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III Componente socio económico y cultural 
III.1 Historia 

"La selva es el escenario de una lucha por la vida de intensidad poco 
común. En la selva no hay inviernos ni veranos, no hay otoño ni primavera; su 
plasma húmedo y cargado de jugos nutricios puede ser visto como un horno 
genitor y como una tumba". 

Fernando Benítez 

 

La descripción histórica del mundo maya desde la época precolombina a nuestros días forma parte 

del grupo de documentos anexos que acompañan este Ordenamiento Ecológico, elaborado por el 

antropólogo Julio Glockner, quien de una forma breve describe el ambiente natural en el que se 

desarrolló la cultura maya, así como, diversos pasajes históricos del moderno y contemporáneo estado 

de Campeche y su devenir histórico. 

El Códice de Calkiní, una rápida mirada a la división de la tierra antes de la colonia 

El códice de Calkiní es un conjunto de once textos manuscritos en maya yucateco, redactados a fines 

del siglo XVI, compilados a mediados del siglo XVII que tiene como uno de sus objetivos principales 
plasmar cuáles eran los territorios ocupados por su dinastía antes de la llegada de los españoles, en 

este caso “como prueba de que los pobladores de Calkiní ocupaban, desde tiempos inmemoriales un 

territorio que otros pueblos no tenían derecho a disputarles” (Okoshi Harada, 2009). El texto nos habla 

sobre la historia desde mediados del siglo XVI, después de la conquista de los señoríos mayas del 

norte y centro de la península por parte de los exploradores europeos y los evangelizadores de la 

Orden de San Francisco, al mismo tiempo toma en cuenta diversos momentos históricos, al relatar la 

historia de antes, durante y después de la conquista española. En este caso, los relatores de la historia 
eran parte del linaje Canché y Canul, quienes hablan de una antigua rivalidad entre ambas familias 

por el territorio.  

De acuerdo con el Códice, el primer linaje en llegar a esta zona fue el de los “Ah Canul” que llegaron 

de la zona que hoy en día conocemos como Guatemala, el mayor de los hermanos fue el fundador de 

Calkiní “garganta del sol” después de la destrucción de Mayapán, aproximadamente en 1441-1443 d. 

C.  

Según la historia, el fundador se estableció en un paraje con una hermosa ceiba, que los pobladores 

del lugar conocen como Yaxché en maya, este señorío tendría una extensión grande, pues iba desde 
la costa norte de la península de Yucatán hasta el Río Homtún, y Calkiní era su capital (Barrera 

Vasquez, 1984). 

Para 1541, Francisco de Montejo conocido como “El Mozo”, había colonizado totalmente a los pueblos 

mayas de la zona, por lo que entregó Calkiní en encomienda a Don Gaspar Pacheco. 
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Luis de Villalpando y Juan de Herrera son los primeros frailes franciscanos en llegar al territorio en el 

año 1544, los frailes, a diferencia de los demás españoles, se dedicaron a proteger a los indios a 

quienes educaron no solo en la religión, sino también en la lengua española, por lo que Calkiní se 

volvió un referente religioso. 

Historiadores estudiosos de la cultura maya consideran al siglo IX como la frontera histórica entre el 

periodo Clásico Terminal y el Postclásico; y es en la transición de estos periodos que la región central 

y sur de Campeche se propiciaron cambios profundos, desapareciendo la organización dinástica y los 

principales centros de poder que fueron abandonados. En la península de Yucatán se establecieron 

nuevas formas de gobierno con base en las alianzas entre mayas locales y etnias venidas de la Costa 

del Golfo. Surgieron nuevas ciudades en la región Puuc con una organización social y política basada 

en el linaje patriarcal, que otorgaba el derecho de explotar la tierra a una comunidad conformada por 

personas de distinto rango y condición. Esta comunidad llamada tzucul era una unidad política y 
religiosa con su propio gobernante y deidad particular. También había tierras pertenecientes a la 

nobleza que fueron obtenidas por herencia, compra o concesión del gobernante. Otra variedad fue la 

propiedad privada en manos de la nobleza por compra o esfuerzo individual. 

Las Ciudades-Estado 
La ciudad de Mayapan que sustituyó a Chichen Itzá en importancia durante el postclásico heredó su 
estilo maya-tolteca. La ciudad de Tula era la representación terrenal de la Zuyuá mítica y los grupos 

zuyuanos que se asentaron durante esa época en la región maya imitaron la tradición tolteca. Las 

migraciones de pueblos provenientes de la Costa del Golfo a fines del Clásico penetraron por Tabasco 

y Campeche y decían tener un origen común en un lugar mítico llamado Zuyuá o Siwan. Culturalmente 
influenciados por una ideología y forma de gobierno proveniente del Centro de México (Tula 

principalmente) se expandieron por la península imponiendo un orden político basado en el poder 

militar. La respuesta de los pueblos de mayor antigüedad en el área fue defender la continuidad en el 

poder bajo un principio monoétnico, mientras que los nuevos mayas trataron de imponer un poder 

multiétnico. 

Las Ciudades-Estado definieron su vocación urbana en tareas administrativas, religiosas, militares 

comerciales y artesanales consolidando su papel como complejos cívico ceremoniales y núcleos 
activos de intercambio sociocultural, económico y político. Las tierras cercanas a las urbes se 

destinaron a cultivos intensivos creando una relación de mutua dependencia entre las ciudades y la 

población de agricultores circundante. 

Investigaciones recientes refieren que el abandono de las ciudades mayas sucedió con el declive del 

poder dinástico y con flujos migratorios hacia el norte de la península de Yucatán en búsqueda de 

tierras más productivas. Los especialistas advierten una continuidad entre el colapso de la zona central 

de El Petén y el florecimiento de la zona norte en regiones como Río Bec, Chenes y Puuc, en 



Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Territorio del Municipio de Calkiní, Campeche 
 

Conacyt / Semarnat / Semabicc / Medio Ambiente de Calkiní                                                                        CUPREDER BUAP 
 

187 

Campeche y Yucatán. En el Postclásico Tardío, el declive de Chichen Itzá en el norte de la península 

permite que en el sur se erija un nuevo centro de poder: Mayapan. 

La historia de Campeche en este periodo comparte el proceso de desarrollo del resto de la península 

de Yucatán. 

En Campeche se estableció uno de los pueblos zuluanos más importantes, los chontales o putunes, 

grupo étnico maya asentado en la ciudad costera de Xicalango. Por su ubicación estratégica el grupo 

zuluano monopolizó el comercio por mar y tierra en la mitad accidental de la península. 

Los zuyuanos penetraron primero en la región Puuc y se establecieron en la ciudad llamada Wukil 
Ab’nal con un gobierno compuesto por zuyuanos y mayas. Más tarde hubo una segunda oleada de 

grupos conocidos como Itzáes, que cambiaron el nombre de la ciudad por Chichen Itzá.  Una tercera 

penetración de zuyuanos fundó la ciudad de Mayapán en el oeste de la península. Con Chichen Itzá y 

Uxmal se fundó la Liga de Mayapán para controlar la región, pero la unión se disolvió debido a 
conflictos bélicos y los Itzáes fueron expulsados hacia el sur.  Hacia finales del siglo XIII el centro 

político se trasladó a Mayapán, pero dos siglos después la ciudad cedió ante el asedio de los Xiues. 

La desintegración política de la Liga de Mayapán dividió el territorio maya en 17 reinos independientes 

que se mantuvieron en permanente estado de guerra y, en consecuencia, en franca decadencia. Esta 

situación fue la que encontraron los españoles a su llegada a la costa de Campeche en el siglo XVI. 

(Gantús, 2015: 44-50) 

La encomienda en Calkiní 
La encomienda, como la define Juan de Dios Pérez Galaz en el Diccionario geográfico, histórico y 

bibliográfico de Campeche (Pérez Galaz, 1979), era “una concesión con que se hacía merced a los 
soldados españoles en estímulo a sus hazañas de conquista”, esta era, como bien lo señala Pérez 

Galaz, una de las formas legales más comunes de apropiación de las tierras excedentes de la 

comunidades, en este caso, estas tierras incluían la propiedad no sólo de las tierras, sino también de 

los indígenas, que ahí vivían. Esta persona recibía el nombre de encomendero, cuya función primordial 

era la de proteger y educar a los indios en la fe católica, y al mismo tiempo, debían pagar estos 

servicios al encomendero (Pérez Galaz, 1979).  

Para 1541 inicia la dotación formal de encomiendas de los pueblos que se encontraban alrededor de 
Campeche, y formaban parte del tributo que los indígenas tenían por obligación entregar al 

encomendero (Quezada, 1980), como mantas, gallinas, maíz, miel, algodón, y otros productos, 

además de su fuerza de trabajo para la siembra en el campo, en la construcción de edificios religiosos 

y viviendas, abrir caminos, o bien prestaban servicio doméstico en las casas de los encomenderos, 

entre otras actividades laborales sin remuneración alguna. 

En el Archivo de la historia de Yucatán, Campeche y Tabasco de 1942, se encuentran documentos 

que nos permiten conocer cómo se distribuyó la tierra desde los siglos XVII y XVIII: 
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“…se deposita y encomienda en vos, Francisco de Quirós, vecino de la Villa de San Francisco 

de esta provincia de Yucatán, los pueblos llamados Teculeté y Nunkiní, que son en término y 

jurisdicción de dicha Villa, con los caciques, indios y principales de los dichos pueblos, con todos 

sus barrios y estancias y sujetos, e con todo lo demás a los dichos pueblos anexo e 
perteneciente, según que los tuvo e poseyó Jorge Hernández, vecino de la dicha villa, el cual 

los dejó para (que) hayáis e llevéis tributo e aprovechamientos de los dichos pueblos, hicieren 

de aquí adelante, con cargo que tengáis de enseñar e industriar a los naturales de los dichos 

pueblos en las de nuestra santa fe católica, para la cual se os encarga la conciencia, y descarga 

la de su Majestad y la mía…” (Rubio Mañe, 1942). 

 

Desde 1610 se tienen registrados a los encomenderos de Campeche: Mateo de Aguilar, Iñigo de 

Sugasti, Francisco Sánchez Cerdán y Baltasar Rodríguez, ellos recibían tributos de mantas, gallinas, 
maíz y otros productos, además del trabajo de sus indígenas encomendados, ver cuadro 1. 

Se tiene el registro de que en el año de 1785, Antonia de Salazar tuvo en encomienda al pueblo de 

Calkiní y contaba con “602 tributarios, gozando de 75 mantas y tres piernas anuales, o sea 1,053 

pesos y 4 reales; pero que entonces tuvo que pagar: por los reales derecho del montado, Real de 

Manta, Alcabala duplicada y escuderaje la suma de 241 pesos y 7 reales; por la Doctrina de dichas 

mantas 75 pesos y 2 reales; por el Diezmo de ellas, el del maíz y gallinas 46 pesos y 3 reales; y por el 

ocho por ciento de la cobranza total la suma de 84 pesos y 2 reales; o sea que quitando los 477 pesos 

y 4 reales que estaba obligada a pagar, le quedaban 606 pesos al año.” En ese mismo año, las fuentes 
indican que el número de encomenderos había disminuido drásticamente, y tan sólo había 10 de ellos 

y que tiempo después, esos grandes territorios pasarían a convertirse en haciendas, ranchos o 

rancherías. 

Los años más importantes para la encomienda fueron entre los siglos XVI y XVIII, pues la mayoría se 

dedicaban al comercio de productos como el añil, la caña de azúcar y el palo de tinte, aunque en 

muchas ocasiones presentaban problemas económicos por la falta de mano de obra en los lugares.  

CUADRO III.1 ENCOMENDEROS EN CAMPECHE (1610 Y 1785) 

AÑO ENCOMENDERO PUEBLO 
1610 Mateo Aguilar Campeche 

Iñigo de Sugasti 
Francisco Sánchez Cerdán 
Baltasar Rodríguez 

1785 Antonio Salazar Calkiní 
María Rincón Hecelchakán 
Juan Cervera Díaz Dzitbalché 
José Pérez Arriaga Siho y Sihochac 
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Juan Gutiérrez Cosgaya Nunkiní y Hopelchén 
Francisca del Puerto Bécal 
Ma. Gertrudis de Echartea Barrio de Sta. Lucia 
Ma. Josefa Buendía Tenabo 
Ma. Micaela Lastir Chicbul 
Jacinto Antonio Cicero Tepakán y China 

FUENTE: CAMPECHE: LA OTRA PUERTA DE MÉXICO (BÁEZ LANDA, 1991) 
 

El sistema de encomiendas fue muy redituable para los encomenderos, quienes se enriquecieron a 

costa de la explotación de los indígenas, y no entregan cuentas a la Corona Española, es hasta 1785 

cuando la Corona puso orden fiscalmente, exigiendo a los encomenderos pagar en las Cajas Reales 

una parte de lo que recibían, poco a poco irían transitando entre la encomienda y la “estancia", la cual 

compartía ciertos rasgos económico-políticos con la encomienda, pero que se basaba más en factores 

productivos, y que delimita tierras, pero, poco a poco se fue perdiendo para dar paso a la hacienda, 

pues la producción de alimentos y productos comerciales se volvió insuficiente para el siglo XVIII, y 
serán las haciendas las que tuvieron un gran impacto en la economía de la región y del país. 

Con los años, la encomienda en Campeche fue sustituida por otras actividades económicas como el 

comercio y la actividad naval por ser el principal punto de distribución comercial al resto del país (Piña 

Chan, 1987). 

Reformas borbónicas 

De acuerdo con Nancy Farriss, en La sociedad maya bajo el dominio colonial, las Reformas Borbónicas 

fueron el equivalente de una segunda Conquista, incluso más devastadora que la del siglo XVI. 

Julio Glockner relata, en su texto Historia y cultura de Campeche, elaborado para este trabajo: 

“Uno de los aspectos más relevantes de estas reformas sucedió cuando se reorganizó el sistema 
político administrativo en toda la Nueva España el año de 1786. El virreinato quedó repartido 

entonces en circunscripciones llamadas Intendencias, que a su vez fueron divididas en 

Subdelegaciones, de modo que Campeche fue reconocida en calidad de subdelegación, 

formando parte de la intendencia de Yucatán. La cabecera fue San Francisco Campeche 

teniendo bajo su jurisdicción un conjunto de pueblos. 

Estas modificaciones significaron un ataque directo a la autonomía de las comunidades 

indígenas, principalmente con la creación del cargo de subdelegado, quien tomó el control 
administrativo de las tributaciones, eliminando definitivamente la intermediación entre la élite 

maya y los españoles. De esta manera las comunidades perdieron el control económico y sus 

tributos pasaron directamente a manos de los oficiales reales. Al mismo tiempo, la iglesia 

adquirió un papel importante en la consolidación del dominio hispánico y los vínculos 
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establecidos con los indios por medio de la evangelización y la alfabetización en los conventos 

y las escuelas aledañas. 

Las Reformas Borbónicas promovieron un nuevo orden social: el libre comercio en la economía, 

formas de asociación interétnicas y racionalización administrativa y centralización de la 
administración virreinal, todo ello contribuyó al surgimiento y fortalecimiento de una conciencia 

criolla, es decir, a la idea cada vez más difundida de que los nacidos en la Nueva España tenían 

la capacidad de autoadministrarse y autogobernarse.” 

El periodo colonial: la colonización territorial y espiritual 

Mientras ocurría la fragmentación de la liga de Mayapán, en España sucedía la unificación de los 
reinos de Castilla y Aragón, reafirmando su consolidación con la expulsión de los moros de la 

península. España y Portugal se convirtieron en potencias de primer orden e iniciaron la colonización 

de América tras los descubrimientos de Colón.  

Las tres expediciones que partieron de La Habana hacia la península de Yucatán: en 1517 con 
Francisco Hernández de Córdoba; 1518 con Juan de Grijalva y 1519 con Hernán Cortés, fueron el 

inicio de lo que sería la gran empresa colonialista española. 

La colonización de la península yucateca inició en 1526 cuando francisco de Montejo, El Adelantado, 

obtuvo privilegios para su gobernación. Se le llamaba “Adelantado” a quien organizaba y descubría 

territorios con sus propios recursos, pero en nombre del rey. 

En tres etapas han dividido los historiadores el proceso de conquista de la península que se prolongó 

durante dos décadas: 

1.- Entre 1527 y 1529 se concentró en la costa oriental, estableciéndose en Xelhá y parte de la Bahía 
de Ascensión para después dirigirse a Tabasco.  

2.- La segunda fase, entre 1529 y 1535, fue de avance hacia la costa occidental de la península. En 

1531 se fundó Salamanca de Campeche. Más tarde los españoles se posicionaron en la provincia de 

Ah Canul y de ahí avanzaron hacia Chichen Itzá, donde fundaron Ciudad Real con la intención de 

someter a los reinos mayas del norte y el centro septentrional, pero encontraron una fuerte resistencia 

y el proyecto se tuvo que posponer.  

3.- La última etapa inició en 1537 con el avance de Francisco de Montejo, el Sobrino, hacia San Pedro 
de Champotón, mientras Francisco de Montejo, El Mozo, retomó la expedición desde Tabasco y el 4 

de octubre de 1540 fundó la villa de san Francisco de Campeche, en el lugar donde se encontraba la 

antigua Salamanca de Campeche. Posteriormente se dirigió a la zona de Tho para establecer una 

capital administrativa y el 6 de febrero de 1542 fundó la ciudad de Mérida. Desde ambas poblaciones 

avanzaron los españoles hacia el oriente y el sur del territorio cuyo sometimiento concluyó en 1547.  
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La conquista fue una empresa conjunta de autoridades civiles, reales, particulares y del clero regular 

y secular. 

La bula de 1493 que el Papa Alejandro VI otorgó a los reyes católicos para conquistar América, 

implicaba la cristianización de sus habitantes. La orden franciscana fue la primera en establecerse en 
Champotón y Campeche con el apoyo de Montejo el Mozo. A partir de la construcción de la iglesia y 

el monasterio de San Francisco de Campeche los frailes se expandieron por la península en una labor 

evangelizadora y protectora de los indios ante los innumerables abusos de los colonizadores.  

En 1545 llegó a la península el obispo de Chiapas, Campeche y Yucatán, Bartolomé de las Casas, 

acompañado de 40 sacerdotes dominicos que celebraron, en el convento de San Francisco, la primera 

misa en tierra firme. Dos años después, en 1547, la Capitanía General de Yucatán se dividió en cuatro 

Distritos: Mérida, Valladolid, Salamanca de Bacalar y San Francisco de Campeche. 

Se establecieron parroquias en Campeche, Mérida, Valladolid y Salamanca de Bacalar. En 1562 el 
clero secular fundó el obispado en Yucatán con fray Francisco de Toral. Se estableció una estructura 

jerárquica encabezada por el obispo, un vicario general que residía en Mérida, 5 vicarios foráneos 

residentes en Valladolid, Petén Itzá, Carmen, Tabasco y Campeche y los curas doctrineros que 

habitaban en los pueblos de indios enseñando el Evangelio, la lengua castellana y vigilando el 

cumplimiento de la moral cristiana y el orden público derivado de ella, la adopción de las costumbres 

y tradiciones hispanas e intentando desterrar las antiguas costumbres mayas, especialmente los 

rituales y ceremonias que fortalecían una cosmovisión tan difícil de extirpar que se ha prolongado, con 

afortunado vigor hasta nuestros días, siendo uno de los principales elementos de identidad entre los 
pueblos mayas actuales. 

Por su parte, el clero regular participó activamente con tres órdenes religiosas: la Orden de los 

Hermanos Menores o Franciscanos, encargados de la evangelización con curatos en los pueblos 

indios y las ciudades; la Orden hospitalaria de San Juan de Dios, al servicio de los enfermos y la 

Compañía de Jesús, que en Campeche se dedicó a la tarea educativa. 

Las congregaciones fueron un importante programa de reordenamiento territorial y poblacional que 

sirvió como instrumento muy eficaz en la reconquista de España cuando se reorganizaron pueblos y 
ciudades que habían estado bajo el dominio musulmán. Esa misma política se aplicó en el Nuevo 

Mundo al congregar a la población dispersa en un territorio con la finalidad de facilitar el flujo de tributos 

al poder central y de hacer más eficiente el proceso de evangelización, de este modo se cumplían dos 

objetivos cruciales en la colonización: la extracción de recursos y la introducción de una nueva 

cosmovisión, la católica, que propiciaba la resignación y el sometimiento con la promesa de una vida 

mejor después de la muerte. Los misioneros franciscanos y la Iglesia desempeñaron un papel básico 

en la política de congragación, pues ya en 1582 existían 26 parroquias y 177 pueblos. 
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Campeche tenía mejor suelo y mayor precipitación pluvial que la zona norte de la península, sin 

embargo, los patrones de asentamiento se caracterizaron por poblaciones escasas. Esto se debió al 

impacto de las crisis demográficas que se presentaron durante el siglo XVII, en particular durante la 

década de 1660 a causa de la extrema humedad y las lluvias abundantes que permitieron la 
propagación de la fiebre amarilla causando gran mortandad.   

Durante la primera mitad del siglo XVIII los clérigos seculares tuvieron los dos curatos de la parroquia 

de San Francisco de Campeche y cuatro doctrinas de indios: Hecelchacán, Chicbul, Sahcabchén y La 

Seyba. Las limosnas eran escasas dada la pobreza de la región y las principales contribuciones que 

se pedían eran destinadas a las fiestas patronales o de fieles difuntos. Los curas doctrineros tenían 

libertad de fijar exacciones a los indios, lo que generó abusos y conflictos a pesar de que la Corona y 

los franciscanos intentaran evitarlos, no obstante, también hubo excesos por parte del clero regular. 

En el Distrito de Campeche los curatos más ricos eran los de Calkiní y Hecelchacán, situados en el 
Camino Real Alto. 

La organización social y territorial después de la Conquista 

La supervivencia de la élite maya después de la Conquista se debió a la adaptabilidad de su sistema 
de tenencia de la tierra que supo incorporarse al modelo hispano. Las formas de propiedad individual, 

familiar y comunal maya supieron adaptarse en muchos casos a las nuevas exigencias coloniales. 

Esto se debió fundamentalmente al respeto al modelo de organización que tenía la sociedad indígena 

por parte de la Corona y las autoridades del virreinato, un respeto desde luego conveniente a sus 

propios intereses dada la similitud organizacional que permitía la captación de tributos.  

En este sentido y de acuerdo a las fuentes coloniales consultadas por los historiadores, el cuchcabal, 
espacio territorial gobernado por un poder, fue relacionado por los conquistadores con la noción 

española de provincia, de manera que en Campeche existían las provincias de Ah Canul y Can Pech. 

La guerra de castas 

Una violenta confrontación entre dos cosmovisiones, según los redactores de la Revista Saatsun, fue 
la guerra de castas: por un lado, la de la civilización maya, sustentada en una relación de equilibrio e 

intercambio permanente con las fuerzas de la naturaleza, se regía y aún se rige, por normas de 

cooperación entre los miembros de su comunidad, tanto en el trabajo material como en los rituales que 

atienden al mundo espiritual. Toda empresa relevante es una empresa comunitaria a la que el individuo 

debe unirse para alcanzar el bienestar del grupo y compartir los beneficios obtenidos. En cambio, para 
los llamados ladinos, portadores de la cultura occidental, la supervivencia es un asunto casi individual, 

basado en la superación personal, la competencia, la acumulación y el disfrute individual, del mismo 

modo que la salvación eterna proclamada por el cristianismo es un asunto personal determinado por 

la relación del individuo con Dios.  
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En la Nueva España se llamaban castas a los mestizajes que se daban entre los indios con otras 

etnias. El concepto comprendió muchas categorías, siendo la principal la que se refería al mestizaje 

entre india y español, pero había otras, al hijo de español y mestizo se le llamaba castizo; al de español 

y negra, mulato; el de español y mulata, morisco; al de español y morisca, chino o albino; al de español 
y albina, salta atrás; al de indio y salta atrás, lobo; al de lobo y china, Jíbaro; al de lobo e india, 

sambaigo; al de sambaigo y loba, calpamulato; al de chino e indio, cambujo; al de cambujo y mulato, 

albarazado; al de calpamulato y cambija, tente en el aire; al de albarazado y mulata, barcino; al de 

tente en el aire y mulata, no te entiendo; al de barcino y mulata, coyote; al de no te entiendo e india, 

torna atrás. Sin embargo, en la Capitanía General de Yucatán -dice Paoli- a diferencia del resto de la 

Nueva España, sólo se utilizaban los términos de indios, mestizo, castizo y mulato.  

Entre las causas fundamentales que desencadenaron la mayor de las rebeliones indígenas, que se 

prolongó durante medio siglo (1847 a 1901), fueron: el ejercicio de una violencia estructural inherente 
a los procesos de conquista y colonización, es decir, el despojo de las tierras y aguas a las 

comunidades mayas, al sometimiento servil, con características semifeudales, de la población 

indígena y la implantación de jornadas de trabajo extenuantes con muy escasa o sin remuneración 

alguna, la extracción sistemática de excedentes a través del tributo a la Corona y al gobierno virreinal, 

los diezmos y obvenciones pagados a la Iglesia, empeñada a toda costa en imponer una religión que 

mantuvo una doble moral desde sus inicios, proclamando el amor a Dios y al prójimo desde el púlpito 

y el confesionario, mientras solapaba, encubría y fomentaba la intolerancia, la sobrexplotación, la 

tortura, el trato humillante y discriminatorio hacia los nativos, a quienes hicieron sentir como extraños 
en su propia tierra, y por último, el servicio militar obligatorio impuesto a los mayas para combatir en 

la guerra de Texas (1838) y a Santana (1839). Todo ello fue generando una inconformidad y una rabia 

latente en las comunidades mayas al tiempo que se gestaba sigilosamente la idea de una rebelión que 

muy pronto se expandió por casi toda la península.  

El nacimiento del estado de Campeche (1857-1863) y los primeros gobiernos 

Campeche fue la primera villa fundada por los españoles en la península de Yucatán. Más tarde, en 

1777, sería elevada a la categoría de ciudad por Cédula Real de Carlos III. Durante el virreinato se 

crearon diferentes divisiones político- territoriales como resultado de la conquista española: el territorio 
conquistado por Cortés se llamó Nueva España; el sometido por Nuño de Guzmán Nueva Galicia; el 

conquistado por Francisco de Ibarra Nuevo Reino de León y el de Francisco de Montejo gobierno de 

Yucatán. En 1650 el territorio yucateco cambió de nombre para ser denominado Gobierno y Capitanía 

General de Yucatán o Gobernación de Yucatán. Las reformas administrativas iniciadas por Carlos III 

y seguidas por los monarcas borbones, cuya finalidad era reducir el poder centralizado del virrey y de 

la Audiencia, definieron una nueva división territorial de la Nueva España en intendencias. En 1786 se 

fragmentó el territorio novohispano en doce intendencias: México, Puebla, Veracruz, Yucatán, Oaxaca, 

Michoacán, Guanajuato, San Luis Potosí, Guadalajara, Zacatecas, Durango y Sonora. La intendencia 
era una división político-administrativa cuyo gobierno caía en el intendente o gobernador general. A 
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partir de esa fecha este funcionario concentró en su persona las atribuciones de justicia, guerra, 

hacienda, fomento de actividades económicas y obras públicas. (Florescano, 2015: p. 106-108)   

Varios factores de carácter local, nacional e internacional, como la invasión francesa, intervinieron en 

la decisión del presidente Benito Juárez para decretar el nacimiento del nuevo estado de Campeche, 
hasta entonces integrado a la intendencia de Yucatán. 

Entre estos factores jugó un importante papel el proceso de secularización de la vida social, que 

enfrentó a los ministros del culto religioso con los dirigentes políticos liberales, ambos interesados en 

influir de manera decisiva en la moral pública. La Iglesia tenía bajo su dominio el registro de la 

población, los cementerios, la educación, la beneficencia y la salud. Las Leyes de Reforma vinieron a 

modificar radicalmente esta situación dotando de mayor fuerza al Estado, alentando la ideología y las 

prácticas liberales, así como la necesidad de fomentar los sentimientos que derivaran en una identidad 

y una conciencia nacional. 

Un proceso electoral para elegir gobernador de Yucatán en 1857, condujo a los jóvenes campechanos 

a desconocer los resultados que declaraban ganador a Pantaleón Barrera y a exigir, luego de varios 

incidentes que fueron fortaleciendo la posición de los campechanos, la creación de una nueva entidad 

federativa. En abril de 1858 se pronunciaron por la separación de Yucatán los pobladores de: Calkiní, 

Dzitbalché, Bolonchenticul, Hopelchén, Halachó y Maxcanú. 

El presidente Juárez decidió apoyar la solicitud de los habitantes de Campeche para su transformación 

de Distrito en Estado soberano de la República. El 19 de febrero de 1862 emitió el decreto y lo turnó 

a las legislaturas locales, siendo aprobado por la mayoría de los congresos, de modo que el 29 de abril 
de 1863 se ratificó el edicto presidencial quedando constituido formalmente el estado de Campeche.  

Después de haber sido sitiada por las fuerzas francesas en 1864 capitula la ciudad de Campeche y 

los movimientos armados que se producen contra el imperio son sofocados en poco tiempo. En 1866 

una nueva rebelión contra el imperio logra cercar la ciudad de Campeche y en junio de 1867 se rinde 

la plaza a los republicanos después de un asedio de 160 días. En diciembre de ese año Pablo García 

y Tomás Aznar son declarados gobernador y vicegobernador respectivamente.  

Después de cuatro años de disputas internas por el poder, en 1871 es electo gobernador Joaquín 
Baranda y el 6 de julio Calkiní recibe el título de Villa. Baranda emitió una ley de educación pública 

que establecía que toda población con más de 100 habitantes debía tener una escuela primaria y 

destinó recursos para estimular la educación indígena, con la intención de erradicar la violencia y 

propiciar un mejor porvenir para este importante sector social. También mejoró las comunicaciones 

estableciendo el telégrafo entre Campeche y Mérida y construyó caminos en las zonas de los chenes 

y Calkiní y propició la migración hacia la región de Bolonchén expidiendo el Reglamento de Nuevos 

Pobladores. Las presidencias municipales, diputaciones locales y federales, senadurías y las 
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siguientes gubernaturas fueron ocupadas por hombres cercanos a Baranda. (Gantús, 2015: p. 128-

154) 

La Modernidad y el Liberalismo Porfiriano: El indispensable ferrocarril y la 
explotación hacendaria 

El ferrocarril fue un factor de primera importancia para la movilidad de mercancías y personas 

convertidas en mercancía, no sólo su fuerza de trabajo, sino la persona misma mediante el sistema de 

deudas que hemos mencionado. Sistema que se hace extensivo, además, a los familiares del deudor, 
quienes están expuestos a pasar al dominio del henequenero en caso de fallecimiento o fuga. “Me 

ofrecieron esclavos -escribe Turner, quien se hizo pasar por un empresario millonario interesado en 

invertir en haciendas- diciendo que podía comprar hombres o mujeres, muchachos o muchachas, de 

uno a un millar, de cualquier especie, para hacer con ellos lo que quisiera y que la policía me protegería 

y me apoyaría para mantener la posesión, pues… a los esclavos no sólo se les emplea en las 

plantaciones henequeneras, sino también en la ciudad como sirvientes personales, obreros, criados 

en el hogar o prostitutas.” (K.Turner, 2017: 18, 19) 

Con trazos firmes y datos duros John Kenneth Turnes nos entrega en su libro un panorama del estilo 

personal de gobernar del dictador Porfirio Díaz y su grupo de allegados que implementaros durante 

décadas una política sustentada en dos principios de una fría y cruel racionalidad capitalista: Orden y 

Progreso. 

El general Díaz, escribió Turner, por una parte, ejercía una dictadura militar y por la otra disponía de 

una camarilla financiera. Creó una maquinaria cuyo lubricante ha sido la carne y la sangre del pueblo 

e inevitablemente vino su degradación: la esclavitud, el peonaje y todas las miserias que acompañan 

a la pobreza; la abolición de la democracia y de la seguridad personal creadora de la previsión, del 
respeto a uno mismo y de la ambición digna y honrada; en una palabra, desmoralización general y 

depravación.  

El método de Díaz para premiar a sus jefes militares, que le ayudaron a derrocar al gobierno de Lerdo, 

fue colocarlos como gobernadores en varios estados, organizándolos como una banda nacional de 

explotadores. Una forma del rico botín consistió en concesiones privadas que les permitieron organizar 

compañías y construir ferrocarriles; cada concesión tenía garantizada una fuerte suma como subsidio 

del gobierno, de modo que la federación pagaba el ferrocarril y sus amigos más influyentes eran los 

dueños. Durante el primer periodo de cuatro años en el poder, Díaz expidió 61 decretos de concesión 
de subsidios a ferrocarriles, que representaron erogaciones por la cantidad de 40 millones de pesos; 

todos esos decretos, excepto dos o tres, fueron a favor de los gobernadores de los estados. En ciertos 

casos no se construyó ni un kilómetro de vía, pero es de suponer que los subsidios se pagaron siempre. 

Casi todos por la misma cantidad de 12,800 pesos por milla en plata mexicana, y en esos días la plata 

mexicana estaba casi a la par que el oro. Generalmente tales ferrocarriles resultaron ridículos, de vía 
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angosta y construidos con los materiales más baratos; pero los subsidios eran muy grandes, 

suficientes para tender las vías y tal vez hasta para equiparlas. (K. Turner,2017: 102) 

En Campeche, el gobernador Marcelino Castilla, en 1879, realizó obras públicas de importancia, 

especialmente inició la construcción de la red ferroviaria que comunicaría a Campeche con Calkiní. Un 
año después, en 1880, otro gobernador, Arturo Shiels (1880-1883), fomentó las obras portuarias y el 

desarrollo ferrocarrilero. Para la construcción de la red ferroviaria se contrató mano de obra de colonos 

procedentes de Jamaica. En 1882 se inauguró el primer tramo del tren tendido entre Lerma y 

Campeche, como parte del proyecto Campeche-Calkiní. Juan Montalvo, gobernador interino en 

sustitución de Joaquín Baranda, quien había sido electo nuevamente para el periodo 1883-1887, 

desarrolló el sistema ferroviario, extendió el tendido de la red telegráfica que corría paralela a las vías 

del tren, fomentó el establecimiento de los primeros tranvías y la instalación del alumbrado de gas en 

la ciudad e inauguró la Escuela Náutica. Pero las deplorables condiciones de vida en el medio rural 
continuaban y el descontento y las rebeliones indígenas también. Montalvo restableció la pena de 

muerte. (Gantús, 2010: 156) 

Durante el periodo de 1888 a 1891 fue gobernador Joaquín Kerlegand, militar tamaulipeco, quizá 

debido a las rebeliones en el campo. Instaló la imprenta del gobierno y el proyecto para instalar el 

alumbrado público en la ciudad de Campeche. Más tarde, durante el gobierno de Leocadio Preve, 

influenciado por las ideas higienistas de la época, se demolió una parte importante de la ciudad 

amurallada, tarea que continuó la Secretaría de Guerra y Marina. Mientras tanto, se proyectaba la 

introducción del servicio telefónico. Es decir, lo que tenemos a la vista durante estos años es la 
atención de los gobiernos liberales concentrada en crear ciudadanía y participación política, así como 

su empeño en fomentar la modernización de la ciudad capital y sus medios de comunicación, para, 

desde ahí, ampliar el proyecto modernizador al resto del estado, apoyándose principalmente en la red 

ferroviaria. En 1898 Montalvo inauguró la línea de ferrocarril entre Campeche y Mérida. La obra la 

realizó la Compañía Peninsular del Ferrocarril S.A. En la inauguración estuvieron presentes los 

gobernadores de Campeche y Yucatán, Juan Montalvo y Francisco Cantón y, en representación de 

Porfirio Díaz, Joaquín Baranda. (Gantús, 2010: 158) 

El hacendado Fernando Carvajal Estrada se propuso la construcción de una línea férrea que cubriera 

la zona de los chenes, partiendo de Campeche hasta la frontera con Yucatán. Para ello fundó la 

compañía El Ferrocarril Campechano. En 1904 terminó los primeros 10 kilómetros que unieron a la 

capital con el pueblo de Chiná. El segundo tramo, de 19 kilómetros, unió su hacienda, Uayamón, con 

Chiná, y ahí concluyó el proyecto en 1908. Fue hasta 1950 que entró en funciones finalmente el 

Ferrocarril del Sureste, que había comenzado a construirse 20 años antes. (Gantús, 2010: 160, 223) 

Al volver a la gubernatura Juan Montalvo (1895-1899) ordenó la creación de una Comisión Agraria que 

examinara los problemas que frenaban el desarrollo de la agricultura y formulara una Ley Agraria. A 
principios del siglo XX otro gobernador, Carlos Gutiérrez MacGregor formaría la Junta Consultiva de 
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Agricultores, encargada de elaborar una ley que regulara las relaciones entre peones y propietarios de 

una manera más justa y equitativa. Pero el despojo que habían sufrido las comunidades indígenas de 

sus tierras por parte de las haciendas y las compañías deslindadoras, al ser colocadas en el mercado 

por las leyes liberales era, evidentemente, el fondo del problema en todo el país y sería una de las 
causas fundamentales del estallido de la revolución mexicana.  

La revolución en Campeche  

Las concesiones a empresas extranjeras y el acaparamiento de tierras por parte de hacendados 
nacionales, fomentaron la concentración de grandes extensiones territoriales, con el consecuente 

empobrecimiento y degradación humana que implicaba el peonaje esclavista que hemos mencionado. 

El gobierno de Porfirio Díaz había planeado “superar la condición del indígena” mediante el mestizaje 

biológico y cultural, y a través de la promoción de la propiedad privada para organizar grupos de 

pequeños terratenientes. Ambos propósitos fracasaron estrepitosamente: el racismo imperante se 

impuso al mestizaje, y la ambición empresarial de los grandes terratenientes se impuso a cualquier 
modelo de equilibrio social y económico en el medio rural. 

Mientras intentaba obstruir la campaña de Francisco I. Madero, el gobernador Tomás Aznar y Cano 

(1905-1910), hipócrita o ingenuamente, declaraba que “el pueblo mexicano ama la paz a que está ya 

acostumbrado, y todo movimiento armado está irremisiblemente condenado a fracasar en tiempo 

brevísimo en medio de la censura general.” (Gantús, 2017: 170) El candidato Madero visitó Campeche 

en 1909 y fue recibido por un grupo de jóvenes entusiastas que habían formado el Club Democrático, 

reprimido después del evento por quien sólo veía “Paz en su entorno”: el gobernador Aznar. 

Cuando se dio a conocer la supuesta victoria de la fórmula Díaz-Corral el descontento y las protestas 
aumentaron considerablemente. En Tenabo hubo un mitin denunciando “la ilegalidad de las 

elecciones” el cual fue reprimido rápidamente. En Yucatán Felipe Carrillo Puerto encabezaba las 

protestas demandando la libertad de los presos políticos (Gantús, 2017: 172). 

En Campeche fue Manuel Castilla Brito quien inició el movimiento armado con 60 hombres fugados 

de la cárcel, algunos de ellos habían sido peones en las haciendas, otros marineros, pescadores o 

calafateros, y jóvenes de clase media presos por su activismo político. En poco tiempo las fuerzas 

revolucionarias de Castilla llegaron a los 800, los historiadores suponen que la mayoría de ellos eran 
peones atraídos por la posibilidad de un cambio en la lastimosa vida que llevaban. El 30 de marzo 

hubo un asalto a la Presidencia Municipal de Dzibalché, los sublevados se apoderaron las armas y 

municiones y marcharon para integrarse a las fuerzas de Castilla Brito. El 7 de mayo se sublevaron un 

centenar de trabajadores de la hacienda Huayamón sumando sus fuerzas a los rebeldes y ese mismo 

mes Manuel Castilla tomó Champotón sin resistencia alguna. No obstante, Madero había dejado claro 

que en lo referente a la economía agraria “al llegar al gobierno no cambiaré sistemas”. (Gantús, 2017: 

175, 178) Su propuesta no iba más allá que la de procurar un trato más justo de los hacendados a los 



Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Territorio del Municipio de Calkiní, Campeche 
 

Conacyt / Semarnat / Semabicc / Medio Ambiente de Calkiní                                                                        CUPREDER BUAP 
 

198 

peones, pero no contemplaba el reparto agrario, lo que provocó el rompimiento con las fuerzas 

zapatistas del Ejército del Sur.  

Después de algún tiempo de indecisiones y titubeos, cuando el golpista Victoriano Huerta decidió 

enviar un gobernador a Campeche, Castilla Brito lo denunció como usurpador y se unió a la causa 
constitucionalista de Venustiano Carranza. Desde luego que los hacendados henequeneros 

respaldaban el golpe de Huerta. 

Carranza envió dos representantes de su movimiento: Eleuterio Ávila a Yucatán y Joaquín Mucel 

Acereto a Campeche, quien asumió el poder como gobernador provisional en septiembre de 1914, se 

reeligió en 1917 y culminó su periodo en 1919. A los pocos meses de haber asumido el cargo, en 

enero de 1915, Joaquín Mucel apoyó al gobierno yucateco para combatir el levantamiento del Batallón 

Cepeda Peraza, y dos meses más tarde, con 1,200 hombres enfrentó la rebelión separatista iniciada 

en Yucatán por Abel Ortiz Argumedo, que se extendió a los municipios campechanos de Calkiní, 
Hecelchakán y Hopelchén, todo ello con la ayuda del general Salvador Alvarado, enviado por Carranza 

para este propósito. Mucel no se atrevió a afectar las grandes haciendas ni las empresas extranjeras 

por temor a afectar la principal fuente de ingresos del Estado: el cobro de impuestos a la producción 

que ambos grupos generaban. Sin embargo, promovió la eliminación del sistema de peonaje, 

ordenada por decreto el 22 de septiembre de 1914, recién llegado al gobierno. La reforma consistía 

en la anulación de las deudas de los peones y sirvientes de campo y el reconocimiento del derecho a 

cambiar libremente de residencia, así como la anulación del sistema de servidumbre personal y 

doméstico, la obligatoriedad del descanso dominical y el pago en moneda corriente por el trabajo 
prestado. El reparto de casi 19 mil hectáreas durante su gestión apenas y alcanzó el 2% del número 

de campesinos que contaban con tierras en cantidad suficiente para su cultivo. Entre 20 y 39 hectáreas 

eran necesarias para una producción agrícola eficiente.  (Gantús, 1917: 185, 186, 190-193) 

Con la eliminación del sistema de peonaje se comenzaba a cumplir, cien años después, lo establecido 

por la constitución de 1824.  

Los opositores al gobierno de Joaquín Mucel formaron el Partido Político Pro-Campeche, lanzando la 

candidatura de Fernando Mateo Estrada para competir contra Enrique Arias Solís, apoyado por el 
Partido Progresista que el mismo Mucel había creado. En 1919 Aris Solís sucedió en la gubernatura a 

Joaquín Mucel, quien echó mano de todos los recursos y la fuerza del gobierno para que su candidato 

triunfara. 

Los gobiernos socialistas (1920-1940) 

Con la proclama del Plan de Agua Prieta por parte del grupo sonorense, encabezado por Álvaro 
Obregón, y el asesinato de Venustiano Carranza en la Sierra Norte de Puebla, el gobierno de 

Campeche perdió el respaldo de la administración federal vinculada al carrancismo. Varias fuerzas 

opositoras al gobierno de Arias se sumaron en su contra, incluyendo a los militares que simpatizaban 
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con Obregón. Finalmente, la legislatura local lo desconoció como gobernador y en mayo de 1920, 

proveniente de las filas del Partido Pro-Campeche asumió el poder Eduardo Arceo Zumárraga. Pero 

la presión de los simpatizantes de Mucel logró que el Senado de la República decretara la desaparición 

de poderes en Campeche, designando como gobernador provisional a Gonzalo Sales Guerrero, quien 
se ocupó, principalmente, en poder límites a la difusión de las ideas socialistas. Sin embargo, el 

respaldo al grupo socialista lo proporcionaría el propio Álvaro Obregón con su presencia en el estado 

y con el apoyo a Felipe Carrillo Puerto en el sureste. Mientras tanto, en el vecino estado de Yucatán, 

era nombrado como gobernador interino Tomás Garrido Canabal. En Yucatán las fuerzas socialistas 

crearon el Partido Socialista del Sureste, que tendría alguna influencia y reforzaría la divulgación de 

su ideología en Campeche. Varios miembros del Partido Pro-Campeche terminaron por separarse de 

este partido para fundar el Partido Socialista Agrario Pro-Campeche, que poco después se llamaría 

Partido Socialista Agrario del Sureste y tendría, como era usual en la época, un periódico de 
divulgación de sus proyectos y propuestas llamado Rojo Amanecer, que se editó entre 1921 y 1934. 

Las tesis centrales de los socialistas consistían en que el grueso de la población accediera a un mejor 

nivel de vida y que aprendiera a luchar por sus derechos de manera organizada. Para lograr estos 

objetivos sus integrantes fueron organizados en función de sus intereses gremiales, de manera que 

se organizaron los gremios de zapateros, campesinos, carpinteros, maestros, trabajadores del puerto 

y demás, cada gremio tenía su propio colectivo denominado “liga”, mediante el cual se vinculaba al 

Partido Socialista. Las mujeres también fueron organizadas mediante ligas feministas. El PSAS fue el 

primer partido del estado que contó con una importante base popular. (Gantús, 2017: 196-201) Un 
siglo después se conserva la tradición de los gremios para organizar las festividades patronales y de 

los barrios, según la información proporcionada por los asistentes a las mesas de consulta ciudadana 

organizadas por la BUAP. 

Los conflictos político-electorales en el estado de Campeche se polarizaron tanto que, en el 

enfrentamiento de las dos fuerzas más importantes, se llegó al grado de que ambas formaron 

legislaturas partidistas y nombraron a sus respectivos gobernadores: el Partido Pro-Campeche y el 

Constitucionalista nombraron a Santiago Hernández; y el Socialista Agrario a Eduardo Arceo 
Zumárraga. Por supuesto se desconoció la investidura del gobernador provisional Sales Guerrero. 

Este poder dual requería de una pronta solución. El conflicto sólo se resolvió con la intervención del 

Secretario de Gobernación Plutarco Elías Calles, quien favoreció a los socialistas considerando la 

fuerza popular que habían logrado. Esta decisión la ratificó el propio Obregón como presidente de la 

república. Se realizó a un plebiscito, del que resultó ganador Arceo Zumárraga como gobernador 

provisional, quien convocó a nuevas elecciones resultando triunfador el candidato del Partido 

Socialista Enrique Gonzáles Briseño, que fue el único en presentar su candidatura pues al candidato 

del Partido Constitucionalista se le negó el registro argumentando que no cumplía con los requisitos 
de la Ley Electoral. 



Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Territorio del Municipio de Calkiní, Campeche 
 

Conacyt / Semarnat / Semabicc / Medio Ambiente de Calkiní                                                                        CUPREDER BUAP 
 

200 

Los conflictos al interior del Partido Socialista no se hicieron esperar y uno de los fundadores, Ramón 

Félix Flores, quién había sido presidente municipal de Campeche y más tarde sería gobernador del 

estado, se enfrentó al gobernador Gómez Briseño, cuya gestión atravesó por múltiples dificultades, 

algunas de ellas heredadas de administraciones anteriores: endeudamiento público, desempleo, 
presión de las empresas chicleras norteamericanas y el gobierno de Estados unidos para reducir la 

carga impositiva a la extracción del chicle. Además, en mayo de 1921, la huelga de tranviarios, 

trabajadores del puerto y ferrocarrileros por aumentos salariales, que finalmente no se logaron o fueron 

insignificantes. La Liga Central del Partido Socialista convocó a una manifestación, la primera en la 

ciudad de Campeche, en contra del gobernador. Ante este escenario el gobernador Gómez Briseño 

presentó su renuncia ocupando el cargo como interino Guillermo Ferrer Vega, quien convocó a unas 

elecciones que darían el triunfo a Ramón Félix Flores. 

El municipio de Calkiní y en particular el poblado de Nunkiní, fueron importantes centros de divulgación 
de la ideología y el activismo socialista desde 1915, cuando se formó la Unión de Obreros y 

Campesinos y las ligas de resistencia pertenecientes al Partido Socialista, particularmente las ligas 

femeninas. En este municipio también se organizó la agrupación conocida como “camisas rojas”, 

seguramente influenciados desde Yucatán por Garrido Canabal, quien más tarde organizaría grupos 

semejantes en Tabasco. 

Ramón Félix Flores tomó posesión como gobernador en noviembre de 1921 y una de sus principales 

acciones fue el reparto agrario, poniendo énfasis en la promoción del cultivo y la industria del 

henequén, lo que implicaba atender el desarrollo de las comunicaciones y transportes. Especial 
empeño puso también en la preservación y promoción de la lengua maya. (Gantús, 2017: 202-205) 

En la siguiente contienda electoral los candidatos más fuertes provenían del Partido Socialista: el más 

radical era Fernando Enrique Angli Lara, apoyado por el gobernador de Yucatán Felipe Carrillo Puerto, 

el otro, más moderado, Ángel Castillo Lanz, apoyado por el Félix Flores gobernador de Campeche, fue 

quien obtuvo la victoria. Pero sucedió que, a nivel nacional, la rebelión delahuertista contra Calles y 

Obregón, a finales de 1923, fue aprovechada por los grupos de poder económico descontentos en 

Campeche con la política socialista y apoyaron la insurrección para derribar al gobierno de Castillo 
Lanz. La rebelión fue particularmente fuerte en Calkiní, Tenabo, Hecelchacán y Ciudad del Carmen. 

En la capital campechana las autoridades tuvieron que huir del estado y los rebeldes nombraron como 

gobernador a Luis G. Castro. En Yucatán los insurrectos asesinaron a Felipe Carrillo Puerto. Al ser 

derrotada la revuelta delahuertista volvió la normalidad a Campeche y se reinstaló el gobierno de 

Castillo Lanz. Quien inmediatamente estrechó relaciones con el gobierno federal. Las siguientes 

sucesiones gubernamentales fueron muy conflictivas al interior del propio Partido Socialista, lo que 

dificultó la continuidad de sus políticas públicas. No obstante, se impulsó el reparto agrario, se abrió 

una sucursal del Banco Nacional de Crédito y se creó la Sociedad Cooperativa Henequenera. Durante 
el periodo 1931-1935 se tuvo que enfrentar la caída de los precios internacionales del henequén y la 
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crisis en la industria chiclera. Se fundó la Dirección General de Salubridad e Higiene del Estado y 

continuó el alineamiento con el gobierno federal. Para el siguiente periodo, 1935-1939, que sería el 

último socialista el gobernador Eduardo Mena Córdova, apoyado por el presidente Lázaro Cárdenas, 

combatió las fuerzas caciquiles ligadas al ex presidente Calles y formó la Federación Regional de 
Obreros y Campesinos, que en 1937 se convertiría en la Federación de trabajadores de Campeche y 

en la Liga de Comunidades Agrarias. (Gantús, 2017: 205-208) 

La historia contemporánea: El dominio del PRI y algunos datos relevantes 

(Toda la información proviene de Gantús, Alcalá y Villanueva: Breve Historia de Campeche). 

La elección para el cuatrienio 1939-1943 la ganó Héctor Pérez Martínez, quien vivía en la ciudad de 

México, a pesar del apoyo que el otro candidato, el militar Carlos Góngora Gala, recibió del presidente 

Cárdenas y del viejo socialista Angli Lara. Evidentemente las relaciones con la federación fueron 

tensas y el gobernador recibió poco apoyo a pesar de ser uno de los estados más pobres del país, con 

apenas 600 mil pesos de presupuesto. Al terminar su periodo Pérez Martínez volvió a la ciudad de 
México como secretario de gobernación de Miguel Alemán y en ese cargo murió, prematuramente, a 

los 42 años de edad. (Gantús, 2015: 218, 219) 

A partir de las elecciones de 1943 el periodo gubernamental comenzó a ser sexenal, con Eduardo 

Lavalle Urbina, favorito y nombrado directamente por Manuel Ávila Camacho.  

El siguiente periodo, de 1949 a 1955 se inició con el predominio del PRI en Campeche y perduró hasta 

las elecciones de 2021. Durante la gestión del gobernador Manuel López Hernández “se trató” de 

incentivar la producción de maíz y arroz, se promovió la industria apícola principalmente en los 

municipios de Hecelchacán y Campeche.  

López Hernández creó la Dirección General de Turismo y estableció el sistema de agua potable en el 

municipio del Carmen con el propósito de fomentar el turismo en esa zona. Por primera vez se 

implementó una política pública para incentivar el turismo como una fuente de ingresos para el 

gobierno y los particulares. 

Dos sexenios después el coronel José Ortiz Ávila gobernó Campeche de 1961 a 1967 y repartió más 

de dos millones de hectáreas, beneficiando a más de 30 mil campesinos, incluyendo a 10 mil 

agricultores que llegaron a vivir al estado como parte de un proyecto colonizador. 

Durante el periodo de 1967 a 1973 gobernó Carlos Sansores Pérez, hijo de Ulises Sansores, fundador 

del Partido Socialista Agrario del Sureste, quien murió asesinado. Sansores Pérez puso especial 

atención en la producción de arroz y en la explotación maderera.  

Para las elecciones de 1973 el poder del PRI estaba bien consolidado, de manera que el siguiente 

gobernador se elegía internamente. El elegido fue Rafael Rodríguez Barrera, quien había sido 

presidente municipal de Campeche (1965-1967) y realizaría una ostentosa e inútil campaña, como se 
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acostumbraba, pues su triunfo estaba asegurado. Las campañas cumplían, más que una función 

competitiva un intento legitimador hacia “El Partido”. Su gestión se caracterizó por atender a los 

sectores más desfavorecidos en los servicios básicos: drenaje, agua potable, electrificación, 

pavimentación, transporte y alumbrado público. 

Con Eugenio Echeverría Castellot (1979-1985) se reiteró el dedazo presidencial ante un personaje con 

muy poca trayectoria política, pero apoyado personalmente en su toma de posesión por el presidente 

López Portillo. Su gestión se caracterizó por una intensa labor en la construcción de una red de 

carreteras y en el “Puente de la Unidad” que unió a la Isla del Carmen con tierra firme, eliminando las 

pangas, que hacían del trayecto un atractivo turístico, pero representaban un problema para la rápida 

circulación de personas, vehículos y mercancías. Durante su administración se inició el auge petrolero 

en Campeche.  

El populismo priista llegó al colmo con Abelardo Carrillo Zavala (1985-1991), formado políticamente 
en las filas de la CTM y vinculado estrechamente a Fidel Velázquez. Carrillo Zavala reclamó a la 

federación una mayor participación presupuestal argumentando que más del 60% del petróleo nacional 

se obtenía de la sonda campechana. Carrillo Zavala construyó otro puente del otro lado de la Isla del 

Carmen, conectando esta con Atasta. También respaldó la creación de un nuevo municipio: 

Escárcega, que crecía rápidamente desde mediados del siglo XX y era una importante zona agrícola 

y ganadera. 

Para el periodo de 1991 a 1997, el ganador en una terna fue Jorge Salomón Azar García, quien 

mantenía fuertes vínculos con el candidato presidencial Luis Donaldo Colosio Murrieta. Durante su 
gestión se reorganizó nuevamente el territorio campechano para crear el municipio de Calakmul, en 

diciembre de 1996, sumando 10 municipios en el estado. Azar García tuvo que enfrentar los daños de 

dos huracanes: Opal y Roxanne, que devastaron el territorio. Se destinaron 45 millones de pesos para 

la recuperación de la economía por parte de la federación a través de Procampo. Azar también 

construyó un puente que unió Carmen con Zacatal.  

Las elecciones de 1997 que llevaron al poder a Antonio González Curi estuvieron marcadas por un 

proceso conflictivo con sospechas bien fundadas de un fraude. La fuerte opositora fue Layda 
Sansores, del PRD, hija de Carlos Sansores y nieta de Ulises Sansores, quien habría de ganar las 

elecciones 14 años después, con el partido Morena, en 2021. El IEE de Campeche dio el triunfo a 

González Curi por un margen de menos de 15 mil votos. El rumor popular afirmaba que el líder del 

PRD, Abraham Bagdadi Estrella, y el candidato del PT negociaron el triunfo del candidato del PRI 

dejando sola a Layda Sansores, quien realizó en plantón en protesta frente al Palacio de Gobierno por 

la turbia elección. El movimiento de resistencia civil y pacífica fue brutalmente reprimido en medio de 

la noche y los ciudadanos inermes fueron arrestados, torturados y algunos desaparecidos. El PAN 

también protestó por fraude en la elección de la ciudad de Campeche con su candidato, Danilo 
Gallardo Ordoñez a la cabeza. En Champotón se tuvo que reconocer el triunfo del PRD y en las 
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diputaciones locales un triunfo del PAN en Campeche y tres del PRD en el Carmen y la única de 

Champotón. Por primera vez había un Congreso con representación partidista plural.    

En 2003 Layda Sansores se presenta nuevamente como candidata por el Partido Convergencia en un 

ambiente de mucha tensión. El PRI optó por Jorge Carlos Hurtado, un personaje estrechamente 
asociado a los hermanos González Curi que cooptaron el control político de la capital campechana de 

1989 1997. Aunque el PRI conservó la capital y el gobierno del estado en 2003 se poder fue 

disminuyendo gradualmente. El PAN consolida su fuerza electoral al quedarse con 6 de los 11 

municipios y 5 de las 21 diputaciones. En las siguientes elecciones, en 2009, el PRI manutuvo con 

dificultad la gubernatura y perdió la capital en favor del PAN. 

Balance de finales del siglo XX e inicios del XXI 

En el balance que hacen los autores de la Historia Breve de Campeche de las últimas décadas del 

siglo XX e inicios del XXI se menciona que en la década de 1980 se fomentó el desarrollo agropecuario 

con la producción de soya, sorgo, arroz y maíz, siendo los dos últimos los puntales de la economía. 
Para 1990 Campeche fue el segundo productor de miel y el tercero en arroz y camarón con importante 

explotación forestal.  

Sin embargo, al iniciar el siglo XXI las tierras ejidales continuaban con graves retrasos: de 382 núcleos 

ejidales 356 continuaban sin regularizarse, por los que debieron ingresar al PROCEDE. Revisar la 

situación de estos ejidos en 2021. 

La merma que provocó en los recursos naturales la economía extractiva obligó a orientar la actividad 

económica hacia el mar como nueva fuente de riqueza. Por un lado, se propició la pesca de camarón, 

rubro que venía desarrollándose con la industria pesquera desde los años 50; por otro lado, se impulsó 
la explotación petrolera, que desde los años 70 se inició en la zona de Macuspana. Al continuar la 

actividad petrolera se perforaron los pozos de Atasta, Pom Norte y Sur, Palizada, ídolos y Dolores, al 

tiempo que continuaban los estudios en las zonas de Candelaria y La Encantada. Pero la verdadera 

riqueza se descubriría más tarde en la sonda de Campeche, en el manto de Akal, denominado 

Complejo Cantarell en honor a su descubridor Rudesindo Cantarell, campechano dedicado a la pesca. 

Para 2004 la extracción de hidrocarburos en las plataformas marítimas del estado, representaba el 

61% de la producción nacional, sin embargo, esto no ha repercutido en beneficios importante para el 
estado de Campeche. Se calcula que próximamente, para el año 2025, se estará agotando la principal 

fuente de riqueza, por lo que las universidades de Campeche y del Carmen buscan diversificar la 

economía y fomentar y fortalecer el desarrollo sustentable entre empresas, universidades y zonas 

urbanas. (Gantús, 2017: 242-244) 

Campeche es un estado rezagado en lo económico, social, cultural y educativo -dicen los autores de 

la Historia Breve. El presupuesto del gobierno se destina en un 50% al gasto corriente y menos del 

15% al gasto social, al campo y la educación. “En Campeche no hay verdaderas empresas y la 
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competencia comercial es prácticamente nula. La mayoría de las compañías se forman y funcionan en 

relación con las alianzas construidas con los funcionarios del gobierno… La corrupción del sistema 

burocrático gubernamental es patente en materia de licitaciones y otorgamiento de concesiones.” 

(Gantús, 2017: 244, 245) 

Desde la segunda mitad del siglo XX Campeche capital y Carmen ha recibido migrantes de distintas 

partes de la república, en buena medida atraídos por los programas estatales de fomento a la 

colonización. Desde 1956 el gobierno ha creado colonias agrícolas en diferentes partes del territorio y 

repartido la tierra entre los migrantes provenientes de Chiapas, Tabasco, Veracruz y Yucatán 

principalmente, y en segundo término, de CDMX y Michoacán. (Gantús, 2017: 245, 246) Revisar si 

hay incremento de migrantes nacionales para 2021. 

A partir de 1981, la violencia en Guatemala provocó un éxodo de cerca de 40 mil refugiados. En su 

carácter de campesinos, los guatemaltecos recibieron acreditación como trabajadores agrícolas y 
permanecieron en el país. En Campeche se crearon los asentamientos de Quetzal-Edzná, Maya-

Tecún, Los Laureles y Santo Domingo Kesté, localizados en los municipios de Campeche y 

Champotón alojando alrededor de 7 mil guatemaltecos. Revisar si hay incremento de población 

guatemalteca en 2021. 

Otro grupo importante de migrantes son los menonitas procedentes de Holanda, Alemania y 
Canadá o del norte de México. En los tres estados que conforman la península de Yucatán se 

encuentran comunidades menonitas. En Campeche están ubicados en los municipios de Hecelchacán, 

con tres campamentos: Yalnon y San Diego Caví 1 y 2; Hopelchén, donde se ubica la comunidad de 
Nuevo Progreso con 15 campamentos; en Santa Rosa, Chun Cruz y El temporal. El número total es 

cercano a los 5 mil. (Gantus, 2017: 248) Revisar si existe incremento de la población menonita en 

2021. 

 

III.2 Tenencia de la tierra 
La ONU define a la tenencia de la tierra como la relación jurídica o consuetudinaria, entre personas, 
en cuanto individuos o grupos, con respecto a la tierra que engloba otros recursos naturales, como el 

agua y los árboles. Es una institución, que se rige por un conjunto de normas creadas por las 

sociedades para regular el acceso a los derechos de propiedad de la tierra, así como su control, 

transferencia y las pertinentes responsabilidades y limitaciones; es decir, determina quién puede 
utilizar qué recursos, durante cuánto tiempo y bajo qué circunstancias. 

La Revolución Mexicana que tuvo sus orígenes en la última década del siglo XIX y la primera década 

del siglo XX, generó como consecuencia la transformación de la tenencia de la tierra, al expropiar 

grandes terrenos de las haciendas coloniales porfiristas, para dotar de tierras a campesinos 

empobrecidos por la explotación de los hacendados; es así como el 6 de enero de 2015 se promulga 
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la Ley Agraria que permitió el reparto agrario a los campesinos de las comunidades y pueblos que 

solicitaron la restitución de sus tierras, siempre y cuando contaran con documentos que los ampara, o 

bien, se les dotaba de tierras para su explotación y aprovechamiento; es así como desde hace un poco 

más de un siglo, México tiene como principal forma de tenencia de la tierra, la propiedad social, 
constituida a través de los ejidos y las comunidades agrarias pues abarcan la mayor superficie en el 

campo mexicano y en sus suelos se encuentran montes, áreas forestales (bosques, selvas, 

matorrales), manglares, costas, esteros, cuerpos de agua, minas y bancos de materiales; así como, 

diversos atractivos naturales.  

Es importante considerar la función productiva y económica de los 32 mil ejidos y comunidades en 

todo el país; así como la función organizativa de ejidatarios y comuneros, que generan alimentos 

agrícolas, ganaderos y pesqueros, materias primas y forrajes, pero también materiales de 

construcción, artesanías y servicios turísticos; es decir, los ejidos brindan invaluables servicios 
ambientales, como de conservación de la biodiversidad, captura de carbono, recursos maderables, 

recarga de acuíferos, entre otros. 

En nuestro país, la propiedad ejidal y comunal, representa el 50.8% del territorio nacional, distribuido 

en 29,709 ejidos y 2,393 comunidades que en conjunto ocupan aproximadamente 100 millones de 

hectáreas, sobre las que tienen derecho 5.5 millones de personas. 

Tenencia de la tierra en el estado de Campeche 
El estado de Campeche, hasta el año 2020, tiene registrados 386 ejidos ante el Registro Agrario 

Nacional (RAN) y una Superficie Ejidal de la entidad federativa (SERi) de 2,990,446.493 ha; además 

cuenta con 375 ejidos registrados con Delimitación de Tierras de la entidad federativa (ERDTi) con 
una Superficie Ejidal Registrada con Delimitación de Tierras de la entidad federativa de 2,819,365.185 

ha; el número de ejidos registrados con tierras destinadas al asentamiento humano en la entidad 

federativa (EJCAHi) es de 295 ejidos y 37,934 solares urbanos delimitados en ejidos en la entidad 

federativa (EJSOLARi); también tiene registrados 208 ejidos con tierras destinadas a la reserva de 

crecimiento del asentamiento humano (EJCRCREi), información que se localiza en la serie estadística 

de los Indicadores básicos de la propiedad social del Registro Agrario Nacional (RAN).  

El INEGI reporta que la forma jurídica bajo la cual se realiza la explotación agraria de la tierra en el 
estado de Campeche es el 57.7 por ciento ejidal; 36.8 por ciento es propiedad privada; 3.3 por ciento 

es propiedad pública; 2.1 por ciento es colonia agrícola, y que no cuenta con propiedad comunal. 

Además, se reportaron para el estado de Campeche 82,285 terrenos, de ellos 65,094 son ejidales, 

13,694 terrenos son propiedad privada y 2,166 hectáreas son propiedad pública. 
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CUADRO III.2 TENENCIA DE LA TIERRA DEL ESTADO DE CAMPECHE, 2016 

Tenencia de la Tierra Núm. Terrenos Sup. Total (ha) Porcentaje (%) 

Campeche 82,285 5,645,059.90 100.0 
Ejidal 65,094 3,258,960.79 57.7 
Propiedad privada 13,694 2,079,136.44 36.8 
Propiedad pública 2,166 186,936.02 3.3 
Colonia agrícola 1,331 120,026.65 2.1 
Comunal 0 0.00 0 

FUENTE: INEGI. ACTUALIZACIÓN DEL MARCO CENSAL AGROPECUARIO 2016 

 

Como se puede observar en la siguiente tabla, el municipio que tiene mayor superficie ejidal en el 

estado de Campeche es Calakmul (28.5%), seguido de Champotón (14.6%) y Hopelchén (13.6%); por 

otro lado, los municipios que menor superficie ejidal son Palizada (0.08%), Tenabo (1.3%) y 

Hecelchakán (2.9%). 

CUADRO III.3 PROPIEDAD SOCIAL ESTATAL Y POR MUNICIPIOS 

Municipio Entidad 
federativa y 
municipio 

Total de terrenos Ejidal 

Número Superficie 
total 

% Sup. de 
terrenos 
municipales 
con respecto 
al estado 

Número 
de 
terrenos 

Superficie 
total 

% Sup. de 
terrenos 
ejidales 
municipales 
con respecto 
al estado 

 
Campeche 82 285 5,645,059.90 100.0 65 094 3,258,960.79 100.0 

Calkiní Calkiní 2 689 204,623.44 3.6 2 460 158,167.68 4.9 
Campeche Campeche 13 360 313,223.66 5.5 9 708 154,075.44 4.7 
Carmen Carmen 9 524 824,280.13 14.6 6 703 190,464.36 5.8 
Champotón Champotón 14 992 673,326.92 11.9 12 073 477,329.69 14.6 
Hecelchakán Hecelchakán 3 839 124,435.14 2.2 3 078 95,729.53 2.9 
Hopelchén Hopelchén 8 446 767,780.37 13.6 6 194 449,095.23 13.8 
Palizada Palizada 2 770 217,316.45 3.8 1 681 24,651.96 0.8 
Tenabo Tenabo 3 018 104,218.86 1.8 2 721 41,530.03 1.3 
Escárcega Escárcega 7 852 470,568.39 8.3 7 279 387,705.08 11.9 
Calakmul Calakmul 4 782 1,390,621.39 24.6 4 404 927,203.42 28.5 
Candelaria Candelaria 11 013 554,665.15 9.8 8 793 353,008.38 10.8 

FUENTE: INEGI. ACTUALIZACIÓN DEL MARCO CENSAL AGROPECUARIO 2016 
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El municipio del Carmen concentra la mayor cantidad de superficie de propiedad privada (29.6%), 

seguido de Calakmul (20.0%) y los de menor superficie de propiedad privada son Hecelchakán (0.8%) 

y Calkiní (1.1%).  

CUADRO III.4 PROPIEDAD PRIVADA ESTATAL Y POR MUNICIPIOS 

Entidad 
federativa y 
municipio 

Total de terrenos Propiedad privada 

Número Superficie 
total 

% Sup. de terrenos 
municipales con 
respecto al estado 

Número 
de 
terrenos 

Superficie 
total 

% Sup. de terrenos 
prop. priv. 
municipales con 
respecto al estado 

Campeche 82 285 5,645,059.90 100.0 13 694 2,079,136.44 100.0 
Calkiní 2 689 204,623.44 109.5 160 22994.22 19.2 
Campeche 13 360 313,223.66 167.6 3 314 145912.17 121.6 
Carmen 9 524 824,280.13 440.9 2 697 614,990.02 512.4 
Champotón 14 992 673,326.92 360.2 2 067 171,612.74 143.0 
Hecelchakán 3 839 124,435.14 66.6 181 16,144.50 13.5 
Hopelchén 8 446 767,780.37 410.7 1 238 196,510.32 163.7 
Palizada 2 770 217,316.45 116.3 1 069 189,516.16 157.9 
Tenabo 3 018 104,218.86 55.8 199 45,197.61 37.7 
Escárcega 7 852 470,568.39 251.7 493 70,654.31 58.9 
Calakmul 4 782 1,390,621.39 743.9 255 414,860.73 345.6 
Candelaria 11 013 554,665.15 296.7 2 021 190,743.66 158.9 

FUENTE: INEGI. ACTUALIZACIÓN DEL MARCO CENSAL AGROPECUARIO 2016 

 

Finalmente, los municipios que tienen mayor superficie con propiedad pública son Calakmul (26%), 
Hopelchén (15.5%) y Champotón (13%); Hecelchakán presenta menor superficie de propiedad pública. 

  



Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Territorio del Municipio de Calkiní, Campeche 
 

Conacyt / Semarnat / Semabicc / Medio Ambiente de Calkiní                                                                        CUPREDER BUAP 
 

208 

CUADRO III.5 PROPIEDAD PÙBLICA ESTATAL Y POR MUNICIPIOS 

Entidad 
federativa y 
municipio 

Total de terrenos Propiedad pública 

Número Superficie 
total 

% Sup. de 
terrenos 
municipales con 
respecto al 
estado 

Número 
de 
terrenos 

Superficie 
total 

% Sup. de terrenos de 
prop. pub.municipales 
con respecto al estado 

Campeche 82 285 5,645,059.90 100.0 2 166 186,936.02 100.0 
Calkiní 2 689 204,623.44 3.6 69 23,461.54 0.7 
Campeche 13 360 313,223.66 5.5 303 11,256.23 0.3 
Carmen 9 524 824,280.13 14.6 112 16,940.98 0.5 
Champotón 14 992 673,326.92 11.9 852 24,384.49 0.7 
Hecelchakán 3 839 124,435.14 2.2 236 2,183.80 0.1 
Hopelchén 8 446 767,780.37 13.6 231 28,885.20 0.9 
Palizada 2 770 217,316.45 3.8 18 3,063.96 0.1 
Tenabo 3 018 104,218.86 1.8 58 7,460.51 0.2 
Escárcega 7 852 470,568.39 8.3 78 12,141.06 0.4 
Calakmul 4 782 1,390,621.39 24.6 123 48,557.25 1.5 
Candelaria 11 013 554,665.15 9.8 86 8,600.99 0.3 

FUENTE: INEGI. ACTUALIZACIÓN DEL MARCO CENSAL AGROPECUARIO 2016 

 

Es importante mencionar que en el año en que fueron tomados estos datos, 2016, el municipio de 

Calkiní no había sido segregado de lo que hoy en día constituye al municipio de Dzitbalché. 

Por otro lado, año con año la superficie ejidal va siendo mermada ya que la superficie ejidal registrada 

destinada al asentamiento humano (SEJCAHi) se ha ido incrementando; tan sólo de 2010 a 2020 el 

estado de Campeche perdió cerca de 950 hectáreas, que fueron destinadas a asentamientos 
humanos, es decir, en tan sólo una década la superficie ejidal ha perdido un 4.4 por ciento de su 

superficie; ver el siguiente cuadro. 

  



Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Territorio del Municipio de Calkiní, Campeche 
 

Conacyt / Semarnat / Semabicc / Medio Ambiente de Calkiní                                                                        CUPREDER BUAP 
 

209 

CUADRO III.6 SUPERFICIE EJIDAL DESTINADA AL ASENTAMIENTO HUMANO, 2010-2010 

Entidad federativa Campeche 
Año 2010 SEJCAHi* (Ha) 20612.107919 
Año 2011 SEJCAHi* (Ha) 20638.114746 
Año 2012 SEJCAHi* (Ha) 20990.767768 
Año 2013 SEJCAHi* (Ha) 20990.767768 
Año 2014 SEJCAHi* (Ha) 20990.767768 
Año 2015 SEJCAHi* (Ha) 21007.329200 
Año 2016 SEJCAHi* (Ha) 21446.041255 
Año 2017 SEJCAHi* (Ha) 21455.279672 
Año 2018 SEJCAHi* (Ha) 21455.279672 
Año 2019 SEJCAHi* (Ha) 21558.570398 
Año 2020 SEJCAHi* (Ha) 21561.769858 
Aumento de la superficie ejidal destinada al asentamiento humano 949.661939 

FUENTE: DATOS TOMADOS DEL RAN DE LOS “INDICADORES BÁSICOS DE LA PROPIEDAD SOCIAL”. 

 

Culturalmente México es por tradición un país agrícola, los pueblos mesoamericanos hicieron de la 

agricultura su modo esencial de vida, cultivando principalmente la milpa donde obtenían una diversidad 

de productos como maíz, fríjol, calabaza, chile, cacao, algodón, entre otros productos, todo ello, ha 

estado unido a prácticas rituales agrícolas para una buena temporada agrícola, y la población maya 
ha sido y continúa siendo una sociedad agrícola y continúa practicando técnicas milenarias de cultivo, 

tales como la “roza, tumba y quema” o la “milpa que camina” (Palí Casanova, 2021), sobre todo para 

la siembra de autoconsumo y de intercambio. Además, esta zona, se caracterizó por realizar 

actividades productivas en las haciendas, ranchos y latifundios siendo autosuficiente para alimentar a 

la población. Es así como los pueblos mayas que viven en el estado de Campeche están vinculados 

a tradiciones de ceremonias de petición, exigencia y agradecimiento a la tierra para tener buenas 

cosechas, las cuales se complementan con tecnologías de saberes milenarios, tal es el caso del 
municipio de Calkiní, que desde la colonia ha sido un centro de referencia agrícola, económico y 

cultural. Actualmente, en esta región se cultiva cacahuate, calabacita, chile habanero, limón, maíz, 

mango, naranja, papaya, sandía, tomate rojo y zapote, según datos de la SAGARPA y SEDESOL 

(SEDESOL, 2013). 

Las haciendas en el Camino Real desde 1819 

Tomado del texto de Julio Glockner donde se relata la situación en la que se vivía con respecto a las 

Haciendas en este periodo, (ver anexo Historia y cultura): 

“ (...) En las primeras décadas del siglo XIX del México Independiente, iniciaron una serie de 

cambios vinculados a las plantaciones de henequén, del palo de tinte, de caña de azúcar y con 
servicio de diligencias, fábricas de papel, de pólvora y de algodón y tiendas de ultramarinos. 
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Los mayas siempre habían cultivado, en pequeña escala, el agave de henequén, de cuyas hojas 

se obtienen fibras para elaborar mecates o cuerdas. En la Colonia se intensificó su cultivo para 

elaborar sogas que se venían a la marina mercante española, de modo que se fue creando un 

pequeño mercado ultramarino. En 1883 se fundó la primera plantación comercial, desbrozando 
más de 30 hectáreas de tierra para plantar en hileras el henequén. La segunda mitad del siglo 

XIX fue de expansión de este cultivo, al grado de que se creó el puerto de Sisal para su 

exportación.  En 1908, cuando John Kenneth Turner viajó a México, Mérida era una ciudad de 

60 mil habitantes rodeada y sostenida por vastas plantaciones de henequén.  

Las leyes de desamortización de las tierras impulsadas por los liberales impactaron 

desfavorablemente a los territorios indígenas propiciando el acaparamiento de tierras, antes 

comunales, por parte de los terratenientes nacionales y las compañías deslindadoras 

extranjeras. La acumulación de tierras fue tan grande que el exgobernador de Yucatán y 
Secretario de Fomento de México durante el porfiriato, Olegario Molina, llegó a concentrar 6 

millones de hectáreas, o 60 mil kilómetros cuadrados, “un pequeño reino”, comenta Kenneth 

Turner. En esta inmensidad territorial, arrebatada mediante mecanismos legales, expropiatorios, 

o recurriendo al directamente al despojo a las comunidades mayas, se establecieron fincas con 

grandes extensiones dedicadas al cultivo y procesamiento de la fibra de henequén, valiéndose 

para ello de mano de obra esclavizada mediante el endeudamiento del trabajador, como era ya 

costumbre en los terrenos donde se cultivaba el palo de tinte o palo de Campeche. Las 

haciendas eran tan grandes -escribe Turner- que cada una poseía una pequeña ciudad de 500 
a 2,500 habitantes, según el tamaño de la finca. “Los dueños de estas grandes extensiones son 

los principales esclavistas de Yucatán y los habitantes de estas pequeñas ciudades sus 

esclavos. La exportación anual de henequén se aproxima a 113,400 toneladas. La población de 

Yucatán es de alrededor de 300 mil habitantes, 250 de los cuales forman el grupo de esclavistas; 

pero la gran mayoría de las tierras y los esclavos se concentra en manos de 50 reyes del 

henequén. Los esclavos son más de 100 mil. 

John Kenneth Turner describe las crueles condiciones laborales de los trabajadores mayas, 
yaquis, coreanos y chinos en el gran reportaje titulado México Bárbaro, cuando recorrió la 

península de Yucatán a sugerencia de Ricardo Flores Magón y Antonio Villareal, a quienes 

conoció en una cárcel del condado de Los Ángeles.” 

La hacienda poco a poco se convirtió en una unidad de producción que tenía como objetivo mejorar la 

producción agrícola y ganadera de la zona, la tenencia de la tierra en ese caso era privada, y para el 

siglo XIX se había vuelto una de las más importantes de la región, no solo por su comercio con el resto 

de la república y países extranjeros, sino también por la diversidad de productos resultado de su 

agricultura subtropical. En este caso, algunos de los principales productos eran el tabaco, la caña de 
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azúcar, el añil, la grana cochinilla y el cacao en las zonas más sureñas, aunque el maíz era una 

constante en toda la región.  

Teniendo como contexto el hecho de que Campeche fue un centro productivo agrícola muy importante 

desde la creación y auge de las haciendas en 1877, sabemos que la zona de Calkiní y lo que hoy 
conforman sus ejidos, era también agrícola y que formaba parte del entonces partido de Calkiní, 

integrado al mismo tiempo por siete municipalidades que incluían; Calkiní como la capital del partido, 

Hecelchakán, Tenabo, Dzitbalché, Nunkiní, Bécal y Tinún y que para 1868 existían 70 haciendas y un 

rancho que se dedicaban principalmente a la producción básica de maíz y frijol (Periódico Oficial del 

Estado de Campeche, 1919). 

CUADRO III.7 HACIENDAS EN EL PARTIDO DE CALKINÍ EN 1868 

PARTIDO MUNICIPALIDAD  NOMBRE DE LA HACIENDA  PROPIETARIO N° DE SIRVIENTES  

Calkiní Calkiní Progreso Santiago García 13 
    Santa Rita Pedro Bersunza 39 
    San Juan Bautista Tzucxul Pedro Bersunza 8 
    San Joaquín Pedro Bersunza 26 
    Concepción Jacinto Campos 18 
    Telchac José de los A. Rodríguez 41 
    San José José Susano González 38 
    Xhuelem José Susano González 12 
    Chunchacah José María Trujillo 26 
    San Vicente Tzucahy José Nicolás García 6 
    Santa Rosa Lorenzo García 6 
    Chunhuás Santiago Sierra 11 
  Dzitbalché San Antonio Manuel Escalante 1 
    San Diego Amak Wenceslao Machado 15 
    Kilacam Manuel Escalante 6 
    Uallama Manuel Escalante 8 
    San Manuel Apolonio Medina 16 
    San Francisco Valentín Pech 13 
    San José José Patrón 28 
    Kakalmozón Diego M. Rodríguez 15 
    San Antonio Olegario Madariaga 5 
    Chuzalan José de los A. Rodríguez 3 
    San Mateo José de los A. Rodríguez 5 
    San Miguel Candelario Cuevas 3 
    San Roque Leandro Ancona 17 
    Nohlam Leandro Ancona 18 
    Telchac Manuel Escalante 25 
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  Nunkiní San Roque José Prudencio Herrera 15 
    San Eusebio Eusebio Mas 7 
    Tankuché José María Peón 109 
  Bécal Santa María Isidoro Pérez 7 
    San Juan de Dios Eligio Machado 1 
    Dolores Miguel Laviada 11 
    Komchén Pedro J. García 25 
    San Agustín Chunhás Sixto García 31 
    Asunción Genoveva Salazar 3 
    San Felipe José E. López 14 
    San Pedro Lucas Canto 4 
    Dotzil Francisco 1 
    Halal Juan García 4 
    San Francisco Juan García 43 
    Tanche Juan García 30 
    San Nicolás Juan García 27 
    Pucnachén Juan García 3. 
    San Antonio Juan García 9 
    Santa María Yib Juan García 14 
    Santa Cruz Juan García 41 

FUENTE: LEY DEL 3 DE NOVIEMBRE DE 1868 (GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE, 1870) 
 

Hacia 1868 se tienen registradas 27 haciendas en la zona de Calkiní, las cuales son: Calkiní, Progreso, 

Santa Rita, San Juan Bautista Tzucxul, San Joaquín, Concepción, Telchac, San José, Xhuelem, 

Chunchacah, San Vicente Tzucahy, Santa Rosa, Chinhuás, San Antonio, San Diego, Amak, Kilacam, 

Uallama, San Manuel, San Francisco, San José, Kakalmozón, San Antonio, Chuzalan, San Mateo, 

San Miguel, San Roque, Nohlam, Telchac. Es importante mencionar que en algunas ocasiones varias 

haciendas tenían el mismo dueño, como es el caso de varias de las haciendas de Bécal como: Halal, 

San Francisco, Tanche, San Nicolás, Pucnachén, San Antonio, Santa María Yib y Santa Cruz, cuyo 

dueño era Juan García. Este tipo de casos se repite con las haciendas de la mayoría de las 
municipalidades en todos los partidos (Gobierno del Estado de Campeche, 1870). 

La distribución de estos centros productivos estaba determinada por las características específicas de 

cada actividad productiva, aunque la zona de Calkiní era bastante peculiar debido a la aptitud de la 

tierra para la agricultura debido a una serie de características edafológicas, por lo que muchas de las 

haciendas se concentraron, como en el caso de Yucatán, en la producción henequenera, planta que 

usualmente aprovecha los suelos empobrecidos y poco aptos para la agricultura tradicional, para la 

producción de fibras, por lo que la zona del Camino Real, como las ejidales que hoy conforman el 

municipio de Calkiní, eran zonas idóneas para su producción. 
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CUADRO III.8 PRODUCCIÓN AGRÍCOLA ANUAL POR TÉRMINO MEDIO EN EL ESTADO DE CAMPECHE 1895 

  Maíz 145.304 hectolitros   $30,000.00 

Partido de Calkiní  Frijol 3.633 hectolitros con un valor de $4,000.00 

  Henequén 987.027 kilogramos   $106,750.00 

        Total $140,750.00 

* Más el valor de la producción de frutas y legumbres. 
  Arroz 9.85 kilogramos   $856.00 
Partido de Campeche  Maíz 90.815 hectolitros con un valor de $62,500.00 

  Frijol 727 hectolitros   $1,600.00 
  Chile seco 2.877 kilogramos   $600.00 
  Henequén 1.725.930 kilogramos   $155,500.00 

  Azúcar 69.038 kilogramos   $12,000.00 
        Total $233,056.00 

*Más el valor de la producción de frutas y legumbres. 
  Maíz 16.200,00 hectolitros   $9,000.00 
Partido de Champotón Frijol 430,00 hectolitros con un valor de  $830.00 

  Arroz 5.300,00 kilogramos   $700.00 
  Tabaco 1.200,00 kilogramos   $310.00 
        Total $10,840.00 
*Más el valor de la producción de frutas y legumbres. 
  Arroz 9.205 kilogramos   $1,200.00 
Partido del Carmen  Maíz 18.163 hectolitros con valor de  $10,100.00 

  Frijol 555 hectolitros   $900.00 
  Chile 11.507 kilogramos   $2,000.00 
  Azúcar 529.286 kilogramos   $95,000.00 
        Total $109,200.00 

*Más el valor de la producción de frutas y legumbres. 
  Maíz 45.408 hectolitros   $25,000.00 
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Partido de Bolonchén o Los Chenes  Frijol 1.09 hectolitros con un valor de  $1,200.00 

 
Chile seco 771 kilogramos   $136.00 

 
Cacahuate 91 hectolitros   $800.00 

 
Tabaco 3.452 kilogramos   $900.00 

 
Azúcar 69.038 kilogramos   $9,300.00 

 
      Total $37,336.00 

Más otros productos agrícolas con valor de: $10,000.00 

FUENTE: GEOGRAFÍA Y ESTADÍSTICA DE LA REPÚBLICA MEXICANA: GEOGRAFÍA Y ESTADÍSTICA DEL ESTADO DE CAMPECHE 

(VELASCO, 1895). 
 

Como se mencionó anteriormente, la producción agrícola y ganadera eran las bases económicas de 

las haciendas, por lo que varios de sus productos más importantes incluían la caña de azúcar, el arroz, 

el maíz, el frijol y productos silvícolas como las maderas para ser importados al resto de la república o 

a otros países. Sin embargo, la Guerra de Castas (1847-1901) lo cambiaría todo (ver anexo de Historia 

y cultura), pues mermaría la situación agrícola de la región, al igual que provocaría una baja 

poblacional. Para 1893, a finales del porfiriato, la agricultura se centraba en la siembra de maíz, frijol, 

henequén, arroz, chile seco, azúcar, tabaco, y cacahuate, como podemos ver en el cuadro anterior.  

El reparto agrario en Calkiní 

Durante el reparto agrario después de 1915 muchas comunidades todavía poseían tierras comunales 
como se muestra en el cuadro 4, las cuales en muchos casos fueron reconocidas o confirmadas por 

el gobierno, sin embargo, no se haría esa diferenciación con las tierras dotadas, a lo largo de los años 

no existió una diferencia entre las formas colectivas de posesión. 

CUADRO III.9 COMUNIDADES AGRARIAS DE CALKINÍ CON TIERRA, 1930 

Municipio Nombre actual Tierras comunales (ha) Fundo legal (ha) 
Calkiní Calkiní 8,663.04 400 
Calkiní Bécal 8,601.57 400 
Calkiní Nunkiní 8,149.77 0 
Calkiní San Antonio Sahcabchén 1,795 0 
Calkiní Concepción 1,172.24 0 
Calkiní Santa Cruz 641.83 0 
Calkiní Tepakán 232.75 0 
Calkiní Bacabchén 62.91 0 
Calkiní Dzitbalché 0 0 

FUENTE: (ARCHIVO GENERAL AGRARIO, 1930) 
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Cuando hablamos del reparto agrario, inmediatamente nos transportamos a la época revolucionaria y 

la Ley Agraria del 6 de enero de 1915 fue una consecuencia directa de este proceso que se inició a 

principios del siglo XX. El entonces presidente de México, Venustiano Carranza, impulsó una ley que 

tenía como objetivo la restauración, dotación y ampliación de tierras a las comunidades originarias que 
habían sido despojadas de las mismas a nivel nacional. En este sentido, entendemos al ejido como 

“una unidad de tierras entregadas a los campesinos dentro del marco de la reforma agraria ya sea 

destinada al uso individual, ya al colectivo de los miembros de la comunidad” (Gutelman, 1987). 

Fue el gobernador Joaquín Mucel Acereto el primero en llevar a cabo las directrices de la Ley Agraria 

en 1916, por este motivo se creó la llamada Comisión Local Agraria, la cual tenía como objetivo dotar 

de tierras a las comunidades de Campeche, con el fin de que las mismas comunidades pudieran 

cultivar esas tierras. 

Para finales de ese mismo año, habían sido realizadas diversas solicitudes de varias poblaciones del 
estado y de la zona, tal como Dzitbalché el 3 de noviembre, Bacabchén el 2 de diciembre, Sahcabchén 

el 13 de diciembre, entre otras. Para 1918, en un informe del gobernador Mucel, se hizo público que 

de los 14 poblados que habían hecho una solicitud de tierras al gobierno, sólo 12 habían sido exitosas 

al otorgarles tierras, como podemos ver en el siguiente cuadro. 

CUADRO III.10 POBLACIONES BENEFICIADAS CON LA LEY DEL 6 DE ENERO DE 1915 

Población Tierras concedidas (ha) 
Hampolol 360.00  
Atasta 800.00  
Bacabchén 887.0850 
Dzitbalché 900.00  
Hool 1755.00  
Pomuch 3511.22  
Sihochac 3511.22 
Champotón 3511.22 
Chiná 750.00  
Sahcabchén 877.00  
San Vicente Cumpich 812.00 
Pocboc 2038.00 
TOTAL (ha) 19712.7450 

FUENTE: ORIGEN Y DESARROLLO DE LAS HACIENDAS EN CAMPECHE, PAG. 99 (LEÓN, 2010) 
 

Según el 5º informe de Gobierno del Estado de Campeche de 1919, el total de las hectáreas que 

fueron concedidas a estas comunidades fue de 26, 091has. 96 áreas 50 centiáreas, las cuales fueron 

tomadas de las haciendas San Pablo, San José Carpizo, San Luis Carpizo, Paraíso, Ulumal, 

Altunchén, Xicalango, Cerrillos y el Pum, Xayá, Xanabchakán, Mucuychakán, Santa Rosa, Blanca Flor 

y San Diego Xomac (Mucel Acereto, 5º Informe de Gobierno, 1942). 
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Estas dotaciones provocaron inconformidad de los hacendados que quería conservar sus territorios, 

por lo que no recurrieron únicamente a presentar quejas, sino que incurrieron en violaciones a la ley 

agraria al cercar los terrenos y de esta manera negar los ejidos a los pueblos de manera ilegal (La 

Revista de Yucatán, 1919). Las siguientes fueron las solicitudes de tierras que se hicieron antes de 
1920, en donde ponemos especial atención a las solicitudes de Calkiní (excluyendo a Dzitbalché y 

Bacabchén que en ese momento formaban parte de Calkiní), que en este caso fueron: Sahcabchén, 

Santa Cruz, Tepakán, Concepción, Nunkiní, Bécal, y Calkiní. 

CUADRO III.11 EL CAMINO REAL: NÚMERO DE SOLICITUDES ANTES Y DESPUÉS DE 1920 

MUNICIPIO  COMUNIDAD FECHA DE SOLICITUD  TIERRAS COMUNALES  ACCIÓN 
Calkiní  Bacabchén 01-Sep- 16 62.91 Dotación 
Calkiní  Dzitbalché 28-Oct-16 Sin Datos Dotación 
Calkiní Sahcabchén 21-Nov-16 1 795 000 Dotación 
Calkiní Santa Cruz 09-Mar-22 641.83 Dotación 
Calkiní Tepakán 15-Dic-22 232.75 Dotación 
Calkiní Concepción 23-Dic-22 1 172.24 Dotación 
Calkiní Nunkiní 05-Ene-23 8 149.77 Dotación 
Calkiní Bécal 23-Jun-23 8 601.56 + 400.00 F.L. Dotación 
Calkiní Calkiní 13-Ago-23 8 663.04 + 400.00 F.L. Dotación    

Número de acciones  9 

FUENTE: PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE (PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

CAMPECHE, 1921) 
 

Para 1921, cuando Félix Flores asume la gubernatura del estado, puso especial atención al reparto 
agrario y a la llamada expropiación de la tierra por causa de utilidad pública, a pesar de tener mucho 

apoyo por parte de los diversos sectores que conformaban el estado, muchas de estas reformas no 

se pusieron en práctica al cien por ciento, debido, en parte, a que las políticas agrarias estatales 

estaban sujetas a las decisiones del entonces presidente de la República Álvaro Obregón.  

CUADRO III.12 PETICIONES AGRARIAS EN CALKINÍ DE 1922 A 1923 

POBLACIÓN MUNICIPALIDAD FECHA DE PETICIÓN PETICIÓN 
Santa Cruz Calkiní 9/marzo/1922 Dotación 
Tepakán Calkiní 15/dic/1922 Dotación 
Concepción Calkiní 23/dic/1922 Dotación 
Nunkiní Calkiní 5/enero/1923 Dotación 
Bécal Calkiní 23/jun/1923 Dotación 
Calkiní Calkiní 10/ago/1923 Dotación 

FUENTE: PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE, 1923 
 

Fue durante esta época que la distribución de los ejidos se volvió significativa beneficiando a diversas 

poblaciones, la estrategia del gobernador Ramón Félix Flores fue formar Comités Particulares 

Ejecutivos (CPE) integrados por un Presidente, un Secretario y un Vocal, obteniendo buenos 
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resultados en los pueblos de: San Vicente Cumpich, Atasta, Palizada, Chiná, Bécal, Santa Cruz, 

Bolochenticul, Sahcabchén, Campeche, Isla Aguada, Pomuch, Mamantel, Iturbide, Seybaplaya, 

Pocyaxum, Bolonchencahuich, Lerma, Tepakán, Chan-Laguna, Xkeulil, Dzitbalché y Dzipnup, varios 

de ellos de Calkiní (Flores, 1922).  

El pueblo de San Antonio Sahcabchén, recibió en noviembre de 1918 la resolución del presidente 

Carranza otorgándoles una dotación de 877, extensión de tierras que no fue entregada durante el 

gobierno de Joaquín Mucel Acereto (1914-1919), tuvieron que pasar cuatro años y bajo la estrategia 

y presión ejercida por el gobernador, General Ramón Félix Flores, para llevar a cabo el reparto agrario 

en este estado, fue que a este pueblo, se hiciera efectiva la dotación ejidal, (DOF, 1917). Es importante 

mencionar que la tardanza en la entrega de los ejidos se volvió un problema principalmente para las 

comunidades agrícolas que continuaban creciendo y no tenían tierras suficientes para la producción.  

Estos Comités Particulares tuvieron dos funciones principales, en primer lugar, fue el de proteger los 
derechos e intereses de los agricultores y gente del campo al establecerse en contra de la explotación 

por parte de los dueños de la tierra o los hacendados, y en segundo lugar, funcionar como 

representantes ante la Comisión Local Agraria de Campeche (CLA), al momento de presentar 

solicitudes de dotación, restitución o ampliación de ejidos. Durante este proceso, hubo dos casos en 

los que se vio una diferencia importante en el uso de las facultades de los Comités por parte de sus 

representantes, por un lado, estaban aquellos que no pudieron realizar las solicitudes de ejidos a la 

CLA, como el caso de Mamantel, Iturbide y Chan-Laguna y por el otro estaba el caso de los que no 

realizaron ningún trámite para que se realizará la entrega de tierras ejidales en 1916. 

En los primeros años del gobierno de Castillo Lanz, se le dio continuidad al proyecto agrario, por lo 

que fueron entregadas varias hectáreas a comunidades del municipio Calkiní, en este caso Santa Cruz 

con 2,095 hectáreas, Nunkiní con 7,234 hectáreas, Tepakán con 2,052 hectáreas y Concepción con 

1,515 hectáreas en diciembre. El proyecto de Castillo Lanz finalizó en 1924, para entonces solo cuatro 

comunidades habían conseguido la dotación provisional, además de una definitiva, en este caso 

Calkiní recibió 12,414 hectáreas y Bécal recibió 2,336 hectáreas (Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado de Campeche, 1928). 

CUADRO III.13 REPARTO AGRARIO EN CALKINÍ DURANTE EL CASTILLISMO 1923-1927 

POBLACIÓN MUNICIPALIDAD TIPO DE 
POSESIÓN 

NO. DE 
HECTÁREAS 
PROVISIONALES 
(ha) 

FECHA DE 
POSESIÓN  

NO. HECTÁREAS 
DEFINITIVAS     (ha) 

FECHA DE 
POSESIÓN 

Santa Cruz Calkiní Dotación 2,095 03-nov-23 Def. Parc. 
1,162                   Def. 
Compl. 667 

04-abr-26 
08-abr-26 

Nunkiní Calkiní Dotación 7,234 30-nov-23 7,234 29-jul-27 
Tepakán Calkiní Dotación 2,054 01-dic-23 2,054 20-may-25 
Concepción Calkiní Dotación 1,515 01-dic-23 1,515 30-jun-25 
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Calkiní Calkiní  Dotación 12,414 07-jun-24 Def. Parc. 377  24-oct-26 
Def. Perc. 377  13-feb-27 
Def. Compl. 11,617  26-ago-27 

Bécal Calkiní Dotación 2,336 28-jun-24 Def. Parc. 2,276 30-oct-26 
Def. Compl. 60  29-jun-27 

FUENTE: PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE, 1928 
 

Para diciembre de 1923, a la comunidad de Tepakán se le había hecho una dotación provisional de 

2,052 hectáreas, que sería aprobada en noviembre de 1924 para su ejecución definitiva, sin embargo 

y al igual que en otros casos, esta no sería cumplida hasta mayo de 1925 (Periódico Oficial, 1925). Lo 

mismo sucede con la población de Concepción donde se confirmaron 1,515 hectáreas que habían sido 
entregadas desde 1923, como se muestra en el cuadro 7. En los próximos años sería beneficiada más 

poblaciones de Calkiní, tal como Santa Cruz, donde para 1923 se había recibido una dotación 

provisional de 2,095 hectáreas, que sería reducida a 1,830 hectáreas y finalmente a 1,162 hectáreas 

definitivas (Periódico Oficial, 1926). 

Uno de los principales conflictos que se pueden encontrar en esos años se debió a la dotación de 

tierras que se le hizo a la población de Bécal, a la que se le dio de manera provisional 2,336 hectáreas 

en junio de 1924, que fueron aprobadas por el presidente Calles en mayo de 1925 y que se hicieron 

definitivas en 1926, aunque solo fueron entregadas 2,276 hectáreas, por lo que las 60 hectáreas 
faltantes se tomaron de una de las haciendas más importante de la zona, la hacienda San Francisco, 

propiedad de Don Sixto García. Esta expropiación provocó un enfrentamiento de los hacendados con 

el gobierno, lo que lo llevó incluso a desafiar la resolución presidencial, a pesar de sus esfuerzos, las 

tierras fueron entregadas a la comunidad de Bécal en junio de 1927 (Peña, 1942). 

En estos años, expropiar tierra de las haciendas se volvió un problema importante, como lo vimos en 

el caso de Don Sixto García, pues los hacendados afectados presentaron una oposición significativa 

al no dejar que se cumplieran los mandatos presidenciales, en este caso, Sixto García, Carlos Bolio 
Ávila, Enrique Baqueiro y Paulino Berzuza (Periódico Oficial, 1925) serían los principales hacendados 

afectados y en oposición a los mandatos.  

Para el mismo año de 1927, habían sido beneficiadas más comunidades del municipio, por lo que a la 

comunidad de Calkiní se les había dado desde 1924 y de manera provisional territorios de las 

haciendas cercanas: Halal, a la que se le expropiaron 6,978 hectáreas, Xnohlán, a la que se le 

expropiaron 4,638 hectáreas, Telchac, a la que se le expropiaron 420 hectáreas y Chicmuc de la que 

se expropiaron 377 hectáreas (Periódico oficial, 1925).  

Estas expropiaciones son un ejemplo de la dificultad que hubo para el cumplimiento del mandato, pues 
los hacendados se opusieron enérgicamente a él, lo que provocó un retraso de años en la entrega de 

estos territorios a las comunidades como lo vemos en el caso de Calkiní, cuya entrega provisional de 
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tierras fue en 1924, la ejecución definitiva en 1925 y la entrega definitiva de 12,414 hectáreas en 1927 

(dividida en tres entregas diferentes de 377 hectáreas en octubre de 1926, de 420 hectáreas en febrero 

de 1927 y finalmente en agosto de 1927 las últimas 11,617 hectáreas) (Periódico Oficial , 1926) 

(Periódico Oficial , 1927). 

Nunkiní fue otra de las comunidades beneficiadas durante este periodo, pues para noviembre de 1923 

se le hizo una dotación provisional de 7,234 hectáreas, que se hizo definitiva hasta julio de 1927 

(Periódico Oficial, 1925). 

Una de las principales situaciones que se dieron en esta zona es que las comunidades, principalmente 

de Calkiní, se vieron ampliamente beneficiadas a diferencia de otras poblaciones iguales en población 

y territorios.  

A nivel estatal para 1930 habían sido confirmadas, restituidas y dotadas 182,830,97 hectáreas a 63 

poblaciones rurales diferentes, de las Cuales Campeche había sido la única comunidad que no había 
tenido una respuesta positiva de dotación ejidal, en este caso Calkiní había recibido una dotación de 

41,109.17 hectáreas (PHINA, 2021). A pesar de esto, para 1941 encontramos otra comunidad a la que 

le fue negada una dotación, este es el caso de la comunidad de Santa María en Calkiní, la cual había 

hecho una solicitud de tierras el 08 de enero de 1941 y fue negada debido a que “de los 73 habitantes 

y 21 con derecho quedaban 7, porque los otros fueron dotados en Pucnachén” (Periódico Oficial, 

1942). 

Muchas comunidades de Campeche realizaron solicitudes para obtener primera, segunda y tercera 

ampliación; pero sólo la comunidad de Nunkiní obtuvo una tercera ampliación el 15 de enero de 1968, 
por una superficie de 40,710 hectáreas, con fecha de resolución de 21 de julio de 1970 (PHINA, 2021). 

Una de las cosas que podemos notar cuando hablamos de ampliaciones de los ejidos, es el hecho de 

que muchas veces, incluso cuando se hacía el trámite por una nueva ampliación, las mismas 

comunidades se negaban a la ampliación por ser un territorio lejano al centro ejidal o a la comunidad, 

este es el caso de Santa Cruz en Calkiní, al cual se le habría ofrecido una ampliación de 1,137 

hectáreas en Chunkanán, 1,147 hectáreas en Yalnón y 208 hectáreas en San José Sacalbacán y 

Vayama el 22 de marzo de 1939, pero al igual que otras comunidades en Campeche, se negaron a 
aceptar las tierras por estar muy lejos de la comunidad (Archivo General Agrario, 1957). 

Sabemos que la década de 1940 fue la época más importante para la reforma agraria en el estado de 

Campeche, pues tenía como contexto que todos los centros agrarios reconocidos habían sido dotados 

de tierras, lo que había provocado la formación de comunidades alrededor de ellos. 

La tenencia ejidal como la conocemos hoy en día empezó a generar sus características más básicas 

a partir de la ley agraria de 1940, específicamente en el Código Agrario de 23 de septiembre de 1940, 

en donde se establecerían los bienes comunales, pero estableciéndose como un régimen de propiedad 

y de explotación tradicional. Esta diferenciación se daría a partir de la forma en las tierras habían sido 
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obtenidas, en este caso por restitución sería bienes de comunidad y por dotación ejidos. En este caso 

ambas tenían autoridades diferentes, los Consejos de Vigilancia Ejidales y los Consejos de Bienes 

Comunales, que tenían atribuciones semejantes. 

Para 1950 se habían realizado 202 solicitudes de dotaciones y ampliaciones (primera, segunda y 
tercera), de las cuales 68 eran dotaciones y 83 ampliaciones. En esta época se volvió claro el deseo 

de las comunidades por más tierras. 

A partir de 1956 fue visible un movimiento por extensión de tierras, en este caso el municipio de Calkiní, 

junto con los municipios de Hecelchakán y Tenabo, se extendieron hasta la costa, pues desde que se 

crearon los llamados municipios libres campechanos en el año de 1916, estos tres municipios estaban 

separados de la costa por una franja territorial que pertenecía al municipio de Campeche. Este 

movimiento estuvo liderado en un primer momento por el político Alberto Trueba Urbina quien realizó 

su campaña para gobernador en 1955 y quien recibió las quejas de los pobladores de estos municipios 
para extender las respectivas jurisdicciones territoriales hasta el mar, en este caso el Golfo de México.  

Trueba Urbina gana las elecciones estatales y se elabora el decreto número 15 de la 42º Legislatura 

del Estado, publicado el 5 de octubre de 1956 en el Periódico Oficial del Estado y que tiene como 

objetivo dar a conocer la extensión de los límites de Calkiní, Hecelchakán y Tenabo hasta el Golfo de 

México, entra en vigor el 6 de octubre de 1956 (Vega, 2015). 

De 1958 a 1980 no hubo cambios relevantes sobre la división territorial en el municipio de Calkiní, 

hasta la 50º Legislatura del Estado con una nueva Ley Orgánica de los municipios del estado, la cual 

ratificó los estados libres en los que se dividía el estado, entre ellos Calkiní. De 1981 a 1990 la división 
territorial del estado de Campeche comprendió 8 municipios y 17 secciones municipales (Vega, 2015). 

De 1991 a 2015 fueron creados tres municipios más y 10 secciones municipales. 

Finalmente, los ejidos legalmente constituidos del municipio de Calkiní se encuentran inscritos en 

Registro Agrario Nacional, Delegación de Campeche, ahí está resguardada la Carpeta Básica de cada 

ejido; que contiene la Resolución Presidencial, el Acta de Posesión y Deslinde y el Plano Definitivo, 

estos documentos dan personalidad jurídica del núcleo agrario y la legal posesión de los terrenos; así 

como, certeza jurídica a los ejidatarios. La base de datos se encuentra en el Sistema Padrón e Historial 
de Núcleos Agrarios (PHINA).  

El municipio de Calkiní tiene una superficie de 173,243.76 hectáreas, de esta superficie, 146,283.84 

hectáreas está distribuida entre los 15 ejidos reconocidos por el RAN; lo que representa que el 84.4 

por ciento de la tenencia de tierra es propiedad social. 
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CUADRO III.14 EJIDOS DE CALKINÍ Y PORCENTAJE DE SUPERFICIAL EJIDAL 

N° EJIDO SUPERFICIE (ha) PORCENTAJE DE SUPERFICIE EJIDAL (%) 
  Calkiní 173,243.76   

1 Calkiní 12,355.04 7.13 
2 Bécal 15,383.26 8.88 
3 Nunkiní 58,254.00 33.63 
4 Chunhuas 4,106.53 2.37 
5 Concepción 6,345.51 3.66 
6 Chagnichen 1,424.68 0.82 
7 Pucnachen 5,332.00 3.08 
8 San Antonio Sahcabchén 5,322.22 3.07 
9 San Nicolás 5,800.00 3.35 
10 Santa Cruz Ex Hacienda 6,308.00 3.64 
11 Santa Cruz 5,068.78 2.93 
12 Tankuché 14,125.69 8.15 
13 Tepakán 2,855.96 1.65 
14 Xcacoch 2,482.17 1.43 
15  Xnolan 1,120.00 0.65 
 

TOTAL 146,283.84 84.44 

FUENTE: RAN/PHINA (2021) 
 

El PROCEDE en el Camino Real 
El programa PROCEDE (Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares 
Urbanos) llega al Estado de Campeche como al resto de los estados en México, debido a la fuerte 

demanda histórica de restitución y justicia para el campo y los agricultores mexicanos. “Este programa 

se basa en la facultad que la ley, según su artículo 56, otorga a la Asamblea ejidal para delimitar y 

decidir el destino de las tierras de que fueron dotados. Su propósito es dar seguridad en la tenencia 

de la tierra mediante la regularización de la misma, a través de la expedición y entrega de los 

certificados y los títulos correspondientes a las tierras de uso común, parcelas y solares urbanos” 
(Procuraduría Agraria, 2021). 

Cuando hablamos del PROCEDE en el Camino Real, una de las fuentes principales es el PHINA (Padrón 

e Historial de Núcleos Agrarios), el cual nos indica que esta certificación de tierras incluyó 

aproximadamente 230,000 hectáreas (PHINA, 2021). Una de las principales cosas que podemos notar 

es el hecho de que en esta base de datos considera otro tipo de tierras, como se ve en la siguiente 

gráfica: 
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CUADRO III.15 TIPOS DE TIERRAS EN LA BASE DE DATOS PHINA, 2021 

Tipo de Tierra Total (en hectáreas) 
Plano Interno 229,396,12 
Parcelada  3,237,82 
Uso Común  223,774,37 
Asentamiento Humano Titulado  981,18 
Asentamiento Humano sin Titulación 683,97 
Reserva de Crecimiento 685,08 
Achurada 7,435,83 
Otros 33,31 
Total del Núcleo 218,396,68 

FUENTE: PADRÓN E HISTORIAL DE NÚCLEOS AGRARIOS (PHINA, 2021) 
 

Es importante notar que el número total de núcleos representa la superficie total del ejido, aunque 

difiere del plano interno, el cual puede ser mayor que el total del núcleo. En este caso, una de las 

ventajas que suponía el Procede para las poblaciones, era el hecho de que los pueblos podían optar 
por conservar patrones culturales, además de su propia organización de la población al momento de 

designar las tierras como de uso común. 

Sabemos que esta zona no tuvo muchos problemas con la entrada del PROCEDE a la región, los 

problemas que se suscitaron fueron aquellos que tenían sus bases en problemáticas anteriores, tales 

como los conflictos de límites o la propiedad de la tierra. Antes de finalizar el programa en 2006 era 

necesario tener a la mayoría de los pueblos que se pudieran, por lo que las reuniones y asambleas se 

hicieron sin planeación y con poca formalidad hacia el final del proceso, lo que pudo provocar las 

variaciones de información de los datos al momento de pasar por las instituciones que se encargarían 
de darle formalidad al programa. 

En la siguiente tabla podemos observar los resultados finales del PROCEDE en el estado de Campeche, 

y específicamente en la zona de Calkiní de la que, el hoy municipio de Dzitbalché, formaba parte en 

ese entonces: 

CUADRO III.16 RESULTADOS FINALES DEL PROCEDE EN EL ESTADO DE CAMPECHE, 2006 
 

Total de ejidos que participaron 
en PROCEDE 

Destino de la tierra (Hectáreas) 
Municipio Uso Común Parcelada Asentamiento Parcelas Solares 
Calkiní 17 12 85,721,499 98,91 871,71 16 702 
Campeche 35 43 180,747,279 63,801,60 1,663,73 7,265 3,900 
Carmen 45 43 95,329,169 96,056,03 2,508,69 5,975 9,114 
Champotón 57 57 299,861,526 199,361,42 4,369,96 8,776 8,289 
Hecelchakán 15 13 132,761,373 1,360,52 984,96 696 1,113 
Hopelchén 40 35 550,871,674 4,459,40 1,728,83 2,972 1,415 
Palizada 4 4 14,975,482 9,523,42 9,80 1,305 64 
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Tenabo 10 10 42,047,122 3,775,12 672,27 1,689 838 
Escárcega 38 38 186,677,864 129,585,40 3,300,09 5.305 5,402 
Calakmul 64 64 460,681,198 29,575,16 3,252,70 897 4,929 
Candelaria 57 57 31,229,234 169,499,76 3,520,68 6,496 7,276 
Total  382 376 2,080,903,42 707,096,74 22,883,42 41,392 43,042 

FUENTE: NÚCLEOS AGRARIOS. TABULADOS BÁSICOS POR MUNICIPIO (PROCEDE, 2006). 
 

Para 1998 y de acuerdo con datos de INEGI y el Catálogo Interinstitucional de Núcleos Agrarios 

(CINA), en Calkiní (incluyendo el hoy municipio de Dzitbalché), se registraron 7 ejidos con un total de 

36,897.072 hectáreas, de las cuales 36,380.528 eran de uso común, 63.478 parceladas y 453.066 de 

asentamiento humano (INEGI, 1999). Además de los 7 ejidos, en Calkiní existían 13 parcelas y 262 

solares. Cuando hablamos sobre el uso actual del suelo, sabemos que de las 36,380.528 hectáreas 

de uso común el 77.1% era agrícola, el 4.1% era para el sector ganadero, el 9.5% estaba destinado 
para el sector agropecuario y el 9.3% para el sector forestal. De las 63.478 hectáreas parceladas, el 

74.3% se dedicaba a la agricultura, el 20% al sector forestal y el 5.7% a otras actividades económicas. 

De los 262 solares que existían en Calkiní para 1998, 203 eran habitacionales, dos se usaban para 

uso comercial, 19 para servicios públicos, 33 estaban baldíos, uno estaba en reserva de crecimiento 

y 4 se usaban para otros propósitos.  

Cuando hablamos de la clase de tierra mencionada anteriormente, podemos ver que de las 36,380.528 

hectáreas de superficie de uso común, 69.3% eran de temporal y 30.7% eran de monte o agostadero 

en terrenos áridos. De las 63.478 hectáreas parceladas, 73.3% eran de temporal, 20% eran de monte 
o agostadero en terrenos áridos y el 5.7% pertenecía a infraestructura. 

Los servicios públicos estaban presentes tanto en ejidos como en áreas parceladas, en este caso nos 

referimos a servicios públicos de carácter educativo, médico, asistencial, cultural, recreativo, religioso 

o administrativo gubernamental. En este caso, había dos servicios públicos en ejidos, dos en áreas 

parceladas y 19 en asentamientos humanos. 

Si hablamos de posibles sujetos de derechos, es decir, aquellos con derechos a la tierra tales como 

los ejidatarios, posesionarios, y avecindados, sabemos que para 1998 en Calkiní había 7 ejidatarios, 

774 sujetos de derechos de tierras de uso común, tres que poseían sólo parcelas, 127 poseedores de 
solares, 90 poseedores de tierras de uso común y solares, para un total de 994 posibles sujetos de 

derechos (INEGI, 1999). 

Una de las cosas que es necesario entender del funcionamiento del programa, es el hecho de que una 

parte importante de los ejidatarios de estas comunidades no quisieron entrar al programa debido a la 

desconfianza y al desconocimiento que los pobladores tienen sobre esta clase de planes 

gubernamentales, o en el gobierno mismo, lo que al mismo tiempo dificulto cumplir los objetivos del 

programa, y que además contribuye a que hoy en día los ejidatarios teman por la certeza de la 
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propiedad de las tierras y la ampliación que les corresponde. Esto lleva a problemas de títulos de 

propiedad como en el caso de los ejidos de Xcacoch y Chunhuas. 

La tenencia de la tierra en Calkiní hoy en día 

Hoy en día, el municipio de Calkiní tiene una superficie de 173,243.76 hectáreas, de esta 
superficie, 146,283.84 hectáreas está distribuida entre los 15 ejidos reconocidos por el RAN; lo 
que significa que el 84.4 por ciento de la tenencia de tierra es propiedad social. El ejido de Calkiní, 
con clave 0414109621589025 tiene registrados 12,355.039800 hectáreas según datos del PHINA 

(Padrón en Historial de Núcleos Agrarios). Para 2018 la ciudad de Calkiní, contaba con 2704.88 

hectáreas que corresponden al área urbana, según datos de las Cartas Topográficas del INEGI 2013-

2018. 

Es importante mencionar que en Calkiní hay un porcentaje importante de predios que tienen un 
estatus irregular, lo que pasa en el resto de las comunidades, esto lo podemos ver reflejados en 

aquellos predios que están localizados dentro de los terrenos ejidales.  

Pensando en la oferta y la demanda que hay por la tierra en esta región, de acuerdo con el Programa 

Director Urbano de la Ciudad de Calkiní, existen 173.55 hectáreas de propiedad privada, mientras que 

la reserva de propiedad ejidal llega a las 400 hectáreas. 

Como podemos observar, existe una alta oferta de tierras en la ciudad de Calkiní y como se mencionó 

anteriormente, los lotes que están vacíos dentro de la ciudad son propiedad ejidal y no están 

regularizados. 

Cuando hablamos de la tenencia de la tierra en este municipio, nos encontramos con varios conflictos, 

algunos de los cuales han tenido soluciones mientras que otros no, en este caso, hablando del ejido 
encontramos siempre aquellos relacionados a los límites territoriales, problemas de colindancias, 

conflictos por liderazgos y recientemente problemas por recursos debido a la entrada del Tren Maya a 

la zona. Una de las principales razones que expone Dulce Palí, Procuradora Agraria del Estado de 

Campeche es la mayoría de estos ejidos, no están regularizados y por lo tanto no hay claridad de los 

límites entre ejidos; tal son los casos de varias poblaciones de Calkiní, como Bécal cuyo ejido va más 

allá de las fronteras municipales y estatales, o Tepakán, ejido que ha tenido disputas constantes por 

límites territoriales con Calkiní. Este es una problemática importante, pues Calkiní es el municipio con 
mayor rezago de regularización de ejidos del estado de Campeche, la gran mayoría del ejido es de 

uso común y muy pocos están parcelados, lo que lleva a conflictos sobre límites territoriales como los 

que existen con Tepakán y Bécal, por mencionar algunos.  

Es importante mencionar que sólo nueve de los quince ejidos que se encuentran registrados en el 

Registro Agrario del municipio de Calkiní optaron por regularizar sus predios al participar en el 

PROCEDE los cuales son: Bécal, Concepción, Pucnachén, San Antonio Sahcabchén, Santa Cruz, 

Tankuché, Tepakán, Xcacoch y Xnolan. Seis ejidos decidieron no participar en este programa, 



Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Territorio del Municipio de Calkiní, Campeche 
 

Conacyt / Semarnat / Semabicc / Medio Ambiente de Calkiní                                                                        CUPREDER BUAP 
 

225 

probablemente debido a que a nivel nacional los campesinos consideraron que este programa, 

buscaba convertir la propiedad social en propiedad privada, mediante la certificación de las tierras 

ejidales y comunales, tierras de uso común, tierras parceladas y la titulación, de los solares o tierras 

de asentamientos humanos, bajo el argumento de ordenar, dar seguridad y “certeza jurídica” a la 
tenencia de la tierra de los campesinos en México. 

Pese a que las parcelas de los nueve ejidos hayan sido delimitadas y asignadas a favor de los 

ejidatarios, es importante mencionar que, hasta el momento, los nueve ejidos certificados del municipio 

de Calkiní no han realizado Asambleas para determinar predios que puedan participar en el dominio 

pleno. 

Hemos podido realizar un recorrido a través del tiempo, de cómo se ha ido transformando la tenencia 

de la tierra en el municipio de Calkiní, este recorrido histórico nos permite observar que los problemas 

que actualmente enfrentan los ejidatarios tienen su origen en eventos históricos que están íntimamente 
relacionados con las tradiciones, usos y costumbres de los pobladores mayas, en este caso en 

actividades como la roza, tumba y quema o la milpa que camina. 

Por otro lado, la agricultura continúa siendo una actividad económica importante en el municipio, la 

siembra de maíz, cilantro, limón, naranja, frutales, etcétera, además, la siembra de la palma de jippi, 

utilizada para la elaboración de artesanías como los sombreros de Bécal; pese a ello, poco a poco, 

esta actividad, empieza a ser reemplazada por el comercio interno y por la manufactura.  

Los terrenos de riego son escasos, los superan por mucho los terrenos de temporal, el cual 
representa alrededor del 70% de los terrenos del municipio. Bacabchén es uno de los ejidos que 
más terreno de riego tienen, por lo que se siembra todo el año, se dedican principalmente a la 

apicultura y a la siembra de productos básicos tales como el maíz. En la temporada de abril es cuando 

se prepara la tierra y se hacen las quemas para la siembra en el mes de mayo. 

Como ya se mencionó, tradicionalmente, se realiza la roza, tumba y quema, que, mal realizada, ha 

dado paso a problemas entre los ejidatarios, y es que al momento de quemar muchas veces el fuego 

se pasa a otros terrenos e incluso a otros ejidos, lo que provoca daños en la flora nativa de la región. 

Esta situación se ha convertido en un problema, no solo por el daño que sufren los diversos 
ecosistemas de la zona, si no por que una de las actividades económicas más importantes de estas 

comunidades es la apicultura y al no haber la floración suficiente para las abejas estas dejan de 

producir miel que las comunidades comercian. 

Otro problema que se presenta en esta región, y en el resto del país, es la desaparición de las abejas 

nativas por el uso del herbicida glifosato, pues es uno de los insumos principales para el control de 

crecimiento de malezas y plagas con la producción de la soja genéticamente modificada. Actualmente, 

el gobierno federal ha intentado eliminar su uso en el campo debido a los efectos que tiene en el cuerpo 

humano y en el ambiente. 
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En la región, hay problemas debido a que son los menonitas los que principalmente usan este 

herbicida, que viaja en el aire y termina contaminando los cultivos aledaños, tal es el caso de San 

Antonio Sahcabchén. 

Un suceso importante que sigue teniendo repercusiones hoy en día, es el arribo y establecimiento 
de los menonitas en el Camino Real el año de 1983. Situación que se dio, debido a que no se 

contaba con suficientes tierras en el norte de México, para la creciente población de menonitas, lo que 

los obligó a buscar nuevas tierras en el sur, en este caso el ejido de Yalnón (al sureste del municipio 

de Calkiní) es el primero en tener noticias de sus asentamientos, por lo que los ejidatarios harían una 

denuncia pública en el periódico local por la invasión de aproximadamente 80 menonitas a sus terrenos 

(Tribuna, 1983). Más tarde se sabría que este grupo habría sido invitado a la hacienda Yalnón, 

propiedad de Carlos Cárdenas Montero; sin embargo, los campesinos seguirían denunciando la 

invasión de sus terrenos y el robo de sus cosechas, por lo que se pedía también el pago de 12,600 
pesos. 

En un reportaje que hizo el periódico Tribuna de Campeche, se dio a conocer que los menonitas habían 

comprado 6000 hectáreas de tierras por 21 millones de pesos, lo que significaría que habrían pagado 

cada hectárea en 3,500 pesos al ingeniero Carlos Cárdenas Montero (Tribuna de Campeche, 1985). 

Sus principales productos de siembra son el maíz, el cacahuate, el girasol y el sorgo, lamentablemente 

hacen un uso intensivo de semillas modificadas y herbicidas como el glifosato que contamina el suelo 

y el agua y que irremediablemente afecta a los campesinos de terrenos cercanos, como es el caso 

hoy en día de las tierras de siembra de San Antonio Sahcabchén. 

Hoy en día la comunidad menonita representa un sector importante en la economía agrícola, 
pues a través de la renta de tierras han generado ingresos considerables no solo para ellos, 
sino también para los campesinos de terrenos aledaños, pues no es necesario invertir en capital 
para obtener ingresos, lo que al mismo tiempo fue cimentando la relación de esta comunidad 
con los ejidatarios de la zona. Con los años, el crecimiento de la población menonita ocasionó la 

creación de más campamentos en la zona de Camino Real, Tenabo, Hopelchén y Hecelchakán 

principalmente, lo que también ha provocado la apertura de sus comunidades ante los pobladores de 
los ejidos, por la interacción comercial que hay entre ellos. 

Cuando hablamos de la influencia directa de los menonitas en los campesinos de Calkiní, tomamos 

en cuenta la técnica de producción de carbón menonita, la cual es muy utilizada por varios campesinos 

del ejido de Xcacoch. 

Los programas de apoyo al campo jugaron también un papel importante para el desarrollo de las 

comunidades y sobre todo para los campesinos. El programa de PROCAMPO (Programa de Apoyos 

Directos al Campo), que tuvo su origen a finales de 1993 y que fungió como un apoyo ante la apertura 

comercial que llegó con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, su principal objetivo fue 
el de pagar por hectárea o fracción sembrada a los campesinos, los nueve cultivos elegibles para 
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participar en el programa eran algodón, arroz, cártamo, cebada, frijol, maíz, sorgo, soya y trigo. Una 

de las características más importantes de este programa, fue el hecho de que se incorporó un sector 

de productores rurales más amplio, lo que lo volvió el Programa federal con mayor población rural 

atendida (SADER, 2018). Este programa, al igual que otros de menor impacto, como PROAGRO, 
desaparecieron con el actual gobierno, dando lugar a programas como Sembrando Vida y Producción 

para el Bienestar. 

El programa Sembrando Vida está enfocado a la reforestación con cultivo múltiple, el objetivo es 

desarrollar el campo mexicano para aumentar la productividad de las zonas rurales bajo un enfoque 

de sustentabilidad y desarrollo regional (Secretaría de Bienestar, 2020), al mismo tiempo, busca 

resolver dos problemáticas principales, la pobreza rural y la degradación ambiental. 

Es importante, decir que, este programa ha tenido un impacto importante en la región, no sólo en su 

desarrollo, sino también en polémica, pues a lo largo de los talleres que ha llevado a cabo CUPREDER 
fueron visibles ciertas incongruencias en las dinámicas del programa, específicamente en la zona de 

Calkiní y Dzitbalché, en este caso, la principal molestia viene a partir de que los campesinos deforestan 

sus terrenos para hacer los viveros de siembra del programa, o que las semillas o árboles que les 

brinda el programa muchas veces son árboles que en un futuro no se podrán cortar, tal como la ceiba, 

lo que deja a los campesinos vulnerables. 

Dentro del mismo taller hubo una serie de problemáticas identificadas en el campo de Calkiní y que 

influyen en la economía local, en este caso algunas de las principales son; el uso de agroquímicos que 

han dejado el suelo infértil, el inadecuado manejo de los mismos envases de agroquímicos que poco 
a poco contaminan el suelo y el agua (los que se encuentran principalmente en los basureros 

clandestinos al lado de los caminos o lo que se tiran cerca de los pozos), la falta de capacitaciones 

para la producción sin agroquímicos, las quemas de terrenos de siembra se salen de control, como se 

constató en los viajes de campo y el uso de herbicidas que se ha incrementado y no hay una 

capacitación adecuada para su uso por parte del gobierno. 

Las ciudades y los pueblos han tenido un aumento poblacional importante, sobre todo los grandes 

asentamientos como Calkiní y Dzitbalché, esto debido al desarrollo económico que han tenido estos 
lugares, tal como el desarrollo que representa la llegada de grandes empresas como las 

manufactureras principalmente. En el municipio de Dzitbalché se intentó establecer una granja 

porcícola de la empresa Kekén, sin embargo, los pobladores del lugar se opusieron enérgicamente a 

ella debido, en parte, a lo que había sucedido en Yucatán con el desastre ecológico que representó 

para la zona las granjas porcícolas del estado. 

A lo largo de los últimos 40 años, la organización campesina, al igual que el campo mexicano, han 

presentado cambios importantes, en este caso podemos ver más presente la organización dentro las 

comunidades, ya no son tan necesarias las instituciones para organizarlos, un ejemplo de esto son 
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Calkiní y Bécal, los cuales tienen sus propios procesos con asesores particulares, lo que indica menor 

dependencia de las instituciones al igual que de los servicios gubernamentales. 

Una de las cosas que podemos comparar cuando hablamos de tenencia de la tierra en este municipio 

es cómo cambia la superficie total del núcleo agrario del ejido en 97 años, en este caso tomando dos 
de las poblaciones principales, Calkiní y Bécal como lo vemos en el siguiente cuadro. 

CUADRO III.17 COMPARACIÓN HISTÓRICA DE LA SUPERFICIE TOTAL DEL NÚCLEO AGRARIO DE CALKINÍ Y BÉCAL DE 1925 A 

2021 
 

1925 2021 
Calkiní 21,078 hectáreas 12,355 hectáreas 
Bécal 7938 hectáreas 15383 hectáreas 

FUENTE: PADRÓN E HISTORIAL DE NÚCLEOS AGRARIOS (PHINA, 2021) 

 

Estos dos casos, Calkiní como cabecera municipal y Bécal como un centro urbano importante, son un 

ejemplo de cómo puede ir cambiando la tenencia de la tierra a lo largo de, en este caso, 96 años, como 
podemos ver en la tabla en el caso de Calkiní la superficie total del núcleo agrario tuvo un descenso, 

con una diferencia de 8,723 hectáreas menos en los registros del PHINA en 2021 que en 1925. Esto 

puede significar muchas cosas, entre ellas que los centros urbanos en las áreas rurales van creciendo 

día con día y de manera exponencial, lo que lleva a la necesidad de ampliar esa misma área urbana 

a lo que fuere campo 97 años atrás. En este caso particular, podemos ver que al ejido de Calkiní se le 

hicieron tres expropiaciones, de acuerdo con el PHINA,en 2014, 2015 y 2017, como se dijo 

anteriormente esto puede ser explicado por el crecimiento del área urbana y la necesidad de servicios 

básicos como escuelas y hospitales y más adelante la construcción de carreteras. 

El caso de Bécal es diferente, como lo vemos en la tabla, para 1925 se le hizo una dotación de 7,938 

hectáreas, lo que nos da una diferencia de 7,445 hectáreas en comparación con las 15,383 que están 

registradas en el PHINA en 2021. Este aumento se debe a las ampliaciones, primeras, segundas y 

terceras del núcleo ejidal que se dieron a lo largo de los años. 
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EJIDOS EN CALKINÍ. 2021. 

 

ELABORACIÓN PROPIA CON INFORMACIÓN DEL RAN-PHINA 

 

III.3 Aspectos demográficos 
Calkiní quiere decir “garganta de sol”, de acuerdo con la Enciclopedia de municipios del INAFED. 

Con una extensión territorial de 172,996.59 hectáreas hasta el año 2020, el municipio de Calkiní 

aumentó casi 35 mil habitantes en los últimos 50 años, al pasar de 24 mil 568 habitantes en 1970 a 59 

232 en el año 2020, dicho de otra manera la población aumentó el 140 por ciento. 

A finales del año 2020, el municipio se conformó de manera diferente con la separación y fundación 
del municipio de Dzitbalché. Con los datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 

Informática (INEGI) en el censo de población de 2020, todavía aparecen los dos municipios integrados 

pues el censo se realizó a inicios del año, y Dzitbalché se consolidó como municipio el 1 de enero de 

2021. 
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CUADRO III.18 EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE CALKINÍ CAMPECHE 

Año Población total Crecimiento por década 
1970 24,568 

 

1980 32,084 30.6 % 
1990 38,833 21 % 
2000 46,899 20.7 % 
2010 52,890 12.7 % 
2020 59,232 12 % 

FUENTE: ELABORACIÓN CUPREDER CON DATOS DE CENSOS DE POBLACIÓN Y VIVIENDA INEGI 
 

Del crecimiento en estos últimos años señalados, resalta el crecimiento alto poblacional que se dio 
entre los años de 1970 y 1980, donde la tasa de crecimiento intercensal fue de 30.6 por ciento, y a 
medida que ha avanzado el tiempo hasta la actualidad, principalmente en los dos últimas décadas, 
ha bajado a un tercio de crecimiento promedio anual, pues ahora solo crecen arriba del 12 por 

ciento, es decir a solo 1.2 por ciento anual. 

Densidad de población 
La densidad de población en el territorio del municipio de Calkiní ha cambiado en los últimos 50 años 
de forma muy significativa. 

Mientras que en 1970 había solo 14 habitantes por cada kilómetro cuadrado, para el año 2020 
pasó a 34 personas por la misma extensión de territorio, dicho de otra forma, para el año inicial de 

nuestro análisis teníamos que por cada habitante contaba en promedio con 7 hectáreas con 578 
metros, pero para el año 2000, bajó a solo 3.69 has, y en la actualidad solo se alcanza 2.9 hectáreas 

en promedio por habitante. 

CUADRO III.19 DENSIDAD DE POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE CALKINÍ 1970 A 2020 

Año Población total Habitantes por km2 Terreno disponible 
por habitante (ha) 

1970 24,568 14 7.0578 
1980 32,084 19 5.4044 
1990 38,833 22 4.4652 
2000 46,899 27 3.6972 
2010 52,890 31 3.2784 
2020 59,232 34 2.9274 

ELABORACIÓN CUPREDER CON DATOS DE CENSOS DE POBLACIÓN Y VIVIENDA INEGI 
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Descripción del tamaño y distribución de la población 

En este apartado separamos las comunidades que pertenecen al municipio de Dzitbalche de reciente 
creación, dado que en todos los censos hasta el de 2020 las incluían. 

Actualmente habitan 42 mil 659 personas en todo el municipio de Calkiní, de los cuales el 37,4 
por ciento vive en la cabecera municipal, y en el año 2000 representaban el 38.4 por ciento. 

Bécal concentra actualmente casi el 16 por ciento de su población con 6 mil 801 habitantes, sin 
embargo en el año 2000 representó el 18.7 del total municipal. Por otro lado Nunkiní actualmente tiene 

6 mil 485 habitantes y concentra el 15.2 por ciento de la población municipal, y hace 20 años mantenía 

la misma proporción. 

Analizando los crecimientos de la población durante los últimos 20 años, encontramos que entre el 

año 2000 y 2010, mientras el municipio en su conjunto había crecido un 12 por ciento, localidades 

como Xkakoch crecieron un 43 por ciento, Chunhuás, 25.31, Santa Cruz Pueblo, 22.9 por ciento, 

Sahcabchén y Santa Cruz Exhacienda, arriba de 21 por ciento. 

Por otra parte, en ese periodo, las localidades que tuvieron un crecimiento bajo fueron: Bécal. con solo 

un crecimiento de 1.72 por ciento en 10 años, así como Tankuché y Tepakán. con solo el 8 por ciento, 

destaca el caso de la colonia Si-Ho con menos 66 por ciento, si bien porcentualmente es grave, en 

términos absolutos no es significativo por el tamaño de su población. 
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CUADRO III.20 EVOLUCIÓN POR DÉCADA DE LA POBLACIÓN, NIVEL LOCALIDAD EN EL MUNICIPIO DE CALKINÍ, CAMPECHE 

Nombre de la localidad Años 
 

2000 2010 2020 

Total del Municipio Calkiní 34,291 38,430 42,659 100% 
Calkiní 13,180 14,934 15,949 37.3872 
Bécal 6,401 6,511 6,801 15.9427 
Nunkiní 5,159 5,859 6,485 15.2020 
Santa Cruz Pueblo 1,552 1,908 2,286 5.3588 
San Antonio Sahcabchén 1,532 1,858 2,280 5.3447 
Tepakán 1,745 1,895 2,193 5.1408 
Santa Cruz Ex-Hacienda 1,036 1,255 1,421 3.3311 
Tankuché 931 1,006 1,228 2.8786 
Pucnachén 778 865 1,031 2.4168 
Isla Arena 646 754 968 2.2692 
San Agustín Chunhuás 320 401 559 1.3104 
San Nicolás 324 369 403 0.9447 
Concepción 314 351 398 0.9330 
Xkakoch 157 226 302 0.7079 
Santa María 210 236 261 0.6118 
Colonia Si-Ho 6 2 16 0.0375 
Localidades con menos de 7 habitantes y ranchos  * * 78 0.002 

FUENTE: ELABORACIÓN CUPREDER CON DATOS DE CENSOS DE POBLACIÓN Y VIVIENDA INEGI. 
 

Entre el año 2010 y 2020, encontramos que el municipio creció el 11 por ciento en su totalidad, mientras 

que Chunhuás y Xkakoch alcanzaron 39.4 y 33.63 por ciento respectivamente, tres veces más que el 

promedio; Isla Arena en los últimos 10 años alcanzó un 28.4 por ciento, mientras Sahcabchén y 
Tancuché alcanzaron los 22 puntos porcentuales. Y el caso de la colonia Si Ho, con su 700 por ciento, 

es simbólico solamente, por el número pequeño de habitantes. 

Y los que crecieron menos fueron Bécal con solo el 4.25 por ciento, la Cabecera Municipal con 6.8  y 

San Nicolás con el 9.21 por ciento. 

Tomando en cuenta las variaciones del año 2000 a 2020, encontramos que en general el municipio 

creció un 24 por ciento. Y las comunidades con más crecimiento fueron la Colonia Si Ho, con 166 por 

ciento, aunque aclaramos que es una localidad pequeña y que pasó de una población de 6 a 16 

personas. Sin embargo comunidades como Xkakoch, y Chunhuás alcanzaron 92 y 74 por ciento 
respectivamente, e Isla Arena, Sahcabchen y Santa Cruz Pueblo alcanzaron casi un 50 por ciento de 

crecimiento en estos 20 años, lo que estaría indicando posible llegada de nuevos pobladores externos 

a esas comunidades. 
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CUADRO III.21 TASAS DE CRECIMIENTO POBLACIONAL POR LOCALIDAD EN EL MUNICIPIO DE CALKINÍ  

Nombre de la localidad  2000-2010 2010-2020 2000-2020 

Total del Municipio - Calkiní 12.07 11.00 24.40 
Calkiní 13.31 6.80 21.01 
Bécal 1.72 4.45 6.25 
Nunkiní 13.57 10.68 25.70 
Santa Cruz Pueblo 22.94 19.81 47.29 
San Antonio Sahcabchén 21.28 22.71 48.83 
Tepakán 8.60 15.73 25.67 
Santa Cruz Ex-Hacienda 21.14 13.23 37.16 
Tankuché 8.06 22.07 31.90 
Pucnachén 11.18 19.19 32.52 
Isla Arena 16.72 28.38 49.85 
San Agustín Chunhuás 25.31 39.40 74.69 
San Nicolás 13.89 9.21 24.38 
Concepción 11.78 13.39 26.75 
Xkakoch 43.95 33.63 92.36 
Santa María 12.38 10.59 24.29 
Colonia Si-Ho -66.67 700.00 166.67 

FUENTE: ELABORACIÓN CUPREDER CON DATOS DE CENSOS DE POBLACIÓN Y VIVIENDA INEGI 
 

Las localidades con menos crecimiento fueron Bécal con solo el 6.25 por ciento en 20 años, lo que 

estaría indicando posible emigración de personas hacia otros lugares, la cabecera municipal también 

presenta crecimiento moderado en este periodo por abajo del promedio municipal. 

III.4 Población indígena 
El estado de Campeche ocupa el décimo cuarto lugar a nivel nacional donde se concentra el 1.2 por 

ciento de la población de habla lengua indígena. 

El estado de Campeche, según el Censo de Población y Vivienda 2020, cuenta con una población de 

928 mil 363 personas, de las cuales, 91 mil 801 personas de 3 años y más, habla alguna lengua 

indígena, lo que representa el 9.9 por ciento de la población a nivel estatal. 

La lengua que más se habla en la península de Yucatán es el Maya, como se observa en el siguiente 

cuadro, Campeche ocupa el 3er lugar de hablantes de maya, el primer lugar, lo ocupa el estado de 

Yucatán y el segundo, Quintana Roo. 
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CUADRO III.22 POBLACIÓN DE 3 AÑOS Y MÁS HABLANTE DE LENGUA INDÍGENA MAYA POR ENTIDAD FEDERATIVA SEGÚN SEXO, 
2010 Y 2020. 

Año 2010 2010 2010 2020 2020 2020 
Estado Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 
Yucatán    537,618    273,453    264,165    519,167    263,982    255,185 
Quintana Roo    177,979    94,928    83,051    174,817    92,102    82,715 
Campeche    71,852    37,066    34,786    70,603    36,073    34,530 

FUENTE: INEGI LENGUA INDÍGENA 2010-2020. 

 

Como se observa en el cuadro, la mayor población de hablantes del maya pertenece al género 

masculino en los tres estados que conforman la península de Yucatán, según se reporta en 2010 y 

2020. 

Comparando los datos obtenidos en los Censos 2010 y 2020, se puede observar que en el estado de 

Campeche, hay una disminución de hablantes del maya; tan sólo en una década, se presentó una 

disminución de 1249 hablantes, ósea,  hubo una pérdida de 125 hablantes por año en el estado, lo 

que representa casi el 1.8 por ciento anual de continuar esta tendencia en 50 años se tendrá una 

pérdida de más de 6200 hablantes del maya en el estado, repercutiendo en los saberes y cosmovisión 

de esta cultura, ante ello es importante que se establezca una política pública para la conservación y 

protección de esta lengua y otras que todavía se hablan en la región maya. 

Por otro lado, es importante notar que en la Ciudad de México se ubica un buen número de población 
de maya hablantes, y para 2020 se reportan 1,564 personas, seguido por el Estado de México, 

Veracruz, Chiapas y Tabasco, ver cuadro siguiente. 

CUADRO III.23 ESTADOS DE MÉXICO CON MAYOR NÚMERO DE MAYA HABLANTES, 2010 Y 2020. 

Año 2010 2010 2010 2020 2020 2020 
Estado Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 
Ciudad de México    1 288     724     564    1 564     843     721 
Estado de México    1 155     653     502    1 236     719     517 
Veracruz de Ignacio de la Llave     951     569     382    1 003     570     433 
Chiapas     301     162     139     994     505     489 
Tabasco     824     502     322     923     537     386 

FUENTE: INEGI LENGUA INDÍGENA 2010-2020 
 

Estos datos, nos indican que desde 2010 se presenta un desplazamiento poblacional de hablantes del 

maya en dos zonas, Golfo-Sur y Centro, donde se observa una población masculina considerable de 

hablantes de la lengua maya que, muy probablemente, salen en busca de mejores condiciones de 

vida. Importante destacar que, en 2020, el censo de CONEVAL reporta que las mujeres representan 
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un grupo importante de hablantes del maya presentes en estados como: Ciudad de México y Estado 

de México, muy probablemente desplazándose para obtener mejores condiciones económicas y de 

seguridad.  

Estos movimientos siguen patrones de migración nacionales, de los estados sureños a los estados del 
centro y norte de la República, que tienen un mayor desarrollo económico, al igual que oportunidades 

laborales para todo tipo de condiciones. 

A lo largo de los últimos años, el estado de Campeche ha mantenido un ritmo demográfico constante, 

que invariablemente se encuentra ligado a los movimientos económicos del mismo estado, esto lo 

podemos ver reflejado en la movilidad poblacional que se presenta en el siguiente cuadro. 

CUADRO III.24 ORIGEN DE LA POBLACIÓN POR PRINCIPALES ENTIDADES FEDERATIVAS, 2000 

LOCALIDAD Tabasco Veracruz Chiapas Yucatán D.F. Población Inmigrante  
(origen fuera de la entidad) 

  Total % Total % Total % Total % Total % Total 

Campeche 50,023 32 27,627 18 21,678 14 18,318 12 7,264 5 156,158 

Calkiní 289 11 158 6 91 3 1,658 61 88 3 2,724 

FUENTE: INEGI, SCINCE 2000. 
 

El Censo de 2000 reportó que se dio mayor inmigración al estado de Campeche por parte de 
pobladores de Tabasco (50,023 personas); sin embargo, para el caso del municipio de Calkiní, se 

reporta que ingresaron o migraron a ese municipio, un mayor número de habitantes del estado de 

Yucatán (1,658 personas), que representa el 61 por ciento de los inmigrantes de otros estados que se 

establecieron en el municipio. En el cuadro se observa que el estado de Tabasco aporta un 11 por 

ciento de inmigrantes a la municipalidad de Calkiní. 

La siguiente tabla permite analizar los movimientos poblacionales que cada década o quinquenio se 

están presentando con respecto a la pérdida de la población indígena, en los municipios que 

constituyen al estado de Campeche. 

En Calkiní, Holpelchén y Hecelchacán son los municipios donde se concentraba a la población 

indígena de Campeche, población que a lo largo de 25 años se ha ido diezmando a partir de aplicar 

diversas políticas públicas con carácter asistencialista que han vulnerado más a las comunidades 

indígenas. 
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CUADRO III.25 POBLACIÓN INDÍGENA DEL ESTADO DE CAMPECHE, 1995, 2000, 2005, 2010 Y 2020 

MUNICIPIOS AÑO POBLACIÓN 
TOTAL 

HABLANTES DE LENGUA 
INDÍGENA 

PORCENTAJE DE 
POBLACIÓN INDÍGENA 

CALKINÍ 1995 43,799 24,977 57.03 
2000 46,899 26,558 56.63 
2005 49,850 26,127 52.41 
2010 52,890 26,113 49.37 
2020 59,232 26,551 44.83 

HOPELCHÉN 1995 41,745 19,291 46.21 
2000 31,214 15,020 48.12 
2005 34,687 15,416 44.44 
2010 37,777 15,673 41.49 
2020 42,140 14,487 34.38 

HECELCHAKÁN 1995 23,417 11,233 47.97 
2000 24,889 11,421 45.89 
2005 26,973 11,170 41.41 
2010 28,306 11,068 39.10 
2020 31,917 10,928 34.24 

CALAKMUL 1995 S/D S/D S/D 
2000 23,115 5,968 25.82 
2005 23,814 6,566 27.57 
2010 26,882 7,148 26.59 
2020 31,714 7,343 23.15 

TENABO 1995 7,630 2,215 29.03 
2000 8,400 2,086 24.83 
2005 9,050 1,686 18.63 
2010 9,736 1,752 18.00 
2020 11,452 1,974 17.24 

CHAMPOTÓN 1995 80,066 10,039 12.54 
2000 70,554 8,401 11.91 
2005 76,116 7,556 9.93 
2010 83,021 8,180 9.85 
2020 78,170 6,683 8.55 

CALENDARIA 1995 S/D S/D S/D 
2000 37,681 2,344 6.22 
2005 37,006 2,091 5.65 
2010 41,194 2,288 5.55 
2020 46,913 2,788 5.94 

ESCÁRCEGA 1995 53,733 2,710 5.04 
2000 50,563 3,515 6.95 
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2005 50,106 2,910 5.81 
2010 54,184 3,034 5.60 
2020 59,921 3,133 5.23 

CAMPECHE 1995 204,533 14,530 7.10 
2000 216,897 15,001 6.92 
2005 238,850 12,534 5.25 
2010 259,005 12,837 4.96 
2020 294,077 13,109 4.46 

SEYBAPLAYA 1995       
2000       
2005       
2010       
2020 15,297 437 2.86 

CARMEN 1995 179,690 4,151 2.31 
2000 172,076 3,364 1.95 
2005 199,988 2,987 1.49 
2010 221,194 2,945 1.33 
2020 248,845 3,520 1.41 

PALIZADA 1995 7,903 34 0.43 
2000 8,401 87 1.04 
2005 8,290 41 0.49 
2010 8,352 56 0.67 
2020 8,683 67 0.77 

FUENTE: CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 1995, 2000, 2005, 2010, 2020 
 

Cabe resaltar que el INEGI reporta que desde el año de 1995 el municipio con el mayor número 
de hablantes de lengua indígena en el estado de Campeche, es Calkiní. Según estos datos, del 

año de 2000 al año de 2010, se presenta una pérdida porcentual del 4.2 por ciento, y en el año de 
2010 a 2020 la población porcentual de hablantes de alguna lengua indígena disminuyó en 4.6 por 

ciento de hablantes de lengua indígena, esto es 0.4 por ciento, es importante considerar que 

numéricamente se manifiesta una alza de la población de hablantes de alguna lengua indígena en el 

Censo de 2020 y casi llega a tener la misma población del año 2000 y en 2010 se presenta un ligero 

descenso comparado con los años 2000 y 2020. Finalmente, el municipio de Calkiní, hasta el año 

2021, presenta una población de hablantes de alguna lengua indígena del 44.8 por ciento con una 

población de 26 mil 551 hablantes de lengua indígena en el municipio. 

Población de monolingües y bilingües en el estado de Campeche 

A lo largo de los años, el porcentaje de la población que no habla español y sólo habla su lengua nativa 

ha disminuido en un gran porcentaje; esto puede deberse a que en el transcurso de los años han 



Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Territorio del Municipio de Calkiní, Campeche 
 

Conacyt / Semarnat / Semabicc / Medio Ambiente de Calkiní                                                                        CUPREDER BUAP 
 

238 

existido intensas campañas de alfabetización, cuyo objetivo ha sido castellanizar a las comunidades 

indígenas, una de las acciones de mayor impacto es la enseñanza en español desde los primeros 

años escolares de los niños.  

De acuerdo con los resultados del censo del 2020, en el estado de Campeche se registraron 2,458 
personas que refirieron sólo hablar su lengua materna y que representa tan sólo el 2.7 por ciento de 

la población estatal. La población que habla español y su lengua indígena, ha ido aumentando y es 

así como representa el 96.6 por ciento de la población indígena que es bilingüe. 

CUADRO III.26 POBLACIÓN DE MONOLINGÜES Y BILINGÜES EN EL ESTADO DE CAMPECHE, 2020. 

  Población de 
5 años y más 
que habla 
lengua 
indígena 

% Población 
de 5 años y 
más que 
habla lengua 
indígena 

Población de 5 
años y más 
que habla 
lengua 
indígena y no 
habla español 

% Población 
de 5 años y 
más que habla 
lengua 
indígena y no 
habla español 

Población de 
5 años y más 
que habla 
lengua 
indígena y 
habla español 

% Población 
de 5 años y 
más que habla 
lengua 
indígena y 
habla español 

Nacional 7,177,185 6.2 785,361 10.9 6,317,027 88.0 
Campeche 91,020 10.8 2,458 2.7 87,926 96.6 

FUENTE: CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2020 
 

Población indígena en hogares censales de Campeche 

Como se observa en el cuadro, en el estado de Campeche viven 182,867 personas en hogares en 

donde el jefe del hogar o su cónyuge hablan alguna lengua indígena, y la población registrada en 

hogares censales indígenas a nivel estatal representa el 19.7 por ciento. 

Bajo esta metodología que distingue el número de personas que viven en hogares donde el jefe de 
familia o su cónyuge hablan alguna lengua indígena, aumenta en forma importante el volumen de 

población considerada indígena, pasando de 91,020 declaradas en el censo de población y vivienda 

de 2020, únicamente como hablantes de lengua indígena, a 182,867 habitantes que viven en hogares 

indígenas. Sin duda esta propuesta que se introduce en el censo de 2020 permitirá repensar en forma 

distinta, la cantidad de población indígena en las entidades y municipios. 

CUADRO III.27 POBLACIÓN INDÍGENA EN HOGARES CENSALES DE CAMPECHE, 2020 
 

Población en hogares 
censales indígenas 

Población en hogares 
censales 

Participación porcentual de hogares 
censales indígenas 

Nacional 11,800,247 125,514,839 9.4 
Campeche 182,867 926,854 19.7 

FUENTE: CDI. INDICADORES SOCIOECONÓMICOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE MÉXICO, 2015 
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III.5 Población de afromexicanos en el municipio de Calkiní 
El siguiente cuadro nos muestra las localidades con población afromexicana del municipio de Calkiní 
que cuenta con un 4.8 por ciento estatal con población afromexicana. Destacando que la mayor 

población afromexicana se encuentra en la junta municipal de Bécal con un 19.5 por ciento, el 4 por 

ciento se encuentra en la cabecera municipal, Calkiní. 

CUADRO III.28 CALKINÍ. POBLACIÓN QUE SE CONSIDERA AFROMEXICANA 2020 

   Total de 
Población   

Población que se considera afromexicana o 
afrodescendiente 

% 

Total de la Entidad 928,363  19,319  2.1 
Total Calkini 42,656  2,028  4.8 
Bécal 2,280  1,325  19.5  
Calkiní 261  643  4.0  
San Antonio 
Sahcabchén 302  22  1.0  

Nunkiní 403  12  0.2  
San Agustín Chunhuás 1,031  10  1.8  
Santa Cruz Pueblo 1,421  4  0.2  
Isla Arena 2,286  3  0.3  
Concepción 559  3  0.8  
Tepakán 6,801  3  0.1  
Tankuché 2,193  2  0.2  
Santa María 15,949  1  0.4  

FUENTE: CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2020 
 

El caso de la población afromexicana en Bécal es destacable, pues de acuerdo con los datos 
arrojados por INEGI en el Censo de Población y Vivienda 2020, hay un total de 2,028 
afromexicanos en todo el municipio de Calkiní, del cual Bécal tiene la mayor población de 
afromexicanos, contabilizando 1,325. 

III.6 Patrimonio cultural material e inmaterial 
Para el presente trabajo, fue preparada una investigación de fondo para indagar en las prácticas 
culturales que mantienen viva la riqueza patrimonial material e inmaterial en el municipio de Calkiní, 

Campeche. El estudio y trabajo de campo se refirió a la historia y la cultura (cosmovisión) del pueblo 

maya en la península de Yucatán, desde el periodo pre colombino hasta la actualidad. De esta 

indagación, elaborada por el antropólogo Julio Glockner, extraemos fragmentos de un documento que 
se presentará íntegro en documento anexo.  
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Si entendemos la cultura como el conjunto de obras materiales, espirituales y simbólicas que una 

sociedad produce y hereda a las siguientes generaciones, que a su vez reciben este legado y lo 

preservan, pero también lo modifican adaptándolo a nuevas necesidades y circunstancias históricas, 

advertimos que al interior de toda cultura se gestan dos tendencias opuestas y complementarias, la 
primera propicia la continuidad y la repetición mientras que la segunda apuesta por la ruptura y la 

innovación. En nuestros días llamamos tradición a la primera tendencia y modernidad a la segunda. 

Una sociedad que pretenda desarrollarse armónicamente debe procurar que las tendencias 

tradicionales que han preservado un patrimonio cultural y biocultural decidan por sí mismas los 

términos y los ritmos de su propia transformación, que no se vean expuestas a la imposición de 

cambios externos a sus propias necesidades, irrumpiendo de manera agresiva y forzando alteraciones 

no deseadas. 

Es importante subrayar que tradición no quiere decir mera conservación, sino sobre todo transmisión. 
Y la transmisión no implica dejar intactas las tradiciones antiguas, limitándose a conservarlas, tarea 

por demás imposible si lo que se quiere es mantenerlas vivas; transmisión significa recrear una 

tradición preservando sus características esenciales, significa aprender a concebirlas para expresarlas 

con variantes novedosas bajo nuevas circunstancias. 

Pretender el “rescate de nuestras tradiciones” intentando la repetición idéntica de lo mismo, es 

condenar a la extinción cualquier tradición. Toda tradición necesita respirar y nutrirse del ambiente 

cultural de su época para mantener su vitalidad, esto generará nuevas formas de identidad 

generacional con esa tradición y no hay que temer que así sea. Sólo el intento de “rescatarla”, 
extirpándola de su contexto cultural para encapsularla institucionalmente en eventos oficiales o 

turísticos, sólo este afán torpe, demagógico, o empresarial, la condena a una muerte segura. 

Patrimonio material 
En términos generales se puede decir que la distinción entre patrimonio material e inmaterial se 
corresponde, de alguna manera, con lo que se ha identificado como culturas dominantes y subalternas. 

En el sentido de que el patrimonio material está conformado preferentemente por bienes inmuebles 

que comprenden tanto arquitectura religiosa como civil, concentrada sobre todo en los centros 

históricos de las ciudades que han aprendido y sabido preservarlos. 

A partir de la década de los ochenta el estado de Campeche se preocupa por preservar su patrimonio 

tangible, tanto natural como edificado: 

• En 1988 se creó la Reserva de la Biósfera de Calakmul 
• En 1996 se declaró Zona Natural Protegida la Laguna de Términos de Ciudad de Carmen. 
• En 1996 se declaró Zona Natural Protegida la región de los Petenes. 
• En 1997 se declaró Área Natural protegida la zona de los Arrecifes de Campeche. 

El patrimonio edificado comenzó a protegerse en Campeche a partir de las Leyes para la Protección 

de Monumentos históricos emitidas durante los años 1949 a 1955, pero no fue sino a partir del último 



Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Territorio del Municipio de Calkiní, Campeche 
 

Conacyt / Semarnat / Semabicc / Medio Ambiente de Calkiní                                                                        CUPREDER BUAP 
 

241 

tercio del siglo XX cuando las zonas arqueológicas recibieron verdadera atención, quedando 

legalmente protegidas las siguientes edificaciones mesoamericanas: 

• Región del Petén: La Muñeca, Oxpemul, Calakmul, declarada por su riqueza natural y 
arquitectónica como Patrimonio Cultural de la Humanidad; 

• Región Río Bec: Río Bec, Hormiguero, Chicaná, Balamkú, Xpuhil, Bécan, Okolhuitz, 
Nadzca’an; 

• Región Costa Occidental: El Ruinal, El Tigre, Cerro de los Muertos, Tixcael, Champotón, 
Jaina, Kalkiní; 

• Región Chenes: Hochob, Dzibilnocac; Tabasqueño, Santa Rosa Xtampak; 
• Región Puuc: Edzná, Xcalmukin, Acanmul, Tohcok, Chunhuhub. 

En 1999 La UNESCO otorgó a la ciudad de Campeche el reconocimiento como Patrimonio Cultural de 

la Humanidad, culminando así la tarea de los campechanos iniciada en 1986, cuando se declaró al 

recinto amurallado de la ciudad capital como Monumento Histórico de la Nación. La ciudad capital 

contiene 26 monumentos históricos habilitados como templos, baluartes, librería y biblioteca, centro 

cultural, teatro, puente, plazas, alamedas y puertas. Entre los bienes muebles que contienen algunos 
edificios destaca el Santo Sepulcro estilo barroco de la Catedral. 

Patrimonio intangible 
El patrimonio inmaterial o intangible se reproduce con más frecuencia entre las clases subalternas y 
ha sido más susceptible a los cambios debido a su propia naturaleza. Se puede definir como “el 

conjunto de conocimientos, saberes, técnicas y expresiones que forman el núcleo identitario de una 

comunidad y que, por heredarse de una generación a otra, brindan un sentido de pertenencia” En ese 

mundo han incursionado, me parece que indebidamente, los tres órdenes de gobierno (municipal, 

estatal y federal) en un afán por “rescatar y preservar nuestras tradiciones”. Esta intromisión ha tenido 

la finalidad de folklorizar y convertir en un producto de mercado sobre todo las culturas ancestrales, 
cuyos orígenes se remontan en algunos casos al mundo mesoamericano y virreinal, para ofrecerlas al 

turismo nacional y extranjero o presentarlas para “vestir” eventos políticos de todo tipo. Esta indianidad 

postiza es el resultado de lo que Eric Hobsbawm llamó “la invención de las tradiciones”. Lo único que 

ha logrado esta simulación de autenticidad es degradar y banalizar los eventos culturales, sobre todo 

de carácter religioso, de los pueblos originarios. Un verdadero fraude cultural sujeto a la aprobación y 

al aplauso de un público cada vez más desinformado. 

Al patrimonio inmaterial pertenecen las danzas, la música, la gastronomía, las artesanías, las fiestas 
patronales, las procesiones religiosas, el complejo mundo de la religiosidad indígena y mestiza, y en 

general lo que conocemos como culturas populares. 

La comida campechana tiene un régimen en buena medida religioso y en menor grado civil, vinculada 

a los ciclos de vida que derivan de la agricultura y la pesca, así como de las actividades religiosas con 

sus prohibiciones y permisividades, que han dado lugar a lo que se conoce como el menú campechano 

de la semana: Lunes de frijol con puerco, martes de chilmole, miércoles de potaje de lentejas, garbanzo 

o x’pelón (frijol tierno), jueves de tsi’ik (carne deshebrada) de venado o bistec de cazuela, viernes de 
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pan de cazón o pescado en maak kuum (estofado), sábado de chocolomo (caldo de res y verduras) y 

domingo en la mañana lechón, cochinita pibil, relleno negro y para el almuerzo puchero de tres carnes. 

Un aspecto central en la preservación de la tradición es la transmisión de una generación a otra. Pero 

cuando esa transmisión no se da entre los propios agentes culturales, sino mediante la intromisión de 
instituciones externas que persiguen una finalidad ajena al evento mismo, sea económica o política, 

entonces se altera la naturaleza de la transmisión y gradualmente se pierde su objetivo último, que 

consiste, en el caso de los rituales sincréticos, en rendir culto a ciertas divinidades o santos, a la 

naturaleza deificada o a los antepasados, con un propósito bien definido: propiciar el bienestar de los 

individuos y sus comunidades. 

Gantús, Alcalá y Villanueva mencionan en su Historia Breve de Campeche las fiestas patronales 

católicas, organizadas por la Iglesia y la comunidad, como expresiones del patrimonio intangible, con 

procesiones misas, novenas, danzas, música y comidas colectivas, destacando las vaquerías , con el 
tradicional baile de la cabeza del cochino y las jaranas como lo más representativo en las zonas 

rurales, sobre todo en las celebradas en honor de las vírgenes de Hool, Chiuná y la Candelaria en los 

poblados que llevan sus nombres, y la del Señor de la Salud en Hecelchacán.  

En las ciudades estas fiestas se han convertido en ferias con palenque y exposiciones ganaderas, 

artesanales e industriales, con juegos mecánicos, eventos deportivos y culturales. Las más 

importantes son las del Cristo Negro de San Román y San Francisco, en la capital, y la del Carmen en 

la ciudad del mismo nombre.  

Tanto en la ciudad como en el campo se festejan, siguiendo el calendario católico, la Semana Santa, 
los días de muertos, navidad y año nuevo. Mención aparte merece el carnaval, que los autores 

consideran una oportunidad para que los mayas recrearan sus antiguas ceremonias y danzas, como 

el Xkolomché o juego de cañas, el baile de los Xtoles o comediantes, que sobrevivió hasta la segunda 

mitad del siglo XX, y las fiestas del pochó, que se practicó hasta inicios del siglo XX. También la 

población afromexicana festejaba en estas fechas con música y bailes en las llamadas comparsas de 

negros, mejor conocidas como guaranduchas. Otras expresiones festivas como el “toro petate” o “el 

oso” han quedado en el olvido.  

También la ritualidad vinculada al ciclo agrícola y los ritos de paso, como el nacimiento, el bautismo, 

el casamiento y la muerte son celebrados atendiendo a la cosmovisión mesoamericana en un singular 

sincretismo con el catolicismo mestizo. Es así como perduran rituales relacionados con ciclos de vida 

como el Hetz’mek, que significa “cargar a horcajadas sobre las caderas”, rito maya que equivale al 

bautizo católico; el K’ub mu hul o “cambio de novia”, ceremonia para formalizar el compromiso 

matrimonial; y hasta mediados del siglo XX se practicó el P’o’k’eban o “lavado de los pecados”, 

ceremonia funeraria de purificación del difunto.  
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Se siguen practicando rituales agrícolas como el Hanli kool o “comida de la milpa”, ceremonia de acción 

de gracias vinculada con las cosechas; el Pozol de milpa, parecida a la anterior pero más sencillas, y 

el Ch’a chaak o “ceremonia del culto milpero para pedir la lluvia”, en la que participa prácticamente 

toda la comunidad. (Gantús, 2015: 253-254) 

Los Kakab o Cuyos 

Entre las entidades espirituales mayas invocadas en las ceremonias agrícolas figuran los yum kakab, 

que son como los santos patrones de las localidades, pues cada pueblo tiene el suyo y lleva su nombre. 

Estos yum kakab, protectores del pueblo, habitan en las zonas arqueológicas abandonadas por los 

antiguos mayas a partir de los reacomodos poblacionales, de las congregaciones llevados a cabo por 

los españoles para evangelizar y extraer tributos y mano de obra de manera más eficaz. Estos 

montículos que contienen los restos arqueológicos de las antiguas poblaciones mayas se denominan 

Kakab o Cuyos, la memoria colectiva ha preservado mediante la tradición oral y la ritualidad el recuerdo 
de estas antiguas deidades, a las que hoy se invoca y ofrenda como espíritus protectores de los 

campos de cultivo y las comunidades. 

 

IMAGEN III.1 Y III.2 KAKAB CERCANOS A LA ZONA ARQUEOLÓGICA DE XCAMULKIN, CAMPECHE.  
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FOTOS: JULIO GLOCKNER, JULIO DE 2021. 

 

La Dirección de Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicos e Históricos, a través de la 

Subdirección de Monumentos Arqueológicos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) 

han registrado 33 sitios arqueológicos en el municipio de Calkiní, y se encuentran determinados 

geoespacialmente en el Mapa de Sitios Arqueológicos del presente Ordenamiento Ecológico.  

Desafortunadamente el INAH no con cuenta con recursos suficientes para continuar con las 

investigaciones de estos sitios de primera importancia para obtener datos que permitan conocer con 

mayor amplitud el pasado de la cultura maya peninsular.” 

En el municipio de Calkiní fueron identificados 33 sitios arqueológicos. 

CUADRO III.29 SITIOS ARQUEOLÓGICOS EN EL MUNICIPIO DE CALKINÍ, CAMPECHE. 

No. NOMBRE No. NOMBRE 
1 Punta Lastre 17 San José 
2 Yalton 18 Calkiní 
3 Nunchukun 19 Pakante 
4 Cojol 20 Tepakan 
5 Punta Arenas 21 Becal 
6 Canbalam 22 Nunkini 
7 Tancuche 23 Halal 
8 Isla Piedra 24 Itzimté 
9 Isla Vayamil 25 Pacanté 
10 Boca de Chisahscab 26 Sinab 
11 Concepción 27 Tahpuc 
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12 Santa Cruz 28 Tzemez Ak ' Al 
13 Nicte 29 Xetpak 
14 Santa María 30 Xlapak 
15 Pucnachen 31 Xnohi 
16 Sahcabchen 32 Xuch 
  33 Yalsihón 

FUENTE: INAH, DIRECCIÓN DE REGISTRO PÚBLICO DE MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLÓGICOS E HISTÓRICOS, 
SUBDIRECCIÓN DE MONUMENTOS ARQUEOLÓGICOS. 
 

MAPA DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS EN CALKINÍ 

 

ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DEL INAH. 

 

Durante el trabajo de investigación en campo se escuchó en reiteradas ocasiones el interés que tienen 

los h´men y otros especialistas rituales en acceder con libertada a lo que consideran con toda 

legitimidad su herencia cultural. Sería conveniente la realización de un trabajo social del INAH para 

generar políticas públicas que incorporen a estas comunidades, descendientes de los mayas antiguos, 

como parte de la custodia de estas zonas arqueológicas que consideran como propias y en las que 

realizan rituales de sanación, adivinación y propiciación de la fertilidad y las lluvias. 
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III.7 Servicios urbanos e infraestructura  
Salud 

Para la descripción de la infraestructura y equipamiento en salud en el municipio de Calkiní se exponen 
primero los datos presentados en Informe de Pobreza y Evaluación 2020 de Campeche por el Consejo 

Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), para poner en contexto el 

estado que guarda el tema de Salud en el estado de Campeche y mostrar posteriormente la 

información existente del municipio de Calkiní. 

CUADRO III.30 CARENCIA POR ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD. 

 

FUENTE: CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO SOCIAL. METODOLOGÍA PARA LA MEDICIÓN 

MULTIDIMENSIONAL DE LA POBREZA EN MÉXICO (SEGUNDA EDICIÓN), MÉXICO, DF, CONEVAL, 2014. 

 

Se muestra en la siguiente gráfica el avance del indicador de carencia por acceso a los servicios de 

salud en Campeche entre 2008 y 2018. Se observa una disminución de 11.6 puntos porcentuales en 
este periodo. En términos absolutos, se traduce en una disminución de aproximadamente 78 mil 

personas en esta situación, al pasar de casi 189 mil 400 en 2008 a alrededor de 111 mil 400 para el 

2018. 

A nivel nacional la carencia por acceso a los servicios de salud tuvo una reducción de 22.2 puntos 

porcentuales entre 2008 y 2018, al pasar de 38.4% a 16.2%. En 2018, el porcentaje de la población 

con carencia por acceso a los servicios de salud en Campeche fue 4.5 puntos porcentuales menor que 

el porcentaje nacional. Ese mismo año, el estado ocupó el lugar 26 entre las 32 entidades federativas 

por sus niveles en esta carencia (El primer lugar corresponde a la entidad federativa con mayor 
carencia por acceso a los servicios de salud). 
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EVOLUCIÓN DE LA CARENCIA POR ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD EN CAMPECHE, 2008- 2018. 

 

FUENTE: ESTIMACIONES DEL CONEVAL CON BASE EN EL MCS_ENIGH, 2008, 2010, 2012,2014 Y EL MEC DEL MEC DEL 

MCS_ENIGH 20116 Y 2018. 

 

De los componentes de la carencia por acceso a los servicios de salud destaca el de población afiliada 

al Seguro Popular, el cual aumentó 18.4 puntos porcentuales entre 2008 y 2018. 

CUADRO III.31 INCIDENCIAS Y NÚMERO DE PERSONAS EN LOS COMPONENTES DEL INDICADOR CARENCIA POR ACCESO A LOS 

SERVICIOS DE SALUD EN CAMPECHE, 2008- 2018. 

 

FUENTE: ESTIMACIONES DEL CONEVAL CON BASE EN EL MCS-ENIGH 2008,2010,2014 Y EL MEC DEL MCS-ENIGH 2016 

Y 2018. 



Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Territorio del Municipio de Calkiní, Campeche 
 

Conacyt / Semarnat / Semabicc / Medio Ambiente de Calkiní                                                                        CUPREDER BUAP 
 

248 

El Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (IEPDS) 2018, menciona que el sector 

salud ha mostrado avances importantes, especialmente por el número creciente de personas que se 

encuentran afiliadas a algún servicio de salud. Sin embargo, este aumento en el número de personas 

afiliadas debe ir acompañado de una mejor calidad en los servicios de salud. 

De acuerdo con el IEPDS 2018, para poder ejercer el derecho al acceso a los servicios de salud de 

manera efectiva es necesario: 

• Otorgar servicios de salud con calidad y efectividad de cobertura universal para garantizar una 
atención equitativa. 

• Promover el cuidado de la salud, la prevención y el tratamiento de patologías.1 

 

En cuanto a los datos de específicos para el municipio de Calkiní, el siguiente cuadro muestra a la 

población con derecho a algún servicio de atención a la salud, es decir el 81.93 por ciento de su 

población total. 

CUADRO III.32 POBLACIÓN FEMENINA Y MASCULINA CON DERECHO A LA SALUD EN EL MUNICIPIO DE CALKINÍ, CAMPECHE. 

No. LOCALIDADES POBLACIÓN 
TOTAL 

POB. 
FEMENINA 

POB. 
MASCULINA 

POB. 
CON 
ACCESO  
A SALUD 

% DE 
POB. CON 
ACCESO 
A LA 
SALUD 

1 Calkiní 15,949 8,217 7,732 12,296 77 
2 Isla Arena 968 465 503 862 89 
3 Bécal 6,801 3,530 3,271 5,784 85 
4 Concepción 398 201 197 296 74 
5 San Agustín Chunhuás 559 275 284 536 96 
6 Nunkiní 6,485 3,245 3,240 5,246 81 
7 Pucnachén 1,031 526 505 902 87 
8 San Antonio 

Sahcabchén 
2,280 1,133 1,147 2,008 88 

9 San Nicolás 403 199 204 375 93 
10 Santa Cruz Ex-Hacienda 1,421 718 703 1,170 82 
11 Santa Cruz Pueblo 2,286 1,165 1,121 2,114 92 
12 Tankuché 1,228 581 647 1,066 87 
13 Tepakán 2,193 1,116 1,077 1,795 82 
14 Santa María 261 108 153 235 90 
15 El Gran Poder 1 0 0 0 0 
16 San Dieguito 3 0 0 0 0 
17 Las Almendras 6 0 0 0 0 
18 Ninguno 4 0 0 0 0 

 
1 Informe de Pobreza y Evaluación 2020 de Campeche por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social -CONEVAL 
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19 Xkakoch 302 145 157 252 83 
20 Tanchí 1 0 0 0 0 
21 Eben Ezer 4 0 0 0 0 
22 La Señal 5 0 0 0 0 
23 Ninguno 6 0 0 0 0 
24 Ninguno 4 0 0 0 0 
25 Los Pinos 5 0 0 0 0 
26 Polar 1 0 0 0 0 
27 Colonia Si-Ho 16 4 12 14 88 
28 Ninguno 4 0 0 0 0 
29 La Nueva Esperanza 5 0 0 0 0 
30 Santa Gilda 3 0 0 0 0 
31 El Tulum 5 0 0 0 0 
32 Los Ciricotes 6 0 0 0 0 
33 Los Limones 2 0 0 0 0 
34 Crucero Juan Diego 

(Rancho) 
6 0 0 0 0 

35 Getsemaní 7 0 0 0 0 
TOTALES 42,659 21,628 20,953 34,951 82 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DEL CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA, INEGI, 2020 

 

En el siguiente gráfico se muestra a la población derechohabiente a los servicios médicos, siendo la 

población femenina la que más inscripción a algún tipo de atención médica tiene a diferencia de los 

hombres.  
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POBLACIÓN DERECHOHABIENTE A SERVICIOS MÉDICOS, MUNICIPIO DE CALKINÍ. 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DEL CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA, INEGI, 2020. 

 

Algunas de las instituciones a las que la población del municipio está afiliada, de acuerdo con la 
información del Censo 2020 del INEGI, son: Servicio de salud del IMSS, servicios de salud del ISSSTE 

y el ISSSTE Estatal, servicio de salud de PEMEX, Defensa o Marina, servicios de saludo Institución 

Bienestar, servicios de salud a alguna Institución privada o a otras instituciones.  

Pese a estos datos registrados la atención y servicio médico que reciben los habitantes es deficiente, 

sobre todo por la falta de médicos en las diferentes unidades médicas. 
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CENTROS DE SALUD Y ASISTENCIA MÉDICA EN EL MUNICIPIO DE CALKINÍ. 

 

FUENTE: ELABORACIÓN CUPREDER, CON DATOS DE INEGI, 2020 

 

En el cuadro siguiente se muestra a la población afiliada a alguno de los servicios de salud 

mencionados por localidad, destacando por el número de personas afiliadas los pertenecientes a las 

localidades de Calkiní, Bécal, Nunkiní, Santa Cruz Pueblo y San Antonio Sahcabchén. 
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CUADRO III.33 POBLACIÓN AFILIADA A SERVICIO DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE CALKINÍ, CAM. SEGÚN TIPO DE INSTITUCIÓN. 

Localidades Pob. total Poblaci
ón 
afiliada 
al 
servicio 
de 
salud 
del 
IMSS 

Pob. 
afiliada 
a ser. 
salud 
ISSSTE 

Pob. 
afiliada a 
ser. salud 
ISSSTE 
estatal 

Pob. 
afiliada a 
s.s. 
PEMEX, 
Def. o 
Marina 

Pob. 
afiliada 
a s.s. 
inst-
Bienest
ar 

Pob. 
afiliada a 
s.s. IMSS 
bienestar 

Pob. 
afiliad
a 
A.S.S. 
Inst. 
priv. 

Pob. 
afiliad
a 
A.S.S 
otra 
Instit. 

Calkiní 15,949 2,256 4,961 46 34 4,666 148 45 221 
Isla Arena 968 36 12 0 6 815 2 0 0 
Bécal 6,801 626 1,800 5 74 3,186 20 30 81 
Concepción 398 36 34 0 2 220 4 0 0 
San Agustín  
Chunhuás 

559 141 21 0 0 339 41 1 0 

Nunkiní 6,485 463 879 2 85 3,826 16 14 10 
Pucnachén 1,031 67 56 0 5 778 0 0 3 
San Antonio 
Sahcabchén 

2,280 169 19 0 19 1,802 4 0 2 

San Nicolás 403 7 0 0 0 371 12 0 0 
Santa Cruz  
Ex-Hacienda 

1,421 64 93 8 5 994 10 1 0 

Santa Cruz 
 Pueblo 

2,286 120 32 0 5 1,969 0 0 0 

Tankuché 1,228 89 5 2 0 923 472 0 1 
Tepakán 2,193 287 513 1 1 995 2 0 0 
Santa María 261 33 1 0 0 193 8 0 0 
El Gran Poder 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
San Dieguito 3 0 0 0 0 0 0 0 0 
Las Almendras 6 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ninguno 4 0 0 0 0 0 0 0 0 
Xkakoch 302 99 1 0 0 152 0 0 0 
Tanchí 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Eben Ezer 4 0 0 0 0 0 0 0 0 
La Señal 5 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ninguno 6 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ninguno 4 0 0 0 0 0 0 0 0 
Los Pinos 5 0 0 0 0 0 0 0 0 
Polar 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Colonia Si-Ho 16 3 0 0 0 11 0 0 0 
Ninguno 4 0 0 0 0 0 0 0 0 
La Nueva 
Esperanza 

5 0 0 0 0 0 0 0 0 

Santa Gilda 3 0 0 0 0 0 0 0 0 
El Tulum 5 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Los Ciricotes 6 0 0 0 0 0 0 0 0 
Los Limones 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
Crucero Juan 
Diego (Rancho) 

6 0 0 0 0 0 0 0 0 

Getsemaní 7 0 0 0 0 0 0 0 0 
TOTALES 42,659 4,496 8,427 64 236 21,240 739 91 318 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DEL CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA, INEGI, 2020 

 

En el siguiente gráfico se puede observar que las instituciones de salud con mayor población afiliada 

es la Institución de Bienestar con el 49.79 por ciento, el servicio de salud del ISSSTE con el 19.75 por 

ciento y en tercer lugar la población afiliada al sector salud del IMSS con el 1.73 por ciento. 

POBLACIÓN AFILIADA A ALGÚN SERVICIO DE SALUD PARA LA ATENCIÓN, MUNICIPIO DE CALKINÍ, CAMPECHE 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DEL CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA, INEGI, 2020 

 

Finalmente, es importante comentar que, pese a los datos presentados por las diversas instituciones 

citadas sobre la cobertura y población afiliada a algún servicio de salud médica, la población 
participante en los talleres de autodiagnóstico (2021) en diferentes localidades del municipio 

argumentó que los servicios y atención médica no era la adecuada debido a la falta de personal médico 

o bien a las pocas horas de servicios que se dan en algunos espacios d salud, así como a la carencia 

de equipamiento, lo cual propicia que mucha de la población tenga que asistir a otros municipios para 

atender casos especiales de salud, lo cual genera desde luego mayor riesgo a la salud y gastos 

económicos para la población necesitada.  
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Educación 

El tema de la educación en el municipio de Calkiní es otro de los rubros importantes no solo en términos 
de equipamiento e infraestructura existente sino por la presencia de escuelas Normales formadoras 

de licenciados en educación de diversos niveles educativos, no siendo esto un indicador de óptimas 

condiciones tanto de la infraestructura como del nivel educativo para las localidades del municipio. 

A continuación, se presentan datos a nivel estado correspondientes al rezago educativo según datos 
del Informe de Pobreza y Evaluación (IPEDS) 2020 de Campeche realizado por el Consejo Nacional 

de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). 

CUADRO III.34 CARENCIA POR REZAGO EDUCATIVO. 

 

FUENTE: CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO SOCIAL. METODOLOGÍA PARA LA MEDICIÓN 

MULTIDIMENSIONAL DE LA POBREZA EN MÉXICO (SEGUNDA EDICIÓN), MÉXICO. DF; CONEVAL, 2014. 

 

En la gráfica que se muestra a continuación se advierte el avance del indicador de rezago educativo 

en Campeche entre 2008 y 2018. Observándose una disminución de 5.6 puntos porcentuales en este 

periodo. En términos absolutos, se traduce en una disminución de aproximadamente 21 mil 700 

personas en esta situación, al pasar de casi 185 mil 900 en 2008 a alrededor de 164 mil 200 en 2018. 

A nivel nacional el rezago educativo tuvo una reducción de 5.1 puntos porcentuales 

entre 2008 y 2018, al pasar de 21.9% a 16.9%. Para el año 2018, el porcentaje de la población con 
rezago educativo en Campeche fue 0.4 puntos porcentuales mayor que el porcentaje nacional. Ese 

mismo año, el estado ocupó el lugar 11 entre las 32 entidades federativas por sus niveles en esta 

carencia. 
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EVOLUCIÓN DEL REZAGO EDUCATIVO EN CAMPECHE, 2008- 2018. 

 

FUENTE: ESTIMACIONES DEL CONEVAL CON BASE EN EL MCS_ENIGH, 2008, 2010, 2012,2014 Y EL MEC DEL MEC DEL 

MCS_ENIGH 20116 Y 2018 

 

De los componentes de la carencia por rezago educativo destaca el de la población de 16 años o más 

nacida a partir de 1982, el cual disminuyó 6.7 puntos porcentuales entre 2008 y 2018. 

CUADRO III.35 INCIDENCIA Y NÚMERO DE PERSONAS EN LOS COMPONENTES DEL INDICADOR DE REZAGO EDUCATIVO EN 

CAMPECHE, 2008- 2018. 

 

FUENTE: ESTIMACIONES DEL CONEVAL CON BASE EN EL MCS_ENIGH, 2008, 2010, 2012,2014 Y EL MEC DEL MEC DEL 

MCS_ENIGH 20116 Y 2018. 

 

El Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2018 subraya las diversas razones por las 

que el derecho a la educación puede no ser efectivo. Hay diferentes condiciones económicas y no 

económicas que dificultan el acceso a la educación, además de que los medios, los procesos y los 

contenidos del sistema educativo pueden no ser los más adecuados. 
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De acuerdo con el IEPDS 2018, para estar en condiciones de ejercer el derecho a la educación de 

manera efectiva es necesario: 

• Contar con una oferta educativa suficiente que abarque todos los niveles de educación 
obligatoria. 

• Que los servicios educativos sean accesibles para personas con condiciones particulares 
(condición socioeconómica, pertenencia étnica, discapacidad, entre otras). 

• Que los medios, los procesos de aprendizaje y los contenidos sean de calidad. 
• Se sugiere explorar diferentes mecanismos para la inclusión educativa, focalizados a estos 

segmentos de la población. (CONEVAL 2020). 

De manera particular la infraestructura educativa existente en el municipio de Calkiní, y de acuerdo 

con los datos del Anuario Estadístico y Geográfico de Campeche, 2017, se tenía un total de 113 

planteles con más de 650 aulas, sin embargo, los nuevos datos a partir de la separación del hoy 

municipio de Dzitbalché no han sido actualizados.  

En el siguiente cuadro se presenta información reciente obtenida de la página de Instituciones 

educativas en Calkiní teniendo un total de 108 planteles con diferentes niveles educativos que van 

desde la educación básica, educación especial, media superior y superior, existiendo para cada caso 
subtipos por cada nivel educativo, de atención a alumnos con necesidades educativas especiales; 

coordinados algunos por el Consejo nacional de Fomento Educativo, CONAFE, la SEP, entre otros de 

carácter particular, así como la existencia de Centros de Desarrollo Infantil, Centros de atención 

múltiple y Unidades de servicio de apoyo a la educación. 

La mayor cobertura que se tiene es la destinada a la educación básica, sobre todo para el nivel 

preescolar y primaria. 
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CUADRO III.36 PLANTELES Y NIVEL EDUCATIVO EN EL MUNICIPIO DE CALKINÍ, CAMPECHE. 

Nivel educativo Tipo de Sub tipo Planteles Total 

Educación básica 

 
Preescolar 

Conafe 1  
40 General 17 

Indígena 22 
 
Primaria 

Conafe 1  
41 General 33 

 
Secundaria 

Técnica 7  
13 Telesecundaria 6 

Educación especial 

Intervención Temprana, Preescolar y Primaria 
Especia 

 
1 

 
5 

Apoyar el Proceso de Integración Educativa de 
Alumnos de Primaria con Necesidades 
Educativas Especiales 

 
4 

Educación media 
superior 

 
Bachillerato 

General 3  
4 Tecnológico 1 

Educación superior 

Instituto  Tecnológico Sup. 1  
 
5 

Escuela Normal de 
Licenciatura para 

Preescolar 1 
Primaria 1 
Educación Especial 1 
Educación Física 1 

ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS TOMADOS DE: INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN CALKINÍ - CAMPECHE (ESCUELASMEX.COM) 

 

La concentración de infraestructura y equipamiento de planteles educativos, como se aprecia en el 

mapa siguiente, las tres manchas urbanas son las que mayor cantidad de planteles educativos 

concentran. 

  



Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Territorio del Municipio de Calkiní, Campeche 
 

Conacyt / Semarnat / Semabicc / Medio Ambiente de Calkiní                                                                        CUPREDER BUAP 
 

258 

LOCALIZACIÓN DE ESCUELAS EN EL MUNICIPIO DE CALKINÍ. 

ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS TOMADOS DE: INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN CALKINÍ - CAMPECHE (ESCUELASMEX.COM) 

 

Respecto a los datos sobre analfabetismo se expone en el siguiente cuadro a la población femenina y 

masculina de 8 a 14 años analfabeta, habiendo un total de 99 personas, lo cual representa un 0.23 por 

ciento con esta condición, en cuanto a la población de 15 y años más analfabeta se tiene un total de 

2 mil 483 personas, es decir un 5.82 por ciento con respecto al total de población, en ambos casos la 

mayor incidencia de población analfabeta es el de las mujeres sobre todo en edades de más de 15 
años y más, aunque los valores porcentuales son relativamente bajos. 
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CUADRO III.37 POBLACIÓN SIN ESCOLARIDAD Y ANALFABETA EN EL MUNICIPIO DE CALKINÍ, CAM. 

No. LOCALIDADES POB. 
TOTAL 

POB. 8 A 14 
AÑOS 
ANALFAB. 
MUJERES 

POB. 8 A 14 
AÑOS 
ANALFAB. 
HOMBRES 

POB. 15 AÑOS 
Y MÁS 
ANALFA. 
MUJERES 

POB. 15 AÑOS Y 
MÁS ANALFA. 
HOMBRES 

1 Calkiní 15,949 11 15 355 194 
2 Isla Arena 968 4 2 16 20 
3 Bécal 6,801 10 9 214 143 
4 Concepción 398 0 0 20 10 

5 San Agustín 
Chunhuás 559 1 1 24 15 

6 Nunkiní 6,485 7 3 326 239 
7 Pucnachén 1,031 4 0 59 35 

8 San Antonio 
Sahcabchén 2,280 2 7 111 82 

9 San Nicolás 403 0 0 5 8 

10 Santa Cruz Ex-
Hacienda 1,421 3 4 81 42 

11 Santa Cruz Pueblo 2,286 2 2 153 70 
12 Tankuché 1,228 1 3 66 44 
13 Tepakán 2,193 1 3 68 34 
14 Santa María 261 0 0 12 8 
15 El Gran Poder 1 0 0 0 0 
16 San Dieguito 3 0 0 0 0 
17 Las Almendras 6 0 0 0 0 
18 Ninguno 4 0 0 0 0 
19 Xkakoch 302 3 1 17 12 
20 Tanchí 1 0 0 0 0 
21 Eben Ezer 4 0 0 0 0 
22 La Señal 5 0 0 0 0 
23 Ninguno 6 0 0 0 0 
24 Ninguno 4 0 0 0 0 
25 Los Pinos 5 0 0 0 0 
26 Polar 1 0 0 0 0 
27 Colonia Si-Ho 16 0 0 0 0 
28 Ninguno 4 0 0 0 0 

29 La Nueva  
Esperanza 5 0 0 0 0 

30 Santa Gilda 3 0 0 0 0 
31 El Tulum 5 0 0 0 0 
32 Los Ciricotes 6 0 0 0 0 
33 Los Limones 2 0 0 0 0 
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34 Crucero Juan Diego 
(Rancho) 6 0 0 0 0 

35 Getsemaní 7 0 0 0 0 
TOTALES 42,659 49 50 1,527 956 

FUENTE: DIRECTORIO ESTADÍSTICO NACIONAL DE UNIDADES ECONÓMICA, INEGI, 2020 

 

Equipamiento 

Cultura y esparcimiento. La ciudad de Calkiní es la cabecera municipal, la cual posee la combinación 
de arquitectura de estilo maya, barroco y neoclásico. Respecto a la infraestructura para la Cultura el 

municipio de Calkiní cuenta con un Auditorio municipal ubicando en el centro, dos bibliotecas, la 

municipal de Tepakán y la Modelo “Nicolás Canto Carrillo” en el sur de Calkiní. La Casa de la Cultura 

se encuentra de igual manera en el Centro de Calkiní y la casa del Maestro Jubilado al norte, un Centro 

de Recreación familiar al norte, únicamente hay un museo ubicado en la localidad de Bécal. En la 

Casa de la Cultura se imparten talleres de pintura, danza, folklor, música, lengua maya, entre otros. 
Además de contar con una Biblioteca municipal (PDU Calkiní, 2008). Es importante mencionar que la 

demanda de espacios culturales y sobre todo para la venta y exposición de la artesanía que se produce 

en el municipio es una de las mayores demandas. 

BIBLIOTECA MUNICIPAL, CALKINÍ. 

 

FUENTE: ARCHIVO FOTOGRÁFICO CUPREDER, 2021 

En Calkiní hay una sociedad cultural indígena y dos centros de sociedad cultural. A excepción de los 

centros las localidades presentan una falta de cobertura respecto a equipamientos y servicios de tipo 

cultural. Además en Bécal se encuentra un Cinema Aluxito y un lienzo charro hacía el sur.  
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CENTRO DE SOCIEDAD CULTURAL, DEPORTIVA, RECREATIVA, KUCAB, CALKINÍ. 

 

FUENTE: ARCHIVO FOTOGRÁFICO CUPREDER, 2021. 

 

Respecto a los edificios religiosos se han edificado 12 templos distribuidos en el Centro y atravesando 

la ciudad de norte a sur, en complemento con 10 capillas distribuidas del centro al norte de la ciudad.  

Una de ellas es la Iglesia de San Luis Obispo, la cual fue declarada monumento nacional el 4 de abril 
de 1952. Es un edificio que posee una sola nave con torre de campanario de 3 cuerpos construida en 

1774.  

IGLESIA DE SAN LUIS OBISPO DE CALKINÍ, CAM. 

                                  

FUENTE: ARCHIVO FOTOGRÁFICO CUPREDER, 2021 
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En Bécal se encuentra el templo Nuestra Señora de la Natividad, cuya construcción se remonta al año 

de 1570 cuando los franciscanos evangelizaron a los indígenas mayas, sin embargo, este inmueble 

quedó concluido en 1630. 

En Tepakán se ubica la construcción religiosa del Templo de San Bartolomé, la cual corresponde a la 
Orden Franciscana y data del siglo XVIII, está compuesta por una sola nave de cañón corrido de vigas 

de madera, cuenta con una sacristía, bautisterio y presbiterio en donde se aprecia un retablo hecho a 

base de estuco 

Comercio. Los mercados públicos son los principales centros de abastecimiento para los habitantes 

del municipio, existen mercados en las localidades urbanas principales, Nunkiní, Bécal, Tepakan y en 

la cabecera, Calkiní, justo aquí en la ciudad se cuenta ya con tiendas de autoservicio como el Aurrera, 

así como un importante número de tiendas particulares de abarrotes y recauderías. Sin embargo 

debido al crecimiento de los asentamientos aledaños a estas localidades la demanda de este tipo de 
equipamiento e infraestructura para el comercio es cada vez más una prioridad, tanto para la venta y 

comercialización de alimentos así como para la artesanía, y diversos productos relacionados con la 

apicultura. 

Servicios Urbanos. Algunos de los servicios urbanos en la ciudad de Calkiní son el basurero, 

cementerios, gasolinera.  

El basurero de la ciudad de Calkiní se ubica fuera de la mancha urbana, hacia el oeste y con un radio 

de acción que cubre el total de la mancha urbana actual. 

Según la normatividad vigente, el cementerio, deberá ubicarse fuera de la mancha urbana, en la 
periferia inmediata, y con fácil accesibilidad, en zonas que no estén destinadas al crecimiento urbano, 

para evitar que en el futuro queden inmersos en áreas urbanizadas.  

En Calkiní, el cementerio se encuentra en una zona totalmente urbanizada, hacia el oeste de la 

localidad y con un radio de acción que cubre el total del área urbana actual.. 

Según la normatividad, asimismo, la gasolinería deberá tener una ubicación especial y fuera de la 

mancha urbana (PDU 2008). 

El rastro es otro de los servicios urbanos que existen en la cabecera pero es urgente  el mejoramiento 
del rastro y su regulación sanitaria, ya que no hay un manejo de los desechos y su disposición final, 

generando focos importantes de infección y malos olores que repercuten en la salud de los habitante. 

Basura 

El tema de la basura y el servicio de recolección para el municipio de Calkiní no es atendido de manera 

homogénea. Según datos proporcionados en los talleres de participación social realizados por 

CUPREDER en las comunidades del municipio de Calkiní (febrero de 2021), únicamente la ciudad de 

Calkiní, cabecera municipal, tiene un sistema funcional de recolección de basura, a pesar de esto, este 



Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Territorio del Municipio de Calkiní, Campeche 
 

Conacyt / Semarnat / Semabicc / Medio Ambiente de Calkiní                                                                        CUPREDER BUAP 
 

263 

sistema de recolección y disposición tiene diversos inconvenientes, como el tratamiento de la basura, 

los basureros no reglamentados, el mal funcionamiento de las unidades recolectoras,  o el propio pago 

de los trabajadores de limpia. Hay una capacidad del relleno sanitario que también ya está llegando a 

su límite de capacidad. 

RECOLECCIÓN DE BASURA EN CALLES DE CALKINÍ. 

 

FUENTE: ARCHIVO FOTOGRÁFICO CUPREDER, 2021. 

 

Es necesario mencionar que, aunque se cuenta con un relleno sanitario, este no funciona de 
manera adecuada, situación que propicia que las personas sigan llevando la basura a los tiraderos 

clandestinos y que la mayoría de estos son visibles en los caminos o carreteras que comunican a las 

localidades donde además es también quemada la basura ahí depositada. Otro factor que es necesario 

comentar pues se manifestó de manera puntual en los talleres, es que en las comunidades hay un uso 

intensivo de agroquímicos, especialmente herbicidas como el glifosato, lo que convierte a los 
contenedores o tiraderos de basura, en una amenaza importante de contaminación y daños a la salud 

pues se ha comprobado que este tipo de productos pueden llegar a causar cáncer, lo que preocupa a 

las autoridades del municipio y habitantes de las localidades. 

Esta problemática es más notoria en las comunidades más alejadas de la ciudad como Nunkiní, San 

Antonio Sahcabchén y Pucnachén, ya que no cuentan con un sistema de recolección de basura, lo 

que obliga a quemarla en sus patios y terrenos, actividad realizada por muchos años, o bien dejarla 

en tiraderos clandestinos, situación que generan la propagación de animales, malos olores, 
contaminación de suelo y del agua que se encuentra en el subsuelo a poca profundidad.  

Otra de las condiciones que hace difícil la recolección de basura es el hecho de que los caminos no 

están en buen estado o el recorrido desde las comunidades hasta el tiradero es demasiado largo, y en 
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otros casos simplemente no hay caminos por los que se pueda llegar al tiradero oficial o el camión no 

entra a la comunidad, como en el caso de Pucnachén y Tepakán. 

Hay otros casos en los que, si hay recolección de basura, como en la localidad de Santa Cruz, 
sin embargo, se les cobra la recolección sólo a algunos pobladores, y aun así no certeza de 
que la basura se esté tratando de manera adecuada. En otros casos los pobladores han 
encontrado la manera de reciclar la basura dentro de las mismas comunidades sin contribuir 
aún más al deterioro ambiental, y en este caso la basura reciclada se vende en Mérida. 

Entre de las argumentaciones que los habitantes comentaron en los talleres con respecto al tema de 

la basura, destaca que no hay quien enseñe a los pobladores a tratar de manera adecuada la 
basura, ya sea reciclando o llevándola a algún tiradero reglamentado que esté además cerca de sus 

localidades. 

Energía eléctrica y alumbrado público. De acuerdo con datos del PDU, el servicio de electricidad 
de la ciudad de Calkiní se distribuye desde la “Subestación Calkiní” correspondiente al área de 

Transmisión y Transformación Peninsular, Sub área Campeche localizado en el kilómetro 1 de la 

carretera estatal número 2 Calkiní-Nunkiní en las inmediaciones con la mancha urbana. Dicha 

subestación cuenta con un transformador principal de 12 / 16 MVA de capacidad y un voltaje de 

operación de 115 / 13.8 KVA, mismo que distribuye el servicio a la ciudad de Dzitbalché, la Villa de 

Bécal, el pueblo de Nunkiní, y Tepakán, por tres grandes circuitos aéreos denominados Calkiní, 

Chunhuás y Tankuché.  

El alumbrado público tiene una cobertura aceptable sin embargo el mantenimiento de la misma es 
primordial para su buen funcionamiento, es importante debido a que se cuenta con instalaciones 

antiguas que generan problemáticas como la sobrecarga de determinados circuitos debido a la mala 

distribución y poco mantenimiento. De igual forma es necesario ampliar la red y cobertura del servicio 

eléctrico a los nuevos asentamientos que se localizan sobre todo en las zonas periféricas de las 

manchas urbanas. 
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ALUMBRADO PÚBLICO EN CALKINÍ. 

  

FUENTE: ARCHIVO FOTOGRÁFICO CUPREDER- BUAP, 2021. 

 

Agua potable. De acuerdo con datos del Programa Institucional del uso eficiente del agua 2016-2021 
del estado de Campeche, en el municipio de Calkiní, se cuenta con 18 sistemas de agua potable, 45 

fuentes de captación, 37 tanques en general, 1 superficiales y 36 elevados, con un volumen diario de 

extracción de 33 mil 700.50 m3 de agua, se cuenta con 12 mil 373 tomas en general, 12 mil 372 

domésticas y residenciales, y 1 de otro tipo. De los 52 mil 890 habitantes, 49 mil 460 cuentan con 

toma, así que se cuenta con una cobertura del 93.51 por ciento en este rubro. 

La capacidad de agua en Calkiní es basada bajo los estándares de un consumo diario de 350 

lts/habitante, la mayor parte de las localidades son abastecidas por la red de agua potable, sin 

embargo, en las periferias y bordes hay personas que no cuentan con el servicio, por lo cual se 
abastecen por medio de pozos, las casas aledañas a los pozos son conectadas por medio de una red 

directamente del mismo, los que están conectados al pozo más cercano al centro urbano tienen una 

mayor calidad del agua debido a su profundidad, en el caso de los menos profundos se han presentado 

cuestiones de contaminación debido a la cercanía a los pozos de quema de basura y las fosas donde 

depositan sus desechos.  

El agua potable es usada únicamente para las labores del hogar, ya que para su consumo ha sido 

necesario por parte de los habitantes el comprar agua purificada embotellada debido a la mala calidad 
del agua que les llega de la red, según reportaron los propios habitantes en los talleres de 

autodiagnóstico (febrero 2021).  

Fuentes de abastecimiento. Las fuentes de abastecimiento de agua potable en la ciudad de Calkiní, 

Becal, Nunkiní y Tepakán, es por medio de pozos profundos que varían de los 20 a 30 m. de calado, 

equipados con bombas que varían su potencia de los 7.5 a los 30 H.P. Existen además pozos 
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particulares dentro de los predios de las viviendas para uso doméstico, sin embargo, no se tiene el 

dato preciso pues no se reportan a las autoridades. 

TANQUES ELEVADOS EN CALKINÍ. 

      

FUENTE: ARCHIVO FOTOGRÁFICO CUPREDER- BUAP, 2021. 

 

La distribución del agua para el uso doméstico según reportes de la población es constante y con una 

cobertura de más del 90 por ciento, sin embargo hay algunos sectores donde reportan la necesidad 

de la instalación o perforación de un nuevo pozo ya que no se cubren por completo la demanda de 

nuevos asentamientos o incluso dentro de la mancha urbana consolidada, así como la falta de 

mantenimiento y supervisión de las condiciones de los tanques elevados, sus bombas y desde luego 

la calidad del agua, a lo cual atribuyen constantes enfermedades gastrointestinales. 

En el siguiente mapa podemos identificar la ubicación de pozos en el municipio de Calkiní, la extracción 
de agua como se ha descrito es para uso doméstico y para la actividad agrícola. La mayor 

concentración de pozos es en la parte noroeste del municipio, en las localidades de Tankuché, San 

Nicolás, Santa Cruz Ex hacienda y Nunkiní. 
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UBICACIÓN DE POZOS Y DISTRIBUCIÓN, MUNICIPIO DE CALKINÍ. 

 

FUENTE: ELABORACIÓN CUPREDER CON DATOS DE CONAGUA, 2021 

 

Otra información que se tiene sobre los centros de abastecimiento y registros de medidores 

proporcionada por la CONAGUA (2021) con 38 puntos identificados en diversas localidades del 

municipio como se muestra en el siguiente cuadro. 

CUADRO III.38 DIRECTORIO DE CENTROS DE ABASTECIMIENTOS, REGISTRO DE MEDIDORES EN EL MUNICIPIO DE CALKINÍ. 

No. NOMBRE DIRECCIÓN 

1 BÉCAL (POZO 1) CENTRO Calle 30 x 37 centro 

2 BÉCAL (POZO 2) SUR Calle 30 x 37 en la glorieta, barrio San Diego 

3 BÉCAL (POZO 3) NORTE Calle 30 x 21 Barrio Carlos Rivas 

4 BÉCAL (POZO 4) COBACAM Calle 31 entre 38 y libramiento, barrio La Fatima 

5 BÉCAL (POZO 5) BARRIO LIMÓN Calle 18 x 31 barrio El Límon 

6 BÉCAL (POZO 6) PARADOR Calle 33A entre 14 y libramiento, barrio la Santa 
Cruz (Por el balneario San Rafael) 

7 CALKINÍ (POZO 1) PRINCIPAL Calle 15 entre 26 y 28, rumbo a Nunkiní 

8 CALKINÍ (POZO 2) Calle 15 entre 26 y 28, sumbo a Nunkiní 
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9 CALKINÍ (POZO 3 Y 4) PRINCIPAL Calle 15 entre 26 y 28, rumbo a Nunkiní 

10 CALKINÍ (POZO 4 ) SAN ISIDRO Calle 7 x 7A, Barrio San Isidro 

11 CALKINÍ POZO SAN MARTÍN   Calle 29 entre Villa FFCC y Libramiento, San 
Luisito 

12 CALKINÍ POZO SAN MARTÍN Calle 29 entre Villa FFCC y Libramiento, San 
Luisito 

13 CALKINÍ POZO SAN ROMÁN Calle S/N x 22, Barrio San Román 

14 CALKINÍ POZO SAN FRANCISCO Calle 27 x 28, Barrio San Francisco 

15 CONCEPCIÓN Centro 

16 CHUNHUAS (POZO 1) FUERA DE 
SERVICIO 

Centro 

17 CHUNHUAS (POZO 2) Centro 

18 ISLA ARENA Entrando por el puente 

19 NUNKINÍ (POZO 1) CENTRO Calle 19 entre 22 y 24 

20 NUNKINÍ (POZO 2) ESCUELA 
SECUNDARIA TÉCNICA 

Calle 19 frente a la Escuela Secundaria Técnica 
No. 15 

21 NUNKINÍ (POZO 3) GATO NEGRO Calle 26 entre 25 y terrenos ejidales, barrio E 

22 PUCNACHEN (POZO 1) CENTRO Centro 

23 PUCNACHEN (POZO 2) Calle 15 por el centro de salud 

24 SAHCABCHÉN (POZO 1) CENTRO Calle 21 x 20 Centro 

25 SAHCABCHÉN (POZO 2) ENTRADA Calle 21 por la entrada del poblado 

26 SAHCABCHÉN (POZO 3)  Calle 22B x 29 

27 SAN NICOLAS Centro 

28 SANTA CRUZ EX HACIENDA (POZO 1) 
CENTRO 

Interior del casco de hacienda 

29 SANTA CRUZ EX HACIENDA Calle 24 x 13 

30 STA. CRUZ PUEBLO (Pozo 1) Centro Centro 

31 STA. CRUZ PUEBLO (Pozo 2) Entrada Por la entrada del poblado  

32 STA. MARIA  CENTRO  

33 TANKUCHE (POZO 1) CENTRO  Calle 7A x 4 Centro 

34 TANKUCHE (POZO 2) SIHO  Calle 7 salida rumbo a Siho  

35 TEPAKAN (POZO 1) CENTRO Calle 9 x 10 Centro 

36 TEPAKAN (POZO 2) DESVÍO Calle 5 entre 4 y 4A 
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37 TEPAKAN (POZO 3) CEMENTERIO Calle 13 x 6 rumbo al cementerio 

38 XCACOCH Centro 

FUENTE: CONAGUA, 2021. 

 

El sistema de abastecimiento en la cabecera está estructurado por pozos, tanques elevados y de 

almacenamiento que distribuye a través del sistema de la red troncal, y ramales principales de la red 

de distribución por medio de una tubería. 

Para las localidades de Becal, Nunkiní y Tepakán el sistema hidráulico es autónomo de la cabecera 

municipal siendo abastecidas igualmente por pozos profundos que bombean el agua a los tanques 

que complementan sistema la red troncal o principal dependiente básicamente de los pozos (PDU, 

2008). 

Drenaje. El drenaje pluvial en la ciudad de Calkiní está conformado por colectores, ductos, 

alcantarillado y plantas de tratamiento, infraestructura que no es suficiente y carece de mantenimiento, 

así como la operatividad de las plantas de tratamiento. 

De acuerdo con el PDU del municipio de Calkiní, no se cuenta con un sistema general para descarga 

de aguas residuales de las viviendas, sin embargo, la ciudad de Calkiní cuenta con un sistema de 

drenaje en las zonas estratégicas, que consiste en un conjunto de alcantarillas conectadas a uno de 

los cinco pozos profundos de absorción o colectores, con un drenaje natural al subsuelo.  

Como se ha mencionado anteriormente, para el caso de las viviendas, cuentan la mayoría de éstas 

con pozos o simas para las descargas, y pese a los datos publicado por el INEGI, el tema del drenaje 

es un tema importante y urgente por atender ya que no hay una red como tal, lo cual genera sin duda 

alguna, niveles de contaminación de suelo y agua, como se ha manifestado en algunos asentamientos 

consolidados e incluso en nuevos complejos de viviendas, como es el caso del fraccionamiento 

Camino Real, ubicado a un costado de la carretera Calkiní – Dzitbalche, aproximadamente a 3.7 km 

de la ciudad de Calkiní, donde de acuerdo con información proporcionada por los propios habitantes 

de las viviendas del fraccionamiento “solo se cuenta con un biodigestor de aguas negras que no cuenta 
con medidas de salubridad, pues está expuesto o destapado al aire libre, se rebosa para temporada 

de lluvia, expide malos olores todo el tiempo, ocasiona la proliferación de moscas verdes, mosquitos, 

la contaminación del manto freático, la ecología y el medio ambiente”. 
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IMÁGENES DE LA SUPUESTA UBICACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL FRACC. CAMINO REAL. 

  

FUENTE: IMÁGENES PROPORCIONADAS POR HABITANTES DEL FRACC. CAMINO REAL (2021). 

 

Atractivos turísticos. En el municipio de Calkíni y varias localidades es muy representativa su 

arquitectura, en particular, para el caso de la cabecera municipal, entre los edificios que destacan está 

el Palacio Municipal de estilo neoclásico, el cual posee en su corredor dos murales del pintor calkiense 
Sergio Cuevas que datan de 1993. 

En la Villa de Bécal que se localiza a 7 km de la cabecera municipal, es una localidad cuya imagen es 

típica de las poblaciones de tradición maya, en ella se encuentra la Plaza de los Sombreros en la plaza 

principal, representativa de la actividad productiva de la zona.  

PLAZA DE LOS SOMBREROS, BÉCAL. 

 

FUENTE: DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE DE CALKINÍ. 



Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Territorio del Municipio de Calkiní, Campeche 
 

Conacyt / Semarnat / Semabicc / Medio Ambiente de Calkiní                                                                        CUPREDER BUAP 
 

271 

 

A 20 km de la Calkiní se ubica un parador turístico con atractivos como la Ex Hacienda Santa Cruz 

fundada en 1866, la cual estaba destinada a la producción de maíz y henequén. Cuenta con un patio 

central, frente al casco con los respectivos portales, cuarto de máquinas y capilla. 

SANTA CRUZ EX HACIENDA 

 

FUENTE: DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE DE CALKINÍ. 

 

El Centro Turístico el Remate se encuentra sobre la carretera a Isla Arena en un recorrido de 14 

kilómetros y hacía el oeste de la Ex Hacienda de Tankuché, este Centro Turístico posee un ojo de 

agua. 

CENTRO ECOTURÍSTICO EL REMATE 

 

FUENTE: DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE DE CALKINÍ. 
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Otro de los atractivos turísticos de Calkiní es Isla Arena, una comunidad situada en el área Natural 

Protegida perteneciente a Petenes- Ría Celestún, esta es un puerto de pescadores donde es posible 

encontrar hospedaje y restaurante en el Carey Centro Turístico compuesto por cabañas. En dicha 

zona se encuentra la Casa del Cocodrilo y el Museo de Pedro Infante, así como una Unidad de Manejo 
Ambiental donde es posible ver y hacer actividades diversas también. 

En la ciudad de Calkiní y la localidad de Nunkiní es posible encontrar hoteles en la cabecera municipal, 

en Nunkiní e Isla Arena, los cuales a pesar de ser de pocas habitaciones siempre hay disponibilidad 

del servicio. 

CUADRO III.39 HOTELES Y SUS RESPECTIVAS LOCALIDADES. 

Hotel Lugar Contacto 
Maya Real Calkiní Dirección: Carretera Campeche-Mérida Km. 86 

Teléfonos: 999-417-77-9     Email: hostalmayareal@gmail.com 
Maya Ka’an Calkiní Dirección: Carretera Federal Uxmal Km. 1 S/N Col. Guadalupe. 

Teléfonos: 981-170-93-50    Email: mayaka-anres@hotmail.com 
María Noemí Calkiní Dirección: 20 77 A Col. Centro 

Teléfonos: 996-961-08-30     Email: htl.maria_noemi@hotmail.com 
Hotel Brenda María Calkiní Dirección: Calle 16 #89 D Col. Barrio San Juan 

Teléfonos: 996-961-00-88       Email: banda._1956@hotmail.com 
Hotel Markano Calkiní Dirección: Carretera Campeche-Mérida #200. Col. Guadalupe 

Teléfonos: 996-100-00-71, 996-100-52-65    Email: marka_no@hotmail.com 
Carey Isla Arena, 

Calkiní 
Dirección: Domicilio conocido (Frente a campo de futbol. Col. Centro 
Teléfonos: 999-280-85-13, 999-280-82-41  
Email: careycentroecoturistico@gmail.com 

Villas Manglar Isla Arena, 
Calkiní 

Dirección: Isla Arena 
Teléfonos: 999-101-89-27, 999-277-57-00   Email: arenita_asi@hotmail.com 

Cabañas Tuunben 
Kin 

Isla Arena, 
Calkiní 

Dirección: Frente al campo de beisbol, Col. Centro, Isla Arena 
Teléfonos: 996-488-12-18, 999-298-03-18   Email: tuunbenkin@hotmail.com 

Wotoch Aayin “La 
Casa del Cocodrilo” 

Isla Arena, 
Calkiní 

Dirección: Domicilio Conocido  
Teléfonos: 996-107-92-97     Email: sergiolizama95@gmail.com 

San Román Nunkiní Dirección: Calle 14 entre 17 y 19 San Román Nunkini, CalkiníC 
Teléfonos: 9964312111, 9961059966     Email: royer00007@hotmail.com 

FUENTE: ELABORACIÓN CUPREDER, 2021. 

 

IMÁGENES DE HOTELES EN EL MUNICIPIO DE CALKINÍ 
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FUENTE: PÁGINAS DE GOOGLE, HOTELES EN EL MUNICIPIO DE CALKINÍ, CAMPECHE. 

 

Sitios arqueológicos. Entre sus atractivos turísticos más notables se encuentran Zonas 
Arqueológicas las cuales dejan ver el esplendor de la Cultura Maya. Estas son: Edzná, Calakmul, 

Becán , Xpuhil, Chicanná , Balamkú, Dzibilnocac, El Tigre, El Tabasqueño, Santa Rosa Xtampak, 

Xcalumkín, Hochob, Tohcok, Kankí, Chunhuhub, Hormiguero. Como parte de valorar esta gran riqueza 

cultural, la entidad cuenta con dos sitios que forman parte del Patrimonio Mundial, denominaciones 

otorgadas por la UNESCO.  

En el siguiente mapa se puede observar la ubicación de los diversos sitios arqueológicos registrados 

en el municipio de Calkiní, sin embargo, no en todos los casos se sabe que tipo de elemento o vestigio 

es, pero son registrados por el INAH. 
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MAPA DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS IDENTIFICADOS POR EL INAH EN EL MUNICIPIO DE CALKINÍ 

 

FUENTE: INAH, CAMPECHE, 2020 

 

Crecimiento urbano y densidades de población 

A partir de la Información del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática INEGI, se 

gestionó a través de su portal en internet las cartas topográficas a escala 1: 50,000, con ello se 
pudieron realizar las consultas correspondientes al área urbana de cinco localidades del municipio de 

Calkiní, la cabecera, Nunkiní, Bécal, Isla Arena y Tepakán, tomando como consideración dos 

temporalidades 1998-2001 y 2013-2018, arrojando los siguientes resultados: 

En el año 1998 al 2001 se tenía una extensión de área urbana para cada una de las localidades 

correspondientes a ese año, posteriormente para el periodo 2013-2018 la extensión urbana de estas 

cinco localidades incrementó de forma variada siendo la comunidad de Tepakan la de mayor 

crecimiento la cual pasó de 9.64 has, a 130.75 has, localidad muy cercana a la cabecera municipal, 

seguida por Nunkiní con 119.99 hectáreas a 299.48 hectáreas.  

Este análisis permitirá identificar las zonas de expansión que se están generando tanto en las zonas 

urbanas como al alrededor de estas, y con ello poder ir generando directrices para la planificación del 

territorio. El crecimiento puntual de las demás localidades se puede observar en el siguiente cuadro: 
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CUADRO III.40 CRECIMIENTO DE LOS ASENTAMIENTOS  

Localidades Periodo 1 
Año 1998-2001 
(Ha.) 

Periodo 2 
Año 2013-2018 
(Ha.) 

Crecimiento de 
los 
asentamientos 
(Has). 

%  
Total  
 

Calkiní 441.88 1,229.23 787.35 178.18 

Nunkiní 119.99 419.47 299.48 249.59 

Bécal 176.76 505.31 328.55 185.87 

Isla Arena 8.89 29.75 20.86 234.65 

Tepakán 9.64 130.75 121.11 1,256.33 

Total 757.16 2,314.51 1,557.35 205.68 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON INFORMACIÓN DE INEGI 1998-2001, 2013-2018. 

 

De las 35 localidades correspondientes al municipio de Calkiní, se extrajo la información de área 

urbana de las cinco localidades más representativas y que se pudieron comparar en las 

temporalidades correspondientes. Los datos totales del municipio se presentan a continuación en el 

siguiente comparativo, en el cual se observa un crecimiento de más del 200 por ciento, este 

crecimiento se ha dado sobre todo en las periferias de los asentamientos donde la dispersión de casas 

es también un factor importante a este crecimiento, muchas de éstas, cabe mencionar también son 

solo edificaciones en obra negra, ni siquiera habitadas pero finalmente ocupan un lugar en el territorio 

y por lo tanto son consideradas dentro de las manchas urbanas en expansión. 

ÁREAS URBANAS. 

Tipo años Superficie 

Área urbana 1998-2001 869.78 has. 

Área urbana 2013-2018 2,704.88 has. 

Crecimiento de las manchas urbanas 210.98 % 

FUENTE; ELABORACIÓN PROPIA CON INFORMACIÓN DE INEGI 1998-2001, 2013-2018. 
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COMPARATIVO DE CRECIMIENTO URBANO EN EL MUNICIPIO DE CALKINÍ. 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DE INEGI, 1998-2001, 2013-2018. 

 

Con el apoyo del Cubo de datos perteneciente a INEGI, se puede corroborar el crecimiento que ha 

ocurrido en el municipio de Calkiní, con un promedio de imágenes del año 1989 y la más actual del 

año 2020. Se aprecia en las imágenes las zonas donde se localizan las principales localidades que se 

mencionan en este documento, Calkiní, Bécal, Nunkiní y el municipio de Dzitbalché, quien colinda con 

el municipio en estudio de Calkiní. 
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IMÁGENES DE CUBO DE DATOS, CALKINÍ, CAM. 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON IMÁGENES DEL CUBO DE DATOS DE INEGI, 2020. 

 

Densidad de vivienda. La densidad urbana es una consecuencia del proceso de crecimiento que van 

generándose en las ciudades. Para el caso de la densidad de vivienda, se entiende como la relación 

entre el número de viviendas que existen en un territorio y su extensión. En el municipio de Calkiní se 
han considerado los tres asentamientos más grandes y aquellos que están precisamente afrontando 

un importante crecimiento de sus manchas urbanas tal es el caso de la cabecera municipal, Bécal y 

Nunkiní. Esto va de la mano desde luego con la dinámica poblacional que se está desarrollando dentro 

y fuera del municipio ya que la colindancia con municipios y estados importantes incide en la vida y 

dinámica local tanto con la ocupación del suelo y la demanda de servicios, infraestructura y 

equipamiento.  

De acuerdo con la superficie de cada uno de los tres asentamientos y al total de viviendas de estas, la 
localidad con mayor número de viviendas por kilómetro cuadrado es Bécal con 562, seguido por 

Nunkiní con 562 viv/km2 y por último la cabecera municipal.  

Es importante mencionar que pese a que tienen superficies territoriales baja, su crecimiento y 

consolidación va de manera significativa manifestándose en el espacio urbano utilizado, siguiendo 

patrones de ocupación tradicional de los solares mayas, pueden tener densidades relativamente altas 

estas localidades pero sin tener edificios o construcciones altas. 
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CUADRO III.41 DENSIDADES SEGÚN LOCALIDAD.  

Localidades urbanas Superficie/Km2 Total de viviendas Densidad Viv/km2 
Calkiní 10.17 5,604 443 
Bécal 4.74 2,664 562 
Nunkiní 3.99 1,947 488 

FUENTE: ELABORACIÓN CUPREDER CON DATOS DE INEGI, 2020 

 

Densidades de población a nivel manzana en localidades urbanas 

La densidad de población es un indicador que nos permite saber cuánta población habita en una zona 
territorial, ya sea en un país, región, ciudad, así como también saber cuándo la población está 

concentrada o dispersa, respecto al territorio que habitan. En el caso particular de la densidad de 

manzana, mide la cantidad de unidades de vivienda o población existente por área de una ciudad o 

manzana. 

La siguiente imagen representa a las tres localidades más grandes del municipio de Calkiní, la 

cabecera de Calkiní, Bécal y Nunkiní, estas presentan una dinámica de crecimiento de su mancha 

urbana, así como de la concentración de su población. Se definieron cinco categorías que indican el 

grado de densidad de población a partir de la información por manzanas, según INEGI 2020, 

predominando en la parte central de las manchas urbanas consolidadas, las densidades altas y 

medias, y en las periferias de los asentamientos disminuye esta densidad debido a la dispersión 

poblacional en los asentamientos. Cabe resaltar que, como se ha mencionado ya en el apartado de 
vivienda, la población habita en extensos predios o solares mayas, y es sobre todo en las periferias 

donde menor densidad se tiene tanto poblacional como en términos de vivienda. 

El comportamiento como se observa en las imágenes de cada mancha urbana muestra un crecimiento 

y expansión importante favorecida por la conectividad y dinámica de movilidad que existe entre ellas. 
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ASENTAMIENTOS URBANOS DEL MUNICIPIO DE CALKINÍ Y RANGOS DE DENSIDAD POBLACIONAL. 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DE LOS PRINCIPALES RESULTADOS POR AGEB Y MANZANAS URBANAS, INEGI, 
2020. 

 

En la cabecera municipal de Calkiní predominan sobre todo tres tipos de densidades, alta y media en 

el centro de la mancha urbana consolidada, alternando en algunas zonas con la densidad media y 

sobre todo hacia el sur una densidad muy alta. En cuanto a la densidad baja hay un claro predomino 

en el sector oriente de la cabecera, estas manzanas están delimitadas por la carretera Campeche 

Mérida. 
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DENSIDAD POBLACIONAL POR MANZANAS DE LA LOCALIDAD DE CALKINÍ, 2020. 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DE LOS PRINCIPALES RESULTADOS POR AGEB Y MANZANAS URBANAS, INEGI, 
2020. 

 

Para el caso de Bécal de acuerdo con el análisis de densidad, predomina sobre todo la densidad media 

en el centro de la mancha urbana, y la densidad muy baja en el área de la periferia. 
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DENSIDAD POBLACIONAL POR MANZANAS DE LA LOCALIDAD DE BÉCAL, 2020. 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DE LOS PRINCIPALES RESULTADOS POR AGEB Y MANZANAS URBANAS, INEGI, 
2020. 

 

El asentamiento urbano de la localidad de Nunkiní de acuerdo con el análisis de densidades mostrado 

a continuación muestra como el caso de Bécal densidades altas y medias, para el caso de la densidad 

muy alta son cuatro sectores con dichas características. En este asentamiento la zona de densidad 

baja es precisamente las áreas de crecimiento paulatino que está generándose en la localidad, sobre 

todo hacia el sector nororiente y al poniente, donde hay además actividad productiva importante.  
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DENSIDAD POBLACIONAL POR MANZANAS DE LA LOCALIDAD DE NUNKINÍ, 2020. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de los principales resultados por AGEB y manzanas urbanas, 

INEGI, 2020. 

Para observar de manera conjunta a los tres asentamientos y la densidad en términos a nivel manzana 

se representan en el siguiente mapa la clasificación de los cinco niveles de densidad de vivienda, muy 

baja, baja, media, alta y muy alta.  

La densidad con categoría baja y muy baja claramente se puede observar en las zonas periféricas de 

los asentamientos, áreas donde se encuentran viviendas dispersas y en proceso de consolidación, a 
diferencia de los centros urbanos, donde la concentración de vivienda y población es mayor, así como 

la concentración de servicios y equipamiento. 
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MAPA DE DENSIDAD DE VIVIENDA POR AGEB Y MANZANA DEL MUNICIPIO DE CALKINÍ 

 

FUENTE: CENSO DE POBLACIÓN 2020, AGEB Y MANZANA URBANA DE INEGI. 

 

Características de la vivienda 
El tema de la vivienda en el municipio de Calkiní es uno de los elementos fundamentales para entender 
la dinámica de expansión y crecimiento en el territorio actual, así como el nivel de carencias que vive 

la población ocupante.  

Es importante mencionar que los datos presentados a continuación han sido extraídos del Censo de 

Población y vivienda 2020 del INEGI, los cuales muestran a diferencia de otros años, una información 
censal con menos variables en términos de materiales característicos de las viviendas. No se incluyen 

en este análisis datos del 2015 ya que para ese momento se consideraba también a la población del 

municipio de Dzitbalché, separado de Calkiní desde este año 2021. 

Respecto al total de viviendas en el municipio y sus 35 localidades, existe un total de 14 mil 268 

viviendas, de las cuales 11 mil 140 se encuentran habitadas, es decir, un 78 por ciento del total 

existente. Sin embargo, existen alrededor de 2 mil viviendas deshabitadas siendo desde luego la 
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cabecera, Calkiní, Bécal y Nunkiní quienes mayor número de viviendas bajo estas condiciones están 

y de acuerdo con los datos censales, como deshabitadas. Para el resto de las localidades como 

podemos ver en el siguiente cuadro el número de viviendas habitadas va desde 1 vivienda hasta 

localidades con 66 y hasta 75 viviendas habitadas. 

CUADRO III.42 TOTAL DE VIVIENDAS, HABITADAS, DESHABITADAS Y PROMEDIO DE OCUPANTES POR VIVIENDA EN EL MUNICIPIO 

DE CALKINÍ, CAM. 

No
. 

LOCALIDADE
S 

TOTAL DE 
VIVIENDA
S 

 
VIVIENDAS 
HABITADA
S 

 % DE 
VIVIENDAS 
HABITADA
S 

VIVIENDA
S PART.  
DESHAB. 

% DE 
VIVIENDAS 
PART. 
DESHABITADA
S 

PROM.  
DE 
OCUPANTE
S/ 
VIVIENDA 

1 Calkiní 5,604 4,100 73.16 990 17.67 4 
2 Isla Arena 349 276 79.08 48 13.75 4 
3 Bécal 2,664 1,936 72.67 394 14.79 4 
4 Concepción 154 118 76.62 22 14.29 3 
5 San Agustín 

Chunhuás 
140 134 95.71 5 3.57 4 

6 Nunkiní 1,947 1,629 83.67 223 11.45 4 
7 Pucnachén 337 282 83.68 55 16.32 4 
8 San Antonio 

Sahcabchén 
610 544 89.18 33 5.41 4 

9 San Nicolás 120 111 92.50 9 7.50 4 
10 Santa Cruz Ex-

Hacienda 
460 397 86.30 41 8.91 4 

11 Santa Cruz 
Pueblo 

660 577 87.42 55 8.33 4 

12 Tankuché 383 324 84.60 39 10.18 4 
13 Tepakán 653 546 83.61 80 12.25 4 
14 Santa María 86 75 87.21 7 8.14 3 
15 El Gran Poder 1 1 100.00 0 0.00 0 
16 San Dieguito 1 1 100.00 0 0.00 0 
17 Las Almendras 2 1 50.00 0 0.00 0 
18 Ninguno 1 1 100.00 0 0.00 0 
19 Xkakoch 72 66 91.67 4 5.56 5 
20 Tanchí 1 1 100.00 0 0.00 0 
21 Eben Ezer 1 1 100.00 0 0.00 0 
22 La Señal 1 1 100.00 0 0.00 0 
23 Ninguno 1 1 100.00 0 0.00 0 
24 Ninguno 1 1 100.00 0 0.00 0 
25 Los Pinos 2 2 100.00 0 0.00 0 
26 Polar 1 1 100.00 0 0.00 0 
27 Colonia Si-Ho 8 5 62.50 3 37.50 3 
28 Ninguno 1 1 100.00 0 0.00 0 
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29 La Nueva 
Esperanza 

1 1 100.00 0 0.00 0 

30 Santa Gilda 1 1 100.00 0 0.00 0 
31 El Tulum 1 1 100.00 0 0.00 0 
32 Los Ciricotes 1 1 100.00 0 0.00 0 
33 Los Limones 1 1 100.00 0 0.00 0 
34 Crucero Juan 

Diego [Rancho] 
1 1 100.00 0 0.00 0 

35 Getsemaní 1 1 100.00 0 0.00 0 
  TOTALES 14,268 11,140 78.08 2,008 14.07   

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DEL CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA, INEGI, 2020 

 

El promedio de ocupantes por vivienda va de los 3 a los 4 habitantes. Las otras tres localidades con 

más de 2 mil habitantes son San Antonio Sahcabchén, Santa Cruz Pueblo y Tepakán, quienes, pese 
a no ser asentamientos urbanos por el tamaño de población, sí son de las localidades con más 

viviendas habitadas con 2 o 3 cuartos por vivienda.  

Según datos del Programa Director Urbano de Calkiní (2008), existen en gran parte del territorio 

extensos terrenos llamados tradicionalmente “Solares”, que se subdividen en varias viviendas, cada 

una alberga a una familia, de esta forma en un predio pueden habitar hasta cuatro familias. Dicha 

información ha podido corroborarse en los talleres de autodiagnóstico realizados en febrero de 2021, 

ya que los habitantes de diversas localidades comentan que aún siguen viviendo varias personas de 

la misma familia en un solo predio, haciendo la subdivisión de estos a partir de las herencias familiares. 

El siguiente gráfico muestra las localidades con mayor número de viviendas totales, así como las 

habitadas, ratificando los datos mostrados de que es la cabecera municipal la que mayor cantidad de 

viviendas habitadas tiende con respecto al resto de las localidades. 
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TOTAL DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE CALKINÍ, CAMPECHE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DEL CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA, INEGI, 2020. 

 

Continuando con el tema de la vivienda y los servicios básicos con los que cuentan, tales como la 

electricidad, agua y drenaje, es importante primero mostrar el contexto de la situación a nivel estado 

ya que permite entender muchas de las condiciones actuales de las localidades que conforman el 

municipio de Calkiní. 

Servicios básicos en la vivienda. De acuerdo con los datos presentados en el Informe de Pobreza y 

Evaluación 2020 de Campeche por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 

Social (CONEVAL), institución con autonomía técnica y de gestión que tiene como objeto coordinar la 

evaluación de las políticas y los programas de desarrollo social, así como medir la pobreza, de acuerdo 

con la Ley General de Desarrollo Social, para el estado de Campeche se identificaron los siguientes 

tipos de carencia en cuanto a servicios básicos en la vivienda. 
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CARENCIA POR ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA. 

 

FUENTE: CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO SOCIAL. METODOLOGÍA PARA LA MEDICIÓN 

MULTIDIMENSIONAL DE LA POBREZA EN MÉXICO (SEGUNDA EDICIÓN), MÉXICO, D.F. CONEVAL, 2014. 

 

Se muestra en el siguiente gráfico el avance del indicador de carencia por acceso a los servicios 

básicos en la vivienda en Campeche entre 2008 y 2018. Se observa un aumento de 1.8 puntos 

porcentuales en este periodo. En términos absolutos, se traduce en un aumento de aproximadamente 

68,800 personas en esta situación, al pasar de casi 302,500 en 2008 a alrededor de 371,300 en 2018.  

A nivel nacional la carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda tuvo una reducción de 

3.1 puntos porcentuales entre 2008 y 2018, al pasar de 22.9% a 19.8%. En 2018, el porcentaje de la 

población con carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda en Campeche fue 19.2 puntos 

porcentuales mayor que el porcentaje nacional.  

Ese mismo año, el estado ocupó el lugar 6 entre las 32 entidades federativas por sus niveles en esta 

carencia, el primer lugar corresponde a la entidad federativa con mayor carencia por acceso a los 

servicios básicos en la vivienda. 
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EVOLUCIÓN DE LA CARENCIA POR ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA EN CAMPECHE, 2008- 2018. 

 

FUENTE: ESTIMACIONES DEL CONEVAL CON BASE EN EL MCS_ENIGH, 2008, 2010, 2012,2014 Y EL MEC DEL MEC DEL 

MCS_ENIGH 20116 Y 2018. 

De los componentes de la carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda destaca el de 

población en viviendas sin drenaje, el cual disminuyó 10.6 puntos porcentuales entre 2008 y 2018, sin 

embargo, en las localidades el tema del drenaje sigue siendo un importante generador de 

contaminación. 

El siguiente cuadro muestra la incidencia y número de personas en los componentes del indicador de 

carencias por acceso a los servicios básicos en la vivienda en Campeche 2008-2018. 

INDICADOR DE CARENCIAS POR ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA CAMPECHE, 2008- 2018 

 

FUENTE: ESTIMACIONES DEL CONEVAL CON BASE EN EL MCS_ENIGH, 2008, 2010, 2012,2014 Y EL MEC DEL MEC DEL 

MCS_ENIGH 20116 Y 2018. 

El Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2018 (IEPDS) reconoce el avance en la 

reducción de esta carencia a nivel nacional. No obstante, señala que persiste la desigualdad, la cual 

afecta a grupos poblacionales y regiones específicas. De acuerdo con el IEPDS 2018, para poder 
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ejercer el derecho a la vivienda de manera efectiva es necesario: Garantizar una infraestructura básica, 

complementaria y de servicios, especialmente en el entorno rural y las periferias metropolitanas. (Inf. 

de Pobreza y Evaluación, Campeche 2020, CONEVAL). 

Para el caso específico del municipio de Calkiní la cobertura de los servicios básicos en la entidad, y 
como se observa en el siguiente cuadro, es la electricidad en las viviendas el de mayor cobertura, con 

un 76.99 por ciento con respecto al total existente, es importante mencionar que, pese a la cobertura, 

hay localidades donde reportan una deficiencia en el servicio de luz y sobre todo en el alumbrado 

público ya que la red instalada no recibe mantenimiento. Posteriormente está el servicio del agua 

dentro de las viviendas con el 76.31 por ciento del total de las 14 mil 268 viviendas, esta dotación es 

proveniente de los tanques elevados que existen en las localidades, pero, sobre todo, por los pozos 

particulares que la mayoría de los predios se tienen y que según información de los propios habitantes 

es fácil encontrar agua a poca profundidad, aunque también en época de sequía padecen de este vital 
líquido, además de que no aseguran sea el agua de la mejor calidad pues la falta de drenaje y el uso 

de fosas sépticas o pozos para el drenaje provoca la contaminación del agua subterránea. De igual 

manera la limpieza y cloración que se hace a los pozos no es bien manejada, hay datos que indican 

que tardan hasta un año en clorarlos. 

Finalmente, el tema del drenaje, que como se ha expresado a nivel estado, sigue siendo el de menor 

cobertura y sobre todo en términos de tratamiento y separación de aguas, situación que contribuye a 

los altos índices de contaminación.  

En el municipio de Calkiní, no existe una red de drenaje específicamente, las viviendas cuentan con 
fosas sépticas, cuevas, pozos de desagüe, sumideros o en algunos otros lugares conocidas como 

simas, incluso según reportes de los talleres de autodiagnóstico realizados en las localidades, algunas 

viviendas sacan sus descargas de aguas negras a las calles, generando focos de contaminación, o 

bien, como en muchas localidades pequeñas, en las viviendas utiliza el patio de las mismas para 

descarga de aguas negras. 

Únicamente 9 mil 701 viviendas cuentan con este tipo de sistema de drenaje, siendo desde luego la 

cabecera municipal la de mayor cobertura, seguido de Bécal y Nunkiní.  
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CUADRO III.43 VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE CALKINÍ, CON LOS SERVICIOS BÁSICOS, ELECTRICIDAD, AGUA, DRENAJE Y PISO DE 

TIERRA. 

LOCALIDADES TOTAL 
DE VIV. 

VIV. 
CON 
PISO 
DE 
TIERR
A 

% DE 
VIV. 
DE 
PISO 
CON 
TIERR
A 

VIV. 
 CON 
ELEC
T. 

% VIV. 
CON 
ELECT
R. 

VIV. 
 CON 
AGUA 
DENTR
O 

% VIV. 
CON 
AGUA 
DENTR
O 

VIV. 
 CON 
DRENA
JE 

% VIV. 
CON 
DRENA
JE 

Calkiní 5,604 4,027 72 4,069 73 4,066 73 3,903 71.86 
Isla Arena 349 259 74 270 77 264 76 261 74.21 
Bécal 2,664 1,891 71 1,906 72 1,905 72 1,832 70.98 
Concepción 154 117 76 117 76 115 75 97 75.97 
San Agustín 
Chunhuás 

140 128 91 130 93 134 96 91 91.43 

Nunkiní 1,947 1,593 82 1,608 83 1,537 79 1,276 81.82 
Pucnachén 337 276 82 276 82 277 82 214 81.90 
San Antonio 
Sahcabchén 

610 526 86 537 88 533 87 361 86.23 

San Nicolás 120 97 81 109 91 111 93 98 80.83 
Santa Cruz Ex-
Hacienda 

460 386 84 392 85 383 83 293 83.91 

Santa Cruz Pueblo 660 563 85 569 86 552 84 471 85.30 
Tankuché 383 306 80 323 84 323 84 226 79.90 
Tepakán 653 533 82 539 83 543 83 493 81.62 
Santa María 86 73 85 71 83 75 87 45 84.88 
El Gran Poder 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 
San Dieguito 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 
Las Almendras 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00 
Ninguno 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 
Xkakoch 72 64 89 65 90 65 90 38 88.89 
Tanchí 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 
Eben Ezer 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 
La Señal 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 
Ninguno 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 
Ninguno 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 
Los Pinos 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00 
Polar 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 
Colonia Si-Ho 8 5 63 5 63 5 63 2 62.50 
Ninguno 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 
La Nueva Esperanza 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 
Santa Gilda 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 
El Tulum 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 
Los Ciricotes 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 
Los Limones 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 
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Crucero Juan Diego 
[Rancho] 

1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

Getsemaní 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 
TOTAL 14,268 10,844 76 10,98

6 
77 10,888 76.31 9,701 76 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DEL CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA, INEGI, 2020. 

En el siguiente gráfico se observa claramente cuáles son las tres localidades con mayor cobertura de 

servicios básicos en las viviendas, Calkiní, Bécal y Nunkiní. De igual forma, la gráfica muestra la 

cobertura mínima de los servicios básicos en las 22 localidades restantes después de Tepakán. 

DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS BÁSICOS EN VIVIENDAS, MUNICIPIO DE CALKINÍ, CAM. 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DEL CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA, INEGI, 2020. 

 

Respecto a los bienes registrados en el último censo 2020 con los que cuentan los usuarios de las 

viviendas habitadas en el municipio, se ha considerado en particular mostrar los bienes que tienen que 

ver con los aparatos digitales, o aquellos tipos relacionados con las llamadas tecnologías de la 

información para mejorar las condiciones de la comunicación , ya que, es fundamental hoy en día 

sobre todo para hacer llegar a la población información que permita la difusión de medidas de 
prevención, alertamientos, difusión de noticias, entre otros, conocer los medios con los que se cuenta. 
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CUADRO III.44 VIVIENDAS QUE CUENTAN CON BIENES DE TIPO TECNOLÓGICOS POR LOCALIDAD EN EL MUNICIPIO DE CALKINÍ 

LOCALIDADES TOTAL DE 
VIVIENDAS 

VIVIENDAS 
CON RADIO 

VIVIENDAS 
CON 
TELEVISIÓN 

VIVIENDAS CON 
COMPUTADORA 

VIVIENDAS 
CON 
TELÉFONO 

VIVIENDAS 
CON 
CELULAR 

Calkiní 5,604 1,872 3,757 1,876 736 3,600 
Isla Arena 349 95 243 35 31 208 
Bécal 2,664 1,025 1,769 632 399 1,498 
Concepción 154 50 92 24 3 71 
San Agustín 
Chunhuás 

140 26 93 6 1 69 

Nunkiní 1,947 774 1,414 357 45 1,251 
Pucnachén 337 59 232 28 13 168 
San Antonio  
Sahcabchén 

610 325 452 63 14 389 

San Nicolás 120 33 78 2 0 54 
Santa Cruz Ex-
Hda. 

460 125 346 34 11 205 

Santa Cruz 
Pueblo 

660 185 483 82 6 372 

Tankuché 383 85 269 29 26 155 
Tepakán 653 225 470 125 38 426 
Santa María 86 21 65 1 0 34 
El Gran Poder 1 0 0 0 0 0 
San Dieguito 1 0 0 0 0 0 
Las Almendras 2 0 0 0 0 0 
Ninguno 1 0 0 0 0 0 
Xkakoch 72 4 47 2 0 35 
Tanchí 1 0 0 0 0 0 
Eben Ezer 1 0 0 0 0 0 
La Señal 1 0 0 0 0 0 
Ninguno 1 0 0 0 0 0 
Ninguno 1 0 0 0 0 0 
Los Pinos 2 0 0 0 0 0 
Polar 1 0 0 0 0 0 
Colonia Si-Ho 8 3 3 0 0 4 
Ninguno 1 0 0 0 0 0 
La Nueva 
Esperanza 

1 0 0 0 0 0 

Santa Gilda 1 0 0 0 0 0 
El Tulum 1 0 0 0 0 0 
Los Ciricotes 1 0 0 0 0 0 
Los Limones 1 0 0 0 0 0 



Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Territorio del Municipio de Calkiní, Campeche 
 

Conacyt / Semarnat / Semabicc / Medio Ambiente de Calkiní                                                                        CUPREDER BUAP 
 

293 

Crucero Juan 
Diego  
[Rancho] 

1 0 0 0 0 0 

Getsemaní 1 0 0 0 0 0 
TOTAL 14,268 4,907 9,813 3,296 1,323 8,539 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DEL CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA, INEGI, 2020. 

En el siguiente gráfico podemos ver, de acuerdo con los datos obtenidos que en las viviendas 
censadas en las localidades del municipio de Calkiní arrojan como principal bien el de la televisión, 

seguido del teléfono celular y por último el radio. Las localidades donde más disponibilidad de este tipo 

de bienes siguen siendo las de mayor población, Calkiní, Bécal, Nunkiní y ahora también San Antonio 

Sahcabchén. 

Disponibilidad de Bienes en las Viviendas del municipio de Calkiní, Cam. 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DEL CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA, INEGI, 2020. 

Hacinamiento 

En el análisis de datos del INEGI 2020, la ciudad de Calkiní reportó un índice de hacinamiento de 3.5 

habitantes por vivienda (3.5 Hab/Viv); para la Villa de Bécal 3.04 habitantes por vivienda (3.04 
Hab/Viv); para el pueblo de Nunkiní 3.5 habitantes por vivienda (3.50 Hab/Viv). Es importante 

mencionar que la mayoría de los predios en este municipio son subdivididos para ser heredados a 

integrantes de la familia, los cuales a su vez construyen otras viviendas para formar nuevas familias, 

esta puede ser una de las razones principales para que el nivel de hacinamiento sea relativamente 

bajo. 

Materiales de construcción en vivienda 
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Como se mencionado al inicio de este apartado, en los últimos censos de población del INEGI, han 

eliminado variables importantes como es el de los tipos de materiales con los que están construidas 

las viviendas, sin embargo, hay información obtenida de los talleres de autodiagnóstico (2021) y otros 

más recopilados del PDU (2008) que permiten aportar algunos datos al respecto, permitiendo saber a 
grandes rasgos la calidad de la vivienda, por ejemplo los materiales utilizados en techos donde desde 

luego son las localidades más grandes se cuenta con losas de concreto en su mayoría, otros 

materiales de menor uso son la lámina, madera, teja o la palma, mejor conocida como guano y en 

algunos casos el bajareque.  

 

 

VIVIENDAS EN LA ZONA DE CALKINÍ, CAMPECHE 

 

FUENTE: ARCHIVO CUPREDER, 2021. 

 

Los muros de las viviendas son de block, tabique, y algunas con condiciones más precarias de madera, 

lámina, y otros materiales perecederos. En cuanto a los pisos y el material utilizado, de acuerdo con 
los datos del INEGI 2020, hay 10 mil 844 viviendas con piso de tierra, y para el resto varía el tipo de 

material utilizado, como el mosaico, cemento y vitropiso. 

VIVIENDAS EN LA ZONA DE CALKINÍ, CAM. 
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FUENTE: ARCHIVO CUPREDER, 2021. 

 

Configuración de la vivienda 

Según la tipología arquitectónica de las viviendas en el municipio de Calkiní a pesar de las dimensiones 
de los terrenos denominados “solares” que tienden a ser muy grandes, estos son subdivididos para la 

edificación de más de una vivienda la cual es habitada por una familia, por lo tanto, en un solar pueden 

habitar hasta 4 familias aproximadamente. La configuración de dichas viviendas se compone de uno, 

dos y hasta tres cuarto y un área destinada para la cocina, sin embargo, esto depende desde luego de 

las posibilidades económica de cada familia, habiendo muchos casos donde las viviendas y 

condiciones en las que habitan las familias es un tanto deficiente en términos de espacios, materiales 

de construcción y cobertura de servicios.  

CARACTERÍSTICAS DE LOTES O SOLARES CON IMPORTANTE DENSIDAD DE VEGETACIÓN AL INTERIOR. 

   

FUENTE: IMÁGENES TOMADAS DE GOOGLE EARTH 

 

La vivienda maya 
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La vivienda típica maya en la actualidad, representa variaciones respecto a sus materiales, los techos 

pueden ser elaborados de palma, zacate y guano, las paredes de vara y paja con embarro y 

mampostería, la estructura espacial de tipo elipse uniforme, solía estar compuesta por un espacio para 

dormir y uno para cocinar, siendo constituidas por una pieza de forma rectangular, algunas veces de 
cabeceras semicirculares, con ejes de 5 a 8 metros, sin ventanas y algunas únicamente con una puerta 

que da hacia el oriente o dos puertas a la mitad de ambos lados una enfrente de la otra con 

aproximadamente 1 metro de ancho por 2 metros de alto. La construcción corresponde a una estancia, 

dormitorio y comedor, de los horcones y largueros se suspenden hamacas que se colocan a la hora 

de dormir exclusivamente, así como una palangana grande con una vasija para agua que se colocan 

en cualquier lugar de la construcción como baño. En un sitio anexo a esta construcción se colocan tres 

piedras en forma de isósceles que se usan como fogón y esta es la cocina.  

Como es notable, la característica principal de la vivienda maya además de sus materiales es la 
multifuncionalidad del espacio que la constituye.  

Tradicionalmente las casas denominadas como mayas se establecían en solares los cuales eran áreas 

de terreno delimitadas, una parte era destinada al cultivo y mantenimiento de especies vegetales, 

crianza de animales domésticos, así como un espacio de trabajo, de culto y de recreo, este espacio 

permitía generar insumos para la vivienda desde utensilios hasta productos de consumo o medicinales, 

dicho espacio de terreno destinado es donde se realizaba la mayoría de las actividades cotidianas.  

IMÁGENES DE LA VIVIENDA MAYA 

   

FUENTE: CUPREDER, 2021 

 

La estructura y tipos de material tradicional se ha visto modificada debido a condiciones 

meteorológicas, adoptando una planta regular de paredes de bloque, ventanas y techos de bovedilla, 

con el estilo de una vivienda urbana ya como parte de la transformación que ha provocado la 

modernidad.  

MODIFICACIONES EN LOS TIPOS DE VIVIENDA, CALKINÍ, CAMPECHE 
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FUENTE: CUPREDER, 2021 

 

III.8 Principales localidades urbanas y rurales del municipio de Calkiní 
Con la información cartográfica en formato shape del Marco Geoestadístico, Censo de población y 
vivienda 2020 estatal, así como la información por AGEB y manzana realizado por el Instituto Nacional 

de Estadística, Geografía e Informática INEGI, quienes cuentan con la información correspondiente a 

las áreas geoestadísticas municipales, polígonos de localidades rurales amanzanadas, polígonos de 
localidades urbanas, puntos de localidades rurales amanzanadas y no amanzanadas, polígonos de 

territorio peninsular, áreas geoestadísticas básicas rurales, áreas geoestadísticas básicas urbanas y 

manzanas urbanas y rurales (incluyendo caserío disperso), se pudo generar el siguiente análisis 

cartográfico, considerando además, los aspectos de caserío disperso y las localidades puntuales 

rurales. 

El mapa de localidades puntuales rurales muestra un área de calor donde es posible observar la gran 

cantidad de localidades que no se consideran por parte del INEGI, como localidades incorporadas al 

censo 2020, sin embargo, es muy marcada la tendencia de urbanización y conurbación, debido a la 
ubicación de la cabecera de Calkiní como punto central urbano, la cual muestra también una clara 

conurbación con el municipio de Dzitbalché. Así mismo, en dirección al norte y siguiendo la carretera 

principal con dirección a Mérida se localiza otro asentamiento importante en términos de población y 

crecimiento de su mancha urbana, la localidad de Bécal, y quedando como punto intermedio la 

localidad de Tepakán, misma que se puede considerar como conurbada a Calkiní. Esta zona la 

localización de industria textil juega un papel importante también en la dinámica de movilidad y 

crecimiento de la zona. 

DENSIDAD DE LOCALIDADES RURALES PUNTUALES DEL MUNICIPIO DE CALKINÍ, CAM. 
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, 2021.  

 

Existen dos polos importantes de desarrollo independiente a la propia urbanización de la cabecera, en 

el sector suroeste de Calkiní, se concentran localidades rurales puntuales a los alrededores, 

localidades como: Concepción, San Antonio Sahcabchén, el Remolino y San Agustín Chunhuás. En 

otro sector y no menos importante, ubicado en la parte oriente de Calkiní y Nunkiní, el crecimiento 
alrededor de la localidad Santa Cruz Ex hacienda, muy cerca de las localidades de Santa María y 

Pucnanchén. 

Se puede apreciar en el mapa que hay una mayor concentración de este tipo de localidades puntuales 

rurales en la parte norte del municipio, correspondiente al estado de Yucatán, siendo quizás tanto la 

vía de comunicación como principal factor detonante al crecimiento urbano, así como los límites con 

el estado de Yucatán factores detonantes del crecimiento en la zona y la dinámica que genera la 

colindancia o cercanía con asentamientos de este estado. 

Al oriente de la cabecera municipal de Calkiní, por medio de entrevistas con autoridades municipales, 
en particular con el secretario de desarrollo urbano de Calkiní, pudo constatar que en ese sector 

también se está dando un crecimiento acelerado que desde luego repercute en la demanda de 

servicios y equipamiento. 
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Otra de las consideraciones que se presentan en este análisis urbano es el de la ubicación de caseríos 

dispersos, clasificados por INEGI de dos tipos: Rural y urbano; el caserío disperso urbano se encuentra 

a las orillas o en las inmediaciones de la mancha urbana consolidada actual de Calkiní, por otro lado, 

el caserío disperso rural se ubica muy cerca o de forma contigua a las zonas rurales consolidadas y 
definidas por INEGI.  

DENSIDAD DE CASERÍOS DISPERSOS RURALES Y URBANOS DEL MUNICIPIO DE CALKINÍ, CAM. 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, 2021.  

De acuerdo con este análisis de densidad de caserío disperso podemos concluir que la mancha urbana 

de Calkiní seguirá creciendo en su mayoría de forma radial como en los últimos años y sobre todo 

generándose una conurbación de manera acelerada con las comunidades de Dzitbalché en la parte 

sur del municipio y hace el norte, como hasta el día de hoy con la localidad de Tepakán, así como por 

su proximidad a la localidad de Bécal. 

Las zonas rurales que también muestran un crecimiento considerable, y seguramente en un corto 

plazo se consideren ya como asentamientos urbanos por la categorización que hace el INEGI con 
respecto al tamaño de población mayor a 2 mil 500 habitantes son: San Nicolás, Santa Cruz Ex 

Hacienda, Santa María, Pucnachén y Tankuché, localidades ubicadas en el sector oriente de la 

cabecera municipal, en el sector suroeste con igual densidad que los casos anteriores y en particular 

las localidades de Santa Cruz Pueblo, San Antonio Sahcabchén, San Agustín Chunhuás y Xkakoch. 

Los caseríos dispersos se caracterizan por ser una localidad habitada cuyas viviendas particulares 



Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Territorio del Municipio de Calkiní, Campeche 
 

Conacyt / Semarnat / Semabicc / Medio Ambiente de Calkiní                                                                        CUPREDER BUAP 
 

300 

están generalmente dispersas de manera no amanzanada; puede tener algún local con actividad 

económica, pero usualmente carece de infraestructura y servicios. 

Estructura vial y movilidad. El estado de Campeche cuenta con una densidad de caminos por 

superficie de 72.53 m/k2 y de 5.98km/1,000 hab. Es atravesado en su porción norte por el eje no. 5 
México-Cancún- Chetumal, integrándose a los estados del norte por la unión de este con el eje 

carretero no. 9 Veracruz- Monterrey. Los centros de población del estado se encuentran conectados 

por medio de las principales carreteras de este, son las regiones sur y sureste las menos dotadas de 

dicha infraestructura. La infraestructura carretera del estado conecta la ciudad de Calkiní con Mérida 

y Ciudad del Carmen, siendo paso obligado para los viajeros con dirección a la zona turística de 

Cancún y Chetumal e Isla Arena (PDU, 2008).  

CUADRO III.45 LONGITUD DE LA CARRETERA ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS DE LA REGIÓN NORTE DEL ESTADO, POR TIPO DE 

CAMINO. 

 
LOCALIDAD 

 
TOTAL 

TRONCAL 
FEDERAL 
PAVIMENTADA 
KM. 

ALIMENTADORAS 
ESTATALES 
PAVIMENTADAS KM. 

CAMINOS RURALES 

PAVIMENTADA 
KM 

REVESTIDA KM. 

Campeche 
 

4416.41 1335.50 942.33 964.39 
Calkiní 

 
226.46 49.40 108.70 50.20 

Hecelchakán 
 

163.25 35.39 31.26 55.00 
Tanbo 

 
147.48 49.02 0.00 30.20 

FUENTE: PROGRAMA DIRECTOR URBANO, (2008).  

 

Los principales flujos del municipio de Calkiní son abastecidos por la arteria conectora principal, la 

carretera federal no. 180 la cual concede una gran afluencia vehicular en los tramos Calkiní- 

Campeche, Calkiní- Mérida y una importante conexión entra localidades aledañas conformadas 
alrededor de un circuito que permite dicha intercomunicación. Anteriormente el ferrocarril pasaba por 

las localidades sin embargo en la actualidad ya no es así, se prevé que la rehabilitación de vías 

existentes sea utilizada para proyectos federales.  
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VÍAS DEL FERROCARRIL, CALKINÍ. 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, 2021. 

 

Por lo tanto, la zona de estudio se encuentra abastecida por una red vial que le permite la comunicación 

con otras regiones aledañas, la cual es posible clasificar a partir de la jerarquización según sus 

dimensiones, función y escala. Dicha red es un entramado en las localidades que conforman la traza 

urbana de las mismas. A continuación, se presenta un desglose de la jerarquización vial del área de 

estudio, bajo los siguientes criterios. 

CUADRO III.46 JERARQUIZACIÓN VIAL DEL MUNICIPIO DE CALKINÍ, CAMPECHE 

Carretera de tipo Regional o Estatal Carreteras las cuales son responsabilidad del nivel estatal. 
Vialidad primaria Son las vialidades más anchas de la zona de estudio, las cuales representan 

un mayor flujo que el resto de la red vial a excepción de carreteras. 
Vialidad secundaria Su función es conectar las vialidades primarias con las colonias o barrios del 

área. 
Vialidad terciaria La circulación de dicho tipo de vialidad es exclusivamente local, y provee el 

acceso a los predios y viviendas de las personas. 
Vialidad peatonal Su acceso está completamente restringido al tránsito de vehículos 

motorizados, para el uso exclusivo de personas a pie. 

FUENTE: PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DE CALKINÍ 
 

Los criterios aquí expuestos permiten definir y clasificar la red de vialidades de la siguiente manera: 

Carreteras federales y estatales. El municipio se encuentra conectada por medio del tejido carretero 

estatal que conecta las regiones. Esta se comunica por medio de la carretera federal no. 180, la cual 

funge como principal vía de comunicación en los municipios de Campeche y Mérida. La estructura de 

dicha carretera rodea el territorio de Calkiní, Dzitbalché y Becal, cumpliendo la función de conectar los 

tejidos urbanos de las tres entidades y a su vez con la de los municipios aledaños. La vialidad en 

cuestión cuenta con dos carriles por sentido más el acotamiento en su tramo colindante al territorio de 
Calkiní, Dzitbalché y Becal con un ancho promedio de carril de 3.50 mts por carril. 

CARRETERA FEDERAL 180, CAMPECHE- MÉRIDA EN SU PASO POR CALKINÍ. 
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FUENTE: GOOGLE EARTH, 2021. 

 

La carretera estatal no. 2, recorre de la ciudad de Calkiní hasta la costa este, y comunica la urbe con 

las localidades principales de la ribera, conectándola con Nunkiní el cual tiene una notable importancia 
cultural y socioeconómica, así como su cercanía con Calkiní (PDU, 2008). 

III.9 Sectores económicos 
Actividades primarias 

Pesca. En el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI), al 31 de diciembre de 2020, encontramos que se registran el 

número de unidades económicas y el rango de trabajadores promedio de esas unidades, datos que 

exponemos a continuación. 

En el municipio de Calkiní se registran hasta el año 2020 un total de 112 unidades económicas 

pesqueras, que dan empleo a 686 pescadores en promedio aproximados, lo que significa un 5.5 por 

ciento del empleo registrado en las todas las unidades económicas del municipio. 

CUADRO III.47 UNIDADES ECONÓMICAS DE PESCADORES EN EL MUNICIPIO DE CALKINÍ AÑO 2020 

Tamaño de las cooperativas y empresas 
pesqueras  

Número de unidades 
económicas  

Empleos generados 
aproximados 

31 a 50 3 120 
11 a 30 12 240 
6 a 10 7 56 
1 a 5 90 270 
Totales 112 686 

ELABORACIÓN CUPREDER CON DATOS DIRECTORIO ESTADÍSTICO NACIONAL DE UNIDADES ECONÓMICAS, INEGI, 2020. 

Debemos resaltar que la mayoría de unidades están en el rango de 1 a 5 pescadores por unidad 

económica. Se registran 90 unidades, lo que representa un poco más del 80 por ciento del total y sólo 

el 39.3 por ciento de empleos generados. 
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La unión de pescadores o cooperativas, ubicadas en el rango de 11 a 30 pescadores que aportan en 

promedio a 240 empleos, representa un 34.9 por ciento del total. 

En el cuadro siguiente presentamos un resumen de las principales especies capturadas en el municipio 

durante el año 2008 y principalmente el 2014. Cabe aclarar que la producción pesquera es muy 
variable cada año, sin embargo, los datos presentados son una referencia para tener una idea de este 

sector, el valor de lo capturado es también solo una referencia y debe de tomarse en cuenta en la 

comparación de los datos y las especies. 

Cabe mencionar que esta actividad pesquera lo realiza principalmente la población de Isla Arena, 
donde encontramos 103 unidades económicas, le sigue Tankuché con 7 y dos cooperativas 
registradas en Tepakán. 

Como podemos ver, es la captura de pulpo una de las más importantes, al menos en el año 2014, 
pues aportó en ventas más de 105 millones de pesos; también la jaiba representó un importante 
aporte de más de 34.3 millones de pesos para el municipio. 

Sin embargo en 2008, el camarón en sus diferentes especies fue importante su aporte, según aparece 

en el documento de Caracterización del municipio de Calkiní, por el grupo The Nature Conservancy, 

Equilibrio en Conservación y Desarrollo AC, (TNC, ECODES) realizado en 2019.  

CUADRO III.48 ESPECIES CAPTURADAS, Y VALOR DE LAS VENTAS MUNICIPIO CALKINÍ 2008 Y 2014. 

Tipo de pesca Millones de pesos  

Camarón rosado.            2008 6.48 
Camarón pacotilla.          2008 7.37 
Camarón café.                 2008 21.9 
Caracol                            2014 2.2 
Cazón                              2014 0.9 
Jaiba                                2014 34.3 
Pulpo                               2014 105 
Carito, esmedral y jurel    2014 1.2 
Total 179.35 

FUENTE: TOMADO DE CARACTERIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE CALKINÍ. TNC ECODES, 2019. 
 

El valor de la producción capturada en esos dos registros anuales alcanzó casi 180 millones de pesos, 

lo que indica la importancia de esta actividad en el municipio. 

Silvicultura. En este apartado no contamos con cifras estadísticas oficiales, pero con información de 

trabajo de campo y en los talleres de participación realizados en febrero y marzo en 2021, hallamos 
que hay un número considerable de carboneros en la región de la comunidad de San Agustín 

Chunhuás y Xkakcoh, cuya producción rebasa al consumo del municipio, y que es una actividad en 
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aumento en los últimos años. Al menos el 70 por ciento de la población trabajadora de esas 

comunidades se ocupa en esa actividad, también en Nunkiní encontramos productores de carbón pero 

en mucho menos proporción. 

Agricultura. Es preciso continiuar enfatizando que, por la creación como municipio libre a Dzitbalché, 
segregándose territorialmente del municipio de Calkiní, a partir del primer día de este año 2021. No 

hay ninguna fuente de información actual que detalle la separación de estos dos municipios, por lo que 

lo que a continuación registramos y presentamos se referirá al conjunto. 

La actividad agrícola en el año 2020, según los datos del Anuario Estadístico del Sistema de 

Información Agroalimentaria y Pesquera (SIA Gobierno de México), ocupó 7 mil 387 hectáreas. 

CUADRO III.49 PRODUCCIÓN AGRÍCOLA PARA EL AÑO 2020 INCLUYE LOS MUNICIPIOS DE CALKINÍ Y DZITBALCHÉ CAMPECHE. 

Producto 
cultivo 

Superficie (ha) Producción 
total 
Toneladas 

Rendimiento 
toneladas por 
hectárea 

Precio en 
pesos   por 
tonelada 

Valor 
Producción 
(pesos) 

Sembrada Cosechada  Siniestrada 

Maíz en 
grano 

6,915.00 6,895.00 20 26,918.00 3.9 3,878.90 104,412,100 

Calabacita 18 18 0 257.77 14.32 7,347.26 1,893,900 
Chile 
verde 

8 8 0 96 12 15,292.91 1,468,120 

Jitomate 25 25 0 542.37 21.69 7,043.49 3,820,180 
Sandía 31 31 0 825.5 26.63 3,498.50 2,888,010 
Papaya 50 50 0 2,790.00 55.8 6,282.94 17,529,400 
Limón 200 195 5 1,950.00 10 4,785.24 9,331,220 
Naranja 71 65 6 734.5 11.3 4,975.51 3,654,510 
Mango 63 60 3 533.4 8.89 4,374.54 2,333,380 
Aguacate 6 3.5 2.5 32.2 9.2 8,354.89 269,030 
TOTAL 7,387.00 7,350.50 36.5 34,679.74     147,599,850 

FUENTE: ELABORACIÓN CUPREDER CON DATOS DE ANUARIO ESTADÍSTICO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN AGROALIMENTARIA 

Y PESQUERA. GOBIERNO DE MÉXICO. AÑO 2020. 
 

36.5 hectáreas resultaron siniestradas; la producción global fue de casi 34 mil 680 toneladas anuales 

de los 10 productos de los cultivos trabajados en el año. Sobresale la producción de maíz, que 
utiliza el 93.6 de los terrenos para su cultivo, aunque en el valor de la producción aporta un 

porcentaje menor, que revisaremos más adelante. En importancia de valor aportado por la venta de la 
cosecha, encontramos en segundo lugar a la papaya, siguiéndole, el limón. 

Los productos más importantes se encuentran en los llamados cultivos cíclicos, es decir, los que se 

tienen que sembrar cada año, aunque en términos de espacio los cultivos perennes o de frutos son 

más rentables, pero son los que requieren mayor inversión y principalmente demandan más agua.  
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Sin embargo, en el año 2010, según la misma fuente, el maíz ocupó 6 mil 737.5 hectáreas y representó 

el 94 por ciento de la superficie utilizada para la agricultura (ver cuadro siguiente). Con los otros cultivos 

cíclicos, sumó el 95.4 por ciento del territorio agrícola, el restante 4.6 por ciento lo ocuparon los cultivos 

de frutos. 

Cabe hacer la observación de que hace 10 años se cultiva el cacahuate con 58 hectáreas, pero el año 

pasado no se registró ninguna hectárea. Lo mismo pasó con el zapote, del que actualmente ya no 

aparece ningún cultivo. 

CUADRO III.50 PRODUCCIÓN AGRÍCOLA PARA EL AÑO 2010 INCLUYE LOS MUNICIPIOS DE CALKINÍ Y DZITBALCHÉ CAMPECHE. 

Producto 
cultivo 

Superficie (ha) Producción 
total 
Toneladas 

Rendimiento 
toneladas 
por hectárea 

Precio en 
pesos 
por 
tonelada 

Valor 
Producción  en 
pesos Sembrada Cosechada  Siniestrada 

Maíz en 
grano 

6,737.50 6,417.50 320 12,309.35 1.92 2,500.16 30,775,380 

Cacahuate 58 58 0 116 2 12,000.00 1,392,000 
Jitomate 10.5 10.5 0 149 14.19 6,300.00 938,700 
Sandía 18.5 18.5 0 224.96 12.16 2,300.00 517,410 
Chile 
verde 

3.65 3.65 0 25 6.85 20,000.00 500,000 

Calabacita 5.5 5.5 0 43 7.82 5,500.00 236,500 
Papaya 74 74 0 4,438.00 59.97 4,000.00 17,752,000 
Mango 105 95 0 660 6.95 3,300.00 2,178,000 
Limón 78 78 0 620 7.95 3,000.00 1,860,000 
Naranja 67 67 0 800 11.94 1,800.00 1,440,000 
Zapote 10 10 0 32 3.2 2,800.00 89,600 
TOTALES 7,167.65 6,837.65 320 19,417.31 

  
57,679,590 

ELABORACIÓN CUPREDER CON DATOS DE ANUARIO ESTADÍSTICO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN AGROALIMENTARIA Y 

PESQUERA. GOBIERNO DE MÉXICO. AÑO 2010 
 

Una de las cosas interesantes que aparece en esta comparación es que, hace 10 años, la producción 
en su conjunto fue de 19 mil 417 toneladas, 44 por ciento menos que en 2020, y fue el maíz el 
que registró solo 12 mil 309 toneladas, contra casi 27 mil en 2020; esto puede relacionarse con 

los mejores precios de la actualidad, de 2.50 pesos hace 10 años a 3.8 pesos por kilo el día de hoy, 

por lo que seguramente los productores le han invertido más a su cultivo. Desde el punto de vista de 
la extensión cultivada, aumentaron menos de 200 hectáreas en 10 años. 

Sólo como referencia en términos de valor de la producción los ingresos aumentaron más del 150 por 

ciento. Pero también encontramos que la diversificación de cultivos ha disminuido en este periodo 
pues productos locales y de importancia nutricional, como el cacahuate y el zapote se han dejado de 

producir o al menos han dejado de figurar en las estadísticas. 
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El siguiente cuadro muestra un comparativo entre estos 10 años, no solo de la extensión 
cultivada, sino de cómo es la composición e importancia de cada cultivo con respecto al total 
de la producción. Lo primero que encontramos es que en este periodo sólo aumentaron 220 
hectáreas de extensión cultivada por ambos municipios. El otro punto a resaltar es que el valor 
de la producción de 2010 sólo representa en términos nominales el 39 por ciento de lo que en 
2020 se registró. 

Es el maíz el cultivo que evidentemente ha ganado terreno, pues su cultivo se extendió casi 180 
hectáreas, y no sólo eso, su valor de la producción pasó de casi 31 millones de peos a 104.5 millones, 

representando el 29.8 por ciento de lo que hoy se registra. 

CUADRO III.51 CAMBIOS COMPARATIVOS DE LA AGRICULTURA AÑO 2010 Y 2020. DATOS AGRUPADOS PARA LOS MUNICIPIOS 

DE CALKINÍ Y DZITBALCHÉ, CAMPECHE 

Cultivos 
cíclicos y 
perennes 

Año 2010 Año 2020 
Hectáreas 
cultivadas 

Valor de la 
producción en 
pesos 

% del valor de 
la producción 

Hectáreas 
cultivadas 

Valor de la 
producción en 
pesos 

% del valor de 
la producción 

Maíz en grano 6,737.5 30,775,380 53.4 6,915 104,412,100 70.7 

Cacahuate 58.0 1,392,000 2.4 0 
 

  
Jitomate 10.5 938,700 1.6 18 3,820,180 2.6 
Sandía 18.5 517,410 0.9 8 2,888,010 2.0 
Calabacita 5.5 236,500 0.4 25 1,893,900 1.3 
Chile verde 3.7 500,000 0.9 31 1,468,120 1.0 
Papaya 74.0 17,752,000 30.8 50 17,529,400 11.9 
Limón 78.0 1,860,000 3.2 200 9,331,220 6.3 
Naranja 67.0 1,440,000 2.5 71 3,654,510 2.5 
Mango 105.0 2,178,000 3.8 63 2,333,380 1.6 
Aguacate 0.0 0 0 6 269,030 0.2 
Zapote 10.0 89,600 0.2 0 0 0 
TOTAL 7,167.7 57,679,590 100.0 7,387 147,599,850 100.0 

FUENTE: ELABORACIÓN CUPREDER CON DATOS DE ANUARIOS ESTADÍSTICOS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN 

AGROALIMENTARIA Y PESQUERA. GOBIERNO DE MÉXICO. 2010 Y 2020. 

 

Encontramos también que el aporte segundo más importante de los cultivos cíclicos desapareció y 
dejaron de cultivarse 58 hectáreas de cacahuate; igualmente, perdió terreno la producción de papaya, 

pues de 74 hectáreas pasó a 50; el mango también vio afectada su producción, pasó de 105 hectáreas 

pasó a 63, aunque en términos de productividad las hectáreas que quedaron produjeron hasta un poco 

más que en 2010 (ver cuadros anteriores). 

Si nos concentramos en lo que cada cultivo aportó en cada periodo de tiempo analizado 
encontramos que nuevamente el maíz se posiciona de manera importante en términos del valor 
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de la producción, pues de representar el 53.4 por ciento del PIB agrícola en 2010, para 2020 
pasa representar casi el 71 por ciento. Los cultivos más rentables, como el jitomate, la calabacita y 

el chile verde, se han colocado bien tanto en ingresos como en extensión cultivada, incluso la sandía, 

a pesar de que disminuyó la extensión en más del 50 por ciento, en su producción e ingreso aumentó 
casi 6 veces, lo que significa seguramente una tecnificación y aceptación del producto en el mercado. 

Por los cultivos perennes o frutales, es el limón el que comercialmente ha ganado más terreno, pues 

creció en extensión casi 150 por ciento al pasar de 78 a 200 hectáreas y hoy colocándose en el tercer 

cultivo más importante si de ingreso hablamos y segundo en extensión general cultivada pero el más 

importante dentro de los frutos. 

CUADRO III.52 APORTE PORCENTUAL DE LA AGRICULTURA DE LOS MUNICIPIOS DE CALKINÍ Y DZITBALCHÉ AL ESTADO DE 

CAMPECHE AÑO 2020 

Producto 
cultivo 

Valor Producción (pesos) Porcentaje de lo que aportan estos 
municipios al Estado Calkiní incluye Dzitbalché Estado de Campeche 

Maíz en grano 104,412,100 2,148,431,540 4.86 
Calabacita 1,893,900 11,715,240 16.17 
Chile verde 1,468,120 98,246,240 1.49 
Jitomate 3,820,180 53,372,290 7.16 
Sandía 2,888,010 204,623,390 1.41 
Papaya 17,529,400 192,454,440 9.11 
Limón 9,331,220 82,273,060 11.34 
Naranja 3,654,510 103,353,980 3.54 
Mango 2,333,380 120,802,350 1.93 
Aguacate 269,030 6,344,250 4.24 
TOTAL 147,599,850 5,452,381,230 2.70 

FUENTE: ELABORACIÓN CUPREDER CON DATOS DE ANUARIOS ESTADÍSTICOS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN 

AGROALIMENTARIA Y PESQUERA. GOBIERNO DE MÉXICO. 2010 Y 2020. 

 

Los municipios de Calkiní y Dzitbalché aportan el 2.7 por ciento del valor de producción al estado de 

Campeche; el cultivo que más aporta porcentualmente es la calabacita, con más del 16 por ciento, le 

sigue el limón, con el 11.3 por ciento; la papaya, aunque perdió terreno en los últimos 10 años, aporta 

el 9 por ciento al estado. 

El jitomate aporta más del 7 por ciento, mientras que el maíz está cerca de aportar el 5 por ciento, y el 
aguacate por arriba del 4 por ciento. 

Podemos concluir que el cultivo del maíz es importante porque utiliza el 94 por ciento de todo 
el territorio dedicado a la agricultura. Poner atención en la forma de producirlo es importante para 

la conservación del medio ambiente. Adicionalmente, señalamos que la producción de la calabacita 
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y del limón se está colocando a nivel estatal y local como los cultivos más rentables, lo que 
implica tenerlos presentes en su evolución futura. 

Ganadería. Según el Anuario Estadístico del Estado de Campeche para el año 2020, en el municipio 

de Calkiní que incluye a Dzitbalché, encontramos la presencia de ganado vacuno, porcino y ovino en 
ese orden de importancia. En aves encontramos a la producción de pollos, registradas como aves, y 

la de guajolotes, que está más referida a una producción de traspatio y para autoconsumo o comercio 

local. Así también, el huevo para plato, es decir para consumo final, y el caso de la miel. 

Los registros presentan los datos en dos rubros uno que se refiere a una producción y comercialización 

de ganado vivo o llamado ganado en pie, y otro referido a un ganado ya sacrificado llamado carne en 

canal, estos registros presentan lo que se dio a nivel municipal durante todo el año en estas dos 

modalidades. Los datos encontrados son: producción total en toneladas, precio y peso promedio por 

kilo, animales sacrificados el valor de la producción a precios corrientes del año de registro. 

En el siguiente cuadro anexamos una columna donde se muestra la proporción de cada rubro y su 

aporte al municipio. Es ahí donde podemos ver que la producción de carne en canal de aves, es decir 

pollos, es el más importante, pues aporta el 15.8 por ciento a la economía ganadera local en carne de 

canal, con un sacrificio de más de 600 mil aves. En segundo lugar se sitúa el ganado vacuno, pues 

anualmente se rebasan las 718 toneladas y casi 1,400 toneladas de ganado en pie. Lo que le sigue 

en importancia es la producción de cerdo, casi 8 mil cabezas son sacrificadas con una producción de 

más de 600 toneladas de carne, representando el 14.6 por ciento de la ganadería en el municipio. 

Son la miel y la producción de leche de vacuno los rubros más bajos, sin embargo por información 
recabada en campo y en los talleres de participación social realizados en febrero y marzo de 2021 

encontramos que la producción de miel es una práctica muy popular por los campesinos de la región. 

Es sin duda la producción de aves la más importante, seguida inmediatamente por la producción de 

ganado vacuno, ambas rebasan el 30 por ciento al aporte ganadero al municipio si le agregamos la 

producción en pie y la de carne de canal. 

CUADRO III.53 PRODUCCIÓN GANADERA PARA EL AÑO 2020, INCLUYE LOS MUNICIPIOS DE CALKINÍ Y DZITBALCHÉ CAMPECHE. 

Producto / 
Especie 

Producción 
(toneladas) 

Precio 
(pesos 
por kilo) 

Valor de la 
Producción 
(miles de pesos) 

Animales 
sacrificados 
(cabezas) 

Peso 
(kilos) 

Aporte en % al 
valor de la 
producción 
Municipal % 

Ganado en pie 
 

Bovino 1,385.95 22.78 31,574.09 - 405.249 14.9 
Porcino 798.287 30.66 24,472.84 - 100.73 11.5 
Ovino 111.998 28.33 3,172.90 - 29.45 1.5 
Subtotal 2,296.24 - 59,219.84 - - 
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Ave y guajolote en pie   
Ave 1,337.44 23.5 31,428.17 - 2.101 14.8 
Guajolote 85.394 31.03 2,650.02 - 8.146 1.2 
Subtotal 1,422.84   34,078.19 - 0 0 
Carne en canal   
Bovino 718.893 45.5 32,707.46   210.203 15.4 
Porcino 606.664 51.08 30,990.82 7,925 76.551 14.6 
Ovino 56.213 59.77 3,359.85 3,803 14.781 1.6 
Ave 1,033.59 32.54 33,636.01 636,497 1.624 15.8 
Guajolote 63.055 45.13 2,845.74 10,483 6.015 1.3 
Subtotal 2,478.41 0 103,539.89 0 0 0 
Leche (miles de 

litros) 
(pesos por 
litros) 

    

Bovino 210.085 6.02 1,265.40 0 0 0.6 
Subtotal 210.085 0 1,265.40 0 0 0 
Otros productos   
Huevo para 
plato 

302.653 25.46 7,704.52 0 0 3.6 

Miel 220.129 30.85 6,791.68 0 0 3.2 
Subtotal 

  
14,496.20 

   

Total 
  

212,599.52 
  

100.00% 

FUENTE: ELABORACIÓN CUPREDER, DATOS ANUARIO ESTADÍSTICO, PRODUCCIÓN GANADERA; SIAP GOBIERNO DE MÉXICO. 
AÑO 2020. 
 

El valor de la producción ganadera, para el año 2020, rebasó en más de 55 millones de pesos al total 

de la agricultura: esta registró un valor de 157 millones, y la producción ganadera alcanzó los 212.6 

millones de pesos. 

Podemos ver que, en el municipio, la crianza de las aves es la actividad más importante tanto en 

producción como en ingresos, su aporte al estado es de el 4.5 por ciento. Y la producción de vacuno 

sólo alcanza el 2.8 por ciento. 
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CUADRO III.54 VALOR DE LA PRODUCCIÓN MUNICIPAL Y ESTATAL EN LA GANADERÍA Y EL APORTE PORCENTUAL MUNICIPAL CON 

RESPECTO AL CON RESPECTO AL ESTADO AÑO 2020. 

Producto / 
Especie 

Valor de la Producción ( pesos) Aporte porcentual al Estado de 
Campeche Valor de la Producción Calkiní y 

Dzitbalché 
Estado de 
Campeche 

Ganado en pie 
Bovino 31,574,092 1,129,454,560 2.8 
Porcino 24,472,842 209,363,020 11.7 
Ovino 3,172,903 94,013,460 3.4 
Ave 31,428,170 700,044,660 4.5 
Guajolote 2,650,017 21,734,190 12.2 

Carne en canal 
Bovino 32,707,461 1,149,982,050 2.8 
Porcino 30,990,824 275,191,020 11.3 
Ovino 3,359,851 98,742,150 3.4 
Ave 33,636,012 753,838,610 4.5 
Guajolote 2,845,739 24,215,790 11.8 
Leche 
Bovino 1,265,400 275,938,740 0.5 
Otros productos 
Huevo para 
plato 

7,704,518 120,947,430 6.4 

Miel 6,791,678 165,517,721 4.1 
Total 212,599,520 5,027,906,484 4.2 

FUENTE: ELABORACIÓN CUPREDER, DATOS ANUARIO ESTADÍSTICO, PRODUCCIÓN GANADERA; SIAP GOBIERNO DE MÉXICO. 
AÑO 2020. 
 

Sin embargo, la producción de huevo para plato sí es importante, y el municipio aporta el 6.4 por ciento 

al estado. En importancia le sigue la producción de carne porcina en pie: alcanza el 11.7, y en canal 

el 11.3 por ciento. Pero el aporte más importante es la producción de guajolote: en pie alcanza el 12.2 

y en canal el 11.8 por ciento de lo que se produce en el estado de Campeche. 

Tanto la producción de guajolote como la de cerdo está ligada más a un entorno cercano a las 

comunidades, ya sea en traspatio o ya sea en granjas estabulado, mas no así el de la producción de 

ganado vacuno, que suele ser más demandante de espacios extensivos donde hay vegetación. 

Actividades de trasformación 

Según la Clasificación Mexicana de Actividades y Productos (CMAP), una especie de norma para 
registrar todo movimiento económico del país, encontramos que las actividades de trasformación son 

aquellas que no pertenecen a las actividades del campo ni a los servicios, sino son aquellas que tienen 
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que ver con la transformación de materia prima en productos finales o para un proceso de elaboración 

de un producto final. En esta clasificación se encuentran todos los talleres y fabricas que transforman 

y elaboran productos finales para la venta. Con información del Directorio Nacional de Unidades 

Económicas (DENUE) del INEGI, tenemos que el municipio de Calkiní, al 31 en el año 2020, había 
827 unidades económicas, desde talleres pequeños hasta las dos grandes maquiladoras (ver cuadro 

siguiente). 

CUADRO III.55 UNIDADES ECONÓMICAS DEL SECTOR TRANSFORMACIÓN EN EL MUNICIPIO DE CALKINÍ. 

Actividades de la industria (talleres o empresas de transformación)  Unidades Económicas año 2020 
Artesanía Jipi y de otros materiales  naturales 330 
Fabricación de Hamacas y de cordelería 212 
Costura y confección de Ropa  51 
Elaboración de Tortillas 46 
Panaderías 43 
Artesanía y confección de bordado 33 
Herrerías  29 
Carpinterías 22 
Purificadoras de agua 21 
Helados y paletas  5 
Imprentas 4 
Artículos de madera 4 
Artesanía barro 3 
Productos de cemento y mármol 3 
Prensado de sombrero y bolsas 3 
Elaboración de Piñatas 2 
Confección en serie uniformes (maquiladoras) 2 
Otros  12 
Total 827 

FUENTE: ELABORACIÓN CUPREDER, CON DATOS DIRECTORIO ESTADÍSTICO NACIONAL DE UNIDADES ECONÓMICAS, INEGI, 
2020. 

 

De estas 827 unidades económicas de transformación en el municipio, el 40 por ciento lo aportan los 

talleres artesanales de jipi y de otros materiales naturales al parecer de palma, son 330 talleres, de los 

cuales el 92.4 están ubicados en Becal, y óolo 14 en Calkiní y 11 talleres en Nunkiní, tanto de 

elaboración de canastas y de petates principalmente en estos dos lugares.  El lugar por excelencia del 

manejo del jipi es becal y es en forma artesanal. 

La artesanía de las hamacas y la cordelería aporta a esta industria de la transformación 212 talleres 

al municipio, es decir casi el 26 por ciento del total de este sector, de los cuales se encuentran 
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principalmente en Nunkiní con casi el 63 por ciento, mientras que el Calkiní se encuentran 35.4 por 

ciento, con 133 y 75 talleres respectivamente. 

Tanto la artesanía de la palma, la cordelería, el bordado y otras artesanías, suman 581 talleres que 

aportan el 70.3 por ciento en el sector secundario también llamado al de la transformación. El resto de 
las ramas productivas se refieren más a producción para productos locales de consumo para la 

población como las de costura y diseño, tortillerías, panadería, herrerías, carpinterías y purificadoras 

de agua y representan poco menos del 30 por ciento. 

CUADRO III.56 UNIDADES ECONÓMICAS RELACIONADAS A LA TRANSFORMACIÓN POR RANGOS DE TRABAJADORES Y APORTE 

APROXIMADO EN EL MUNICIPIO DE CALKINÍ. AÑO 2020. 

Tamaño de los talleres y empresas por número de 
trabajadores 

Número de unidades 
económicas  

Empleos generados 
aproximados 

Entre 1 a 5 815 2,445 
Entre 6 a 10 9 72 
Entre 11 a 30 1 20 
Más de 251 2 550 
Totales 827 3,087 

FUENTE: ELABORACIÓN CUPREDER, DATOS DIRECTORIO ESTADÍSTICO NACIONAL DE UNIDADES ECONÓMICAS DEL INEGI , 
2020. 
 

Del cuadro anterior hay que rescatar el aporte de las 2 grandes maquiladoras ubicadas en el municipio; 

la de Augusta Sportswear de México en Becal y Ammar Apparel II S de RL de CV en Calkiní, quienes 

aparecen como empresas de confección en serie de uniformes. Por motivos de confidencialidad y de 

cuestiones legales de la información, solo aparecen en el DNUE con más de 251 trabajadores, sin 

embargo se dice por los datos recabados en campo que rebasan en más ese número de trabajadores 

por cada empresa. Según datos aproximados extraoficiales Ammar Apparel Calkini da empleo a 900 

personas, y Augusta Becal, aporta 800 empleos. 

Actualmente este sector “manufacturero o de transformación” aporta al menos en promedio 3,087 
empleos, según el DENUE; siguiendo los datos extraoficiales, serían casi mil más. 

Con los datos que tenemos a la mano, si contemplamos a los talleres de entre 1 a 10 trabajadores, 

tenemos que la microempresa aporta el 81.5 por ciento de empleo en esta rama, con los datos 

oficiales. Con el dato extraoficial de 1,700 trabajadores en vez de 550, tenemos que el 57.7 por ciento 

del empleo lo tiene la microempresa. Mientras que estas dos maquiladoras estarían aportando el 40.4 

por ciento de empleo al total de este sector. 
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Actividades del sector terciario 

El llamado también sector terciario, ocupa el primer lugar de negocios establecidos en el municipio, 
pues según el DENUE de 2020, de los 2 mil 646 unidades registradas en total este sector concentraba 

1 mil 699, lo que representa el 64.2 por ciento. 

CUADRO III.57 ESTABLECIMIENTOS RELACIONADOS CON LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS. MUNICIPIO DE CALKINÍ AÑO 2020. 

Servicios diversos  Unidades Económicas Porcentaje  
Establecimientos comerciales al por mayor y al menudeo; abarrotes, 
alimentos balanceados, farmacias, carnicerías, frutas, ferreterías, 
semillas miel y otros 

750 44.14 

Servicios de hospedaje, comida, restaurantes y recreación 
326 19.19 

Servicios de reparación, limpieza, asociaciones civiles y religiosas, 
belleza y otros 291 17.13 

Servicios de salud y educación 165 9.71 
Servicios financieros, arrendadoras, comunicación, cultura, 
consultorios y otros 120 7.06 

Gobierno 47 2.77 
Totales 1,699 100.00 

FUENTE: ELABORACIÓN CUPREDER, CON DATOS DIRECTORIO ESTADÍSTICO NACIONAL DE UNIDADES ECONÓMICAS, INEGI, 
2020. 
 

El sector comercio concentra a 750 negocios lo que representa el 44.14 por ciento de todos los 

servicios y da empleo a 2 mil 665 trabajadores. Le sigue en importancia los servicios de hospedaje, 

comida restaurantes y recreación con casi el 20 por ciento de este sector y con 326 establecimientos. 
Los talleres de reparación, iglesias, organizaciones así como estéticas y otros servicios aportan el 

17.13 por ciento que entre los tres rubros mencionados representan el 80.5 por ciento. 

En general este sector aporta en promedio el 69.2 por ciento del empleo entre todas las actividades 

que registr.  

Panorama general de la economía de Calkiní 

En el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) encontramos registro de 

todas las unidades económicas en el municipio; aclaramos que en esta base no se registran las 

unidades económicas de agricultura ni de ganadería.  

Son los pequeños talleres que tienen entre 1 a 5 trabajadores los que más aportan empleo, un 
58 por ciento del total del municipio, por desgracia, esta base y ningún otra oficial e independiente 

tiene datos sobre el nivel de ingreso y valor adquisitivo de los salarios de estos empleos, que nos sería 

muy útil para saber qué sector económico es el mejor pagado. 
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CUADRO III.58 UNIDADES ECONÓMICAS REGISTRADAS EN EL DIRECTORIO ESTADÍSTICO NACIONAL DE UNIDADES ECONÓMICAS 

EN EL MUNICIPIO DE CALKINÍ 2020 

Rango de trabajadores 
por UE 

Promedio de trabajadores 
por UE 

Unidades Económicas 
(EU) 

Promedio de empleos 
generados 

1 a 5 3 2,400 7,200 
6 a 10 8 117 936 
11 a 30 20 97 1940 
31 a 50 40 21 840 
51 a 100 75 6 450 
101 a 250 175 3 525 
Más de 250 275 2 550 
TOTAL  2,646 12,441 

FUENTE: ELABORACIÓN CUPREDER, DATOS DIRECTORIO ESTADÍSTICO NACIONAL DE UNIDADES ECONÓMICAS DEL INEGI, 
2020. 
 

Con la información de esta fuente (ver cuadro anterior) tenemos que las dos grandes empresas 

maquiladoras en el municipio sólo aportan cerca al 5 por ciento en promedio del empleo. Sin embargo, 

por información extraoficial, sabemos que entre ambas aportan 1,700 empleos aproximadamente, lo 

que significaría que dan empleo a 12.5 por ciento del total de los talleres-negocios establecidos del 
municipio. 

En un análisis visto desde el tamaño de las unidades económicas, encontramos que lo conocemos 

como microempresa, que de acuerdo al CMAP es aquella que tiene hasta 10 trabajadores, da empleo 

a casi dos terceras partes de la población ocupada activa. 

Si sumamos micro y pequeña empresa, reúnen a casi 11 mil trabajadores de los 12 mil 441 
registrados, es decir el 87.7 por ciento esta empleado en unidades económicas menores. Y 80.9 

por ciento si tomamos el dato extraoficial de las dos maquiladoras. 

Solo se registran 9 medianas unidades económicas o “empresas” con un tamaño de entre 51 a 250 
trabajadores, y son principalmente escuelas, el ayuntamiento, el hospital, oficinas del municipio y Mi 

Bodega de Calkiní, de la empresa Wall Mart de México. 
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CUADRO III.59 TAMAÑO DE LAS UNIDADES ECONÓMICAS Y ESTRUCTURA DE EMPLEO EN EL MUNICIPIO DE CALKINÍ AÑO 2020 

Tamaño Empresa Trabajadores Unidades Económicas Trabajadores porcentaje 

Microempresa hasta 10  2,517 8,136 65.4 
Pequeña 11 a 50 118 2,780 22.3 
Mediana  51 a  250 9 975 7.8 
Grande más de 251 2 550 4.4 
Total 

 
2,646 12,441 100.0 

FUENTE: ELABORACIÓN CUPREDER, DATOS  DIRECTORIO ESTADÍSTICO  NACIONAL DE UNIDADES ECONÓMICAS DEL INEGI, 
2020. 
 

Entre la mediana y gran empresa sólo registran 11 unidades económicas, representando el 0.4 por 

ciento y en empleo aportan el 12.3 por ciento según DENUE, y 19.8 por ciento con los datos 
extraoficiales de las dos grandes maquiladoras. 

Como ya lo enunciamos, es la actividad de transformación, principalmente la artesanía, la que 
aporta más, tanto en talleres que representan el 31.3 por ciento del total y un 24.8 por ciento al 
empleo. 

Sin embargo si sumamos las actividades de servicios, también llamadas actividades terciarias, 
tenemos que hay casi 1,700 unidades y aportan más de 8 mil 600 empleos en promedio, lo que 
equivale a casi el 70 por ciento de las 12 mil 441 de todo el municipio. 

En el caso de los servicios de educación y salud, sobresale el dato de que en unidades 
económicas representan sólo el 6.2 por ciento, pero en empleo aporta más del 17 por ciento. Y 

generalmente un nivel de ingreso promedio por encima de todos los demás, dado que su personal es 

calificado y se coloca como uno de los sectores motor principales de la economía local. En pláticas 

con profesores y funcionarios municipales, coinciden que al menos el 70 por ciento de la economía 

municipal la aporta el sector magisterial, y que a nivel estatal Calkiní, es el municipio que más 

profesores tiene. 

El sector gobierno también presenta un fenómeno interesante, pues con sólo el 1.8 por ciento de las 
unidades económicas del total, su aporte en empleo alcanza más del 6 por ciento según nuestra fuente, 

lo que indica que este sector concentra a unidades generadoras de ingreso de tamaño considerable, 

de entre 51 a 250 trabajadores se le ubica como mediana empresa. 
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CUADRO III.60 ACTIVIDADES ECONÓMICAS REGISTRADAS EN EL DENUE Y SU APORTE DE EMPLEOS MUNICIPIO DE CALKINÍ 

CAMPECHE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020. 

Actividades económicas, clasificación según CMAP* 
Unidades 
Económicas 

Empleos  generados 
promedio 

Cantidad Porcentaje  Cantidad Porcentaje  
Pesca 112 4.2 686 5.51 
Agua potable, Construcción y electricidad 8 0.3 61 0.49 
Elaboración de productos finales: artesanías, tortillerías, 
panaderías y otros talleres 827 31.3 3,087 24.81 

Establecimientos comerciales al por mayor y menudeo; 
abarrotes, alimentos balanceados, farmacias, carnicerías, 
frutas, ferreterías y otros 

750 28.3 2,729 21.94 

Servicios financieros, arrendadoras, comunicación, cultura, 
consultorios y otros  120 4.5 532 4.28 

Servicios de salud y educación 165 6.2 2,129 17.11 
Servicios de hospedaje, restaurantes y recreación  326 12.3 1,077 8.66 

Servicios de reparación, limpieza, asocs. civiles y 
religiosas, belleza y otros  291 11.0 1,380 11.09 

Gobierno  47 1.8 760 6.11 
Totales 2,646 100.0 12,441 100.00 

FUENTE: ELABORACIÓN CUPREDER, DATOS DIRECTORIO ESTADÍSTICO NACIONAL DE UNIDADES ECONÓMICAS DEL INEGI, 
2020. CLASIFICACIÓN MEXICANA DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS. 
 

Es importante remarcar que, según datos de los tres talleres participativos realizados en febrero y 

marzo de 2021 en el municipio, se pudo percibir que el motor de la economía municipal radica en el 

ingreso de la población magisterial que es oriunda del municipio y que aunque trabaje fuera de este, 

la mayoría de los profesores viven los fines de semana o viajan diariamente a sus centros de trabajo 

por lo que su ingreso es utilizado principalmente dentro del municipio. Y por estar sus centros de 

trabajo fuera, no aparecen registrados en las estadísticas municipales. Esta información encontrada 

en los talleres es confirmada por el Maestro Jorge Luis Ek Chim Director de Desarrollo Social, Rural y 
Económico del municipio de Calkiní, en comunicación verbal en marzo  de 2021. Y la del Lic. Juan 

Garduño Baeza, Director del Medio ambiente Comunicación Personal, junio de 2021. 

III.10 Planes, programas y proyectos con incidencia en el municipio 
En este apartado dentro del documento escrito, presentamos una revisión general de lo que plantea 
el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estatal de Desarrollo de Campeche,(Decreto Fonatur) y algunos 

otros programas de interés. En documento digital anexo se entrega la base de datos de todos los 

programas con incidencia en el municipio. 
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Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 

El 30 de abril de 2019 fue publicada la versión final del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. En su 
presentación, cita a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en la obligación del 

Estado mexicano para “organizar un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional”.2 

El PND 2018-2024 establece que la práctica de periodos de gobierno anteriores operaba con 

“concepciones y definiciones contrapuestas de desarrollo. y de las políticas para lograrlo”. Asimismo, 
se analiza en el documento la transición de una política de desarrollo con fuerte presencia del sector 

público, durante el siglo XX, a una política neoliberal, a finales del mismo siglo, representada por “el 

desmantelamiento sostenido de la presencia del sector público […] y la desregulación en todos los 

frentes”. El documento plantea que el ciclo neoliberal fue la “perpetuación” de las crisis finales del 

desarrollo estabilizador. En este sentido, denuncia la “destrucción del contrato social construido por 

los gobiernos posrevolucionarios, y la incapacidad de reemplazarlo por un nuevo pacto.”  

Del documento se desprende que el Ejecutivo federal intenta recuperar la función útil de un Plan de 
Desarrollo para que sirva como instrumento del pacto social que “le corresponde cumplir al gobierno”, 

y que con ese espíritu se emprende la redacción del que regirá para el periodo 2018-2024. 

El documento inicia enunciando los lineamientos que lo enmarcan son: 

• Honradez y honestidad 
• No al gobierno rico con pueblo pobre 
• Al margen de la ley nada, por encima de la ley, nadie 
• Economía para el bienestar 
• El mercado no sustituye al Estado 
• Por el bien de todos, primero los pobres 
• No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera 
• No puede haber paz sin justicia 
• El respeto al derecho ajeno es la paz 
• No más migración por hambre o por violencia 
• Democracia significa el poder del pueblo 
• Ética, libertad, confianza 

Estos lineamientos se presentan como un marco ético de los ejes de acción. Estos son: 

I Política y gobierno a. Erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad 
 b. Recuperar el estado de derecho 
 c. Separar el poder político del poder económico 
 d. Cambio de paradigma en seguridad 
 e. Hacia una democracia participativa 
 f. Revocación de mandato 
 g. Consulta popular 
 h. Mandar obedeciendo 
 i.Política exterior: recuperación de los principios 
 j. Migración: soluciones de raíz 
 k. Libertad e igualdad 

 
2 DOF, 2019. 
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II Política social a.Construir un país con bienestar 
 b.Desarrollo sostenible 
 c.Derecho a la educación 
 d.Salud para toda la población 
 e.Instituto Nacional de Salud para el Bienestar 
 f.Cultura para la paz, para el bienestar y para todos 

 

III Economía a.Detonar el crecimiento 
 b.Mantener finanzas sanas 
 c.No más incrementos impositivos 
 d.Respeto a los contratos existentes y aliento a la inversión 

privada 
 e.Rescate del sector energético 
 f.Impulsar la reactivación económica, el mercado interno y 

el empleo 
 g.Creación del Banco del Bienestar 
 h.Construcción de caminos rurales 
 i.Cobertura de internet para todo el país 
 j.Proyectos regionales 
 k.Aeropuerto Felipe Ángeles en Santa Lucía 
 l.Autosuficiencia alimentaria y rescate del campo 
 m.Ciencia y tecnología 
 n.El deporte es salud, cohesión social y orgullo nacional 

 

De todos los ejes y subejes planteados, desde luego los contenidos de la política pública son 

pertinentes y con incidencia en el territorio del municipio de Calkiní, en tanto que las tareas de los 

subejes son instrumentadas a través de acciones legislativas, como reformas a la Constitución, Leyes 

Generales, Reglamentos. Así también, instancias como la Secretaría de la Función Pública tienen la 

tarea de combate a la corrupción en los distintos niveles de gobierno y órganos desconcentrados. La 

reorganización administrativa de distintas áreas también parece corresponder a las tareas que se 

desprenden del Eje I. 

De los Ejes II y III, resultan pertinentes los subjejes marcados en las tablas con color amarillo. Del 
subeje Desarrollo Sostenible se desprenden los programas enseña de esta administración: 

• Programa para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores 
• Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad 
• Programa Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez 
• Jóvenes Construyendo el Futuro 
• Jóvenes Escribiendo el Futuro 
• Sembrando Vida 
• Programa Nacional de Reconstrucción 
• Desarrollo Urbano y Vivienda 
• Tandas para el Bienestar 

Todos estos son ejecutados a través de las delegaciones estatales en los estados de la Secretaría del 

Bienestar. 
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Del subeje de Proyectos regionales se desprenden los proyectos de desarrollo que también son 

enseña de esta administración. 

• Tren Maya 
• Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec 
• Programa Zona Libre de la Frontera Norte 

De estos programas, el del Tren Maya es que incidencia directa en el territorio de Calkiní, ya que en 

la comunidad de Bécal está proyectada una estación del tren. El 26 de noviembre de 2020 fue 

publicado el Programa Institucional 2024 del FONATUR Tren Maya SA de CV, donde se establece que: 

“FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V., en su carácter de empresa pública, es una entidad de la 
administración pública paraestatal, según lo dispuesto en la fracción II del artículo 3° y lo establecido 

en los artículos 46, 48 y 49, debe conducir sus actividades en forma programada, con base en las 

políticas que para el logro de los objetivos y prioridades de la planeación nacional del desarrollo 

establezca el Ejecutivo Federal, en congruencia con lo establecido en los artículos 9 y 50 de este 

ordenamiento.” 

Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Campeche 2015-2021 

En los ejes de la política pública de este plan estatal, destaca: 

Fracción III.- Aprovechamiento de la riqueza 

Objetivo específico 6.3.1 Crecimiento Sustentable: “Impulsar un crecimiento sustentable que preserve 

nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo.” 

Estrategia 6.3.1.2 Promover políticas de desarrollo que vinculen la sustentabilidad ambiental con 

beneficios para la sociedad. 

Las líneas de acción son: 

Actualizar la legislación estatal ambiental para lograr una eficaz regulación de las acciones que 

contribuyen a la preservación y restauración del medio ambiente y de los recursos naturales. 

Alinear y coordinar acciones con los ámbitos Federal y Municipales para facilitar un crecimiento verde 
con un enfoque transversal.  

Promover el uso de tecnologías limpias, eficientes y de bajo carbono.  

Gestionar esquemas de financiamiento e inversiones de diferentes fuentes que multipliquen los 

recursos para la protección ambiental y de recursos naturales.  

Impulsar la planeación integral del territorio, considerando el ordenamiento ecológico y el 

ordenamiento territorial para lograr un desarrollo regional sustentable. 

Colaborar con Organizaciones de la Sociedad Civil y con la Academia en materia de ordenamiento 

ecológico, desarrollo económico y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. 
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Plan Municipal de Desarrollo de Calkiní 2018-2021 

En el numeral cinco, “Diagnóstico del Municipio”, habla específicamente sobre la equidad étnica; 
menciona la vulnerabilidad que presentan los grupos indígenas en diversos sentidos, ya que suelen 

presentar mayores condiciones de pobreza ya que tienen menores posibilidades de acceso a los 

servicios básicos como educación, salud, servicios públicos. 

En el numeral doce “Crecimiento Ordenado y Sustentable”, dice: Regular el crecimiento urbano a 
través de políticas públicas que permitan una planeación territorial adecuada y sustentable. 

Las tareas específicas son: 

Revisión y Actualización de programas. 

“Revisar el programa de planeación urbana con enfoque sustentable, que priorice el mantenimiento y 

conservación de nuestros atractivos turísticos, además de diseñar un Plan de Desarrollo Urbano 

Municipal que nos permita tener definido el rumbo que habrá de tomar el municipio en este rubro.” 

Gestionar Recursos para la elaboración de un Programa de Desarrollo Urbano Municipal, el cual 
permite ordenar y regular los usos y destinos del suelo, orientar la consolidación de reservas 

territoriales e incidir en la inversión pública, que promueva el desarrollo urbano sustentable de 

los asentamientos humanos del Municipio. 

Impulsar la gestión de recursos que nos permitan construir libramientos carreteros que 

comuniquen con mayor eficacia hacia las comunidades de nuestro municipio, conservando al 

mismo tiempo las características del municipio como destino turístico. 

Controlar el crecimiento urbano del municipio con la finalidad de evitar asentamientos humanos 

en zonas de peligro. 

Establecer políticas de control urbanísticas, mejoramiento, consolidación y conservación, dando 

flexibilidad a las áreas urbanas, pero a su vez, sin dejar a un lado la protección a nuestro medio 

ambiente. 

Impulsar el desarrollo urbano de manera consiente y ordenado, con la finalidad de mitigar 

impacto del medio ambiente. 

Promoción de acciones y proyectos. 

Promover la aplicación de las acciones, proyectos y programas identificados en las estrategias 
ecológicas para resolver y prevenir conflictos ambientales y lograr los lineamientos ecológicos. 

Gestionar los recursos para lograr la consolidación de un programa de ordenamiento territorial. 
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Reglamento en materia de medio ambiente y recursos naturales del municipio de 
Calkiní 

En el artículo 11, se indica que el objetivo del reglamento es “establecer las bases para la aplicación 
de las disposiciones de la Constitución mexicana, las leyes Federal y Estatal en materia de 

preservación, conservación y restauración del equilibrio ecológico, así como de la protección y 

mejoramiento del ambiente, dentro del municipio de Calkiní. 

En el capítulo 4, sección I, habla de los instrumentos de política ambiental: 

“Artículo 21. Son instrumentos de política ambiental del Ayuntamiento: 

I.- El ordenamiento Ecológico 

II.- La planeación ambiental 

III.- Impacto Ambiental 

IV.- Los criterios particulares 

V.- El programa ecológico Estatal 

VI.- El programa ecológico Municipal.” 

De esto se desprende el interés del municipio de Calkiní por contar con instrumentos de planeación 

de su territorio. 

La sección II se refiere al ordenamiento ecológico en el municipio de Calkiní. En el artículo 26 indica 

que la factibilidad del uso de suelo para cualquier proyecto y actividad debe ser congruente no solo 

con los conceptos urbanísticos y de asentamientos humanos establecidos en los programas de 

desarrollo urbano o desarrollo municipal, sino con los distintos ordenamientos ecológicos territoriales. 

De este enunciado, se desprende el interés específico del municipio en contar con un ordenamiento 

ecológico del territorio. 


