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A. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

Coordenadas extremas: Latitud N: 18° 04' 12'’ a 19° 57' 00'’
Longitud W: 87° 49' 12'’ a 89° 18' 00'’

Entidades: Quintana Roo.

Municipios: Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Othón P. Blanco.

Localidades de referencia: Chetumal, QR; Felipe Carrillo Puerto, QR; Bacalar, QR; José María Morelos, QR.

B. SUPERFICIE

Superficie: 17,994 km2

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

C. CARACTERÍSTICAS GENERALES

Esta RTP fue considerada como tal en virtud de poseer las masas forestales continuas y bajo manejo probablemente
de mayor importancia del México tropical. La existencia de esta región es relevante por su papel como corredor
biológico y por favorecer la presencia de especies propias del ecosistema de selva mediana subperennifolia en
extensiones grandes y con alto grado de conservación. El tipo de vegetación predominante es de selva mediana
subperennifolia. Debido a que la topografía es muy homogénea, el patrón ecosistémico obedece básicamente al
gradiente latitudinal que se presenta en la península de Yucatán.

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

Aw1(x’) Cálido subhúmedo,temperatura media anual mayor de 22°C y temperatura 93%
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.

Awo(x’) Cálido subhúmedo, temperatura media anual mayor de 22°C y temperatura 5%
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.

C(w2)x’ Templado, temperatura media anual entre 12°C y 18°C, temperatura del mes 2%
más frío entre -3°C y 18°C y temperatura del mes más caliente bajo 22°C,
subhúmedo, precipitación anual de 200 a 1,800 mm y precipitación en el
mes más seco de 0 a 40 mm; lluvias de verano  mayores al 10.2% anual.

E. ASPECTOS FISIOGRÁFICOS

Geoformas: Llanura costera, planicie.

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:  1 (bajo)
Comunidades de selvas bajas medianas.
Los principales tipos de vegetación y uso del suelo representados en esta región, así como su  porcentaje de super-
ficie son:

Selva mediana subperennifolia Comunidad vegetal de 15 a 30 m de altura en donde un 25 a 50 % 78%
de las especies tiran las hojas.
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Selva baja subperennifolia Comunidad vegetal de 4 a 15 m de altura en donde un 25 a 50 % 16%
de las especies tiran las hojas.

Agricultura, pecuario y forestal Actividad que hace uso de los recursos forestales y ganaderos, 6%
puede ser permanente o de temporal.

Valor para la conservación:

Integridad ecológica funcional: 4 (alto)
Posee poblaciones de aves, plantas y mamíferos de
importancia ecológica.

Función como corredor biológico: 3 (alto)
Une a las reservas de Calakmul y Sian Ka’an en
el norte de Guatemala y la Lacandona.

Fenómenos naturales extraordinarios: 0 (no se conoce)
Información no disponible.

Presencia de endemismos: 0 (no se conoce)
Información no disponible.

Riqueza específica: 0 (no se conoce)
Información no disponible.

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

G. ASPECTOS ANTROPOGÉNICOS

Problemática ambiental:
El principal problema es que se encuentra actualmente en riesgo de incendios forestales.

Valor para la conservación:

Función como centro de domesticación o 3 (muy importante)
mantenimiento de especies útiles:

Se han mejorado variedades de maíz, frijol, calabaza, chile,
papaya, chaya, pepinos y otras especies de plantas.

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

Nivel de fragmentación de la región: 0 (muy bajo)
Información no disponible.

Cambios en la densidad poblacional: 0 (negativos)
Información no disponible.

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

Concentración de especies en riesgo: 2 (medio)
Se calculan unas 35-40 especies incluidas en la NOM-059.

Prácticas de manejo inadecuado: 2 (medio)
Cacería furtiva y clandestinaje de madera.

H. CONSERVACIÓN

Valor para la conservación:

Proporción del área bajo algún tipo de manejo adecuado: 3 (alto)
Se cuenta con planes de manejo y manifestación de impacto
ambiental para 80% de los ejidos productores forestales
de la región. Un ejemplo es el modelo de manejo forestal
tropical.

Importancia de los servicios ambientales: 3 (alto)
De las selvas se aprovecha la madera, el chicle, la fauna
silvestre, y la miel. Es muy importante por el Secuestro de
carbono.
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Presencia de grupos organizados: 3 (alto)
Los productores forestales están organizados en
sociedades civiles.

Políticas de conservación:
No se conocen medidas de conservación para la región.

Conocimiento:
A la fecha sólo se han realizado inventarios forestales.

Información:
Instituciones:

Ciqro.

I. METODOLOGÍA DE DELIMITACIÓN DE LA RTP-149
La parte norte se define en función del límite sur de la subcuenca Mérida, que comprende la mayor parte de la
península y se encuentra delimitada al este por el ANP de Sian Ka’an; el sur se encuentra definido por la RHP Río
Hondo (límite de la RTP homónima).
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