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Reserva de la Biosfera de Sian Ka'an

Cenote Tuun Ja - 19 de octubre de 2021

I. OBJETIVOS

El 19 de octubre de 2021, miembros del Centro Investigador del Sistema Acuífero de Quintana Roo AC (CINDAQ) y la

Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) y en conformidad con el permiso CNANP-000-008

(expedido el 13 de septiembre, 2021), realizaron una misión en helicóptero desde el pueblo de Muyil a la Zona Núcleo

de la Reserva de Biosfera Sian Ka'an con dos objetivos principales:

I.1. Buceo exploratorio en Cenote Tuun Ja

Uno de los objetivos principales de nuestro reconocimiento en helicóptero del día 26 de febrero de 2021, fue evaluar

si sería posible aterrizar un helicóptero cerca del Cenote Tuun Ja. Vuelos previos sobre la zona en cuestión, en

avioneta, y un estudio de imágenes satelitales habían indicado que había un pequeño claro en la vegetación al norte

del cenote, donde aterrizar el helicóptero podría ser posible. En febrero pudimos aterrizar en dicha zona y también

caminar hacia el lado este del cenote. Evaluamos el cenote mediante buceo libre y llegamos a la conclusión de que

había motivos suficientes para regresar con equipo de buceo.

El 19 de octubre del presente año tuvimos la oportunidad de regresar al Cenote Tuun Ja con los siguientes objetivos:

1. Realizar una inmersión exploratoria de reconocimiento para confirmar la presencia de un sistema de cuevas

desde el Cenote Tuun Ja

2. Volar una misión de mapeo DroneDeploy sobre el área aledaña al cenote

3. Documentación del área mediante fotografías y vídeo

4. Apoya al personal de la CONANP a que realizaran sus propias evaluaciones

I.2. Evaluación de las zonas de incendios forestales Xamach-Muyil y Muyil-Caapechén

1. Realizar un sobrevuelo sobre las áreas afectadas por incendios forestales para permitir que el personal de

CONANP realice la evaluación de su evolución y recuperación.
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II. LOGÍSTICA

II.1. Trabajos preparatorios

El 16 de octubre de 2021 el equipo CINDAQ realizó una serie de pruebas con las cámaras a ser usadas durante la

misión, así como una revisión exhaustiva de la logística a operar, ambos con el objetivo de la mejor adquisición de

imágenes así como a seguridad durante los vuelos previstos (Figura 1). La posición y el montaje de dos cámaras

GoPro 8 fijas, en el interior de la cabina del helicóptero, y dos cámaras GoPro 360º fueron probadas, ajustadas y

documentadas para obtener la mayor cantidad y calidad posible de imágenes tanto para los sitios de incendios

forestales como para el Cenote Tuun Ja. Además, se configuró la posición de las cámaras, y por tanto la adquisición de

imágenes, tanto en términos de posicionamiento como de fuentes de energía, para documentar todo el vuelo a la zona

núcleo, recopilando así información visual sobre la ruta entre Muyil y la Zona Núcleo.

Figura 1: Trabajos de preparación y posición de cámaras fijas para el vuelo de reconocimiento

Se revisó la planificación, comunicación, logística y seguridad con el piloto Iván Álvarez Vargas. Se realizó un vuelo de

prueba de 38 minutos desde la base del helicóptero para verificar la configuración y el funcionamiento de la cámara,

las comunicaciones y las capacidades de grabación del GPS.

II.2. Logística del helicóptero en Sian Ka'an

La misión tuvo lugar el 19 de octubre de 2021. A continuación se muestra el plan logístico para el día, incluyendo el

transporte de 11 personas y el equipo necesario, desde el pueblo de Muyil al Cenote Tuun Ja.

II.2.1 Participantes

• CONANP •

- Biól. Ángel Omar Ortiz Moreno

- Oscar Guzman Escalante

- Eulogio Puc Kinil

• CINDAQ •

- Chris Le Maillot

- Fred Devos

- Sam Meacham

- Julien Fortin

- José Luis Hernández

- Mauricio Ramos

• GPM Aeroservicios •

- Iván Álvarez Vargas

- Iván Alor Martínez

- Juan Patino Ortega (Muyil)

II.2.2. Vuelos

Se planificaron dos fases de operaciones para la jornada.

• Fase 1: Cenote Tuun Ja

Se necesitaron 3 vuelos entre Muyil y los Cenotes:

- El vuelo 1 transportó a 4 personas para despejar el lugar de aterrizaje y transportar el equipo más ligero.

- El vuelo 2 transportó a dos 4 personas y el resto del equipo ligero.

- El vuelo 3 transportó a 2 personas y el equipo restante, incluidos tanques de buceo, neveras, etc.
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• Fase 2: Evaluación aérea de los zonas de incendios forestales Xamach y Muyil-Caapechén

Para esta parte de la operación, se necesitó 1 vuelo:

- El helicóptero voló, con el equipo de CONANP, sobre los sitios del incendio forestal y luego regresó a Muyil.

II.2.2. Comunicación y emergencias

- Sam Meacham, Ángel Omar Ortiz Moreno, Iván Álvarez Vargas, y Juan Patiño Ortega utilizaron un grupo de

WhatsApp para coordinar la logística previa y durante el día de la misión, 19 de octubre de 2021.

- Se utilizaron dos unidades de Garmin InReach para la comunicación de emergencia y para permitir el seguimiento

virtual de la misión

- La CONANP tenía radios que permitían comunicarnos con la estación de guardaparques en Muyil.

- Teníamos un kit de trauma DAN, una camilla portátil SKEDCO y oxígeno de emergencia en el lugar de buceo

II.3. Cronograma del plan de vuelo

Este cronograma fue diseñado antes de la misión y se siguió durante el 19 de octubre de 2021.

- 07h00 -

• Helicóptero sale de Puerto Morelos

• Camión GPM Aero sale hacia Muyil

• Equipo CINDAQ sale de Puerto Aventuras

• Equipo CONANP estará en Muyil

- 07h45 -

Llegada a Muyil

• Instalación de cámaras

• Organizar la carga de equipos

- 08h15 -

Muyil - Cenotes Zona Núcleo - Muyil

• Pasajeros

- Ángel Omar Ortiz Moreno

- Sam Meacham

- José Luis Hernández

- Iván Alor Martínez

• Lista de material

- Garmin inReach

- Motosierra / machete / herramientas / lima

- Repelente

- Botiquín de primeros auxilios

- Kit de drone

- Nav Kit, cinta de señalización

- Mochilas personales

- Agua / Comida / Refrigerios

• Tareas

Ampliar el área de aterrizaje, marcar el sendero al

cenote

Una vez que el área esté despejada, el helicóptero

regresará a Muyil. El apoyo terrestre de GPM

regresará a Muyil en este vuelo.

- 08h45 -

Muyil - Cenotes Zona Núcleo -Muyil

• Pasajeros

- Chris Le Maillot

- Fred Devos

- Oscar Guzman Escalante

- Eulogio Puc Kinil

• Lista de equipo

-ligero

- Equipo personal

- Agua

- Equipo fotográfico

- 09h15 -

Muyil - Cenotes Zona Núcleo

• Pasajeros

- Mauricio Ramos

- Julien Fortin

• Lista de Equipo (Equipo Pesado)

- Todo el equipo restante que quede.

- Tanques

- Nevera

- Garmin inReach

• Tareas

El helicóptero permanecerá en los cenotes durante la

duración de los buceos exploratorios
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- 10h00 - 15h00 -

Cenote Tuun Ja

• Tareas

- Aprox. Inmersión de 2 horas Chris & Sam

- Mapeo de drones después de la inmersión

- Video de drones

- Entrevistas y videos

- Observaciones en superficie /

documentación

- 15h15 -

Cenotes Zona Núcleo - Muyil - Cenotes Zona Núcleo

• Pasajeros

- José Luis Hernández

- Julien Fortin

• Lista de equipo (Pesado Equipo)

-Equipo de buceo

- Tanques

- Nevera

- Motosierra / machete / herramientas

- Garmin inReach

- 15h45 -

Cenotes Zona Núcleo - Muyil - Cenotes Zona Núcleo

• Pasajeros

- Sam Meacham

- Chris Le Maillot

- Iván Alor Martínez

• Lista de equipo

- Todo el equipo restante que queda.

- Kit de Drones

- Kit de navegación

- 16h30 -

Cenotes Zona Núcleo - Incendio - Muyil

• Pasajeros

- Ángel Omar Ortiz Moreno

- Fred Devos

- Mauricio Ramos

- Eulogio Puc Kinil

- Oscar Guzman Escalante

• Lista de material

- Primeros auxilios Trauma

- Garmin inReach

- Equipo personal

- Equipo fotográfico

- 17h20 -

Muyil - Puerto Morelos

• Helicóptero sale de Muyil a Puerto Morelos

- Resumen del plan de vuelo -

Tiempo estimado de vuelo (Total 180-200 minutos)

1. Puerto Morelos a Muyil - 45 minutos

2. Muyil - Zona Núcleo - Muyil - 20 minutos

3. Muyil - Zona Núcleo - Muyil - 20 minutos

4. Muyil - Zona Núcleo - 10 minutos

5. Zona Núcleo - Muyil - Zona Núcleo - 20 minutos

6. Zona Núcleo - Muyil - Zona Núcleo - 20 minutos

7. Zona Núcleo - Incendio - Muyil - 20 minutos

(contemplando 5 minutos de sobrevuelo en el lugar

del incendio)

8. Muyil - Puerto Morelos - 45 minutos

III. RECOPILACIÓN Y OBSERVACIONES DE DATOS

III.1. Cenote Tuun Ja

III.1.1. Trabajo de superficie y

documentación

Debido a las condiciones climáticas, el trabajo en la

superficie fue limitado Llovió casi de forma continuada,

haciendo que las operaciones con drones fueran casi

imposibles. Estas condiciones también afectaron a la

capacidad de filmación que tuvimos, limitando el

trabajo que se pudo hacer. A pesar de esto, todavía

pudimos lograr muchos de los objetivos en tierra

originalmente planeados.
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Las siguientes tareas se completaron durante el transcurso del día:

● Todos los vuelos se capturaron en los raíles delanteros del helicóptero utilizando cámaras GoPro 360.

● En el interior del helicóptero se capturaron videos con 2 cámaras GoPro 8.

● Fred Devos capturó videos de las operaciones en los helicópteros y en superficie con una cámara Sony A7Siii.

● Mauricio Ramos capturó fotografías de alta resolución de las operaciones de helicópteros y en tierra.

● Se realizó un breve vuelo con drones y Mauricio Ramos capturó imágenes para documentar el sitio y el área

aledaño desde el aire.

● Se estableció un pequeño sendero para acceder al lado norte del cenote.

● Se estableció una pequeña área para aterrizar al lado del cenote.

● Se capturaron rutas GPS de todos los vuelos utilizando un GPS Garmin eTrex 20.

● Los puntos GPS del área de aterrizaje, el punto de entrada (inicio de la línea de la cueva) y el sendero al

cenote se capturaron utilizando un receptor GPS Trimble R1 junto con la aplicación ArcGIS Field Maps en

un teléfono Samsung Galaxy A12. Todos los puntos GPS se promediaron un mínimo de 200 veces.

● El personal de la CONANP pudo completar un estudio preliminar de las características superficiales y

acuáticas (Figura 2), dentro y alrededor del cenote.

III.1.2 Trabajo subacuático

Buceo de: Christophe Le Maillot (línea), Sam Meacham (muestreo)

Tiempo de inmersión: 120 minutos

Profundidad promedio: 19,1 m

Profundidad máxima: 29 m

Halocline Profundidad: 25 m

Exploración total: 469.1 m

Número de estaciones subacuáticas: 34

Tabla 1: Estadísticas de buceo para la inmersión de Tuun Ja del 19 de octubre de 2021

El equipo de buceo utilizó una configuración de equipo de montaje lateral (o side mount) con 2 tanques de buceo de

85 pies cúbicos por buceador con 40% de Nitrox. Ambos buzos utilizaron el rebreather Halcyon RBK de montaje

lateral. Un cilindro de oxígeno al 100% de 40 pies cúbicos se dejó a 6 m como medida de precaución.

El tiempo para entrar a la cueva fue de 60 minutos. El tiempo para salir de la cueva y realizar la prospección fue de 60

minutos. El perfil completo está disponible en (Figura 3).

Figura 3: Perfil de inmersión Exploración en Cenote Tuun Ja, 19 de octubre, 2021
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Esta fue la primera inmersión en el Cenote Tuun Ja, el objetivo era hacer una inmersión corta,de dos horas para

confirmar la presencia de cueva, y el potencial para una mayor exploración.

Tuun Ja es un cenote grande (380 m x 70 m) que se encuentra en la Zona Núcleo de la Reserva de la Biosfera de Sian

Ka'an. Es el 2
0

cenote en una cadena de más de 7 grandes cenotes, localizados en una orientación de oeste a l este

(Figura 4).

Figura 4: Cenote Tuun Ja y cenotes cercanos, incluida la exploración realizada el 19 de octubre de 2021

Nuestras expectativas de encontrar una cueva significativa se guiaron por dos factores principales:

1. La presencia de una serie de cenotes grandes en cadena. Generalmente, el tamaño de los cenotes es

un reflejo del pasaje de la cueva subterránea.

2. Exploración previa del Cenote Boca Paila que tiene una cueva significativa y un flujo de agua

proveniente de la dirección de la Zona Núcleo (Figura 5).

Figura 5: Descripción general de la exploración de cuevas en el norte de Sian Ka'an
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Los buzos descendieron por el lado menos profundo, en la sección norte del cenote siguiendo el borde hasta llegar a la

gran entrada en el lado noreste del cenote. La cueva desciende rápidamente a 14 metros y mantiene un gran tamaño

en todo momento. Debido a su tamaño, era difícil distinguir la pared opuesta o el techo. Por esta razón, el equipo

siguió el lado norte del pasaje que los condujo hacia el norte, noreste. El centro del pasaje principal está colapsado,

pero los lados tienen una profundidad de hasta unos 22 m. Los espeleotemas comienzan a una profundidad de 18 m y

se observaron en las áreas más profundas de la cueva. En el marcador direccional Peech, la profundidad de la cueva

desciende de 18 m a 25 m y más. Había agua tánica por encima de los 14 m y una haloclina a los 25 m. El final de la

línea está abierto con aperturas que continúan hacia el noroeste, norte y noreste. Hay una apertura interesante hacia

el suroeste que parecía ser un túnel definido a unos 30-32 m de profundidad.

Figura 6: Mapa de exploración de Tuun Ja, 19 de octubre de 2021

El estudio de la cueva se realizó en la fase de salida de la cueva utilizando un dispositivo de estudio de cuevas Mnemo,

para medir la profundidad, la distancia y el acimut. Los comentarios se escribieron en papel resistente al agua y se

vincularon al mapeo más tarde en Ariane Cave Mapping Software. Las aperturas potenciales (donde la cueva puede
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continuar) se marcaron usando flechas de marcador direccional (DM). Cada DM tiene un nombre único escrito para

facilitar la referencia. Casi todas las estaciones tienen un marcador no direccional (NDM) para proporcionar

orientación adicional a los buceadores en cualquier futuro trabajo de exploración (Figura 6). Los NDM se marcaron

en orden secuencial, siguiendo el formato r RBSK1, RBSK2, RBSKn, etc.

Las dos observaciones principales que sorprendieron al

equipo (Figura 7) fueron:

1. No se observó biología en el entorno de la cueva

superior.

2. La temperatura del agua era notablemente más

fría que en cualquier otra cueva en la que

hayamos buceado en esta región. A los 29 m, la

temperatura era de 21,7ºC. El rango de

temperatura normal para estas cuevas está entre

25-27ºC.

Observaciones adicionales:

1. Mucha vida en la superficie de los cenotes

(cocodrilos moreletti, cíclidos, sábalos, especies

de peces de agua dulce).

2. Sedimentos de fondo muy orgánicos que van de

este a noreste desde el cenote al pasillo

principal.

3. En el marcador no direccional 23, el color del sedimento cambia de orgánico oscuro a material calcáreo más

claro.

4. En marcador direccional Peech, hay presencia de espeleotemas y continúan desde allí hasta la cueva

principal. Antes de esto, el pasaje de la cueva es un gran colapso.

5. La cueva tiene pasadizos más grandes de lo normal en las secciones más profundas (25-30 m).

6. Calculamos, de manera conservadora, que la distancia de pared a pared en el pasillo principal es de 20 a 50

m. Debido al gran tamaño del pasaje, es una estimación difícil de realizar.

7. Al final de la línea (marcador direccional Kaxan) hay un flujo desde el norte en la sección de agua salada (el

flujo de agua salada generalmente se observa en dirección opuesta al flujo de agua dulce).

8. La filtración de 'biomats' se experimentó en el pasillo principal.

9. Se observó crecimiento bacteriano (biomats) en el piso y paredes de la cueva.

10. Las rocas debajo del sedimento tienden a ser de color blanco. Esto ya se observó en Boca Paila.

11. Hay una abundante capa de conchas fosilizadas a la entrada de la cueva.

III.2. Sobrevuelo del sitio del incendio forestal Muyil-Xamach

Después de la conclusión de las operaciones de buceo, 5 personas y todo el equipo de buceo fueron trasladados de

regreso a Muyil en 2 vuelos. Al regresar al Cenote Tuun Ja, los pasajeros restantes abordaron el helicóptero y se

realizó un sobrevuelo hasta la carretera de Vigia Chica y luego de regreso al lugar del incendio Xamach-Muyil y luego

al lugar del incendio Muyil-Caapechén, más al norte.

Duración del vuelo: 25 minutos

Se realizó la siguiente documentación:

● Se capturaron videos de todo el vuelo en los raíles delanteros del helicóptero utilizando cámaras GoPro 360.

● Se produjo un video 360 georreferenciado desde el lado izquierdo del helicóptero.

● Los videos fueron capturados con 2 cámaras GoPro 8 instaladas en el interior del helicóptero.

● El video de la operación de vuelo fue capturado por Fred Devos con la cámara Sony A7Siii.

● Mauricio Ramos capturó fotografías de alta resolución que documentan el vuelo y las condiciones de la

superficie.

● Se registró el seguimiento GPS de todo el vuelo.
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El personal de la CONANP pudo sobrevolar y evaluar los daños causados   por los incendios forestales y la posterior

regeneración de estos sitios (Figura 8). Debido a las malas condiciones meteorológicas y las limitaciones de tiempo,

el helicóptero no pudo aterrizar.

Figura 8: Sobrevuelos en helicóptero de las zonas de incendios forestales

III.3. Listado de materiales recopilados

Tabla 2 resume los datos recogidos durante el reconocimiento en helicóptero el día 19 de octubre de 2021.

área Descripción del material Formato

Cenote Tuun Ja datos SIG (pistas de vuelo en helicóptero, camino al cenote, sitio de

aterrizaje)

KMZ, SHP

Cenote Tuun Ja Datos de muestreo de la exploración de la cueva (datos de línea,

profundidades, comentarios)

tmlu, kmz, shp

Cenote Tuun Ja Fotos tomadas por el reconocido fotógrafo Mauricio Ramos y el

equipo de CINDAQ

jpeg, tiff

Cenote Tuun Ja Vídeos mov / mp4

Cenote Tuun Ja Datos de buceo (profundidad, tiempo, temperatura) csv

Sobre vuelo Datos GIS (seguimiento vuelo en helicóptero} kmz, shp

Sobre vuelo Vídeos de GoPro Max 360 georreferenciados desde el rail derecho mov / mp4

Todos los vuelos en

helicóptero

Vídeo completo en 360º de todos los vuelos (raíles izquierdo y

derecho 5.6k), imágenes de GoPro 8 desde el interior del helicóptero

de todos los vuelos

mov / mp4

Tabla 2: datos recogidos por el equipo de CINDAQ el día 19 de 2021 octubre
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IV. RECOMENDACIONES y SIGUIENTES PASOS PARA EL CENOTES TUUN JA

Una vez más el equipo de CINDAQ está muy contento de haber tenido la oportunidad de hacer este trabajo para la

Reserva Biológica. Estaríamos encantados de poder aportar nuestro tiempo y recursos a la reserva biológica para:

1. Establecer una infraestructura de campamento semipermanente que respete la naturaleza sensible de la

Zona Núcleo, pero que permita el estudio y monitoreo futuro de esta importante zona .

2. Establecer un sistema de senderos, de acuerdo con las pautas establecidas por CONANP, entre las

principales características de la superficie (cenotes, aguadas, xiitales) para que puedan ser mejor estudiados,

monitoreados y protegidos.

3. Continuar y expandir la exploración del sistema de cuevas sumergidas del Cenote Tuun Ja y el área

circundante.

4. Desarrollar objetivos científicos para:

a. Establecer estudios de hidrología

b. Establecer estudios de parámetros químicos y de calidad del agua

c. Establecer estudios biológicos en la cueva y superficie

d. Establecer estudios del registro sedimentológico y fósil en las cuevas y cenotes

5. Documentar la cueva con videos y fotografías de alta resolución.

6. Documentar las características de la superficie con el software DroneDeploy.

7. Sensibilizar a nivel local, nacional e internacional sobre la importancia de la biosfera de Sian Ka'an y las

amenazas del desarrollo que enfrenta.

V. AGRADECIMIENTOS

CINDAQ desea agradecer a la comunidad de Muyil que brindó acceso a su campo de béisbol como lugar de aterrizaje,

ya las siguientes instituciones e individuos que brindaron su tiempo y recursos para garantizar nuestra seguridad para

este proyecto.

● Felipe Cen Canul, Delegado Municipal en Muyil, Municipio Felipe Carrillo Puerto

● Ángel Sulub Hernández, coordinador de Protección Civil en el Municipio de Felipe Carrillo Puerto

● Martín Saucedo Avilés, Moisés Perera Escalante, Jose Vladimir Montalvo Ibarra, Zacarias Pech Witzil, de

Protección Civil en el Municipio de Felipe Carrillo Puerto

● Eduardo Chaires Montesinos, Joaquín Díaz Quijano, Arseño Hoil Luna, CONANP, La Reserva de la Biosfera

de Sian Ka'an

Este proyecto de exploración se realiza bajo los auspicios de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas

(CONANP), Dirección Reserva de la Biosfera Sian Ka'an, y de acuerdo con el permiso CNANP-000-008, y bajo la

dirección y cooperación del Biólogo Ángel Omar Ortiz Moreno, Director de la Reserva de la Biosfera Sian Ka'an.

También agradecemos a toda la tripulación del helicóptero de ToFly7, Cap. Iván Álvarez Vargas, Iván Alor Martínez,

Juan Patino Ortega.

El apoyo a CINDAQ ha sido brindado generosamente por donantes, en el pasado y en la actualidad, especialmente por

el Dr. Robert Lourie, Rami Shakarchi, Joyce y Lester Coleman, The Mayakoba Classic / Tequila Patron, The Strauss

Family Foundation, Rick Guerin y Michael Ortiz (en memoria de Tom Ellis). Agradecemos el apoyo de la Fundación

Amigos del Desarrollo Mexicano. Deseamos agradecer a las siguientes personas y entidades por su invaluable

contribución a nuestros esfuerzos: DroneDeploy, Dr. Wetherbee Dorshow (Earth Analytic Inc), Daniel Ponce-Taylor

(CINDAQ AC), Matteo Meacham, Zero Gravity Dive Center, Halcyon Mfg. y SUEX.
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