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Avanza la investigación en Edzná y Jaina, Campeche 
 

*** Se informó que en Edzná se efectúan estudios de mecánica de suelos y se han 
iniciado tareas de investigación y consolidación de sus grandes edificios  
 
*** En Jaina se ejecutan trabajos de prospección, levantamiento topográfico y 
mejoramiento de la infraestructura existente, pero su apertura todavía no se define 
 
 
La Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH), avanza en los trabajos de conservación y 
mantenimiento de las zonas arqueológicas de Edzná y Jaina, en Campeche, 
mediante la aplicación del Programa de Mejoramiento de Zonas  Arqueológicas 
(Promeza) y la construcción de Centros de Atención a Visitantes (Catvi).  
 

Hace unos días, el director general del INAH, Diego Prieto Hernández, dio a 
conocer los trabajos que se desarrollan en ambos sitios arqueológicos, circundantes 
al Tramo 2 de la ruta del Tren Maya “Tsíimin Káak”, el cual corre de Escárcega a Calkiní. 
 

En el desarrollo del proyecto se han ido acumulando logros no solo 
relacionados con la investigación y el salvamento de materiales y evidencias 
arqueológicas, sino también en las tareas de conservación y mejoramiento de las 26 
distintas zonas arqueológicas cercanas al trazo del tren. 
 

Lo anterior ha sido posible gracias al trabajo de los especialistas del instituto, 
con el apoyo de la Secretaría de Cultura federal, el Fondo Nacional de Fomento al 
Turismo (Fonatur), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), los consorcios 
constructores y el Gobierno de México en su conjunto. 

 
 
 
 
 
Respecto a la Isla de Jaina se informó que, en esta última, se ejecutan trabajos 

de prospección, levantamiento topográfico y mejoramiento de la infraestructura 
existente. Gracias a las investigaciones derivadas de esta iniciativa, se podrán 



 

identificar diversos elementos arquitectónicos, entre ellos, el antiguo muelle de la isla 
que sirvió de puerto comercial. 
 

Para ello, se ha integrado un amplio proyecto de investigación y 
mantenimiento de estructuras prehispánicas y se ha ubicado el predio, en el ejido de 
Chunkanán, para la construcción del Catvi. 
 

En términos de infraestructura, respetando la preservación del entorno, se 
trabaja en dos categorías: el desarrollo de un campamento de investigación 
arqueológica, además de la habilitación del acceso a la isla, mediante la construcción 
de un puente, el cual será respetuoso del entorno, además de ser de uso exclusivo 
del personal del instituto abocado a la investigación y custodia del sitio. La futura 
apertura al público del sitio tendrá que ser resultado de un amplio programa de 
gestión y operación, con el fin de garantizar la conservación del área. 
 

Respecto a Edzná, se han concluido las tareas de prospección arqueológica y 
de levantamiento topográfico en el predio destinado al Catvi. Además, se efectúan 
estudios de mecánica de suelos y se han iniciado tareas de investigación y 
consolidación de los grandes edificios de la zona arqueológica, a cargo del 
especialista del INAH, Antonio Benavides Castillo. 
 

En materia de conservación, continúa la restauración del denominado Edificio 
de los Cinco Pisos, la construcción más grande y representativa de la urbe, además, 
se tienen listos los contenidos para la renovación de la señalética del recorrido del 
sitio. Asimismo, para recibir visitantes, se trabaja en la habilitación de una nueva sala 
introductoria y en el guión museológico, así como en el estudio y selección de los 
objetos y gráficos que habrán de presentarse, abundando en el desarrollo de Edzná 
a lo largo de nueve siglos. 
 


