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XII. Península de Yucatán

Figura 3-39. Hidrografía en la región Península de Yucatán

Las aguas superficiales de importancia en la región son 
las de los ríos Candelaria, Palizada, Champotón y Hon-
do en el estado de Campeche, aunque existen otros 
arroyos o cuencas sin escurrimiento base que respon-
den muy rápidamente en condiciones de tormenta. Es 
necesario invertir en el desazolve de drenes y cauces 
naturales en los Distritos de Temporal Tecnificado del 
estado de Campeche, el de Río Hondo en Quintana 
Roo y del sur del estado de Yucatán.

En el resto de la región los arroyos o corrientes son 
intermitentes y normalmente descargan en sumideros 
que funcionan cuando tienen suficiente carga hidráuli-
ca. La cuenca del río Candelaria es la que tiene los ma-
yores caudales de aguas superficiales, y en donde por 
sus características fisiográficas y presencia de lluvias 

intensas, se presentan inundaciones periódicamente, 
que afectan a los habitantes asentados en las partes 
bajas aledañas al cauce principal. 

Los habitantes en las planicies de la cuenca alta de 
la península se ven afectados por la interrupción del 
tránsito en la red carretera; situación que se prolonga 
por semanas o meses, debido al lento drenaje de la 
cuenca y que dificulta las acciones de apoyo.14

Para este Organismo de Cuenca se tienen pocas fichas 
con información de obras de protección contra inun-
daciones. Se sabe que algunas obras importantes son 
bordos de protección a las ciudades de Champotón, 
Escárcega y Campeche que serán motivo de estudio y 
mejora al Inventario en posteriores actualizaciones.

14 CONAGUA, Región XII Península de Yucatán, Programa Hidráulico Regional 2002-2006. 2003.
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En caucEs naturalEs

Figura 3-40. Inundaciones en Cancún, huracán Wilma en octubre del 2005

Figura 3-41. Lluvia provocada en la Península-Golfo por el huracán Dean del 20 al 23 de agosto de 2007
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