorporación de las selvas primarias a los ciclos agrícolas de roza, tumba
y quema, son factores que ejercen gran presión sobre las áreas dónde aún prevalece la agricultura
tradicional. Además, la erosión del suelo y el estiaje amenazan con debilitar la base productiva de los
sistemas agrícolas para los que se taló la selva subhúmeda.
En estos ecosistemas por lo menos el 50% de los árboles son caducifolios pero raras veces llega al
75% y varias especies son perennifolias, así que aun en la época seca no luce desprovista de hojas.
Aunque durante la época de lluvias las selvas medianas o altas subcaducifolias se asemejan
superficialmente a la selva húmeda, desde el punto de vista fenológico y ecológico están más cercanas
a la selva baja caducifolia y cabe considerarlas, en varios aspectos, a un tipo de vegetación de
transición entre estos dos tipos de selva, en particular en la península de Yucatán (Challenger, 1998).
Históricamente las selvas subhúmedas han sido altamente perturbadas por las actividades antrópicas
en particular por la agricultura, ya que ha proporcionado alimentos básicos para la alimentación (maíz,
frijol, calabaza, etc.).
Las características de los árboles de estas selvas han impedido que se exploten como recurso
maderable, sin embargo, existen algunas especies que se comparten con las selvas húmedas
y que son aprovechables como la caoba (Swietenia humilis) y el aguardientillo (Cordia alliodora).
El aprovechamiento de los árboles de las selvas subhúmedas se inclina más hacia la leña,
postes para cercas y madera para la construcción, también representan sitios en los que se
practica la cacería y la cría extensiva de ganado no estabulado, todo ello ha alterado grandes
extensiones de este tipo de la vegetación.
La mayor presión sobre las selvas húmedas es sin lugar a dudas es la expansión de la frontera
agrícola, a partir de la década de 1970, la cual fue creada con motivos comerciales. Challenger
(1998) menciona que para la segunda mitad del siglo XX se dio una rápida conversión de las selvas
subhúmedas a pastizales de tal manera que para 1981 ya se habían transformado 2.93 millones de
hectáreas para el creciente desarrollo de la ganadería.
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Toledo y otros (1989) estimaron que, para 1980, alrededor de 23.5% de este tipo de vegetación había
sido desmontada con fines agrícolas, constituyendo así más de la tercera parte del área cultivada de
la nación, mientras que otro 28.5% había sido desmontado para la producción ganadera y 2.7% había
sido talado con otros propósitos.
Mientras tanto, en la península de Yucatán, los suelos poco profundos, que resultan poco
adecuados para la agricultura han sido convertidos en pastizales ganaderos, milpas de roza,
tumba y quema, huertas de cítricos y plantaciones de henequén (éstas últimas van disminuyendo
poco a poco), de tal manera que ya solo existen fragmentos aislados de vegetación primaria.
Janzen (1998, p 130) las considera como “el ecosistema tropical en mayor peligro”.
Sucesión secundaria. La regeneración de la selva subhúmeda se presenta en respuesta a la caída
de árboles y ramas provocada por la acción de vientos ciclónicos. También mueren árboles por el
ataque de escarabajos xilófagos y termitas. Como estrategia a las condiciones ambientales, las
semillas están adaptadas para sobrevivir largos periodos sin humedad. Las especies del estrato
herbáceo también producen semillas que toleran la sequía o bien sobreviven en forma de bulbos,
rizomas o tubérculos.
La regeneración de la selva subhúmeda depende de tres factores: humedad, radiación solar y
profundidad del suelo (Challenger, 1998).
Centro de origen de plantas útiles. Las selvas húmedas son el hábitat ancestral de muchas plantas
domésticas como el maíz, los frijoles y el arroz, así como el cacahuate, el camote, el jitomate, el
algodón, el sorgo y los pastos forrajeros. Las selvas húmedas de la Península de Yucatán pudieron
ser centros de domesticación o diversificación de varias especies de árboles frutales nativos como la
guayaba (Psidium guajaba), el ciruelo o jocote (Spondias spp.).
El conocimiento botánico indígena de las selvas húmedas en particular de la península de Yucatán es
enorme ya que los mayas manejaban una clasificación taxonómica completa de las palmas y existe
un nombre maya para 213 de las 262 especies de leguminosas registradas ahí (Challenger, 1998).
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IMAGEN II.17 AGUADA LA GUAYA EN EL EJIDO DE CALKINÍ .

SELVA SUBHÚMEDA EN EL MUNICIPIO DE CALKINÍ , CAMPECHE . FOTO LAURA DOMÍNGUEZ CANSECO /CUPREDER .

Ecosistemas costeros y marinos
De acuerdo con la Convención de Ramsar (1971), los humedales son áreas donde el agua es el factor
principal que controla al ambiente y la vida de las plantas y animales asociados. Entre los humedales
costeros presentes en el municipio de Calkiní encontramos petenes, manglares y pastos
marinos.
¿Qué son los petenes?
Los petenes son pequeñas “islas” de vegetación arbórea, principalmente de selva mediana perennifolia
y subperennifolia así como de manglar, que se encuentran inmersas en medio de amplias zonas
inundables de tipo pantanoso, conocidas como “marismas” (Barrera, 1982; Rico-Gray, 1982;
Olmsted et al., 1983). Las marismas están constituidas esencialmente de pastizales y manglares
enanos fuertemente influenciados por los movimientos de las aguas del mar. Los petenes se
distribuyen en todo el borde de la península de Yucatán, pero son particularmente abundantes en la
porción centro oriental de Quintana Roo y en el noroeste del estado de Campeche (Durán, 1995).
Los manglares.
El manglar es sin duda uno de los ecosistemas costeros más productivos. Además, los servicios que
el manglar proporciona al hombre son enormes y con alta importancia económica como, por
ejemplo, el sostén de pesquerías y el filtrado natural de aguas residuales (Villalobos-Zapata, G.
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J., y J. Mendoza Vega (2010). En el municipio de Calkiní, cubren prácticamente toda la franja costera,
que corresponde al área natural protegida de los Petenes.
Mas y otros (2000) hacen evidente, para la región de los Petenes, una pérdida importante en la
cobertura de este ecosistema por diversas actividades antropogénicas.
Los bosques de manglar están constituidos por combinaciones de las especies: Rizophora mangle
(mangle rojo), Avicennia germinans (mangle negro), Laguncularia racemosa (mangle blanco) y
Conocarpus erectus (mangle botoncillo) con asociaciones de popal, carrizal, tular, chechén, palo de
tinte, chicozapote, chacá, anona y sabal.
Ayala-Pérez (2010) sugiere que es necesario fortalecer esquemas de educación ambiental, planes de
desarrollo y política ambiental, entre otras, para eliminar las amenazas que los afectan; como es la
tala para carbón y leña, la desviación de flujos de agua dulce, la incidencia de incendios y el
cambio de uso de suelo para actividades productivas.
IMAGEN II.18 MANGLAR EN LA RESERVA DE LA BIÓSFERA LOS PETENES .

FOTO LAURA DOMÍNGUEZ CANSECO /CUPREDER .
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Los importantes pastos marinos. A lo largo de la franja costera del municipio de Calkiní se distribuye
un tipo de vegetación sumergida, particularmente fanerógamas, conocidas como pastos marinos en
donde destacan la hierba tortuga (Thalassia testudinum), la hierba manatí (Syringodium filiforme) y
Haludole wrightii.
Dependiendo de las condiciones de profundidad, tipo de sedimento, corrientes y turbidez, los pastos
marinos se desarrollan a manera de parches de dimensiones muy variables. Los pastos son
productores primarios y en sus praderas se reproducen y crían peces, moluscos y crustáceos. Su
presencia ayuda a incrementar la transparencia del agua, mitigando los efectos de corrientes y
circulación y su extenso sistema de raíces y rizomas estabiliza y retiene la arena, ayudando a
prevenir la erosión. Además, las hojas fungen como substrato vital para un gran número de epibiontes
(Villalobos-Zapata, G. J., y J. Mendoza Vega, 2010).
Estos ambientes son pobremente estudiados en el municipio y únicamente se tienen reportes de
habitantes locales sobre su estatus dependiendo del aprovechamiento ilegal de algunos productos que
alteran todo este sistema como lo es la extracción ilegal del pepino de mar entre otras especies.
IMAGEN II.19 PRADERA DE PASTOS MARINOS .

FOTO HTTPS ://WWW .GOB .MX /SEMARNAT /
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Las siempre cambiantes dunas costeras. La característica fundamental que las define es la
presencia de un substrato arenoso, móvil en diversos grados, producto de la acción del mar y del
viento. El tamaño de los granos varía desde muy fino hasta grueso, y en ocasiones éstos están
mezclados con grandes pedazos de conchas de diversos moluscos.
La vegetación en dunas muestra una gran tolerancia a la sequía. Además de la lluvia, en las dunas
hay otras fuentes de agua para las plantas; por ejemplo, la cercanía del manto freático en hondonadas
o la condensación de rocío en las noches. En las dunas costeras, la aridez juega un papel importante
para la adaptación de las plantas y, además de la baja precipitación durante la temporada de secas,
se ve afectada por diferentes factores: el sustrato tiene una baja capacidad de retención de agua; la
escasa cobertura vegetal en las zonas móviles produce una alta radiación solar; el tejido vegetal
cercano a la superficie de la arena está expuesto a altas temperaturas y, por último, el color claro del
sustrato produce una gran reflectividad en la parte inferior de las hojas.
En cuanto a la vegetación adaptada a las dunas, Castillo y Moreno-Casasola (1998) reportan un
inventario de especies de flora para 44 sitios de colecta en el litoral Atlántico de México, destacando
sitios hasta con 115 especies. La mayor riqueza se presenta en el estado de Veracruz y en la
península de Yucatán. Campeche tienen sistemas de dunas con valores menores de diversidad.
Esta variación depende de factores ambientales e historias de uso propios de cada localidad
(intensidad de aprovechamiento, grado de estabilización, riqueza de hábitats, cercanía de
vegetación que sirva como fuente de propágulos), así como con factores geográficos (clima,
tipo de suelo, intensidad de vientos y de aspersión salina). Se enfatiza la existencia de
endemismos como Trachypogon gouini, Palafoxia lindenii y Amaranthus greggii, que restringen su
distribución a dunas costeras.
En el libro La biodiversidad en Campeche, estudio de estado (2010) se menciona que las plantas que
habitan las dunas, y por lo tanto sus interacciones, su vulnerabilidad y la dinámica que presentan
dentro del sistema, son diferentes en función de las condiciones climáticas y del tipo de arena, lo que
hace que las dunas presenten una problemática particular que repercute en la riqueza de especies de
las comunidades que las colonizan y en sus perspectivas de conservación.
Ecosisistema insular: Isla Arena. El pueblo o localidad de Isla Arena se localiza en la isla del mismo
nombre, a 72 km de la cabecera municipal de Calkiní. Su población es de 968 habitantes (Censo de
Población y vivienda 2020) que en su mayoría se dedica a la pesca. La isla se une con Punta Arena
por medio de un puente inaugurado en 1999.
La vegetación dominante en la Isla es el manglar y se observan grandes colonias de flamingos,
gaviotas y garzas (Reyes-Cuevas, 1994).
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La tenencia de la tierra en Isla Arena es compleja, ya que está incluida dentro del polígono de la
Reserva de la Biosfera Ría Celestún, razón por la cual se considera como Terrenos Nacionales y Zona
Federal de Aguas Mexicanas.
IMAGEN II.20 ISLA ARENA , CALKINÍ , CAMPECHE

FOTO LAURA DOMÍNGUEZ CANSECO /CUPREDER .

2.6 Biodiversidad
Flora
La ubicación geográfica y la diversidad de ecosistemas en el estado de Campeche le confieren una
alta diversidad de flora y fauna tanto a nivel regional como local. El estado pertenece a la Península
de Yucatán, la cual está conformada además por los estados de Quintana Roo y Yucatán (Duno-de
Stefano, et. al, 2018).
Enl municipio de Calkiní se encuentra parte del Área Natural Protegida Reserva de la Biosfera Los
Petenes, un lugar constituido por uno de los ecosistemas más relevantes y diversos de la franja
costera: el manglar. No sólo predominan las cuatro especies de mangle existentes en el país, también
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está asociado a otros ecosistemas como selvas, tulares, sabanas con vegetación inundable,
albergando una diversidad alta de especies endémicas exclusivas para la península de Yucatán
(Torrescano-Valle, 2010).
La vegetación provee productos y servicios fundamentales para las poblaciones humanas y
sus actividades socioeconómicas, desde el abastecimiento de alimentos, medicamentos, agua
potable y recursos forestales, hasta el acceso a espacios de recreación y convivencia. Sin
embargo, la contaminación y sobreexplotación de estos recursos, junto con el cambio de uso de suelo,
conforman el conjunto de causas del deterioro ambiental de la región. Ante esta problemática, las
estrategias del Desarrollo Sostenible advierten la importancia de gestionar adecuadamente los
recursos naturales mediante el ordenamiento territorial y el desarrollo urbano (ONU, 2015).
El primer paso para lograr una adecuada gestión de los recursos naturales es el conocimiento de la
diversidad biológica y cultural de los territorios, de manera que este apartado tiene como objetivo
conocer la composición florística del municipio de Calkiní, con especial interés en aquellos taxones
catalogados en alguna categoría de riesgo. Cabe señalar que este municipio no ha sido estudiado a
profundidad, pero se sabe que en él están presentes varias comunidades vegetales, entre las que
sobresalen las Selva Mediana Caducifolia y la Selva Mediana Subcaducifolia.
Descripción de campo de la vegetación de Calkiní
La vegetación en el municipio de Calkiní se determinó mediante trabajo de campo y gabinete,
siguiendo el procedimiento que se detalla en el apartado metodológico.
De acuerdo con CONAFOR, se identifican en el municipio de Calkiní seis tipos de vegetación natural:
Selva Baja y Mediana Subperennifolia (SBQ, SBQP, SMQ, SG y VPN), Selva Mediana Caducifolia y
Subcaducifolia (SMC y SMS), Manglar y Petén (VM y PT), Tular (VT), Sabana (PN, PY, PH, VW, VS y
VSI) y Vegetación de Dunas Costeras (VU).
A continuación, se realizará una breve descripción de los tipos de vegetación visitados en campo para
el municipio de Calkiní, basada en la Guía para la Interpretación de Cartografía Uso del Suelo y
Vegetación del INEGI Serie VI (2017).
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Vegetación de Selva
Mediana
Subcaducifolia
registrada en campo.

FOTO ALEXIS LÓPEZ
HERNÁNDEZ /
CUPREDER .
Selva Mediana subcaducifolia (SMS)
Se desarrolla en regiones cálidas subhúmedas con lluvias en verano, la precipitación anual oscila entre 1,000 y 1,250 mm
y la temperatura media anual es de 25.9 a 26.6°C, con una temporada seca muy bien definida y prolongada. Los climas
en los que prospera son los Am más secos y preferentemente los Aw. Se localiza entre los 150 y 1,250 m de altitud. El
material parental que sustenta a este tipo de vegetación está constituido por rocas basálticas o graníticas y afloramientos
de calizas que dan origen a suelos oscuros, muy someros, con abundantes rocas o bien en suelos grisáceos arenosos y
profundos. Los valores de pH son francamente ácidos o cercanos a la neutralidad, aunque sin llegar a 7. En la península
de Yucatán, sus suelos, aunque pedregosos, tienen una pequeña capa de materia orgánica formada por la gran cantidad
de hojas que dejan caer los árboles; se presentan afloramientos de rocas calcáreas de colores rojizos y blancos,
especialmente en la periferia de la sierra de Ticul y en las hondonadas o rejolladas. La densidad de los árboles es mucho
menor que la de las selvas altas perennifolias y subperennifolias; sin embargo, a mitad de la temporada de lluvias, en la
época de mayor desarrollo de follaje, la cobertura puede ser lo suficientemente densa para disminuir fuertemente la
incidencia de la luz solar en el suelo.
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Vegetación de Selva
Mediana
Caducifolia
registrada en campo.

FOTO ALEXIS LÓPEZ
HERNÁNDEZ /
CUPREDER .
Selva Mediana Caducifolia (SMC).
Se encuentra en climas AW1 y AW2 cálido subhúmedos con condiciones más húmedas que AW0, con una temperatura
media anual que va desde los 18 a 28°C y precipitaciones que se enmarcan entre los 700 y 1500 mm. La precipitación
es estacional concentrándose en 3 a 4 meses, presentando una estación seca que se extiende generalmente de diciembre
a mayo. El estrato arbóreo de esta selva se presenta de 15 a 20 metros con estratos arbustivos y herbáceos reducidos.
La selva se encuentra en diferentes situaciones topográficas y tipos de suelo, aunque muestra una preferencia por suelos
someros pedregosos y sobre laderas de cerros, los suelos presentan características de la roca madre la cual puede ser
ígnea, metamórfica o sedimentaria marina.
Los suelos que se presentan con esta selva se encuentran generalmente en condiciones más favorables de humedad
edáfica que la Selva Baja Caducifolia. Las condiciones del suelo son bastante variables las texturas pueden variar de
arcilla hasta arena, el PH de ácido a ligeramente alcalino, pueden ser pobres o ricos en materia orgánica y de diferentes
colores. Por lo general son suelos jóvenes y bien drenados. Prospera en lugares más protegidos y con suelos más
profundos, su altura es de 15 a 20 metros. Las áreas que cubre esta selva actualmente presentan una cantidad
considerable de vegetación secundaria debido a las actividades humanas.
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Vegetación de
Selva Mediana
Subperennifolia
registrada en
campo.

FOTO ALEXIS LÓPEZ
HERNÁNDEZ /
CUPREDER .
Selva Mediana Subperennifolia (SMQ).
Los componentes arbóreos de este tipo vegetación pierden estacionalmente su follaje en un 25 a 50%, se desarrolla en
lugares con climas cálido-húmedos y subhúmedos, Aw para las porciones más secas, Am para las más húmedas y Cw
en menor proporción. Con temperaturas típicas entre 20 y 28 0 C. La precipitación total anual del orden de 1,000 a 1,600
mm. Se le puede localizar entre los 0 a 1,300 m de altitud. Ocupa lugares de moderada pendiente, con drenaje superficial
más rápido o bien en regiones planas, pero ligeramente más secas y con drenaje rápido, como en la península de Yucatán.
El material geológico que sustenta a esta comunidad vegetal está conformado predominantemente por rocas cársticas.
Los árboles de esta comunidad tienen contrafuertes y por lo general poseen muchas epífitas y lianas. Los árboles tienen
una altura media de 25 a 30 m, alcanzan un diámetro a la altura del pecho menor que los de la selva alta perennifolia aun
cuando se trata de las mismas especies. Es posible que esto se deba al tipo de suelo y a la profundidad. En este tipo de
selva, se distinguen tres estratos arbóreos, de 4 a 12 m, de 12 a 22 m y de 22 hasta 30 m. Dentro de los estratos se
encuentran variados tipos de palmas. Son especies importantes de este tipo de selva: Lysiloma latisiliquum, Brosimum
alicastrum (ox, ramón, capomo), Bursera simaruba (chakaʼ, palo mulato, jiote, copal), Manilkara zapota (yaʼ, zapote,
chicozapote), Lysiloma spp. (tsalam, guaje, tepeguaje), Vitex gaumeri (yaaxnik), Bucida buceras (pukte), Alseis
yucatanensis (jaasché), Psidium sartorianum (pichiche’), Carpodiptera floribunda. Las epífitas más comunes son algunos
helechos y musgos, abundantes orquídeas, bromelias y aráceas.
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Vegetación de
Manglar observada
en campo

FOTO ALEXIS LÓPEZ
HERNÁNDEZ /
CUPREDER .
Manglar (VM).
Es una comunidad densa, dominada principalmente por un grupo de especies arbóreas conocidas como mangles, que se
distribuye en los litorales del océano Pacífico, golfo de California y océano Atlántico, en zonas con climas cálidos húmedos
y subhúmedos y de muy baja altitud. Se desarrolla en las márgenes de lagunas costeras y esteros y en desembocaduras
de ríos y arroyos, pero también en las partes bajas y fangosas de las costas; siempre sobre suelos profundos, en sitios
inundados sin fuerte oleaje o con agua estancada. Un rasgo peculiar que presentan los mangles es la presencia de raíces
en forma de zancos, o bien de neumatóforos, características de adaptación que les permiten estar en contacto directo
con el agua salobre, sin ser necesariamente plantas halófitas.
Los mangles son especies perennifolias y el estrato dominante que forman es generalmente arbóreo, aunque también
puede ser sub arbóreo o hasta arbustivo; las alturas de los mangles pueden variar, de manera general, desde 1 hasta 30
metros.
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Vegetación de Tular
observada en campo

FOTO ALEXIS LÓPEZ
HERNÁNDEZ /
CUPREDER .
Tular (VT).
Comunidad de plantas acuáticas, distribuida principalmente en altiplanicies y llanuras costeras, en sitios con climas desde
cálidos hasta templados, con amplios rangos de temperatura, precipitación y altitud. Se desarrolla en lagunas y lagos de
agua dulce o salada y de escasa profundidad, así como en áreas pantanosas, canales y remansos de ríos. Las plantas
de esta comunidad viven arraigadas en el fondo y constituyen masas densas con hojas largas y angostas, formando
prácticamente un solo estrato herbáceo de 0.8 a 2.5m de altura.

Vegetación de
Petén observada en
campo

FOTO ALEXIS LÓPEZ
HERNÁNDEZ /
CUPREDER .
Vegetación de petén (PT).
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Son islas de vegetación, con asociaciones de especies distribuidas en círculos concéntricos en zonas de manglar bajo,
vegetación halófila o en zonas de pantanos en la península de Yucatán, en sitios con climas cálidos húmedos y
subhúmedos, con temperaturas medias anuales superiores a los 22°C y con precipitación media anual superior a los 500
mm. La vegetación de petén se desarrolla en sitios que presentan agua superficial o freática todo el año, aún en los
periodos de sequía. En ocasiones este tipo de vegetación está relacionado con la presencia de agua dulce o de cenotes
y prospera sobre suelos profundos, con poca pedregosidad y ligeramente salinos, con fuerte acumulación de materia
orgánica y mucha hojarasca.
Generalmente domina el estrato arbóreo cerrado, que alcanza entre 8 y 12 metros de altura, pero también está presente
un estrato arbustivo constituido con las mismas especies del estrato arbóreo y en ocasiones puede llegar a conformarse
un estrato herbáceo.
Se presentan mezclas de especies de manglar, con elementos arbóreos propios de la selva mediana perennifolia o de la
selva mediana subperennifolia, e incluso pueden existir elementos de tulares o pastizales, por lo que la diversidad florística
es mayor en los petenes que en los manglares u otras comunidades vegetales circundantes. Entre las especies típicas
de la vegetación de petén destacan: Manilkara zapota, Metopium brownei, Thrinax radiata, Bursera simaruba, Terminalia
buceras, Acoelorraphe wrightii y Conocarpus erectus.

Vegetación de
Sabana observada
en campo

FOTO ALEXIS LÓPEZ
HERNÁNDEZ /
CUPREDER .
Sabana (VS).
La sabana está dominada principalmente por gramíneas, pero es común encontrar un estrato arbóreo bajo de 3 a 6 m de
alto. Se desarrolla sobre terrenos planos o poco inclinados, en suelos profundos y arcillosos que se inundan durante el
periodo de lluvias y en la época seca se endurecen al perder el agua. El clima de sabana es tropical húmedo seco.

Dentro de los recorridos también se observó vegetación secundaria en los ecosistemas para el estrato
arbóreo, arbustivo y herbáceo; esta categoría corresponde a un estado sucesional de la vegetación y
se determina cuando hay algún indicio de que la flora original fue eliminada o perturbada a un grado
tal, que ésta ha sido modificada intensamente.
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Vegetación secundaria arbórea: fase sucesional secundaria de la vegetación, con predominancia de
árboles, es una fase relativamente madura. Con el tiempo puede dar lugar a una formación vegetal
similar a la original.
Vegetación secundaria arbustiva: fase sucesional secundaria de la vegetación con predominancia
de arbustos la cual puede ser sustituida o no por una fase arbórea. Con el tiempo puede dar lugar a
una formación vegetal similar a la original.
Vegetación secundaria herbácea: Primera fase sucesional secundaria de la vegetación, con
predominancia de formas herbáceas. Puede ser sustituida o no por una fase arbustiva. Con el tiempo
puede o no dar lugar a una formación vegetal similar a la vegetación original.
Análisis de la vegetación encontrada en campo
Con base en los listados de flora recopiladas y los registros de campo, se documentó un total de 615
especies, pertenecientes a 89 familias y 386 géneros, para el municipio de Calkiní, Campeche, México
(ver listado en anexo).
En los recorridos de campo se documentaron un total de 192 especies de plantas vasculares
pertenecientes a 65 familias y 160 géneros, estos resultados constituyen el 31% de las especies
reportadas para el municipio (ver anexo).
COMPOSICIÓN TAXONÓMICA , MUNICIPIO DE CALKINÍ , CAMPECHE .

FUENTE : ELABORACIÓN PROPIA CON INFORMACIÓN DE TRABAJO DE CAMPO , 2021.
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A continuación, se muestran las familias mejor representadas en cuanto a número de especies dentro
del área de estudio.
FAMILIAS QUE PRESENTARON EL MAYOR NÚMERO DE ESPECIES . MUNICIPIO DE CALKINÍ , CAMPECHE .

FUENTE : ELABORACIÓN PROPIA CON INFORMACIÓN DE TRABAJO DE CAMPO , 2021.

Las familias más abundantes de las 89 reportadas son: Fabaceae con 74 especies, Poaceae con 58
especies, Asteraceae con 40 especies, Malvaceae con 30 especies, Convolvulaceae, Cyperaceae y
Euphorbiaceae con 26 especies cada una. Para el caso de los géneros, el mejor representado fue
Tillandsia con seis especies.
No es de sorprenderse que la familia Fabaceae presentara el mayor número de especies, ya que las
leguminosas son un grupo de plantas que tienen distribución cosmopolita, y poseen una gran variedad
de formas biológicas, que varían desde pequeñas hierbas hasta árboles de gran tamaño; este grupo
de plantas constituyen el más diverso en nuestro país, por lo que sus especies se encuentran
ampliamente distribuidas en todo el territorio nacional. De hecho, es la familia botánica mejor
representada, y son un elemento característico del paisaje en la península de Yucatán pudiéndose
observar en casi todos los ecosistemas de la región (Duno de Stefano, 2016).
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En el municipio de Calkiní existen varios recursos florísticos que son importantes por
diferentes razones: su endemismo, abundancia, riqueza, y principalmente por presentar un
enorme potencial de aprovechamiento agrícola, forestal, uso tradicional o por estar bajo alguna
categoría de protección en las normativas nacionales e internacionales. Por ejemplo: el palo de
tinte, Haematoxylon campechianum, una leguminosa importante que se distribuye de forma dispersa
en toda la península de Yucatán, especie a la que se le confieren varios usos como: colorante para
microscopia, construcción de cercas, obtención de carbón, abono para suelos y melífera
(Plasencia Vázquez, et. al, 2017).
Los principales tipos de vegetación presentes en el municipio son: Selva Mediana
Subperennifolia, Selva Mediana Subcaducifolia, Selva Mediana Caducifolia, Manglar, Tular,
Vegetación de Petén y Sabana (CONAFOR, 2016). El tipo de vegetación que incluyó el mayor número
de especies fueron la Selva Mediana Caducifolia con 255 especies, seguida de la Selva Mediana
Subperennifolia con 136 especies y la Selva Mediana Subcaducifolia con 118 especies. Entre las
especies de la Selva Mediana Caducifolia, en el estrato arbóreo destacan Ceiba schottii y Colubrina
yucatanensis, especies endémicas de la porción mexicana en la Provincia Biótica Península de
Yucatán, en el estrato arbustivo, Cnidoscolus souzae, Croton chichenensis y Randia longiloba,
endemismos de la porción mexicana de la Provincia Biótica Península de Yucatán y para el estrato
herbáceo predominan comunidades de la familia Poaceae, Asteraceae y Malvaceae, de esta última
familia sobresale Cienfuegosia yucatanensis, una pequeña hierba que en México solo se restringe a
la Península de Yucatán, según la información del Centro de Investigación Científica de Yucatán
(CICY), la especie requiere atención. Asimismo, en la Selva Mediana Subperennifolia, los árboles
dominantes son Manilkara zapota, Amphitecna latifolia y Metopium brownei, mientras que las especies
arbustivas están mejor representadas por: Bravaisia berlandieriana, Bonellia flammea y Solanum
donianum.
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IMAGEN II.21 FAMILIAS MEJOR REPRESENTADAS EN LA ZONA DE ESTUDIO . MUNICIPIO DE CALKINÍ , CAMPECHE .

A)

FABACEAE : PISCIDIA PISCIPULA , B ) POACEAE : DISTICHLIS SPICATA , C ) ASTERACEAE : POROPHYLLUM
MALVACEAE : LUEHEA SPECIOSA . FOTO ALEXIS LÓPEZ HERNÁNDEZ /CUPREDER .

PUNCTATUM , D )

Estratificación vegetal
La vegetación registrada en la zona se clasificó en diferentes estratos vegetales de acuerdo con sus
diferentes tallas y formas de vidas. Los estratos vegetales observados fueron los siguientes: arbóreo,
arbustivo, herbáceo, trepador, epífito y parásito.
El estrato mejor representado fue el herbáceo, con un total de 252 especies, equivalentes al 41%,
donde sobresalen los integrantes de la familia Poaceae con 58 especies y Asteraceae con 34 especies.
Este estrato se desarrolla inmediatamente después del desmonte original, durando de uno a dos años
dependiendo del lugar. Existe un número muy grande de plantas que se presentan durante este
período, sobresaliendo especies de la familia Poaceae y Asteraceae. La presencia de gramíneas se
debe principalmente a la alteración de la vegetación y del suelo, sobre todo por actividades antrópicas
como la ganadería y la agricultura. Las modificaciones en el ecosistema favorecen la aparición de
estas hierbas pues responden a las condiciones de los sitios donde se posicionan, los pastos por lo
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general están bien adaptados a condiciones ambientales abiertas, proliferando rápidamente, lo que
permite colonizar grandes extensiones de los ecosistemas.
IMAGEN II.22 ESPECIES REPRESENTATIVAS DEL ESTRATO HERBÁCEO . MUNICIPIO DE CALKINÍ , CAMPECHE .

A)

CIENFUEGOSIA YUCATANENSIS , UNA HIERBA ENDÉMICA DE LA PBPY, B ) ALBIDELLA NYMPHAEIFOLIA , HERBÁCEA ACUÁTICA
AMENAZADA POR LA NOM-059-2010, C ) PASSIFLORA SUBLANCEOLATA , D ) PASSIFLORA CILIATA . FOTO
ALEXIS LÓPEZ HERNÁNDEZ .
CATALOGADA COMO

Las familias dominantes en el estrato arbustivo fueron Fabaceae con 28 especies y Malvaceae con 14
especies. En este estrato los arbustos y árboles pequeños son comunes, debido a algunas presiones
hacia el ambiente como: baja cantidad de luz solar, procesos antrópicos, etc. este estrato se desarrolla
transcurrido un tiempo corto después de la eliminación o perturbación de la vegetación original; en
general están formadas por muchas especies; las cuales son indicadoras de comunidades
secundarias.
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IMAGEN II.23 ESPECIES REPRESENTATIVAS DEL ESTRATO ARBUSTIVO . MUNICIPIO DE CALKINÍ , CAMPECHE .

A ) B ONELLIA FLAMMEA , ENDÉMICA DE LA PBPY, B ) C NIDOSCOLUS SOUZAE , ENDEMISMO DE LA PORCIÓN BIÓTICA DE LA REGIÓN

PBYC, C ) TABERNAEMONTANA
HERNÁNDEZ /CUPREDER .
MEXICANA DE LA

AMYGDALIFOLIA , D )

BRAVAISIA

BERLANDIERIANA .

FOTO ALEXIS LÓPEZ

Las familias dominantes en el estrato arbóreo fueron Fabaceae con 26 especies, Malvaceae y
Moraceae con 7 especies Este estrato se desarrolla en cualquier tipo de sustrato, regularmente son
elementos que pasan los 5 metros de altura, son leñosas, longevas pudiendo llegar a ser perennes y
caducas con tronco y copa claramente diferenciados.
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IMAGEN II.24 ESPECIES REPRESENTATIVAS DEL ESTRATO ARBÓREO . MUNICIPIO DE CALKINÍ , CAMPECHE .

A)

PILOSOCEREUS GAUMERI , ENDÉMICA DE LA PBPY, B ) COLUBRINA YUCATANENSIS , ENDEMISMO DE LA PORCIÓN BIÓTICA DE
PBYC, C ) METOPIUM BROWNEI , D ) AMPHITECNA LATIFOLIA . FOTO ALEXIS LÓPEZ
HERNÁNDEZ /CUPREDER .
LA REGIÓN MEXICANA DE LA

Para las especies epifitas sólo se registraron dos familias: Orchidaceae, que fue la mejor representada
con 14 especies, todas en la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas
de Fauna y Flora Silvestres (CITES Apéndice II), a nivel nacional Atención Menor y Bromeliaceae con
11 especies. Este estrato es enormemente rico en plantas vasculares que se distribuyen en las copas
de los árboles siendo unos de los más complejos. Las especies epifitas son “parásitas mecánicas” y
evitan la necesidad de producir troncos, tallos y ramas, así como células, órganos y estructuras
reforzadas que tiene la mayoría de las plantas. El epifitismo también involucra un número importante
de helechos, integrantes de Araceae y en menor grado, las familias Gesneriaceae, Piperaceae,
Cactaceae.
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IMAGEN II.25 ESPECIES REPRESENTATIVAS DEL ESTRATO EPÍFITO . MUNICIPIO DE CALKINÍ , CAMPECHE

A ) E NCYCLIA NEMATOCAULON , B ) E NCYCLIA BELIZENSIS , C )

LÓPEZ HERNÁNDEZ /CUPREDER .
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GRÁFICO II.5 FORMAS DE CRECIMIENTO DE LAS ESPECIES VEGETALES EN LA ZONA DE ESTUDIO .

ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DE TRABAJO DE CAMPO .

Estatus migratorio de las especies vegetales
En cuanto al origen de las especies, 546 son nativas de México, 42 endémicas y 27 introducidas,
distribuidas en seis estratos florísticos. Las plantas que se reportan en los sitios visitados en el
municipio de Calkiní están bien representadas por especies nativas para el país; en su mayoría,
son pertenecientes al estrato herbáceo, que prolifera en sitios perturbados, éste se desarrolla
inmediatamente después de realizar un desmonte o una quema, prácticas comunes en la región para
explotación de la tierra con fines agrícolas y pecuarios, lo que confiere que las herbáceas se
establezcan por la presión ambiental y el alto grado de disturbio, resultado de la manipulación
antrópica.
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GRÁFICO II.6 ORIGEN DE LAS ESPECIES . MUNICIPIO DE CALKINÍ , CAMPECHE .

ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DE TRABAJO DE CAMPO .

En anexo se enlista las especies reportadas para el municipio de Calkiní con alguna categoría de
protección por la NOM-059-SEMARNAT-2010, la Lista Roja de especies en peligro de la Unión
Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN, 2021) y la Convención sobre el Comercio
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora silvestres, apéndices I, II y III (CITES, 2021).
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GRÁFICO II.7 NÚMERO DE ESPECIES CON ALGUNA CATEGORÍA DE PROTECCIÓN . MUNICIPIO DE CALKINÍ , CAMPECHE .

ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DE TRABAJO DE CAMPO .

Consideraciones generales respecto a la riqueza florística de Calkiní
La zona de estudio contiene una riqueza florística comparable a la de selvas y bosques
aledaños registrados en estudios previos en la región, cuya conservación es importante para
el mantenimiento de la fauna asociada, los servicios ambientales y la estabilidad ecológica.
Se recomienda continuar con los muestreos en otras épocas del año para obtener un registro más
completo de la composición florística, sobre todo por aquellas plantas cuya fenología haya limitado la
disponibilidad de estructuras para su correcta determinación taxonómica a nivel de especie.
Los datos obtenidos en este trabajo brindan un punto de partida para futuras estrategias de
seguimiento y estudio de la vegetación en la región.

Hongos
En México se ha estimado que existen 200,000 especies de hongos, de las cuales solamente se han
reportado 6,500: 4,500 macromicetos y alrededor de 2,000 micromicetos (Guzmán, 1998). Los
macromicetos en los trópicos y subtrópicos mexicanos ha sido reportada en más de 900 especies.
Para la península de Yucatán, se han registrado 684 especies de hongos, de los cuales Campeche
cuenta con 154.
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Los datos aquí reportados están basados en una amplia revisión de los registros del SNIB y de la
plataforma Naturalista con los datos registrados para el municipio de Calkiní.
Para el municipio se han registrado en la zona tres familias, cinco géneros y cinco especies;
siendo la familia Polyporaceae la más representativa, contando con tres especies.
GRÁFICO II.8 NÚMERO DE FAMILIAS , GÉNEROS Y ESPECIES DE HONGOS REGISTRADOS PARA CALKINÍ .

ELABORACIÓN CUPREDER CON DATOS DEL SNIB, CONABIO.

GRÁFICO II.9 NÚMERO DE ESPECIES DE HONGOS POR FAMILIA REGISTRADOS EN EL MUNICIPIO DE CALKINÍ .

ELABORACIÓN CUPREDER CON DATOS DEL SNIB, CONABIO.
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La importancia de los hongos radica en el papel que juegan en la estructura y funcionamiento
de los ecosistemas, debido a que son mediadores e integradores que contribuyen al desarrollo
de las poblaciones vegetales, particularmente de las especies arbóreas, puesto que intervienen
en los ciclos y transferencia de nutrientes. A través del crecimiento de sus hifas modifican la
permeabilidad y estructura del suelo; representan una fuente de alimento para vertebrados (incluyendo
mamíferos) e invertebrados, son hábitat de invertebrados, algas y otros hongos; participan en la
creación y alteración de nichos, sobre todo para invertebrados; establecen asociaciones mutualistas
con plantas, termitas, hormigas y con algunas especies de algas (Herrera y Ulloa, 1996; Hawksworth
y Rossman, 1997).
En el municipio de Calkiní se encontró que el mayor número de registros de hongos se tiene
en la zona de Los Petenes (80 por ciento), el restante 20 por ciento se encuentra en un estado
sucesional de la selva mediana caducifolia (VSA/SMC).
GRÁFICO II.10 PORCENTAJE DE ESPECIES DE HONGOS POR TIPO DE VEGETACIÓN IDENTIFICADO EN EL MUNICIPIO DE CALKINÍ .

ELABORACIÓN CUPREDER CON DATOS DEL SNIB, CONABIO.
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Consideraciones generales
En el estado de Campeche existen especies de hongos macromicetos (que forman estructuras visibles
productoras de esporas) con uso medicinal, tal es el caso de Pycnoporus sanguineus, Geastrum sp. y
Ganoderma sp. y algunas otras especies son comestibles como Cookenia sp., Schizophyllum sp.,
Lentinus sp., también existen aquellas con potencial de comercialización, tal es el caso de las especies
de Auricularia spp. y Pleurotus djamor, este último ha sido cultivado en la zona rural de Yucatán
a través de un manejo integral de los desechos agrícolas para producir cuerpos fructiferos y
humus de lombriz. Debido a la eficiencia de la bioconversión que este hongo realiza en los
subproductos agrícolas y forestales, con una tonelada de rastrojo de maíz, calabaza o bagazo de
henequén genera una producción de 143 kg de Pleurotus djamor y 250 kg de humus de lombriz, lo
cual da beneficio social, económico y ecológico (Ancona, 2001). Esta actividad se podría llevar a
cabo en el estado de Campeche como actividad productiva alternativa (Villalobos-Zapata y
Mendoza Vega, 2010).
IMAGEN II.25 HONGO DE LA FAMILIA POLYPORACEAE EN CALKINÍ .

FOTO LAURA DOMÍNGUEZ CANSECO /CUPREDER .
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Fauna
Crustáceos. A este grupo de animales lo conforman artrópodos mandibulados de respiración
branquial, con el cuerpo cubierto por un “caparazón” duro constituido principalmente por quitina que,
en general, se divide en una cabeza con cinco segmentos, un tórax y un abdomen con apéndices que
desempeñan una variedad de funciones según el grupo. Los crustáceos más conocidos son los
camarones, langostas y cangrejos; sin embargo, el grupo incluye una variedad de formas y tamaños
(desde menos 100 μm a 4 m; Brusca y Brusca, 2003) con representantes de tierra, subterráneos, de
agua dulce, estuarina y marina a lo largo de un amplio intervalo de profundidades.
En el municipio de Calkiní se tienen registradas 25 familias, 19 géneros y 17 especies identificadas.
La familia Idoteidae es el grupo más representativo con 3 especies.

GRÁFICO II.11 NÚMERO DE FAMILIAS , GÉNEROS Y ESPECIES DE CRUSTÁCEOS REGISTRADOS EN EL MUNICIPIO DE CALKINÍ .

ELABORACIÓN CUPREDER CON DATOS DEL SNIB, CONABIO.
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GRÁFICO II.12 NÚMERO DE ESPECIES DE CRUSTÁCEOS POR CADA FAMILIA . MUNICIPIO DE CALKINÍ , CAMPECHE .

ELABORACIÓN CUPREDER CON DATOS DEL SNIB, CONABIO.

El mayor número de crustáceos se encuentra en la zona del manglar (57.1%), sin embargo, la
vegetación de petén y el blanquizal son lugares asociados también al manglar ubicados en la zona
costera del municipio, el resto se les identificó asociados a zonas urbanas o asentamientos humanos
(28.6%).
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GRÁFICO II.13 PORCENTAJE DE ESPECIES DE CRUSTÁCEOS POR TIPO DE VEGETACIÓN EN EL MUNICIPIO DE CALKINÍ .

ELABORACIÓN CUPREDER CON DATOS DEL SNIB, CONABIO.

Las especies de importancia comercial incluyen a tres camarones peneidos, cuatro camarones
de roca, dos langostas, dos zapateras, cinco jaibas y el cangrejo moro. La riqueza específica de
los crustáceos decápodos sobre la plataforma continental varía de 36 especies distribuidas en el
estrato de profundidad de menos de 60 m (plataforma interna), a tan solo tres en profundidades entre
100 y 200 m (plataforma externa, Soto et al., 2009). En la cadena trófica, la mayoría de las especies
aquí enlistadas, forman parte de una trama bentónica detrítica en la cual representan organismos
carroñeros-omnívoros de 3er. ó 4o nivel, en cuya dieta se incorporan materiales orgánicos de origen
marino y/o estuarino.
Antes del acelerado desarrollo de la industria petrolera frente a las costas de Campeche, la explotación
de los camarones peneidos representaba la actividad económica principal en la región. Actualmente,
ambas actividades coexisten, sin embargo, se generan interacciones ambientales conflictivas como la
competencia por espacios físicos para sus respectivas operaciones.
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La pesquería de camarón ha mostrado una tendencia declinante atribuible al exceso de
esfuerzo pesquero, al inadecuado manejo de las vedas, y a la falta de protección de áreas de
reproducción y de desove. Un factor importante de alteración del equilibrio ecológico en las
comunidades bentónicas es la perturbación del fondo marino por el efecto de arado que realizan
las redes de arrastre de los barcos camaroneros (Soto et al., 2009). La extracción indiscriminada
de la pesca, sumada a la destrucción física de hábitats y la resuspensión de compuestos tóxicos
concentrados en los sedimentos, deben ser evaluadas en cuanto a sus efectos negativos sobre la
biodiversidad. Acciones como el Acuerdo de Coordinación para el Ordenamiento Ecológico de la Zona
Costera de Campeche deberán proporcionar soluciones a las situaciones conflictivas.
IMAGEN II.26 JAIBA (FAMILIA PORTUNIDAE ), ISLA ARENA , MUNICIPIO DE CALKINÍ .

FOTO : LAURA DOMÍNGUEZ CANSECO /CUPREDER .

Gusanos. Los anélidos son un gran grupo de animales invertebrados de aspecto vermiforme y por lo
general con el cuerpo segmentado en anillos. El cuerpo de los anélidos está compuesto por numerosos
metámeros o anillos similares entre sí.
Se han descrito más de 16,700 especies, que incluyen los gusanos marinos poliquetos, las lombrices
de tierra, las sanguijuelas y otros gusanos relacionados. Se encuentran en la mayoría de los ambientes
húmedos, sobre todo en el mar, pero también en agua dulce, e incluso hay especies terrestres.
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Este grupo de animales en el municipio de Calkiní cuentan con 35 familias, 74 géneros y 80 especies
en la zona, siendo las familias más representativas: Oncholaimide con 10 especies, Linhomoeidae con
nueve especies y Nereididae con siete especies.
GRÁFICO II.14 NÚMERO DE FAMILIAS , GÉNEROS Y ESPECIES DE GUSANOS REGISTRADOS PARA EL MUNICIPIO DE CALKINÍ .

ELABORACIÓN CUPREDER CON DATOS DEL SNIB, CONABIO.
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GRÁFICO II.15 NÚMERO DE ESPECIES DE GUSANOS POR FAMILIA IDENTIFICADOS PARA EL MUNICIPIO DE CALKINÍ .

ELABORACIÓN CUPREDER CON DATOS DEL SNIB, CONABIO.

En Calkiní el mayor número de especies de este grupo animal se encuentra en el manglar
representado por el 93.1% de las especies registradas, el resto se identificó en el blanquizal y en la
selva mediana caducifolia.
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GRÁFICO II.16 PORCENTAJE DE ESPECIES DE GUSANOS POR TIPO DE VEGETACIÓN EN EL MUNICIPIO DE CALKINÍ .

ELABORACIÓN CUPREDER CON DATOS DEL SNIB, CONABIO.

Los anélidos representan un grupo dominante en términos de frecuencia, abundancia y riqueza de
especies con relevancia en la red trófica como herbívovoros, carnívoros o como consumidores del
material orgánico en agua, sedimento y en suelo. En particular, el grupo conocido como poliquetos es
utilizado como alimento en los cultivos de camarón y de algunos peces de importancia comercial
(38 a 86% del contenido estomacal). Especies como Glycera dibranchiata y Nereis virens se explotan
como carnada para pesca deportiva, resultando en una actividad productiva rentable.
Los anélidos poliquetos pueden usarse como bioindicadores de perturbaciones ambientales
debido a que reaccionan de manera diferente dependiendo del tipo de estrés, registrando
cambios en composición y riqueza de especies a lo largo del tiempo (Giangrande et al., 2005).
Especies oportunistas (genero Capitella) alcanzan altas densidades en condiciones de
enriquecimiento orgánico no toleradas por otra fauna (sitios con aguas de drenaje).
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El éxito ecológico de los anélidos o gusanos se relaciona con la variabilidad en formas, patrones de
vida y hábitos alimenticios, siendo el arreglo particular en segmentos una ventaja que ha permitido que
este grupo de organismos se adapten a diversos hábitats y formas de vida.
Insectos.
Los insectos comprenden el grupo de animales más diverso de la Tierra, de los que se conocen
aproximadamente un millón de especies diferentes, cada una de ellas con una cantidad de miembros
muy abundante. Pueden encontrarse en casi todos los lugares del planeta, aunque solo un pequeño
número de especies ha conseguido adaptarse a la vida en los océanos. Los insectos no solo presentan
una gran diversidad, sino que también son increíblemente abundantes. Algunas estimaciones hablan
que existen 200 millones de insectos por cada ser humano.
Tienen el cuerpo dividido en tres partes: cabeza, tórax y abdomen y en algún momento de su vida, por
lo general cuando pasan a la etapa adulta, experimentan un cambio drástico llamado metamorfosis.
Para el municipio de Calkiní se tienen registros de 15 familias, 20 géneros y 28 especies. Las familia
Culicidae con cuatro especies, Libellulidae con tres y Nymphalidae con tres, son las que mayor número
de especies representan en la zona.
GRÁFICO II.17 NÚMERO DE FAMILIAS , GÉNEROS Y ESPECIES DE INSECTOS REGISTRADOS PARA EL MUNICIPIO DE CALKINÍ .

ELABORACIÓN CUPREDER CON DATOS DEL SNIB, CONABIO.
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GRÁFICO II.18 NÚMERO DE ESPECIES DE INSECTOS POR FAMILIA EN EL MUNICIPIO DE CALKINÍ .

ELABORACIÓN CUPREDER CON DATOS DEL SNIB, CONABIO.

En Calkiní el sitio que mayor número de especies registra es el manglar (37.9%) seguido por los
asentamientos humanos (20.7%) y la sabana con el 13.8%. Cabe señalar que para lo abundante que
es este grupo, en Calkiní es sumamente reducido el número de especies registrado y esto denota una
falta de estudios e investigaciones de este grupo en el municipio.
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GRÁFICO II.19 PORCENTAJE DE ESPECIES DE INSECTOS POR TIPO DE VEGETACIÓN .

ELABORACIÓN CUPREDER CON DATOS DEL SNIB, CONABIO.

Importancia de los insectos para el ser humano. Los insectos constituyen uno de los grupos
animales que más interrelacionados se hallan con las actividades humanas. Desde los insectos
útiles que nos proveen miel o seda, hasta los insectos que son venenosos o transmisores de
enfermedades mortales, existe un sinnúmero de especies que se hallan directa o
indirectamente asociadas al ser humano como: polinizadores, plagas de los granos
almacenados, transmisores de enfermedades, plagas para la agricultura, plagas de la madera
y los bosques, alimento, medicina.
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IMAGEN II.27 ODONATA (FAMILIA LIBELLULIDAE ) MUNICIPIO DE CALKINÍ .

FOTO LAURA DOMÍNGUEZ CANSECO /CUPREDER .

La apicultura
El estado de Campeche tiene una gran tradición en el ámbito apícola, se ubica en el segundo
lugar a nivel nacional en producción de miel, a pesar de la baja tecnificación de los sistemas
de producción utilizados por los apicultores, quienes transmiten los conocimientos del proceso
del cuidado de estas abejas de generación en generación (SIACON, 2005).
La actividad apícola en el estado de Campeche se ha enfocado primordialmente al
aprovechamiento de la miel y la cera. La primera es para su venta a los centros de acopio y la
segunda es utilizada para su autoconsumo con las cuales se elaboran hojas de cera estampada para
que las abejas labren panales nuevos.
La cosecha de miel por parte de los apicultores se lleva a cabo en campo, directamente en los
apiarios. De los 11 municipios que conforman el estado de Campeche, 10 presentan desarrollo de la
actividad apícola, en el que destaca el municipio de Champotón, seguido del municipio de Calakmul,
aunque éste cuenta con un inventario de colmenas más grande que Champotón. Calkiní cuenta con
15 comunidades dedicadas a la apicultura, un total de 723 productores y 15,998 colmenas
registradas (este número puede variar debido a la creación del municipio de Dzitbalché en 2019). En
total son 56 grupos organizados de apicultores, los cuales se encuentran distribuidos en todo el
territorio campechano (Sistema Producto Apícola del Estado de Campeche, 2009).
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La apicultura como una actividad sustentable representa un valioso apoyo para recuperar y
estabilizar los ecosistemas destruidos o en peligro de desaparición. Por este motivo, la
apicultura, además de su función productiva, representa un beneficio indirecto al contribuir a
la conservación de la biodiversidad y ser un soporte esencial en la protección integrada del
medio ambiente.
La gran diversidad florística presente en el estado de Campeche y en particular en el municipio de
Calkiní, aunada a la gran tradición apícola de sus campesinos mayas y colonos, se presenta como
una gran alternativa de desarrollo. Sin embargo, esta actividad se ha restringido a las colindancias
de los caminos y los centros de población donde otras actividades económicas de carácter
territorial, en particular la ganadería bovina extensiva y la agricultura mecanizada, están
alterando las condiciones ambientales fundamentales para el sostenimiento de esta actividad.
En la actualidad los apicultores aprovechan únicamente la miel y la cera, y desaprovechan el
resto de los productos de la colmena: el polen, el propóleo, la jalea real y el veneno. La aplicación
de una apicultura diversificada representaría la total rentabilidad de esta actividad, ya que
seaprovecharía la miel, cera y polen de los meses de diciembre a junio (temporada de floración
abundante), así como la jalea real y el veneno de los meses de julio a septiembre y el propóleo de
octubre a febrero.
Basado en este calendario de explotación apícola, el apicultor contaría con ingresos permanentes
durante todo el año, lo que se vería reflejado directamente en la capacidad adquisitiva de las familias
de los apicultores. Cabe señalar que algunos de estos productos se cotizan por encima de la miel,
tal es el caso del propóleo, sin embargo, la cosecha de estos productos de la colmena podrían
ser aprovechado para autoconsumo, representando un suplemento alimenticio rico en vitaminas,
minerales, proteínas, agentes antibióticos (flavonoides, flavona, flavononas, terpenos, entre otro gran
número de componentes), lo cual vendría a reforzar la deficiente dieta de las familias de los apicultores
indígenas del estado, en particular del municipio de Calkiní.
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IMAGEN II.28 APIARIO EN EL MUNICIPIO DE CALKINÍ .

FOTO LAURA DOMÍNGUEZ CANSECO /CUPREDER .

Moluscos. Los moluscos constituyen uno de los grupos de invertebrados con mayor éxito evolutivo.
Los moluscos se clasifican en siete clases: Aplacophora, los cuales son considerados como moluscos
aberrantes porque no poseen concha; Monoplacophora, de los cuales se conoce únicamente el género
Neopilina (considerado un “fósil viviente”); Polyplacophora, conocidos como chitones y cuya principal
característica es un cuerpo protegido por ocho placas calcáreas parcialmente sobrepuestas;
Scaphopoda, organismos de forma cónica y tubular que habitan desde aguas someras hasta 4 500 m
de profundidad; Gastropoda, grupo al que pertenece el caracol rosado (Strombus gigas), es la clase
más diversa y la única que contiene especies terrestres y acuáticas –marinas y dulceacuícolas– de
vida libre y algunas parásitas; Bivalvia, como el callo de árbol (Isognomon alatus), incluye especies
con cuerpo comprimido protegido por dos valvas simétricas articuladas en su margen dorsal;
Cephalopoda, como el pulpo (e.g. Octopus maya), incluye especies caracterizadas por presentar
tentáculos alrededor de la boca. En estos organismos la concha tiende a reducirse, internarse o
desaparecer.
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Para el municipio de Calkiní se cuentan con el registro de 53 familias, 77 géneros y 82 especies.
Entre estas familias destaca la Tellinidae, con 6 especies, y Veneridae, con seis especies, como las
más representativas de la zona.
GRÁFICO II.20 NÚMERO DE FAMILIAS , GÉNEROS Y ESPECIES DE MOLUSCOS REGISTRADOS PARA EL MUNICIPIO DE CALKINÍ .

ELABORACIÓN CUPREDER CON DATOS DEL SNIB, CONABIO.
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GRÁFICO II.21 NÚMERO DE ESPECIES DE MOLUSCOS POR CADA FAMILIA REGISTRADAS EN EL MUNICIPIO DE CALKINÍ .

ELABORACIÓN CUPREDER CON DATOS DEL SNIB, CONABIO.
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En el municipio de Calkiní el tipo de vegetación con mayor registro de moluscos son las zonas
con asentamientos humanos (50%) seguido por el manglar con el 48.3% de las especies
registradas.
GRÁFICO II.22 PORCENTAJE DE ESPECIES DE MOLUSCOS POR TIPO DE VEGETACIÓN .

ELABORACIÓN PROPIA SOBRE LA BASE DE TRABAJO DE CAMPO .

Su papel funcional en los ecosistemas en los que habitan reside en la transferencia de energía entre
los productores primarios y los consumidores terciarios. En el ámbito de la biotecnología,algunas
especies de moluscos (e.g. Conus spp.) producen un amplio rango de biotoxinas y metabolitos
empleados en investigación médica. En el ámbito de los estudios ambientales, los moluscos
constituyen indicadores que reflejan el estado de conservación de los hábitats. Sobre el plano
comercial, varias especies de moluscos, constituyen una fuente de aprovechamiento para el consumo
humano directo. En el estado de Campeche el exoesqueleto de moluscos se usa como triturado en la
industria de la construcción debido al alto contenido de carbonato de calcio de su concha. En el ámbito
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cultural los moluscos han estado presentes desde la época prehispánica hasta la actual como objetos
de uso utilitario y ornamental, y en el ámbito económico representa una importante fuente de recursos
pesqueros.
A pesar del gran esfuerzo realizado por parte de numerosos investigadores e instituciones para
inventariar la diversidad de especies de moluscos, su distribución y abundancia, se carece aún de una
base sólida de conocimiento que permita determinar la condición de conservación actual de estos
organismos en el Estado.
Las actividades agrícolas, el desarrollo urbano y la extracción de recursos del subsuelo, con la
consecuente contaminación por sustancias químicas, desechos orgánicos y el deterioro físico
del hábitat, se encuentran entre las mayores amenazas que inciden en el declive de las
poblaciones y comunidades bentónicas (Johnson, 2002). Otra amenaza potencial lo constituye
la presencia de especies invasoras, las cuales pueden desestabilizar el equilibrio en las
relaciones de competencia y predación entre especies nativas y favorecer la introducción de
patógenos y parásitos.
IMAGEN II.29 CONCHA DE CARACOL EN EJIDO CONCEPCIÓN , CALKINÍ .

FOTO LAURA DOMÍNGUEZ CANSECO /CUPREDER .
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Ictiofauna
Los peces son los vertebrados más diversificados y más ampliamente distribuidos en nuestro planeta.
Su ciclo de vida puede transcurrir enteramente en agua dulce, o bien por completo en el mar, pero hay
especies que migran entre ambos medios, ya sea para desovar en las cabeceras de los ríos
(catádromos) o para desovar en el mar (anádromos). La mayoría opta por producir una gran cantidad
de huevos y liberarlos al ambiente, pero los hay que presentan cuidado parental (por ejemplo, los
cíclidos). Ellos constituyen una de las principales fuentes de proteína para el ser humano ya que su
consumo a nivel mundial ha provocado que actualmente muchos de los recursos pesqueros se
encuentren sobreexplotados, por lo que son organismos vulnerables.
Peces dulceacuícolas. Los hábitats dulceacuícolas son muy ricos en especies de peces, pero quizá
más relevante sea el hecho de que resultan claves para el sostenimiento de otros sistemas. Los
aguajes permiten la reproducción de los anfibios, pero también son indispensables para el resto de la
biota terrestre. En la interfase tierra-mar, los manglares y otros humedales costeros son sitios de
anidación y crianza para las especies marinas. Puesto que los embalses continentales reciben energía
y materia del medio terrestre circundante, resultan muy vulnerables a la contaminación por arrastre de
residuos tóxicos, materia orgánica en exceso, etcétera.
En particular, el estado de Campeche está conformado por una mezcla de selvas altas y medianas,
con selvas bajas temporalmente sujetas a inundación y vegetación acuática (Instituto de Ecología,
2000). Esta heterogeneidad ambiental le confiere una gran riqueza de peces en ambientes lagunaresestuarinos, afloramientos, petenes y aguadas, así como una extensa plataforma continental, conocida
como la sonda de Campeche. Sin embargo, el estudio de los peces dulceacuícolas ha sido poco
abordado, principalmente por las dificultades inherentes en el muestreo al estar muchas de las
aguadas y cuerpos de agua dulceacuícolas en zonas de poca accesibilidad. En los petenes (Hampolol
y Remate) se conocen 27 especies, con una dominancia en abundancia y biomasa del género
Astyanax (Torres-Castro et al., 2009).
Si bien Campeche no tiene especies endémicas de peces dulceacuícolas, algunos de sus hábitats
acuáticos son notables y deben ser objeto de atención especial. Entre ellos se cuentan los petenes,
definidos como “islas” de vegetación arbórea tropical, centradas en torno de manantiales e inmersas
en amplias zonas palustres.
En el municipio de Calkiní se han identificado, a partir de los listados del Sistema Nacional de
Información sobre Biodiversidad de México (SNIB), cuatro familias, 13 géneros y seis especies. Las
familias Poecilidae (cinco especies) y Cichlidae (cinco especies) son las de mayor abundancia.
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GRÁFICO II.23 NÚMERO DE FAMILIAS , GÉNEROS Y ESPECIES DE PECES DULCEACUÍCOLAS REGISTRADOS PARA EL MUNICIPIO DE
CALKINÍ .

ELABORACIÓN CUPREDER CON DATOS DEL SNIB, CONABIO.

GRÁFICO II.24 NÚMERO DE ESPECIES DE PECES DULCEACUÍCOLAS POR CADA FAMILIA EN EL MUNICIPIO DE CALKINÍ .

ELABORACIÓN CUPREDER CON DATOS DEL SNIB, CONABIO.
Con relación al número de especies de peces dulceacuícolas bajo alguna categoría de conservación
o endemismo encontramos que hay una especie endémica, dos cuasiendémicas, dos que se
consideran amenazadas (A), una sujeta a protección especial (Pr), y ocho como Prioridad media según
el DOF 2014 (media).

Conacyt / Semarnat / Semabicc / Ecología de Calkiní

CUPREDER BUAP

108

Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Territorio del municipio de Calkiní, Campeche
GRÁFICO II.25 NÚMERO DE ESPECIES DE PECES DULCEACUÍCOLAS BAJO ALGUNA CATEGORÍA DE PROTECCIÓN EN EL MUNICIPIO
DE C ALKINÍ .

ELABORACIÓN CUPREDER CON DATOS DEL SNIB, CONABIO.

Respecto a los tipos de vegetación que más especies de peces dulceacuícolas presentan,
encontramos al manglar con el 62%, seguido de la vegetación de petén con el 16.7%, las
aguadas de la selva mediana caducifolia con el 12.5% y finalmente el tular con menos del diez
por ciento.
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GRÁFICO II.26 PORCENTAJE DE ESPECIES DE PECES DULCEACUÍCOLAS POR TIPO DE VEGETACIÓN EN EL MUNICIPIO DE CALKINÍ .

ELABORACIÓN CUPREDER CON DATOS DEL SNIB, CONABIO.

La principal amenaza para los peces de la región y el estado es la introducción de especies
exóticas. La tilapia (Oreochromis mossambicus) ha causado ya la virtual extinción del cachorrito
boxeador (Cyprinodon simus) en la laguna de Chichancanab (Fuselier, 2001), probablemente por
depredación directa sobre las crías, en el vecino estado de Quintana Roo, y se ha encontrado en
localidades delicadas en Campeche, entre ellas el petén Hampolol (Torres-Castro et al., 2009).
Además, el uso recreativo de estas áreas, como en el caso del petén El Remate, podría
representar una amenaza para su biodiversidad, en caso de verse acompañado de alteraciones
de la vegetación ribereña o contaminación.
Otra fuente de preocupación es la destrucción de hábitat y la extracción de agua de las aguadas.
Es reconocido el valor del ecosistema de manglar y de las zonas de pastos marinos como áreas de
crianza y protección de estadios juveniles de diversas especies marinas de importancia comercial.
De hecho, existe una relación muy estrecha entre el área que cubren estos sistemas y la
producción de recursos pesqueros como el pargo mulato (Lutjanus griseus) y las lisas y lisetas
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(Mugil spp.), así como a los dulceacuícolas que allí abundan, como Poecilia velífera (Blaber, 1997).
Esta especie de moli es particularmente abundante en el municipio de Calkiní, donde el paisaje ha
sido modificado por la construcción de la carretera Tankuché-Isla Arena, y la cual a su vez ha
ocasionado la fragmentación del petén El Remate.
A pesar de que cada vez existe un mayor interés en la protección y conservación de los recursos en
el estado, la contaminación de las aguas costeras por el mal manejo de los desechos residuales, la
fragmentación del hábitat y la modificación del entorno por la construcción de bordos o carreteras, la
tala de manglar, relleno de áreas y destrucción de dunas costeras, son problemas que van en aumento.
IMAGEN II.30 PECES DE LA FAMILIA POECILLIDAE EN EL PETÉN CONOCIDO COMO EL REMATE EN CALKINÍ .

FOTO : LAURA DOMÍNGUEZ CANSECO /CUPREDER .

Peces marinos. Los aspectos básicos importantes para la sobrevivencia de los peces marinos están
relacionados con la hidrología (niveles de oxígeno disuelto, nutrientes, salinidad, penetración de la luz,
temperatura y contaminantes), así como los parámetros bióticos y ecología del sistema (recursos
alimenticios, predación, heterogeneidad de hábitat, entre otros (Helfman et al., 2002).
El papel ecológico de los peces de la zona costera y marina es su función como reguladores
energéticos, a través de la cadena trófica ya que presentan una alta capacidad de desplazamiento
intra e interecosistemas.
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En el estado de Campeche, se han reportado 356 especies de peces marinos y estuarinos que se
agrupan en 32 órdenes y 107 familias. Para la zona marítima del municipio de Calkiní se reportan 23
familias, 27 géneros y 32 especies donde la familia Poeciliidae con 4 especies, es la más abundante.
GRÁFICO II.27 NÚMERO DE FAMILIAS , GÉNEROS Y ESPECIES DE PECES MARINOS REGISTRADOS PARA EL MUNICIPIO DE CALKINÍ .

ELABORACIÓN CUPREDER CON DATOS DEL SNIB, CONABIO.
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GRÁFICO II.28 NÚMERO DE ESPECIES DE PECES MARINOS POR CADA FAMILIA .

ELABORACIÓN CUPREDER CON DATOS DEL SNIB, CONABIO.

Para Calkiní se tienen dos especies endémicas, una cuasiendémica y dos especies enlistadas en la
NOM-059-SEMARNAT-2010 como amenazada (A) y Sujeta a protección especial (Pr). Por su parte la
Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturalez
(IUCN por sus siglas en inglés), identifica 29 especies bajo la categoría de preocupación menor (Ic),
dos en peligro (EN) y una con datos insuficientes.
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GRÁFICO II.29 NÚMERO DE ESPECIES DE PECES MARINOS BAJO ALGUNA CATEGORÍA DE PROTECCIÓN .

ELABORACIÓN CUPREDER CON DATOS DEL SNIB, CONABIO.

Evidentemente el lugar donde se ha encontrado el mayor porcentaje de peces marinos es toda
la franja correspondiente al manglar y vegetaciones y usos de suelo asociadas al mismo. Esto
resalta la importancia de este ecosistema como refugio de muchas especies de peces que lo utilizan
también como “guardería” en temporada reproductiva.
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GRÁFICO II.30 PORCENTAJE DE ESPECIES DE PECES MARINOS POR TIPO DE VEGETACIÓN .

ELABORACIÓN CUPREDER CON DATOS DEL SNIB, CONABIO.

Son diversas la causas que ponen en riesgo la estabilidad de los peces marinos: el incremento del
desarrollo urbano y petrolero en el estado, las actividades pesqueras intensivas, las malas prácticas
de pesca y la introducción de especies exóticas afectan los ecosistemas costeros a través de la
degradación del hábitat y en consecuencia con un decremento de la producción pesquera.
El Programa de Manejo de la Reserva de los Petenes3 incluye el aprovechamiento de peces del litoral
y la zona marina adyacente, dentro del uso sustentable de los recursos naturales.
Es importante realizar monitoreos para evaluar los cambios temporales y espaciales en la composición
y abundancia de las especies, principalmente las de importancia comercial y ecológica.

3

En el municipio de Calkiní se encuentran dos Áreas Naturales Protegidas en la zona costera: la
Reserva de la Biosfera de los Petenes (conanp, 1999) y la Reserva de la Biosfera Ría Celestún.
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IMAGEN II.31 CORVINA Y PARGO EN ISLA ARENA , CALKINÍ .

FOTO LAURA DOMÍNGUEZ CANSECO /CUPREDER .

Herpetofauna.
Los anfibios y reptiles son pilares importantes para que México ostente el cuarto lugar de siete países
enlistados, donde cada uno posee el 10% de la riqueza biológica mundial (Flores Villela y Canseco-
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Márquez, 2004). Cuenta con el tercer lugar en anfibios con 393 especies y subespecies y el segundo
lugar en reptiles con 1,234 especies y subespecies registradas (Liner, 2007). Cabe señalar que el 60%
de esta riqueza es endémica del país (Vázquez Díaz y Quintero Díaz, 2005). Esta diversidad es
explicada por la variada topografía, la historia geológica, la diversidad de climas y la zona de contacto
de las áreas biogeográficas de América (neártica y neotropical; Flores-Villela y Canseco-Márquez,
2004).
La Provincia Biótica Península de Yucatán (PBPY) está compuesta por los estados de Campeche,
Quintana Roo, Yucatán, la parte oriental de Tabasco y Chiapas, en México, así como el norte de
Guatemala y Belice (Morrone, 2006; Vázquez-Domínguez & Arita, 2010). La porción mexicana de la
Península (PMY) es una definición política que abarca únicamente tres estados: Campeche, Yucatán
y Quintana Roo, unidos entre sí por un vértice común, denominado Punto de Unión Territorial (PUT).
La herpetofauna de la PBPY se compone de 195 especies, de las cuales 34 son endémicas de esta
región (modificado de Lee, 2000), mientras que, en la PMY, el número de especies reduce a 146, once
consideradas endémicas (González-Sánchez et al., 2017; Ortiz-Medina et al., 2019). El alto número
de especies con distribución restringida hace que esta provincia sea considera una zona de
endemismo para la herpetofauna mexicana (Ochoa- Ochoa & Flores-Villela, 2006; Johnson et al.,
2017). El mayor número de especies endémicas se encuentra en la porción norte de la Península,
reduciéndose hacia la porción sur (Lee, 1980).
En el estado de Campeche son pocos los trabajos que se han realizado en cuanto al estudio de los
anfibios y reptiles. Padilla & Perera-Trejo (2009), reportaron 13 especies de anfibios, pertenecientes a
7 familias, y 39 especies de reptiles, divididas en 16 familias, para el sureste de la Reserva de la
Biosfera Los Petenes (RBP), durante cinco años de observaciones. El grupo mejor representado
fueron las serpientes con 21 especies. Dicho trabajo cobra relevancia ya que la porción norte de la
reserva se encuentra dentro del municipio de Calkiní.
Comprobación en campo
Para conocer la herpetofauna que ocurre en el municipio de Calkiní, se procedió a la búsqueda de
información para la obtención de una base de datos de distribución potencial de anfibios y reptiles.
Para ello, se recurrió a fuentes como el Sistema Nacional de Información sobre Biodiversidad (SNIB),
NaturaLista, Global Biodiversity Information Facility (GBIF); así como información proporcionada por
González-Sánchez et al. (2017) y Díaz-Gamboa et al. (2020).
A partir de la información disponible se generó una base de datos de especies con distribución
potencial en el municipio. Se obtuvo información sobre los registros existentes y coordenadas, así
como información ambiental, siempre y cuando estuviera disponible.
Una de las formas más sencillas de registrar la presencia de especies en un área determinada es por
medio de observaciones directas a lo largo de transectos o recorridos, tratándose de una de las
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técnicas más antiguas para determinar la presencia, distribución y abundancia de la fauna silvestre; y
en la mayoría de los casos es posible identificar los registros hasta nivel de especie. Como método
complementario para obtener información de interés sobre las especies distribuidas en el área se
realizaron entrevistas informales a las personas que fueron encontradas durante los recorridos. A partir
de los tipos de vegetación definidos, se realizaron recorridos libres para el registro de anfibios y
reptiles, aprovechando caminos, brechas y senderos existentes. La identificación de los individuos se
realizó con ayuda de guías específicas (Díaz-Gamboa et al. 2020, Lee, 2020 y Cedeño-Vázquez et al.
2006).
La herpetofauna de Calkiní
De acuerdo con la información recabada, la herpetofauna del municipio de Calkiní está conformada
por 80 especies, 13 de anfibios y 67 de reptiles (ver anexo). Los anfibios están divididos en ocho
familias y 12 géneros (Figura 3, ver anexo), la familia más representativa fue la de los Hylidos con
cuatro especies, seguida de las familias Bufonidae, Leptodactylidae y Microhylidae con dos especies
respectivamente; por ultimo las familias Craugastoridae, Ranidae, Rhinophrynidae y Plethodontidae
estuvieron representadas por una sola especie respectivamente (ver anexo).
GRÁFICO II.31 FAMILIAS , GÉNEROS Y ESPECIES DE ANFIBIOS REPORTADAS PARA CALKINÍ .

ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DE TRABAJO DE CAMPO .
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GRÁFICO II.31 FAMILIAS DE ANFIBIOS Y NÚMERO DE ESPECIES EN CADA UNA .

ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DE TRABAJO DE CAMPO .
IMAGEN II.32 RANA LEOPARDO (LITHOBATES BROWNORUM ), CALKINÍ , CAMPECHE .

FOTO ALVARO MONTER POZOS
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Los reptiles estuvieron representados por 22 familias y 51 géneros (Figura 5, ver anexo); de ellas, la
familia Colubridae fue la mejor representada con 14 especies, seguida de la familia Dipsadidae con 13
especies; los Phrynosomatidae estuvieron representados por cuatro especies. Las familias
Dactyloidae, Iguanidae, Viperidae, Cheloniidae, Emydidae y Kinosternidae estuvieron compuestas por
tres especies respectivamente; las familias Crocodylidae, Corytophanidae, Teiidae y Staurotypidae
estuvieron representadas por dos especies cada una, el resto de las familias registraron una sola
especie cada una.
GRÁFICO II.32 FAMILIAS , GÉNEROS Y ESPECIES DE REPTILES REPORTADAS PARA CALKINÍ .

ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DE TRABAJO DE CAMPO .

Conacyt / Semarnat / Semabicc / Ecología de Calkiní

CUPREDER BUAP

120

Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Territorio del municipio de Calkiní, Campeche
GRÁFICO II.33 FAMILIAS DE REPTILES Y NÚMERO DE ESPECIES EN CADA UNA .

ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DE TRABAJO DE CAMPO .
IMAGEN II.33 ANOLIS LISO DEL SURESTE (ANOLIS RODRIGUEZII ), CALKINÍ , CAMPECHE .

FOTO ALVARO MONTER POZOS
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Conservación. En cuanto a las especies enlistadas bajo alguna categoría de riesgo, para los anfibios
el 28% de las especies (n=5) se encontraron sujetas a protección especial (Pr) por la NOM-059SEMARNAT-2010 y el 72% (n=13) en la lista roja de la IUCN, ningún anfibio se encuentra enlistado
en los apéndices del CITES.
CUADRO II.12 ESPECIES DE ANFIBIOS ENLISTADAS EN ALGUNA CATEGORÍA DE RIESGO .

Especie

NOM-059

CITES

IUCN

Incilius valliceps

-

-

LC

Rhinella horribilis

-

-

LC

Craugastor yucatanensis

Pr

-

NT

Scinax staufferi

-

-

LC

Smilisca baudinii

-

-

LC

Trachycephalus vermiculatus

-

-

LC

Triprion petasatus

Pr

-

LC

Leptodactylus fragilis

-

-

LC

Leptodactylus melanonotus

-

-

LC

Hypopachus variolosus

-

-

LC

Lithobates brownorum

Pr

-

LC

Rhinophrynus dorsalis

Pr

-

LC

Bolitoglossa yucatana

Pr

-

LC

GRÁFICO II.34 PORCENTAJE DE ESPECIES DE ANFIBIOS BAJO ALGUNA CATEGORÍA DE RIESGO .

ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DE TRABAJO DE CAMPO .
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IMAGEN II.34 SAPO COSTERO (INCILIUS VALLICEPS ), CALKINÍ , CAMPECHE .

FOTO ALVARO MONTER POZOS

Para los reptiles, el 31% (n=30) de las especies se encuentran enlistadas en la NOM-059-SEMARNAT2020, 18 sujetas a protección especial (Pr), ocho amenazadas (A) y cuatro en peligro de extinción (P).
En la lista roja de la IUCN 49 especies están catalogadas en la categoría de preocupación menor (LC),
cuatro como vulnerables (VU), cuatro como casi amenazadas (NT), una en peligro (EN) y una en
peligro crítico (CR). Cinco especies se encontraron en el Apéndice l del CITES y cuatro en el Apéndice
ll.
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GRÁFICO II.35 PORCENTAJE DE ESPECIES DE REPTILES BAJO ALGUNA CATEGORÍA DE RIESGO

ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DE TRABAJO DE CAMPO .
IMAGEN II.35 ABANIQUILLO PARDO DEL CARIBE (ANOLIS SAGREI ), CALKINÍ , CAMPECHE .

FOTO ALVARO MONTER POZOS .

Conacyt / Semarnat / Semabicc / Ecología de Calkiní

CUPREDER BUAP

124

Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Territorio del municipio de Calkiní, Campeche
Uso de hábitat de los anfibios. De acuerdo con la clasificación de la Serie VI del Instituto Nacional
de Geografía y Estadística (INEGI, 2017) en el municipio de Calkiní se encuentran 7 tipos de
vegetación representativos y 4 usos de suelo. Con relación a la cartografía generada se expone que
los tipos de vegetación observados en campo fueron: (SMQ) Selva Mediana Subperennifolia, (SMS)
Selva Mediana Subcaducifolia, (SMC) Selva Mediana Caducifolia, (VM) Manglar, (VT) Tular, (PT)
Vegetación de Petén y (VS) Vegetación de Sabana; en cuanto a los usos de suelo se refiere, se
observó: (PI-C) Pastizal Inducido o Cultivado, (AGR) Agricultura y (AH) Asentamientos Humanos;
todos estos elementos definen y conforman la distribución de las especies en la zona, por lo cual la
alteración o degradación de los mismos repercute significativamente en la presencia o ausencia de las
especies.
En el caso de los anfibios, la SMQ, la SMC y la SMS reportaron en conjunto la presencia del 15%
(n=13) de las especies respectivamente, siendo el tipo de vegetación con mayor presencia de
especies; los AH tuvieron también una alta presencia de especies encontrándose el 11% (n=9) del
total, muy probablemente debido a que varias de las especies están adaptadas a los ambientes
antropizados. Por su parte, la vegetación de manglar (VM) concentró el 10% (n=8) de las especies, la
AGR y la VT concentraron el 8% de las especies (n=7); por último, el pastizal inducido, la vegetación
de sabana y la vegetación de petén agruparon el 6 por ciento de las especies cada uno.
GRÁFICO II.36 PORCENTAJE DE ESPECIES DE ANFIBIOS REGISTRADOS POR TIPO DE VEGETACIÓN .

ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DE TRABAJO DE CAMPO .
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IMAGEN II.36 RANA ARBORÍCOLA MEXICANA (SMILISCA BAUDINII ), CALKINÍ , CAMPECHE .

FOTO ALVARO MONTER POZOS .

Los reptiles se encontraron asociados en su mayoría a la selva mediana caducifolia (19%), la selva
mediana subperennifolia tuvo una presencia del 18% de las especies, seguida de la selva mediana
subcaducifolia (17%); la vegetación de sabana y la vegetación de manglar arrojaron una ocurrencia de
reptiles del 8% respectivamente, el 7% de las especies de reptiles se encontraron asociadas a los
asentamientos humanos. Los terrenos de agricultura, el pastizal inducido y el petén registraron una
presencia del 6% de las especies de reptiles con distribución potencial en la zona; por último, la
vegetación de tular presentó una ocupación del 5% de las especies.
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GRÁFICO II.37 PORCENTAJE DE ESPECIES DE REPTILES REGISTRADOS POR TIPO DE VEGETACIÓN .

ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DE TRABAJO DE CAMPO .
IMAGEN II.37 IGUANA NEGRA DE COLA ESPINOSA (CTENOSAURA SIMILIS ), CALKINÍ , CAMPECHE .

FOTO ALVARO MONTER POZOS .
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Endemismo de los anfibios. De las 13 especies de anfibios con distribución potencial en el municipio
de Calkiní, cinco fueron registradas en campo durante el levantamiento de datos; del total de especies,
tres son endémicas de la península de Yucatán, cabe mencionar que no se reportaron especies
exóticas.
CUADRO II.13 ENDEMISMO
MUNICIPIO DE C ALKINÍ .

Y REGISTROS EN CAMPO DE LAS ESPECIES DE ANFIBIOS CON DISTRIBUCIÓN POTENCIAL EN EL

Especie

Endemismo

Exótica

Registro en campo

Incilius valliceps
Rhinella horribilis

-

-

1

-

-

1

Craugastor yucatanensis
Scinax staufferi
Smilisca baudinii
Trachycephalus vermiculatus
Triprion petasatus
Leptodactylus fragilis
Leptodactylus melanonotus
Hypopachus variolosus
Lithobates brownorum
Rhinophrynus dorsalis
Bolitoglossa yucatana

Endémica de la Península de Yucatán

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

1

Endémica de la Península de Yucatán

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

Endémica de la Península de Yucatán

-

-

Total

3

0

5
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GRÁFICO II.38 ESPECIES DE ANFIBIOS REGISTRADOS EN CAMPO Y SU ENDEMISMO .

ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DE TRABAJO DE CAMPO .
IMAGEN II.38 RANA ARBORÍCOLA LECHOSA (TRACHYCEPHALUS VERMICULATUS ), CALKINÍ , CAMPECHE .

FOTO ALVARO MONTER POZOS .
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Durante la colecta de datos en campo fue posible registrar 14 de las 67 especies de reptiles con
distribución potencial en la zona. 15 especies están consideradas como endémicas de la península de
Yucatán y dos especies son consideradas exóticas (Cuadro 5, Figura 12; ver anexo).
GRÑAFICO II.39 ESPECIES DE REPTILES REGISTRADOS EN CAMPO Y SU ENDEMISMO .

ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DE TRABAJO DE CAMPO .

Consideraciones generales. Con base en los registros de las diferentes fuentes consultadas y el
trabajo en campo se determinó la presencia potencial de 80 especies de anfibios y reptiles para el
municipio de Calkiní, lo cual representa el 62% de la herpetofauna registrada para el estado de
Campeche.
El número de especies de anfibios y reptiles con distribución potencial para el municipio de Calkiní, así
como el porcentaje de endemismos y especies en alguna categoría de protección en la NOM-059SEMARNAT-2010, refleja la importancia de destinar y mantener áreas para la conservación, las cuales
fungen como un refugio para la herpetofauna de la península de Yucatán ante el constante crecimiento
de la mancha urbana y la fragmentación del hábitat por actividades antrópicas. Las Reservas de la
Biosfera de los Petenes y Celestún representan áreas con enorme diversidad y riqueza de fauna para
el municipio, proveyendo de diferentes servicios ecosistémicos a la población.
Una de las principales amenazas a las que se enfrenta la herpetofauna peninsular es el cambio
de uso de suelo debido a la agricultura y deforestación de las selvas, ya que tanto los reptiles
como los anfibios son vulnerables a las perturbaciones antropogénicas y fungen como bioindicadores
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de la salud de los ecosistemas donde habitan, al ser organismos de lento desplazamiento
generalmente mueren cuando su hábitat es alterado o perturbado. Es necesario implementar
programas de concientización y educación ambiental en la zona, ya que existen diferentes
mitos y leyendas en torno a los anfibios y reptiles en la zona, principalmente hacia aquellos de
aspecto desagradable o que, por su tipo de locomoción, como las serpientes, generalmente
resultan asesinadas por desconocimiento y temor por parte de los pobladores.
La presencia de cuerpos de agua y la calidad de esta en la zona, impactan de manera directa a las
poblaciones de anfibios, ya que en al menos alguna etapa de su vida estos organismos dependen de
este líquido para completar su ciclo de vida. La presencia de especies invasoras, los fenómenos
meteorológicos como huracanes y tormentas tropicales, los incendios forestales, las enfermedades
infecciosas emergentes, la extracción ilegal de especies; y la muerte incidental y directa, son unas de
las amenazas y peligros que afectan directa e indirectamente a las poblaciones de anfibios y reptiles
en la península de Yucatán.
IMAGEN II.39 CRÍA DE COCODRILO DE PANTANO (CROCODYLUS MORELETII ), CALKINÍ , CAMPECHE .

FOTO : ALVARO MONTER POZOS .
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IMAGEN II.40 TORTUGA JICOTEA YUCATANA (TRACHEMYS VENUSTA ), CALKINÍ , CAMPECHE .

FOTO ALVARO MONTER POZOS .

Aves
Las aves son vertebrados cuya característica exclusiva y distintiva es tener el cuerpo cubierto por
plumas, que le sirven esencialmente para volar y regular su temperatura (Navarro y Benítez, 1995;
Gill, 2006).
Además de la importancia cultural, las aves sirven como alimento, ornato y compañía. Por otra parte,
las actividades cinegéticas en México, en el estado de Campeche y en particular en el municipio de
Calkiní han estado presentes desde la época colonial y actualmente con especies como el pavo
ocelado (Meleagris ocellata), la cojolita (Penelope purpurascens) y la perdiz yucateca (Colinus
nigrogularis) se tiene una derrama económica aún no cuantificada durante la temporada de caza
(García Marmolejo, 2005). De manera similar, el comercio de aves canoras y de ornato es una
actividad tradicional donde la captura y comercio tienen en general una derrama económica
significativa para muchas familias a nivel local. Adicionalmente, el creciente interés en la observación
de aves constituye una actividad que representa miles de millones de dólares en ingresos a través del
continente y que cada vez crece el interés de esta actividad en la península y en el municipio.
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Desde el punto de vista ecológico, las aves silvestres son de gran importancia para el buen
funcionamiento de los ecosistemas por contribuir en la polinización, la dispersión de las semillas,
control de plagas (desde insectos pequeños hasta roedores) y en la salud general de los ecosistemas.
IMAGEN II.41 INDIVIDUO JUVENIL DE AGUILILLA NEGRA MENOR (BUTEOGALLUS ANTHRACINUS ) EN EL MUNICIPIO DE CALKINÍ .

FOTO LAURA DOMÍNGUEZ CANSECO /CUPREDER .

En el municipio de Calkiní se registra la presencia potencial de 56 familias, 180 géneros y 269 especies
de aves. Las familias Parulidae (20 especies), Tyrannidae (20 especies) y Scolopacidae (17 especies)
son las más representativas de la zona por el número de especies que contienen.
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GRÁFICO II.40 FAMILIAS , GÉNEROS Y ESPECIES DE AVES REGISTRADOS PARA CALKINÍ .

ELABORACIÓN CUPREDER CON DATOS DEL SNIB, CONABIO.
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GRÁFICO II.41 NÚMERO DE ESPECIES DE AVES POR CADA FAMILIA .

DATOS DEL

SNIB, CONABIO.
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IMAGEN II.42 TORDO SARGENTO (AGELAIUS PHOENICEUS ) EN CALKINÍ .

FOTO ALVARO MONTER POZOS .
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Con respecto a su estado de conservación, las aves son uno de los grupos taxonómicos que mayor
impacto negativo están sufriendo en sus números poblacionales como consecuencia de actividades
antropogénicas que resultan en la destrucción y contaminación de los hábitats.
Además, de la pérdida del hábitat, el tráfico ilegal de especies y la alteración y contaminación
de humedales se han identificado entre los factores de principal preocupación para la
conservación de aves en el estado de Campeche por sus efectos negativos en especies tales como
loros (Psittacidae) y aves acuáticas como patos (Anas spp., Dendrocygna spp.) que por causa del
tráfico ilegal y contaminación por hidrocarburos y pesticidas agrícolas están siendo afectados
severamente por lo que varias especies se consideran como amenazadas o en peligro de extinción,
pero no se tiene información detallada al respecto (Ceballos y Márquez Valdelamar, 2000).
Encontramos para el municipio de Calkiní que hay cuatro especies endémicas, nueve
cuasiendémicas, dos semiendémica. En cuanto a las categorías manejadas en la NOM-059SEMARNAT-2010, se tienen 12 especies como amenazada (A), seis en peligro de extinción (P) y 21
como Sujetas a protección especial (Pr). En la Lista Roja de las Especies Amenazadas de la IUCN
tenemos siete como casi amenazadas (nt), 245 como preocupación menor (lc). En la actualización de
la NOM-059-SEMARNAT-2010, publicada en el DOF en 2014, se tienen ocho especies bajo la
denominación de prioridad alta (alta), ocho como prioridad media (media) y cuatro como Prioridad
menor según el DOF 2014 (menor).
GRÁFICO II.41 NÚMERO DE ESPECIES DE AVES BAJO ALGUNA CATEGORÍA DE PROTECCIÓN .

ELABORACIÓN CUPREDER CON DATOS DEL SNIB, CONABIO.
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IMAGEN II.43 ZOPILOTE SABANERO (CATHARTES BURROVIANUS ) EN EL MUNICIPIO DE CALKINÍ .

FOTO LAURA DOMÍNGUEZ CANSECO /CUPREDER .

Uso del hábitat de las aves
En relación a los diferentes Usos de Suelo y Vegetación identificados en el municipio de Calkiní,
tenemos que el manglar alberga el mayor porcentaje de especies (155 especies) seguido por la
vegetación de petén (144 especies) y los asentamientos humanos (139 especies).
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GRÁFICO II.42 PORCENTAJE DE ESPECIES DE AVES REGISTRADAS POR TIPO DE VEGETACIÓN .

ELABORACIÓN CUPREDER CON DATOS DEL SNIB, CONABIO.

La capacidad de vuelo de las aves les facilita realizar movimientos latitudinales, altitudinales o entre
los diferentes tipos de vegetación sin moverse demasiado de un área determinada. Observando esta
característica encontramos que en el municipio de Calkiní tenemos la presencia constante de al
menos 134 especies de aves, 45 que son migrantes invernales, es decir que viajan desde Estados
Unidos y Canada a pasar el invierno y dos que se les encuentra durante el verano.
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GRÁFICO II.43 ESTATUS ESTACIONAL O MIGRATORIO DE LAS AVES CON PRESENCIA POTENCIAL EN EL MUNICIPIO DE CALKINÍ .

ELABORACIÓN CUPREDER CON DATOS DEL SNIB, CONABIO.

La principal amenaza para la conservación de las aves en el municipio de Calkiní es la destrucción y
conversión de las selvas a tierras agrícolas y ganaderas. Sin embargo, la alteración y destrucción de
los humedales (manglares, tulares, petenes, etc.) es la amenaza que actualmente requiere de mayor
atención en las iniciativas de conservación. El incremento en la infraestructura industrial, urbana
y de recreación está afectando el hábitat utilizado para la reproducción o la alimentación de
especies residentes y migratorias. Otras amenazas considerables para las aves son la cacería,
tráfico ilegal de especies, así como la contaminación de los humedales y la zona costera.
La red de Áreas Naturales Protegidas (ANP) protege entre 70 y 80% de las especies de aves,
principalmente aquellas de ambientes terrestres. Sin embargo, la pérdida y modificación del hábitat,
la cacería, tráfico ilegal de especies, así como la contaminación de los humedales y la zona
costera representan las principales amenazas para su conservación por lo que se requieren
estudios que evalúen cuantitativamente sus impactos en las poblaciones de aves y se tomen acciones
de conservación que mitiguen estas amenazas.
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IMAGEN II.44 CHARA YUCATECA (CYANOCORAX YUCATANICUS ) EN EL MUNICIPIO DE CALKINÍ .

FOTO LAURA DOMÍNGUEZ CANSECO /CUPREDER .

Mamíferos terrestres
Hablaremos aquí sobre los mamíferos terrestres de distribución potencial en el municipio de Calkiní,
sin embargo, mencionamos que para el estado de Campeche se registran mamíferos acuáticos de los
órdenes cetacea (ballenas y delfines), sirenia (manatíes) y carnivora (nutrias). Para Calkiní en la base
de datos del SNIB no hay aun registros de avistamiento.
En el municipio de Calkiní encontramos 13 familias, 21 géneros y 27 especies. Las familias Cricetidae
(6 especies, ratones) y Phyllostomidae (5 especies, murciélagos) son aquellas que cuentan con un
mayor número de especies.

Conacyt / Semarnat / Semabicc / Ecología de Calkiní

CUPREDER BUAP

141

Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Territorio del municipio de Calkiní, Campeche
GRÁFICO II.44 FAMILIAS , GÉNEROS Y ESPECIES DE MAMÍFEROS REGISTRADOS PARA CALKINÍ .

ELABORACIÓN CUPREDER CON DATOS DEL SNIB, CONABIO.
GRÁFICO II.45 NÚMERO DE ESPECIES DE MAMÍFEROS POR CADA FAMILIA .

ELABORACIÓN CUPREDER CON DATOS DEL SNIB, CONABIO.
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Las comunidades indígenas y campesinas del estado de Campeche dependen en gran medida de los
beneficios y servicios que los mamíferos les aportan para satisfacer gran parte de sus necesidades
económicas y culturales. En un estudio realizado en la región de los Petenes se obtuvo que 28
especies de vertebrados son usadas para distintos propósitos, de éstas, el venado cola blanca
(Odocoileus virginianus), el puerco de monte (Pecari tajacu), el tejón (Nasua narica) y el
tepezcuintle (Cuniculus paca), tienen un alto valor de uso alimentario, peletero y ornamental
(León, 2006). En la región de Calakmul, más del 48% de la biomasa total de “carne de monte”
cosechada por cazadores de subsistencia proviene de tres especies simpátricas4 de venados (Weber,
2005). Asimismo, entre las comunidades mayas del estado continúa siendo común el uso de
distintas partes y productos de mamíferos para la elaboración de remedios medicinales,
artesanías o como motivos culturales, destacando el bálam (Jaguar, Panthera onca), ma’ax (mono
araña, Ateles geoffroyi), tsíimin (tapir, Tapirus bairdii) y zotz (murciélago), este último es el patrono del
cuarto mes del año maya o uinal (Schlesinger, 2001). La importancia ecosistémica de los mamíferos
se ubica, en primer término, en que forman parte integral del funcionamiento de los sistemas naturales
o transformados, ya que tienen un rol importante en la dispersión de semillas, polinización, control de
plagas, regeneración de los bosques y selvas, además de ser un factor determinante en la promoción
de la diversidad vegetal. (Vaugham et al., 2000; Hutson et al., 2001).
En el municipio de Calkiní se encuentran tres especies bajo la categoría en peligro de extinción
(P), para la lista roja de la IUCN hay dos especies en peligro (EN) y 23 bajo la categoría de
preocupación menor (lc). En la modificación de la NOM-059-SEMARNAT publicada en 2014, hay 4
especies enlistadas como prioridad alta de conservación.

4

Simpátrico o simpátrica es una forma de especiación en la que las nuevas especies aparecen en la
misma región en la que aparece la especie madre.
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GRÁFICO II.46 NÚMERO DE ESPECIES DE MAMÍFEROS BAJO ALGUNA CATEGORÍA DE PROTECCIÓN .

ELABORACIÓN CUPREDER CON DATOS DEL SNIB, CONABIO.

Uso del hábitat de los mamíferos
En nuestra revisión a las bases de datos del SNIB (Sistema Nacional de Información sobre
Biodiversidad de México) encontramos que el manglar soporta al 34.0% de los mamíferos registrados
en Calkiní, le sigue la vegetación de petén con el 19.1%, el tular con 17.0% y tampoco pasan
desapercibidos los asentamientos humanos con el 12.8% de los vertebrados del municipio.
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GRÁFICO II.47 PORCENTAJE DE ESPECIES DE MAMÍFEROS REGISTRADAS POR TIPO DE VEGETACIÓN .

ELABORACIÓN CUPREDER CON DATOS DEL SNIB, CONABIO.

La reducción poblacional de estos mamíferos está relacionada directamente con la pérdida de más del
50% de las áreas que originalmente habitaban, como también por la caza y comercio ilegales. Existe
información suficiente para ubicar a la cacería furtiva y a la fragmentación de los hábitats como
las dos amenazas antropogénicas que tienen mayor impacto sobre las poblaciones de los
mamíferos que habitan en el estado y en particular al municipio de Calkiní.
Entre las causas principales de fragmentación se identifica a la tala ilegal, los incendios provocados y
las actividades agropecuarias, que aunado a la colonización no planeada incrementan la
sobreexplotación y comercio ilegal de especies (Ericson et al., 1999). Entre las amenazas naturales
que afectan la conservación de los mamíferos se encuentran los huracanes pues estos
fenómenos metereológicos destruyen grandes superficies forestales.
Por otra parte, se reconoce que la aparición y propagación de enfermedades debido a
microorganismos o contaminantes es una amenaza latente que cobra cada día mayor
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importancia y que puede impactar severamente las poblaciones de distintas especies de mamíferos
a nivel local y regional.
El conocimiento sobre la diversidad de mamíferos del estado y del municipio de Calkiní es
indispensable para asegurar su conservación, en especial de aquellas especies que son consideradas
clave como el jaguar, ocelote, temazate y mono araña, pues son esenciales para el funcionamiento de
toda una comunidad y su desaparición del ecosistema puede causar un cambio importante en las
poblaciones de otras especies o en los procesos ecológicos.
Las áreas naturales protegidas y no protegidas de Calkiní pueden representar el último refugio de
muchas especies de fauna que están en riesgo de desaparecer en otras partes del sureste mexicano.
Por lo tanto, todo esfuerzo dirigido a generar información sobre los mamíferos de Calkiní, permitirá
tomar decisiones adecuadas relacionadas a su utilización sostenible y conservación.
IMAGEN II.45 MONO ARAÑA (ATELES GEOFFROYI ) EN EL MUNICIPIO DE CALKINÍ .

FOTO : ALVARO MONTER POZOS / CUPREDER
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Los felinos como especies sombrilla
Para conservar hábitats y especies se han buscado indicadores que ayuden a protegerlos ante las
diversas amenazas que enfrentan debido a los riesgos asociados directa e indirectamente con las
actividades humanas, como el cambio de uso de suelo y la deforestación, entre otros.
Durante mucho tiempo se han buscado modelos y estrategias para alcanzar este objetivo. Un concepto
es el de especies sombrilla, acuñado por el biólogo Bruce Wilcox de la Universidad Stanford en un
artículo publicado en 1984.
Las especies sombrilla son aquellas que resultan significativas porque sus requerimientos (de espacio,
alimento, posición en la cadena trófica, etcétera) son lo suficientemente demandantes, y la extensión
de territorio que ocupan es lo suficientemente amplia como para incluir los territorios de otras especies
de la comunidad a la que se busca proteger.
Según el enunciado anterior, al proteger áreas donde habitan esas especies sombrilla (muchas de
ellas emblemáticas, como los grandes mamíferos) también se preservaría a muchas otras más
pequeñas que comparten el mismo ecosistema, plantas y animales. Aquellas funcionarían, al menos
en teoría, justamente como la sombra protectora de un árbol frondoso.
Esta aproximación a la conservación es un parámetro de apoyo para la conservación, mientras se
logra un conocimiento más amplio sobre las interacciones entre las especies y sus hábitats.
Situación pasada y presente de los felinos en el municipio de Calkiní. Por sus condiciones
geográficas y climatológicas el territorio de la península de Yucatán es hábitat potencial de cinco de
las seis especies de felinos silvestres que se distribuyen en México: jaguar (Panthera onca), puma
(Puma concolor), yaguarundí (Herpailurus yagouaroundi), tigrillo (Leopardus wiedii) y ocelote
(Leopardus pardalis). Sin embargo, dada la actual configuración demográfica y de uso del suelo en los
estados que conforman la península, hoy en día en pocas áreas del territorio es posible hallar a las
cinco especies juntas.
Los felinos tienen varios papeles ecológicos dentro de los ecosistemas terrestres: como depredadores
regulan el tamaño poblacional de presas a través de la relación depredador-presa, como competidores
intervienen en procesos de competencia con otros felinos y cánidos. En algunos casos, funcionan
como dispersores secundarios de semillas. Estas especies intervienen en el mantenimiento de la
biodiversidad y su presencia es indicador de un ambiente sano.
Los felinos requieren de áreas grandes para realizar sus necesidades básicas para sobrevivir. Sin
embargo, el cambio de uso de suelo debido a la extensión de ranchos ganaderos y agricultura, turismo,
desarrollo de caminos y áreas urbanas modifican su hábitat original.
También la falta de presas, la cacería indiscriminada y los conflictos con los humanos colocan en
riesgo a sus poblaciones. Por esta razón el jaguar y el tigrillo están en la categoría de “Cerca de

Conacyt / Semarnat / Semabicc / Ecología de Calkiní

CUPREDER BUAP

147

Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Territorio del municipio de Calkiní, Campeche
Amenaza” en un contexto global (UICN). En México, el jaguar, el ocelote y el tigrillo se encuentran en
peligro de extinción, y el jaguarundi está amenazado (NOM-059-SEMARNAT-2010).
Al encontrarse en una zona colindante con áreas naturales protegidas, el municipio de Calkiní se ve
favorecido con la riqueza biológica y los servicios ambientales que brindan dichas reservas, sin
embargo, debido a la ausencia de un programa de ordenamiento territorial, la pobreza, la falta de
educación y oportunidades pueden poner en riesgo las poblaciones de las diferentes especies de
organismos que se distribuyen en el municipio, aunado a diferentes factores ambientales.
Para el estado de Campeche se han realizado un total de 51 artículos, capítulos de libros, tesis, etc.,
relacionados con los felinos silvestres, en los cuáles se han abordado temas como: patrones de
alimentación, análisis de la fragmentación sobre la disponibilidad de presas, morfología de las
especies, densidad y estructura poblacional, modelaje de distribución potencial, conservación del
jaguar, diferencias de hábitat por sexo, modelado del área histórica del jaguar, evaluación y diseño de
corredores a partir del jaguar, medidas de mitigación por infraestructura carretera, entre otros temas.
De todos los estudios, el 75% se ha realizado dentro de la Reserva de la Biosfera Calakmul y su
periferia, el resto en otras zonas del estado tales como el Área de Protección de Flora y Fauna de
Laguna de Términos y las zonas entre el municipio de Escárcega y el municipio de Champotón (LópezCen, 2012).
Para el municipio de Calkiní no existen trabajos reportados sobre el estudio de los felinos silvestres,
sin embargo, en las Reservas de la Biosfera de los Petenes y Ría Celestún se han llevado a cabo
monitoreos por parte de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) con la
finalidad de estimar el estado actual de las poblaciones del Jaguar y sus presas, obteniéndose registros
de

las

cinco

especies

de

felinos

con

distribución

en

la

Península

de

Yucatán(www.gob.mx/conanp/es/prensa).
En el municipio de Calkiní existen muy pocos registros (publicados) sobre la presencia de felinos
silvestres. Para el estado de Campeche se encontró un total de 58 registros de presencia de felinos
silvestres (ver anexo), 30 corresponden al jaguar y la mayoría de estos se localizan dentro de la
Reserva de la Biosfera de Calakmul y las Áreas de Protección de Flora y Fauna Balam Kú, Balam Kín
y Laguna de Términos.
Hallazgo en campo. Durante los trabajos de campo fue posible registrar la presencia del jaguar
(Panthera onca) dentro de la Reserva de la Biosfera Ría Celestún, el 15 de abril del 2021 a las 7:18
horas, tras un recorrido en lancha por el manglar, cerca de la zona conocida como “blanquizal” se
observó el rastro de un individuo de jaguar adulto, tratándose muy probablemente de una hembra
(dadas las características de impresión y tamaño de las huellas), se tomaron fotografías de las mismas
y se obtuvo un molde de yeso como evidencia.
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IMAGEN II.46 HUELLA
CALKINÍ .

DE JAGUAR EN EL BLANQUIZAL DE LA

RESERVA

DE LA

BIOSFERA RÍA CELESTÚN

EN EL MUNICIPIO DE

FOTO ALVARO MONTER POZOS .

Para el puma (Puma concolor) se encontraron seis registros totales, todos dentro de la Reserva de la
Biósfera Calakmul. El ocelote (Leopardus pardalis) presentó nueve registros dentro del estado, ocho
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de estos dentro de Áreas Naturales Protegidas y uno fuera de ellas, esta especie también fue
registrada en campo, el 21 de abril de 2021 a las 7:16 horas, cerca de la zona arqueológica de Xkipché,
fue encontrado el cadáver de un individuo adulto en avanzado estado de descomposición por lo que
fue imposible determinar el sexo del individuo; muy probablemente el animal fue cazado ya que cerca
del sitio existen zonas de cultivo y presencia de humanos, el cráneo del individuo fue colectado como
evidencia.
IMAGEN II.47 CADÁVER
CAMPECHE .

DE OCELOTE

(LEOPARDUS

PARDALIS ) CERCA DE LA ZONA ARQUEOLÓGICA DE

XKIPCHÉ , CALKINÍ ,

FOTOS : LAURA DOMÍNGUEZ CANSECO /CUPREDER

El yaguarundí (Herpailurus yagouaroundi) presentó ocho registros, encontrándose la mayoría de estos
fuera de las áreas naturales protegidas; por último, el tigrillo (Leopardus wiedii) estuvo conformado por
cinco registros totales y solo uno de ellos se encontró en la reserva de Balam Kú.
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A través de las entrevistas informales fue posible recabar información sobre la presencia de
felinos en la zona, la mayoría de estos reportes hacen referencia a avistamientos o cacería de
individuos por consumo de ganado, conflicto que hasta la fecha sigue mermando las
poblaciones de felinos; la mayoría de avistamientos por parte de los pobladores, se centran en las
zonas colindantes con las Reservas de la Biosfera de los Petenes y Ría Celestún en la parte noroeste
del municipio, por otro lado, las personas también comentaron que se han visto pumas y ocelotes en
la Reserva Estatal Biocultural del Puuc’ en la parte sureste del mismo, donde la vegetación presenta
un mejor estado de conservación.
Desafortunadamente en los recorridos en campo se observó un enorme deterioro en las zonas que se
encuentran fuera de las ANP, debido principalmente a la tala para el establecimiento de tierras
agrícolas, lo cual hace que la presencia de felinos silvestres en esas zonas se muy escasa, dados los
requerimientos ambientales que necesitan las especies para sobrevivir y los pocos individuos que se
encuentran corren el peligro de ser asesinados o desplazados.
Consideraciones generales
Debido a sus requerimientos de hábitat y alimentación, se puede decir que el estado de conservación
de los felinos silvestres en el municipio de Calkiní está estrechamente relacionado con el
estado de conservación de los ecosistemas terrestres. La expansión de la mancha urbana, el
cambio de uso de suelo para la agricultura, la ganadería, y la cacería furtiva son algunos de los
principales impactos negativos que amenazan severamente a las poblaciones de felinos silvestres y
sus presas en el municipio.
La presencia de Áreas Naturales Protegidas representa una esperanza para la supervivencia de estas
especies, aunque de igual manera es necesaria la conservación de la vegetación circundante para
que exista la conectividad y permeabilidad de individuos entre estas y otras áreas, ya que de lo
contrario permanecerán como poblaciones aisladas cuya deficiencia de variabilidad genética terminará
por extinguirlas.
Existen indicios de que la presencia de especies, como el jaguar, declina con la presencia de
altas densidades humanas (Vazquez y Gastón, 2005). Algo similar puede inferirse para el tigrillo
y el ocelote, cuyos requerimientos en calidad de hábitat son similares a los del jaguar; no así para el
yaguarundí y el puma que se considera son especies más adaptables a paisajes perturbados por
actividades antropogénicas (Leopold, 1988).
Los felinos juegan un papel importante dentro de los ecosistemas como depredadores, ya que regulan
el tamaño poblacional de las presas que consumen. De esta manera, al no encontrarse presentes, el
número de presas aumentaría sustancialmente y con esto se modificaría la dinámica dentro de los
ecosistemas. Las poblaciones de al menos tres especies de felinos silvestres en el territorio de Calkiní
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se encuentran en estado crítico de supervivencia: el jaguar, el ocelote y el tigrillo; por ser muy sensibles
a las alteraciones antropogénicas.
La participación de las comunidades en los planes y programas para el monitoreo y conservación de
las especies resulta un factor clave al momento de implementar diferentes medidas para mitigar los
impactos negativos hacia los recursos naturales en el territorio del municipio. De igual manera son
necesarios talleres de información y educación ambiental para que los pobladores conozcan y valoren
la riqueza biológica de su territorio.

2.7 Uso de suelo y vegetación en Calkiní
El municipio de Calkiní se localiza en la parte más nororiental del estado de Campeche y en él
convergen los humedales del Norte de Yucatán, la planicie Central Yucateca con selva mediana
subcaducifolia y la planicie Noroccidental con selva baja caducifolia. Para términos prácticos y
por cuestiones de escala, presentamos el mapa de uso de suelo y vegetación basados en la carta de
Uso de Suelo y Vegetación de CONAFOR (2016) escala 1:50,000 donde se identifican doce categorías
de vegetación (Mapa de Uso de Suelo y Vegetación CONAFOR). Sin embargo, para fines de
clasificación y considerando no la escala, pero sí el mayor detalle en la identificación de los estadios
de la vegetación (estados sucesionales a partir de la vegetación secundaria), hemos considerado la
capa temática de la serie VI de Uso de Suelo y Vegetación del INEGI (2017) escala 1:250,000 para
determinar cambios temporales.
A continuación, se ofrece la descripción de los usos de suelo que corresponden al municipio de Calkiní,
de acuerdo con la serie VI.
Agricultura
Tierras Agrícolas – Cultivos
Anuales (T, R y H)

Agricultura de riego anual (RA). Estos agrosistemas utilizan agua suplementaria
para el desarrollo de los cultivos durante el ciclo agrícola, por lo que su definición
se basa principalmente en la manera como se realiza la aplicación del agua, por
ejemplo, la aspersión, goteo, o cualquier otra técnica; por bombeo desde la fuente
de suministro (un pozo, por ejemplo) o por gravedad cuando va directa mente a un
canal principal desde aguas arriba de una presa o un cuerpo de agua natural. En
este tipo de agricultura también se hace referencia al ciclo vegetativo de las plantas
que son anuales como el maíz, trigo, sorgo entre otras.
Agricultura de temporal anual (TA). Se clasifica como tal al tipo de agricultura de
todos aquellos terrenos donde el ciclo vegetativo de los cultivos depende del agua
de lluvia, por lo que su éxito está en función de la cantidad de precipitación y de la
capacidad del suelo para retener el agua. Su clasificación es independiente del
tiempo que dura el cultivo en el suelo, puede llegar a más de diez años, en el caso
de los frutales, o bien por periodos dentro de un año como los cultivos de verano.
Incluye los que reciben agua invernal como el garbanzo.
Estas zonas, para ser clasificadas como de temporal, deberán permanecer
sembradas al menos un 80% del ciclo agrícola. Pueden ser áreas de monocultivo o
de policultivo y pueden combinarse con pastizales o bien estar mezcladas con
zonas de riego, lo que conforma un mosaico complejo, difícil de separar, pero que
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generalmente presenta dominancia de los cultivos cuyo crecimiento depende del
agua de lluvia.
Agricultura de riego anual y permanente (RAP). Como en el caso anterior, se
requiere agua suplementaria para el desarrollo de los cultivos, que pueden ser de
ciclo anual como el maíz, trigo, sorgo; además, incluye cultivos cuya duración puede
ser superior a diez años como agave, cocoteros y frutales. Sistema intermedio entre
los ciclos anuales y perennes.
IMAGEN II.48 CULTIVO ANUAL EN EL MUNICIPIO DE CALKINÍ .

FOTO LAURA DOMÍNGUEZ CANSECO /CUPREDER .

Tierras Agrícolas –
Perennes (T, R y H).

Cultivos

Agricultura de riego permanente (RP). Requieren agua suplementaria para el
desarrollo de cultivos cuyo ciclo vegetativo es mayor a diez años (árboles frutales
principalmente).
Se tiene como registro histórico la práctica de la agricultura nómada en el municipio
de Calkiní, sin embargo, hoy día no se tienen registros representados
espacialmente, de lo que sí se tiene certeza es de la práctica de roza-tumba-quema,
para el desmonte de los terrenos. Suponemos que esta práctica es más para la
rotación de cultivos, pero no nos atrevemos a afirmarlo.
INEGI (2017) reporta que la agricultura nómada en su forma original provocaba la
formación de complejos mosaicos de pequeñas áreas agrícolas y distintas fases de
vegetación secundaria a su alrededor. A causa del limitado tamaño de las parcelas
utilizadas en este tipo de agricultura (generalmente menores a 1ha), su
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temporalidad, y al mosaico que forman con la vegetación natural, se hace imposible
que su representación espacial sea “real” o precisa.
Este tipo de agricultura afecta generalmente a tipos de vegetación tropical húmeda,
como selvas altas y medianas perennifolias, subperennifolias y subcaducifolias, en
menor proporción a selvas bajas caducifolias o espinosas y ocasionalmente en
bosques de encino tropicales y subtropicales.
IMAGEN II.49 PRÁCTICA DE ROZA , TUMBA Y QUEMA EN EL EJIDO TEPAKÁN , MUNICIPIO DE CALKINÍ .

FOTO LAURA DOMÍNGUEZ CANSECO /CUPREDER .

Pastizal cultivado y pastizal inducido
(PC, PI).

Esta comunidad dominada por gramíneas o graminoides aparece como
consecuencia del desmonte de cualquier tipo de vegetación; también puede
establecerse en áreas agrícolas abandonadas o bien como producto de áreas
que se incendian con frecuencia.
Los pastizales inducidos algunas veces corresponden a una fase de la sucesión
normal de comunidades vegetales, cuyo clímax es por lo común un bosque o un
matorral. A consecuencia del pastoreo intenso o de los fuegos periódicos, o bien
de ambos factores juntos, se detiene a menudo el proceso de la sucesión y el
pastizal inducido permanece como tal mientras perdura la actividad humana que
lo mantiene. Otras veces el pastizal inducido no forma parte de ninguna serie
normal de sucesión de comunidades, pero se establece y perdura por efecto de
un intenso y prolongado disturbio, ejercido a través de tala, incendios, pastoreo
y muchas con ayuda de algún factor del medio natural, como, por ejemplo, la
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tendencia a producirse cambios en el suelo que favorecen el mantenimiento del
pastizal.
Los sistemas en los cuales se han introducido, intencionalmente y para su
establecimiento, especies de pastos provenientes de diferentes partes del
mundo tales como: Digitaria decumbens (Zacate Pangola), Pennisetum ciliaris
(Zacate Buffel), Panicum maximum (Zacate Guinea o Privilegio), Panicum
purpurascens (Zacate Pará), entre otras especies, bajo un programa de
productividad y conservación, son clasificados como pastizales cultivados.

Vegetación natural
Manglar (VM).

Es una comunidad densa, dominada principalmente por un grupo de especies
arbóreas conocidas como mangles, que se distribuye en los litorales del Océano
Pacífico, Golfo de California y Océano Atlántico, en zonas con climas cálidos
húmedos y subhúmedos y de muy baja altitud.
Se desarrolla en las márgenes de lagunas costeras y esteros y en desembocaduras
de ríos y arroyos, pero también en las partes bajas y fangosas de las costas;
siempre sobre suelos profundos, en sitios inundados sin fuerte oleaje o con agua
estancada. Un rasgo peculiar que presentan los mangles es la presencia de raíces
en forma de zancos, o bien de neumatóforos, características de adaptación que les
permiten estar en contacto directo con el agua salobre, sin ser necesariamente
plantas halófitas.
Los mangles son especies perennifolias, y el estrato dominante que forman es
generalmente arbóreo, aunque también puede ser subarbóreo o hasta arbustivo;
las alturas de los mangles pueden variar, de manera general, desde 1 hasta 30
metros.
En México predominan cuatro especies que se registran también en el municipio de
Calkiní, en los manglares: mangle rojo (Rhizophora mangle), mangle negro o salado
(Avicennia germinans), mangle blanco (Laguncularia racemosa) y mangle botoncillo
(Conocarpus erectus); frecuentemente estas especies se encuentran asociadas
entre sí, pero con diferentes grados de dominancia cada una de ellas.
En el municipio de Calkiní se registra una porción de manglar en estado sucesional
que va de lo natural a perturbaciones por acciones humanas, como la apertura de
brechas y la tala. Destaca el accidente del pozo Ixtoc I, ocurrido en 1979, que
durante nueve meses derramó cerca de 560 millones de litros de petróleo. Este es
considerado el mayor accidente petrolero en la costa afuera de la Sonda de
Campeche (García-Cuéllar et al., 2004); afectó severamente los manglares de
Calkiní, según reportan habitantes de la zona, quienes han hecho una ardua labor
de restauración del manglar.
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IMAGEN II.50 VEGETACIÓN DE MANGLAR DENTRO DE LA RESERVA DE LA BIÓSFERA LOS PETENES .

FOTO LAURA DOMÍNGUEZ CANSECO /CUPREDER .

Vegetación de Petén (PT).

Son islas de vegetación, con asociaciones de especies distribuidas en círculos
concéntricos en zonas de manglar bajo, vegetación halófila o en zonas de pantanos
en la península de Yucatán, en sitios con climas cálidos húmedos y subhúmedos,
con temperaturas medias anuales superiores a los 22°C y con precipitación media
anual superior a los 500 mm. La vegetación de Petén se desarrolla en sitios que
presentan agua superficial o freática todo el año, aún en los periodos de sequía. En
ocasiones, este tipo de vegetación está relacionado con la presencia de agua dulce
o de cenotes y prospera sobre suelos profundos, con poca pedregosidad y
ligeramente salinos, con fuerte acumulación de materia orgánica y mucha
hojarasca.
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Generalmente domina el estrato arbóreo cerrado, que alcanza entre 8 y 12 metros
de altura, pero también está presente un estrato arbustivo constituido con las
mismas especies del estrato arbóreo y en ocasiones puede llegar a conformarse un
estrato herbáceo.
Se presentan mezclas de especies de manglar, con elementos arbóreos propios de
la selva mediana perennifolia o de la selva mediana subperennifolia, e incluso
pueden existir elementos de tulares o pastizales, por lo que la diversidad florística
es mayor en los Petenes que en los manglares u otras comunidades vegetales
circundantes. Entre las especies típicas de la vegetación de Petén destacan:
chicozapote (Manilkara zapota), chechén (Metopium brownei), chit (Thrinax
radiata), chacá (Bursera simaruba), pukté (Terminalia buceras), tasiste
(Acoelorraphe wrightii) y mangle botoncillo (Conocarpus erectus).
IMAGEN II.51 VEGETACIÓN DE PETÉN EN LA RESERVA DE LA BIÓSFERA RÍA CELESTÚN .

FOTO LAURA DOMÍNGUEZ CANSECO /CUPREDER .

Sabana (PN, PY, PH, VW, VS y
VSI).

Está dominada principalmente por gramíneas, pero es común encontrar un estrato
arbóreo bajo de 3 a 6 m de alto. Se desarrolla sobre terrenos planos o poco
inclinados, en suelos profundos y arcillosos que se inundan durante el periodo de
lluvias y en la época seca se endurecen al perder el agua. El clima de sabana es
tropical húmedo seco. La vegetación de esta comunidad se caracteriza por la
dominancia de pastizales como: Andropogon bicornis, Paspalum pectinatum,
Bothriochloa alta, Imperata sp., Urochloa maxima y otros. También existen algunas
ciperaceas como Cyperus sp. y Dichromena ciliata. Además de las plantas arbóreas
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como jícara (Crescentia cujete), cuatecomate (Crescentia alata), tlachicón
(Curatella americana) y nanche (Byrsonima crassifolia).
Se distribuye principalmente en la planicie costera del Golfo Sur y al sur de la
península de Yucatán, en donde también se ha encontrado presencia de Pinus
caribaea.
IMAGEN II.52 VEGETACIÓN DE SABANA EN EL EJIDO CONCEPCIÓN MUNICIPIO DE CALKINÍ .

FOTO LAURA DOMÍNGUEZ CANSECO /CUPREDER .

Tular (VT).
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Comunidad
de
plantas
acuáticas,
distribuida
principalmente en altiplanicies y llanuras costeras, en sitios
con climas desde cálidos hasta templados, con amplios
rangos de temperatura, precipitación y altitud. Se desarrolla
en lagunas y lagos de agua dulce o salada y de escasa
profundidad, así como en áreas pantanosas, canales y
remansos de ríos. Las plantas de esta comunidad viven
arraigadas en el fondo y constituyen masas densas con
hojas largas y angostas, formando prácticamente un solo
estrato herbáceo de 0.8 a 2.5 m de altura.
Está constituido básicamente por plantas de tule (Typha
spp.), y tulillo (Scirpus spp.), pero también incluye a los
llamados carrizales de Phragmites australis y de Arundo
donax y a los “saibadales” de Cladium jamaicense del
sureste del país.
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IMAGEN II.53 TULAR EN EL EJIDO SAN NICOLÁS MUNICIPIO DE CALKINÍ .

FOTO LAURA DOMÍNGUEZ CANSECO /CUPREDER .

Vegetación de dunas costeras (VU).

Comunidad vegetal que se establece a lo largo de las costas, se caracteriza por
plantas pequeñas y suculentas. Las especies que la forman juegan un papel
importante como pioneras y fijadoras de arena, evitando con ello que sean
arrastradas por el viento y el oleaje. Algunas de las especies que se pueden
encontrar son nopal (Opuntia dillenii), riñonina (Ipomoea pescaprae), alfombrilla
(Abronia maritima), (Croton spp.), verdolaga (Sesuvium portulacastrum), etcétera.
También se pueden encontrar algunas leñosas y gramíneas como el uvero
(Coccoloba uvifera), pepe (Chrysobalanus icaco), cruceto (Randia sp.), espino
blanco (Acacia sphaerocephala), mezquite (Prosopis juliflora), zacate salado
(Distichlis spicata), zacate (Sporobolus sp.) entre otros.

Selvas
Los tipos de selvas que se reportan en el municipio de Calkiní se encuentran en diferentes estados sucesionales, esto
quiere decir que en las comunidades vegetales de manera natural existen elementos de disturbio que alteran o modifican
la estructura o incluso cambian la composición florística de la comunidad, entre alguno de esos elementos podemos citar:
Incendios, huracanes, erupciones, heladas, nevadas, sequías, inundaciones, deslaves, plagas, variaciones climáticas,
etcétera.
Así, las comunidades vegetales responden a estos elementos de disturbio o cambio modificando su estructura y
composición florística de manera muy heterogénea, de acuerdo a la intensidad del elemento de disturbio, la duración del
mismo y sobre todo de la ubicación geográfica del tipo de vegetación.
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Existen especies adaptadas para cubrir, esas áreas afectadas en las cuales las condiciones ecológicas particulares de la
comunidad vegetal se han alterado. Estas especies forman fases sucesionales conocidas como “vegetación secundaria”
que en forma natural y con el tiempo pueden favorecer la recuperación de la vegetación original.
Actualmente y a causa de la actividad humana, la definición y delimitación de vegetación secundaria se ha vuelto más
compleja, ahora las áreas afectadas ocupan grandes superficies y variados ambientes, ya no son tan localizadas y a veces
la presión es tanta que inhibe el desarrollo de la misma provocando una vegetación inducida.
A causa de la complejidad para definir los tipos de fases sucesionales, dada su heterogeneidad florística, ecológica, y su
difícil interpretación aún en campo, con base en las formas de vida presentes y su altura, se consideran tres fases: a)
Vegetación Secundaria herbácea, b) Vegetación Secundaria arbustiva y c) Vegetación Secundaria arbórea. Las dos
primeras son las que se identifican en los siguientes tipos de vegetación. En el caso de Calkiní suponemos se debe
principalmente por el efecto de la práctica de roza-tumba-quema y por el crecimiento de la frontera agrícola con prácticas
“tecnificadas”.
Selva Baja y Mediana Subperennifolia (SBQ, SBQP, SMQ, SG y VPN). Este tipo de
comunidad vegetal se distribuye en los llamados “bajiales” o bajos inundables de la
costa norte de Yucatán, centro y sur de Campeche, sur y noreste de Quintana Roo,
así como en la parte central-sur del estado de Tabasco, desde Villahermosa hasta
los límites con Campeche, incluyendo la parte sur de este estado en zonas con
suelos inundables. Los climas en donde se desarrolla son cálido-húmedo y
subhúmedo con temperatura media anual mayor a los 24°C y se desarrollan a
altitudes a nivel del mar hasta los 100 msnm. Puede presentarse en condiciones
climáticas similares a las de la selva alta perennifolia, la mediana subperenifolia, la
mediana subcaducifolia y las sabanas. Se ubican en amplias hondonadas con suelo
plano y profundo, con altos contenidos de arcilla, con gran deficiencia de drenaje,
lo cual provocan que se acumule durante ciertos periodos de época de lluvias, el
agua drenada en las zonas contiguas. Esta selva está caracterizada por árboles
bajos con alturas entre los 5 y 11 m, generalmente con los troncos muy torcidos; la
densidad de los árboles puede ser bastante grande; acusan una fuerte disminución
de plantas trepadoras y epífitas; el estrato herbáceo frecuentemente no existe.
Son especies importantes: Haematoxylum campechianum (ekʼ, tinto, palo de tinte),
Talisia floresii, Eugenia laevis, Terminalia buceras (puktéʼ), Metopium brownei
(chechem), Coccoloba cozumelensis, Cameraria latifolia, Croton reflexifolius,
Hyperbaena winzerlingii, Byrsonima bucidifolia (sakpaj), Pachira aquatica (zapote
bobo, kucheʼ), Byrsonima crassifolia, Crescentia alata, C. cujete, Curatella
americana y Coccoloba sp. También la constituyen ciperáceas y gramíneas.
Miranda (1958) dice que el número de bejucos, algunos de ellos de gran grosor, es
frecuentemente elevado, así como el de plantas epífitas. Entre las epífitas están
orquídeas como Rhyncholaelia digbyana y bromeliáceas como Tillandsia sp.
Selva mediana caducifolia (SMC). El estrato arbóreo de esta selva se presenta de
15 a 20 metros con estratos arbustivos y herbáceos reducidos. La selva se
encuentra en diferentes situaciones topográficas y tipos de suelo, aunque muestra
una preferencia por suelos someros pedregosos y sobre laderas de cerros; los
suelos presentan características de la roca madre, la cual puede ser ígnea,
metamórfica o sedimentaria marina.
Los suelos que se presentan con esta selva se encuentran generalmente en
condiciones más favorables de humedad edáfica que la Selva Baja Caducifolia. Las
condiciones del suelo son bastante variables, las texturas pueden variar de arcilla
hasta arena, el PH de ácido a ligeramente alcalino, pueden ser pobres o ricos en
materia orgánica y de diferentes colores. Por lo general son suelos jóvenes y bien
drenados. Prospera en lugares más protegidos y con suelos más profundos, su
altura es de 15 a 20 metros. Las áreas que cubre esta selva actualmente presentan
una cantidad considerable de vegetación secundaria debido a las actividades
humanas.
Especies importantes: Lysiloma latisiliquum (tsalam, guaje), Piscidia piscipula
(jaʼbín), Bursera simaruba (chakaʼ, palo mulato), Cedrela odorata (cedro rojo),
Maclura tinctoria, Cordia dodecandra (siricote, cuéramo), Alvaradoa amorphoides
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(Belsinikcheʼ, camarón), Lonchocarpus rugosus, Cordia gerascanthus, Gyrocarpus
sp., Neomillspaughia emarginata, Gyrocarpus americanus y Caesalpinia gaumeri,
Ehretia latifolia, Simarouba glauca, Terminalia buceras, Terminalia macrostachya,
Tabebuia impetiginosa.
Se presenta como una franja en dirección NE-SO al centro de Yucatán, que se
prolonga al norte de Campeche.
Selva mediana subcaducifolia (SMS). Se desarrolla en regiones cálidas
subhúmedas con lluvias en verano. En la península de Yucatán, sus suelos, aunque
pedregosos, tienen una pequeña capa de materia orgánica formada por la gran
cantidad de hojas que dejan caer los árboles; se presentan afloramientos de rocas
calcáreas de colores rojizos y blancos, especialmente en la periferia de la sierra de
Ticul y en las hondonadas o rejolladas. Este tipo de selva presenta, en las zonas de
su máximo desarrollo, árboles cuya altura máxima oscila entre 25 y 30 m. La
densidad de los árboles es mucho menor que la de las selvas altas perennifolias y
subperennifolias; sin embargo, a mitad de la temporada de lluvias, en la época de
mayor desarrollo de follaje, la cobertura puede ser lo suficientemente densa para
disminuir fuertemente la incidencia de la luz solar en el suelo.
Especies importantes en este tipo de selva son: Hymenaea courbaril (guapinol,
capomo), Hura polyandra (jabillo, habillo), Brosimum alicastrum (ox, ramón,
capomo, ojoche), Lysiloma latisiliquum, Enterolobium cyclocarpum (pich, parota,
orejón), Piscidia piscipula (habin), Bursera simaruba (chaka, palo mulato), Agave
sp. (ki), Vitex gaumeri (yaaxnik), Ficus spp. (amate), Aphananthe monoica,
Astronium graveolens, Bernoullia flammea, Sideroxylon cartilagineum, Bursera
arborea, Calophyllum brasiliense, Cordia alliodora, C. elaeagnoides, Tabebuia
donnellsmithii, Dendropanax arboreus, Ficus cotinifolia, F. obtusifolia, F. maxima,
Luehea candida, Lysiloma divaricatum, Sideroxylon capiri, Attalea cohune,
Swietenia humilis, Tabebuia impetiginosa, T. rosea, Acacia polyphylla, Apoplanesia
paniculata, Trichospermum mexicanum, Bursera excelsa, Jacaratia mexicana,
Ceiba aesculifolia, Coccoloba barbadensis, Cordia seleriana, Croton draco,
Cupania glabra, Esenbeckia berlandieri, Eugenia michoacanensis, Euphorbia fulva,
Exothea paniculata, Forchhammeria pallida, Inga laurina, Jatropha peltata, Plumeria
rubra, Psidium sartorianum, Swartzia simplex, Licania arborea, Haematoxylum
campechianum, Annona purpurea, Lonchocarpus lanceolatus, Diospyros digyna,
Pithecellobium dulce, P. lanceolatum, Annona reticulata, Gyrocarpus jatrophifolius,
Sideroxylon persimile, Godmania aesculifolia, Manilkara zapota, Vitex mollis,
Calycophyllum candidissimum, Pterocarpus acapulcensis, Lafoensia punicifolia,
Andira inermis, Morisonia americana, Homalium trichostemon, Poeppigia procera,
Tabebuia impetiginosa, Couepia polyandra, Erythroxylum areolatum, Dalbergia
granadillo, Hauya elegans (yoá); Ficus crocata (amate), Platymiscium
dimorphandrum (hormiguillo), Guettarda combsii (palo de tapón de pumpo),
Wimmeria bartlettii (hoja menuda de montaña), Ulmus mexicana, Maclura tinctoria
y Myroxylon balsamum, Ceiba pentandra, Sideroxylon foetidissimum, Caesalpinia
gaumeri, Cedrela odorata, Alseis yucatanensis, Spondias mombin, Pseudobombax
ellipticum, Astronium graveolens, y Vitex hemsleyi. Las formas de vida epífitas y las
plantas trepadoras, así como el estrato herbáceo son reducidos en comparación
con ambientes mucho más mesófilos. Como epífitas están algunas aráceas como
Anthurium tetragonum, bromeliáceas como Tillandsia brachycaulos y orquídeas
como Catasetum integerrimum.
Se distribuye principalmente a lo largo de la vertiente sur del Pacífico, aunque se
encuentra también en áreas pequeñas del centro de Veracruz y en la parte central
y norte de la Península de Yucatán, así como en la Depresión Central de Chiapas.
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IMAGEN II.44 SELVAS MEDIANAS EN CALKINÍ

A

B

SELVAS MEDIANA CADUCIFOLIA (A) Y SUBCADUCIFOLIA (B) EN EL MUNICIPIO DE CALKINÍ . EN TEMPORADA SECA PRESENTAN
UNA FISONOMÍA MUY SIMILAR , SIN EMBARGO , EN AMBOS CASOS EL CINCUENTA POR CIENTO DE SUS ELEMENTOS LLEGAN A
PERDER SU FOLLAJE . F OTO L AURA D OMÍNGUEZ C ANSECO /C UPREDER .

Otros usos
Suelo Desnudo (ADV y DV).

Son las áreas en donde no es visible o detectable alguna comunidad vegetal. Se
incluyen los eriales, depósitos litorales, bancos de ríos y aquellas áreas donde algún
factor ecológico no permite o limita el desarrollo de la cubierta vegetal como falta
de suelo, elevado nivel de salinidad o sodicidad y climas extremos (muy fríos o muy
áridos).
En Calkiní, a la zona que corresponde a esta categoría, se le denomina blanquizal,
si bien corresponde al tipo de suelo denominado Solonchak (sc), el cual tiene una
alta concentración de sales solubles (15 dS o más) en cualquier época del año. Se
localiza en las partes bajas del relieve sin drenaje o con drenaje deficiente, por lo
que las sales se acumulan. La vegetación que los cubre por lo general son
manglares, matorrales y arbustos halófitos. Es un área en la que existen ciertos
tipos de plantas adaptadas a ambientes hipersalinos; es el espacio que poco a poco
coloniza el manglar. El blanquizal es de suma importancia ecológica pues funciona
como corredor biológico que conecta a diversas especies, entre ellas al jaguar
(Panthera onca) que suele buscar alimento en estas áreas. Resulta un sitio de
refugio y alimentación para una gran cantidad de aves limícolas y filtradoras, como
el flamenco rosado (Phoenicopterus ruber).
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IMAGEN II.45 SUELO DESNUDO EN CALKINÍ

FOTO LAURA DOMÍNGUEZ CANSECO /CUPREDER .

Asentamientos humanos (AH).

Es el lugar ocupado con una o más edificaciones utilizadas como viviendas, las
cuales pueden estar habitadas o no; este lugar es reconocido por un nombre dado
por alguna disposición legal o por la costumbre. También se reconoce como el lugar
donde se establece una persona o una comunidad. El término asentamiento
también puede referirse al proceso inicial en la ocupación de tierras o comunidades
que resultan. De acuerdo con su dimensión y estructura se clasifican en localidad,
colonia, pueblo o ciudad.
Existen diversos tipos de asentamientos; se pueden dividir en asentamientos
formales y asentamientos informales. Un establecimiento formal o asentamiento
regular forma la parte de un esquema de planeación de ciudad. Un establecimiento
informal queda excluido del esquema de planificación urbana.
Según el censo de INEGI (2020), en Calkiní se registran 35 asentamientos humanos
que suman 42,659 habitantes.
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IMAGEN II.46. CASA MAYA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CALKINÍ .

FOTO LAURA DOMÍNGUEZ CANSECO /CUPREDER .

Cuerpo de agua (H2O).

Si bien el mapa de Uso de Suelo y Vegetación de la CONAFOR (2016) marca como
cuerpos de agua ciertos canales dentro del manglar, el territorio de Calkiní contiene
depósitos de agua permanentes tales como manantiales, así como cierto tipo de
cuerpo de agua al que localmente se les denomina “aguadas”, que no son sino
depósitos de este líquido, temporales o semipermanentes, que durante el tiempo
de secas pueden perder casi la totalidad del líquido conservando húmedas algunas
partes al centro del humedal. Estos depósitos son un “oasis” para la fauna local y
migratoria de la región.
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IMAGEN II.47 AGUADA LA GUAYA EN EL EJIDO DE CALKINÍ .

FOTO LAURA DOMÍNGUEZ CANSECO /CUPREDER .

En el siguiente cuadro se indica la superficie y porcentaje que ocupa cada uno de los tipos de
vegetación en el municipio de Calkiní definidos en el Mapa de Uso de Suelo y Vegetación de la
CONAFOR (2016) escala 1:50,000 y de la Serie VI de INEGI (2017) escala 1:250,000.
CUADRO II.14 CORRESPONDENCIA
(2017).

DE LAS CATEGORÍAS DE

CLAVE

CONAFOR 2016

SBQ, SBQP,
SMQ, SG y
VPN

Selva Baja y Mediana
Subperennifolia

ÁREA
(ha)
6276.20

USO

DE

SUELO

VEGETACIÓN

DE

CONAFOR (2016)

CLAVE

INEGI 2017

VSA/SBQ

VT

Vegetación Secundaria Arbórea
de
Selva
Baja
Espinosa
Subperennifolia
Vegetación Secundaria arbustiva
de
Selva
Baja
Espinosa
Subperennifolia
Manglar
Vegetación Secundaria arbustiva
de Manglar
Vegetación de Petén
Vegetación Secundaria Arbórea
de Selva Mediana Caducifolia
Vegetación Secundaria arbustiva
de Selva Mediana Caducifolia
Vegetación Secundaria Arbórea
de Selva Mediana Subcaducifolia
Vegetación Secundaria arbustiva
de Selva Mediana Subcaducifolia
Tular

2635.74

VS

Sabana

8169.93

RA

Agricultura de Riego Anual

VSa/SBQ
VM y PT

Manglar y Petén

47075.47

SMC y SMS

Selva
Mediana
Caducifolia
y
Subcaducifolia

65712.60

VM
VSa/VM
VP
VSA/SMC
VSa/SMC
VSA/SMS
VSa/SMS

VT

Tular

13575.34

VU

Vegetación de Dunas
Costeras
Sabana

223.55

PN, PY, PH,
VW, VS y VSI
T,R y H

Y
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INEGI

ÁREA
(ha)
5799.07
5538.20
29389.82
423.55
16593.39
44642.94
14933.79
956.44
13.34
5808.32

5808.32
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Tierras Agrícolas
Cultivos anuales

-

ZU y AH

Urbano y Construido

2151.32

TA
AH

Agricultura de Riego Anual y
Permanente
Agricultura de Temporal Anual
Asentamientos Humanos

ADV y DV

Suelo Desnudo

12332.08

DV

Sin Vegetación Aparente

H2O, PRE, y
ACUI
PC y PI

Agua

3080.38

H2O

Cuerpo de agua

1218.12

Pastizales Cultivado e
Inducido

10981.94

T, R y H

Tierras Agrícolas
Cultivos perennes
TOTAL

992.02

PC
PI
RP

Pastizal Cultivado
Pastizal Inducido
Agricultura de Riego Permanente

1400.19
3886.46
2070.60

-

RAP

173206.56

2055.34
6582.37
2356.81
14133.10

173243.76

ELABORACIÓN DE CUPREDER CON DATOS DE LA CAPA DE USO DE SUELO Y VEGETACIÓN DE LA CONAFOR (2016) Y LA SERIE
VI DE INEGI (2017).

Comparativo temporal de los usos de suelo y vegetación del municipio de calkiní
Para determinar el cambio temporal de los usos de suelo y vegetación para el municipio de Calkiní, se
consideraron las series III (2002), IV (2007), V (2011) y VI (2014) de INEGI a escala 1:250,000. Se
utilizaron estas series por ser las que incluían las mismas categorías comparables.
CUADRO II.15 CARACTERÍSTICAS GENERALES
VEGETACIÓN , SERIES I A VI DE INEGI.

DE LA INFORMACIÓN QUE COMPONEN LAS CARTAS DE USO DE SUELO Y

FUENTE : INEGI. INFORMACIÓN DE USO DE SUELO Y VEGETACIÓN ESCALA 1:250,000.
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El intervalo de tiempo entre la serie III de INEGI, que hemos tomado como punto de partida, y la serie
VI es de 12 años. Entre series tenemos los siguientes intervalos:
III – IV: 5 años
IV – V: 4 años
V – VI: 3 años
En la siguiente gráfica, si bien se observa una tendencia de disminución en la superficie de algunos
tipos de vegetación como el manglar, la sabana, la selva mediana caducifolia y el blanquizal (DV), y
en usos de suelo como la agricultura de riego anual y permanente y el pastizal inducido, cabe señalar
que revisando el último periodo de tiempo, es decir entre las series V y VI, encontramos que al
menos el manglar, la selva mediana caducifolia, la agricultura de riego anual y permanente
presentan un ligero incremento en su superficie (ver imágenes correspondientes). Sin embargo,
es evidente el incremento en la superficie de los asentamientos humanos.
GRÁFICO II.48 USO DE SUELO Y VEGETACIÓN EN EL MUNICIPIO DE CALKINÍ , CAMPECHE . COMPARACIÓN ENTRE LAS SERIES III,
IV, V Y VI DE INEGI. 2002-2014.

ELABORACIÓN : CUPREDER , CON DATOS DE INEGI.
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MAPA 21. MAPA DE USO DE SUELO Y VEGETACIÓN , MUNICIPIO DE CALKINÍ , CAMPECHE

2.8 Áreas naturales protegidas
Las áreas naturales protegidas (ANP) tienen como función principal la protección de la flora y fauna,
de procesos ecológicos, de los recursos naturales de importancia especial y de los ecosistemas
representativos de una región o país. Su creación ha sido desde el siglo pasado una de las principales
estrategias empleadas en el ámbito global y en México para la conservación de los ecosistemas
naturales y sus especies.
Las estrategias de conservación y el uso de las áreas naturales protegidas federales se norma a través
de los Programas de Manejo, que además de incluir aspectos relativos a las características del sitio
(de orden ecológico, físico y cultural), incluyen también los objetivos de corto, mediano y largo plazos
establecidos para las ANP relacionados con la investigación científica, la educación ambiental y la
prevención y control de contingencias, entre otros.
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CUATRO II.16 CATEGORÍAS DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS FEDERALES .

Categoría
Reservas de la Biosfera
Parques Nacionales
Monumentos Naturales
Áreas de Protección de Recursos Naturales
Áreas de Protección de Fauna y Flora
Santuarios
Total

Número
45
66
5
5
40
18
182

Extensión (km2)
777,615.30
14,113.19
162.69
162.69
69,968.64
1,501.93
908,395.20

TOMADO DE BIODIVERSIDAD .GOB .MX /REGIÓN /AREASPROT

En 1971 la Unesco empezó el Programa sobre el Hombre y la Biosfera (Man and biosphere en su
denominación inglesa y comúnmente abreviado por su acrónimo MaB), que tenía como objetivo
conciliar la mentalidad y el uso de los recursos naturales, esbozando el concepto de desarrollo
sostenible. Como parte de ese proyecto se seleccionarían lugares geográficos representativos de los
diferentes hábitats del planeta, abarcando tanto ecosistemas terrestres como marítimos.
Estas áreas naturales protegidas están reconocidas internacionalmente, aunque permanecen bajo la
soberanía de sus respectivos países, y no están cubiertas ni protegidas por ningún tratado
internacional.
Las Reservas de la Biosfera son territorios cuyo objetivo es armonizar la conservación de la diversidad
biológica y cultural y el desarrollo económico y social a través de la relación de las personas con la
naturaleza.
En el municipio de Calkiní convergen los polígonos de dos ANP inscritas en el Sistema Nacional de
Áreas Naturales Protegidas (SINAP) bajo la categoría de Reserva de la Biosfera: Los Petenes y Ría
Celestún.

Reserva de la Biosfera Los Petenes
El interés de proteger los Petenes surge en el ámbito académico, ya que desde principios de los años
ochenta algunos trabajos (Barrera, 1982 y Rico Gray, 1982) señalaban el valor de esta región en
cuanto a la biodiversidad y la importancia ecológica de los ecosistemas de petenes presentes en la
costa norte del Estado de Campeche. Sin embargo, no fue sino hasta los años noventa cuando se
empezó a integrar y a hacer coincidir la información científica con los procesos de sensibilización de
la sociedad civil, la gestión ambiental y la voluntad política de los distintos niveles de gobierno, lo cual
permitió su evaluación como una posible Área Natural Protegida (Programa de Conservación y Manejo
Reserva de la Biosfera Los Petenes, 2006).
La propuesta se concretó entre 1995 y 1996, cuando el gobierno del Estado de Campeche,
sensibilizado por la información científica disponible y el reconocimiento comunitario del valor de la
región, promovió la realización de los estudios técnicos por parte de la Universidad Autónoma de
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Campeche, a través del Centro de Ecología, Pesquerías y Oceanografía del Golfo de México (Centro
EPOMEX-UAC), para sustentar que el área conocida como Los Petenes, con una extensión de
382,396.17 ha (Yáñez-Arancibia, et al., 1996), fuera reconocida como Área Natural Protegida estatal
con la categoría de Zona Especial de Protección de Flora y Fauna Silvestre y Acuática (Diario Oficial
del Estado de Campeche, 4 de junio de 1996).
El 24 de mayo de 1999, el Ejecutivo Nacional decretó el ajuste de la superficie declarada y su
denominación como Reserva de la Biosfera, con una extensión de 282,857 ha, comprendidas en los
municipios de Calkiní, Hecelchakán, Tenabo y Campeche, así como a la zona marina del Golfo de
México que incluye desde la playa de estos municipios y las 12 millas náuticas que corresponden al
mar territorial.
MAPA 22. POLÍGONO DEL ANP RESERVA DE LA BIOSFERA LOS PETENES .

FUENTE : PROGRAMA DE MANEJO , CONANP.

La Reserva de la Biosfera Los Petenes (RBLP) conforma una ecorregión junto con las áreas
naturales protegidas costeras de la Reserva de la Biosfera Ría Celestún y El Palmar, que
contribuyen con su alta diversidad de flora y fauna, así como con la unicidad de algunos de sus
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ecosistemas, particularmente los petenes y pastos marinos de mayor extensión, tamaño y buen estado
de conservación en todo el país.
Los petenes son hábitats complejos de islas de vegetación variada, donde crecen especies arbóreas
de mangle, chechén, cedro, caoba, higueras, entre otras; manglar de borde; manglares con
predominancia de mangle botoncillo; selva baja, pantanos dulceacuícolas de influencia mareal;
blanquizales, salitrales o salinas, ojos de agua o manantiales, y algunos ejemplares de selva mediana
dentro de los propios petenes, entre otros. Estos ecosistemas sólo se localizan en la península de
Yucatán, en Cuba y en la península de La Florida, por lo que esta región es considerada como un área
biogeográfica única a nivel nacional.
La diversidad de la RB Los Petenes es notable, pues se registran al menos 473 especies de flora (22
endémicas a la Península de Yucatán), 678 de plantas superiores (24 endémicas), y al menos 434
especies de fauna: 313 especies de aves, de las cuales 43 están dentro de la NOM-059-SEMARNAT2010. El 60 % de estas especies son consideradas residentes permanentes y 40 % migratorias. Hay
47 especies de mamíferos, de los cuales 16 especies (34 %) se encuentran en alguna categoría de
riesgo. Existen al menos 47 especies de peces marinos, seis de agua dulce y 21 especies de reptiles.
Los registros de mastofauna específicos para la zona de Los Petenes representan entre el 80 y el 60
% del total de los órdenes de mamíferos registrados para el Estado de Campeche. Dos de estas
especies son nuevos registros para el estado.
En cuanto a aves de atención particular, la cigüeña jabiru utiliza la Reserva, aunque nunca se le ha
reportado anidando. En febrero de 1995 se localizó una colonia de 500 nidos de flamenco en un
blanquizal al este de Punta PSUC, Campeche, dentro de la RBLP (Correa et al., 1995). Junto a los
nidos se observó una gran cantidad de marcas de alimentación, lo que indica la presencia de
abundante alimento. En este caso, la reserva funciona como una alternativa para la perturbación que
en zonas aledañas ha sufrido la población de flamencos. La Reserva de la Biosfera Los Petenes
contiene la mayor y mejor superficie de pastos marinos del Golfo de México.
El buen estado de conservación de sus ecosistemas se debe principalmente a su relativa
inaccesibilidad y la pobreza de sus suelos para actividades agropecuarias, entre otros.
En el área existen vestigios arqueológicos de la Cultura Maya; los más importantes se encuentran en
la Isla Jaina, localizada en la parte costera norte de la Reserva a 42 km al norte de la ciudad de San
Francisco de Campeche. Se trata del mayor centro cívico-religioso maya de la costa, con una extensa
arquitectura monumental y famosa por sus restos funerarios. Jaina fue también un importante pueblo
pesquero y centro comercial. Correspondió a los períodos clásico temprano, clásico tardío, clásico
terminal, postclásico temprano y moderno.
En el ámbito educativo, Los Petenes es un laboratorio natural tanto terrestre como marino. No sólo es
relevante en los aspectos ambientales y sociodemográficos, sino que es un área en donde, desde
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mediados de los ochenta, investigadores y docentes universitarios, tanto de instituciones educativas
locales (UAC a través de EPOMEX, CIHS, FCQB, CEDESU) como regionales (UADY, CINVESTAVMérida, ECOSUR-Chetumal y Campeche, CICY) y nacionales (UNAM, UAM-X), se han interesado en
realizar investigaciones acerca de los ecosistemas y su composición en diversas áreas del
conocimiento biológico.
A partir del Decreto de Creación de la RBLP (24 de mayo de 1999), ésta cuenta con una Zona Núcleo
con una superficie total de 64,282-25-48.5 ha y una Zona de Amortiguamiento de una extensión de
218,575-37-22.1 ha. Con base en la normatividad, el Decreto mencionado y lo señalado en el taller
participativo de zonificación, se define la siguiente subzonificación:
Zona Núcleo
•

Subzona de Protección.

Zona de Amortiguamiento
•
•
•
•

Subzona de Preservación.
Subzona de Aprovechamiento Sustentable de los Recursos Naturales Terrestre (I y II).
Subzona de Aprovechamiento Sustentable de los Recursos Naturales Marina.
Subzona de Asentamientos Humanos.

COLONIA DE PELÍCANO ROSADO (PHOENICOPTERUS RUBER ) EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA LOS PETENES .

FOTO LAURA DOMÍNGUEZ CANSECO /CUPREDER .
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INFORMACIÓN DE LA CÉDULA DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS PETENES .

Reserva de la Biosfera Ría Celestún
La Reserva de la Biosfera Ría Celestún (RBRC) se localiza en el extremo noroccidental de la Península
de Yucatán. Fue decretada el 22 de noviembre de 2000.5 Tiene una superficie de 81,482.33 ha,
comprendidas en los municipios de Celestún y Maxcanú, en el estado de Yucatán, y Calkiní en el
estado de Campeche. Limita al este con el golfo de México, al oeste con el ejido de Celestún y los
municipios de Maxcanú, Yucatán, y Calkiní en Campeche, al norte con la Reserva Estatal “El Palmar”
en Yucatán y al sur con la Reserva de la Biosfera “Petenes” en Campeche.

5

En esa fecha fue abrogado el decreto previo de 19 de julio de 1979, cuyo objeto era declarar como
zona de refugio faunístico la ría Celestún.
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MAPA 23. POLÍGONO DEL ANP RESERVA DE LA BIOSFERA RÍA CELESTÚN .

FUENTE : PROGRAMA DE MANEJO , CONANP.

Su importancia biológica reside en la diversidad de ambientes que presenta en un espacio
relativamente reducido, como es el caso de manglares, petenes, vegetación de duna costera, sabana
y selva baja inundable, cuya composición vegetal se considera con un excelente grado de
conservación.
Dicha variedad ecosistémica sostiene una diversidad faunística representativa de la región, dentro de
la que destaca su avifauna, compuesta por 304 especies entre residentes y migratorias, constituidas
por aves de costa y pantanos.
Otras especies que destacan por su estatus poblacional, de conformidad a lo establecido en la NOM059-2010, dentro de las que son consideradas bajo la categoría de Peligro de Extinción se tienen
registradas una de peces, tres reptiles, seis aves y nueve mamíferos. Como especies amenazadas se
tiene una de peces, siete reptiles, 21 aves y ocho mamíferos. Como raras tenemos tres especies de
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anfibios, 12 de reptiles, 28 aves y cuatro mamíferos. Dentro de las sujetas a protección especial
tenemos a un anfibio, cuatro reptiles y ocho aves.
De igual forma los esteros de la Ría Celestún y Yaltón, son muy importantes como sitio de refugio y
zonas de crianza, reproducción y alimentación de una gran variedad de peces, moluscos y crustáceos
que soportan una de las principales actividades productivas de la región, la pesca, destacando por su
importancia desde los puntos de vista económico y ecológico el camarón (Farfantepenaeus spp.), la
jaiba azul (Callinectes sapidus), la mojarra (Cichlasoma urophthalmus), el bagre (Arius melanopus) y
la lisa (Mugil spp.).
Sumado a lo anterior, otra de las actividades económicas que prevalecen, aunque a una escala
de producción artesanal es la de la sal, la cual fue considerada la principal actividad productiva hace
más de 30 años, sin embargo, con la construcción de la carretera Mérida-Celestún, poco a poco la
actividad pesquera fue creciendo hasta llegar a ser la actividad más importante del área.
Actualmente, la Reserva cuenta con dos poblaciones: Celestún, con 6,077 habitantes, de acuerdo al
censo 2000, e Isla Arena con 613 habitantes hasta 1990. La actividad pesquera ocupa a la mayor parte
de la población. El puerto de Celestún es el segundo en importancia en el estado de Yucatán por su
volumen de captura y es uno de los principales productores de pulpo en el golfo de México.
En los últimos años se ha desarrollado una actividad turística enfocada en la riqueza natural de la
Ría Celestún, particularmente la observación de aves y más concretamente del flamenco rosado
(Phoenicopterus ruber) de la que dependen más de 100 familias.
La importancia de la Reserva se debe a que en ella se ubica parte de la desembocadura más
importante de la cuenca noroccidental de agua subterránea de la península de Yucatán,
coincidiendo con el anillo de Cenotes; y compartiendo la importancia con Ría Lagartos, que
sería la desembocadura más importante en la cuenca norte. Además, forma parte del corredor
costero de humedales mejor conservados de la parte occidental de la península de Yucatán, junto con
la Reserva Estatal “El Palmar” en Yucatán y la Reserva de la Biosfera de “Los Petenes” en Campeche.
Este conjunto de reservas podría considerarse como parte del corredor biológico costero que incluiria
las Áreas Naturales Protegidas RB Pantanos de Centla, Tabasco; APFF Laguna de Términos y RB
Los Petenes, Campeche; RB Ría Celestún, Campeche y Yucatán; las Reservas Estatales El Palmar y
Dzilám y la RB Ría Lagartos en Yucatán; y el APFF Yum Balam, Quintana Roo.
La riqueza de ecosistemas, comunidades y especies, son elementos importantes para su definición
como área natural protegida. Ría Celestún se caracteriza por una gran diversidad de ambientes y
reviste su importancia como Reserva de la Biosfera al estar ubicada en un medio costero que
comprende varios ecosistemas interdependientes que son: plataforma continental marina de baja
profundidad, duna costera, manglar, laguna costera, ciénaga, petenes, pastizal inundable, selva baja
inundable y una franja de selva baja subcaducifolia, los cuales constituyen hábitats críticos para una
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gran diversidad de especies. Esto implica, tanto la conservación del hábitat y el mantenimiento de los
procesos evolutivos y la protección al patrimonio genético.
Por otro lado, cabe destacar el grado mínimo de perturbación en la región, estimándose más de 260
km de franja costera entre el puerto de Sisal, Yucatán y la Ciudad de Campeche, con solo dos
pequeñas comunidades: Isla Arena y el puerto de Celestún, constituyen una franja de más de 500,000
ha de los humedales mejor conservados de la península.
La Reserva como unidad ecológica, con la variabilidad de ecosistemas y la diversidad de especies,
así como sus dinámicas y relaciones sociales, representa un laboratorio vivo excepcional para el
desarrollo de actividades relacionadas con la investigación científica básica y aplicada en todos los
campos del conocimiento, muestra de ello lo representa la multiplicidad de estudios y proyectos que
se han desarrollado en la Reserva desde sus inicios como Área Natural Protegida, dentro de los cuales
cabe destacar la participación de instituciones de educación superior e investigación nacionales como
el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (CINVESTAV Unidad Mérida), el Centro de Investigación Científica de Yucatán (CICY), la Universidad Autónoma de
Yucatán (UADY) y el Instituto Tecnológico de Mérida (ITM); así como de instituciones extranjeras como
la Universidad Estatal de Nueva York - Syracuse (SUNY-College) y de organizaciones no
gubernamentales como Ducks Unlimited de México A. C. (DUMAC) y Pronatura Península de Yucatán
A. C. (PPY).
Sumado a lo anterior, los escenarios naturales y las características ecológicas del entorno que
comprende la Reserva, brindan una oportunidad inexistente en otras latitudes para el desarrollo de
actividades con fines educativos o para el apoyo de los planes y programas de estudio de los diferentes
niveles de la educación pública, desde la primaria hasta la preparatoria, en los cuales se pueden
observar y analizar los procesos biológicos y sus relaciones sistémicas en un medio ambiente con un
alto grado de conservación. En este sentido, el promover el conocimiento y acciones desarrolladas
para la conservación de los recursos naturales dentro de las Áreas Naturales Protegidas dirigido a
estos niveles de escolaridad, permite generar las bases para la sensibilización y concientización de la
población local, regional o nacional.
Para el adecuado manejo de la RBRC, se determinaron dos superficies cuyas características
ecológicas permiten considerarlas bajo la denominación de Zona Núcleo, de conformidad a lo
establecido en la LGEEPA; las cuales serán definidas como Zona Núcleo Norte y Zona Núcleo Sur, de
acuerdo a su ubicación espacial dentro del polígono general del área; con respecto a la Zona de
Amortiguamiento, a ésta se le subdividirá en cinco unidades heterogéneas en cuanto a sus condiciones
ecológicas, sociales, de infraestructura o servicios, limitaciones, condicionantes y modalidades a que
se sujetarán las actividades productivas, definiéndose como Subzonas de Aprovechamiento
Sustentable de los Recursos Naturales, de Uso Restringido, de Asentamientos Humanos, de Uso
Público y de Recuperación.
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La complejidad de la zonificación propuesta para la Reserva, obliga a la denominación de los polígonos
que componen cada una de las Subzonas establecidas en el Programa de Manejo, principalmente
para una mejor comprensión y ubicación de cada una de estas.
CUADRO II.17 ZONIFICACIÓN DE LA RESERVA DE LA BIÓSFERA RÍA CELESTÚN .

Categoría
Zona Núcleo
Zona Núcleo Norte – ZNN
Zona Núcleo Sur – ZNS
Zona de Amortiguamiento
Subzona de Aprovechamiento Sustentable de los Recursos Naturales – SASRN
SASRN- Terrestre
SASRN- Acuática
Subzona de Uso Restringido – SUR
SUR- Celestún
SUR- Isla Arena
Subzona de Asentamientos Humanos – SAH
SAH- Celestún
SAH- Isla Arena
Subzona de Uso Público – SUP
SUP- Playa
SUP- Ría
Subzona de Recuperación – SR
SR- I
SR- II
Total

Superficie
(ha)
30,291.18
7,035.75
23,255.43
51,191.15
43,130.55

%
37.18

4,322.76
154.94

62.82

00.30
3,582.60
81,482.33

100.00

IMAGEN II.48 IBIS BLANCO EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA RÍA CELESTÚN .

FOTO LAURA DOMÍNGUEZ CANSECO /CUPREDER .
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INFORMACIÓN DE LA CÉDULA DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA RÍA CELESTÚN .

Sitios RAMSAR
La Convención de Humedales de Importancia Internacional, firmada en la ciudad iraní de Ramsar en
1971, es un tratado intergubernamental que constituye el marco para la acción nacional y la
cooperación internacional en favor de la conservación y el uso racional de los humedales de
importancia mundial y de sus recursos dentro de los territorios de los países firmantes (Ramsar, 2013).
La Convención considera como humedales a una amplia variedad de hábitat tales como marismas,
pantanos y turberas, o las superficies cubiertas de agua de régimen natural o artificial, permanentes o
temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua
marina cuya profundidad en marea baja no exceda de seis metros (Ramsar, 2013).
México se adhirió a la Convención el 4 de noviembre de 1986, en un esfuerzo encaminado a proteger
y conservar sus humedales. Para 2013, nuestro país contaba con 140 sitios Ramsar (con una
superficie total de casi 8.5 millones de hectáreas) de los cuales 55 sitios se encontraban dentro de
áreas naturales protegidas.
En el territorio municipal de Calkiní se identifican dos sitios RAMSAR que coinciden con las Reservas
de la Biósfera Los Petenes y Ría Celestún:

Reserva de la Biosfera Los Petenes
País: México
Número del sitio: 1354
Superficie: 282.857 ha
Fecha de designación: 02-02-2004
Coordenadas: 20°10'N 90°31'W

Reserva de la Biosfera Ría Celestún
País: México
Número del sitio: 1333
Superficie: 81.482,3 ha
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Fecha de designación: 02-02-2004
Coordenadas: 20°45'N 90°22'W
Designación internacional mundial: Reserva de la Biosfera de la UNESCO

Áreas Importantes para la Conservación de las Aves (AICAS)
El programa de las AICAS surgió como una idea conjunta de la Sección Mexicana del Consejo
Internacional para la preservación de las aves (CIPAMEX) y BirdLife International. Inició con apoyo de
la Comisión para la Cooperación Ambiental de Norteamérica (CCA) con el propósito de crear una red
regional de áreas importantes para la conservación de las aves.
Cada área o AICA contiene una descripción técnica que incluye descripción biótica y abiótica, un
listado avifaunístico que incluye las especies registradas en la zona, su abundancia (en forma de
categorías) y su estacionalidad en el área. Finalmente Contiene un directorio con los especialistas que
participaron en el llenado de las fichas correspondientes. El listado completo incluye un total de 230
áreas, que incluyen más de 26,000 registros de 1,038 especies de aves (96.3% del total de especies
para México según el American Ornithologist’s Union).
AICA 173 Los Petenes
Especies: 295
Superficie: 88299.821859 ha
Categoría 1999: G-1. El sitio contiene una población de una especie considerada como globalmente amenazada, en peligro
o vulnerable, según el libro rojo de BIRDLIFE.
Categoría Birdlife 2007: A1, A3, A4i
http://avesmx.conabio.gob.mx/FichaRegion.html#AICA_173

AICA 183 Ría Celestún
Especies: 368
Superficie: 70568.10514 ha
Categoría 1999: G-2. El sitio mantiene poblaciones significativas de un grupo de especies de distribución restringida (50,000
km2).
Categoría Birdlife 2007: A1, A2, A3, A4i
http://avesmx.conabio.gob.mx/FichaRegion.html#AICA_183

Regiones prioritarias para la biodiversidad según Conabio
Como parte de un ejercicio encaminado a la conservación de los recursos bióticos del país, debido a
la acelerada pérdida y modificación de los sistemas naturales durante las últimas décadas, la Comisión
Nacional para el Uso y Aprovechamiento de la Biodiversidad (CONABIO) se dio a la tarea de dividir el
territorio nacional en áreas menores con características comunes, esto es, regionalizar el territorio
como herramienta metodológica para promover una mejor planeación ambiental.
Como resultado de este ejercicio, se identificaron regiones prioritarias para la biodiversidad,
considerando los ámbitos terrestre (regiones terrestres prioritarias RTP), marino (regiones prioritarias
marinas RMP) y acuático epicontinental (regiones hidrológicas prioritarias RHP), en las que se definen
las áreas de mayor relevancia en cuanto a la riqueza de especies, presencia de organismos endémicos
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y áreas con un mayor nivel de integridad ecológica, así como aquéllas con mayores posibilidades de
conservación en función a aspectos sociales, económicos y ecológicos.
El municipio de Calkiní se encuentra inmerso en las tres propuestas de la Conabio através de las ANP
que inciden en su territorio, de tal manera que forma parte de la RTP-145 Petenes-Ría Celestún6 RMP60 Champotón-El Palmar7 y a la RHP-102 Anillo de Cenotes8.
MAPA 24. MAPA DE LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS

6

http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/regionalizacion/doctos/rtp_145.pdf

7

http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/regionalizacion/doctos/rmp_060.html

8

http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/regionalizacion/doctos/rhp_102.html
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MAPA 25. MAPA DE LA ÁREAS DE IMPORTANCIA PARA LA CONSERVACIÓN DE LAS AVES

2.9 Regionalización
El territorio del municipio de Calkiní, en Camepeche, tiene características muy homogéneas en cuanto
al clima (temperatura y precipitación), la geología y la hidrología. Está marcadamente definido por el
sistema cárstico, común a toda la península de Yucatan, que sustenta la captación de agua, infiltración
de la misma al acuífero, con sus afloramientos en aguadas o petenes.
A la escala cartográfica que fue posible usar en este estudio, la composición de los suelos y de la
vegetación apunta a distinguir, dentro del área de estudio, una región definida, en el poniente del
municipio: la zona de Los Petenes y de Ría Celestún. Es el área que está bajo el manejo de la Comisión
Nacional de Áreas Naturales Protegidas, (CONANP); de esta manera, la regionalización natural se
convierte en una regionalización político-administrativa.
El resto del territorio municipal, nuevamente desde la información edafológica y de vegetación, define
los espacios dedicados sobre todo a las actividades agrícolas, ganaderas, y a los asentamientos
humanos.
Precisamente, revisando ese aspecto del territorio, la conformación de la ocupación de los
asentamientos humanos y del crecimiento de las vías de comunicación marca el territorio municipal
con una regionalización antropogénica, lo recaracteriza y asienta la pauta para tranformaciones por
venir.
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