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Resumen 

Descripción
La Reserva de la Biosfera de Calakmul se encuentra al Sureste del estado de Campeche 
dentro del municipio de Calakmul. Sus límites son, al Este con el estado de Quintana 
Roo, y al Sur con Guatemala. La reserva de Calakmul protege la mayor superficie de 
selva tropical en México, incluyendo parte de la Selva Maya. En 1993 esta reserva 
ingresó a la red internacional del programa "El Hombre y la Biosfera" (MAB) de la 
UNESCO. Actualmente es una de las 25 áreas piloto para el ensayo de nuevos sistemas 
de manejo y administración del Programa de Áreas Naturales Protegidas de México 
(1995-2000). La primera iniciativa para crear una reserva en Calakmul surgió en 1989 
por el interés de proteger la zona que circundaba los vestigios arqueológicos de 
Calakmul. En aquel entonces apenas se comenzaba a conocer su enorme importancia y 
valor, gracias a las investigaciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia 
(INAH) y el Centro de Investigaciones Histórico Sociales de la Universidad Autónoma 
de Campeche. La reserva se decretó con un acervo de información mínima, por lo que 
estudios posteriores revelaron que el diseño de la reserva se hizo de manera superficial y 
que no se contó con el consenso de todas las poblaciones locales.

Biodiversidad
Calakmul es la región de selva tropical más importante del continente norteamericano. 
Forma parte del corredor biológico mesoamericano, donde existe flujo de especies 
provenientes de la Provincia Biótica Yucateca, el Itsmo de Tehuantepec y el Petén. 
Existen alrededor de 86 especies de mamíferos de los cuales 18 están incluidas en la 
Norma Oficial Mexicana de Ecología 059 (NOM-059-ECOL/1994), que determina las 
especies y subespecies de flora y fauna silvestres terrestres y acuáticas, en peligro de 
extinción, amenazadas, raras y las sujetas a protección especial. Se encuentran presentes 
cinco de los seis felinos que existen en México: el jaguar (Panthera onca), el puma 
(Puma concolor), el ocelote (Leopardus pardalis), el tigrillo (Leopardus wiedii) y el 
leoncillo (Herpailurus yagouaroundi).
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En cuanto a las aves se han registrado 358 especies de las cuales 113 se encuentran en la 
NOM-059-ECOL/1994, como el zopilote rey (Sarcoramphus papa), el águila elegante 
(Spizaetus ornatus), el pavo ocelado (Agriocharis ocellata) y loros como Amazona 
albifrons. Del total de especies de aves registradas en esta región alrededor de 60 son 
migratorias. También existen 75 especies de reptiles, 18 de anfibios, y 31 especies de 
peces, de los que sobresale la familia Cichlidae con ocho especies. Los inventarios de 
mariposas han documentado cerca de 380 especies. La flora de Calakmul está 
representada con alrededor de 1.500 especies, de las cuales el 10% son endémicas, y se 
han hecho 73 registros de orquídeas.

Amenazas 
La Reserva de la Biosfera Calakmul es considerada bajo la categoría de amenazada 
críticamente, por lo que se requieren tomar medidas inmediatas para evitar que fracase 
en la protección y mantenimiento de la diversidad biológica. Un número importante de 
amenazas son las originadas por los seres humanos como, incendios forestales, tala 
ilegal, deforestación, cacería de fauna silvestre y carreteras. Las amenazas más 
significativas son los incendios forestales y la deforestación, que responden 
principalmente al crecimiento poblacional y a las consecuentes demandas de los 
pobladores por el cambio de uso de suelo forestal a campos agrícolas y ganaderos. 
Consideramos como amenazas la apertura potencial de carreteras para los grandes 
proyectos turísticos como Mundo Maya y las Unidades de Manejo y Aprovechamiento 
Sustentable de Vida Silvestre (UMAS), que actualmente realizan aprovechamientos de 
fauna silvestre en los ejidos de la zona suroeste que limita con la reserva.

Descripción

Descripción física

Esta reserva forma parte de la segunda área de selva tropical más grande del continente americano - la 
Selva Maya. Se localiza al sureste del estado de Campeche, al Este limita con el estado de Quintana 
Roo y al Sur con Guatemala. Sus coordenadas limítrofes son 19° 15' y 17° 45' N y 90° 10' y 89° 15' W. 
La superficie de la reserva es de 723.185 ha, su topografía es bastante homogénea y el rango altitudinal 
va de los 260 a los 385 msnm. El clima es cálido subhúmedo, con una temperatura media anual alta de 
27° C y una baja de 18°C, y con precipitaciones medias anuales de 750 mm (Arriaga et al. 2000, DOF 
1994).
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Localización de la Reserva de la Biosfera Calakmul en la Península de Yucatán, México

La geología de Calakmul presenta los afloramientos más antiguos de la Península de Yucatán. En la 
región se reportan afloramientos del Paleoceno de rocas calizas con presencia de nódulos de pedernal, 
yeso y algunas veces con microfauna mal preservada (García-Gil 2001). Los tipos de relieve en la 
reserva son: planicies, valles cársticos y fluviales, zonas de erosión y presencia de mesetas cársticas en 
el 65% del territorio. Las laderas presentan escurrimientos superficiales intermitentes y al Norte se 
forman superficies con micro cuencas de acumulación temporal. El terreno es altamente permeable con 
un nivel freático de hasta 200 m de profundidad (Morales y Magaña 2001). 

Las características geológicas de la región hacen que la mayor parte del agua se encuentre en 
depresiones, en los llamados "bajos" que contienen depósitos aluviales cuaternarios producto de la 
dilución y del transporte de las rocas calizas. La alta proporción de áreas bajas de inundación 
intermitente, así como algunas permanentes son conocidas como "aguadas." Las lagunas y aguadas 
forman parte de un sistema de bajeríos o ak´alches, los cuales a su vez son parte de humedales 
extraordinarios que por su intermitencia albergan un gran número de especies animales de la selva 
(García y March 1990, Boege y Fuentes 2000). 

Las selvas altas subperennifolias se encuentran en laderas de poca pendiente, tienen alturas mayores a 
los 30 m y cubren una superficie menor a las 10.000 ha. Las selvas medianas subperennifolias cubren 
la mayor superficie de la reserva con más de 480.000 ha y son comunidades vegetales de 15 a 25 m de 
altura en donde un 25 a 50 % pierden sus hojas. Las selvas bajas inundables subperennifolias tienen 
una superficie importante de alrededor de 85.000 ha, la altura del dosel va de los 4 a 15 m y un 25 a 50 
% de las especies pierden sus hojas (Arriaga et al. 2000, Morales y Magaña 2001). 

México: Reserva de la Biosfera de Calakmul 

3
www.parkswatch.org



La selva mediana es uno de los tipos de vegetación más abundante en la Reserva de Calakmul 
(Foto: Deni Rayn)

La reserva cuenta con sitios arqueológicos representativos de la cultura Maya y uno de los lugares más 
importantes para la región es Calakmul. Las ruinas arqueológicas son restos de un sistema de grandes 
ciudades mayas construidas entre los años 500 a. C. y 900 d. C (Boege y Fuentes 2000). El sitio de 
Calakmul destaca en la región por su tamaño y prominencia dentro de la selva. Su importancia como 
centro urbano y comercial durante el período Clásico fue comparable con Tikal en Guatemala, tiempo 
en el cual surgió una rivalidad socioeconómica y política entre las dos ciudades. Otros sitios 
sobresalientes en la reserva y sus zonas de influencia son El Ramonal, X´pujil, Becan Chicanná y 
Hormiguero, además de muchos vestigios arqueológicos mayas que aún se encuentran integrados a 
todos los tipos de vegetación.

El sitio arqueológico de Calakmul es uno de los vestigios de la cultura Maya más importantes para 
la región (Foto: Miguel Amín D.R.)

Biodiversidad

La selva de Calakmul alberga una alta diversidad de especies animales y vegetales, algunas clasificadas 
dentro de las diferentes categorías de riesgo por la NOM-059-ECOL/1994. Destacan los grandes 
felinos con cinco de las seis especies conocidas en México, entre los cuales están el jaguar (Panthera 
onca), el puma (Puma concolor), el ocelote (Leopardus pardalis), el tigrillo (Leopardus wiedii) y el 
leoncillo (Herpailurus yagouaroundi). 
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Jaguar (Panthera onca) en la reserva (Foto: Miguel Amín D.R)

Hasta ahora se han reportado 86 especies de mamíferos (Sosa et al. 1999), entre los cuales se encuentra 
el venado cola blanca (Odocoileus virginianus) y el temazate pardo (Mazama pandora) que es 
endémico de México. En la Península de Yucatán, Guatemala y Belice se encuentran en peligro de 
extinción el mono aullador (Alouatta pigra) y el mono araña (Ateles geoffroyi). También en la región 
de Calakmul se distribuyen seis de los ocho marsupiales de México, como por ejemplo el tlacuatzin 
(Marmosa canescens) y el tlacuache común (Didelphis marsupialis). Otras especies que se encuentran 
con alguna categoría de riesgo son el oso hormiguero (Tamandua mexicana), el pecarí de labios 
blancos (Tajassu pecari) y poblaciones considerables de tapir (Tapirus bairdii). 

Tapir (Tapirus bairdii) fotografiado durante la realización del estudio que lleva a cabo el Instituto 
de Ecología de la UNAM sobre monitoreo de jaguares en Calakmul (Foto: Miguel Amín D.R.)

En cuanto a las aves se han registrado hasta ahora 358 especies (Wood y Berlanga 1993, Berlanga y 
Gutiérrez 2000) distribuidas en 19 órdenes y 62 familias. Sesenta especies son aves migratorias, dos 
especies son endémicas de la Península de Yucatán y 32 se encuentran amenazadas (NOM-059-
ECOL/1994), entre las cuales están el zopilote rey (Sarcoramphus papa), el águila tirana (Spizaetus 
tyrannus), el águila elegante (Spizaetus ornatus), el pavo ocelado (Agriocharis ocellata) y el pato real 
(Cairina moschata) que está en peligro extinción. 

En lo que respecta a reptiles y anfibios existen 75 y 18 especies respectivamente, lo que representa para 
la Península de Yucatán el 70% de su herpetofauna (Pozo et al. 1998). Del número total de especies 
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mencionadas 35 de los reptiles y cinco de los anfibios están consideradas como amenazadas, en 
peligro, raras o con protección especial por la NOM-059-ECOL/1994. Actualmente se han registrado 
31 especies de peces de los que sobresale la familia Cichlidae con ocho especies, y hasta el año 2000 
los inventarios de mariposas documentaron cerca de 380 especies, pero se estima un total de 500 (Pozo 
et al. 1998, Pozo et al. 2001).

La flora de Calakmul cuenta con 390 géneros y alrededor de 1.500 especies, de las cuales el 10% son 
endémicas, sobresaliendo cinco géneros de ciperáceas que se asocian a hábitat llamados "aguadas". Los 
listados florísticos más recientes han reportado tres nuevas familias para la Península de Yucatán: 
Hymenophyllaceae, Canellaceae y Trigonaceae. De los registros de flora que se han hecho 73 especies 
son de orquídeas (Martínez et al. 1999), y además se reconocen 837 especies de dicotiledóneas y 43 de 
monocotiledóneas.

Manejo

La Reserva de la Biosfera Calakmul fue creada el 23 de mayo de 1989, y ésta cuenta con un programa 
de manejo publicado en 1997 que contempla aspectos físicos, biológicos y socioeconómicos de la 
reserva. Este programa de manejo se subdivide en componentes que integran conservación, uso público 
y recreación, investigación y monitoreo, desarrollo social, administración, concertación, marco 
jurídico, evaluación del programa de manejo y un listado de flora y fauna del área protegida (INE 
1999).

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) está a cargo de la administración y 
manejo de la reserva y es un órgano desconcentrado de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT). La reserva de Calakmul tiene una superficie de 723.185 ha, y está dividida 
en dos zonas núcleo y un área de amortiguamiento. La zona núcleo 1 se ubica en la porción sureste con 
una superficie de 147.915 ha, la zona núcleo 2 se localiza en la parte norte y cuenta con 100.345 ha. 
Las dos zonas núcleo suman 248.260 ha y el área restante de la reserva que es la zona de 
amortiguamiento tiene 474.924 ha. La reserva colinda con el estado de Quintana Roo y con la línea 
fronteriza internacional de Guatemala (CONANP 2001, INE 1999). Las coordenadas limítrofes son 19° 
15' y 17° 45' N y 90° 10' y 89° 15' W.

Las diferentes categorías de tenencia de la tierra en la reserva de Calakmul son: 49.6% corresponde a la 
propiedad ejidal, el 2% es propiedad privada y el 48.4% es propiedad de la nación (Sánchez González 
1993). Los habitantes que viven dentro de la reserva provienen de los estados de Tabasco, Veracruz, 
Chiapas y Michoacán, y las principales actividades que realizan son agrícolas y ganaderas (Morales y 
Ojeda 1990). 

En cuanto al manejo que hace la dirección de la reserva en las dos zonas núcleo solo están permitidas 
actividades de investigación científica y conservación, por lo que no se permiten nuevos asentamientos 
humanos. Hay que mencionar que un gran número de vestigios arqueológicos se encuentran dentro de 
las zonas núcleo, tal es el caso del sitio arqueológico de Calakmul que se encuentra en la zona sur. Este 
lugar representa uno de los vestigios mayas más importantes para la región, por lo que cuenta con una 
gran afluencia de turistas que llegan por un camino pavimentado que atraviesa la selva. El resto de la 
reserva es zona de amortiguamiento que a su vez se divide en cinco subzonas: 1) de aprovechamiento 
controlado, 2) aprovechamiento intensivo, 3) protección de los recursos naturales, 4) usos múltiples e, 
5) histórico cultural. En la zona de amortiguamiento y de influencia se permiten algunas actividades 
productivas reguladas por el programa de manejo, como aprovechamiento forestal, agricultura, 
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ganadería, desarrollo urbano y turístico (INE 1999).

La dirección de la reserva de Calakmul cuenta con una oficina en Zoh Laguna, tres casetas de 
vigilancia, información turística y un campamento que apoya un proyecto apícola. La plantilla básica 
del personal de la reserva es un director, un subdirector, un administrador, cinco jefes de proyectos, 
cuatro técnicos de campo, 10 vigilantes, dos asistentes, y además dos estudiantes de la comunidad de 
Xpujil que se encuentran realizando su servicio social con becas otorgadas por la delegación estatal de 
ecología de Campeche (en total 24 empleados). El equipo con que cuentan es de 10 vehículos entre 
motocicletas y camionetas, también tienen equipo de computo y radios. El presupuesto anual federal es 
de 800.000 pesos para gastos de operación. Otra partida proviene del Fondo para Áreas Naturales 
Protegidas (FANP) apoyadas por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF). En el año 2001 
Calakmul recibió 990.881 pesos y para el 2002 se programó la cantidad de 990.696 pesos.

Influencia humana

La Reserva de la Biosfera Calakmul se localiza en el municipio del mismo nombre creado 
recientemente en 1996. En el municipio de Calakmul existen 61 ejidos y 27 comunidades con una 
superficie de 1.680.580 ha, de las cuales el 43 % (723.185 ha) es territorio de la Reserva de la Biosfera 
Calakmul . La población estimada del municipio es de 18.902 habitantes, la cual se encuentra asentada 
principalmente en ejidos y el resto en ranchos privados. Las comunidades son de tipo rural siendo 
Xpujil el asentamiento más grande con una población de 1.213 habitantes; además funciona como 
cabecera municipal. Dentro de la poligonal de la reserva viven 3.000 personas de las cuales el 10% son 
irregulares (INEGI 1995). Las actividades de los habitantes que se relacionan con los servicios como el 
turismo, transporte, comercio y la construcción es del 13%, y las actividades productivas como la 
agricultura y la ganadería corresponden al 87%.

FOTO 6: 

La principal vía de acceso a la reserva es la carretera federal número 186 Escárcega-Chetumal (oeste-
este); esta carretera es la que divide la zona núcleo norte y la de amortiguamiento. Otro camino que 
permite llegar a la región es el que parte de Hopelchén (norte-sur) hasta el sur de Xpujil; esta carretera 
atraviesa la zona núcleo sur, pero además existen caminos secundarios para llegar a Zoh Laguna y a la 
zona arqueológica de Calakmul. La mayor parte de los ejidos están comunicados por caminos de 
terracería (INE 1995).

La infraestructura y servicios en Calakmul son escasos, un porcentaje mínimo de ejidos cuenta con 
energía eléctrica pero el servicio es muy deficiente. El agua es escasa en la región y en los meses más 
secos de noviembre a junio la situación es crítica para los habitantes. En algunas comunidades que no 
cuentan con pozos o aguadas se acarrea el líquido de la Laguna de Alvarado al sureste del municipio. 
Los servicios que se pueden encontrar en Xpujil son: correo, teléfono, mercado, tiendas, escuela, 
clínica de salud y oficinas institucionales (Steadman 1997, Morales y Magaña 2001).

Turismo

El turismo nacional e internacional visita principalmente las zonas arqueológicas en grupos 
organizados desde Cancún y el Distrito Federal, generalmente viajan en autobuses y camionetas tipo 
vans de agencias de viajes. Los turistas se alojan una o dos noches en hoteles donde se dispone de 
aproximadamente 100 camas, servicio de restaurantes y bares. Los hoteles se encuentran sobre la 
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carretera federal, en las comunidades de Xpujil y en Zoh Laguna (Boege y Fuentes 2000). El número 
de turistas por año es del rango de 10.000 y 50.000, aunque no existe un registro de los ingresos 
generados por esta actividad.

Existe una modalidad de turismo llamado "de larga distancia." Esta modalidad se presenta con grupos 
de turistas captados antes de su llegada a los sitios de interés, son luego atendidos por las compañías 
turísticas que generalmente son de fuera de la región de la reserva, y ellos les brindan los servicios de 
transportación, alojamiento, alimentos y servicio de guías. Esta modalidad de turismo reduce al 
máximo el contacto del visitante con la gente local que solamente se contrata para labores poco 
calificadas y mal remuneradas, como es el caso de los meseros y empleados de limpieza en hoteles 
(Boege y Fuentes 2000).

Dentro del polígono de la reserva existe infraestructura para turismo en pequeña escala, y sobre la 
carretera federal existe un par de hoteles grandes o ecovillas para grupos turísticos. Actualmente el 
ecoturismo es una actividad en auge, que se fortalece y capacita como en el caso de la Asociación Civil 
"Servidores Turísticos de Calakmul" que cuenta con guías locales capacitados por Pronatura Península 
de Yucatán (PPY). Además, parte de las ganancias obtenidas por esta asociación son invertidas y 
destinadas a proyectos de conservación en la reserva y sus alrededores (Andrews 1994).

Conservación e investigación

Las primeras propuestas de proteger los vestigios arqueológicos del sitio de Calakmul fueron 
efectuadas gracias a las investigaciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y el 
Centro de Investigaciones Histórico Sociales de la Universidad Autónoma de Campeche. Pronatura 
tuvo su primer acercamiento a la reserva con la propuesta del decreto, y sus investigaciones estarían 
enfocadas a cubrir los vacíos en la información básica de la región y promover la creación de reservas 
ejidales (Folan et al. 1999, Boege y Fuentes 2000). 

Algunas de las Asociaciones civiles que trabajan en la región son Pronatura y Biocenosis A.C. en el 
ejido tres garantías, con fondos de Mac Arthur para los proyectos Cinturón de manejo sostenible, 
cacería cinegética, monitoreo y estudios de poblaciones. Otras organizaciones sin fines de lucro que 
participan en la zona son Naturaleza Compartida (NaCom), Servidores Turísticos de Calakmul y 
Bosque Modelo. Los proyectos que se desarrollan en las comunidades son de educación ambiental, 
alternativas productivas, agroforestería, apicultura, cultivos de cobertura, abono verde, letrinización, 
ecoturismo y Unidades de Manejo y Aprovechamiento Sustentable de Vida Silvestre (UMAS) de aves 
de ornato, además de Conservación Internacional que participa con proyectos de desarrollo sustentable 
en la Selva Maya.

La dirección de la reserva de Calakmul considera dentro de su programa de trabajo los siguientes 
proyectos de conservación e investigación: programa de prevención de incendios forestales, educación 
ambiental y difusión, investigación y monitoreo biológico, apoyo al proyecto de jaguar, desarrollo 
social, planificación eco-regional de manejo de tierras, agricultura orgánica y el proyecto de 
reforestación con fondos otorgados por la Fundación Ford. 

Algunas instituciones que realizan investigaciones en Calakmul son el Centro de Investigaciones 
Científicas de Yucatán (CICY), que realiza inventarios sobre la flora de la región. El Colegio de la 
Frontera Sur (ECOSUR) en colaboración con la Universidad de Clark, trabajan en el proyecto "Cambio 
en la cobertura vegetal y uso de cambio de suelo en la región sur de la Península de Yucatán". La 
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Universidad de Stanford trabaja con proyectos de "Fauna silvestre y sistemas de información 
geográfica (SIG)". Alumnos de las Universidades de Chetumal y de Campeche participan en proyectos 
de investigación con estudios de "Uso de hábitat, inventarios y monitoreos de pavo ocelado, 
murciélagos, mariposas, anfibios, reptiles y monos". Pronatura trabaja en un proyecto de "calidad del 
agua y su uso entre la población". La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la 
asociación civil Amigos de Calakmul realiza un proyecto de "Monitoreo de Jaguar". 

Jaguar capturado por el grupo de investigación Amigos de Calakmul y la Universidad Nacional 
Autónoma de México (Foto: Miguel Amín D.R.)

Algunas de las personas especialistas de la región son: Gerardo García (cartografía y tenencia de la 
tierra), Eckart Boege (conservación), Esteban Martínez (colectas botánicas), Ignacio March y Marcelo 
Aranda (inventarios sobre mamíferos), Mauro Berlanga (inventarios ornitológicos), Antonio Muños 
(herpetofauna), W. Folan (arqueología).

Amenazas

Amenazas Actuales

La Reserva de la Biosfera de Calakmul se encuentra amenazada por:

●     El crecimiento poblacional
●     Conflictos de la dirección de la reserva con la población
●     Cacería de subsistencia y furtiva
●     Agricultura de roza, tumba y quema
●     Carreteras y caminos
●     Infraestructura turística 
●     Poligonal de la reserva mal diseñada
●     Falta de sinergia y coordinación entre las instituciones y asociaciones civiles

Crecimiento poblacional

La dinámica poblacional del municipio de Calakmul ha sido fluctuante, aunque tuvo un rápido 
crecimiento a partir de los 80's. En ese tiempo se fundaron 60 comunidades y a comienzos de los 90's 
se sumaron 18 más. Actualmente en las comunidades se registran inmigraciones, además de una alta 
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tasa de fecundidad. Por consecuencia las áreas de asentamientos humanos han crecido notablemente, 
así como las actividades agrícolas y ganaderas.

Conflictos de la dirección de la reserva con la población local

El desacuerdo de una población tan diversa en culturas, usos y costumbres como la que se encuentra en 
la reserva de Calakmul, con inmigrantes de 23 estados de la República, atraídos por los programas 
gubernamentales de reparto de tierras en los 60´s, creen que existe falta de difusión de los objetivos y 
del papel que juega la reserva en sus vidas diarias

Cacería de subsistencia y furtiva

La cacería de subsistencia es una práctica que los habitantes de la región han realizado desde que 
llegaron a colonizar la selva, ahora esta actividad tiene fuertes impactos sobre la fauna por el alto 
crecimiento de la población. El 80 % de la caza es realizada por las comunidades y es destinada al 
autoconsumo, la proporción restante es con fines deportivos y por la cacería ilegal. Otra presión a la 
fauna por cacería ilegal es la que realizan los militares asentados en la zona durante sus rondas. 

Agricultura de roza-tumba-quema

La agricultura tradicional de roza, tumba y quema es una actividad que produce impactos significativos 
en la selva mediana, ya que es en este tipo de vegetación donde se realiza la mayoría de las actividades 
humanas. La selva mediana representa uno de los recursos más importantes para la reserva y está 
siendo desmontada y quemada para limpiar la tierra que será ocupada por los cultivos. La agricultura 
en la zona es de bajo rendimiento por la baja fertilidad del suelo, además ya existen procesos de 
erosión y pérdida de suelo. Estos cambios de uso de suelo después dan paso a la ganadería extensiva.

La tumba roza y quema es el método tradicionalmente utilizado en la región de Calakmul (Autor: 
Miguel Amín D.R.)

Carreteras y caminos

Las carreteras y caminos desde la creación de la reserva han sido un problema ya que dos de las 
principales rutas de acceso al área protegida atraviesan cada una de las dos zonas núcleo de Calakmul. 
El mal diseño de la reserva pone en evidencia que la selección de las áreas núcleo no son las más 
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importantes para la conservación de la biodiversidad. El área núcleo sur en particular es un problema 
por que no cuenta con una zona de amortiguamiento y se encuentra limitando con varios ejidos.

Una amenaza latente en la zona es el plan del megaproyecto de desarrollo turístico llamado "Mundo 
Maya." Éste tenía contemplado abrir una carretera que conectaría a Xpujil con Tical en Guatemala. 
Actualmente se detuvo la propuesta de la carretera, pero la construcción de hoteles aún sigue. 

Infraestructura turística

La región de Calakmul por su naturaleza sufre de escasez de agua, y la poca que hay (donde se 
encuentran los asentamientos humanos), se utiliza para proveer a los servicios turísticos. La industria 
del turismo en la zona se encuentra en una fase de crecimiento, por lo que la demanda de servicios 
también ha aumentado y se han creado expectativas para la gente local, así como para nuevos 
inmigrantes. El alto crecimiento poblacional observado a la fecha y la infraestructura de grandes 
hoteles que se pretenden construir, pueden llevar a una crisis de agua ya que no será posible cubrir las 
necesidades de los habitantes y de los prestadores del servicio.
Poligonal de la reserva mal diseñada
Esta amenaza surgió con la creación de la reserva durante los trabajos de delimitación del polígono ya 
que no se consideraron a los ejidos y su opinión, por lo que el diseño estuvo mal planeado y no se 
incluyeron las áreas realmente importantes para la conservación de la biodiversidad. Algunos de los 
problemas fueron la designación de zonas núcleo, una de ellas carece de zona de amortiguamiento y 
colinda directamente con los ejidos. Por esta razón es muy vulnerable a incendios provocados por la 
agricultura de roza, tumba y quema, además que en los ejidos se sigue practicando la cacería ilegal y el 
tráfico de especies silvestres. 

Falta de sinergia y coordinación entre instituciones y asociaciones civiles 

Las políticas y actividades de conservación, vigilancia, uso y manejo de los recursos naturales de 
algunas instituciones y del gobierno en sus diferentes niveles, muchas veces se contraponen con los 
fines de conservación y protección de los recursos de la reserva. Otros programas promueven 
actividades que son incompatibles con la vocación de uso de la tierra, como por ejemplo el Programa 
de Apoyo al Campo (PROCAMPO) que paga a los productores que puedan demostrar que en sus 
parcelas se está sembrando maíz, aunque se este incentivando la tala para tierra de cultivo. La 
Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) otorga 
créditos ganaderos que promueven la tala para la creación de pastizales. En cuanto a las asociaciones 
civiles, falta más organización ya que se desaprovechan recursos económicos y humanos, que se 
pudieran usar mejor al no duplicar esfuerzos de conservación en la región.

Soluciones Recomendables 

Crecimiento poblacional 

Las altas tasas de fertilidad en las regiones rurales de Calakmul durante los años 80's (6,19), indicaron 
una tasa promedio mayor a la nacional (3,29), además de una alta tasa de inmigración, por lo que estos 
efectos sociales han contribuido al rápido crecimiento poblacional en la región. ParksWatch sugiere 
que las instituciones nacionales de salud promuevan un mayor número de brigadas de campo para 
realizar campañas de planeación familiar.
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Otro factor que afecta negativamente a la reserva por el crecimiento de su población y sus 
asentamientos es la mala planeación y diseño de la reserva. La zona núcleo no tiene áreas de 
amortiguamiento y varios de los ejidos colindan directamente con ésta. Nosotros creemos, al igual que 
otras instituciones que trabajan en la zona, que se debe desarrollar una estrategia para rediseñar la 
zonificación de la reserva, o en su caso hacer un ordenamiento territorial de las comunidades.

Conflicto de la dirección de la reserva con la población local

Es importante que las actividades promovidas por el personal de instituciones como Bosque Modelo, 
PPY, Naturaleza Compartida y la propia dirección de la reserva, fortalezcan los programas de trabajo 
comunitario y de educación ambiental en la zona, y promuevan además la comunicación y difusión de 
los objetivos y programas de desarrollo sostenible del programa de manejo de la reserva. El programa 
de difusión puede incluir talleres y cursos que traten temas de usos alternativos para el 
aprovechamiento de los recursos naturales del lugar, así como de los programas de desarrollo 
sostenible (PRODERS) que promueva a la reserva en las comunidades. Para cumplir estas tareas es 
recomendable la contratación de más personal, ya que de ellas depende el cambio de actitud de los 
habitantes de Calakmul y por consiguiente su conservación.

Cacería de subsistencia y furtiva 

En la región de Calakmul se promovió el establecimiento de UMAS en los ejidos, pero a la fecha la 
información que existe de estos esquemas de conservación no reflejan datos serios en cuanto al 
manejo, monitoreo y tasas reales de aprovechamiento. Recomendamos evaluar y monitorear las UMAS 
que existen en los ejidos de Calakmul, para conocer los logros, oportunidades y deficiencias del 
programa gubernamental. Esta información nos permitirá saber hasta ahora de que forma se ha 
enfrentado el problema de la cacería de subsistencia y la ilegal. La cacería furtiva y el tráfico de 
especies silvestre es un problema que actualmente se presenta en toda la reserva, por lo que es urgente 
solicitar la presencia de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) mediante 
operativos, en coordinación con autoridades federales y estatales de la región.

Agricultura de roza-tumba-quema

Actualmente se trabaja en proyectos de agricultura orgánica que son compatibles con el uso de suelo, y 
además se promueve la diversificación productiva con aprovechamientos que no amenazan la 
conservación de los recursos naturales como la producción de miel, madera certificada y ecoturismo. 
Estos proyectos deben seguir siendo promovidos y capitalizados para que tengan un impacto positivo a 
largo plazo entre la población, y de esta forma no afectar aún más a la vegetación con las practicas 
agrícolas tradicionales de bajos rendimientos. También se debe trabajar con los campesinos en talleres 
de capacitación para la prevención y manejo del fuego.

Carreteras y caminos

Proponemos que se deben diseñar proyectos de evaluación y monitoreo de los efectos causados en la 
flora, fauna y procesos ecológicos de la selva por las carreteras que cruzan las zonas núcleo de la 
reserva. Los resultados de estos estudios, además de los derivados por el crecimiento poblacional y de 
asentamientos surgidos luego de la apertura de carreteras, podrán ser utilizados como argumentos para 
proponer una estrategia de un nuevo diseño de la reserva. 
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Infraestructura turística

La promoción de sitios arqueológicos y actividades turísticas en la zona de Calakmul han generado un 
auge en la industria de turismo que ya demanda un mayor desarrollo para la prestación de servicios. 
Sin embargo, la escasez de agua en la región requiere que esta actividad, sea planificada y cuente con 
estudios de ordenamiento territorial (ordenamiento que también se necesita desarrollar para los 
asentamientos humanos). Esta área también involucra la participación y coordinación de la 
SEMARNAT para realizar los estudios técnicos de Manifestación de Impacto Ambiental para la 
industria hotelera.

Poligonal de la reserva mal diseñada

ParksWatch considera que el diseño de la reserva de Calakmul fue mal planeado, por lo que se suma a 
otras dependencias e instituciones que han manifestado este mismo punto de vista. Sugerimos se 
elabore una estrategia para la reestructuración del diseño de la reserva con la participación de todas las 
instancias con presencia e interés en la región de Calakmul. Creemos que la forma actual de la reserva 
no garantiza la protección y conservación de las zonas más biodiversas.

Falta de sinergia y coordinación entre instituciones y asociaciones civiles

Debe existir una mejor coordinación entre las diferentes instituciones y organizaciones que trabajan en 
la región. El consejo regional de Calakmul ya trabaja en el tema y éste organismo puede ser la vía de 
coordinación. De esta forma se plantea un mejor uso de los recursos económicos para no tener 
duplicidad de esfuerzos. Se debe dar continuidad y apoyo a proyectos que proponen minimizar las 
amenazas a los recursos, como los de agricultura orgánica, ecoturismo y alternativas de desarrollo 
sostenible. Además se debe analizar que los diferentes programas intrasecretariales que operan en la 
región no se contrapongan con los objetivos de conservación de la reserva. La reserva tiene que 
asegurar que los programas, proyectos y cursos que se llevan a cabo en la región, sean relevantes para 
la problemática de la zona y que su duración y contenido sean adecuados.

Conclusiones

La Reserva de la Biosfera Calakmul se encuentra sometida a grandes presiones provocadas por el 
crecimiento poblacional, las inmigraciones, y el desarrollo de actividades agrícolas y ganaderas de 
bajos rendimientos, lo que causa que los habitantes locales abran más áreas de selva para dar paso a la 
agricultura. El mal diseño de la reserva también está ejerciendo fuertes impactos en la conservación de 
las especies de flora y fauna ya que no se contó con un ordenamiento territorial que definiera 
correctamente los usos de la tierra. Las características de la reserva antes mencionadas implican que se 
deben tomar acciones inmediatas en coordinación con las diferentes instituciones gubernamentales y 
organizaciones civiles que trabajan en la zona, y desarrollar una estrategia integradora que nos permita 
entender la problemática del área protegida. La situación actual de la reserva de Calakmul la debemos 
de considerar como críticamente amenazada, donde se requieren acciones inmediatas para asegurar el 
manejo y conservación de su biodiversidad.
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