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Resumen 

Descripción
La Reserva de la Biosfera Ría Celestún fue creada el 19 de julio de 1979 y cubre una 
superficie de 81.482 ha. Dentro de ella se ubica parte de la desembocadura más 
importante de la cuenca noroeste de agua subterránea de la Península de Yucatán. La 
Reserva forma parte del corredor costero de humedales mejor conservados de la parte 
occidental de la Península de Yucatán, junto con la Reserva Estatal "El Palmar" en 
Yucatán y la Reserva de la Biosfera de "Los Petenes" en Campeche. 

Biodiversidad
Se han registrado dentro de la reserva 587 especies de plantas de las cuales 42 son 
endémicas. Dentro de la fauna de la reserva de la biosfera destacan las aves, con 304 
especies entre residentes y migratorias, cabe mencionar al flamenco rosado mexicano 
(Phoenicopterus ruber ruber), la golondrina marina menor (Sterna antillarum), el 
Jabirú (Jabiru mycteria), el zopilote rey (Sarcoramphus papa) y el ganso frente blanca 
(Anser albifrons). Se han registrado también 75 especies de mamíferos entre ellas al 
oso hormiguero (Tamandua mexicana), el mono araña (Ateles geoffroyi), el viejo de 
monte (Eira barbara), el jaguar (Panthera onca), el tapir (Tapirus bairdii) y el manatí 
(Trichechus manatus). Hay 64 especies de reptiles, tales como la tortuga caguama 
(Eretmochelys imbricata), la tortuga carey (Caretta caretta) y el cocodrilo de pantano 
(Crocodylus moreletii). Hasta el momento se han reportado 13 especies de anfibios, y 
un total de 140 especies de peces comprendidas en 18 ordenes.

Amenazas 
La Reserva de la Biosfera Ría Celestún se considera amenazada por lo que es necesario 
iniciar medidas de recuperación para proteger y mantener su biodiversidad. La 
principal amenaza es la falta de personal en la reserva. Adicionalmente las 
comunidades que se encuentran dentro de los límites del área protegida y la Dirección 
de la reserva no tienen buenas relaciones. Las comunidades carecen de información 
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acerca de la reserva y la contaminación es grave en la zona urbana y ecosistemas 
naturales de la reserva. En Celestún, en los últimos años, se ha tenido un crecimiento 
poblacional alto y una colonización desorganizada 

Flamencos alimentándose de pequeños crustáceos en aguas someras de Ría Celestún

Descripción

Descripción física

La Reserva de la Biosfera Ría Celestún tiene una superficie de 81.482,33 ha y se localiza en los 
municipios de Celestún y Maxcanú, Yucatán y Calkini en Campeche (INE 2000). Limita al este con 
el Golfo de México, al oeste con el ejido de Celestún y los Municipios de Maxcanú, Yucatán, y 
Calkini en Campeche, al norte con la Reserva Estatal "El Palmar" en Yucatán y al sur con la Reserva 
de la Biosfera "Petenes" en Campeche. Su rango de altitud varía de los 0 a los 8 m.s.n.m. y la 
temperatura media anual es de 26º C con precipitaciones medias anuales de 760 mm. El clima es 
cálido seco y se halla asociado al patrón de lluvias de la región. La época seca ocurre entre marzo a 
mayo, la de lluvias de septiembre a octubre y la temporada de huracanes ocurre de septiembre a 
octubre. Durante los meses de noviembre a febrero hay una temporada de "Nortes", conocida así por 
el desplazamiento de masas de aire frío y húmedo provenientes del norte. Los vientos húmedos 
resultantes de este fenómeno alcanzan velocidades de 80 km/h, y aportan una cantidad importante de 
la precipitación promedio anual (Gómez-Pompa et al. 1995; CONANP 2000; Pagweb DUMAC 
2002). 

La franja costera se distingue por la ausencia casi total de declives y contrastes topográficos; la 
Península de Yucatán carece de corrientes superficiales de agua, por lo que la lluvia se filtra 
rápidamente por el sustrato y alimenta corrientes subterráneas que se manifiestan en cenotes, 
manantiales y lagunas (Chávez et al. 1988; INE, 1993). La vegetación es compleja y diferente a la del 
litoral del Golfo de México. Existe una mezcla de especies halófitas, de vegetación subacuática y de 
selva tropical caducifolia, con la influencia de la flora antillana y de la Península de Florida. La 
vegetación de tipo petén presenta una forma redonda a oval y están asociados a manantiales o 
cenotes. Se han descrito como islotes de agrupaciones arbóreas concéntricas, con una composición 
florística rica y alturas entre 18 y 30 m (Espejel 1984). 



Manantiales como este son utilizados como atractivo turístico y sitio para nadar

Ría Celestún representa la ecoregión de manglares y selvas secas de Yucatán, y la ecoregión marina 
del Golfo de México. Los hábitat característicos incluyen los manglares, los petenes, las dunas 
costeras, la sabana y la vegetación subacuática (Sullivan y Bustamante 1999).

Existen algunas evidencias de la presencia de comunidades mayas en la zona. Se han encontrado 
restos de cerámica en Punta Cambalam. Dada la cercanía del área con centros de población, es muy 
probable que se haya utilizado como sitio de pesca y abastecimiento de sal.

Mapa de la localización geográfica de la Reserva de la Biosfera Ría Celestún en los estados de 
Yucatán y Campeche. 

Biodiversidad

Ría Celestún se caracteriza por la riqueza de los ecosistemas, comunidades y especies que se 
presentan en un espacio relativamente reducido y que son relevantes para la conservación por estar 
ubicados en un medio costero interdependiente, como la plataforma continental marina de baja 
profundidad, las dunas costeras, el manglar, las lagunas costeras, las ciénagas, los petenes, los 
pastizales inundables, la selva baja inundable y una franja de selva baja subcaducifolia cuya 



composición vegetal se considera en excelente grado de conservación (Tun et al. 1998; Rzendowski 
1986).

El manglar es la vegetación representativa de la reserva Ría Celestún 

Algunas especies de la vegetación de duna costera endémicas de Celestún son: Matelea yucatanensis, 
Exostema caribaeum y Spermacoce confusa. Otras especies notables con categoría de amenazadas 
son las palmas: chi'it (Thrinax radiata), la palma nakax (Coccothrinax readii), la palma kuka 
(Pseudophoenix sargentii), y Sabal gretheridae, clasificada como rara. De las agaváceas: 
Beaucarnea pliabilis se considera como amenazada a escala regional (Tun et al. 1998).

Entre la gran diversidad de fauna en la Ría, destacan las aves con 304 especies entre residentes y 
migratorias (García y Vigilante 1989). De este grupo destacan las especies de costa y pantanos como 
las garzas (Ardeidae), patos (Anatidae), gaviotas y una riqueza de especies migratorias paserinas y 
playeras que provienen del norte del continente americano (Estados Unidos y Canadá) durante su ruta 
migratoria de invierno. Esta zona es un sitio de descanso, alimentación y reproducción del flamenco 
rosado (Phoenicopterus ruber ruber) al igual que la Reserva de la Biosfera Ría Lagartos en la cual 
anida (Espino-Barros 1989; Espino-Barros 1989; Hernández y García 1976). Su población alcanza 
los 28.000 ejemplares, estimados durante los meses de diciembre a febrero en su área de distribución 
natural en la Península de Yucatán (Espino-Barros 1989).

De acuerdo a la Norma Oficial Mexicana de Ecología 059 de 1994 (NOM-059-ECOL-1994) que lista 
a las aves en alguna categoría de amenaza (Diario Oficial 1994), en la Ría 7 especies se consideran 
sujetas a protección especial, 21 son raras, 18 están amenazadas y 5 en peligro de extinción tales 
como el pato real (Cairina moschata), la golondrina marina menor (Sterna antillarum), el Jabirú 
(Jabiru mycteria), el zopilote rey (Sarcoramphus papa) y el ganso frente blanca (Anser albifrons). 
Entre las especies amenazadas destacan el loro yucateco (Amazona xantholora), la garza rojiza 
(Egretta rufescens), el zopilote cabeza amarilla (Cathartes burrovianus), la cigüeña coco o gaytán 
(Mycteria americana) y el halcón peregrino (Falco peregrinus), también listado en CITES apéndice 
I. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) lista a (Charadrius melodus) 
como vulnerable. Entre las especies endémicas se encuentran la matraca yucateca (Campylorhynchus 
yucatanicus), que parece ser dependiente del matorral de duna costera donde es mucho más 
abundante que en cualquier otro tipo de vegetación, y el colibrí tijereta Calothorax eliza (Birdlife 
International 2001; IUCN 2002).



Se han registrado 75 especies de mamíferos comprendidos en 11 ordenes y 26 familias. Los 
quirópteros constituyen el porcentaje más alto de estas especies, seguidos por los roedores y los 
carnívoros. Los endemismos en este grupo son raros y solo se reporta al roedor Peromyscus 
yucatanicus para la Península. De acuerdo a la lista de la NOM-059-ECOL-1994, cinco de éstas 
especies son raras, incluyendo a la musaraña (Cryptotis mayensis), el cacomixtle (Bassariscus 
sumichrasti) y la martucha (Potos flavus); ocho especies están amenazadas, entre ellas el oso 
hormiguero o brazo fuerte (Tamandua mexicana), y el leoncillo o jaguarundi (Herpailurus 
yagouarundi); y siete especies se encuentran en peligro de extinción: el mono araña (Ateles 
geoffroyi), el viejo de monte (Eira barbara), el ocelote (Leopardus pardalis), el tigrillo (L. wiedii), el 
jaguar (Panthera onca), el tapir (Tapirus bairdii) y el manatí Trichechus manatus (Batllori 1986; 
Herrera y Trejo 1991; IUCN 2002).

En relación con el inventario de anfibios y reptiles de la Reserva, se han reportado 13 especies de 7 
familias de anfibios y 64 especies de reptiles de 18 familias, de las cuales 36 son serpientes. De estas 
especies, cuatro están sujetas a protección especial, 12 se consideran raras, seis están amenazadas y 
tres se encuentran en peligro de extinción (NOM-059.ECOL-1994). La tortuga caguama 
(Eretmochelys imbricata), la tortuga carey (Caretta caretta) son otras especie en peligro de extinción 
(IUCN 2002; Rodríguez y Durán 1993), y como especie rara el cocodrilo de pantano (Crocodylus 
moreletii). En cuanto a endemismos, se presentan 15 especies con distribución restringida para la 
Península más una especie de distribución caribeña que en México se ha registrado únicamente en la 
costa Yucateca.

En la Ría Celestún, se han registrado 140 especies de peces comprendidas en 18 ordenes, 48 familias 
de teleósteos y 1 suborden con 6 familias de elasmobranquios. Las familias Scianidae, Sparidae, 
Gerreidae y Lutjanidae son las más representativas por comprender un mayor número de especies. 
Algunas especies son endémicas tales como Gambusia yucatana y otras sujetas a protección especial 
como Poecilia velifera y Cichlasoma urophthalmus (NOM-059-ECOL-1994).

Los esteros de Ría Celestún, son muy importantes como sitio de refugio y zonas de crianza, 
reproducción y alimentación de una gran variedad de peces, moluscos y crustáceos, los cuales son 
base de la una de las principales actividades productivas de la región, la pesca. Algunas especies que 
destacan por su importancia económica y ecológica son el camarón (Farfantepenaeus spp.), el pulpo 
(Octopus maya), la jaiba azul (Callinectes sapidus), la mojarra (Cichlasoma urophthalmus), el bagre 
(Arius melanopus) y la lisa (Mugil spp.). Especies como el mero (Epeniphelus morio), el cangrejo 
moro (Menipe mercenaria) y el pulpo (Octopus maya) muestran signos de sobreexplotación derivada 
de la utilización de equipos no reglamentarios y de no respetar las vedas establecidas (Gío 1996). 

La importancia ecológica de la región en la que se localiza la reserva desde un punto de vista macro, 
permite definir un corredor biológico interrumpido en segmentos relativamente estrechos entre los 
ecosistemas representados por la Reserva de la Biosfera "Pantanos de Centla" en Tabasco, el Area de 
Protección de Flora y Fauna "Laguna de Términos" y la Reserva de la Biosfera "Los Petenes" en 
Campeche, la Reserva de la Biosfera "Ría Celestún, Campeche y Yucatán, y la Reserva Estatal "El 
Palmar" en Yucatán (Herrera-Silveira 1991; Contreras 1993).

Manejo



La reserva Ría Celestún es administrada por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
(CONANP), órgano desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT). La reserva tuvo su origen con el decreto que se firmó en Julio de 1979, declarándose 
Ría Celestún como Zona de Refugio Faunístico. En 1988 se deroga la categoría anterior y se le 
asigna la de Reserva Especial de la Biosfera, sin emitirse un nuevo decreto y con una superficie de 
59.130 ha. Finalmente el 28 de febrero del 2000, se publica en el Diario Oficial de la Federación el 
decreto de la Reserva de la Biosfera Ría Celestún, con una superficie de 81.482 ha. La reserva se 
localiza entre las latitudes 200 59' 33,72'' y 200 81' 37,74'' N y longitudes 900 14'23,10'' y 900 
31'13,14'' W.

La Dirección de la reserva cuenta con la planilla básica de personal formada por el director, un 
subdirector, un administrativo, un jefe de departamento y un técnico operativo (CONANP 2001). 
Cuenta con un presupuesto federal asignado por la CONANP de 80 mil dólares para gastos de 
operación y sueldos. Existe un borrador del programa de manejo que se elaboró en el año 2000 y 
ahora esta en proceso de revisión. El programa es amplio, abordando temas desde la descripción de la 
reserva en sus componentes físicos, sociales y culturales hasta el análisis de la problemática social y 
actividades productivas. Otros temas son la biodiversidad, ecosistemas, programas de manejo y la 
zonificación del área protegida.

El programa de manejo considera dos zonas núcleo definidas como Zona Núcleo Norte (7.035,75 ha) 
y Zona Núcleo Sur (23.255,43 ha), con una superficie total de 30.291,18 ha. La Zona de 
Amortiguamiento está subdividida en 5 unidades heterogéneas que van de acuerdo a las condiciones 
ecológicas, sociales, de infraestructura o servicios, que se sujetarán a las actividades productivas, 
definiéndose como Subzonas de Aprovechamiento Controlado (Aprovechamiento Sustentable de los 
Recursos Naturales Terrestres con una superficie de 20.048.15 ha), de Aprovechamiento Acuático 
(Aprovechamiento Sustentable de los Recursos Acuáticos con una superficie de 22.779 ha), de Uso 
Restringido con una superficie de 4.323 ha, de Asentamientos Humanos con una superficie de 155 ha 
y de Recuperación con una superficie de 3.886 ha. En la zona núcleo solo se permiten actividades 
reguladas de investigación científica y educación ambiental, en la zona núcleo se pretende conservar 
los procesos ecológicos e hidrológicos de la reserva y mantener la vegetación representativa como el 
manglar y los petenes (CONANP 2000 borrador).

La zona de amortiguamiento tiene como propósito proteger a la zona núcleo de los impactos 
exteriores mediante la regulación de las actividades productivas, de recreo, educativas y de 
investigación.

Influencia Humana

En la actualidad hay dos poblados establecidos legalmente dentro de los límites de la reserva: 
Celestún con 8 mil personas, es la cabecera del municipio del mismo nombre en el Estado de 
Yucatán; Isla Arena con 500 personas forma parte del municipio de Calkini, Campeche. La población 
de Celestún empezó a crecer con la migración de habitantes de las villas cercanas y en el año 1718 se 
fundó como pueblo. En esa época Isla Arena mantenía solamente una población flotante que utilizaba 
el sitio como campamento. A mediados de los años cuarenta se impulsaron las actividades pesqueras. 
El suministro de energía eléctrica llegó en 1971, la pavimentación de la carretera fue en 1977 y las 
inversiones en el sector pesquero permitieron que la pesca se consolidara como la principal fuente de 



ingresos para la comunidad. Las principales actividades económicas dentro de la reserva son la pesca, 
el turismo, la extracción artesanal de sal y en sus alrededores la ganadería extensiva y agricultura 
tradicional de subsistencia (CONANP 2000 borrador; Andrews et al. 1998). 

Poblado de Ría Celestún Electrificación en Celestún

El acceso a la reserva es por la carretera estatal Mérida a Celestún encontrándose a una distancia de 
80 km de la ciudad de Mérida. Otra forma de llegar es por la carretera Calkini a Isla Arena. Además 
se puede tener acceso por vía marítima en el puerto de Celestún. La infraestructura en el poblado de 
Celestún consiste de una iglesia, el palacio municipal, un mercado, los faros que ubican a las 
embarcaciones y algunos edificios próximos a la playa. Se cuenta con un muelle y un parador 
turístico con sala de espera y locales donde se vende artesanías, servicio eléctrico en el poblado y 
alambrado público a la orilla de la playa. En Celestún la principal pesquería cuenta con 749 
embarcaciones menores con motor fuera de borda y agrupa a 2.292 pescadores. Por su parte Isla 
Arena cuenta con 245 embarcaciones menores y un grupo de 277 pescadores asociados (Andrews et 
al. 1998).

El turismo se concentra principalmente en los recorridos por la Ría para la observación de aves, 
principalmente del flamenco rosado (Phoenicopterus ruber ruber). El turismo como actividad 
económica se inició aproximadamente hace 15 años. Algunos pescadores fundaron las primeras 
sociedades de lancheros que realizan los recorridos por la Ría, pero no tuvieron ningún tipo de 
entrenamiento ni información (Pagweb DUMAC 2002). Ahora se han acordado rutas para los 
recorridos de los lancheros, con la intención de proteger a las poblaciones de flamencos, pero no 
siempre son respetados (Andrews et al. 1998). Actualmente la asociación Conservación de Aves de la 
Península de Yucatán (CAPY) lleva a cabo talleres de capacitación con el objetivo de preparar guías 
ecoturísticos locales certificados. Dichos talleres están a cargo de Barbara Mc Kinnon. 

Celestun Expeditions es una agencia de turismo especializada en historia natural que cuenta con 
guías naturalistas capacitados por el Rare Center, Friends of Pronatura y Pronatura Península de 
Yucatán. Las diferentes actividades de ecoturismo que está desarrollando en la reserva Ria Celestún 
son la observación de cocodrilos, caminatas por la selva, prácticas de kayak, recorridos en bicicletas, 
identificación de conchas y caracoles. 

Los servicios con que cuenta la industria turística son un hotel de gran turismo, 3 hoteles económicos 



y 4 posadas. Asimismo, cuenta con un parador turístico, 7 restaurantes y una agencia de viajes. Se 
cuenta con servicio de autobuses foráneos cubriendo las dos rutas que conducen a Mérida. Además 
de estos autobuses también hay camionetas de particulares que prestan servicio a la población. Hay 
un centro de salud y farmacias. (Pagweb DUMAC 2002; Andrews et al. 1998).

Conservación e investigación

Los proyectos de conservación en los que trabaja la Dirección de la reserva son la restauración de 
mangle, la protección de aves, el de señalización, y el de inspección y vigilancia. Este último se lleva 
a cabo en coordinación con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), pero es 
evidente la falta de presencia de ambas entidades debida, en parte, a la escasez de personal. El 
programa de educación ambiental con talleres para los guías eco-turísticos y para los niños está a 
cargo de Asociaciones Civiles, tales como PRONATURA y Niños y Crías con apoyo de la reserva. 
Por parte de PRONATURA hay varios programas de educación ambiental y tratamiento de basura y 
deshechos orgánicos. PRONATURA también funciona como gestor en los proyectos de capacitación 
y educación ambiental que está llevando a cabo CAPY (Andrews et al. 1998). La asociación civil 
BIOCENOSIS tiene un programa de capacitación para manejo de ganadería intensiva en ejidos que 
colindan con la Reserva. 

Hay diversas instituciones que llevan a cabo proyectos de investigación dentro de la reserva, como el 
Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (CINVESTA) que 
actualmente realiza estudios sobre la hidrología de la zona a cargo del Dr. Eduardo Batllori, Ecología 
de Manglares a cargo del Dr. Jorge Herrera, Ecología Humana a cargo de la Dra. Ma. Eugenia Vega 
y Aspectos Sociales a cargo de la Dra. Julia Fraga. La Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) 
realiza monitoreos de aves y vertebrados terrestres a cargo del Dr.Juan Chablé del Departamento de 
Zoología. En Ducks Unlimited de México A.C., David Alonso realiza monitoreos en aves y estudios 
para cuantificar los efectos de la caza (legal e ilegal) en poblaciones de patos, tanto en Celestún como 
en El Palmar (área natural protegida estatal), y el CICY (Centro de Investigación Científica de 
Yucatán) realiza listados de vegetación y monitoreos de población de especies endémicas, a cargo del 
Dr. Rubén Durán y del Dr. Larqué.

Amenazas 

Entre las amenazas que afectan de forma más significativa a la conservación de la biodiversidad en la 
Reserva de la Biosfera Ría Celestún se encuentran:

●     Ausencia del personal de la reserva y de PROFEPA 
●     Relación conflictiva con las comunidades
●     Falta de información 
●     Turismo sin control
●     Aprobación del programa de manejo 
●     Crecimiento poblacional en Celestún 
●     Contaminación
●     Bloqueo del flujo de agua por las carreteras y puentes
●     Saqueo de especies silvestres
●     Ganadería extensiva



Ausencia del personal de la reserva y de PROFEPA

La reserva cuenta únicamente con una planilla básica de 5 personas, incluyendo al director y al 
administrador, lo que se refleja en la falta de presencia del personal en el área. El número asignado de 
personal para Ría Celestún no garantiza la protección, ni el control de actividades que se realizan 
dentro de la reserva. La PROFEPA por su parte, cuenta con un solo inspector para toda la zona (que 
cubre también las áreas naturales protegidas "Ría Lagartos" y "Los Petenes") por lo que su presencia 
en la reserva es prácticamente nula. Se han presentado casos de agresiones físicas a los inspectores 
por parte de los pobladores de Celestún, lo que agudiza el problema. (Ver relación conflictiva con las 
comunidades) (reportado en Diario La Jornada 1° agosto 2002, México). 

Relación conflictiva con las comunidades

Aunque sólo hay dos poblados dentro de la reserva, la relación del gobierno con la comunidad del 
pueblo de Celestún ha sido conflictiva. En Celestún existen diversos problemas de índole social como 
alcoholismo, drogadicción, violencia familiar, falta de educación (el promedio educativo es de cuarto 
de primaria, incluyendo autoridades municipales que no terminaron la escuela primaria) y la 
población en general tiene fama de ser muy agresiva. Ya se han presentado agresiones a los 
inspectores de PROFEPA cuando han querido sancionar la pesca ilegal, y enfrentamientos con los 
pobladores de Punta Arena por los derechos de pesca. La falta de presencia de personal de la reserva, 
ha ocasionado disgusto en la población y hay muchos habitantes que sienten que el personal de la 
reserva no está lo suficientemente interesado en trabajar con ellos. Existe entre los pobladores la 
tendencia a crear grupos políticamente separados para resolver sus conflictos y la gente de la 
localidad está acostumbrada a la actitud proteccionista y de ayuda que el gobierno les proporciona. 

Falta de información

A pesar que la gente local sabe que vive dentro de un área natural protegida, no conocen los 
objetivos, regulaciones y límites de la reserva. Esta falta de educación se debe en algunos casos al 
mínimo interés que los pobladores tienen por el área reservada y en otros casos por que falta personal 
que realice esta actividad de información. En el año de 1998 el Gobierno del Estado a través del 
patronato CULTUR, construyó un parador turístico en Celestún en el que se ofrecen servicios de sala 
de espera y tiendas, pero este carece de un módulo de información sobre la reserva. El 
desconocimiento de esta información ha originado que turistas y cazadores de patos en zonas 
adyacentes en las que dicha actividad está autorizada, traspasen los límites de la reserva en su región 
norte donde limita con la reserva estatal El Palmar, en algunos casos sin darse cuenta. Los turistas 
que realizan los recorridos en la Ría desconocen las medidas necesarias para la conservación del 
lugar, por lo que a veces no se respeta el reglamento (por ejemplo las distancias marcadas como 
mínimas para acercarse a los flamencos). 

Turismo sin control

La actividad turística en Celestún se ha convertido en una de las principales fuentes de ingresos. Su 
crecimiento se ha dado de manera descontrolada y aunque se han hecho esfuerzos para organizarlo 
por medio de sociedades, estas no han logrado trabajar de manera organizada. Actualmente existen 



cuatro Sociedades de Solidaridad Social (SSS) que recibieron créditos del Gobierno del Estado, pero 
entre ellas existen problemas internos que han causado que algunas trabajen por su cuenta 
disputándose a los turistas. Como ya se mencionó antes la información para los turistas es deficiente, 
y en la actualidad la gran mayoría del turismo se canaliza a los recorridos en lancha por la Ría, 
creando una gran presión sobre las poblaciones de flamenco rosado (que son perturbados por las 
lanchas que se acercan demasiado y el ruido de los motores). 

Zona de playa en la reserva Ría Celestún, las 
actividades turisticas que aquí se desarrollan 
aún no están reguladas

Este grupo de flamencos machos están alertas 
por que algunas lanchas con turistas se han 
acercado demasiado.

Aprobación del programa de manejo

El programa de manejo de Ría Celestún se encuentra en revisión para su futura aprobación. El 
proceso de este documento ha sido un foco de conflicto ya que el programa contiene regulaciones y 
normativas que según los pobladores no fueron consultadas con ellos. En los primeros meses del año 
2002 se publicó una nota en un periódico local en la que se decía que el programa de manejo no ha 
sido aprobado por los pobladores de Celestún. Este problema como otros en el pasado, han creado 
diferentes grupos políticos entre los pescadores. Algunos grupos están a favor de las regulaciones de 
pesca que impone el programa de manejo pero otros no. Este mismo conflicto se da en cuanto a la 
definición de los lugares de pesca para el pulpo entre la comunidad de Punta Arena en Campeche y 
Celestún en Yucatán. La comunidad de Punta Arena que de alguna forma se encuentra aislada del 
resto de su estado, pide que los habitantes de Celestún respeten su territorio de pesca. Las diferencias 
que han surgido entre las comunidades de pescadores y las regulaciones que plantea el programa de 
manejo, están creando grupos que se oponen a la reserva. 

Crecimiento poblacional en Celestún 

El poblado de Celestún ha crecido mucho en los últimos años debido a la migración y al aumento de 
la actividad turística. Este crecimiento ha carecido por completo de planeación. Las poblaciones 
crecieron sin un plan de desarrollo urbano ni un ordenamiento ecológico. Actualmente existen 
asentamientos humanos y hace falta inversión en los servicios municipales como recolección de 
basura, agua y desagüe. Como resultado tanto el medio ambiente como la calidad de vida de los 
pobladores se han visto afectados.



Imagen representativa de uno de los nuevos 
asentamientos irregulares que se establecen 
dentro de la reserva

Crecimiento poblacional y problemas de 
basura en Celestún

Contaminación

La contaminación ambiental es uno de los problemas graves de la reserva. En el poblado de Celestún 
la calidad del aire no es buena debido a los tiraderos de basura a cielo abierto y al fecalismo al aire 
libre. El problema de la basura es grave y se deriva en parte del crecimiento descontrolado de la 
población, la falta de servicios urbanos como drenaje, recolección de basura y la falta de educación 
ambiental de la población. La comunidad de Isla Arena también carece de servicios urbanos como 
drenaje, agua potable y servicio de recolección de basura, pero hasta ahora la contaminación es un 
problema que se ha podido manejar mejor debido al menor número de habitantes. 

Las áreas marginales de Ría Celestún tienen 
graves problemas de contaminación por basura

En esta fotografía se observa como se 
vierten las aguas servidas de la población 

de Celestún al mar

Bloqueo del flujo de agua por las carreteras y puentes

Los caminos y diques que se han construido dentro del área de la reserva bloquean el flujo de agua 
causando la muerte de grandes extensiones de manglares por la eutroficación y azolve del estero. La 
zona norte del estero presenta un asolvamiento provocado por el puente que cruza el río hacia el 



poblado de Celestún. Este puente no permite que el agua fluya de manera adecuada afectando a la 
población de flamencos, ya que esta zona norte es una de sus áreas de alimentación. La zona noroeste 
del manglar se está secando en forma acelerada por la construcción de caminos que van desde el 
límite sur hasta el poblado de Punta Arena. 

Saqueo de especies silvestres

La falta de guarda parques y personal de la PROFEPA es aprovechada por los cazadores y 
saqueadores de fauna silvestre, quienes realizan actividades ilegales como la tala árboles (Rhizophora 
mangle, Laguncularia racemosa, Ficus tecolutensis, Tabebuia rosea), caza furtiva (Odocoileus 
virginianus, Tayassu tajacu, Ateles geoffroyi, Tapirus bairdii), captura de aves canoras y de ornato, 
sobre explotación de cocodrilos, tortugas adultas y sus huevos. La extracción ilegal de plantas es 
principalmente de palmas, para su comercialización.

Ganadería extensiva

Una de las actividades económicas en los alrededores de la reserva es la ganadería, lo cual constituye 
una amenaza debido al avance de los pastizales para el ganado dentro de los límites de la reserva. Las 
áreas abiertas para pastizales son producto de la tala de árboles utilizados para la construcción y 
como combustible. Otras zonas utilizadas para la ganadería han resultado de incendios provocados, 
afortunadamente las áreas afectadas son pequeñas debido a la humedad e inundaciones que se 
presentan en la región. 

Soluciones Recomendables

Falta de presencia del personal de la reserva y de PROFEPA

La falta de capacidades operativas y financieras de la Dirección de la reserva hace que no se realice 
el trabajo de campo adecuado para la conservación de la reserva. Algunos pobladores, quienes desean 
que su patrimonio natural se conserve, han manifestado su descontento con el desempeño del 
personal de la reserva. Es necesario lograr una mejor relación entre la gente de la comunidad y el 
personal de la reserva; en primer lugar para lograr un consenso entre las partes, y así poder aprobar el 
programa de manejo que le permitiría a la Dirección de la reserva, gestionar otros recursos 
económicos, como los del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF por sus siglas en inglés), 
para contratar guardaparques. Existe la necesidad inmediata de fomentar el diálogo con las 
comunidades, así como realizar talleres, conferencias y sesiones de preguntas y respuestas para dar 
más información acerca de los objetivos y metas específicas de la reserva. Estas sesiones podrían 
eliminar dudas de las regulaciones y normas que rigen al área protegida e incluso lograr una mayor 
participación comunitaria. Adicionalmente, este puede ser un medio de acercamiento para que 
instituciones, como la PROFEPA, expongan su trabajo y lo apliquen evitando conflictos con la 
población.

Relación conflictiva con las comunidades

ParksWatch cree que el primer paso en el cambio de actitud de las comunidades debe comenzar con 
el acercamiento a ellas, utilizando estrategias de participación social y medios de colaboración entre 



la Dirección de la reserva, la PROFEPA y la gente de la comunidad. Una de las estrategias que se 
puede seguir es aquella utilizada por las instituciones que han apoyado las buenas prácticas de las 
actividades de ecoturismo tales como la Conservación de Aves de la Península de Yucatán (CAPY) y 
Celestun Expeditions. Estas instituciones son las que han tenido un mayor acercamiento y aceptación 
de las comunidades. 

Falta de información

El acercamiento y dialogo entre la Dirección de la reserva y las comunidades no han sido fáciles 
debido a los intereses económicos originados por la industria pesquera de la región y la presión 
política que puedan ejercer las sociedades de pescadores en el gobierno estatal. Se requiere que la 
Dirección de la reserva realice más trabajo de difusión entre sus habitantes, que promueva los 
objetivos, metas y la normativa del área protegida. Además se tienen que establecer convenios con 
instituciones no gubernamentales para que juntos desarrollen los programas y estrategias que deberán 
de llegar a los pobladores.

Turismo sin control

Las personas empleadas como guías de turistas requieren de una mayor capacitación y un sistema que 
los certifique. Es necesario diversificar las actividades turísticas ya que actualmente se está sobre 
explotando la Ría, y desperdiciando el enorme potencial que ofrece el lugar para otras actividades 
recreativas, que no ponen en peligro la biodiversidad tales como recorridos a pie o en bicicleta, 
paseos para observar aves y otros animales, o el buceo con snorkell. También es importante mejorar 
la señalización para dar a conocer las normas y regulaciones del lugar a todos los visitantes, en 
especial cuando llegan grupos grandes provenientes de otros centros turísticos. Por su parte, CAPY 
está organizando talleres para capacitar a los pescadores que fungen como guías de turistas. 

Aprobación del programa de manejo

El programa de manejo es una herramienta básica para el buen funcionamiento de las áreas naturales 
protegidas. Es necesario llegar a un acuerdo con los pobladores para agilizar la publicación e 
implementación del programa. Estos acuerdos deberán coordinarse a través de la Dirección de la 
reserva y las diferentes instituciones gubernamentales, como el Gobierno del Estado de Yucatán y de 
Campeche, con las autoridades municipales, la CONANP, así como las organizaciones civiles como 
Pronatura, el CINVESTAV. Para que el programa de manejo sea visto por los habitantes de la 
reserva, como una herramienta de gestión y no una amenaza, se debe de trabajar directamente en la 
resolución de los numerosos problemas sociales que afectan a las poblaciones dentro de la reserva y a 
la conservación de la misma. 

Crecimiento poblacional en Celestún

El crecimiento poblacional de Celestún responde a factores como las actividades productivas de 
pesquería, producción de sal y turismo. Durante las temporadas de pesca de pulpo, de agosto a 
diciembre, se observa un incremento en la población, debido a los trabajadores que migran al puerto. 
De igual forma durante la temporada de producción de sal se contribuye al flujo de inmigrantes a 
Celestún. El turismo es una actividad creciente que atrae a personas en busca de empleo y que 



también demandan servicios urbanos. Para atender los problemas que demandan los habitantes se 
requiere de una mayor inversión en los servicios municipales y un plan de desarrollo urbano y 
ordenamiento ecológico. Para ello es necesaria la colaboración entre autoridades municipales y la 
Dirección de la reserva. 

Contaminación

La educación ambiental y una información adecuada sobre los objetivos y metas de la reserva 
podrían ser la base para mejorar los problemas de contaminación en la reserva. Aunque el municipio 
ha intentado realizar acciones como por ejemplo el contrato de un grupo de señoras que barre las 
calles del poblado por las mañanas, se carece de contenedores de basura y solo se amontonan. Los 
perros de la calle rompen las bolsas de basura y la esparcen de nuevo, con lo cual se realiza un 
trabajo inútil. Se requiere de servicios urbanos básicos como el sistema de recolección y 
confinamiento de basura, el de drenaje para evitar la contaminación de aguas superficiales y del 
manto freático, debido a los desperdicios de las pesquerías y el fecalismo al aire libre. Actualmente, 
PRONATURA está llevando a cabo un programa para la construcción de letrinas en la comunidad.

Bloqueo del flujo de agua por carreteras y puentes

Es necesario continuar con los proyectos de rescate del mangle y la creación de canales para 
reestablecer el flujo de agua. Por otra parte es importante consolidar la colaboración con las 
autoridades responsables de la construcción de caminos y puentes. La Dirección de la reserva ahora 
trabaja en un programa de restauración de mangle y se está buscando abrir canales en el puente para 
restablecer el flujo de agua. Por su parte DUMAC realiza un proyecto para el mejoramiento de la 
ciénega de manglar en la carretera el Remate a Punta Arena en la zona noreste del municipio de 
Calkini, Campeche. Aquí la carretera obstruyó el drenaje natural, la restauración considera la 
construcción de 5 alcantarillas de 4 m de longitud en las zonas de mayor drenaje.

Saqueo de especies silvestres

Dado que por el momento la reserva de Celestún carece de recursos financieros fuera de los que el 
gobierno federal le asigna, y no es posible contratar guardaparques. Se podría seguir el modelo que 
en otras reservas se ha implementado para proteger los recursos naturales. En estas reservas los 
grupos de vigilancia son formados por gente de la comunidad, pero es esencial que los habitantes 
tengan el interés de proteger sus recursos para que estas acciones funcionen. Por esta razón es muy 
importante crear una conciencia ambiental entre los pobladores acerca de la crisis ecológica que 
enfrentan, sus consecuencias y las alternativas que tienen. PRONATURA ya ha iniciado varios 
esfuerzos para proteger a las tortugas marinas, ha creado patrullas de vigilancia en la playa, 
recolección de nidos, investigación y educación ambiental.

Ganadería extensiva

La asociación civil Biocenosis ha trabajado durante seis años en diferentes ejidos, con proyectos 
diseñados para cambiar las prácticas de ganadería extensiva por ganadería intensiva, y ayudar así a 
detener el avance de los pastizales inducidos por medio de incendios provocados, los cuales han sido 
controlados. 



Es muy importante que proyectos como los de Biocenosis tengan continuidad para impulsar la 
práctica de la ganadería intensiva. También se requiere que la información que describe el área 
protegida se difunda entre la gente que vive en sus alrededores, para que identifiquen los límites de la 
reserva y estén enterados de las regulaciones correspondientes, así como de las alternativas de 
desarrollo.

Conclusiones

La Reserva de la Biosfera de Celestún es una de las zonas más grandes de manglares en buen estado 
de conservación del Golfo de México y uno de los humedales de mayor importancia en la Península 
de Yucatán. La reserva constituye, junto con la Reserva Estatal "El Palmar" en Yucatán y la Reserva 
de la Biosfera de "Los Petenes" en Campeche, el corredor costero que permite la conectividad entre 
los diferentes tipos de vegetación costera de la parte occidente de la Península de Yucatán. 

El principal reto de la Dirección de la reserva es el de ganarse la confianza de las comunidades y 
lograr una buena relación con los pobladores de Celestún, abriendo nuevas vías de diálogo y 
mejorando las ya existentes. 

Es importante fortalecer el componente de inspección y vigilancia ya que su deficiencia permite que 
actividades como el saqueo de flora y fauna silvestre continúen impunes. Además, es urgente que se 
hagan cumplir las leyes que establecen las vedas para especies de interés comercial como el pulpo, 
camarón y el cangrejo azul que se pescan en los límites de la reserva.

La contaminación es una amenaza que afecta a varios niveles desde los problemas urbanos en el 
poblado de Celestún, hasta los tiraderos de basura en la playa, zonas de manglar y los generados por 
las pesquerías. Es indispensable que el trabajo que instituciones como PRONATURA, Niños y Crías 
sigan desarrollando programas de educación ambiental con niños en escuelas, así como fomentar la 
creación de grupos de jóvenes conservacionistas (Grupo Ecológico Celestún).

En cuanto a la industria turística es necesario que la Dirección de la reserva promueva proyectos de 
investigación acerca de la capacidad de carga de la zona, y del impacto del turismo sobre la 
biodiversidad del área, en especial en la población de flamenco rosado. Estudios preliminares de 
PRONATURA han determinado que el número de embarcaciones ha llegado al máximo, contándose 
en un día hasta cien. 

Por otro lado, el programa de manejo es la herramienta básica para el buen funcionamiento de las 
áreas naturales protegidas y por lo tanto su publicación e implementación deben ser prioritarias.

Links

CONANP: http://www.conanp.gob.mx
PRONATURA:http://www. pronatura.org.mx/
Crías: http://www.ninosycrias.org.mx
BIOCENOSIS: http://www.biocenosis.org.mx

http://www.conanp.gob.mx/
http://www.pronatura.org.mx/
http://www.ninosycrias.org.mx/
http://www.biocenosis.org.mx/


Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (CINVESTAV): 
http://www.mda.cinvestav.mx
Ducks Unlimited de México A.C. (DUMAC) http://66.155.34.188/dumac/habitat/esp/quienessomos/
centro_celestun.htm
CICY (Centro de Investigación Científica de Yucatán): http://www.cicy.mx 
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