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Ill Ecoturismo. La biodiversidad de los hu- formaciOn o hacer reservaciones, aunque no
medales constituye en sí
son necesarias. El horario
misma una buena alter~
de trabajo es de 9:00 a.m.
nativa para el desarrollo
a 5:00 p.m. Sugerencias:
de actividades ecoturIs““
La mejor hora para hacer
ticas; Ia rehabilitaciOn de ~
este viaje es por Ia maña
los canales en el manglar
na cuando Ia marea está
del Ejido San Crisanto, se
alta, como a las 10:00 de Ia
enfoca con toda claridad
mañana. Sugerimos que
para establecer el ecotuIleve agua para tomar, tra
rismo en Ia zona.
je de baño, binoculares,
San Crisanto ofrece un
cámara, tenis, repelente y
inolvidable recorrido por
-ViverodeCoco
una toalla.
los manglares debido a que nuestros visitan
tes están en contacto constante con Ia na- IV Hospedaje en playa “Kanab-Nah” (Casa
turaleza, un viaje en alijo
del Mar). Viva un atardecer
(gOndola) por los canales
inolvidable en Ia playa. Las
de los manglares, los cua
chozas ecolOgicas están
les tienen una profundi
pensadas especial mente
~ para el descanso del turis
dad de 25 centimetros,
dos metros y med~o de
ta, sin dañar Ia naturaleza
ancho y 1,200 metros de
casi virgen de este paralso.
largo lo que permite ver
K’anab-Nab brinda el servi
el fondo del agua crista
cio
hospedaje
cho
zas de
basadas
en unconproto
lina, durante el recorrido
podrás observar ayes,
tipo de vivienda maya, las
insectos, plantas, peces,
chozas están distribuidas
Producción de Sal comün
mamIferos y reptiles, in
en: una estancia, dos reca
cluyendo cocodrilos.
maras y baño. Se cuentan con cinco viviendas
En este viaje predomina una armoniosa corn situadas a Ia orilla del mar con tratamiento de
binaciOn de silenclo y cantos de pájaros, des aguas a base de biofiltros o humedales artifi
pués del apasionante
ciales. La cuota es de $750
recorrido se Ilega al ceno
pesos por noche y tienen
te principal, de nombre
una capacidad de hasta
“Dzonot-Tzik” (Cenote
para seis personas por
Bravo) en donde se pue
choza, San Crisanto tiene
de nadar en el ojo de agua
diversos restaurantes que
y disfrutar de su dulce y
ofrecen mariscos y plati
\~
cristalina agua. Pasado el
lbs tIpicos de Ia regiOn.
.q
tiempo es momento de
PrOximamente
el Ejido de
4,
•c~
volver y nuevamente vivir
San
Crisanto
contara
con
:.
Ia experiencia del viaje.en
10 nuevas chozas para
Recorrido a través del Manglar
alijo. El paseo por el mansofrecer a los turistas que
glar tiene un costo de ~40 pesos por persona, nos visitan y con esto continuar con el proyecto
Ilame al 926 02 36 0 y 910 43 10 para mas in- de Kanab-Nab.
-

~ ~- -

El sitio en que se levanta el
pueblo de Sinanché, que sigGOLFO DE MEXICO
TELCHAC
nifica “El árbol de alacrán”
~
~u~io
~
o SA 0
formaba parte de Ia antigua
•
S ~N R~ A TO
provincia de Ceh Pech. De~
• 0
~öGRE’ø
~iwo:
~
clarada Ia Independencia de
HLJSURNA
SAN DI
Q 0
ZIDZANTUN
Yucatan y su posterior incor11MUL T HAC
poraciOn al resto de Ia RepüEBLO
cANSAQ
CHICXULUB
BACA
blica Mexicana, el pueblo de
~MocOCHA •
Sinanché pasa a formar parte
~
MOW
del Partido de Ia Costa, cuya
cabecera era Izamal. PosteA
T~XK0KOB
uxupipi.
riormente debido a los camMERIDA
bios en Ia division polItica del
V
Estado durante el siglo XIX,
Sinanché se agrega al Partido
de Motul, en el que continua hasta el año de 1918, en que se erige cabecera del municipio de
Sinanché.
PUEBLO

[

.

San Crisanto, una pequeña comunidad de I Cultivo y Producción de Coco. La produc
150 familias y 570 habitantes, misma que ciOn de coco se realiza desde 1978, existen
tres areas especializa
para los años setenta no
das:
ProducciOn
de SeaparecIa en el contexto
~
milleros,
Plantaciones
geografico y politico del ~
Demostrativas o de Va
Estado; hoy cambian las
lidaciOn y La PlantaciOn
cosas, se han generaComercial.
do oportunidades para
los habitantes dándoles
II Producción de Sal
una calidad de vida res
Comün. La zona es pro
petable y por encima de
ductora de sal desde Ia
las comunidades coste
época de los mayas, cu
ras y del Estado.
-L
yos
vestigios nos dan Ia
Las actividades más re
Vista del Cenote Dzonot-Tzik evidencia de lo que hilevantes son Ia produc
ción de coco, Ia producción de sal comün, Ia cieron. Se han construido estanques de eva
pesca, y el turismo.
poración, donde se produce sal de manera
Las actividades que desarrolla son las siguientes: artesanal.
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~DATOS DESCRIPTIVOS

-

Vista al Atardecer en San Crisanto -

-

Casa de Playa “Kanab-Nah”

“Proyecto de Educación Ambiental y Uso del pals. b).- Conservar el habitat humano y
Sostenible de los Recursos Naturales para Ia silvestre y aprovechar de manera sustentable
integraciOn Comunitaria de San Crisanto, mu los recursos naturales. c).- Realizar acciones
nicipio de Sinanché,
,~
para mejorar las con
Yucatan” (PPD-PNUD).
~ diciones de vida de los
Programa de restau
habitantes de San Cri
raciOn ambiental y
santo y comunidades
fortalecimiento al De
adyacentes, en cuanto
sarrollo Regional en Ia
a salud, higiene, edu
Microcuenca costera
o
caciOn, capacitaciOn,
de Chabihau del esta
nutriciOn, discapaci
do de Yucatan, Mexico,
dad, etc.
Fase I (NAWCA-FWS)
d).- Contribuir a Ia res
Objeto social princi
tauraciOn y conserva
pal: a).- Promover el
ciOn de Ia naturaleza y
desarrollo comunitario
toda
Ia biodiversidad
Programa de Restauración de San Crisanto
y social de San Crisan
que Ia integra; para
to y de las comunidades adyacentes, asI como quejunto con Ia raza humana tenga un espa
otras comunidades del interior del estado y cio digno y saludable.
-.

Las acciones más relevantes que el Ejido de
San Crisanto ha desarrollado:
Con Ia participación del Consejo para Ia
Conservación de Humedales de Norteamé
rica (NAWCC) se está realizando un Proyecto

-

de Desarrollo Sustentable con Ia finalidad de
restaurar Ia hidrologla en los humedales de
San Crisanto. Para ello se gestionaron 3 pro
yectos para Ia propuesta San Crisanto un Pro
yecto de Desarrollo Sustentable.

-

-

-

IF
La Fundación San Crisanto, se constituye
para complementar las acciones de restaura
ciOn y conservaciOn que el ejido de San Crisan
to inicio desde 1996, mediante Ia propuesta
“San Crisanto, un proyecto de desarrollo
sustentable.~”
Su objeto social es promo
ver el desarrollo comunita
rio y social de San Crisan
to y de las comunidades
adyacentes, asI como otras
comunidades del interior
del Estado; conservar el ha
bitat humano y silvestre
de manera sustentable,
los recursos naturales
para mejorar las condiciones de vida de los
habitantes de San Crisanto y comunidades

adyacentes, en cuanto a salud, higiene y edu
caciOn.
Ha trabajado en programas de restauraciOn de
humedales y manglares, desarrollo comunita
rio y programas de educaciOn ambiental.
Ha complementado recursos con
el Consejo de Conservación
de los Humedales de Nor
teamérica, (NAWCC por sus
“~
siglas en ingles) con el pro
grama de pequeñas dona
clones que se opera por el
programa de desarrollo de
Naciones Unidas, también
ha contado con recursos de
Ia SEMARNAP, y de Ia presi
dencia municipal.

/
/

Los proyectos desarrollados son:

RI

T

Un gran mérito de Ia Fundación San Crisanto
A. C. es haber instituido El Festival del Coco
desde el año 2002 consecu
tivamente se ha Ilevado a
cabo este festival como una
respuesta de Ia comunidad,
a Ia necesidad de contrarres
tar Ia pérdida de plantas de
coco y a Ia caida del merca
do de este producto y sus
subproductos.
La FundaciOn San Crisanto
quien es Ia que promueve
este Festival se constituyo
en 1996 mediante Ia pro
puesta “San Crisanto, un
proyecto de Desarrollo
Sustentable’~

•

•

de eventos incluyendo expositores de Tabas
co, Colima y Quintana Roo.

El I Festival del Coco se
desarrollO en el marco de las
festividades religiosas de Ia
comunidad por 2 dias, el 12
yl3demayode2002sedesarrollaron las actividades de
exposiciones de plantas, fru
tosy avances sobre Ia investi
gaciOn del coco, y se podlan
adquirir los dulces hechos de
coco, como cremitas, boils,
pays tortillitas y se brindo
~ paseos guiados en los man
glares, en las noches los con~
ciertos que amenizaron el Sr.
•-•~i~
Oscar Chavez, Jorge Buen
A Ia fecha se han celebrado
-PlantadeCocoCreciendoN y su grupo, aportaron su
siete festivales con una variedad de ofertas tiempo y dedicaciOn a este festival y con los que
-
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CULTURA Y ACCIONES
del EJido de San Crisanto, Erika Dzul Maldona
do y consecutivamente
el baile popular a cargo
del grupo musical Leo’s
77, el 30 de Julio Tere
El II Festival del coco,
RubI Ia voz de ayer, hoy y
se celebrO del 1 al 3 de
siempre y Oscar Jiménez
agosto de 2003 inician
imitador el showman
do con Ia coronaciOn
4
N01 del sureste, el dIa 4
de Ia embajadora del )
~
de
agosto Ballet FolklO
festival, se contó con Ia
rico
Mexico Lindo de
agradable actuación de
Ozumdilla,
Mexico y Lui
Ia reconocidajazzista yu
sito
Balan
y
el Mariachi
cateca Ligia Cámara y Ia
Productos Alimenticios hechos con Coco
Ay
Cocula
y
consec’utiva
clausura estuvo a cargo
de Ia compositora y cantante Angélica Balado. mente el concierto a cargo de Felisa Estrada,
el dIa 5 de agosto Luz y
Sonido con Master Mix y
El Ill Festival del coco,
~iHiO SN ~icr~
el dIa de Ia clausura con
se celebrO del 6 al 8 de
cierto con el Grupo Mu
agosto de 2004, con Ia
sicalYahal Kab.
participación musical de
Yahal-Kab, noche regio
El VI festival del coco,
nal de jarana, concierto
se
celebrO del 27 al 29
con Carlos DIaz “Kaito’~
de
Julio y del 3 al 5 de
luz y sonido y durante
Agosto,
Ia noche regio
Ia clausura con Ia voz de
.~
nal
estuvo
a cargo de Ia
Ia cantante Maricarmen
orquesta
de
Casimiro
Perez.
Noche Regional del Festival
el dIa 28 de Julio baile
EL IV Festival del coco, se celebrO del 29 al con Leo’s 77, el 29 de Julio Luz y sonido Flash
31 de Julio de 2005 en Ia apertura el concierto Gordon, el dIa 3 de Agosto concierto con Ma
de los Juglares, el dia 30 el concierto con Betsy ricarmen Perez y Angelica Balam, el 4 de Agos
to baile de Iuz y sonido
Pecanis y en Ia clausura
*
Energy, 5 de agosto gran
el concierto regional con
clausura
con el baile con
Ia orquesta tIpica Yucal
Ia
KBuena.
petén.
“~
El VII Festival del coco,
ji I. ~
El V Festival del coco,
se
celebrO del 25 al 31 de
se desarrollO durante
1~.
Julio
y del 1 al 3 de agos
dos fines de semana
~
/
to,
el
25 comenzó con Ia
consecutivos, empezO el
inauguraciOn
y Ia tradi
dIa 28 de Julio con Ia no
cional
vaqueria,
26 Iuz y
che regional jaranera, el
(
!/ ~
sonido,
el
28
exposiciOn
dIa 29 baile con el grupo
Concierto Orquesta Tipica de Yucalpetén
de artesanias y acuarelas
de danza Movimiento
y arte de Cancün por parte de Ia embajadora con exponentes de Tabasco, Colima, Quintana

hemos podido contar tanto como amigos, como
müsicos y las grandes per
sonas que son.
-

:~
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Las Razones del festival

El coco destaca por:
-Ser de las 10 plantas más importantes del pla
neta.
Ser Ia principal fuente de grasas y protelnas
en Ia dieta de 400 millories de personas (7 %
poblaciOn mundial).
Que de ella se derivan más de 350 productos
y subproductos.
Se utiliza en remedios para tumores y para
curar 58 enfermedades y alergias.
La palma de coco puede vivir hasta 100 años
dando frutos.

La Propuesta del Festival es con el fin de ren
dirle homenaJe permanente a este árbol que
aunque no es originario de Ia zona, del pais ni
del continente, es una planta benéfica para Ia
humanidad.
La palma de coco bien podrIa llamarse”El ár
bol de Ia vida” O “El árbol de los mil usos”
por que su sabia, sus frutos, sus hoJas, sus
raIces y todas sus partes han contribuido a Ia
alimentaciOn, albergue, cura y transporte de Ia
humanidad.

“Porque este árbol estuvo, está y estará para
atender las necesidades de los seres humanos.
Si alguien me pidiera elegir un árbol, elegiria
UNA PALMA DE COCO
Si me preguntaran Lpor qué? dirIa:
Por ser el compañero del naufrago,
Por servir de alimento a diversos animates,
Por ser ailmento de Ia humanidad,
Porque representa que Ia vida no tiene fronteras
y, Porque at que a buen coco se arrima, buena
agua le prodiga:’

Roo. El 29 hubo müsica de trios y Ia clausura con
luz y sonido.
El festival este año, ofrece un atractivo pro
grama cultural en el que destaca el 23 dejulio
luz y sonido magestic, 26 luz y sonido kermin,
27 exposiciOn sobre acuarela de coco, 29 or
questa tIpica de Yucatan, 30 Benita Tucuch, 31
CarlosTelloysu banda, 1 grupoCleyver,2luzy
sonido Flash Gordon.
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Se celebró el 2 de febrero de este año; tuvo Ia mañana y las actividades desarrolladas fue
ron: Ia limpieza en cami
una participación impor
nos de acceso al manglar,
tante de Ia comunidad,
~
los canales, los cenotes,
como por las escuelas
4
se
colectó residuos de
de Ia localidad, se contO
las
calles principales y
con Ia presencia de Va
en
Ia playa. Al medio
rias dependencias del
dIa
con
visitas temáticas
Gobierno Federal asi
~b
y
refrigerio
y por Ia tar
,..~.ft,.
como del Gobierno del
de
Ia
presentación
del
Estado, instituciones
:Plan
estratégico
de
San
de educación superior
Crisanto 2009
2029
y del Ayuntamiento de
denominado
Plan
929.
Sinanché; en total parti
Limpieza en Caminos de Acceso al Manglar
Concluyendo
con
una
ciparon 220 personas. El
evento estuvo dividido en tres etapas; una por espléndida velada de müsica yucateca.
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TI.

J.
A

i

A

El Consejo Comunitario de San Crisanto
Mejorar y mantener Ia imagen urbana me
A.C. tiene como principal objetivo:
diante recolecciOn y disposición de los resi
“Fortalecer las actividades y acciones que rea duos sOlidos en Ia via publica, parques, escue
lizan las organizaciones civiles no lucrativas en las y otros sitios püblicos de Ia comunidad.
beneficio de Ia sociedad
Desarrollar programas
y del medio ambiente,
de educaciOn relativas al
mediante Ia procuración
ambiente, salud püblica,
de fondos de diversas
adultos mayores, personas
fuentes, tanto püblicas
con discapacidad, ninos,
o privadas, nacionales o
niñas y mujeres el forta
extranjeras para redistri
lecimiento de las costum
buirlas a otras asociacio
bres, tradiciones locales y
nes que cumplan los re
regionales entre Ia comu
quisitos de ser donatarias
nidad, adaptando a otras
autorizadas conforme a
personas que Ileguen a
las normas fiscales vigen Artesanfa hecha con materiales de Ia region
radicar a Ia comunidad.
tes, a través proyectos especIflcos’~
Implementar acciones de capacitaciOn y de
educaciOn para el trabajo relacionadas a las
Los otros objetivos son:
diversas actividades económicas que se desa
Ampliar los espacios para Ia concertaciOn, rrollan en Ia comunidad.
cooperaciOn y consolidaciOn para atender
Coadyuvar con las autoridades municipales,
las demandas sociales y ambientales y en lo estatales y nacionales, en las diversas acciones
particular a grupos mar
yb programas que im
ginados yb en situaciOn
pulsen el desarrollo de Ia
crftica, Propiciar Ia coor
comunidad.
dinación e integración de
Colaborar en el esta
las organizaciones civiles
blecimiento de poilticas
y econOmicas compro
para el desarrollo urbano
metidas en el desarrollo
de Ia iocalidad.
de Ia comunidad, ampliar
Y todas aquellas que
Ia participacián ciudada
contribuyan a mejorar Ia
na en el desarrollo social
calidad de vida de los ha
~‘
buscando elevar Ia cali
bitantes de San Crisanto.
dad de vida de los ciuda- -PescaobtenidaenlasplayasdeSanCrisanto
danos.
Plan estratégico San Crisanto 2009- 2029.
Fortalecer las acciones parafestaurar los re El Ejido de San Crisanto, Ia FundaciOn San Cri
cursos naturales, ysU conservaciOn en el ãmbi santo A.C y otras organizaciones comunitarias
to de acciOn de Ia comunidad de San Crisanto bajo Ia coordinación del LAE. José Inés Lorla
y comunidades aledañas.
Palma plantearon el mismo como una pro-
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puesta de veinte años. El plan estratégico San
Crisanto es un documen
to en ci que se definen
los objetivos basados en
cuatro areas básicas:
p
Servicios püblicos,
Actividades productivas
I,
Medio Ambiente e
Integracion comunita
ny social.

de 1800 metros lineales, evitar Ia intrusion de
agua hipersalina al man
glar elevando Ia carpeta
asfáltica en 50 centIme
tros,.construir 5 alcanta
f rillas con compuertas de
control de desfogue y dar
una mejor vista escenica
a Ia entrada a San Crisan
to.
,,~

-

-

-

.1.

Para cada sub-area se
“Xaman Ek” Plaza co
planteará una acciOn en
Proyecto de Elevaciôn de Ia Carpeta Asfdltica
mercial. Combina ahorro
Ia que se establece el año de ejecución, el res- energético, tecnologIa sostenible y empleo de
ponsable, los supuestos de importancia que materiales naturales teniendo como objetivo
se tienen que considerar para Ia realizaciOn principal Ia calidad de estancia de los usuarios.
El ediflcio-ecopiaza de
de Ia actividad y quien
San
Crisanto es un pro
o quienes Ia realizarán.
yecto
basado en ci siste
El objetivo del plan es
ma
de
evaluación LEED
tratégico consiste en
utilizada
para minimizar
permitir a Ia comunidad
“~j:
el
impacto
ambiental y
consolidar su desarrollo
maximizar
el
confort de
mediante el uso susten1
los
ocupantes.
table de los recursos y
Utilizando LEED-CI, in
considerar en Ia medida ‘
quilinos y equipo de
de lo posible ci daño de
—
diseño pueden tomar
Ia acciOn humana en los
decisiones sostenibles y
mismos.
Proyecto “Xaman_Ek” Plaza Comercial
mejorar el ambiente interior. La ecoplaza fun
Proyecto de Restauracion Ambiental. Con cionara con 20 locales, cada local medirá 4.30
siste en Ia instalciOn subterránea de Ia lIneas x 2.50mts también habrá una tienda de conve
niencia, una sala de pro
de conducciOn electrica,
yecciones cinematográ
elevar el nivel de Ia carre
ficas y areas de servicio.
tera de Sinanche a San
Crisanto colindante de
“v.
Centro de Integra
UMA San Crisanto.
ción
TurIstica (CIST). El
Este proyecto tiene el ob
CIST es un espacio semi
jetivo de evitar Ia muer
~ ~L.
abierto para Ia integra
te de ayes migratorias
j ~;
ciOn con Ia naturaleza
en el sitio, especial
con elfin de brindar in
mente del flamenco rosa
formación y ubicaciOn a
(Phoenicopterus ruber) y
los usuarios con respecto
sus metas son construir
Proyecto Centro de lntegraci6n TurIstica
al sendero interpretativo
Ia lInea subterránea de
trasmisión de energIa eléctrica en un tramo el cual cuenta con un recorrido a través de
-
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Ia flora y fauna local, con ésta se brinda una to, este complejo también podrá destinarse
atracciOn más al sitio y se
para eventos de carácter
refuerza el concepto de••
social para el püblico en
turismo alternativo.
general, brindando un
Este edificio contará
panorama perfecto para
con las siguientes areas:
bodas y quince años. El
ct.,
:~‘.
MOdulo de informaciOn,
acuaparque contará con
Enfermerla, Zona de Ex
restaurantes y malecOn
posiciones, Area de res
a su alrededor para corn
guardo y oflcinas (Torre
pletar el atractivo de este
central), Cafeteria, Baños
majestuoso lugar.
y Area de reciclaje y ma
Proyecto de Acuaparque
nejo de residuos.
Flora
Tamblén se brindarán cursos a Ia poblaciOn y a La vegetaciOn tiene como principales especies
los turistas acerca de Ia separaciOn de basura y de árboles, abundantes: mangle rojo (Rhizo
su importancia.
phora mangle), mangle blanco (Laguncularia
racemosa); escasos: zapote (Manilkara sapota),
Acuaparque. Es un
alamo (Ficus spp), huano
proyecto pensado en
(Sabal yapa), entre otros.
reconvertir una salinera
Las especies arbustivas
antigua cuya producción
son: hulub (Bravaisa tu
de sal ha decaido, por un
biflora), helecho gigante
lado y por otro Ia gente
o Néh-ayin (Acrostichum
que se dedica a las activi
aureum). Entre las herbá
dades en las salineras ya
ceas, lirio (Hymenocallis
no viven en San Crisanto
littoralis) y una gran can
o simplemente ya no se
tidad de epIfitas.
dedican a ello, en térmi
Los manantiales son si
Flora de San Crisanto
nos de valor econOmico
tios muy importantes
ya no representa una alternativa.
para muchas especies de animales, ya que
Con Ia realización de este proyecto se consi acuden ahi para beber agua. Además Ia abun
deran beneficios naturales como, el refugio dancia de plantas asegura una fuente de ali
de peces, el refugio de
mento constante. A partir
ayes entre otros, tarnbién
~d
de su rehabilitaciOn, se
se considera brindar ser“c’ ~
ha observado un incre
•1 /~
vicios ecoturIstico como
-“
mento hasta del 100%
el cayacquismo, el paseo
de Ia fauna acuática; asi
por lancha, mirador y es.~ ~/:~
mismo se observa Ia pre
tacionarniento generan- /
sencia de lagartos en
do2oempleosdirectos.
~
los manantiales desde
El acuaparque cubriria
juveniles hasta adultos
una superflcie de 50,000
de 6 o 7 pies de longitud,
metros cuadrados los
en algunos manantiales
Iguana Verde
cuales se encuentran en
se han contado hasta 14
Ia parte central de Ia poblaciOn de San Crisan- ejemplares.
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desapariciOn de las corrientes de agua parale
Fauna
La fauna de San Crisanto es extensa, peces de Ia a Ia costa. Especificamente en Ia region de
agua dulce: Ia mojarra rayada (Ciclasoma uro interés se han provocado tres daños ecoló
phthalmus), mojarra azul (C octofsaciatun) y gicos bãsicos:
El azolvamiento de los vasos de agua que ali
pinta (C nigrofasciatun), poecillas, belizanos
mentan
a los cenotes, por Ia neutralizaciOn de
platerito, Leh-jabin en Maya (Axtianax spp)
bagres; fauna terrestre: cocodrilo de panta las corrientes de agua.
La falta de irrigaciOn en esta zona ha diezma
no, mapaches, el venado cola blanca, el oso
do Ia poblaciOn de peces
hormiguero, tepezcuin
corno Ia mojarra rayada o
te, viboras de agua y
boca de fuego, bagres de
terrestres. Ayes residen
agua dulce, los peces de
tes y migratorias corno Ia
Ia familia mollies, comün
garza blanca y morèna,
mente Ilarnados bolines
Ia kuka (Garza conchera),
de
diversas variedades.
carpinteros, los cor
~
Tarnbién
ha contribuido
moranes, pato ala azul,
a Ia notoria ausencia de
martin pescador; Ia lista
ayes migratorias como el
es larga: 137 especies
~*~:~—
pato (Anas strepera) y el
reportadas para el area.
Pájaros Playeros
bech-há (Fülica america
En algunos cenotes, por
efecto del huracán Isidoro se quedaron larvas na), cormoranes, garzas, tanto blancas como
del sabalo (Megalops atlancicus), que despues gris, gaviotas, y otras ayes.
A lo anterior se suman los efectos de los ciclo
de cuatro años ya tienen una longitud de 50nes de Ia zona. El ciclOn Gilberto en 1988 derri
60 cm.
bO gran cantidad de árboles de todas las espe
cies
de Ia zona, (situaciOn que todavia se puede
Clima
observar carniriando den
San Crisanto cuenta con
tro del manglar) asi corno
un clima cálido y tern
por las inundaciones, fue
plado en Ia parte, norte,
Ia muerte del 60% de
en el centro y en el sur
toda Ia vegetación. En el
el clima es cãlido, subhi~
2002 Ia devastación total
medo, cae en Ia clasifica
que ocasionO el huracán
ciOn AWG semiárido con
‘1.
Isidoro, Ia pérdida cuan
una precipitacion media
tificada
en Ia vegeta
anual entre 600 y 700
ción
del
manglar
fue del
mm.
99.99%.
La interrupciOn de las
Cocodrio de Pantano
Los ejidatarios tienen
corrientes naturales han
afectado severamente Ia ciénaga y humedales plena conciencia de Ia importancia de sus
que tiene el ejido de San Crisanto por Ia sedi recursos naturales, de tal forma que realizan
mentaciOn de material orgánico y residuos de trabajos de rehabilitaciOn con Ia aportaciOn
de trabajo voluntario, se ofrecen pláticas a los
tierra y arena.
La opiniOn de los expertos sobre Ia cuenca alumnos de las escuelas y se trabaja con las
costera es que Ia construcciOn de las carrete mujeres de Ia comunidad ya que son un factor
ras tierra adentro, hacia los puertos del Estado, importante en el cambio de Ia vida comuni
contribuyo de manera muy importante a Ia taria.
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DEL 24 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO

•

SAN CRISANTO, YUCATAN.

Calm Einhirlogénlcos

PROGRAMA
Julio
24 Inauguración
VaquerIa
25 Müsica Tropical
26 Luz y Sonido
27 Exposición de artesanIas y
acuarelas
Grupo de rock
28 Müsica Vernácula
29 Müsica Vernácula
30 Show Cómico Regional
31 Müsica de Trio
Agosto
1 Baile Popular
2 LuzySonido

Brotes

PIántula
PrOcSS0011

lahoratorlo
nnacrnn

~

oplamas

0
U

Expositores: fabasco, Colirna, Quintana Roo.
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