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A 30 años de su nominación como reserva de la biósfera y siendo patrimonio mixto de la humanidad, en
Calakmul se deben fortalecer diversos procesos sociales para alcanzar el bienestar de las poblaciones humanas y la conservación de la biodiversidad. Los programas de investigación y desarrollo para asegurar la
integridad del ecosistema y sus habitantes, cobran relevancia de cara a los nuevos proyectos del gobierno
federal que presentan significativos retos.

Un lugar con historia y desafíos
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Los decretos en torno a reservas de la biósfera incluyen esta palabra sin tilde (biosfera); no obstante,
dado que en Ecofronteras la acentuamos normalmente por convenir en términos de divulgación, también lo
hacemos en el nombre oficial para unificar el término.

19

SAMUEL HENDERSON

rán significativos retos para que se logre el

mobiliaria de las tierras, a pesar de que

preservar la integridad del ecosistema y for-

bienestar y las garantías de desarrollo que

se prevé que los ejidatarios sean parte del

talecer la inclusión social y el bienestar de la

plantea, en el marco de la sustentabilidad.

modelo de inversión y de utilidades del pro-

población que habita en la gran selva maya.

Para la Manifestación de Impacto Ambien-

yecto. Es importante destacar que el es-

Hasta ahora, los múltiples programas de go-

tal del programa será necesario efectuar es-

quema de turismo de grandes masas no es

bierno de carácter asistencialista para aten-

tudios extremadamente cuidadosos, incluso

compatible con la visión y propuesta local

der el rezago social han impedido que la gente

si la obra ferroviaria se construye sobre los

de apostar por un turismo selecto que valo-

defina sus propios objetivos; al ser sujetos y

derechos de vía de la carretera federal Che-

re la naturaleza, la conservación, la cultura

no protagonistas en la ejecución de los pro-

tumal-Escárcega, ya que a pocos metros se

y los medios de vida con un fuerte com-

gramas, se crea dependencia sin estrategias

encuentran los sitios arqueológicos de Xpu-

ponente ecológico. Esto podría afectar las

propias para disminuir su vulnerabilidad y

jil, Chicaná, Balam Ku, Becán, además de

condiciones de bienestar de las poblaciones

fortalecer sus procesos de autogobierno.

sitios de refugio de especies muy importan-

locales, pues al transformarse toda la zona

Es necesario, además, crear alianzas es-

tes para el ecosistema, como el volcán Cue-

en un polo turístico, con la visita de aproxi-

tratégicas interinstitucionales y multidiscipli-

va de los Murciélagos, bajos inundables y

madamente 2.5 millones de turistas al año,

narias que faciliten la experiencia a partir

aguadas, que requieren fuerte protección y

habrá movimientos internos y externos de

de investigación científica y capacidades

medidas de mitigación para no sufrir daños

población que cambiarán la distribución

para el desarrollo, con la participación del

con el paso diario del tren —muertes, ruido,

de la misma, aumentando la demanda de

sector privado y los gobiernos —federal, es-

vibraciones por el tránsito a 160 km/h—.

agua, comida, energía, tierra y otros recur-

tatal y local—, la sociedad civil organizada,

Asimismo se tendrán que valorar los impac-

sos, y se generarán más desechos sólidos.

las instituciones nacionales y los organismos

tos del crecimiento poblacional, pues se es-

En un contexto así, los programas de in-

tima que habrá más poblados y en algunos

vestigación y desarrollo tienen que orien-

aumentarán hasta 2,500 casas.

tarse a monitorear y evaluar la efectividad

Es indudable que se presentará una re-

en el manejo de los recursos naturales por

configuración social y económica. Desde

parte de habitantes y administradores de la

ahora ha comenzado la especulación in-

Reserva de la Biósfera Calakmul, a fin de

internacionales.

José Armando Alayón Gamboa es investigador del Departamento
de Conservación de la Biodiversidad (DCB) en ECOSUR Campeche
(jalayon@ecosur.mx). José Adalberto Zúñiga Morales es director
de la Reserva de la Biósfera Calakmul (zuma10@hotmail.com).
Perla Noemí Ortiz Colín está adscrita al DCB en ECOSUR Campeche
(portiz@ecosur.mx).

Varias miradas sobre Calakmul
Calakmul es un sitio de enorme trascendencia no solo por su pasado histórico como núcleo de poder en la cultura maya,
sino por la biodiversidad que alberga, por la importancia ecológica de sus selvas y su conexión con el resto de la península de Yucatán y Centroamérica. Desde luego, también por su proceso de poblamiento, más allá de las comunidades originarias que habitaban la zona, al ser la “tierra prometida” de cientos de familias que arribaron en lo que se considera el
último gran reparto agrario de la Revolución Mexicana.
Prácticamente desde sus inicios, la revista Ecofronteras ha dado cuenta de esta riqueza mediante artículos que documentan los procesos migratorios, las características generales de la región, vínculos entre medio ambiente y
sociedad, estrategias productivas campesinas, prácticas culinarias, servicios ecosistémicos, fototrampeo, temas
ligados a especies particulares, como el guajolote ocelado y la tarántula de cadera roja, entre otros. ¡Navega en
Ecofronteras digital, explora y usa el buscador para acceder a estos materiales!
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