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Ecovillage Chicaná
T. 01 (981) 811 9191.
delmarcp@prodigy.
net.mx
1 000 pesos.

Puerta Calakmul
T. (998) 884 3272. 
En Cancún.
www.puerta
calakmul.com.mx
puertacalakmul@
hotmail.com
De 220 a 600 pesos. 

DURACIÓN 
MÍNIMA 
Se recomienda 
destinar un par de 
días a la reserva y 
al sitio arqueológico 
de Calakmul. Hay 
tours de avistamien-
tos de fl ora y fauna 
y campamentos 
para pernoctar 
en la selva. 

CLIMA
Clima cálido subhú-
medo con lluvias en 
verano. Temperatura 
media de 27º C. 

MEJOR
TEMPORADA 
De octubre 
a febrero.

QUÉ LLEVAR
Ropa de algodón.
Botas o tenis.
Cámara y 
binoculares.
Repelente 
contra insectos 
biodegradable.

MÁS 
INFORMACIÓN 
www.campeche
travel.com 

Dentro de la reserva 
no hay restaurantes 
ni tiendas, es nece-
sario que lleves 
alimentos y agua 
especialmente. 
Los hoteles cuentan 
con restaurantes 
de gastronomía 
local e internacional. 
También preparan 
box lunch para 
llevar a tu visita.

Calakmul
El espíritu de la selva maya

La existencia enlaza a 

todas las especies como 

si fuera una red que 

soporta la vida en sí. 

Una red frágil formada 

por eslabones que, 

al romperse, merman 

la subsistencia misma.

P o r  A l i c i a  B o y / I n f o g r a f í a :  C h i m i n a  E s t u d i o

hierba, y al fondo de ese camino 
veo cómo le brillan los ojos a 
un pequeño zorro gris. Estoy en 
el corazón de la Reserva de la 
Biosfera de Calakmul, uno de 
los pocos sitios del planeta donde 
se puede vivir esta experiencia.

Herencia maya
Inmersa en este paraíso, entre 
los senderos blancos se yergue 
Calakmul, la gran urbe prehispánica 
rival de Tikal, una de las ciudades 
más grandes de Mesoamérica.

el tiempo pase. La temperatura 
desciende y la luz empieza a men-
guar; el cielo cambia de tonalidades 
y las aves hacen su ritual: cientos 
de pericos verdes vuelan de un 
lado a otro en una parvada que 
danza exclusivamente para mí.

Biodiversidad
El clima subtropical de la planicie 
calcárea favorece a una gran diver-
sidad de especies de fl ora, entre ellas 
70 tipos de orquídeas. En cuanto 
a su fauna destaca la presencia de 
mamíferos, que incluye seis de las 
siete especies de marsupiales re-
gistradas en México; dos de los tres 
primates, dos de los cuatro eden-
tados, y cinco de los seis felinos, 
entre ellos el puma, el ocelote y el 
jaguar, todos en peligro de extinción. 

A pesar de haber sido decretada 
área natural protegida en 1989, 
es un ecosistema frágil y en peligro 
de desaparecer. Los corredores 
biológicos se reducen y la vida sil-
vestre comienza a verse mermada. 

De sus 723 185 hectáreas de su-
perfi cie, cincuenta por ciento son 
terrenos ejidales, por eso el éxito en 
la protección de este bioma radica 
en incluir actividades productivas 
para que los pueblos que habitan 
en él encuentren otras formas de 
sustento que incentiven la pro-
tección de la fl ora y la fauna. Una 
opción es el ecoturismo, pues este 
sitio es ideal para la exploración.

Calakmul 
cuenta con 
más de 500 
restos arqueo-
lógicos en plena 
Reserva de 
la Biosfera.

DATO INTERESANTE

Pronatura y la conservación 
del jaguar (Panthera onca).

En febrero de 2004, Pronatura (a través 
de su representación en la península de 
Yucatán) inició un proyecto para estudiar 
al jaguar en en el Área de Conservación 
El Zapotal, y en 2007 en la Reserva de la 
Biosfera de Calakmul. Al utilizar cámaras 
fotográfi cas automáticas, lograron esti-
mar el tamaño de la población de la 
especie en la región: está en el umbral 
de su viabilidad a largo plazo. 

El imponente jaguar es el rey de la jungla en Calakmul. 
PRONATURA

El tapir es otra especie local en peligro de extinción. 
CONANP/Alejandro Boneta 

La ciudad maya más grande de México del Periodo Clásico.

Cómo llegar

Está a 303 kilómetros de Campeche. Toma la Carretera 
180 rumbo a Champotón, y por la 186 (Escárcega-
Chetumal) llegas a Conhuás; en el kilómetro 96 
está la desviación a la reserva. Tiempo: cinco horas.

Como testigos vivos de la historia 
maya, las altas copas de los árboles 
frutales como el ramón, la guaya 
y el chicozapote sombrean las 
plazas que rodean las edifi caciones. 
La vegetación exuberante no deja 
pasar la brisa y el calor incrementa 
conforme transcurre el día. De un 
momento a otro estoy rodeada de 
silencio, la fauna se ha resguarda-
do de las altas temperaturas y sólo 
yo, un tanto necia y otro tanto 
hipnotizada por la belleza del 
paisaje, intento escalar las estruc-
turas que dominan la selva maya.

El esfuerzo rinde frutos: desde arriba 
observo los enormes árboles de la 
selva alta como la ceiba, el pich, 
la caoba, el cedro rojo y los ama-
tes, que se mezclan en amplias 
extensiones con la vegetación de 
la selva mediana y baja, represen-
tadas por el chacah, chechem, 
palo de tinte, jícara, las palmas 
de chit y nakax, así como con 
numerosas lianas y herbáceas. 
Contemplo el paisaje y dejo que 

Sobre el sacbé sigo la huella 
de nuestros antepasados. 
La densa selva maya no 
me deja ver muy lejos, pero 

puedo escuchar a cientos de aves, 
chicharras e insectos voladores, así 
como el rugido de los saraguatos. 
Entre árboles de chicozapote, 
ceiba, pich y las enredaderas dis-
tingo una mancha negra y blanca, 
y con la ayuda de los binoculares 
identifi co al pájaro carpintero en 
su constante picotear, mientras 
en lo alto de la verde bóveda los 
curiosos monos araña me siguen 
sin hacer mucho ruido.

Al dar vuelta en un sendero me 
topo con un pequeño tapir, el cual 
rápidamente desaparece entre la 
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Las medidas encontradas en promedio:

150-240 cm45-68 cm

80 cm

Peso:
Desde 36
hasta 158 kilos,
según la 
subespecie 
y el sexo

El jaguar
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MÉXICO

Calakmul

Ecoturismo
En la Reserva 
de la Biosfera de 
Calakmul existe, 
desde hace 12 
años, un proyecto 
comunitario 
donde los 
campesinos
(de lenguas chol, 
maya y tzental) 
que viven en los 
pueblos que 
la rodean trabajan 
como guías 
naturalistas 
y generales 
en la región.
Actividades: 
Campamentos 
en la selva, 
senderismo, 
observación 
de flora y fauna 
y visitas
a los sitios 
arqueológicos.
Servicios 
Turísticos de la 
región Xpujil y 
Calakmul S.C.
Contactos: 
Fernando Sastre y 
Leticia Valenzuela. 
Av. Calakmul s/n, 
entre Okolhuitz 
y Payan. 
T. (983) 871 6064.
servidores
turisticos@yahoo.
com.mx
ciitcalakmul@
prodigy.net.mx
www.ecoturismo
calakmul.com.mx

Ubicación
Campeche se localiza al suroeste de 
la península de Yucatán; cuenta con 
dos aeropuertos: uno en la ciudad 
de Campeche y otro en Ciudad del 
Carmen. La Carretera Federal 180 
comunica a la capital campechana 
con Mérida. Calakmul está a 303 
kilómetros de la ciudad de 
Campeche y a 30 kilómetros de la 
frontera con Guatemala. Xpujil es 
su cabecera municipal.

Reserva de la Biosfera
Su lejanía ha permitido que el lugar 
tenga una baja densidad 
de visitantes y, por lo tanto, se 
conserva el frágil equilibrio del 
ecosistema. Al visitar Calakmul 
se debe recordar que los 
encuentros con las diversas 
especies que habitan en la reserva 
son fortuitos y no se debe irrumpir 
en su rutina.

Sitio arqueológico
En 1931 fue reportado por primera 
vez por el botánico Cyrus L. Lundell, 
quien al ver dos grandes elevacio-
nes que dominaban el paisaje, 
nombró al lugar Calakmul, que 
significa “dos montículos 
adyacentes” (“ca”, dos; “lak”, juntos; 
“mul”, montículos). Estudios 
posteriores revelaron que era 
conocido como Reino de la 
Cabeza de Serpiente. Estuvo 
ocupado durante casi mil 500 
años, durante el Periodo Clásico 
Tardío (del 900 al 1200 d.C.), 
cuando alcanzó una población 
mayor a los 55 mil habitantes. 

El estilo arquitectónico que 
predomina es el Petén. Este 
sitio arqueológico comprende 
un complejo de 30 kilómetros 
cuadrados y es considerado el 
depósito más grande de textos 
dinásticos mayas debido a la gran 
cantidad de estelas encontradas.

Costo de la entrada: 39 pesos. 
Más información:
INAH en Campeche.
T. 01 (981) 816 9111.

Periodo Clásico.

Tamaño

Características
Posee la estructura mandibular más poderosa de 
todos los felinos y el mayor peso relativo de la cabeza, 
       lo que le da su perfil característico.

Ojos nictalopes:
permiten mejor visión
en la oscuridad.

Detecta el olor de presas
a distancia. Abre la boca
para facilitar la llegada de
las moléculas odoríferas
a sus órganos olfativos.

Los puntos dentro
de sus anillos negros
de su piel son una
característica única.

Es un cazador solitario y por lo general sus presas
son grandes. En total caza a más de 80 especies
(más que el león y el tigre).

•Venados
•Tapires
•Carpinchos

•Pecaríes
•Aves
•Peces

•Cocodrilos
•Serpientes

Animalia
Chordata
Mammalia
Carnívora
Felidae
Panthera
P. onca

Taxonomía

Es catalogado en peligro de extinción por CITES (Convención
   sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas
       de Fauna y Flora Silvestres) y vulnerable por la IUCN
         (Unión Internacional para la Conservación de la 
 Naturaleza y los Recursos Naturales).

Panthera onca

Ubicación
Al considerar la extensión geográ-
fica, la conectividad y la calidad del 
hábitat, las áreas más importantes 
para la conservación del jaguar
en México son las siguientes: 

Noreste de Sonora Noreste de 
la península 
de Yucatán

Biosfera
Sierra de Vallejo
(Nayarit)

Chamela-Cuixmala
(Jalisco)

Los Chimalapas
(Oaxaca)

Sian
Ka’an
(Q. Roo)

Montes Azules
(Chiapas)

Es la mayor reserva mexicana de bosque 
tropical, compuesta por selvas altas, medianas 
y bajas. Estas últimas son temporalmente 
inundables, con vegetación acuática.

RReino:
Filo:
ClasaClaCCCCC sCCCCC ee:
OrO denn::
FFFamilmiliaia:
GGéénnereeroo::
Especieciecie:

Reino:
Filo:
Clase:
Orden:
Familia:
Género:
Especie:

Los mayas identifican al jaguar con el 
nueve, simbólico número del inframundo.
Era denominado Balaam o Chac y era 
símbolo de poder.

El espíritu de la selva maya

El Guerrero Jaguar portaba la piel
de este animal sobre su espalda 
como distintivo en la batalla.

Representación
gráfica del 
jaguar, tambien 
llamado Balaam.

Importante centro urbano y 
comercial maya del Periodo Clásico 
que rivalizó en tamaño con Tikal, 
por eso se le considera uno de 
los archivos prehispánicos más
valiosos de Mesoamérica.

Kinichná

Arqueología
Nombre:
Reserva de la Biosfera de Calakmul.
Decreto: 23 de mayo de 1989.
Superficie: 723 185 hectáreas.
Rango de altitud: De 260 a 360 msnm.
Clima dominante: Cálido subhúmedo,
con lluvias en verano. Temperatura
promedio anual: 27º C, con 
una precipitación de 750 mm.

Fauna
Contiene un número considerable de especies raras, amenazadas
o en peligro de extinción. Mamíferos mayores como el jaguar, 
el ocelote, el puma, el mono saraguato, el mono araña, el tapir, el 
hocofaisán, el oso hormiguero, el águila arpía, etc. Incluye:

Seis de las siete 
especies
de marsupiales
registradas
en México.

Primates:
Dos de los tres.

Edentados:
Dos de los cuatro.

Felinos:
Cinco de 
los seis
(entre ellos
puma y jaguar).

Investigación: Alicia Boy
Infografía: Chiminia Estudio 


