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A. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

Coordenadas extremas: Latitud N: 21° 10' 48'’ a 21° 37' 48'’
Longitud W: 86° 47' 24'’ a 89° 56' 24'’

Entidades: Quintana Roo, Yucatán.

Municipios: Baca, Benito Juárez, Chicxulub Pueblo, Dzemul, Dzidzantún, Dzilam de Bravo,
Dzilam González, Hunucmá, Isla Mujeres, Ixil, Lázaro Cárdenas, Mérida,
Progreso, Río Lagartos, San Felipe, Sinanché, Telchac Pueblo, Telchac Puerto,
Tizimín, Ucu, Yobain.

Localidades de referencia: Cancún, QR; Progreso, Yuc.; Dzilam de los Bravo, Yuc.; Ría Lagartos, Yuc.

B. SUPERFICIE

Superficie: 3,204 km2

Valor para la conservación: 3 (mayor a 1,000 km2)

C. CARACTERÍSTICAS GENERALES

Esta RTP comprende los humedales del norte de Yucatán; posee un alto valor tanto biogeográfico como ecosistémico y
constituye un área homogénea desde el punto de vista topográfico. El principal tipo de vegetación representado en esta
región es el manglar. Dentro de esta RTP se incluyen dos ANP: Isla Holbox y Ría Lagartos.

D. ASPECTOS CLIMÁTICOS (Y PORCENTAJE DE SUPERFICIE)
Tipo(s) de clima:

Awo(x’) Cálido subhúmedo, temperatura media anual mayor de 22°C y temperatura 59%
del mes más frío mayor de 18°C, precipitación media anual de 500 a 2,500
mm y precipitación del mes más seco entre 0 y 60 mm; lluvias de verano del
5% al 10.2% anual.

BSo(h’)(x’) Árido, cálido, temperatura media anual mayor de 22° C, temperatura del 14%
mes más frío mayor de 18 °C; lluvias entre verano e invierno mayores al
18% anual.

Aw1(x’) Cálido subhúmedo,temperatura media anual mayor de 22°C y temperatura 13%
del mes más frío mayor de 18°C, precipitación media anual de 500 a 2,500
mm y precipitación del mes más seco entre 0 y 60 mm; lluvias de verano
mayores al 10.2% anual.

BS1(h’)w Semiárido, cálido, temperatura media anual mayor de 22°C, temperatura del 13%
mes más frío mayor de 18°C; lluvias de verano del 5% al 10.2% anual.

Awo Cálido subhúmedo, temperatura media anual mayor de 22°C y temperatura 1%
del mes más frío mayor de 18°C, precipitación media anual de 500 a 2,500
mm y precipitación del mes más seco entre 0 y 60 mm; lluvias de verano del
5% al 10.2% anual.

E. ASPECTOS FISIOGRÁFICOS

Geoformas: Marismas, ría, llanura costeras.

Unidades de suelo y porcentaje de superficie:
Leptosol lítico LPq (Clasificación FAO-Unesco, 1989) Suelo somero, limitado en 100%

profundidad por una roca dura continua o por una capa
continua cementada dentro de una profundidad de 10 cm a
partir de la superficie.

F. ASPECTOS BIÓTICOS

Diversidad ecosistémica: Valor para la conservación:  2 (medio)
Principalmente manglares, vegetación acuática y otras vegetaciones de afinidad tropical.
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Los principales tipos de vegetación y uso del suelo representados en esta región, así como su  porcentaje de superfi-
cie son:

Manglar Vegetación halófila densa dominada por mangles en zonas 27%
costeras, estuarinas y fangosas, siempre zonas salobres.
Pueden alcanzar los 25 m.

Selva baja espinosa Comunidad vegetal de 4 a 15 m de altura con dominancia de 16%
especies espinosas.

Selva mediana subperennifolia Comunidad vegetal de 15 a 30 m de altura en donde un 25 a 50 % 15%
de las especies tiran las hojas.

Vegetación acuática Cualquier tipo de vegetación que requiera del medio acuático para 11%
vivir.

Selva mediana subcaducifolia Comunidad vegetal de 15 a 30 m de altura en donde un 50 % de 9%
las especies conservan las hojas todo el año.

Selva baja caducifolia Comunidad vegetal de 4 a 15 m de altura en donde más del 75 % 9%
de las especies pierden las hojas durante la época de secas.

Áreas sin vegetación aparente Áreas áridas o erosionadas en donde la vegetación no 8%
representa más del  3 %, se incluyen eriales, depósitos de litoral,
jales, dunas y bancos de ríos.

Otros 5%

Valor para la conservación:

Integridad ecológica funcional: 4 (alto)
Marismas, selvas bajas y comunidades dulceacuícolas.

Función como corredor biológico: 0 (no se conoce)
Información no disponible.

Fenómenos naturales extraordinarios: 3 (muy importante)
Para sitios de anidación del flamenco rosado. Sitio de
concentración excepcional de Limulus polyphemus
(cacerolita de mar).

Presencia de endemismos: 2 (medio)
Algunas especies como Pseudophoenix sp. Las 554
especies reportadas en Ría Lagartos incluyen 142
endémicas de Mesoamérica, de las cuales 15 son endémicas
de México y una de Yucatán.

Riqueza específica: 1 (bajo)
En la zona de Ría Lagartos, en cuanto a flora, podemos
encontrar especies de gran importancia como la flor de mayo
(Plumeria obtusa), kuka (Pseudophoenix sargentii), chit
(Thrinax radiata), tasiste (Acoelorrhaphe wrightii), palma real
(Roystonea sp.) y Coccothrinax sp. Se han reportado varias
especies de mamíferos en peligro de extinción como el mono
araña, el jaguar, el ocelote, el tigrillo, el leoncillo y el oso
hormiguero; entre las aves encontramos al flamenco rosa,
el cormoran, la garza, la cigüeña y la gallinita de agua, entre otros.
Además, podemos encontrar una gran variedad de peces e
invertebrados de interés comercial como recursos
pesqueros.

Función como centro de origen y diversificación natural: 0 (no se conoce)
Información no disponible.

G. ASPECTOS ANTROPOGÉNICOS

Problemática ambiental:
Los principales problemas que existen son el crecimiento urbano desordenado en la zona costera, las actividades
industriales con poca regulación incluyendo la pesca, la salinera y el sobrepastoreo de ganado.
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Valor para la conservación:

Función como centro de domesticación o 0 (no se conoce)
mantenimiento de especies útiles:

Información no disponible.

Pérdida de superficie original: 0 (nulo)
Información no disponible.

Nivel de fragmentación de la región: 2 (medio)
Se mantiene la conectividad entre las comunidades de
vegetación costera.

Cambios en la densidad poblacional: 1 (estable)
Para la zona de ría Lagartos se tiene una población de
6,900 habitantes aproximadamente. En la zona de Yum Balam
se calculan más de 10,000 habitantes, la mayoría de los cuales
son mayas y se encuentran en la parte oeste y en la costa.

Presión sobre especies clave: 0 (no se conoce)
Información no disponible.

Concentración de especies en riesgo: 0 (no se conoce)
Información no disponible.

Prácticas de manejo inadecuado: 2 (medio)
En la zona ría Lagartos los problemas de quemas
incontroladas en las selvas, cacería furtiva, explotación
forestal incontrolada, proyectos futuros de acuacultura
extensiva, ganadería, planes para el desarrollo de
megaproyectos de fomento turístico, pesca incontrolada,
presión urbana sobre la parte alta de la región, caminos
nuevos que puedan cruzar el área y el establecimiento de
una salinera. En la zona de Yum Balam los problemas son la
tala de la vegetación nativa, la fragmentación del hábitat,
la disminución de especies acuáticas, la disminución de
poblaciones de mamíferos y aves, la disminución de
poblaciones de árboles maderables, la alteración de los flujos
de agua, la contaminación química, la disminución de las
poblaciones de palma, la contaminación orgánica y por
desechos sólidos, el azolve, el cambio en la salinidad,
los impactos a las poblaciones de tortugas marinas, la
eutroficación, la disminución de las poblaciones de mangle,
la disminución de cocodrilos, la introducción de especies
exóticas, perturbación a aves y la disminución en la cobertura
de la vegetación subacuática.

H. CONSERVACIÓN

Valor para la conservación:

Proporción del área bajo algún tipo de manejo adecuado: 2 (medio)
Establecimiento de dos ANP Yulam Balam y Ría Lagartos.

Importancia de los servicios ambientales: 2 (medio)
Turismo.

Presencia de grupos organizados: 3 (alto)
Yumbalam A.C., municipio Lázaro Cárdenas, Cinvestav,
Pronatura-Yucatán, Profepa Yucatán, Centro regional de
investigaciones pesqueras Yucalpetén, Sagar Yucatán,
Sedesol Yucatán, Secretaría de Ecología del Gobierno del
estado, Secretaría de marina, CICY, Facultad de Medicina
Veterinaria de la UADY, Instituto Tecnológico de Mérida,
Industria salinera de Yucatán S.A., Biocenosis A.C.,
Pronatura Península de Yucatán A.C., Centro Integrado
para el Manejo de los Recursos Naturales, A.C., Cinvestav
unidad Mérida, Federación de Cooperativas Pesqueras de
Oriente del Estado, Unión Ganadera Regional de Oriente
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de Yucatán, Sindicato de Trabajadores de la Industria salinera
de Yucatán, SSS Lancheros Unidos Flamingos (Río Lagartos),
SSS Lancheros Punta Bachul (San Felipe), SSS Héroes
Marinos Anónimos (Las Coloradas), SSSPescadores Unidos
de Las Coloradas, Sociedad de Producción Rural 10 de
septiembre (Río Lagartos), SSS Oasis del Golfo (Las
Coloradas), SSS Auténticos Pescadores Ribereños (San
Felipe), SSS Tiburoneros de oriente ( Río Lagartos),
comisariado ejidal Nuevo Tekal, presidencia municipal de
San Felipe, presidencia municipal de Río Lagartos, presidencia
municipal de Tizimín, comisaría municipal de El Cuyo, comisaría
municipal de Las Coloradas, comisaría ejidal San Felipe,
Comisaría ejidal río Lagartos, Comisaría ejidal de El Cuyo,
Instituto Tecnológico Agropecuario no. 19 (Tizimín, Yuc).

Políticas de conservación:
No se conocen actividades de conservación en la región.

Conocimiento:
Únicamente se han inventariado algunos grupos de plantas.

Información:
Instituciones

Yumbalam A.C., Cinvestav, CICY, Ciqro, UNAM (estación Puerto Morelos).

I. METODOLOGÍA DE DELIMITACIÓN DE LA RTP-146
En función a que corresponde un área homogénea desde el punto de vista topográfico, se consideró el criterio de
vegetación, agrupando todos los tipos de vegetación asociados a la geomorfología litoral, particularmente los esteros
y lagunas costeras, propios de esta parte del país.
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