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DIAGNÓSTICO 

El Estado de Campeche, al ser parte de un país de economía emergente, ha ejercido 

una presión importante sobre su riqueza natural; el reto a enfrentar radica en frenar el 

deterioro ambiental ocasionado por la dinámica de crecimiento que la entidad ha 

generado en los últimos años, ocasionando la degradación de nuestras selvas, la 

pérdida de la biodiversidad, la contaminación de nuestros mares y aguadas; con 

significativas repercusiones en la economía y la salud de la población. 

Por ello, el sector ambiental ha diseñado una serie de acciones descritos en el 

presente, a fin de dar frente a la problemática ambiental. 

 

Riqueza Natural del Estado 

Hidrología 

El Estado de Campeche, cuenta con 4 regiones y 7 cuencas hidrológicas siendo las 

principales las correspondientes a los ríos Palizada, Candelaria y Champotón por su 

magnitud y caudal aportado, así como también tiene 2 200 km2 de lagunas costeras. 

Campeche forma parte de la Región Hidrológica XII, Península de Yucatán, según 

Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), en donde el 98% del territorio ha sido 

dividido en dos sub-regiones: Poniente y Candelaria. Esta última es la de mayor 

precipitación de la zona y es una de las que presenta valores más altos en el país, del 

orden de 1 700 a 1 800 mm anuales; el promedio de precipitación para el estado de 

Campeche es de 1 198 mm al año (CONAGUA, 2006 y 2018). 

(Anexo Figura 1) 

 

 



                                                                                                                       

Suelos 

En Campeche se presenta una diversidad edáfica producto de las tres grandes zonas 

geomorfológicas, como son las planicies y lomeríos kársticas, las planicies 

acumulativas y las planicies costeras, teniendo 13 de los 32 grupos de suelos 

considerados en la Base Referencial Mundial del Recurso Suelo 2006 (IUSS Working 

Group wrb, 2006). 

 

Fisiografía 

Campeche se encuentra sobre dos Provincias Fisiográficas: la Provincia Península de 

Yucatán y la Provincia Llanura Costera del Golfo Sur, según el INEGI (INEGI, 2017). 

La provincia Península de Yucatán, abarca la mayor parte del territorio estatal con dos 

subprovincias, en el extremo la de Carso Yucatéco y la Carso Lomeríos de Campeche, 

la cual comprende toda la parte centro y oriente del Estado. 

La Provincia Llanura Costera del Golfo Sur, se presenta con la subprovincia Llanuras y 

Pantanos Tabasqueños en la fracción suroeste, que cubre alrededor de 19% de la 

superficie estatal. 

 

Patrimonio Natural 

Biodiversidad 

Las características físicas del Estado de Campeche han hecho posible la existencia de 

ecosistemas naturales de gran importancia, como los bosques de manglar, petenes y 

humedales marinos, salobres y dulceacuícolas; las selvas altas, medianas y bajas, así 

como los huanales, pastizales y zonas con vegetación riparia y sumergida, que en su 



                                                                                                                       

conjunto representan 0.25% de la biodiversidad mundial y constituyen su patrimonio 

natural y parte del cultural desde la época de los mayas.  

En la entidad se han registrado 20% de los 49 tipos de vegetación reportados a nivel 

nacional que caracterizan a una alta diversidad de ecosistemas terrestres. La diversas 

de especies del estado es de 4 379 registradas, lo que representa el 4% de la 

diversidad reportada a nivel nacional. Se han identificado 88 diferentes 

microrganismos, 154 hongos, 103 de foraminíferos y 90 ostrácodos, 242 macroalgas y 

1259 de plantas vasculares, en lo que respecta a la fauna, 240 crustáceos, 660 

moluscos, 74 equinodermos, 322 poliquetos, 356 peces marinos, 61 peces de agua 

dulce, 25 anfibios, 91 reptiles, 489 aves, 15 mamíferos acuáticos y 105 terrestres. 

Estado de Campeche cuenta con 247 especies que se encuentran catalogadas bajo 

alguna categoría de protección de acuerdo con la NOM-059-SEMARNAT-2010: 

Grupo Número de Especies 

Aves 120 
Mamíferos terrestres 31 
Mamíferos acuáticos 15 

Peces 4 
Reptiles 46 
Anfibios 6 

Moluscos 2 
Plantas 23 

Total 247 
 

Así mismo y de acuerdo con el Programa de Conservación de Especies en Riesgo 

(PROCER) publicado por la Comisión Nacional de Áreas Protegidas (CONANP), y el 

cual considera que en el País existen 35 especies de fauna consideradas “bandera o 

sombrilla” de conservación sobre otras especies, reconociendo que las especies 

“sombra” que se vean beneficiadas sean representativas de las más de dos mil 

especies en riesgo de nuestro país.  Mientras que para el Estado de Campeche se 

cuenta con 12 especies sombrilla, consideradas en riesgo y que sus poblaciones 

requieren de acciones inmediatas para su preservación: 



                                                                                                                       

Nombre Común Nombre Científico Estatus en la NOM-059-
SEMARNAT-2010 

Jaguar Phantera onca Peligro de extinción 
Tapir Tapirus bairdii Peligro de extinción 
Tortuga Carey Eretmochelys imbricata Peligro de extinción 
Tortuga Blanca o verde Quelonia mydas Peligro de extinción 
Tortuga Lora Lepidochelys Kempii Peligro de extinción 
Mono Aullador Alouatta pigra Peligro de extinción 
Mono araña Ateles geoffroyi Peligro de extinción 
Pecarí de labios blancos Tayassu pecari Peligro de extinción 
Manatí Trichechus manatus Peligro de extinción 
Loro de cabeza amarilla Amazona oratrix Peligro de extinción 
Coral cuerno de alce Acropora palmata Peligro de extinción 
Coral cuerno de ciervo Acropora cervicornis Peligro de extinción 

 

En el caso de las plantas de acuerdo con la Estrategia Mexicana para la Conservación 

Vegetal (EMCV) en el País se considera un listado de 15 especies de plantas que son 

prioritarias para la conservación y de las cuales 3 especies se distribuyen en Campeche 

Nombre Común Nombre Científico Estatus en la NOM-059-
SEMARNAT-2010 

Pata de elefante o 
despeinada 

Beaucarnea gracilis Amenazada 

Mangle blanco Laguncularia racemosa Amenazada 

Mangle botoncillo Conocarpus erectus Amenazada 

 

Recursos Marino Costeros 

La macrofauna acuática más importante por su abundancia la constituyen los peces, 

que utilizan de manera programada en espacio y tiempo los diferentes hábitats 

disponibles. Especies tanto marinas como estuarinas e incluso de procedencia 

dulceacuícola se asocian a estos sistemas para desarrollar alguna etapa de su ciclo de 

vida y con fines de alimentación o reproducción.  

Los peces además de constituir recursos pesqueros valiosos, prestan muchos 

servicios al ecosistema al regular la dinámica de redes tróficas, reciclar nutrientes, 

redistribuir sedimentos, regular flujos de carbono entre el agua y atmósfera, enlazar 



                                                                                                                       

diferentes ecosistemas acuáticos, vincular ecosistemas acuáticos y terrestres, 

transportar nutrientes, carbono, minerales y en general energía y finalmente actuar 

como memoria ecológica. Los peces proporcionan alimento tanto por la pesca como 

por la acuacultura, producen compuestos activos utilizados en la medicina y participan 

en el control de enfermedades peligrosas, son fuente de valor estético y de 

actividades recreativas. Adicionalmente, el estudio de los peces permite evaluar el 

nivel de estrés y de resiliencia del ecosistema, revalorar pistas evolutivas y proveer 

información histórica, científica y educativa (Holmlund y Hammer, 1999).  

La actividad pesquera de la región sur del golfo de México incide de manera directa 

sobre recursos de escama como robalo, mojarra, huachinango, bagre, pargos, 

corvinas, entre otros, que sin duda son valiosos económicamente, sin embargo la 

pesca de camarón, afecta de manera incidental a una gran cantidad de especies de 

peces, ya que de estos solamente algunos con valor comercial son aprovechados. De 

hecho, se ha estimado que por cada kilogramo de camarón capturado se capturan y 

descartan entre diez y veinticinco kilogramos de fauna de acompañamiento 

(básicamente peces) (Lewison et al., 2004; Madrid-Vera et al., 2007).  

En particular, las costas de Campeche tienen gran importancia científica, social y 

económica por su biodiversidad, la abundancia de recursos naturales de interés 

comercial, la actividad pesquera de alta incidencia en el camarón, la producción de 

alimento por cultivo (arroz, por ejemplo), las actividades de exploración y explotación 

de petróleo y por las iniciativas de acuacultura en terrenos de propiedad privada, entre 

otros (Yáñez-Arancibia y Sánchez Gil, 1986; Ayala-Pérez et al., 2003). 

A la fecha para la región se han agrupado la presencia de peces en 204 especies 

correspondientes a 135 géneros, 68 familias y 25 órdenes. La mayoría de estas 

especies son marinas, algunas de ellas penetran a la laguna de Términos, otras son 

estuarinas y algunas pocas son dulceacuícolas y permanecen cerca de la 

desembocadura de arroyos y ríos que alimentan de agua a la laguna. Cabe señalar que 

tres especies se encuentran registradas como especies en riesgo en la NOM-059 



                                                                                                                       

(DOF, 2010) tal es el caso de Hippocampus erectus, presente en el sistema Chumpam-

Balchacah, y la zona costera de Campeche; Hippocampus zosterae, se registraron en la 

zona costera de Campeche y la Reserva de la Biósfera de los Petenes, y en la laguna de 

Términos y Potamarius nelsoni en Palizada-del Este. De las 204 especies, alrededor del 

45%, tienen notable importancia en la economía de la región.  

Los peces al igual que otras muchas especies son organismos flexibles pero frágiles al 

impacto por las actividades del hombre y uno de los problemas que mayor repercusión 

tiene sobre tales especies es la modificación de sus hábitat, contaminación e incluso 

cambio climático global. Prácticamente no hay estudios que aborden los efectos que 

tiene sobre la comunidad de peces la disminución o desaparición de una especie rara, 

especialmente por efectos de pesca, sin embargo la pérdida en diversidad genética es 

evidente.  

Otro problema que se hace evidente es la introducción de especies exóticas ya que las 

repercusiones ecológicas son difíciles de valorar en el corto plazo. Muchas de estas 

especies se convierten en invasoras al encontrar condiciones de hábitat mucho más 

favorables para el desarrollo de sus ciclos de vida que aquellos de donde provienen. 

Además son especies con gran capacidad de competencia por espacio y alimento que 

desplazan muy fácilmente a especies nativas. Es claro que la erradicación de una 

especie exótica introducida ya no es una alternativa en el manejo de un área y por 

tanto se obliga a desarrollar estrategias de control. 

 

Macrocrustáceos Acuáticos 

El banco de Campeche constituye un área valiosa de explotación de camarones para la 

industria pesquera local. Las especies de importancia comercial incluyen a tres 

camarones peneidos, cuatro camarones de roca, dos langostas, dos zapateras, cinco 

jaibas y el cangrejo moro. La riqueza específica de los crustáceos decápodos sobre la 

plataforma continental varía de 36 especies distribuidas en el estrato de profundidad 



                                                                                                                       

de menos de 60 m (plataforma interna), a tan solo tres en profundidades entre 100 y 

200 m (plataforma externa, Soto et al., 2009). 

Antes del acelerado desarrollo de la industria petrolera frente a las costas de 

Campeche, la explotación de los camarones peneidos representaba la actividad 

económica principal en la región. Actualmente, ambas actividades coexisten bajo 

ciertas reglas de conservación, sin embargo, se generan interacciones ambientales 

conflictivas como la competencia por espacios físicos para sus respectivas 

operaciones y la indiscutible asimetría en sus planes de desarrollo. Mientras una 

actividad es altamente tecnificada (industria petrolera), la otra es artesanal y comienza 

a mostrar signos de colapso económico (industria pesquera). Sin duda las 

interacciones que generan mayor tensión para la industria pesquera de Campeche 

incluyen la pérdida de áreas de pesca (caladeros y bancos), la obstrucción física en el 

fondo marino (tuberías, desechos industriales), el peligro a la navegación, el daño a las 

artes de pesca y la contaminación crónica o accidental (Soto et al., 2009). 

La pesquería de camarón ha mostrado una tendencia declinante atribuible al exceso de 

esfuerzo pesquero, al inadecuado manejo de las vedas, y a la falta de protección de 

áreas de reproducción y de desove (Hernández-Aguilera, et. al., 2010). 

Un factor importante de alteración del equilibrio ecológico en las comunidades 

bentónicas es la perturbación del fondo marino por el efecto de arado que realizan las 

redes de arrastre de los barcos camaroneros (Soto et al., 2009). La extracción 

indiscriminada de la megafauna, sumada a la destrucción física de hábitats y la 

resuspensión de compuestos tóxicos concentrados en los sedimentos, deben ser 

evaluadas en cuanto a sus efectos negativos sobre la biodiversidad (Hernández-

Aguilera, et. al., 2010). 

 

Arrecifes de Coral 



                                                                                                                       

Campeche en particular, es uno de los estados del Golfo de México que posee 

arrecifes altamente desarrollados en cuanto a su diversidad, abundancia y extensión 

(Torruco-Gómez y González-Solis, 2010). 

La diversidad encontrada en los sistemas arrecifales del Estado de Campeche, cuenta 

con un total de 136 especies distribuidas en 6 grupos taxonómicos: corales duros (40), 

corales blandos (16), hidrozoarios (8), esponjas (59), anélidos poliquetos (5) y 

anémonas (8). 

En relación a la biota de estos ecosistemas, el análisis comparativo muestra que de las 

7 mp del Golfo de México y del Caribe mexicano analizadas, los arrecifes de Campeche 

tienen el tercer lugar en el número de especies en 4 de los principales grupos 

arrecifales y el segundo lugar en dos de ellos, esto refleja la alta biodiversidad que 

poseen los arrecifes de Campeche y en consecuencia la importancia que tienen como 

ecosistemas únicos por su gran desarrollo ecológico – fisiográfico (Torruco-Gómez y 

González-Solis, 2010). 

Los arrecifes de Campeche son sistemas prístinos con poco impacto antropogénico y 

con un gran potencial de utilización de sus recursos naturales, que bien merecen que 

nuestra legislación los coloque en un estatus de protección (Torruco-Gómez y 

González-Solis, 2010). 

 

Pastos Marinos 

A lo largo de toda la costa del estado de Campeche así como en la Laguna de 

Términos, se desarrollan extensas praderas de Thalassia testudinum, Syringodium 

filiforme y Halodule wrightii. Crecen en diversos tipos de sedimentos: arenosos, 

carbonatados, rocosos, arenoso/rocoso y lodosos formando extensas poblaciones 

monoespecíficas y/o mixtas que se distribuyen desde la zona intermareal hasta 

profundidades de 8 o 10 m lo cual representa una enorme extensión de la zona 



                                                                                                                       

costera, de la cuál desafortunadamente no se cuenta con mapas de su distribución ni 

del área que ocupan. Es posible encontrar pequeños manchones de Halophila 

engelmanni en zonas de 5 a 10 m de profundidad, en fondos arenosos o rocosos y 

aguas claras. En las costas del Golfo de México y Caribe Mexicano Halodule wrightii y 

Syringodium filiforme son consideradas especies pioneras (Gallegos et al., 1993) y 

Thalassia testudinum la comunidad clímax (Gallegos Martínez, 2010). 

La ubicación de los pastos marinos en la zona costera los coloca en una situación de 

vulnerabilidad y en los últimos años se ha observado una clara disminución de su 

presencia en las costas del mundo (Gallegos Martínez, 2010) calcularon una tasa de 

pérdida a nivel mundial de 110 km2/año desde 1980 y la desaparición del 29% de la 

extensión registrada por primera vez en 1879. Desafortunadamente, la tasa de 

desaparición se incrementó de 0.9% en la década de los 40 al 7% en la década de los 

90. 

La pérdida de estos ecosistemas es el resultado de acciones humanas, como el 

incremento de nutrientes por el vertido de aguas negras o industriales, directamente a 

las costas sin tratamiento previo, el incremento de la tasa de sedimentación por la 

deforestación o modificación de los patrones de circulación, así como por los métodos 

directos de perturbación mecánica por pesca, acuacultura, dragados, construcciones 

costeras, los cuales ejercen una gran presión sobre los pastos marinos debilitándolos 

ante la acción de tormentas y huracanes (Gallegos Martínez, 2010). 

La tasa de pérdida de las comunidades de pastos marinos es comparable a la 

reportada para los manglares, arrecifes coralinos y selvas tropicales, con lo cual los 

pastos marinos se ubican entre los ecosistemas más alterados en la tierra (Gallegos 

Martínez, 2010). 

En la costa de Campeche existen tres áreas naturales protegidas en donde se 

desarrollan poblaciones de pastos marinos, como son la laguna de Términos, 

Champotón y Los Petenes, las cuales de acuerdo con la CONABIO, están amenazadas 



                                                                                                                       

por las mismas causas mencionadas por Gallegos Martínez (2010), como las 

responsables de su acelerada tasa de desaparición en otras partes del mundo. En 

nuestro país y en el estado de Campeche, no se cuenta con registros de la extensión 

de las áreas que ocupan, su composición florística y la intensidad y permanencia de los 

impactos (Gallegos Martínez, 2010). 

 

Áreas Naturales Protegidas 

El estado tiene una superficie total de 5, 750,700 hectáreas de la cual más del 40 % se 

encuentra bajo un régimen de protección ecológica, tanto Federal, Estatal y Municipal 

(INEGI). Asimismo, se ubica en primer lugar con la mayor cobertura de manglar en el 

país con una extensión de 196,552 hectáreas. Las ANP’s son las siguientes (Figura 2): 

 Reserva de la Biosfera de Calakmul 

 Reserva de la Biósfera los Petenes 

 Reserva de la Biósfera Ría Celestún 

 Área de Protección de Flora y Fauna Laguna de Términos 

 Zona Sujeta a Conservación Ecológica de Balam-Kin 

 Zona Sujeta a Conservación Ecológica de Balam-Kú 

 Parque Urbano Salto Grande 

 

 

Recursos Forestales 

Producción forestal maderable 

Del total de la superficie estatal, 4’448,975.01 ha se consideran como áreas forestales, 

mismas que corresponden al 80.48 % del territorio estatal; las restantes 1’278,740.78 

ha son áreas no forestales (Inventario Estatal Forestal y de Suelos 2013 de CONAFOR). 



                                                                                                                       

En el periodo del 1998 al 2017, se registró una producción maderable en el Estado de 

1’445,190 m³r, los municipios que contribuyen a mayor producción maderable son 

Calakmul y Champotón (SEMARNAT, 2016). El volumen de mayor producción se 

centra en las maderas comunes tropicales, que representa el 93% del acumulado del 

periodo. 

 

 

Producción forestal no maderable 

En el mismo periodo 1998 al 2017 se reporta una producción de 5,828 Toneladas de 

productos; siendo la clasificación “Otros” que contribuye casi con el 80% de la 

producción estatal (Carbón Vegetal principalmente) mientras que las categorías 

“Resinas” y “Gomas” (vinculados a la producción de chicle) aporta casi el 20% del total 

de la producción (SEMARNAT, 2016) 
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Problemática Forestal y Dinámica Socioeconómica 

 

En los últimos años el estado de Campeche se ha caracterizado por procesos de 

poblamiento relativamente recientes, con tasas de crecimiento poblacional superiores 

a la media nacional, por una diversidad biológica potencial alta pero desconocida y por 

procesos de deforestación y alteración de ecosistemas en su territorio debido a la 

expansión de la frontera agrícola y pecuaria (Estrategia REDD+ del Estado de 

Campeche, 2015). 

En ese sentido, Klepeis (2000) reporta que la tasa anual de deforestación tropical para 

el Estado fue 4.5% en el periodo 1978-1992. Para el periodo 1976-2000, el estado de 

Campeche ocupó el segundo lugar en deforestación tropical, ya perdiendo el 10.51% 

de sus selvas perennifolias y subperennifolias, solo por debajo de Quintana Roo con 

13.35% (Instituto Nacional de Ecología, 2008).  

Vester et al. (2007), quienes han estudiado los efectos del uso de cambio de suelo en 

la biodiversidad de Calakmul, sostienen que la deforestación está provocando 
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alteraciones importantes en la vegetación y ciertos grupos de insectos, como las 

mariposas.  

La deforestación de las selvas conlleva una disminución de especies con 

consecuencias negativas a nivel genético, poblacional y ecosistémico de las 

comunidades, de los servicios ambientales que brindan, así como la pérdida del 

potencial económico y valor estético de la diversidad biológica (Challenger, 1998; 

Turner et al., 2001; Douglas et al., 2007). 

Dentro de los bienes y servicios que brindan los ecosistemas a la sociedad está el 

papel que juega la flora melífera y polinífera para la actividad apícola. La lista de 

especies registradas para Campeche es de aproximadamente 146 e incluyen árboles, 

arbustos, trepadoras y plantas anuales que se encuentran en diferentes tipos de 

vegetación, siendo la mayoría de ellas especies nativas. Respecto a la actividad 

apícola, el estado contribuye de manera importante a que la Península sea la región 

más importante en cuanto a la producción de miel a nivel nacional, y es reconocido a 

nivel internacional por su alta calidad (Estrategia REDD+ del Estado de Campeche, 

2015).  

Las actividades de aprovechamiento forestal también forman parte de los servicios y 

bienes ambientales como es el caso de los proyectos comunitarios para manejo de 

acahuales, las plantaciones forestales comerciales de ejidos y particulares como 

Agropecuaria Santa Genoveva, las plantaciones de especies maderables y no 

maderables en los ejidos del municipio de Calakmul, Candelaria y Hopelchén. Casos 

particulares como la empresa comunitaria de carbón vegetal derivado del manejo de 

acahuales en el ejido Álvaro Obregón, así como raleos y limpieza de vegetación 

secundaria para inducir a plantaciones de especies nativas, permiten aprovechar el 

recurso forestal de las selvas.  

El cambio climático tiene impactos importantes sobre los recursos forestales y los 

servicios ecológicos que proveen. La presión que ha existido y existe sobre las selvas 



                                                                                                                       

se refleja en las tasas de deforestación y degradación. Procesos económicos, pasados 

y recientes, planteados por lo general al margen de cualquier criterio de 

sustentabilidad, han dejado huellas importantes de deterioro, que si bien su extensión 

y alcance están concentrados en áreas específicas, su severidad e impacto en la 

biodiversidad han sido importante (Programa Estatal de Cambio Climático, 2015). Los 

resultados derivados de diferentes procesos de planeación registran que la 

deforestación y la fragmentación del hábitat son las amenazas más importantes en 

términos de su alcance territorial. El cambio de uso de suelo de manera irregular es 

una de las actividades que están motivando la deforestación así como la presencia de 

actividades agropecuarias, considerando que la presencia de diversos actores con 

diferentes metas y objetivos inciden con políticas sectoriales que impactan en las 

actividades productivas y no armonizan los esfuerzos hacia una política integral de 

desarrollo sustentable. 

La ganadería extensiva, principalmente en el municipio de Escárcega y Candelaria, la 

intensificación agrícola y la agricultura itinerante de la población rural, el crecimiento 

urbano en las principales ciudades y comunidades rurales; el desarrollo de 

infraestructura desorganizado; y en general los modelos tecnológicos inadecuados, 

explican en gran medida la transformación a gran escala de los ecosistemas del estado 

de Campeche. Por otro lado, la vulnerabilidad de los ecosistemas ante las actividades 

productivas de las comunidades también está exacerbado por la imperante necesidad 

de satisfacer los requerimientos básicos, que contempla solamente el beneficio 

inmediato a corto plazo de los productores y dueños de la tierra, en vez de fomentar 

una serie de actividades que promuevan el desarrollo a largo plazo ofreciendo mayor 

valor a los recursos actuales para su uso y aprovechamiento. Las amenazas climáticas 

periódicas a las que están expuestos los ecosistemas en el estado están 

caracterizadas por la presencia de huracanes, sequías y temperaturas extremas, las 

cuales también pueden provocar incendios. 



                                                                                                                       

De acuerdo con la Estrategia para la Conservación y el Uso Sustentable de la 

Biodiversidad de Campeche (ECUSBIOCAM) publicada en 2015, la pérdida de 

biodiversidad es el problema central del capital natural del estado de Campeche, tal 

cómo se muestran en la figura siguiente. 



                                                                                                                       

 



                                                                                                                       

Procuración de Justicia y Gestión Ambiental 

El reconocimiento y desarrollo de la legislación ambiental en nuestro país y entidad, 
permiten establecer las bases para avanzar hacia una nueva visión de la justicia y 
gestión ambiental, sin embargo elementos como el financiamiento, las atribuciones 
generalizadas de los organismos públicos y la limitada participación activa de la 
ciudadanía así como del cumplimiento de la misma legislación en un territorio 
biodiverso y con fuertes presiones ambientales sobre los recursos dificulta cumplir los 
principios que rigen la ley. 

Si bien es importante reconocer las capacidades de las instituciones, también es 
importante mejorarla en términos técnicos y especializados en los delitos de mayor 
concurrencia regional. Las instituciones que forman parte del sistema de acceso a la 
justicia ambiental en nuestro país se restringen y carecen de estos recursos, por lo que 
se convierte en un desafío cubrir imprecisiones, ambigüedades y vacíos en los 
instrumentos legales.   

La contaminación de los mantos acuíferos, el cambio climático, la extinción de 
especies animales y vegetales, la desertificación, son solo algunas consecuencias de 
las actividades antropogénicas, que motivadas por diversos intereses degradan  
nuestro medio ambiente así como nuestra calidad de vida. Pese a los diversos 
esfuerzos coordinados entre autoridades de los tres órdenes de gobierno, la falta de 
cultura de denuncia, propicia o facilita que las actividades antropogénicas que 
deterioran o degradan el medio ambiente continúen sin ser identificadas por las 
autoridades. 

Otro tema que resulta de gran relevancia ambiental es la sobrepoblación canina y 
felina y las consecuencias que esto conlleva tanto para humanos como a los animales, 
problemática que ha perdurado por décadas  en toda la República Mexicana en donde 
datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 
estiman un aproximado de 18 millones de perros y gatos en el país, de los cuales el 
70% se encuentra en situación de calle. A pesar de los esfuerzos por parte del 
gobierno a través de la Secretaria de Salud Pública, Asociaciones Civiles enfocadas a la 
protección de animales, protectores independientes etc., no se ha logrado resolver 
esta inquietante problemática; adicional a problemas de contaminación ambiental 
provocados por el excremento y orina que estos producen y como consecuencia 
causan afectaciones en la salud del ser humano. Por ello se considera la esterilización 
cómo método efectivo y fundamental para el manejo de la sobrepoblación y control 
de enfermedades. 

Por otra parte, el avance progresivo en el desarrollo social y económico del Estado, 
debido a la demanda y realización de proyectos productivos del sector público, social y 



                                                                                                                       

privado, requiere mayor atención para regular y mitigar los impactos. Por lo que se 
vislumbra promover acciones para aplicar la normatividad vigente para cada una de las 
obras y/o actividades de competencia estatal, con la finalidad de lograr un 
aprovechamiento sustentable y racional de nuestros recursos naturales, patrimonio de 
los campechanos. 

En materia de residuos sólidos, la entidad actualmente carece de políticas y 
estrategias adecuadas y homogéneas referentes a la Prevención y Gestión Integral de 
Residuos, dado que no se hace un correcto Manejo Integral de los Residuos, no se 
cuenta con Legislación acorde a las necesidades actuales del mismo, y se carece de un 
óptimo uso de los recursos existentes, no se ha realizado la valoración de los residuos, 
ni de la importancia de este para afrontar de mejor manera, escases  de espacio 
dedicado a eso, al mismo tiempo que afectan la durabilidad de los Centros ya 
existentes. 

El Gobierno del Estado de Campeche consciente de los rezagos que se padece en lo 
relativo a la conservación del equilibrio ecológico y en el manejo integral de Residuos 
(RSU, RME y RP) se dio a la tarea de elaborar a partir del año 2010, un Programa Estatal 
para la Prevención y Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (PEPGIRSU). 
Deficiencias como la presencia de basura en las calles, falta de cobertura en la 
recolección, unidades para el transporte de residuos en malas condiciones, la mala 
disposición y/o quema de residuos, proliferación de tiraderos a cielo abierto, ausencia 
de una cultura de rehúso y/o reciclaje y la falta de planeación estratégica, entre otras, 
fue lo que motivó la elaboración de dicho instrumento. 

Asimismo, resulta indispensable reforzar las acciones de inspección, vigilancia y 
operativos, fomentar en la ciudadanía la cultura de denuncia y participación para la 
protección y derecho a un medio ambiente sano, propiciando así la procuración de 
justicia Ambiental en nuestro Estado. 

Dentro de los arreglos necesarios para promover el acceso a la gestión y justicia 
ambiental adecuada, se ha propuesto impulsar y fortalecer los organismos públicos 
dedicados a la atención del tema, fomentar el establecimiento de instrumentos 
financieros para la creación de organismos. Adicionalmente, se considera promover 
políticas basadas en la coordinación de actores, la transparencia y la participación 
ciudadana, que permitan generar herramientas de prevención y sanción, y en un 
sentido más amplio reorientar y descentralizar procedimientos y funciones hacia 
niveles subnacionales. 

 

  



                                                                                                                       

ANEXO 

 

Figura 1. Hidrología del Estado de Campeche 

 

 

  



                                                                                                                       

 

Figura 2. Áreas Naturales Protegidas del Estado de Campeche 

 

 


