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La Reserva de la Biosfera Calakmul (RBC), considerada como uno de los “pulmones verdes” más importantes 
del país, se estableció bajo decreto presidencial el 23 de mayo de 1989, y el 21 de junio del 2014 fue inscrita 
como Bien Mundial Mixto ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultu-
ra (UNESCO), con el nombre de “Antigua Ciudad Maya y Bosques Tropicales Protegidos de Calakmul Campe-
che, México”; asimismo el 4 de agosto de 2014 fue declarada “Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad” 
por parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). 
La Reserva de la Biosfera Calakmul, se localiza en el municipio de Calakmul, Campeche, y comprende una 
extensión territorial de 723,185-12-50 hectáreas, protegiendo con ello, la mayor superficie de bosque tropical 
en México. Aunado a su importancia biológica, esta área natural protegida, resguarda la “Antigua Ciudad de 
Calakmul”, el mayor centro urbano del área Maya durante el periodo clásico y capital de uno de los reinos más 
grandes e influyentes de Mesoamérica. El legado arquitectónico de esta civilización puede admirarse en toda 
la región con aproximadamente 525 sitios arqueológicos.

La RBC alberga una alta diversidad biológica, en ella se encuentran alrededor de 83 especies de mamíferos 
(por ejemplo jaguar, puma, oso hormiguero, mono araña y mono aullador, pavo ocelado, tapir, pecarí de collar 
y de labios blancos, entre otros), más de 280 especies de aves, 50 especies de reptiles, 400 especies de 
mariposas, 73 especies de orquídeas y más 1600 especies de plantas y árboles; muchas de estas especies se 
encuentran en categorías de riesgo, protección, amenaza y/o en peligro de extinción.

Calakmul, como municipio, alberga un gran mosaico de culturas, en comunidades rurales e indígenas donde 
prevalecen lenguas como el maya, el chol, el tzeltal, el tzotzil, entre otros. En este entorno social y natural 
diverso, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, a través de la Reserva de la Biosfera Calakmul, 
fomenta iniciativas productivas sustentables a fin de que puedan transitar de un nivel de desarrollo a otro, es 
decir, hacia su consolidación bajo un enfoque sustentable y de protección del patrimonio mixto de Calakmul. 

RESERVA DE LA BIOSFERA 
CALAKMUL



SELLO COLECTIVO 
CALAKMUL

El Sello Colectivo Calakmul (SCC) es un certificado que da garantía a los 
consumidores, de que los productos y/o servicios que adquieren se desarrollan bajo 
criterios de sustentabilidad, es decir, los proveedores practican la buena gobernanza, 
activan la economía local y actúan con corresponsabilidad ambiental. 

Con la compra de productos o servicios certificados con el SCC, contribuyes a la 
conservación de especies en peligro de extinción, como el jaguar, y a la protección de 
la “Antigua Ciudad Maya y Bosques Tropicales Protegidos de Calakmul”, considerado 
por la UNESCO como Patrimonio Mundial Natural y Cultural.

Esta iniciativa es impulsada por la Reserva de la Biosfera Calakmul con apoyo del 
Proyecto “Protección y Uso Sostenible de la Selva Maya” implementado por la GIZ 
por encargo del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) 
de Alemania.  

La implementación se realiza a través del Consejo Municipal de Desarrollo Rural 
Sustentables, órgano de participación social a institucional y de carácter inclusivo.

The Sello Colectivo Calakmul (SCC) is a certificate that guarantees consumers that the 
products and / or services they acquire are developed under criteria of sustainability, that is, 
suppliers practice good governance, activate the local economy and act with environmental 
co-responsibility. With the purchase of products or services with the SCC you contribute to 
the conservation of endangered species such as the jaguar and the protection of the “Ancient 
Mayan City and Protected Tropical Forests of Calakmul”, considered by UNESCO as a 
Natural and Cultural World Heritage.

This initiative is driven by the Calakmul Biosphere Reserve in coordination with the Project 
“Protection and Sustainable Use of the Selva Maya” implemented by GIZ, on behalf of the 
German Federal Ministry of Economic Cooperation and Development (BMZ).
The implementation is carried out through the Municipal Council of Sustainable Rural 
Development, an organ of social participation with institutional and inclusive character.
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 CARBÓN MAYA :
Esta marca es parte de la línea de productos que ofrece la empresa Conjunto Predial, la cual fue creada en 2015 
con la participación de 21 socios. Surge como una necesidad económica y a la vez como una estrategia para el 
aprovechamiento de grandes cantidades de puntas y ramas del área de aprovechamiento forestal sustentable del 
ejido Nuevo Becal. Los retazos de madera, particularmente los del árbol pucté, se utilizan para producir carbón 
vegetal (procesado en grandes hornos subterráneos). Con los residuos del proceso de elaboración de carbón se 
fabrica abono para los cultivos locales como el chile habanero. Las presentaciones del carbón vegetal son 3 kg., 5 
kg., 10 kg. y 20 kg.

INFORMACIÓN Y CONTACTO:

 Ernesto Guzmán

(+521) 983 180 6345 

gusmansanchezernesto@gmail.com

Nuevo Becal
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Carbón 100%
natural

Saco de carbón
Contenido neto 20 kg.
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MIEL SELVA TROPICAL
Miel Selva Tropical se enfoca en ofrecer un producto de alta calidad, al mismo tiempo, brinda estabilidad 
económica a las familias socias y fomenta la protección de la naturaleza en Nuevo Becal (Ejido certificado por la 
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas como Área Destinada Voluntariamente a la Conservación). Es 
un producto 100% natural, miel multiflora con certificación orgánica nacional e internacional. La empresa cuenta 
con el Certificado de Sustentabilidad Sello Colectivo Calakmul. Son siete presentaciones en frasco de vidrio para 
conservar las propiedades naturales de la miel: 1.2 kg, 480 g, 360 g, 250 g., 140 g., 60 g. y 30 g.

INFORMACIÓN Y CONTACTO:

Antonio Guzmán Montejo

(+521) 983 10 77 152

flonatur.spr@gmail.com

Miel Selva Tropical

Nuevo Becal
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L

Miel de abeja 100%
natural

Envase
Contenido neto 1.2 kg.

Envase
Contenido neto 60 g.

Envase
Contenido neto 140 g.

Envase
Contenido neto 30 g.

Envase
Contenido neto 480 g.

Envase
Contenido neto 360 g.
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RESELVA:
Miel de abeja 100% natural cosechada, envasada y comercializada por 53 productores de 10 comunidades de 
Calakmul; la miel es un producto de la multiflora de la región, cuya combinación genera aromas únicos y sabores 
exquisitos que permitirá a tus sentidos recordar lo que es natural. Estos productos son manejados con estándares 
de sanidad e inocuidad, para conservar la pureza de la miel. La empresa cuenta con el Certificado de Sustentabi-
lidad Sello Colectivo Calakmul. Esta miel ecológica la podrás encontrar en las siguientes presentaciones: Cajillas 
con 12 sobres de 15 g., tarrina de 30g., tarro de vidrio de 360g., botella de 1 kg., garrafa de 5Kg. y 7 kg. y cubetas 
de 27 kg.

INFORMACIÓN Y CONTACTO:

Antonio Ek

(+521) 983 183 5444

apicultores.calakmul@hotmail.com

Xpujil

X
P
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IL

Miel Orgánica de 
Calakmul

Envase
Contenido neto de 1 kg.

Envase
Contenido neto de 350 g. Garrafa

Contenido neto de 5 kg.

Envase
Contenido neto de 20 g.
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CALAKMIEL:
Empresa de alta capacidad de producción y exportación. En asociación con la organización Productores Orgánicos 
de Calakmul, A.C. la cual aglutina a 400 productores, acopian miel multifloral de abeja Apis mellifera; con ello 
contribuyen a la polinización de cultivos locales y a la conservación de las abejas. La miel convencional y miel con 
certificación orgánica de la Asociación para el Mejoramiento de Cultivos Orgánicos (OCIA por su siglas en inglés) 
se vende en distintas presentaciones, desde presentaciones de 325 gramos hasta 20 kilogramos o un estuche con 
5 frascos de una onza con mieles de distintos sabores y floraciones: multifloral, flor de tajonal, flor de ha’bin, de 
abeja melipona y tsitislché.

B
E

C
Á

N

INFORMACIÓN Y CONTACTO:

Porfirio Uribe

(+521) 983 164 2814

calakmiel@gmail.com 

www.calakmiel.mx

Calakmiel

Becán

Miel orgánica, de abejas 
apis, melipona y pimienta 
gorda silvestre de la selva 
de Calakmul 

Envase
Contenido neto 325 g.
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CHICZA:
Es un consorcio que procesa chicle 100% natural con certificación orgánica del Departamento de Agricultura de 
Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) y Europa Organic, que es un producto Kosher y libre de glutén. 
Chicza junto con la empresa Mayan Forest, ha establecido una alianza para colectar el chicle en la Selva Maya. 
La línea de productos Chicza brinda diferentes sabores: canela, moras, limón, hierbabuena y menta. Se puede 
comprar en paquete individual de 2 y 8 piezas y en cajas de 10 o 40 paquetes.  

INFORMACIÓN Y CONTACTO:

Consorcio Chiclero, SC de RL 

(01) 983 832 8870

miguel.chicza@gmail.com

www.chicza.com

ChiczaMexico

Valentín Gómez Farías
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La primera goma de mascar 
orgánica, certificada, 100% 
natural y biodegradable

Envase
Paquete de 8 pzas.
Sabor limón.

Envase
Paquete de 10 pzas.
Sabor canela.

Envase
Paquete de 2 pzas. 
Sabor menta y mezcla de bayas.

Envase
Paquete de 10 pzas.
Sabor mezcla de bayas.

Envase
Paquete de 8 pzas.
Sabor menta.

Envase
Caja de 10 paquetes.
Sabor menta, canela, limón, mezcla de 
bayas y hierbabuena.
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CHILES GELIPE:
Empresa familiar que aprovecha y valora uno de los principales cultivos de la región: el chile habanero. Sus produc-
tos generan una sensación explosiva y un sabor 100 % delicioso. La receta con chile frito llenará tus platillos de 
gran sazón y tradición mexicana. Acompaña tus botanas, por ejemplo, combinando con queso o coco, así como en 
platillos como el famoso “Pipiriguau”, receta secreta de la familia, con Chiles Gelipe. Lo puede encontrar en dos 
presentaciones 150 y 50 g.

INFORMACIÓN Y CONTACTO:

Alejandro Hernández
Angelina Hernández

(+521) 983 124 0873

helofe@live.com.mx

Santa Rosa
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A

Concentrado de chile 
habanero

Envase
Contenido neto 50 ml.

Envase
contenido neto 150 ml.
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MELIYIK:
El proyecto Meliyik tiene la firme misión de conservar las especies de abejas meliponas y preservar las costumbres 
locales en su manejo. Este género de abejas no tiene aguijón, sin embargo, produce miel pura que otorga benefi-
cios para la salud. La miel de melipona ha sido producida y utilizada desde tiempos ancestrales por la cultura maya, 
como auxiliar medicinal y curativo. Este producto se puede adquirir en frasco o gotero. Puede ser auxiliar en el tra-
tamiento de diferentes afecciones como infección ocular, cataratas, otitis, hongos, reconstrucción de piel, quema-
duras, rozaduras, heridas sangrantes y malestar intestinal. De igual forma, es muy útil para prevenir enfermedades 
como resfriados, gripa y fortalecer las vías respiratorias.

INFORMACIÓN Y CONTACTO:

Mayté Gómez Guzmán

(+521) 983 165 9306 

belkysbautista822@gmail.com 
meliyik.mielmaya@gmail.com 

Centauro del Norte
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Miel sagrada de 
los mayas

Envase
Gotero.

Envase
Contenido neto 55 g.

Envase
Gotero.

Jo
bó

n d
e m

elipona Beechei
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TOYEM NICH:
El nombre del grupo Toyem Nich significa “flor de maíz”, hace referencia al maíz nativo que está en riesgo de 
extinción. Este grupo de mujeres promueve su consumo con la intención de rescatarlo. Elaboran tostadas a base 
de maíz nativo, mezclado con manteca y frijol, en tamaño botanero y grande, y con sabores especiales como coco, 
jamaica y chile. También elaboran conservas de verduras (nopales y chiles en escabeche) y de frutas de temporada 
(nanche, jamaica, guayaba, tamarindo). Por otro lado, se producen hortalizas en huertos de traspatio de manera 
ecológica, es decir, sin uso de agroquímicos. Los productos se hacen sobre pedido y se pueden preparar recetas 
personalizadas.

INFORMACIÓN Y CONTACTO:

Adalbella García Altunar
Aída Aguilar

(+521) 982 104 1246
(+521) 983 181 9926

La Lucha 

L
A

 L
U

C
H

A Tostadas de maíz 
criollo 

Sabor de
Frijol.

Sabor de
 Jamaica.

Sabor de
Maíz con sal.

Sabor de
Coco.
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RIO BEC:
Con una obsesión por la calidad en los detalles, es generador de ideas creadas de manera sustentable con maderas 
preciosas como tzalam, cedro, ciricote, chechen, mora, granadillo, caoba, aquix, jabín, catalox, entre otras. Sus 
artesanos están comprometidos con el consumidor en cada etapa del proceso, desde la elaboración de los diseños, 
pasando por finos acabados con cera de abeja para conservar la belleza natural, hasta la distribución del producto 
final. Con las maderas recolectadas en los suelos selváticos y la retacería resultante de áreas agrícolas, los artesanos 
de Rio Bec elaboran artesanías, utensilios de cocina, piezas de tocador y otros accesorios para el hogar u oficina, 
como fundas para bocinas y memorias tipo USB. Adicionalmente, se ofrecen visitas guiadas al taller (si se solicita 
con anticipación) para enseñar a realizar pequeñas piezas de madera.

INFORMACIÓN Y CONTACTO:

Miriam Cauich Dzib
Ricardo Cauich Dzib

(+521) 983 1310320
(+521) 983 119 7248

mirieunice12567@gmail.com

20 de noviembre
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Artesanías y utensilios 
personales hechos 
de madera

Mortero con tamulador.
Elaborado con madera de chicozapote. 

Velas
Elaborado con madera de ciricote y en forma de hexágono.

Cenicero
Elaborado con madera de Caoba en forma rectangular. 

Vasos tequileros
Elaborado con madera de ciricote.
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ARAÑA TEJEDORA:
Los integrantes de Araña Tejedora rescatan la práctica artesanal del urdido a la vez que desarrollan diseños innova-
dores de bolsas, brazaletes, accesorios y hamacas. Las hamacas en su mayoría son multicolores, aunque también se 
ofrecen hamacas de un solo tono. Todas son elaboradas con hilo de nylon en diversos tamaños (individuales, matri-
moniales y king size). Los productos se pueden urdir con diferentes puntadas: en red, costilla de pescado, arroz, etc.

INFORMACIÓN Y CONTACTO:

Keysi Caamal

(+521)  983 113 0926

20 de noviembre
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Productos elaborados  
con hilo de nylon 

Velas
Elaborado con hilo de nylon 
y plumas. 

Aretes
Elaborado con hilo de nylon. 

Hamaca
King Size elaborado con 
hilo de nylon. 

Bolsa de mano
Elaborado con hilo de nylon. 

Bolsa de mano
Elaborado con hilo de nylon. 
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HILOS DE VIDA:
Hilos de vida está conformado por un grupo de artesanos mayas que borda la historia y las tradiciones de Méxi-
co desde la selva de Calakmul. Juntos ofrecen diversos diseños tradicionales o modernos, bordados a mano o a 
máquina, pues la cultura textil florece infinitamente. Entre sus productos puedes encontrar hipiles tradicionales 
(yucateco, campechano o maya), hamacas de distintos tamaños y colores. Visita su tienda en la comunidad 20 de 
noviembre.

INFORMACIÓN Y CONTACTO:

Maribel Kuk Kuk
Zay de Kuk

(+521) 983 155 9601
(+521) 938 183 8736

20 de Noviembre
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Hamacas, bordados 
mayas tradicionales

Hipil
Hipiles tradicionales (yucateco, campechano.)

Terno traje tradicional
Hipiles tradicionales (yucateco, campechano.) 

Guayabera
Color blanco de lino (yucateca, campechana.)
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JADE:
Es un grupo de mujeres emprendedoras de la comunidad Nuevo Conhuás que se dedica al tejido en palma con 
motivos mayas, con el objetivo de rescatar técnicas de tejido ancestrales, combinándolas con diseños contemporá-
neos. Las artesanías son elaboradas a mano, utilizando tintes naturales como corteza del árbol palo de tinte y hojas 
de arbusto de riñonina. Cuentan con una amplia gama de productos como canastas, bolsas, fundas para laptop, 
alhajeros, porta vasos, manteles, tapetes, entre otros; todos con diferentes medidas, diseños, colores y modelos. Ven 
a conocer el taller-tienda ubicado en el Km 95 de la carretera Xpujil-Escárcega, en la comunidad de Conhuás.

INFORMACIÓN Y CONTACTO:

Patricia Fernández
Raquel Álvarez Pérez

(+521) 983  211  26 48
(+521) 983 11 33 336

Conhuás

C
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Á

S Tejido con palma y 
tintes naturales

Bolsa 
Bolsa pequeña de asa larga.

Cesto
Cesto de diferentes tamaños, tejido con palma natural.

Tapete
Tapete para mesa.

Bolsa
Bolsa más grande.
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LAS BROMELIAS:
Motivadas por conservar la tradición de tejer a mano, Las Bromelias es un grupo de mujeres emprendedoras que 
elaboran urdido de hamaca de alta calidad, tienen como característica principal no combinar colores en sus tejidos. 
Sin embargo, algunos productos son enriquecidos con una variedad de diseños. Las hamacas son elaboradas con 
hilo 100 % de algodón con colores vivos (rojo, verde, blanco, negro, rosa, naranja, entre otros). Pueden ser de 
tamaño individual, matrimonial o king size y con diferentes tipos de tejido como gota de agua o petatillo. Se hacen 
hamacas sobre pedido. ¡Elige el tamaño y color que desees!

INFORMACIÓN Y CONTACTO:

Mónica Gallegos
Otilia López Gómez

(+521) 983 184 6920
(+521) 983 13 71 721

Becán

B
E

C
Á

N Urdido de hamacas con 
hilo de algodón

Hamaca
Matrimonial elaborada con hilo de algodón.
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NEEK ICH CHE:
 Neek Ich Che, que significa “fruto de árbol” en maya, hace aprovechamiento sustentable de la selva con el uso de 
semillas, cáscaras, fibras y otros elementos naturales que se transforman en creativas artesanías. Las semillas que 
más utilizan son: palma, ceiba, bayal, roble, jabín, guanábana, zapote, entre otros. Ofrecen piezas de joyería (aretes, 
collares y pulseras), accesorios para el cabello (diademas, plumas, adornos), carteras, bolsos, separadores, libretas 
y objetos con motivos de la biodiversidad local. Ven y realiza una visita al taller, solicitándolo con anticipación, para 
aprender a hacer alguna pieza.

INFORMACIÓN Y CONTACTO:

Neek Ich Che artesanías

(+521) 983 110 4568 

20 de noviembre
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Artesanías y promocionales a 
base de semillas y materiales 
naturales

Ave
Pavo elaborado con plumas
y semillas.

Collar
 Elaborado con hilo y semillas.

Anillo
Elaborado con bordado y fibra natural.

Aretes
Elaborados con hilo y semillas.

Muñeca
Elaborada con hilo de estambre y semilla de 
mango.
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NICHT’E:
Nicht’e, que significa flor del campo en tzeltal, es un grupo de mujeres que elaboran canastas hechas de bejuco y 
velas de manera artesanal, con elementos naturales como cera de abeja o cáscara de naranja, decoradas a mano 
con ilustraciones inspiradas en la riqueza natural y cultural de Calakmul. De este modo, se promueve la conser-
vación, el desarrollo apícola y la protección de las abejas. El proceso creativo de estas artesanías comienza con la 
cosecha de miel en los apiarios y la recolección de la cera directamente de las colmenas; culminando con ilustracio-
nes de animales y flores de la región tal como jaguar, águila real, pájaro carpintero, flor de pimienta, flor de ciricote, 
entre otros. Nicht’e también ofrece recorrido por los apiarios si son solicitados anticipadamente. 

INFORMACIÓN Y CONTACTO:

Manuela Sánchez 
Zenaida Sánchez 

(+521) 55 51504514
(+521) 983 1130492

Unión 20 de Junio, La Mancolona.

L
A

 M
A

N
C

O
L

O
N

A

Artesanías y velas aromáticas de 
cera de abeja y otros materiales 
naturales

Vela
Vela de colibrí aromática elaborada con cáscara 
de naranja.

Vela
Vela de flor aromática, elaborada con cáscara de 
naranja o limón.

Cesto
Cesto grande con asa corta.
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TUUMBEN KAAB:
Tuumben Kaab, belleza natural, es una sociedad de mujeres que elaboran sus productos con una de las mejores 
mieles del mundo: la miel pura de abeja melipona, la cual se encuentra en peligro de extinción y es símbolo de la 
sabiduría en la comunidad maya. Las propiedades nutricionales y curativas de esta miel permiten que los productos 
nutran y humecten la piel, eliminando imperfecciones y ayudando a cicatrizar heridas, entre otros beneficios. Los 
productos de Tuumben Kaab se enriquecen con elementos naturales como avena, ceras y aceites naturales, entre 
otros. Además, se ofrecen visitas, con previa cita, al meliponario y al taller para aprender a hacer productos de miel 
melipona. ¡Visite la tienda!
 

INFORMACIÓN Y CONTACTO:

Carmen Estrella Uicab

(+521) 983 210 5713

melipon41@gmail.com

2O de Noviembre

Productos hechos con 
miel de melipona y sus 
derivados

Crema Corporal piel seca
Contenido neto 35 ml. elaborado con cera de 
abeja y miel melipona.

Jabón
Jabón elaborado con café.

Jabón
Jabón de corazón elaborado con avena.

Miel pura de abeja melipona
Contenido neto de 35 ml. 

Repelente de mosquitos
Contenido neto de 40 ml. Elaborado con aceite 
mineral y miel de melipona.
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XCANAN:
Es un grupo conformado por mujeres emprendedoras que día a día se encargan de aprovechar sus conocimientos 
sobre herbolaria y sobre las propiedades nutrimentales y curativas de flores y frutos. Con base en estos conoci-
mientos, las microempresarias elaboran productos a base de miel y extractos herbales, florales y frutales de diversas 
especies, entre ellas sábila, manzanilla, romero, naranja, canela, anís, vainilla, pétalos de rosa, pimienta y hierbabue-
na. Xcanan cuenta con una variedad de productos que incluye Shampoo, jabones en barra, jabones líquidos, perfu-
mes y lociones, agua de rosas, agua de vainilla, agua de romero, repelente de insectos, gel antibacterial, pomadas y 
microdosis medicinales.

INFORMACIÓN Y CONTACTO:

María del Carmen Salgado

(+521)  983 1350 416

calakmen@hotmail.com

Xcanan

Nueva Vida 
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Productos cosméticos, 
de higiene personal y 
medicina herbolaria

Shampoo
Shampoo anti caída.

Microdosis
Microdosis pelos de elote.

Perfume
Rosas Rojas.

Microdosis
Microdosis cundiamor 
y momo.

Pomada
Pomada elaborada 
con árnica.

Gel
Gel antibacterial para 
manos.
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Jabones
Elaborados de avena y café.
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APICOSMÉTICOS:
Este grupo de mujeres emprendedoras aprovecha los recursos derivados de la apicultura y plantas medicinales que 
se encuentran en la selva para producir apicosméticos y productos medicinales. Uno de los objetivos del grupo es 
promover la integración de la cadena productiva de las plantas medicinales y la miel, ofreciendo medicina herbo-
laria, miel convencional, miel de abeja melipona y productos para el cuidado personal como Shampoo, jabones, 
pomadas, ungüentos y suplementos alimenticios elaborados con elementos naturales y la misma miel melipona.

INFORMACIÓN Y CONTACTO:

Edelmira Jiménez

(+521) 983 130 8800

Gustavo Díaz Ordaz
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Productos naturales de belleza 
y cuidado personal hechos con 
herbolaria tradicional

Crema de noche
Contenido neto 60 g. Crema para 
piel reseca y manchas en la piel 
elaborado con miel.

Pomada
Pomada elaborada con belladona.

Shampoo
Shampoo elaborado 
con romero y miel.

Loción capilar
Elaborado con miel.

Jabón
Jabón elaborado con sábila y azufre.

Gotero de propóleo
Contenido neto 25 ml. 
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ORQUÍDEAS:
El grupo Orquídeas está conformado por mujeres que conocen las valiosas propiedades de la colmena y sus 
derivados, así como de otras especies medicinales como mentol, alcanfor, árnica, tepezcohuite y sábila. Disfrute los 
beneficios de su exclusiva línea de productos naturales para consentir su piel y su cabello: shampoo, cremas, jabo-
nes, talco, loción antiacné, ungüentos, tinturas de propóleo y miel. Entre otras cosas, nuestros productos le ayudarán 
a reafirmar, tonificar, suavizar e hidratar su piel y cabello.

INFORMACIÓN Y CONTACTO:

María de Jesús Rosales

(+521) 983 8365890 
(+521) 981 106 7121

Santa Lucía

S
A

N
T

A
 L

U
C

ÍA Productos vegetales y 
apícolas para la belleza 
y el cuidado personal

Gel para cabello
Elaborado con agua, carbomero, 
aloe vera, miel, extracto de propóleo, 
glicerina y fragancia.

Repelente natural.
Carbomero, agua, citronela, 
aloe vera y miel.

Relajante muscular
Carbomero, agua, mentol, 
alcanflor y miel.

Ungüento propolizado
Vaselina, lanolina anhidra,ex-
tracto blando de propóleos, 
árnica y tepescohuite. Vaporub 

Cera de abeja, aceite mineral 
mentol y alcanflor.

Jabón anti acné
Elaborado con pasta para jabón, cocobetaina,
miel, aloe vera, glicerina, fragancia,  
tepescohuite, propóleos. Talco propolizado

Elaborado con talco inerte, ácido bórico, óxido de 
zinc, mentol, propóleos. 
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CABAÑAS CALAKMUL:
Empresa familiar que con esfuerzo y trabajo ha establecido un sitio de hospedaje en el ejido más cercano al sitio 
arqueológico de Calakmul, además de estar certificada con el Sello Colectivo Calakmul. En ellas encontrarás-
descansos placenteros, con atención amable por parte de sus propietarios, vivirás una grandiosa experiencia en 
cabañas construidas con techo de fibra natural que genera un ambiente agradable y fresco, rodeado de naturaleza. 
Cuenta también con servicio de restaurante sirviendo platillos típicos de la región.
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INFORMACIÓN Y CONTACTO:

 Emiliano Torres

(+521) 983 752 7315 

emilianotorrescruz491@gmail.com

Cabañas Calakmul

Conhuás
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Hotel y restaurante 
con platillos típicos 
de la región
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KAAN EXPEDITIONS:
Operadora de servicios turísticos para vivir las experiencias culturales y naturales de Calakmul, rodeados de selva 
tropical, visita sitios arqueológicos, comunidades y senderos guiados por personal capacitado y certificado en la 
NOM-09-TUR-2002 (Guía de naturaleza) y NOM-08-TUR-2002 (Guía generales). Además, como parte de 
su estrategia para combatir el cambio climático, han realizado la Declaratoria Carbón Neutral, es decir, han conta-
bilizado las emisiones directas de CO2 (dióxido de carbono) que generan como empresa, para luego neutralizarlas 
mediante un área de conservación y protección en el Ejido Valentín Gómez Farías. Entre los servicios que ofrecen 
se encuentran algunos paquetes/visitas a: Calakmul Antigua Ciudad Maya y zonas arqueológicas como Río Bec, 
senderismo en la Reserva de la Biosfera Calakmul y turismo de experiencia en comunidades locales. Esta empresa 
cuenta con la certificación Sello Colectivo Calakmul.

INFORMACIÓN Y CONTACTO:

(+521) 983-871-6000 
(+521) 983-158-2669

info@kaanexpedition.com

Xpujil

Kaanexpeditions

www.kaanexpeditions.com 
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Guías de turísmo y 
etnoturismo de Calakmul

60 61



TRANSPORTES TURÍSTICOS:
Empresa de transporte terrestre con excelente atención al cliente. Ofrece servicios de traslado al acceso principal 
del sitio arqueológico de Calakmul y transporte de personal a cualquier destino turístico de la región. Brinda gran 
calidad en sus servicios, seguridad, comodidad y eficiencia, garantizando la satisfacción total de sus clientes. Ade-
más de ser una empresa con Certificado Sello Colectivo Calakmul. ¡Disfrute el viaje mientras conoce la cultura y 
biodiversidad de Calakmul!

INFORMACIÓN Y CONTACTO:

Ricardo Platas Ismael 

(+521) 983 182 6405 
(+521) 983 752 5981

transportesturisticos@gmail.com

Conhuás

C
O

N
H

U
Á

S
S

E
R

V
IC

IO
S

Transporte turístico en la 
región de la Reserva de la 
Biosfera Calakmul
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EL HORMIGUERO:
Es un proyecto ecoturístico que incluye servicios de hospedaje en cabañas o en zona de acampado, restaurante con 
menús especializados (tradicional, vegetariano, entre otros), senderismo, espacio de usos múltiples y ciclismo. La 
zona arqueológica “El Hormiguero” se encuentra a 14 km del centro ecoturístico. Este proyecto ofrece una estancia 
de gran calidad, así como la oportunidad de conocer la cultura de una de las comunidades choles en la región, sin 
olvidar los paisajes selváticos ricos en fauna y flora. Disfruta Calakmul y vive una experiencia auténtica.

INFORMACIÓN Y CONTACTO:

Wilfrido Díaz Belazco

(+52) 983 7323728
(+521) 983 119 5598 

Eugenio Echeverría Castellot 
Castellot No. 2
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Ecoturismo
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GRUTAS DE COLÓN:
Explora las Grutas de Colón y transpórtate al mundo subterráneo de los mayas en Chaac Tún (lluvia de piedras 
en maya). Aventúrate a un paseo natural a través de la selva que te revelará la entrada a un espacio místico de 
cavernas, pasadizos y vestigios prehispánicos. Se ofrecen expediciones a las grutas con guía, renta de bicicletas de 
montaña, paseos en caballo, cabañas rústicas y/o área de acampado.

INFORMACIÓN Y CONTACTO:

Antonio Bustamante

(+521) 983 8716146
(+521) 983 8716147 

Cristobal Colón
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Expedición a las Grutas 
de Colón
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LA RAÍZ DEL FUTURO:
La Raíz del Futuro es una empresa comunitaria integrada por personas indígenas tzeltales, procedentes de Chia-
pas, pero establecidos en la región de Calakmul. Ofrece servicios ecoturísticos, es decir, brinda la oportunidad de 
hospedarte y realizar actividades en el corazón de la Selva Maya, experimentando la fusión de la biodiversidad con 
la cultura tzeltal. Además, en La Raíz del Futuro podrás realizar senderismo con guías de naturaleza, observar flora 
y fauna de la región, visitar zonas en dónde se cultivan pimienta y maíz y se produce miel melipona. También se 
ofrecen talleres de educación ambiental y de elaboración de artesanías como velas aromáticas, canastas y piñatas.
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INFORMACIÓN Y CONTACTO:

Miguel Sánchez  

(01)  555 150 4514
(+521) 983 164 8191

20 de Junio, La Mancolona 

Proyecto ecoturístico 
en la selva maya en 
donde podrás experimentar 
el turismo étnico
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VALENTÍN NATURAL:
Aquí puedes explorar la riqueza natural, la historia y la cultura de la región. Valentín Natural ofrece cabañas, zona 
de acampado con área de fogata, senderos interpretativos (Shux y Ramonal), vivero y orquideario, torres de obser-
vación de flora y fauna, renta de bicicletas y cuatrimotos, servicio de cocina, además de contar con guías ambienta-
les especializados. El acceso a Valentín Natural es a la altura del Km. 148 de la Carretera Federal 186, a 5 Km de la 
cabecera municipal de Calakmul.

INFORMACIÓN Y CONTACTO:

Juan Manuel Herrera Gloria

(+521) 983-1642717

productoresforestalescalakmul@gmail.com

Valentín Gómez Farías
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Colectivo ecoturístico de la 
localidad de Valentín Gómez 
Farías, que suma diversos 
proyectos locales

70 71



Créditos de fotografía: Haku Estudio
© GIZ Selva Maya p. 20 y 65, 
© PRONATURA p. 66 , 67 y 68,

Diseño editorial: Haku Estudio
Rosmery Ocaña Andrade  /  Directora Creativa
Osmin Ocaña Andrade / Director Arte

Colaboradores: Haku Estudio
Arbee Antonio Chi
Guillermo Gerónimo Mex
Jonathan Alamilla Pastrana
hakuestudio@gmail.com

Corrección de estilo: Haku Estudio
Paloma Campero Novelo  
Saul George Robles   
  
Revisión:
CONANP-RBC: Carlos E. Coutiño y Myriam A. Acosta 
GIZ-Selva Maya: Carolina Hernández y Rubén Araujo

73




