
Un paraíso en el Sian Ka’an



Reserva de la Biosfera de Sian Ka’an
 El 20 de enero de 1986 fue decretada reserva de la biosfera y 

por sus características e importancia natural, en diciembre 
de 1987, fue inscrita en la lista del Patrimonio Mundial 
Natural de la Humanidad, por la Organización de las 
Naciones Unidas Para la Ciencia la Educación y la Cultura 
(UNESCO). 

 Forma parte de la red internacional del programa MAB 
(Man and Biosphera) de UNESCO desde ese mismo año.

 Toda la reserva está designada como Sitio de Patrimonio 
Mundial, por la Convención del Patrimonio Mundial, 
auspiciada por la UNESCO.



Ubicación

Punta Mosquitero

Península de Yucatán



Ficha de resumen
 Un lote del Rancho Punta Mosquitero

 Extensión: 15,599.23 metro cuadrados

 Valor de venta $100.00 USD metro cuadrado.

 Valor total del terreno: $1,599,230.00 UDS

 Ubicación Carretera Río Indio-Punta Herrero, Biosfera 
de Sian Ka’an, Quintana Roo.



Características
 Punta Mosquitero se encuentra dentro de la Biosfera de Sian Ka’an. Se 

ubica en la península de Yucatán en sureste mexicano en donde existen 
zonas con excepcional riqueza arqueológica, selvas y bosques dotados 
quizás, con la mayor biodiversidad del país. 

 Aunados a estos atributos, cuenta con extensas playas de singular 
belleza, así como el sistema arrecifal considerado el segundo a nivel 
mundial, después del Gran Arrecife en las costas de Australia. 

 El rancho Punta Mosquitero es uno de los lotes más grandes frente al 
mar disponibles a la venta en todo el Caribe mexicano. Mientras todos 
los otros terrenos disponibles en Sian Ka’an tienen falta de 
profundidad, el rancho Punta Mosquitero tiene promedio de 100 
metros de profundidad la cual permite la construcción más alejada de 
la playa.



Características
 El mar de Punta Mosquitero siempre es tranquilo por la Bahía natural 

con la que cuenta. Es perfecto para nadar en la playa y es ideal para 
snorquelear o para el buceo en los arrecifes de coral vírgenes de esta 
zona. 

 El lote está colindando en su fondo con una laguna tropical y es hogar 
natural para muchas de las famosas especies de peces de agua salada así 
como también es reconocido mundialmente para practicar e la pesca de 
mosca, encontrando robalo y el sábalo a granel. 

 La tranquilidad de sus aguas en el área de la bahía hace posible 
construcciones con materiales de la zona para puntos de observación, 
bares, sitios de descanso, etc. 

 Por el tamaño, forma y atracciones del lote, este es una verdadera 
inversión ecológica única.



Descripción del terreno
 Hermoso terreno de 15,599.23 mts2

 Con colindancias:

 Norte 185.00+15.00 con Terrenos Nacionales

 Sur: 190.00+10.00 con Lote 4 y Zona Federal Marítimo 
Terrestre

 Este: 86.13 con Lote 4

 Oeste: 77.63 con Lote 6

 De frente vista al mar Caribe y en la parte posterior a la 
laguna Mosquitero.



Descripción del terreno



Composición del terreno
LOTE 05 CEDULA CATASTRAL 1023804812-F5 
SUPERFICIE 15,575.72 M2

NORTE 185.00 m + 15 m colinda con Terrenos 
Nacionales

SUR 190.00 m + 10 m colinda con Zona Federal 
Marítima Terrestre y mar Caribe (esta es la 
colindancia al mar)

ESTE 86.13 m colinda con lote 04 

OESTE 77.63 colinda con lote 06



Muy cerca del nuevo desarrollo 
turístico de Quintana Roo

Punta Mosquiteros

Majahual

Distancia 
aproximada  es de 
70 Kms.
Tiempo estimado 
de traslado por 
camino terracería
1h 15 min.



Ventajas de ubicación
La cercanía con Majahual le permite:

 Acceso  a este hermoso pueblo a la orilla del mar del Caribe mexicano 
con excelentes restaurantes, bares y cafés al aire libre, una variedad de 
opciones de deportes acuáticos.

 Terminal marítima  de cruceros de lujo.

 Terminal de autobuses de línea que le mantienen comunicado con las 
principales ciudades del sur del Estado incluyendo la Capital.

 Con acceso al aeropuerto internacional de la Ciudad de Chetumal, 
Cozumel y Cancún, además de aeroparques como el de Tulum y Playa 
del Carmen.



Majahual en desarrollo



Potencial 
 Cabañas ecológicas tipo boutique

 Ecoturismo

 Expediciones de pesca en mar y laguna

 Observación de aves

 Kayac en laguna

 Deportes de playa

 Senderismo

 Excursiones en selva

 Buceo

 23 sitios arqueológicos entre los que destacan las ruinas de 
Chenchomac, Chunyaxche, Vigía del Lago, Oxamach, Tampak y El 
Plantal



Para amantes de la naturaleza
 Hasta 1995 en la reserva se habían 

identificado más de 350 especies, desde 
pajarillos diminutos hasta aves gigantescas 
que casi igualan la estatura de un hombre 
pequeño. 

 Hay una extraordinaria cantidad y 
diversidad de aves acuáticas. Es posible, 
observar más de 60 especies de garzas y 
pedretes, cormoranes, cigüeñas, playeritos, 
gavilanes y águilas, chorlos, gallaretas y 
gallinas de agua, chocolateras, cercetas, 
ibis, zambullidores y otras variedades.



Información adicional
 El suelo calizo cárstico de Sian Ka'an se encuentra en la franja más joven de la 

Península de Yucatán; al parecer sus terrenos emergieron del fondo del mar 
hace menos de dos millones de años y parece seguir emergiendo. El área es 
plana con menos de 30 msnm.

 Presenta una barrera de 120 kilómetros de arrecifes de coral, una zona de pastos 
marinos, esteros, manglares, lagunas costeras, pantanos, sabanas de agua 
dulce, lagunas interiores, ciénagas y selvas inundables. Cerca de 150 000 
hectáreas protegen selvas caducifolias y subperenifolias.

 La porción marina comprende extensas praderas de pastos submarinos que 
brindan refugio y alimento a multitud de animales, y más de cien kilómetros 
del Gran Arrecife Maya, un imán para los buceadores y la segunda cadena de 
arrecifes coralinos más larga del mundo, después de la Gran Barrera de 
Australia.



Información adicional
 En Sian ka'an se han identificado más de setenta especies de corales, como los enormes 

corales cerebro, que llegan a medir hasta seis o siete metros de diámetro. Hay también 
centenares de especies de peces, que a menudo forman apretados cardúmenes, y una 
inmensa cantidad de crustáceos, como la langosta espinosa y moluscos, algunos de gran 
tamaño, como el caracol rosado o el lengua de flamenco. El borde de dunas costeras, con 
sus playas de blanquísima arena y su tupida vegetación. Alberga una insospechada 
riqueza faunística: cerca de cien especies de aves terrestres, además de las marinas. Las 
plantas, algunas de llamativas flores, son realmente bellas. 

 Tras las dunas de la costa comienza una franja de lagunas, pantanos, marismas, sabanas y 
manglares.  

En los últimos tiempos se ha comprobado la enorme importancia ecológica y económica de la 
reserva.



Información adicional
Flora

 La flora presenta una gran similitud con la vegetación de la región del Golfo de 
México y de las Antillas, asciende a 1,048 especies entre algas marinas, musgos, 
helechos y plantas superiores. 

 Son especies características de la flora la caoba, el cedro, el palo de tinte, el 
jícaro, el pucté enano y otros arbolillos resistentes a las inundaciones 
periódicas. La flora de las dunas costeras está compuesta por 58 especies como 
la palma chit, la kuká, la despeinada, el siricote de playa, la uva de mar, el chacá 
o palo mulato, la riñonina y el lirio de mar, entre otras.



Información adicional
Fauna

 Los inventarios faunísticos arrojan 103 especies de mamíferos, 339 especies de 
aves con 219 como residentes y 120 como migratorias o transeúntes, 90 especies 
de abejas nativas, 47 especies de libélulas, 74 especies de escarabajos, 310 
especies de moscos y 318 especies de mariposas diurnas. Entre los 
invertebrados marinos, destacan 84 especies de corales, y las 276 especies de 
crustáceos. Recientemente se han descrito nuevas especies de fauna edáfica 
que inclusive llevan el nombre de Sian Ka'an. 

 Entre las especies protegidas por la norma mexicana se encuentran el jaguar, el 
puma, el tigrillo, el ocelote, el jaguarundi, el tapir, el manatí, el mono araña, el 
sarahuato, el hocofaisán, la cigüeña jabirú, el flamenco rosa, los tucanes, tres 
especies de tortugas marinas y dos de cocodrilos. Como especies antillanas se 
cuenta con registros de mariposas, como Urania boisduvali y Anaea echemus 
de Cuba e Hypolimnas missipus, de varias islas.



Políticas de conservación
 Parte de la región está decretada a nivel federal como Área 

Natural Protegida. 

 La reserva de Sian Ka´an tiene fondos del GEF y del Banco 
Mundial: 

 Programas prioritarios como control y vigilancia.

 Prevención y combate de incendios forestales.

 Proyecto de limpieza de playas. 

 Uso público: proyecto de uso turístico (regulación, planeación, 
manejo, organización y capacitación social y monitoreo).

 Señalización y boyeo, educación ambiental, investigación, 
regularización de la tenencia de la tierra, gestión y administración.



Marco regulador
 Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al 

Ambiente 

 Decreto por el que se declara área natural protegida, con el 
carácter de reserva de la biosfera, la región denominada 
Arrecifes de Sian Ka'an, ubicada en el Estado de 
Quintana Roo, con una superficie total de 34.927-15-84 
hectáreas, Febrero 02 1998.

 Programa de Manejo de la Reserva de la Biosfera de 
Majahual, Normas de Uso de los Recursos Naturales.

 Ordenamiento Ecológico del Estado decretado el 14 de 
mayo 2002 Periódico Oficial del Estado.



Fuentes de financiamiento
 Fondo para las Áreas Naturales Protegidas

 Fondo Mexicano para la Conservación

 Fondo Nacional de Fomento al Turismo

 Fondo Nacional de Apoyo para las Empresas en 
Solidaridad

 Programa de Activos Productivos de la SAGARPA

 Global Enviromental Facility y Banco Mundial: 
Sistema de Áreas Naturales Protegidas II (SINAPII).


