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SIAN KA’AN-UAYMIL-XCALAK
A. UBICACIÓN

RTP-147

GEOGRÁFICA

Coordenadas extremas:

Latitud N:
18° 10' 48'’ a 20° 07' 12'’
Longitud W: 87° 24' 36'’ a 88° 07' 48'’

Entidades:

Quintana Roo.

Municipios:

Felipe Carrillo Puerto, Othón P. Blanco.

Localidades de referencia:

Chetumal,

QR;

Felipe Carrillo Puerto,

QR;

Tulum, Q. Roo; Limones,

QR;

Xcalki,

QR

B. SUPERFICIE
Superficie:

6,808 km2

Valor para la conservación:

3 (mayor a 1,000 km2)

C. CARACTERÍSTICAS

GENERALES

Región definida como prioritaria en función a la riqueza de ecosistemas con un grado alto de conservación. Existe un
alto nivel de conocimiento. Comprende las ANP de Sian Ka’an y Uaymil, la península meridional de Quintana Roo
(región Majahual-Xcalak) que bordea la bahía de Chetumal. Predomina la vegetación de selva baja subperennifolia,
el manglar y la vegetación de zonas inundables, en un área con baja presencia de población humana (poblados
costeros a lo largo de la comunicación carretera Cafetal-Majahual-Santa Cecilia y del entronque de Majahual hacia
Tampalam). Presenta continuidad y comunicación con las otras regiones prioritarias del sur de Quintana Roo y los
ecosistemas costeros y marinos de la zona tanto de México como de Belice.

D. ASPECTOS

CLIMÁTICOS (Y PORCENTAJE DE SUPERFICIE)

Tipo(s) de clima:
Aw2(x’)

Aw1(x’)

E. ASPECTOS
Geoformas:

Cálido subhúmedo, temperatura media anual mayor de 22°C y temperatura
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.

84%

Cálido subhúmedo,temperatura media anual mayor de 22°C y temperatura
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.

16%

FISIOGRÁFICOS

Llanura costera, litoral, planicies, lagunas, penínsulas, bahías.

Unidades de suelo y porcentaje de superficie:
Gleysol mólico
GLm
(Clasificación FAO-Unesco, 1989) El gleysol es un suelo
formado por materiales no consolidados, principalmente de
pantanos, pero sin materiales de textura gruesa y propios de
depósitos aluviales; carece de propiedades sálicas y, dentro
de los 125 cm superficiales, de plintita (arcilla moteada que se
endurece cuando se expone a la intemperie). El subtipo
mólico tiene un horizonte A (mólico) con estructura media y
grado de saturación igual o superior a 50%, que subyace en
uno H (hístico), de color obscuro, que puede tener 20-60 cm
de espesor y un alto contenido de carbono orgánico y arcilla.
Leptosol lítico

LPq

(Clasificación FAO-Unesco, 1989) Suelo somero, limitado en
profundidad por una roca dura continua o por una capa
continua cementada dentro de una profundidad de 10 cm a
partir de la superficie.

72%

28%
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F. ASPECTOS

BIÓTICOS

Diversidad ecosistémica:
Valor para la conservación: 2 (medio)
Ecosistemas tropicales.
Los principales tipos de vegetación y uso del suelo representados en esta región, así como su porcentaje de superficie son:
Selva baja subperennifolia
Comunidad vegetal de 4 a 15 m de altura en donde un 25 a 50 %
46%
de las especies tiran las hojas.
Manglar

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

24%

Vegetación acuática

Cualquier tipo de vegetación que requiera del medio acuático para
vivir.

21%

Otros

9%
Valor para la conservación:

Integridad ecológica funcional:
Aún se mantienen poblaciones de peces, anfibios, reptiles,
aves y mamíferos.

4 (alto)

Función como corredor biológico:
Se busca; presenta una conexión con Calakmul.

3 (alto)

Fenómenos naturales extraordinarios:
Información no disponible.

0 (no se conoce)

Presencia de endemismos:
Una gran cantidad de especies endémicas, como son algunas
palmas (el chit y la kuká), la despeinada, que pertenece a la
familia de las yucas y el árbol de siricote, entre otras.

2 (medio)

Riqueza específica:
En cuanto a flora destacan la palma chit, el siricote de playa,
la uva de mar, el chacá o palo mulato, la riñonina y el lirio de
mar, entre otras. En cuanto a fauna, los inventarios sobre
diversos grupos de fauna arrojan importante información, por
ejemplo, se han descrito 103 especies de mamíferos, con
especies amenazadas o en peligro de extinción, así como cinco
especies de felinos (jaguar, puma, tigrillo, ocelote y
leoncillo), el tapir, el jaguar, el manatí, el mono araña, y el
saraguato, entre otros. Del grupo de las aves, el hocofaisán, la
cigüeña jabirú, el flamenco rosa y los tucanes, entre otras.

2 (medio)

Función como centro de origen y diversificación natural:
Información no disponible.

0 (no se conoce)

G. ASPECTOS

ANTROPOGÉNICOS

Problemática ambiental:
Existen problemas de crecimiento desordenado de poblaciones humanas debido a la promoción por parte del sector
turístico en la zona costera.
Valor para la conservación:
Función como centro de domesticación o
mantenimiento de especies útiles:
Información no disponible.

0 (no se conoce)

Pérdida de superficie original:
Algunas partes de la región se encuentran con vegetación
secundaria por actividades ganaderas o agrícolas.

1 (bajo)

Nivel de fragmentación de la región:
La conectividad se mantiene entre los fragmentos de
vegetación.

1 (bajo)
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Cambios en la densidad poblacional:
1,800 habitantes aproximadamente. En el litoral existe la
mayor parte de los ranchos. Existe un crecimiento urbano en
Punta Allen, un pueblo de pescadores.

1 (estable)

Presión sobre especies clave:
Información no disponible.

0 (no se conoce)

Concentración de especies en riesgo:
Mamíferos y aves.

3 (alto)

Prácticas de manejo inadecuado:
Sobreexplotación de especies comerciales, incremento de
actividades turísticas, irregularidad en la tenencia de la tierra,
invasión de especies exóticas, incendios forestales, cacería
y extracción de recursos en forma clandestina.

1 (bajo)

H. CONSERVACIÓN
Valor para la conservación:
Proporción del área bajo algún tipo de manejo adecuado:
Establecimiento de ANP como Sian Ka’an y Uaymil.

3 (alto)

Importancia de los servicios ambientales:
Turísmo y pesca de langosta deportiva.

2 (medio)

Presencia de grupos organizados:
La gestión oficial corre a cargo de la delegación de
Semarnap de Quintana Roo, el INE y la Asociación Civil
Amigos de Sian Ka’an que apoya la investigación, difusión e
inspección del área mediante convenio con el INE. Participan
instituciones extranjeras como la WWF, la Universidad de
Florida, The friends of mexican development, Compton, W.
Alton Jones, Tinker Foundation, Ecósfera, Biocenosis, SARH,
SEP, SHCP, INAH, Ciqro, CRIP en Puerto Morelos, Uqroo, UNAM,
Grupo Xcaret (protección a la tortuga marina), Econciencia, A.C.,
Universidad de Texas A&M.

3 (alto)

Políticas de conservación:
Parte de la región está decretada a nivel federal como ANP. La reserva de Sian Ka´an tiene fondos del GEF y del
Banco Mundial. Programas prioritarios como control y vigilancia. Prevención y combate de incendios forestales.
Restauración: proyecto de erradicación de la casuarina, proyecto de limpieza de playas. Uso público: proyecto de
uso turístico (regulación, planeación, manejo, organización y capacitación social y monitoreo), señalización y
boyeo, educación ambiental, investigación, regularización de la tenencia de la tierra, gestión y administración.
Conocimiento:
Se han desarrollado buenos inventarios biológicos y estudios sociales. Está publicado el plan de manejo de la
reserva de Sian Ka’an.
Información:
Instituciones:
Amigos de Sian Ka’an.
INE-Conabio.

I. METODOLOGÍA

DE DELIMITACIÓN DE LA RTP-147

El lindero regional corresponde a los límites de las ANP Sian ka’an y Uaymil, además de la península del sur de
Quintana Roo denominada genéricamente Xcalak siguiendo el límite de costa. Colinda con las RTP Zonas Forestales
de Quintana Roo y Río Hondo.
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