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Desde 2018, SAC-TUN apoya a la Facultad de Ciencias 
Naturales de la Universidad Autónoma de Querétaro 
en la investigación científica sobre los movimientos 
del jaguar y de su hábitat en paisajes dominados por 
los humanos en Quintana Roo.

Nuestro objetivo en 2021 fue utilizar técnicas 
de campo y seguimiento satelital para conti-
nuar monitoreando durante por lo menos 12 
meses hasta cinco jaguares, a medida que se 
movían por los paisajes de Quintana Roo, in-
cluyendo las propiedades de SAC-TUN. En el 
pasado, estas dos metodologías han aportado 
buena información sobre los movimientos de 
estos grandes felinos y de sus presas.

Estudios de campo
Utilizamos cámaras trampa con olor o carnada 
y sensores para monitorear a estos felinos y to-
mar fotografías, durante el día y la noche, cuan-
do los animales se desplazaban en la zona.

En 2021 compramos 40 cámaras nuevas, 28 de 
las cuales fueron colocadas en aproximada-
mente 22 km2 de las propiedades de SAC-TUN: 
13 en la zona conservada de La Adelita, 11 en los 
caminos que existen entre la selva de la cante-
ra en donde el tránsito de vehículos es limitado 
y cuatro en El Corchalito, cerca de las oficinas 
centrales, el puerto y el área deportiva.

Esto totaliza 2,968 noches con cámaras tram-
pa y 11,132 registros de fauna silvestre de 44 
especies. Obtuvimos registros fotográficos de 
tres de los cinco felinos a los que les instala-
mos radiotransmisores satelitales en 2020 (un 
puma macho, un puma hembra y un jaguar 
hembra), además de obtener información so-
bre sus presas potenciales y sobre otros felinos 
más pequeños. Estas fotografías complemen-
tan la información obtenida con seguimiento 
satelital de los radio collares satelitales que les 
colocamos a los felinos.

Resultados combinados
Desde 2018 hemos utilizado extensamente 
las cámaras trampa para estudiar a los felinos. 
Entre febrero y agosto de 2018 cuando el pro-
yecto inició, entre octubre y diciembre de 2019, 
de enero a mayo de 2020 (un periodo que se 
interrumpió por la pandemia del COVID-19) y, 
más recientemente, entre febrero y junio de 
2021 cuando pudimos reiniciar el uso de las 
cámaras trampa después de adquirir cámaras 
nuevas.

Entre 2018 y 2021, el monitoreo con cámaras 
trampa en las propiedades de SAC-TUN ha ge-
nerado una lista de 65 especies de vida silves-
tre (cuatro de reptiles, 35 de aves y 26 de ma-
míferos). Cuando se combinan estas especies 
con aquellas que se han registrado por medio 
de observaciones directas, restos y huellas, se 
llega a un total de 91 especies de vida silvestre 
registradas en los terrenos de SAC-TUN (10 de 
reptiles, 52 de aves y 29 de mamíferos). De es-
tas, 26 especies están bajo diferentes catego-
rías de protección en la Norma Oficial Mexica-
na (NOM) 051.

Las especies que son difíciles de detectar, como 
el jaguarundí (Herpailurus jagouaroundi), la 
comadreja (Mustela frenata), el puercoespín 
(Sphiggurus mexicanus) y el grisón (Galictis 
vitata) han sido detectadas con cámaras tram-
pa. Los registros en el área de especies conspi-
cuas o menos abundantes, como la comadre-
ja, el puercoespín, el grisón, el jaguarundí y el 
coyote (Canis latrans) son importantes ya que 
contribuyen a enriquecer la información sobre 
ellas en el ámbito regional.

Abundancia de especies por año de 
monitoreo
Las fotografías obtenidas en 2021 mostraron un 
aumento de especies que son presas de los fe-
linos, como el coatí (Nasura narica), el venado 
cola blanca (Odocoileus virginianus), el cere-
que (Dasyprocta punctata), el zorro gris (Uroc-
yon cinereoargenteus), la zariguella (Didelphis 
virginiana) y el gallinazo (Cathartes aura).

Hábitat y movimientos del jaguar (Panthera onca)  
en un paisaje dominado por los humanos en la 
Península de Yucatán, 2019-2022
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El grisón es una de las especies de mustélidos más 
desconocidos de América y se ignora su estado ac-
tual de conservación. El límite norte de su distribu-
ción es México, en donde se considera una especie 
amenazada, aunque en el ámbito global la Unión In-
ternacional para la Conservación de la Naturaleza 
(UICN) la considera de preocupación menor.

Sin embargo, disminuyeron los registros foto-
gráficos de puma (Puma concolor)¹ y de es-
pecies presa de felinos como el pecarí (Peca-
ri tajacu), el ocelote (Leopardus pardalis), el 
temazate (Mazama pandora), el mono araña 
(Ateles geoffroyi) y el pavo ocelado (Meleagris 
ocellata), los cuales están en diferentes cate-
gorías de riesgo de acuerdo a la NOM-059. 

Las especies fotografiadas en años anteriores, 
como el oso hormiguero (Tamandua mexica-
na) y el armadillo (Dasypus novemcinctus), no 
se registraron en 2021.

Se fotografiaron cuatro especies de reptiles: la 
iguana verde (Iguana iguana), la iguana gris 
(Ctenosaura similis), los basiliscos (Basiliscus 
vittatus) y la culebra perico mexicana (Lepto-
phis mexicanus).

Monitoreo satelital
Llevamos a cabo el monitoreo satelital con el 
uso de radiotransmisores que colocamos en el 
cuello de cinco felinos capturados en 2020 (dos 
pumas machos, un puma hembra y un macho 
y una hembra de jaguar) antes de liberarlos. 
Esto nos permitió documentar y seguir de ma-
nera remota las rutas de los animales mientras 
se mueven en la zona, y hasta la fecha hemos 
obtenido 1,766 puntos en donde se movieron.

Entre el 20 de enero y el 21 de febrero de 2021, 
tratamos de aumentar el número de felinos 
equipados con collares con radiotransmisores, 
para lo cual colocamos nueve trampas en dife-
rentes lugares de las propiedades de SAC-TUN. 
Desafortunadamente, no capturamos ningún 
animal y por lo tanto ahora estamos planeando 
el próximo periodo de capturas en enero-mar-
zo de 2022.

Durante 2021 continuamos recibiendo de ma-
nera intermitente las señales satelitales y mo-
nitoreando los cinco felinos que capturamos y 
equipamos con radiotransmisores. Sin embar-

go, el único felino cuyo radiotransmisor sigue 
enviando señales constantes es la hembra de 
puma. Dejamos de recibir señales de los tres 
pumas y parece probable que las baterías de 
los radiotransmisores se descompusieron. 
También recibimos señales del radiotransmi-
sor de un jaguar macho que no se movió del 
mismo lugar durante 12 horas, lo que indica 
que probablemente murió. 

Muerte de un jaguar macho
El jaguar macho se movió en el área más ex-
tensa (324 km2) de todos los felinos equipados 
con radiotransmisores. El radiotransmisor mos-
tró que entre febrero de 2020 y marzo de 2021 
el jaguar permaneció al sur de Playa del Car-
men, usualmente cerca de la reserva Hacienda 
Yum-Balam que rescata y mantiene jaguares 
jóvenes, que tal vez atrajeron a este jaguar ma-
cho. 

Las señales después del 12 de marzo de 2021 
mostraron que este jaguar se dirigía hacia el 
norte de la carretera 305D Playa del Carmen-El 
Tintal, que cruza un área desarrollada rodea-
da de pequeños asentamientos humanos que 
tienen animales domésticos, como puercos, 
gallinas y becerros. Para el 4 de junio de 2021, 
el jaguar macho fue localizado a aproximada-
mente un kilómetro del basurero de la ciudad, 
y permaneció en el área hasta que murió el 17 
de julio de 2021. 

Diez días más tarde, después de obtener los 
permisos correspondientes, fuimos a examinar 
el jaguar y recuperar el radiotransmisor. La au-
topsia indico que el jaguar macho tenía alre-
dedor de 11 años cuando murió y en algún mo-
mento de su vida fue herido entre los ojos con 
perdigones (que encontramos en esa parte de 
su cabeza). También presentaba daños en la 
mandíbula, los dientes premolares y los colmi-
llos inferiores, lo que pudo afectar su capaci-
dad para cazar y finalmente le causó la muerte.

Movimientos de los felinos
Los datos del monitoreo satelital mostraron 
que uno de los pumas machos se movió a tra-
vés de 144 km2 desde Río Secreto hasta los te-
rrenos de Xpu-há. Su última posición se recibió 
el 24 de junio de 2021 y su última fotografía se 
tomó el 22 de junio de ese año con una cámara 
instalada en la parte sur del predio La Adelita 
en los terrenos de SAC-TUN.

El otro puma macho se movió en un área de 241 
km2 al sur de los terrenos de SAC-TUN, inclu-
yendo La Adelita, y su radiotransmisor emitió 
su ubicación de manera constante desde que 
se le instaló el radio el 10 de febrero de 2020 
hasta el 12 de marzo de 2021.

El puma hembra se movió en un área mucho 
más pequeña (31 km2) que el macho, abar-
cando el área al norte de Paamul y Río Se-
creto en la zona costera de Punta Venado en 
SAC-TUN. Recibimos señales de la ubicación 
de este jaguar entre el 14 de febrero y el 31 de 
agosto de 2020. Una fotografía obtenida por 
una cámara trampa en el centro de La Adeli-
ta mostró que este puma hembra estaba en 
buenas condiciones de salud por lo menos 
hasta el 20 de marzo de 2021. Cruzó la auto-
pista federal 302 Chetumal-Cancún 15 veces 
entre los kilómetros 277 y 280, debido posi-
blemente a la disminución en el tránsito vehi-
cular causado por la pandemia del COVID-19. 

De los cinco felinos capturados, el jaguar hem-
bra utilizó el área más reducida (16 km2) y se 
movió a través de los terrenos de SAC-TUN, 
los terrenos de Xcaret y el área de Playacar. Su 
radiotransmisor satelital ha continuado en-
viando ubicaciones desde el momento de su 
captura y liberación el 20 de febrero de 2020 y 
hasta finales del 2021. Este jaguar cruzó la au-
topista federal 307 Playa del Carmen-Tulum 
en dos ocasiones en septiembre de 2020, en el 
kilómetro 285, lo que puede estar relacionado 
con la disminución del tránsito vehicular como 
consecuencia de la pandemia del COVID-192. 

En octubre de 2021 el trasmisor de este jaguar 
hembra emitió una señal de bajo voltaje, lo 
que indica que la batería se acabará pronto. 
Sin embargo, con base en la información co-
lectada creemos que será viable recapturarla y 
reemplazar el radiotransmisor. Obtuvimos una 
fotografía tomada por una cámara trampa de 
este jaguar hembra con sus dos cachorros ju-
veniles, el 30 de agosto de 2021. Creemos que 
los cachorros probablemente nacieron en fe-
brero de 2021, cuando se registraron relativa-

mente pocos movimientos de esta hembra en 
comparación con sus movimientos en meses 
pasados. Creemos que las crías nacieron en los 
terrenos de SAC-TUN.

Monitoreo de fauna utilizando 
cámaras trampa
Durante 2020-2021, las fotografías obtenidas 
con cámaras trampa nos permitieron identifi-
car a 12 jaguares diferentes (ocho hembras, tres 
machos y un juvenil de sexo desconocido) con 
base en sus patrones de manchas, tres de los 
cuales habían sido fotografiados en 2018. 

En total, entre 2020 y 2021, obtuvimos 27,589 
registros fotográficos de vida silvestre corres-
pondiente a 58 especies: 29 mamíferos, 25 aves 
y cuatro reptiles.

Las cámaras trampa que instalamos en El Cor-
chalito en dos ocasiones nos proporcionaron 
evidencias fotográficas de la presencia de un 
coyote. En los últimos 25 años, el ámbito de 
distribución de los coyotes se ha ampliado de 
manera marcada, aunque se desconoce su 
distribución en Quintana Roo. Se cree que la 
expansión en el ámbito de distribución de los 
coyotes puede ser provocada por la deforesta-
ción que favorece hábitats abiertos que los co-
yotes prefieren. 

Se elaboró un artículo científico titulado “Expan-
sión reciente del coyote en el estado de Quintana 
Roo, al norte de la Península de Yucatán” y está 
en imprenta en la revista BioInvasions Records3. 

 Esta información contribuye a aumentar el es-
caso conocimiento que existe sobre los coyotes 
en la Península de Yucatán. 

Evaluación del nivel de uso del 
área de extracción de la cantera 
por felinos
La información obtenida con los radiotransmi-
sores satelitales no mostró felinos desplazán-
dose por el área de extracción de la cantera de 
SAC-TUN. No obstante, tenemos registros foto-
gráficos de cuatro especies de felinos (puma, 
jaguar, tigrillo y ocelote) de la mayoría de las 
cámaras que instalamos en diferentes lugares 
del área de conservación de La Adelita, el área 
de extracción de la cantera y cerca del área de 
extracción de El Corchalito que está en proceso 
de restauración. La mayoría de las fotografías 
fueron obtenidas con cámaras en La Adelita. 

Medimos la distancia de las cámaras a las áreas 
de la cantera y hallamos que la mayoría de los 
registros de felinos grandes (pumas y jaguares) 

1 Aun cuando el puma no está en una categoría de protección, es un depredador grande cuyos niveles de abundancia y densidad son considerados 
importantes en términos de conservación. 

2 Con base en esta información, en 2020 se publicó el artículo científico: “Female puma (Puma concolor) highway crossings in the Yucatan Peninsula” 
en la revista Western North American Naturalist 80 (4): 573-580. https://bioone.org/search?term=Female+puma+%28Puma+concolor%29+highway+-
crossings+in+the+Yucatan+Peninsula).
3BioInvasions Records. 2022. Volumen 11. https://www.reabic.net/journals/bir/2022/Accepted/BIR_2022_Hidalgo-Mihart_etal_correctedproof.pdf
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provienen de las cámaras localizadas a más de 
un kilómetro de los márgenes de la cantera. 
También contamos con fotografías de especies 
de felinos en las áreas cercanas a las oficinas de 
SAC-TUN y en las afueras de El Corchalito que, 
a pesar de ser áreas que han sido modificadas 
por la construcción, parecen representar una 
zona de paso para los felinos y sus presas.

Las fotografían demuestran que, a pesar de 
que los terrenos de SAC-TUN son áreas mo-
dificadas para uso humano, de todos modos 
son frecuentadas por las cuatro especies de 
felinos. Esto podría indicar que estos felinos to-
leran cierto grado de alteración de su hábitat 
natural. Y esta tolerancia puede ser influencia-
da por muchos factores, tales como amplitud 
de la dieta, flexibilidad de su comportamiento, 
requerimientos de hábitat e interacciones con 
los humanos. Es también posible que exista un 
patrón en la actividad de estos animales que 
está relacionado con las horas de mayor activi-
dad en las operaciones de la empresa.

Desplazamientos de los felinos
Las actividades y movimientos de los grandes 
felinos están influenciados por la disponibilidad 
de recursos, lo que generalmente cambia se-
gún la temporada del año. Utilizamos el núme-
ro total de localidades en donde registramos a 
los felinos como un indicador de sus rutas de 
movimiento y sobrepusimos esta información 
a mapas con el tipo de vegetación, patrones de 
lluvias y temperatura para crear modelos am-
bientales, tanto por año como por temporada, 
diferenciando entre temporada seca y lluviosa.

Buscábamos obtener cinco aproximaciones al 
tipo de ambiente en donde vivía cada indivi-
duo: el primero para todo el periodo de 2020-
2021, dos para 2020 (temporada seca y tem-
porada de lluvias) y otra para 2021 (temporada 
seca y temporada de lluvias).

Los resultados indican que, en general, los tres 
pumas machos y el jaguar macho muestran 
un rango de distribución más extenso que las 
hembras de las dos especies. En 2020, el pro-
medio estimado del ámbito de acción de dos 
pumas y un jaguar macho durante la tempora-
da seca fue notablemente mayor al promedio 
de la temporada húmeda. Sin embargo, en la 
temporada seca de 2020 el jaguar hembra se 
distribuyó en un área menor.

Cada mes analizamos la información del ja-
guar hembra sobre la base de que el rango de 
distribución de las hembras probablemente se 
reduce en el mes que nacen sus crías y que el 
mes con el menor rango de desplazamientos 

en 2020-2021 probablemente era el mes en 
que nacieron sus dos crías (las que fueron fo-
tografiadas en agosto de 2021). El menor rango 
de distribución y el menor número de despla-
zamientos fue en febrero de 2021, por lo que 
dedujimos que los cachorros tendrían alrede-
dor de seis meses de edad cuando fueron fo-
tografiados.  

Es probable que la mayoría de los jaguares que 
identificamos utilizan los terrenos de SAC-TUN 
sólo como área de tránsito, ya que no hay regis-
tros continuos de su presencia en el área du-
rante todo el periodo de monitoreo. 

Uso del hábitat 
La cubierta vegetal puede ser relevante para 
los movimientos de los grandes felinos y de sus 
presas en un área fragmentada por activida-
des humanas. Documentamos que los felinos 
usan el hábitat con base en la estructura de 
la vegetación que, en la mayor parte del área 
de estudio, está representada por vegetación 
segundaria (selva mediana subperennifolia) y, 
en un grado menor, manglares y algunas áreas 
sin vegetación.

Un dosel forestal (las copas de los árboles) más 
alto de la vegetación tiende a representar sel-
vas en mejores condiciones que doseles más 
bajos que, en nuestra área de estudio, repre-
sentan áreas fragmentadas por actividades 
humanas, vegetación en proceso de recupe-
ración o áreas costeras. Los felinos en nuestra 
área de estudio tienden a distribuirse en dose-
les de cero a 19 metros de altura, aunque haya 
doseles de hasta 22 metros de altura.

Los datos satelitales sobre la altura del dosel 
en el área de estudio se representó en una 
capa en formato ráster de 2019, con una reso-
lución de 30 metros usando ArcMap 10.

Las hembras de los felinos estaban más aso-
ciadas con sitios con doseles más bajos que 
los machos. El jaguar hembra prefirió áreas 
en donde la altura del dosel era de nueve a 12 
metros, y también frecuentó áreas costeras en 
donde los árboles dominantes iban de tres a 
ocho metros de altura.   

En conclusión, la distribución de felinos en el 
hábitat fue diferente al hábitat disponible. Pla-
neamos incluir otras variables ambientales dis-
ponibles en resolución más alta, si es posible, 
que nos ayuden a explicar mejor las diferencias 
en la manera en que los felinos usan el hábitat. 
Además, agregaremos la estacionalidad a la 
distribución y aplicaremos una prueba estadís-
tica para saber si las diferencias encontradas 
son significativas. 

Secuenciación genética de especies 
y definición del número de indivi-
duos usando el análisis de muestras 
fecales
Por medio de la diversidad genética es posi-
ble analizar la historia evolutiva de las especies, 
determinar la estructura genética en y entre 
poblaciones e inferir el potencial evolutivo de 
una población ((Allendorf and Luikart, 2013). La 
fragmentación del hábitat es una de las princi-
pales amenazas a las especies en términos de 
diversidad genética, ya que la interrupción del 
flujo genético entre poblaciones afecta su resi-
liencia. 

En 2021 colectamos 25 muestras fecales de fe-
linos e hicimos análisis genéticos en el labora-
torio de zoología de la Universidad Autónoma 
de Querétaro. Los resultados demostraron que 
11 muestras provenían de jaguares (tres ma-
chos y una hembra), de los cuales un macho y 
la hembra eran medio hermanos. Las 14 mues-
tras restantes provenían de cuatro pumas (tres 
macho y una hembra). 

Los análisis de la dieta para evaluar las presas 
mostraron diferencias entre los jaguares y los 
pumas. En general, los pumas se alimentan de 
un espectro más amplio de presas (cereque, 
pizote, tepezcuintle, pecarí y venado), mientras 
que los jaguares prefieren pecarí, pizote, tepez-
cuintle y armadillo.

Análisis genéticos de muestras fe-
cales de dos especies de venados
Aunque existen numerosos trabajos sobre el 
impacto de la fragmentación en la diversidad 
genética de mamíferos, pocos se han enfoca-
do en las poblaciones de ungulados. En este 
proyecto estamos intentando determinar la di-
versidad genética de dos especies de venados: 
el venado cola blanca y el temazate.

Los análisis genéticos mostraron que 171 mues-
tras fecales de venados obtenidas entre 2020 y 
2021 pertenecieron a 18 individuos: seis tema-
zates y 12 venados cola blanca. Estos análisis 
de las dos especies no reflejan, por lo menos 
por ahora, la existencia de problemas de entre-
cruzamiento relacionados con la fragmenta-
ción del hábitat. Aunque la población estima-
da de venados cola blanca (30 individuos) es 
una muestra pequeña, su diversidad genética 
muestra valores más altos que los de poblacio-
nes aisladas que han sido reportadas en otros 
estudios.

Esperamos que la diversidad genética de los 
temazates se vea reducida, tal y como ha sido 
observado en otras zonas para otras especies 
del mismo género. No obstante, a pesar de su 
aparente aislamiento y de habitar un área im-
pactada por actividades humanas, el grupo de 
venados en nuestra área de estudio posee una 
diversidad genética que sugiere que tienen 
una resiliencia mayor que la esperada.

Materiales audiovisuales
Produjimos seis videos que ilustran la diversi-
dad de especies y los esfuerzos que hemos im-
pulsado con SAC-TUN para la conservación de 
la fauna silvestre.
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Este proyecto de ECOSUR-Chetumal es apoyado por 
SAC-TUN y cuenta con la participación del IBANQROO, 
la SEMA, la PROFEPA, la CONANP, la Asociación Mexi-
cana de Hábitats para la Interacción y Protección de 
Mamíferos Marinos, AC (AMHMAR) y la ciudadanía que 
nos ha compartido y continúa compartiendo fotogra-
fías, videos e información sobre la presencia y movi-
miento de los manatíes.

Captura y marcaje de manatíes
En 2020-2021 continuamos los esfuerzos para 
capturar y marca manatíes en las aguas coste-
ras de Quintana Roo.

Pancho, el manatí que nos visita 
desde la Florida, Estados Unidos
En enero de 2021 marcamos cerca de la Isla 
Mujeres el primer manatí de la temporada–un 
macho adulto sano y en buena condición re-
productiva, al que llamamos Pancho. Registra-
mos su tamaño, condición de salud, muestras 
de sangre para estudios genéticos y clínicos y 
le instalamos un radiotransmisor satelital antes 
de liberarlo.

La presencia de Pancho en Quintana Roo, jun-
to con la de otra manatí adulto hembra a la que 
no hemos marcado, confirma evidencia gené-
tica previa sobre la existencia de dos subes-
pecies del manatí americano. La presencia de 
Pancho y de la hembra manatí adulta en Quin-
tana Roo confirma la conectividad que existe 
entre las dos subespecies y sus movimientos 
entre los Estados Unidos y otros países. Esta-
mos interesados en seguir sus rutas, decidan o 
no regresar a la Florida, para averiguar si regre-
san por el Golfo de México y Texas o en su lugar 
lo hacen por Cuba.

El seguimiento de Pancho nos ha proporcio-
nado información sobre sus movimientos, los 
sitios que visita y su adaptación a nuevos am-
bientes desde su llegada a México. Aunque 
perdió su radiotransmisor tres meses después 
de que se lo instalamos, cuando dicho trasmi-

Estado de conservación de la población de 
manatíes en Quintana Roo y la conectividad de 
las poblaciones en la zona costera, 2019-2022

sor fue mordido por un cocodrilo en un man-
glar en Tres Ríos al sur de Playa del Carmen, 
pudimos seguir a Pancho gracias al apoyo de la 
ciudadanía que nos compartió videos, fotogra-
fías e información sobre su presencia. Todavía 
se observa a Pancho de manera frecuente en 
los muelles, canales de marinas y otras áreas 
urbanas costeras de Quintana Roo, incluyen-
do el muelle de SAC-TUN en Punta Venado, así 
como en Akumal y Puerto Aventuras. 

Recuperamos el radiotransmisor de Pancho en 
el manglar de Tres Ríos y estamos planeando 
instalárselo nuevamente. También continua-
mos buscando a la hembra adulta que llego 
de Florida para colocarle un radiotransmisor y 
poderla seguir. 

Un componente importante de este segun-
do año de este proyecto es la participación 
ciudadana. Constituimos un grupo de ciencia 
ciudadana en la costa sur de Quintana Roo 
que nos ayuda a obtener fotografías y abrimos 
una página de Facebook para compartir fo-
tografías, videos e información sobre Pancho, 
otros manatíes y el proyecto https://m.face-
book.com/Pancho-el-manat%C3%AD-de-Flori-
da-105246348272183/ 

Captura y marcaje de manatíes en la 
Bahía de Chetumal
En mayo y septiembre de 2021 pasamos seis 
días en el Santuario del Manatí-Bahía de Che-
tumal–el área con la mayor presencia de ma-
natíes en esta región–y en las aguas someras 
protegidas del viento, en donde se facilitan las 
actividades de marcaje. Por primera vez usa-
mos un dron para ayudar en la detección y se-
guimiento de los manatíes, lo que ha hecho 
todo el procedimiento más eficiente. 

El total marcamos nueve manatíes, cuatro ma-
chos y cinco hembras, y con el apoyo del perso-
nal veterinario especializado de AMHMAR to-
mamos medidas corporales, documentamos 
cicatrices, anotamos la presencia de malfor-
maciones y parásitos, evaluamos su masa mus-

https://m.facebook.com/Pancho-el-manat%C3%AD-de-Florida-105246348272183/
https://m.facebook.com/Pancho-el-manat%C3%AD-de-Florida-105246348272183/
https://m.facebook.com/Pancho-el-manat%C3%AD-de-Florida-105246348272183/
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cular como un indicador del estado de salud y 
obtuvimos muestras de sangre de ocho de es-
tos manatíes. Marcamos cuatro hembras y dos 
machos con radiotransmisores equipados con 
Global Positioning System (GPS) para seguir 
sus movimientos, y después los liberamos.

Hasta la fecha, continuamos monitoreando a 
tres hembras, una de las cuales se desplaza 
frecuentemente entre Belice y el Santuario del 
Manatí-Bahía de Chetumal. Sin embargo, los 
radios que instalamos en dos de estas hem-
bras experimentaron deficiencias y también 
perdimos contacto con los dos machos y la 
otra hembra: dos debido a que se desprendie-
ron los radiotransmisores y uno debido a que 
el equipo no funcionó bien. Contactamos al 
distribuidor de los radio transmisores que re-
conoció que las fallas se deberían a errores en 
los circuitos que evitaron que los transmisores 
se conectaran al satélite. Esto se puede arre-
glar desprendiendo los radios y regresándolos 
para ser reparados a la brevedad.

Las muestras de sangre que analizamos clíni-
camente revelaron que siete manatíes estaban 
sanos y dos tenían problemas de salud. Estos 
últimos fueron un macho joven muy delgado 
con señales de desnutrición, que capturamos y 
liberamos por primera vez en 2005, y una hem-
bra delgada (a la que llamamos Matilda) a la 
que le encontramos una lesión genital fibro-
papilar que requiere de muestreos adicionales 
para confirma el diagnóstico inicial de que es 
un papiloma viral. 

Desde 1994, después de evaluar un total de 81 
manatíes, Matilda es la primer manatí de la po-
blación del Caribe mexicano que muestra este 
tipo de lesión papilar. Esto es motivo de preo-
cupación, ya que puede estar asociado con la 
presencia de enfermedades virales emergen-
tes con efectos desconocidos en la población 
de manatíes. Matilda, a la que se equipó con 
un radiotransmisor, se desplazó después a Be-
lice en donde colegas especialistas planean 
recapturarla en enero de 2022 para obtener 
muestras biológicas para estudios clínicos 
detallados.

Mapeo de los datos para visualizar 
los movimientos de los manatíes
Conformamos una serie de mapas para mo-
nitorear los desplazamientos y uso del hábitat 
por parte de Pancho, Matilda y otros manatíes, 
así como creamos bases de datos morfométri-
cos, resultados de los análisis de sangre y otra 
información biológica. También diseñamos 

mapas que muestran la densidad de ocurren-
cia de cada manatí en cada localidad que visi-
ta, lo que nos ayudará a determinar las áreas 
que más usan. 

Estos mapas reflejan claramente que en la Ba-
hía de Chetumal y la costa de Belice los mana-
tíes prefieren lugares costeros con presencia 
de agua dulce y protegidas de los vientos. A lo 
largo de las costas de Quintana Roo, las lagu-
nas, cuevas, cenotes con acceso al mar, estua-
rios y el Río Hondo ofrecen estas condiciones.

 

El radiotransmisor que instalamos en Pancho fue mordido 
por un cocodrilo y se desprendió en la Laguna Nichupté, y 
fue necesario repararlo.

Esta preferencia de hábitats está muy marca-
da en los desplazamientos de Pancho, ya que 
claramente selecciona áreas protegidas muy 
cercanas a los muelles en donde descansa o 
toma agua mientras se están limpiando las 
embarcaciones. Ha sido también observado 
en diferentes áreas urbanas, como Chetumal 
y Calderitas en México y Corozal en Belice, 
esta última parte del santuario de la Bahía 
de Chetumal y la Bahía de Corozal. También 
se ha observado en la costa de Quintana Roo 
en donde hay puertos de pesca importantes 
y desarrollos turísticos, como Puerto Juárez, 
Puerto Cancún, Puerto Morelos, Puerto Aven-
turas, áreas como Xel-Há y cenotes como Xpu-
Há. Esto podría originar conflictos que tendre-
mos que monitorear a lo largo del tiempo.

Ciencia ciudadana
A finales de 2019, los gerentes de varias casas 
comerciales de buceo nos informaron sobre 
avistamientos de manatíes en la costa sur de 
Quintana Roo, entre las poblados de Mahahual 
y Xcalak, y en el Parque Nacional Arrecifes de 
Xcalak, todas áreas importantes para este pro-

yecto. Les proporcionamos a estas casas de buceo formatos para anotar la información relevante y les 
capacitamos en el tipo de fotografías submarinas que se requieren para identificar y discernir el sexo 
de los manatíes que observen en el transcurso de sus actividades de buceo.

Esto ha generado resultado importantes, incluyendo la observación en junio de 2021 de un grupo de 
apareamiento de ocho manatíes a pocos kilómetros al sur de Mahahual. Estos grupos son extrema-
damente difíciles de observar en vida silvestre y los fotógrafos científicos ciudadanos realizaron un 
esfuerzo excepcional para obtener fotografías de las partes ventrales de todos los manatíes, así como 
de sus cicatrices y cortaduras, lo que nos permitieron identificar a una hembra en ciclo estral (estado 
receptivo para aparearse) rodeada por ocho machos que intentaban copular con ella. 

Estamos planeado otras actividades con los grupos de buceadores, incluyendo la participación de 
estudiantes y también motivar en interés de la ciudadanía por contribuir a estudiar a los manatíes en 
áreas costeras más profundas.

Censos internacionales de manatíes 
Organizamos dos talleres de trabajo con especialistas de Centroamérica y acordamos estimar con-
juntamente el tamaño de la población de manatíes en esta región en mayo de 2022, incluyendo las 
áreas costeras de Quintana Roo, Belice y Guatemala.

Se puede encontrar más información y fotografías de los manatíes de Quintana Roo en Sirenews 
(cmaquarium.org) del Grupo de Especialistas en Sirenios de la UICN.

Instalándole a Pancho un radiotransmisor satelital, para después liberarlo

*Fotografías: Humberto Bahena/ECOSUR-Chetumal

https://mission.cmaquarium.org/app/uploads/2021/05/Sirenews-73-April2021-update.pdf
https://mission.cmaquarium.org/app/uploads/2021/05/Sirenews-73-April2021-update.pdf
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Áreas utilizadas por Pancho y otros seis manatíes marcados 
en la Bahía de Chetumal, Quintana Roo. El mapa refleja infor-
mación colectada hasta noviembre de 2021

Entre mayo y octubre de 2021 se observó a Pancho en cuevas, 
cenotes y marinas localizadas entre Playa del Carmen y la 
cueva de Xel-Há.

A) Registro de Pancho el 13 de octubre de 2021 cerca de SAC-
TUN; nadaba rápidamente hacia el sur en una profundidad de 
cuatro metros; y (B) Pancho el 12 de julio de 2021, descansando 
en una cueva de Xpu-Há. Nótense las cicatrices características 
en la aleta caudal y el cinturón en donde estaba el radiotrans-
misor que se desprendió. 

Colecta de datos morfométricos: (a) circunferencia a nivel del ombligo, (b) longitud de la aleta caudal y (c) manchas y cicatrices en 
la aleta caudal. Fotografías: Humberto Bahena/ECOSUR-Chetumal.

Grupo de apareamiento de manatíes que incluye una hembra en ciclo estral (el manatí de coloración grisácea en el centro) y varios 
machos con algas pegadas a sus cuerpos. La falta de algas sobre la piel de la hembra indica que estaba en aguas marinas recien-
temente, a diferencia de los machos.

A

B
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SAC-TUN apoya a Pronatura Península de Yucatán 
(PPY) desde 2019 en el diseño de modelos de capaci-
dad de carga que contribuyan al manejo sustentable 
del turismo con tiburón ballena en diferentes locali-
dades de Quintana Roo, para que los tiburones balle-
na, su hábitat y las personas que dependen de ellos se 
beneficien económicamente.

Desde 2019 estamos monitoreando los tiburo-
nes ballena de Quintana Roo para documen-
tar en dónde y cuándo se congregan, así como 
la cantidad de embarcaciones que cada mes 
transportan turistas que visitan esta zona para 
nadar con estos tiburones. 

Nuestra meta principal es utilizar esta informa-
ción para desarrollar y comparar dos escena-
rios con variables diferentes (la abundancia de 
tiburones vs la utilización de la superficie mari-
na por parte de las embarcaciones) para deter-
minar la capacidad de carga de esta actividad 
turística. 

También estamos colaborando con las autori-
dades ambientales federales para establecer 
las variables ambientales, sociales, físicas y de 
manejo que serán integradas en los modelos 
para determinar la capacidad de carga susten-
table.

Sobrevuelos de monitoreo
En 2021, con la asistencia de personal de la Re-
serva de la Biosfera Caribe Mexicano de la CO-
NANP, realizamos seis sobrevuelos cubriendo 
una distancia total de 2,399 kilómetros en casi 
13 horas de vuelo, durante la cuales contamos 
un total de 121 tiburones ballena: un promedio 
de 20 individuos por vuelo. Este número es sig-
nificativamente menor que los 82 tiburones 
ballena avistados por vuelo en 2019 y de los 99 
tiburones avistados por vuelo en 2020.

El número máximo de tiburones ballena avis-
tados en un día tuvo lugar en julio de 2021, 
cuando contamos 48 individuos. Este número 
es significativamente menor que los números 
en 2019 y 2020 cuando contamos más de 100 
tiburones ballena en al menos dos ocasiones.

En 2021 avistamos sólo 30% del número total 

Pancho en la cueva de Xel-Há en la costa de la Riviera Maya. 
Nótese su radiotransmisor satelital atado al cinturón. Fotogra-
fía: personal del Parque Marino de Xel-Há.

Contribución al manejo sustentable del turis-
mo con tiburón ballena en el Caribe mexicano, 
2019-2022

de tiburones ballena que durante los sobre-
vuelos en 2020 (396 individuos) y 2019 (413 in-
dividuos). La disminución en la cantidad de 
tiburones ballena por temporada ha sido re-
portada en estudios previos por otros inves-
tigadores, pero la razón de por qué no está 
clara, pero podría estar relacionada con la fal-
ta de alimento disponible para los tiburones. 
Los estudios sobre el hábitat que Pronatura 
Península de Yucatán ha realizado durante 
más de 15 años, en colaboración con el Centro 
de Investigación y de Estudios Avanzados 
del Instituto Politécnico Nacional (Cinvestav), 
han demostrado que el alimento es el factor 
que tiene más influencia en la abundancia de 
tiburones ballena en el área.

Es importante continuar llevando a cabo los 
conteos de tiburones ballena y evaluar las ten-
dencias y los cambios en su abundancia. Ade-
más, es necesario colectar y analizar informa-
ción sobre la disponibilidad de su alimento y 
determinar las causas de la disminución en el 
número de avistamientos.

El número de sobrevuelos en agosto de 2021 
fue limitado a consecuencia de diversos facto-
res, lo que tal vez tuvo un impacto en el bajo 
número de avistamientos durante la tempo-
rada, particularmente en agosto que general-
mente es cuando se han observado las mayo-
res cantidades de tiburones. 

Aunque el conteo de tiburones ballena en 2021 
no fue tan alto como en años anteriores, las va-
riaciones en la abundancia a través de la tem-
porada fueron similares a las dos temporadas 
anteriores. 

Números diarios de embarcaciones 
turísticas 
Entre 2019 y 2021 realizamos 15 sobrevuelos 
para un total de 32 horas y cubriendo aproxi-
madamente 4,544 km2 de superficie marina. 
Avistamos un total de 94 tiburones ballena y 
contamos en promedio 70 embarcaciones tu-
rísticas por vuelo durante las tres temporadas.
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En 2021 registramos en promedio 83 embar-
caciones turísticas en cada sobrevuelo de mo-
nitoreo, que es una cifra ligeramente mayor 
que las 79 embarcaciones que registramos 
diariamente en 2019. En 2020 contamos sólo 
38 embarcaciones por sobrevuelo, un núme-
ro significativamente menor a los otros años 
y creemos que se debe a las restricciones, el 
distanciamiento social y el cierre de puertos a 
consecuencia de la pandemia del COVID-19.

Julio fue el mes en 2021 cuando observamos 
los números más altos de tiburones ballena y 
embarcaciones turísticas, lo que era de esperar 
ya que julio y agosto tienden a ser los meses 
con más turismo. Durante los dos sobrevuelos 
en julio el número de embarcaciones excedió 
el máximo permitido por el Plan de Manejo de 
la RBCM-CONANP.

En septiembre de 2021, por razones que des-
conocemos, registramos 30% menos embar-
caciones turísticas (que iban observar y nadar 
con tiburones ballena) que en años previos. El 
promedio de superficie marina utilizada para 
las actividades turísticas con tiburón ballena 
en 2021 fue 4.38 km2, similar al área registrada 
en 2019 (3.96 km2) y, en ambos casos, mayor al 
área estimada en 2020 (2.2 km2) cuando el tu-
rismo fue limitado.

¿Existe una correlación entre el nú-
mero de tiburones ballena y la su-
perficie marina visitada por las 
embarcaciones turísticas?
Aun cuando parecería lógico que a mayor área 
visitada por los turistas, mayor fuera la canti-
dad de tiburones ballena encontrados, esto 
no es necesariamente así. Para evaluar si hay 
relación entre el tamaño del área visitada por 
las embarcaciones y el número de tiburones 
ballena, aplicamos análisis estadísticos usando 
información sobre las dos variables. Los resul-
tados indican que no existe relación.  

Pudimos corroborar que, en ciertas ocasiones, 
se ha registrado gran abundancia de tiburones 
ballena en áreas turísticas amplias (en julio de 
2019), pero también registramos áreas gran-
des con pocos tiburones (temporada de 2021). 
Esto tal vez es debido a que los tiburones se 
dispersan más en un área mayor, probable-
mente porque su alimento está más disperso, 
o también que la cantidad de alimento es me-
nor que en años previos. Como resultado, las 
embarcaciones se dispersan buscando a los ti-
burones y recorren áreas mayores.

En las tres temporadas de estudio (2019-2021), 
el tamaño del área utilizada por las embarca-
ciones turísticas para observar y nadar con ti-
burones ballena fluctuó entre los diferentes 
meses, y registramos los números máximos 
(6.56 km2) en junio de 2021 y los números míni-
mos (1.44 km2) en julio de 2020. El promedio de 
área utilizada por las embarcaciones turísticas 
como resultado de 15 sobrevuelos durante las 
tres temporadas fue 3.67 km2.

Cumplimiento con las normas
En coordinación con la CONANP, entre junio 
y septiembre de 2021 realizamos siete viajes 
de monitoreo marino para evaluar el cumpli-
miento de las cinco normas establecidas en el 
Programa de Manejo-RBCM-CONANP para las 
actividades turísticas con tiburones ballena. 

Estas normas son:

1. Un guía turístico por cada grupo de turistas.

2. Una embarcación turística por tiburón ba-
llena. Cualquier otra embarcación deberá 
esperar a que la primera concluya sus acti-
vidades. Si las dos embarcaciones lo acuer-
dan, se pueden alternar para llevar a cabo 
la actividad con el mismo tiburón. La regla 
establece que máximo dos turistas pueden 
nadar con el mismo tiburón ballena al mis-
mo tiempo.

3. Guardar una distancia entre el tiburón ba-
llena y la embarcación de no menos de la 
longitud de la embarcación (unos 10 me-
tros)

4. Los nadadores deben mantener una dis-
tancia mínima de cinco metros de los tibu-
rones.

5. Todos los turistas y los guías deben vestir 
chalecos salvavidas.

Es importante hacer notar que, en la práctica, 
los turistas frecuentemente se acercan a los ti-
burones ballena a menos de los cinco metros 
permitidos y, por lo tanto, para este estudio la 
mínima distancia permitida considerada fue 
de dos metros.

Durante cada viaje de monitoreo registramos 
información de las interacciones nadador/ em-
barcación/tiburón ballena. Una interacción 
inicia en el momento que la embarcación se 
acerca a un tiburón ballena y los turistas pue-
den entrar al agua a nadar cerca de ellos. La 
interacción finaliza cuando el tiburón ballena 

esta fuera del alcance de los nadadores o cuan-
do estos regresan a su embarcación. 

Recopilamos información de 88 interacciones 
entre junio y septiembre, y con base en los 
análisis realizados calculamos un promedio de 
79% de cumplimiento con las normas. El uso 
de chaleco salvavidas a bordo de las embarca-
ciones fue la única norma que se cumplió en 
100%. Las normas relacionadas con la cantidad 
de embarcaciones por tiburón ballena sólo se 
cumplieron 61% y la norma sobre el número 
permitido de turistas que podían interactuar 
con los tiburones sólo fue seguida en 51%.

El promedio más alto de cumplimiento (90%) 
fue registrado durante el primer viaje de mo-
nitoreo en junio de 2021, poco tiempo después 
de iniciar la temporada. Sin embargo, a medida 
que avanzaba la temporada este porcentaje de 
cumplimiento disminuía. El porcentaje prome-
dio más bajo de cumplimiento (71%) se regis-
tró el 15 de julio y el 2 de septiembre, días que 
coinciden con el menor número de tiburones 
ballena (13 y 10 tiburones, respectivamente) y 
el mayor número de embarcaciones (85 y 123, 
respectivamente). Aun hacia el final de la tem-
porada, el 2 de septiembre, el número máximo 
de embarcaciones registradas durante el viaje 
de monitoreo fue mayor que el número permi-
tido por la Norma. 

Modelos de capacidad de carga
Los dos métodos para calcular los modelos de 
capacidad de carga se basan en diferentes va-
riables básicas.

Modelo 1
El Modelo 1 utiliza la abundancia de tiburo-
nes ballena como una variable, y también 
considera:

•El número de tiburones ballena contados por 
día (con base en el supuesto que el número de 
tiburones ballena presente es el factor princi-
pal para el desarrollo de la actividad).

•El número de turistas que quiere nadar con 
los tiburones ballena (la norma marca un tibu-
rón ballena por dos nadadores).

El número de grupos que pueden realizar la 
actividad en un día dado.

•El tiempo que toma llegar al área de avista-
miento de tiburones ballena (un promedio de 
70 minutos en 2021).

Modelo 2
El Modelo 2 considera el área que los turistas 
utilizan como una variable base y también 
considera:

•El área total para el desarrollo de la actividad; 
es decir, toda el área de El Azul, unos 400 m2 
que, aunque no esté oficialmente declarada, 
ha registrado un número alto de tiburones ba-
llena en años recientes.

•El área destinada a uso turístico; con base en 
la suposición de que los tiburones ballena no 
están presentes en todas partes, sino en pe-
queños “parches”. Esta variable está siendo es-
timada con base en los sobrevuelos de moni-
toreo.

•El número de embarcaciones que puede in-
teractuar con los tiburones ballena cada día; 
tomando en cuenta el número de turistas en 
cada embarcación, cuánto tiempo le toma a 
cada turista nadar en dos ocasiones con los 
tiburones y qué tanto tiempo se le permite a 
cada embarcación permanecer con cada tibu-
rón de acuerdo con el plan de manejo de esta 
actividad.

Los dos modelos también toman en considera-
ción las siguientes variables:

•El número de días en los que no se lleva a cabo 
la actividad turística; ya sea por mal tiempo, se 
cierran los puertos, por ser día feriado, etc.

•El porcentaje promedio de cumplimiento de 
las normas; un promedio de 79% en 2021.

•El número de días en donde hubo vigilancia; 
54.8% en 2021.

•La infraestructura, equipamiento y el personal 
de vigilancia; dado que esto es difícil de calcu-
lar se asumió que se cumplió totalmente con 
esta variable.

Los resultados de los dos modelos fueron simi-
lares. Con el modelo 1 se obtuvo un resultado 
de 1,099 turistas por día, o aproximadamente 
110 embarcaciones. Con el modelo 2 se obtuvo 
un resultado de 1,072 turistas por día, o aproxi-
madamente 107 embarcaciones. La capacidad 
de carga actual es de 120 embarcaciones por 
día, que serían 1,200 turistas si todas las embar-
caciones llevaran un máximo de 10 pasajeros 
con autorización.
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Cancelación de los planes de la Marina Arma-
da de México para realizar prácticas de tiro al-
rededor de la Isla Contoy

En enero de 2021, la Secretaría de Marina Ar-
mada de México planeaba realizar prácticas de 
tiro durante febrero en la parte oriental de la 
isla Contoy, al norte de isla Mujeres. Esta área 
se sitúa en El Azul y no sólo es un hábitat crítico 
para los tiburones ballena en el Caribe mexica-
no, sino también es una zona muy importante 
para las tortugas marinas en peligro de extin-
ción y otras especies de fauna regional.

Para apoyar al Parque Nacional Isla Contoy-CO-
NANP, Pronatura Península de Yucatán pre-
paró un documento con información sobre la 
importancia del área para varias especies, in-
cluyendo el tiburón ballena, y también resal-
tando su importancia económica y ecológica, 
y los riesgos de los impactos de las actividades 
planeadas por la Marina Armada de México. 
Con base en este documento, que fue envia-
do por las autoridades del Parque Nacional a 
la Marina Armada de México, se cancelaron las 
prácticas de tiro. 

Consejo Asesor de la Reserva de la Biosfera del 
Tiburón Ballena (RBTB-CONANP)

En marzo de 2021, Pronatura Península de Yu-
catán participó en la primera reunión de este 
Consejo Asesor. Uno de los asuntos abordados 
fue la distribución desigual de los permisos 
de turismo con tiburón ballena entre la isla de 
Holbox y Cancún, y el interés de que se aumen-
te el número de permisos para Holbox. 

Tercer encuentro virtual con el tiburón ballena

En junio de 2021 se llevó a cabo este evento 
con el fin de promover el intercambio de ex-
periencias, lecciones aprendidas y desafíos 
para realizar turismo con tiburón ballena en el 
Caribe mexicano. Es este foro se examinaron 
las perspectivas de distintos sectores sociales 
interesados en el tiburón ballena y en las ac-
tividades turísticas relaciones, y se identifica-
ron los temas de mayor relevancia y sus retos 
principales. El evento llegó a más de 4,900 per-
sonas, fue organizado por Pronatura Península 
de Yucatán en coordinación con la Reserva de 
la Biosfera Caribe Mexicano de la CONANP y 
SustenTur (una organización que promueve el 
turismo sustentable) y se contó con la partici-
paron la CONANP, la Secretaría de Turismo de 
Quintana Roo (SEDETUR), la SEMA, el Consejo 
Estatal de Promoción Turista y empresarios del 
ramo. 

Este día (30 de agosto) se conmemoró con una 
exhibición fotográfica virtual sobre los tiburo-
nes ballena, las acciones que apoyan su con-
servación y la importancia de promover el tu-
rismo sustentable. La exhibición llegó a más de 
10,000 personas y fue organizada por Pronatu-
ra Península de Yucatán en coordinación con 
la Reserva de la Biosfera del Tiburón Ballena 
de la CONANP y con el apoyo de reconocidos 
fotógrafos. La exhibición se puede apreciar en 
este enlace.

https://www.artsteps.com/view/
612035f75f70ed05216 1d609

Reserva de la Biosfera 
del Tiburón Ballena
Esta área natural protegida no sólo 
es importante para los tiburones 
ballena, pero también la migración, 
reproducción, anidación y desarrollo de 
crustáceos de importancia comercial, 
como varias especies de camarones y 
la langosta espinosa (Panulirus argus). 
Es también un área por donde se 
desplazan varias especies de tortugas 
marinas en peligro de extinción y 
cardúmenes grandes de manta rayas 
(Manta birostris  y Aetobatus narinari).

Otras actividades importantes 
de conservación de los tiburones 
ballena

Exhibición fotográfica y recorrido 
virtual con motivo del Dia Interna-
cional del tiburón ballena

https://www.artsteps.com/view/612035f75f70ed052161d609?fbclid=IwAR3ce-nEH1ov3U6IQwPzcNjkEloAh8-L53wMqBGBiOs7aI8XPLZOwMwIU98
https://www.artsteps.com/view/612035f75f70ed052161d609?fbclid=IwAR3ce-nEH1ov3U6IQwPzcNjkEloAh8-L53wMqBGBiOs7aI8XPLZOwMwIU98


20 21

SAC-TUN, la CONANP, la SEMARNAT y otros socios4 

han trabajado con Pronatura Península de Yucatán en 
este proyecto desde 2019. Nuestra meta es monito-
rear, censar y proteger a las poblaciones de tortugas 
carey y tortugas blancas que anidan en las playas de 
El Cuyo y Holbox en Quintana Roo, áreas reconocidas 
mundialmente como hábitats críticos para estas dos 
especies en peligro de extinción. 

En 2021 continuamos el monitoreo y protec-
ción de 49 kilómetros de playas: 24 kilómetros 
en la isla Holbox y 25 kilómetros en El Cuyo. Las 
dos están entre las 14 playas más importantes 
para la anidación de la tortuga carey y la tortu-
ga blanca en el océano Atlántico, y, de hecho, 
son playas índice utilizadas como termómetros 
para medir la recuperación de las poblaciones 
de estas dos especies. 

En El Cuyo, en 2021, contamos 713 nidos de tor-
tugas carey y 3,152 nidos de tortugas blancas. 
En Holbox contamos 1,409 nidos de tortugas 
carey – un nuevo máximo histórico – y 523 nidos 
de tortugas verdes. Son cifras más altas que el 
promedio anual (2,234 ± 2,096.57). De estos ni-
dos liberamos un total de 188,079 tortuguitas 
carey y 336,836 tortuguitas blancas.  

Entre abril y octubre de 2021 marcamos 172 
hembras neófitas e identificamos 25 hembras 
que habíamos marcado en años anteriores (re-
capturas). Dos de esas hembras fueron marca-
das por primera vez hace más de 20 años. La 
primera tortuga blanca hembra fue marcada 
en 1995 en El Cuyo, fue observada en 1997 en 
Las Coloradas y fue observada de nuevo en 
2021 anidando en El Cuyo. La segunda hembra 
es una tortuga carey marcada en 1998 en Las 
Coloradas y observada de nuevo en 2017 y 2021 
en El Cuyo.

Conservación de hábitats críticos de anida-
ción de tortugas marinas, conectividad y pa-
rámetros poblacionales en el nororiente de 
la Península de Yucatán, 2019-2022

Estos datos de recapturas demuestras la fuer-
te fidelidad por estos lugares que tienen estas 
tortugas, ya que sólo 14.28% de las hembras 
observadas tenían marcas colocadas de otras 
playas de anidación.

La población reproductora de tortugas carey 
en esta región continúa aumentando, par-
ticularmente en la playa de la isla Holbox. La 
proporción de hembras neófitas marcadas y 
recapturadas fue de 13:1 en Holbox y de 3:1 en 
El Cuyo. Esta proporción fue mayor que la de 
la temporada pasada y se incrementó 3.5 veces 
en Holbox y 50% en El Cuyo.

La proporción de hembras neófitas marcadas 
de tortuga blanca fue de 15:1 en El Cuyo y de 
11:1 en Holbox. La proporción de hembras neó-
fitas aumentó 7.14% en El Cuyo, pero disminu-
yó 21.4% en Holbox. De igual forma que con la 
tortuga carey, un aumento en la proporción 
de hembras neófitas indica que la población 
reproductora está aumentando. No obstante, 
el esfuerzo de marcaje también puede afec-
tar estas proporciones, por lo que es necesario 
mantener constante las actividades de mar-
caje a lo largo del tiempo. En Holbox esto no 
fue posible en 2021 debido a que se cerraron 
los puertos por las condiciones climatológicas, 
lo que disminuyó el marcaje y la observación 
de hembras. Estamos evaluando una nueva es-
trategia que nos permita mantener constante 
este esfuerzo cuando haya malas condiciones 
climáticas en próximas temporadas.

En marzo de 2021 planeamos cuidadosamen-
te el calendario de colectas de tejidos de hem-
bras para evitar tomar muestras de la misma 
hembra dos veces. Colectamos muestras de 10 
hembras de cada especie en las dos playas du-
rante la semana del día 15 de cada mes. En to-
tal, realizamos seis colectas de tejido en las que 
tomamos muestras de 100 tortugas blancas y 
70 tortugas carey. Sumamos estas muestras a 
las obtenidas de hembras en 2020 para alcan-

4La Reserva de la Biosfera de Río Lagartos y la Reserva de Flora y Fauna de Yum Balam de la CONANP, la organización SEE Turtles y 
Edmund y Joan Andrews, US Fish and Wildlife Service.

za un total de 207 muestras que serán anali-
zadas genéticamente para, entre otras cosas, 
determinar la conectividad de estos hábitats 
críticos. 

A consecuencia de las tormentas y la amenaza 
de huracanes se cerró el puerto de Holbox a la 
navegación en 63 días durante la temporada 
de anidamiento, restringiendo el monitoreo de 
las playas a 65 días. Aunque esto no afectó los 
registro de nidos, si impactó nuestros esfuerzos 
para marcar y recapturar hembras. Estamos di-
señando una estrategia para enfrentar estas 
dificultades en futuras temporadas de estudio.

Resultados acumulados de tres 
años de actividades
Como resultado de 300 días de monitoreo 
entre 2019 y 2021, identificamos y protegimos 
19,823 nidos: 4,733 de tortuga carey y 15,090 ni-
dos de tortuga blanca. La tasa promedio anual 
para los nidos de tortuga carey aumentó de 
7.15% en 2019 a 7.93% en 2021 en El Cuyo y de 
7.48% en 2019 a 8.08% en 2021 en Holbox.

El promedio anual de aumento de los nidos de 
tortugas blancas disminuyó durante el mismo 
periodo de tiempo, de 14.34% en 2019 a 13.23% 
en El Cuyo en 2021 y de 14.86% en 2019 a 12.39% 
en Holbox en 2021. Sin embargo, el número de 
nidos continúa por arriba del promedio anual 
de 1,134 nidos de tortugas verdes en El Cuyo y 
227 nidos en Holbox, por lo que no considera-
mos que esta disminución en la tasa del incre-
mento poblacional se debe a la reducción de la 
población reproductora, sino a los cambios en 
los patrones de anidación.

Durante el mismo periodo capturamos y mar-
camos un total de 396 hembras, además de 
capturar otras 277 que habíamos marcado an-
teriormente, incluyendo la recaptura de cinco 
hembras (tres tortugas carey y dos tortugas 
blancas) que han anidado por más de 20 años 
en esta región de la Península de Yucatán. 

Las hembras recapturadas ofrecen una opor-
tunidad nueva de aprender más sobre la edad 
de reproducción de estas especies y de la efec-
tividad del marcaje. De acuerdo con estudios 
previos, la edad promedio a la que las hembras 
de tortuga carey alcanzan la madurez sexual 
en el mar Caribe es de 20 años, por lo que las 
hembras de tortuga carey deben tener entre 
40 y 45 años. La edad a la que las hembras de 
tortuga blanca alcanzan la madurez sexual es 
entre 20 y 40 años.

Estos datos resaltan la importancia de mante-
ner a largo plazo el monitoreo de las playas de 
anidación como una herramienta importante 
para mejorar nuestro conocimiento de la edad 
reproductiva de las hembras de estas dos es-
pecies de tortugas marinas en esta región.

Numero de nidos de tortugas marinas en nuestra región de 
estudio entre 1990 y 2021

Hábitos de anidación de la tortuga 
blanca
Las tortugas blancas anidan cada dos o tres 
años, dependiendo de la calidad y disponibili-
dad del alimento, y esto se refleja en los años en 
los que la anidación es muy alta (2019), segui-
dos por una o dos temporadas con anidación 
baja. En El Cuyo, otro factor importante son 
los desplazamientos de las hembras a la playa 
vecina de Las Coloradas. En años previos he-
mos observado que las densidades más altas 
de anidamiento fluctúan de una temporada a 
otra entre las playas en el este de Las Coloradas 
y la playa al oeste de El Cuyo. Sería interesante 
saber los resultados de anidación de esta espe-
cie en próximas temporadas en Las Coloradas 
para comprobar si se mantiene este patrón. 

Liberación de crías 
Durante el período de 2019 a 2021, liberamos al 
mar 1, 276,770 crías en estas dos playas, de las 
que estimamos que 362,243 eran tortugas carey 
y 910,527 eran tortugas blancas. Mantener esta 
alta producción de crías por medio de la protec-
ción y monitoreo de los nidos continúa siendo 
crítico para que aumenten las poblaciones de 
tortugas en la región y continúe la tendencia de 
aumento de la población reproductiva. 
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Densidad de anidación
En 2021 estimamos la densidad de anidación 
de cada especie de tortuga utilizando infor-
mación satelital para conformar módulos es-
paciales con una resolución de 10 metros por 
pixel e ilustrar la distribución geográfica de la 
densidad de nidos por kilómetro cuadrado. Los 
modelos resultantes fueron comparados con 
los de 2019 y 2021 para determinan la variación 
de la densidad entre temporadas. 

En las playas de El Cuyo, notamos cambios en 
la densidad de la distribución de las tortugas 
carey en las tres temporadas. En 2019 y 2021, 
la densidad más alta se concentró en la playa 
este en donde registramos más del 60% de los 
nidos. Únicamente en 2020 se observó una dis-
tribución homogénea en las playas del este y 
oeste, debido a la gran cantidad de lluvia que 
influencia la selección de los sitios de anidación.

La densidad más alta de nidos de tortugas 
blancas permaneció en la playa este duran-
te las tres temporadas. En 2021, 96.09% de los 
nidos de esta especie fueron registrados en el 
lado oeste de la playa, aun cuando algunos ki-
lómetros de playa estaban erosionados. 

Estos resultados subrayan la importancia de los 
dos segmentos de la playa de El Cuyo para la 
dos especies de tortugas y la necesidad de en-
focar el manejo de estas playas de una manera 
diferente, ya que los factores que las amena-
zan también lo son. En la porción este, la ame-
naza más importante es el desarrollo turístico 
que afecta principalmente a las tortugas carey, 
mientras que en la porción oeste la erosión de 
la playa es la amenaza más importante y afecta 
la anidación de la tortuga blanca. 

En Holbox observamos cambios en la distribu-
ción de la densidad de nidos en las dos espe-
cies. En 2019 y 2021 la distribución de los nidos 
de tortugas carey fue homogénea hasta el kiló-
metro 24 de playa monitoreada, mientras que 
en 2020 se concentraron en la parte media de 
la playa. Esta diferencia se puede deber al au-
mento de la precipitación en 2020, que alteró 
la humedad de la arena.

El patrón de la densidad de nidos de las tortu-
gas blancas fue similar en las tres temporadas, 
con una mayor densidad en el final este de la 
playa.

En ambas playas, entre 2019 y 2021, las dos es-
pecies de tortugas marinas exhibieron una 
marcada preferencia por la duna de la playa en 
las que depositaron sus huevos. En El Cuyo, 65% 
de los huevos de las tortugas carey y 84% de los 
huevos de la tortuga blancas fueron deposita-
dos en la zona de dunas. En Holbox, 86.6% de 
los huevos de las tortugas carey y 93.3% de los 
huevos de las tortugas blancas fueron deposi-
tados en esta área de dunas.

En El Cuyo, algunas partes de la playa todavía 
no se recuperan de los huracanes de 2020, por 
lo que es importante considerar acciones para 
restaurar las dunas y favorecer tanto la anida-
ción de estas especies como la protección de 
las comunidades humanas costeras contra los 
embates climáticos. 
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SAC-TUN, junto con GEFCReW+5  y la Fundación Río 
Arronte, apoyan a Amigos de Sian Ka’an en la integra-
ción de las comunidades y de estudiantes y operado-
res turísticos para conservar y usar adecuadamente 
los acuíferos y cenotes en 22 comunidades de Maya 
Ka’an y la Riviera Maya 

Este proyecto está alineado con el Plan Estatal 
de Educación Ambiental del Estado de Quin-
tana Roo (PEAA) 2020-2022 y con los esque-
mas de trabajo de la SEMA, particularmente 
de las líneas estratégicas (1) Educación Am-
biental formal, (2) Educación Ambiental no 
formal, (4) Capacitación y áreas rurales, y (5) 
Capacitación en negocios.

En una primera fase de este proyecto (2014-
2018) se instalaron 347 ecotecnologías (letri-
nas secas, cisternas, baños con composta, pa-
neles solares, etc.) en áreas comunitarias de 12 
comunidades mayas localizadas en los muni-
cipios de Felipe Carrillo Puerto, Tulum y José 
María Morelos en Quintana Roo, benefician-
do a 1,042 personas. Una evaluación posterior 
demostró que 35.5% de estas ecotecnologías 
fueron asimiladas con éxito y continúan sien-
do utilizadas por las comunidades.

Durante la primera fase aprendimos impor-
tantes lecciones que nos proporcionaron las 
bases para diseñar e instrumentar la segunda 
fase del proyecto en 2019-2022, con la meta de 
lograr mayor apropiación y aceptación de las 
ecotecnologías por parte de las comunidades. 
Estas lecciones aprendidas incluyen la necesi-
dad de:

1. Preparar un diagnóstico sociocultural y 
técnico para cada comunidad.

2. Preparar un catálogo de ecotecnologías 
que respondan a las condiciones geográfi-
cas de la región.

3. Instalar las ecotecnologías seleccionadas 
en localidades estratégicas.

Manejo comunitario y conservación del acuífero 
y los cenotes de Maya Ka’an y la Riviera Maya, 
Quintana Roo, 2019-2022

5GEF CReW+ es un proyecto de colaboración financiado por el Fondo Mundial para el Medio Ambiente (FMAM/GEF, por sus siglas en inglés) que es 
co-implementado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) en 18 paí-
ses de la Región del Gran Caribe.

4. Seleccionar ecotecnologías asequibles, fá-
ciles de usar y durables. 

5. Crear capacidades en la comunidad para 
asegurar que se entiendan los beneficios 
de las ecotecnologías. 

6. Entrenar administradoras locales para ma-
nejar y dar mantenimiento a las ecotecno-
logías. 

7. Considerar los costos, tiempo y esfuerzo ne-
cesario para mantener las ecotecnologías. 

8. Asegurar un sistema de administración 
adecuado de las ecotecnologías.

En el segundo año de este proyecto apoyado 
por SAC-TUN, y a pesar de que la pandemia 
del COVID-19 no permitió que visitáramos las 

Los cenotes son sumideros natura-
les en los lechos de caliza y son fuen-
tes importantes de agua potable para 
muchas comunidades rurales, así una 
importante atracción turística. Tam-
bién son un aspecto espectacular de la 
Península de Yucatán, que tradicional-
mente representan la puerta al mundo 
submarino mágico de Xibalbá. 

Las principales amenazas para los ce-
notes son la contaminación de aguas 
residuales no tratadas que llegan di-
rectamente a los acuíferos, la falta de 
manejo adecuado de los residuos só-
lidos, la sobreexplotación potencial de 
los recursos de agua dulce y el cambio 
climático.

Cenotes

comunidades de Maya Ka’an y la Riviera Maya 
con las que trabajamos, en Amigos de Sian 
Ka’an logramos:

•Elaborar un manual de entrenamiento para 
mejorar la capacidad de Amigos de Sian Ka’an 
en la elaboración de diagnósticos socioam-
bientales y técnicos en las comunidades loca-
les, y desarrollar relaciones estrechas y entre-
nar a los beneficiarios locales para que jueguen 
un papel activo en el desarrollo sustentable, la 
protección y el manejo integrado del agua dul-
ce y los ecosistemas.

•Llevar a cabo diagnósticos socioambientales y 
técnicos en ocho comunidades de Maya Ka’an 
para identificar oportunidades, riesgos y una 
ruta lógica para la instrumentación de un es-
trategia para fortalecer la gobernanza comuni-
taria del agua.

•Diseñar un catálogo de las prácticas sustenta-
bles adecuadas para ser instrumentadas en 22 
comunidades mayas.

•Apoyar a 24 estudiantes del Colegio de Estu-
dios Científicos y Tecnológicos de Tulum en el 
monitoreo de la calidad del agua durante ocho 
meses (febrero a mayo de 2020 y noviembre de 
2020 a abril de 2021), así como en las clases en 
línea como parte del programa de educación 
ambiental para la promoción de la cultura del 
agua.

•Apoyar a tres escuelas de Maya Ka’an en las 
comunidades de Tabi, Yaxley y Yodzonot Nue-
vo en el municipio de Felipe Carrillo Puer-
to, Quintana Roo, para iniciar el programa de 
ciencia ciudadana y el programa de educación 
ambiental para la promoción de la cultura del 
agua.

•Diseñar un enfoque para la instrumentación 
de la estrategia para fortalecer la gobernanza 
comunitaria del agua en Tabi, Yaxley y Yodzo-
not Nuevo, e iniciar la construcción de cister-
nas para recolectar agua de lluvia en estas tres 
comunidades. 

•En alianza con SEDETUR, facilitar la partici-
pación de seis comunidades y compañías de 
turismo de naturaleza de Maya Ka’an en el en-
trenamiento en Higiene Turística y Protocolos 
de Calidad. 

•Entrenar a 29 operadores de plantas de tra-
tamiento de agua como parte de la segunda 
edición del “Diplomado sobre el Manejo Ade-
cuado de Plantas de Tratamiento de Agua de 
Desecho como una herramienta para mejorar 
la salud del Sistema Arrecifal Mesoamericano”, 
que fue impartido en colaboración con el Ins-

tituto de Ingeniería de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM).

•Colaborar con la Universidad del Caribe (UNI-
CARIBE) en el “Diplomado sobre Educación 
Ambiental en el Sureste Mexicano” dirigido 
a maestros de Maya Ka’an. En septiembre de 
2021, cinco maestros de Maya Ka’an participa-
ron en la tercera edición de este diplomado.

Diagnósticos socioambientales y 
técnicos
Entre mayo y octubre de 2021, un equipo de in-
genieros y arquitectos realizaron un diagnósti-
co socioeconómico en ocho comunidades de 
Maya Ka’an: Tabi, Yodzonot Nuevo, Hobompich, 
Yaxley, Dzaptún, San Antonio Segundo, Yaxche 
Chal, Los Lagartos, Santo Domingo, Tzukum y 
Sahcabchén, con una población total de 1,184 
habitantes. 

Este diagnóstico proporcionó información im-
portante sobre la organización de las comuni-
dades, resaltó los principales problemas que 
las comunidades tienen en temas de agua y 
aclaró las percepciones anteriores sobre las 
ecotecnologías, el manejo del agua, higiene y 
salud.

Con base en esta información identificamos 
oportunidades y riesgos y preparamos una 
ruta lógica para la instrumentación de la Estra-
tegia para el Fortalecimiento de la Gobernanza 
Comunitaria del Agua. Los trabajos iniciaron en 
ocho comunidades en diciembre de 2021, junto 
con la construcción de algunas ecotecnologías 
seleccionadas (cisternas de captación de agua 
de lluvia). Se llevaron a cabo talleres en cada 
localidad para presentarles a las escuelas y a 
los estudiantes locales el concepto de ciencia 
ciudadana para monitorear la calidad del agua. 

Catálogo de ecotecnologías 
sustentables 
La elaboración de este catálogo representa 
un paso importante para poder instrumentar 
con éxito la Estrategia de Fortalecimiento de la 
Gobernanza Comunitaria del Agua. El catálo-
go fue diseñado durante dos talleres virtuales 
en febrero de 2021, en colaboración con la Se-
cretaría de Desarrollo Social de Quintana Roo 
(SEDESO) y con la participación de expertos 
en ecotecnologías y desarrollo de proyectos. 
Los expertos tomaron en cuenta las lecciones 
aprendidas en una evaluación previa del pro-
yecto (2014-2018), que reveló que 35.5% de las 
ecotecnologías que se instalaron eran apropia-
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das para los habitantes de las comunidades; 
además, que tomaron en cuenta las ocho re-
comendaciones de los pasos futuros para ase-
gurar la aceptación de la comunidad y el uso 
apropiado de las ecotecnologías. 

Los participantes en los talleres evaluaron 34 
ecotecnologías diferentes con base en 18 cri-
terios como costos, necesidades de manteni-
miento, facilidad de uso, diseño de construc-
ción y seguridad. Las 12 ecotecnologías que 
fueron finalmente seleccionadas para ser in-
cluidas en el catálogo fueron las consideradas 
más apropiadas para las condiciones particu-
lares de las 22 comunidades de Maya Ka’an e 
incluyeron mecanismos de filtración de agua, 
sistemas de recolección de agua de lluvia y 
cisternas, estructuras para lavado de manos 
en las escuelas, baños de composta, biodiges-
tores, tanques para almacenamiento de agua, 
áreas de tratamiento de aguas residuales y ca-
lentadores de agua solares  Catálogo de Eco-
tecnologias

Programa de ciencia ciudadana, monitoreo 
de la calidad del agua y programa de educa-
ción ambiental para la promoción de la cul-
tura del agua

Las comunidades remotas y marginadas de 
Quintana Roo dependen del agua de los ce-
notes y acuíferos para satisfacer sus necesida-
des domésticas. El monitoreo de la calidad del 
agua es fundamental para saber si es apropia-
da para el consumo humano y para los ecosis-
temas, para conocer la relación entre la calidad 
del agua y las actividades que se realizan en 
áreas adyacentes y para averiguar cuáles áreas 
tienen la peor calidad de agua.

Estos programas tienen como meta motivar a 
las comunidades para que asuman un papel 
activo en examinar científicamente las condi-
ciones de sus ambientes locales y de las fuen-
tes de agua dulce, así como para diseñar pla-
nes de monitoreo y mejora de manejo de estos 
recursos, cuando así se requiera.

Amigos de Sian Ka’an, con el apoyo de SAC-
TUN, diseñó un programa de educación para 
maestros y estudiantes de escuelas primarias y 
segundarias con el propósito de crear concien-
cia sobre la importancia de los cenotes, los po-
zos y los acuíferos, y la necesidad de cuidarlos. 
Un componente de este programa es que los 
estudiantes desarrollen sistemas de monitoreo 
en las fuentes de agua en sus localidades, que 
generen información útil para el manejo de las 
instalaciones y así conserven el agua.

En noviembre de 2021, tres maestros y 38 estu-
diantes (la mitad mujeres, la mitad hombres) 
de tres escuelas6 en Tabi, Yaxley y Yodzonot 
Nuevo en el municipio de Felipe Carrillo Puerto 
en Quintana Roo participaron en nuestros ta-
lleres como inicio del Programa de Educación 
Ambiental para la Promoción de una Cultura 
del Agua y de la Estrategia para el Fortaleci-
miento de Gobernanza Comunitaria del Agua.

Mensajes en Instagram subidos por los estudiantes del Centro 
de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyTE) de Tulum para 
promover el cuidado de los cenotes y el agua.

6La escuela elemental Álvaro Obregón en Yodzonot Nuevo (9-10 años de edad), la Telesecundaria Jacinto Pat en Tabi (13-14 años) y el Telebachillerato 
en Yaxley (16-18 años).

También llevamos a cabo talleres diagnósticos 
en las escuelas de Yaxely y Yodxonot Nuevo 
para crear una línea base del conocimiento de 
los estudiantes y su percepción sobre los ce-
notes y los asuntos sobre manejo del agua en 
sus escuelas y comunidades. Después de es-
tos talleres, los estudiantes propusieron que 
se llevara a cabo un programa de ciencia ciu-
dadana para monitorear la calidad del agua 
en sus casas y escuelas y poder determinar si 
el agua de la llave es potable, con base en los 
parámetros que se usan en la metodología de 
colecta establecida. 

Entrenamiento sobre turismo e higie-
ne y protocolos de calidad

En septiembre de 2021, Amigos de Sian Ka’an y 
SAC-TUN empezaron a colaborar con SEDETUR 
para impartir el curso “Entrenamiento de Com-
pañías de Turismo en el Manejo de los Cenotes 
y Manantiales”. La meta es aumentar la capaci-
dad de las empresas de la industria turística en el 
manejo sustentable de los cenotes, las cuevas y 
los manantiales para así disminuir la contamina-
ción y proteger la potabilidad de estos recursos 
de agua dulce. 

Una vez que se abrió de nuevo la industria tu-
rística después de la pandemia del COVID-19, 
organizamos un segundo programa de entrena-
miento en línea sobre turismo e higiene y pro-
tocolos de calidad en febrero de 2021. Se diseñó 
este curso de 20 horas para apoyar a las empre-
sas turísticas a diseñar e instrumentar protoco-
los de higiene para la seguridad de sus trabaja-
dores, los turistas y las comunidades en donde 
operan, así como sobre medidas para prevenir 
impactar negativamente el medio ambiente y 
fomentar la aplicación de buenas prácticas para 
cuidar el agua.

Como parte del curso, los participantes identi-
ficaron y diseñaron un protocolo sanitario que 
satisficiera sus actividades de turismo de na-
turaleza y cuidara el agua, sobre todo en el uso 
adecuado de productos químicos para limpieza 
y desinfección. Estas buenas prácticas turísticas 
en los cenotes complementan y son parte inte-
gral de los requerimientos sanitarios impuestos 
por el COVID-19. 

Diez y nueve participantes completaron el curso: 
13 de 10 empresas turísticas y seis de seis empre-
sas comunitarias7 en la región de Maya Ka’an.

Diplomado sobre el manejo adecuado del agua 
residual de las plantas de tratamiento de agua 
como una herramienta para mejorar la salud del 
Sistema Arrecifal Mesoamericano

La primera edición de este diplomado, en 2019, fue 
muy exitosa. Por lo tanto, entre agosto y octubre 
de 2021, Amigos de Sian Ka’an, en colaboración 
con el Instituto de ingeniería de la UNAM, entre-
naron a 29 operadores de plantas de tratamiento 
de agua como parte de la segunda edición de este 
programa de 120 horas de duración. Veintidós par-
ticipantes aprobaron el curso, con lo cual llegamos 
a un total de 57 operadores que han sido capaci-
tados en el manejo adecuado de plantas de trata-
miento de agua en Quintana Roo.8

 7Beéj Kaáx Ha Kantemo, Balam Nah, Siijil Noh Ha, Orquideas de Sian Ka’an, Ubelilek Turistas de Vigía Grande.
8Incluyendo varios hoteles, la Comisión sobre Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), los municipios de Solidaridad y Tulum, la SEMARNAT y compañías como 
AGUAKAN, Agromaizza, Keken y el operador de la planta de aguas residuales del aeropuerto internacional de Chetumal.

https://amigosdesiankaan-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nvelazquez_amigosdesiankaan_org/EZnjLBUAGFZEoKOpv4tt8N4Bwrki9-uDWJy5dF0E1gvw9Q?e=l2DwEd
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Nuestros socios de las comunidades están uti-
lizando tecnología de punta para estudiar la 
conectividad genética y están comprometidos 
y proponiendo actividades complementarias 
para ampliar la diversidad de muestras colec-
tadas. 

En Punta Allen, con la supervisión y guía de 
personal de COBI, nuestros socios organizaron 
la logística para el trabajo de campo, confor-
maron equipos mixtos, compartieron el lide-
razgo en la planeación, logística, seguridad en 
el buceo, alimentación de datos en las bases 
y manejo del equipo, haciendo énfasis en la 
participación equitativa de hombres y mujeres 
en todas estas tareas. Por ejemplo, una mujer 
opera el compresor de oxígeno para tanques 
en Punta Allen, y una mujer y un hombre de 
Punta Allen viajaron a la vecina comunidad de 
María Elena para apoyar el monitoreo que se 
lleva allí a cabo.

Este marco de trabajo promueve el compro-
miso y la responsabilidad de los miembros de 
la comunidad y fortalece los liderazgos. Como 
resultado, 11 monitores de Punta Allen (tres 
mujeres, ocho hombres) lideran el monitoreo 
biológico, acústico y de conectividad genética.  

En María Elena, ocho miembros de la comuni-
dad (seis mujeres, dos hombres) reiniciaron el 
monitoreo biofísico de las zonas protegidas de 
pesca, colectando datos sobre peces e inverte-
brados en seis polígonos en la zona y tres sitios 
control afuera de ella. Registramos 1,030 inver-
tebrados y 5,015 peces de tamaños diferentes. 
Del total de organismos monitoreados, 44% 
correspondieron a especies de importancia co-
mercial (como langostas y peces) y 56% a es-
pecies de importancia ecológica (como pastos 
marinos y corales).

Colectamos 12 muestras de ADN ambiental en 
cuatro sitios (seis en los sitios de agregaciones 
de desove, cinco en sitios de control afuera de 
los sitios de desove y un control negativo), para 
un total de 28 muestras de tejido de ADN am-
biental colectados hasta la fecha. Las muestras 
nuevas se preservaron en cuatro botellas Nis-
kin (adquiridas gracias al apoyo de SAC-TUN) 

antes de ser enviadas para ser analizadas. 

También colectamos muestras de tejido del 
mero del Caribe (Epinephelus striatus), una 
especie en peligro de extinción según la UICN, 
para un total de 19 muestras de tejido colecta-
dos hasta la fecha, todos provenientes de indi-
viduos capturados por los pescadores afuera 
de los refugios pesqueros.

Además, obtuvimos 75, 343 medidas de tem-
peratura y nivel del mar con dos sensores sub-
marinos. Actualmente, hay cinco sensores sub-
marinos registrando datos. 

Otras dos comunidades de Punta Herrero y 
Banco Chinchorro en la Reserva de la Biosfera 
de Sian Ka’an y los arrecifes de Sian Ka’an tam-
bién participaron en la descarga de los datos 
de los sensores de temperatura.

Las comunidades pesqueras de Punta Allen, 
María Elena, Punta Herrero y Banco Chincho-
rro han demostrado su compromiso para con-
tinuar las investigaciones de campo, actuando 
como científicos ciudadanos y fortaleciendo 
sus habilidades de planeación, liderazgo y res-
ponsabilidad compartida.

Marcaje de langostas 
En 2021, marcamos 487 langostas (Panulirus 
argus) en dos concesiones pesqueras en Sian 
Ka’an (334 en Punta Allen, 153 en María Elena), 
de las cuales 24 (5%) eran langostas recaptura-
das (23 en Punta Allen, una en María Elena). La 
movilidad que demostraron las langostas varió 
entre individuos que viajaron más de un kiló-
metro en 10 días, hasta individuos que no se 
movieron del lugar en que fueron capturados 
la primera vez. Una de las langostas recaptura-
da todavía no alcanzaba la talla comercial, por 
lo que fue liberada. La mayoría de las langostas 
capturadas eran hembras. Una observación im-
portante es que 51% de las langostas hembras 
marcadas presentaron un “parche o hueva”9, 
que puede indicar que se están reduciendo en 
las áreas concesionadas protegidas de pesca. 

9Como otros decápodos, las langostas hembras cargan sus huevos pegados en el abdomen y la cola. Cuando el saco que continue los óvulos está en un 
estadío temprano de desarrollo, los pescadores las llaman “hembras parchadas”. Cuando los huevos están en un estadío avanzado de desarrollo, cerca 
al desove, les llaman “hembras con hueva”. En ambos casos, su pesca está prohibida de acuerdo con el plan de manejo de la langosta espinosa en la 
Península de Yucatán.

Desde 2019, SAC-TUN ha apoyado a Comunidad y Bio-
diversidad (COBI) con este proyecto que trabaja en el 
diseño de un sector innovador y sustentable con seis 
de las cooperativas pesqueras más grandes en tres 
de las áreas protegidas más extensas de la Península 
de Yucatán.

En la segunda parte del año dos de este pro-
yecto logramos avances sustantivos en algu-
nas tareas clave en la Reserva de la Biosfera de 
Sian Ka’an y en los arrecifes de Sian Ka’an, des-
pués de que pudimos reiniciar actividades de 
campo que se habían detenido por la pande-
mia del COVID-19.

Continuamos con el muestreo de peces y agua 
de mar, y el monitoreo de los parámetros oceá-
nicos en sitios clave de desove, incluyendo tem-
peratura, nivel del mar y corrientes, así como 
con los registros acústicos de la actividad de 
los peces. Para facilitar esto, le proporcionamos 
dos compresores de aire y entrenamos virtual-
mente a 74 socios comunitarios en el uso de 
instrumentos oceanográficos para medir estos 
parámetros y tomar muestras de tejido de pe-
ces y ADN ambiental. Además, los capacitamos 
en actividades de buceo y el almacenamiento 
de los datos de sensores acústicos. Estos sen-
sores permitirán el seguimiento a la toma de 
datos con el apoyo remoto de COBI durante 
la temporada de desove en las zonas de agre-
gación (diciembre de 2021 a marzo de 2022). 
Además, continuamos apoyando a las comu-
nidades prestándoles el equipo necesario para 
buceo autónomo. 

Inicio de los viajes de campo y mo-
nitoreo submarino
En septiembre y octubre de 2021, reiniciamos 
los viajes de campo en colaboración con 17 
pescadores (14 hombres, tres mujeres) de las 
comunidades de Punta Allen y María Elena. 

Pesquerías sustentables a través de la 
participación comunitaria en el Sistema Arrecifal 
Mesoamericano, 2019-2022



30 31

Prueba PCR para peces
Una prueba de reacción en cadena de la po-
limerasa (PCR) diseñado en 2020 permitirá 
identificar ADN de meros en muestras de agua. 
Esta prueba busca desarrollar un método inno-
vador para estimar la abundancia de los meros 
con base en la carga genética de esta especie 
en las muestras de agua. Los resultados de la 
secuenciación del ADN ambiental detectaron 
especies arrecifales, crípticas, pelágicas y de-
mersales, lo que demuestra la habilidad del 
ADN ambiental para caracterizar ecosistemas 
marinos complejos. Esto es posible aun cuan-
do las condiciones de visibilidad del sitio no 
sean buenas, lo que hace que sea difícil, o aun 
imposible, monitorear buceando las agrega-
ciones reproductivas.

No obstante, la falta de secuencias en las bases 
de datos GenBank10 de las especies del Caribe 
mexicano es una limitante importante y sig-
nifica que pocos taxa se pueden identificar a 
nivel de especie, y la mayoría de las identifica-
ciones sólo llegan hasta nivel de género o fa-
milia taxonómica. Recomendamos empezar la 
colecta de muestras de especies comerciales y 
de interés ecológico del Caribe mexicano para 
construir una base local de referencia de las se-
cuencias que nos permitan mejorar las identifi-
caciones a nivel de especie.

Para lograr esto, además de colaborar con la 
Universidad de Arizona en los Estados Unidos, 
hemos participado en la red MARFish11 sobre 
agregaciones reproductivas de peces en la que 
estamos colaborando con ECOSUR-Chetumal 
intercambiando información y optimizando 
recursos. Esto facilitará la ampliación del pri-
mer estudio sobre AND ambiental realizado en 
el Caribe mexicano sobre conectividad ecoló-
gica en el que las comunidades pesqueras ha-
cen ciencia ciudadana. 

Información de monitoreo acústico 
pasivo 
Obtuvimos un total de 126 horas de registros de 
monitoreo acústico pasivo tomados entre mar-
zo y mayo de 2020 que, una vez analizados, nos 
permitirá determinar la presencia de meros en 
el sitio de desove. Estamos colaborando con la 

10https://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/ 
11MARFish es una iniciativa internacional en el Sistema Arrecifal Mesoamericano, apoyada por el MARFund.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/
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Florida Atlantic University para descifrar y filtrar 
estos datos acústicos. Los primeros análisis han 
proporcionado resultados preliminares impor-
tantes: parece que los meros del Caribe mexi-
cano tienen tonos más altos (longitud de onda 
más corta) que los meros en otras regiones del 
Caribe y el Atlántico. Estaremos en condicio-
nes de confirmar esta hipótesis con los nuevos 
registros generados entre diciembre de 2021 y 
marzo de 2022.

En noviembre de 2021, iniciamos una nueva 
línea de investigación para caracterizar un si-
tio potencial de agregación reproductiva en el 
Parque Nacional Arrecifes de Xcalak, en donde 
instalamos un hidrófono y un sensor de tempe-
ratura en el sitio conocido como El Blanquizal. 

Esta podría ser un sitio de agregación de des-
ove multi específico, ya que tres especies de 
meros (Epinephelus striatus, Mycteroperca 
bonaci y Mycteroperca tigris) utilizaron este si-
tio para desovar en esta temporada.  

En un monitoreo previo (2014) se estimó que 
la agregación podría ser tan grande como la 
agregación de Punta Allen (más de 1,000 me-
ros). La instalación del hidrófono y los sensores 
de temperatura nos permitirán colectar datos 
del monitoreo acústico pasivo e información 
sobre la temperatura, así como sobre ADN en 
este sitio por primera vez. Los datos que colec-
taremos entre diciembre de 2021 y marzo de 
2022 nos ayudarán a determinar la presencia o 
ausencia de los peces y el tamaño de la agre-
gación que nos permitan validar nuestras esti-
maciones. 

Participan en estas actividades socios del gru-
po de monitoreo de la cooperativa Vigía Chi-
co de Punta Allen, investigadores del Instituto 
Tecnológico de Chetumal, personal del Parque 
Nacional Arrecifes de Xcalak y la cooperativa 
Andrés Quintana Roo de Xcalak.

Intercambio de conocimiento 

Otra de nuestras metas en 2021 era aumentar 
el intercambio de conocimiento entre diferen-
tes comunidades a lo largo de Arrecife Mesoa-
mericano y de México.

Quince monitores comunitarios (cinco muje-
res, diez hombres) de Punta Allen, María Elena, 
Xcalak y Banco Chinchorro participaron en una 
red de comunidades pesqueras mexicanas. La 
red tiene una visión común y promueve la ac-
ción colectiva por medio de la colaboración. 
Por ejemplo, en la red, los monitores comuni-
tarios comparten el conocimiento adquirido 
en el entrenamiento virtual sobre monitoreo 
oceanográfico y biológico y la descarga de da-
tos, compartiendo información sobre los sen-
sores utilizados y las adaptaciones aplicadas 
para fijar los sensores. La red por lo tanto busca 
incubar y acelerar soluciones para ampliar su 
impacto.

Los socios continúan reuniéndose cada dos 
meses para compartir diariamente sus solu-
ciones, construyendo conexiones por medio 
de comunicaciones por WhatsApp que migra-
rán a la aplicación móvil diseñada por y para 
los pescadores (PescaData12) durante el primer 
cuatrimestre de 2022. 

Se han conformado grupos temáticos en el 
ámbito nacional, incluyendo el monitoreo 
oceanográfico y comunitario.13 El grupo incluye 
26 pescadores de todo el país (30% de ellos mu-
jeres), quienes están trabajando para actualizar 
el Protocolo de Monitoreo Nacional Participati-
vo, que incluye la conectividad genética.

Documentando las soluciones a los 
desafíos pesqueros
En julio de 2021 finalizamos las actividades de 
colecta de datos14 para documentar las solucio-
nes15 que individuos o comunidades en Quinta-
na Roo están encontrando a los desafíos y los 
cambios que enfrentan la industria pesque-
ra moderna. Este es un componente clave en 
nuestro estudio pionero sobre la conectividad 
de los recursos pesqueros de valor comercial 
en el Caribe mexicano.

 12www.pescadata.org 
 13https://pescadata.org/community-monitoring-group-of-marine-reserves/
14En un taller presencial en 2019 colectamos información sobre 83 desafíos que enfrentan los pescadores y las pescadoras de las áreas protegidas de  
Sian Ka’an, Reserva de la Biosfera de Banco Chinchorro, Parque Nacional Arrecifes de Xcalak y el Área Protegida de Cozumel.
15Una solución es un producto, proyecto o servicio que les ayude a las comunidades pesqueras a adaptarse y ser más resilientes a cambios globales de 
corto plazo. Las soluciones aumentan la resiliencia de las comunidades sin comprometer la salud de los océanos. Una acción de adaptación es esa ac-
ción comunitaria que se realiza para aumentar la resiliencia de las comunidades, pero que no ha sido replicada o su efectividad demostrada y que tiene 
el potencial de convertirse en una solución. 

Seis de las soluciones comunitarias que han 
sido aplicadas por COBI, con  el apoyo de socios 
como SAC-TUN entre 2020 y 2021, se incorpo-
raron en la plataforma de internet Panorama 
Solutions. Cuatro de estas soluciones incluyen 
experiencias y lecciones aprendidas en el Cari-
be mexicano (Reservas marinas, Ciencia ciuda-
dana, Innovación tecnológica y Recuperación 
de los ecosistemas por medio de la acción co-
lectiva), cada una de las cuales tiene cuatro o 
cinco componentes Solutiones publicadas en 
Panorama Solutions.

Además, conformamos catálogos digitales de 
soluciones que pueden ser consultados en lí-
nea por cualquier pescador mexicano o de 
cualquier país, así como galerías de acceso 
abierto16 que muestran actividades exitosas de 
adaptación. Hasta ahora hemos documentado 
40 soluciones en el ámbito nacional, de las cua-
les siete fueron desarrolladas en la Península 
de Yucatán. Estas soluciones serán incorpora-
das en la aplicación de celular de PescaData. 
Algunos ejemplos de soluciones de adapta-
ción incluyen la unidad y el compromiso de la 
cooperativa, zonas de no pesca, cooperativas 
turísticas conformadas por mujeres y centros 
de colecta de basura Community Solutions Di-
gital Gallery.

Con el apoyo de SAC-TUN hemos realizado 
ocho meses de consultas pesqueras en el Cari-
be mexicano, incluyendo a 450 participantes y 
1,500 entrevistas.

Con base en estas consultas, publicamos dos 
artículos científicos: uno en septiembre de 
2021 en la revista Marine Policy, titulado “La voz 
de los pescadores artesanales mexicanos en 
tempos de COVID-19: impactos, respuestas y 
segmentación digital17, y el segundo, escrito en 
colaboración con ECOSUR-Chetumal, El Cole-
gio de Michoacán y la Universidad Autónoma 
de Baja California, publicado en noviembre de 
la revista Ambio, titulado “Entre la incertidum-
bre y la esperanza: lideres jóvenes como agen-
tes de cambio en las pesquerías artesanales 
sustentables.18 

El próximo año, en colaboración con la acade-
mia y las comunidades, integraremos la infor-
mación sobre la conectividad social y ecológica 

16https://airtable.com/shry4PF4T5FEWelMZ/tblL3OfmE45OM9GAL
17https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308597X21002177
18Between_uncertainty_and_hope_Young_leaders_as_agents_of_change_in_sustainable_small-scale_fisheries

en Sian Ka’an y replicaremos el estudio sobre 
conectividad social en la Reserva de la Biosfera 
de Banco Chinchorro para empezar a colectar 
información social en esta área natural protegi-
da. Esto permitirá, en el futuro, el intercambio 
de información entre estas dos reservas. 

La resiliencia de una comunidad se relacio-
na, en parte, con las interconexiones que es-
tas comunidades establecen tanto entre ellas 
como con otras comunidades. Una fortaleza 
de la comunidad que promueve vías de cone-
xión entre sus miembros, así como con otras 
comunidades, tiene mayores oportunidades 
de intercambiar conocimiento clave para la 
resiliencia comunitaria y mejorar sus prácti-
cas pesqueras que contribuyan a tener océa-
nos saludables. Continuaremos apoyando este 
proceso gradual de empoderamiento de las 
comunidades y los esfuerzos para fortalecer el 
tejido social para que más comunidades pue-
den involucrarse en la conservación marina y 
las pesquerías sustentables, asumiendo mayor 
responsabilidad sobre sus recursos naturales. 

Caracterización de un sitio potencial 
de agregaciones reductivas en El Blan-
quizal en el Parque Nacional Arrecifes 
de Xcalak

http://www.pescadata.org
https://pescadata.org/community-monitoring-group-of-marine-reserves/
https://panorama.solutions/en/organisation/comunidad-y-biodiversidad-c
https://panorama.solutions/en/organisation/comunidad-y-biodiversidad-c
https://panorama.solutions/en/organisation/comunidad-y-biodiversidad-c
https://panorama.solutions/en/organisation/comunidad-y-biodiversidad-c
https://airtable.com/shry4PF4T5FEWelMZ/tblL3OfmE45OM9GAL
https://airtable.com/shry4PF4T5FEWelMZ/tblL3OfmE45OM9GAL
https://airtable.com/shry4PF4T5FEWelMZ/tblL3OfmE45OM9GAL
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308597X21002177
https://www.researchgate.net/publication/355860828_Between_uncertainty_and_hope_Young_leaders_as_agents_of_change_in_sustainable_small-scale_fisheries
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Monitoreo biológico
Peces. Un área de concentración de los esfuer-
zos es la investigación científica sobre el sábalo 
(Megalops atlanticus) para conocer más sobre 
su estructura poblacional, la composición y di-
versidad de las agregaciones en los diferentes 
sitios, la correlación entre las variables ambien-
tales y su abundancia, y para formular reco-
mendaciones sobre la factibilidad de explotar 
este y otros peces en la pesca deportiva.

Para estudios comparativos, el área de estudio 
se dividió en cinco zonas con diferentes con-
diciones de sedimento de fondo, profundidad, 
color del agua y vegetación asociada.

Las cinco zonas de investigación en el Sistema Lagunar Ma-
natí. Imagen tomada de Programa de Manejo Reserva Estatal 
Manatí (2020)

Realizamos tres muestreos de peces en cada 
una de las cinco zonas usando una combina-
ción de aparejos de pesca como atarraya, re-
des de mano, anzuelo y arpón, chinchorro y 
otros artes complementarias. En cada sitio se 
midió la temperatura, la salinidad, el oxígeno 
disuelto, el pH, la turbidez y la transparencia 
del agua. Estas variables fisicoquímicas no 
mostraron variaciones significativas entre los 
diferentes sitios.

Monitoreo de peces y parámetros fisicoquímicos. 

En total registramos seis especies (Mayaheros 
urophthalmus, Gambusia yucatana, Poecilia 
velífera, Megalops atlanticus, Oreochromis sp, 
Garmanella pulchra), de las cuales cuatro (Ma-
yaheros urophthalmus, Gambusia yucatana, 
Poecilia velífera, Megalops atlanticus) fueron 
las más abundantes. El sábalo fue la especie 
más abundante en las zonas 2 y 4.

Los resultados siguen siendo analizados, pero 
la diversidad de peces y los tamaños de los in-
dividuos colectados sugiere que está área na-
tural protegida es usada para la reproducción y 
desove por varias especies de peces, incluyen-
do el sábalo, aunque la proporción capturada 
de estos peces fueron muy bajas (8% de los pe-
ces capturados). La mayoría de los sábalos cap-
turados median menos de un metro de largo, 
indicando que eran juveniles. 

Sábalos del Sistema Lagunar Manatí. 

Fortalecimiento del Área Natural 
Protegida Laguna Manatí

Desde 2019, SAC-TUN ha apoyado al Instituto de Bio-
diversidad y Áreas Naturales Protegidas del Estado 
de Quintana Roo (IBANQROO), de la SEMA, con este 
proyecto. Nuestra meta es generar información que 
permita diseñar medidas de conservación de esta 
importante zona, que sirve como hábitat de crianza y 
refugio de peces y cocodrilos, y que ofrece potencial 
para mejorar los medios de sustento de las comuni-
dades locales.
Durante 2020-2021, las actividades de monito-
reo biológico se concentraron en determinar 
la composición, abundancia y distribución es-
pacial de las comunidades de peces y cocodri-
los asociados con el Sistema Laguna Manatí 
y la investigación científica sobre su hábitats; 
construcción de una torre de vigilancia, insta-
laciones para los guardaparques y un sendero 
peatonal para dar el mantenimiento necesario; 
e iniciar proyectos de vigilancia y saneamiento 
con la participación de la comunidad.

Cocodrilo de pantano 
(Crocodylus moreletii)
Aunque el Sistema Lagunar Manatí es una de 
las regiones de la Península de Yucatán que 
aún tiene humedales y manglares en buenas 
condiciones de conservación, fue hasta 2021 
cuando se monitoreo por primera vez la pobla-
ción y el hábitat de esta especie de cocodrilo. 
Para la evaluación de los cocodrilos seguimos 
la metodología utilizada en el Monitoreo Nacio-

Cocodrilo de pantano. 

nal de Cocodrilos en México. 

En esta temporada de monitoreo realizamos 
dos censos diurnos (julio y septiembre de 2021) 
y cuatro censos nocturnos (julio, septiembre, 
octubre y noviembre de 2021), y en estos últi-
mos observamos un total de 92 cocodrilos en 
siete kilómetros de recorridos. Con base en los 
promedios para cada sitio, muestreos y exten-
sión de la ruta tomada, y tomando en conside-
ración que es más difícil ver a los cocodrilos du-
rante la temporada de lluvias, estimamos una 
tasa de encuentro de seis individuos por kiló-
metro, lo que está por encima del promedio 
nacional de 3.3 individuos por kilómetro.

La mayoría de los cocodrilos que observamos 
medían entre 70 cm y un metro de longitud, lo 
que significa que eran juveniles o adultos jóve-
nes. Noventa por ciento de ellos fueron obser-
vados en formaciones lagunares costeras y el 
restante 10% en el canal de comunicación pan-
tanoso de 800 metros de longitud. Estos hábi-
tats parecen estar en buenas condiciones y ser 
adecuados para cubrir con las necesidades ali-
menticias y de refugio de los cocodrilos.
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Los cocodrilos fueron capturados, examinados, medidos, mar-
cados y liberados. Foto: IBANQROO.

Construcción de infraestructura 
para el Área Natural Laguna Manatí
El área natural protegida necesita infraestruc-
tura de control, vigilancia y acceso para que los 
guardaparques, los científicos, los voluntarios y 
otro personal del parque tenga un lugar de tra-
bajo, pueda regular el acceso de los visitantes y 
combatir las prácticas ilegales que amenazan 
el área protegida.

Torre de vigilancia
Para la construcción de la torre fue necesario la 
preparación del sitio, lo que consistió en el reti-
ro de escombros y residuos sólidos en una su-
perficie de 20 m², de los cuales 9 m² se usaron 
para la base de la torre. Posteriormente fueron 
anclados los postes de madera de 25 centíme-
tros de diámetro a una profundidad de 2 me-
tros, que fueron enrocado con piedra caliza y 
rellenados con tierra natural. A partir de esta 
base se soportaron los demás postes hasta una 
altura de 12 metros, incluyendo la punta de la 
palapa terminal. Se colocaron los largueros pe-
rimetrales y al interior para formar dos platafor-
mas base que dan soporte a la estructura. Des-
pués se construyeron las escaleras de ascenso/
descenso con tablones de ¾ de pulgada de 
grosor. Las juntas fueron realizadas con pernos 
de ½ pulgada. Finalmente, la techumbre fue 
armada con pasto. Toda la obra fue construida 
de manera manual, por lo que no se usó ma-
quinaria pesada. 

Torre de vigilancia. 

Caseta de vigilancia
Es fundamental que el área natural protegida 
cuente con una caseta de control y vigilancia 
para regular el acceso de personas y combatir 
prácticas que atentan contra la conservación, 
principalmente los tiraderos de basura a cielo 
abierto, la tala y la pesca clandestina. Para ello, 
después de contar con las autorizaciones ur-
banas y ambientales, y conforme al plano de 
obra, se preparó el sitio (retiro de escombros, 
trazo del área de desplante, etc.). Se realizaron 
excavaciones para zapatas corridas y colado 
de trabes en una sola sección, levantamiento 
de muros y techado. Toda la obra fue realizada 
manualmente, se almacenaron los materiales 
pétreos y la preparación de las mezclas se lle-
varon a cabo fuera de la reserva para prevenir 
la contaminación del suelo.

Paso peatonal
El proceso de construcción de este pequeño 
puente fue sencillo. Se colocaron los postes de 
carga de madera dura, se anclaron trabes de 
siete metros de largo para alcanzar de punta a 
punta el canal de agua comunicante, se colo-
caron repisas de madera de 2.5 metros por ¾ 
de pulgada, aseguradas con pernos de acero y 
el barandal superior de un metro de altura.

Participación comunitaria
El comité comunitario de vigilancia participa-
tiva de la unidad habitacional Lombardo Tole-
dano y Río Chacmochuch tiene 10 integrantes, 
que han colaborado permanentemente con 
la conservación de esta área natural. En total 
se destinaron 240 horas efectivas de trabajo, 
de las cuales el 60% fueron acciones de de-
sazolves y recolección de la planta acuática 
lechuga de agua (Eichhornia crassipes y Pistia 
stratiotes) y se extrajeron cinco toneladas este 
año, así como 63 m³ de lodos. A esta actividad 
se sumaron durante todo el año 10 personas 

Puente peatonal en el Área Natural Protegida Laguna 
Manatí. 

de la jurisdicción sanitaria con la aplicación del 
Programa EMHCAS para modificar el hábitat 
de vectores de enfermedades transmitidas por 
mosquitos. Los dos programas contribuyen a 
combatir las especies exóticas invasoras. 

El 20% del esfuerzo fue para labores de limp-
ieza y recolección de residuos en el canal co-
municante y dentro del manglar, de los que 
se retiraron 1,450 kilogramos de residuos sin 
valor alguno para reciclaje (materiales viejos, 
sucios y deteriorados que no son aceptados en 
los puntos de reciclaje de Cancún).  El restante 
20% del trabajo fue destinado para labores de 
vigilancia, recorridos y observaciones sobre la 
torre de vigilancia.

Este proyecto inicio en julio de 2019 bajo el liderazgo 



38 39

Desarrollo de políticas públicas en espacios de 
conservación del estado de Quintana Roo, 2019-2022

Diseño de una política de costas del estado 
de Quintana Roo19

19Este proyecto remplazó la propuesta de 2019 para diseñar los humedales de Mahahual como área protegida, 
ya que los estudios preliminares concluyeron que su declaración como tal no era viable.

de la Secretaría de Ecología y Medio Amiente de Quin-
tana Roo (SEMA), con la colaboración de Amigos de 
Sian Ka’an y el apoyo de SAC-TUN 

Durante 2021 se avanzó de manera muy impor-
tante en la elaboración de programas de ma-
nejo y declaración de nuevas áreas naturales.

Programas de Manejo
Parque Estatal Laguna de Bacalar, Bacalar, 
Quintana Roo - Se concluyó el programa de 
anejo de esta área y se sometió a consulta 
pública en las páginas electrónicas del IBAN-
QROO y la SEMA. Se estima que será publica-
do a principios de 2022.

Zona Sujeta a Conservación Ecológica Refu-
gio Estatal de Flora y Fauna Laguna Chac-
mochuch - Se concluyó y se presentó el pro-
grama de manejo ante el subconsejo del área 
protegida. En términos de manejo y conserva-
ción, se está considerando como un complejo 
de las dos áreas protegidas (Sistema Lagunar 
Chachmochuch-Laguna Manatí), que fue va-

lidado, se cumplió con la consulta pública y 
el programa de manejo está en espera de ser 
publicado. 

Ampliación Zona Sujeta a Conservación Eco-
lógica Xcacel-Xcacelito, Tulum - Continua-
mos con la gestión ante la Universidad de 
Quintana Roo para finalizar la elaboración del 
estudio previo justificativo, y se presentó al 
subconsejo del área la poligonal   que propone 
una zona de ampliación del Santuario de la 
Tortuga Marina con la incorporación de cerca 
de 1,000 hectáreas.

Estudio de factibilidad social para el estable-
cimiento de la ANP Laguna Bacalar, Bacalar y 
O.P.B – Se elaboró el estudio previo justificativo 
para   sustentar una nueva declaratoria del área 
protegida Laguna de Bacalar con la categoría 
de   Parque Nacional en una superficie de 12,000 
hectáreas. Con base en los resultados del pri-
mer taller en febrero se programó un segundo 
taller con los diferentes actores. 

En 2021, SAC-TUN, junto con la Agencia Alemana de 

Cooperación (GIZ) y Amigos de Sian Ka’an, apoyaron 
al IBANQROO de la SEMA y a la CONANP en el dise-
ño de un borrador de una política de costas para el 
estado de Quintana Roo, que promoverá la gestión 
integrada de la zona costera por medio de la aplica-
ción de diferentes instrumentos económicos, socia-
les y ambientales.

A SAC-TUN le da gusto que, a pesar de los retra-
sos ocasionados por la pandemia de COVID-19, 
en 2021 apoyamos a la SEMA en la preparación 
de la documentación inicial para la creación 
de la primera Política de Costas del estado de 
Quintana Roo, que es también la primera de su 
tipo para cualquier estado mexicano.

Este es un proyecto nuevo, que reconoce que 
la economía de Quintana Roo en gran medida 
depende de los servicios ambientales que pro-
porcionan sus costas y sus ricos recursos natu-
rales, y el importante papel que desempeñan 
en el desarrollo sustentable y la subsistencia 
de la población.

El documento reconoce las interconexiones 
intrincadas entre los habitantes del estado, la 
geología, el suelo, los cenotes, las cuevas, el ci-
clo atmosférico del agua, las estructuras hidro-
lógicas subterráneas y el mar Caribe, recono-
ciendo la interdependencia entre la naturaleza 
y las personas.

Entender esta conectividad es fundamental en 
el diseño de políticas de uso del suelo y de las 
costas, ya que para una planeación urbana cos-
tera y rural sustentable exitosa se deben tomar 

en cuenta una gran variedad de parámetros, 
incluyendo la adaptación a los cambios natu-
rales y de origen antropogénico.

Por ejemplo, la sobreexplotación del agua dul-
ce permite que la intrusión de agua de mar 
impacte los acuíferos. Además, cuando menos 
80% del territorio de Quintana Roo es altamen-
te permeable, lo que lo hace vulnerable a la 
contaminación proveniente de la agricultura, 
la crianza de animales, los escurrimientos ur-
banos y otras fuentes. Todo esto afecta negati-
vamente la salud humana y la salud ambiental, 
así como la biodiversidad que sostiene los ser-
vicios ecosistémicos que son el motor del desa-
rrollo económico y el sustento de la población 
costera y rural, que en gran medida dependen 
del turismo.

La promulgación de una Política de Costas 
promoverá la planeación y la gestión costera 
para permitir que la población de Quintana 
Roo tenga fuentes de sustento, se reduzcan los 
riesgos de inundaciones, la intrusión salina de 
los acuíferos, las presiones del agua de lluvia 
en los drenajes de aguas residuales y la conta-
minación del mar por aguas residuales urba-
nas. Asimismo, se aumentará la adaptación al 
cambio climático, se protegerán los arrecifes 
coralinos, los manglares, las dunas costeras, los 
pastos marinos, las tortugas marinas, los peces, 
otras formas de vida, y los cenotes y el hábitat 
marino que cada año atraen a millones de tu-
ristas al estado.   

La Política de Costas de Quintana Roo fue li-
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La Política de Costas pondrá a Quintana 
Roo en la ruta para lograr 12 de los 17 Ob-
jectivos de Desarrollo Sustentable de las 
Naciones Unidas:

Meta 1  Fin a la pobreza

Meta 2  Fin al hambre

Meta 3  Una vida sana y el bienestar para 
todos

Meta 4 Una educación de calidad

Meta 6 Disponibilidad de agua

Meta 7 Acceso a una energía asequible 

Meta 8 Crecimiento económico sostenido y 
el empleo

Meta 11 Ciudades y asentamientos huma-
nos sustentables

Meta 12 Consumo y producción sustenta-
bles

Meta 13 Combate al cambio climático

Meta 14 Conservar los océanos

Meta 15  Conservar los bosques y la biodi-
versidad

derada por la SEMA y fue diseñada con la 
colaboración de más de 50 especialistas de 
instituciones de investigación científica, or-
ganizaciones de la sociedad civil y diferentes 
agencias estatales y federales que se reunie-
ron en dos talleres durante 2021.

Uno de estos talleres elaboró el marco estra-
tégico de la Política de Costas y definió los 
parámetros e información que se tomaría en 
cuenta. Esto para proporcionar una imagen 
detallada del estado actual de los diferentes 
factores que se interconectan e impactan la 
zona costera, incluyendo las tendencias so-
cioambientales, la conservación y el uso ade-
cuado de los recursos naturales y su conecti-
vidad, conocimiento de las buenas prácticas, 
la valuación de los servicios ecosistémicos y 
su incorporación en los instrumentos econó-
micos, la demografía, las características de 
la economía local y las estadísticas sobre el 
crecimiento económico, la calidad de vida y 
el bienestar social, las amenazas y los riesgos 
del cambio climático, el marco legal e insti-
tucional, los instrumentos económicos y fi-
nancieros, la gobernanza y las necesidades 
de planeación estratégica, así como la his-
toria, la geografía y el medio ambiente de 
Quintana Roo.

El segundo taller analizó toda esta informa-
ción para definir el estado actual de la ges-
tión costera en Quintana Roo y enfatizó áreas 
en donde se ha tenido éxito y otras que nece-
sitan mayor atención para lograr un balance 
entre el desarrollo y la conservación de la na-
turaleza.

La Política de Costas reconoce que Quinta-
na Roo es pionera en la planeación territo-
rial, con énfasis en el medio ambiente. Sobre 
todo en un contexto en que la falta de aplica-
ción de las normas, de coordinación intersec-
torial y de una visión incluyente ha provocado 
que, en muchas ocasiones, se haya priorizado 
intereses privados de corto plazo sobre las in-
versiones a largo plazo.

La Política de Costas se fundamenta un pro-

ceso de gobernanza con base en siete crite-
rios:

1. Integración de políticas, procesos y pro-
gramas para logra una visión común sobre 
la gestión integrada de la zona costera.

2. Definición de estrategias de corto, media-
no y largo plazo en el ámbito local.

3. Sinergias con las acciones de las organiza-
ciones de la sociedad civil.

4. Incorporación de la información científica 
y tecnológica disponible.

5. Promoción de la investigación social y am-
biental y de acciones de seguimiento.

6. Alineamiento con la Política Nacional de 
Mares y Costas de México.

7. Coordinación y concurrencia de acciones 
entre los tres niveles de gobierno.

El documento describe tres objetivos 
principales:

Objetivo 1. Contribuir a mejorar las condi-
ciones de vida de las poblaciones humanas 
costeras de Quintana Roo por medio de la 
diversificación productiva y el uso susten-
table de los recursos naturales, en un mar-
co de desarrollo con base en la equidad, la 
participación social y el reconocimiento de 
los pueblos indígenas. 

Las estrategias propuestas para alcanzar 
este objetivo incluyen la diversificación eco-
nómica de la costa de Quintana Roo, el dise-
ño de espacios públicos y la promoción de 
actividades deportivas en poblados pesque-
ros, el fomento de la educación ambiental en 
las escuelas, el fomento de la cultura sobre 
bienes comunes entre la población costera, 
la reevaluación del conocimiento indígena y 
el fomento de mecanismos alternativos de 
producción agrícola, así como las acciones 
para rehabilitar los asentamientos humanos 
irregulares, mejorar la planeación territorial 
y urbana y los proyectos de infraestructura. 

Objetivo 2. Fortalecer la economía local 
por medio del fomento de un modelo cir-
cular, mejorar la competitividad regional y 
las contribuciones a la economía nacional, 
facilitar la concurrencia de acciones insti-
tucionales, los acuerdos con otros actores 
y promover las actividades económicas y 
productivas responsables con los ambien-
tes marinos y costeros.

Las estrategias propuestas para lograr este 
objetivo incluyen el fomento a los progra-
mas de separación y reciclado, preparación 
de un inventario de productos locales agrí-
colas, forestales y artesanales; el fomento de 
mercados verdes para productos y servicios 
“verdes” de la zona costera en los ámbitos lo-
cal, regional y global; el apoyo a productores 
locales en lugar de comprar productos del 
extranjero; la conformación de las institucio-
nes administrativas necesarias para mejorar 
la gestión costera integrada y la coordina-
ción necesaria; la revisión, el mejoramiento 
y la adaptación de marco legal y administra-
tivo para poder lograr todo esto; la genera-
ción de mecanismos que les permitan a las 
comunidades locales, la sociedad civil, las 
empresas, las instituciones académicas lo-
cales y regionales y a otros actores facilitar y 
apoyar la planeación de las acciones guber-
namentales y la transparencia, y fomentar la 
economía azul.

Objetivo 3. Valuar y mantener los servicios 
de los ecosistemas de la zona costera de 
Quintana Roo a través de la innovación y 
la aplicación de instrumentos técnicos, le-
gales y económicos dirigidos a la conserva-
ción y la restauración de la biodiversidad, 
promoviendo su resiliencia y la cooperación 
regional e internacional.

Las estrategias para lograr este objetivo in-
cluyen aumentar las capacidades financie-
ras para el desarrollo costero, con base en 
protocolos y programas para el monitoreo, 
mantenimiento y restauración de los ecosis-
temas costeros, y diseñar políticas y acuer-
dos internacionales que fomenten el desa-
rrollo sustentable y la protección costera.

La Política de Costas también incluye metas 
específicas para lograr cada uno de los obje-
tivos y la estrategia, incluyendo la escala de 
tiempo y los resultados específicos. Esta vi-
sión de una Política de Costas, una vez apro-
bada, establecerá una base importante para 
el diseño de instrumentos específicos para 
la gestión de los recursos costeros de Quin-
tana Roo.

Diseño incluyente y participativo 
de estrategias de gobernanza 
costera
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