
Calakmul es un yacimiento arqueológico prehispánico maya, situado en el sureste del estado mexicano 

de Campeche, en la región del Petén, en el núcleo de la reserva de la biosfera de Calakmul, de más 

de 700 000 ha.



Calakmul formaba 

parte del llamado 
Reino de la 

Serpiente. 

El reino de Kaan o 

Kan.



Calakmul significa Ciudad de las dos pirámides adyacentes, dispone de una de las pirámides 

más grandes del período maya clásico de 45 metros. Esta gran ciudad maya rivalizaba con 

Tikal el hecho de ser la ciudad más importante maya, y con Palenque forman el triángulo 

político de los mayas.



Calakmul junto con 

Tikal, El Mirador y 

Palenque, fue uno 

de los grandes 

poderes regionales, 

durante el periodo 

clásico de la 

cultura maya.













En este lugar se han podido identificar cerca de siete mil estructuras además de 120 estelas, 

que representan personajes ricamente ataviados, así como glifos calendáricos.





Estela 51 de CALAKMUL. Representa al gobernante 

Yuknoom Toot.

El gobernante está de pie sobre un cautivo.

Hoy se encuentra en el Museo Nacional de Antropología 

de la ciudad de México.



La Reserva de la Biosfera de Calakmul alberga a la zona arqueológica del mismo nombre y 

comparte con ella el nombramiento que otorgara la UNESCO en 2002 como Patrimonio 

Mundial. Esta reserva, establecida en mayo de 1989. Es el eje de conservación de los 

ecosistemas tropicales originales de la península de Yucatán. Además, con más de 723,000 

hectáreas (7,230 km cuadrados) se trata de una de las mayores áreas naturales protegidas de 

México.



La Máscara de Calakmul, pieza 
funeraria elaborada en mosaico de 

jade, concha y obsidiana gris.

Hallada en la Tumba 1 de la 

Estructura VII, en la zona 
arqueológica del mismo nombre.













En diversas partes de Calakmul se encuentran antiguas zonas habitacionales.









El sitio abarca 

aproximadamente 70 km² 

y posee más de 6000 

estructuras y llegó a ser la 

capital de un estado 

regional de 

aproximadamente 13 000 

km². 



Calakmul es donde 

se concentran más 

estructuras mayas 

de todo América. 



Para llegar a Calakmul, os recomendamos ir hasta Campeche, son 300 km., desde Campeche 

tomar la carretera 180 en dirección a Champotón-Cd. del Carmen. Cuando veáis la señal 

hacia Escárcega y autopista 186 tomadla, y seguid en dirección Reserva Biosfera y Calakmul.


