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  Pecio “El Puchero”.  

      por  Octavio Del Río Lara – Laura Carrillo Márquez. 

 

  

UN FARO DE LINAJE 
FRANCÉS … 

   

 

Punta Herrero es un paradisíaco 
pueblito pesquero ubicado dentro de la 
Reserva de la Biosfera de Sian Ka’an, a 
unos 82 kilómetros al sur de Mahahual, 
Quintana Roo.  
 
Sus playas son parte de la denominada 
Costa Maya, la cual conforma una 
franja en el litoral caribeño mexicano 
que corre desde el límite sur de la 
Bahía del Espíritu Santo, hasta Xcalak 
al sur del estado de Quinta Roo, en la 
frontera con Belice.  
 
El lugar, rodeado de playas vírgenes, 
selva y mar, conjuga arenas blancas, 
con el verde intenso de los humedales y 
selva característicos de la Península de 
Yucatán, y el azul turquesa del Mar 
Caribe. 
 
Es un sitio apropiado para el desarrollo 
turístico de bajo impacto. Cuenta con un 
muelle para pequeñas embarcaciones, 
área para acampar y cabañas para las 
personas que desean buscar un 
ambiente de tranquilidad en contacto 
directo con la naturaleza. 
 

 

 
 
Punta Herrero recibe su nombre de la 
barrera arrecifal que se ubica frente a 
esta localidad. Este inmenso jardín 
submarino es el hábitat de peces y 
corales de todos tamaños, formas y 
colores. 
 
Este arrecife, lleno de vida y color, 
forma parte del Sistema Arrecifal 
Mesoamericano (SAM), segundo  más 
grande del mundo, que corre a lo largo 
de 1000 km. desde Isla Contoy y Cabo 
Catoche, al Norte del estado de 
Quintana Roo, hasta las islas de la 
Bahía de Honduras, en  
Centro América.  

 

 

 
  
En las imágenes se observan el faro actual, un 
acercamiento al nido de un águila pescadora y una 
foto antigua del anterior faro de hierro junto al 
actual. 
 
FELIPE DE JESÚS COELLO, ha sido por más 
de un cuarto de siglo el farero de Punta 
Herrero, desde que existía el faro anterior, 
construido a principios del siglo XX en 
hierro pudelado por el ingeniero civil y 
arquitecto francés Alexandre Gustave Eiffel.  

Actualmente existe un faro moderno 
elaborado en hormigón armado resistente  a 
huracanes. Este referente para la navegación 
en el área, tiene una altura de 22mts. hasta 
la barandilla y lámpara de iluminación, la 
cual se enciende automáticamente 
utilizando un sistema compuesto por 
paneles solares y baterías. El alcance de la 
luz es de hasta 32 km de distancia.  

En la cúspide o cúpula del faro, habita desde 
hace varios años un águila pescadora 
(Pandion haliaetus), la cual elaboró su nido 
junto al pararrayos gozando de una vista 
espectacular hacia el mar Caribe. 
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Pecio “El Puchero” 
El arrecife se compone por formaciones 
coralinas que crean una barrera de 
poca profundidad entre la costa y el mar 
abierto. La corriente (escasa) es 
predominante de sur a norte y debido a 
la poca profundidad es aquí donde la 
ola rompe antes de su encuentro con 
tierra firme. 

Esto arrecifes, predominantes a lo largo 
de la costa, son considerados trampas 
para la navegación y constituyen la 
causa de diversos accidentes 
marítimos, entre ellos el del pecio 
denominado por los locales como “El 
Puchero”. 

El naufragio, encallado sobre el arrecife 
y visible desde la costa, se ubica a 2 km 
al suroeste del faro de Punta Herrero, el 
cual indica la entrada que delimita al sur 
a la Bahía del Espíritu Santo.  

Con base en las referencias que 
brindan los lugareños, “El Puchero” 
provenía de Honduras con un 
cargamento de madera, y durante una 
tormenta ocurrida en1913, el capitán, 
en busca de refugio ante el embate del 
oleaje y por descuido o falta de pericia, 
condujo a la embarcación hacia su 
trágico final en el sitio que ahora yace. 
 

 
 

  
 Restos de embarcación sobre el arrecife. 
 
Las causas del naufragio pueden ser 
varias y todas especulativas hasta que 
no se encuentren documentos y datos 
fehacientes sobre el suceso. Sin 
embargo, los restos de la embarcación 
que aún se preservan, proveen datos 
que ayudan a identificar el tipo de 
barco, así como su cronología tentativa,  
 
 

 
cargamento, manufactura 
de materiales, e ingeniería entre otros. 
 
Del nombre de la embarcación poco se 
sabe, y ya sea por referencia a un 
capricho  o por el sonar al andar de las 
maquinas, “El Puchero” es conocido así 
sin saberse el por qué.   
 
Descripción del sitio 
El sitio se compone por los restos de un 
buque carguero de vapor de finales del 
siglo XIX o principios del XX. Entre 
estos restos se identificaron un par de 
calderas, la maquinaria de la 
embarcación con los pistones y cuarto 
de máquinas, además dos anclas del 
tipo Byer´s, un par de propelas de 
bronce de 4.20 m. de diámetro así 
como una serie de winches que 
ayudaban en las maniobras con las 
anclas, en la carga y descarga tanto de 
la mercancía que transportaba como del 
carbón utilizado para su propulsión.  
 

    

  
 Ancla tipo Byer´s 
 
El sitio está orientado de noreste a 
suroeste con base en la disposición de 
la cubierta principal que mide 
aproximadamente 60 m. de eslora por 
10 m. de manga, y al eje de locomoción 
de 27 m. de largo, siendo la popa la que 
se ubica hacia el suroeste. El área 
aproximada en el que se encuentran 
dispersos los elementos que componen 
al pecio es de aproximadamente 2100 
metros cuadrados.  

Cabe señalar que sobresalen de la 
superficie parte de la popa con la 
estructura que alberga una de las 
propelas todavía en su lugar, así como 
el timón y su eje y una de las calderas.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

    Cabañas con hamacas 

Snorkel y buceo 

Observación de fauna 

Paseos en lancha 

 Campismo y naturaleza 

Turismo sustentable: 
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Ambas estructuras se encuentran justo 
sobre el arrecife, donde se genera la 
rompiente de la ola. La estructura 
principal de la embarcación, casco, 
cuadernas y cubierta se encuentran en 
dos terceras partes aún articuladas y en 
su forma original, otros elementos como 
láminas y algunos componentes del 
barco y la maquinaria, se hallan 
dispersos alrededor del pecio, así como 
otros artefactos metálicos sin identificar.  
 

 
 
 
 

 
Contexto Natural 
El  fondo, conformado por  roca caliza y 
grandes jardines de abanicos de coral, 
alcanza los 7 metros de profundidad. 
Sobre la estructura de la embarcación, 
se observan formaciones coralinas 
incrustadas como coral de fuego, 
abanicos y coral cerebro, entre otras 
especies. La visibilidad alcanza los 40 
m. y la temperatura fluctúa entre los 24° 
y 28° centígrados.  

 

 

 

 
 
 
 

 

El 20 de enero de 1986 se expidió el Decreto 
Presidencial que declara el establecimiento de 
la Reserva de la Biosfera Sian Ka'an, en el 
estado de Quintana Roo, para la creación de 
una área protegida en el estado que ayudará a 
la conservación de su enorme riqueza natural  

Sian Ka'an incluye a las principales 
comunidades bióticas propias de la península 
de Yucatán y el Caribe y se sitúa como una 
zona de transición que permite una diversidad 
de ambientes como: 

a) Selvas tropicales  

b) Manglares 

         c)     Cenotes, lagunas y lagunas costeras  

         e)     Bahías 

         f)     Plataforma arrecifal que abarca hasta  

                  50 m.  hacia mar abierto.  

Un ecosistema muy peculiar en Sian Ka'an son 
los humedales llamados petenes, masas de 
árboles que pueden medir hasta treinta 
metros de altura y que se levantan entre las 
hierbas de los pantanos. Estas formaciones 
vegetales son casi únicas en el mundo, pues 
fuera de la península de Yucatán, no existen 
más que en el estado norteamericano de 
Florida, donde se les conoce como hammocks, 
y en Cuba, donde se les llama cayos de monte. 
Se generan debido a la presencia de 
manantiales de agua dulce, que brotan en 
medio de los pantanos de agua salobre y 
permiten el crecimiento de grandes árboles.2 

Existen también 23 zonas o  yacimientos 
arqueológicos dentro de la reserva, 
incluyendo a Muyil y Tampak, entre otros. 

 
Referencia web: 

http://www.conanp.gob.mx/que_hacemos/pdf/progra
mas_manejo/sian_kaan.pdf 
 
 
 
 
 

 

Reserva de la Biósfera 
de Sian-ka-an 
 

  Realizó: Octavio Del Río 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sian_Ka'an
http://es.wikipedia.org/wiki/Yacimientos_arqueol%C3%B3gicos
http://es.wikipedia.org/wiki/Muyil
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tampak&action=edit&redlink=1
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De los vapores 

El uso de sistemas de propulsión con 
base en el vapor revolucionó la 
navegación a partir de 1783 cuando el 
francés Claude-François-Dorothée, 
marqués d'Abbans, oficial de la marina, 
construyó el primer barco de vapor que 
navegó la corriente del río Saona. Esta 
tecnología se mantuvo vigente hasta 
principios del siglo XX cuando inició la 
construcción de motores de combustión 
interna con base en el diésel. 

La propulsión a vapor transformó a los 
buques de vela reduciendo los aparejos 
(conjunto de palos, vergas, jarcias y 
velas de un buque), a favor de las 
máquinas complicadas y chimeneas. 

Los primeros barcos de vapor fueron 
movidos por grandes ruedas con 
paletas, colocadas en sus costados, 
pero debido a las dificultades que 
representaba accionarlas, fueron 
sustituidas por la hélice de vapor, 
colocada en la popa de la embarcación, 
y cuyo invento puede atribuirse al checo 
Josef Ressel. 

 

El enorme consumo de carbón hacía 
casi incosteable la operación de estos 
barcos además, los vapores no podían 
llegar a lugares muy distantes sin tener 
que hacer escalas, por lo que su 
aprovisionamiento resultaba difícil y 
costoso, principalmente en los viajes 
transatlánticos. 

Alrededor de 1860 se extiende el uso  
de calderas cilíndricas, inspiradas en 
las utilizadas en las primeras 
locomotoras de vapor, las cuales 
permitieron resolver el problema del 
vapor a baja presión, que 
proporcionaba un empuje muy modesto. 
El vapor a alta presión obtenido por 
estas calderas permitió incrementar 
notablemente la potencia desarrollada 
por las máquinas de vapor, lo cual 
significó un aumento notable de 
velocidad. Mejoras posteriores como la 
caldera de triple y cuádruple expansión 
lograron atajar uno de los principales  
 
 

 
inconvenientes de la propulsión por 
vapor: el consumo de carbón, 
consiguiendo  una eficiencia energética 
muy superior y mayor velocidad con un 
menor consumo de carbón. 
 
El uso del hierro permitió la 
construcción de naves más grandes 
que aquellas que se hacían con 
madera. lo que permitió construir naves 
de tamaño que no podía alcanzar la 
madera. Los cascos se hicieron más 
sólidos y más ligeros a la vez.  
 

 
 

Todo el conjunto de caldera, accesorios 
y aparatos auxiliares se ubica en un 
compartimiento del barco denominado 
cuarto de calderas, que puede ir abierto 
al exterior, o bien, cerrado 
herméticamente, contando con un tiro 
para expulsar los gases que 
generalmente salen en grandes 
chimeneas.   

Los buques de vapor recorrían a 
principios del siglo XX el Caribe en un 
itinerario con horarios y escalas 
determinados. Transportaban productos 
provenientes de Centroamérica  como 
algodón, café, ron, tabaco, maderas, 
cacao así como a numerosos 
inmigrantes en busca de mejores 
oportunidades en el norte. 

Referencias históricas: 
http://atlas-caraibe.certic.unicaen.fr/es/page-191.html 
 
http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volum
en2/ciencia3/067/htm/sec_8.htm 
 
 

 
 
La Reserva de la Bisofera de Sin Ka´an es 
administrada por el gobierno federal de 
México por conducto de la Comisión 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas que 
colabora muy estrechamente con 
organizaciones no gubernamentales, 
organizaciones de productores, instituciones 
de investigación y la iniciativa privada. 
 

 
Miembros de la cooperativa turística de Punta 
Herrero entre ellos Victor Cum, presidente. 

 
Reglas y recomendaciones para su visita: 
 Seguir las indicaciones del personal del 

ANP y de guías especializados. 
 Tomar fotografías y nunca llevar a casa 

“recuerdos” del sitio> flora y fauna y 
artefactos arqeuologicos. 

 No colectar o dañar a la flora y a la fauna 
ni sitios culturales. 

 No introducir animales o plantas ajenos a 
la región. 

 No hacer ruido en áreas de anidación de 
aves u otras especies. 

 No alimentar a los animales silvestres 
 No arrojar basura, objetos o líquidos en 

ríos, lagunas o cuerpos de agua. 
 Procurar llevarse la basura generada 

durante la visita, o depositarla en algún 
sitio destinado a ello. 

 Utilizar sólo bronceadores 
biodegradables. 

 Por ningún motivo adquirir plantas o 
animales en peligro de extinción. 

 Utilizar los senderos marcados. 
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#Beyondearthmx 
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Con quién y cómo… 
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