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IV Diagnóstico integrado
IV.1 Diagnóstico de la condición de los ecosistemas y biodiversidad
La selva maya y su relación con esta civilización se basa en el “aclareo del bosque a ser quemado”,
término mal entendido y considerado como perjudicial; sin embargo, hay que comprender el manejo
ancestral para reconocer su productividad, ya que la “roza” equivale a deshierbar, descopado y poda
en los sistemas agroforestales. La fuente de riqueza y bienestar maya radicaba en el paisaje y en
la comprensión de su aprovechamiento, esto se puede ver en la actualidad a través de la gran
diversidad y abundancia de plantas útiles y las actividades vinculadas al ecosistema (Nigh, R.
y A. Ford, 2015).
Nigh, R. y A. Ford (2015) señalan que las tierras mayas fueron transformadas por los humanos desde
la llegada de los primeros pobladores al Nuevo Mundo alrededor de 10,000 a 8,000 años atrás (ver
cuadro siguiente). Los autores detallan que el mayor rasgo ambiental de la selva maya es el gradiente
ambiental que abarca regionalmente “que va desde los altos bosques de niebla de las montañas de
Chiapas y Guatemala en el sur, alrededor de 15 grados de latitud norte, a través de las cadenas
montañosas y crestas que descienden gradualmente a las planicies de piedra caliza de las tierras
bajas de la Península de Yucatán, alrededor de 21 grados norte”.
CUADRO IV.1 OCUPACIÓN CRONOLÓGICA : OCHO MIL AÑOS EN LA SELVA MAYA .

Años anteriores al
presente
8,000-4,000
4,000-3,000

Ecología humana

Uso de la tierra

Periodo Cultural

Caza y recolección
Asentamientos tempranos

Arcaico
Preclásico formativo

3,000-2,000

Centros emergentes

2,000-1,400

Expansión de los centros cívicos

1,400-1,100

800-500

Crecimiento de los asentamientos
y centros cívicos
Disminución de los centros
cívicos
Reenfoque en los asentamientos

500 al Presente

Despoblación tras la Conquista

Horticultura móvil
Asentamiento de los jardines
forestales hortícolas
Establecimiento de los jardines
forestales
Expansión de milpa – jardines
forestales
Milpa - Jardines forestales
centralizados
Milpa - Jardines forestales
comunitarios
Milpa - Jardines forestales
dispersados
Milpa - Jardines forestales
interrumpidos

1,100-800

Preclásico tardío
medio
Preclásico tardío
clásico temprano
Clásico tardío

–

Fin del Clásico
Postclásico
Postclásico tardío

-

Colonial,
global

–

nacional,

TOMADO DEL LIBRO EL JARDÍN FORESTAL MAYA , OCHO MILENIOS DE CULTIVO SOSTENIBLE DE LOS BOSQUES TROPICALES (NIGH ,
R. Y A. FORD , 2015).

Otro punto que nos permite entender la dinámica de manejo de la región son los cambios ambientales
históricos que van de los climas templados a los tropicales (en el Holoceno) que conducen a
fluctuaciones en la precipitación de alta a cada vez más baja persistente hasta nuestros días. Todo
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esto nos habla de cambios en la composición de la vegetación, de pastizales polinizados por el viento
(anemofilia) a árboles y demás plantas con polinización biótica. Es en un punto intermedio que cobra
una gran importancia la presencia del árbol conocido como ramón o similares (Brosimum sp.) por ser
una especie pionera en las selvas.
Nigh, R. y A. Ford (2015) dicen que la milpa (kol, en maya yucateco), la rotación en forma de
cultivo múltiple perenne centrado en el maíz, es elemento crucial en el manejo de los bosques
neotropicales del área maya y es el eje transformador y promotor de la conservación de los
ecosistemas de la selva. Como consecuencia se creó por los campesinos mesoamericanos lo que
se denominó la “milpa de alto desempeño”, la cual implica y consiste en la rotación anual de los cultivos
(16 a 30 años) con una serie de etapas intermedias manejadas y enriquecidas con arbustos y árboles
perennes de corto y largo plazo que culmina en el restablecimiento de árboles de copa madura en
cualquier parcela cultivada. Este proceso convirtió a la selva en un jardín de alta productividad y
beneficios para sus habitantes.
El Kanan k’aax se traduce como selva bien atendida y en la cosmovisión maya es considerado “el
guardián de la selva” que formaba parte de la familia maya, ya que en este lugar la cacería, el cuidado
de las abejas y el manejo de la vida silvestre formaban parte del ciclo de la milpa (Nigh, R. y A. Ford,
2015).
Toda esta historia de manejo y conservación ancestral y tradicional vinculado a una cultura como la
maya, nos conduce a reflexionar sobre el futuro de las selvas con este tipo de manejo, y por
consiguiente su conservación, y los factores que inciden de manera negativa, tales como la agricultura
industrial o tecnificada que demanda el uso de químicos y la gran dependencia de combustibles fósiles
que resultan en emisiones de gas invernadero, la contaminación de agua, suelo y aire, la
sobreexplotación de los acuíferos y demás actividades humanas contemporáneas.

Pérdida de vegetación natural y calidad ambiental
Dentro del municipio de Calkiní se encuentran dos reservas de la biósfera con plan de manejo, ambas
son sitios RAMSAR, AICA y en los ejercicios de planeación territorial para la conservación de la
CONABIO se encuentran registradas como Regiones Terrestres, Hidrológicas y Marinas Prioritarias,
tal como se detalla en la Caracterización.
La revisión de la condición de cambio en los usos de suelo y vegetación se realizó con base en las
series III–VI de INEGI (1:250,000) debido al detalle en los estados sucesionales y tipos de agricultura
que se identifican (cuadros comparativos más adelante).
Partiendo de esta diferencia, los recorridos en campo y lo expresado por la gente en los talleres de
construcción del presente proyecto, se considera que los programas de manejo de las dos Áreas
Naturales Protegidas continúen con su trabajo y política de protección y es el resto del territorio el que
requiere propuestas adecuadas para su conservación, restauración y manejo, en particular las selvas
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identificadas en el municipio, la agricultura y la planeación del crecimiento en los asentamientos
humanos.
De la comparación de las series de INEGI podemos observar que cuatro tipos de vegetación y tres
usos de suelo han perdido superficie respecto a nuestra serie de inicio (serie III), pero en el
último periodo (serie V-serie VI), cuatro de ellos tienden a recuperar ligeramente su superficie.
Esto último, es el caso del manglar, la vegetación secundaria arbórea de selva mediana caducifolia, la
agricultura de riego permanente y el pastizal inducido; podemos suponer se debe al manejo que se le
ha dado, es decir la selva y el pastizal inducido son producto del manejo tradicional de la zona y en el
caso del manglar, a la reforestación que se lleva a cabo desde hace varios años como parte de los
programas de manejo de las ANP Los Petenes y Ría Celestún.
En el caso de la agricultura de riego permanente suponemos que se debe al incremento de la
tecnificación de algunos cultivos para tener una producción intensiva, alejada de las prácticas
tradicionales. Esta demanda quedó manifiesta en los talleres, dónde algunos de los asistentes pedían
la tecnificación de sus tierras para una mayor producción. La tecnificación incluye el uso de maquinaria
para labrar la tierra, riego y agroquímicos.
Hay que recordar que la selva maya no es un ente estático, se mantiene en constante cambio debido
a las prácticas agrícolas ancestrales y sus ciclos que varían de una a dos décadas y permiten recuperar
y reestablecer las condiciones de la vegetación, el suelo y con ellos la infiltración del agua.
Sin embargo, lo que se pudo apreciar en los talleres comunitarios, es que el manejo tradicional
de las tierras mayas se ha visto desplazado, ponderando los apoyos económicos antes que los
bienes naturales como el agua, la selva y el suelo. Se tiene el problema manifiesto de que si un
año o periodo no siembran llegan otros agricultores y ocupan los terrenos, esto genera una
enorme presión sobre las tierras de cultivo debido a que deben sembrarse continuamente
evitando la recuperación natural de los terrenos provocando en un suelo joven y somero su
pronto desgaste. En este sentido, sería de suma importancia mantener el periodo 15 a 30 años de
recuperación entre zonas de cultivo para favorecer la resiliencia de los elementos de la selva manejada
y aprovechada.
La pérdida de vegetación natural, está vinculada al continuo crecimiento poblacional que demanda
alimentos y vivienda para los habitantes.
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CUADRO IV.2 COMPARATIVO
CALKINÍ CAMPECHE .

CLAVE

DE LA SERIE

III

CONTRA LAS SERIES

IV, V

Y

VI

DE

INEGI,

RESPECTIVAMENTE .

MUNICIPIO

2002

Serie III- Serie IV

2007

Serie III- Serie V

2011

Serie III- Serie VI

2014

Ha

Ha

%

Ha

Ha

%

Ha

Ha

%

Ha

VM

40986.4

-8987.5

78.1

31998.9

-12177.1

70.3

28809.3

-11596.6

71.7

29389.82

VSa/VM

422.4

0.0

100.0

422.4

0.8

100.2

423.1

1.2

100.3

423.55

H2O

145.4

0.0

100.0

145.4

-0.5

99.7

145.0

1072.7

837.5

1218.12

VP

14453.5

-99.5

99.3

14354.0

309.7

102.1

14763.2

2139.8

114.8

16593.39

DV

14473.5

-675.8

95.3

13797.7

2515.9

117.4

16989.4

-340.4

97.6

14133.10

VT

5495.9

9448.9

271.9

14944.8

8816.8

260.4

14312.6

9349.6

270.1

14845.50

VS

9543.1

-4836.9

49.3

4706.2

-3741.6

60.8

5801.5

-3734.7

60.9

5808.32

VSA/SBQ

0.0

8375.3

0.0

8375.3

5792.2

0.0

5792.2

5799.1

0.0

5799.07

VSa/SBQ

2033.1

504.2

124.8

2537.4

3498.3

272.1

5531.5

3505.1

272.4

5538.20

VSA/SMS

15.6

0.0

100.0

15.6

939.1

6108.5

954.7

940.8

6119.7

956.44

VSa/SMS

0.0

0.0

0.0

0.0

13.3

0.0

13.3

13.3

0.0

13.34

VSA/SMC

47252.6

-1464.3

96.9

45788.3

-2637.8

94.4

44614.9

-2609.7

94.5

44642.94

VSa/SMC

14110.7

-2101.8

85.1

12008.8

4208.6

129.8

18319.3

823.1

105.8

14933.79

TA

2328.8

8652.0

471.5

10980.8

2103.7

190.3

4432.5

4253.5

282.6

6582.37

RAP

605.5

592.8

197.9

1198.3

1588.2

362.3

2193.7

1449.8

339.4

2055.34

RP

2203.7

40.6

101.8

2244.3

-149.5

93.2

2054.2

-133.1

94.0

2070.60

RA

0.0

0.0

0.0

300.7

300.7

596.4

PC

695.0

746.9

207.5

1441.8

421.2

160.6

1116.2

705.2

201.5

1400.19

PI

16102.6

-11246.3

30.2

4856.3

-12893.7

19.9

3208.9

-12216.1

24.1

3886.46

AH

1417.8

737.6

152.0

2155.3

767.8

154.2

2185.5

939.1

166.2

2356.81

NO EMPATA

0.0

0.0

0.0

1071.9

0.0

1071.9

0.0

171971.7

748.0

100.4

173033.6

958.2

172285.6

99.8

DE

596.42

0
100.6

173243.8

ELABORACIÓN CUPREDER CON DATOS DE LAS CARTAS DE USO DE SUELO Y VEGETACIÓN SERIES III A VI DE INEGI.
VM: VEGETACIÓN DE MANGLAR , VSA /VM: VEGETACIÓN SECUNDARIA ARBUSTIVA DE MANGLAR, H2O: CUERPO DE AGUA , VP:
VEGETACIÓN DE PETÉN , DV: DESPROVISTO DE VEGETACIÓN (BLANQUIZAL EN ESTE CASO ), VT: VEGETACIÓN DE TULAR , VS:
VEGETACIÓN DE SABANA , VSA/SBQ: VEGETACIÓN SECUNDARIA ARBÓREA DE SELVA BAJA ESPINOSA SUBPERENNIFOLIA ,
VSA /SBQ: VEGETACIÓN SECUNDARIA ARBUSTIVA DE SELVA BAJA ESPINOSA SUBPERENNIFOLIA , VSA/SMS: VEGETACIÓN
SECUNDARIA ARBÓREA DE SELVA MEDIANA SUBCADUCIFOLIA , VS A /SMS : V EGETACIÓN SECUNDARIA ARBUSTIVA DE SELVA
MEDIANA SUBCADUCIFOLIA , VSA/SMC : V EGETACIÓN SECUNDARIA ARBÓREA DE SELVA MEDIANA CADUCIFOLIA , VS A /SMC :
VEGETACIÓN SECUNDARIA ARBUSTIVA DE SELVA MEDIANA CADUCIFOLIA , TA: AGRICULTURA DE TEMPORAL ANUAL , RAP:
AGRICULTURA DE RIEGO ANUAL Y PERMANENTE , RP: AGRICULTURA DE RIEGO PERMANENTE , RA: AGRICULTURA DE RIEGO
ANUAL , PC : P ASTIZAL CULTIVADO , PI : P ASTIZAL INDUCIDO , AH : A SENTAMIENTOS HUMANOS .

Conacyt / Semarnat / Semabicc / Medio Ambiente de Calkiní

CUPREDER BUAP

325

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

CUADRO IV.3 COMPARATIVO ENTRE PERIODOS DE LAS SERIES III A VI DE INEGI.

CLAVE

2002

Serie III-Serie IV

2007

Serie IV-Serie V

2011

Serie V-Serie VI

2014

Ha

Ha

%

Ha

Ha

%

Ha

Ha

%

Ha

VM

40986.38

-8987.52

78.07

31998.86

-3189.59

90.03

28809.27

580.55

102.02

29389.82

VSa/VM

422.36

0.00

100.00

422.36

0.77

100.18

423.13

0.43

100.10

423.55

H2O

145.45

0.00

100.00

145.45

-0.46

99.69

144.99

1073.13

840.14

1218.12

VP

14453.54

-99.55

99.31

14353.99

409.25

102.85

14763.25

1830.14

112.40

16593.39

DV

14473.50

-675.80

95.33

13797.71

3191.70

123.13

16989.41

-2856.30

83.19

14133.10

VT

5495.86

9448.92

271.93

14944.77

-632.13

95.77

14312.64

532.86

103.72

14845.50

VS

9543.07

-4836.85

49.32

4706.22

1095.26

123.27

5801.48

6.84

100.12

5808.32

VSA/SBQ

0.00

8375.34

8375.34

-2583.19

69.16

5792.15

6.91

100.12

5799.07

VSa/SBQ

2033.13

504.22

124.80

2537.36

2994.10

218.00

5531.46

6.74

100.12

5538.20

VSA/SMS

15.63

0.00

100.00

15.63

939.07

6108.50

954.70

1.75

100.18

956.44

VSa/SMS

0.00

0.00

0.00

13.31

13.31

0.02

100.17

13.34

VSA/SMC

47252.62

-1464.30

96.90

45788.32

-1173.45

97.44

44614.87

28.07

100.06

44642.94

VSa/SMC

14110.67

-2101.84

85.10

12008.83

6310.45

152.55

18319.28

-3385.49

81.52

14933.79

TA

2328.84

8652.01

471.52

10980.84

-6548.35

40.37

4432.49

2149.88

148.50

6582.37

RAP

605.53

592.77

197.89

1198.30

995.45

183.07

2193.75

-138.41

93.69

2055.34

RP

2203.74

40.55

101.84

2244.30

-190.05

91.53

2054.25

16.35

100.80

2070.60

RA

0.00

0.00

0.00

300.66

300.66

295.75

198.37

596.42

PC

694.96

746.85

207.47

1441.82

-325.62

77.42

1116.20

283.99

125.44

1400.19

PI

16102.57

-11246.30

30.16

4856.27

-1647.41

66.08

3208.86

677.59

121.12

3886.46

AH

1417.75

737.55

152.02

2155.30

30.22

101.40

2185.52

171.29

107.84

2356.81

NO EMPATA

0.00

0.00

0.00

1071.91

1071.91

-1071.91

0.00

0

172285.60

-313.95

171971.66

1061.92

173033.57

210.19

100.12

173243.8

99.82

100.62

ELABORACIÓN CUPREDER CON DATOS DE LAS CARTAS DE USO DE SUELO Y VEGETACIÓN SERIES III A VI DE INEGI.
VM: VEGETACIÓN DE MANGLAR , VSA /VM: VEGETACIÓN SECUNDARIA ARBUSTIVA DE MANGLAR, H2O: CUERPO DE AGUA , VP:
VEGETACIÓN DE PETÉN , DV: DESPROVISTO DE VEGETACIÓN (BLANQUIZAL EN ESTE CASO ), VT: VEGETACIÓN DE TULAR , VS:
VEGETACIÓN DE SABANA , VSA/SBQ: VEGETACIÓN SECUNDARIA ARBÓREA DE SELVA BAJA ESPINOSA SUBPERENNIFOLIA ,
VSA /SBQ: VEGETACIÓN SECUNDARIA ARBUSTIVA DE SELVA BAJA ESPINOSA SUBPERENNIFOLIA , VSA/SMS: VEGETACIÓN
SECUNDARIA ARBÓREA DE SELVA MEDIANA SUBCADUCIFOLIA , VS A /SMS : V EGETACIÓN SECUNDARIA ARBUSTIVA DE SELVA
MEDIANA SUBCADUCIFOLIA , VSA/SMC : V EGETACIÓN SECUNDARIA ARBÓREA DE SELVA MEDIANA CADUCIFOLIA , VS A /SMC :
VEGETACIÓN SECUNDARIA ARBUSTIVA DE SELVA MEDIANA CADUCIFOLIA , TA: AGRICULTURA DE TEMPORAL ANUAL , RAP:
AGRICULTURA DE RIEGO ANUAL Y PERMANENTE , RP: AGRICULTURA DE RIEGO PERMANENTE , RA: AGRICULTURA DE RIEGO
ANUAL , PC : P ASTIZAL CULTIVADO , PI : P ASTIZAL INDUCIDO , AH : A SENTAMIENTOS HUMANOS .

Biodiversidad: la conservación en el solar maya
La disminución y deterioro de los hábitats son la principal causa de pérdida de biodiversidad. Al
transformar los diferentes ecosistemas para actividades antrópicas y zonas urbanas destruimos el
hábitat de miles de especies (cambio de uso de suelo). Muchas veces la transformación no es
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completa, pero existe deterioro de la composición, estructura o función de los ecosistemas que
impacta a las especies y a los bienes y servicios que obtenemos de ellos.
Las últimas estimaciones señalan que en México se ha perdido alrededor del 50 por ciento de los
ecosistemas. Las principales transformaciones se han llevado a cabo en las selvas húmedas y secas,
los pastizales, los bosques nublados y los manglares. Los ecosistemas más accesibles, productivos,
con mejores suelos y en lugares planos han sido los más transformados. Los principales remanentes
se encuentran en lugares poco accesibles o poco productivos.
Además del cambio de uso de suelo, se identifican, como amenazas a la biodiversidad el crecimiento
de la infraestructura (construcción de carreteras, redes eléctricas y represas), los incendios forestales,
la sobreexplotación de los recursos naturales, la introducción de especies invasoras, la contaminación
y el aprovechamiento ilegal.
En la consulta de las bases de datos del Sistema Nacional de Información sobre Biodiversidad de
México (SNIB), para el municipio de Calkiní se registra un total de 1,309 especies entre plantas,
hongos, vertebrados e invertebrados.
En esta revisión y dado que el SNIB incluye tipos de vegetación basados en la Serie VI de INEGI, se
graficó el número de especies registradas por tipo de Uso de Suelo y Vegetación en el municipio de
Calkiní (ver figura).
Encontramos tres tipos de vegetación y un uso de suelo que registran un número importante de
especies, comenzando por el manglar, que alberga 505 especies (38.58%), la vegetación de
petén con 456 (34.84%), la vegetación secundaria arbórea de selva baja espinosa
subperennifolia con 313 (23.91%) y las zonas urbanas o asentamientos humanos con 450
(34.38%). Este último resultado lo explicamos de dos formas 1) que los solares mayas aun presentes
en el municipio cumplen la importante misión de constituir micro ecosistemas y 2) que hay un
importante muestreo en los asentamientos humanos de plantas y fauna.
La presencia de las Áreas Naturales Protegidas Los Petenes y Ría Celestún contribuyen de manera
importante para considerar buena parte del municipio un Sitio de Atención Prioritaria (SAP), esto quiere
decir que es posible identificar espacios naturales en buen estado de conservación que, además,
cuentan con una elevada diversidad biológica y que albergan especies de distribución restringida,
endémicas y amenazadas. Sin embargo, esta riqueza disminuye conforme se incrementan las zonas
de mayor actividad agrícola y coincide con el número de especies registradas por uso de suelo y
vegetación.
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GRÁFICA IV.1 NÚMERO DE ESPECIES POR USO DE SUELO Y VEGETACIÓN , MUNICIPIO DE CALKINÍ , CAMPECHE

ELABORACIÓN CUPREDER CON DATOS DEL SNIB, CONABIO.
VM: VEGETACIÓN DE MANGLAR , VSA /VM: VEGETACIÓN SECUNDARIA ARBUSTIVA DE MANGLAR, H2O: CUERPO DE AGUA , VP:
VEGETACIÓN DE PETÉN , DV: DESPROVISTO DE VEGETACIÓN (BLANQUIZAL EN ESTE CASO ), VT: VEGETACIÓN DE TULAR , VS:
VEGETACIÓN DE SABANA , VSA/SBQ: VEGETACIÓN SECUNDARIA ARBÓREA DE SELVA BAJA ESPINOSA SUBPERENNIFOLIA ,
VSA /SBQ: VEGETACIÓN SECUNDARIA ARBUSTIVA DE SELVA BAJA ESPINOSA SUBPERENNIFOLIA , VSA/SMS: VEGETACIÓN
SECUNDARIA ARBÓREA DE SELVA MEDIANA SUBCADUCIFOLIA , VS A /SMS : V EGETACIÓN SECUNDARIA ARBUSTIVA DE SELVA
MEDIANA SUBCADUCIFOLIA , VSA/SMC : V EGETACIÓN SECUNDARIA ARBÓREA DE SELVA MEDIANA CADUCIFOLIA , VS A /SMC :
VEGETACIÓN SECUNDARIA ARBUSTIVA DE SELVA MEDIANA CADUCIFOLIA , TA: AGRICULTURA DE TEMPORAL ANUAL , RAP:
AGRICULTURA DE RIEGO ANUAL Y PERMANENTE , RP: AGRICULTURA DE RIEGO PERMANENTE , RA: AGRICULTURA DE RIEGO
ANUAL , PC : P ASTIZAL CULTIVADO , PI : P ASTIZAL INDUCIDO , AH : A SENTAMIENTOS HUMANOS .

La controvertida cacería
Uno de los factores directos que afectan a la fauna del municipio de Calkiní es la cacería, en su mayoría
sin permisos para realizarla. Fue una constante en los talleres de comunitarios el descontento de los
asistentes sobre la cacería y la cantidad de presas que se sacrificaban en esta práctica, lo cuál fue
refrendado en los recorridos en campo por otros informantes que además afirmaron que los cazadores
no respetaban las vedas ni el matar hembras y crías por igual.
Los tipos de cacería que se practican en la región son la caza de subsistencia en diferentes
modalidades:
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1. Lampareo, la cual se realiza principalmente durante la noche, en zonas abiertas como
pastizales y se lleva a cabo principalmente durante la época de lluvias.
2. Ximbal ts’on, es una actividad principalmente diurna, que implica el gran conocimiento de las
presas, en particular del venado, pues se lleva a cabo durante la temporada de celo en los
meses de octubre a enero y se realiza en las zonas más abiertas como son pastizales o
sabanas, áreas inundables o akalché cercanas principalmente a Los Petenes.
3. P’uh o batida, que significa alboroto, se realiza durante todo el año y participan de 10 a 20
personas las cuales se comunican por silbidos. Esta es quizá la práctica más amenazante, ya
que se sacrifica a cualquier animal en cualquier condición o estadio de vida y en la que se ha
llegado a utilizar fuego para acorralar a los animales.
4. Ch’uuk, esta práctica consiste en acechar a la presa, se realiza durante la época seca, implica
un enorme conocimiento del entorno y de los animales, ya que se hace mediante el
seguimiento e identificación de las huellas y para esta actividad son importantes todos aquellos
depósitos de agua como aguadas, haltunes y sartenejas.
5. T’ul ok, aquí se sigue el rastro de la presa justo después de llover y se realiza principalmente
en zonas fangosas o inundables.
La cacería del venado cola blanca (Odocoileus virginianus) está vinculada con las actividades
agrícolas y el manejo del monte (roza, tumba y quema), mientras que la cacería de otras especies está
vinculada más a la subsistencia o autoconsumo y a comunidades indígenas.
Alrededor de la actividad cinegética se presentan creencias, como el conservar el cráneo como
muestra de respeto por el espíritu del animal; se realizan ceremonias o se encomienda la actividad a
Yum Kaax, que se considera el protector del monte, también se pide a los aluxes o alux’ob que no
hagan “travesuras” para llevar a buen término la actividad. En el tracto digestivo de los venados, se
forman cálculos a los que se conoce como piedras bezoares y se cree que el cazador que las encuentre
tendrá una excelente temporada de cacería.
Lo cierto es que la actividad cinegética representa la obtención de proteína animal de calidad y
es también un ingreso económico al vender las pieles y productos utilizables de los animales.
Para abatir el impacto de la cacería, es indispensable realizar estudios para evaluar las
repercusiones en la biodiversidad local.
Es un hecho que esta práctica, bien manejada y regulada, puede resultar una herramienta de
conservación y aprovechamiento sustentable de la fauna.
CUADRO IV.4 ESPECIES DE APROVECHAMIENTO CINEGÉTICO IDENTIFICADAS EN EL MUNICIPIO DE CALKINÍ .

Especie

Endemismo

NOM-0592010

IUCN

Prioritaria

Nivel
Prioridad

Procyon lotor (Mapache)

-

-

-

-

Nasua narica (Tejón)

-

-

-

-

Cuniculus paca (Tepezcuintle)

-

-

-

-

Odocoileus

-

-

Preocupación
menor (lc)
Preocupación
menor (lc)
Preocupación
menor (lc)
Preocupación
menor (lc)

DOF 2014

Alta

Mamíferos

virginianus

(Venado cola blanca)
Aves

Conacyt / Semarnat / Semabicc / Medio Ambiente de Calkiní

CUPREDER BUAP

329

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

Penelope

(Cojolita)
Meleagris
ocelado)

purpurascens
ocellata

(Pavo

Cuasiendémica

Amenazada
(A)
Amenazada
(A)

Preocupación
menor (lc)
Casi amenazado
(nt)

-

-

DOF 2014

Alta

ELABORACIÓN PROPIA .

Otras especies, aprovechadas en la vecina comunidad de Calakmul, son:
Temazate (Mazama temama), jabalí (Dicotyles tajacu), jabalí (Tayassu pecari), zerete (Dasyprocta
punctata), zerete (Dasypus novemcinctus), tapir (Tapirus bairdii), Ocelote (Leopardus pardalis), jaguar
(Panthera onca), tigrillo (Leopardus weidii), martucha (Potos flavus), hocofaisan (Crax rubra), gallina
de monte (Odontopborus guttatus), chachalaca (Ortalis vetula), algunas de ellas bajo alguna categoría
de protección en la NOM-059-2010.

IV.2 Situación económica: actividadades sectoriales de mayor importancia
Los talleres de autodiagnóstico y construcción del modelo de ordenamiento ecológico territorial
permitieron detectar a la actividad magisterial como un importante motor de la economía de Calkiní.
Hay cuatro escuelas normales. En palabras de los propios participantes, se considera a Calkini como
“semillero” o “fábrica” de maestros. Esto significa que la derrama económica que ocurre gracias a esta
población asalariada es importante.
En otro sector, encontramos que la actividad pesquera da al menos 680 empleos al municipio; en
valor de la producción anual, es más alto que el de la agricultura.
La mayor extracción de carbón está en el sur del municipio: Xcacoch y Chunhuás, donde se estima
que al menos el 70 por ciento de poblacion vive de esta actividad.
La agricultura ocupa aproximadamente 11,200 ha, es decir, utiliza el 6.5 por ciento de total de
territorio; de ésas, sólo el 5.4 por ciento son de riego. El cultivo principal es el maíz; utiliza más
del 93 por ciento de la extensión cultivada, y aporta un poco más del 70 por ciento del valor de la
producción agrícola. Le sigue la papaya y el limón como cultivos importantes desde el punto de vista
de aporte de valor.
Tomando juntos los municipios de Calkiní y Dzitbalche, en el año 20201 aportaron el 2.7 por ciento al
estado de Campeche en valor de la producción agricola. El maíz representó en estos municipios el 4.8
por ciento al estado, la calabacita el 16.17 por ciento, el limon el 11.34 y la papaya el 9.11 por ciento
del valor de la producción al estado de campeche.
La práctica de la milpa está cediendo al empuje de la agricultura intensiva y de monocultivo. El
ejemplo de alta productividad de los campos menonitas en otras partes del estado de Campeche
1
En razón de que ambos municipios eran uno mismo, en el momento de la obtención de las cifras estadísticas
que se refieren.
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influye en el ánimo de los agricultores y campesinos, quienes lo ven como un modelo interesante de
aprovechamiento. Esto conlleva las contradicciones inherentes al uso de paquetes de
agrotecnológicos y semillas híbridas, o incluso variedades transgénicas: el anclaje de los
productores como clientes cautivos de las semillas, agroquímicos de todo tipo, elementos en los que
cada año deben invertir para poder sembrar; el desgaste de los suelos, y su contaminación, junto con
la del acuífero. Son conocidas, también, las múltiples denuncias de la contaminación por glifosato,
y la pérdida de la biodiversidad florística por la disminución de la población de polinizadores;
esto pone en riesgo a la actividad apicultora, y provoca que la agricultura de alta intensidad
antagonice directamente con los recolectores y cultivadores de la famosa miel campechana y sus
derivados.
La actividad ganadera más importante de la zona está en Nunkiní. Se producen más de 2 mil
toneladas de carne de res tanto en canal como ganado en pie, mas de 600 aves y más de 600
toneladas de cerdo anual en 2020. Tambien se producen 300 toneladas de huevo y más de 200
toneladas anuales de miel.
A nivel estatal, los mismos datos de 2020 arrojan que la ganadería de los municipios de Calkiní y
Dzitbalché aportan en valor de la producción el 4.2 por ciento. El huevo representa el 6.4 por ciento y
el cerdo representa el 11.7 en ganado en pie y el 11.3 por ciento en carne de canal, la actividad de
producción de guajolote alcanza el 12.2 en pie de cria y en carne de canal el 11.8 por ciento, al valor
del estado. La miel representa el 4.1 por ciento al estado.
Es más importante la actividad pecuaría que la agricultura desde el punto de vista del valor de
la producción; sin embargo, la agricultura dentro de la cultura maya es pilar por su producción
de autoconsumo.
A nivel municipal, es la artesanía una de las principales actividades del sector secundario;
existen más de 580 talleres, tanto de tejido de palma (jipi, huano), cordelería y de bordado. En Bécal,
la principal actividad económica es la elaboración y venta de artesanía de palma jipi (sombreros, sobre
todo, de gran renombre regional y nacional); en Nunkiní, es el bordado, los petates y la cordelería
(redes/hamacas) 133 talleres y 75 en Calkiní. Santa Cruz Exhacienda se especializa también en
artesania de jipijapa, el 80 por ciento de la población ocupada lo está en esa actividad; ahí tambien se
trabaja la piedra. En Sahcabchén y Santa María se trabaja la hamaca. En Pucnachén el henequen, en
Tepakán el barro y palma huano, asi como también en Calkiní la fibra del coco y la madera tallada.
El sector terciario de servicios en general alcanza 1,700 unidades economicas, y se encuentra
mayoritariamente en la cabecera de Calkiní.
El camino de Bécal a Calkiní es el corredor de las dos maquiladoras en el municipio, entre ellas dos
dan empleo a mas de 1,700 trabajadores.
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En términos porcentuales, del total de unidades económicas, Calkiní concentra el 48 por ciento,
Bécal el 28 y Nunkiní el 19 de las actividades económicas del municipio.

IV.3 Pérdida de la lengua maya, cosmovisión en peligro
En los talleres realizados por CUPREDER-BUAP en el municipio de Calkiní, fue posible identificar una
serie de preocupaciones en torno a la lengua indígena, principalmente la pérdida de la misma por parte
de jóvenes que ya no quieren aprenderla y niños a los que no se les está enseñando.
Mediante las intervenciones de autodiagnóstico en las mesas, fue visible que una de las principales
razones por la que esto pasa es la discriminación hacia los grupos indígenas, y específicamente para
aquellos que todavía usan sus vestimentas tradicionales y hablan maya.
Por otro lado, encontramos una problemática histórica en la que, desde la Colonia y a lo largo de los
siglos hasta nuestros días, la enseñanza básica casi erradicó las lenguas indígenas, prácticas que
siguen hoy en día activas en algunos lugares de la República.
En la actualidad, en zonas indígenas que se caracterizan por ser parte de una cultura ancestral y
hablar alguna lengua indígena, los planes y programas de estudios de la Secretaría de Educación
Pública obligan a la población a tener una enseñanza básica monolingüe, donde la lengua española,
el castellano o castilla, se impone. La vestimenta tradicional es eliminada y sustituida por uniformes
escolares. Todo ello ha jugado un papel importante para ir borrando la identidad de la cultura maya.
En los talleres participativos se lamentó esta situación.
A decir de los pobladores, en la cabecera del municipio de Calkiní hay escuelas bilingües; sin embargo,
este no es el caso de las localidades municipales, y la enseñanza básica no considera la riqueza de
los saberes mayas, a cambio de ello, hay una discriminación hacia los niños maya hablantes, lo que
provoca que ellos mismos no quieran seguir hablando la lengua.

La cosmovisión y el patrimonio tangible
La pérdida de una lengua viva es una pérdida de diversidad cultural, de pensamiento y de concepción
del mundo. Las formas culturales, que son también formas de reapropiación de los territorios, y de
resignificación de los mismos (mediante las fiestas, los ritos, las prácticas agrícolas ceremoniales, la
gastronomía, la apreciación por la naturaleza como parte de una corporeidad integral), reposan en el
pensamiento que se reproduce mediante la lengua oral y escrita. La cultura maya, tan apreciada en
sus representaciones iconográficas, monumentales, es castigada, paradójicamente, mediante la
imposición del olvido de la lengua maya. Sin embargo, la cosmovisión maya permanece viva en
prácticas como las de los h’mem. Al respecto, Julio Glockner detalla en el trabajo que preparó para la
presente investigación:
“La concepción mesoamericana del cuerpo humano está sustentada en la existencia de la
dualidad cuerpo-espíritu, dualidad que comprende a todos los seres vivos, sean animales o
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vegetales y aún a la materia que nosotros consideramos inerte, como las rocas, el aire o las
nubes.
La salud humana depende del mantenimiento armónico de relaciones con el medio ambiente
natural y social. Cuando el sistema de correspondencias y flujos equitativos entre los humanos
y la naturaleza, o entre los humanos entre sí, se alteran gravemente, entonces hay posibilidades
de que ocurra una enfermedad individual, una catástrofe natural o una calamidad colectiva.
Toda relación humana mantiene, entonces, un doble vínculo: material y espiritual. Entre los
mayas, el especialista ritual que cumple la función de preservar o restablecer las
relaciones armónicas entre estas dos dimensiones de la existencia es el h’men, que
quiere decir, “El que sabe”, “El que ve”.
La práctica de los h’mem se celebra vinculada con las actividades productivas del campo, con la salud
del cuerpo, en correspondencia con la naturaleza toda. En esa vinculación concurren distintos planos
temporales y espaciales de una misma realidad que, para la cosmovisión maya, está dada y es
ineludible. Esta cosmovisión es un desafío al pensamiento único, lineal, monolítico, liderado por la
racionalidad occidental. En congruencia con una noción compleja de territorio, que abarca no sólo lo
administrativo y lo jurídico, sino también lo simbólico, lo lúdico, lo histórico, es indispensable procurar
el ejercicio de planeación territorial en todos estos ejes. En esta propuesta de ordenamiento,
reencontramos la celebración de las prácticas chamánicas buscando su lugar en la realidad
administrativa que gobierna los antiguos sitios ceremoniales, hoy lugares patrimoniales a lo que
difícilmente los chamanes y las comunidades en general tienen acceso libre para ocuparlos con los
ritos que las prácticas ameritan.

Hacia otra relación sociedad-Estado para la conservación y el aprovechamiento de
las zonas arqueológicas
En Calkiní hay 33 sitios arqueológicos identificados en este trabajo; varios de ellos son espacios vivos
para las prácticas sagradas. El reto es combinar la responsabilidad que debe ser cumplida, por parte
del estado mexicano, de proteger el patrimonio monumental, y al mismo tiempo respetar y alentar la
reproducción de las prácticas culturales mediante las cuales se mantiene viva la cultura maya de la
que tanto nos enorgullecemos. 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 libertad a lo
que consideran con toda legitimidad su herencia cultural. Es recomendable 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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IV.4 Problemática de la tenencia de la tierr
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 Registro Agrario Nacional, lo que
significa que el 84.4 por ciento de la tenencia de tierra es propiedad social. Hoy en día, el ejido de
Calkiní, con clave 0414109621589025 tiene registrados 12,355.039800 hectáreas según datos del
PHINA (Padrón e 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 20132018.
CUADRO IV.5 EJIDOS DE CALKINÍ Y PORCENTAJE SUPERFICIAL EJIDAL

N°

Ejido

Beneficiarios

Superficie (ha)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Calkiní
Calkiní
Bécal
Nunkiní
Chunhuas
Concepción
Chagnichen
Pucnachen
San Antonio Sahcabchén
San Nicolás
Santa Cruz Ex Hacienda
Santa Cruz
Tankuché
Tepakán
Xcacoch
Xnolan
TOTAL

3,975
1171 (1ºD)
333
641 (1ºD)
74
108
37 (1ºD)
264
359
25 (1ºD)
118 (1ºD)
291
278
225
31
20
3,975

173,243.76
12,355.04
15,383.26
58,254.00
4,106.53
6,345.51
1,424.68
5,332.00
5,322.22
5,800.00
6,308.00
5,068.78
14,125.69
2,855.96
2,482.17
1,120.00
146,283.84

Porcentaje de superficie
ejidal (%)

7.13
8.88
33.63
2.37
3.66
0.82
3.08
3.07
3.35
3.64
2.93
8.15
1.65
1.43
0.65
84.44

FUENTE : REGISTRO AGRARIO NACIONAL /PADRÓN E HISTORIAL DE NÚCLEOS AGRARIOS (2021).

Los ejidos del municipio de Calkiní se caracterizan por ser, en su mayoría, de temporal de segunda
clase, terrenos planos, pedregosos, con yacimientos calcáreos y en algunas extensiones pantanosos.
El suelo es arcilloso y arenoso, mientras que la vegetación es espontánea y abundante en madera
leñosa como; chucum, tintórea, catzim, huaxim, cholul y jabín. Históricamente se ha sembrado
henequén en todo el municipio debido a los yacimientos calcáreos que los favorecen mucho, desde
1925 los cultivos principales fueron de maíz, frijol, camote y árboles frutales, mientras que hoy en día
el maíz sigue siendo el principal cultivo, además de la calabacita, el limón, y la papaya, además, por
costumbre, las tierras necesitan dejarse descansar de tres a cinco años.
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En la ciudad de Calkiní, la oferta de suelo es muy elevada, por lo que se pueden aprovechar
grandes superficies de terreno. Los lotes baldíos que se encuentran dentro del área urbana actual son
propiedad ejidal; ya que como en la mayoría de los municipios nunca ha sido regularizada la tenencia
de la tierra. En los demás centros de población la oferta del suelo baldío es abundante sobre todo en
sus periferias, y la reserva en terrenos de propiedad ejidal resulta positiva para el crecimiento urbano.
Las principales zonas de conflicto ejidal se encuentran en las zonas de mayor desarrollo
urbano. Calkiní, Tepakán, Bécal. Sobre estas zonas se aprecia presión ejercida, por ejemplo, por el
interés de grupos menonitas en rentar la tierra2. Los terrenos en disputa son aquellos que se ubican
desde la planta maquiladora de ropa de la comunidad de Tepakán hasta donde llegan las mojoneras
de la mensura y que según la autoridad ejidal de este lugar, por ley, les pertenece, pues así lo marca
el plano de la carpeta básica, que la autoridad ejidal de Calkiní se niega a reconocer. Es importante
mencionar que en esta zona de conflicto los precios de la tierra han aumentado debido a la presencia
de dos fábricas maquiladoras de ropa deportiva: Augusta Sport Wear de México en Tepakán, y Ammar
Apparel II S. D. R. L. C. V. en Bécal.

Irregularidades en el régimen de propiedad y conflictos agrarios.
Existe un porcentaje alto de predios que se encuentran en condiciones de irregularidad en cuanto al
régimen de propiedad. En el caso de los otros centros de población la situación es similar: existen
predios localizados dentro de terrenos ejidales, lo que hace que sean irregulares. No hay certeza
jurídica de esos predios en venta.
Aunque hay muchas comunidades que participaron en el Programa de Certificación de Predios de
Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (PROCEDE), no hay ejidos con dominio pleno en
Calkiní o Dzitbalché. De los 16 ejidos que fueron tomados en cuenta para el municipio de Calkiní, 9
participaron en PROCEDE, regularizando sus ejidos, mientras que un ejido de Yucatán fue tomado en
cuenta debido a su georeferencia, este es el caso de Cuch-Holoch al sur de Yucatán con una superficie
ejidal de 3,528.520358 y que participó en PROCEDE.

Inconsistencias en la información de las instituciones oficiales.
Las inconsistencias en la información oficial respecto a la propiedad social de la tierra representa uno
de los problemas más importantes de todos los ejidos actualmente; la ausencia de datos básicos de
los ejidos ya está provocando y puede provocar aún más problemas entre ellos. En este caso podemos
observar una inconsistencia importante entre datos georeferenciados del INEGI-Registro Agrario
Nacional y los presentados por el Padrón e Historial de Núcleos Agrarios (PHINA). Un ejemplo de esto
es el ejido de Calkiní, el cual oficialmente tiene registrados 12,355.039800 ha, de acuerdo con el
PHINA; sin embargo, datos georeferenciados del INEGI-RAN indican que el ejido cuenta con una
superficie de 22,063.315465 hectáreas. Esto puede deberse a que estos datos no están actualizados

2
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o a que las geo referencias no se hicieron de manera adecuada; sin embargo, no se explica la ausencia
de 8,664 hectáreas de ejido en los datos oficiales del PHINA (tomando en cuenta las expropiaciones
correspondientes, tres en este caso, de 2014, 2015 y 2016). Este problema ha generado más
problemas e incertidumbre en cuanto a límites territoriales y la extensión de los ejidos, como el
problema entre Tepakán y Calkiní.
Tenemos el caso del ejido de Chagnichén; de acuerdo con el PHINA, hoy en día cuenta con 1,424.68
hectáreas, hecha el 15 de febrero de 1939; sin embargo. no aparece en las bases de datos
georeferenciales del RAN pues no cuenta con población. Esta situación sin duda coloca a sus
ejidatarios en la incertidumbre.

La llegada de empresas de energía eólica.
Existen empresas privadas dedicadas a la producción de energía eólica que están interesadas en la
compra/renta de terrenos ejidales del municipio de Calkiní. Este caso se presentó en la comunidad y
ejido de San Nicolás, que cuenta con una extensión de 5,800 hectáreas, de las cuales 400 fueron
pagadas por la empresa a la comunidad de San Nicolás. A pesar del pago, la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales no dio los permisos para darle continuidad al proyecto, por lo que
sigue detenido.

Actividades de aprovechamiento intensivo y poco sustentable.
Una de las principales problemáticas que encontramos al interior de los ejidos y en los talleres
realizados por CUPREDER en las comunidades del municipio de Calkiní es la producción de carbón,
principalmente en los ejidos de Xcacoch y Chunhuas, en donde de acuerdo con informantes de los
mismos talleres y la Dirección de Medio Ambiente Municipal de Calkiní, el 70% de la población se
dedica a su producción. Esto ha generado y podría generar aún más críticas y desacuerdos dentro de
las mismas comunidades debido al rápido deterioro medioambiental que está sufriendo el ecosistema,
principalmente debido a la deforestación y los incendios.
Igualmente, la cacería al interior de los ejidos es una de las actividades que más conflictos ha causado
dentro del municipio, pues esta actividad, realizada de diversas maneras, ocurre en los 15 ejidos que
lo conforman. Las principales críticas que se realizaron a lo largo de los talleres y recorridos de las
comunidades por CUPREDER fueron hacia las llamadas “batidas” (P’uuj) o “arreadas”, en las cuales,
con diferentes métodos (muchas veces incendiando los alrededores), los cazadores hacen salir a los
animales dirigiendolos hacia un solo lugar en donde son acribillados. Esta práctica con fines deportivos
y de autoconsumo, ha sido fuertemente criticada por los mismos pobladores de las comunidades, pues
pone en riesgo no solo la vida de los cazadores, sino también el equilibrio ecosistémico de la región
que incluye un área natural protegida en donde la caza es también practicada. Esta práctica,
denunciada muchas veces, no solo provoca la desaparición de animales en listas de peligro de
extinción nacionales e internacionales, sino que también ha provocado incendios que acaban con
cualquier clase de vida y que afectan directamente a los agricultores y apicultores.
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La práctica de la roza, tumba y quema representa otro conflicto; 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 inclusive a otros ejidos lo que provoca daños en la flora nativa de la región. Este caso
se vuelve muy problemático, no solo por el daño que sufren los diversos ecosistemas de la zona, sino
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 ha presentado no solo en esta región y que tiene que ver con la desaparición
de las abejas nativas es el uso del agroquímico llamado glifosato, pues es uno de los insumos
principales que hay para el campo. 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 comentado en los talleres llevados a cabo por
CUPREDER en esta localidad.

El programa Sembrando Vida.
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 solo en 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.

Tren Maya
La expectativa del Tren Maya a la zona ha propiciado o incentivado diversos conflictos por liderazgos
(y puede llegar a causar conflictos a mayor escala) y acaparación de recursos, especialmente por los
pagos otorgados por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) a los comisarios ejidales
en pago de extensiones de tierras. Esto se ha presentado principalmente en los ejidos de Bécal, San
Antonio Sahcabchén, Santa Cruz y Xcacoch, además de ejidos de Dzitbalché como Bacabchén. En el
caso de Dzitbalché, FONATUR hizo el pago de 13 hectáreas, aunque según los ejidatarios la
construcción del tren está invadiendo 19 hectáreas aproximadamente.
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IV.5 Problemática relacionada con los asentamientos humanos
El uso de suelo urbano, si bien desde la ortodoxia más clásica de la planeación territorial es atribución
de los instrumentos que tienen una cabeza de sector diferente a la Semarnat, es un uso que exige un
abordaje también desde la planeación ecológica. Este uso es el que más servicios ambientales
demanda; concentra actividades que presionan en mayor o menor medida los ecosistemas, y al mismo
tiempo, es el que menos retribuye para la conservación o renovación de los bienes que precisa.
La presente síntesis diagnóstica está definida a partir de variables estratégicas enfocadas a las
problemáticas detectadas en la localidad el municipio de Calkiní, a partir de la caracterización
desarrollada en este documento y ampliada en el documento titulado “Directrices para la planeación
del crecimiento urbano del municipio de Calkiní”, mismo que complementa el presente Ordenamiento
Ecológico municipal para conseguir, de esta manera, una planeación integral del territorio. Esta
síntesis enfatiza aspectos que inciden en la dinámica, transformación y crecimiento territorial, tales
como la actividad comercial, la infraestructura, equipamiento y servicios básicos, vivienda y
crecimiento urbano, así como un concentrado particular de problemáticas puntuales mencionadas en
los talleres de autodiagnóstico realizados en diversas localidades del municipio durante los meses de
febrero y marzo de 2021.

Comercio
Existe una concentración y distribución importante de actividades económicas en las tres
principales manchas urbanas del municipio de Calkiní: la cabecera municipal, Bécal y Nunkiní,
lo cual propicia que, de las comunidades aledañas y población dispersa, acudan a los centros urbanos
a satisfacer diversas necesidades debido a la centralización de dichos servicios.
Las actividades económicas propician la movilidad, el intercambio económico y la demanda de
servicios, equipamiento e infraestructura que permitan el desarrollo de éstas. Existe una alta
concentración de servicios y giros comerciales sobre todo en la zona central de las manchas
urbanas, esto genera una importante movilidad de la población, demanda de transporte, y otros
servicios.
La principal actividad económica que se ejerce en los asentamientos humanos es la manufacturera, la
artesanía y la confección de hamacas y sombreros; sin embargo, no hay los espacios adecuados ni
suficientes para la venta y exposición de dicha artesanía, la mayoría de las ventas es en las
propias viviendas de los artesanos, esto limita la venta y ganancia de los productos.
En Tepakán y Bécal, sobre la carreta principal que conduce a Mérida, están localizadas las maquilas
importantes, por su tamaño y producción. Dicha actividad se presupone está propiciando un
crecimiento de asentamientos no consolidados cercanos a éstas y a la vía carretera.
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Salud y educación
La cobertura de servicios en términos de salud y educación se concentra sobre todo en las tres
manchas urbanas más grandes del municipio, lo cual genera la movilidad y traslado de la
poblacional rural y dispersa a estos centros urbanos. Se incrementa la demanda de otros servicios,
como el transporte, restaurantes, comercios, entre otros.
Respecto al servicio de salud no hay el abasto suficiente de médicos, medicamentos y
equipamiento en las unidades de salud en la mayoría de las instalaciones a diferencia de las de
la cabecera, motivo por el cual la comunidad se ve en la necesidad de salir de sus localidades para
recibir atención médica generándoles mayores gastos y riesgos a la salud por el traslado a otros
centros de atención.
En entrevista con personal de salud de los servicios locales3, así como en los talleres participativos,
se mencionó varias veces el tema de las afectaciones en la salud de los habitantes, que resultan
del agua contaminada tanto por el mal manejo de desechos sólidos y aguas grises generados por
los propio asentamiento humanos, la alta cloración, la contaminación por agroquímicos como por el
proceso de salinización que se describe, de manera amplia, en el primer apartado de este documento.
Existen importantes deficiencias en cuanto a la cobertura de servicios educativos para los
diferentes niveles; la mayoría de éstos se concentra en la cabecera municipal, habiendo una
demanda en el resto de las localidades por tener niveles educativos sobre todo de nivel medio
superior y técnico.

Vivienda y servicios básicos
En el año 2020, el total de viviendas en el municipio era de 14 mil 268, 11 mil 140 habitadas, y un 14
por ciento, deshabitadas. Comparando co el año 2000, cuando el total de viviendas en el municipio
era de 9 mil 613, casas, resalta que, en 20 años, hubo un aumento de 4 mil 655 viviendas. Esto
está generando la expansión de los asentamientos sobre todo en las periferias, así como caserío
disperso, construcciones en su mayoría no terminadas.
Una de las deficiencias más importantes de los servicios básicos en las viviendas es el drenaje. Los
hallazgos en campo reportan que no existe una red de drenaje, como tal, en las viviendas,
aunque según los datos arrojados por INEGI, el servicio tiene el 76 por ciento de cobertura. Las
viviendas cuentan con fosas sépticas, cuevas, pozos de desagüe; algunas viviendas sacan sus
descargas de aguas negras a las calles o en el patio de las mismas casas, generando focos de
contaminación constante que afectan la salud de los habitantes.

3

Entrevista el 12 de agosto de 2021.
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El sistema de alcantarillado es insuficiente también, en temporadas de lluvia se registran
inundaciones de hasta un metro de altura, como sucedió en el pueblo de Santa Cruz, Chunuas y
Sahcabchén.
El servicio, dotación y distribución de agua en las viviendas es a través de tanque elevados, así como
de pozos particulares, sin embargo, de acuerdo con testimonio de la propia población, la calidad del
agua no es la más adecuada, debido a que manifiestan recurrentes problemas de salud, en particular
infecciones gastrointestinales, lo que propicia la compra de agua embotellada, misma que
contribuye a la generación de basura. Algunos de los tanques elevados requieren de mantenimiento,
existe en particular un tanque en la localidad de Sahcabchén que presenta filtración y condiciones
físicas malas por lo que peligra que éste se desplome.
En el caso de Sahcabchén y Chunhuas, hay poca disponibilidad de agua ,y por lo tanto se torna
en un bien escaso. Debido al crecimiento de la comunidad, sumado a las temporadas de estío,
escasea aún más el agua, y la distribución de agua desde del tanque elevado a toda la población, y la
demanda de agua en temporada de calor, se incrementa.
La mayor densidad de vivienda en el municipio está en Bécal, con 562 viviendas por km2, seguida
de Nunkiní con 488 viviendas por km2 y la cabecera municipal de Calkiní con 443 viviendas por km2.
Existe un porcentaje considerable de viviendas desocupadas a nivel municipal, principalmente
en las localidades de Calkiní (17.67%) y Bécal (14.79%); muchas de éstas están en obra negra,
quedan como edificaciones dispersas; sin embargo, son consideradas por el INEGI en sus conteos y
censos. A nivel municipal, existe un 14.07% de viviendas particulares deshabitadas, sobre todo en
las periferias de los asentamientos, esto explica la importante expansión territorial que se ha dado
en los últimos años y no necesariamente están siendo utilizadas. Existe un importante número de
viviendas deshabitadas en buenas condiciones sobre todo en las periferias de las manchas urbanas,
así como vivienda abandonada en diversos puntos de las áreas centrales de las manchas urbanas,
(viviendas intestadas, familias que emigraron a Campeche, entre otros).
La estructura y tipos de material tradicional utilizado en las viviendas se han visto modificados
por sus habitantes, con la expectativa de fortalecerlos ante la frecuencia de fenómenos
hidrometeorológicos periódicos. Se basa el diseño de la vivienda de una planta regular de paredes de
bloque, ventanas y techos de bovedilla adoptando un estilo de una vivienda urbana, omitiendo ya el
uso del guano sobre todo en las zonas periféricas de los asentamientos. Los niveles en las viviendas
en su mayoría construyen hasta dos plantas; de igual manera las familias al construir siguen
dejando una importante extensión de suelo vacío en los solares.

Basura
No hay un manejo adecuado de la basura, a pesar de que hay un relleno sanitario. El servicio y
recolección de basura se da en exclusiva en las principales localidades, lo cual genera que en otras

Conacyt / Semarnat / Semabicc / Medio Ambiente de Calkiní

CUPREDER BUAP

340

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

localidades las personas depositen la basura en tiraderos clandestinos o a cielo abierto, o bien, la
quema de la basura generada. No existe información o asesoría respecto a qué hacer con la basura
y gestionar los desechos. Incontables basureros en la zona. El uso intensivo de agroquímicos en las
comunidades, especialmente herbicidas como el glifosato, convierte a los tiraderos, ubicados en su
mayoría al margen de las carreteras, en una amenaza importante de contaminación.

Crecimiento urbano
El crecimiento de las zonas urbanizadas se ve propiciado por las principales vías de
comunicación, que conectan a la cabecera municipal con Nunkiní y con la localidad de Bécal,
carretera a Campeche, donde está la instalación además de industria importante (maquilas). La
expansión de caseríos al margen de estas vías genera un crecimiento lineal continuo.
Existe una cantidad importante de localidades rurales no consideradas por INEGI, sin embargo, es
muy marcada la tendencia de urbanización y conurbación debido a su ubicación con respecto a la
cabecera de Calkiní y de las otras dos manchas urbanas más grandes, Nunkiní y Bécal. Esta
dispersión de asentamientos está generando, una rápida conurbación sobre todo con Calkiní y
hacia el municipio vecino de Dzitbalché. Este crecimiento habrá de demandar la cobertura de
equipamiento, infraestructura y servicios.
La zona urbana de mayor crecimiento porcentual en 17 años es Tepakán: pasó de tener en el
año 2001, 9.64 hectáreas, a más de 120 para el año 2018, es decir, hubo un crecimiento en términos
porcentuales de mil 256.33. Uno de los factores principales sin duda es su cercanía y proceso de
conurbación con la cabecera municipal.
En general la mancha urbana del municipio creció 210.98 por ciento entre el año 2001 y 2018,
es decir 17 años; avanzó, sobre todo, en zonas agrícolas, cambiando los usos del suelo y la vocación
de estos.
Tal y como se comentó en el apartado de la problemática dentro de los ejidos, ocurre con frecuencia
la venta de terrenos que no tienen respaldo jurídico, ya que la mayoría de estos terrenos en venta son
de propiedad ejidal.
Hay desarrollos inmobiliarios en proceso entre la cabecera municipal de Calkiní y el municipio
de Diztbalché. Existe oferta de viviendas en localidades como Calkiní, Bécal e Isla Arena,
vivienda nueva y edificaciones antiguas. Sin embargo, existen problemáticas importantes en estos
nuevos fraccionamientos, por ejemplo, el fraccionamiento Camino Real, por temas de contaminación,
incumplimiento por parte de la constructora y caso omiso de las autoridades ante la falta de
equipamiento y servicios básicos como la dotación de agua, falta de planta de tratamiento y drenaje.
En el siguiente cuadro se expone una síntesis de problemáticas particulares expresadas por
ciudadanos en los talleres de autodiagnóstico realizados en diferentes localidades del municipio de
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Calkiní (febrero 2021), las cuales abordan de manera particular aspectos tratados en la mesa de
trabajo de asentamientos humanos.
CUADRO IV.6 SÍNTESIS DIAGNÓSTICA RELACIONADA CON EL USO HABITACIONAL DEL SUELO

Localidad
Calkiní

Ámbito
Cultura

Infraestructura y
Servicios

Vivienda
Equipamiento
Transporte

Turismo

Sahcabchén

Cultura

Problemáticas identificadas en talleres
No todos los habitantes hablan maya y español, los jóvenes están perdiendo el
conocimiento del idioma.
No se valora la lengua, discriminación hacia los maya hablantes.
En la escuela ya no se enseñan las lenguas originarias de este territorio.
Fallas en el sistema educativo, las escuelas bilingües han colaborado para erradicar
las lenguas nativas en lugar de expandirlas.
Las escuelas bilingües de Calkiní no son suficientes.
No se tiene conocimiento de las leyes que protegen la lengua maya.
Las haciendas henequeneras son un problema de deterioro y lugar de delincuencia.
Se les ha abandonado, no se les da ningún uso y se pierde ese patrimonio que
también es cultura y no se sabe quiénes son los dueños.
No hay un mercado para la venta de artesanías y las ventas se deben realizar a
precios muy bajos.
El municipio cuenta con relleno sanitario, pero este no opera debidamente. Aun
cuando hay recolección la población tira por costumbre la basura en montoneras
clandestinas o la quema.
Los pozos ya no son seguros por la contaminación.
En época de sequía escasea el agua potable.
El agua que reciben por la red es muy dura, con mucho sarro y les enferma.
El agua para beber y cocinar la tienen que comprar embotellada. Esta situación
empeoró desde el último brote de colera en los años 90.
La tubería con la que cuenta el abastecimiento de agua es de asbesto. Refieren que
existe un estudio que demuestra que pueden enfermar de cáncer si la beben.
En tiempo de lluvias son comunes las inundaciones o encharcamientos ocasionados
por la basura que se acumula en las calles y obstaculiza los pozos pluviales.
No existe red de drenaje, las casas usan pozos como desagüe o vierten a la calle.
Si pasa el camión recolector, pero hay varios tiraderos a cielo abierto, el relleno
sanitario no funciona. En la cabecera es donde se tiene mejor servicio, pero el
problema es la disposición final.
Hay algunas casas con hundimientos.
Es necesario establecer zonas de crecimiento para que las áreas de relevancia
natural no se vean afectadas para el crecimiento urbano.
No funcionan los dos rastros en la cabecera, la matanza es en traspatio, en las casas,
esto genera contaminación, malos olores, son condiciones insalubres que puede
generar enfermedades.
No hay regulación de los permisos, son dos grupos con dirigentes que manejan a los
mototaxis y bicitaxis.
Hay combis concesionadas, no hay regulación de los precios. Falta dar servicios a
las comunidades, no solo a la cabecera.
Se generan accidentes y nadie responde para pagar los gastos de los afectados
Desinformación en Calkiní del sector turístico.
Falta de promoción y divulgación de la producción de artesanías
No hay módulos que den información de los lugares de interés por parte de las
autoridades (hay alfareros, hacen sombreros, textiles).
En Sahcabchén se manifiesta la progresiva pérdida de la vestimenta, los bordados,
rituales mayas, lengua nativa y comidas típicas, lo que atenta contra el patrimonio
cultura de las comunidades.
Debido a la falta de un sitio específico para la venta de artesanías tales como
hamacas o ropa típica es necesario recurrir a intermediarios para su venta lo que
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cual repercute en la economía de los productores y vendedores, además que la
materia prima de elaboración de dichas artesanías ha elevado su costo se han vuelto
inaccesibles para los pobladores.

Organización
Participación
Social

y

Infraestructura y
Servicios

Transporte

Educación

Salud

Nunkiní

Cultura

La llegada de grupos de personas externos ha afectado la vida de los pobladores ya
que en la repartición de tierras el gobierno les ha facilitado la compra de tierras.
Respecto a la tenencia de la tierra los ejidos de Xcacoch y Chunhuas tienen
dificultades respecto a los títulos de propiedad.
Algunos pobladores reportan no haber entrado en su momento al programa de
Procede lo cual les inquieta debido a que no hay certeza de la propiedad de sus
tierras, ni de la ampliación que les corresponde.
No existe un sistema de recolección de basura ni puntos de depósito por lo que se
dan actividades de quema y tiradores a cielo abierto, no existe una capacitación
respecto a qué hacer con la basura y gestionar los desechos.
No hay red de drenaje lo que provoca que el agua residual se vierta en calles o
sumideros. Respecto al agua en temporadas de lluvia se registran inundaciones de
hasta un metro de altura en el pueblo de Santa Cruz, Chunuas y Sahcabchén.
El tanque elevado que almacena y suministra agua a la población presenta filtración
y malas condiciones por lo que peligra que se desplome.
En el caso Sahcabchén y Chunhuas hay escasez de agua, cabe resaltar que debido
al crecimiento de la comunidad y además de la existencia de la temporada de sequía
en la cual escasea el agua la distribución del tanque a toda la población es
insuficiente.
Actualmente la mayoría de las calles son de terracería, lo cual se traduce en mucho
polvo y condiciones insalubres en las vialidades.
El alumbrado público requiere de mantenimiento, así como una ampliación en la red
de luminarias.
El panteón de la comunidad se encuentra lleno.
El servicio de transporte es insuficiente, los pobladores deben caminar hasta 13
kilómetros para acceder a él, los estudiantes son los más afectados ya que las
dificultades de movilidad han ocasionado que estos dejen de ir a la escuela. Solo hay
transporte local, moto taxis o fletes, es insuficiente y trabajan por pocas horas,
imposibilita la movilidad para los que trabajan fuera.
En la comunidad se da mucho que los jóvenes de aproximadamente 15 años dejen
a sus familias para ejercer la unión libre con sus parejas, debido a que el registro civil
no les permite casarse por minoría de edad y esto provoca enfrentamientos entre
familias.
Únicamente hay un plantel de primaria en modalidad multigrado en donde las clases
a los alumnos son a nivel general independientemente del nivel educativo que les
corresponda.
Respecto al servicio de salud no hay el abasto suficiente de médicos, medicamentos
y equipamientos en las unidades de salud, motivo por el cual la comunidad se ve en
la necesidad de salir para recibir atención médica generando mayores gastos.
La cobertura actual es únicamente de un médico el cual maneja una corta jornada
de tiempo de atención.
Desconocimiento respecto a la historia de la comunidad por falta de difusión de la
misma.
Los sitios arqueológicos se encuentran abandonados.
Respecto a las tradiciones y costumbres se está perdiendo la lengua maya, ya que
a los jóvenes les da pena hablarlo porque son discriminados. Otra de las prácticas
que definen la identidad de la localidad es la de la vivienda maya ya cual se está
perdiendo por problemáticas como falta de valorización y elevación en los costos de
este tipo de edificaciones.
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Infraestructura y
Servicios

Educación
Salud
Tepakán

Organización
Participación
Social

y

Las ideologías y costumbres de la comunidad fomentan el machismo, incluso hay
desigualdad respecto a los salarios entre mujeres y hombres.
Las Artesanías sufren el mismo problema que en las demás comunidades, la falta
de un mercado o sitio para venta abaratan los productos además de que no hay
seguimiento respecto a apoyos gubernamentales, los artesanos sufren de robo de
diseños por parte de grupos empresarios externos que se dedican a reproducir sus
productos y afectar su economía.
No existe un sistema de recolección de basura ni puntos de depósito por lo cual se
dan prácticas de gestión de basura que traen consecuencias para la salud, como la
quema, además que no hay caminos que permitan llevar la basura a tiraderos
establecidos, los recursos para la recolección son insuficientes.
En Pucnachén no entra el camión de la basura.
No hay servicio de agua potable en Isla Arena.
En relación a la energía eléctrica existe una deficiente suministración del servicio
además de una mala señal de internet en la zona.
En Puncachén falta agua. Por la dispersión de casas es difícil que llegue la red de
agua, solo hay un tanque elevado que da el suministro a toda la comunidad y es
insuficiente.
En Nunkiní contaminación de agua por el glifosato y no hay regulación. En toda la
Agencia Municipal el agua es clorada, no potable.
Las calles de Nunkiní se encuentran en mal estado de conservación presentando
baches que dañan los vehículos.
En esta localidad la falta de planteles educativos ha provocado que los jóvenes
emigren a otras comunidades y se olviden de las tradiciones y costumbres de su
localidad de origen.
Se han presentado casos de alcoholismo en jóvenes.
En Pucnachén y Santa María no hay cobertura de salud por lo que tienen que
trasladarse a otros lugares para ser atendidos aumentando los costos y riesgos.
Es necesaria la delimitación exacta de la localidad debido a que esto provoca
conflictos entre los ejidatarios.

Infraestructura y
Servicios

En esta localidad existen montoneras clandestinas las cuales no se encuentran
reguladas además de la costumbre de quema de basura la cual contamina y que no
pasa el camión recolector de basura.
Existen deficiencias en el servicio de agua potable.

Educación

Deserción escolar principalmente en la telesecundaria, además de que hay pocos
alumnos y esto provoca que en ocasiones las clases no se impartan.

Salud

Existe falta de abastecimiento de medicamentos y equipo médico.
No hay doctores especialistas en el centro de salud ni el equipo necesario para la
elaboración de estudios, además de la falta de ambulancia para emergencias.

ELABORACIÓN PROPIA
AGOSTO DE 2021.

CON INFORMACIÓN DE CAMPO , TALLERES DE AUTODIAGNÓSTICO Y ENTREVISTAS .

FEBRERO ,

MARZO Y

IV.6 El turismo local, en voz de sus protagonistas
En entrevistas efectuadas con personajes locales que se ocupan en la actividad turística local, fue
posible obtener los siguientes testimonios acerca de cómo aprecian las posibilidades y retos.
Entrevista a Evelin Almeyda Tun. Representante y enlace de contacto de la cooperativa Mak
Jobon.
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Mak Jobon “tapa de las abejas”, inicia como grupo en el año 2017. Está conformado por 10 socias,
todas mujeres maya hablantes de diferentes edades y madres de familia. Principalmente, se dedican
a la meliponicultura, que es la cría y manejo de la abeja melipona de la especie beecheii. Se
encuentran ubicadas en la localidad de Tankuché, municipio Calkini, estado Campeche
La misión de la cooperativa es: “preservar y conservar esta especie de abeja también conocida como
xunan kab o k'olel' kab "mujer abeja", para así conservar la tradición de nuestro pueblo que es el
cuidado de estas abejas, así como también concientizar el cuidado de nuestra área protegida. Nuestra
visión es hacer crecer nuestro meliponario y tener más colmenas para trabajar mejor y poder ampliar
nuestra sociedad, también es tener nuestro propio taller para la transformación de nuestros
subproductos y poderlos comercializar en todo el estado y en otros Estados y sobre todo consolidarnos
como empresa y así poder obtener más ganancias para mantener nuestro negocio y a nuestra socias
y también ser reconocidas”(Evelyn Almeyda, 2021).
En sus inicios tuvieron la oportunidad de trabajar con una fundación que se llama Educampo en pro
de la mujer campechana, esta fundación las apoyó con capacitación acerca del manejo y la cría de la
abeja melipona, tuvieron la visita de un biólogo que les enseñó sobre el manejo, revisión, división y
cosecha de las colmenas, también las apoyaron con el taller de transformación de subproductos en la
comunidad de Maní en Yucatán, ahí aprendieron a realizar jabones, cremas y caramelos.
En el 2018 la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) por medio del Programa de
Conservación para el Desarrollo Sostenible (PROCODES) les otorgó el financiamiento para la
construcción del meliponario, en el 2019 recibieron otro financiamiento para un taller sobre
transformación y lograron adquirir parte de sus materiales e insumos de trabajo. En el 2019 el Instituto
Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), les otorgó una financiamiento en estrategia comercial de
$2400 para la membresía y anualidad del código de barras.
Se definen a sí mismas como productoras de miel y transformadoras en subproductos; los suproductos
a los que hacen mención son realizados artesanalmente, cuentan con jabones exfoliantes (carbón
activado, sábila, avena, arroz, propóleo de melipona, azufre, y Neem) y corporales (aromas miel,
rosas), cremas corporales (rosas, coco,miel), caramelos (ajonjolí, eucalipto, y limón), shampoo y
acondicionador (coco, miel) y bálsamo labial, así como en menor medida la comercialización de la miel
(la cual depende de la cantidad que logren extraer).
El principal obstáculo que tienen es que no cuentan con el capital suficiente para hacer crecer
más rápido su negocio y su meliponario. En el caso específico del meliponario, el principal
obstáculo al que se enfrentan es que no cuentan con un pozo ni con agua potable y mucho menos con
mangueras para regar sus plantas poliníferas que tienen plantadas para ayudar a las abejas en tiempo
de sequía y también que desde hace un año la pandemia por COVID-19 no han podido salir a eventos
y tampoco cuentan con un punto de venta seguro en Campeche (lugar donde realizan la mayoría de
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sus ventas), y de lo poco que venden el dinero lo usan para sostener el meliponario y el resto para
invertir de nuevo en insumos para la realización de sus subproductos.
Actualmente no cuentan con un canal seguro de comercialización y distribución de sus
productos. La mayoría de sus pedidos los manejan a través de amigos y redes sociales como el
WhatsApp y Facebook, en el municipio han buscado apoyo en la casa de artesanías, y también a nivel
estatal, pero muchas veces no cumplen con los requisitos que les solicitan y eso frena el proceso de
distribución.
Evelyn relata: “Cuando nos hacen un pedido fuera de Campeche, demos juntar varios para poder sacar
para el pasaje, enviamos los paquetes por RedPack, así que nos tenemos que movilizar a Campeche,
son 2 horas de trayecto, primero llegamos al municipio Calkiní y luego nos vamos a Campeche; de
Tankuche a Calkiní son $50 pesos, de Calkiní a Campeche ida y vuelta son $120, y para regresar al
pueblo de Calkiní nos vamos a otro pueblo que ya es Yucatán se llama Halacho de ahí son $25
más, para el pueblo es decir de Halacho a Tankuché son $50 pesos más porque llegamos tarde
siempre y ya no hay taxi para Tankuché en total son $245 o $250 pesos. Antes teníamos un punto de
venta en un local artesanal de puros emprendedores campechanos, en el cual pagábamos un renta
mensual de $500 al mes y pues solo llevábamos cada mes productos pero por la pandemia ya no
pudimos continuar porque el negocio cerró temporalmente y ya no pudimos pagar ni renta ni renovar
contrato”.
Evelyn comenta que una de las expectativas que tienen como cooperativa es: “Ser uno de los
mejores grupos de meliponicultoras y ser reconocidas como las guardianas de las abejas, también
tener una infraestructura adecuada para la realización de nuestros productos; es decir tener un taller
todo equipado y también nos serviría tener una como tienda aquí en el pueblo ya que estamos en un
lugar estratégico para realizarlo, y también incluir otras artesanías que se realizan aquí para poder
apoyar a los artesanos y pequeños productores de miel melipona”.
Actualmente cuentan con 19 colmenas, el año pasado perdieron 3 con el huracán Cristóbal ya que no
podían ir a revisar por las intensas lluvias.
Entrevista a Romualda Caridad Gómez Gómez, representante de la cooperativa Wotoch Aayin
SC de RL.
La cooperativa se inicia en el año 2007 específicamente con los cocodrilos, sin embargo desde el año
2000 comenzaron los trámites para conformar la cooperativa y a solicitar los permisos para la UMA,
sin embargo por cuestiones burocráticas es que hasta el 2007 consiguen el permiso y en marzo 8 del
2008 empiezan en forma el trabajo con los cocodrilos. Cada año deben realizar un pago de $11,000
que es una especie de membresía y la concesión de la UMA se renueva cada cinco años, sin embargo
a lo largo del año reciben visitas de Protección Civil, PROFEPA y SEMARNAT. También cualquier
cambio, renovación o implementación debe ser reportada a las instancias correspondientes.
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La cooperativa se crea por la preocupación de los habitantes por la conservación del cocodrilo moreletti
que se encontraba en peligro de extinción (eran zonas de mucho cocodrilo, pero también de mucha
caza ilegal); y al mismo tiempo buscaban un proyecto de sostenimiento diferente para sus familias.
Iniciaron como un programa de reproducción del cocodrilo, pero como no obtuvieron apoyo de ninguna
institución surge la tienda y luego el restaurante, lo que permitía el sostenimiento de la cooperativa.
“Al contar con un camino entre manglares se construyó un sendero que sale al río y ahí se le enseña
al visitante todo sobre la importancia de los cocodrilos y los manglares” (Romualda, 2021).
La cooperativa se constituye como una cooperativa familiar entre hijos, sobrinos, yernos y nueras,
iniciaron 12, actualmente sólo son 9 socios ya que hay socios que se han tenido que jubilar por su
edad. En la cooperativa todos laboran y el pago se realiza dependiendo de la participación que tengan.
Dan empleo a cinco personas de la comunidad y cuentan con dos jóvenes que forman parte del
Programa Jóvenes Construyendo el Futuro.
Ahora con la pandemia del COVID-19, ha sido muy difícil, ya que muchos de los socios tuvieron que
buscar un trabajo extra para poder sostenerse, “antes teníamos muchas visitas del Estado y sobre
todo extranjeros” (Romualda, 2021).
Los servicios que ofrecen son: Recorridos por la granja con 700 cocodrilos, sendero restaurante,
hospedaje, kayaks, piscina, paseo en lancha para ver tortugas y delfines, pesca artesanal y tiendita
con souvenir.
“Con la llegada del tren maya, tenemos la ilusión de que mejoren los servicios, carreteras, calles para
que el turista llegue siempre procurando no rebasar nuestra capacidad, sobre todo ahora por las
medidas sanitarias de la pandemia. Siempre hemos creído que si tuviéramos buena carretera y buenas
calles tendríamos más visitantes, hemos pedido por todos lados eso y no se ha logrado” (Romualda,
2021).

IV.7 Recurrencia de fenómenos hidrometeorológicos y vulnerabilidad social
Ciclones tropicales
Un ciclón tropical es un sistema de baja presión que se origina sobre aguas de los océanos tropicales
y subtropicales; se caracteriza por presentar convección organizada y circulación ciclónica definida por
los vientos en superficie. Los ciclones tropicales se forman cuando el agua del océano es superior a
los 26°C, presentan convección profunda y vientos intensos en los primeros kilómetros que rodean a
la pared del ojo.
La temporada de huracanes en el océanoPacífico inicia el 15 de mayo, mientras que en el Atlántico,
el 1 de junio, y ambas finalizan en noviembre. Cabe mencionar que éstas son fechas de referencia y
no necesariamente esos días se formará el primer ciclón tropical, pero de acuerdo a la estadística son
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las fechas en que las condiciones son favorables para la formación de dichos fenómenos
meteorológicos.
La fuente de energía de los ciclones tropicales proviene de la evaporación del océano y la
condensación asociada en nubes convectivas concentradas cerca de su centro, por lo tanto, un ciclón
tropical se disipa cuando toca tierra o cuando se interna a aguas más frías del océano.
Los ciclones tropicales se clasifican de acuerdo a la velocidad de los vientos, para el caso de los
huracanes, la escala que los clasifica es la de Saffir Simpson, y va del 1 al 5. Sin embargo, un ciclón
tropical, antes de ser Huracán pasa por las categorías de Depresión Tropical y Tormenta Tropical
(Tabla 6), cuando alcanza la categoría de Tormenta Tropical es cuando se le asigna un nombre.
CUADRO IV.7 INTENSIDAD DEL CICLÓN TROPICAL DE ACUERDO A LA VELOCIDAD DEL VIENTO .

CATEGORÍA
Depresión Tropical
Tormenta Tropical

VELOCIDAD DEL VIENTO
< 64 km/h
64 km/h a 117 km/h

ELABORACIÓN PROPIA .
CUADRO IV.8 CLASIFICACIÓN DE LOS HURACANES DE ACUERDO A LA ESCALA DE SAFFIR SIMPSON

CATEGORÍA
Huracán categoría 1
Huracán categoría 2
Huracán categoría 3
Huracán categoría 4
Huracán categoría 5

VELOCIDAD DEL VIENTO
118 km/h a 153 km/h
154 km/h a 177 km/h
178 km/h a 209 km/h
210 a 249 km/h
>249 km/h

ELABORACIÓN PROPIA .

El municipio de Calkiní, por su localización geográfica, es constantemente afectado por los ciclones
tropicales que se forman en el Océano Atlántico. En la tabla 3 se muestran algunos de los ciclones
tropicales que han afectado al municipio en el periodo de 1955 a 2020. Como se puede observar, la
incidencia de huracanes en la península de Yucatán es recurrente, y por eso, Calkiní es altamente
afectable. Muchas veces no es necesario que el sistema tropical toque tierra en dicho municipio. Ls
bandas nubosas y las rachas de viento, dependiendo de la categoría, afectan a Calkiní.
El mes de septiembre, de acuerdo a la estadística, es en el que más afectan los huracanes al municipio
de Calkiní, seguido por los meses de octubre y junio. En la tabla del apartado de precipitación se puede
apreciar que un ciclón tropical puede aportar en 24 horas la precipitación que normalmente se registra
en un mes. Los efectos de los ciclones tropicales principalmente son: precipitación, viento, oleaje y
marea de tormenta. De los poblados de Calkiní, Isla Arena es el que se ve más afectado por la mayoría
de éstos, las demás localidades del municipio se ven afectadas principalmente por el viento y la
precipitación, que en algunos casos pueden ser lluvias torrenciales.
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CUADRO IV.9 CICLONES TROPICALES QUE HAN AFECTADO AL MUNICIPIO DE CALKINÍ , CAMPECHE EN EL PERIODO DE 1955 A
2020.

CICLÓN TROPICAL
Janet
Carla
Inez
Beulah
Edith
Carmen
Gilberto
Diana
Arlene
Gert
Opal
Roxanne
Isidore
Larry
Wilma
Dean
Harvey
Franklin
Cristobal
Gamma
Delta

CATEGORÍA
Huracán
Huracán
Huracán
Huracán
Huracán
Huracán
Huracán
Huracán
Tormenta Tropical
Huracán
Huracán
Huracán
Huracán
Tormenta Tropical
Huracán
Huracán
Huracán
Huracán
Tormenta Tropical
Tormenta Tropical
Huracán

FECHA
Septiembre/1955
Septiembre/1961
Sep-Oct/1966
Septiembre/1967
Septiembre/1971
Septiembre/1974
Septiembre/1988
Septiembre/1990
Junio/1993
Septiembre /1993
Octubre/1995
Octubre/1995
Septiembre/2002
Octubre/2003
Octubre/2005
Ago-Sep/2007
Agosto/2017
Agosto/2017
Junio/2020
Octubre/2020
Octubre/2020

ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DE LA PÁGINA HTTPS ://WWW .WUNDERGROUND .COM .

En las figuras que se presentan a continuación, se observan las trayectorias de los ciclones tropicales
mencionados en la tabla anterio. Se muestran en cuatro imágenes, para tener una mejor visión de las
mismas. En las tablas de la 8 a la 10, se observa la categoría que alcanzó el ciclón tropical en su punto
más cercano a Calkiní y en los casos donde hay información los daños que el fenómeno meteorológico
generó a dicho municipio.
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TRAYECTORIA DE LOS HURACANES JANET , CARLA , INEZ , BEULAH Y EDITH .

FUENTE : HTTPS ://COAST .NOAA .GOV /HURRICANES /

CUADRO IV.10 DATOS GENERALES DE LOS HURACANES JANET , CARLA , INEZ , BEULAH Y EDITH .

CICLÓN
TROPICAL
Huracán
Janet

CARACTERÍSTICAS

Huracán
Carla
Huracán Inez
Huracán
Beulah
Huracán
Edith
ELABORACIÓN

Atravesó el estado de Campeche con categoría
5 y 3. En su punto más cercano a Calkiní alcanzó vientos de 194.5 km/h, sus bandas nubosas afectaron
Calkiní generando lluvias.
No tocó tierra en el estado de Campeche. Sin embargo, sus bandas nubosas generaron lluvias en
Calkiní.
Inez no tocó tierra en Campeche. Se mantuvo como Huracán categoría 3 en su punto más cercano a
Calkiní, con vientos máximos sostenidos que superaron los 200 km/h. Las bandas nubosas de Inez
generaron acumulados de lluvia en 24 horas de 68.5 mm en Calkiní el día 7 de octubre de 1966.
Atravesó el estado de Yucatán, afectando a Campeche con lluvias importantes, dejando lluvias de 85
mm el 17 de septiembre de 1967 en Calkiní.
Edith atravesó el estado de Campeche como Tormenta Tropical, con vientos máximos sostenidos de 65
km/h.
CONAGUA , NOAA
CUPREDER , 2021.

PROPIA CON DATOS DE

SOCIAL REALIZADOS POR

Y TESTIMONIOS OBTENIDOS EN LOS TALLERES DE PARTICIPACIÓN
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TRAYECTORIA DE LOS HURACANES CARMEN , GILBERTO , DIANA , ARLENNE Y GERT .

FIGURA 16. FUENTE : HTTPS ://COAST .NOAA .GOV /HURRICANES /

CUADRO IV.11 DATOS GENERALES DE LOS HURACANES CARMEN , GILBERTO , DIANA , ARLENNE Y GERT .

CICLÓN
TROPICAL
Huracán
Carmen, 1974
Huracán
Gilberto, 1988

Huracán
Diana, 1990
Tormenta
Tropical
Arlenne, 1993
Huracán Gert,
1993
ELABORACIÓN

CARACTERÍSTICAS
Atravesó el estado de Campeche como Tormenta Tropical, con vientos máximos sostenidos de 111
km/h. Carmen dejó una precipitación en 24 horas de 98.6 mm en Isla Arena. Generó vientos intensos
e inundaciones en el municipio de Calkiní.
Atravesó el estado de Yucatán, afectando a Campeche con lluvias importantes, dejando lluvias en 24
horas de 280 mm en Nunkiní, 240.1 mm en Becal, 280 mm en Calkiní y en Isla Arena de 68.5 mm. De
acuerdo a la información obtenida en la mesa ambiental en los talleres realizados por Cupreder, se
registraron inundaciones que tuvieron una duración de hasta en una semana en varios puntos del
municipio de Calkiní.
En su punto más cercano a Calkiní fue clasificado como Tormenta Tropical con vientos máximos
sostenidos de 84 km/h y dejó una precipitación de 50 mm en Becal.
Arlenne dejó lluvias en 24 horas de 216.7 mm en Isla Arena y de 138 mm en Calkiní.
Atravesó el estado de Campeche como Depresión Tropical con vientos máximos sostenidos de 55.5
km/h, dejando a su paso lluvias de 120 mm en Calkiní.
CONAGUA , NOAA
CUPREDER , 2021.

PROPIA CON DATOS DE
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TRAYECTORIA DE LOS HURACANES OPAL , ROXANNE , LARRY , WILMA Y HARVEY .

FUENTE : HTTPS ://COAST .NOAA .GOV /HURRICANES /

CUADRO IV.12 DATOS GENERALES DE LOS HURACANES OPAL , ROXANNE , LARRY , WILMA Y HARVEY .

CICLÓN
TROPICAL
Huracán Opal,
1995
Huracán
Roxanne, 1995
Huracán
Larry, 2003
Huracán
Wilma, 2005
Huracán
Harvey, 2017
ELABORACIÓN

CARACTERÍSTICAS
Opal no tocó tierra en Campeche. Sin embargo, dejó lluvias de hasta 210 mm en Isla Arena y de 150
mm en la cabecera municipal de Calkiní.
Atravesó Campeche como Huracán categoría 1, dejando a su paso lluvias de 80 mm en Becal y de
64.6 mm en Calkiní.
Atravesó Campeche como Huracán categoría 1 con vientos máximos sostenidos de 129 km/h, dejó
lluvias de 123 mm en Calkiní y de 99 mm en Becal.
Wilma afectó como Depresión Tropical a Calkiní, dejando lluvias en 24 horas en Calkiní de 110 mm y
en Isla Arena de 90.2 mm. Las personas del municipio de Calkiní recuerdan que hubo caída de árboles,
pérdida de animales y daños a las casas que tenían lámina de cartón y de zinc.
Harvey dejó 62 mm de precipitación en Calkiní en 24 horas en su paso como Depresión Tropical por
el estado de Campeche.
CONAGUA , NOAA
CUPREDER , 2021.

PROPIA CON DATOS DE
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TRAYECTORIA DE LOS HURACANES ISIDORO , DEAN , AMANDA -CRISTOBAL , DELTA Y GAMMA .

FIGURA 18. FUENTE : HTTPS ://COAST .NOAA .GOV /HURRICANES /

En la figura inmediatamente anterior, se muestra la trayectoria de huracanes que han generado daños
severos y de los que se tiene mayor registro. A continuación, se hará un breve análisis de cada uno
de ellos.
Huracán Isidoro
Origen y evolución. Se generó a partir de una onda tropical frente a las costas de África el 9 de
septiembre de 2002. Después de un breve periodo de debilitamiento, se regeneró cerca de Jamaica y
el día 18 de septiembre, después de haber cruzado el Caribe, evolucionó a Tormenta Tropical con el
nombre de “Isidoro”. Continuó su trayectoria intensificándose a Huracán categoría 1. La categoría
máxima que alcanzó fue 3, misma con la que impactó tierra en Telchac Puerto, aproximadamente a
45 km al Este de Puerto Progreso, Yucatán con vientos máximos sostenidos de 205 km/h y rachas de
250 km/h.
El día 23 de septiembre se degradó a Tormenta Tropical con vientos máximos sostenidos de 110 km/h
y rachas de 140 km/h, Isidoro continuó desplazándose sobre Yucatán y el día 24 retornó al mar, donde
continuó su trayectoria hacia el norte, tocando tierra en Estados Unidos, donde finalmente se disipó.
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TRAYECTORIA DEL HURACÁN ISIDORO .

FIGURA 19. FUENTE : HTTPS ://COAST .NOAA .GOV /HURRICANES /

Precipitación. En la imagen de satélite de la figura 20 se observa como las bandas nubosas de Isidoro
cubrieron la península de Yucatán. En el caso del municipio de Calkiní, en 24 horas se registraron
lluvias de 180 mm en la cabecera municipal, 193 mm en Becal y de 175 mm en Isla Arena. En 72 horas
se registró un acumulado de precipitación de 360 mm en Calkiní, 438 mm en Becal y de 383 mm en
Isla Arena.
En Calkiní, en 72 horas llovió el 29 por ciento de todo lo que se precipita en un el año; en Isla Arena,
en un día llovió más de lo que normalmente precipita en todo el mes de septiembre, y en tres días
llovió el 45% de lo que llueve normalmente en un año. En Becal, en tres días precipitó el 31% de lo
que llueve en el año.
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IMAGEN DE SATÉLITE DURANTE EL PASO DEL HURACÁN ISIDORO POR LA PENÍNSULA DE YUCATÁN .

FUENTE : HTTPS ://WWW .METEOVIGO .ES /IMAGENES -SATELITE /ARCHIVO -IMAGENES -DE -SATELITE

Daños. El huracán Isidoro provocó inundaciones en diferentes poblados del municipio de Calkiní. El
Centro Estatal de Emergencias en Campeche (CENECAM), en 2002, determinó que dicho municipio es
susceptible a inundación e incomunicación.
Durante la contingencia se contó con 10 refugios temporales ubicados en las comunidades de Calkiní,
Becal, Nunkiní y Tepakán.
En el poblado de Tankuché, el agua de las inundaciones alcanzó una altura desde los 20 cm hasta
1.30 m, variando dentro de las viviendas de 50 cm hasta 1 m. El 60% se inundó, pero solo el 20%
buscó refugio en otra parte. El 70% quedó incomunicado por al menos 48 horas, y faltó a sus trabajos
durante 15 días y en algunos casos hasta 1 mes.
Las viviendas sufrieron daños al humedecerse las paredes, hubo goteras y desprendimiento del guano
y de las láminas del techo. También hubo bardas derrumbadas, aparición de grietas y se cayeron
árboles sobre las propiedades. El 20% de las personas tuvo pérdidas materiales como ropa, y hubo
un caso en el que un grupo de costureras tuvo una pérdida de $20 mil pesos. Hubo pérdida de
animales, milpas y sembradíos.
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Los servicios públicos que sufrieron pérdidas fueron principalmente la energía eléctrica, agua potable,
teléfono, los cuales tardaron de 1 a 4 semanas en ser restablecidos. Todos los caminos hacia el
poblado quedaron interrumpidos. En el paisaje los cambios principales fueron la caída de árboles y la
inundación de los caminos.
Algo importante que se debe destacar es que la mayoría de las personas no estaba preparada para el
huracán; a pesar de que se les informó a través de la presidencia municipal y medios de comunicación,
la falta de energía eléctrica que dejó Isidoro les impidió dar seguimiento y tomar las medidas
necesarias.
En el poblado de Isla Arena el agua alcanzó una altura desde los 70 cm hasta 1.7 m; dentro de las
viviendas varió de entre 30 cm hasta 1.3 m. La totalidad del pueblo se inundó, pero solo el 90% buscó
refugio en otra parte. El 100 por ciento quedó incomunicado hasta 48 horas y faltó a sus trabajos desde
5 días hasta 1 mes.
Las viviendas sufrieron daños al humedecerse las paredes, presentarse goteras, filtrarse el agua por
las puertas y ventanas, desprendimiento de láminas del techo, bardas derrumbadas, aparición de
grietas, tablas despegadas, vidrios rotos.
Los servicios que se vieron afectados fueron la energía eléctrica, agua potable y teléfono, los cuales
tardaron 2 meses en ser restablecidos. Los cambios más evidentes en el paisaje fue el aumento en el
nivel del mar que trajo algas, arena y organismos marinos al interior de la isla. La avenida principal
quedó inundada. Sin embargo, sí fueron evacuados, pero tardaron 30 días en regresar a la isla.
Uno de los sectores más afectados fue el pesquero. Los daños reportados fueron hacia maquinaria y
equipos de pesca, así como techos y muros con montos que iban desde los $5000.00 hasta los
$300000.00 pesos.
A los seis meses del paso de Isidoro por Campeche, los pescadores de Isla Arena consideraron que
los daños no habían sido reparados en su totalidad, sobre todo por falta de recursos económicos.
Los pescadores de Isla Arena, son en general artesanales y manifestaron que tanto sus lanchas como
sus motores fuera de borda se hundieron en el mar y quedaron inservibles (Rivera, Evelia. Et. al).
Huracán Dean
Origen y evolución. Dean se originó a partir de una onda tropical que cruzó la costa oeste de África
el 11 de agosto. El 14 de agosto se convirtió en tormenta tropical alcanzando vientos máximos
sostenidos de 65 km/h y el 16 de agosto se convierte en el primer huracán de la temporada de ciclones
del Atlántico. Alcanzó la categoría 5 en la escala de Saffir Simpson el 20 de agosto con vientos
máximos sostenidos de 260 km/h con rachas de 315 km/h. Su primer impacto en tierra fue el 21 de
agosto como categoría 5 a las 03:00 horas. Sin embargo, a las 16:00 horas regresa al mar con vientos
máximos sostenidos de 130 km/h y rachas de 165 km/h. Su segundo impacto en tierra fue el día 22 de
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agosto ahora como huracán categoría 2, continuó su desplazamiento sobre tierra hasta que se disipó,
como se observa en la figura siguiente.
TRAYECTORIA DEL HURACÁN DEAN .

FUENTE : HTTPS ://COAST .NOAA .GOV /HURRICANES /
Precipitación. En la figura siguiente se aprecia la imagen de satélite en la cual se puede observar la
humedad que aportó Dean al estado de Campeche. Se tiene registro de lluvia en la estación
meteorológica ubicada en Becal y se reportó un acumulado de precipitación en 24 horas de 80 mm,
valor que se encuentra por arriba del promedio.
IMAGEN DE SATÉLITE DURANTE EL PASO DEL HURACÁN DEAN POR LA PENÍNSULA DE YUCATÁN .

FUENTE : HTTPS ://WWW .METEOVIGO .ES /IMAGENES -SATELITE /ARCHIVO -IMAGENES -DE -SATELITE
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Daños. Durante el paso del Huracán Dean por Campeche, en el municipio de Calkiní se dio refugio a
300 personas el 20 de agosto, 1,500 el 21 de agosto y 1,120 el 22 de agosto. Los daños que se
registraron en Calkiní fueron en planteles educativos, infraestructura de salud y a carreteras, así como
al sector agrícola, principalmente en el cultivo de maíz.
Tormenta Tropical Cristóbal
Origen y evolución. Se formó el 1 de junio la depresión tropical No. 3 de la temporada de ciclones
tropicales 2020 en el Océano Atlántico; se inició a 80 km al Oeste Suroeste de la ciudad de Campeche,
con vientos máximos sostenidos de 45 km/h y rachas de 55 km/h.
Crsitóbal se originó a partir de una baja presión remanente de la tormenta tropical Amanda del océano
Pacífico, que después de cruzar de sur a norte sobre Guatemala y el estado de Campeche, al salir al
golfo de México encontró condiciones favorables para evolucionar a tormenta tropical.
Cristóbal se mantuvo con desplazamiento errático, como se observa en la figura siguiente. Sin
embargo, el 2 de junio aumentó la fuerza de sus vientos máximos sostenidos a 75 km/h con rachas de
95 km/h. El día 3 de junio, a las 8:35 horas, tocó tierra en la costa de Campeche con vientos máximos
sostenidos de 95 km/h y rachas de 110 km/h. Continuó su desplazamiento sobre tierra perdiendo
fuerza. Sin embargo, el 5 de junio se desarrolló nuevamente como tormenta tropical sobre el occidente
del estado de Yucatán. Por la tarde de ese mismo día salió nuevamente al mar, y al incursionar en
aguas abiertas del Golfo de México, encontró ambiente favorable que le permitió abastecerse de
energía y fortalecerse.
La tormenta tropical Cristóbal continuó desplazándose hacia el norte y después de cruzar el golfo de
México, tocó tierra por segunda vez el 7 de junio en la costa de Louisiana donde empezó a perder
fuerza hasta que finalmente se disipó.
Precipitación. Las amplias bandas nubosas de fuerte convección generadas por Cristóbal se
extendieron sobre los estados de Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Tabasco, sur de Veracruz,
oriente de Oaxaca, e incluso Chiapas, donde el sistema tropical originó una importante entrada de
humedad originada por su amplia circulación.
Cristoóbal generó una precipitación en Calkiní de 120 mm, mientras que en Isla Arena la precipitación
registrada fue de 78.6 mm y en Becal de 49.0 mm. Como se observa, fue en la cabecera municipal
donde se tuvo un mayor registro de precipitación. Sin embargo, los daños se registraron en varios
puntos del municipio.

Conacyt / Semarnat / Semabicc / Medio Ambiente de Calkiní

CUPREDER BUAP

358

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

TRAYECTORIA DEL HURACÁN CRISTOBAL .

FUENTE : HTTPS ://COAST .NOAA .GOV /HURRICANES /
IMAGEN DE SATÉLITE DURANTE EL PASO DEL HURACÁN CRISTOBAL POR LA PENÍNSULA DE YUCATÁN .

FUENTE : IMAGEN TOMADA DE LA PÁGINA DE FACEBOOK HURACANES MX
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Daños. El día viernes 5 de junio se tomó la decisión de evacuar a los pobladores de Isla Arena. Sin
embargo, la gente se negó a abandonar sus hogares. Isla Arena se vio afectada principalmente por
inundaciones, como se observa en las imágenes más adelante.
Entre los daños reportados a Protección Civil de Calkiní fueron: cables reventados, árboles caídos,
viviendas filtrándose agua, viviendas con techos desprendidos por el viento. Daños en casas con
techos de lámina de cartón y lámina de zinc. En Calkiní se reportaron afectaciones en 70 viviendas.
Se activaron refugios temporales siguiendo las recomendaciones de la Secretaría de Salud por la
contingencia sanitaria Covid-19, reduciendo a la mitad la capacidad de cada refugio. Los refugios se
instalaron en la cabecera municipal, en Becal y Nunkiní.
DAÑOS POR INUNDACIÓN EN ISLA ARENA POR EL PASO DE LA TORMENTA TROPICAL “CRISTOBAL ”.

FOTOS : WOTOCH AAYIN
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DAÑOS EN EL MUNICIPIO DE CALKINÍ POR EL PASO DE LA TORMENTA TROPICAL “CRISTOBAL ”.
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FOTOS : PROTECCIÓN CIVIL DE CALKINÍ , CAMPECHE .

Huracán Gamma y Huracán Delta
Origen y evolución. El día 4 de octubre se formó en el mar Caribe la depresión tropical 25 de la
temporada de ciclones tropicales 2020 del Atlántico y el día 5 de octubre evolucionó a tormenta tropical
Delta con vientos máximos sostenidos de 65 km/h y rachas de 85 km/h. Ese mismo día, a las 19:00
horas, alcanzó la categoría de huracán en la escala de Saffir-Simpson con vientos máximos sostenidos
de 120 km/h con rachas de 150 km/h. El día 6 ya había alcanzado la categoría 2, con vientos máximos
de 155 km/h y rachas de 185 km/h a 200 km/h y se localizaba a 675 km al este sureste de Punta
Herrero, Q. Roo. El mismo 6 de octubre alcanzó la categoría 4 en la escala de Saffir-Simpson con
vientos máximos sostenidos de 230 km/h y rachas de 280 km/h.
El día 7 de octubre, cuando se encontraba frente a las costas de Quintana Roo, Delta se degradó a
huracán categoría 2 con vientos máximos sostenidos de 175 km/h y rachas de 205 km/h, tocando tierra
a 6 km al sur suroeste de Puerto Morelos, Q. Roo, continuó su desplazamiento sobre tierra y con esa
misma categoría se internó nuevamente en el mar. En el golfo de México Delta no tuvo condiciones
favorables para intensificarse y el día 7 de octubre por la tarde se debilitó a huracán categoría 1 con
vientos máximos sostenidos de 140 km/h y rachas de 165 km/h. Sin embargo, el día 8 se intensificó a
huracán categoría 2, siguió fortaleciéndose y por la tarde del mismo día alcanzó la categoría 3 con
vientos máximos sostenidos de 185 km/h con rachas de 220 km/h. Delta mantuvo esa categoría hasta
el día 9 de octubre por la mañana, ya que durante la tarde tocó tierra en las inmediaciones de Creole,
Louisiana, E.U.A., como Huracán categoría 2 con vientos máximos sostenidos de 155 km/h, a partir
de ese momento empezó a perder fuerza hasta su disipación.
El día 2 de octubre se formó una depresión tropical con potencial para desarrollo ciclónico, misma que
horas más tarde evolucionaría a tormenta tropical Gamma con vientos máximos sostenidos de 65 km/h
y rachas de 85 km/h. Gamma se fortaleció y el día 3 de octubre tocó tierra a 5 km al sur de Tulum,
Quintana Roo como huracán categoría 1 en la escala de Saffir-Simpson, con vientos máximos
sostenidos de 120 km/h.
Al tocar tierra, el huracán se debilitó rápidamente a tormenta tropical y continuó su trayecto sobre
territorio de Quintana Roo y Yucatán, salió al golfo de México y después de describir un rizo alargado
de orientación nornoroeste-sursuroeste (ver trayectoria en la figura 27) en sentido horario, regresó a
la costa y entró a territorio de Yucatán donde se disipó el 6 de octubre.
Precipitación. Tanto las bandas nubosas de fuerte convección del huracán Gamma como del huracán
Delta se extendieron sobre la península de Yucatán y el golfo de México generando lluvias en algunos
casos torrenciales en algunos puntos. En el municipio de Calkiní, estos hidrometeoros generaron
lluvias máximas en 24 horas de 84 mm en Calkiní, 50 mm en Becal y 104.6 mm en Isla Arena.
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TRAYECTORIA DE LOS HURACANES DELTA Y GAMMA .

FUENTE : HTTPS ://COAST .NOAA .GOV /HURRICANES /
IMAGEN DE SATÉLITE DURANTE EL PASO DE LOS HURACANES DELTA Y GAMMA POR LA PENÍNSULA DE YUCATÁN .

FUENTE : HTTPS ://WWW .METEOVIGO .ES /IMAGENES -SATELITE /ARCHIVO -IMAGENES -DE -SATELITE

Daños. Veintidós personas fueron evacuadas en Isla Arena. Los daños reportados fueron calles
inundadas y baches que generaron afectaciones a los vehículos, también hubo reporte de cinco
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árboles caídos a causa de los fuertes vientos y que obstruyeron la circulación vial en la carretera
Tankuché-Isla Arena.
Cabe mencionar que en esta ocasión sí se utilizaron los refugios temporales, principalmente por los
habitantes de Isla Arena y una familia que se reportó en un principio se estaba albergando en el Kiosco.
Sin embargo, más tarde se le trasladó a uno de los refugios.
Hubo daños a la infraestructura educativa, tales como un árbol caído en el jardín de niños Leyes de
Reforma ubicado en la calle 7 del barrio de San Isidro. Se reportó daños a la barda de la escuela
Basilio Badillo de la localidad de Tepakan.
DAÑOS GENERADOS POR EL PASO DE LOS HURACANES DELTA Y GAMMA EN EL MUNICIPIO DE CALKINÍ , CAMPECHE .

FOTOS : PROTECCIÓN CIVIL DE CALKINÍ .

Consideraciones generales. Es muy marcada la recurrencia de los fenómenos meteorológicos
extremos en la peninsula de Yucatán y en el municipio de Calkiní, en específico. Los huracanes y
tormentas tropicales son eventos de la naturaleza muy vigilados y estudiados, pero ello no garantiza
predicciones exactas, sino pronósticos aproximados, muy útiles desde luego, pero insuficientes si no
hay una incidencia en las condiciones de fragilidad frente a esos fenómenos. La periodicidad tan
estrecha de los meteoros resulta en una normalización de las situaciones de emergencia y de los
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daños ocasionados. Esta percepción puede tornarse engañosa. Si se pierde de vista las condiciones
de vulnerabilidad física y social que convergen para constituir un escenario de riesgo a desastre, lo
que es un fenómeno natural extremo, repetitivo, periódico, se puede convertir en una amenaza de
mayores proporciones y cuya realización resulte en daños irreparables y pérdida constante de vidas
de todo tipo.
En la experiencia de análisis de este equipo de investigación en otras geografías de la República
Mexicana, los cambios en los usos de suelo que contravienen las condiciones naturales son los que,
en el mediano o largo plazo, crean las condiciones para escenarios desastrosos. En el caso de la
península de Yucatán, hemos sido testigos, durante las pasadas tres décadas, de los efectos nocivos
e indeseados tras la remoción de los preciados manglares o humedales, para ganar terreno
regularmente destinado a desarrollos urbanos o turísticos de alto impacto. Es el caso del litoral de la
península en Quintana Roo. Hacemos un énfasis deliberado en la necesidad de comprender la relación
entre los cambios de uso de suelo y el acrecentamiento de la vulnerabilidad en escenario de riesgo.
Es aquí la oportunidad de señalar la articulación necesaria, pero inconcreta, entre las herramientas de
política pública destinadas a la gestión del territorio y a la gestión de riesgos.
Para enfrentar el manejo de la emergencia, el Estado mexicano ha provisto de un sistema de alerta
temprana que debería permitir preparativos de corto plazo para salvaguardar ante todo vidas humanas.
Es el contenido del apartado siguiente.

Sistema de Alerta Temprana de Ciclones Tropicales (SIAT-CT)
La metodología del SIAT-CT es una guía para las autoridades de Protección Civil, para la
determinación de fases de alertamiento por ciclón tropical en la República Mexicana. Se consideran
dos fases; la de acercamiento del ciclón tropical (para la activación, señalando el tipo de aviso que
corresponda cuando se aproxime o entre a territorio Nacional el meteoro) y la de alejamiento (para la
desactivación, dando el tipo de aviso que corresponda cuando se disipe o se aleje del país).
A continuación se mencionan las alertas del SIAT-CT en su fase de acercamiento y algunas de las
acciones a seguir en cada color.
Alerta azul
Peligro mínimo
Acercamiento-Aviso

Características: Presencia de un ciclón tropical a más de 72
horas de la posibilidad de que la línea de vientos comience
a afectar. Se emiten boletines por lo menos cada 24 horas.
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Acciones: Notificación a los integrantes de Protección Civil.
Activación de los procedimientos internos de
comunicaciones. Aviso por conducto de los medios de
comunicación masiva sobre la existencia del ciclón. Se
espera de la población mantenerse informada
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Alerta verde
Peligro bajo
Acercamiento-Prevención

Características: Cuando un ciclón se ha acercado a una
distancia tal que haga prever el impacto de la línea de
vientos en un área afectable en un tiempo entre 72 y 24
horas dependiendo su intensidad. Se emiten boletines cada
12horas por lo menos.

Acciones: Notificación a los integrantes de Protección Civil.
Revisión de planes y procedimientos de comunicación y
operación. Revisión del listado de refugios temporales y de
las condiciones de operatividad de los mismos.
Identificación de instalaciones de emergencia. Revisión de
los directorios de comunicaciones. Revisión de inventario
de recursos materiales y humanos. Inicio de campaña en
medios de comunicación masiva sobre la actuación de la
población en caso de un ciclón tropical. Alertamiento por
conducto de los medios de comunicación masiva sobre el
fenómeno específico y la posibilidad de impacto. Se espera
de la población mantenerse informada e instruirse sobre los
ciclones tropicales y medidas a tomar.

Alerta amarilla
Peligro moderado
Acercamiento-Preparación

Características: Cuando un ciclón se ha acercado a una
distancia tal que haga prever el impacto de la línea de
vientos en un área afectable en un tiempo entre 60 y 12
horas dependiendo su intensidad. Se emiten boletines cada
6 horas por lo menos.

Acciones: Notificación a los integrantes de Protección Civil.
Instalación de los centros estatales de coordinación y
comunicación. Instalación de los centros municipales de
coordinación y comunicación en los municipios señalados
como susceptibles de afectación. Preparación de los
posibles refugios temporales y asignación de las
responsabilidades sobre los mismos. Reforzamiento de las
campañas en los medios de comunicación masiva sobre la
actuación en caso de afectación por un ciclón tropical.
Alertamiento por conducto de los medios de comunicación
masiva sobre el fenómeno específico y la posibilidad de
impacto, valoración y, en su caso. Inicio de despliegue de
personal y recursos.
Se espera de la población mantener un alto nivel de
atención a la información oficial. Conocer la ubicación de
los refugios temporales. En altamar, islas e instalaciones
petroleras marítimas, atender instrucciones de navegación
y Protección Civil. Estar preparada para una posible
evacuación y tomar las medidas de autoprotección.

Alerta naranja
Peligro Alto
Acercamiento-Alarma

Características: Cuando un ciclón se ha acercado a una
distancia tal que haga prever el impacto de la línea de
Conacyt / Semarnat / Semabicc / Medio Ambiente de Calkiní
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vientos en un área afectable en un tiempo entre 36 y 6
horas dependiendo su intensidad. Se emiten boletines cada
3 horas por lo menos.

Estatales y Municipales de Protección Civil. Instalación en
sesión permanente de los centros de coordinación y
comunicación en los ámbitos estatal y municipal. Puesta en
operación de los refugios temporales e inicio de
funcionamiento de los mismos. Abastecimiento de los
refugios temporales. Evacuación de las zonas de riesgo.
Despliegue táctico del personal y recursos materiales de las
instancias participantes de los ámbitos federal, estatal y
municipal. Inicio de acciones de las instancias encargadas
de la seguridad pública. Alertamiento por conducto de los
medios de comunicación masiva sobre el fenómeno
específico y el inminente impacto. Resguardo de los
recursos materiales que serán utilizados para la
rehabilitación de los sistemas afectados. Ejecución de
programas para garantizar el abasto de agua potable,
alimentos, combustibles y energía eléctrica. Suspensión de
actividades escolares en zonas de riesgo.
Se espera de la población evacuar zonas y construcciones
de riesgo. Atender instrucciones de las autoridades.
Suspender actividades de navegación marítima, suspender
actividades recreativas marítimas y costeras. Permanecer
en resguardo.

Alerta Roja
Peligro Máximo
Acercamiento-Afectación

Características: Cuando la línea de vientos de un ciclón
tropical se encuentra impactando un área afectable, o bien
que pueda afectar en un tiempo igual o menor a 18 horas,
dependiendo de la intensidad del ciclón. Mientras
permanezca en esta etapa, se emitirán boletines con una
frecuencia de por lo menos cada 3 horas.

Acciones: Notificación a los integrantes del Sistema
Nacional de Protección. Resguardo total de autoridades e
integrantes del SINAPROC. Sesión permanente de los
Consejos Estatales y Municipales de Protección Civil, así
como de las instancias de coordinación y comunicación.
Información por conducto de los medios de comunicación
masiva sobre el impacto del fenómeno y la necesidad de
permanecer bajo resguardo. Continuidad de las
comunicaciones entre las instancias de los ámbitos federal,
estatal y municipal.
Se espera de la población resguardo total de la población y
atender las instrucciones de las autoridades.

Se considera que el Sistema de Alerta Temprana está en fase de alejamiento cuando el ciclón se
encuentra alejándose de un área afectable, ya sea después de un impacto o bien sin que se haya
dado esta situación.

Alerta Roja
Peligro Máximo
Alejamiento-Afectación
Conacyt / Semarnat / Semabicc / Medio Ambiente de Calkiní
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Características: Se establece cuando, después del impacto
de un ciclón tropical, continúa afectando al área de manera
directa o se comienza a alejar de la misma hasta una
distancia máxima de 250 kms. Mientras permanezca en
esta etapa, se emitirán boletines con una frecuencia de por
lo menos cada 3 horas.

Acciones: Notificación a los integrantes del Sistema
Nacional de Protección Civil. Mantener el resguardo de la
población y autoridades. Sesión permanente de los
Consejos Estatales y Municipales de Protección Civil, así
como de las instancias de coordinación y comunicación.
Información por conducto de los medios de comunicación
masiva sobre la continuación de los efectos del fenómeno
y la necesidad de permanecer bajo resguardo. Continuidad
de las comunicaciones entre las instancias de los ámbitos
federal, estatal y municipal.
Se esperan de la población las siguientes acciones:
resguardo total de la población y atender las instrucciones
de las autoridades.

Alerta naranja
Peligro Alto
Alejamiento-Alarma

Características: Se establece cuando un ciclón tropical se
aleja a una distancia de entre 100 y 400 kms. de un área
afectable, dependiendo de la intensidad del ciclón. Mientras
permanezca en esta etapa, se emitirán boletines con una
frecuencia de por lo menos cada 3 horas.

Acciones:
Alejamiento con impacto: Análisis y atención de peligros
post-impacto, como inundaciones, escurrimientos,
avenidas y crecimiento de ríos. Valoración del inicio de los
trabajos más urgentes de auxilio, búsqueda, rescate y
salvamento. Priorización para la atención de afectaciones
en servicios básicos. Verificación del estado de la
infraestructura de salud. Alertamiento por conducto de los
medios de comunicación masiva sobre la continuación de
los efectos del fenómeno y las nuevas recomendaciones.
Alejamiento sin impacto: Información por conducto de los
medios de comunicación masiva sobre el fenómeno, las
posibilidades de impacto y los efectos que pudiera producir.
Asimismo, se esperan de la población las siguientes
acciones:
Alejamiento con impacto: Permanencia bajo resguardo
hasta que las autoridades lo indiquen. Atender
instrucciones de las autoridades.
Alejamiento sin impacto: Mantener acciones indicadas en
la etapa de “Acercamiento Naranja”: Atender instrucciones
de las autoridades. Suspender actividades de navegación
marítima. Suspender actividades recreativas marítimas y
costeras. Permanecer en resguardo.

Alerta amarilla
Peligro moderado
Alejamiento-Seguimiento
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Características: Se establece cuando un ciclón tropical se
aleja a una distancia de entre 200 y 500 kms. de un área
afectable, dependiendo de la intensidad del ciclón. Mientras
permanezca en esta etapa, se emitirán boletines con una
frecuencia de por lo menos cada 6 horas.

Acciones: Alejamiento con impacto: Análisis y atención de
peligros post-impacto, como inundaciones, escurrimientos,
avenidas y crecimiento de ríos. Continuación de las
sesiones de los Consejos Estatales y Municipales de
Protección Civil. Continuación de los trabajos de los centros
de coordinación y comunicación estatales y municipales.
Alejamiento sin impacto: Desactivación de los Consejos
Municipales y Estatales de Protección Civil. En su caso,
desactivación de los centros municipales de coordinación y
comunicación.
Se esperan de la población las siguientes acciones:
Alejamiento con impacto: Atender instrucciones de
autoridades. Revisar condiciones de su vivienda. Si ésta
resultó afectada de manera importante, informar y
trasladarse a un refugio temporal. Extremar medidas de
higiene en agua y alimentos. Colaborar ordenadamente en
las labores de limpieza en su entorno.
Alejamiento sin impacto: Mantener acciones indicadas en
la etapa de “Acercamiento Amarillo”: Mantener alto nivel de
atención a la información oficial. En altamar, islas e
instalaciones petroleras marítimas, atender instrucciones
de navegación y de Protección Civil. Continuar preparado
para una posible evacuación. Continuar con las medidas de
autoprotección.

Alerta verde
Peligro bajo
Alejamiento-Vigilancia

Características: Se establece cuando un ciclón tropical se
aleja a una distancia de entre 350 y 750 km. de un área
afectable, dependiendo de la intensidad del ciclón. Mientras
permanezca en esta etapa, se emitirán boletines con una
frecuencia de por lo menos cada 12 horas.

Acciones: Alejamiento sin impacto: Desactivación de los
centros estatales de coordinación y comunicación. En su
caso, cierre de los refugios temporales.
Se esperan de la población las siguientes acciones:
Alejamiento con impacto: Atender instrucciones de las
autoridades. Mantenerse fuera de zonas afectadas y de
edificaciones, árboles, postes, etc., en peligro de caer.
Continuar con medidas de higiene en agua y alimentos.
Alejamiento sin impacto: Mantenerse informada.

Alerta azul
Peligro mínimo
Alejamiento-Aviso

Características: Se establece cuando un ciclón tropical se
aleja a una distancia mayor a 750 kms. de un área
afectable. Mientras permanezca en esta etapa, se emitirán
boletines con una frecuencia de por lo menos cada 24
horas.

Conacyt / Semarnat / Semabicc / Medio Ambiente de Calkiní

Acciones: Notificación a los integrantes del Sistema
Nacional de Protección Civil. Alertamiento por conducto de
los medios de comunicación masiva sobre el alejamiento
del ciclón y la mínima posibilidad de afectación. Conclusión
de las tareas de alertamiento sobre el fenómeno particular.
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Se espera de la población la siguiente acción: Mantenerse
informada.

Consideraciones acerca del SIAT-CT. Como se puede ver, el Sistema de Alerta Temprana para
Ciclones Tropicales está dirigido básicamente a las autoridades de Protección Civil, aunque hoy en
día se ha tratado de involucrar a la población en este sistema de alertamiento aún falta mucho trabajo
por realizar.
De acuerdo a la información obtenida en los talleres de participación social realizados por CUPREDER
el pasado mes de marzo de 2021, se mencionó que ante la llegada de algún ciclón tropical que
represente una amenaza para el municipio de Calkiní las autoridades de Protección civil colocan las
banderas según el color del SIAT-CT (ver fotos). Sin embargo, la gente comentó que no todos
entienden el significado de éstas, únicamente deducen que están en riesgo y deben estar atentos.
El SIAT-CT hace énfasis en que la población debe mantenerse informada; cabe mencionar que la
principal fuente de información de las personas son la radio y la televisión. En los mismos talleres los
asistentes analizaron que, ante la llegada de éstos fenómenos meteorológicos, se quedan sin el
servicio de electricidad, razón por la cual no pueden dar seguimiento a la evolución de los huracanes
y por ende no pueden acatar las recomendaciones del SIAT-CT.
También se mencionó que no siempre aceptan trasladarse a los refugios temporales, aun cuando
tengan conocimiento de dónde se encuentran, por miedo de que, al regresar a sus hogares, ya no se
encuentren sus pertenencias. En repetidas ocasiones las personas entrevistadas enfatizaron que no
se sienten preparadas ante la llegada de un huracán a su territorio.
En México, en general, falta mucho trabajo en materia de prevención y sistemas de alertamiento. Se
recomienda ajustar el sistema de alertamiento ante ciclones tropicales, de tal forma que también esté
dirigido a la población en general.
Se recomienda generar una metodología más sencilla, quizá basada en un semáforo de sólo tres
colores, para que toda la población tenga una mejor comprensión del mismo. Antes del inicio de la
temporada de huracanes, realizar talleres de información y capacitación en las localidades,
principalmente las más vulnerables ante éstos fenómenos. Adicionalmente, capacitar a los medios de
comunicación y a través de éstos transmitir las recomendaciones a la población antes del inicio de la
temporada de huracanes.
Es importante considerar que, a pesar de que hoy en día se tiene mayor acceso a la información, aún
existen lugares donde el internet no es tan eficiente y no todos tienen acceso a este medio, por lo que
lo recomendable es transmitir los avisos mediante los usos y costumbres de cada localidad, donde se
le haga llegar a una persona de la comunidad los reportes meteorológicos y recomendaciones y éste
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a su vez se encargue de reproducirlos en la población, aparte del trabajo que desempeñan los medios
de comunicación.
En general la recomendación es trabajar de la mano con las comunidades previo al inicio de la
temporada de huracanes y no esperar a tener cerca la amenaza para implementar acciones.
COLOCACIÓN DE LAS BANDERAS DE ACUERDO AL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA DE CICLONES TROPICALES (SIAT-CT)

FOTOS : PROTECCIÓN CIVIL DE CAMPECHE .

IV.8 Cambio climático
Para entender el cambio climático, debemos comprender inicialmente que tiempo y clima no es lo
mismo. Tiempo es el estudio del estado de la atmósfera, particularmente del comportamiento
de las variables meteorológicas tales como temperatura, precipitación, humedad, etcétera, en
un periodo corto, que puede ser de unos días a semanas; mientras que el clima es el estado de
la atmósfera en un periodo de tiempo largo, de por lo menos 30 años.
Entonces, el cambio climático, de acuerdo a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático (CMNUCC) en su artículo 1, es definido como un cambio de clima atribuido directa
o indirectamente a la actividad humana, que altera la composición de la atmósfera mundial, y que se
suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempo comparables. Cabe
mencionar que la CMNUCC distingue entre cambio climático, atribuido a actividades antropogénicas,
y la variabilidad climática, que se atribuye a causas más naturales.
La variabilidad climática, de acuerdo con el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC por
sus siglas en inglés) hace referencia a variaciones en el estudio medio del clima en todas las escalas
espaciales y temporales más allá de los eventos climáticos individuales. Es importante mencionar que
los patrones medios del clima o medias climáticas pueden variar por un pequeño cambio observable
en el periodo promediado (por lo menos 30 años) o por un cambio en el número de eventos extremos
dentro de ese periodo.
Los eventos extremos, según el IPCC, son eventos raros en un lugar y época del año en particular y
contribuyen de manera importante a las variaciones de las condiciones medias del clima. Sin embargo,
estados extremos aislados alteran al estado del tiempo, no al clima.
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Los modelos climáticos son una representación numérica del sistema climático basada en las
propiedades físicas, químicas y biológicas de sus componentes y se aplican como una
herramienta de investigación para estudiar y simular el clima. Con esos modelos se generan los
escenarios de cambio climático, que son una representación del clima futuro, es decir, es la diferencia
entre un escenario climático y el clima actual.
Los escenarios de cambio climático son proyecciones a mediano y largo plazo, no un
pronóstico, por lo que en algunas ocasiones los rangos obtenidos para las variables son muy amplios
y deben interpretarse cuidadosamente.
En el Quinto Informe de Evaluación del IPCC se definieron cuatro escenarios denominados
trayectorias de concentración representativas (RCP, por sus siglas en inglés) que muestran el
forzamiento radiativo aproximado al año 2010 n relación con 1750 y se refiere a la cantidad de adiación
que se concentra en un metro cuadrado. Así por ejemplo, el escenario RCP 2.6 se refiere a una
radiación de 2.6 W/m2.
Son cuatro los escenarios de RCP:
RCP2.6 que es un escenario de mitigación,
RCP4.5 y RCP6.0 que son escenarios de estabilización y
RCP8.5 que es un escenario muy alto de emisiones de gases de efecto invernadero.
De acuerdo con las trayectorias de concentración representativas, las previsiones apuntan al alza de
la temperatura media anual. Sin embargo, en este trabajo no se presentarán dichas trayectorias, sino
gráficas de tendencia de la temperatura y precipitación para la cabecera municipal de Calkiní, Becal e
Isla Arena, que son representativas del municipio de Calkiní. Se tomó el periodo de 1983-2020 para la
elaboración de las gráficas, que es el periodo de información disponible en la base de datos de la
CONAGUA.
En la figura a continuación, se muestra la temperatura media anual en el periodo de 1983 a 2020;
según la línea de tendencia, existe un ligero incremento en la temperatura. Sin embargo, no es tan
marcado, y se observa además un periodo donde la temperatura disminuyó, durante el periodo 1996
a 2001. En general, se puede apreciar una constante en el comportamiento de la temperatura, que
puede ser resultado del factor continentalidad, y que permite que no se presenten estos cambios
bruscos en la temperatura.
En el caso de la precipitación el comportamiento es más variable, ya que como se observa en la gráfica
de la página siguiente, aproximadamente entre 3 y 5 años se presenta un máximo de precipitación que
modifica el comportamiento de la serie. Existen condiciones locales que pueden generar esta
variabilidad en el comportamiento de la precipitación. También influyen otros fenómenos, tales como
la presencia del fenómeno de El Niño, que modifica el comportamiento de la temporada de huracanes
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en verano y por ende la cantidad de precipitación registrada. Cabe mencionar que en Calkiní se tiene
un régimen de lluvias de verano.
GRÁFICA IV.2 TEMPERATURA ANUAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CALKINÍ , CAMPECHE .

FUENTE : ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DE CONAGUA .
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GRÁFICA IV.3 PRECIPITACIÓN ANUAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CALKINÍ , CAMPECHE .

ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DE CONAGUA .

En la figura siguiente se observa la temperatura media anual de Becal. A diferencia de la cabecera
municipal, la tendencia es a una disminución en los valores promedio de temperatura anual. En el
periodo de 2009 a 2013 se puede apreciar un mínimo. Sin embargo, a partir de 2013 y hasta 2019, el
comportamiento ha sido más variable.
En cuanto a la precipitación, es más clara la tendencia a una disminución. Se aprecia que en los
últimos años la precipitación ha sido más variable, aun cuando hay fenómenos como huracanes que
han afectado la zona.
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GRÁFICA IV.4 TEMPERATURA ANUAL DE BECAL , MUNICIPIO DE CALKINÍ , CAMPECHE .

ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DE CONAGUA .
GRÁFICA IV.5 PRECIPITACIÓN ANUAL DE BECAL , MUNICIPIO DE CALKINÍ , CAMPECHE .

ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DE CONAGUA .

Conacyt / Semarnat / Semabicc / Medio Ambiente de Calkiní

CUPREDER BUAP

375

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

En Isla Arena, la temperatura tiene una tendencia casi constante; sólo en el periodo de 2001 a 2010
se observa una disminución. Sin embargo, en los últimos años del periodo de estudio presenta un
comportamiento más uniforme.
La precipitación en Isla Arena también presenta una tendencia casi constante. El mar es un factor que
permite que no se presenten cambios tan bruscos en las variables meteorológicas, tal y como se
observa en las figuras siguientes; la temperatura y la precipitación de Isla Arena tienen un
comportamiento más uniforme.
GRÁFICA IV.6 TEMPERATURA ANUAL DE ISLA ARENA , MUNICIPIO DE CALKINÍ , CAMPECHE .

ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DE CONAGUA .
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GRÁFICA IV.7 PRECIPITACIÓN ANUAL DE ISLA ARENA , CAMPECHE .

ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DE CONAGUA .

Análisis. Los cambios en el uso de suelo tienden a afectar los patrones locales de temperatura y
precipitación, aún cuando no se tenga evidencia suficiente de cambio climático. Es importante
interpretar adecuadamente los resultados de los modelos, pues en muchas ocasiones no evidencían
realmente un cambio climático, y lo que ocurre es producto de la variabilidad climática que, como se
mencionó al inicio de este apartado, está asociado a causas más naturales o, en otros casos, a la
presencia de fenómenos meteorológicos extremos que, si no son cíclicos, sí recurrentes. Otro factor
muy importante a considerar, cuando analizamos cambios en los patrones del tiempo y clima y su
relación con la ocurrencia de desastres, es el cambio en las condiciones del territorio.
Tomando en cuenta la experiencia en algunos casos analizados, los patrones meteorológicos no han
variado significativamente, pero sí las condiciones del territorio asociadas al cambio de uso de suelo.
Esto propicia las condiciones para un impacto mayor de los fenómenos meteorológicos y, en
consecuencia, el desarrollo de un desastre que afecte a varios sectores de la población, impidiendo el
desarrollo de las actividades normales; en muchas ocasione,s la recuperación de las actividades
cotidianas se prolonga, dejando así una inestabilidad social y económica principalmente.
Es importante señalar que hoy en día el tema del cambio climático es de suma relevancia. Sin
embargo, no todo lo que sucede en materia de desastres relacionados con fenómenos
hidrometeorológicos es consecuencia de éste. El cambio climático siempre ha existido de manera
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natural y antropogénica; es una realidad que el clima está cambiando, siempre lo ha hecho; más bien,
ha incrementado la vulnerabilidad social, debido entre otros factores a la mala o nula planeación
territorial, por lo tanto se debe tomar con responsabilidad el tema para evitar justificar las malas
decisiones o la falta de alertamiento ante fenómenos meteorológicos que son recurrentes pero no
necesariamente son consecuencia del cambio climático.

IV.9 Síntesis del autodiagnóstico de la problemática muncipal
Un aspecto fundamental del proceso metodológico que despliega el CUPREDER BUAP para elaborar
los ordenamientos ecológicos es la utilización de técnicas metodológicas participativas para la
construcción de manera colectiva con los diferentes actores, sectores, instituciones, autoridades
ejidales y municipales, que interactúan en el municipio.
Partimos de considerar que el ordenamiento ecológico es función y derecho primordial de los
ciudadanos que habitan el territorio, en este caso el municipio de Calkiní, Campeche.
La construcción participativa del Ordenamiento Ecológico Territorial del municipio de Calkiní contempló
una primera fase de autodiagnóstico y una segunda de análisis de atributos por sector. A continuación,
se describe el procedimiento de los talleres participativos de autodiagnóstico.
Talleres de autodiagnóstico
El método de trabajo es el de la Investigación Acción Participativa. El procedimiento es llevar a cabo,
con los diferentes actores del municipio, un análisis de la situación y características prevalecientes en
el entorno, con el objetivo de definir la problemática socioambiental presente, para arribar a propuestas
factibles de solución.
Otro objetivo de estos talleres es el proporcionar a los asistentes toda la información sobre el
significado, alcances y metodología para la construcción del Ordenamiento, y con este marco y los
análisis participativos, llegar a tomar decisiones sobre el territorio, procurando la prevalencia del
beneficio socioambiental de los pobladores.
En estos talleres también se realiza una primera aproximación para la conformación del Comité
Ciudadano del Ordenamiento.
En el municipio de Calkiní, se identificaron estratégicamente cuatro talleres en sedes que contaron con
el espacio y condiciones adecuadas para que acudieran las poblaciones circunvecinas, y de esta
manera abarcar la mayor parte del municipio. No sobra señalar que la pandemia de Sars Cov 2 impuso
durante el periodo de trabajo de campo una serie de condiciones y restricciones a la movilidad que
hubo que sortear para lograr el mejor esquema de participación posible, sin dejar de lado la
indispensable precaución para evitar contagios.
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Las sedes para el desarrollo de los talleres fueron Calkiní, San Antonio Sahcabchén, Tepekán y
Nunkiní, reuniendo en total a 224 participantes. Se anexan los cuadros de participantes por sede y
taller.
CUADRO IV.13 PARTICIPANTES POR TALLER Y ACTIVIDAD

Localidad

Autoridades
Ejidales
H

San Antonio
Sahcabchén
Calkiní
Dzitbalché
Tepakán
Nunkiní
Totales

M

Autoridades
Municipales
H

5

3

2
2
3
7
19

6
2
3
14

M

1
1
2

Sector
Campesino

Artesanos

H

M

H

M

22

2

1
2
3

6
12
11
18
69

4
2
8

6

Organizaciones
Sociales
H

Total

H

M

13

1

4

51

7
20
2
3
45

10
14
5
2
32

5
6
6
4
25

32
64
34
43
224

2
2

M

Otras
Actividades

2
2

ELABORACIÓN PROPIA .

Los talleres se efectuaron con convocatoria a las autoridades (municipales y ejidales), instituciones y
ciudadanos, para que, en conjunto por medio de ejercicios participativos y divididos en mesas de
trabajo, analizarán la situación prevaleciente en cinco grandes rubros:

1.
2.
3.
4.
5.

Historia, Organización y Cultura Comunitaria.
Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Economía y Producción.
Social y Asentamientos Humanos.
Actores Institucionales.

Los análisis desarrollados en las mesas de trabajo se orientaron por preguntas guía previamente
elaboradas, por medio de las cuales se procura la participación de todos los hombres y mujeres que
asisten. Las intervenciones se realizan de forma equitativa, sin distinciones y con atención al impulso
de la participación femenina. Cuando se encuentran autoridades en las mesas de trabajo se toma en
cuenta su participación, pero en los ejercicios tiene el mismo derecho que el resto de los participantes.
El análisis de los problemas se efectúa no solo desde una mirada técnica ambiental, se realiza desde
el entendido que los problemas en las poblaciones rurales no solo son de índole técnico productivo.
La planeación y decisiones sobre el desarrollo del territorio, en particular lo relacionado a los recursos
naturales, llevan implícitas situaciones sociales, culturales, tradicionales, históricas y políticas;
características que por medio de los diagnósticos participativos se visualizan colectivamente para ser
analizadas desde la perspectiva local y lograr deducir medidas de corrección de acuerdo con la visión
de desarrollo y aspiraciones de los participantes del Ordenamiento.
En la metodología de diálogo de saberes, como la denomina el CUPREDER, la información social,
productiva, cultural, histórica, política, tradiciones y demás, que se recopila por medio de los talleres
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participativos, una vez sistematizada se complementa y combina con la información científica por
especialidad que incorporan los integrantes del equipo interdisciplinario.
Estos conocimientos en diálogo, que se hace con toda admiración y respeto a las diferentes
cosmovisiones, culturas y tradiciones locales, permiten darle contexto y fundamento a la información
científica, además de facilitar la ratificación y entendimiento de los datos teóricos obtenidos. Por su
parte, el conocimiento local se ve fortalecido al complementarse y respaldarse con información
científica de contenido ético, que promueve el respeto, rescate y preservación del patrimonio
socioambiental, siempre en beneficio de los habitantes.
Como resultado de este esfuerzo epistemológico, se enriquece y sustenta el diagnóstico y
caracterización que sobre el territorio se realiza como parte del Ordenamiento y por la forma
metodológicamente participativa como fueron diseñados los eventos, cumplen la función de
sistematizar las principales demandas colectivas que los habitantes presentan, sirviendo, además de
ser insumo fundamental para el ordenamiento, ser canal de información a las diferentes dependencias
e instancias de planeación.
Por medio del análisis de la problemática identificada y por medio de la fusión de saberes, se identifican
los elementos básicos para generar una agenda de trabajo para dar forma en el tiempo a estrategias
de actuación que demandan los habitantes y el entorno.

Recursos Naturales y Medio Ambiente
•

•
•
•
•
•

Existe un gran descontento y preocupación por la contaminación del agua debido al uso
indiscriminado de agroquímicos y tiraderos de basura a cielo abierto. La situación se agrava
en las familias que aun utilizan pozos para cubrir sus necesidades, ya que estos son usados
también como drenaje.
Las fuertes sequías perjudican las actividades ganaderas, agrícolas e incluso el consumo
humano.
Debido a la contaminación, en general la población del municipio compra agua embotellada
para el consumo humano.
En tiempo de lluvias las inundaciones son constantes en las poblaciones y terrenos de cultivo.
No existe cultura para enfrentar los huracanes.
No hay capacitación ni conocimiento para el cuidado de los recursos naturales.

Deforestación
•
•
•
•

Es inminente la deforestación sin control que existe en el municipio debido a la venta ilegal de
madera con fines comerciales. A esto se suma la producción de carbón y el cambio de uso de
suelo con fines agrícolas o ganaderos.
Incendios de terrenos sin alguna planeación, que ha ocasionado la devastación forestal, de
flora y de la fauna. Abejas.
No existen planes de manejo en los aprovechamientos forestales.
Los carboneros no tienen alternativa económica.
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Caza y Pesca
•
•
•

Las especies animales silvestres se encuentran en peligro de extinción debido a la caza furtiva,
que es cada vez más constante.
La reserva natural de Los Petenes no cuenta con la debida vigilancia. Existe la tala y caza con
fines comerciales, sin respetar vedas o manejo alguno.
La pesca a gran escala se realiza por medio de técnicas ilegales y sin vigilancia.

Económico productivo
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

En la producción agrícola no se utilizan semillas nativas para producir maíz, existe
dependencia de la compra de semillas mejoradas.
Hay un uso permanente de agroquímicos sin control, que perjudican el ambiente, la fauna
(abejas) e incluso a los habitantes.
El uso de agroquímicos ha ocasionado la infertilidad del suelo.
El uso de agroquímicos se ha incrementado debido a que los programas de gobierno los
proporcionan, sin la capacitación para el uso.
Manejo inadecuado de envases de productos químicos para la agricultura, contaminan agua
(Pozos) y suelo.
En general los cultivos son de temporal con baja producción. Consideran la agricultura
incosteable. No hay caminos para sacar las cosechas.
Los precios de venta son muy bajos.
No existe asesoría o capacitación alguna a los productores apícolas, agrícolas y ganaderos.
No hay apoyo económico para insumos.
No conocen técnicas diferentes de producción, los métodos tradicionales ya no les funcionan.
Influencia negativa de menonitas.
La apicultura se encuentra en emergencia amenazada por plagas y enfermedades en los
apiarios que no pueden ni saben controlar (Escarabajos).
Bajo precio de miel, ha perdido calidad.
Los artesanos no cuentan con materiales ni medios para la producción. No existe algún tipo
de apoyo. Se está perdiendo.
Los ingresos que se obtienen por la producción de artesanías son incosteables, carecen de
mercado y dependen de los intermediarios.
No hay mercado para las artesanías, ni medios para buscar compradores. Precios muy bajos
para su trabajo.
Alfarería en riesgo de desaparecer.
Los pocos apoyos son mal distribuidos.
El turismo no se toma en cuenta como manera de obtener ingresos en la población.
No existen organizaciones de ningún tipo para la producción y comercialización de productos.
Gran cantidad de maestros que distorsionan la economía y organización tradicional.

Servicios
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El agua potable en general es clorada y las redes de distribución no son eficientes. No es
confiable para el consumo humano.
Población sin agua entubada.
Existen tuberías de asbesto que no es buena para la salud.
El drenaje en general no existe en las poblaciones. Las aguas residuales se arrojan a la calle
o los sumideros.
La basura en general se quema o es depositada en tiraderos a cielo abierto.
No cuentan con conocimientos para tratar la basura.
La recolección de basura es limitada y solo se presenta en las cabeceras.
El servicio de salud es deficiente, carece de clínicas, médicos y medicamentos.
Conflictos entre transportista. No hay reglamentos.
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•
•
•

Deficiencia en el servicio de transporte que limita actividades productivas y de los trabajadores
y estudiantes que tienen que salir de sus poblaciones.
Inseguridad, no hay policía en las poblaciones.
Inexistencia de rastros, el problema se agrava en las poblaciones más urbanizadas, con mayor
demanda.

Instituciones
•
•
•
•

Falta coordinación entre las instituciones.
No hay espacios de planeación conjunta.
No hay seguimiento a los programas. Mala planeación.
Se han creado vicios en la distribución de apoyos.

Tenencia de la tierra
•
•

Problemas de límites entre los ejidos.
Falta mucha regularización.

Cultura
•
•
•
•
•
•
•

Pérdida de la lengua, vestido y alimentación tradicional.
Las técnicas tradicionales se están extinguiendo.
Discriminación a los maya hablantes.
Desconocimiento de la ley y de cómo defender los derechos indígenas.
No hay quien promueva.
Nula educación sexual entre los jóvenes.
Sitios arqueológicos abandonadas. No se contempla el aprovechamiento turístico.

IV.10 Análisis de atributos ambientales
El Reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en materia de
Ordenamiento Ecológico define atributo ambiental como sigue:
“Variable cualitativa o cuantitativa que influye en el desarrollo de las actividades humanas y de los
demás organismos vivos.” (artículo 3 fr. 5.)
Para operar esta definición, en trabajo de campo y gabinete indagamos, junto con los sectores
económicos, por los elementos que son indispensables para el desarrollo de sus actividades en una
determinada demarcación, en este caso el municipio de Calkiní y sus diferentes partes.
En los análisis de gabinete y campo que realizó la Institución Coordinadora del Programa de
Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Calkiní (POEC), se determinó enlistar los siguientes
sectores como los más relevantes:
•
•
•
•
•
•
•
•

Agrícola
Acuacultura
Pecuario
Apícola
Pesquero
Forestal
Asentamientos Humanos
Infraestructura
Conacyt / Semarnat / Semabicc / Medio Ambiente de Calkiní

CUPREDER BUAP

382

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

•
•
•
•

Maquilofactura
Manufactura
Turismo
Servicios

Mediante talleres sectoriales, y empleando métodos y técnicas participativas, realizamos la
identificación y priorización de los atributos que son relevantes para los grupos u organizaciones de
los sectores identificados con mayor dinamismo en el municipio.
Los talleres sectoriales se efectúan con el objetivo de proporcionar a los participantes la
información recogida por los autodiagnósticos de manera sistematizada y por medio del
análisis colectivo y el apoyo de los conocimientos técnicos científicos del equipo coordinador
del CUPREDER, se analiza la situación actual prevaleciente y se definen los objetivos y atributos
ambientales requeridos para satisfacer las aspiraciones y necesidades de cada uno de los
sectores.
Una vez identificados los objetivos y atributos ambientales que permiten el desarrollo de las
actividades que realizan los sectores, son jerarquizados para denotar la importancia. El ejercicio
se complementa en su caso, con problemática propia de cada sector que haya sido omitida por el
autodiagnóstico.
La priorización de los atributos, hecha en cada mesa de trabajo, se transcribió y sistematizó en
tablas de referencia para emplearla como insumo para efectuar los análisis y mapas de aptitud
Dicha información también es tomada como base para la proyección de estrategias factibles de
implementar en la solución de la problemática o mejora de situaciones propias de cada sector, en el
marco del ordenamiento.
Con estos sectores se llevaron a cabo, además, tres foros,4 que tocaron los temas más álgidos que
surgieron en los talleres de caracterización y diagnóstico, así como de sesiones de trabajo específicas
con informantes clave y grupos de interés. Participaron, además, expertos externos en cada uno de
ellos y representantes de los sectores municipales. Los temas que se trataron fueron:
•
•
•

Agua
Cacería e incendios
Turismo y artesanías

En estos eventos sectoriales se complementa la identificación de representantes para formar parte del
Comité del Ordenamiento y siendo parte de este, representen los intereses de cada sector.
En el municipio de Calkiní se llevaron a cabo cinco talleres sectoriales, tres en Calkiní, uno en Nunkiní
y otro en Bécal, reuniendo la participación de 87 participantes de los diferentes sectores. Se anexa
cuadro concentrador de participantes por taller y sector.

4

Con la presencia de autoridades locales y personas pertenecientes a los sectores de referencia.
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CUADRO IV.14 CONCENTRADO DE PARTICIPANTES POR TALLER

ACTORES POR SECTOR

Autoridades Municipales
Autoridades Ejidales
Ayuntamiento
Regidores
Organizaciones Sociales
Maestros / Docentes
Artesanías
Ganadería, Agrícola, Apícola
Industria
Instituciones
Comité del Ordenamiento
Otras actividades
Total Hombre y Mujeres

07 08 21
Bécal

08 08 21
Nunkiní

09 08 21
Calkiní

10 08 21
Calkiní

11 08 21
Calkiní

H
2

M
2

H
1
6

H

H

H

1
1
1
2
3

1

M
1

M
1

M

M
1

1
2

1
1
1
4

3

2
2
13

13
26

1
14
3
1
1
28
33

1

1

2

1

2
3

1

1

3

1
6
11

1

1
1

3

1

3

5

3
8

5

6
9

1
3

5

Total: 87 participantes

Taller sector de prestadores de servicios turisticos y artesanias
Lugar: Bécal, Calkiní, Campeche
Fecha: 07 de agosto 2021
Mesa: Artesanías
Objetivo del sector: Mercado, difusión, identidad, apoyo a la producción de artesanías.
PRIORIDAD
1
2

ATRIBUTO
Apoyo
recursos
económicos
Materia prima jipi

Huano
Cultivo sustentable
de jipi
Agua
Sistema de riego
Madera

3

Identidad

DESCRIPCIÓN
No hay apoyo por las autoridades
para el sector de artesanías.
Necesita cuidado: podas, riego,
muetla, humedad, abono.
Es introducida, aunque el tejido es
propio y distinto a otros lugares.
Crece sin cuidado en suelos secos y
rocosos. Es local.
No hay espacio para reproducir el jipi
Contaminación de agua por
desechos de anilinas.
Cumplir los requerimientos de la
palma.
Se utiliza para hacer tallas. No la hay,
escases de materia prima y
mercado.
Talleres por parte de dos grupos.
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OBSERVACIONES
Se requieren recursos económicos para
impulsar la producción primaria.
La asistencia técnica no considera el
conocimiento local.
Hay que saber cortar la palma.
Poda
Como procesar las anilinas.
Como almacenar las anilinas.
Como reintegrar el agua al paisaje.
Control de agua.
Relieves y esculturas.
Muebles poco valorados.
Pocos
artesanos
de
madera.
Desvalorización del tallado de madera.
Cedro y caoba. Jabim, ozalan, mora,
zapote, kitinché.
Que los niños se apropien de técnicas de
bordado.
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Organización

4

Herramientas
Maquinaria para jipi
(industrial)
Diferentes moldes,
prensadora
Gubias

5

Tintes naturales
diferentes
Clima y ubicación
geográfica
Cuevas
Tierra
“saskáb”

blanca

Campamentos
niños.

de

verano

para

Reconocimientos.
Para dar forma
Se traen de Guanajuato y
Monterrey para variar modelos.
La prensa con más postes es mejor.
Para tallados de diferentes medidas.
Las de elaboración propia son de
corta vida.

De plantas, raíces, hojas y cortezas.
Son regionales y se obtienen de
forma artesanal.
Cuentan con clima y condiciones
ambientales adecuadas.
La humedad de la cueva permite
trabajar adecuadamente la palma.
Se requiere tierra blanca.
Para dar acabados

Crear espacios y que las autoridades den
apertura.
El apoyo esta resguardado, no se
aprovecha.
Desconocimiento, acuden a industria
particular dónde cobran 40 a 50 pesos por
sombrero.
El particular no valora el sombrero, lo llega
a romper.
Alta inversión para elaborarlas.
Fabrican paletas y aros para los artesanos
de jipi.
Se necesita amplia la maquinaria.
Entorno vegetal saludable.
Tratamiento adecuado de residuos.
Se toma en cuenta la orientación del sol.
No debe haber piedra.
La tierra blanca provee humedad.

Taller y elaboración

Lugar: Becal, Calkiní, Campeche
Fecha: 07 de agosto 2021
Mesa: Institucional
Objetivo del sector: Apoyo a la economía familiar.
Rescate y preservación de tradiciones y conocimientos locales.
PRIORIDAD
1

ATRIBUTO
Piedra

2

Barro

3

Palma de jipi
Huano
Lengua de vaca

DESCRIPCIÓN
Se hacen piedras labradas que
recolectan de la naturaleza.
Se usa para ollas y figuras en
Tepekán
Es una planta que se siembra en San
Nicolás, Tancuché, Santa Cruz Ex
hacienda, Santa María.
Es una fibra más gruesa y más
barata.
Se usa para hamacas, bolsas. Santa
María.
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OBSERVACIONES
En Santa Cruz Hacienda hay tres grupos.
También se hacen fachadas con retacería.
Se esta acabando el barro. Van a Tikul o
invaden Calkiní. Familias enteras lo
trabajan en octubre- noviembre.
En Bécal la tierra no es propicia para el
cultivo de jipi.
Tarda un año desde la siembra hasta el
aprovechamiento.
Mecate = 20 m2
Cocoyotes = vainas
El Paisito se cosecha en Bécal
Tabasqueño es más quebradizo
Hay quienes solamente trabajan la materia
prima. También se exporta.
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Pop
Chak-xu´u
Talleres en cuevas
Concha de mar
Fibras naturales
para colorantes
Tronco
4

Conocimiento

5

Madera
Creatividad
y
talento
Azufre
Ojos de agua,
cenote abierto
Observación de la
naturaleza.
Caminos
y
accesos.

En Nunkiní producen tapetes de esta
fibra.
Plantas colorantes de la sabana del
Petén.
Talleres en dónde turistas van a
conocer el proceso.
Sirve para dar forma a los tejidos.
También se hacen artesanías.
Se recolectan
Se usa para dar forma a los
sombreros.
Aprendido de alguien por herencia.
Conocimientos nuevos.
Se compra para producir abanicos.
No se produce.

Ya no hay henequén, se trabaja con hilo.
Sombreros los trabajan hombres y mujeres
por igual. Las hamacas más mujeres que
hombres.
Existe ritualidad maya para saber tejer.
El tejido de fibras se hace en las cuevas por
la humedad.
Es un atributo que hay que fomentar.
Se hace en Isla Arena.

Ir de la mano con la ciencia.

Para dar color amarillo a las flores.
El Remate
Flora y fauna local como aves,
monos, etc.

Lugar: Bécal, Calkiní, Campeche
Fecha: 07 de agosto 2021
Mesa: Prestadores de servicios turísticos
Objetivo: Que la actividad turística sirva para mejorar caminos y servicios en general.
PRIORIDAD
1

ATRIBUTO
Carreteras
y
Calles
Servicios
básicos
Agua potable
Tecnología e
Internet

DESCRIPCIÓN
Los accesos a la población de Isla Arena son
pequeños y se encuentran en mal estado.
Infraestructura deficiente para servicio de
agua potable que se obtiene de pozos.
No existe drenaje.
Mejorar y extender el servicio de internet
para los visitantes en Isla Arena.

3

Organización
comunitaria

Aumentar el interés de los productores en
participar
organizadamente
en
la
diversificación y mejora de servicios.

4

Capacitación

Es necesario obtener capacitación en
aspectos organizativos y diversificación de
actividades.

2
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OBSERVACIONES
EL servicio de luz eléctrica se corta
constantemente por las malas
condiciones de distribución en medios
marinos.
Es fundamental el servicio de internet
para difundir el lugar y los servicios
como en la plataforma Tripadvisor
Identifican que organizados pueden
resolver de manera más fácil los
problemas, sin embargo, no existe la
suma de esfuerzos coordinada.
Miran potencial en la diversificación
del aprovechamiento del cocodrilo en
Isla Arena como la venta de artesanías
de piel y aceites.
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5

Infraestructura
de hoteles

6

Lanchas

7

Plantas
medicinales

En Isla Arena existen pocas instalaciones
para prestar el servicio de hoteles, esto
provoca que los visitantes se queden poco
tiempo.
Contar con más lanchas permite aumentar
los servicios de observación de paisajes al
amanecer, conocer el mar, la fauna como
tortugas, delfines, flamingos.
Miran como un potencial aumentar los
conocimientos sobre las plantas medicinales
para el aprovechamiento y las que utilizan
para elaboración de artesanías. Establecer
un museo botánico.

Por ahora resuelven el servicio de
hospedaje apoyándose entre los
prestadores de servicios.
Los pescadores del Isla Arena no
cuentan con apoyos institucionales
para la obtención de lanchas y
materiales para su actividad.
No cuentan con permisos para
desarrollar las actividades turísticas.
Requieren apoyos para investigación
de las plantas medicinales para su
aprovechamiento y formar un jardín
botánico.

Lugar: Becal, Calkiní, Campeche
Fecha: 07 de agosto 2021
Mesa: Institucional
Objetivos: Apoyo a la economía familiar.
Rescate y preservación de tradiciones y conocimientos locales.
PRIORIDAD
1

ATRIBUTO
Piedra

2

Barro

3

Palma de jipi
Huano
Lengua de vaca

Pop
Chak-xu´u
Talleres en cuevas
Concha de mar

DESCRIPCIÓN
Se hacen piedras labradas que
recolectan de la naturaleza.
Se usa para ollas y figuras en
Tepekán
Es una planta que se siembra en San
Nicolás, Tancuché, Santa Cruz Ex
hacienda, Santa María.
Es una fibra más gruesa y más
barata.
Se usa para hamacas, bolsas. Santa
María.

En Nunkiní producen tapetes de esta
fibra.
Plantas colorantes de la sabana del
Petén.
Talleres en dónde turistas van a
conocer el proceso.
Sirve para dar forma a los tejidos.
También se hacen artesanías.
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OBSERVACIONES
En Santa Cruz Hacienda hay tres grupos.
También se hacen fachadas con retacería.
Se esta acabando el barro. Van a Tikul o
invaden Calkiní. Familias enteras lo
trabajan en octubre- noviembre.
En Bécal la tierra no es propicia para el
cultivo de jipi.
Tarda un año desde la siembra hasta el
aprovechamiento.
Mecate = 20 m2
Cocoyotes = vainas
El Paisito se cosecha en Bécal
Tabasqueño es más quebradizo
Hay quienes solamente trabajan la materia
prima. También se exporta.
Ya no hay henequén, se trabaja con hilo.
Sombreros los trabajan hombres y mujeres
por igual. Las hamacas más mujeres que
hombres.
Existe ritualidad maya para saber tejer.
El tejido de fibras se hace en las cuevas por
la humedad.
Es un atributo que hay que fomentar.
Se hace en Isla Arena.
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Fibras naturales
para colorantes
Tronco
4

Conocimiento

5

Madera
Creatividad
y
talento
Azufre
Ojos de agua,
cenote abierto
Observación de la
naturaleza.
Caminos
y
accesos.

Se recolectan
Se usa para dar forma a los
sombreros.
Aprendido de alguien por herencia.
Conocimientos nuevos.
Se compra para producir abanicos.
No se produce.

Ir de la mano con la ciencia.

Para dar color amarillo a las flores.
El Remate
Flora y fauna local como aves,
monos, etc.

Taller sector agrícola y pecuario
Lugar: Nunkiní, Calkiní, Campeche
Fecha: 08 de agosto 2021
Mesa: Producción pecuaria
Objetivo: Lograr satisfacer el autoconsumo y venta para complementar la economía familiar.
PRIORIDAD
1

2

ATRIBUTO
Agua

Superficies
con
pastos y flores.
Vegetación natural en
general que sirva
como alimento a la
producción pecuaria y
abejas.

DESCRIPCIÓN
Indispensable para toda
producción pecuaria.
Con lluvia hay buena floración
para alimento de abejas y
buena producción.
Contar con riego para producir
pasto ayudaría a mejorar la
producción.
Cuando no pueden comprar
alimento para los animales les
dan de comer vegetación del
entorno.
Falta de recursos para
comprar
alimentos
concentrados.
Cada vez es menor la
superficie de pastoreo y la
floración.
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OBSERVACIONES
Para producir ganado la obtienen de pozos
artesanales. En ocasiones la extraen con
cubetas y la hacen llegar al ganado por cañitos
artesanales.
El cerdo y aves se produce generalmente de
traspatio.
La deforestación, quemas y carboneros han
disminuido las flores que alimentan abejas.
Los carboneros cortan el árbol tajonal,
principal productor de flores para alimento de
abejas.
Habrá que plantar ramón, zacate alambrillo (lo
comen aún seco), ku´zuuk´.
La siembra de maíz y además del consumo
humano la usan para alimentar a los animales,
aprovechan el grano, hoja y caña.
Producen bovino cebú con libre pastoreo y
cuando es posible complementan con alimento
comprado. La engorda de ganado les lleva de
uno a dos años.
Carecen de recurso para comprar alambre
para cercar.

CUPREDER BUAP

388

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

3

Capacitación
asesoría

y

Actualmente no cuentan con
alguna
capacitación
o
asesoría. Existe de manera
particular pero no pueden
pagarla.
Nula capacitación para trabajar
y vender organizados.

4

Recursos para
producción

la

No cuentan con suficiente
apoyo para la producción.
Por parte de gobierno solo
pueden recibir recursos de un
programa,
aunque
la
necesidad de otros apoyos sea
necesaria, lo que limita la
producción.

4

Apoyos
pesca

la

No hay asesoría o apoyos para
esta actividad.

para
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A veces muertes por enfermedad, no saben
utilizar medicinas, vacunas.
Se produce cerdo generalmente de traspatio.
Especie de cruzas mejoradas que requieren
más cuidado y alimento concentrado que
compran. También producen cerdos de raza
regional (cuinito, indio, chino), que alimentan
con pastoreo (hojas de ramón).
La venta de carne de bovino, aves y cerdos se
hace en canal a nivel local o poblaciones
vecinas.
No existe rastro alguno ni certificación de la
carne.
Las aves pollos y pavos las producen en
traspatio. La producción de pavo les lleva
hasta un año. Aprovechan la producción de
huevo, aunque compran a Bachoco.
El kilo de alimento para aves les cuesta 14
pesos y en ocasiones no les es costeable.
Las aves se enferman de gripe y mueren.
La producción la realizan con lo que han
aprendido de sus antecesores y lo que van
aprendiendo en la práctica.
No tienen conocimientos técnicos para
producir.
Para el caso de abejas tienen presente una
plaga de escarabajos en los apiarios que no
pueden controlar y está afectando gravemente
la producción. También hay presencia de
varroa.
No saben producir alimentos balanceados
para los animales.
Para el caso de la venta de miel no hay control
sobre los precios, se encuentran a merced de
los intermediarios que son los que fijan los
precios.
Al estar recibiendo un tipo de apoyo, por
ejemplo agrícola, ya no pueden recibir otro tipo
de recurso aunque produzcan también abejas,
aves, bovinos o cerdos.
Mencionan que tienen que diversificar para
ayudarse, la siembra de maíz en ocasiones
solo es para engordar animales.
No cuentan con recursos ni conocimientos
para producir alimentos balanceados para la
engorda de animales.
En el caso de la pesca algunos capturan pulpo
que venden entre 80 a 100 pesos el kilo,
también sacan algo de camarón, cangrejo y
caracol.
De pescados sacan sierra, chack chil, jurel,
chack peel, pepino de mar. En agua dulce
obtienen mojarra que pescan en los petenes.
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Existe una bodega refrigerada en Isla Arena
que acapara la producción, pero es particular y
paga barato.

Lugar: Nunkiní, Calkiní, Campeche
Fecha: 08 de agosto 2021
Mesa: Sector Agrícola
Objetivo: Aumentar los apoyos económicos al sector. Mejorar la calidad de la semilla de maíz.
PRIORIDAD
1

ATRIBUTO
Buen suelo

DESCRIPCIÓN
Los suelos agrícolas son
poco fértiles.
Afectados por huracanes.
El tipo de suelo es
importante
para
la
agricultura mecanizada.

1

Lluvia

La lluvia ácida no permite
que el maíz se desarrolle.
Ciclos de lluvia variables.

1

Maquinaria
para
espeque.
Capacitación
y
formación
para
producir
cultivos
sustentables.
Sistema de siembra
tradicional.

Se usa tractor o motocultor.

2

Semilla

El uso de semillas criollas ha
disminuido.

3

Energías limpias

4

Paquetes tecnológicos
(herbicida)
Trabajo
manual / mecanizado

Generar energías limpias
para movilizar sistemas de
riego.
Reclaman apoyo para contar
con paquetes tecnológicos.
Zona estequera.
Falta de mano de obra para
la agricultura.

1

5

Procurar y promover una
agricultura con policultivos
rotativos con bajo o nulo uso
de agroquímicos.
Rotación de cultivos.
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OBSERVACIONES
Suelos arenosos, afectados por agroquímicos.
Zona estequera, no se puede mecanizar, solo
mano de obra.
Mecanizado en superficies de más de 10 has.
Inundaciones por huracán en suelos agrícolas.
Problemas para comercializar.
Falta de apoyos.
Negro, suelos planos. Pedregoso o lomas.
Suelo rojo.
Solo es por zonas.
Las lluvias se atrasan.
La siembra se realiza hasta que se presentan
las primeras lluvias.
De acuerdo al suelo se puede ocupar tractor o
yunta.
Promover y mejorar el sistema de siembra
tradicional.
La población adulta sigue sembrando de
manera tradicional.
Abandono del campo por parte de la población
joven, prefieren migrar.
La herencia familiar motiva la continuidad de la
agricultura.
Intercalar cultivos.
La introducción de riego ayudaría mucho a la
producción.
El maíz hibrido es mas resistente que el criollo,
aunque en zonas estequeras su rendimiento es
menor. El uso de semillas mejoradas les hace
dependientes de su adquisición y reduce las
ganancias.
Para generar energía en comunidades más
alejadas.
Se necesitan para el desarrollo de la siembra.
Autoconsumo.
Se usa macana para sembrar.
Rosa, tumba y quema anual.
El programa sembrando vida ocupa a personas
que podrían ayudar a sembrar.
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6

Caminos y transporte

7

Vegetación nativa
Sobrepoblación
Organización social

Mecanizado en superficies de más de 10 has.
Se necesitan caminos para sacar cosechas.

Abrir y mejorar caminos.
Carretas.

Poca tierra para la creciente
población.
Para turnar las parcelas.

Los agricultores observan ciertas especies de
árboles del entorno para “predecir” si será una
buena siembra.
Ya no se puede sembrar de manera nómada, o
dejar descansar la tierra.
Cuando dejan descansar la tierra otro la puede
ocupar y generan conflictos.

Taller sectorial de industria
Lugar: Calkiní, Campeche
Fecha: 10 de agosto 2021
Mesa: Minero
Objetivo: Uso y explotación del suelo para el aprovechamiento del material
PRIORIDAD
1

ATRIBUTO
Minería
Material
pétreo

DESCRIPCIÓN
Sr extrae se tritura y se comercializa.
Solo se aprovecha el 90% del
material.

2

Concesiones

Es la autorización de explotación del
lugar.

3

Permisos

Mientras se cumplan con
lineamientos, se conceden
permisos de aprovechamiento.

4

Explosivos

Proceso vigilado por SEDENA.

5

Agua

6

Maquinaria

Se requieren pocas cantidades de
agua.
Un
pozo
artesanal
para
aprovechamiento.
Necesaria para la trituración
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los
los

OBSERVACIONES
Aporte de minerales al suelo, materiales para
vialidades.
Sodio magnesio y calcio.
Su zona de acción es de 60 has.
Realizan la explotación anual con permisos y
parámetros.
Las concesiones tienen vigencia, hasta que se
cumpla el volumen de material extraído o se
cumpla el tiempo permitido.
Los materiales explotados no se utilizan en los
municipios locales.
Tienen concesión y contrato por 5 años.
Estiman aprovrchar 6 millones de m3 en el
lapso de cinco años.
Todo el aprovechamiento es para el tren maya.
La cacería furtiva se presenta como un
problema común.
Dan empleo a 60 personas de las cuales el
90% es local.
Etapas del proceso:
-Extracción con uso de dinamita, con
autorización de SEDENA.
-Trituración y selección.
Concesión por 15 años con periodos de
renovación variable.
Pago de impuestos por aprovechamiento.
-Comercialización.
Se utiliza por etapas para poder reutilizarse.
Los lixiviados del suelo se ocupan para
reforestar.
Aprovecharon 5,000 m3 el último mes.
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7

Combustibles

Mensualmente ocupan 30,000 lts. de
diesel para las máquinas de
trituración.

El aceite quemado se lleva a bodegas donde
se vende o recicla.
Los combustibles (gasolina) se compran dentro
de las comunidades.

Mesa: Sector mixto de agricultura y minería
PRIORIDAD
1

ATRIBUTO
Concesiones

2

Agua

DESCRIPCIÓN
Es el permiso para explotar el lugar, debe
tener las cualidades buscadas para la
explotación.
Es vital para la producción agrícola.

3
4

Mano de obra
Condiciones
climáticas

Requieren de mano de obra local.
Requieren
condiciones
climáticas
favorables al tipo de explotación.

OBSERVACIONES
En los cambios de administración
surgen
problemas
por
las
concesiones.
Tienen a la plaga de langosta como
principal plaga en la agricultura.
Los estándares agrícolas son
regulados por la UNAM.
Los estándares pecuarios son
regulados por la Universidad de
Chapingo.
La carne que producen la venden en el
estado de hidalgo.

IV.11 Análisis de aptitudes
El Reglamento en materia de OE de la LGEEPA derfine aptitud del territorio como “la capacidad del
territorio para el desarrollo de las actividades humanas” (art 3 fr. III). Esta definición debe contrastarse,
someterse, con la de la necesaria coexistencia de la humanidad con otras especies animales,
vegetales y todos los elementos de la naturaleza, no solo por el interés homocentrista de preservar
recursos para nuestra especie, sino por el simple hecho de admitir que el ser humano forma parte del
planeta, como rezan los principios de los pueblos originarios, en este caso el maya, y no son los
componentes naturales simples materias primas y bienes para el consumo humano.
Para satisfacer el requerimiento metodológico de hacer mapas de aptitud, utilizamos como insumos
las aportaciones hechas en los foros, talleres y sesiones especiales, combinados con los estudios de
la Institución Coordinadora. Exponemos los mapas con base en la cartografía del INEGI serie VI, con
las características especificadas en la metodología, pero dotándo los mapas de las valoraciones
sociales referidas.
Los valores que se aprecian en los mapas (nulo, bajo, medio y alto), se aplican a partir de una tabla
donde se ponderan las aptitudes de acuerdo al uso de suelo donde se desarrolla la actividad que
expresa el mapa, entre más apto sea el suelo para dicha actividad, más alta será la ponderación. A
continuación se presentan los mapas que se obtuvieron.
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MAPA APTITUD AGRÍCOLA

Se aprecia que hay una alta compatibilidad para el desarrollo de esta actividad. En su mayoría estos son suelos con vocación agroforestal
(acahuales) es decir; que están ocupados por vegetación secundaria de selva mediana arbórea y arbustiva.
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MAPA APTITUD PARA LA ACUACULTURA

Aunque existe una alta concentración de pozos dentro de ciertas zonas, para el desarrollo de acuacultura y pesca son pocos o nulos los
espacios aptos para el desarrollo de esta actividad.
MAPA APTITUD PECUARIA
Conacyt / Semarnat / Semabicc / Medio Ambiente de Calkiní
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Se observa alta compatibilidad de espacios para esta actividad, aunque estará vigilada y condicionada a los criterios asignados para cada
unidad de gestión ambiental.
MAPA APTITUD FORESTAL
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En su mayoría encontramos vegetación secundaria de selva mediana, donde se observan pequeños polígonos con nula compatibilidad debido
al uso de dichos espacios para la agricultura, pastizales inducidos, asentamientos humanos o existe vegetación de sabana.
MAPA APTITUD PARA ASENTAMIENTOS HUMANOS .
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En este mapa se observa que dentro del área existe una alta compatibilidad para dicha actividad a excepción de suelos donde haya tulares,
manglares o sabanas, esta actividad también está restringida para las zonas donde exista política de conservación.
MAPA APTITUD PARA LA MAQUILOFACTURA Y MANOFACTURA
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Se observa que la maquilofactura se puede desarrollar en casi cualquier espacio de la ZAT a excepción de terrenos que estén sujetos a
inundaciones, zonas de tulares y manglares, mientras que la manofactura es más compatible en zonas donde hay asentamientos humanos
y sus alrededores.
MAPA APTITUD PARA EL TURISMO

Conacyt / Semarnat / Semabicc / Medio Ambiente de Calkiní

CUPREDER BUAP

398

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

En su mayoría esta actividad se puede desarrollar en zonas con vegetación de selva secundaria, manglares y tulares, con menos
compatibilidad se muestran las zonas urbanas, las sabanas y áreas de pastizal inducido o cultivado.
MAPA APTITUD PARA LA APICULTURA
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Vemos que la mejor aptitud para la actividad apícula está en las zonas que reúnen los atributos naturales que permiten la reproducción de
las abejas, en virtud de la mejor conservación de los ecosistemas.
MAPA APTITUD PARA LA VIDA SILVESTRE
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Como resulta obvio, la mejor aptitud está en las áreas protegidas y donde están los corredores de vegetaciones secundarias en mejors
condiciones de conservación; sin embargo, la escala del mapa no permite apreciar el hallazgo en campo de zonas dentro de los polígos de
asentamientos humanos en los que se reproduce la vida silvestre, gracias a la biodiversidad biocultural de los solares maya.
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IV.12 Matriz de conflictos identificados entre sectores económicos

N: neutro. MB: muy bajo. M: medio. A: alto. MA: muy alto.
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En la matriz que se muestra, establecemos la relación antagónica o conflictiva que existe entre las
actividades sectoriales identificadas en el territorio de Calkiní.
En rojo están las interacciones con mayor conflictividad entre sectores. De entre las actividades
sectoriales productivas establecidas, las que tienen menor conflicto con el sector natural son la
apicultura, y la acuacultura. La actividad turística puede tener una interacción favorable, dependiendo
de la intensidad que despliegue, es decir, siempre que no dispute o desplace a la vocación natural.
La actividad agrícola, en tanto se presenta como de alta intensidad, entra en conflicto con usos tales
como el forestal.
El uso de suelo urbano, debido a la persistencia de modelos de ocupación como el solar maya, resulta
no tan conflictivo con la vida silvestre.
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