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I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO, DEL 

PROMOVENTE Y DEL RESPONSABLE DE LA 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

I.1 DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

I.1.1 NOMBRE DEL PROYECTO 

Tren Maya Tramo 5 Norte 

I.1.2. UBICACIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto Tren Maya Tramo 5 Norte se localiza geográficamente en la porción oriental de la 

Península de Yucatán, dentro del Estado de Quintana Roo y abarcando los municipios de Solidaridad, Puerto 

Morelos y Benito Juárez (Figura 1). El trazo del proyecto cuenta con una longitud de 43.57 km. 

Las coordenadas geográficas extremas del trazo del proyecto son 21°0'40" al norte y 20°41'52" al sur en 

latitud norte, y 86°53'6" al este y 87°6'8" al oeste en longitud oeste. Las principales áreas urbanas que recorre 

el trazo corresponden a Puerto Morelos y Playa del Carmen. El trazo del Tramo 5 Norte inicia en las 

coordenadas UTM X: 511,889.40 y Y: 2,323,390.81 y concluye en las coordenadas X: 489,345.64 y Y: 

2,288,717.22. 

 



 
 

 

 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

 
 

 CAPÍTULO I 
 

 

PROYECTO TREN MAYA TRAMO 5 NORTE 2 

 

 

Figura 1. Localización geográfica del proyecto Tren Maya Tramo 5 Norte en el estado de Quintana Roo, México. 
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I.1.3. DURACIÓN DEL PROYECTO

Se tiene previsto que los trabajos de construcción inicien una vez obtenidas las autorizaciones en 

materia de impacto ambiental. La duración para la ejecución de las obras incluidas las pruebas de 

infraestructura y equipo es de aproximadamente 24 meses. 

El Proyecto Tren Maya Tramo 5 Norte (TM-T5 Norte) tendrá una vida útil de 50 años aproximadamente; 

sin embargo, con la aplicación del programa de mantenimiento se prevé que este periodo sea aún más 

amplio. 

I.2. DATOS GENERALES DEL PROMOVENTE

I.2.1 NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

FONATUR TREN MAYA, S.A. DE C.V. 

En el Anexo I se presenta copia simple del Acta Constitutiva. 

I.2.2 REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

FOP691009FF3 

I.2.3 DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

Biól. Carlos Llorens Cruset 

Apoderado Legal 

 

 

En el Anexo I.1 se presenta copia simple del poder legal otorgado. 

I.2.4 DIRECCIÓN DEL PROMOVENTE PARA OIR Y RECIBIR

NOTIFICACIONES

Calle Tecoyotitla 100, Colonia Florida C.P. 01020, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México. 

Eliminado: 1 correo electrónico y 1 
teléfono, en virtud de tratarse de 
información que contiene datos 
personales concernientes a una 
persona física identificada o 
identificable, con fundamento en 
el artículo 113, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública en 
relación con los Lineamientos 
Generales en Materia de 
Clasificación y Desclasificación de 
la Información, así como la 
Elaboración de Versiones Públicas.
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I.3 RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN

I.3.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE TÉCNICO DEL ESTUDIO

 

 

I.3.2 REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES O CURP

 

I.3.3 DIRECCIÓN DEL RESPONSABLE TÉCNICO

 

 

 

 

En el Anexo I.2 de este capítulo se presentan documentos comprobatorios del responsable técnico. 

Eliminado: Un nombre, 
una cédula profesional, 
un CURP, una dirección, 
un teléfono y un correo 
electrónico, en virtud de 
tratarse de información 
que contiene datos 
personales 
concernientes a una 
persona física 
identificada o 
identificable, con 
fundamento en el 
artículo 113, fracción I de 
la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso 
a la Información Pública 
en relación con los 
Lineamientos Generales 
en Materia de 
Clasificación y 
Desclasificación de la 
Información, así como la 
Elaboración de 
Versiones Públicas.
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II. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS O ACTIVIDADES Y, EN SU CASO, 

DE LOS PROGRAMAS O PLANES PARCIALES DE DESARROLLO 

II.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO, PLAN O PROGRAMA 

II.1.1 NATURALEZA DEL PROYECTO 

El desarrollo de este Proyecto corresponde al Tramo 5 Norte y tiene una longitud de 43.575 km 

entre las localidades de Cancún y Playa del Carmen, Quintana Roo. 

La línea ferroviaria de doble vía objeto del proyecto es apta para Tráfico Mixto (pasajeros y carga) con 

velocidades de proyecto, máxima de 160 km/h para trenes de viajeros y mínima de 100 km/h para los 

trenes de mercancías. 

PRINCIPALES OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 Diversificar y fortalecer la industria turística en la región y en México. 

 Impulsar el desarrollo socioeconómico de la región y de los pueblos y comunidades originarias. 

 Fomentar la inclusión social y la creación de empleo. 

 Promover y resguardar las culturas indígenas de la región. 

 Promover la reordenación territorial del estado Quintana Roo 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 Locomotora eléctrica acorde a la norma ambiental de California. 

 Material Rodante Pasajeros: Tren eléctrico. 

 1 estación: Puerto Morelos. 

 Tren de velocidad media (máxima de 160 km/h para pasajeros y de 100 Km/h para carga). 

 Pasos vehiculares. 

 Base de mantenimiento. 

 Pasos de fauna. 

 Obras de drenaje. 
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Figura 1. Localización del Tren Maya Tramo 5 Norte. 
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Figura 5. Sección en estación Puerto Morelos. 

II.2.2 DESCRIPCIÓN DE OBRAS Y ACTIVIDADES PROVISIONALES Y ASOCIADAS 

Durante la ejecución de la obra será necesario llevar a cabo el acondicionamiento de oficinas, 

almacenes temporales de material, talleres, patios de maniobras, alojamiento para trabajadores, 

comedores, estación de almacenamiento, patios de almacenamiento de rieles, patio de almacenamiento 

de durmientes. Dichas áreas serán provisionales ya que al término de la construcción del proyecto todas 

las obras provisionales serán desmontadas y retiradas. Todas estas obras se edificarán al interior de un 

campamento de obra, el cual cuenta con una superficie de 10.079 hectáreas y en donde es necesario 

realizar cambio de uso de suelo, ya que la poligonal destinada para tal fin se localiza en terrenos forestales. 

Oficinas: Se prevé la construcción de un campamento de obra, para la instalación de las oficinas se plantea 

la utilización de oficinas móviles, como alternativa se plantea utilizar oficinas de multipanel, distribución 

interna por área de trabajo, equipadas con mobiliario de oficina, equipos de impresión, etc. 

Almacenes: Se instalarán almacenes para el resguardo de materiales de construcción, herramientas 

manuales, equipo menor, equipos de seguridad y de distintos elementos de la obra como acero, aceite y 

lubricantes, etc.; considerando la NOM-005-SPTS-1997. Cabe destacar que en el área de almacén no se 

tendrá almacenamiento de combustible. 

Además, se colocarán avisos de acceso restringido, se colocarán equipos portátiles para la protección y 

combate de incendio, identificados mediante señalamientos de seguridad. Cabe hacer mención que, se 

evitarán actividades para el mantenimiento de maquinaria y equipo fuera de las áreas destinadas y 

preparadas para tal fin. 
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Almacén de Residuos Peligrosos: El almacén de residuos peligrosos estará construido de acuerdo con los 

lineamientos establecido en Art. 82, Frac. I, II, III del Reglamento de la Ley General para la Gestión Integral 

de Residuos, debido a que es de forma temporal por la duración de la etapa de construcción del Tren Maya 

Tramo 5 norte. Dicho almacén contará con su área de envasado para evitar la dispersión y facilitar el 

manejo de los residuos. Asimismo, cada recipiente deberá estar debidamente identificado mediante la 

etiqueta correspondiente. 

Patio de Almacenamiento de Rieles: Se dispondrá de patios para el resguardo de los rieles dentro del 

Derecho de Vía, lo anterior, con la finalidad de tener puntos de distribución cercanas al proyecto, a fin de 

facilitar el montaje de dicho material sobre la capa de subbalasto de la estructura de la vía férrea. 

Patio de Almacenamiento de Durmientes: Se dispondrá de un área de acopio de durmientes dentro del 

campamento de obra. Asimismo, al igual que los rieles, se instalarán patios para el resguardo de los 

durmientes dentro del Derecho de Vía, lo anterior, con la finalidad de tener puntos de distribución cercanas 

al proyecto y facilitar el montaje de estos. Los durmientes son aquellos elementos estructurales que se 

colocan de forma transversal en el balasto sobre el cual se construyen las vías férreas. Su función primordial 

consiste en distribuir la carga de las ruedas a lo largo de las vías y asegurar su inclinación. 

Patio de almacenamiento de balasto: Dentro del área del campamento de obra, se dispondrá de un área 

para el acopio de balasto, a fin de facilitar el acarreo de este a lo largo del trazo del Tramo 5 Norte. 

Alojamiento: Dentro del área del campamento de obra, serán montados de manera temporal 

alojamientos para los trabajadores y personal militar, los cuales serán instalados a base de multipanel. 

Parque de maquinaria y vehículos: Dentro del Campamento de obra se dispondrá de un área de 

aparcamiento de maquinaria, equipos y vehículos, el cual se empelará para el servicio y mantenimiento 

de estos. Asimismo, después de las jornadas laborales se ubicarán puntos de aparcamiento de maquinaria 

dentro del Derecho de Vía, para el control y organización del proyecto. 

Servicios Sanitarios: Se emplearán sanitarios portátiles en los frentes de trabajo a razón de 1 por cada 15 

trabajadores y se dará servicio de mantenimiento frecuente, para fomentar su uso y evitar el fecalismo al 

aire libre. 

Suministro de Agua: El abastecimiento para las instalaciones del campamento y para el consumo de la 

obra, se hará mediante pipas, las cuales para su llenado se prevé la gestión para la autorización de la 

extracción de agua en pozo, los cuales serán los puntos de distribución para el abastecimiento. 
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Suministro de energía: Se instalará la energía eléctrica a través de una acometida conectada de la red más 

cercana a la zona del campamento de obra, a fin de alimentar las instalaciones generales. Dicho suministro 

se realizará a través de un contrato. 

II.2.3 PROGRAMA DE TRABAJO 

Se tiene previsto que los trabajos de preparación del sitio construcción del proyecto sean ejecutadas 

en 2 años, pero se consideran 5 años en total por la envergadura del proyecto. Para la operación y 

mantenimiento se consideran a 100 años. La Figura 6 muestra el programa de ejecución de manera general 

por fases (Figura 6). 

 

Figura 6. Programa de Ejecución de TM T5 Norte. 
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II.2.4 REPRESENTACIÓN GRÁFICA REGIONAL 

 

Figura 7. Macrolocalización Regional. 
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 Infraestructura: se compone de las Capas de Terraplén, Subrasante y Sub-balasto. 

 Superestructura: se compone de las Capas de Balasto, Rieles y Durmientes. 

Durante la etapa de construcción, se inducirán cierres parciales en las vialidades existentes en caso de que 

estas representen un punto de conflicto de carácter social que pudiera propiciar una reducción sustancial 

en temas de seguridad para el usuario de estas. 

DESMANTELAMIENTO Y DEMOLICIÓN DE INMUEBLES 

A lo largo del desarrollo del Trazo del Tramo 5 Norte, se encuentra un poblado de nombre “VIDA Y 

ESPERANZA”, ubicado en el municipio de Solidaridad, Quintana Roo, este pequeño poblado cuenta con 

viviendas con una tipología similar a base de estructuras de un solo nivel construidas de concreto simple, 

armado, estructuras de acero, etc. 

El poblado mencionado en el párrafo anterior está asentado tanto en predios nacionales y propiedad 

privada, que se encuentra dentro del Derecho de Vía del Proyecto Tren Maya Tramo 5 Norte, motivo por 

el cual el retiro de estas construcciones producto de las demoliciones generará residuos que deberán ser 

trasladados a un sitio autorizado para su depósito final, siguiendo las recomendaciones de las normativas 

aplicables. 

MOVIMIENTOS DE TIERRAS (CORTES Y TERRAPLENES) 

Con el fin de no contar con pendientes superiores a 1.25% a lo largo del trazo del Tramo 5 Norte del Tren Maya 

se deberán construir estructuras de material procedente de bancos de préstamo o de cortes del sitio de los 

trabajos, que tendrán que cumplir con los parámetros de Calidad de Materiales establecidos en la normativa 

de Infraestructura Terrestre de la “SICT” y la señalada en el proyecto ejecutivo. 

La construcción del Terraplén o Pedraplén se realizará conforme a lo indicado en el Proyecto Ejecutivo del 

Tramo 5 Norte, respetando los niveles de proyecto, anchos, líneas de ceros, pendientes y taludes; durante 

la etapa de conformación de las estructuras estas se ejecutarán cuidando el no alterar el área fuera de la 

zona de influencia. 

OBRAS DE DRENAJE 

Con el propósito de conservar las obras de infraestructura terrestre para el desarrollo del Tramo 5 Norte 

del Tren Maya, se pretende colocar estructuras transversales a lo largo del eje del Proyecto que propicien 

los escurrimientos naturales a través del Terraplén o Pedraplén por utilizar. 
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La ubicación, dimensionamiento y tipología a emplear para la colocación de las estructuras de Obra de 

Drenaje Transversal (ODT) a lo largo del Trazo del TM-T5 Norte, se apegarán a las recomendaciones, 

procedimientos y calidades establecidas en el Proyecto Ejecutivo de Obras Hidráulicas y las 

recomendaciones establecidas en la normatividad de la Secretaría de Infraestructura de Comunicaciones 

y Transportes (SICT) para su construcción. A lo largo del eje del Tramo 5 Norte, se requieren las siguientes 

ODT (ver Figura 9 y Cuadro 7). 
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Figura 9. Localización de obras de drenaje transversal Tramo 5 Norte. 
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Para la colocación de las ODT se deberán seguir las recomendaciones establecidas en el procedimiento 

constructivo presentado dentro del Proyecto Ejecutivo del Tramo 5 Norte. 

Dentro de las principales actividades a desarrollar se debe considerar: 

El retiro de la capa vegetal presente en suelo para garantizar que el sitio de desplante se encuentre limpio 

mediante el despalme, siguiendo las recomendaciones establecidas en las normas de construcción 

empleadas para la edificación de infraestructura vial (NIT-SICT). 

Posteriormente al despalme se procede a realizar las excavaciones para desplante de obra de drenaje 

según lo establecido en el Proyecto Ejecutivo. 

 Se coloca material granular para protección del elemento prefabricado de concreto. 

 Posteriormente se coloca el anillo (mortero) en cada unión de secciones de tubo. 

 Se procede a colocar material de aproche indicado en el proyecto mediante la conformación de 

capas, garantizando el grado de compactación establecido. 

Considerando como referencia el lomo de tubo, se procede a realizar tendidos de capas de material 

conforme lo indicado en las especificaciones particulares del Proyecto Ejecutivo. 

La tipología de las ODT está definida en las especificaciones Particulares del Proyecto Ejecutivo del Tramo 

5 Norte. 

 

Figura 10. Imagen representativa. 
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Figura 11. Imagen de representación. 

 

Figura 12. Imagen de referencia. 

 

Figura 13. Sección tipo de obra de drenaje transversal (tubo de concreto diam. 
1.50m). 
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Figura 14. Localización de pasos de fauna. 
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PASOS VEHICULARES 

Para el Tramo 5 Norte del Tren Maya, se contemplan obras de paso vehicular en puntos y ubicaciones 

importantes que contribuyen a la permeabilidad del tránsito y con ello no particionar la comunicación que 

existe entre las poblaciones aledañas al trazo ferroviario, siendo de igual forma estos pasos destinados 

con pasarelas peatonales a los costados de la estructura, lo que funcionara como uno mixto, tanto de 

pasajeros como de vehículos (Figura 15 y Cuadro 9). 

En cuando a la definición de la tipología y características geométricas de cada paso, estas serán definidas 

bajo los criterios establecidos en el Manual de Proyecto Geométrico 2018 de la Secretaría de 

Infraestructura Comunicaciones y Transportes (SICT). 
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Figura 15. Imagen representativa de Pasos Vehiculares. 
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Por consiguiente: 

 V= 40 km/h 

 S= 3.5m 

 L= 0.6 (40 x 3.5) 

 L= 84 m 

Para una mejor distancia de frenado y visibilidad del usuario, la longitud de transición se ha adecuado a 

una longitud de 140 m. 

ZONA DE TRABAJO 

De acuerdo con la velocidad disminuida de 40 km/h, se toma como referencia el Cuadro 11 de la NOM-086-

SCT2-2015, para indicar una Longitud de área de protección de 50 m. 

Cuadro 11. Longitud del área de protección antes del área de labores. 

 

 

ZONA DE REDIRECCIONAMIENTO 

Se toma como referencia lo indicado en el Cuadro 12 de la NOM-086-SCT2-2015, que para una velocidad 

de 40 km/h, se tiene una longitud de redireccionamiento de 100 m. 
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Cuadro 12. Longitud de la zona de redireccionamiento. 

 

 

SEÑALAMIENTO HORIZONTAL 

La aplicación y remarcaje de señalización horizontal, se realizará en base a lo indicado en la NOM-034-

SCT2-2011. 

Rayas con espaciamiento logarítmico (M-9) 

Se utilizan en carreteras y vialidades urbanas, generalmente en los pasos a nivel de peatones, cruces a 

nivel con vías férreas, en zonas escolares o cualquier otro sitio donde se requiera disminuir la velocidad de 

los vehículos (Figura 17). 

Características: 

 Deben ser color blanco reflejante, de 60 cm de ancho y colocarse en forma transversal al eje de 

la carretera en el sentido de circulación. 

 Estas rayas deben ser realzadas o complementadas con los botones (cuando aplique). 

 La longitud total de la zona por marcar, el número de rayas y su separación, se deben 

determinar conforme en función de la diferencia entre la velocidad requerida para la restricción 

y la velocidad de proyecto en el caso de una carretera nueva, o de operación en una vialidad en 

uso. 
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Figura 17. Rayas con espaciamiento logarítmico para velocidad. 

Para una velocidad requerida de 40 Km/h se debe tomar en consideración los siguientes datos (Cuadro 13), 

tomando en cuenta el número de líneas y el espaciamiento entre ellas. 
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Cuadro 13. Separación entre rayas con señalamiento logarítmico. 

 

 

PERSONAL DE CONTROL DE TRÁNSITO (BANDEREROS Y/O PCT) 

Se designarán en los inicios de la zona de transición, zona de redireccionamiento y en la entrada y salida 

de vehículos. 

a) Funciones: 

Se designarán en los inicios de la zona de transición, zona de redireccionamiento y en la entrada y salida 

de vehículos. 

b) Funciones: 

a) Es responsable de dirigir los vehículos y maquinaria que tienen movimiento en el sitio (Figura 18). 

b) Proporciona pase seguro de maquinaria o vehículos mediante el uso de banderas rojas. 
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c) Utiliza bandera para controlar la movilidad del flujo de tránsito. 

d) Se mantiene en puntos visibles y a distancia de acción de conductores / operadores durante el 

trabajo. 

e) Controla la colocación de barricadas alrededor de la zona de trabajo. 

f) Acompaña a los vehículos cuando es necesario y controla el paso de éstos cuando se requiere. 

g) Otorga paso a peatones ante el tránsito de vehículos. 

h) Informa al supervisor del departamento de seguridad e Ingeniero de seguridad sobre las 

condiciones que comprometan la seguridad en el tránsito de vehículos. 

i) Advierte a la gente acerca de emergencias o situaciones de peligro mediante el uso de señales 

de tráfico, señales manuales o linternas tan pronto como sea posible. 

j) Advierte si hay nuevos acuerdos sobre movilidad en vialidades. 

k) No se le permite desatender su área de trabajo hasta que termine el trabajo. Si tiene que salir, 

otro abanderado tiene que sustituirlo. 

c) El equipo básico se integra por: 

a) La señal de ALTO/SIGA (reflejante). 

b) Bandera. 

c) Silbato o bocina para avisar a los trabajadores en caso de emergencia. 

d) Lámpara de mano para labores nocturnas. 

 

Figura 18. Movimiento de señalización. 
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BARRERAS VIALES 

Conjunto de elementos colocados de manera provisional con el objetivo de desviar el tráfico y a los 

peatones debido a cierres de vialidades, estrechamientos de la carretera o vialidad urbana. Estos se 

pueden colocar perpendiculares, diagonales o paralelos al sentido del tránsito, o bien, de acuerdo con las 

necesidades del proyecto. La barrera vial puede estar conformada por barreras, conos, tambos, 

dispositivos luminosos, señales manuales o cercos. 

Los módulos de las barreras fijas deben ser de color naranja o blanco, además deberán contar con las 

características aprobadas por la autoridad responsable de la carretera o vialidad urbana (Figura 19). 

 

Figura 19. Ejemplo de barrera vial. 

DISPOSITIVOS LUMINOSOS 

Para la implementación de dispositivos luminosos en carreteras y vialidades urbanas, se deberá llevar a 

cabo el estudio de ingeniería de detalle para conocer y diseñar un sistema adecuado a los niveles de 

iluminación requeridos. Lo anterior de tal modo que permita a los usuarios el tránsito seguro y eficiente. 

Asimismo, se elaborará los planos, especificaciones y otros documentos en los que se establezcan la 

ubicación y las características geométricas, así como estructurales de los materiales, acabados y 

dispositivos de iluminación. Aunado a lo anterior, los requisitos indispensables para la ejecución de 

proyectos de iluminación, además de lo establecido en la Fracción C.1. de la Norma N·LEG·2, se debe 

contar con lo siguiente: 

a) El tipo de carretera o vialidad urbana para la cual se ejecutará el proyecto de iluminación. 

b) El proyecto geométrico de la carretera o vialidad urbana para la cual se ejecutará el proyecto de 

iluminación, así como de los entronques, las salidas y accesos, que incluyan plantas, cortes y 

secciones transversales. 
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c) El estudio de tránsito que contenga los aforos vehiculares y la composición del tránsito para obra 

nueva o el tránsito promedio diario anual (TPDA) para el caso de una carretera en operación. 

d) La velocidad estimada corresponde al ochenta y cinco por ciento (85%) de la velocidad operativa. 

e) El estudio meteorológico que incluya los datos de las condiciones atmosféricas sobre presencia 

de niebla, tales como: temperatura, humedad relativa, presión, entre otras. 

f) La definición del nivel de conflicto peatonal está de acuerdo con lo indicado en la Norma 

N·PRY·CAR·10·06·002, Criterios Generales para el Diseño de Iluminación. 

g) La identificación de la clase de superficie de rodadura de la carretera o vialidad urbana para la 

cual se ejecutará el proyecto de iluminación ya sea de concreto hidráulico de cemento Pórtland 

o de mezcla asfáltica. 

Por otra parte, a continuación, se enlistan los diferentes tipos de dispositivos luminosos, así como sus 

especificaciones y características: 

a) Linternas: dispositivos emisores de luz (focos o LED's) que se utilizan como complemento de 

otros dispositivos de canalización, para delinear o hacer destacar las obstrucciones o peligros. 

b) Lámparas de destello: son elementos portátiles con luz intermitente de color ámbar que emiten 

destellos de corta duración. Sirven para prevenir a los usuarios de la existencia de un peligro, 

colocándolas antes de éste. Estos dispositivos se colocarán a una altura mínima de uno coma 

veinte (1,20) metros sobre la superficie de rodadura, pudiendo ubicarse también sobre las 

barreras o los tambos. 

c) Lámparas para iluminación: son dispositivos que emiten un haz luminoso de alta o baja 

intensidad. Sirven para iluminar la zona o tramo que se encuentra en reparación o construcción y 

se colocarán en sentido opuesto al de la circulación de manera que no deslumbren al conductor. 

d) Flecheros luminosos y tableros de mensaje cambiable: estos artefactos luminosos son diseñados 

para indicar mediante flechas la ruta de una desviación y los tableros de mensaje cambiable son 

señales que se utilizan para informar a los usuarios, mediante mensajes luminosos, sobre la 

realización de trabajos que afecten el arroyo vial, así como para transmitir recomendaciones 

útiles que faciliten la conducción segura y eficaz de los vehículos. Además, se diseñan para 

mostrar uno o más mensajes que puedan ser cambiados según se requiera. Estas señales pueden 

tener focos o LED’s que emitan luz intermitente o fija para formar la flecha, el texto o la señal 

restrictiva o preventiva que se requiera. 
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Figura 20. Sección transversal del paso vehicular, 19 metros de claro. 

Para la definición de un paso vehicular de demanda baja se considera un claro de 11 metros, el cual 

permitirá el alojamiento de 2 carriles, uno por sentido y 2 pasarelas peatonales para conectar las 

localidades aledañas al cruce (Figura 21). 

 

Figura 21. Sección transversal del paso vehicular, 11 metros de claro. 

En la Figura 22 se puede apreciar la distribución de los pasos vehiculares respecto al trazo del proyecto. 
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Figura 22. Ubicación de los pasos peatonales. 
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CONFORMACIÓN DE TERRAPLENES 

Soporte y transmisión de cargas. Cuerpo del terraplén 

Los Terraplenes son estructuras de material cuya granulometría no es superior a 150 mm, cuyo objetivo es 

nivelar las condiciones topográficas del terreno a lo largo del Tramo 5 Norte, para así brindar las condiciones 

requeridas por el Sistema Ferroviario del Tren Maya, así como establecer las condiciones geométricas 

adecuadas que ayuden a transmitir, distribuir y mitigar las presiones al subsuelo proveniente de las cargas 

transmitidas por el ferrocarril mixto (Carga Máxima en Pasajeros 17.50 Ton y Carga 32.50 Ton.). 

Construcción del terraplén 

Para la Construcción de la estructura de Tierra (“Terraplén”), se requiere considerar: 

 Las propiedades Índice y mecánicas del material a colocar siguiendo las recomendaciones 

establecidas en las especificaciones generales del Proyecto Ejecutivo del Tramo 5 Norte. 

 La Topografía del sitio donde se desea construir el Terraplén. 

 Caminos de acceso con condiciones adecuadas para brindar comunicaciones entre los puntos a 

trabajar, proporcionar el material térreo necesario para alcanzar los niveles establecidos en el 

Proyecto Ejecutivo. 

 Los insumos requeridos para la conformación de la estructura térrea (agua, maquinaria, etc.). 

En caso de que los materiales a colocar para la conformación de esta capa de Infraestructura sea con 

materiales compactables, se deberá considerar el uso de: motoconformadora (tendido y nivelación del 

material), equipo de compactación (vibrocompactador), pipa de agua y tractocamiones de volteo. Para la 

construcción de las capas se deberá tener en cuenta que el grado de compactación será de 95%. 

Si el material a emplear no es compactable, se procederá a formar capas cuyo espesor no deberá ser 

inferior a 15.00 cm. Para realizar el tendido se empleará tractor de orugas realizando al menos 3 pasadas 

por punto de la superficie a trabajar mediante un movimiento en zig-zag, se deberá utilizar equipo tipo 

pipa para lubricar el material a colocar. 

Diseño Geométrico 

El diseño geométrico de una línea férrea constituye la parte elemental de un proyecto, ya que en él se 

contiene la adaptación del terreno natural a la limitación de las características de la maquinaria que 

circulará por la vía férrea, de acuerdo con las especificaciones en vigor, para las que juegan un papel 

importante entre otras, la velocidad, visibilidad, estabilidad, etc. 
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La geometría del proyecto, parte de las características de la línea que se quiere construir, transporte de 

pasajeros de 160 km/h y de carga de 100km/h. Con base a esas premisas, se desarrolló el diseño 

geométrico, adaptándose a la realidad orográfica del terreno, radio mínimo de curvatura, curvas de 

transición, peralte máximos y mínimos, pendientes máximas admisibles, etc. 

Se considera conveniente que cualquier proyecto ferroviario haga uso del mayor porcentaje de líneas 

rectas ligadas con curvas del mayor radio; que las pendientes sean lo menor posible y aplicadas en tramos 

de gran longitud, que al subir y bajar deba limitarse a lo indispensable entre dos puntos obligados, que la 

suma de las deflexiones del trazo deba reducirse al mínimo, asimismo, las espirales deben servir para la 

transición del riel sobre-elevado, entre las curvas circulares y las tangentes, que permita contrarrestar la 

fuerza centrífuga, aprovechando al máximo el peso propio del tren. 

Bancos de Materiales 

Las terracerías se definen como volúmenes de materiales que se extraen o que sirven de relleno en la 

construcción de una vía terrestre, en este caso de la ferroviaria. 

De lo anterior, se determina que para la construcción de los terraplenes se necesitará extraer material de 

bancos autorizados, es decir, en zonas de préstamos. Las terracerías en terraplén se dividen en el cuerpo 

del terraplén, que es la parte inferior, y la capa subrasante, que se coloca sobre la anterior con un espesor 

mínimo de 30 cm. 

Los bancos de materiales son las excavaciones a cielo abierto destinadas a extraer material para la formación 

de cuerpos de terraplenes; ampliaciones de las coronas, bermas o tendido de los taludes de terraplenes 

existentes; capas subyacentes o subrasantes; terraplenes reforzados; rellenos de excavaciones para estructuras 

o cuñas de terraplenes contiguas a estructuras; capas de pavimento; protección de obras y trabajos de 

restauración ecológica; así como para la fabricación de mezclas asfálticas y de concretos hidráulicos, de 

conformidad con lo señalado en la norma N-CTR-CAR-1-01-008, de la NIT-SICT. 

Asimismo, de los bancos de materiales se obtendrá el material pétreo para el sub-balasto y balasto. 

La adquisición de materiales pétreos se realizará a través de los bancos de material que cuenten con los 

permisos correspondientes, incluso hasta de particulares siempre y cuando cumplan con la normativa en 

vigor, toda vez que se requiere de materiales agregados para la subestructura del sistema ferroviario y 

mantenimiento que se pretende ejecutar y considerando que se emplean aquellos que usualmente son 

utilizados para la construcción y mantenimiento de bases y subbases para carreteras. 
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La Capa de Sub-balasto por colocar en el Tramo 5 Norte, deberá poseer un espesor de 0.30 m., para su 

conformación el material a utilizar tendrá que ser de banco y cumplir con la Calidad de Material establecida 

en el Proyecto Ejecutivo. 

Para la colocación de la última capa de infraestructura férrea requiere considerar: 

 Material procedente de Banco de préstamo. 

 Humectación, extendido y compactación de cada tongada. 

 Detallado (refino) de la superficie producto de la última togada. 

 Ejecución de Tramos ensayados. 

Balasto 

Para la primera capa de superestructura a construir del Tramo 5 Norte, se procederá a colocar una cama 

de grava sobre la superficie del Sub-balasto para transmitir las cargas generadas por el tránsito del material 

rodante, la capa de balasto deberá cumplir con la calidad de material especificada en el Proyecto Ejecutivo 

del Tramo 5 Norte. 

La capa deberá tener como mínimo 30 cm por debajo de los durmientes apoyados sobre esta una 

plataforma, la geometría, taludes, sobreanchos, niveles seguirán lo estipulado en el Proyecto Ejecutivo. 

Entre las principales funciones se tiene: 

 Recibir las cargas transmitidas por los durmientes y distribuirlas de manera uniforme a las capas 

inferiores. 

 Estabilizar de manera vertical, longitudinal y lateral la vía por construir. 

 Permitir un amortiguamiento del tipo elástico ante las acciones del equipo rodante. 

 Facilitar el drenaje del agua de lluvia debido a su alta permeabilidad. 

 Ser una capa que permite recargar el material para recuperar la geometría proyectada en 

sentido vertical y horizontal. 

Para la colocación de la primera capa de superestructura férrea se requiere considerar: 

 Material procedente de Banco de préstamo. 

 Humectación, extendido y compactación de cada tongada. 
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 Detallado (refino) de la superficie producto de la última togada. 

 Ejecución de Tramos ensayados. 

Formación de pedraplén 

Esta unidad consiste en la extensión y compactación de materiales pétreos idóneos, procedentes de 

excavaciones en roca o de bancos, en aquellas zonas en las que por las características del terreno natural 

se necesitan mejorar las condiciones de desplante y nivel de apoyo de la plataforma ferroviaria; siendo 

necesario el uso de materiales de mayores dimensiones, descartando rellenos tipo terraplén con presencia 

de materiales finos, utilizándose fragmentos de rocas consideradas como adecuadas. 

Incluye las operaciones siguientes: 

 Preparación de la superficie de asiento del pedraplén (saneo, escarificado, compactación, etc.). 

 Drenaje del cimiento si fuera necesario. 

 Precauciones especiales a tener en cuenta en la excavación, carga y transporte del material 

pétreo idóneo. 

 Extensión y compactación del material en tongadas. 

 Los ensayos necesarios para la aceptación de las tongadas. 

Los materiales por emplear para la construcción de pedraplenes serán productos pétreos procedentes de 

la excavación de la explanación siempre que sean rocas sanas, que cumplan las condiciones de estabilidad 

ante el intemperismo del elemento agua y de durabilidad, o bien sean procedentes de bancos que cumplan 

las mencionadas características. 

Los materiales por emplear para la construcción de pedraplenes serán productos pétreos procedentes de 

la excavación de la explanación y/o préstamos de bancos, se cuidará la calidad del material que cumpla 

con lo establecido en el Proyecto Ejecutivo del Tramo 5 Norte. 

Además de cumplir con lo establecido en las especificaciones particulares del Proyecto Ejecutivo, deberá 

contar con las siguientes restricciones granulométricas: 

 El tamaño máximo no deberá estar dentro de un rango comprendido entre 100 mm y 900 mm. 

 No deberá contener más de 30% de partículas que pasen por la malla 20 UNE. 

 No deberá contener más de 10% de material que pase por la malla de 0.080 mm. 
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Base de terraplén 

Se trata de un elemento constructivo que consiste en la extensión y acomodo de materiales procedentes 

de bancos de préstamo o de cortes. Se usa para la construcción de rellenos, La base del terraplén debe 

estar formado por fragmentos de roca de tamaño que oscilan entre los 750 mm a finos. 

Antes de colocar la primera capa de base de terraplén, se deberá realizar los escalones de liga donde el 

Proyecto Ejecutivo lo indique, el producto de excavación se aprovechará como capa inicial, la cual se 

tenderá y bandeará con tractor sobre oruga de 36 t como mínimo (Figura 23 y Figura 24). 

 

Figura 23. Si la pendiente del terreno es mayor a 25% se hará el escalón de liga. 

 

Figura 24. Imagen representativa. 

Es necesario contemplar un equipo para la nivelación del piso con material calidad base del terraplén en 

zonas irregulares, en el sentido longitudinal. Para poder realizar esta actividad es necesario hacer 

previamente el camino de servicio. 

La distancia máxima longitudinal de tendido será la necesaria para que el tractor tenga suficiente tiempo 

para dar reversa e iniciar otra capa. Se considera que cada capa sea terminada 20 m antes para poder 

hacer una rampa y continuar el siguiente tramo. 

Los tramos de construcción no deberán tener una longitud mayor de 500 m. 
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Para poder colocar todo el equipo de tendido y compactación, es necesario, hacer primero el camino de 

servicio para iniciar otros frentes de trabajo más adelante, ya que los tractores ocupan gran parte del 

ancho de la traza, por lo que se debe de distribuir adecuadamente. 

En caso de que se presenten oquedades como se muestras en el siguiente esquema (Figura 25), se 

procederá a rellenar con materiales o rocas de tamaño máximo de 3”. 

 

Figura 25. Imagen representativa. 

Debido al perfil de terreno natural que se tiene en la zona a trabajar, se propone una segunda opción para 

realizar la base de terraplén, el cual consiste en picar y/o volar aquellos bordes del terreno para que con 

el material producto de excavación se pueda rellenar aquel terreno donde el perfil cambia a negativo de 

la línea de nivelación (corte y terraplén). 

En caso de que el volumen de corte sea mayor al de la base de terraplén este se puede triturar para la 

realizar la primera capa de terraplén compactado (Figura 26). 

 

Figura 26. Imagen representativa. 

El proceso antes mencionado se podría realizar con: 

 Martillo hidráulico montado en excavadora. 
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 Desgarrador montado en excavadora. 

 Barrenos a 1m de profundidad como mínimo. 

Las características de este material de base de terraplén deberán cumplir con lo establecido en las 

Especificaciones Generales establecidas en el Proyecto Ejecutivo del Tramo 5 Norte. 

Camino de Servicio 

Se establece un Camino paralelo al trazo a fin de dar servicio y permeabilidad a las vialidades existentes y 

así como garantizar el tránsito vehicular en la zona, haciendo que no se genere el efecto barrera. 

En fase de construcción de obra, el camino tendrá un ancho de 9m con 2 carriles por sentido sobre 

subrasante. Posteriormente se realizará un arreglo y conformado de la parte superior a 8m con un doble 

tratamiento superficial. Las características del camino seguirán las normativas de la SICT para dar 

continuidad y accesos a lo largo del trazo a las vialidades y caminos existentes. 

La longitud estimada es de 43.575 km, el camino discurrirá por un lado u otro de la vía según las necesidades 

de accesos a los predios. A continuación (Figura 27), se adjunta sección tipo del camino propuesto: 

 

Figura 27. Sección tipo del camino. 

CONFORMACIÓN DE TERRAPLÉN COMPACTABLE 

Concluyendo la colocación del material como base de terraplén se procede a colocar el material 

compactable proveniente de banco de préstamo, este material será tendido y homogenizado con tractor 

D6T, debido a que el tamaño máximo es 8”. 
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Después de finalizar la homogenización y tendido del material con el tractor, se afinará la parte superior 

de cada capa con la moto conformadora para que el tambor del vibro compactador tenga contacto 

uniforme en la capa para alcanzar el 95% en su grado de compactación. 

Se tomará la mitad del ancho de sección para que la otra mitad sirva de rodamiento en el acarreo de 

material en la siguiente sección. Una vez terminada la capa y aprobada por el laboratorio de calidad, se 

cambia el tránsito a dicha capa y se procede a colocar material compactable en la otra mitad. 

Se repite el procedimiento en cada capa hasta llegar al nivel de Proyecto establecido (Figura 28, Figura 29 y 

Figura 30). 

 

Figura 28. Imagen representativa. 

 

Figura 29. Imagen representativa. 
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Figura 30. Imagen representativa. 

Las características de este material para terraplén y subrasante deberán cumplir con las calidades 

establecidas en las Especificaciones Generales del Proyecto Ejecutivo del Tramo 5 Norte. 

Construcción de subrasante 

Al completar la geometría establecida en las Especificaciones Generales del Proyecto Ejecutivo, se procederá 

a la conformación de la Capa de Infraestructura denominada Subrasante, considerando ampliaciones de 

espesor, calidades de materiales y porcentaje de compactación indicadas en el proyecto. 

La capa Subrasante se construirá sobre el terraplén con un espesor de 0.40 m, para la formación de esta 

capa se deberá: extender, preparar hasta alcanzar la homogeneidad en granulometría y humedad, y 

compactar hasta alcanzar el cien por ciento (100%) de su peso volumétrico seco máximo determinado en 

el laboratorio mediante la prueba AASHTO Estándar. 

 

Figura 31. Imagen representativa. 

El material para la formación de esta capa será en capas de 20 cm de espesor o lo indicado en el proyecto. 
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Para poder tener rodamiento de camiones de acarreo se hará el mismo procedimiento que el terraplén 

compactable, colocando la media sección y luego la otra sección (Figura 31). 

Construcción de subbalasto 

Se tendrá una capa de subbalasto el cual ayuda a la transmisión de cargas de la vía férrea este se extenderá y 

compactará hasta llegar al ancho el cual se indique en el proyecto, así como el espesor de este mismo. 

El proceso de colocación puede ser de dos formas: 

Similar a la colocación del subbalasto con moto conformadora y en dos capas de 20 cm cada uno y con 

extendedora previamente homogenizado para ser compactado conforme a lo establecido en el Proyecto 

Ejecutivo (Figura 32, Figura 33 y Figura 34). 

 

Figura 32. Imagen representativa. 

 

Figura 33. Imagen representativa opción 1. 
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Figura 34. Imagen representativa opción 2. 

Características de material para sub-balasto 

Cuadro 16. Características para sub-balasto. 
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Composición de Infraestructura de vía 

Para la construcción y el proceso logístico de la conformación para las terracerías, se considerarán 

longitudes de aproximadamente 250 m por cada una de las capas, considerando el espacio necesario para 

escalones que permita la función de rampas con pendientes suaves, con la finalidad de que las transiciones 

para las maquinarias de acarreo no generen deformaciones en el proceso constructivo (Figura 35 y Figura 

36). 

 

Figura 35. Representación de logística. 

 

Figura 36. Imagen representativa. 

Armado de Vía Férrea 

Las pautas básicas del método constructivo para el armado de vía férrea en balasto son las propuestas en 

el apartado 7.2.6 “Método constructivo de la vía en balasto” del documento TMIB-T5-IFR-IN-VIA-3001_04 

y la ET-ASV-FTM-Rev.00. 

El proceso de armado es en un proceso secuencial compuesto por una serie de actividades que contiene 

unas etapas de control determinadas para asegurar la calidad intermedia y final de la vía. En cada estado 
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de control, se comprobarán los parámetros correspondientes con sus respectivas tolerancias. La 

Supervisión de Obra será informada y consultada para continuar con las siguientes actividades. 

Los estados geométricos de la vía (estados de control geométricos y de calidad) son los siguientes (se 

explicarán con mayor detalle posteriormente en este documento): 

 Plataforma recepcionada 

 Cama de balasto 

 Vía en escalera 

 Vía en estado de 1º nivelación 

 Vía en estado de 2º nivelación 

 Recepción geométrica de la vía 

 Puesta en Servicio (fuera del alcance del proceso constructivo) 

Para alcanzar los estados geométricos de la vía (partiendo de la plataforma recepcionada, ya aprobada) se 

realizan una serie de actividades considerando el correcto suministro de componentes y maquinaria 

adecuada. A continuación, se presentan las actividades que definen el proceso constructivo. 

Recepción de la plataforma 

Antes de iniciar el extendido de balasto deberá estar finalizada la toma de datos de la plataforma y estar 

terminadas las obras accesorias de hormigón y de tierra tales como: macizos de hormigón para catenaria, 

cunetas, canaletas semienterradas, cruces de cables, etc. 

Antes del extendido del balasto se compactará la plataforma para conseguir una mayor regularidad y 

garantizar el sellado de la superficie de subbalasto. 

Comprobación de la traza. Una vez definida la explanación de la vía y de todos sus puntos singulares se 

comprobará la traza del proyecto. 

Tal y como marca la Especificación Técnica que rige para este documento (ET-ASV-FTM-Rev.00). Esta fase 

se encuentra fuera del alcance del Procedimiento de Armado de la Superestructura. 

Los trabajos de armado de la superestructura no comenzarán hasta que la Supervisión de obra (Dirección 

facultativa) haya aprobado la recepción adecuada de la plataforma. 



 
 

 

 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

 
 

 CAPÍTULO II 
 

 

PROYECTO TREN MAYA TRAMO 5 NORTE 59 
 

Labores topográficas 

Esta actividad está compuesta por las siguientes fases: 

 Implantación de la red básica. 

Sus bases se situarán fuera de la explanación de la vía. 

 Implantación de la red secundaria. 

En la explanación de la vía se colocarán bases y referencias de nivelación que se apoyarán en la red básica. 

 Comprobación de la traza. 

Una vez definida la explanación de la vía y de todos sus puntos singulares se realizará una verificación en 

la traza del proyecto para su validación. 

 Encaje del trazo. 

Se realizará un ajuste del trazo definitivo tanto en planta como en alzado con los datos obtenidos de la 

comprobación de la traza. 

 Replanteo del eje y ancho de DDV para desmonte y despalme del terreno. 

Se realiza el replanteo sobre el eje para delimitar el DDV y realizar la correcta remoción de la vegetación 

existente y capa superficial del terreno. 

 Colocación de niveles para trabajos de terracerías. 

Se coloca la altura de cada capa con niveles que se ubican en una cuadricula a cada 20, 10 o 5 metros.  

 Colocación de referencias para cada elemento. 

Se colocarán referencias para la composición de la infraestructura de vía, laderos, subestaciones, base de 

mantenimiento, obras de drenaje, pasos fauna, pasos vehiculares, pasos peatonales, pantallas acústicas y 

vibratorias, instalaciones y todo elemento que lo requiera. 

Análisis de trazo y cuadro de velocidades. Se realizarán los cálculos de las velocidades según los parámetros de 

la normativa de trazo y se ajustarán los parámetros para la adecuación de este a dichas velocidades. 

Implantación de puntos de marcaje. Los puntos de marcaje se fijarán aprovechando, en su caso, los postes 

de catenaria o colocando hitos a ambos lados de la vía. 
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Elaboración de planos y listados del replanteo. Conforme se terminen las operaciones anteriores se 

elaborará un informe topográfico con los planos de planta y alzado. 

Distribución de los materiales a lo largo de la traza 

Los materiales se distribuyen desde los centros de acopio instalados dentro del campamento de obra, para 

ser colocados en los puntos de distribución instalados dentro del Derecho de Vía a lo largo de la traza, 

junto a lo que sería la posición final de la vía. Antes de ser instalados se revisa el buen estado de los 

materiales, descartando los que pudieran ser defectuosos en una primera inspección visual. 

Para la distribución de durmientes se realiza con equipos de carga, descarga y vehículos con plataformas 

para el transporte, distribuyéndose en ambos márgenes de la subestructura de la vía férrea apoyándose 

sobre calzas de madera, a fin de evitar daños a los materiales. En este punto se procederá a la distribución 

de los durmientes sobre la estructura de la vía, conforme a las especificaciones del proyecto y la ficha 

técnica del fabricante. 

Los equipos para la carga y descarga utilizados para el reparto de rieles y aparatos de vía son montacargas 

y vehículos con plataformas para el transporte. 

Ejecución de Barra Larga Provisional 

En la capa de plataforma, con los rieles repartidos en grupos a lo largo de la traza, se montarán bases móviles 

de soldadura eléctrica, compuestas por sistemas de rodillos, apoyos y camión bivial, con cabezal de soldadura 

eléctrica, en los que se conforma la Barra Larga Provisional (de longitudes entre 150 - 1200m), con ayuda de 

excavadoras biviales, speed swings o similar, la barra larga provisional avanza por los rodillos hasta su 

longitud definitiva, y es acomodada por parejas a ambos lados de la traza. Una vez terminado el proceso, el 

equipo de base móvil se trasladará al siguiente punto de ejecución de soldadura. 

Extendido de la cama de balasto 

La superficie de la cama de balasto será horizontal, es decir, no se le dotará de peralte en la zona de curvas. 

El extendido de la cama de balasto se hará por vías independientes. 

Si no se utiliza extendedora con maestra vibrante para la formación de la cama, se tendrá que compactar 

la superficie de la cama, con rodillos compactadores de carga estática de 5 Tn. 

Para evitar que las traviesas se apoyen en su zona central, se realizará una huella, rebajando el lecho de 

balasto en la zona del eje de la vía. 
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Descuadre con respecto a la perpendicular de los rieles ± 10 mm 

Vía en escalera 
Escantillón de vía +4/-2 mm 

Centrado junta rieles en el cajón del durmiente  ± 30 mm 

 
a) Posicionado de aparatos de vía 

Se descargarán los semi cambios y se situaran sobre tacos de madera, una vez introducidos los tirafondos 

o tornillos y que las placas estén premontadas, se bajan los semi cambios a su posición. Para ellos se 

utilizarán grúas. 

Se pasa a parte central colocando placas intermedias y nervadas, para posicionar los rieles sobre las 

durmientes. Y a continuación se descarga el sapo, estos trabajos se realizarán con grúas. 

Por último, se posicionan los rieles colaterales del sapo. En el caso en el que el suministro de los aparatos 

de vía que no encajen en el plazo del montaje de vía, se planteará montar aparatos de vía provisionales 

para poder asegurar el correcto montaje de la superestructura de vía. 
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 Reparto de Rieles y durmientes (Figura 37): 
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Figura 37. Descripción Grafica del Proceso. 

SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN DE FERROCARRIL 

Las principales tareas de montaje de la línea aérea de contacto se enlistan a continuación: 

a) Replanteo y piquetaje de cimentaciones en campo. Consiste llevar a cabo el levantamiento 

topográfico para marcar las ubicaciones de las cimentaciones y anclajes de los postes de acuerdo 

con los cálculos mecánicos del proyecto ejecutivo. 

b) Construcción de macizos de cimentación. Excavación por medios mecánicos de los fosos que 

alojarán los macizos, hincado de las picas o varillas de tierra y la conexión de un cable aislado 

cuyo otro extremo será conectado al poste posteriormente, se colocan encofrados y su posterior 

hormigonado. 

c) Montaje de anclajes en viaducto o losa pilotada. Se refiere a la instalación y nivelación de anclas 

para postes, en solución pasante o solidaria con el armado de losa prefabricada para ser 

hormigonada por el contratista de la obra civil. 

d) Instalación de postes. Consiste en la selección del tipo de poste para cada aplicación, su 

transporte, izaje por medios mecánicos y aplome o nivelación de cada poste, así como la 

conexión de la puesta a tierra. 

e) Montaje de bulones de medición. Se refiere a la instalación de bulones en cada poste, los cuales 

servirán como referencia topográfica para realizar el cálculo software de las ménsulas. 
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f) Vestido de postes. En esta operación, se colocan los herrajes auxiliares en cada poste, de 

acuerdo a su aplicación: dinteles, conjuntos de giro, silletas de feeder, tirantes de anclaje, 

herrajes de anclaje y suspensión, etc. 

g) Montaje de feeder y cable de tierra aérea. Consiste en la colocación de poleas para el tendido de 

los cables de aluminio, controlado por dinamómetro, su fijación a los aisladores o grapas 

correspondientes, la elaboración de colas de anclaje y su fijación definitiva a poste. 

h) Montaje y regulación de equipos de compensación. En esta fase, se instalan en los postes de 

inicio y fin de cantón las poleas y contrapesos que habrán de tensar la catenaria. Una vez 

tendidos los cables de catenaria se procede a su ajuste y nivelación de altura. 

i) Construcción y montaje de ménsulas. Con los datos topográficos de cada poste, la longitud del 

cantón, y una vez que se cuenta con el nivel rasante de la vía (PMR), se procede a la toma de 

datos para alimentar el software que calcula la geometría de cada ménsula del cantón. El 

software arroja como resultado las dimensiones a las que deberán colocarse las articulaciones de 

las ménsulas. Con estos datos, en taller se procede al corte y roscado de los tubos de aluminio, el 

montaje de articulaciones, brazos de atirantado, aisladores y en general, el ensamble de 

componentes. Se marcan debidamente para su instalación en el poste correspondiente, según su 

aplicación. 

j) Tendido de sustentador e hilo de contacto. Para esta operación es necesario que se encuentre 

instalada la vía, al menos en primera nivelación. Una vez colocados los tirantes, equipos de 

compensación y ménsulas, se confeccionan las colas de anclaje que serán fijadas a las poleas de 

compensación y postes de punto fijo. Posteriormente se procede a la selección y carga de 

bobinas de hilo sustentador e hilo de contacto. Utilizando el tren de tendido (el cual es de 

configuración variable), se comienza a tender o desenrollar los cables. Primero se procede al 

tendido del punto fijo de hilo sustentador y posteriormente al tendido del cantón. El tendido se 

realiza a velocidad controlada para otorgar a la catenaria un tense casi definitivo. Durante el 

tendido se fija el sustentador en cada ménsula y el hilo de contacto se deja semifijo en los brazos 

de atirantado. El cable instalado se deja reposar al menos 24 horas y se procede a la fijación 

definitiva en cada ménsula y brazo de atirantado, cuidando de dejar las ménsulas totalmente 

perpendiculares a la vía. Esta misma operación aplica para el tendido de diagonales o agujas. 

k) Fabricación y montaje de péndolas. Con los datos topográficos de cada poste, la longitud del 

cantón, el nivel rasante de la vía (PMR) y la geometría de cada ménsula del cantón, se procede a 

la toma de datos para alimentar el software que calcula las péndolas de cada vano. El software 

arrojará como resultado la longitud de cada péndola y las distancias a las que se deberán colocar 

entre sí. Estos datos se envían al taller para que se proceda al corte del cable, la colocación de 

manguitos, guardacabos y terminales y su posterior fijación y crimpado. Se marcan 

adecuadamente indicando el cantón y el vano correspondiente, y se envían a campo para su 

instalación, la cual se realiza utilizando castillete autónomo, dresina o camioncillo bimodal y 

herramienta neumática o manual. 
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l) Montaje de aisladores de sección. Una vez que se ha tendido la catenaria, y la vía que se 

encuentra en segunda nivelación, se procede a su seccionamiento en paquetes eléctricos, 

conforme al proyecto ejecutivo. Uno de los métodos para el seccionamiento eléctrico es la 

colocación de aisladores de sección, los cuales deben instalarse conforme a las instrucciones de 

cada fabricante, pero consiste, generalmente, en realizar un corte en el hilo sustentador 

(previamente asegurado por eslingas, ranas tensoras y pulleys) y el montaje de una barra 

aislante por medio de grifas adecuadas a tal fin. Con las mismas disposiciones de seguridad se 

ejecuta un corte en el hilo de contacto y se conecta a las grifas del aislador de sección. Se 

procederá entones, a nivelar longitudinal y transversalmente los patines o alas del aislador de 

sección, comprobando varias veces con el pantógrafo manual o mecánico para asegurarse de 

que no producirá golpes ni saltos al pantógrafo del tren. 

m) Instalación de puestas a tierra. Una vez que se ha tendido el hilo guarda, cable de retorno aéreo 

o tierra aérea, se procede a ejecutar una bajada en cable de aluminio, la cual se conecta en un 

extremo al hilo guarda y en el otro a la puesta a tierra del poste. 

n) Ajuste y nivelación de catenaria. Con la vía en nivelación definitiva, se procede a realizar el ajuste 

de altura y descentrado del hilo de contacto. Para tal fin se utilizarán dresinas, castilletes o 

camión bimodal, herramientas neumáticas o de mano y se comprobará ménsula por ménsula 

que se cumpla el zigzag y la altura de contacto, según proyecto, utilizando el pantógrafo manual 

o mecánico y pantógrafo láser. 

o) Instalación de seccionadores de catenaria. Consiste en la habilitación, preensamblaje, traslado y 

montaje en sitio, de los seccionadores de catenaria, tanto en los postes definidos para tal fin, 

como en los pórticos frente a las subestaciones de tracción.  Una vez que se ha determinado el 

poste o pórtico de instalación, se procede al izaje y fijación en silleta del o los seccionadores, 

según sea su configuración monopolar o bipolar. De la misma manera, se procede a instalar las 

timonerías para actuación unitaria o en grupo. La timonería se conecta mecánicamente al motor 

de accionamiento. 

p) Telemando de seccionadores. El telemando del seccionador consiste en una o más tarjetas 

electrónicas para comunicaciones y control del motor de accionamiento. A estas tarjetas se les 

hace llegar alimentación eléctrica y un cable de fibra óptica para las comunicaciones, así como 

un cable de energía para la alimentación del motor. Estos cables provienen del cuarto técnico 

donde reside el puesto local de operación (PLO). Este puede estar situado en la estación de 

pasajeros o en la subestación eléctrica más cercana al seccionador. 

q) Pruebas y puesta en servicio. En esta fase se realizarán pruebas de aislamiento a tierra del feeder 

negativo y catenaria. La operación consiste en inyectar una corriente de prueba a los cables, 

durante un periodo de tiempo. Para tal efecto se utilizará un megóhmetro (“Megger”). Aunque 

depende de la configuración del equipo a utilizar, normalmente se conecta el polo positivo al cable 

bajo prueba y la otra punta se conecta rígidamente a riel, y de preferencia, a tierra. Previamente a 

la realización de las pruebas, se debe verificar la ausencia de tensión en el feeder negativo y la 
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f) Sistema de control integrado distribuido, protección y enclavamientos. El sistema de control y 

protecciones deberá resolverse plenamente la interfaz con CFE tanto a nivel de intercambio de 

señal como de comunicación entre relevadores de protección entre la subestación de tracción 

(SET y subestación de maniobra de CFE, así como el código de red con CENACE.  

g) Servicios propios de la subestación: servicios auxiliares de corriente alterna y de corrientes continua, 

alumbrado exterior e interior, fuerza, ventilación, calefacción, climatización de la sala de control y 

salas técnicas que así lo requieran, sistema de detección y extinción de incendios, etc. 

h) Sistema de puesta a tierra, en el sistema de electrificación 2x25 kV de corriente alterna, la 

subestación y los rieles quedan conectados en la propia subestación a una red de puesta a tierra 

común y única con el fin de evitar diferencias de potencia peligrosos. 

i) Para el caso de que la tasa de distorsión armónica de tensión en la subestación resultase 

superior de lo permitido por el código de red, será analizar e instalar filtros de armónicos activos 

en las subestaciones. Para ello se dejará una reserva de espacio en cada SET. 

j) Sistemas de protección contra cargas atmosféricas. 

Cada centro de autotransformación ATI’s y ATF’s estará conformado por los siguientes elementos: 

a) Auto trasformadores específicos de tracción con aislamiento en aceite, monofásicos, con el 

neutro accesible y capacitados para soportar sobre cargas, con clase de servicio IXB según la 

norma EN 50329; la potencia de cada trasformador será de 10 MVA. 

b) Sistema de 2x25 kV, formado por celdas bifásicas aisladas en SF6, adecuadas en para el nivel de 

aislamiento requerido (55 kV), instaladas en el interior del edificio técnico del centro de 

autotransformación. 

c) Pórticos de feeders, con seccionadores de salida a catenaria bifásicos para poder seleccionar la 

salida a catenaria y feeder negativo. 

d) Sistema de control integrado distribuido, protecciones de enclavamientos, tanto a nivel de 

intercambio de señales, como de comunicación entre elevadores de protección entre SET, ATI’s y 

ATF’s. 

e) Servicios propios de la subestación: servicios auxiliares de corriente alterna y de corrientes 

continua, alumbrado exterior e interior, fuerza, ventilación, calefacción, climatización de la sala 

de control y salas técnicas que así lo requieran, sistema de detección y extinción de incendios, 

etc. 

f) Sistemas de cuesta a tierra en el sistema de electrificación 2x25 kV de corriente alterna, la 

subestación y los rieles quedan conectados en la propia subestación a una red de puesta a tierra 

común y única, con el fin de evitar diferencias de potencial peligrosas. 
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g) Filtros de armónicos. En el caso de que la tasa de distorsión armónica de tensión en las 

subestaciones resultase excesiva, podría ser necesario instalar filtros de armónicos activos en las 

subestaciones. Para ello se dejará una reserva de espacio en cada SET. 

h) Sistemas de protección contra cargas atmosféricas. 

Además de todo lo previamente mencionado, se hace la pertinente aclaración de que 2 de las 5 ubicaciones de 

las subestaciones contarán con caminos de acceso, para los cuales será necesario realizar aperturas y por 

consiguiente cambio de uso de suelo (0.212 ha). Estos dos caminos conectarán la Subestación 

Autotransformador inicial B y la Subestación Autotransformador final con caminos existentes. 

La Figura 38 indica la ubicación de las subestaciones y sus caminos de acceso respecto al trazo. 



 
 

 

 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

 
 

 CAPÍTULO II 
 

 

PROYECTO TREN MAYA TRAMO 5 NORTE 73 
 

 

Figura 38. Ubicación de subestaciones eléctricas. 
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herramientas, equipos, equipo de seguridad para el personal de campo, limpieza y retiro de sobrantes o 

desperdicios. 

PASOS DE FAUNA 

En el caso de vías de comunicación terrestre como carreteras y vías de ferrocarril existen diversas medidas de 

mitigación a nivel mundial para disminuir los efectos negativos de dichas vías sobre la vida silvestre, entre las 

que destacan, por su eficacia, los pasos de fauna, ya que presentan las siguientes ventajas: 

a) Minimizar la segmentación de los ecosistemas. 

b) Incrementar la permeabilidad y la conectividad del hábitat a lo largo de una carretera. 

c) Reducir las colisiones de los vehículos con los animales silvestres. 

Etapa 1 

1. Antes de iniciar cualquier trabajo serán colocados los elementos y dispositivos requeridos de 

señalamiento para protección de obra. 

2. La brigada topográfica deberá ubicar los ejes correspondientes al camino principal y el camino 

secundario, realizando el trazado del eje del paso de fauna. 

3. Se deberán verificar en sitio las elevaciones de proyecto antes de su construcción, además de 

garantizar la pendiente longitudinal del cajón. 

 

Figura 39. Corte de terraplén. 

Etapa 2 

1. Una vez ubicada la intersección entre ejes y trazado el eje del paso de fauna, se deberá 

garantizar el ángulo de 90° para comenzar con los trabajos de excavación de acuerdo a la 

longitud y profundidad indicada en planos de proyecto. 

2. Alcanzado el nivel de desplante de proyecto, verificada la estabilidad de las excavaciones y 

capacidad de carga del terreno, se deberá iniciar con la colocación de plantilla de concreto 

simple indicada en proyecto para el 1er segmento. 
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3. Una vez colocada la plantilla en todo el 1er segmento de la obra y alcanzada el 80% de la 

resistencia especificada en proyecto, se iniciará con la colocación del acero de refuerzo de la losa 

fondo. 

 

Figura 40. Colocación de plantilla y colado de loza de fondo. 

Etapa 3 

1. Se deberán habilitar y colocar los armados de acuerdo con proyecto de losa fondo y dejar 

correctamente ancladas y fijadas las preparaciones verticales del acero de refuerzo de los muros 

laterales en toda su longitud de acuerdo con proyecto, se tendrá especial cuidado para dejar 

fijada la banda ojillada de pvc en cada junta de construcción o de expansión. 

2. Una vez habilitados y colocados los armados y preparaciones en la losa fondo se colocarán la 

cimbra perimetral y se podrá colocar el concreto hidráulico en el tramo correspondiente y su 

curado posterior. 

3. En tanto se adquiere el 80% de la resistencia del concreto en la losa fondo, se procederá al 

habilitado del acero de refuerzo de los muros laterales, dejando la banda ojillada 

correspondiente. 

4. Será de suma importancia dejar la longitud total del acero de refuerzo de los muros para no 

tener traslapes verticales. 

5. Terminada la colocación del acero de refuerzo de muros de acuerdo con proyecto, se procederá 

al cimbrado de muros. 

6. Una vez terminados y verificados los recubrimientos de proyecto, la verticalidad y la seguridad 

del cimbrado, se procederá al vaciado de concreto en muros. 

7. Este procedimiento se realizará por módulos longitudinales delimitados por las juntas de 

construcción o expansión, repitiéndose hasta concluir la longitud del cajón. (colado, 

descimbrado y curado de cimentación). 
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Figura 41. Colado de loza tapa. 

Etapa 4 

1. Concluidos los trabajos indicados en la etapa 3 y alcanzado el 80 % de la resistencia de los muros, 

se deberá iniciar con en cimbrado de la losa tapa, habilitado y colocación. Del acero de refuerzo 

de la misma. 

2. Verificados los recubrimientos de proyecto, la seguridad del cimbrado, se procederá al vaciado 

de concreto en la losa tapa. 

3. En todas las juntas de colado se deberá de colocar adhesivo para unir concreto viejo con nuevo 

de acuerdo con las especificaciones del proveedor. 

 

Figura 42. Colocación de geotextiles para recubrimiento estructural. 
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Etapa 5 

1. El descimbrado inferior de la losa no se podrá realizar hasta alcanzar el 85% de la resistencia del 

concreto de la losa a la compresión especificada en proyecto. 

2. Para evitar cualquier desconchamiento y/o fisuramiento. 

3. Se deberá colocar una membrana para curar la losa de acuerdo con las especificaciones del 

proveedor. 

4. Se colocarán las diferentes capas de material en los espesores y compactación definidas en 

proyecto (filtro de grava, geotextil, relleno). 

5. Construir los aleros del extremo de la zona constructiva iniciada. 

6. Concluidos los trabajos anteriormente descritos, se procederá a la colocación y compactación de 

la estructura de pavimento o terracerías sobre el cajón de acuerdo con el proyecto ejecutivo de 

la vía férrea. 

 

Figura 43. Relleno para Pasos Fauna. 

Etapa 6 

1. Se realizarán nuevamente las etapas 1 a 5, para los siguientes segmentos del cajón. (sección 

indicativa, verificar secciones tipo del proyecto). 
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5 505361.04 2305177.34 
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Figura 44. Ubicación de la estación respecto al trazo. 
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Programa de necesidades de Estación Demanda Media (Puerto Morelos) 

La estación se estructura en seis áreas principales: 

 Zona de acceso y vestíbulo. 

 Zona de servicios públicos. 

 Zona de comercio. 

 Zona de abordaje. 

 Zona de locales técnicos y área operativa. 

A continuación (Figura 45), se muestran las plantas de los locales que componen la estación. 

 

Figura 45. Planta Baja y Planta Vestíbulo Anden. 

Zona de Acceso y vestíbulo 

Se define como la zona de la estación por la que discurren los viajeros y donde desarrollan sus actividades 

en su recorrido entre el exterior de la estación y el tren. De manera general se conforma por las siguientes 

zonas: 

 Vestíbulo 

 Venta de billetes 

Zona de servicios públicos 

Espacio destinado a la atención de usuarios 

 Sanitarios Hombres 
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 Sanitarios Mujeres 

 Cuarto de limpieza 

 Primeros auxilios 

 Zona de guardado/lockers 

 Kiosko con pantalla digital interactiva con información de la localidad 

 Kiosko para asistencia e inclusión (niños viajando solos) 

 Señalética de navegación en piso 

 Señalética y caminos táctiles en el piso 

Zona de comercio 

Espacio colectivo con distintas tiendas y servicios, como primera instancia se incluyen las siguientes: 

 Módulo de Organización de comercios 

 Locales Comunitarios 

 Local de artesanías 

 Local de cultura gastronómica 

 Local de turismo comunitario  

 Compañías de taxis 

 Cafetería / bar 

 Stand turístico 

 Stand alquiler de coches 

 Compañías operadoras de autobuses 

 Módulo de información (2) 

Zona de abordaje 

 Anden (4.00 x 200) (2 Andenes) 
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Zona de locales técnicos 

En esta zona se sitúan los locales técnicos necesarios para el adecuado funcionamiento de la estación y de 

la línea ferroviaria, que albergan maquinaria y equipos. 

Relación de locales técnicos: 

 Señalización 

 Comunicaciones 

 Planta de emergencia 

 Cisterna 

 Planta de tratamiento 

 Cuarto SAF 

 Cuarto UPS 

 Cuarto PCI 

 Cuarto de máquinas IHS 

 Espacio de condensadoras 

 Local disponible 

 Cuarto UMA's 

 Cuarto UGAH's 

 Cuarto SR 

 Cuarto de cisterna agua de reuso 

 HIT (Internet para todos) 

 Local técnico secundario 

 Espacio abierto para medidores y subestación 

 Preparación antena tetra 

 Cuarto Catenaria 
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Área operativos 

Su función principal es proporcionar espacios necesarios para las diferentes actividades de los operadores 

de la estación y de la línea. Los locales considerados son los siguientes: 

 Sala de conductores 

 Cocineta/Pantry 

 Sala de juntas 

 Vestuarios/Sanitarios hombres 

 Vestuarios/Sanitarios mujeres 

 Cuarto de limpieza 

 Servicio de seguridad 

 Oficina jefa de estación 

 Almacén de basura 

 Mantenimiento de estación y zonas adyacentes 

Zona exterior 

 Estacionamiento 

 Intercambiador de espacios en el cual confluyen diversos tipos y organizaciones del transporte 

público de pasajeros, para este tipo de estación se considera que tenga conexión con autobuses 

turísticos, transporte local y sitio de taxis. 

En el diagrama (Figura 46) se expresan las relaciones o vinculaciones de espacios por tipo de estación. 
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Figura 47. Polígono de Base de Mantenimiento. 
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La parte relativa a la infraestructura de la Base de Mantenimiento tiene como objetivo abarcar de manera 

general la información relativa a los servicios, áreas, estado actual y potencialidad del servicio ferroviario 

a fin de mantener su operatividad y estar en condiciones de satisfacer la demanda de la población usuaria 

del proyecto. 

Equipamiento de la Base de Mantenimiento 

Consistirá en terminal de vías, playa de vía, zonas de material de acopio y estacionamiento de composiciones. 

Las instalaciones que se incorporaran en la Base de Mantenimiento y montaje de la superestructura son: 

 Zona de acopio de balasto con muro cargadero. 

 Zona de acopio de desvíos y traviesas. 

 Zona de acopio de durmientes. 

 Zona de acopio de sujeciones. 

 Losa para acopio y premontaje de aparatos de vía. 

 Losa de acopio y transferencia de carriles. 

 Vías de estacionamiento de material móvil de mantenimiento. 

 Nave de mantenimiento de locomotoras. 

 Nave de almacén y talleres. 

 Nave de oficinas y estacionamiento. 
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Figura 48. Planta de Conjunto. 

EDIFICACIÓN BASE DE MANTENIMIENTO 

Edificación: Dentro del conjunto se albergarán 3 edificios que consistente en los siguientes: 

 Control de Accesos (Caseta): 

Se situará al principio de acceso al recinto pensada para permitir la parada puntual de vehículos para tener 

un mejor control vehicular (Figura 49). 

 

Figura 49. Planta arquitectónica y perspectiva. 

 Taller (Nave de mantenimiento y almacén) 

La nave de mantenimiento de locomotoras y almacén es una instalación fija que se utiliza durante toda la 

vida útil de la línea, con finalidad de dar mantenimiento en maquinarias y vías (Figura 50). 
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Figura 50. Planta arquitectónica y perspectiva. -Edifico administrativo. 

 El edificio administrativo forma parte del conjunto de la Base de Mantenimiento, que se divide 

en tres bloques a lo largo de la edificación, los accesos laterales conducen a las áreas 

administrativo de servicio, locates técnicos y uno central al vestíbulo (Figura 51). 

 

Figura 51. Planta arquitectónica y perspectiva. 
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Vialidades de acceso y área de estacionamiento 

Consiste en vialidades de acceso y circulación vehicular dentro de la instalación, así como el área de 

estacionamiento (Figura 52). 

 

Figura 52. Planta de Conjunto. 

Obra exterior y entorno urbano 

Consiste en área de playa de vías, área ajardinada, estacionamiento y vialidades.  Las cuales Incluyen todos 

los trabajos y obras necesarias para recibir una conexión de suministro desde las redes municipales de los 

servicios de: 

 Energía eléctrica 

 Agua potable 

 Descarga sanitaria de aguas negras y pluvial 

 Red de voz y datos 

Confinamiento perimetral 

Consistente en la instalación de una barda mixta de acuerdo con proyecto (Figura 53 y Figura 54). 
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Figura 53. Planta de Conjunto. 

 

Figura 54. Diagrama de Funcionamiento Base de Mantenimiento. 

Instalaciones 

Consiste en los elementos para las instalaciones eléctrica, hidráulica, sanitaria, pluvial, de detección y 

extinción de incendios, ventilación, climatización y de generación de energías renovables (sistema 

fotovoltaico) de los edificios de la Base de Mantenimiento y sus zonas exteriores. 
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Sistema de telecomunicaciones 

Se contempla también el suministro e instalación de los sistemas de CCTV, control de accesos y sonido 

ambiental, la infraestructura mínima para dar servicio a estos sistemas, así como su integración con los 

sistemas centrales del Tren Maya. 

Acondicionamiento del lote 

A fin de acondicionar el terreno que alojará la edificación y el área de estacionamiento se deberá 

desmontar haciendo uso de tractores, una vez realizado el desmonte se procederá al destoconado con el 

uso de excavadoras. Posteriormente se realizará el despalme, el cual tendrá como objetivo retirar el suelo 

con presencia de materia orgánica, de ser necesario se tendrá que hacer la nivelación del terreno mediante 

el uso de material de banco. 

Para el correcto desarrollo de esta actividad se deberá contemplar la maquinaria siguiente: 

a) Tractores. 

b) Excavadoras. 

c) Retroexcavadoras. 

d) Motoconformadoras. 

e) Vibrocompactadores. 

f) Camiones de volteo. 

g) Trituradora. 

h) Herramienta menor. 

Explanación 

Se deberá realizar la nivelación del terreno y la construcción de la plataforma con el espesor necesario 

para llegar a la cota de desplante establecida en el proyecto ejecutivo tanto de la edificación como del 

estacionamiento. 

Para el correcto desarrollo de esta actividad se deberá contemplar la maquinaria siguiente: 

a) Tractores. 

b) Excavadoras. 

c) Retroexcavadoras. 
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d) Motoconformadoras. 

e) Vibrocompactadores. 

f) Camiones de volteo. 

g) Bailarinas. 

h) Herramienta menor. 

Cimentación 

Una vez terminada la plataforma al nivel de cota establecido en el proyecto ejecutivo se llevará a cabo la 

construcción de la cimentación definida, la cual constará de zapatas cuadradas en las zonas en las que no 

se hayan identificado riesgos por karsticidad durante la campaña de exploración geotécnica, en caso de 

identificar cavernas con riesgo de colapso, se deberá implementar una cimentación profunda a base de 

losa y pilas de cimentación, misma que estará constituida a la cota o cotas consideradas en el proyecto. La 

cimentación será de concreto armado y se verterá de manera directa en los casos que las zapatas no 

tengan una caída del concreto mayor a 3-4 m. En el resto de las situaciones se verterá por medio de 

autobomba. Se colocarán los ademes (encofrados perdidos o camisas metálicas) necesarios en los planos 

de ejecución a causa de la existencia de oquedades. 

Para el correcto desarrollo de esta actividad se deberá contemplar la maquinaria siguiente: 

a) Tractores. 

b) Excavadoras. 

c) Retroexcavadoras. 

d) Motoconformadoras. 

e) Vibrocompactadores. 

f) Piloteadora. 

g) Rotomartillo. 

h) Revolvedora. 

i) Bombas de Concreto. 

j) Herramienta menor. 



 
 

 

 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

 
 

 CAPÍTULO II 
 

 

PROYECTO TREN MAYA TRAMO 5 NORTE 98 
 

Terraplenes/Rellenos 

Los movimientos de terracerías se consideran como el aporte externo de volúmenes de material, que son 

aportados por bancos en relación a la calidad deseada y admisible estipulada en el proyecto. 

En cuanto a los rellenos, estos son los volúmenes de material faltante, que son resultado de los niveles 

que el proyecto establece. 

Cada uno de estos movimientos ya sea en corte o terraplén, requiere de maquinaria pesada, tal como 

retroexcavadoras, camiones de volteo, bulldozer, pisón vibratorio, martillo neumático, así como 

herramientas menores, que permite la ejecución de los trabajos. 

Estructuración 

Para el inicio de la estructuración, se deberá realizar trabajos previos, como los son el relleno o corte de 

terracerías (en caso de ser necesario) y posterior a ello, la construcción de la cimentación que se 

considerará de concreto armado, mampostería y/o metálico según sea el caso aplicable. 

Para el caso de las estructuras a base de concreto, el proceso de construcción requerirá el uso de andamios 

y cimbras, que permitan el armado del acero, tal y como lo estipulará el Proyecto Ejecutivo. Para la 

ejecución de estos trabajos, las herramienta y maquinaria a utilizar son las siguientes: 

 Carretillas elevadoras 

 Manipuladora telescópica 

 Camión transporte 

 Bomba hormigonado 

 Camión hormigonera 

 Sierra circular 

 Vibrador 

 Radiales eléctricas 

 Taladros eléctricos 

 Herramientas manuales 

 Andamios de borriquetas 
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 Puntales 

 Eslingas de acero (cables, cadenas, etc.) 

 Carretón o carretilla de mano 

 Grúa 

 Equipos de soldadura 

Cubierta/Arquitectura 

Terminada la estructura se levantará la cubierta. Las cubiertas de los edificios industriales pueden tener 

diferentes acabados y se ejecutará según los planos del diseño ejecutivo. En la cubierta se integra el 

sistema de impermeabilización de esta (Figura 55). 

 

Figura 55. Propuesta de cubierta (fachada principal). 

Cerramiento de fachadas / Arquitectura 

Al terminar la estructura y cubierta se procederá al levantamiento del cerramiento exterior arquitectónico 

según los planos del Proyecto Ejecutivo. Se levantarán con los medios de izado necesarios las piezas y/o 

paneles. El cerramiento son los músculos y piel de la nave. Asimismo, se instalarán las paredes y tabiquería 

interior mediante paneles de acero u hormigón, cubriendo el perímetro y la cubierta. Durante este proceso 

se establecerán las aberturas que tendrá el edificio: ventanas, orificios, puertas, entradas, salidas y adecuar 

los espacios a las instalaciones que requiera (luz, gas, agua.). 
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Instalación de servicios 

En esta fase es importante contar con todos los servicios necesarios para el mejor funcionamiento. Existen 

varios tipos de servicios e instalaciones como son: Instalación eléctrica, hidráulica, sanitarias y de gas. 

Dentro de las instalaciones se incluyen los especiales como: aire acondicionado y de telecomunicaciones, 

todas aquellas relacionadas con la funcionalidad de los edificios en la Estación y Base de Mantenimiento. 

Acabados y solados 

Se instalarán los acabados de acuerdo con el proyecto arquitectónico. Puertas, azulejos, marcos, 

revestimientos, zócalos, armarios y todos los elementos para colectividades necesarios, como baños, 

grifería, duchas o demás productos. Con este último paso finalizaría la construcción (Figura 56). 

 

Figura 56. Propuesta de Acabados en (Planta Baja). 

Pavimentación 

Se colocará pavimentación sobre zonas exteriores, viales y estacionamientos. Para ellos se emplearán 

pavimentos asfálticos y/o concreto para las zonas de estacionamiento, tránsito vehicular y peatonal. 

URBANIZACIÓN 

En la última fase de construcción se ejecutará el sistema de acabados de la urbanización que incluirán las 

zonas verdes que se tomarán algunas plantas nativas, y la señalética exterior. 
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Ladero 

El proyecto general del Tren Maya se define como una plataforma ferroviaria para doble vía donde pueden 

circular a la vez trenes en ambos sentidos, uno por vía. Para aumentar la capacidad y seguridad de esta 

infraestructura, a fin de que puedan circular el mayor número de trenes en condiciones plenas de 

seguridad, se dispondrán de laderos a la vía aproximadamente cada 50 km y puestos de banalización 

centrados entre cada dos laderos, de forma que la distancia entre puestos de banalización y los laderos 

adyacentes sea de aproximadamente 25 km. 

Los laderos permitirán el adelantamiento de trenes lentos por partes de trenes rápidos o incluso el 

estacionamiento de un tren que por cualquier circunstancia deba detenerse. Los puestos de banalización 

permitirán a los trenes cambiar de vía sin cambiar el sentido de circulación, de modo que se pueda garantizar 

la circulación de composiciones de trenes en el caso de cierre o incidencia en una de las vías. 

En el caso particular del ladero, éste se diseña y construye como una tercera vía adosada a las dos vías 

principales. Si la plataforma del Tramo 5 Norte del Tren Maya dispone sus dos vías separadas (entre ejes) 

5.00 m, esta tercera vía o ladero también se ubicará junto a la vía más cercana y a una misma distancia 

(entre ejes) de 5.00 m (Figura 57). 

 

Figura 57. Sección tipo de un ladero. 

Por tanto, la sección tipo de la plataforma ferroviaria tiene un ancho de 14.30 m para disposición de las dos 

vías, los postes de catenaria y paseos para mantenimiento de personal, la sección en un ladero incrementará 

esta cifra en 5.00 m, dando una anchura total de plataforma ferroviaria de 19.30 m solamente en el sitio en 

donde se localiza un ladero, pero todo esto considerado al interior del derecho de vía. 
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De acuerdo con lo establecido en el Plan de Operaciones de Ingeniería Básica (TMIB-C1-T5-IFR-ED-000-

2001_07_Operacion), es necesario disponer de un ladero en el Tramo 5 Norte. Por otro lado, se prevé que 

cuando se ponga en servicio la infraestructura, los trenes que circulen sean de longitud mínima 500 m, y 

que al final del año 30 de explotación la capacidad de transporte de mercancías se haya multiplicado por 

cuatro. Es por ello por lo que en el Proyecto Ejecutivo se ha de considerar una longitud útil de ladero de 

2,000 m. Con objeto de prever crecimientos futuros de la demanda de carga, el ladero se debe disponer 

en una localización que permita su extensión futura hasta 2,500 m. 

Con base a lo anterior y en coordinación con los tramos adyacentes, el Tren Maya Tramo 5 Norte 

contempla la construcción de un (01) ladero; el cual tendrá una longitud inicial de 2,000 m con un ancho 

de 5m. Asimismo, se prevé ubicarlo en la primera tangente larga a la salida de la base de mantenimiento 

siguiendo el sentido de sur a norte, aproximadamente a 12 km desde el origen del tramo (PK 5176+000.00 

al 5178+000.00) (Figura 58). 

 

Figura 58. Configuración esquemática del ladero. 

En la Figura 59 se aprecia la localización del ladero respecto al trazo en general. El Cuadro 28 indica los 

vértices de las coordenadas del ladero. 
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Figura 60. Ubicación del campamento. 



 
 

 

 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

 
 

 CAPÍTULO II 
 

 

PROYECTO TREN MAYA TRAMO 5 NORTE 107 
 

II.2.6 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

OPERACIÓN 

La siguiente sección tiene como objeto definir el plan de operación del Tren Maya con base en el estudio 

de demanda más reciente realizado por la empresa STEER en noviembre de 2019 y realizar una propuesta 

para su implementación en fases subsecuentes. 

Es importante mencionar que este estudio de demanda no permite elaborar de manera más detallada el 

plan de operación de los años futuros, dado que carece de información de la carga de pasajeros por tramo 

y distribución horaria. Por lo tanto, se han tenido que adoptar hipótesis que permitan analizar la demanda 

para los tramos en diferentes periodos de tiempo. 

El estudio fue realizado con la información entregada por STEER y tratada por el Consorcio IB para obtener los 

datos necesarios que permitieran dimensionar los servicios de operación para el Tramo 5 norte. 

El Proyecto Tren Maya consiste en la definición de un ferrocarril para el transporte de pasajeros y 

mercancías en el Estado de Quintana Roo. Por ello es necesario describir el escenario en el que se 

desarrolla el proyecto, los condicionantes iniciales, punto de partida y objetivos. 

En lo que respecta a la carga, la red ferroviaria debe facilitar el transporte para acelerar el comercio y el 

intercambio de mercancías con el resto del país. El objetivo marcado por FONATUR para el proyecto es 

proveer una oferta de transporte de carga ferroviario en la península para apoyar la industria de la región 

y promover actividades económicas sostenibles y proteger el medio ambiente de actividades ilegales o 

dañinas, como la tala ilegal o el tráfico de especies. 

Los objetivos específicos declarados por FONATUR del estudio de Operación deben considerar lo siguiente: 

a) Promover el desarrollo socioeconómico de la región y de las comunidades locales. 

b) Promover la inclusión social y la creación de empleo. 

c) Proteger y rehabilitar las Áreas Naturales Protegidas de la Península. 

d) Fortalecer la industria turística en México. 

e) Apoyar el ordenamiento territorial de la Península dentro de México. 

La hipótesis del estudio de operación parte de las siguientes consideraciones principales: 

a) Estudio de demanda elaborado por STEER. 
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b) Longitud de la línea: 43.575 km y 1 estación. 

c) Circulación mixta: pasajeros y mercancías. 

d) Velocidad máxima de diseño: 160 km/h para pasajeros y 100 km/h para carga. 

e) El diseño debe garantizar una circulación fiable y segura 

Las hipótesis de partida adoptadas para definir los servicios de pasajeros son las siguientes: 

a) Trenes modulares formados por un cierto número de coches a definir. 

b) La capacidad de cada coche de un solo piso se ha estimado en 65 pasajeros sentados. 

c) El coeficiente de ocupación medio de los trenes de viajeros se estima el 85%, a efectos del 

diseño del Plan de Operación. 

d) Horas de servicio previstas para el transporte de pasajeros: 18 horas (no exclusivas). 

e) Horas previstas para la circulación de mercancías: 3 horas (exclusivas). 

f) Horas previstas para realizar tareas de mantenimiento: 3 horas por cada tramo interestación. 

Al igual que en el caso de pasajeros se han adoptado las siguientes hipótesis iniciales para calcular el 

número de servicios y su distribución. 

a) Distribución de la demanda proyectada según STEER por tipología de material transportado: 

1. Otros – 15.7% 

2. Desecho- 4.3% 

3. Electrónicos 0% 

4. Automotriz- 0% 

5. Maquinaria – 16.7% 

6. Materiales de construcción – 34.9% 

7. Químico – 2.5% 

8. Animales – 0% 

9. Alimentos – 25.9% 

b) Capacidad por vagones: Se tomará como carga media 70 t/vagón. 

1. Góndola 30.4 t/vagón (peso tara) 
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2. Furgón 50’- 29 t/vagón (peso tara) 

3. Ferro tanque – 37.19 t/vagón (peso tara) 

4. Furgón 60’ – 35.3 t/vagón (peso tara) 

5. Tolva (6580) 31.61 t/vagón (peso tara) 

c) Longitud estimada de tren de mercancías para el año base: 500 m 

En función del crecimiento de la demanda se considerará el aumento de longitud de los trenes de 

mercancías. 

a) Criterios de diseño 

Los criterios de diseño a tener en cuenta a la hora de proponer el plan de operaciones del Tren Maya son: 

1. El sistema debe ser seguro y fiable. 

2. El sistema debe de utilizar estándares abiertos en la medida de lo posible. 

3. El sistema debe estar basado en una tecnología madura y probada. 

4. El sistema debe cumplir la normativa mexicana y, en la medida de lo posible, la internacional. 

5. El sistema debe ser capaz de mantener una velocidad de 160 km/h para pasajeros y 100 km/h 

para carga. 

6. El sistema debe gestionar el tráfico esperado. 

7. El sistema debe ser económicamente competitivo. 

8. El sistema debe tener el mínimo impacto medioambiental posible. 

9. Se establece como criterio para el dimensionamiento de la vía doble cuando por capacidad haya 

que ubicar laderos con una distancia inferior a los 10 kilómetros. 

Se debe considerar la aplicación de la normativa nacional y, en la medida de lo posible, la internacional, 

para lo cual se tiene que tomar en cuenta lo siguiente: 

a) Normatividad nacional: 

a) Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario 

b) Reglamento del servicio ferroviario 

c) Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento del 

Servicio Ferroviario 
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d) Norma oficial mexicana nom-044/1-sct2-1997, instrucciones para la ejecución de inspecciones y 

reparaciones programables de conservación del equipo tractivo ferroviario. Parte 1.- inspección 

diaria o de viaje 

e) Norma oficial mexicana nom-044/2-sct2-1995, instrucciones para la ejecución de inspecciones y 

reparaciones programables de conservación del equipo tractivo ferroviario. Parte 2.- inspección 

trimestral o de 48,000 kilómetros de recorrido 

f) Norma oficial mexicana nom-064-sct2-2001, reglas de seguridad e inspecciones periódicas a los 

diversos sistemas que constituyen el equipo tractivo ferroviario diésel-eléctrico 

g) Norma oficial mexicana nom-076-sct2-2003, lineamientos para el uso de los servicios de 

interconexión y de terminal entre los concesionarios ferroviarios mexicanos 

h) Reglamento técnico de conservación de vía y estructuras 

i) Normativa transporte de Mercancías 

b) Normatividad internacional: 

1. Normativa AREMA 

2. Normativa AAR 

3. Normativa internacional ISO, EN, IEC, IEEE, DIN, ASTM 

4. Estándares de la Unión Internacional de los Ferrocarriles (UIC) 

5. Estándares de la Asociación de Transporte Público (UITP) 

MANTENIMIENTO 

Según lo estipulado por el Reglamento del Servicio Ferroviario, se establece que es imperativo conservar 

y mantener la vía ferroviaria en buen estado para que brinde seguridad y atención de calidad. Para lo cual 

se debe establecer cuando menos lo siguiente: 

a) Reglas generales de conservación y mantenimiento de las vías férreas, de las señales, de las 

instalaciones y sistemas de telecomunicaciones correspondientes 

b) Periodicidad mínima de las inspecciones de los bienes señalados en la fracción anterior 

c) Formatos de los reportes de las inspecciones 

d) Funciones y responsabilidades del personal encargado de la conservación y mantenimiento. 

Para garantizar la seguridad y eficiencia en la prestación de servicio ferroviario, se debe adoptar en forma 

inmediata las medidas correctivas necesarias. Dichas medidas deberán consistir en: 



 
 

 

 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

 
 

 CAPÍTULO II 
 

 

PROYECTO TREN MAYA TRAMO 5 NORTE 111 
 

a) En caso de riesgo, disponer la interrupción total o parcial de la operación del servicio, y cuando la 

interrupción se prolongue por veinticuatro horas o más, se dará aviso inmediato de ello a la 

Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. 

b) Restablecer el servicio a la brevedad posible 

c) Siempre que no se ponga en riesgo la seguridad de la operación, operar de acuerdo con las 

restricciones que establezca el inspector o cualquier otra persona calificada para ello, 

atendiendo a las circunstancias del caso 

En la ejecución de los trabajos necesarios para la conservación y mantenimiento de las vías férreas, las 

señales, instalaciones, sistemas de telecomunicaciones y los centros de control de tráfico, el concesionario 

garantizará la continuidad en la prestación de los servicios, mediante la adaptación provisional de áreas e 

instalaciones alternas a las afectadas y la coordinación entre los diferentes usuarios de los servicios 

ferroviarios. 

ESTACIÓN 

Con los estudios realizados para el Tramo 5 Norte, se cuenta con una estación en Puerto Morelos, la cual 

tiene las siguientes características. 

Tipo de tracción a utilizar 

Con base en el análisis de las conclusiones a las alternativas para el sistema de tracción del Tramo 5 Norte 

desde las perspectivas económicas, medioambientales, de plazos de ejecución y operacionales, se 

propone la implementación de un sistema de tracción diésel, en la fase de arranque, considerando una 

preinstalación eléctrica en el tren, que facilite la implementación de una electrificación total en el futuro, 

estableciendo un sistema de tracción dual (diésel-eléctrico). 

Se recomienda adoptar el sistema de tracción dual, el cual resultará económicamente más eficiente en la 

parte de los tramos con mayor demanda (Cancún-Tulum, Mérida-Tulum e incluso para el Tulum-Bacalar). 

Con el fin de minimizar el riesgo de puesta en servicio de la línea del Tren Maya. 

Longitud de vías de apartado 

La estimación de longitud de trenes de mercancías realizada para dimensionar los servicios del año base, se ha 

tomado la longitud actual de los trenes de mercancías que circulan por el Istmo, al final del año 30 de 

explotación la capacidad de transporte de mercancías aproximadamente se cuadruplica, con el fin de no 

perturbar el número de circulaciones de forma excesiva que existen por tramo, se propone que los laderos 

tengan una longitud útil entre aparatos de vía de 2,500 m, que es tres veces más largo que el tren que circulan 
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actualmente. Con objeto de prever crecimientos futuros de la demanda de carga, los laderos deben localizarse 

idealmente en localizaciones que permitan su extensión futura a 2500 m aproximadamente. 

Esquemas de vías 

 

Figura 61. Corte A-A de esquema de vías Tren Maya Tramo 5 Norte. 

 

Figura 62. Corte A-B de esquema de vías Tren Maya Tramo 5 Norte. 
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Figura 63. Corte A-C de esquema de vías Tren Maya Tramo 5 Norte. 

 

Figura 64. Corte A-D de esquema de vías Tren Maya Tramo 5 Norte. 

Especificaciones requeridas al material rodante de pasajeros 

Con base en los resultados y ante la actual crisis energética que presenta Yucatán, es necesario considerar 

que el material rodante deberá estar basado, en una primera fase, en tracción diésel con la intención de 

la implementación de trenes duales de tracción diésel y eléctrica a futuro. Lo anterior, sin tomar en cuenta 

la instalación completa del equipamiento de tracción eléctrica en la primera fase, pero realizando una 

preinstalación que facilite su introducción posterior, esto con objetivo de evitar la degradación de las 

instalaciones eléctricas por su desuso. 

De acuerdo con los servicios ferroviarios previstos por FONATUR, se consideran tres tipos de servicios que 

ofrecerá el material rodante: regular, especial turismo y larga distancia, cuya diferencia fundamental es el 
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número de plazas y prestaciones interiores. Los trenes deberán ser accesibles y contar con todas las 

amenidades que necesiten las personas con movilidad reducida. 

Como características principales de los servicios se puede mencionar: 

a) Servicio regular 

a) Trenes de diferente capacidad para contar con flexibilidad y ajuste de demanda: 230 a 450 plazas 

b) 25% de las plazas serán de clase preferente 

c) Servicio de cafetería en todos los trenes 

b) Servicio especial turismo 

a) Paquetes de servicios turísticos que incluyan: 

1. Comidas o cenas abordo 

2. Visitas a atractivos o espectáculos diurnos/nocturnos 

b) 200 plazas 

c) Todos los coches son vagones restaurante que ofrecen servicio restaurante 

c) Servicio larga distancia 

a) Trenes con altas prestaciones de comodidad para largas distancias 

b) 250 plazas 

c) Servicio de transporte nocturno 

d) Asientos abatibles 

e) Con coches camarotes y cafetería 

f) Servicio de catering en asiento 

A continuación, se resumen las características técnicas más relevantes del material rodante: 

a) Tipo de tren 

1. Conjunto modulable con coche técnico sustituible o intercalable 

2. DMU (Diesel Multiple Unit) 

3. DEMU (Diesel-Electric Multiple Unit) 
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4. Bimodal / Dual 

b) Autonomía superior a 1.000 km 

c) Modulación y configuración de las composiciones tipo (depende de la tipología de tren) 

1. Modular de 450 plazas (servicio regular) 

2. Modular de 230 plazas (servicio regular) 

3. Modular de 250 plazas (servicio regular) 

4. Modular de 200 plazas (servicio regular) 

Con posibilidad de acoplar unidades. 

d) Altura de piso 

1. Altura de andén fijada en 1.1 m (con posibilidad de modificación) 

2. Si la altura es mayor a 1.1 m, considerar el rediseño de estaciones 

e) Longitud total 

1. Longitud de andén de 200 m (con posibilidad de modificación) 

2. Si la longitud es mayor a 200 m, considerar el rediseño de estaciones 

f) Tipo de ejes 

1. Motores 

2. Remolques 

g) Peso máximo de 19 ton  

h) Número de cabinas de conducción (bidireccionalidad) de 2 cabinas por unidad automotor 

i) Gálibo estático S / N: AREMA + AAR 

j) Escantillón de vía: 1435 mm 

k) Velocidad máxima de diseño: 160 km/h 

l) Aceleración máxima de arranque: 1 m/s2 

m) Aceleración de frenado de emergencia: 3 m/s2  

n) Aceleración promedio de frenado: 0.6 m/s2 
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o) Vida útil: 30 años 

p) Máxima pendiente: 1.5% (tráfico mixto) 

q) Mando múltiple 

r) Acceso PMR 

Exigencias requeridas al material rodante de carga 

Este apartado establece las características generales del tren de carga que circulará por la península de 

Yucatán, así como las condiciones de acceso que deben cumplir los trenes para poder circular por el trazo 

del Tramo 5 Norte del Tren Maya. No obstante, cabe señalar que la operación de los trenes de carga no se 

realizará directamente por FONATUR, por lo tanto, no se pueden establecer características específicas del 

tren, debido a que se desconocen los posibles usuarios que transportaran sus mercancías a través del Tren 

Maya. 

Las características generales para el material rodante de carga se dividen en dos: 1) material rodante 

tractivo y 2) material rodante de arrastre. El material rodante tractivo es una unidad auto impulsada para 

transitar sobre rieles convirtiendo energía en movimiento, con el propósito de arrastrar fletes de carga y 

pasajeros. El equipo de arrastre es un vehículo destinado al Servicio Público de Transporte Ferroviario que 

no cuenta con tracción propia. 

Las características generales requeridas para el material rodante se rigen por las normas mexicanas NOM-

025-SCT2-2016 (DISPOSICIONES DE SEGURIDAD PARA EL EQUIPO DE ARRASTRE FERROVIARIO AL SERVICIO 

DE CARGA) y la norma PROY-NOM-002-ARTF-2018 (SISTEMA FERROVIARIO SEGURIDAD, INSPECCIÓN DEL 

EQUIPO TRACTIVO). En estas normas se contemplan todos los requisitos mínimos necesarios para la 

operación de los equipos en vías del sistema de transporte ferroviario en México. Algunos puntos 

importantes acerca de estos requisitos son: 

a) Los carros que no cumplan con las especificaciones se seguridad contenidas en las normas anteriores 

no podrán iniciar con la prestación del servicio correspondiente, o en su caso, continuar su recorrido y 

deberán ser retiradas e internadas al taller correspondiente para su reparación. 

b) Se deberán mantener en buen estado todo el sistema de APAREJO DE TIRO, los acopladores y sus 

partes, Zanco o caña de acoplar, Muelas, etc. Es importante verificar que ninguna de estas piezas 

se encuentre con grietas, golpes o daños que puedan poner en riesgo la seguridad del tren, 

evitando con esto que salgan unidades a camino fuera de la especificación requerida por la 

normatividad. 

c) Al igual que en el punto anterior, es necesario mantener en buen estado todos los componentes 

del aparejo de tracción. 
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d) En cuanto a la parte mecánica de las unidades de arrastre, es de vital importancia mantener 

todos los componentes con un funcionamiento óptimo y eficiente de acuerdo con las exigencias 

de la norma NOM-025-SCT2-2016. 

Condiciones de acceso a la línea 

Las condiciones generales de Acceso del Material Rodante de carga se refieren a los requerimientos que 

debe cumplir el operador de carga para poder acceder a la línea. 

Las condicionantes generales están divididas en las siguientes especialidades: 

a) Condiciones Generales 

b) Trazado 

c) Gálibos 

d) Vía 

e) Estructuras 

f) Tracción 

g) Señalización y control y Seguridad 

Las condiciones relativas a la operación se exponen a continuación: 

a) La carga en cada uno de los vagones se dispondrá de forma que nunca se pueda exceder el 

gálibo máximo, el peso por eje, o desbalanceo de la carga que pueda causar daño a la 

infraestructura del Tren Maya o a otros trenes de la línea. 

b) EL Tren Maya dispone de detectores a lo largo de la línea para comprobar que las circulaciones, 

particularmente las de mercancías circulan en orden de marcha. En caso de que se detectase 

alguna anomalía, se adoptarán las medidas para corregir la situación en la infraestructura, y se 

acordará con el operador del tren de mercancías correspondiente las medidas compensatorias. 

c) Si alguna unidad se detectara dañada antes de entrar al territorio del Tren Maya, se deberá 

cortar la unidad, siendo la responsabilidad del conductor del tren dicho corte y depositarla 

posteriormente en algún ladero especial para su reparación. 

d) En el caso que accedieran a la línea del Tren Maya trenes con autocarros o con doble 

apilamiento de contenedor, estas composiciones no tendrán autorizada su circulación por 

aquellos tramos electrificados por incompatibilidad de gálibos. 

e) En lo relativo al mantenimiento, el operador que desee acceder a la línea del Tren Maya deberá 

demostrar al gestor de tráfico que está cumpliendo con los planes de mantenimiento previstos 

de acuerdo con los requisitos del fabricante y los propios debidamente aprobados. Esta 



 
 

 

 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

 
 

 CAPÍTULO II 
 

 

PROYECTO TREN MAYA TRAMO 5 NORTE 118 
 

condición se refiere tanto al material tractor como al remolcado para los que se solicita el 

permiso de admisión en la línea. 

f) Las circulaciones de mercancías asignadas respetarán los horarios y actividades de 

mantenimiento establecidos, de forma que estas labores no sean afectadas. 

Características generales del tren típico de carga 

El transporte ferroviario de carga cuenta con un amplio equipo de arrastre como son furgones, tolvas, 

tolvas abiertas, góndolas, tanques de alta y baja presión, plataformas, plataformas doble estiba, auto-raks, 

e inclusive coches de pasajeros. Sin embargo, las características básicas de un tren típico de carga se 

enlistan a continuación: 

a) Tipo de tracción: Diésel. 

b) Autonomía diésel sin repostaje: Superior a 1.000 km. 

c) Modulación y configuración de las composiciones tipo: Composiciones combinadas de vagones 

Tolva, Cisterna, Cerrados, Portacontenedores. 

d) Altura del piso: No aplica. 

e) Longitudinal total: 1500 m, ampliable a futuro a 2600 m con las locomotoras necesarias. 

f) Tipos de ejes: Motores y remolques. 

g) Peso por eje (máximo): 32.5 ton. 

h) Número de cabinas de conducción: 1. 

i) Gálibo: Normativa AREMA + AAR. 

j) Capacidad del tren: limitada a lo que pueda transportar una composición de 1500 m de longitud, 

con un peso máximo por eje de 32.5ton. 

k) Escantillón de vía: 1435 mm. 

l) Velocidad máxima de diseño: 100 km/h. 

m) Aceleración de arranque: 0.5 m/s2. 

n) Aceleración de frenado de emergencia: No aplica. 

o) Aceleración promedio de frenado: 0.4 m/s2. 

p) Mandos múltiples: Sí. 

q) Acceso PMR: No. 
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De manera particular, las unidades de arrastre las cuales se definen como un vehículo para transporte de 

carga de materiales en general según su construcción y designación mecánica además de no estar dotadas 

con medios de propulsión, son las siguientes: 

a) Furgones: Carro de ferrocarril constituido por una caja que se emplea para transportar carga que 

requiere protección contra la intemperie o inclemencia del tiempo, equipado con puertas 

laterales (sencillas o dobles) dependiendo de la longitud del furgón. 

b) Tolvas: Carro especial para el transporte de carga con cubierta, útil para el transporte de 

cemento, harina, granos, semillas, y en general materiales protegidos de la intemperie, (con 2 y 

hasta 5 compartimientos de descarga). 

c) Tolvas Abiertas: Carro de arrastre sin cubierta, útil para el transporte del carbón, balasto, gravas, 

minerales, y en general materiales que no son afectados por la intemperie (con 2 y hasta 5 

compartimientos de descarga). 

d) Góndolas: Carro de arrastre con piso plano sin cubierta, útil para el transporte de chatarra, 

azufre, piedra, arena, y en general materiales que no son afectados por la intemperie; dentro de 

esta clasificación están las sencillas y las de volteo (neumáticas). 

e) Coil steel car: Carro especial para transporte de carga con cubierta Longitudinal removible, 

(puede ser una góndola habilitada con tapa) útil para el transporte de rollos de lámina de acero, 

protegidas de la intemperie; conocidas como coil steel car. 

f) Tanque de baja presión: Carro de arrastre de sección circular equipado con un domo de carga y 

descarga, útil para el transporte de líquidos (servicio general) como combustibles, aceites, 

minerales y aceites combustibles. 

g) Tanques de alta presión: También llamados presurizados diseñados para el transporte de gases 

comprimidos, licuados o disueltos a presión, también para líquidos altamente inflamables. 

h) Plataforma: Carro de ferroviario de superficie plana, para transportar todo tipo de maquinaria 

pesada, placas de acero, durmientes etc. 

i) Auto Racks: Carro de arrastre que por su forma y diseño de dos o tres niveles nos permite 

transportar todo tipo de vehículo automotriz, resultado para la industria automotriz su principal 

medio de transporte. 

j) Auto Max: Carro de arrastre que por su forma y diseño de doble (conocido como Auto Max) nos 

permite transportar todo tipo de vehículo automotriz. 

k) Plataforma especial: Plataforma especialmente diseñada para llevar carga de grandes 

dimensiones. 
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l) Caboose: Unidad que se colocaba al final del tren donde viajaba la tripulación, (ahora sustituido 

por los aparatos fin de tren “AFT”. Actualmente utilizado para transporte de carga de materiales 

auxiliares para las necesidades requeridas en el camino. 

Por otra parte, La locomotora ES44AC es una de las más usadas actualmente en el territorio nacional por 

las concesionarias, Ferromex, KCSM, Ferrosur etc.., por lo que dicha locomotora se utiliza en la simulación 

de los trenes en este proyecto. Además, se está considerando esta locomotora ya que es una de las más 

comunes en la red ferroviaria de mercancías en México, por lo que existen muchas posibilidades de que 

este tipo de locomotoras sean operadas en el Tramo 5 Norte del Tren Maya. Las características generales 

de esta unidad son las siguientes: 

Datos Generales Cabina y controles de operación: Cabina amplia con puesto de Control e Integración del 

Sistema de la Locomotora (LSI). 

Disposición de la rueda: C-C. 

Peso (nominal): 416,000 libras (188,694.4 Kg). 

Datos del Motor: 

Caballos de Fuerza Bruto 4,500 

Fuerza-Tracción 4,390 Cantidad de Cilindros 12 Modelo. 

GEVO Diámetro del Cilindro y Carrera de Piston (pulg) 9,8 X 12,6 (24.89 cm X 32,00 cm) RPM 1,050 

Índice de Compresión 16,5:1 Ciclo 

4 turboalimentado SI (7S1712) Inyección Electrónica de Combustible 

Sí Ventilador de Enfriamiento del Motor, 1 Impulsor del Ventilador de Enfriamiento del Motor 

Motor CA Ventilador de Enfriamiento Aire a Aire 

2 contactores al bus GA 

6 alternador de Tracción y Auxiliar 

5GMG205 Ventilador del Motor de Tracción 

GDY91 Ventilador del Alternador DY100 

Expulsor GDY90 Impulsores del Ventilador 
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Motores de CA Programa del Freno Neumático. Sistema de Frenos Neumáticos Electrónicos CCBII (EAB) 

Dimensiones Principales (aproximadas): 

Largo 73 pies 2pulgadas (2230,12 cm.) 

Alto 15 pies 5 pulgadas (469.90 cm.) 

Ancho 9 pies 11 pulgadas (302.26 cm) Centros de las clavijas de tracción 50 pies 4 pulgadas (1534.16 cm) 

Distancia entre los ejes de las ruedas del Vagón 13 pies 2 pulgadas (401.32 cm) Curvatura Mínima del 

Vagón (Radio y Grados): 

Para Unidad Única 273 pies/21° Para MU 273 pies/21° 

Paquete de tracción estándar Motores de Tracción (6) 5GEB13 

Diámetro de la Rueda de Impulsión (pulgadas) 42 (nuevo) 

Esfuerzo Máximo de Tracción Continua (libras por eje) 27.667 

Esfuerzo Máximo de Tracción Inicial (libras por eje) 30.000 

Índice de Engranajes del Motor de Tracción 87:16 Velocidad Máxima (mph)- ruedas gastadas 75 

Suministros: 

Tanque de Combustible (gal, est. Ut.) 4800/18.170 litros Refrigerante (gal.) 450/1438 litros Aceite 

lubricante (gal.) 450/1438 litros Arena (pies cúbicos) 55/1,1 metros cúbicos. 

Compresor, Aire: 

Impulsor del compresor Motor CA Desplazamiento Máximo (cfm) 236 Tipo de enfriamiento Aire Aceite 

Lubricante (gal) 16. 

Dispositivos de Filtrado de Aire: 

Primario Vortice, Autolimpiante Toma de Aire Secundaria del Motor, Filtro de Aire AAF. Toma de Aire del 

Equipamiento eléctrico. 

Los materiales y cargas que pueden ser movidos con la ayuda de estos trenes de carga son variados. A 

continuación, se enlistan los principales de manera general: 
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a) Agrícola: Existe una gran variedad de industrias que van desde los ingenios azucareros, los molinos 

de harina de trigo y de maíz, hasta la producción de aceites vegetales, cerveza, alimentos 

balanceados para animales, almidones y jarabes de maíz. Este tipo de mercancías es transportado 

en unidades como son las Tolvas cerradas, tanques (jarabes y aceites), y furgones para la carga de 

azúcar, ya que por ser de grado alimenticio no deberán estar a la intemperie. 

b) Automotriz. Existe en el mercado mexicano una gran cantidad de armadoras de Automóviles, 

para ello el sistema ferroviario debe contar con el equipo necesario y suficiente para el 

transporte de automóviles como son Multiniveles, Biniveles, Triniveles, Q2 y Auto-max. Estos 

equipos de transporte son exclusivos para el manejo de vehículos ya que su diseño es especial. 

Para el caso del transporte de Autopartes, este se realiza en furgones totalmente cerrados o en 

contenedores intermodales. 

c) Cemento. Para este segmento es necesario contar con equipo adecuado como son tolvas 

cementeras cerradas y furgones, el transporte de cemento procesado se debe realizar en el 

menor tiempo posible ya que el producto se puede secar en poco tiempo, por lo regular este 

tipo de transporte se realiza es trenes unitarios dependiendo las necesidades del cliente. Los 

principales clientes en este sector son Cemex, Cementos Moctezuma, Cruz Azul, GCC y Holcim 

entre otros. 

d) Energía. Este sector es uno de los más delicados ya que se manejan algunos materiales que están 

considerados como Materiales Peligrosos, estos deben ser transportados con la máxima 

seguridad y permisos requeridos por la SCT. Se deberá de contar con terminales especializadas y 

bodegas para facilitar el manejo de carga. Las unidades destinadas para el transporte de estos 

materiales son los Tanques tanto presurizados como no presurizados, los cuales están equipados 

especialmente para el manejo de líquidos, gases, aceites etc., en el caso de estar designados 

como materiales peligrosos deberán portar los carteles necesarios de acuerdo con la NORMA 

Oficial Mexicana NOM-004-SCT/2018 Sistemas de Identificación de Unidades Destinadas al 

Transporte de Substancias, Materiales y Residuos Peligrosos. 

e) Intermodal. Para el transporte de contenedores se debe de contar con plataformas 

intermodales, estas se encuentran en forma de pozo para poder transportar contenedores en 

doble estiba, dichas plataformas pueden ser sencillas o articuladas de 3 y 5 plataformas, deben 

tener la capacidad para transportar contenedores de 20’ 40’ 48’ y 53’ la altura aproximada es de 

6 metros en promedio. 

f) Metales y Minerales. Algunos de estos materiales que por su composición no necesitan de un 

cuidado especial pueden ser transportados en góndolas ya sea abiertas o con cubiertas, planas, 

así como tolvas abiertas dependiendo el material a transportar. 

g) Productos Industriales. La mayor parte de la carga de este segmento se desplaza en furgones, con 

dimensiones de hasta 18.5 metros de largo por 4.8 metros de altura, con una capacidad de carga 

de hasta 90 toneladas. Los materiales correspondientes a maquinarias, carros de ferrocarril 

estructuras etc. Son manejadas en plataformas normales o en plataformas especiales, cuando se 
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realice el transporte de este segmento deberán verificar que los equipos no sobresalgan de la 

plataforma, evitando con esto el daño a estructuras o equipos en vía. 

h) Químicos y Fertilizantes. Al igual que en el segmento de ENERGIA, para el Transporte de este tipo 

de materiales se utilizan los tanques presurizados y no presurizados y deberán contar con los 

permisos necesarios de la SCT “Transporte de Materiales Peligrosos”, así como de SEMARNAT y 

SEDENA de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-004- SCT/2018 Sistemas de 

Identificación de Unidades Destinadas al Transporte de Substancias, Materiales y Residuos 

Peligrosos, Para este sector también deberán tener la coordinación con otras instituciones de 

CENAPRED, PROFEPA, SETIQ en casos de Emergencias por cualquier accidente o derrame de 

contenido. 

Estrategia de mantenimiento y operación de los talleres 

El mantenimiento del material rodante se realizará en talleres diseñados a tal efecto para los 

mantenimientos mayores y los mantenimientos menores podrán realizarse en el conjunto de cocheras 

previstas de equipamiento para este tipo de mantenimientos. La gestión del servicio de mantenimiento se 

desarrollará en el edificio de depósito y talleres. Del jefe de material móvil y talleres depende el técnico 

del material móvil. Los trabajos de mantenimiento en sí son llevados a cabo por grupos de trabajo bajo la 

dirección del encargado y los oficiales. 

Los talleres y depósito deberán cumplir con los siguientes requisitos operaciones y técnicos: 

a) Requisitos operacionales que incluyen personal para el mantenimiento de vehículos y 

estacionamiento de vehículos tanto de carretera como ferroviarios. 

b) Con el fin de lograr una alta disponibilidad, mantenibilidad y fiabilidad, se aspira a lograr un 

grado óptimo de disposición para mantenimiento. Mediante una coordinación selectiva entre 

tecnología del vehículo, concepción del mantenimiento y condiciones del taller se lograr dicha 

disposición óptima. 

c) Requisitos de mantenimiento asociados a los kilómetros anuales recorridos por la flota. 

d) Requisitos técnicos asociados a las tareas de mantenimiento. Para ello debe garantizarse la 

buena accesibilidad al equipamiento instalado en la zona de techo como en la parte baja del 

vehículo. Las distintas instalaciones y equipos auxiliares, así como herramientas estándar y 

especiales deben ser de última generación. 

Sistema de señalización 

Los sistemas de señalización y control de tren deben diseñarse con el fin de maximizar la seguridad, 

conseguir un nivel operativo óptimo de los parámetros operativos de la línea (capacidad de transporte, 
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intervalo, velocidad máxima) y a un coste acorde a los estándares de calidad de la línea. Adicionalmente 

se deben de cumplir los siguientes requisitos: 

a) El nivel de integridad de la seguridad (SIL) para funciones vitales debe ser igual a 4. 

b) No se debe penalizar las posibilidades del trazado, el material rodante y las restricciones 

operativas para cumplir los parámetros operacionales de la línea. 

c) Supervisión permanente de la circulación con un sistema de ATP de supervisión continua en 

cabina de tren. 

d) Elevado nivel de disponibilidad. Esta característica es fundamental para una línea moderna, de 

pasajeros y mercancías 

e) Sistema no propietario, que permita una licitación competida y posibles ampliaciones o 

modificaciones de una forma flexible en cuanto al suministrador. 

En relación con el último punto enlistado (Sistema no propietario) se propone el uso del sistema ERTMS-1 

dado que se trata de un sistema de ATP de transmisión puntual y supervisión continua en cabina de 

conducción. Este sistema necesita como base un sistema de señalización y por tanto enclavamientos que 

controlen la posición de las agujas y el estado de ocupación de la vía en base a sistemas físicos de detección 

de presencia en la vía (circuitos de vía o contadores de ejes). Con base en esto, el enclavamiento podrá 

adjudicar y bloquear (enclavar) las rutas y asignar el estado correspondiente a las distintas señales en la 

línea. 

La arquitectura propuesta para dicho sistema es la siguiente: 

a) Para cada tramo, existirán dos enclavamientos electrónicos (ENCE), que controlarán la totalidad 

del tramo. Se instalarán en dos estaciones. En diseño básico, se contemplan en las estaciones de 

cada tramo. En el resto de las estaciones, se instalarán controladores vitales de objetos de la 

misma tecnología. Estos dispositivos dependerán de los enclavamientos asociados y tienen la 

misión de actuar sobre los dispositivos instalados en la estación correspondiente, y poder 

gestionar así desde dichos enclavamientos, los bloqueos correspondientes. 

b) Adicionalmente, en todas las zonas de agujas, se instalarán otros controladores de objetos, 

igualmente asociados a los dos enclavamientos citados, para controlar los dispositivos de 

señalamiento de dichas zonas de agujas, especialmente laderos.  

c) De cada enclavamiento, dependerán los dispositivos videográficos de operación y modo ultra 

degradado (PLO’s) y de mantenimiento y reproducción de secuencias (SAM), 

independientemente que se sitúan en una sala distinta, en las dos estaciones.  
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d) Desde cada controlador de objetos o enclavamiento, dependerán todos los equipamientos de 

terreno: señales, contadores de ejes y accionamientos de aguja, a nivel de alimentación, mando 

y comprobación, conectados mediante cables de cobre. Red de comunicaciones. 

e) La red de comunicaciones debe tener la capacidad para formar grupos de usuarios afines, que 

permitirá establecer tipos de comunicaciones, entre otras, como las siguientes: 

f) Comunicación del Centro de Operación (CCO) con los conductores de los trenes y áreas de 

apoyo. 

g) Comunicación entre las áreas de apoyo a la supervisión y mantenimiento en los talleres de la 

red. 

h) Comunicación del personal de maniobras del taller con los conductores de los trenes. 

i) Comunicación entre grupos internos del Tren Maya y oficinas o entidades oficiales públicas de 

interés, como los servicios de emergencia o protección civil. 

j) Capacidad para transmitir datos. La velocidad de los datos a considerar dependerá de las 

necesidades que se fijen en el modelo operativo, pero a priori se consideran velocidades 

comerciales. 

Adicionalmente a lo anterior, los requisitos que debe cumplir el sistema de comunicaciones deben ser los 

siguientes: 

a) Alta fiabilidad 

b) Tecnología madura, ampliamente desplegada y probada 

c) Cobertura alta 

d) Control total de la red por parte del operador. Como infraestructura física troncal, se ha 

identificado la necesidad de un despliegue de cableado de fibra para unir las estaciones y los 

centros de control. Se propone el uso del estándar TETRA. 

Con el fin de maximizar los parámetros de calidad del servicio, se considera la necesidad de proporcionar 

un sistema de mando y control centralizado (SMCC), el cual debe ser eficiente y con un alto grado de 

disponibilidad, para ello se propone que presente las siguientes capacidades: 

a) Control de Tráfico Centralizado [CTC] que permitirá gobernar la circulación de los servicios que 

se encuentren en la línea. Estos pueden ser de pasajeros, mercancías o de mantenimiento a 

través del sistema y elementos de señalización y comunicaciones instalados y de una lógica de 

proceso apropiada. 
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b) Telemando de Estaciones y Túnel [TET] que posibilitará la supervisión del estado de 

funcionamiento y uso de tales dispositivos electromecánicos. El control de este telemando será a 

través del envío de comandos y la recepción en tiempo real de las alarmas que revelen el 

funcionamiento anómalo de los mismos. 

c) Telemando de Seguridad [TSG] relacionado con la supervisión y visualización de los equipos 

necesarios para la protección, entre los que se cuentan las centralitas de detección y extinción 

de incendios, los elementos de seguridad en los pasos a nivel, las cámaras de videovigilancia, etc. 

d) Telemando de Control de Energía [TCE] que permitirá telecontrolar todo el equipamiento 

necesario para la recepción de la energía, su distribución por la línea y la aplicación de la 

corriente de traccionamiento de los trenes y la alimentación de dispositivos electromecánicos de 

las instalaciones a lo largo de la línea. 

Adicionalmente a todo lo anterior, se propone desplegar un CCO con la suficiente robustez y resiliencia 

para que alcance el índice de disponibilidad requerido. Asimismo, se deben contar con Puestos de Control 

Zonales (PCZs) que sirvan para dotar de la redundancia a nivel operacional que sería recomendable en 

caso de que se perdiese la capacidad para operarlo desde las salas de control del CCP. 

Demanda anual pasajeros 

Para determinar la demanda de pasajeros y de servicios se llevó a cabo el Estudio de demanda de STEER 

con fecha del 9 de febrero de 2021. Sin embargo, este estudio no incluye el análisis de la estacionalidad y 

la hora punta del Tren Maya para desarrollar el plan de operación, lo que ha llevado a realizar una serie 

de hipótesis. De acuerdo con lo anterior, las proyecciones sugieren que la demanda de personas que 

arriben al tren maya a través de vehículos o autobuses sea de 43,600 usuarios para el año uno de 

operaciones (2023). Posteriormente para los años 2033, 2043, y 2053 se espera un aforo anual de 119,400; 

153,800 y 191,000 respectivamente. 

De manera particular para el caso del Tramo 5 Norte se estima que la demanda anual de usuarios en el 2023 

sea de entre 7,000 y 10,000 usuarios. Asimismo, se espera que esta demanda aumente paulatinamente de 

20,000 a 27,000; 25,000 a 39,000; y de 29,000 a 50,000 para el 2033, 2043 y 2053 respectivamente. 

No obstante, y como resultado de la pandemia por COVID-19, dicho estudio ha estimado una reducción 

significativa en la cantidad de viajes del el Tren Maya, y se proyecta que la economía mundial sufra una 

brusca contracción de -3% en 2020, la cual sería mucho peor que la registrada durante la crisis financiera de 

2008-2009, según datos del Fondo Monetario Internacional. Con base en lo anterior, el impacto del COVID-

19 en la demanda del Tren Maya estará en función principalmente por la dinámica futura del Producto 

Interno Bruto, para lo cual se evaluaron tres posibles escenarios de recuperación a corto, mediano y largo 

plazo. Los resultados de dicha evaluación son los siguientes (Cuadro 30): 
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Cuadro 30. Impacto en la demanda por COVID-19 en el transporte de pasajeros. 

 

 
Servicios de pasajeros 

Conforme a los datos que se han planteado en el estudio STEER, la demandade servicios para el año base 

por tramos, se han estimado con una distribución lineal a lo largo del día, mientras que las hipótesis de 

partida para definir los servicios son las siguientes: 

a) Trenes automotores formados por un cierto número de coches. 

b) Objetivo de homogeneizar la tipología de flota. 

c) La capacidad de cada coche de un solo piso se ha estimado en 65 pasajeros sentados, debido a 

las longitudes y tiempos de viaje no se considera en el diseño de la operación la posibilidad de 

viajar de pie. 

d) El coeficiente de ocupación medio se estima el 85%. 

e) Horas de servicio previstas para el transporte de pasajeros: 18 horas (no exclusivas). 

f) Horas previstas para la circulación de mercancías: 3 horas (no exclusivas). 

g) Horas previstas para realizar tareas de mantenimiento: 3 horas por cada tramo Inter estación. 

La propuesta de servicios para el transporte de pasajeros para el Todo el tren Maya se resume en 6 

servicios que unen las principales ciudades: 

h) Servicio S1 – Cancún –Tulum •  

i) Servicio S2 – Cancún –Chichen Itzá- Mérida •  

j) Servicio S2’ – Cancún – Chichen Itzá •  

k) Servicio S3: Mérida-Campeche •  
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l) Servicio S4 – Cancún-Bacalar-Chetumal •  

m) Servicio S5 - Mérida – Palenque •  

n) Servicio S6 – Mérida- Escárcega – Bacalar. 

Siendo los servicios S1, S2 y S2’ los que impactarían directamente al Tramo 5 Norte. 

Por otra parte, los servicios para el transporte de carga al igual que en el caso de pasajeros se han adoptado 

las siguientes hipótesis para calcular el número de servicios y su distribución. 

a) Distribución de la demanda proyectada según STEER por tipología de material transportado - 

Otros – 15.7%; Desecho- 4.3%; Electrónicos 0%; Automotriz- 0%; Maquinaria – 16.7%; Materiales 

de construcción – 34.9%; Químico – 2.5%: Animales – 0%; Alimentos – 25.9% 

b) Capacidad por vagones: Se tomará como carga media 70 t/vagón; Góndola 30.4 t/vagón (peso 

tara); Furgón 50’- 29 t/vagón (peso tara); Ferro tanque – 37.19 t/vagón (peso tara); Furgón 60’ – 

35.3 t/vagón (peso tara); Tolva (6580) 31.61 t/vagón (peso tara). 

c) Longitud estimada de tren para el año base: 500 m (longitud de la formación media que circula 

en la actualidad por el Istmo. 

A partir de estos datos de partida y analizando la matriz de origen/destino del estudio de STEER se han 

previsto los siguientes servicios de mercancías para el año base. 

d) Servicios mercancías M1 – Palenque –Mérida 

e) Servicios Mercancías M2 – Mérida – Cancún 

f) Servicios Mercancías M3 – Cancún – Chetumal 

g) Servicios Mercancías M4 – Chetumal – Palenque 

h) Servicios Mercancías M5 - Palenque – Cancún 

Siendo los servicios M2, M3 y M5 los que impactarían de manera directa en el Tramo 5 Norte. 

Horarios y Frecuencias 

 Servicio de pasajeros Conforme al estudio de demanda de STEER, el comportamiento de los 

viajes a lo largo de la semana no varía entre un día y otro y tampoco se observan grandes 

diferencias horarias a lo largo del día, por tanto y con el fin de atender la demanda de pasajeros 

se han establecido para todos los días de la semana servicios repartidos a lo largo del día para 

los distintos años. 
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Cuadro 32. Servicios de pasajeros por día propuestos para los distintos años de explotación. 

 
Fuente Steer. 

 
Servicios de carga: La demanda de mercancía se ha distribuido por tipologías de la siguiente manera según 

estudio de STEER, reconociendo las toneladas/ día por cada material transportado: 

 Otros – 8.8% 

 Desecho- 2.1% 

 Electrónicos 0% 

 Automotriz- .2% 

 Maquinaria – 12.2% 

 Materiales de construcción – 44.7% 
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 Químico – 5.5% 

 Animales – 0% 

 Alimentos – 26.6% 

Mediante la capacidad de vagones: el coeficiente utilizado de cada vagón es de 95% 

 Capacidad por vagones: 

 Se tomará como carga media 50 t/vagón 

 Plataforma – 25 t/vagón 

 Vagones – 50 t/vagón 

 Tolvas – 50 t/vagón 

 Cisternas – 60 t/vagón 

 Longitud estimada de tren para el año base: 500 m (longitud de la formación media que circula 

en la actualidad por el Istmo. 

Capacidad de transporte 

La capacidad de transporte está definida por la cantidad de viajeros ofertados por día. Esta también se 

relaciona con la capacidad del material móvil y las frecuencias propuestas para los distintos años, así como 

la compatibilidad con los sistemas de señalización y electromecánicos. 

Con base en los resultados de la capacidad de trasporte calculada para 30 años se infiere que las plazas 

ofertadas (con la frecuencia ofrecida) son sensiblemente mayor que la demanda prevista para el año base 

en todos los tramos. Por lo anterior, se ha definido un nivel de ocupación medio del 85%, con relación al 

porcentaje particular estimado para cada tramo a través del tiempo, sin embargo, con el fin de optimizar 

el coste de operación y mantenimiento, así como la inversión en el material rodante se ha optado por 

dejar algunos tramos puntuales con una capacidad superior al 85%. 

Considerando los datos de ingeniería básica para el tramo 5 norte, se estimó que la capacidad de trasporte 

en un periodo de 30 años es del 67%, con una capacidad máxima de 77.6% en el tramo que va de Puerto 

Morelos a Playa del Carmen y una mínima de 51.91% en el que va de Cancún a la terminal 3 y 4 del 

Aeropuerto de Cancún. 
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Cabe mencionar que los datos de entrada son estadísticos y que si bien, funcionan como parámetros de 

evaluación preliminar, están sujetos a cambio y es necesario complementar con datos obtenidos a futuro. 

Necesidades de personal de conducción 

Las necesidades de personal de conducción están previstas en la Ley federal del trabajo. La jornada laboral 

no deberá sobrepasar de las 12 horas, desde la hora de llamado y hasta la hora de término de la jornada. 

De acuerdo con esta ley, se refiere en el Titulo sexto (trabajos especiales), capítulo V (Trabajo ferrocarrilero 

lo siguiente: 

a) Articulo. 252 las jornadas de los trabajadores se ajustarán a las necesidades del servicio y podrán 

principiar en cualquier hora del día o la noche. 

b) De lo anterior este artículo no nos restringe en el inicio y termino del horario laboral, pero es 

claro que la jornada laboral es de 8 horas pudiendo extenderse hasta 12 horas como máximo 

según los siguientes artículos de la Ley. 

c) Artículo 61. La duración máxima de la jornada será: ocho horas la diurna, siete la nocturna y siete 

horas y media la mixta. 

d) Artículo 66. Podrá también prolongarse la jornada de trabajo por circunstancias extraordinarias, 

sin exceder nunca de tres horas diarias ni de tres veces en una semana. 

Personal de operación de pasajeros. La plantilla de conductores se deduce a partir de las horas de producción 

anuales y de las horas anuales por trabajador en convenio. En este cálculo se ha tenido en cuenta el tiempo 

dedicado a formación y en la necesidad de disponer de un equipo de retén, el número de horas anuales se ha 

estimado en 1750 h por trabajador. El equipo de retén se ha estimado en un 10% adicional. 

Personal de Operación de carga. Como se ha comentado anteriormente los trenes de carga no son 

operados por FONATUR y por tanto serán los operadores de los trenes de carga los responsables de contar 

con el personal de operación para los trenes de mercancías. 

Gestión de la operación 

La gestión de la operación debe tener como objetivo principal trabajar de forma proactiva con las 

empresas de mantenimiento para conseguir los siguientes principios: 

 Garantizar la seguridad de los pasajeros y otros miembros del público en todo momento. 

 Garantizar la seguridad del personal mediante una cultura de seguridad eficaz. 

 Operar un servicio cercano durante gran parte del día para proporcionar un servicio atractivo y 

competitivo con un tiempo de espera mínimo. 
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 Proporcionar un entorno de alta calidad para los pasajeros en las estaciones y en los trenes  

 Mantener el concepto de operación y el equipo lo más simple posible. 

 Proporcionar doble redundancia o un margen de seguridad equivalente por otros medios 

cuando el fallo pueda dar lugar a una falta de fiabilidad. 

 Diseñado para facilitar la sustitución modular y minimizar las interrupciones y el tiempo de 

inactividad, esto es mediante la flexibilidad en la operación que se ha descrito anteriormente. 

 Asegurar que servicios de mantenimiento realizados por otros contratos puedan llevarse a cabo 

dentro del tiempo disponible durante la parada del Sistema. 

 Organizar la dotación de personal del Sistema para que el personal de operación y 

mantenimiento, aunque dentro de entidades comerciales separadas, pueda trabajar como una 

unidad cohesiva para reaccionar ante situaciones que perturben los servicios de ferroviarios. 

El objetivo de la gestión de las operaciones del Tren Maya es lograr una operación eficiente con servicios 

de tren puntuales y confiables con una mínima interrupción; asegurar que todas las causas de interrupción 

significativa del servicio sean progresivamente eliminadas y manejadas de la manera más efectiva posible 

cuando ocurran. 

Los clientes disfrutarán cada vez más de servicios ferroviarios puntuales y eficientes, además de seguros, 

durante la concesión. 

Operación de la estación de autoconsumo de Diésel 

Hasta el momento no se tienen las características en detalle de las instalaciones destinadas para el 

almacenamiento y despacho de combustible a emplear para la puesta en marcha del proyecto; sin 

embargo, serán instalaciones que cumplan con las especificaciones técnicas de Petróleos Mexicanos; 

asimismo, que cuenten con la infraestructura adecuada con la finalidad de evitar cualquier afectación al 

medio ambiente. 

No obstante, lo anterior, considerando que se pretende efectuar el empleo de la sustancia denominada 

Diésel. A continuación, se mencionan las medidas de seguridad que en su momento el Promovente llevará 

a cabo durante la operación del proyecto. 

Considerando que se requerirá de la recepción, almacenamiento, manejo y despacho de tal sustancia, 

existe la probabilidad de que se presente un evento indeseable por tales actividades, que van desde el 

derrame hasta el incendio de dicha sustancia, ello contemplando que tiene la característica de ser 
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combustible, dicho de otro modo, que es capaz de experimentar combustión en contacto con el aire y una 

fuente de calor o ignición, a presión atmosférica y temperatura ambiente. 

En concordancia con lo anterior, se expresan las siguientes: 

 Para que las instalaciones operen de manera segura se realizará el mantenimiento preventivo y 

correctivo, seguir los procedimientos para el manejo seguro de los productos con la marca Pemex, 

tener definido el Plan de Contingencias o Programa Interno de Protección Civil y tener personal 

capacitado para actuar en el caso que se presente una eventualidad. 

 Durante la recepción de la sustancia se implementará una secuencia de actividades y 

requerimientos de seguridad, se cumplirá desde la descarga hasta el suministro del 

combustible, en las que son responsables el personal de las instalaciones. 

Aspectos de seguridad, salud y protección ambiental 

Equipo de protección personal para quien participa en la descarga de producto: Ropa de algodón ajustada 

en cuello, puños y cintura; calzado industrial; guantes; lentes de seguridad y casco con barbiquejo. 

2. Equipo y herramientas requeridos para la descarga:  

b) Biombos con el texto “PELIGRO DESCARGANDO COMBUSTIBLE (señalamiento SP-1), protegiendo 

como mínimo el área de descarga. 

c) Dos extintores como mínimo de 20 lbs. (9 Kg.), de capacidad de polvo químico seco tipo ABC, 

cercanos al área de descarga. 

d) Recipiente metálico para toma de muestra con cable de tierra. 

e) Regleta para medición física de tanques de almacenamiento (cuando sea requerida). 

a) Condiciones de seguridad requeridas para prevenir accidentes e incidentes. 

b) Salud Ocupacional. Conocer y entender las hojas de datos de seguridad del producto. 

c) Protección Ambiental. 

d) En caso de fugas o derrames, suspender actividades y proceder a las actividades de contención y 

limpieza del producto. 

e) Confinar los materiales impregnados de hidrocarburos en el sitio establecido para los residuos 

peligrosos (guantes, ropa contaminada, musgo absorbente, etc.). 

f) Queda prohibido abrir la tapa del domo. 

g) Evitar la emisión de vapores combustibles. 
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h) Realizar el trámite como Empresa Generadora de Residuos Peligrosos y se contrate a una 

empresa especializada y autorizada para el manejo de los mismos. 

i) En caso de incendio se deben seguir los protocolos establecidos en el PIPC 

d) De presentarse eventos no deseados, tales como falla en energía eléctrica, activación de 

válvula de sobrellenado, que impidan, interrumpan el proceso de descarga, ocasionen fuga, 

derrame de producto o pongan en riesgo la integridad física de las personas o integridad 

mecánica de las instalaciones se deberán informar al responsable operativo y al Área 

Comercial, respectivamente, para que estos últimos, en forma coordinada, emitan 

instrucciones. 

a) Se recomienda que la estación de servicio posea un sistema de respuesta a emergencias. 

b) Se proporcione capacitación en materia de primeros auxilios al personal que labora para que 

pueda tenerse respuesta rápida en caso de emergencia. 

c) Se tenga a la vista de los empleados las medidas de seguridad y las acciones a seguir en 

respuesta rápida en caso de emergencia. 

Mantenimiento 

Las actividades de mantenimiento se llevarán a cabo conforme a un programa integrado por todas las 

actividades que se desarrollan en las instalaciones de almacenamiento y despacho del combustible, por lo 

que para conservar en condiciones óptimas de seguridad y operación los equipos e infraestructura, se 

ejecutarán acciones de mantenimiento preventivo y correctivo, como se indica: 

 Mantenimiento Preventivo: Se refiere a la realización de actividades programadas para la 

limpieza, lubricación, ajuste y sustitución de piezas para mantener los equipos e instalaciones 

en óptimas condiciones de uso. 

 Mantenimiento Correctivo: Se refiere a la realización de actividades no programadas para 

reparar o sustituir equipos o instalaciones dañadas o que no funcionan, para operar en 

condiciones seguras las Estaciones de Servicio. 

El programa de mantenimiento de los sistemas debe contar con los procedimientos enfocados a: 

a) Verificar el funcionamiento seguro de los equipos relacionados con la operación; 

b) Asegurar que los materiales y refacciones que se usan en los equipos cumplen con las 

especificaciones requeridas; 

c) Testificar que se lleven a cabo las revisiones y pruebas periódicas a los equipos; 
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d) Realizar el mantenimiento con base en las recomendaciones del fabricante y/o, en su caso, del 

análisis de riesgos y el procedimiento de la empresa; 

e) Revisar el cumplimiento de las acciones correctivas resultantes del mantenimiento; 

f) Revisar los equipos nuevos y de reemplazo, para el cumplimiento con los requerimientos de 

diseño donde estarán instalados, y; 

g) Definir los criterios o límites de aceptación; la frecuencia de las revisiones y pruebas, conforme a 

las recomendaciones del fabricante; las buenas prácticas de ingeniería; los requerimientos 

regulatorios y las políticas del Regulado, entre otros. 

Por seguridad y para evitar riesgos, las actividades de mantenimiento deben ser realizadas cumpliendo las 

medidas de seguridad pertinentes, y se utilizarán herramientas, equipos de seguridad y refacciones que 

garanticen los trabajos de mantenimiento. 

Toda reparación será realizada por personal capacitado; ya sea el personal que trabaja en las instalaciones 

de almacenamiento y despacho, o por medio de empresas especializadas, utilizando las herramientas y 

refacciones adecuadas que garanticen los trabajos de reparación, y atender correctamente y a tiempo 

cualquier eventualidad. 

Para efectos de control y verificación de las actividades de mantenimiento la Estación de Servicio debe 

contar con una o varias "Bitácoras foliadas", para el registro de: mantenimiento preventivo y correctivo 

de edificaciones, elementos constructivos, equipos, sistemas e instalaciones de la Estación de Servicio, 

pruebas de hermeticidad, incidentes e inspecciones de mantenimiento, entre otros. 

a) La(s) bitácora(s) no debe(n) contener tachaduras y en caso de requerirse alguna corrección, ésta será 

a través de un nuevo registro, sin eliminar la hoja y sin borrar ni tachar el registro previo. 

b) La(s) bitácora(s) estará(n) disponible(s) en todo momento en la Estación de Servicio y en un lugar 

de fácil acceso tanto para el responsable de dicha estación como para los trabajadores 

autorizados. 

c) La(s) bitácora(s) debe(n) contener como mínimo lo siguiente: nombre de la Estación de Servicio, 

domicilio, nombre del equipo y firmas de los trabajadores autorizados, firma autógrafa del o los 

trabajadores que realizaron el registro de actividades, así como la fecha y hora del registro. 

En caso de que se requiera limpieza interior del tanque por cambio de servicio, será necesario recurrir a 

empresas especializadas y tomar las medidas de seguridad indicadas en la Norma Oficial Mexicana NOM-

005- STPS-1998, relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo para el manejo, 

transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas. 
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Todos los trabajos peligrosos efectuados por los trabajadores de la Estación de Servicio o contratados con 

terceros estarán autorizados por escrito por el responsable de la Estación de Servicio y se registrarán en 

la(s) bitácora(s), anotando la fecha y horas de inicio y terminación programadas, así como el equipo y 

materiales de seguridad que serán utilizados. 

Los trabajadores de la Estación de Servicio y el personal externo contarán con el equipo de seguridad y 

protección de acuerdo con la norma NOM-017-STPS-2008, o la que la modifique o sustituya, así como con 

herramientas y equipos adecuados de acuerdo con el lugar y las actividades que vayan a realizar. 

Mantenimiento a Tanques de almacenamiento 

Ya que la gran mayoría de los tanques de almacenamiento se encuentran confinados, ya sean enterrados 

o superficiales, el mantenimiento se circunscribe a verificar los resultados de las pruebas de hermeticidad 

y al drenado del agua que se condensa por cambios de temperatura tanto del Ambiente como de los 

productos. 

Por lo que, previo a la realización de trabajos de mantenimiento de tanques de almacenamiento se debe 

proceder a verificar los resultados de las pruebas de hermeticidad, realizar el drenado de agua del tanque 

y, recalibrar los tanques para ajustar la capacidad volumétrica de los mismos en la consola del equipo del 

sistema de control de inventarios. La recalibración volumétrica de tanques se debe realizar por lo menos 

una vez al año. 

 Trabajos en el tanque 

Los Regulados deben observar lo indicado en las Disposiciones Generales para la Seguridad en el Trabajo 

establecidas en el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, para Trabajos en Espacios 

Confinados. 

Consideraciones de seguridad, para trabajos en espacios confinados. 

Para trabajos dentro de los tanques de almacenamiento se debe cumplir con lo siguiente: 

a) El responsable de la Estación de Servicio, dueño o representante legal extenderá una 

autorización por escrito, registrando esta autorización en la Bitácora, indicando fecha y hora de 

inicio y término programadas de los trabajos a ser realizados; equipo de protección y seguridad 

que se utilizará; permiso de Protección Civil; y nombre y dirección de la compañía que realizará 

los trabajos, en su caso, extracción, transporte y recepción para confinamiento de residuos 

peligrosos, con una descripción detallada de los trabajos realizados, etc. 

b) Limpiar y vaporizar los tanques de almacenamiento, antes de realizar cualquier trabajo en su 

interior, con el objeto de evitar condiciones inseguras y de riesgo. 
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c) Bloquear y candadear el suministro de energía eléctrica a la maquinaria y equipo relacionado 

con el espacio confinado donde se hará el trabajo, antes de ingresar al interior del tanque, y 

colocar señales y avisos de seguridad que indiquen la prohibición de usarlos mientras se lleva a 

cabo el trabajo. 

d) Bloquear, etiquetar y candadear las válvulas inmediatas al tanque, que suministran combustible 

antes de ingresar al interior del tanque y colocar señales y avisos de seguridad que indiquen la 

prohibición de usarlos mientras se lleva a cabo el trabajo. 

e) Durante el tiempo que el trabajador se encuentre dentro del tanque de almacenamiento de 

combustibles, será estrechamente vigilado y supervisado por el responsable del trabajo o por 

una persona capacitada para esta función y rescate en espacios confinados; además utilizará 

equipo de protección y seguridad personal, un arnés y cuerda resistente a las sustancias 

químicas que se encuentren en el espacio confinado, con longitud suficiente para poder 

maniobrar dentro del área y ser utilizada para rescatarlo en caso de ser necesario. 

Limpieza interior de tanques 

La limpieza de los tanques se realizará preferentemente con equipo automatizado de limpieza de tanques 

con una periodicidad máxima de cada dos años, o antes si existen casos fortuitos o de fuerza mayor, y se 

deben cumplir los requisitos siguientes, además de las medidas relacionadas con la ropa de trabajo, 

consideradas en la Norma Oficial Mexicana NOM-005-STPS-1998, o la que la modifique o sustituya. 

Requisitos previos para limpieza interior de tanques 

a) El Responsable de la Estación de Servicio extenderá una autorización por escrito, registrando 

esta autorización en la Bitácora, indicando fecha y hora de inicio y término programadas de los 

trabajos a ser realizados; equipo de protección y seguridad que se utilizará; permisos de las 

autoridades correspondientes y dirección de la persona física o moral que realizará los trabajos; 

en su caso, extracción, transporte y recepción para confinamiento de residuos peligrosos, con 

una descripción detallada de los trabajos realizados. 

b) Bloquear, etiquetar y candadear el suministro de energía eléctrica a la maquinaria y equipo 

relacionado con el espacio confinado donde se hará el trabajo. 

c) Bloquear, etiquetar y candadear las válvulas inmediatas al tanque que suministran combustible y 

colocar señales y avisos de seguridad que indiquen la prohibición de usarlos mientras se lleva a 

cabo el trabajo. 

d) Drenar y vaporizar los tanques de almacenamiento, antes de realizar cualquier trabajo en su 

interior, en caso de que ingrese personal al interior. Durante el tiempo que el trabajador se 

encuentre dentro del tanque de almacenamiento de combustibles, estará vigilado y supervisado 

por trabajadores de acuerdo con los procedimientos de seguridad establecidos, además utilizará 

equipo de protección y seguridad personal, un arnés y cuerda resistente a las sustancias 
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químicas que se encuentren en el espacio confinado, con longitud suficiente para poder 

maniobrar dentro del área y ser utilizada para rescatarlo cuando se requiera, y equipo de 

respiración en caso de ser necesario. 

Medidas de seguridad generales 

 Se prohíbe realizar trabajos “en caliente” (corte y soldadura) en las instalaciones de 

almacenamiento y suministro de combustible. 

 Los casos especiales en los que se justifique la imposibilidad de cumplir con esta disposición 

serán revisados por el personal técnico de las Subgerencias de Ventas Regionales 

conjuntamente con la Gerencia de Almacenamiento y Reparto, con el propósito de analizar los 

trabajos a realizar, identificar los riesgos potenciales y definir las medidas a seguir que 

garanticen la seguridad durante el desarrollo de esas actividades. 

 Una vez que las Gerencias determinen las actividades a realizar, se notificará las mismas a las 

autoridades de protección civil, con el objeto de que se pronuncien al respecto, y en su caso le 

den seguimiento. 

 Se instalarán extintores como parte del equipo de extinción de fuego, colocados 

estratégicamente; aunado a ello, se implementará un programa de mantenimiento de estos, 

ello en cumplimiento a la Norma Oficial Mexicana NOM-002-STPS-2000, relativa a las 

condiciones de seguridad, prevención, protección y combate de incendios en los centros de 

trabajo, el mantenimiento de los extintores se sujetará a lo siguiente: 

 Los extintores recibirán, cuando menos una vez al año, mantenimiento preventivo, a fin 

de verificar que se encuentren permanentemente en condiciones seguras de 

funcionamiento, de acuerdo con lo establecido en la NOM-002- STPS-2000. 

 Los extintores se colocarán en lugares visibles, de fácil acceso y libres de obstáculos, de 

tal forma que el recorrido no exceda de 15 m desde cualquier lugar de las instalaciones 

en cuestión; se fijarán entre una altura del piso no menor de 10 cm, medidos del suelo a 

la parte más baja del extintor y una altura máxima de 1.50 m, medidos del piso a la parte 

más alta del extintor; colocarse en sitios donde la temperatura no exceda de 50 °C y no 

sea menor de -5 °C; estar protegidos de la intemperie; señalar su ubicación de acuerdo 

a lo establecido en la NOM-026-STPS-1998 y estar en posición para ser usados 

rápidamente. 

 Los extintores serán revisados visualmente al momento de su instalación y, 

posteriormente, a intervalos no mayores de un mes; y en caso de no cumplir con las 
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condiciones señaladas en la Norma, se someterán a mantenimiento y las anomalías se 

corregirán de inmediato. 

 Durante su mantenimiento se sustituirán temporalmente por equipo del mismo tipo de 

clasificación y de la misma capacidad. 

 El mantenimiento consiste en la verificación completa del extintor, siguiendo las 

instrucciones del fabricante. Dicho mantenimiento tendrá la garantía de que funcionará 

efectivamente. 

 Se identificará claramente que se efectuó un servicio de mantenimiento preventivo, 

colocando una etiqueta adherida al extintor indicando la fecha, nombre o razón social y 

domicilio completo del prestador de servicios. 

 La recarga es el reemplazo total del agente extinguidor por uno nuevo, y de la cápsula 

de gas inerte, entregando la garantía por escrito del servicio realizado y, en su caso, el 

extintor contará con la contraseña oficial de un organismo de certificación, acreditado y 

aprobado, en los términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. 

 En la Estación de Servicio se debe mantener un buen ordenamiento dé sus elementos y 

la limpieza en forma permanentemente. 

 Los desperdicios deben eliminarse diariamente. 

 No mantener zonas con materiales descartados de desinstalaciones, chatarra, etc. 

 Residuos: A los efectos de mantener en buena forma las condiciones de higiene en las 

áreas operativas, deberán existir recipientes para recoger los residuos. 

 El personal de seguridad debe contar con una vestimenta específica de seguridad, donde 

se incluyen chaleco, botas de seguridad, casco y tapabocas para evitar cualquier tipo de 

accidente que los involucre y pueda perjudicar la actividad de mantenimiento. 

 Suspender el suministro de energía eléctrica al equipo en mantenimiento 

 Verificar con un explosímetro que no existan o se presenten concentraciones explosivas 

de vapores 

 Eliminar cualquier punto de ignición. 

 Todas las herramientas eléctricas portátiles estarán aterrizadas y sus conexiones e 

instalación serán a prueba de explosión. 
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 En el área de trabajo se designarán a dos personas capacitadas en el uso de extintores. 

 Cuando se realicen trabajos en el interior del tanque de almacenamiento se tendrá una 

persona en el exterior encargado de la seguridad. 

 Programa Interno de Protección Civil 

Se tendrá un Programa Interno de Protección Civil que involucre a todos sus trabajadores, los cuales 

tendrán asignadas una serie de actividades que desempeñarán con responsabilidad en caso de presentarse 

una situación de emergencia, las cuales se evaluarán y determinarán en forma específica para las 

instalaciones de acuerdo con su localización, en el que se involucrarán las siguientes acciones: 

 Uso del equipo contra incendio para atacar la emergencia 

 Suspensión del suministro de energía eléctrica 

 Evacuación de personas que se encuentren en las instalaciones en cuestión 

 Reporte telefónico a Bomberos y Protección Civil 

 El personal que cubrirá cada uno de los aspectos señalados en el inciso anterior, estará 

capacitado y conocerá además lo siguiente: 

 El contenido del Manual de Operación, Mantenimiento, Seguridad y Protección al 

Ambiente. 

 El Reglamento Interno de Labores de las instalaciones en cuestión y el Programa Interno 

de Protección Civil. 

 Ubicación y uso del equipo contra incendio. 

 Nociones básicas de seguridad y primeros auxilios. 

 Localización de los tableros eléctricos y circuitos que controlan la operación de las 

instalaciones en cuestión. 

 Ubicación de los botones de paro de emergencia. 

 Ubicación de la trampa de combustibles, su funcionamiento y medidas de seguridad. 

 Características de los productos. 
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Se implantará un Programa de simulacros, con el cual se ponga en práctica el Programa Interno de 

Protección Civil para cada situación específica de riesgo; y capacitar al personal, establecer rutas de 

evacuación y ubicación de los señalamientos respectivos. 

A continuación, se mencionan algunas de las situaciones de emergencia en las instalaciones en comento 

con carácter enunciativo y no limitativo: 

 Fugas o derrames 

 Conatos de fuego o incendio 

 De lo anterior, se describen las acciones encaminadas a controlar esta situación y prevenir un 

daño mayor: 
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Derrames 

 Suspender el suministro de combustible al equipo que esté originando el derrame. 

 Eliminar todas las fuentes de ignición o que produzcan chispa que estén cerca del área del 

derrame. 

 Lavar el área con abundante agua para recolectar el producto derramado en la trampa de 

combustibles. 

 Cuando las características del derrame rebasen la capacidad de control por parte de los 

trabajadores de las instalaciones de almacenamiento, se reportará de inmediato el hecho a la 

autoridad local correspondiente, conforme al Programa Interno de Protección Civil. 

 Suspender inmediatamente los trabajos de mantenimiento que se estén realizando. 

 Suspender el suministro de energía eléctrica a los equipos que originaron el derrame. 

 Activar el sistema de paro por emergencia de la instalación. 

 Eliminar todas las fuentes de calor o que produzcan chispas, que estén cercanas al área del 

derrame. 

 Evacuar al personal ajeno a la instalación. 

 Corregir el origen del derrame. 

 Lavar el área con abundante agua y recolectar el producto derramado en la trampa de 

combustibles. 

 Colocar los residuos peligrosos en los lugares de confinamiento. 

Incendio 

 Verificar las condiciones de los equipos contra incendio. 

 Aplicar retardantes al fuego donde se requiera. 

 Revisión periódica. 

 Almacenar materiales y líquidos combustibles apropiadamente. 

 Capacitación en uso y manejo de extintores y técnicas de extinción. 

 Usar las rutas de evacuación establecidas. 
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 Si el incendio se ha generalizado y presenta situaciones graves, como quedar atrapado, 

humedezca un pañuelo, trapo, toalla o lienzo, y colóquelo en la nariz y boca, así evitará la 

intoxicación. 

 Si el humo es asfixiante, tírese en el suelo y arrástrese hasta la salida más próxima, con el lienzo 

o pañuelo húmedo en nariz y boca. 

 Si el fuego es de origen eléctrico, no intente apagarlo con agua. 

FENÓMENOS NATURALES O METEOROLÓGICOS 

En caso de precipitaciones, inundaciones y/o huracanes, se tomarán medidas tales como: 

 Identificación de los lugares que sean más seguros en las instalaciones en cuestión, libre de 

objetos o instalaciones que pudieran desprenderse y caer encima de las personas. 

 Determinar un lugar para reunirse si llegan a separarse a causa del ciclón. 

 Designar a un encargado para dirigir el protocolo de emergencia. 

 Prever un medio de transporte en caso de emergencia. 

 Procurar tener un lugar a prueba de agua para el resguardo de equipo de trabajo, documentos 

importantes y materiales peligros que pudieran derramarse. 

 Tener siempre en las instalaciones, un botiquín de primeros auxilios, una lámpara sorda a 

prueba de explosión, un radio con baterías de repuesto suficientes. 

 Concientizar a todo el personal para actuar si la emergencia se presenta cuando estén 

laborando. 

 Durante el huracán, se tendrán en cuenta las siguientes indicaciones:  Mantener la calma y 

tener presente que los movimientos apresurados no siempre son los más adecuados. 

 Es necesario infundir la confianza a las demás personas. 

 Retirarse de árboles que pudieran ser derribados. 

 Interrumpir la energía eléctrica y el sistema de abastecimiento de combustible. 

 Alejarse de las fuentes de energía eléctrica. 

 Ubicarse en los lugares más seguros de las instalaciones en comento. 
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 Dirigirse a los espacios abiertos. 

 Mantenerse lejos de las ventanas u objetos colgantes que pudieran desprenderse 

Después del huracán, conviene atender las siguientes indicaciones: 

 Comprobar que los edificios, instalaciones y equipo no hayan sufrido daño. 

 No tocar los cables eléctricos que hayan caído, ni los objetos que estén en contacto con éstos. 

 Atender las indicaciones de las autoridades competentes. 

 Limpiar derrames de sustancias dañinas, tóxicas o inflamables, si las hubiera. 

 Notificar de inmediato a Protección Civil y a Pemex Refinación sobre los daños sufridos. 

 Estos hechos se registrarán en la "Bitácora". 

 Verificar cada hora los registros del sistema de control de inventarios, hasta asegurarse que no 

existe fuga de producto. 

 Verificar que no se tengan problemas técnicos de la transmisión de datos de controles 

volumétricos y remitir archivos normalmente. 

 Inspeccionar el interior de los pozos de observación y de monitoreo. 

 Si hay heridos, repórtelos inmediatamente a los servicios de emergencia. 

 Asegurarse de que los aparatos eléctricos estén secos antes de usarlos. 

 Desalojar el agua estancada para evitar criaderos de mosquitos. 

 Tenga cuidado con los deslaves. 

 Evitar caminar por zonas inundadas y de difícil acceso. 

 Verificar el funcionamiento de las alarmas de detección de fugas. 

MODELO DE GESTIÓN MANTENIMIENTO 

El objetivo del mantenimiento es el de posibilitar la operación con elevados índices de disponibilidad (lo 

que significa aminorar los retrasos) y de confort para los pasajeros. Por ello, la política de mantenimiento 

será conseguir la avería cero del tren y sus instalaciones. Para lo anterior se desarrollará un Plan de 

Mantenimiento por objetivos: 
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a) Establecer una política de formación del personal de operación para eliminar las degradaciones 

forzadas. 

b) Implantar un sistema de auto mantenimiento. 

c) Implantar un mantenimiento preventivo. 

d) Implantar un mantenimiento predictivo. 

Por otra parte, las tareas de mantenimiento serán realizadas minimizando, en la medida de lo posible, el 

impacto en la explotación de la línea. Los trabajos de mantenimiento preventivo de determinados 

equipamientos deberán ser realizados cuando estén disponibles. Los trabajos que puedan tener mayor 

incidencia en la explotación de los servicios deberán ser programados para períodos de menor tráfico. 

Asimismo, estas tareas preventivas deberán ser compatibles con el funcionamiento del servicio, por ello, 

la mayor parte de las operaciones deberán ser realizadas de noche, preferentemente entre las 01:00 y las 

05:00 horas, tiempo durante el cual no está planificada la explotación comercial. 

Para aminorar los tiempos de indisponibilidad pasa por un conjunto de aspectos como, por ejemplo, la 

definición de sistemas redundantes e independientes, los tiempos y los medios de acceso al lugar de la 

avería, la duración media de la reparación, etc., que apoyan la recomendación de establecer una base de 

mantenimiento en esta línea. Para establecer una mejor planeación de mantenimiento, se deberá elaborar 

un plan de que incluya a todos los subsistemas, los cuales son: Infraestructura y vía, estaciones e 

instalaciones, material móvil, tracción (diésel o eléctrica), señalización, puesto de Control Central, 

comunicaciones, y limpieza. 

Asimismo, para cada subsistema serán efectuados los siguientes tipos de mantenimiento: 

a) Mantenimiento rutinario – actividades requeridas para obtener un sistema agradable, estético y 

limpio para el uso público, así como inspecciones de rutina y ensayos para identificar cualquier 

anomalía en el equipamiento, que serán desarrolladas de acuerdo con el Plan de 

Mantenimiento. 

b) Mantenimiento preventivo – actividades requeridas para mantener el Sistema en 

funcionamiento respetando los niveles de seguridad, confort y fiabilidad prescritos y realizadas 

de manera continuada en intervalos específicos, que se desarrollarán de acuerdo con el Plan de 

Mantenimiento. 

c) Mantenimiento correctivo – cualquier medida correctiva o reparación necesaria para inspección, 

avería, o circunstancias que afecten de forma adversa la normal operación del Sistema. El 

mantenimiento correctivo podrá ser requerido como resultado de condiciones no satisfactorias 

durante una inspección originada por el fallo de un componente del Sistema. Las actividades de 
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mantenimiento correctivas serán efectuadas de manera prioritaria respecto a otros 

mantenimientos, con el objeto de mantener la disponibilidad de servicio del Sistema. 

d) Mantenimiento predictivo - El mantenimiento predictivo es una técnica para pronosticar el 

punto futuro de falla de un componente de una máquina, de tal forma que dicho componente 

pueda reemplazarse, con base en un plan, justo antes de que falle. Así, el tiempo muerto del 

equipo se minimiza y el tiempo de vida del componente se maximiza. 

En el Plan de Mantenimiento a presentar se deberán definir los recursos tanto de personal como de 

medios asignados a cada uno de los mantenimientos de los subsistemas. Aunado a lo anterior deberá 

presentar un cuadro de resumen con las actividades específicas para cada uno de los elementos de los 

subsistemas de infraestructura en el que se deberá incluir: 

a) Subsistema. 

b) Actividad. 

c) Contenido. 

d) Frecuencia. 

e) Recursos humanos (carga de trabajo). 

f) Recursos Técnicos, herramientas y equipos de mantenimiento. 

Gestión del mantenimiento 

La gestión de los procesos de mantenimiento tiene como objetivo coordinar y optimizar el conjunto de 

actividades técnicas de mantenimiento y los medios logísticos necesarios para llevar a cabo estas 

actividades. El sistema de auto mantenimiento es el elemento principal del mantenimiento. 

Este sirve de enlace entre la operación y el mantenimiento e incluye todos los equipos y subsistemas: 

señalización, energía, equipos electromecánicos, vía, equipos de túnel, detectores, etc. 

El sistema servirá para gestionar tanto el mantenimiento preventivo como el correctivo y predictivo, los 

aspectos documentales, las reservas de los almacenes, la gestión de la configuración, los suministros y las 

compras, así como las habilitaciones que sean necesarias (por ejemplo, habilitación de acceso a las vías o 

locales técnicos, habilitaciones eléctricas). 

Los procesos y la gestión de las actividades de mantenimiento se llevan a cabo para que sea posible 

coordinar y trazar el conjunto de las operaciones desde su activación hasta su finalización. 
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Mantenimiento preventivo 

El mantenimiento preventivo es el mantenimiento efectuado con la intención de reducir la probabilidad 

de fallo de un bien o de un servicio prestado. La planificación es el elemento que activas las actividades de 

mantenimiento preventivo: de ella dependen tanto la eficacia técnica y económica de la función de 

mantenimiento, como el mantenimiento de los niveles de seguridad y fiabilidad intrínsecos del sistema. 

Las limitaciones que hay que tener en cuenta son numerosas: necesidades de equipos para la operación, 

definición de las periodicidades y tolerancias admisibles, condiciones de intervención y limitaciones de 

seguridad, disponibilidad de recursos materiales y humanos, compatibilidad de la intervención con otras 

operaciones y con la operación. 

Desde un punto de vista general el mantenimiento preventivo se realizará: 

 Atendiendo los planes de mantenimiento preparados por el suministrador del producto. 

 Desde un punto de vista kilométrico o horario, sobre todo en el caso de los vehículos de 

mantenimiento. 

 En base a un calendario de vencimiento establecido según los periodos de funcionamiento o 

utilización o a la capacidad de asimilación (número de ejes que han pasado, tonelaje de paso, 

etc.) en el caso de equipos fijos de los subsistemas. 

La planificación de las actividades se llevará a cabo tomando en cuenta la disponibilidad de las zonas (se 

debe disponer de una ventana de mantenimiento no inferior a las 4 horas) junto con otras necesidades de 

mantenimiento, la presencia de personal cualificado, las necesidades de la operación y la disponibilidad 

de las piezas necesarias. 

Se desarrollará aplicando diversas perspectivas: 

 Una planificación a largo plazo que se corresponderá con el mantenimiento plurianual a los 5 o 

10 años. 

 Una planificación a medio plazo que comprende un horizonte de 6 meses a un año. 

 Una planificación a corto plazo que se correspondería con el mantenimiento de los próximos 

días. 

Mantenimiento correctivo 

El mantenimiento correctivo podrá ser requerido como resultado de condiciones no satisfactorias durante 

una inspección originada por el fallo de un componente del sistema. 
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La planificación de las intervenciones de mantenimiento correctivo depende de la emergencia de la 

intervención, de la disponibilidad de los recursos necesarios (personal, utillaje, piezas sueltas, vías de 

taller, etc.) y de las obligaciones impuestas por la intervención y por la operación. 

La planificación de una intervención urgente que afecte a la seguridad o a la disponibilidad del sistema 

puede ser cotidiana o inmediata. 

Todos los aspectos vinculados al mantenimiento deberán desarrollarse el Plan de mantenimiento que 

desarrolle el mantenedor. 

Mantenimiento predictivo 

Mediante la monitorización de distintos parámetros se controla el comportamiento de los componentes, 

permitiendo detectar una avería antes de que se produzca y aprovechar al máximo la vida útil de los 

componentes. Resulta muy útil cuando no se puede determinar de manera efectiva la vida de los 

componentes y cuando los costes de la avería y su restitución del componente son muy elevados. 

Tiene por objeto reducir las paradas necesarias para el mantenimiento. 

PERSONAL NECESARIO DE MANTENIMIENTO PARA FASE 1 

El plan de operación tiene en cuenta el mantenimiento de los distintos subsistemas que contempla el Tren 

Maya. 

En este apartado se recoge el personal necesario para el mantenimiento de la fase 1, es decir tramos 1,2 

y3. 

Para el correcto desarrollo de las actividades de mantenimiento es necesario de personal capacitado que sea 

responsable de mantener e inspeccionar la vía y Estructuras debiendo tomar las medidas necesarias para 

corregir condiciones que no cumplan con las especificaciones de mantenimiento definidas. 

A continuación, se detallan los ratios que se han utilizado para la determinación del personal técnico de 

mantenimiento: 

 Mantenimiento de estaciones: 1.5 personas por estación 

 Mantenimiento de vía: 0.2 personas por km de vía simple 

 Mantenimiento de túnel: 0.04 personas por túnel por km en vía simple 

 Mantenimiento de viaducto: 0.04 personas por viaducto por km en vía simple 
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 Mantenimiento de señalización, comunicaciones: 0.12 personas por km en vía simple 

Personal necesario de mantenimiento 

El personal necesario para el cumplimiento del contrato de mantenimiento de infraestructura de la fase 1 

es el siguiente: 

Todas las vías, deben tener un mantenimiento adecuado para que puedan operar a la velocidad 

establecida. 

El grado de mantenimiento está determinado por los requisitos de seguridad que debe cumplir cada vía, 

considerando la geometría y el estado físico de los componentes de vía. 

Los Operarios calificados vigilaran que trabajadores competentes recorran la vía, vigilen los puentes o 

ejecuten otros trabajos cuando sea necesario para la seguridad de la vía y sus estructuras. Además, deben 

verificar personalmente que tales estructuras guardan las condiciones necesarias para la seguridad de los 

trenes. 

Personal necesario para el cumplimiento del contrato de mantenimiento de Material rodante 

El personal necesario para el cumplimiento del contrato de mantenimiento de Material Rodante operativo 

de fase 1 es el siguiente: 

 Personal necesario de mantenimiento de Sistemas Ferroviarios 

II.2.7 GENERACIÓN, MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS, DESCARGAS Y 

CONTROL DE EMISIONES 

Como medida de mitigación en materia ambiental durante la ejecución del proyecto, en etapa de 

preparación del sitio, construcción operación y mantenimiento, se prevé la planeación y estimación de 

residuos clasificados por la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos como: 

1. Sólidos urbanos, 

2. De manejo especial; y 

3. Peligrosos, que son citados a continuación: 

Lo anterior considerando la estancia del personal en la obra (técnicos, operadores de máquina, oficiales 

de albañilería, choferes, ayudantes y peones), durante un tiempo aproximado de treinta y seis meses (3 

años). Asimismo, por la operación y el mantenimiento del transporte ferroviario se anticipa la generación 

de residuos sólidos, acorde con lo siguiente (Cuadro 33): 
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contenido, observando en todo caso la incompatibilidad de estos, para evitar reacciones y eventualidades 

indeseables. 

El almacenamiento temporal se realizará dentro del almacén de residuos peligrosos que deberá contar 

con lo indicado en la legislación vigente. 

El transporte y disposición final serán realizados por empresas autorizadas por la SEMARNAT, acorde con 

los listados publicados por la misma, Llevando un control de los embarques a través de los manifiestos de 

entrega, transporte y recepción que se expidan. 

Durante las etapas de preparación del sitio y construcción, la posible generación de residuos líquidos serán 

los provenientes del uso de letrinas o sanitarios portátiles, mismos que serán dispuestos (limpieza y 

desazolve) por la empresa contratada que prestará dicho servicio. 

Durante la operación y el mantenimiento del proyecto, los residuos líquidos que se generarán serán los 

correspondientes a las descargas de aguas residuales, provenientes de los servicios sanitarios que preste 

el Proyecto. 

NORMATIVIDAD 

Leyes, reglamentos y normas oficiales mexicanas en materia ambiental en la ejecución del proyecto: 

 Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 

 Ley para la Prevención, Gestión Integral y Economía Circular de los Residuos del Estado de 

Quintana Roo. 

 Reglamento para el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos. 

 Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 

 NOM-161-SEMARNAT-2011, Que establece los criterios para clasificar a los Residuos de Manejo 

Especial y determinar cuáles están sujetos a Plan de Manejo; el listado de estos, el 

procedimiento para la inclusión o exclusión a dicho listado; así como los elementos y 

procedimientos para la formulación de los planes de manejo. 

 NORMA Oficial Mexicana NOM-052-SEMARNAT-2005, Que establece las características, el 

procedimiento de identificación, clasificación y los listados de los residuos peligrosos. 

 NORMA Oficial Mexicana NOM-083-SEMARNAT-2003, Especificaciones de protección 

ambiental para la selección del sitio, diseño, construcción, operación, monitoreo, clausura y 
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Es importante mencionar que, los factores de emisión de Gases Efecto Invernadero (GEI) que se utilizan 

en México para el cálculo del inventario nacional de GEI (INEGEI), por consumo de combustibles fósiles, 

son los factores por defecto proporcionados por el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático 

(PICC) en sus guías metodológicas para el desarrollo de inventarios nacionales. Por lo tanto, para tener 

una mayor precisión en la estimación de las emisiones de CO2 por la operación de las locomotoras que se 

van a emplear para el proyecto, en este caso se utilizaron los que fueron publicados por el Instituto de 

Ecología y Cambio Climático (INECC) en su documento técnico denominado “Factores de emisión para los 

diferentes tipos de combustibles fósiles y alternativos que se consumen en México”, los cuales fueron 

publicados en el año del 2014. 

Los factores de emisión presentados en el documento antes mencionado son los resultados obtenidos tanto 

para los factores de emisión obtenido, como para la densidad, el contenido de carbono y el poder calorífico 

neto del diésel. En la Figura 65 se presentan los factores de emisión e incertidumbre para diésel. 

 

Figura 65. Factores de emisión e incertidumbre para diésel. 

Para el caso que nos ocupa, se utilizar como factor de emisión el valor promedio reportado que es de 2.596 

KgC/litro de combustible consumido. 





Eliminado: 46 nombres en virtud de 
tratarse de información que contiene 
datos personales concernientes a 
una persona física identificada o 
identificable, con fundamento en el 
artículo 113, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública en relación 
con los Lineamientos Generales en 
Materia de Clasificación y 
Desclasificación de la Información, 
así como la Elaboración de 
Versiones Públicas.
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III. VINCULACIÓN CON LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN Y 

ORDENAMIENTOS JURÍDICOS APLICABLES 

INTRODUCCIÓN 

En el presente apartado se expone el marco jurídico de los tres órdenes de gobierno y tratados 

internacionales aplicables al Proyecto Tren Maya Tramo 5 Norte, en lo sucesivo “TM-T5 Norte”, el cual se 

localiza geográficamente en la porción oriental de la Península de Yucatán, dentro del Estado de Quintana 

Roo y abarcando dos municipios: Benito Juárez y Solidaridad. 

El proyecto forma parte del proyecto regional “Tren Maya”, el cual es definido por el Plan Nacional de 

Desarrollo (“PND”) 2019-2024 como el proyecto de infraestructura más importante de la presente 

administración, orientado a incrementar la derrama económica en la Península de Yucatán. Esta obra se 

reconoce como un detonador socioeconómico de gran importancia en el sureste mexicano. 

La vinculación materia del presente capítulo se realiza conforme a lo establecido por la Guía para la elaboración 

de la Manifestación de Impacto Ambiental Regional por lo que se limita a vincular los instrumentos jurídicos 

aplicables al TM-T5 Norte que se encuentren vigentes y hayan sido debidamente publicados. 

La estructura de este capítulo comienza por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, seguida 

de los tratados internacionales ratificados por México, las Leyes y Reglamentos Federales, las Leyes y 

Reglamentos del Estado de Quintana Roo y finalmente los ordenamientos municipales. Asimismo, considera 

los instrumentos de ordenamiento territorial y normas oficiale mexicanas aplicables al proyecto. 
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El TM-T5 Norte buscará utilizar alternativas viables que proporcionen energía eléctrica de calidad, entre 

las opciones que se estudiarán se encuentran las siguientes: 

• Suministro eléctrico desde edificios propios del Tren Maya, en media tensión 

• Suministro eléctrico desde edificios propios del Tren Maya, en baja tensión 

• Suministro eléctrico desde acometidas de la red de distribución de CFE 

• Generación eléctrica por suministro continuo de gas natural 

• Generación eléctrica solar 

• Generación eléctrica por suministro de diésel 

En el caso de las estaciones se realizó un estudio de alternativas sustentables quedando como mejor 

opción el sistema fotovoltaico, con ellos se busca tener un ahorro en el consumo de la energía 

aprovechando las ventajas técnicas y económicas que tiene este sistema. 

III.1.2.2 CONVENIO SOBRE LOS HUMEDALES DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL, 

ESPECIALMENTE COMO HÁBITAT DE AVES ACUÁTICAS “CONVENCIÓN RAMSAR” 

La Convención sobre los Humedales de Importancia Internacional, especialmente como Hábitat de Aves 

Acuáticas es un tratado intergubernamental aprobado el 2 de febrero de 1971 a orillas del Mar Caspio, en 

la ciudad iraní de Ramsar (de allí su sobrenombre), entrando en vigor en 1975. Actualmente cuenta con 

172 Partes Contratantes (Estados miembros) en todo el mundo, la Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) es la depositaria de la Convención. El objetivo de la 

Convención es la conservación y el uso racional de los humedales mediante acciones locales y nacionales 

y gracias a la cooperación internacional, como contribución al logro de un desarrollo sostenible en todo el 

mundo. Es el único instrumento legal internacional enfocado a un solo tipo de ecosistema y relaciona 

estrechamente los humedales, uno de los entornos más productivos del mundo, con los servicios 

ecosistémicos que estos proveen. Dentro del marco de los “tres pilares” de la Convención, las Partes 

Contratantes se comprometen a: 

• Trabajar en pro del uso racional de todos los humedales de su territorio. 

• Designar humedales idóneos para la lista de Humedales de Importancia Internacional (la "Lista 

de Ramsar") y garantizar su manejo eficaz. 
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• Cooperar en el plano internacional en materia de humedales transfronterizos, sistemas de 

humedales y especies compartidos. 

En México la convención entró en vigor el 4 de noviembre de 1986, la Comisión Nacional de Áreas Naturales 

protegidas es la dependencia del gobierno Federal encargada de llevar a cabo la aplicación de la Convención. 

Hoy en día cuenta con 142 sitios designados como humedales de importancia internacional (sitios Ramsar) 

con una superficie de 8,657,057 hectáreas. 

Los sitios Ramsar más cercanos al trazo del TM-T5 Norte son los Manglares de Nichupté y Arrecifes de 

Puerto Morelos, estos sitios tienen una distancia con respecto al trazo del TM-T5 Norte de 4.107 km y 

6.382 km de distancia respectivamente (Figura 1). Es importante considerar que no se creará 

infraestructura que afecte o altere la distribución de la hidrología de la zona, por el contrario, se 

construirán obras de drenaje que permita la distribución hidrológica normal de la zona. 
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Figura 1. Ubicación del sitio Ramsar dentro del SAR del Proyecto TM-T5 Norte. 
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Figura 2. Instrumentos legales y normativos relativos a humedales/vegetación de mangle (ANP's) y 
humedales al norte de la Península de Yucatán. 
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Figura 3. Obras de drenaje presentes en el TM-T5 Norte. 

 

Figura 4. Flujos hídricos de la Península de Yucatán (Fuente: Carballo, 2016). 
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Figura 7. Manglares presentes dentro del SAR. 
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III.1.3.11 LEY FEDERAL SOBRE MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLÓGICAS, ARTÍSTICOS E 

HISTÓRICOS 

La presente ley fue publicada por el Diario Oficial de la Federación el 6 de mayo de 1972, y cuya última 

reforma fue publicada el 16 de febrero de 2018, a través de la Secretaría de Educación Pública, tiene por 

objeto la investigación, protección, conservación, restauración y recuperación de los monumentos 

arqueológicos, artísticos e históricos y de las zonas de monumentos. En el Cuadro 24 se presenta la 

vinculación del TM-T5 Norte con el presente ordenamiento. 

Dentro del SAR se ubican 4 zonas arqueológicas (Figura 9), en el Cuadro 23 se muestra la distancia con el 

trazo del TM-T5 Norte y la descripción de estas zonas de acuerdo con los datos recabados en la página del 

INAH. 
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1. Desmonte y limpieza de vegetación de las 

estructuras. 

2. Levantamiento topográfico y trazado de retículas de 

excavación con estación total utilizando puntos de 

control tomados con GPS GNSS RTK. Las retículas se 

plantean, preferentemente, hacia el norte geográfico 

usando como referente coordenadas UTM. 

3. Excavación arqueológica de acuerdo a las 

características de los contextos (e.g., pozos de 

sondeo, calas, extensivas) llevando un estricto control 

de capas naturales, culturales y registro de plantas de 

derrumbe. 

4. Registro de elementos arqueológicos con una 

estación total o GPS RTK. 

5. Levantamiento de plantas de excavación por medio 

de fotografía con dron o equipo fotográfico, 

ubicándolas espacialmente con puntos de control 

tomados con una estación total. 

6. Registro y dibujo de perfiles estratigráficos 

7. Elaboración de una base de datos geográfica para el 

registro tridimensional de los materiales y elementos 

arqueológicos. 

8. Análisis de materiales arqueológicos. 

9. Generación de los informes y de dictámenes técnicos. 

 
No se prevén afectaciones a zonas arqueológicas, zonas de monumentos históricos, ni sitios arqueológicos, 

ya que los trabajos estarán delimitados al área que ocupa el derecho de vía propuesto para el TM-T5 Norte. 

En su caso, de ser necesario, se obtendrá el permiso para la realización de obras donde se localicen 

monumentos o se presuma su existencia para obtener la liberación del sitio por parte del INAH. Como 

parte de las acciones que ejecuta el proyecto se considera la metodología de levantamiento de salvamento 

arqueológico con las siguientes acciones: 

1. Desmonte y limpieza de vegetación de las estructuras. 

2. Levantamiento topográfico y trazado de retículas de excavación con estación total utilizando puntos de 

control tomados con GPS GNSS RTK. Las retículas se plantean, preferentemente, hacia el norte geográfico 

usando como referente coordenadas UTM. 

3. Excavación arqueológica de acuerdo a las características de los contextos (e.g., pozos de sondeo, calas, 

extensivas) llevando un estricto control de capas naturales, culturales y registro de plantas de derrumbe. 

4. Registro de elementos arqueológicos con una estación total o GPS RTK. 

5. Levantamiento de plantas de excavación por medio de fotografía con dron o equipo fotográfico, 

ubicándolas espacialmente con puntos de control tomados con una estación total. 

6. Registro y dibujo de perfiles estratigráficos 
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III.2. PROGRAMAS DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO DEL TERRITORIO 

(POET) 

El Sistema Ambiental y obras del TM-T5 Norte localizado en Quintana Roo es vinculante con cuatro 

Programas de Ordenamiento Ecológico del Territorio, cada uno es abordado por separado estableciendo 

la relación que existe con dicho proyecto Federal. 

III.2.1 PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO GENERAL DEL TERRITORIO 

(POEGT) 

Este instrumento de política pública fue publicado por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos 

Naturales el día 6 de junio del 2016 es de observancia obligatoria para la Administración Pública Federal y tiene el 

propósito de establecer las bases para que las dependencias y entidades de la APF formulen e instrumenten sus 

programas sectoriales con base en la aptitud territorial, las tendencias de deterioro de los recursos naturales, los 

servicios ambientales, los riesgos ocasionados por peligros naturales y la conservación del patrimonio natural. 

Todo ello, analizado y visualizado como un sistema, en el cual se reconozca que la acción humana tiene que estar 

armonizada con los procesos naturales y se encuentra sustentado por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente (LGEEPA) y su Reglamento. 

El POEGT está conformado por 145 Unidades Ambientales Biofísicas (UAB’s) y comprende a todo el 

territorio nacional. La extensión y las UAB’s del POEGT se muestra en la Figura 11. 
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Figura 11. Localización del área que comprende el Programa de Ordenamiento Ecológico General del Territorio. 

Por su escala y alcance, el POEGT no tiene como objeto autorizar o prohibir el uso del suelo para el 

desarrollo de las actividades sectoriales, su propósito es facilitar la toma de decisiones a la Administración 

Pública Federal al orientar la planeación y ejecución de las políticas públicas estableciendo una relación 

entre los recursos naturales, su aprovechamiento y la satisfacción de las necesidades de la sociedad 

buscando un desarrollo sustentable. 

El TM-T5 Norte localizado en Quintana Roo está ubicado dentro de una Unidad Ambiental Biofísica: 

• UAB 62 perteneciente a la Región Ecológica 17.33 “Karst de Yucatán y Quintana Roo” 

En la Figura 12, se muestra la sobreposición del Sistema Ambiental y Área de influencia Proyecto con el 

Programa de Ordenamiento General del Territorio. 
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Figura 12. Unidades Ambientales Biofísicas del POEGT en las que se sitúa el TM-T5 Norte. 
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Figura 13. UGAS del POEGT que inciden sobre el área de influencia. 
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Unidad Ambiental Biofísica 62 “Karst de Yucatán y Quintana Roo” 

Prioridad de Atención: Alta 

Política Ambiental: Restauración, Protección y Aprovechamiento Sustentable. 

Estado del medio ambiente: Inestable. Conflicto Sectorial Muy Alto y se encuentra caracterizado por los 

siguientes elementos: 

• No presenta superficie de ANP's. 

• Baja degradación de los Suelos. 

• Muy alta degradación de la Vegetación. 

• Sin degradación por Desertificación. 

• La modificación antropogénica es baja. 

• Longitud de Carreteras (km): Media. 

• Porcentaje de Zonas Urbanas: Muy baja. 

• Porcentaje de Cuerpos de agua: Muy baja. 

• Densidad de población (hab/km2): Muy baja. 

• El uso de suelo es Forestal: Con disponibilidad de agua subterránea. 

• Porcentaje de Zona Funcional Alta: 33.6. 

• Alta marginación social. 

• Bajo índice medio de educación. 

• Bajo índice medio de salud. 

• Alto hacinamiento en la vivienda. 

• Bajo indicador de consolidación de la vivienda. 

• Muy bajo indicador de capitalización industrial. 

• Medio porcentaje de la tasa de dependencia económica municipal. 
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Figura 14. Localización del área que comprende el Programa de Ordenamiento 
Ecológico Marino y Regional de golfo de México y Mar Caribe. 

El objetivo es permitir orientar coordinadamente el aprovechamiento de los recursos naturales y el 

desarrollo de las actividades productivas bajo principios de sustentabilidad, que consideran la 

conservación de los bienes y servicios de los ecosistemas costeros y marinos pero también el desarrollo 

socioeconómico de la región, determinando como regular o inducir el uso del suelo y las actividades 

productivas, con el fin de lograr la protección del medio ambiente y la preservación y el aprovechamiento 

sustentable de los recursos naturales, a partir del análisis de las tendencias de deterioro y las 

potencialidades de aprovechamiento de estos. 

De acuerdo con la propuesta de Ordenamiento Ecológico Marino, el SAR que se determinó para el TM-T5 

Norte comprende tres Unidades de Gestión Ambiental tal y como se puede apreciar en la Figura 15. 
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Figura 15. Ubicación geográfica de Programa de Ordenamiento Ecológico Marino y Regional del Golfo de 
México y Mar Caribe por donde cruzará el trazo del TM-T5 Norte. 
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Figura 16. UGAS del POEMR del Golfo de México y Mar Caribe que inciden sobre el área de influencia del 
TM-T5 Norte. 
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mantener de forma integral los componentes del medio biótico para que continúen generando beneficios 

económicos y sociales a la población. 

Este programa de ordenamiento está integrado por 43 Unidades de Gestión Ambiental (UGA´s) terrestres, así 

como con 4 UGA´s lagunares propuestas por la SEMARNAT. En la Figura 18 se puede apreciar que las UGA´s 11, 

14, 16B y 21 son las que inciden con el trazo del TM-T5 Norte y en la Figura 19 se puede apreciar las UGAS que 

están en el área de influencia inmediata al trazo del TM-T5 Norte y que son las 10 A, 10 B, 24, 27 y 28. 
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Figura 18. Sobreposición del SAR y el trazo del TM-T5 Norte con el Programa de Ordenamiento Ecológico 
Local del Municipio Benito Juárez, Quintana Roo. 
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Figura 19. UGAS del POEL del Municipio Benito Juárez, Quintana Roo que inciden sobre el área del TM-T5 
Norte. 
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Como se puede apreciar en las anteriores el TM-T5 Norte no se contraviene al Programa de Ordenamiento 

Ecológico Local del Municipio de Benito Juárez. Además, el proyecto se alinea con los criterios de aplicación 

general y de aplicación específica, por lo que en este caso es conforme con el programa de ordenamiento. 

Existen también UGAS que tiene el uso de suelo condicionado a lo que establezca el Programa de 

Desarrollo Urbano vigente, en este rubro se encuentran las UGAS 16 Y 21. Analizando el PDU del municipio 

de Benito Juárez, Quintana Roo, dentro de los criterios del uso de suelo, en específico, el sector 

“Comunicaciones y transporte” no se consideró propiamente la creación de infraestructura relacionada 

con vías férreas. No obstante, tampoco lo prohíbe, por lo que el proyecto no contraviene de los usos 

permitidos o prohibidos del PDU. 

III.2.4 PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO LOCAL DEL MUNICIPIO DE 

SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO 

El Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Solidaridad tiene entre sus objetivos 

promover el aprovechamiento sustentable del territorio y de los recursos naturales del municipio, así 

como el de propiciar el desarrollo urbano ambientalmente responsable mediante la aplicación de criterios 

de regulación ecológica. 

El programa está compuesto por 19 UGAS, en la Figura 20 se puede apreciar como el trazo del proyecto 

incide en las UGAS 5, 6 y 11 mientras que las UGA´s 10, 14 y 18 se encuentran en el área de influencia 

inmediata del TM-T5 Norte. 
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Figura 20. UGAS que inciden dentro del trazo del proyecto. 
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Figura 21. UGAS del POEL del municipio de Solidaridad que inciden sobre el área del TM-T5 Norte. 
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Figura 22. UGAS del POEL del municipio de Solidaridad que inciden sobre el área de influencia.



























































































































































 
 

 

 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

 
 

 CAPÍTULO III 
 

 

PROYECTO TREN MAYA TRAMO 5 NORTE 524 
 

Como resultado del análisis realizado del TM-T5 Norte no se contrapone con ninguno de los usos compatibles 

del suelo dentro del Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Solidaridad. De hecho, las 

UGA´s 5, 6 y 11 tienen dentro de sus usos compatibles el equipamiento que permite el aprovechamiento del 

territorio fuera de los centros de población para el establecimiento de obras de infraestructura o equipamiento 

regional de interés público, tanto de inversión pública como privada. 

Analizando los documentos de referencia las UGAS tiene como uso preferente el de aprovechamiento 

urbano, por lo que no se contrapone con el proyecto. Además, la infraestructura relacionada con el proyecto 

permitirá el equipamiento de esas zonas con infraestructura urbana. Por otro lado, se realizarán actividades 

de reforestación en las zonas cercanas al trazo del proyecto como medidas de compensación. 
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III.3. DECRETOS Y PROGRAMAS DE CONSERVACIÓN Y MANEJO DE LAS 

ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 

El trazo del TM-T5 Norte no incidirá en ningún polígono decretado como área natural protegida 

(ANP), no obstante, dentro del SAR hay ANP de competencia federal, estatal, áreas destinadas 

voluntariamente, sitios RAMSAR y AICAS. A continuación, se describe cada una de estas áreas. 

III.3.1 ÁREAS NATURALES FEDERALES 

III.3.1.1 RESERVA DE LA BIÓSFERA CARIBE MEXICANO 

La Reserva de la Biósfera, conocida también como Caribe Mexicano se declaró como ANP el 7 de diciembre 

de 2016 publicado en el Diario Oficial de la Federación por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales. El objetivo de esta ANP es Preservar ecosistemas de cinco ecorregiones marinas que poseen 

características ambientales excepcionales por los elementos naturales que contienen, sus procesos 

biológicos y fenómenos oceanográficos. El TM-T5 Norte no tiene incidencia directa con la ANP ya que se 

encuentra a una distancia de 4.447 km, no obstante, la totalidad del SAR (1685.380 km2) y el Área del 

Proyecto (305.447 ha), así como el trazo, se encuentran dentro del área de la zona de influencia, que no 

es otra cosa que la superficie aledaña a la poligonal de esta ANP. Prácticamente la zona de influencia del 

Caribe Mexicano abarca todo el estado de Quintana Roo, entre los municipios que son sujetos del presente 

estudio y que entran en el área de influencia de la ANP se encuentra Benito Juárez y Solidaridad (Figura 

23). 

A continuación, se presentan las características físicas y biológicas de la Reserva conforme a su programa 

de manejo. 

Geología 

La Península de Yucatán es una plataforma calcárea que emergió sobre el nivel del mar durante el 

Oligoceno y Mioceno en la porción meridional. El resto se levantó gradualmente a partir del Plioceno, y en 

el Cuaternario el ascenso continuó en el norte y hacia la periferia (INEGI, 2011). La plataforma está formada 

por rocas carbonatadas, evaporíticas y clásicas como la caliza, la dolomita, el yeso y la arenisca (Fragoso-

Servón et al., 2014; Fragoso-Servón et al., 2017). 

La Península de Yucatán se caracteriza por un relieve bajo, con una altitud sobre el nivel del mar de 100 

metros o menos, y el paisaje se encuentra dominado por una topografía kárstica. El relieve kárstico se 

forma por la disolución de rocas calcáreas formadas por calcita, y dolomita y evaporitas como el yeso. Se 

caracteriza por la formación de depresiones cerradas (de tamaños que van desde formas milimétricas 
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como los lapiaces, hasta grandes extensiones como los poljes) por la rápida infiltración del agua, la casi 

nula presencia de corrientes superficiales, un sistema subterráneo de agua y la abundancia de cuevas y 

cavernas (De Waelle et al., 2011). En las áreas cercanas a la costa el drenado es escaso o nulo, lo que 

favorece la formación de humedales, siendo los más representativos los que están ocupados por 

manglares. 

Geomorfología 

En la Reserva de la Biosfera Caribe Mexicano, existen áreas terrestres y marinas. La porción terrestre se 

extiende a lo largo de dos ejes: uno paralelo a la orilla denominado “eje litoral” y otro perpendicular a la 

orilla denominado “eje tierra altamar”. El límite de la zona costera hacia el mar es el borde de la plataforma 

insular del territorio, regularmente a profundidades en 100 y 200 metros. En la porción litoral son 

frecuentes las salientes rocosas, caletas, pequeños escarpes, cordones, espolones, así como lagunas 

pantanosas intercomunicadas al mar por canales o bocas y extensas zonas de inundación con abundante 

concentración de manglar. 
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Figura 23. Trazo del TM-T5 Norte en el ANP Caribe Mexicano. 
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En las áreas marinas se ubica la plataforma continental del Caribe Mexicano, con solo 20 km frente a Cancún y 

gradualmente se atenúa al sur y prácticamente desaparece en Puerto Morelos, Quintana Roo confundiéndose 

con la ladera del Talud Continental. El margen continental es muy complejo, tiene una pendiente suave que 

posteriormente desciende hasta alcanzar una profundidad mayor a los 4,500 metros en la cuenca de Yucatán. La 

cordillera Caimán es una cadena montañosa que emerge desde el fondo del océano, con una elevación de más 

de 4,000 metros y bancos situados a más de 200 metros de profundidad (FAO, 2012). Por debajo de la cuenca de 

Yucatán su corteza tiene un grosor aproximadamente de 14 kilómetros, y en algunas partes es más delgada que 

la que se encuentra por debajo de la dorsal Caimán. En su parte central es notablemente plana y contiene 

sedimentos pelágicos o turbiditas (Van Benthem et al., 2013). 

Hidrología 

Dentro del ANP no hay escurrimientos superficiales, ya que el agua de lluvia y de condensación percola a 

través de la roca caliza permeable, cavidades y conductos en las rocas calcáreas variando desde poros y 

fracturas, hasta grandes cavernas cuyas profundidades van de los 12 m a los 30 m. Contempla además 

numerosas depresiones paralelas a la costa (dolinas menores) que resultan del colapso de las cubiertas de 

las cavernas conocidas como “cenotes”, estos al igual que las dolinas, las fracturas y las fallas, funcionan 

como medios de absorción e infiltración recargando al sistema acuífero. (Sánchez-Sánchez et al., 2015). 

Estas condiciones han generado la existencia de una red hidrológica subterránea, de poca profundidad en 

el manto freático, que en ocasiones surge como fuentes de agua dulce tanto en la plataforma costera 

como en el fondo marino. 

Oceanografía 

La topografía del Caribe Mexicano se caracteriza por dos canales paralelos a la línea de costa: uno es el canal 

de Cozumel que tiene ~400 m de profundidad y 18 km de longitud, y el otro, ubicado al este de la isla Cozumel, 

tiene ~1000 m de profundidad. Hacia el este de ambos canales se encuentra un umbral de 2,040 metros de 

profundidad que forma el canal de Yucatán. Este umbral es la única conexión entre el mar Caribe y el golfo de 

México, ambas cuencas con profundidades mayores que 3,500 metros (Athié et al., 2011). 

En la Reserva de la Biosfera Caribe Mexicano confluye la llamada Corriente del Lazo (CL), corriente y sus giros 

ciclónicos y anticiclónicos asociados, constituyen los mecanismos primarios que movilizan, distribuyen y 

dispersan las masas de agua en la región, estos flujos juegan un papel decisivo en la circulación, en la 

renovación y en los balances térmicos y salinos de sus masas de agua superficiales (Botello et al., 2014). El 

Mar Caribe está dominado por la Corriente del Caribe que corre de S-N, en forma paralela a la línea de costa, 

frente al estado de Quintana Roo. Esta corriente está caracterizada por aguas cálidas y salinas, que, al pasar 

por el Canal de Yucatán, reciben el nombre de Corriente de Yucatán (Reyes, 2005). Es precisamente en el 
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• Alteración de la calidad del aire por generación y dispersión de partículas suspendidas 

• Incremento en los niveles acústicos derivado del uso de maquinaria, vehículos y personal de 

obras 

Geología 

• Modificación del relieve natural por acciones de despalme y movimientos de tierra 

• Afectación al sistema kárstico por riesgo de hundimientos y derrumbes en zonas vulnerables 

derivado del uso de maquinaria 

• Afectación a las formaciones kársticas en zonas de riesgo por las vibraciones generadas 

durante la operación de la vía férrea 

• Alteración a la estructura de cenotes en zonas de riesgo o puntos críticos 

• Riesgo de afectación a cenotes 

Suelos 

• Incremento en los procesos erosivos por cambio de uso del suelo  

• Afectación del suelo por generación manejo, almacenamiento y disposición inadecuados de 

residuos sólidos, líquidos, de manejo especial y peligroso 

Agua 

• Afectación de las características fisicoquímicas de cuerpos temporales de agua superficial 

provocados por generación manejo, almacenamiento y disposición inadecuados de residuos 

sólidos, líquidos, de manejo especial y peligrosos 

• Afectación de las características fisicoquímicas de cuerpos temporales de agua subterránea 

provocados por generación manejo, almacenamiento y disposición inadecuados de residuos 

sólidos, líquidos, de manejo especial y peligrosos 

•  Modificación de infiltración por cambio de uso del suelo 

• Alteración del flujo subterráneo 

• Modificación del balance hídrico por remoción de cobertura vegetal 

• Reducción en la disponibilidad de agua (subterránea) 

• Modificación en la conectividad hidrológica superficial 
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Flora 

• Pérdida de la cobertura vegetal en 282.872 ha por cambio de uso del suelo 

• Afectación de individuos de especies de flora en alguna categoría de riesgo de la NOM-059-

SEMARNAT-2010 

Fauna 

• Afectación de especies o poblaciones de fauna silvestre terrestre por uso de maquinaría 

• Afectación de individuos de especies en alguna categoría de riesgo de la NOM-059-

SEMARNAT-2010 por el uso de maquinaría 

• Afectación a la fauna subterránea por actividades de la maquinaría y generación de residuos 

• Fragmentación del hábitat por cambio de uso del suelo 

• Afectación de individuos de fauna silvestre por operación del tren 

Socioeconómico 

• Incremento en los niveles de empleo y economía regional 

• Variación en la plusvalía de los terrenos por el cambio de uso del suelo 

• Cambios en la distribución de la población por flujos migratorios 

• Renovación y desplante de infraestructura vial (creación de infraestructura que fomente la 

movilidad) 

• Riesgo de percances derivados por la operación de la vía férrea o falta de mantenimiento 

Cultura 

• Alteración a sitios naturales o monumentos arqueológicos 

• Alteración de usos y costumbres en poblaciones singulares 

Paisaje 

• Alteración de la calidad paisajística por la intervención de componentes ajenos 

• Alteración de la fragilidad visual del paisaje por desplante de componentes ajenos 

Con base en la información anterior, el TM-T5 Norte propone una serie de medidas de mitigación que 

buscan reducir las posibles afectaciones que el proyecto pudiera generar. Las medidas propuestas serán 
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aplicables exclusivamente en el área del proyecto y en el área de influencia, es decir, no se consideran 

dentro del ANP. Esta información puede ser consultada en el capítulo VI de la presente MIA y a 

continuación: 

Atmósfera 

• Se prohibirá la quema de residuos generados, para evitar la emisión de contaminantes 

atmosféricos. 

• Se efectuará control de material particulado mediante riego periódico con agua tratada en el 

ÁREA DEL PROYECTO, así como el uso de lonas para cubrir el material particulado que se pueda 

dispersar y que sea transportado. El agua utilizada para el riego provendrá de pipas de agua 

tratada, por lo que se verificará que la calidad de agua utilizada cumpla con la normatividad 

en la materia, a fin de evitar contaminación y problemas de salud entre los trabajadores. 

• Los camiones que transporten tierra o material que pueda dispersarse en el aire estarán 

obligados a transitar con lonas o bien a realizar el transporte del material húmedo con la 

finalidad de evitar dispersión de polvos. 

• Los vehículos involucrados en actividades de preparación y construcción en el proyecto 

deberán conducirse dentro de la superficie del área del proyecto y principalmente en el 

derecho de vía a 25 Km/h para reducir la dispersión de material particulado 

• Dar cumplimiento a la NOM-017-STPS-2008, otorgando al personal encargado de realizar las 

actividades que generen material particulado, el equipo de protección personal necesario, con 

la finalidad de protegerlos de los agentes del ambiente de trabajo que puedan dañar su 

integridad física y su salud. 

• En caso de detectar maquinaria y vehículos generando humos o emisiones se solicitará al 

contratista el retiro de la misma y la sustitución por otra en buenas condiciones. 

• Evitar que vehículos, maquinaria y equipo se quede funcionando mientras no sea necesario, 

para reducir la emisión de contaminantes por el uso de combustible. 

• Se llevarán a cabo programa de Conservación de Suelos y Reforestación con actividades 

acciones de reforestación, así como un Programa de Manejo de Flora y Fauna, con ello 

permitirá contribuir mejorar las selvas y mantener estos sumideros de carbono contribuyendo 

a la reducción de emisiones. 
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• Se cumplirá con la emisión de ruido de vehículos automotores conforme a la NOM-080-

SEMARNAT-1994. Los equipos que generen un mayor nivel de ruido serán utilizados en 

horarios de actividad normal, evitando utilizarlo en horario nocturno. 

• Los equipos para los que aplique contarán con silenciadores para disminuir la generación del 

ruido en las etapas de preparación del sitio y construcción.  

• Se implementará el Programa de Monitoreo de la Calidad del Aire, con acciones de monitoreo 

y seguimiento de la calidad del aire. 

• Se tiene considerado que el tren operará con un sistema dual con energía eléctrica que será 

provista por la CFE, lo que representa una reducción aún mayor de emisiones, los estudios 

pertinentes para llevar a cabo dicha dualidad estarán a cargo de la CFE. 

• Se llevará a cabo la elaboración de un estudio de capacidad de carga y los límites de cambio 

aceptables para las ANP’s que estén dentro del SAR, dicho estudio y límites se elaborará por 

única ocasión como medida de mitigación en el tramo que nos ocupa. 

• Se usarán equipos ahorradores de energía en las estaciones. 

• Elaboración de la Cedula de Operación Anual para dar cumplimiento y seguimiento a las 

operaciones del Tren, lo cual estará sujeto al volumen de emisiones de la operación del Tren. 

• El proyecto contribuirá a la reducción de emisiones del sector transporte del sureste del país, 

ya que el transporte férreo es una alternativa de mayor eficiencia energética y menores 

emisiones que el trasporte de carga, transporte público y transporte privado 

• Se llevará a cabo el mantenimiento de los trenes, y esto será monitoreado a través del 

Programa de Monitoreo de la Calidad del Aire con acciones de monitoreo de ruido. 

• Instalación de pantallas acústicas. 

Agua 

• En caso de que algún vehículo, maquinaria o equipo presente alguna fuga o derrame, el 

personal colaborará en la notificación al jefe inmediato. La disposición final de residuos 

peligrosos producto de las fugas o derrames (cartones, envases, estopas, suelo, etc.) será 

responsabilidad del contratista atender directamente el incidente. 

• Aunado a lo anterior, se implementará el Manejo de Emergencia por derrame accidental. En 

cada frente de obra se contará con polímeros que tiene la capacidad de retener al 

hidrocarburo o aceite y lo vuelve inerte. Se tendrá en el frente de trabajo un costal de 20 kg, 
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para actuar de forma inmediata en caso de un derrame accidental que alcancen áreas fuera 

del patio de maniobras o en algún otro sitio de trabajo y se aplicará de manera inmediata. 

Cinco días después del evento se deberá remover todo la hojarasca y suelo afectado y se 

deberá de reponer en cantidad y calidad. 

• Se verificará que el apilamiento de material resultante del desmonte y el despalme sea 

temporal, para evitar la modificación de la topoforma y así dejar los sitios dónde se apile dicho 

material con su topoforma original y así evitar modificar los patrones de drenaje.  

• Se implementará el Manejo de Emergencia por derrame accidental. En cada frente de obra se 

contará con polímeros que tiene la capacidad de retener al hidrocarburo o aceite y lo vuelve 

inerte. Se tendrá en el frente de trabajo un costal de 20 kg, para actuar de forma inmediata en 

caso de un derrame accidental que alcancen áreas fuera del patio de maniobras o en algún 

otro sitio de trabajo y se aplicará de manera inmediata. Cinco días después del evento se 

deberá remover todo la hojarasca y suelo afectado y se deberá de reponer en cantidad y 

calidad. 

• Se consideran obras de drenaje necesarias para evitar la alteración del drenaje, con estas se 

permitirá evitar la modificación de los patrones de drenaje e infiltración. 

• Los residuos generados se depositarán sólo en los contenedores o lugares especificados e 

identificados para cada caso. 

• Queda prohibido arrojar los residuos o abandonarlos en la vía pública, alcantarillado, lotes baldíos, 

cuerpos de agua superficiales, basureros clandestinos, áreas comunes, parques, así como hacer uso 

de contenedores utilizados anteriormente como receptores de residuos peligrosos. 

• Para conservar el drenaje natural hacia las estructuras kársticas, se evitará dejar apilamientos 

de suelo en el derecho de vía que puedan obstruir el flujo de agua hacia el sistema kárstico. 

• El proyecto contará con obras de drenaje para evitar interrumpir el drenaje natural del sitio, 

esto resulta fundamental especialmente en el contexto del cambio climático y las medidas de 

adaptación ya que se consideran escenarios donde se incremente la frecuencia e intensidad 

de los fenómenos hidrometeorológicos. 

• Se contará con el Programa de Conservación de Suelos y Reforestación para prevenir y mitigar 

riesgos y daños ecológicos potenciales paisaje kárstico, cenotes, cuevas y cavernas. 
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• Fomentar el uso sustentable y la conservación de los cenotes cuevas y cavernas, de acuerdo a 

lo establecido en el Programa de Conservación de Suelos y Reforestación para prevenir y 

mitigar riesgos y daños ecológicos potenciales paisaje kárstico, cenotes, cuevas y cavernas. 

• No alterar con un máximo el 40 % de la sección hidráulica. 

• Plan de manejo del acuífero, complementándose con la construcción de una red de monitoreo 

del nivel piezométrico. 

Operación y mantenimiento 

• Se mitigará el impacto generado por las vibraciones producidas de la operación de los trenes, 

y que pudiera generar colapsos de cavidades, con base al Programa de prevención, mitigación 

y manejo de contingencias ambientales y conservación del paisaje kárstico. 

• Programa monitoreo de la carga hidráulica, conductividad eléctrica, temperatura 

• Programa de seguimiento de la red piezométrica, con la finalidad de detectar en tiempo una 

afectación en la hidrodinámica que mantiene el frente salino. 

• ·En las estaciones de pasajeros se implementarán programas de manejo de agua que 

favorezcan la captación y el uso de agua de lluvia. 

Flora 

• Se evitarán las afectaciones a la vegetación aledaña por el desarrollo de las actividades del 

proyecto 

• Se delimitará el área del desmonte y despalme previo al inicio de actividades, con el objetivo 

de solo afectar los sitios destinados a la construcción y operación. El retiro de la vegetación 

(desmonte) será controlado conforme al avance de obra. 

• El desmonte deberá realizarse de manera rudimentaria, empleando motosierras, hachas, 

azadones y machetes, por lo que queda prohibido el uso de maquinaria pesada o la aplicación 

de otros métodos que dañen al suelo o a la vegetación aledaña. 

• Quedará prohibido colectar, traficar o dañar a las especies de flora, especialmente si son 

endémicas o se encuentran en estatus de protección según la NOM-059-SEMARNAT-2010. Lo 

anterior aplica a todo el personal encargado del desarrollo de las actividades. La empresa 

contratista se encargará de supervisar esto. 

• Se concientizará y/o capacitará a los trabajadores sobre la importancia del cuidado de la flora 
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• Se implementará el Programa de Rescate y Reubicación de Flora el cual contendrá acciones 

específicas para el rescate y reubicación de especies de flora. 

• Se reubicarán las especies vegetales rescatadas 

• Verificar que los sitios de reubicación presenten las condiciones ambientales equivalentes a 

las del área donde fueron rescatados. 

• Se ejecutarán las actividades de rescate, previo al inicio de la etapa de preparación del sitio, 

con énfasis en individuos de especies protegidas bajo alguna categoría de protección, ya sea 

por instrumentos mexicanos como la NOM-059-SEMARNAT-2010. 

• Identificar los sitios idóneos para el trasplante de las diferentes especies de flora, dentro de 

las áreas destinadas para este fin. 

• Realizar el acopio del suelo orgánico resultante del Cambio de Uso de Suelo durante la etapa 

de preparación del sitio, para ser usado en las áreas a reforestar, para estabilizar taludes, 

asimismo, los excedentes de dichos materiales serán utilizado para mejorar las condiciones 

naturales de los bancos de materiales cercanos a la zona del proyecto y fomentar el desarrollo 

de una cobertura vegetal herbácea. 

• Se implementará el Programa de Conservación de Suelos y Reforestación con actividades 

acciones de reforestación, como medida de compensación por el cambio de uso de suelo. 

• Se ejecutará el Programa de Conservación de Suelos y Reforestación. La reforestación se 

realizará en polígonos que se seleccionen para las actividades de reforestación terrenos en los 

que las condiciones que le rodean se hallan alteradas y cuyos criterios de selección están en 

función de la topografía del terreno y del lugar. 

• Las especies para reforestar serán provistas por los viveros más cercanos al área del proyecto. 

Fauna 

• Se ejecutará el Programa de Ahuyentamiento, Rescate y Reubicación de Fauna Silvestre, 

previo a la etapa de preparación del sitio, con énfasis en individuos de especies protegidas 

bajo alguna categoría de protección, ya sea por instrumentos mexicanos como la NOM-059-

SEMARNAT-2010 y aquellas especies de importancia ecológica o con algún valor comercial o 

cultural 

• Las actividades de desmonte se llevarán a cabo después de las actividades de ahuyentamiento, 

rescate y reubicación de fauna silvestre que estarán contenidas en el Programa de 
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Ahuyentamiento, Rescate y Reubicación de Fauna Silvestre y previo al inicio de las actividades 

de preparación del sitio con el fin de permitir el desplazamiento de fauna silvestre. En caso de 

detectar nidos, se dejará un buffer de 5 metros de vegetación sin desmontar hasta la eclosión 

de los huevos para evitar afectaciones a la fauna silvestre. 

• Señalización de reducción de velocidad. Se establecerá un límite de velocidad máxima (25 

Km/h) para evitar la mortalidad de la fauna terrestre por atropellamiento, principalmente en 

el área de influencia del proyecto. 

• Rescate de fauna silvestre con estatus de protección listadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010, 

de hábitos subterráneos o de lento desplazamiento dentro del Derecho de Vía del tramo 

carretero, zona de acopio y cruces 

• Ahuyentar dentro del área del Proyecto, a especies de aves, mamíferos voladores y mamíferos 

medianos y grandes, mediante técnicas de amedrentamiento, con la finalidad de ahuyentar la 

fauna silvestre y evitar cualquier tipo de afectación, motivando su desplazamiento a áreas 

aledañas con vegetación similar a la que se encuentra en el área que comprende el Proyecto. 

El ahuyentamiento y rescate debe ser dirigido y realizado por profesionales especializados, los 

cuales debe tener conocimiento de las técnicas visuales y auditivas de identificación 

taxonómica y de las especies presentes en el área de estudio. 

• Durante las labores de ahuyentamiento, se emplearán diferentes herramientas dependiendo 

del grupo de vertebrados que se pretenda ahuyentar; Siluetas y globos pintados con 

características propias de animales depredadores, equipos de sonido que reproduzcan sonidos 

especiales que generen alerta o estrés a los animales; varas para mover las ramas de árboles 

y arbustos, así como hormonas de depredadores, lo cual se especificará en el Programa de 

Ahuyentamiento, Rescate y Reubicación de Fauna Silvestre 

• Realizar el rescate y reubicación de especies de fauna silvestre con estatus de conservación, 

de hábitos subterráneos, de lento desplazamiento, en sitios aledaños al área del proyecto TM-

T5 Norte que contengan hábitat con similares condiciones a la que existen en el sitio del que 

provienen. 

• Verificar que los sitios de reubicación presenten las condiciones ambientales equivalentes a 

las del área donde fueron rescatados y realizar las liberaciones de fauna silvestre evitando en 

la medida de lo posible una sobrecarga en el nuevo sitio. 

• Se deberán diseñar acciones diferenciales para el manejo de la fauna silvestre en función del 

grupo faunístico, lo cual quedará plasmado en el Programa de Ahuyentamiento, Rescate y 

Reubicación de Fauna Silvestre. 



 
 

 

 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

 
 

 CAPÍTULO III 
 

 

PROYECTO TREN MAYA TRAMO 5 NORTE 561 
 

• Se prohibirán las actividades de caza, colecta, tráfico de especies y/o cualquier otra actividad 

que perjudique de manera directa a las especies de fauna silvestre de la zona. Así como todo 

acto de crueldad en contra de la fauna silvestre, en los términos de la Ley General de Vida 

Silvestre. Lo anterior aplica a todo el personal encargado del desarrollo de las actividades. La 

empresa contratista se encargará de supervisar esto. 

• Con el fin de evitar cualquier afectación derivada de las actividades del personal que sea 

contratado durante el desarrollo del proyecto sobre las poblaciones de fauna silvestre, 

especialmente aquellas enlistadas en algún estatus de protección legal por la NOM-059-

SEMARNAT-2010, se colocarán en la obra carteles de información, en los que se enfatizará la 

obligación de todo el personal de evitar daños a la fauna silvestre. Además, de capacitar a los 

trabajadores mediante el Programa de Vigilancia Ambiental con el fin de proteger a las 

poblaciones de flora y fauna silvestre. 

• Como parte de las medidas de mitigación en la etapa de construcción, operación y 

mantenimiento se establecerán pasos de fauna mismos que recibirán mantenimiento para su 

correcta operación, con el objetivo de mejorar la conectividad entre los hábitats y disminuir 

los posibles atropellamientos de la fauna silvestre cuando se desplace. 

• Como parte de las medidas de mitigación, en la etapa de construcción y operación y 

mantenimiento se implementarán obras de drenaje de las cuales algunas tendrán 

características de funcionar como pasos de fauna, y se mantendrán limpias y libres de 

vegetación para el libre acceso de la fauna silvestre. 

• Las actividades de desmonte se llevarán a cabo después de las actividades de ahuyentamiento, 

rescate y reubicación de fauna silvestre que estarán contenidas en el Programa de 

Ahuyentamiento, Rescate y Reubicación de Fauna Silvestre y previo al inicio de las actividades 

de preparación del sitio con el fin de permitir el desplazamiento de fauna silvestre. En caso de 

detectar nidos, se dejará un buffer de 5 metros de vegetación sin desmontar hasta la eclosión 

de los huevos para evitar afectaciones a la fauna silvestre. 

• Señalización de reducción de velocidad en zonas de desplazamiento de fauna silvestre. Se 

establecerá un límite de velocidad máxima (25 Km/h) para evitar la mortalidad de la fauna 

terrestre en algún estatus dentro de la NOM-059-SEMARNAT-2010 y/o que sean consideradas 

de importancia para la población por atropellamiento. 

• Rescate fauna silvestre con algún estatus de protección listadas en la NOM-059-SEMARNAT-

2010, de hábitos subterráneos o de lento desplazamiento dentro del Derecho de Vía del tramo 

carretero, zona de acopio y cruces 
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• Ahuyentar dentro del área del Proyecto, a especies de aves, mamíferos voladores y mamíferos 

medianos y grandes, mediante técnicas de amedrentamiento, con la finalidad de ahuyentar la 

fauna silvestre y evitar cualquier tipo de afectación, motivando su desplazamiento a áreas 

aledañas con vegetación similar a la que se encuentra en el área que comprende el Proyecto. 

El ahuyentamiento y rescate debe ser dirigido y realizado por profesionales especializados, los 

cuales debe tener conocimiento de las técnicas visuales y auditivas de identificación 

taxonómica y de las especies presentes en el área de estudio. 

• Durante las labores de ahuyentamiento, se emplearán diferentes herramientas dependiendo 

del grupo de vertebrados que se pretenda ahuyentar; Siluetas y globos pintados con 

características propias de animales depredadores, equipos de sonido que reproduzcan sonidos 

especiales que generen alerta o estrés a los animales; varas para mover las ramas de árboles 

y arbustos, así como hormonas de depredadores, lo cual se especificará en el Programa de 

Ahuyentamiento, Rescate y Reubicación de Fauna Silvestre. 

• Verificar que los sitios de reubicación presenten las condiciones ambientales equivalentes a 

las del área donde fueron rescatadas y realizar las liberaciones de fauna silvestre evitando en 

la medida de lo posible una sobrecarga en el nuevo sitio. 

• Se deberán diseñar acciones diferenciales para el manejo de la fauna silvestre en función del 

grupo faunístico, lo cual quedará plasmado en el Programa de Ahuyentamiento, Rescate y 

Reubicación de Fauna Silvestre. 

• Se prohibirán las actividades de caza, colecta, tráfico de especies y/o cualquier otra actividad 

que perjudique de manera directa a las especies de fauna silvestre de la zona. Así como todo 

acto de crueldad en contra de la fauna silvestre en los términos de la Ley General de Vida 

Silvestre. Lo anterior aplica a todo el personal encargado del desarrollo de las actividades. La 

empresa contratista se encargará de supervisar esto. 

• Con el fin de evitar cualquier afectación derivada de las actividades del personal que sea 

contratado durante el desarrollo del proyecto sobre las poblaciones de fauna silvestre, 

especialmente aquellas enlistadas en algún estatus de protección legal por la NOM-059-

SEMARNAT-2010, se colocarán en la obra carteles de información, en los que se enfatizará la 

obligación de todo el personal de evitar daños a la fauna silvestre. Además, de capacitar a los 

trabajadores mediante el Programa de Vigilancia Ambiental con el fin de proteger a las 

poblaciones de flora y fauna silvestre. 

• Se ejecutará el Programa de Ahuyentamiento, Rescate y Reubicación de Fauna Silvestre, 

tomando en cuenta el registro de aves migratorias. 
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• También, el TM-T5 Norte considera la construcción de sesenta (60) pasos de fauna a través de 

un Programa de Establecimiento y Monitoreo de Pasos de Fauna para garantizar la 

conectividad entre ecosistemas y las áreas sujetas a conservación de la zona. 

• Geología y SuelosDebido a la incidencia del trazo del TM-T5 Norte con dos zonas de fracturas 

se presenta las siguientes medidas preventivas para minimizar cualquier situación de riesgo; 

• La cimentación se desarrollará sobre un sistema de losa estructurada armada sobre un sistema 

de pilotes, de tal manera que las cargas se transfieran hasta los sustratos que no cuenten con 

posibilidades de desplazamiento o asentamiento, en caso de trabajar sólo a nivel superficial. 

Este sistema deberá ser armado y estructurado desde la superficie, de manera que se 

transmita la carga hacia el estrato de mayor firmeza y que tenga menor riesgo de colapso por 

las características kársticas del terreno. 

• Se verificará que, una vez concluidas las acciones de relleno y nivelación, se retire el material 

excedente en los sitios de acopio para que la topoforma vuelva a su estado original y evitar 

modificar la carga del suelo para evitar cualquier tipo de hundimiento y/o derrumbe. 

• Asimismo, el acamellonamiento del suelo se hará en un terreno con buenas condiciones de 

drenaje superficial para minimizar el riesgo de inundación. En dicho terreno también se 

instalará una malla para darle protección del suelo contra la erosión eólica e hídrica, asimismo, 

este acamellonamiento no se realizará en las zonas que presenten peligro de hundimiento por 

karsticidad 

• Se llevará a cabo el Programa de Conservación de Suelos y Reforestación para prevenir y 

mitigar riesgos y daños ecológicos potenciales paisaje kárstico, cenotes, cuevas y cavernas 

• Para conservar el drenaje natural hacia las estructuras kársticas, se evitará dejar apilamientos 

de suelo en el derecho de vía que puedan obstruir el flujo de agua hacia el sistema kárstico. 

• El proyecto contará con obras de drenaje para evitar interrumpir el drenaje natural del sitio, 

esto resulta fundamental especialmente en el contexto del cambio climático y las medidas de 

adaptación ya que se consideran escenarios donde se incremente la frecuencia e intensidad 

de los fenómenos hidrometeorológicos. 

Residuos 

• Se deberá aplicar un Programa de Manejo Integral de Residuos que tiene dentro de sus 

objetivos establecer las estrategias para el correcto manejo y disposición de los residuos 

sólidos urbanos, de manejo especial y peligrosos que se generen durante las etapas de 

preparación del sitio, operación y mantenimiento del proyecto. Dentro de las acciones 
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propuestas por este programa se tiene la disposición adecuada de los residuos sólidos 

urbanos, la identificación de los residuos peligrosos, contar con un almacén temporal de 

residuos peligrosos y dar seguimiento a todos los residuos generados por el proyecto, que 

evite el riesgo de derrames o la dispersión de los residuos por acción del viento o la lluvia a los 

alrededores, así como el uso de letrinas portátiles. 

• Se prohíbe arrojar o depositar cualquier tipo de desecho en el área de estudio, así como en 

zonas aledañas. 

• Establecer contenedores con tapa, de forma visible y estratégica en los frentes de trabajo para 

los RSU. 

• Las grasas, aceites, solventes y cualquier residuo peligroso serán manejado conforme a lo 

estipulado en la normatividad aplicable (NOM-052-SEMARNAT-2005). 

• El abastecimiento de combustible se deberá realizar en las estaciones de servicio en la región, 

el mantenimiento de vehículos, los cambios de aceites y lubricantes se deben realizar fuera 

del predio en talleres autorizados. 

• En caso de emergencia de reparación a la maquinaria empleada en el área de estudio, se 

establecerá un espacio en donde se proteja el suelo con material impermeable. 

Socioeconómico 

• La mano de obra durante esta etapa deberá considerarse en su mayoría proveniente de las 

localidades cercanas al proyecto y principalmente del municipio. 

• En la medida de lo posible, es recomendable realizar las compras de insumos a comerciantes 

cercanos a las zonas del proyecto. 

• Creación de alternativas que permitan mantener una determinada calidad de vida. 

• Favorecer las estructuras de comercialización y transformación de productos 

• Potenciar los equipamientos sociales. 

• Ordenación y potenciación del sector turístico. 

• Realizar los mantenimientos preventivos y correctivos de acuerdo a los manuales de 

operación. 

• Respetar los límites de velocidad que dictan las normas y protocolos de seguridad respecto a 

las vías férreas. 
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• Indicar mediante señalética las restricciones en el trazo de la vía. 

• Desarrollar un protocolo de prevención y atención de accidentes. 

• Cultural Evitar la aglomeración de personal en sitios o monumentos arqueológicos. 

• Establecer pantallas o barreras de protección en sitios o monumentos arqueológicos. 

• Recuperación de piezas o vestigios. 

• Recolocación o restauración de elementos singulares. 

• Creación de alternativas que permitan mantener una determinada calidad de vida. 

• Favorecer las estructuras de comercialización y transformación de productos 

• Utilización de mano de obra local. 

• Facilitar a las comunidades locales y vulnerables el acceso a los servicios ofrecidos por el 

proyecto. 

Paisaje 

• Los tiempos de construcción serán respetados, evitando con ello la permanencia de la 

maquinaria y equipo. 

• No se dejarán apilamientos permanentes en el área del proyecto resultantes del Cambio de 

Uso de Suelo (CUS). 

• Se llevará a cabo el mantenimiento de los trenes para reducir el ruido generado por la 

operación del Tren. 

• Se implementará el programa de Conservación de Suelos y Reforestación con actividades 

acciones de reforestación 

LA ANP Reserva de la Biósfera Caribe Mexicano presenta ciertas problemáticas de acuerdo con su 

programa de manejo entre las que se encuentran las siguientes: 

• Impactos en los ecosistemas costeros de Akumal debido a fosas sépticas en mal estado 

descargas de agua residual sin tratamiento e inyección de agua residual directa en el área. 

• Degradación de arrecifes de coral por actividades antropogénicas, contaminación, 

sedimentación, pesca excesiva, así como huracanes y tormentas 
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• La modificación de los cuerpos de agua, 

• La erosión y compactación del suelo,  

• El cambio de los regímenes de fuego,  

• El daño y disturbio a la vegetación, la muerte y alteración del comportamiento de la fauna, 

• La introducción y dispersión de especies invasoras de flora y fauna,  

• La introducción de enfermedades y patógenos, el disturbio en 

• La reproducción de la flora y fauna, y 

• La fragmentación del paisaje por carreteras. 

Estos efectos se pueden generar debido a la operación del tren maya, aunque es importante considerar 

que directamente el trazo del TM-T5 Norte no se encuentra dentro de la ANP debido a la distancia que 

existe de 4.447 km. No obstante, existe un convenio de colaboración entre FONATUR y la CONANP en el 

que se establecen dentro de sus acciones conjuntas que colaborarán para la: 

a) Elaboración o actualización de Programas de Manejo de las ANP relacionadas al Proyecto Tren Maya, 

sin que esto implique alguna limitación a las facultades que la LGEEPA, su Reglamento en materia de ANP 

y el Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales otorga a la "CONANP. 

d) Impulsar y fomentar una cultura ambiental para lograr la prevención y mitigación de la contaminación 

y el deterioro de los procesos naturales, así como el mantenimiento y respeto al conocimiento y prácticas 

tradicionales de la comunidades, durante la construcción y ejecución del Proyecto Tren Maya y de las 

Comunidades Sustentables con relación a las ANP y/o su zona de influencia, por todos los actores 

involucrados como lo son "FONATUR", "FTM", Y su personal, contratistas, subcontratistas y proveedores 

que coadyuven en dichas actividades. 

C) Promover la realización de análisis y estudios sobre posibles impactos a las áreas naturales protegidas 

u otras zonas de relevancia ambiental de competencia de la "CONANP". 

Por lo que, FONATUR realizará los análisis y estudios que resulten sobre esta ANP que su zona de influencia 

se encuentra dentro del SAR del TM-T5 Norte, para poder evaluar los posibles impactos que pueda generar 

el turismo sobre esta ANP. 
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III.3.1.2 MANGLARES DE NICHUPTÉ 

El Área de Protección de Flora y Fauna Manglares de Nichupté, en el municipio de Benito Juárez, en el 

estado de Quintana Roo, se estableció mediante Decreto Federal publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 26 de febrero de 2008 (Figura 24). 

El ANP cuenta con una importante diversidad de ecosistemas acuáticos y terrestres, incluyendo selva baja 

caducifolia, manglar, tular y petenes, como las lagunas Río Inglés y del Amor. Asimismo, en el ANP se 

encuentran especies de flora y fauna endémicas enlistadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010, como 

amenazadas, sujetas a protección especial o en peligro de extinción, entre las que se destacan el mangle 

rojo, el mangle negro, el mangle botoncillo, el mangle blanco y la palma chit, así como el cocodrilo, la rana 

leopardo, la iguana y la tortuga blanca. 

Aunado a lo anterior, la protección de Manglares de Nichupté es fundamental para el sistema de arrecifes 

del Parque Nacional Costa Occidental de Isla Mujeres, Punta Cancún y Punta Nizuc. 
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Figura 24. ANP manglares de Nichupté y su relación con el trazo del TM-T5 Norte. 
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A continuación, se presentan las características físicas y biológicas, tomadas del plan de manejo Área de 

Protección de Flora y Fauna Manglares de Nichupté. 

Relieve 

La Península de Yucatán presenta un relieve plano con escasas elevaciones de poca magnitud, el Área de 

Protección de Flora y Fauna Manglares de Nichupté pertenece a la Zonas de Fallas del Oriente, una de las 

cuatro regiones fisiográficas de la península de Yucatán. 

En esta región las rocas calcáreas se encuentran afectadas por una serie de fallas de tipo normal y 

orientación NNE, que han provocado la existencia de horst y gravens, los cuales solamente en ciertos 

lugares se manifiestan hacia la superficie y en diferentes dimensiones (Lesser y Weidie, 1988). Esta serie 

de fallas originan depresiones alargadas con desplazamientos en la superficie, manifestadas en escalones 

de alrededor de cinco a 10 metros, que han la formación de zonas de inundación dando origen a zonas 

pantanosas o lagunas. 

Geología 

El origen y evolución de la Laguna de Nichupté y su zona de inundación se remontan una terraza cárstica 

de la Formación Carrillo Puerto donde existían crestas de dunas del Pleistoceno litificadas y erosionadas 

hacia el límite marino y un conjunto de crestas de playa en la zona marginal del continente (Ward, 1985). 

Las crestas de dunas formaron una barrera que protegió al continente cuando la elevación del mar inundó 

la terraza en el Holoceno, pero las corrientes fluyeron alrededor de las crestas inundando la terraza. Las 

islas de Contoy, Mujeres y Cancún son remanentes de estas crestas de dunas de eolianitas. Las zonas 

pantanosas marino-marginales y los manglares en la periferia occidental de la Laguna se formaron entre 

los cuatro mil a cinco mil años a.C. cuando el mar estuvo de tres a cinco metros más bajo que hoy en día. 

Hoy en día, en el ANP Manglares de Nichupté se mantienen procesos naturales de acumulación de turba, 

arcillas calcáreas y sedimentos finos arcillosos provenientes de la actividad biológica y azolves propios de 

sistemas lagunares. 

Geomorfología y suelos 

Los suelos del ANP Manglares de Nichupté, se derivan de las rocas calizas del erciario y del Cuaternario, 

por el aporte deluvio-aluvial de sedimentos terrígenos, el depósito de arenas biogénicas y materia orgánica 

proveniente de la vegetación de hidrófilas. Lo anterior determina un mosaico edáfico conformado por los 

siguientes tipos de suelo: litosol (L), regosol (R), rendzina (E) y solonchak (Z). 
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Hidrología 

Debido a la presencia de arcillas y limos, la Región Hidrológica RH32 “Yucatán Norte”, tiene muy alta 

permeabilidad, con un rango de escurrimiento de 0 a 5% y de 10 a 20% en la franja costera (INEGI, 2002). El 

agua subterránea conforma un lente de agua dulce de aproximadamente 70 metros de espesor, el cual se 

reduce conforme se acerca a la costa sobre el lente salino que se origina en el mar, para finalmente desfogar 

en el mar en forma de manantiales o por medio de una descarga difusa (Velázquez, 1986). 

El sistema hidrológico del ANP Manglares de Nichupté depende de la aportación de agua subterránea en 

temporadas de lluvias y de las precipitaciones que caen directamente o que son arrastradas desde las 

partes más elevadas hacia las zonas de inundación (Grupo de Ingeniería Sagitario, 2002). 

La presencia de calizas semipermeables que sobreyacen a la Formación Carrillo Puerto hace que a 

distancias mayores de un kilómetro aguas arriba existe un acuífero que se comporta como libre que 

conforme se aproxima al SLN adquiere una naturaleza de confinamiento local que limita la infiltración de 

contaminantes al subsuelo. 

Características biológicas 

La vegetación en el ANP Manglares de Nichupté es de humedales y algunas porciones reducidas de 

vegetación propia de ambientes libres de inundación. La vegetación del ANP Manglares de Nichupté está 

conformada por las siguientes comunidades: 

• Mangle: La vegetación de manglar es la comunidad vegetal ampliamente representada dentro del 

ANP y tiene una estrecha relación con las condiciones del relieve. Área Natural Protegida. 

• Sabana y petenes: La vegetación de sabana prospera en los sitios bajos, frecuentemente inundados 

por agua salobre y se localiza, en la porción occidental del sistema lagunar, en colindancia con la 

franja de manglares y la porción de selva baja. Esta comunidad vegetal está conformada por 

asociaciones densas de especies hidrófilas, en las que predominan la cortadera (Cladium 

jamaicense), el tule (Typha domingensis) y el tasiste (Acoelorrhaphe wrightii), que se entremezclan 

con las cuatro especies de mangle presentes en el área. Dentro de la sabana se desarrollan varias 

comunidades vegetales, denominadas petenes, que están compuestas por un centro arbóreo y 

arbustivo, rodeado de una vegetación herbácea generalmente inundable. Entre las especies más 

representativas en los petenes presentes se encuentran el mangle rojo (Rhizophora mangle), el 

mangle negro (Avicenia germinans) y el mangle blanco (Laguncularia racemosa). Además, presentan 

algunos elementos selváticos, como el níspero o chico zapote (Manilkara zapota), el akum (Ficus 

yucatanensis), el icaco (Crysobalanus icaco), el bejuco de verraco o cainca (Chiococca alba) y la 

palmera (Sabal yapa). 
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• Tular: Está constituido por comunidades de plantas hidrófilas, cuya especie dominante es el tule 

(Typha domingensis). Existe discontinuidad en su distribución y es difícil su acceso. La importancia 

ecológica de estas comunidades radica en la alimentación, el refugio y la reproducción que 

representa para numerosas especies de aves residentes y migratorias; es durante la estación de 

lluvia cuando se cuenta con un tirante de agua que favorece la presencia de peces e invertebrados 

acuáticos. 

• Selva baja subcaducifolia: Este tipo de vegetación se localiza principalmente en la porción occidental 

del ANP, en colindancia con la zona adyacente al Boulevard Colosio, y actualmente se encuentra 

afectada por actividades antrópicas. Asimismo, existen diversos manchones que se ubican en las 

proximidades del Boulevard Kukulcán que pudieron haberse desarrollado aprovechando los 

terraplenes de dicha vialidad. 

• Matorral costero: El matorral costero se desarrolla en la porción occidental de la laguna y se 

presenta bajo dos condiciones: la primera con dominancia herbácea, que se establece cerca del 

cuerpo lagunar y está representada por especies herbáceas de crecimiento postrado, como la 

suculenta (Sesuvium portulacastrum), la margarita de mar (Ambrosia hispida), la riñonina (Ipomoea 

pescaprae) y el lirio de mar (Hymenocallis littoralis). 

• Hidrófilas (algas y pastos marinos): Si bien la vegetación dominante en los márgenes corresponde a 

franjas de manglar, la vegetación acuática dominante en los sitios someros corresponde a los 

denominados pastos marinos (Thalassia testudinum, Syringodium filiforme y Halodule wrightii), que 

se encuentran con frecuencia en todo el Caribe. Desafortunadamente no existe información previa 

que permita estimarlas condiciones de estas especies, previo al inicio de las actividades de 

desarrollo de la infraestructura turística, ya que la información disponible sólo indica las especies 

presentes. 

La biodiversidad florística registrada en el ANP Manglares de Nichupté se conforma por 223 especies de plantas 

vasculares (89 plantas herbáceas, 60 árboles, 33 arbustivas, 22 trepadoras o rastreras, 14 arborescentes y 5 

epifitas), de las cuales nueve se encuentran protegidas por la NOM- 059-Semarnat-2010. 

La familia mejor representada es la Leguminosae con 25 especies, seguida de Graminae con 15; 

Compositae con 12; Cyperaceae con nueve; Rubiaceae con ocho; Convolvulaceae y Euphorbiaceae con 

siete cada una; Acanthaceae, Amaranthaceae, Apocynaceae, Palmae y Verbenaceae con seis; 

Bromeliaceae, Orchidaceae y Polygonaceae con cinco; Bygnoniaceae, Boraginaceae y Moraceae con 

cuatro; Cactaceae, Combretaceae, Malvaceae, Sapindaceae, Scrophulariaceae, Solanaceae, Vitaceae y 

Zigophyllaceae con tres; y, Aizoaceae, Capparidaceae, Celastraceae, Chenopodiaceae, Ebenaceae, 
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Lauraceae, Nyctaginaceae, Phytolacaceae, Rhamnaceae y Rutaceae con dos; el resto de las familias 

registradas están representadas con solo una especie. 

Se ha registrado la presencia de al menos 171 especies, conformadas por 78 especies de peces, 10 de 

anfibios, 14 de reptiles, 44 de aves, 20 de mamíferos y cinco de invertebrados, de las cuales 31 se 

encuentran registradas en la NOM-059- SEMARNAT-2010. En el caso de los peces, existe una 

predominancia de especies marinas, que pasan una parte o la totalidad de su ciclo de vida en los diversos 

ambientes acuáticos del SLN/*. En el caso de la herpetofauna, la mayoría de las especies se distribuyen en 

los márgenes del cuerpo de agua o asociadas a las zonas de salida de agua dulce que brotan en la zona de 

manglar. 

Manglar 

Dentro del espejo de agua no se registró ningún anfibio, debido a que este grupo de organismos no tienen 

la capacidad de habitar en zonas salobres o saladas. En el caso de los reptiles, los que se registran de 

manera consistente en el espejo de agua del SLN son los Crocodrylia, aunque existe información de que 

ocasionalmente se observan individuos de tortuga blanca (Chelonia mydas). La tortuga gravada 

(Trachemys scripta) sólo se registró en la zona de sabana y es poco probable que habite en las zonas 

salobres y salinas del SLN. 

Dentro de estas especies se registraron las siguientes con estatus de protección de acuerdo a la NOM-059-

SEMARNAT-2010: sapo excavador mexicano (Rhinophrynus dorsalis) considerado en protección especial; 

boa constrictor o boa solocuate, también conocida como dos cabeza o solcuate (Boa constrictor), iguana 

espinosa rayada (Ctenosaura similis), culebra perico verde (Leptophis ahaetulla), culebra perico gargantilla o 

culebra perico mexicana (Leptophis mexicanus), culebra listonada (Thamnophis proximus), tortuga de monte 

mojina (Rhinoclemmys areolata) y tortuga gravada (Trachemys scripta), especies consideradas como 

amenazadas; cocodrilo de pantano o cocodrilo moreletii, (Crocodylus moreletii), caimán de anteojos, caimán 

de concha o cocodrilo de río (Crocodylus acutus), tortuga pecho quebrado escorpión (Kinosternon 

scorpioides), especies consideradas bajo protección especial; y, tortuga marina verde del Atlántico o tortuga 

blanca (Chelonia mydas), considerada en peligro de extinción. La ornitofauna asociada al SLN habita en las 

comunidades vegetales que bordean el espejo de agua, siendo las aves acuáticas las que se observan 

preferentemente en las zonas de escaso tirante de agua o en la vegetación de manglar que rodea el espejo 

lagunar. 

Se registran con estatus de protección las siguientes: el loro yucateco o T’uut (Amazona xantholora), el 

avetoro del Eje Neovolcánico (Botaurus lentiginosus) y el rascón picudo (Rallus longirostris), en la categoría 

de amenazadas; mientras que el perico pecho sucio (Aratinga nana), la garza pachicastaña (Agamia agami), 
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la garza colorada (Egretta rufescens), la garza tigre (Tigrisoma mexicanum), la cigüeña americana (Mycteria 

americana) y el víreo manglero (Vireo pallens), son sujetas a protección especial. 

La mastofauna del SLN se restringe a las zonas con vegetación que bordean su espejo de agua, mientras 

que los tlacuaches y los mapaches habitan lugares donde existen construcciones. Entre las especies 

reportadas se registraron con estatus de protección las siguientes: el oso hormiguero (Tamandua 

mexicana), en peligro de extinción; el puerco espín tropical (Coendou mexicanus) y el jaguarundi 

(Herpailurus yagouaroundi), en la categoría de amenazadas. 
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• Riesgo de afectación a cenotes 
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Suelos 

• Incremento en los procesos erosivos por cambio de uso del suelo  

• Afectación del suelo por generación manejo, almacenamiento y disposición inadecuados de 

residuos sólidos, líquidos, de manejo especial y peligroso 

Agua 

• Afectación de las características fisicoquímicas de cuerpos temporales de agua superficial 

provocados por generación manejo, almacenamiento y disposición inadecuados de residuos 

sólidos, líquidos, de manejo especial y peligrosos 

• Afectación de las características fisicoquímicas de cuerpos temporales de agua subterránea 

provocados por generación manejo, almacenamiento y disposición inadecuados de residuos 

sólidos, líquidos, de manejo especial y peligrosos 

• Modificación de infiltración por cambio de uso del suelo 

• Alteración del flujo subterráneo 

• Modificación del balance hídrico por remoción de cobertura vegetal 

• Reducción en la disponibilidad de agua (subterránea) 

• Modificación en la conectividad hidrológica superficial 

Flora 

• Pérdida de la cobertura vegetal en 282.872 ha por cambio de uso del suelo 

• Afectación de individuos de especies de flora en alguna categoría de riesgo de la NOM-059-

SEMARNAT-2010 

Fauna 

• Afectación de especies o poblaciones de fauna silvestre terrestre por uso de maquinaría 

• Afectación de individuos de especies en alguna categoría de riesgo de la NOM-059-

SEMARNAT-2010 por el uso de maquinaría 

• Afectación a la fauna subterránea por actividades de la maquinaría y generación de residuos 

• Fragmentación del hábitat por cambio de uso del suelo 

• Afectación de individuos de fauna silvestre por operación del tren 
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Socioeconómico 

• Incremento en los niveles de empleo y economía regional 

• Variación en la plusvalía de los terrenos por el cambio de uso del suelo 

• Cambios en la distribución de la población por flujos migratorios 

• Renovación y desplante de infraestructura vial (creación de infraestructura que fomente la 

movilidad) 

• Riesgo de percances derivados por la operación de la vía férrea o falta de mantenimiento 

Cultura 

• Alteración a sitios naturales o monumentos arqueológicos 

• Alteración de usos y costumbres en poblaciones singulares 

Paisaje 

• Alteración de la calidad paisajística por la intervención de componentes ajenos 

• Alteración de la fragilidad visual del paisaje por desplante de componentes ajenos 

Con base en la información anterior, el TM-T5 Norte propone una serie de medidas de mitigación que 

buscan reducir las posibles afectaciones que el proyecto pudiera generar. Las medidas propuestas serán 

aplicables exclusivamente en el área del proyecto y en el área de influencia, es decir, no se consideran 

dentro del ANP. Esta información puede ser consultada en el capítulo VI de la presente MIA y a 

continuación: 

Atmósfera 

• Se prohibirá la quema de residuos generados, para evitar la emisión de contaminantes 

atmosféricos. 

• Se efectuará control de material particulado mediante riego periódico con agua tratada en el 

ÁREA DEL PROYECTO, así como el uso de lonas para cubrir el material particulado que se pueda 

dispersar y que sea transportado. El agua utilizada para el riego provendrá de pipas de agua 

tratada, por lo que se verificará que la calidad de agua utilizada cumpla con la normatividad 

en la materia, a fin de evitar contaminación y problemas de salud entre los trabajadores. 
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• Los camiones que transporten tierra o material que pueda dispersarse en el aire estarán 

obligados a transitar con lonas o bien a realizar el transporte del material húmedo con la 

finalidad de evitar dispersión de polvos. 

• Los vehículos involucrados en actividades de preparación y construcción en el proyecto 

deberán conducirse dentro de la superficie del área del proyecto y principalmente en el 

derecho de vía a 25 Km/h para reducir la dispersión de material particulado 

• Dar cumplimiento a la NOM-017-STPS-2008, otorgando al personal encargado de realizar las 

actividades que generen material particulado, el equipo de protección personal necesario, con 

la finalidad de protegerlos de los agentes del ambiente de trabajo que puedan dañar su 

integridad física y su salud. 

• En caso de detectar maquinaria y vehículos generando humos o emisiones se solicitará al 

contratista el retiro de la misma y la sustitución por otra en buenas condiciones. 

• Evitar que vehículos, maquinaria y equipo se quede funcionando mientras no sea necesario, 

para reducir la emisión de contaminantes por el uso de combustible. 

• Se llevarán a cabo programa de Conservación de Suelos y Reforestación con actividades 

acciones de reforestación, así como un Programa de Manejo de Flora y Fauna, con ello 

permitirá contribuir mejorar las selvas y mantener estos sumideros de carbono contribuyendo 

a la reducción de emisiones. 

• Se cumplirá con la emisión de ruido de vehículos automotores conforme a la NOM-080-

SEMARNAT-1994. Los equipos que generen un mayor nivel de ruido serán utilizados en 

horarios de actividad normal, evitando utilizarlo en horario nocturno. 

• Los equipos para los que aplique contarán con silenciadores para disminuir la generación del 

ruido en las etapas de preparación del sitio y construcción. 

• Se implementará el Programa de Monitoreo de la Calidad del Aire, con acciones de monitoreo 

y seguimiento de la calidad del aire. 

• Se tiene considerado que el tren operará con un sistema dual con energía eléctrica que será 

provista por la CFE, lo que representa una reducción aún mayor de emisiones, los estudios 

pertinentes para llevar a cabo dicha dualidad estarán a cargo de la CFE. 

• Se llevará a cabo la elaboración de un estudio de capacidad de carga y los límites de cambio 

aceptables para las ANP’s que estén dentro del SAR, dicho estudio y límites se elaborará por 

única ocasión como medida de mitigación en el tramo que nos ocupa. 
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• Se usarán equipos ahorradores de energía en las estaciones. 

• Elaboración de la Cedula de Operación Anual para dar cumplimiento y seguimiento a las 

operaciones del Tren, lo cual estará sujeto al volumen de emisiones de la operación del Tren. 

• El proyecto contribuirá a la reducción de emisiones del sector transporte del sureste del país, 

ya que el transporte férreo es una alternativa de mayor eficiencia energética y menores 

emisiones que el trasporte de carga, transporte público y transporte privado 

• Se llevará a cabo el mantenimiento de los trenes, y esto será monitoreado a través del 

Programa de Monitoreo de la Calidad del Aire con acciones de monitoreo de ruido. 

• Instalación de pantallas acústicas. 

Agua 

• En caso de que algún vehículo, maquinaria o equipo presente alguna fuga o derrame, el 

personal colaborará en la notificación al jefe inmediato. La disposición final de residuos 

peligrosos producto de las fugas o derrames (cartones, envases, estopas, suelo, etc.) será 

responsabilidad del contratista atender directamente el incidente. 

• Aunado a lo anterior, se implementará el Manejo de Emergencia por derrame accidental. En 

cada frente de obra se contará con polímeros que tiene la capacidad de retener al 

hidrocarburo o aceite y lo vuelve inerte. Se tendrá en el frente de trabajo un costal de 20 kg, 

para actuar de forma inmediata en caso de un derrame accidental que alcancen áreas fuera 

del patio de maniobras o en algún otro sitio de trabajo y se aplicará de manera inmediata. 

Cinco días después del evento se deberá remover todo la hojarasca y suelo afectado y se 

deberá de reponer en cantidad y calidad. 

• Se verificará que el apilamiento de material resultante del desmonte y el despalme sea 

temporal, para evitar la modificación de la topoforma y así dejar los sitios dónde se apile dicho 

material con su topoforma original y así evitar modificar los patrones de drenaje.  

• Se implementará el Manejo de Emergencia por derrame accidental. En cada frente de obra se 

contará con polímeros que tiene la capacidad de retener al hidrocarburo o aceite y lo vuelve 

inerte. Se tendrá en el frente de trabajo un costal de 20 kg, para actuar de forma inmediata en 

caso de un derrame accidental que alcancen áreas fuera del patio de maniobras o en algún 

otro sitio de trabajo y se aplicará de manera inmediata. Cinco días después del evento se 

deberá remover todo la hojarasca y suelo afectado y se deberá de reponer en cantidad y 

calidad. 
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• Se consideran obras de drenaje necesarias para evitar la alteración del drenaje, con estas se 

permitirá evitar la modificación de los patrones de drenaje e infiltración. 

• Los residuos generados se depositarán sólo en los contenedores o lugares especificados e 

identificados para cada caso. 

• Queda prohibido arrojar los residuos o abandonarlos en la vía pública, alcantarillado, lotes baldíos, 

cuerpos de agua superficiales, basureros clandestinos, áreas comunes, parques, así como hacer uso 

de contenedores utilizados anteriormente como receptores de residuos peligrosos. 

• Para conservar el drenaje natural hacia las estructuras kársticas, se evitará dejar apilamientos 

de suelo en el derecho de vía que puedan obstruir el flujo de agua hacia el sistema kárstico. 

• El proyecto contará con obras de drenaje para evitar interrumpir el drenaje natural del sitio, 

esto resulta fundamental especialmente en el contexto del cambio climático y las medidas de 

adaptación ya que se consideran escenarios donde se incremente la frecuencia e intensidad 

de los fenómenos hidrometeorológicos. 

• Se contará con el Programa de Conservación de Suelos y Reforestación para prevenir y mitigar 

riesgos y daños ecológicos potenciales paisaje kárstico, cenotes, cuevas y cavernas. 

• Fomentar el uso sustentable y la conservación de los cenotes cuevas y cavernas, de acuerdo con 

lo establecido en el Programa de Conservación de Suelos y Reforestación para prevenir y 

mitigar riesgos y daños ecológicos potenciales paisaje kárstico, cenotes, cuevas y cavernas. 

• No alterar con un máximo el 40 % de la sección hidráulica. 

• Plan de manejo del acuífero, complementándose con la construcción de una red de monitoreo 

del nivel piezométrico. 

• Operación y mantenimiento. 

• Se mitigará el impacto generado por las vibraciones producidas de la operación de los trenes, 

y que pudiera generar colapsos de cavidades, con base al Programa de prevención, mitigación 

y manejo de contingencias ambientales y conservación del paisaje kárstico. 

• Programa monitoreo de la carga hidráulica, conductividad eléctrica, temperatura 

• Programa de seguimiento de la red piezométrica, con la finalidad de detectar en tiempo una 

afectación en la hidrodinámica que mantiene el frente salino. 
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• ·En las estaciones de pasajeros se implementarán programas de manejo de agua que 

favorezcan la captación y el uso de agua de lluvia. 
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Flora 

• Se evitarán las afectaciones a la vegetación aledaña por el desarrollo de las actividades del 

proyecto 

• Se delimitará el área del desmonte y despalme previo al inicio de actividades, con el objetivo 

de solo afectar los sitios destinados a la construcción y operación. El retiro de la vegetación 

(desmonte) será controlado conforme al avance de obra. 

• El desmonte deberá realizarse de manera rudimentaria, empleando motosierras, hachas, 

azadones y machetes, por lo que queda prohibido el uso de maquinaria pesada o la aplicación 

de otros métodos que dañen al suelo o a la vegetación aledaña. 

• Quedará prohibido colectar, traficar o dañar a las especies de flora, especialmente si son 

endémicas o se encuentran en estatus de protección según la NOM-059-SEMARNAT-2010. Lo 

anterior aplica a todo el personal encargado del desarrollo de las actividades. La empresa 

contratista se encargará de supervisar esto. 

• Se concientizará y/o capacitará a los trabajadores sobre la importancia del cuidado de la flora 

• Se implementará el Programa de Rescate y Reubicación de Flora el cual contendrá acciones 

específicas para el rescate y reubicación de especies de flora. 

• Se reubicarán las especies vegetales rescatadas 

• Verificar que los sitios de reubicación presenten las condiciones ambientales equivalentes a 

las del área donde fueron rescatados. 

• Se ejecutarán las actividades de rescate, previo al inicio de la etapa de preparación del sitio, 

con énfasis en individuos de especies protegidas bajo alguna categoría de protección, ya sea 

por instrumentos mexicanos como la NOM-059-SEMARNAT-2010. 

• Identificar los sitios idóneos para el trasplante de las diferentes especies de flora, dentro de 

las áreas destinadas para este fin. 

• Realizar el acopio del suelo orgánico resultante del Cambio de Uso de Suelo durante la etapa 

de preparación del sitio, para ser usado en las áreas a reforestar, para estabilizar taludes, 

asimismo, los excedentes de dichos materiales serán utilizado para mejorar las condiciones 

naturales de los bancos de materiales cercanos a la zona del proyecto y fomentar el desarrollo 

de una cobertura vegetal herbácea. 
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• Se implementará el Programa de Conservación de Suelos y Reforestación con actividades 

acciones de reforestación, como medida de compensación por el cambio de uso de suelo. 

• Se ejecutará el Programa de Conservación de Suelos y Reforestación. La reforestación se 

realizará en polígonos que se seleccionen para las actividades de reforestación terrenos en los 

que las condiciones que le rodean se hallan alteradas y cuyos criterios de selección están en 

función de la topografía del terreno y del lugar. 

• Las especies para reforestar serán provistas por los viveros más cercanos al área del proyecto. 

Fauna 

• Se ejecutará el Programa de Ahuyentamiento, Rescate y Reubicación de Fauna Silvestre, 

previo a la etapa de preparación del sitio, con énfasis en individuos de especies protegidas 

bajo alguna categoría de protección, ya sea por instrumentos mexicanos como la NOM-059-

SEMARNAT-2010 y aquellas especies de importancia ecológica o con algún valor comercial o 

cultural 

• Las actividades de desmonte se llevarán a cabo después de las actividades de ahuyentamiento, 

rescate y reubicación de fauna silvestre que estarán contenidas en el Programa de 

Ahuyentamiento, Rescate y Reubicación de Fauna Silvestre y previo al inicio de las actividades 

de preparación del sitio con el fin de permitir el desplazamiento de fauna silvestre. En caso de 

detectar nidos, se dejará un buffer de 5 metros de vegetación sin desmontar hasta la eclosión 

de los huevos para evitar afectaciones a la fauna silvestre. 

• Señalización de reducción de velocidad. Se establecerá un límite de velocidad máxima (25 

Km/h) para evitar la mortalidad de la fauna terrestre por atropellamiento, principalmente en 

el área de influencia del proyecto. 

• Rescate de fauna silvestre con estatus de protección listadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010, 

de hábitos subterráneos o de lento desplazamiento dentro del Derecho de Vía del tramo 

carretero, zona de acopio y cruces 

• Ahuyentar dentro del área del Proyecto, a especies de aves, mamíferos voladores y mamíferos 

medianos y grandes, mediante técnicas de amedrentamiento, con la finalidad de ahuyentar la 

fauna silvestre y evitar cualquier tipo de afectación, motivando su desplazamiento a áreas 

aledañas con vegetación similar a la que se encuentra en el área que comprende el Proyecto. 

El ahuyentamiento y rescate debe ser dirigido y realizado por profesionales especializados, los 

cuales debe tener conocimiento de las técnicas visuales y auditivas de identificación 

taxonómica y de las especies presentes en el área de estudio. 
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• Durante las labores de ahuyentamiento, se emplearán diferentes herramientas dependiendo 

del grupo de vertebrados que se pretenda ahuyentar; Siluetas y globos pintados con 

características propias de animales depredadores, equipos de sonido que reproduzcan sonidos 

especiales que generen alerta o estrés a los animales; varas para mover las ramas de árboles 

y arbustos, así como hormonas de depredadores, lo cual se especificará en el Programa de 

Ahuyentamiento, Rescate y Reubicación de Fauna Silvestre 

• Realizar el rescate y reubicación de especies de fauna silvestre con estatus de conservación, 

de hábitos subterráneos, de lento desplazamiento, en sitios aledaños al área del proyecto TM-

T5 Norte que contengan hábitat con similares condiciones a la que existen en el sitio del que 

provienen. 

• Verificar que los sitios de reubicación presenten las condiciones ambientales equivalentes a 

las del área donde fueron rescatados y realizar las liberaciones de fauna silvestre evitando en 

la medida de lo posible una sobrecarga en el nuevo sitio. 

• Se deberán diseñar acciones diferenciales para el manejo de la fauna silvestre en función del 

grupo faunístico, lo cual quedará plasmado en el Programa de Ahuyentamiento, Rescate y 

Reubicación de Fauna Silvestre. 

• Se prohibirán las actividades de caza, colecta, tráfico de especies y/o cualquier otra actividad 

que perjudique de manera directa a las especies de fauna silvestre de la zona. Así como todo 

acto de crueldad en contra de la fauna silvestre, en los términos de la Ley General de Vida 

Silvestre. Lo anterior aplica a todo el personal encargado del desarrollo de las actividades. La 

empresa contratista se encargará de supervisar esto. 

• Con el fin de evitar cualquier afectación derivada de las actividades del personal que sea 

contratado durante el desarrollo del proyecto sobre las poblaciones de fauna silvestre, 

especialmente aquellas enlistadas en algún estatus de protección legal por la NOM-059-

SEMARNAT-2010, se colocarán en la obra carteles de información, en los que se enfatizará la 

obligación de todo el personal de evitar daños a la fauna silvestre. Además, de capacitar a los 

trabajadores mediante el Programa de Vigilancia Ambiental con el fin de proteger a las 

poblaciones de flora y fauna silvestre. 

• Como parte de las medidas de mitigación en la etapa de construcción, operación y 

mantenimiento se establecerán pasos de fauna mismos que recibirán mantenimiento para su 

correcta operación, con el objetivo de mejorar la conectividad entre los hábitats y disminuir 

los posibles atropellamientos de la fauna silvestre cuando se desplace. 
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• Como parte de las medidas de mitigación, en la etapa de construcción y operación y 

mantenimiento se implementarán obras de drenaje de las cuales algunas tendrán 

características de funcionar como pasos de fauna, y se mantendrán limpias y libres de 

vegetación para el libre acceso de la fauna silvestre. 

• Las actividades de desmonte se llevarán a cabo después de las actividades de ahuyentamiento, 

rescate y reubicación de fauna silvestre que estarán contenidas en el Programa de 

Ahuyentamiento, Rescate y Reubicación de Fauna Silvestre y previo al inicio de las actividades 

de preparación del sitio con el fin de permitir el desplazamiento de fauna silvestre. En caso de 

detectar nidos, se dejará un buffer de 5 metros de vegetación sin desmontar hasta la eclosión 

de los huevos para evitar afectaciones a la fauna silvestre. 

• Señalización de reducción de velocidad en zonas de desplazamiento de fauna silvestre. Se 

establecerá un límite de velocidad máxima (25 Km/h) para evitar la mortalidad de la fauna 

terrestre en algún estatus dentro de la NOM-059-SEMARNAT-2010 y/o que sean consideradas 

de importancia para la población por atropellamiento. 

• Rescate fauna silvestre con algún estatus de protección listadas en la NOM-059-SEMARNAT-

2010, de hábitos subterráneos o de lento desplazamiento dentro del Derecho de Vía del tramo 

carretero, zona de acopio y cruces 

• Ahuyentar dentro del área del Proyecto, a especies de aves, mamíferos voladores y mamíferos 

medianos y grandes, mediante técnicas de amedrentamiento, con la finalidad de ahuyentar la 

fauna silvestre y evitar cualquier tipo de afectación, motivando su desplazamiento a áreas 

aledañas con vegetación similar a la que se encuentra en el área que comprende el Proyecto. 

El ahuyentamiento y rescate debe ser dirigido y realizado por profesionales especializados, los 

cuales debe tener conocimiento de las técnicas visuales y auditivas de identificación 

taxonómica y de las especies presentes en el área de estudio. 

• Durante las labores de ahuyentamiento, se emplearán diferentes herramientas dependiendo 

del grupo de vertebrados que se pretenda ahuyentar; Siluetas y globos pintados con 

características propias de animales depredadores, equipos de sonido que reproduzcan sonidos 

especiales que generen alerta o estrés a los animales; varas para mover las ramas de árboles 

y arbustos, así como hormonas de depredadores, lo cual se especificará en el Programa de 

Ahuyentamiento, Rescate y Reubicación de Fauna Silvestre. 

• Verificar que los sitios de reubicación presenten las condiciones ambientales equivalentes a 

las del área donde fueron rescatadas y realizar las liberaciones de fauna silvestre evitando en 

la medida de lo posible una sobrecarga en el nuevo sitio. 
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• Se deberán diseñar acciones diferenciales para el manejo de la fauna silvestre en función del 

grupo faunístico, lo cual quedará plasmado en el Programa de Ahuyentamiento, Rescate y 

Reubicación de Fauna Silvestre. 

• Se prohibirán las actividades de caza, colecta, tráfico de especies y/o cualquier otra actividad 

que perjudique de manera directa a las especies de fauna silvestre de la zona. Así como todo 

acto de crueldad en contra de la fauna silvestre en los términos de la Ley General de Vida 

Silvestre. Lo anterior aplica a todo el personal encargado del desarrollo de las actividades. La 

empresa contratista se encargará de supervisar esto. 

• Con el fin de evitar cualquier afectación derivada de las actividades del personal que sea 

contratado durante el desarrollo del proyecto sobre las poblaciones de fauna silvestre, 

especialmente aquellas enlistadas en algún estatus de protección legal por la NOM-059-

SEMARNAT-2010, se colocarán en la obra carteles de información, en los que se enfatizará la 

obligación de todo el personal de evitar daños a la fauna silvestre. Además, de capacitar a los 

trabajadores mediante el Programa de Vigilancia Ambiental con el fin de proteger a las 

poblaciones de flora y fauna silvestre. 

• Se ejecutará el Programa de Ahuyentamiento, Rescate y Reubicación de Fauna Silvestre, 

tomando en cuenta el registro de aves migratorias. 

• También, el TM-T5 Norte considera la construcción de sesenta (60) pasos de fauna a través de 

un Programa de Establecimiento y Monitoreo de Pasos de Fauna para garantizar la 

conectividad entre ecosistemas y las áreas sujetas a conservación de la zona. 

Geología y Suelos 

Debido a la incidencia del trazo del TM-T5 Norte con dos zonas de fracturas se presenta las siguientes 

medidas preventivas para minimizar cualquier situación de riesgo: 

• La cimentación se desarrollará sobre un sistema de losa estructurada armada sobre un sistema 

de pilotes, de tal manera que las cargas se transfieran hasta los sustratos que no cuenten con 

posibilidades de desplazamiento o asentamiento, en caso de trabajar sólo a nivel superficial. 

Este sistema deberá ser armado y estructurado desde la superficie, de manera que se 

transmita la carga hacia el estrato de mayor firmeza y que tenga menor riesgo de colapso por 

las características kársticas del terreno. 

• Se verificará que, una vez concluidas las acciones de relleno y nivelación, se retire el material 

excedente en los sitios de acopio para que la topoforma vuelva a su estado original y evitar 

modificar la carga del suelo para evitar cualquier tipo de hundimiento y/o derrumbe. 
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• Asimismo, el acamellonamiento del suelo se hará en un terreno con buenas condiciones de 

drenaje superficial para minimizar el riesgo de inundación. En dicho terreno también se 

instalará una malla para darle protección del suelo contra la erosión eólica e hídrica, asimismo, 

este acamellonamiento no se realizará en las zonas que presenten peligro de hundimiento por 

karsticidad 

• Se llevará a cabo el Programa de Conservación de Suelos y Reforestación para prevenir y 

mitigar riesgos y daños ecológicos potenciales paisaje kárstico, cenotes, cuevas y cavernas 

• Para conservar el drenaje natural hacia las estructuras kársticas, se evitará dejar apilamientos 

de suelo en el derecho de vía que puedan obstruir el flujo de agua hacia el sistema kárstico. 

• El proyecto contará con obras de drenaje para evitar interrumpir el drenaje natural del sitio, 

esto resulta fundamental especialmente en el contexto del cambio climático y las medidas de 

adaptación ya que se consideran escenarios donde se incremente la frecuencia e intensidad 

de los fenómenos hidrometeorológicos. 

Residuos 

• Se deberá aplicar un Programa de Manejo Integral de Residuos que tiene dentro de sus 

objetivos establecer las estrategias para el correcto manejo y disposición de los residuos 

sólidos urbanos, de manejo especial y peligrosos que se generen durante las etapas de 

preparación del sitio, operación y mantenimiento del proyecto. Dentro de las acciones 

propuestas por este programa se tiene la disposición adecuada de los residuos sólidos 

urbanos, la identificación de los residuos peligrosos, contar con un almacén temporal de 

residuos peligrosos y dar seguimiento a todos los residuos generados por el proyecto, que 

evite el riesgo de derrames o la dispersión de los residuos por acción del viento o la lluvia a los 

alrededores, así como el uso de letrinas portátiles. 

• Se prohíbe arrojar o depositar cualquier tipo de desecho en el área de estudio, así como en 

zonas aledañas. 

• Establecer contenedores con tapa, de forma visible y estratégica en los frentes de trabajo para 

los RSU. 

• Las grasas, aceites, solventes y cualquier residuo peligroso serán manejado conforme a lo 

estipulado en la normatividad aplicable (NOM-052-SEMARNAT-2005). 

• El abastecimiento de combustible se deberá realizar en las estaciones de servicio en la región, 

el mantenimiento de vehículos, los cambios de aceites y lubricantes se deben realizar fuera 

del predio en talleres autorizados. 
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• En caso de emergencia de reparación a la maquinaria empleada en el área de estudio, se 

establecerá un espacio en donde se proteja el suelo con material impermeable. 

Socioeconómico 

• La mano de obra durante esta etapa deberá considerarse en su mayoría proveniente de las 

localidades cercanas al proyecto y principalmente del municipio. 

• En la medida de lo posible, es recomendable realizar las compras de insumos a comerciantes 

cercanos a las zonas del proyecto. 

• Creación de alternativas que permitan mantener una determinada calidad de vida. 

• Favorecer las estructuras de comercialización y transformación de productos 

• Potenciar los equipamientos sociales. 

• Ordenación y potenciación del sector turístico. 

• Realizar los mantenimientos preventivos y correctivos de acuerdo a los manuales de 

operación. 

• Respetar los límites de velocidad que dictan las normas y protocolos de seguridad respecto a 

las vías férreas. 

• Indicar mediante señalética las restricciones en el trazo de la vía. 

• Desarrollar un protocolo de prevención y atención de accidentes. 

Cultural  

• Evitar la aglomeración de personal en sitios o monumentos arqueológicos. 

• Establecer pantallas o barreras de protección en sitios o monumentos arqueológicos. 

• Recuperación de piezas o vestigios. 

• Recolocación o restauración de elementos singulares. 

• Creación de alternativas que permitan mantener una determinada calidad de vida. 

• Favorecer las estructuras de comercialización y transformación de productos. 

• Utilización de mano de obra local. 
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• Facilitar a las comunidades locales y vulnerables el acceso a los servicios ofrecidos por el 

proyecto. 

Paisaje 

• Los tiempos de construcción serán respetados, evitando con ello la permanencia de la 

maquinaria y equipo. 

• No se dejarán apilamientos permanentes en el área del proyecto resultantes del Cambio de 

Uso de Suelo (CUS). 

• Se llevará a cabo el mantenimiento de los trenes para reducir el ruido generado por la 

operación del Tren. 

• Se implementará el programa de Conservación de Suelos y Reforestación con actividades 

acciones de reforestación. 

Todas estas medidas propuestas para mitigar los impactos identificados durante el proceso de evaluación 

de impacto ambiental están dirigidas a minimizar las afectaciones que el proyecto podría generar sobre 

los factores identificados. Debido a la distancia que existe entre el proyecto y la ANP manglares de 

Nichupté no se prevén afectaciones sobre esta, no obstante, las medidas propuestas de alguna manera 

minimizarán las problemáticas identificadas por la ANP. 

La ANP Manglares de Nichupté presenta ciertas problemáticas de acuerdo con su programa de manejo 

entre las que se encuentran las siguientes: 

• Pérdida de cobertura vegetal, en particular la reducción de áreas de manglar de franja o borde 

y matorral costero. 

• Disminución de poblaciones y especies bióticas. 

• Incendios Forestales 

• Especies exóticas invasoras 

• Depósitos de residuos sólidos. 

• Contaminación del acuífero. 

• Presión Antrópica de la Zona de Influencia. 

• Huracanes. 
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una estimación adicional sobre el incremento de visitantes en las zonas donde se construirá el proyecto, 

ya que para realizarlo se requeriría la construcción de infraestructura adicional incluyendo sus costos, 

elementos que no se consideran en ese proyecto de inversión. 

De acuerdo con el programa de manejo de la ANP el turismo es una de las principales ofertas de empleo, 

teniendo a Cancún como su principal polo de desarrollo, por lo que se considera que la entraba en marcha 

del Tren Maya generará un incremento de la afluencia de turistas sobre la ciudad y la ANP. 

No todas las incidencias del turismo son positivas, también existen evidencias sobre los efectos negativos 

que puede llegar a tener el turismo sobre las ANP (Medina et al., 2019) destacando los siguientes: 

• El ruido, 

• La contaminación del aire y agua, 

• El agotamiento de los pozos de agua, 

• La modificación de los cuerpos de agua, 

• La erosión y compactación del suelo, 

• El cambio de los regímenes de fuego,  

• El daño y disturbio a la vegetación, la muerte y alteración del comportamiento de la fauna, 

• La introducción y dispersión de especies invasoras de flora y fauna, 

• La introducción de enfermedades y patógenos, el disturbio en 

• La reproducción de la flora y fauna, y 

• La fragmentación del paisaje por carreteras. 

Estos efectos se pueden generar debido a la operación del tren maya, aunque es importante considerar 

que directamente el trazo del proyecto no se encuentra dentro de la ANP debido a la distancia que existe 

entre el trazo y zona de preservación es de 4.107 km. No obstante, existe un convenio de colaboración 

entre FONATUR y la CONANP en el que se establecen dentro de sus acciones conjuntas que colaborarán 

para la: 

a) Elaboración o actualización de Programas de Manejo de las ANP relacionadas al Proyecto Tren Maya, sin 

que esto implique alguna limitación a las facultades que la LGEEPA, su Reglamento en materia de ANP y el 

Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales otorga a la "CONANP. 
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d) Impulsar y fomentar una cultura ambiental para lograr la prevención y mitigación de la contaminación 

y el deterioro de los procesos naturales, así como el mantenimiento y respeto al conocimiento y prácticas 

tradicionales de la comunidades, durante la construcción y ejecución del Proyecto Tren Maya y de las 

Comunidades Sustentables con relación a las ANP y/o su zona de influencia, por todos los actores 

involucrados como lo son "FONATUR", "FTM", Y su personal, contratistas, subcontratistas y proveedores 

que coadyuven en dichas actividades. 

C) Promover la realización de análisis y estudios sobre posibles impactos a las áreas naturales protegidas 

u otras zonas de relevancia ambiental de competencia de la "CONANP". 

Por lo que, como se mencionó, FONATUR realizará los análisis y estudios que resulten sobre esta ANP que 

se encuentra dentro del SAR del proyecto para poder evaluar los posibles impactos ambientales que pueda 

generar el turismo sobre esta ANP. 

III.3.1.3 PARQUE NACIONAL ARRECIFE DE PUERTO MORELOS 

El ANP con categoría de manejo Parque Nacional Arrecife de Puerto Morelos está ubicada en la región 

CONANP Península de Yucatán y Caribe Mexicano (Figura 25). Fue decretada el 2 de febrero de 1998 en el 

Diario Oficial de la Federación y cuenta con una superficie de 9,066.63 ha. 



 
 

 

 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

 
 

 CAPÍTULO III 
 

 

PROYECTO TREN MAYA TRAMO 5 NORTE 600 
 

 

Figura 25. Ubicación del Parque Nacional Arrecife de Puerto Morelos en el SAR. 
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De acuerdo con el plan de manejo de esta ANP se presentan a continuación los principales factores físicos 

y biológicos: 

Fisiografía 

La zona costera se caracteriza por presentar un relieve muy escaso y por la ausencia de ríos superficiales, 

resultado de la naturaleza kárstica del terreno. La zona costera está delimitada hacia la parte terrestre por 

bermas del Pleistoceno de aproximadamente 10 m de altura, y hacia el mar por una barra arenosa de 2-3 

m de altura y 100-200 m de ancho que constituye la línea de costa actual (Ruíz-Rentería et al., 1998). Entre 

estos dos rasgos hay depresiones que dan lugar a un ambiente lagunar somero, con esporádico contacto 

con el mar adyacente. Estas cuencas están interrumpidas por caminos transversales que la dividen de 

forma no natural, restringiendo o impidiendo el flujo de agua. A lo largo de los bordes de las lagunas 

existen cinturones angostos de Rhizophora mangle, así como en algunos parches aislados de las partes 

centrales de las cuencas, predominando una diversa vegetación de humedales en el resto del área. 

Hidrología 

Por la naturaleza kárstica del continente y la escasez de suelos, el agua de lluvia se filtra rápidamente a 

través de la roca calcárea hacia el acuífero, por lo que el drenaje es básicamente subterráneo. La 

acumulación de aguas pluviales en la matriz rocosa de la península ocasiona una diferencia de niveles 

hidrostáticos que determina un flujo subterráneo de tierra al mar. El promedio anual de descarga de agua 

subterránea en la Península de Yucatán, por encima de los 20° de Latitud Norte, se ha estimado en 8.6 

millones de m3 por km de costa al año (Back, 1985). Sin embargo, por la escasez de sólidos en suspensión 

la influencia terrígena sobre el arrecife es mínima. 

Vegetación terrestre 

Dado que el Parque Nacional abarca la Zona Federal Marítimo Terrestre (ZFMT), la vegetación terrestre 

encontrada en él comprende una serie de comunidades características de las zonas costeras y sujetas a 

periodos de inundación. 

Duna costera 

Se distribuye en el litoral costero, frente al mar abierto, sobre lo que se denomina barra arenosa, misma 

que conforma la línea de costa y que alcanza hasta los 3 msnm. 

Dentro de esta franja se ha determinado la presencia de tres tipos de asociaciones que se desarrollan 

sobre sustrato de tipo arenoso, grano fino, profundo y con poca materia orgánica: 
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A) Halófilas Costeras 

Con Canavalia rosea-Sesuvium portulacastrum-Sporobolus virginicus. Esta vegetación es la que se distribuye 

a todo lo largo del litoral, en lo que se ha determinado como zona de intermareas, donde la vegetación se 

presenta de manera dispersa sobre la duna arenosa que es bañada continuamente por agua de mar y el lomo 

costero o la porción de terreno más elevada con respecto al nivel medio del mar. La franja de halófitas 

costeras presenta entre 25-35/m de amplitud, aunque la vegetación se hace más vigorosa hacia la porción 

alejada del litoral; la asociación se constituye por individuos de las especies mencionadas o combinándose 

entre sí; las especies se caracterizan por sus hábitos herbáceos y rastreros, de entre 5 a 20/cm de altura, con 

plantas tolerantes a la elevada salinidad e intensa irradiación solar. El sustrato donde se desarrollan es de 

tipo arenoso, de grano fino, profundos y con poca materia orgánica. 

B) Matorral Costero 

Con dos tipos dependiendo de su conformación y especies: 

• Matorral costero con Bumelia americana-Pithecellobium keyense-Suriana maritima. 

Esta comunidad presenta su área de distribución adyacente a la asociación anterior, en lo 

que se ha denominado playa subaérea, correspondiente con la vegetación que se 

distribuye precisamente en la porción de terreno que forma el lomo costero y encuentra 

su límite en la zona ocupada por el manglar. Es frecuente que a todo lo largo del litoral, y 

en la zona del manglar, se combinen los elementos formando franjas ecotonales. En 

general, el lomo costero donde se distribuye el matorral costero alcanza entre 3-4 msnm y 

cubre áreas de entre 50-120 m de amplitud. Se considera que esta comunidad es mucho 

más diversa que la anterior, ya que se constituye por las especies herbáceas propias de 

dicha asociación, además de un gran número de especies arbustivas. La altura que alcanza 

el matorral costero varía entre 2-4 m de altura, formando una vegetación densa e 

impenetrable. Otros de los elementos que integran esta asociación, además de los 

mencionados, son: Coccoloba uvifera, Ernodea littoralis, Hymenocallis littoralis, 

Tournefortia gnaphalodes. Los individuos que alcanzan gran altura corresponden a las 

palmas de cocotero (Cocos nucifera), los cuales, como sucede en otras áreas de la costa de 

Quintana Roo, han sido afectados seriamente por el “amarillamiento letal del cocotero”. 

En la actualidad, los individuos observados son de talla mediana y por lo general carecen 

de frutos o éstos son de muy mala calidad. El sustrato que soporta esta vegetación es de 

tipo arenoso, de grano fino, muy profundo y poca materia orgánica. 

• Matorral costero con Metopium brownei-Pouteria campechiana-Thrinax radiata. 
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Esta comunidad se presenta a manera de parches de amplitud diversa, dentro de la 

anterior, en la zona que se denomina “médanos estabilizados”, misma que corresponde a 

la porción de terreno que limita con el manglar. Es frecuente que en esta zona se combinen 

los elementos formando franjas ecotonales. En general, la zona de médanos estabilizados 

alcanza entre 0-3 msnm y cubre áreas de entre 30-60/ m de amplitud. Esta comunidad se 

constituye por especies arbóreo-arbustivas, cuya altura varía entre 4-10 m, formando una 

vegetación densa. Otros de los elementos, además de los mencionados, son: Borreria 

ovobata, Bursera simaruba, Coccoloba uvifera, Piscidia piscipula. Las palmas de cocotero 

(Cocos nucifera) también están presentes, bajo las características mencionadas en el 

apartado anterior. El sustrato es de tipo arenoso, de grano fino, muy profundo y abundante 

materia orgánica. 

Manglar 

El manglar está representado por tres o cuatro asociaciones vegetales, que comparten características en 

común como son: vegetación hidrófila densa, suelos fangosos, de tipo margoso, de color gris a pardo-

grisáceo, poco profundos, que pueden durar semanas, meses o todo el año cubierto de agua, la cual puede 

ser dulce o salada. Tales asociaciones son el manglar mixto de Laguncularia y Conocarpus, el manglar de 

franja dominado por Rhizophora mangle y el manglar de Conocarpus combinado con elementos de Saibal. 

La altura promedio que presentan va de 5-10 m. Dentro del manglar se presentan otras asociaciones 

ocupando menos superficie como son el tular, denominado así por la dominancia de la especie Typha 

dominguensis o tule; y el zacatal de Eleocharis cellulosa que se desarrolla alrededor del tular o de los islotes 

de mangle; ambas asociaciones se desarrollan sobre suelos totalmente inundados. En la zona existen 

varias especies vegetales consideradas bajo algún estatus de protección, conforme a la NOM-059-ECOL-

1994. 

Ambientes en la Zona de Influencia 

Cabe señalar que, no obstante que los siguientes ambientes no se encuentran comprendidos dentro de la 

poligonal que abarca el Parque Nacional, se encuentran en colindancia y tienen una estrecha relación 

ecosistémica. 

Petén 

Dentro de la depresión de la laguna arrecifal fósil, se encuentran los petenes: asociaciones vegetales de 

tipo más o menos circular, que se caracterizan por la presencia de especies arbóreas en la parte más 

elevada del terreno (centro), bordeadas generalmente por manglar y a veces de saibal. El tamaño de los 

islotes varía entre 10 y 50 m y por lo general se localizan entre 1 y 2 msnm. Los suelos son profundos, 

acumulan materia orgánica y son moderada a ligeramente salinos. Entre las especies de selva encontradas 
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sobresalen el chicozapote (Manilkara zapota), el chechem (Metopium brownei), el chacá (Bursera 

simaruba), las palmas de chit (Thrinax radiata), xiat (Chamaedorea seifrizii) y huano (Sabal yapa). También 

hay epífitas y trepadoras. La altura de los individuos arbóreos es de 5 a 10 m. 

Selva baja subcaducifolia 

Se presenta como una franja transicional entre el manglar y la selva mediana subperennifolia. Se 

caracteriza por presentar un dosel arbóreo semiabierto. La altura de los individuos es entre 5 y 10 m. Los 

elementos arbóreos perennifolios dominantes son: Gymnanthes lucida, Malpighia emarginata y Sapium 

caribaeum, mientras que los caducifolios son: Bursera simaruba y Gliricidia sepium. Lo más característico 

de esta vegetación es el estrato herbáceo integrado por numerosos individuos de Bromelia alsodes. Los 

factores físicos que condicionan la distribución de esta asociación son: la presencia de suelos rocosos que 

favorecen el drenaje, elevados (hasta 8 msnm) y con profundidad de 10-30 cm, así como una mayor 

cantidad de materia orgánica en descomposición. 

Selva mediana subperennifolia 

Esta vegetación se ubica en la parte más elevada de terreno (8-10 msnm), adyacente a la selva baja 

subcaducifolia. Se caracteriza por presentar un dosel arbóreo cerrado a una altura que varía entre 10 y 25 

m. Las especies arbóreas que caracterizan fisonómicamente a esta selva son el chicozapote (Manilkara 

zapota), el ramón (Brosimum alicastrum), el caracolillo (Sideroxylon foetidissimum), el guayabillo 

(Myrcianthes fragans) y las palmas de chit (Thrinax radiata) y Nacax (Coccothrinax readii); entre las 

arbustivas se encuentran el tupkin (Malvaviscus arboreus) y la palma de xiat (Chamaedorea seifrizii). En el 

herbáceo predomina el Bobtún (Anthurium schlechtendalli) y una gran cantidad de individuos jóvenes de 

las especies arbóreas. Es notoria la presencia de epífitas y trepadoras, entre las que sobresalen la bromelia 

Aechmea bracteata, la orquídea Myrmecophyla tibicinis y las cactáceas Selenicereus donkelarii y S. testudo. 

Zonas de manejo 

En las zonas de manejo se definen las características de las actividades que se pueden realizar, las cuales, 

en algunos casos para su realización, requieren de autorización o permiso por parte de la SEMARNAT o de 

alguna otra instancia competente. 

Cabe mencionar que en todas las zonas se permitirá la realización de actividades de investigación, 

monitoreo y restauración, siempre y cuando se cumpla con la normativa vigente en la materia. Las zonas 

de manejo para esta ANP son las siguientes: 

• Zona I. Uso recreativo intensivo 
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Atmosfera 

• Alteración de la calidad del aire por la generación de emisiones a la atmósfera 

• Alteración de la calidad del aire por generación y dispersión de partículas suspendidas 

• Incremento en los niveles acústicos derivado del uso de maquinaria, vehículos y personal de 

obras 

Geología 

• Modificación del relieve natural por acciones de despalme y movimientos de tierra 

• Afectación al sistema kárstico por riesgo de hundimientos y derrumbes en zonas vulnerables 

derivado del uso de maquinaria 

• Afectación a las formaciones kársticas en zonas de riesgo por las vibraciones generadas 

durante la operación de la vía férrea 

• Alteración a la estructura de cenotes en zonas de riesgo o puntos críticos 

• Riesgo de afectación a cenotes 

Suelos 

• Incremento en los procesos erosivos por cambio de uso del suelo  

• Afectación del suelo por generación manejo, almacenamiento y disposición inadecuados de 

residuos sólidos, líquidos, de manejo especial y peligroso 

Agua 

• Afectación de las características fisicoquímicas de cuerpos temporales de agua superficial 

provocados por generación manejo, almacenamiento y disposición inadecuados de residuos 

sólidos, líquidos, de manejo especial y peligrosos 

• Afectación de las características fisicoquímicas de cuerpos temporales de agua subterránea 

provocados por generación manejo, almacenamiento y disposición inadecuados de residuos 

sólidos, líquidos, de manejo especial y peligrosos 

• Modificación de infiltración por cambio de uso del suelo 

• Alteración del flujo subterráneo 

• Modificación del balance hídrico por remoción de cobertura vegetal 
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• Reducción en la disponibilidad de agua (subterránea) 

• Modificación en la conectividad hidrológica superficial 

Flora 

• Pérdida de la cobertura vegetal en 282.872 ha por cambio de uso del suelo 

• Afectación de individuos de especies de flora en alguna categoría de riesgo de la NOM-059-

SEMARNAT-2010 

Fauna 

• Afectación de especies o poblaciones de fauna silvestre terrestre por uso de maquinaría 

• Afectación de individuos de especies en alguna categoría de riesgo de la NOM-059-

SEMARNAT-2010 por el uso de maquinaría 

• Afectación a la fauna subterránea por actividades de la maquinaría y generación de residuos 

• Fragmentación del hábitat por cambio de uso del suelo 

• Afectación de individuos de fauna silvestre por operación del tren 

Socioeconómico 

• Incremento en los niveles de empleo y economía regional 

• Variación en la plusvalía de los terrenos por el cambio de uso del suelo 

• Cambios en la distribución de la población por flujos migratorios 

• Renovación y desplante de infraestructura vial (creación de infraestructura que fomente la 

movilidad) 

• Riesgo de percances derivados por la operación de la vía férrea o falta de mantenimiento 

Cultura 

• Alteración a sitios naturales o monumentos arqueológicos 

• Alteración de usos y costumbres en poblaciones singulares 

Paisaje 

• Alteración de la calidad paisajística por la intervención de componentes ajenos 
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• Alteración de la fragilidad visual del paisaje por desplante de componentes ajenos 

Con base en la información anterior, el TM-T5 Norte propone una serie de medidas de mitigación que 

buscan reducir las posibles afectaciones que el proyecto pudiera generar. Las medidas propuestas serán 

aplicables exclusivamente en el área del proyecto y en el área de influencia, es decir, no se consideran 

dentro del ANP. Esta información puede ser consultada en el capítulo VI de la presente MIA y a 

continuación: 

Atmósfera 

• Se prohibirá la quema de residuos generados, para evitar la emisión de contaminantes 

atmosféricos. 

• Se efectuará control de material particulado mediante riego periódico con agua tratada en el 

ÁREA DEL PROYECTO, así como el uso de lonas para cubrir el material particulado que se pueda 

dispersar y que sea transportado. El agua utilizada para el riego provendrá de pipas de agua 

tratada, por lo que se verificará que la calidad de agua utilizada cumpla con la normatividad 

en la materia, a fin de evitar contaminación y problemas de salud entre los trabajadores. 

• Los camiones que transporten tierra o material que pueda dispersarse en el aire estarán 

obligados a transitar con lonas o bien a realizar el transporte del material húmedo con la 

finalidad de evitar dispersión de polvos. 

• Los vehículos involucrados en actividades de preparación y construcción en el proyecto 

deberán conducirse dentro de la superficie del área del proyecto y principalmente en el 

derecho de vía a 25 Km/h para reducir la dispersión de material particulado 

• Dar cumplimiento a la NOM-017-STPS-2008, otorgando al personal encargado de realizar las 

actividades que generen material particulado, el equipo de protección personal necesario, con 

la finalidad de protegerlos de los agentes del ambiente de trabajo que puedan dañar su 

integridad física y su salud. 

• En caso de detectar maquinaria y vehículos generando humos o emisiones se solicitará al 

contratista el retiro de la misma y la sustitución por otra en buenas condiciones. 

• Evitar que vehículos, maquinaria y equipo se quede funcionando mientras no sea necesario, 

para reducir la emisión de contaminantes por el uso de combustible. 

• Se llevarán a cabo programa de Conservación de Suelos y Reforestación con actividades 

acciones de reforestación, así como un Programa de Manejo de Flora y Fauna, con ello 
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permitirá contribuir mejorar las selvas y mantener estos sumideros de carbono contribuyendo 

a la reducción de emisiones. 

• Se cumplirá con la emisión de ruido de vehículos automotores conforme a la NOM-080-

SEMARNAT-1994. Los equipos que generen un mayor nivel de ruido serán utilizados en 

horarios de actividad normal, evitando utilizarlo en horario nocturno. 

• Los equipos para los que aplique contarán con silenciadores para disminuir la generación del 

ruido en las etapas de preparación del sitio y construcción. 

• Se implementará el Programa de Monitoreo de la Calidad del Aire, con acciones de monitoreo 

y seguimiento de la calidad del aire. 

• Se tiene considerado que el tren operará con un sistema dual con energía eléctrica que será 

provista por la CFE, lo que representa una reducción aún mayor de emisiones, los estudios 

pertinentes para llevar a cabo dicha dualidad estarán a cargo de la CFE. 

• Se llevará a cabo la elaboración de un estudio de capacidad de carga y los límites de cambio 

aceptables para las ANP’s que estén dentro del SAR, dicho estudio y límites se elaborará por 

única ocasión como medida de mitigación en el tramo que nos ocupa.  

• Se usarán equipos ahorradores de energía en las estaciones.  

• Elaboración de la Cedula de Operación Anual para dar cumplimiento y seguimiento a las 

operaciones del Tren, lo cual estará sujeto al volumen de emisiones de la operación del Tren. 

• El proyecto contribuirá a la reducción de emisiones del sector transporte del sureste del país, 

ya que el transporte férreo es una alternativa de mayor eficiencia energética y menores 

emisiones que el trasporte de carga, transporte público y transporte privado 

• Se llevará a cabo el mantenimiento de los trenes, y esto será monitoreado a través del 

Programa de Monitoreo de la Calidad del Aire con acciones de monitoreo de ruido. 

• Instalación de pantallas acústicas. 

Agua 

• En caso de que algún vehículo, maquinaria o equipo presente alguna fuga o derrame, el 

personal colaborará en la notificación al jefe inmediato. La disposición final de residuos 

peligrosos producto de las fugas o derrames (cartones, envases, estopas, suelo, etc.) será 

responsabilidad del contratista atender directamente el incidente.  
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• Aunado a lo anterior, se implementará el Manejo de Emergencia por derrame accidental. En 

cada frente de obra se contará con polímeros que tiene la capacidad de retener al 

hidrocarburo o aceite y lo vuelve inerte. Se tendrá en el frente de trabajo un costal de 20 kg, 

para actuar de forma inmediata en caso de un derrame accidental que alcancen áreas fuera 

del patio de maniobras o en algún otro sitio de trabajo y se aplicará de manera inmediata. 

Cinco días después del evento se deberá remover todo la hojarasca y suelo afectado y se 

deberá de reponer en cantidad y calidad. 

• Se verificará que el apilamiento de material resultante del desmonte y el despalme sea 

temporal, para evitar la modificación de la topoforma y así dejar los sitios dónde se apile dicho 

material con su topoforma original y así evitar modificar los patrones de drenaje.  

• Se implementará el Manejo de Emergencia por derrame accidental. En cada frente de obra se 

contará con polímeros que tiene la capacidad de retener al hidrocarburo o aceite y lo vuelve 

inerte. Se tendrá en el frente de trabajo un costal de 20 kg, para actuar de forma inmediata en 

caso de un derrame accidental que alcancen áreas fuera del patio de maniobras o en algún 

otro sitio de trabajo y se aplicará de manera inmediata. Cinco días después del evento se 

deberá remover todo la hojarasca y suelo afectado y se deberá de reponer en cantidad y 

calidad. 

• Se consideran obras de drenaje necesarias para evitar la alteración del drenaje, con estas se 

permitirá evitar la modificación de los patrones de drenaje e infiltración. 

• Los residuos generados se depositarán sólo en los contenedores o lugares especificados e 

identificados para cada caso. 

• Queda prohibido arrojar los residuos o abandonarlos en la vía pública, alcantarillado, lotes 

baldíos, cuerpos de agua superficiales, basureros clandestinos, áreas comunes, parques, así 

como hacer uso de contenedores utilizados anteriormente como receptores de residuos 

peligrosos. 

• Para conservar el drenaje natural hacia las estructuras kársticas, se evitará dejar apilamientos 

de suelo en el derecho de vía que puedan obstruir el flujo de agua hacia el sistema kárstico. 

• El proyecto contará con obras de drenaje para evitar interrumpir el drenaje natural del sitio, 

esto resulta fundamental especialmente en el contexto del cambio climático y las medidas de 

adaptación ya que se consideran escenarios donde se incremente la frecuencia e intensidad 

de los fenómenos hidrometeorológicos. 
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• Se contará con el Programa de Conservación de Suelos y Reforestación para prevenir y mitigar 

riesgos y daños ecológicos potenciales paisaje kárstico, cenotes, cuevas y cavernas. 

• Fomentar el uso sustentable y la conservación de los cenotes cuevas y cavernas, de acuerdo 

con lo establecido en el Programa de Conservación de Suelos y Reforestación para prevenir 

y mitigar riesgos y daños ecológicos potenciales paisaje kárstico, cenotes, cuevas y cavernas. 

• No alterar con un máximo el 40 % de la sección hidráulica. 

• Plan de manejo del acuífero, complementándose con la construcción de una red de monitoreo 

del nivel piezométrico. 

• Operación y mantenimiento 

• Se mitigará el impacto generado por las vibraciones producidas de la operación de los trenes, 

y que pudiera generar colapsos de cavidades, con base al Programa de prevención, mitigación 

y manejo de contingencias ambientales y conservación del paisaje kárstico. 

• Programa monitoreo de la carga hidráulica, conductividad eléctrica, temperatura 

• Programa de seguimiento de la red piezométrica, con la finalidad de detectar en tiempo una 

afectación en la hidrodinámica que mantiene el frente salino. 

• ·En las estaciones de pasajeros se implementarán programas de manejo de agua que 

favorezcan la captación y el uso de agua de lluvia. 

Flora 

• Se evitarán las afectaciones a la vegetación aledaña por el desarrollo de las actividades del 

proyecto 

• Se delimitará el área del desmonte y despalme previo al inicio de actividades, con el objetivo 

de solo afectar los sitios destinados a la construcción y operación. El retiro de la vegetación 

(desmonte) será controlado conforme al avance de obra. 

• El desmonte deberá realizarse de manera rudimentaria, empleando motosierras, hachas, 

azadones y machetes, por lo que queda prohibido el uso de maquinaria pesada o la aplicación 

de otros métodos que dañen al suelo o a la vegetación aledaña. 

• Quedará prohibido colectar, traficar o dañar a las especies de flora, especialmente si son 

endémicas o se encuentran en estatus de protección según la NOM-059-SEMARNAT-2010. Lo 
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anterior aplica a todo el personal encargado del desarrollo de las actividades. La empresa 

contratista se encargará de supervisar esto. 

• Se concientizará y/o capacitará a los trabajadores sobre la importancia del cuidado de la flora 

• Se implementará el Programa de Rescate y Reubicación de Flora el cual contendrá acciones 

específicas para el rescate y reubicación de especies de flora. 

• Se reubicarán las especies vegetales rescatadas 

• Verificar que los sitios de reubicación presenten las condiciones ambientales equivalentes a 

las del área donde fueron rescatados. 

• Se ejecutarán las actividades de rescate, previo al inicio de la etapa de preparación del sitio, 

con énfasis en individuos de especies protegidas bajo alguna categoría de protección, ya sea 

por instrumentos mexicanos como la NOM-059-SEMARNAT-2010. 

• Identificar los sitios idóneos para el trasplante de las diferentes especies de flora, dentro de 

las áreas destinadas para este fin. 

• Realizar el acopio del suelo orgánico resultante del Cambio de Uso de Suelo durante la etapa 

de preparación del sitio, para ser usado en las áreas a reforestar, para estabilizar taludes, 

asimismo, los excedentes de dichos materiales serán utilizado para mejorar las condiciones 

naturales de los bancos de materiales cercanos a la zona del proyecto y fomentar el desarrollo 

de una cobertura vegetal herbácea. 

• Se implementará el Programa de Conservación de Suelos y Reforestación con actividades 

acciones de reforestación, como medida de compensación por el cambio de uso de suelo. 

• Se ejecutará el Programa de Conservación de Suelos y Reforestación. La reforestación se 

realizará en polígonos que se seleccionen para las actividades de reforestación terrenos en los 

que las condiciones que le rodean se hallan alteradas y cuyos criterios de selección están en 

función de la topografía del terreno y del lugar. 

• Las especies para reforestar serán provistas por los viveros más cercanos al área del proyecto. 

Fauna 

• Se ejecutará el Programa de Ahuyentamiento, Rescate y Reubicación de Fauna Silvestre, 

previo a la etapa de preparación del sitio, con énfasis en individuos de especies protegidas 

bajo alguna categoría de protección, ya sea por instrumentos mexicanos como la NOM-059-
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SEMARNAT-2010 y aquellas especies de importancia ecológica o con algún valor comercial o 

cultural 

• Las actividades de desmonte se llevarán a cabo después de las actividades de ahuyentamiento, 

rescate y reubicación de fauna silvestre que estarán contenidas en el Programa de 

Ahuyentamiento, Rescate y Reubicación de Fauna Silvestre y previo al inicio de las actividades 

de preparación del sitio con el fin de permitir el desplazamiento de fauna silvestre. En caso de 

detectar nidos, se dejará un buffer de 5 metros de vegetación sin desmontar hasta la eclosión 

de los huevos para evitar afectaciones a la fauna silvestre. 

• Señalización de reducción de velocidad. Se establecerá un límite de velocidad máxima (25 

Km/h) para evitar la mortalidad de la fauna terrestre por atropellamiento, principalmente en 

el área de influencia del proyecto. 

• Rescate de fauna silvestre con estatus de protección listadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010, 

de hábitos subterráneos o de lento desplazamiento dentro del Derecho de Vía del tramo 

carretero, zona de acopio y cruces 

• Ahuyentar dentro del área del Proyecto, a especies de aves, mamíferos voladores y mamíferos 

medianos y grandes, mediante técnicas de amedrentamiento, con la finalidad de ahuyentar la 

fauna silvestre y evitar cualquier tipo de afectación, motivando su desplazamiento a áreas 

aledañas con vegetación similar a la que se encuentra en el área que comprende el Proyecto. 

El ahuyentamiento y rescate debe ser dirigido y realizado por profesionales especializados, los 

cuales debe tener conocimiento de las técnicas visuales y auditivas de identificación 

taxonómica y de las especies presentes en el área de estudio. 

• Durante las labores de ahuyentamiento, se emplearán diferentes herramientas dependiendo 

del grupo de vertebrados que se pretenda ahuyentar; Siluetas y globos pintados con 

características propias de animales depredadores, equipos de sonido que reproduzcan sonidos 

especiales que generen alerta o estrés a los animales; varas para mover las ramas de árboles 

y arbustos, así como hormonas de depredadores, lo cual se especificará en el Programa de 

Ahuyentamiento, Rescate y Reubicación de Fauna Silvestre 

• Realizar el rescate y reubicación de especies de fauna silvestre con estatus de conservación, 

de hábitos subterráneos, de lento desplazamiento, en sitios aledaños al área del proyecto TM-

T5 Norte que contengan hábitat con similares condiciones a la que existen en el sitio del que 

provienen. 
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• Verificar que los sitios de reubicación presenten las condiciones ambientales equivalentes a 

las del área donde fueron rescatados y realizar las liberaciones de fauna silvestre evitando en 

la medida de lo posible una sobrecarga en el nuevo sitio. 

• Se deberán diseñar acciones diferenciales para el manejo de la fauna silvestre en función del 

grupo faunístico, lo cual quedará plasmado en el Programa de Ahuyentamiento, Rescate y 

Reubicación de Fauna Silvestre. 

• Se prohibirán las actividades de caza, colecta, tráfico de especies y/o cualquier otra actividad 

que perjudique de manera directa a las especies de fauna silvestre de la zona. Así como todo 

acto de crueldad en contra de la fauna silvestre, en los términos de la Ley General de Vida 

Silvestre. Lo anterior aplica a todo el personal encargado del desarrollo de las actividades. La 

empresa contratista se encargará de supervisar esto. 

• Con el fin de evitar cualquier afectación derivada de las actividades del personal que sea 

contratado durante el desarrollo del proyecto sobre las poblaciones de fauna silvestre, 

especialmente aquellas enlistadas en algún estatus de protección legal por la NOM-059-

SEMARNAT-2010, se colocarán en la obra carteles de información, en los que se enfatizará la 

obligación de todo el personal de evitar daños a la fauna silvestre. Además, de capacitar a los 

trabajadores mediante el Programa de Vigilancia Ambiental con el fin de proteger a las 

poblaciones de flora y fauna silvestre. 

• Como parte de las medidas de mitigación en la etapa de construcción, operación y 

mantenimiento se establecerán pasos de fauna mismos que recibirán mantenimiento para su 

correcta operación, con el objetivo de mejorar la conectividad entre los hábitats y disminuir 

los posibles atropellamientos de la fauna silvestre cuando se desplace. 

• Como parte de las medidas de mitigación, en la etapa de construcción y operación y 

mantenimiento se implementarán obras de drenaje de las cuales algunas tendrán 

características de funcionar como pasos de fauna, y se mantendrán limpias y libres de 

vegetación para el libre acceso de la fauna silvestre. 

• Las actividades de desmonte se llevarán a cabo después de las actividades de ahuyentamiento, 

rescate y reubicación de fauna silvestre que estarán contenidas en el Programa de 

Ahuyentamiento, Rescate y Reubicación de Fauna Silvestre y previo al inicio de las actividades 

de preparación del sitio con el fin de permitir el desplazamiento de fauna silvestre. En caso de 

detectar nidos, se dejará un buffer de 5 metros de vegetación sin desmontar hasta la eclosión 

de los huevos para evitar afectaciones a la fauna silvestre. 
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• Señalización de reducción de velocidad en zonas de desplazamiento de fauna silvestre. Se 

establecerá un límite de velocidad máxima (25 Km/h) para evitar la mortalidad de la fauna 

terrestre en algún estatus dentro de la NOM-059-SEMARNAT-2010 y/o que sean consideradas 

de importancia para la población por atropellamiento. 

• Rescate fauna silvestre con algún estatus de protección listadas en la NOM-059-SEMARNAT-

2010, de hábitos subterráneos o de lento desplazamiento dentro del Derecho de Vía del tramo 

carretero, zona de acopio y cruces 

• Ahuyentar dentro del área del Proyecto, a especies de aves, mamíferos voladores y mamíferos 

medianos y grandes, mediante técnicas de amedrentamiento, con la finalidad de ahuyentar la 

fauna silvestre y evitar cualquier tipo de afectación, motivando su desplazamiento a áreas 

aledañas con vegetación similar a la que se encuentra en el área que comprende el Proyecto. 

El ahuyentamiento y rescate debe ser dirigido y realizado por profesionales especializados, los 

cuales debe tener conocimiento de las técnicas visuales y auditivas de identificación 

taxonómica y de las especies presentes en el área de estudio. 

• Durante las labores de ahuyentamiento, se emplearán diferentes herramientas dependiendo 

del grupo de vertebrados que se pretenda ahuyentar; Siluetas y globos pintados con 

características propias de animales depredadores, equipos de sonido que reproduzcan sonidos 

especiales que generen alerta o estrés a los animales; varas para mover las ramas de árboles 

y arbustos, así como hormonas de depredadores, lo cual se especificará en el Programa de 

Ahuyentamiento, Rescate y Reubicación de Fauna Silvestre. 

• Verificar que los sitios de reubicación presenten las condiciones ambientales equivalentes a 

las del área donde fueron rescatadas y realizar las liberaciones de fauna silvestre evitando en 

la medida de lo posible una sobrecarga en el nuevo sitio. 

• Se deberán diseñar acciones diferenciales para el manejo de la fauna silvestre en función del 

grupo faunístico, lo cual quedará plasmado en el Programa de Ahuyentamiento, Rescate y 

Reubicación de Fauna Silvestre. 

• Se prohibirán las actividades de caza, colecta, tráfico de especies y/o cualquier otra actividad 

que perjudique de manera directa a las especies de fauna silvestre de la zona. Así como todo 

acto de crueldad en contra de la fauna silvestre en los términos de la Ley General de Vida 

Silvestre. Lo anterior aplica a todo el personal encargado del desarrollo de las actividades. La 

empresa contratista se encargará de supervisar esto. 

• Con el fin de evitar cualquier afectación derivada de las actividades del personal que sea 

contratado durante el desarrollo del proyecto sobre las poblaciones de fauna silvestre, 
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especialmente aquellas enlistadas en algún estatus de protección legal por la NOM-059-

SEMARNAT-2010, se colocarán en la obra carteles de información, en los que se enfatizará la 

obligación de todo el personal de evitar daños a la fauna silvestre. Además, de capacitar a los 

trabajadores mediante el Programa de Vigilancia Ambiental con el fin de proteger a las 

poblaciones de flora y fauna silvestre. 

• Se ejecutará el Programa de Ahuyentamiento, Rescate y Reubicación de Fauna Silvestre, 

tomando en cuenta el registro de aves migratorias. 

• También, el TM-T5 Norte considera la construcción de sesenta (60) pasos de fauna a través de 

un Programa de Establecimiento y Monitoreo de Pasos de Fauna para garantizar la 

conectividad entre ecosistemas y las áreas sujetas a conservación de la zona. 

Geología y Suelos 

Debido a la incidencia del trazo del TM-T5 Norte con dos zonas de fracturas se presenta las siguientes 

medidas preventivas para minimizar cualquier situación de riesgo; 

• La cimentación se desarrollará sobre un sistema de losa estructurada armada sobre un sistema 

de pilotes, de tal manera que las cargas se transfieran hasta los sustratos que no cuenten con 

posibilidades de desplazamiento o asentamiento, en caso de trabajar sólo a nivel superficial. 

Este sistema deberá ser armado y estructurado desde la superficie, de manera que se 

transmita la carga hacia el estrato de mayor firmeza y que tenga menor riesgo de colapso por 

las características kársticas del terreno. 

• Se verificará que, una vez concluidas las acciones de relleno y nivelación, se retire el material 

excedente en los sitios de acopio para que la topoforma vuelva a su estado original y evitar 

modificar la carga del suelo para evitar cualquier tipo de hundimiento y/o derrumbe. 

• Asimismo, el acamellonamiento del suelo se hará en un terreno con buenas condiciones de 

drenaje superficial para minimizar el riesgo de inundación. En dicho terreno también se 

instalará una malla para darle protección del suelo contra la erosión eólica e hídrica, asimismo, 

este acamellonamiento no se realizará en las zonas que presenten peligro de hundimiento por 

karsticidad 

• Se llevará a cabo el Programa de Conservación de Suelos y Reforestación para prevenir y 

mitigar riesgos y daños ecológicos potenciales paisaje kárstico, cenotes, cuevas y cavernas 

• Para conservar el drenaje natural hacia las estructuras kársticas, se evitará dejar apilamientos 

de suelo en el derecho de vía que puedan obstruir el flujo de agua hacia el sistema kárstico. 
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• El proyecto contará con obras de drenaje para evitar interrumpir el drenaje natural del sitio, 

esto resulta fundamental especialmente en el contexto del cambio climático y las medidas de 

adaptación ya que se consideran escenarios donde se incremente la frecuencia e intensidad 

de los fenómenos hidrometeorológicos. 

Residuos 

• Se deberá aplicar un Programa de Manejo Integral de Residuos que tiene dentro de sus 

objetivos establecer las estrategias para el correcto manejo y disposición de los residuos 

sólidos urbanos, de manejo especial y peligrosos que se generen durante las etapas de 

preparación del sitio, operación y mantenimiento del proyecto. Dentro de las acciones 

propuestas por este programa se tiene la disposición adecuada de los residuos sólidos 

urbanos, la identificación de los residuos peligrosos, contar con un almacén temporal de 

residuos peligrosos y dar seguimiento a todos los residuos generados por el proyecto, que 

evite el riesgo de derrames o la dispersión de los residuos por acción del viento o la lluvia a los 

alrededores, así como el uso de letrinas portátiles. 

• Se prohíbe arrojar o depositar cualquier tipo de desecho en el área de estudio, así como en 

zonas aledañas. 

• Establecer contenedores con tapa, de forma visible y estratégica en los frentes de trabajo para 

los RSU. 

• Las grasas, aceites, solventes y cualquier residuo peligroso serán manejado conforme a lo 

estipulado en la normatividad aplicable (NOM-052-SEMARNAT-2005). 

• El abastecimiento de combustible se deberá realizar en las estaciones de servicio en la región, 

el mantenimiento de vehículos, los cambios de aceites y lubricantes se deben realizar fuera 

del predio en talleres autorizados. 

• En caso de emergencia de reparación a la maquinaria empleada en el área de estudio, se 

establecerá un espacio en donde se proteja el suelo con material impermeable. 

Socioeconómico 

• La mano de obra durante esta etapa deberá considerarse en su mayoría proveniente de las 

localidades cercanas al proyecto y principalmente del municipio. 

• En la medida de lo posible, es recomendable realizar las compras de insumos a comerciantes 

cercanos a las zonas del proyecto. 

• Creación de alternativas que permitan mantener una determinada calidad de vida. 
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• Favorecer las estructuras de comercialización y transformación de productos 

• Potenciar los equipamientos sociales. 

• Ordenación y potenciación del sector turístico. 

• Realizar los mantenimientos preventivos y correctivos de acuerdo a los manuales de 

operación. 

• Respetar los límites de velocidad que dictan las normas y protocolos de seguridad respecto a 

las vías férreas. 

• Indicar mediante señalética las restricciones en el trazo de la vía. 

• Desarrollar un protocolo de prevención y atención de accidentes. 

Cultural  

• Evitar la aglomeración de personal en sitios o monumentos arqueológicos. 

• Establecer pantallas o barreras de protección en sitios o monumentos arqueológicos. 

• Recuperación de piezas o vestigios. 

• Recolocación o restauración de elementos singulares. 

• Creación de alternativas que permitan mantener una determinada calidad de vida. 

• Favorecer las estructuras de comercialización y transformación de productos 

• Utilización de mano de obra local. 

• Facilitar a las comunidades locales y vulnerables el acceso a los servicios ofrecidos por el 

proyecto. 

Paisaje 

• Los tiempos de construcción serán respetados, evitando con ello la permanencia de la 

maquinaria y equipo. 

• No se dejarán apilamientos permanentes en el área del proyecto resultantes del Cambio de 

Uso de Suelo (CUS). 

• Se llevará a cabo el mantenimiento de los trenes para reducir el ruido generado por la 

operación del Tren. 
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Figura 26. Incidencia de manglares respecto al AI del TM-T5 Norte. 
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Figura 27. Ecosistemas sensibles dentro del SAR del Proyecto Tren Maya Tramo 5 Norte. 
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La ANP Parque Nacional Arrecife de Puerto Morelos presenta ciertas problemáticas de acuerdo con su 

programa de manejo entre las que se encuentran las siguientes: 

• Tormentas y huracanes. 

• Enfermedades de corales, como lo son la enfermedad de la “banda negra” y “banda blanca”. 

• Sobrecrecimiento algal y abundancia de esponjas perforantes del género Cliona. 

• Blanqueamiento de coral y otros organismos que viven en simbiosis con dinoflagelados. 

• Colisión de embarcaciones. 

• Golpeo y fragmentación de organismos bentónicos por buzos y esnorqueleadores. 

• Filtración de aguas negras. 

• Actividades pesqueras. 

Es importante aclarar que la mayoría de las problemáticas identificadas para esta ANP recaen en impactos 

antropogénicos, los cuales, en su mayoría quedan fuera del alcance del TM-T5 Norte, que si bien creará 

un cambio general en el área de influencia del proyecto en donde se situará, también presentará las 

medidas correspondientes para minimizar las afectaciones que genere el proyecto. Además, FONATUR 

hará uso de los acuerdos interinstitucionales que ha celebrado con dependencias como CONANP, para la 

realización de un estudio que determine la capacidad de carga o límite de cambio aceptable (considerando 

la proyección de turismo para el 2033 y 2052) a la que se verá sometida las ANP cercanas al trazo del 

proyecto y en este punto resulta crucial destacar que el proyecto no tendrá incidencia directa en cuanto a 

la construcción de infraestructura asociada al TM-T5 Norte debido a que su trazo se encuentra a una 

distancia de 6.382 km. En el siguiente apartado se presentan la incidencia indirecta y/o directa que tendrá 

el proyecto por la llegada de un mayor número de visitantes a la ANP y los impactos que se genere por el 

proyecto. Finalmente, las medidas de mitigación propuestas para el TM-T5 Norte se pueden consultar en 

el capítulo VI de la presente MIA. 

Incidencia indirecta y/o directa que tendrá el proyecto por la llegada de un mayor 
número de visitantes 

De acuerdo con el análisis costo beneficio que se elaboró para la planeación del proyecto Tren Maya, se 

espera una mayor distribución del turismo sobre la Península de Yucatán, ya que actualmente el principal 

destino de los turistas nacionales e internacionales se centra en el estado de Quintana Roo. En el Cuadro 

122 se presenta la proyección esperada con proyecto desde el 2019 hasta el 2052. 
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• El cambio de los regímenes de fuego, 

• El daño y disturbio a la vegetación, la muerte y alteración del comportamiento de la fauna, 

• La introducción y dispersión de especies invasoras de flora y fauna,  

• La introducción de enfermedades y patógenos, el disturbio en 

• La reproducción de la flora y fauna, y 

• La fragmentación del paisaje por carreteras. 

Estos efectos se pueden generar debido a la operación del tren maya, aunque es importante considerar 

que directamente el trazo del proyecto no se encuentra dentro de la ANP debido a la distancia que existe 

entre el trazo y zona de preservación es de 6.382 km. No obstante, existe un convenio de colaboración 

entre FONATUR y la CONANP en el que se establecen dentro de sus acciones conjuntas que colaborarán 

para la: 

a) Elaboración o actualización de Programas de Manejo de las ANP relacionadas al Proyecto Tren Maya, sin 

que esto implique alguna limitación a las facultades que la LGEEPA, su Reglamento en materia de ANP y el 

Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales otorga a la "CONANP. 

d) Impulsar y fomentar una cultura ambiental para lograr la prevención y mitigación de la contaminación 

y el deterioro de los procesos naturales, así como el mantenimiento y respeto al conocimiento y prácticas 

tradicionales de la comunidades, durante la construcción y ejecución del Proyecto Tren Maya y de las 

Comunidades Sustentables con relación a las ANP y/o su zona de influencia, por todos los actores 

involucrados como lo son "FONATUR", "FTM", Y su personal, contratistas, subcontratistas y proveedores 

que coadyuven en dichas actividades. 

C) Promover la realización de análisis y estudios sobre posibles impactos a las áreas naturales protegidas 

u otras zonas de relevancia ambiental de competencia de la "CONANP". 

Por lo que, FONATUR realizará los análisis y estudios que resulten sobre esta ANP que se encuentra dentro 

del SAR del proyecto para poder evaluar los posibles impactos ambientales que pueda generar el turismo 

sobre esta ANP. 
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III.3.1.4 PARQUE NACIONAL COSTA OCCIDENTAL DE ISLA MUJERES, PUNTA CANCÚN Y PUNTA 

NIZUC 

El Parque Nacional Costa Occidental de Isla Mujeres, Punta Cancún y Punta Nizuc se creó mediante Decreto 

Presidencial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 19 de julio de 1996, frente a las costas 

de los municipios de Isla Mujeres y Benito Juárez, estado de Quintana Roo (Figura 28), con una superficie 

total de 8,673.06 hectáreas. Asimismo, el Programa de Manejo se publicó el 6 de agosto de 1998 en el 

Diario Oficial de la Federación. Es importante mencionar que el SAR definido para el TM-T5 Norte se 

encuentra dentro de la zona de influencia de la ANP mas no dentro del área del proyecto. No obstante, a 

continuación, se presentan los impactos identificados para el proyecto y las problemáticas de la ANP, así 

como la vinculación entre el proyecto y el decreto de creación de la ANP y su plan de manejo. 
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Figura 28. Ubicación dentro del SAR de la ANP Parque Nacional Costa Occidental de Isla Mujeres, Punta 
Cancún y Punta Nizuc. 

A continuación, se presentan las características físicas y biológicas, tomadas del plan de manejo del Parque 

Marino Nacional Costa Occidental de Isla Mujeres Punta Cancún y Punta Nizuc. 

Calidad del agua 

Los arrecifes contiguos a la costa y de las salidas de desagüe de las lagunas Nichupté y Makax presentan 

altos niveles de contaminación de origen antropogénico y provienen de fuentes de aguas residuales 

producto de las actividades relacionadas con el turismo fuera del ANP. 

Características biológicas 

Los arrecifes coralinos localizados en los polígonos que conforman al Parque Nacional se dividen en tres 

tipos dependiendo de su distancia a la línea de costa y relieve: 

Costeros. Son los que se localizan a menos de 50 metros de la línea de costa o de algún islote, como el 

Farito en Isla Mujeres y la Primera Barrera en Nizuc. Llanura de gorgonáceos. Son aquellos que presentan 

un bajo relieve (no mayor a un metro de altura) el grupo béntico dominante son los corales gorgonáceos 

que forman densos “jardines”, como los arrecifes el Grampín y Aristos, en Punta Cancún. 

Macizos. Estos arrecifes presentan una elevación de más de un metro, se caracterizan por tener una forma 

oval o alargada, teniendo una mayor anchura y altura en el centro de la estructura espigándose en los 

extremos. En la mayoría de los casos, en las orillas de estos macizos arrecifales, se localizan cabezos 

aislados de coral que forman parte del complejo arrecifal, como son el caso de Manchones en Isla Mujeres 

y Chitales en Punta Cancún, entre otros.  

Existen 869 especies marinas, de las cuales 211 especies son de algas, siendo dominante el género 

Dictyota; 61 de esponjas, la más representativa es la especie Ircinia strobilina; 32 especies de corales 

blandos, Eunicea mammosa la especie con mayor presencia; 33 de corales duros, donde la especie coral 

mostaza (Porites astreoides) es la dominante; tres de corales negros, dominando la especie Antipathes 

pennacea; 125 de moluscos, de las cuales el caracol Cyphoma gibbosum es la más abundante; 72 de 

anélidos, siendo la especie representativa Hermodice carunculata; 12 de crustáceos, de las cuales la 

langosta espinosa del Caribe Panulirus argus es la más representativa; 51 de equinodermos, siendo los 

erizos del género Echinometra y, actualmente Diadema, los más representativos; 170 de peces, donde los 

roncos (Haemulon flavolineatum) son los de mayor densidad; seis de reptiles, siendo la tortuga marina 

verde del Atlántico, tortuga blanca (Chelonia mydas), la más común en esta área, es una especie en peligro 

de extinción listada en la NOM-059- SEMARNAT-2010,; 32 de aves, observándose frecuentemente la 
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• Afectación al sistema kárstico por riesgo de hundimientos y derrumbes en zonas vulnerables 

derivado del uso de maquinaria 

• Afectación a las formaciones kársticas en zonas de riesgo por las vibraciones generadas 

durante la operación de la vía férrea 

• Alteración a la estructura de cenotes en zonas de riesgo o puntos críticos 

• Riesgo de afectación a cenotes 

Suelos 

• Incremento en los procesos erosivos por cambio de uso del suelo 

• Afectación del suelo por generación manejo, almacenamiento y disposición inadecuados de 

residuos sólidos, líquidos, de manejo especial y peligroso 
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Agua 

• Afectación de las características fisicoquímicas de cuerpos temporales de agua superficial 

provocados por generación manejo, almacenamiento y disposición inadecuados de residuos 

sólidos, líquidos, de manejo especial y peligrosos 

• Afectación de las características fisicoquímicas de cuerpos temporales de agua subterránea 

provocados por generación manejo, almacenamiento y disposición inadecuados de residuos 

sólidos, líquidos, de manejo especial y peligrosos 

• Modificación de infiltración por cambio de uso del suelo 

• Alteración del flujo subterráneo 

• Modificación del balance hídrico por remoción de cobertura vegetal 

• Reducción en la disponibilidad de agua (subterránea) 

• Modificación en la conectividad hidrológica superficial 

Flora 

• Pérdida de la cobertura vegetal en 282.872 ha por cambio de uso del suelo 

• Afectación de individuos de especies de flora en alguna categoría de riesgo de la NOM-059-

SEMARNAT-2010 

Fauna 

• Afectación de especies o poblaciones de fauna silvestre terrestre por uso de maquinaría 

• Afectación de individuos de especies en alguna categoría de riesgo de la NOM-059-

SEMARNAT-2010 por el uso de maquinaría 

• Afectación a la fauna subterránea por actividades de la maquinaría y generación de residuos 

• Fragmentación del hábitat por cambio de uso del suelo 

• Afectación de individuos de fauna silvestre por operación del tren 

Socioeconómico 

• Incremento en los niveles de empleo y economía regional 

• Variación en la plusvalía de los terrenos por el cambio de uso del suelo 
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• Cambios en la distribución de la población por flujos migratorios 

• Renovación y desplante de infraestructura vial (creación de infraestructura que fomente la 

movilidad) 

• Riesgo de percances derivados por la operación de la vía férrea o falta de mantenimiento 

Cultura 

• Alteración a sitios naturales o monumentos arqueológicos 

• Alteración de usos y costumbres en poblaciones singulares 

Paisaje 

• Alteración de la calidad paisajística por la intervención de componentes ajenos 

• Alteración de la fragilidad visual del paisaje por desplante de componentes ajenos 

Con base en la información anterior, el TM-T5 Norte propone una serie de medidas de mitigación que buscan 

reducir las posibles afectaciones que el proyecto pudiera generar. Las medidas propuestas serán aplicables 

exclusivamente en el área del proyecto y área de influencia, es decir, no se consideran dentro del ANP. Esta 

información puede ser consultada en el capítulo VI de la presente MIA y a continuación: 

Atmósfera 

• Se prohibirá la quema de residuos generados, para evitar la emisión de contaminantes 

atmosféricos. 

• Se efectuará control de material particulado mediante riego periódico con agua tratada en el 

ÁREA DEL PROYECTO, así como el uso de lonas para cubrir el material particulado que se pueda 

dispersar y que sea transportado. El agua utilizada para el riego provendrá de pipas de agua 

tratada, por lo que se verificará que la calidad de agua utilizada cumpla con la normatividad 

en la materia, a fin de evitar contaminación y problemas de salud entre los trabajadores. 

• Los camiones que transporten tierra o material que pueda dispersarse en el aire estarán 

obligados a transitar con lonas o bien a realizar el transporte del material húmedo con la 

finalidad de evitar dispersión de polvos. 

• Los vehículos involucrados en actividades de preparación y construcción en el proyecto 

deberán conducirse dentro de la superficie del área del proyecto y principalmente en el 

derecho de vía a 25 Km/h para reducir la dispersión de material particulado 
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• Dar cumplimiento a la NOM-017-STPS-2008, otorgando al personal encargado de realizar las 

actividades que generen material particulado, el equipo de protección personal necesario, con 

la finalidad de protegerlos de los agentes del ambiente de trabajo que puedan dañar su 

integridad física y su salud. 

• En caso de detectar maquinaria y vehículos generando humos o emisiones se solicitará al 

contratista el retiro de la misma y la sustitución por otra en buenas condiciones. 

• Evitar que vehículos, maquinaria y equipo se quede funcionando mientras no sea necesario, 

para reducir la emisión de contaminantes por el uso de combustible. 

• Se llevarán a cabo programa de Conservación de Suelos y Reforestación con actividades 

acciones de reforestación, así como un Programa de Manejo de Flora y Fauna, con ello 

permitirá contribuir mejorar las selvas y mantener estos sumideros de carbono contribuyendo 

a la reducción de emisiones. 

• Se cumplirá con la emisión de ruido de vehículos automotores conforme a la NOM-080-

SEMARNAT-1994. Los equipos que generen un mayor nivel de ruido serán utilizados en 

horarios de actividad normal, evitando utilizarlo en horario nocturno. 

• Los equipos para los que aplique contarán con silenciadores para disminuir la generación del 

ruido en las etapas de preparación del sitio y construcción.  

• Se implementará el Programa de Monitoreo de la Calidad del Aire, con acciones de monitoreo 

y seguimiento de la calidad del aire. 

• Se tiene considerado que el tren operará con un sistema dual con energía eléctrica que será 

provista por la CFE, lo que representa una reducción aún mayor de emisiones, los estudios 

pertinentes para llevar a cabo dicha dualidad estarán a cargo de la CFE. 

• Se llevará a cabo la elaboración de un estudio de capacidad de carga y los límites de cambio 

aceptables para las ANP’s que estén dentro del SAR, dicho estudio y límites se elaborará por 

única ocasión como medida de mitigación en el tramo que nos ocupa.  

• Se usarán equipos ahorradores de energía en las estaciones.  

• Elaboración de la Cedula de Operación Anual para dar cumplimiento y seguimiento a las 

operaciones del Tren, lo cual estará sujeto al volumen de emisiones de la operación del Tren. 
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• El proyecto contribuirá a la reducción de emisiones del sector transporte del sureste del país, 

ya que el transporte férreo es una alternativa de mayor eficiencia energética y menores 

emisiones que el trasporte de carga, transporte público y transporte privado 

• Se llevará a cabo el mantenimiento de los trenes, y esto será monitoreado a través del 

Programa de Monitoreo de la Calidad del Aire con acciones de monitoreo de ruido. 

• Instalación de pantallas acústicas. 

Agua 

• En caso de que algún vehículo, maquinaria o equipo presente alguna fuga o derrame, el 

personal colaborará en la notificación al jefe inmediato. La disposición final de residuos 

peligrosos producto de las fugas o derrames (cartones, envases, estopas, suelo, etc.) será 

responsabilidad del contratista atender directamente el incidente.  

• Aunado a lo anterior, se implementará el Manejo de Emergencia por derrame accidental. En 

cada frente de obra se contará con polímeros que tiene la capacidad de retener al 

hidrocarburo o aceite y lo vuelve inerte. Se tendrá en el frente de trabajo un costal de 20 kg, 

para actuar de forma inmediata en caso de un derrame accidental que alcancen áreas fuera 

del patio de maniobras o en algún otro sitio de trabajo y se aplicará de manera inmediata. 

Cinco días después del evento se deberá remover todo la hojarasca y suelo afectado y se 

deberá de reponer en cantidad y calidad. 

• Se verificará que el apilamiento de material resultante del desmonte y el despalme sea 

temporal, para evitar la modificación de la topoforma y así dejar los sitios dónde se apile dicho 

material con su topoforma original y así evitar modificar los patrones de drenaje.  

• Se implementará el Manejo de Emergencia por derrame accidental. En cada frente de obra se 

contará con polímeros que tiene la capacidad de retener al hidrocarburo o aceite y lo vuelve 

inerte. Se tendrá en el frente de trabajo un costal de 20 kg, para actuar de forma inmediata en 

caso de un derrame accidental que alcancen áreas fuera del patio de maniobras o en algún 

otro sitio de trabajo y se aplicará de manera inmediata. Cinco días después del evento se 

deberá remover todo la hojarasca y suelo afectado y se deberá de reponer en cantidad y 

calidad. 

• Se consideran obras de drenaje necesarias para evitar la alteración del drenaje, con estas se 

permitirá evitar la modificación de los patrones de drenaje e infiltración. 

• Los residuos generados se depositarán sólo en los contenedores o lugares especificados e 

identificados para cada caso. 
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• Queda prohibido arrojar los residuos o abandonarlos en la vía pública, alcantarillado, lotes 

baldíos, cuerpos de agua superficiales, basureros clandestinos, áreas comunes, parques, así 

como hacer uso de contenedores utilizados anteriormente como receptores de residuos 

peligrosos. 

• Para conservar el drenaje natural hacia las estructuras kársticas, se evitará dejar apilamientos 

de suelo en el derecho de vía que puedan obstruir el flujo de agua hacia el sistema kárstico. 

• El proyecto contará con obras de drenaje para evitar interrumpir el drenaje natural del sitio, 

esto resulta fundamental especialmente en el contexto del cambio climático y las medidas de 

adaptación ya que se consideran escenarios donde se incremente la frecuencia e intensidad 

de los fenómenos hidrometeorológicos. 

• Se contará con el Programa de Conservación de Suelos y Reforestación para prevenir y mitigar 

riesgos y daños ecológicos potenciales paisaje kárstico, cenotes, cuevas y cavernas. 

• Fomentar el uso sustentable y la conservación de los cenotes cuevas y cavernas, de acuerdo a 

lo establecido en el Programa de Conservación de Suelos y Reforestación para prevenir y 

mitigar riesgos y daños ecológicos potenciales paisaje kárstico, cenotes, cuevas y cavernas. 

• No alterar con un máximo el 40 % de la sección hidráulica. 

• Plan de manejo del acuífero, complementándose con la construcción de una red de monitoreo 

del nivel piezométrico. 

• Operación y mantenimiento 

• Se mitigará el impacto generado por las vibraciones producidas de la operación de los trenes, 

y que pudiera generar colapsos de cavidades, con base al Programa de prevención, mitigación 

y manejo de contingencias ambientales y conservación del paisaje kárstico. 

• Programa monitoreo de la carga hidráulica, conductividad eléctrica, temperatura 

• Programa de seguimiento de la red piezométrica, con la finalidad de detectar en tiempo una 

afectación en la hidrodinámica que mantiene el frente salino. 

• ·En las estaciones de pasajeros se implementarán programas de manejo de agua que 

favorezcan la captación y el uso de agua de lluvia. 
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Flora 

• Se evitarán las afectaciones a la vegetación aledaña por el desarrollo de las actividades del 

proyecto 

• Se delimitará el área del desmonte y despalme previo al inicio de actividades, con el objetivo 

de solo afectar los sitios destinados a la construcción y operación. El retiro de la vegetación 

(desmonte) será controlado conforme al avance de obra. 

• El desmonte deberá realizarse de manera rudimentaria, empleando motosierras, hachas, 

azadones y machetes, por lo que queda prohibido el uso de maquinaria pesada o la aplicación 

de otros métodos que dañen al suelo o a la vegetación aledaña. 

• Quedará prohibido colectar, traficar o dañar a las especies de flora, especialmente si son 

endémicas o se encuentran en estatus de protección según la NOM-059-SEMARNAT-2010. Lo 

anterior aplica a todo el personal encargado del desarrollo de las actividades. La empresa 

contratista se encargará de supervisar esto. 

• Se concientizará y/o capacitará a los trabajadores sobre la importancia del cuidado de la flora 

• Se implementará el Programa de Rescate y Reubicación de Flora el cual contendrá acciones 

específicas para el rescate y reubicación de especies de flora. 

• Se reubicarán las especies vegetales rescatadas 

• Verificar que los sitios de reubicación presenten las condiciones ambientales equivalentes a 

las del área donde fueron rescatados. 

• Se ejecutarán las actividades de rescate, previo al inicio de la etapa de preparación del sitio, 

con énfasis en individuos de especies protegidas bajo alguna categoría de protección, ya sea 

por instrumentos mexicanos como la NOM-059-SEMARNAT-2010. 

• Identificar los sitios idóneos para el trasplante de las diferentes especies de flora, dentro de 

las áreas destinadas para este fin. 

• Realizar el acopio del suelo orgánico resultante del Cambio de Uso de Suelo durante la etapa 

de preparación del sitio, para ser usado en las áreas a reforestar, para estabilizar taludes, 

asimismo, los excedentes de dichos materiales serán utilizado para mejorar las condiciones 

naturales de los bancos de materiales cercanos a la zona del proyecto y fomentar el desarrollo 

de una cobertura vegetal herbácea. 
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• Se implementará el Programa de Conservación de Suelos y Reforestación con actividades 

acciones de reforestación, como medida de compensación por el cambio de uso de suelo. 

• Se ejecutará el Programa de Conservación de Suelos y Reforestación. La reforestación se 

realizará en polígonos que se seleccionen para las actividades de reforestación terrenos en los 

que las condiciones que le rodean se hallan alteradas y cuyos criterios de selección están en 

función de la topografía del terreno y del lugar. 

• Las especies para reforestar serán provistas por los viveros más cercanos al área del proyecto. 

Fauna 

• Se ejecutará el Programa de Ahuyentamiento, Rescate y Reubicación de Fauna Silvestre, 

previo a la etapa de preparación del sitio, con énfasis en individuos de especies protegidas 

bajo alguna categoría de protección, ya sea por instrumentos mexicanos como la NOM-059-

SEMARNAT-2010 y aquellas especies de importancia ecológica o con algún valor comercial o 

cultural 

• Las actividades de desmonte se llevarán a cabo después de las actividades de ahuyentamiento, 

rescate y reubicación de fauna silvestre que estarán contenidas en el Programa de 

Ahuyentamiento, Rescate y Reubicación de Fauna Silvestre y previo al inicio de las actividades 

de preparación del sitio con el fin de permitir el desplazamiento de fauna silvestre. En caso de 

detectar nidos, se dejará un buffer de 5 metros de vegetación sin desmontar hasta la eclosión 

de los huevos para evitar afectaciones a la fauna silvestre. 

• Señalización de reducción de velocidad. Se establecerá un límite de velocidad máxima (25 

Km/h) para evitar la mortalidad de la fauna terrestre por atropellamiento, principalmente en 

el área de influencia del proyecto. 

• Rescate de fauna silvestre con estatus de protección listadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010, 

de hábitos subterráneos o de lento desplazamiento dentro del Derecho de Vía del tramo 

carretero, zona de acopio y cruces 

• Ahuyentar dentro del área del Proyecto, a especies de aves, mamíferos voladores y mamíferos 

medianos y grandes, mediante técnicas de amedrentamiento, con la finalidad de ahuyentar la 

fauna silvestre y evitar cualquier tipo de afectación, motivando su desplazamiento a áreas 

aledañas con vegetación similar a la que se encuentra en el área que comprende el Proyecto. 

El ahuyentamiento y rescate debe ser dirigido y realizado por profesionales especializados, los 

cuales debe tener conocimiento de las técnicas visuales y auditivas de identificación 

taxonómica y de las especies presentes en el área de estudio. 
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• Durante las labores de ahuyentamiento, se emplearán diferentes herramientas dependiendo 

del grupo de vertebrados que se pretenda ahuyentar; Siluetas y globos pintados con 

características propias de animales depredadores, equipos de sonido que reproduzcan sonidos 

especiales que generen alerta o estrés a los animales; varas para mover las ramas de árboles 

y arbustos, así como hormonas de depredadores, lo cual se especificará en el Programa de 

Ahuyentamiento, Rescate y Reubicación de Fauna Silvestre 

• Realizar el rescate y reubicación de especies de fauna silvestre con estatus de conservación, 

de hábitos subterráneos, de lento desplazamiento, en sitios aledaños al área del proyecto TM-

T5 Norte que contengan hábitat con similares condiciones a la que existen en el sitio del que 

provienen. 

• Verificar que los sitios de reubicación presenten las condiciones ambientales equivalentes a 

las del área donde fueron rescatados y realizar las liberaciones de fauna silvestre evitando en 

la medida de lo posible una sobrecarga en el nuevo sitio. 

• Se deberán diseñar acciones diferenciales para el manejo de la fauna silvestre en función del 

grupo faunístico, lo cual quedará plasmado en el Programa de Ahuyentamiento, Rescate y 

Reubicación de Fauna Silvestre. 

• Se prohibirán las actividades de caza, colecta, tráfico de especies y/o cualquier otra actividad 

que perjudique de manera directa a las especies de fauna silvestre de la zona. Así como todo 

acto de crueldad en contra de la fauna silvestre, en los términos de la Ley General de Vida 

Silvestre. Lo anterior aplica a todo el personal encargado del desarrollo de las actividades. La 

empresa contratista se encargará de supervisar esto. 

• Con el fin de evitar cualquier afectación derivada de las actividades del personal que sea 

contratado durante el desarrollo del proyecto sobre las poblaciones de fauna silvestre, 

especialmente aquellas enlistadas en algún estatus de protección legal por la NOM-059-

SEMARNAT-2010, se colocarán en la obra carteles de información, en los que se enfatizará la 

obligación de todo el personal de evitar daños a la fauna silvestre. Además, de capacitar a los 

trabajadores mediante el Programa de Vigilancia Ambiental con el fin de proteger a las 

poblaciones de flora y fauna silvestre. 

• Como parte de las medidas de mitigación en la etapa de construcción, operación y 

mantenimiento se establecerán pasos de fauna mismos que recibirán mantenimiento para su 

correcta operación, con el objetivo de mejorar la conectividad entre los hábitats y disminuir 

los posibles atropellamientos de la fauna silvestre cuando se desplace. 
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• Como parte de las medidas de mitigación, en la etapa de construcción y operación y 

mantenimiento se implementarán obras de drenaje de las cuales algunas tendrán 

características de funcionar como pasos de fauna, y se mantendrán limpias y libres de 

vegetación para el libre acceso de la fauna silvestre. 

• Las actividades de desmonte se llevarán a cabo después de las actividades de ahuyentamiento, 

rescate y reubicación de fauna silvestre que estarán contenidas en el Programa de 

Ahuyentamiento, Rescate y Reubicación de Fauna Silvestre y previo al inicio de las actividades 

de preparación del sitio con el fin de permitir el desplazamiento de fauna silvestre. En caso de 

detectar nidos, se dejará un buffer de 5 metros de vegetación sin desmontar hasta la eclosión 

de los huevos para evitar afectaciones a la fauna silvestre. 

• Señalización de reducción de velocidad en zonas de desplazamiento de fauna silvestre. Se 

establecerá un límite de velocidad máxima (25 Km/h) para evitar la mortalidad de la fauna 

terrestre en algún estatus dentro de la NOM-059-SEMARNAT-2010 y/o que sean consideradas 

de importancia para la población por atropellamiento. 

• Rescate fauna silvestre con algún estatus de protección listadas en la NOM-059-SEMARNAT-

2010, de hábitos subterráneos o de lento desplazamiento dentro del Derecho de Vía del tramo 

carretero, zona de acopio y cruces 

• Ahuyentar dentro del área del Proyecto, a especies de aves, mamíferos voladores y mamíferos 

medianos y grandes, mediante técnicas de amedrentamiento, con la finalidad de ahuyentar la 

fauna silvestre y evitar cualquier tipo de afectación, motivando su desplazamiento a áreas 

aledañas con vegetación similar a la que se encuentra en el área que comprende el Proyecto. 

El ahuyentamiento y rescate debe ser dirigido y realizado por profesionales especializados, los 

cuales debe tener conocimiento de las técnicas visuales y auditivas de identificación 

taxonómica y de las especies presentes en el área de estudio. 

• Durante las labores de ahuyentamiento, se emplearán diferentes herramientas dependiendo 

del grupo de vertebrados que se pretenda ahuyentar; Siluetas y globos pintados con 

características propias de animales depredadores, equipos de sonido que reproduzcan sonidos 

especiales que generen alerta o estrés a los animales; varas para mover las ramas de árboles 

y arbustos, así como hormonas de depredadores, lo cual se especificará en el Programa de 

Ahuyentamiento, Rescate y Reubicación de Fauna Silvestre. 

• Verificar que los sitios de reubicación presenten las condiciones ambientales equivalentes a 

las del área donde fueron rescatadas y realizar las liberaciones de fauna silvestre evitando en 

la medida de lo posible una sobrecarga en el nuevo sitio. 
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• Se deberán diseñar acciones diferenciales para el manejo de la fauna silvestre en función del 

grupo faunístico, lo cual quedará plasmado en el Programa de Ahuyentamiento, Rescate y 

Reubicación de Fauna Silvestre. 

• Se prohibirán las actividades de caza, colecta, tráfico de especies y/o cualquier otra actividad 

que perjudique de manera directa a las especies de fauna silvestre de la zona. Así como todo 

acto de crueldad en contra de la fauna silvestre en los términos de la Ley General de Vida 

Silvestre. Lo anterior aplica a todo el personal encargado del desarrollo de las actividades. La 

empresa contratista se encargará de supervisar esto. 

• Con el fin de evitar cualquier afectación derivada de las actividades del personal que sea 

contratado durante el desarrollo del proyecto sobre las poblaciones de fauna silvestre, 

especialmente aquellas enlistadas en algún estatus de protección legal por la NOM-059-

SEMARNAT-2010, se colocarán en la obra carteles de información, en los que se enfatizará la 

obligación de todo el personal de evitar daños a la fauna silvestre. Además, de capacitar a los 

trabajadores mediante el Programa de Vigilancia Ambiental con el fin de proteger a las 

poblaciones de flora y fauna silvestre. 

• Se ejecutará el Programa de Ahuyentamiento, Rescate y Reubicación de Fauna Silvestre, 

tomando en cuenta el registro de aves migratorias. 

• También, el TM-T5 Norte considera la construcción de sesenta (60) pasos de fauna a través de 

un Programa de Establecimiento y Monitoreo de Pasos de Fauna para garantizar la 

conectividad entre ecosistemas y las áreas sujetas a conservación de la zona. 

Geología y Suelos 

Debido a la incidencia del trazo del TM-T5 Norte con dos zonas de fracturas se presenta las siguientes 

medidas preventivas para minimizar cualquier situación de riesgo; 

• La cimentación se desarrollará sobre un sistema de losa estructurada armada sobre un sistema 

de pilotes, de tal manera que las cargas se transfieran hasta los sustratos que no cuenten con 

posibilidades de desplazamiento o asentamiento, en caso de trabajar sólo a nivel superficial. 

Este sistema deberá ser armado y estructurado desde la superficie, de manera que se 

transmita la carga hacia el estrato de mayor firmeza y que tenga menor riesgo de colapso por 

las características kársticas del terreno. 

• Se verificará que, una vez concluidas las acciones de relleno y nivelación, se retire el material 

excedente en los sitios de acopio para que la topoforma vuelva a su estado original y evitar 

modificar la carga del suelo para evitar cualquier tipo de hundimiento y/o derrumbe. 
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• Asimismo, el acamellonamiento del suelo se hará en un terreno con buenas condiciones de 

drenaje superficial para minimizar el riesgo de inundación. En dicho terreno también se 

instalará una malla para darle protección del suelo contra la erosión eólica e hídrica, asimismo, 

este acamellonamiento no se realizará en las zonas que presenten peligro de hundimiento por 

karsticidad 

• Se llevará a cabo el Programa de Conservación de Suelos y Reforestación para prevenir y 

mitigar riesgos y daños ecológicos potenciales paisaje kárstico, cenotes, cuevas y cavernas 

• Para conservar el drenaje natural hacia las estructuras kársticas, se evitará dejar apilamientos 

de suelo en el derecho de vía que puedan obstruir el flujo de agua hacia el sistema kárstico. 

• El proyecto contará con obras de drenaje para evitar interrumpir el drenaje natural del sitio, 

esto resulta fundamental especialmente en el contexto del cambio climático y las medidas de 

adaptación ya que se consideran escenarios donde se incremente la frecuencia e intensidad 

de los fenómenos hidrometeorológicos. 

Residuos 

• Se deberá aplicar un Programa de Manejo Integral de Residuos que tiene dentro de sus 

objetivos establecer las estrategias para el correcto manejo y disposición de los residuos 

sólidos urbanos, de manejo especial y peligrosos que se generen durante las etapas de 

preparación del sitio, operación y mantenimiento del proyecto. Dentro de las acciones 

propuestas por este programa se tiene la disposición adecuada de los residuos sólidos 

urbanos, la identificación de los residuos peligrosos, contar con un almacén temporal de 

residuos peligrosos y dar seguimiento a todos los residuos generados por el proyecto, que 

evite el riesgo de derrames o la dispersión de los residuos por acción del viento o la lluvia a los 

alrededores, así como el uso de letrinas portátiles. 

• Se prohíbe arrojar o depositar cualquier tipo de desecho en el área de estudio, así como en 

zonas aledañas. 

• Establecer contenedores con tapa, de forma visible y estratégica en los frentes de trabajo para 

los RSU. 

• Las grasas, aceites, solventes y cualquier residuo peligroso serán manejado conforme a lo 

estipulado en la normatividad aplicable (NOM-052-SEMARNAT-2005). 

• El abastecimiento de combustible se deberá realizar en las estaciones de servicio en la región, 

el mantenimiento de vehículos, los cambios de aceites y lubricantes se deben realizar fuera 

del predio en talleres autorizados. 
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• En caso de emergencia de reparación a la maquinaria empleada en el área de estudio, se 

establecerá un espacio en donde se proteja el suelo con material impermeable. 

Socioeconómico 

• La mano de obra durante esta etapa deberá considerarse en su mayoría proveniente de las 

localidades cercanas al proyecto y principalmente del municipio. 

• En la medida de lo posible, es recomendable realizar las compras de insumos a comerciantes 

cercanos a las zonas del proyecto. 

• Creación de alternativas que permitan mantener una determinada calidad de vida. 

• Favorecer las estructuras de comercialización y transformación de productos 

• Potenciar los equipamientos sociales. 

• Ordenación y potenciación del sector turístico. 

• Realizar los mantenimientos preventivos y correctivos de acuerdo a los manuales de 

operación. 

• Respetar los límites de velocidad que dictan las normas y protocolos de seguridad respecto a 

las vías férreas. 

• Indicar mediante señalética las restricciones en el trazo de la vía. 

• Desarrollar un protocolo de prevención y atención de accidentes. 

Cultural  

• Evitar la aglomeración de personal en sitios o monumentos arqueológicos. 

• Establecer pantallas o barreras de protección en sitios o monumentos arqueológicos. 

• Recuperación de piezas o vestigios. 

• Recolocación o restauración de elementos singulares. 

• Creación de alternativas que permitan mantener una determinada calidad de vida. 

• Favorecer las estructuras de comercialización y transformación de productos 

• Utilización de mano de obra local. 
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• Facilitar a las comunidades locales y vulnerables el acceso a los servicios ofrecidos por el 

proyecto. 

Paisaje 

• Los tiempos de construcción serán respetados, evitando con ello la permanencia de la 

maquinaria y equipo. 

• No se dejarán apilamientos permanentes en el área del proyecto resultantes del Cambio de 

Uso de Suelo (CUS). 

• Se llevará a cabo el mantenimiento de los trenes para reducir el ruido generado por la 

operación del Tren. 

• Se implementará el programa de Conservación de Suelos y Reforestación con actividades 

acciones de reforestación. 

El Proyecto cumple con las disposiciones establecidas para el ANP debido a que no habrá una interacción 

directa, motivo por el cual no se tendrá afectaciones en el polígono del ANP esto se debe principalmente a 

que la distancia entre el trazo del proyecto y la ANP es de 6.698 km. Sin embargo, se presentan algunas 

medidas de mitigación para contener las posibles afectaciones generadas por el proyecto. Las medidas 

propuestas serán aplicables exclusivamente en el área del proyecto y área de influencia, es decir, no se 

consideran dentro del ANP y podrán ser consultadas en el Capítulo VI de la presente MIA. 

La ANP Parque Nacional Costa Occidental de Isla Mujeres, Punta Cancún y Punta Nizuc presenta ciertas 

problemáticas de acuerdo con su programa de manejo entre las que se encuentran las siguientes: 

• Ruptura de corales por buzos inexpertos. 

• Extracción de coral y otros organismos. 

• Levantamiento de sedimentos y su depósito sobre los corales. 

• Uso de bronceadores no biodegradables. 

• Descargas de aceites de manera constante y directa al ambiente. 

• Sobrepesca. 

• Sedimentación y enriquecimiento (eutrofización) por nutrientes. 

• Aumento de embarcaciones. 
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ya que para realizarlo se requeriría la construcción de infraestructura adicional incluyendo sus costos, 

elementos que no se consideran en ese proyecto de inversión. 

De acuerdo con el programa de manejo de la ANP el turismo es la principal actividad económica del Parque 

Nacional, incluso esta actividad se desarrollaba en la zona antes de su decreto como área protegida. De 

acuerdo con los ingresos por concepto del Derechos, se estima que anualmente 600 mil visitantes acuden 

a los arrecifes de Isla Mujeres y Cancún, realizando diferentes actividades como el buceo autónomo, buceo 

libre y actividades náuticas diversas. El reto más importante es conciliar el aprovechamiento turístico del 

ecosistema arrecifal coralino con la conservación de las condiciones ecológicas y servicios ambientales que 

brinda, por lo que se considera que la puesta en marcha del Tren Maya generará un incremento de la 

afluencia de turistas sobre esta ANP. 

No todas las incidencias del turismo son positivas, también existen evidencias sobre los efectos negativos 

que puede llegar a tener el turismo sobre las ANP (Medina et al., 2019) destacando los siguientes: 

• El ruido, 

• La contaminación del aire y agua, 

• El agotamiento de los pozos de agua, 

• La modificación de los cuerpos de agua, 

• La erosión y compactación del suelo, 

• El cambio de los regímenes de fuego, 

• El daño y disturbio a la vegetación, la muerte y alteración del comportamiento de la fauna, 

• La introducción y dispersión de especies invasoras de flora y fauna, 

• La introducción de enfermedades y patógenos, el disturbio en, 

• La reproducción de la flora y fauna, y 

• La fragmentación del paisaje por carreteras. 

Estos efectos se pueden generar debido a la operación del tren maya, aunque es importante considerar 

que directamente el trazo del proyecto no se encuentra dentro de la ANP debido a la distancia que existe 

de 6.698 km. No obstante, existe un convenio de colaboración entre FONATUR y la CONANP en el que se 

establecen dentro de sus acciones conjuntas que colaborarán para la: 
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a) Elaboración o actualización de Programas de Manejo de las ANP relacionadas al Proyecto Tren Maya, sin 

que esto implique alguna limitación a las facultades que la LGEEPA, su Reglamento en materia de ANP y el 

Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales otorga a la "CONANP. 

d) Impulsar y fomentar una cultura ambiental para lograr la prevención y mitigación de la contaminación 

y el deterioro de los procesos naturales, así como el mantenimiento y respeto al conocimiento y prácticas 

tradicionales de la comunidades, durante la construcción y ejecución del Proyecto Tren Maya y de las 

Comunidades Sustentables con relación a las ANP y/o su zona de influencia, por todos los actores 

involucrados como lo son "FONATUR", "FTM", Y su personal, contratistas, subcontratistas y proveedores 

que coadyuven en dichas actividades. 

C) Promover la realización de análisis y estudios sobre posibles impactos a las áreas naturales protegidas 

u otras zonas de relevancia ambiental de competencia de la "CONANP". 

Por lo que, FONATUR realizará los análisis y estudios que resulten sobre esta ANP que se encuentra dentro 

del SAR del proyecto para poder evaluar los posibles impactos ambientales que pueda generar el turismo 

sobre esta ANP. 

III.3.2 ÁREAS NATURALES ESTATALES Y MUNICIPALES 

El estado de Quintana Roo cuenta con un total de 11 ANP, de las cuales 10 son de competencia 

estatal y 1 de competencia municipal. Dentro del SAR existe 5 ANP, con competencia estatal. La ANP que 

se encuentran dentro del SAR es la siguiente: 

III.3.2.1 PARQUE ECOLÓGICO KABAH 

El Parque Ecológico Estatal Kabah se creó mediante acuerdo publicado en el Periódico Oficial del Gobierno 

del Estado de Quintana Roo el 10 de noviembre de 1995, cuenta con una superficie de 41.48922 hectáreas, 

ubicado al sureste de la ciudad de Cancún, Quintana Roo (Figura 29), el SAR del TM-T5 Norte incide con el 

ANP, sin embargo, el trazo del el proyecto se encuentra a una distancia de 15.11 km, por lo que se prevé 

no generar impactos a este parque ecológico. 
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Figura 29. Vinculación entre el proyecto y el Parque Ecológico Kabah. 
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El 6 de septiembre del 2020, se sometió a consulta pública el programa de manejo del Parque Ecológico 

Estatal Kabah. Como parte del análisis de este apartado se considerará este programa. 

Topografía 

En la zona de Cancún el suelo es bastante plano, las condiciones del terreno determinan la presencia de 

diversos relieves que son el resultado de la historia geológica del municipio desde el período Terciario. En 

la zona del Parque Ecológico Estatal Kabah, la topoforma es homogénea, y solo se presentan oquedades o 

desniveles kársticos propios de este tipo de geo ecosistemas, registrado dos hondonadas o reholladas y 

un cenote. 

Clima 

Subtipo climático cálido subhúmedo Aw0, presenta un régimen de lluvias en verano y una precipitación 

media anual de 1012.87 mm. Temperatura media anual de 26.6 °C, una variación de la temperatura media 

mensual entre el mes más frío y el mes más caliente menor a 5 °C. La época de lluvias de mayo a octubre, 

temporada de sequía con lluvias ocasionales de marzo a abril y los nortes con lloviznas. 

Suelo 

Se encuentran suelos tipo Litosol + Rendzinas, con clase textural media. Según la clasificación maya 

corresponden al llamado “Tsekel” y el “Pus-luúm”. Debido a la escasa profundidad de estos suelos se 

recomienda, que no se lleven a cabo prácticas agrícolas en ellos, por lo cual se deberá mantener la cubierta 

vegetal natural que en ellos se desarrolla. 

Hidrología superficial 

Parque Kabah se ubica dentro de la Región Hidrológica denominada Yucatán Norte (Yucatán) con clave 

RH-32 y la cuenca denominada 32A Quintana Roo, no existen subdivisiones de cuencas y subcuencas, al 

no existir escurrimientos superficiales, por lo que la condición hidrogeológica es de equilibrio en la zona 

costera de Quintana Roo. Esta cuenca se caracteriza por un rango de escurrimiento de 0% a 5%. En parque 

ecológico estatal Kabah existe un remanente de lo que antiguamente fue un cenote y que actualmente 

corresponde a una rehollada o rejoyada conocida localmente como “aguada”, donde prospera una 

población aislada de anonilla o corchal (Annona glabra) y el tasiste (Acoelorraphe wrigtii). Una segunda 

rehollada se localiza en la colindancia con la avenida del Bosque y un cenote a la altura del vivero forestal 

donde se obtiene el suministro de agua para abastecer al mantenimiento de plantas. 

Hidrología subterránea 

En la región, el agua subterránea se mueve de las zonas de mayor precipitación hacia la costa. La porosidad 

puede alcanzar valores hasta del 10%, siendo el principal almacenamiento del agua en el karst, y las 
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fracturas el principal conducto para su transmisión. La porosidad de estos medios se clasifica como: De 

cavernas, de fracturas y de matriz; y de acuerdo a su comportamiento hidráulico funcionan según los tres 

tipos de medios siguientes: Medio de almacenamiento, que corresponde a la matriz porosa; medio de 

transporte constituido por fracturas, que se comparan a los pasajes a través de los cuales se establece la 

circulación del agua subterránea y como medio de control, el cual conecta cavernas desarrolladas total o 

parcialmente a través de la roca cárstica dando lugar a una superficie freática estable. En el parque Kabah 

existe un pozo profundo ademado de 5 metros de espejo de agua de donde se extrae para uso de jardinería 

del parque y un cenote a la altura del vivero forestal donde se obtiene el suministro para abastecer al 

mantenimiento de plantas, sin que se lleve un registro del volumen de agua aprovechada. 

Vegetación 

La caracterización de la vegetación del Parque Ecológico Estatal Kabah se realizó con base en revisión 

documental y trabajo de campo de marzo y abril del 2018. Entre los antecedentes que incluyen una 

descripción de la vegetación de este parque, se cuenta con un documento que corresponde al Proyecto 

de Programa de Manejo Parque Urbano Kabah elaborado en 1996, en el que se reconocen tres condiciones 

de desarrollo en la vegetación. Dicho estudio señala que la vegetación mejor conservada del Parque Kabah 

corresponde a una franja que colinda con la avenida Kabah, la vegetación más afectada por intervenciones 

humanas corresponde a una franja colindante con la avenida Nichupté; mientras que en la parte central 

del Parque y en colindancia con la avenida del Bosque se presenta una condición de desarrollo intermedia. 

Actualmente la vegetación secundaria arbórea de selva mediana subperennifolia ocupa 33.888 hectáreas 

que representa el 81.68% de la superficie total del parque y la vegetación intervenida ocupa 5.569 

hectáreas (13.42%); mientras que la rehollada inundable ocupa 0.191 hectáreas (0.46%), y las áreas sin 

vegetación aparente ocupan 1.842 hectáreas (4.44%). 

Composición de especies. - Se identificaron 176 especies de plantas vasculares, de las cuales 10 al nivel de 

género y las restantes al nivel de especie. Se encuentran agrupadas en 57 familias siendo las Fabáceas las 

mejor representadas. La mayoría de las especies identificadas presentan una forma de vida arbórea (103), 

39 especies son arborescentes o arbustivas incluyendo palmas, 24 especies son herbáceas y 10 son 

rastreras o trepadoras. 

En Kabah se identificaron 8 especies con categoría de amenazadas, ninguna en peligro de extinción. Las 176 

especies representan el 10.35% de plantas vasculares para Quintana Roo y el 67% de las 262 especies 

registradas para la entidad municipal. La mayoría de las especies identificadas son nativas y se encuentran 

en la vegetación secundaria arbórea de selva mediana subperennifolia. En las áreas con vegetación inducida 

se identificaron 43 especies (24%) de plantas que son cultivadas o introducidas al Parque. Mientras que en 

la rehollada sólo se identificaron 6 especies, una de las cuales se encuentra en categoría de amenazada. Ocho 
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ya que para realizarlo se requeriría la construcción de infraestructura adicional incluyendo sus costos, 

elementos que no se consideran en ese proyecto de inversión. 

De acuerdo con el programa de manejo de la ANP, el turismo es una de las principales actividades económicas, 

teniendo a Cancún como su principal polo de desarrollo por lo que se considera que la entraba en marcha del 

Tren Maya generará un incremento de la afluencia de turistas sobre la ciudad y la ANP. 

No todas las incidencias del turismo son positivas, también existen evidencias sobre los efectos negativos 

que puede llegar a tener el turismo sobre las ANP (Medina et al., 2019) destacando los siguientes: 

• El ruido, 

• La contaminación del aire y agua, 

• El agotamiento de los pozos de agua, 

• La modificación de los cuerpos de agua, 

• La erosión y compactación del suelo, 

• El cambio de los regímenes de fuego, 

• El daño y disturbio a la vegetación, la muerte y alteración del comportamiento de la fauna, 

• La introducción y dispersión de especies invasoras de flora y fauna, 

• La introducción de enfermedades y patógenos, el disturbio en 

• La reproducción de la flora y fauna, y 

• La fragmentación del paisaje por carreteras. 

Estos efectos se pueden generar debido a la operación del tren maya, aunque es importante considerar 

que directamente el trazo del proyecto no se encuentra dentro de la ANP debido a la distancia que existe 

entre el trazo y zona de preservación es de 15.112 km. No obstante, existe un convenio de colaboración 

entre FONATUR y la CONANP en el que se establecen dentro de sus acciones conjuntas que colaborarán 

para la: 

a) Elaboración o actualización de Programas de Manejo de las ANP relacionadas al Proyecto Tren Maya, sin 

que esto implique alguna limitación a las facultades que la LGEEPA, su Reglamento en materia de ANP y el 

Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales otorga a la "CONANP. 
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d) Impulsar y fomentar una cultura ambiental para lograr la prevención y mitigación de la contaminación 

y el deterioro de los procesos naturales, así como el mantenimiento y respeto al conocimiento y prácticas 

tradicionales de la comunidades, durante la construcción y ejecución del Proyecto Tren Maya y de las 

Comunidades Sustentables con relación a las ANP y/o su zona de influencia, por todos los actores 

involucrados como lo son "FONATUR", "FTM", Y su personal, contratistas, subcontratistas y proveedores 

que coadyuven en dichas actividades. 

C) Promover la realización de análisis y estudios sobre posibles impactos a las áreas naturales protegidas 

u otras zonas de relevancia ambiental de competencia de la "CONANP". 

Por lo que, cómo se mencionó anteriormente, FONATUR realizará los análisis y estudios que resulten sobre 

esta ANP que se encuentra dentro del SAR del proyecto para poder evaluar los posibles impactos 

ambientales que pueda generar el turismo sobre esta ANP. 

III.3.2.3 OMBLIGO VERDE 

El ANP Municipal Obligo Verde se creó mediante decreto del Municipio de Benito Juárez, publicado en el 

Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo el 22 de octubre de 2012, en la ciudad de Cancún. Esta ANP 

se encuentra a 16.525 km de distancia con respecto al trazo del TM-T5 Norte. 
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Figura 30. Ubicación dentro del SAR de la ANP Ombligo Verde. 
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A continuación, se presentan las características físicas y biológicas, tomadas del decreto de creación. 

Geología 

El ANP se encuentra dentro de la unidad cronoestratigráfica Calizas del Terciario Superior, sistema 

neógeno perteneciente a la Era Cenozoica. Dentro ANP de carácter municipal con una distancia de 16.14 

km de distancia desde el trazo de la subprovincia fisiográfica denominada Llanuras con Dolinas, una 

planicie formada por una losa calcárea con ligera pendiente hacia el oriente, altura media de 11 m.s.n.m. 

en la porción poniente de la zona, con disminución de la misma hacia la costa y relieve ondulado con 

crestas y depresiones. Se distingue por su topografía cárstica y cenotes. 

Suelo 

Derivado de la naturaleza cárstica de la región, los litosoles son los suelos con mayor representatividad en 

toda la microcuenca, abarcando cerca del 85% de la superficie de ésta, se caracteriza por presentar un 

espesor de menos de 10 cm de profundidad, así como por localizarse sobre rocas duras ricas en sal. 

Hidrología 

En la zona, así como en prácticamente toda la península de Yucatán, se tienen altos niveles de infiltración 

debido a la naturaleza calcárea de las rocas existentes en la región, la porosidad y permeabilidad de los 

suelos presentes. El predio de estudio presenta características cársticas, esta característica permite que el 

agua de precipitación pluvial se infiltre de manera rápida sin permitir la existencia de corrientes 

superficiales. El acuífero constituido por calizas se considera de tipo libre, cuyo flujo corre hacia la costa 

con dirección preferente al Este. 

Flora y Fauna 

El ecosistema que predomina es selva mediana subperennifolia. De las especies vegetales registradas en el 

predio, las palmas Chit (Thrinax radiata), Nacax (Coccothrinax readii) y el Guayacán (Guaiacum sanctum) se 

encuentran incluidas dentro de la NOM-059-SEMARNAT-2010, con estatus de especies amenazadas. 

Entre las especies de fauna que se pueden encontrar en el ANP destacan el papamoscas tirano (Myiarchus 

tyrannulus), el cenzontle (Mimus gilvus), el tordo cantor (Dives dives) y la chachalaca (Ortalis vetula), loros 

de la especie Amazona autumnalis y nidos del bolsero cuculado (Icterus cucullatus), encontrando un total 

de 14 especies de aves. Entre los reptiles, se encuentra la ranera (Leptophis mexicanus), el bejuquillo 

(Oxybelis aeneus), la boa (Boa constrictor), la iguana (Ctenosaura similis) y lagartijas Sceloporus 

chrysostictus y Norops sagrei. Así como la presencia de madrigueras de mamíferos pequeños, 

probablemente ratones y es altamente probable la presencia de tlacuaches (Didelphis virginiana) y 

murciélagos. Así como, ejemplares de tres especies incluidas en el listado de la Norma Oficial Mexicana 
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• Biól. Julio Berdegué Aznar: Esta ADCV cuenta con el certificado CONANP-433/2018, el tipo de 

propiedad es una Asociación y cuenta con una superficie de 23.10 ha, los ecosistemas 

protegidos son Manglar, humedales y petenes. 

• Las Gatas: Esta ADCV cuenta con el certificado CONANP-394/2016, el tipo de propiedad de 

personas físicas y cuenta con una superficie de 61.37 ha, los ecosistemas protegidos son Selva 

Mediana Subperennifolia. 

Para tener una mejor visión sobre las ADVC se presentan en Figura 31 la relación del trazo del proyecto con 

las ADVC. Como se mencionaba anteriormente las ADVC no inciden con el trazo del proyecto por lo que 

no hay relación directa con la construcción del proyecto. 

Las distancias a las que se encuentran estas ADVC son: 

• Reserva Privada Moon Palace: 3.83 km de distancia con respecto al trazo del proyecto. 

• Las Gatas 11.86 km de distancia con respecto al trazo del proyecto. 

• Biol. Julio Berdegué Aznar: 5.33 km de distancia con respecto al trazo del proyecto. 
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Figura 31.Ubicación de las ADVC dentro del SAR del proyecto. 
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Al encontrarse las ADVC dentro del SAR, estos son los posibles impactos ambientales que se podrían 

generar sobre dicho espacio en las etapas de preparación del sitio, construcción, operación y 

mantenimiento, además resulta importante recalcar que todos estos impactos identificados serán 

temporales y podrán minimizarse a través de la implementación de las medidas de mitigación propuestas 

para el TM-T5 Norte y que estas medidas propuesas se implementarán dentro del área del proyecto y en 

el área de influencia del mismo: 

Atmosfera 

• Alteración de la calidad del aire por la generación de emisiones a la atmósfera 

• Alteración de la calidad del aire por generación y dispersión de partículas suspendidas 

• Incremento en los niveles acústicos derivado del uso de maquinaria, vehículos y personal de 

obras 

Geología 

• Modificación del relieve natural por acciones de despalme y movimientos de tierra 

• Afectación al sistema kárstico por riesgo de hundimientos y derrumbes en zonas vulnerables 

derivado del uso de maquinaria 

• Afectación a las formaciones kársticas en zonas de riesgo por las vibraciones generadas 

durante la operación de la vía férrea 

• Alteración a la estructura de cenotes en zonas de riesgo o puntos críticos 

• Riesgo de afectación a cenotes 

Suelos 

• Incremento en los procesos erosivos por cambio de uso del suelo  

• Afectación del suelo por generación manejo, almacenamiento y disposición inadecuados de 

residuos sólidos, líquidos, de manejo especial y peligroso 

Agua 

•  Afectación de las características fisicoquímicas de cuerpos temporales de agua superficial 

provocados por generación manejo, almacenamiento y disposición inadecuados de residuos 

sólidos, líquidos, de manejo especial y peligrosos 
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• Afectación de las características fisicoquímicas de cuerpos temporales de agua subterránea 

provocados por generación manejo, almacenamiento y disposición inadecuados de residuos 

sólidos, líquidos, de manejo especial y peligrosos 

•  Modificación de infiltración por cambio de uso del suelo 

• Alteración del flujo subterráneo 

• Modificación del balance hídrico por remoción de cobertura vegetal 

• Reducción en la disponibilidad de agua (subterránea) 

• Modificación en la conectividad hidrológica superficial 

Flora 

• Pérdida de la cobertura vegetal en 282.872 ha por cambio de uso del suelo 

• Afectación de individuos de especies de flora en alguna categoría de riesgo de la NOM-059-

SEMARNAT-2010 

Fauna 

• Afectación de especies o poblaciones de fauna silvestre terrestre por uso de maquinaría 

• Afectación de individuos de especies en alguna categoría de riesgo de la NOM-059-

SEMARNAT-2010 por el uso de maquinaría 

• Afectación a la fauna subterránea por actividades de la maquinaría y generación de residuos 

• Fragmentación del hábitat por cambio de uso del suelo 

• Afectación de individuos de fauna silvestre por operación del tren 

Socioeconómico 

• Incremento en los niveles de empleo y economía regional 

• Variación en la plusvalía de los terrenos por el cambio de uso del suelo 

• Cambios en la distribución de la población por flujos migratorios 

• Renovación y desplante de infraestructura vial (creación de infraestructura que fomente la 

movilidad) 

• Riesgo de percances derivados por la operación de la vía férrea o falta de mantenimiento 
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Cultura 

• Alteración a sitios naturales o monumentos arqueológicos 

• Alteración de usos y costumbres en poblaciones singulares 

Paisaje 

• Alteración de la calidad paisajística por la intervención de componentes ajenos 

• Alteración de la fragilidad visual del paisaje por desplante de componentes ajenos 

Con base en la información anterior, el TM-T5 Norte propone una serie de medidas de mitigación que 

buscan reducir las posibles afectaciones que el proyecto pudiera generar. Las medidas propuestas serán 

aplicables exclusivamente en el área del proyecto y en el área de influencia, es decir, no se consideran 

dentro del ANP. Esta información puede ser consultada en el capítulo VI de la presente MIA y a 

continuación: 

Atmósfera 

• Se prohibirá la quema de residuos generados, para evitar la emisión de contaminantes 

atmosféricos. 

• Se efectuará control de material particulado mediante riego periódico con agua tratada en el 

ÁREA DEL PROYECTO, así como el uso de lonas para cubrir el material particulado que se pueda 

dispersar y que sea transportado. El agua utilizada para el riego provendrá de pipas de agua 

tratada, por lo que se verificará que la calidad de agua utilizada cumpla con la normatividad 

en la materia, a fin de evitar contaminación y problemas de salud entre los trabajadores. 

• Los camiones que transporten tierra o material que pueda dispersarse en el aire estarán 

obligados a transitar con lonas o bien a realizar el transporte del material húmedo con la 

finalidad de evitar dispersión de polvos. 

• Los vehículos involucrados en actividades de preparación y construcción en el proyecto 

deberán conducirse dentro de la superficie del área del proyecto y principalmente en el 

derecho de vía a 25 Km/h para reducir la dispersión de material particulado 

• Dar cumplimiento a la NOM-017-STPS-2008, otorgando al personal encargado de realizar las 

actividades que generen material particulado, el equipo de protección personal necesario, con 

la finalidad de protegerlos de los agentes del ambiente de trabajo que puedan dañar su 

integridad física y su salud. 
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• En caso de detectar maquinaria y vehículos generando humos o emisiones se solicitará al 

contratista el retiro de esta y la sustitución por otra en buenas condiciones. 

• Evitar que vehículos, maquinaria y equipo se quede funcionando mientras no sea necesario, 

para reducir la emisión de contaminantes por el uso de combustible. 

• Se llevarán a cabo programa de Conservación de Suelos y Reforestación con actividades 

acciones de reforestación, así como un Programa de Manejo de Flora y Fauna, con ello 

permitirá contribuir mejorar las selvas y mantener estos sumideros de carbono contribuyendo 

a la reducción de emisiones. 

• Se cumplirá con la emisión de ruido de vehículos automotores conforme a la NOM-080-

SEMARNAT-1994. Los equipos que generen un mayor nivel de ruido serán utilizados en 

horarios de actividad normal, evitando utilizarlo en horario nocturno. 

• Los equipos para los que aplique contarán con silenciadores para disminuir la generación del 

ruido en las etapas de preparación del sitio y construcción. 

• Se implementará el Programa de Monitoreo de la Calidad del Aire, con acciones de monitoreo 

y seguimiento de la calidad del aire. 

• Se tiene considerado que el tren operará con un sistema dual con energía eléctrica que será 

provista por la CFE, lo que representa una reducción aún mayor de emisiones, los estudios 

pertinentes para llevar a cabo dicha dualidad estarán a cargo de la CFE. 

• Se llevará a cabo la elaboración de un estudio de capacidad de carga y los límites de cambio 

aceptables para las ANP’s que estén dentro del SAR, dicho estudio y límites se elaborará por 

única ocasión como medida de mitigación en el tramo que nos ocupa. 

• Se usarán equipos ahorradores de energía en las estaciones. 

• Elaboración de la Cedula de Operación Anual para dar cumplimiento y seguimiento a las 

operaciones del Tren, lo cual estará sujeto al volumen de emisiones de la operación del Tren. 

• El proyecto contribuirá a la reducción de emisiones del sector transporte del sureste del país, 

ya que el transporte férreo es una alternativa de mayor eficiencia energética y menores 

emisiones que el trasporte de carga, transporte público y transporte privado 

• Se llevará a cabo el mantenimiento de los trenes, y esto será monitoreado a través del 

Programa de Monitoreo de la Calidad del Aire con acciones de monitoreo de ruido. 
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• Instalación de pantallas acústicas. 

Agua 

• En caso de que algún vehículo, maquinaria o equipo presente alguna fuga o derrame, el 

personal colaborará en la notificación al jefe inmediato. La disposición final de residuos 

peligrosos producto de las fugas o derrames (cartones, envases, estopas, suelo, etc.) será 

responsabilidad del contratista atender directamente el incidente.  

• Aunado a lo anterior, se implementará el Manejo de Emergencia por derrame accidental. En 

cada frente de obra se contará con polímeros que tiene la capacidad de retener al 

hidrocarburo o aceite y lo vuelve inerte. Se tendrá en el frente de trabajo un costal de 20 kg, 

para actuar de forma inmediata en caso de un derrame accidental que alcancen áreas fuera 

del patio de maniobras o en algún otro sitio de trabajo y se aplicará de manera inmediata. 

Cinco días después del evento se deberá remover todo la hojarasca y suelo afectado y se 

deberá de reponer en cantidad y calidad. 

• Se verificará que el apilamiento de material resultante del desmonte y el despalme sea 

temporal, para evitar la modificación de la topoforma y así dejar los sitios dónde se apile dicho 

material con su topoforma original y así evitar modificar los patrones de drenaje. 

• Se implementará el Manejo de Emergencia por derrame accidental. En cada frente de obra se 

contará con polímeros que tiene la capacidad de retener al hidrocarburo o aceite y lo vuelve 

inerte. Se tendrá en el frente de trabajo un costal de 20 kg, para actuar de forma inmediata en 

caso de un derrame accidental que alcancen áreas fuera del patio de maniobras o en algún 

otro sitio de trabajo y se aplicará de manera inmediata. Cinco días después del evento se 

deberá remover todo la hojarasca y suelo afectado y se deberá de reponer en cantidad y 

calidad. 

• Se consideran obras de drenaje necesarias para evitar la alteración del drenaje, con estas se 

permitirá evitar la modificación de los patrones de drenaje e infiltración. 

• Los residuos generados se depositarán sólo en los contenedores o lugares especificados e 

identificados para cada caso. 

• Queda prohibido arrojar los residuos o abandonarlos en la vía pública, alcantarillado, lotes baldíos, 

cuerpos de agua superficiales, basureros clandestinos, áreas comunes, parques, así como hacer uso 

de contenedores utilizados anteriormente como receptores de residuos peligrosos. 

• Para conservar el drenaje natural hacia las estructuras kársticas, se evitará dejar apilamientos 

de suelo en el derecho de vía que puedan obstruir el flujo de agua hacia el sistema kárstico. 
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• El proyecto contará con obras de drenaje para evitar interrumpir el drenaje natural del sitio, 

esto resulta fundamental especialmente en el contexto del cambio climático y las medidas de 

adaptación ya que se consideran escenarios donde se incremente la frecuencia e intensidad 

de los fenómenos hidrometeorológicos. 

• Se contará con el Programa de Conservación de Suelos y Reforestación para prevenir y mitigar 

riesgos y daños ecológicos potenciales paisaje kárstico, cenotes, cuevas y cavernas. 

• Fomentar el uso sustentable y la conservación de los cenotes cuevas y cavernas, de acuerdo con 

lo establecido en el Programa de Conservación de Suelos y Reforestación para prevenir y mitigar 

riesgos y daños ecológicos potenciales paisaje kárstico, cenotes, cuevas y cavernas. 

• No alterar con un máximo el 40 % de la sección hidráulica. 

• Plan de manejo del acuífero, complementándose con la construcción de una red de monitoreo 

del nivel piezométrico. 

Operación y mantenimiento 

• Se mitigará el impacto generado por las vibraciones producidas de la operación de los trenes, y 

que pudiera generar colapsos de cavidades, con base al Programa de prevención, mitigación y 

manejo de contingencias ambientales y conservación del paisaje kárstico. 

• Programa monitoreo de la carga hidráulica, conductividad eléctrica, temperatura 

• Programa de seguimiento de la red piezométrica, con la finalidad de detectar en tiempo una 

afectación en la hidrodinámica que mantiene el frente salino. 

• ·En las estaciones de pasajeros se implementarán programas de manejo de agua que 

favorezcan la captación y el uso de agua de lluvia. 

Flora 

• Se evitarán las afectaciones a la vegetación aledaña por el desarrollo de las actividades del 

proyecto. 

• Se delimitará el área del desmonte y despalme previo al inicio de actividades, con el objetivo 

de solo afectar los sitios destinados a la construcción y operación. El retiro de la vegetación 

(desmonte) será controlado conforme al avance de obra. 

• El desmonte deberá realizarse de manera rudimentaria, empleando motosierras, hachas, 

azadones y machetes, por lo que queda prohibido el uso de maquinaria pesada o la aplicación 

de otros métodos que dañen al suelo o a la vegetación aledaña. 
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• Quedará prohibido colectar, traficar o dañar a las especies de flora, especialmente si son 

endémicas o se encuentran en estatus de protección según la NOM-059-SEMARNAT-2010. Lo 

anterior aplica a todo el personal encargado del desarrollo de las actividades. La empresa 

contratista se encargará de supervisar esto. 

• Se concientizará y/o capacitará a los trabajadores sobre la importancia del cuidado de la flora 

• Se implementará el Programa de Rescate y Reubicación de Flora el cual contendrá acciones 

específicas para el rescate y reubicación de especies de flora. 

• Se reubicarán las especies vegetales rescatadas. 

• Verificar que los sitios de reubicación presenten las condiciones ambientales equivalentes a 

las del área donde fueron rescatados. 

• Se ejecutarán las actividades de rescate, previo al inicio de la etapa de preparación del sitio, 

con énfasis en individuos de especies protegidas bajo alguna categoría de protección, ya sea 

por instrumentos mexicanos como la NOM-059-SEMARNAT-2010. 

• Identificar los sitios idóneos para el trasplante de las diferentes especies de flora, dentro de 

las áreas destinadas para este fin. 

• Realizar el acopio del suelo orgánico resultante del Cambio de Uso de Suelo durante la etapa 

de preparación del sitio, para ser usado en las áreas a reforestar, para estabilizar taludes, 

asimismo, los excedentes de dichos materiales serán utilizado para mejorar las condiciones 

naturales de los bancos de materiales cercanos a la zona del proyecto y fomentar el desarrollo 

de una cobertura vegetal herbácea. 

• Se implementará el Programa de Conservación de Suelos y Reforestación con actividades 

acciones de reforestación, como medida de compensación por el cambio de uso de suelo. 

• Se ejecutará el Programa de Conservación de Suelos y Reforestación. La reforestación se 

realizará en polígonos que se seleccionen para las actividades de reforestación terrenos en los 

que las condiciones que le rodean se hallan alteradas y cuyos criterios de selección están en 

función de la topografía del terreno y del lugar. 

• Las especies para reforestar serán provistas por los viveros más cercanos al área del proyecto. 

Fauna 

• Se ejecutará el Programa de Ahuyentamiento, Rescate y Reubicación de Fauna Silvestre, 

previo a la etapa de preparación del sitio, con énfasis en individuos de especies protegidas 



 
 

 

 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

 
 

 CAPÍTULO III 
 

 

PROYECTO TREN MAYA TRAMO 5 NORTE 681 
 

bajo alguna categoría de protección, ya sea por instrumentos mexicanos como la NOM-059-

SEMARNAT-2010 y aquellas especies de importancia ecológica o con algún valor comercial o 

cultural. 

• Las actividades de desmonte se llevarán a cabo después de las actividades de ahuyentamiento, 

rescate y reubicación de fauna silvestre que estarán contenidas en el Programa de 

Ahuyentamiento, Rescate y Reubicación de Fauna Silvestre y previo al inicio de las actividades 

de preparación del sitio con el fin de permitir el desplazamiento de fauna silvestre. En caso de 

detectar nidos, se dejará un buffer de 5 metros de vegetación sin desmontar hasta la eclosión 

de los huevos para evitar afectaciones a la fauna silvestre. 

• Señalización de reducción de velocidad. Se establecerá un límite de velocidad máxima (25 

Km/h) para evitar la mortalidad de la fauna terrestre por atropellamiento, principalmente en 

el área de influencia del proyecto. 

• Rescate de fauna silvestre con estatus de protección listadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010, 

de hábitos subterráneos o de lento desplazamiento dentro del Derecho de Vía del tramo 

carretero, zona de acopio y cruces. 

• Ahuyentar dentro del área del Proyecto, a especies de aves, mamíferos voladores y mamíferos 

medianos y grandes, mediante técnicas de amedrentamiento, con la finalidad de ahuyentar la 

fauna silvestre y evitar cualquier tipo de afectación, motivando su desplazamiento a áreas 

aledañas con vegetación similar a la que se encuentra en el área que comprende el Proyecto. 

El ahuyentamiento y rescate debe ser dirigido y realizado por profesionales especializados, los 

cuales debe tener conocimiento de las técnicas visuales y auditivas de identificación 

taxonómica y de las especies presentes en el área de estudio. 

• Durante las labores de ahuyentamiento, se emplearán diferentes herramientas dependiendo 

del grupo de vertebrados que se pretenda ahuyentar; Siluetas y globos pintados con 

características propias de animales depredadores, equipos de sonido que reproduzcan sonidos 

especiales que generen alerta o estrés a los animales; varas para mover las ramas de árboles 

y arbustos, así como hormonas de depredadores, lo cual se especificará en el Programa de 

Ahuyentamiento, Rescate y Reubicación de Fauna Silvestre 

• Realizar el rescate y reubicación de especies de fauna silvestre con estatus de conservación, de 

hábitos subterráneos, de lento desplazamiento, en sitios aledaños al área del proyecto TM-T5 

Norte que contengan hábitat con similares condiciones a la que existen en el sitio del que 

provienen. 
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• Verificar que los sitios de reubicación presenten las condiciones ambientales equivalentes a 

las del área donde fueron rescatados y realizar las liberaciones de fauna silvestre evitando en 

la medida de lo posible una sobrecarga en el nuevo sitio. 

• Se deberán diseñar acciones diferenciales para el manejo de la fauna silvestre en función del 

grupo faunístico, lo cual quedará plasmado en el Programa de Ahuyentamiento, Rescate y 

Reubicación de Fauna Silvestre. 

• Se prohibirán las actividades de caza, colecta, tráfico de especies y/o cualquier otra actividad 

que perjudique de manera directa a las especies de fauna silvestre de la zona. Así como todo 

acto de crueldad en contra de la fauna silvestre, en los términos de la Ley General de Vida 

Silvestre. Lo anterior aplica a todo el personal encargado del desarrollo de las actividades. La 

empresa contratista se encargará de supervisar esto. 

• Con el fin de evitar cualquier afectación derivada de las actividades del personal que sea 

contratado durante el desarrollo del proyecto sobre las poblaciones de fauna silvestre, 

especialmente aquellas enlistadas en algún estatus de protección legal por la NOM-059-

SEMARNAT-2010, se colocarán en la obra carteles de información, en los que se enfatizará la 

obligación de todo el personal de evitar daños a la fauna silvestre. Además, de capacitar a los 

trabajadores mediante el Programa de Vigilancia Ambiental con el fin de proteger a las 

poblaciones de flora y fauna silvestre. 

• Como parte de las medidas de mitigación en la etapa de construcción, operación y 

mantenimiento se establecerán pasos de fauna mismos que recibirán mantenimiento para su 

correcta operación, con el objetivo de mejorar la conectividad entre los hábitats y disminuir 

los posibles atropellamientos de la fauna silvestre cuando se desplace. 

• Como parte de las medidas de mitigación, en la etapa de construcción y operación y 

mantenimiento se implementarán obras de drenaje de las cuales algunas tendrán 

características de funcionar como pasos de fauna, y se mantendrán limpias y libres de 

vegetación para el libre acceso de la fauna silvestre. 

• Las actividades de desmonte se llevarán a cabo después de las actividades de ahuyentamiento, 

rescate y reubicación de fauna silvestre que estarán contenidas en el Programa de 

Ahuyentamiento, Rescate y Reubicación de Fauna Silvestre y previo al inicio de las actividades 

de preparación del sitio con el fin de permitir el desplazamiento de fauna silvestre. En caso de 

detectar nidos, se dejará un buffer de 5 metros de vegetación sin desmontar hasta la eclosión 

de los huevos para evitar afectaciones a la fauna silvestre. 
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• Señalización de reducción de velocidad en zonas de desplazamiento de fauna silvestre. Se 

establecerá un límite de velocidad máxima (25 Km/h) para evitar la mortalidad de la fauna 

terrestre en algún estatus dentro de la NOM-059-SEMARNAT-2010 y/o que sean consideradas 

de importancia para la población por atropellamiento. 

• Rescate fauna silvestre con algún estatus de protección listadas en la NOM-059-SEMARNAT-

2010, de hábitos subterráneos o de lento desplazamiento dentro del Derecho de Vía del tramo 

carretero, zona de acopio y cruces 

• Ahuyentar dentro del área del Proyecto, a especies de aves, mamíferos voladores y mamíferos 

medianos y grandes, mediante técnicas de amedrentamiento, con la finalidad de ahuyentar la 

fauna silvestre y evitar cualquier tipo de afectación, motivando su desplazamiento a áreas 

aledañas con vegetación similar a la que se encuentra en el área que comprende el Proyecto. 

El ahuyentamiento y rescate debe ser dirigido y realizado por profesionales especializados, los 

cuales debe tener conocimiento de las técnicas visuales y auditivas de identificación 

taxonómica y de las especies presentes en el área de estudio. 

• Durante las labores de ahuyentamiento, se emplearán diferentes herramientas dependiendo 

del grupo de vertebrados que se pretenda ahuyentar; Siluetas y globos pintados con 

características propias de animales depredadores, equipos de sonido que reproduzcan sonidos 

especiales que generen alerta o estrés a los animales; varas para mover las ramas de árboles 

y arbustos, así como hormonas de depredadores, lo cual se especificará en el Programa de 

Ahuyentamiento, Rescate y Reubicación de Fauna Silvestre. 

• Verificar que los sitios de reubicación presenten las condiciones ambientales equivalentes a 

las del área donde fueron rescatadas y realizar las liberaciones de fauna silvestre evitando en 

la medida de lo posible una sobrecarga en el nuevo sitio. 

• Se deberán diseñar acciones diferenciales para el manejo de la fauna silvestre en función del 

grupo faunístico, lo cual quedará plasmado en el Programa de Ahuyentamiento, Rescate y 

Reubicación de Fauna Silvestre. 

• Se prohibirán las actividades de caza, colecta, tráfico de especies y/o cualquier otra actividad 

que perjudique de manera directa a las especies de fauna silvestre de la zona. Así como todo 

acto de crueldad en contra de la fauna silvestre en los términos de la Ley General de Vida 

Silvestre. Lo anterior aplica a todo el personal encargado del desarrollo de las actividades. La 

empresa contratista se encargará de supervisar esto. 

• Con el fin de evitar cualquier afectación derivada de las actividades del personal que sea 

contratado durante el desarrollo del proyecto sobre las poblaciones de fauna silvestre, 
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especialmente aquellas enlistadas en algún estatus de protección legal por la NOM-059-

SEMARNAT-2010, se colocarán en la obra carteles de información, en los que se enfatizará la 

obligación de todo el personal de evitar daños a la fauna silvestre. Además, de capacitar a los 

trabajadores mediante el Programa de Vigilancia Ambiental con el fin de proteger a las 

poblaciones de flora y fauna silvestre. 

• Se ejecutará el Programa de Ahuyentamiento, Rescate y Reubicación de Fauna Silvestre, 

tomando en cuenta el registro de aves migratorias. 

• También, el TM-T5 Norte considera la construcción de sesenta (60) pasos de fauna a través de 

un Programa de Establecimiento y Monitoreo de Pasos de Fauna para garantizar la 

conectividad entre ecosistemas y las áreas sujetas a conservación de la zona. 
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Geología y Suelos 

• Debido a la incidencia del trazo del TM-T5 Norte con dos zonas de fracturas se presenta las 

siguientes medidas preventivas para minimizar cualquier situación de riesgo. 

• La cimentación se desarrollará sobre un sistema de losa estructurada armada sobre un sistema 

de pilotes, de tal manera que las cargas se transfieran hasta los sustratos que no cuenten con 

posibilidades de desplazamiento o asentamiento, en caso de trabajar sólo a nivel superficial. 

Este sistema deberá ser armado y estructurado desde la superficie, de manera que se 

transmita la carga hacia el estrato de mayor firmeza y que tenga menor riesgo de colapso por 

las características kársticas del terreno. 

• Se verificará que, una vez concluidas las acciones de relleno y nivelación, se retire el material 

excedente en los sitios de acopio para que la topoforma vuelva a su estado original y evitar 

modificar la carga del suelo para evitar cualquier tipo de hundimiento y/o derrumbe. 

• Asimismo, el acamellonamiento del suelo se hará en un terreno con buenas condiciones de 

drenaje superficial para minimizar el riesgo de inundación. En dicho terreno también se 

instalará una malla para darle protección del suelo contra la erosión eólica e hídrica, asimismo, 

este acamellonamiento no se realizará en las zonas que presenten peligro de hundimiento por 

karsticidad. 

• Se llevará a cabo el Programa de Conservación de Suelos y Reforestación para prevenir y 

mitigar riesgos y daños ecológicos potenciales paisaje kárstico, cenotes, cuevas y cavernas. 

• Para conservar el drenaje natural hacia las estructuras kársticas, se evitará dejar apilamientos 

de suelo en el derecho de vía que puedan obstruir el flujo de agua hacia el sistema kárstico. 

• El proyecto contará con obras de drenaje para evitar interrumpir el drenaje natural del sitio, 

esto resulta fundamental especialmente en el contexto del cambio climático y las medidas de 

adaptación ya que se consideran escenarios donde se incremente la frecuencia e intensidad 

de los fenómenos hidrometeorológicos. 

Residuos 

• Se deberá aplicar un Programa de Manejo Integral de Residuos que tiene dentro de sus 

objetivos establecer las estrategias para el correcto manejo y disposición de los residuos 

sólidos urbanos, de manejo especial y peligrosos que se generen durante las etapas de 

preparación del sitio, operación y mantenimiento del proyecto. Dentro de las acciones 

propuestas por este programa se tiene la disposición adecuada de los residuos sólidos 

urbanos, la identificación de los residuos peligrosos, contar con un almacén temporal de 
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residuos peligrosos y dar seguimiento a todos los residuos generados por el proyecto, que 

evite el riesgo de derrames o la dispersión de los residuos por acción del viento o la lluvia a los 

alrededores, así como el uso de letrinas portátiles. 

• Se prohíbe arrojar o depositar cualquier tipo de desecho en el área de estudio, así como en 

zonas aledañas. 

• Establecer contenedores con tapa, de forma visible y estratégica en los frentes de trabajo para 

los RSU. 

• Las grasas, aceites, solventes y cualquier residuo peligroso serán manejado conforme a lo 

estipulado en la normatividad aplicable (NOM-052-SEMARNAT-2005). 

• El abastecimiento de combustible se deberá realizar en las estaciones de servicio en la región, 

el mantenimiento de vehículos, los cambios de aceites y lubricantes se deben realizar fuera 

del predio en talleres autorizados. 

• En caso de emergencia de reparación a la maquinaria empleada en el área de estudio, se 

establecerá un espacio en donde se proteja el suelo con material impermeable. 

Socioeconómico 

• La mano de obra durante esta etapa deberá considerarse en su mayoría proveniente de las 

localidades cercanas al proyecto y principalmente del municipio. 

• En la medida de lo posible, es recomendable realizar las compras de insumos a comerciantes 

cercanos a las zonas del proyecto. 

• Creación de alternativas que permitan mantener una determinada calidad de vida. 

• Favorecer las estructuras de comercialización y transformación de productos. 

• Potenciar los equipamientos sociales. 

• Ordenación y potenciación del sector turístico. 

• Realizar los mantenimientos preventivos y correctivos de acuerdo con los manuales de 

operación. 

• Respetar los límites de velocidad que dictan las normas y protocolos de seguridad respecto a 

las vías férreas. 

• Indicar mediante señalética las restricciones en el trazo de la vía. 
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• Desarrollar un protocolo de prevención y atención de accidentes 

• Cultural evitar la aglomeración de personal en sitios o monumentos arqueológicos. 

• Establecer pantallas o barreras de protección en sitios o monumentos arqueológicos. 

• Recuperación de piezas o vestigios. 

• Recolocación o restauración de elementos singulares. 

• Creación de alternativas que permitan mantener una determinada calidad de vida. 

• Favorecer las estructuras de comercialización y transformación de productos 

• Utilización de mano de obra local. 

• Facilitar a las comunidades locales y vulnerables el acceso a los servicios ofrecidos por el 

proyecto. 

Paisaje 

• Los tiempos de construcción serán respetados, evitando con ello la permanencia de la 

maquinaria y equipo. 

• No se dejarán apilamientos permanentes en el área del proyecto resultantes del Cambio de 

Uso de Suelo (CUS). 

• Se llevará a cabo el mantenimiento de los trenes para reducir el ruido generado por la 

operación del Tren. 

• Se implementará el programa de Conservación de Suelos y Reforestación con actividades 

acciones de reforestación. 
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III.3.4 SITIOS RAMSAR 

La Convención sobre los Humedales de Importancia Internacional especialmente como hábitat de 

aves acuáticas, también llamada Convención de Ramsar es un tratado intergubernamental en donde 160 

países establecen los compromisos de actuación dirigidos a mantener las características ecológicas de sus 

humedales de importancia internacional como una contribución al logro de un desarrollo sostenible en 

todo el planeta a través de acciones locales, regionales y nacionales. Al día de hoy, se encuentran 160 

países parte de 1,912 humedales alrededor del mundo considerados de importancia internacional, México 

participa de manera importante en este acuerdo internacional con 134 humedales de gran importancia 

por sus servicios ambientales, sociales y económicos. 

III.3.4.1 PARQUE MANGLARES DE NICHUPTÉ SITIO RAMSAR NÚMERO 1777 

El Área de Protección de Flora y Fauna Manglares de Nichupté es sitio RAMSAR número 1777. Forma parte 

del listado en una categoría, donde la comunidad internacional reconoce que tienen un valor significativo 

no sólo para el o los países donde se encuentran, sino también para la humanidad. 

El Área de Protección de Flora y Fauna Manglares de Nichupté se estableció mediante Decreto Federal 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de febrero de 2008, en el municipio de Benito Juárez, 

en el estado de Quintana Roo con una superficie de 4257.9 ha Figura 32. 

El ANP cuenta con una importante diversidad de ecosistemas acuáticos y terrestres, incluyendo selva baja 

caducifolia, manglar, tular y petenes, como las lagunas Río Inglés y del Amor. Asimismo, en el ANP se 

encuentran especies de flora y fauna endémicas enlistadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010, como 

amenazadas, sujetas a protección especial o en peligro de extinción entre las que destacan: mangle rojo 

(Rhizophora mangle), mangle negro (Avicennia germinans), el mangle botoncillo, (Conocarpus erectus), el 

mangle blanco (Laguncular racemosa), el halcón cenizo (Buteogallus anthraciinus), la garza azul (Ardea 

herodias) y el loro yucateco (Amazona xantholora); mamíferos, como el oso hormigueo (Tamandua 

mexicana)  y el puercoespín (Coendou mexicanus); y reptiles como el cocodrilo de pantano (Crocodylus 

morelettii y Crocodylus acutus), la tortuga casquito amarillo (Kinosternon scorpioides). 

De acuerdo con la Ficha Informativa de los Humedales de Ramsar, este sitio cuenta con 5 criterios cuyas 

justificaciones se mencionan a continuación: 

Criterio 1: El área del Parque Nacional incluye en una fracción de humedales de agua dulce única en la 

zona nororiental del Estado de Quintana Roo, con régimen estacional de inundación, perteneciente al 

“Sistema de Humedales Costeros de Puerto Morelos”. El Sistema de Humedales de Puerto Morelos posee 

aproximadamente 4000 hectáreas de extensión. Las asociaciones vegetales de esta la zona, se desarrollan 
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como vegetación hidrófila densa, sobre suelos fangosos, de tipo margoso, de color gris a pardo-grisáceo, 

poco profundos, que pueden durar semanas, meses o todo el año cubierto de agua dulce exclusivamente. 

Tales asociaciones son el manglar mixto de Laguncularia racemosa (mangle blanco) y Conocarpus erectus 

(mangle botoncillo), el manglar de franja dominado por Rhizophora mangle (mangle rojo) y el manglar de 

Avicennia germinans (mangle negro). La altura promedio que presentan va de 5-10 m. Dentro del manglar 

se presentan otras asociaciones como el tasistal de Acoelorrhaphe wrightii o “tasiste”, el “saibal” de Cladium 

jamaicense, el tular de Typha dominguensis o tule; y el zacatal de Eleocharis cellulosa. 

Asimismo, se localizan “Petenes” o islotes de vegetación arbórea de forma y dimensiones variables, los cuales se 

desarrollan sobre roca elevada con poca o ninguna inundación y poseen representantes de selva mediana 

subperennifolia como Manilkara zapota, Bursera simarouba, etc. Entre la fauna asociado a el Sistema de 

Humedales de Puerto Morelos tenemos: Tamandua mexicana mexicana, Herpailurus jaguarundi, Crocodilus 

moreletti, Boa constrictor, Leopardus pardalis, Leopardos wieidi, Pantera onca, entre otros. 

Criterio 2: En el sitio hay varias especies en peligro de extinción. El estudio de la distribución geográfica de las 

plantas reportadas en la zona costera del Parque Nacional arroja como resultado una lista de especies que 

deben considerarse prioritarias de conservación debido a su restringido rango de dispersión. Podemos 

considerar para este efecto patrones de distribución de plantas endémicas de la Provincia Yucatanense, 

Provincia Antillana y la Provincia Centroamericana y Costa del Golfo de México. 

Criterio 3: La región denominada Parque Nacional Arrecife de Puerto Morelos se encuentra integrada al 

Gran Cinturón de Arrecifes del Atlántico Tropical, conocida como la segunda Barrera Arrecifal más grande 

del mundo. Asimismo, forma parte del Sistema Arrecifal Mesoamericano. Los arrecifes coralinos 

constituyen el ecosistema más complejo y diverso del medio marino y se incluyen entre los ecosistemas 

más antiguos y productivos del planeta. En ellos habitan diversas especies de plantas y animales, algunas 

incluso con valor comercial, que están sujetas a múltiples y variadas interrelaciones. Otras especies usan 

el arrecife como zona de reproducción, alimentación, crianza y refugio. 

Criterio 4: TORTUGAS MARINAS: Las tortugas marinas: Tortuga Caguama (Caretta caretta), y la Tortuga 

Blanca o Verde (Chelonia mydas), utilizan la zona costera del Parque Nacional Arrecife de Puerto Morelos 

como área de anidación, de acuerdo con estudios realizados en la temporada de 1990-1994 (Miguel Rivero 

Fdez. Com. Pers. 2003), por lo que puede considerarse a la zona un refugio de importancia internacional 

dado que estas especies están en peligro de extinción. 
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MANATÍ: Se ha observado en repetidas ocasiones la presencia dentro del Parque Nacional “Arrecife de 

Puerto Morelos”, de al menos un ejemplar de Trichechus manatus o Manatí del Caribe de 

aproximadamente 2.5 metros de longitud. (Fernando Negrete Soto e Itamar Palma. Com. pers. 2004). 

Esta especie se cataloga en Peligro de Extinción, y en México su área de distribución se reduce 

progresivamente, debido a diversos impactos antropogénicos en la zona costera. (Morales,V. Benjamín y 

L. D. Olivera 1992. ). Dado que esta especie es herbívora, se infiere que ha establecido su área de forrajeo 

en las extensas camas de pastos marinos (Thalassia testudines) de la laguna arrecifal del sector norte del 

Parque Nacional. También es posible que utilicen algunas zonas del Parque Nacional como corredores de 

dispersión en su ruta migratoria hacia el sur del estado de Quintana Roo. (Morales, V. Benjamín y L. D. 

Olivera op. Cit.) 

Criterio 8: La laguna arrecifal del Parque Nacional Arrecife de Puerto Morelos es un área de alimentación, 

protección y crianza de varias especies de peces de importancia comercial local e internacional (ver 

Alvarez-Guillen et al., 1986 y Ordóñez-López, U. 2003). Se ha analizado la variación temporal de la 

estructura de la comunidad ictioplanctónica, los ensamblajes de especies y su relación con el medio en 

dos sitios en la laguna arrecifal del Parque Nacional de Puerto Morelos, Quintana Roo. Se identificaron un 

total de 191 taxa de larvas de peces actinopterigios que representaron a 65 familias. 

Además, los resultados indicaron que el hábitat de playa funciona como área de alimentación, refugio y 

reclutamiento para larvas de peces de mayor edad (postflexión), mientras que el hábitat de cresta fue utilizado 

por larvas más jóvenes (preflexión) como áreas de refugio temporal contra depredadores. La laguna arrecifal 

también es zona de crianza de la langosta Panulirus argus, cuya explotación comercial es de carácter internacional 

en la zona del Caribe dados los amplios rangos de migración de sus estadios larvales. 

En la categoría de Protección Especial de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana 059 ECOL.2001 se 

clasifican las siguientes especies de peces cuyas larvas utilizan al Parque Nacional “Arrecife de Puerto 

Morelos”, como refugio contra depredadores, zona de alimentación y reclutamiento: Familia: 

Syngnathidae: Hippocampus erectus (Caballito de Mar), Hippocampus reidi (Caballito de hocico largo), y 

Hippocampus zosterae (Caballito Enano). Los impactos antropogénicos en el hábitat de estas especies 

aunada a la extracción ilegal en las costas mexicanas del Golfo de México y el Caribe para ser vendidas por 

acuaristas y artesanos, ha puesto en riesgo la estabilidad de las especies. 
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III.3.4.2 PARQUE NACIONAL ARRECIFE DE PUERTO MORELOS SITIO RAMSAR NÚMERO 1343 

El ANP con categoría de manejo Parque Nacional Arrecife de Puerto Morelos, es sitio RAMSAR número 

1343 está ubicada en la región CONANP Península de Yucatán y Caribe Mexicano Figura 32. Fue decretada 

el 2 de febrero de 1998 y cuenta con una superficie de 9,066.63 ha. 

El área del Parque Nacional incluye en una fracción de humedales de agua dulce única en la zona 

nororiental del Estado de Quintana Roo. El Sistema de Humedales de Puerto Morelos posee 

aproximadamente 4000 hectáreas de extensión. 

Las asociaciones vegetales de esta la zona, se desarrollan como vegetación hidrófila densa, sobre suelos 

fangosos, de tipo margoso, de color gris a pardo-grisáceo, poco profundos, que pueden durar semanas, 

meses o todo el año cubierto de agua dulce exclusivamente. Tales asociaciones son el manglar mixto de 

Laguncularia racemosa (mangle blanco) y Conocarpus erectus (mangle botoncillo), el manglar de franja 

dominado por Rhizophora mangle (mangle rojo) y el manglar de Avicennia germinans (mangle negro). La 

altura promedio que presentan va de 5-10 m. 

La ANP se encuentra integrada al Gran Cinturón de Arrecifes del Atlántico Tropical, conocida como la 

segunda Barrera Arrecifal más grande del mundo. Asimismo, forma parte del Sistema Arrecifal 

Mesoamericano. 

Los arrecifes coralinos constituyen el ecosistema más complejo y diverso del medio marino y se incluyen 

entre los ecosistemas más antiguos y productivos del planeta. En ellos habitan diversas especies de plantas 

y animales, algunas incluso con valor comercial, que están sujetas a múltiples y variadas interrelaciones. 

Otras especies usan el arrecife como zona de reproducción, alimentación, crianza y refugio. 

De acuerdo con la Ficha Informativa de los Humedales de RAMSAR, este sitio cuenta con 2 criterios cuyas 

justificaciones se mencionan a continuación: 

Criterio 1: La selva baja caducifolia ocurre de manera restringida en la Península de Yucatán, y en especial en 

el estado de Quintana Roo, ya que su desarrollo está asociado a condiciones edáficas muy particulares, como 

afloramientos de roca (Durán 1986). En Quintana Roo, este tipo de vegetación se encuentra sólo en la costa 

del Caribe, donde su distribución es particularmente discontinua. Igualmente, la presencia de cenotes, 

humedales costeros de cuevas cársticas, lo hace un ecosistema especial. 

Criterio 2: El sitio alberga especies de la flora y fauna bajo alguna categoría de protección por la NOM-059-

ECOL-2001, como son: mangle rojo (Rhizophora mangle), Mangle negro (Avicennia germinans), Mangle 

Botoncillo (Conocarpus erectus) y Mangle blanco (Laguncularia racemosa), catalogadas como especies que 
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están sujetas a protección especial. Además, también existe la Palma de Chit (Thrinax radiata), catalogada 

como amenazada. Faunísticamente ocurren especies como la iguana (Ctenosaura similis) catalogada como 

amenazada, el cocodrilo (Crocodylus moreletii), la Rana leopardo (Rana berlandieri) Sujetas a Protección 

Especial y a la tortuga blanca (Chelonia mydas) en peligro en extinción. Cada una de estas especies 

encuentra en este lugar un espacio indispensable para su alimentación y reproducción. 
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Figura 32. Sitios RAMSAR presentes en el SAR. 
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Vinculación 

El trazo del TM-T5 Norte no tiene incidencia directa sobre los sitios RAMSAR presentes en el SAR, esto se 

debe a su ubicación, el sitio Ramsar Manglares de Nichupté está a una distancia de 4.10 km, mientras que 

Arrecifes de Puerto Morelos se encuentra a 6.38 km de distancia, se presenta la vinculación con estas 

áreas, de tal manera que se demuestre e indiquen las acciones preventivas y de mitigación que estarán 

enfocadas en proteger estas importantes estructuras hidrológicas. 

La dinámica hídrica del SAR está determinada el sustrato geológico de rocas calizas altamente permeables 

que impiden la formación de escurrimientos, por lo que dichos escurrimientos superficiales prácticamente 

no existen en el SAR al ser una zona de planicie, con una vegetación muy densa y elevada evaporación, 

que originan que se infiltre el agua superficial y evapotranspire gran cantidad del agua de lluvia, excepto 

en las zonas costeras donde periódicamente se acumula el agua y las pequeñas depresiones impermeables 

donde se forman las aguadas y lagunas costeras, en este sentido las obras del TM-T5 Norte no implican 

una barrera al flujo hidrológico, en virtud que no incluye cimentaciones profundas que pudieran conformar 

una barrera que impida la conectividad de los flujos geohidrológicos y de esta manera se tiene continuidad 

con los procesos ecológicos naturales y su importancia en el balance dinámico biogeoquímico de la cuenca. 

Los humedales y en especial los sitios RAMSAR son considerados sitios de gran capacidad de diversidad 

biológica y fuentes de agua de la que incontables especies de flora y fauna dependen para sobrevivir, por lo 

que si bien el TM-T5 Norte no intervendrá, ni realizará remoción de vegetación en estos sitios y que a su vez no 

afectará su dinámica hidrología al no conformar una barrera subterránea, se considera necesario mantener los 

aportes de calidad de agua, mediante el tratamiento de aguas residuales en las estaciones. 

Dentro de los grandes retos se encuentra el objetivo de preservar la calidad del agua en cauces, acuíferos 

y playas, contribuyéndose al restablecimiento de los ecosistemas. En este sentido el TM-T5 Norte incluye 

durante la operación y mantenimiento, el agua de las estaciones y terminales será suministrada por las 

redes municipales de agua potable y saneamiento. 

Las actividades de la vía ferroviaria no tendrán un impacto sobre ninguno de sus componentes biológicos, toda 

vez, que las actividades se realizarán de manera superficial sobre el DDV definido para el TM-T5 Norte y no se 

realizarán actividades subterráneas, por lo que las actividades no tendrán ninguna inferencia sobre el estado 

ambiental actual que guardan el sitio RAMSAR bajo análisis. 

Derivado de la importante presencia de cenotes, cuevas y grutas, a lo largo del SAR, el TM-T5 Norte 

implementará un programa de prevención, mitigación y manejo de contingencias ambientales y 

conservación del paisaje kárstico que tiene como objetivo la identificación de las acciones preventivas, de 
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Figura 33. AICA corredor central Vallarta-punta laguna y su relación con el trazo del proyecto. 
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Vinculación 

El proyecto a través de dar cumplimiento a las regulaciones ambientales, establecidas por la Ley General 

de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y su reglamento, en su Ley General de Vida Silvestre, 

Programas de Ordenamiento Ecológico, Programas de Desarrollo Urbano, y NOMs, brindará protección a 

esta área con valor ecológico, asimismo con la aplicación de las medidas de mitigación enfocadas en el 

factor de flora y fauna asegurará el cuidado del área y la vida silvestre que alberga. 

En el Cuadro 138 se presenta el análisis de la superficie de uso de suelo por cadenamiento de las Áreas de 

Importancia para la Conservación de Aves que podrían verse afectada por el trazo del proyecto.
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III.3.6 REGIÓN TERRESTRE PRIORITARIA 

Las Regiones Terrestres Prioritarias (RTP), tienen como objetivo general la determinación de 

unidades estables desde el punto de vista ambiental en la parte continental del territorio nacional, que 

destaquen la presencia de una riqueza ecosistémica y especifica comparativamente mayor que en el resto 

del país, así como una integridad ecológica funcional significativa y donde, además, se tenga una 

oportunidad real de conservación. 

El trazo del TM-T5 Norte no atraviesa, ni se encuentra dentro de ninguna RTP, por lo que no se presentará 

vinculación. 

III.3.7 REGIÓN MARINA PRIORITARIA 

La CONABIO instrumentó el Programa de Regiones Marinas Prioritarias de México. Se tienen 

identificadas, delimitadas y caracterizadas 70 áreas costeras y oceánicas consideradas prioritarias por su 

alta biodiversidad, por la diversidad en el uso de sus recursos y por su falta de conocimiento. De la misma 

forma, se identificaron las amenazas al medio marino de mayor incidencia o con impactos significativos en 

costar y mares, de acuerdo con las cuales se hicieron recomendaciones para su prevención, mitigación, 

control o cancelación. 

El área del TM-T5 Norte se encuentra dentro de dos regiones marina prioritaria Punta Maroma-Punta Nizuc y 

Tulum-Xpuha (RMP-62 y 63). A continuación, se muestran algunas de sus características (Figura 34). 
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Figura 34. Ubicación del TM-T5 Norte respecto a la RMP-62. 
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Polígono: 

RMP-62 

Latitud. 22°50'24'' a 21°5'24''/ Longitud. 88°52'48'' a 86°31'12'' 

RMP-63 

Latitud. 21°11'24'' a 20°32'24''/ Longitud. 87°7'48'' a 86°40'12'' 

Biodiversidad: 

RMP-62 

Zona de transición entre la biota del Golfo de México y la del Mar Caribe; plancton, moluscos, poliquetos, 

equinodermos, crustáceos, tortugas, peces, aves, mamíferos marinos, manglares. Hay endemismos de 

plantas (Mammillari spp, Coccothrinax readii Echites yucatanensis, Hylacereus undatus, Krugiodendrum 

jeneum, Nopalia gaumerii) y moluscos (Octopus maya). Es zona migratoria, de reproducción, anidación, 

crecimiento y refugio de aves, crustáceos (langosta y camarón) y peces. 

RMP-63 

Moluscos, poliquetos, equinodermos, crustáceos, esponjas, corales, artrópodos, tortugas, peces, aves, 

mamíferos marinos, manglares, selva baja inundable. Zona de reproducción de tortugas y merostomados. 

Aspectos económicos: 

RMP-62 

Pesca muy activa, organizada en cooperativas, industrial, cultivos y libres; se explotan moluscos (pulpo), 

peces (escribano, escama), camarón y langosta. Zonas turísticas pequeñas, pero de relevancia (turismo de 

alto impacto y ecoturismo). 

RMP-63 

Zona de poca pesca organizada en cooperativas y libres. Se explotan crustáceos y peces. Crianza de peces 

en la laguna Nichupté. Turismo de alto impacto, ecoturismo y buceo. Hay porcicultura en Puerto Morelos, 

Quintana Roo. 

Problemática: 

RMP-62 

• Modificación del entorno: fractura de arrecifes, remoción de pastos marinos y dragado. 
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• Contaminación: en los muelles y puertos, por petróleo, embarcaciones pesqueras, turísticas y 

de carga. 

• Uso de recursos: presión sobre las langostas y el caracol rosado. Hay pesca ilegal, arrastres, 

trampas no selectivas y colecta de especies exóticas. 

RMP-63 

• Modificación del entorno: por tala de manglar, relleno de áreas inundables (pérdida de 

permeabilidad de la barra), remoción de pastos marinos, construcción sobre bocas, 

modificación de barreras naturales. Daño al ambiente por embarcaciones pesqueras, 

mercantes y turísticas. Existe desforestación (menor retención de agua) e impactos humanos 

(Cancún y otros desarrollos turísticos). Blanqueamiento de corales. 

• Contaminación: por descargas urbanas y falta de condiciones de salubridad. 

• Uso de recursos: presión sobre peces (boquinete) y langostas. Pesca ilegal en la laguna 

Chakmochuk; campamentos irregulares en el área continental del Municipio de Isla Mujeres. 

• Especies introducidas de Cassuarina spp y Columbrina spp. 

Conservación: 

RMP-62 

Probablemente exista un CAB (Centro de Actividad Biológica) en esta zona. Es de importancia ecológica 

por presentar ecosistemas de sostenimiento para muchos organismos. Incluye dos reservas: Ría Lagartos 

y Yum-Balam. 

RMP-63 

Ya están protegidos los arrecifes de Puerto Morelos; se recomienda dar impulso a su plan de manejo y a 

su bonificación. La laguna de Nichupté debería estar sujeta a normas de uso y protección. 

Relación con el proyecto: 

Como se puede apreciar en la Figura 34 el trazo del TM-T5 Norte atraviesa las RMP-62 y 63, se debe tener 

en cuenta que el proyecto no realizará actividades que incrementen o aseveren las problemáticas 

identificadas por estas dos RMP. Además, se realizará acciones para la recuperación de cobertura forestal 

con especies nativas compatibles y con base en la normativa aplicable. 
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Es importante mencionar que no se realizarán actividades cercanas a cenotes, arrecifes, humedales y que 

se respetarán las ANP que se encuentren cerca del trazo del TM-T5 Norte. 

En el Cuadro 139 se presenta el análisis de la superficie de uso de suelo por cadenamiento de las Regiones 

Marinas Prioritarias que podría verse afectada por el trazo del TM-T5 Norte. 
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III.3.8 REGIÓN HIDROLÓGICA PRIORITARIA 

La CONABIO inicio el Programa de Regiones Hidrológicas Prioritarias, con el objetivo de obtener un 

diagnóstico de las principales subcuencas y sistemas acuáticos del país considerando las características de 

biodiversidad y los patrones sociales y económicos de las áreas identificadas, para establecer un marco de 

referencia que pueda ser considerado por los diferentes sectores para el desarrollo de planes de 

investigación, conservación uso y manejo sostenido. Este programa junto con los Programas de Regiones 

Marinas Prioritarias y Regiones Terrestres Prioritarias forma parte de una serie de estrategias 

instrumentadas por la CONABIO para la promoción a nivel nacional para el conocimiento y conservación 

de la biodiversidad de México. 

En la Figura 35 se observa que el trazo del TM-T5 Norte se encuentra dentro de dos regiones hidrológica 

prioritaria: 

• RHP-103 CONTOY 

• RHP-105 Corredor Cancún - Tulum 
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Figura 35. Ubicación del TM-T5 Norte respecto a la RHP-103 y 105. 
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Polígono: 

RHP-103 

Latitud 21°48'00'' - 20°53'24'' N/ Longitud 87°21'00'' - 86°47'24'' W 

RHP-105 

Latitud 21°10'48'' - 20°20'24'' N/ Longitud 87°28'12'' - 86°44'24'' W 

Recursos hídricos principales:  

RHP-103 

• Lénticos: Laguna Yalaháu y Chacmochuk, lagunas costeras, ciénegas 

• Lóticos: aguas subterráneas 

RHP-105 

• Lénticos: lagunas de Chakmochuk y Nichupté, cenotes, estuarios, humedales 

• Lóticos: aguas subterráneas 

Problemática: 

RHP-103 

• Modificación del entorno: asentamientos irregulares, sobrepastoreo por ganado. Zona 

fuertemente perturbada por ciclones, quemas no controladas, explotación forestal y pesca sin 

manejo adecuado. Amenazada fuertemente por crecimiento urbano y construcción de 

caminos. Introducción de fauna exótica a la isla de Contoy. 

• Contaminación: ND 

• Uso de recursos: uso de trampas no selectivas y tráfico ilegal de especies. Actividad forestal, 

turística, pesquera y pecuaria. Cacería furtiva. Saqueo de nidos de tortuga. La región 

constituye una importante fuente de abastecimiento de agua y recursos forestales. 

RHP-105 

• Modificación del entorno: perturbación por complejos turísticos, obras de ingeniería para 

corredores turísticos, desforestación, modificación de la vegetación (tala de manglar) y de 

barreras naturales, relleno de áreas inundables y formación de canales. 
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• Contaminación: aguas residuales y desechos sólidos. 

• Uso de recursos: pesca ilegal en la laguna de Chakmochuk y plantaciones de coco Cocos 

nucifera tasiste. 

Conservación: 

RHP-103 

Se recomienda conservar los mantos freáticos. Faltan conocimientos de plantas acuáticas e insectos y de 

la microtopografía de las cuencas. Comprende a la Reserva Especial de la Biosfera Isla Contoy, el Área de 

Protección de Flora y Fauna Yum Balam y la reserva privada El Edén. 

RHP-105 

se necesita restaurar la vegetación, frenar la contaminación de acuíferos y dar tratamiento a las aguas 

residuales. Se desconoce la influencia de afloramientos de agua en la zona de la laguna de Nichupté. Están 

considerados Parques Nacionales Punta Cancún, Punta Nizuc y Tulum. El Parque Nacional Tulum está 

siendo afectado por la construcción urbana, el saqueo de material vegetal, la construcción de un tren 

turístico, la presencia de puestos comerciales de artesanías para los turistas y la gran cantidad de basura 

arrojada a las zonas de manglar y de selva mediana subperennifolia. 

Relación con el Proyecto:  

El trazo del TM-T5 Norte se ubica sobre dos RHP, la 103 y 105. No se pretender realizar actividades que 

incrementen las problemáticas que se describen en cada RHP. 

Además, se realizarán acciones para la recuperación de cobertura forestal con especies nativas 

compatibles y con base en la normativa aplicable buscando no crear un efecto negativo sobre la 

biodiversidad del lugar donde se realicen a través de la implementación del Programa de Conservación de 

Suelos y Reforestación: que tiene por objetivo establecer las estrategias de manejo y conservación de 

suelos y definir la metodología para la reforestación para disminuir la erosión. Dentro de sus actividades 

se encuentran el determinas los sitios con mayor riesgo de erosión, describir las acciones y medidas para 

disminuir la perdida de suelo, emplear especies nativas para la ejecución de las acciones de reforestación, 

así como emplear las técnicas recomendadas por la CONAFOR para realizar las actividades de reforestación 

y restauración. Cabe mencionar que las obras no contemplan llevar a cabo excavaciones que modifiquen 

la hidrología en la zona, de la misma manera se implementará el Programa de Manejo Integral de Residuos, 

que tiene dentro de sus objetivos establecer las estrategias para el correcto manejo y disposición de los 

residuos sólidos urbanos, de manejo especial y peligrosos que se generen durante las etapas de 
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preparación del sitio, operación y mantenimiento del proyecto. Dentro de las acciones propuestas por este 

programa se tiene la disposición adecuada de los residuos sólidos urbanos, la identificación de los residuos 

peligrosos, contar con un almacén temporal de residuos peligrosos y dar seguimiento a todos los residuos 

generados por el proyecto. Con estas acciones se busca evitar la contaminación de los recursos naturales. 

En el Cuadro 140 se presenta el análisis de la superficie de uso de suelo por cadenamiento de las Regiones 

Hidrológicas Prioritarias que podría verse afectada por el trazo del TM-T5 Norte. 
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III.4. NORMAS OFICIALES MEXICANAS 

Las NOMs en materia ambiental constituyen una herramienta de carácter regulatorio, que adecua 

la conducta de los agentes económicos a los fines del Estado relacionados con la protección del ambiente 

y el equilibrio ecológico. Por tanto, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales conforme a sus 

facultades, ha emitido en materia de agua, suelo, protección de flora y fauna, ruido, impacto ambiental, 

residuos, contaminación por fuentes fijas y/o móviles, etc., normas que señalan su ámbito de validez, 

vigencia y gradualidad en su aplicación. 

En lo que respecta a las obras y actividades propuestas, las NOMs vinculables al TM-T5 Norte son las 

siguientes: 

III.4.1 AGUA 

NOM-001-SEMARNAT-1996 

Publicada DOF 06/01/1997. Reformada DOF 23/04/2003:  

Esta norma establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas residuales en 

aguas y bienes nacionales, con el objeto de proteger su calidad y posibilitar sus usos, y es de observancia 

obligatoria para los responsables de dichas descargas. Por ello, durante el desarrollo de las diferentes 

etapas del TM-T5 Norte se deberá contar con el servicio de sanitarios portátiles para cubrir las necesidades 

fisiológicas de los trabajadores. Asimismo, de autorizarse la descarga de estos sanitarios en aguas o bienes 

nacionales, se deberá cumplir con los límites máximos permisible que establece esta norma, o si se decide 

descargar al sistema de drenaje de las comunidades cercanas al TM-T5 Norte se deberá cumplir la NOM-

002-SEMARNAT-1996. 

El TM-T5 Norte dará cumplimiento a las especificaciones de la norma, durante la fase de preparación del 

sitio y construcción se utilizarán sanitarios portátiles. El proyecto considera la construcción de PTAR´s en 

cada una de sus estaciones para el tratamiento de sus aguas residuales, no obstante, aún no se cuenta con 

las características de diseño y de su funcionamiento, por lo que no se consideran dentro de este proceso 

de evaluación de impacto ambiental, en su momento serán sometidas a evaluación ambiental o en su caso 

se presentarán modificaciones del proyecto que requieran la autorización por parte de SEMARNAT. 

Independientemente del diseño final que las plantas de tratamiento puedan tener, así como de su 

capacidad, se tramitará y obtendrá el permiso de descarga correspondiente en apego a la normatividad 

aplicable previo a la entrada en operación del proyecto. El TM-T5 Norte no rebasará los valores indicados 

como límites máximos permisibles en la presente Norma. 



 
 

 

 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

 
 

 CAPÍTULO III 
 

 

PROYECTO TREN MAYA TRAMO 5 NORTE 736 
 

FONATUR realizará el monitoreo de las descargas de aguas residuales para determinar el promedio diario y 

mensual, así como reportar a la Comisión Nacional del Agua los supuestos que marca esta Norma Oficial. 

NOM-002-SEMARNAT-1996 

Publicada DOF: 09/01/1997 

Esta norma establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas 

residuales a los sistemas de alcantarillado urbano o municipal con el fin de prevenir y controlar la 

contaminación de las aguas. 

El TM-T5 Norte dará cumplimiento a las especificaciones de la norma, durante la fase de preparación del sitio y 

construcción se utilizarán sanitarios portátiles. El TM-T5 Norte considera la construcción de PTAR´s en cada una 

de sus estaciones para el tratamiento de sus aguas residuales, no obstante, aún no se cuenta con las características 

de diseño y de su funcionamiento. Independientemente del diseño final que las plantas de tratamiento puedan 

tener, así como de su capacidad, se tramitará y obtendrá el permiso de descarga correspondiente en apego a la 

normatividad aplicable previo a la entrada en operación del proyecto. 

El TM-T5 Norte no rebasará los valores indicados como límites máximos permisibles en la presente Norma. 

FONATUR realizará el monitoreo de las descargas de aguas residuales para determinar el promedio diario 

y mensual, así como reportar a la autoridad del Agua los supuestos que marca esta Norma Oficial 

NOM-003-ECOL-1997 

Publicada DOF: 21/09/1998 

Esta Norma Oficial Mexicana establece los límites máximos permisibles de contaminantes para las aguas 

residuales tratadas que se reúsen en servicios al público, con el objeto de proteger el medio ambiente y la 

salud de la población, y es de observancia obligatoria para las entidades públicas responsables de su 

tratamiento y reusó. 

El TM-T5 Norte considera la construcción de PTAR´s en cada una de sus estaciones para el tratamiento de 

sus aguas residuales, no obstante, aún no se cuenta con las características de diseño y de su 

funcionamiento. Independientemente del diseño final que las plantas de tratamiento puedan tener, así 

como de su capacidad, se tramitará y obtendrá el permiso de descarga correspondiente en apego a la 

normatividad aplicable previo a la entrada en operación del proyecto. 

El proyecto, en la medida de lo posible, reutilizará el agua para el riego de áreas verdes o áreas con 

vegetación natura. Se dará cumplimiento a las especificaciones de la Norma, durante la etapa final del 
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proceso de tratamiento de aguas residuales y no rebasará los valores indicados como límites máximos 

permisibles en la presente Norma. 
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NOM-004-SEMARNAT-2002 

Publicada DOF: 15/08/2003 

Esta Norma Oficial Mexicana establece las especificaciones y los límites máximos permisibles de contaminantes 

en los lodos y biosólidos provenientes del desazolve de los sistemas de alcantarillado urbano o municipal, de 

las plantas potabilizadoras y de las plantas de tratamiento de aguas residuales, con el fin de posibilitar su 

aprovechamiento o disposición final y proteger al medio ambiente y la salud humana. 

El TM-T5 Norte considera la construcción de PTAR´s en cada una de sus estaciones para el tratamiento de 

sus aguas residuales, no obstante, aún no se cuenta con las características de diseño y de su 

funcionamiento. Independientemente del diseño final que las plantas de tratamiento puedan tener, así 

como de su capacidad, se tramitará y obtendrá el permiso de descarga correspondiente en apego a la 

normatividad aplicable previo a la entrada en operación del proyecto. 

El TM-T5 Norte dará cumplimiento a las especificaciones de la Norma, durante la etapa final del proceso 

de tratamiento de aguas residuales y no rebasará los valores indicados como límites máximos permisibles en 

la presente Norma. 

FONATUR realizará el monitoreo de las descargas de aguas residuales para determinar el promedio diario 

y mensual, así como reportar a la autoridad del Agua los supuestos que marca esta Norma Oficial. 

III.4.2 FLORA Y FAUNA 

NOM-059-SEMARNAT-2010 

Publicada DOF 06/03/2002. Actualizada DOF 30/12/2010:  

Esta norma tiene por objeto identificar las especies o poblaciones de flora y fauna silvestres en riesgo en 

la república mexicana, mediante la integración de las listas correspondientes, así como establecer los 

criterios de inclusión, exclusión o cambio de categoría de riesgo para las especies o poblaciones, mediante 

un método de evaluación de su riesgo de extinción y es de observancia obligatoria en todo el territorio 

nacional para las personas físicas o morales que promuevan la inclusión, exclusión o cambio de las especies 

o poblaciones silvestres en alguna de las categorías de riesgo, establecidas por esta norma. Por lo anterior, 

el TM-T5 Norte plantea la ejecución de diversas medidas de mitigación para prevenir o reducir los impactos 

sobre el medio ambiente dentro del SAR, estas medidas pueden ser consultadas en el capítulo VI de la 

presente MIA. Durante los recorridos se registraron especies de que se encuentran dentro de alguna 

categoría de protección, por lo cual, se dará atención especial para que todas las obras y acciones durante 

las diferentes etapas del TM-T5 Norte eviten afectar a sus poblaciones, se procederá conforme a las 
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• Se delimitará el área del desmonte y despalme previo al inicio de actividades, con el objetivo 

de solo afectar los sitios destinados a la construcción y operación. El retiro de la vegetación 

(desmonte) será controlado conforme al avance de obra. 

• El desmonte deberá realizarse de manera rudimentaria, empleando motosierras, hachas, 

azadones y machetes, por lo que queda prohibido el uso de maquinaria pesada o la aplicación 

de otros métodos que dañen al suelo o a la vegetación aledaña. 

• Quedará prohibido colectar, traficar o dañar a las especies de flora, especialmente si son 

endémicas o se encuentran en estatus de protección según la NOM-059-SEMARNAT-2010. Lo 

anterior aplica a todo el personal encargado del desarrollo de las actividades. La empresa 

contratista se encargará de supervisar esto. 

• Se concientizará y/o capacitará a los trabajadores sobre la importancia del cuidado de la flora. 

• Se implementará el Programa de Rescate y Reubicación de Flora el cual contendrá acciones 

específicas para el rescate y reubicación de especies de flora. 

• Se reubicarán las especies vegetales rescatadas. 

• Verificar que los sitios de reubicación presenten las condiciones ambientales equivalentes a 

las del área donde fueron rescatados. 

• Se ejecutarán las actividades de rescate, previo al inicio de la etapa de preparación del sitio, 

con énfasis en individuos de especies protegidas bajo alguna categoría de protección, ya sea 

por instrumentos mexicanos como la NOM-059-SEMARNAT-2010. 

• Identificar los sitios idóneos para el trasplante de las diferentes especies de flora, dentro de 

las áreas destinadas para este fin. 

• Realizar el acopio del suelo orgánico resultante del Cambio de Uso de Suelo durante la etapa 

de preparación del sitio, para ser usado en las áreas a reforestar, para estabilizar taludes, 

asimismo, los excedentes de dichos materiales serán utilizado para mejorar las condiciones 

naturales de los bancos de materiales cercanos a la zona del proyecto y fomentar el desarrollo 

de una cobertura vegetal herbácea. 

• Se implementará el Programa de Conservación de Suelos y Reforestación con actividades 

acciones de reforestación, como medida de compensación por el cambio de uso de suelo. 

• Se ejecutará el Programa de Conservación de Suelos y Reforestación. La reforestación se 

realizará en polígonos que se seleccionen para las actividades de reforestación terrenos en los 
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que las condiciones que le rodean se hallan alteradas y cuyos criterios de selección están en 

función de la topografía del terreno y del lugar. 

• Las especies para reforestar serán provistas por los viveros más cercanos al área del proyecto. 
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Fauna 

• Se ejecutará el Programa de Ahuyentamiento, Rescate y Reubicación de Fauna Silvestre, 

previo a la etapa de preparación del sitio, con énfasis en individuos de especies protegidas 

bajo alguna categoría de protección, ya sea por instrumentos mexicanos como la NOM-059-

SEMARNAT-2010 y aquellas especies de importancia ecológica o con algún valor comercial o 

cultural. 

• Las actividades de desmonte se llevarán a cabo después de las actividades de ahuyentamiento, 

rescate y reubicación de fauna silvestre que estarán contenidas en el Programa de 

Ahuyentamiento, Rescate y Reubicación de Fauna Silvestre y previo al inicio de las actividades 

de preparación del sitio con el fin de permitir el desplazamiento de fauna silvestre. En caso de 

detectar nidos, se dejará un buffer de 5 metros de vegetación sin desmontar hasta la eclosión 

de los huevos para evitar afectaciones a la fauna silvestre. 

• Señalización de reducción de velocidad. Se establecerá un límite de velocidad máxima (25 

Km/h) para evitar la mortalidad de la fauna terrestre por atropellamiento, principalmente en 

el área de influencia del proyecto. 

• Rescate de fauna silvestre con estatus de protección listadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010, 

de hábitos subterráneos o de lento desplazamiento dentro del Derecho de Vía del tramo 

carretero, zona de acopio y cruces. 

• Ahuyentar dentro del área del Proyecto, a especies de aves, mamíferos voladores y mamíferos 

medianos y grandes, mediante técnicas de amedrentamiento, con la finalidad de ahuyentar la 

fauna silvestre y evitar cualquier tipo de afectación, motivando su desplazamiento a áreas 

aledañas con vegetación similar a la que se encuentra en el área que comprende el Proyecto. 

El ahuyentamiento y rescate debe ser dirigido y realizado por profesionales especializados, los 

cuales debe tener conocimiento de las técnicas visuales y auditivas de identificación 

taxonómica y de las especies presentes en el área de estudio. 

• Durante las labores de ahuyentamiento, se emplearán diferentes herramientas dependiendo 

del grupo de vertebrados que se pretenda ahuyentar; Siluetas y globos pintados con 

características propias de animales depredadores, equipos de sonido que reproduzcan sonidos 

especiales que generen alerta o estrés a los animales; varas para mover las ramas de árboles 

y arbustos, así como hormonas de depredadores, lo cual se especificará en el Programa de 

Ahuyentamiento, Rescate y Reubicación de Fauna Silvestre. 
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• Realizar el rescate y reubicación de especies de fauna silvestre con estatus de conservación, de 

hábitos subterráneos, de lento desplazamiento, en sitios aledaños al área del proyecto que 

contengan hábitat con similares condiciones a la que existen en el sitio del que provienen. 

• Verificar que los sitios de reubicación presenten las condiciones ambientales equivalentes a 

las del área donde fueron rescatados y realizar las liberaciones de fauna silvestre evitando en 

la medida de lo posible una sobrecarga en el nuevo sitio. 

• Se deberán diseñar acciones diferenciales para el manejo de la fauna silvestre en función del 

grupo faunístico, lo cual quedará plasmado en el Programa de Ahuyentamiento, Rescate y 

Reubicación de Fauna Silvestre. 

• Se prohibirán las actividades de caza, colecta, tráfico de especies y/o cualquier otra actividad 

que perjudique de manera directa a las especies de fauna silvestre de la zona. Así como todo 

acto de crueldad en contra de la fauna silvestre, en los términos de la Ley General de Vida 

Silvestre. Lo anterior aplica a todo el personal encargado del desarrollo de las actividades. La 

empresa contratista se encargará de supervisar esto. 

• Con el fin de evitar cualquier afectación derivada de las actividades del personal que sea 

contratado durante el desarrollo del proyecto sobre las poblaciones de fauna silvestre, 

especialmente aquellas enlistadas en algún estatus de protección legal por la NOM-059-

SEMARNAT-2010, se colocarán en la obra carteles de información, en los que se enfatizará la 

obligación de todo el personal de evitar daños a la fauna silvestre. Además, de capacitar a los 

trabajadores mediante el Programa de Vigilancia Ambiental con el fin de proteger a las 

poblaciones de flora y fauna silvestre. 

• Como parte de las medidas de mitigación en la etapa de construcción, operación y 

mantenimiento se establecerán pasos de fauna mismos que recibirán mantenimiento para su 

correcta operación, con el objetivo de mejorar la conectividad entre los hábitats y disminuir 

los posibles atropellamientos de la fauna silvestre cuando se desplace. 

• Como parte de las medidas de mitigación, en la etapa de construcción y operación y 

mantenimiento se implementarán obras de drenaje de las cuales algunas tendrán 

características de funcionar como pasos de fauna, y se mantendrán limpias y libres de 

vegetación para el libre acceso de la fauna silvestre. 

• Las actividades de desmonte se llevarán a cabo después de las actividades de ahuyentamiento, 

rescate y reubicación de fauna silvestre que estarán contenidas en el Programa de 

Ahuyentamiento, Rescate y Reubicación de Fauna Silvestre y previo al inicio de las actividades 

de preparación del sitio con el fin de permitir el desplazamiento de fauna silvestre. En caso de 
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detectar nidos, se dejará un buffer de 5 metros de vegetación sin desmontar hasta la eclosión 

de los huevos para evitar afectaciones a la fauna silvestre. 

• Señalización de reducción de velocidad en zonas de desplazamiento de fauna silvestre. Se 

establecerá un límite de velocidad máxima (25 Km/h) para evitar la mortalidad de la fauna 

terrestre en algún estatus dentro de la NOM-059-SEMARNAT-2010 y/o que sean consideradas 

de importancia para la población por atropellamiento durante las actividades de preparación 

del sitio y construcción. 

• Rescate fauna silvestre con algún estatus de protección listadas en la NOM-059-SEMARNAT-

2010, de hábitos subterráneos o de lento desplazamiento dentro del Derecho de Vía del tramo 

carretero, zona de acopio y cruces. 

• Ahuyentar dentro del área del Proyecto, a especies de aves, mamíferos voladores y mamíferos 

medianos y grandes, mediante técnicas de amedrentamiento, con la finalidad de ahuyentar la 

fauna silvestre y evitar cualquier tipo de afectación, motivando su desplazamiento a áreas 

aledañas con vegetación similar a la que se encuentra en el área que comprende el Proyecto. 

El ahuyentamiento y rescate debe ser dirigido y realizado por profesionales especializados, los 

cuales debe tener conocimiento de las técnicas visuales y auditivas de identificación 

taxonómica y de las especies presentes en el área de estudio. 

• Verificar que los sitios de reubicación presenten las condiciones ambientales equivalentes a 

las del área donde fueron rescatadas y realizar las liberaciones de fauna silvestre evitando en 

la medida de lo posible una sobrecarga en el nuevo sitio. 

• Se deberán diseñar acciones diferenciales para el manejo de la fauna silvestre en función del 

grupo faunístico, lo cual quedará plasmado en el Programa de Ahuyentamiento, Rescate y 

Reubicación de Fauna Silvestre. 

• Se prohibirán las actividades de caza, colecta, tráfico de especies y/o cualquier otra actividad 

que perjudique de manera directa a las especies de fauna silvestre de la zona. Así como todo 

acto de crueldad en contra de la fauna silvestre en los términos de la Ley General de Vida 

Silvestre. Lo anterior aplica a todo el personal encargado del desarrollo de las actividades. 

• Con el fin de evitar cualquier afectación derivada de las actividades del personal que sea 

contratado durante el desarrollo del proyecto sobre las poblaciones de fauna silvestre, 

especialmente aquellas enlistadas en algún estatus de protección legal por la NOM-059-

SEMARNAT-2010, se colocarán en la obra carteles de información, en los que se enfatizará la 

obligación de todo el personal de evitar daños a la fauna silvestre. Además, de capacitar a los 
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Figura 36. ubicación de los pasos de fauna propuestos para el TM-T5 Norte a lo largo de su trazo. 



 
 

 

 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

 
 

 CAPÍTULO III 
 

 

PROYECTO TREN MAYA TRAMO 5 NORTE 750 
 

• Compensación de hábitats. 

• Infraestructura sustentable. 

NOM-022-SEMARNAT-2003 

Publicada DOF: 10/04/2003 

Esta norma tiene por objeto establecer las especificaciones que regulen el aprovechamiento sustentable en 

humedales costeros para prevenir su deterioro, fomentando la conservación, y en su caso, su restauración. 

El trazo del TM-T5 Norte no incide con manglares Figura 37 pero si tiene incidencia con un humedal Figura 

38. El manglar más cercano a la infraestructura está situado a una distancia de 3.56 km de distancia 

mientras que existe un humedal de tipo palustre que incide con el trazo del proyecto. 
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Figura 37. Humedales y zonas inundables con los que interacciona el trazo del TM-T5 Norte. 
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Figura 38. Manglares con incidencia y/o cercanía con el trazo del TM-T5 Norte. 
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urbanos, la identificación de los residuos peligrosos, contar con un almacén temporal de 

residuos peligrosos y dar seguimiento a todos los residuos generados por el proyecto, que 

evite el riesgo de derrames o la dispersión de los residuos por acción del viento o la lluvia a los 

alrededores, así como el uso de letrinas portátiles. 

• Se prohíbe arrojar o depositar cualquier tipo de desecho en el área de estudio, así como en 

zonas aledañas. 

• Establecer contenedores con tapa, de forma visible y estratégica en los frentes de trabajo para 

los RSU. 

• Las grasas, aceites, solventes y cualquier residuo peligroso serán manejado conforme a lo 

estipulado en la normatividad aplicable (NOM-052-SEMARNAT-2005). 

• El abastecimiento de combustible se deberá realizar en las estaciones de servicio en la región, 

el mantenimiento de vehículos, los cambios de aceites y lubricantes se deben realizar fuera 

del predio en talleres autorizados. 

• En caso de emergencia de reparación a la maquinaria empleada en el área de estudio, se 

establecerá un espacio en donde se proteja el suelo con material impermeable. 

Debido a que durante las etapas de preparación del sitio, construcción y operación se generarán residuos 

peligrosos; se contará con un almacén temporal de residuos peligrosos donde se depositarán de manera 

temporal en tambos etiquetados aceites gastados, estopas impregnadas con grasas y aceites, pinturas, 

sobrantes de soldadura, etc. 

El almacén temporal será construido con base en lo establecido en el Reglamento de la Ley General para 

la Prevención y Gestión Integral de los Residuos; se contratará una empresa especializada y autorizada 

para su recolección, traslado y disposición final en un sitio de confinamiento autorizado. 

Todos los residuos peligrosos serán recolectados por una empresa especializada que prestará los servicios 

de recolección, transporte y disposición final; dicha empresa deberá estar autorizada ante las 

dependencias federales correspondientes. 

NOM-054- SEMARNAT-1993 

Publicada DOF 22/10/1993. Actualizada DOF 23/04/2003:  

Esta norma oficial mexicana establece el procedimiento para determinar la incompatibilidad entre dos o 

más residuos considerados como peligrosos por la Norma Oficial Mexicana NOM-052- SEMARNAT-1993. 

Por lo anterior, siempre que se generen residuos peligrosos, se atenderá a las determinaciones de 
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incompatibilidad entre dichos residuos, establecidas en la presente norma. Cabe señalar que la empresa 

Constructora será la responsable y encargada de su aplicación. 

NOM-161-SEMARNAT-2011 

Publicada DOF 01/02/2013 

Esta norma tiene por objetivo establecer los criterios para determinar los Residuos de Manejo Especial 

que estarán sujetos a Plan de Manejo y el Listado de estos. Para el seguimiento y cumplimiento de esta 

norma se considerará el listado de residuos de esta norma para determinar cuáles requieren la elaboración 

de un plan de manejo. En las medidas de mitigación (que pueden ser consultadas en el capítulo VI) se 

proponen acciones para su manejo y disposición final, cabe mencionar que estos residuos son de 

competencia estatal y este tipo de residuos será considerado dentro del Programa de Manejo Integral de 

Residuos que tiene dentro de sus objetivos establecer las estrategias para el correcto manejo y disposición 

de los residuos sólidos urbanos, de manejo especial y peligrosos que se generen durante las etapas de 

preparación del sitio, operación y mantenimiento del proyecto. Dentro de las acciones propuestas por este 

programa se tiene la disposición adecuada de los residuos sólidos urbanos, la identificación de los residuos 

peligrosos, contar con un almacén temporal de residuos peligrosos y dar seguimiento a todos los residuos 

generados por el proyecto, a fin de garantizar el correcto manejo de los residuos que se generarán durante 

cada las etapas del TM-T5 Norte, en cumplimiento de la LGPGIR, su reglamento y la NOM-052-SEMARNAT-

2005. 

III.4.4 CONTAMINACIÓN POR RUIDO 

NOM-080-ECOL-1994 

Publicada DOF 13/01/1995. Actualizada 23/04/2003:  

Esta norma oficial mexicana establece los límites máximos permisibles de emisión de ruido proveniente del 

escape de los vehículos automotores, motocicletas y triciclos motorizados en circulación y su método de 

medición. Se aplica a vehículos automotores de acuerdo con su peso bruto vehicular, y motocicletas y triciclos 

motorizados que circulan por las vías de comunicación terrestre, exceptuando los tractores para uso agrícola, 

trascabos, aplanadoras y maquinaria pesada para la construcción y los que transitan por riel. 

El TM-T5 Norte se ajustará a las especificaciones de esta norma cuando las actividades u obras se 

encuentren en el supuesto que señala la norma, es decir cuando se utilicen máquinas o vehículos que 

emitan ruido un supervisor ambiental se asegurará de que las emisiones de ruido no superen los dB para 

los horarios límites máximos permisibles establecidos por la norma. Las acciones concretas para controlar 

la emisión de ruido de las fuentes fijas y móviles se describen a continuación. 
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NOM-012-SCT-2-2008 

Publicada DOF 01/04/2008. Actualizada 11/06/2014  

Esta norma oficial mexicana está relacionada con el peso y dimensiones máximas con los que pueden 

circular los vehículos de autotransporte que transitan en las vías generales de comunicación de jurisdicción 

federal, por lo que todos los vehículos que se encuentran en operación para el desarrollo del presente 

proyecto darán cumplimiento a las disposiciones contenidas en la norma de referencia, referente a peso, 

dimensiones y capacidad. 

III.4.5 EMISIONES A LA ATMÓSFERA 

NOM-041-SEMARNAT-2006 

Publicado DOF 06/03/2007. Incluye acuerdos del 20/10/2011 y el 10/06/2015: 

Esta norma oficial mexicana establece los límites máximos permisibles de emisión de hidrocarburos, 

monóxido de carbono, oxígeno y óxido de nitrógeno; así como el nivel permitido y máximo de la suma de 

monóxido y bióxido de carbono; y el factor lambda como criterio de evaluación de las condiciones de 

operación de los vehículos. Esta es de observancia obligatoria para el propietario o legal poseedor, de los 

vehículos automotores que circulan el país, que usan gasolina como combustible, así como para los 

responsables de los Centros de Verificación, y en su caso Unidades de Verificación, a excepción de 

vehículos con peso bruto vehicular menor de 400 kilogramos, motocicletas, tractores agrícolas, 

maquinaria dedicada a las industrias de la construcción y minería. Es importante mencionar que para el 

caso del proyecto se encuentra fuera de la regulación de esta norma debido a que el Tren, a pesar de que 

se considera como híbrido, funcionaría con diesel y no con gasolina como lo indica uno de los criterios 

establecidos por esta NOM, por lo que solo se contempla el control del parque vehicular durante las etapas 

de preparación del sitio y construcción. 

Por lo anterior, el promovente se asegurará de que los vehículos y/o camiones que requiera para ejecutar 

el TM-T5 Norte y que transiten por la zona de estudio cumplan las especificaciones que esta norma oficial 

mexicana establece. Se realizará una verificación de los vehículos a utilizar antes de trasladarlos al área del 

TM-T5 Norte y se cumplirá con las acciones que se mencionan a continuación para limitar la emisión de 

contaminantes atmosféricos en el área del proyecto. 

• Cumplir con las verificaciones vehiculares de los automotores (diésel y gasolina) o en su 

defecto elaborar y aplicar un Programa de la Calidad del Aire, incluyendo acciones de 

mantenimiento preventivo de vehículos, maquinaria y equipo. 
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• El vehículo que ostentosamente emita gases de combustión será retirado del área del proyecto y 

recibirá el adecuado mantenimiento preventivo y correctivo fuera del sitio de construcción. 

• Los camiones que transporten materiales terrígenos, hacia el interior o fuera del área del 

proyecto, deberán cubrirse con lonas. 

• Moderar la velocidad de desplazamiento de vehículos y maquinaria. 

NOM-042-SEMARNAT-2003 

Publicada DOF 07/09/2005: 

Esta norma oficial mexicana establece los límites máximos permisibles de emisión de hidrocarburos totales 

o no metano, monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno y partículas provenientes del escape de los 

vehículos automotores nuevos cuyo peso bruto vehicular no exceda los 3,857 kilogramos, que usan 

gasolina, gas licuado de petróleo, gas natural y diésel, así como de las emisiones de hidrocarburos 

evaporativos provenientes del sistema de combustible de dichos vehículos. En tal sentido, durante las 

etapas de preparación del sitio y construcción del proyecto se tendrán vehículos y maquinaria que 

utilizarán como combustible diesel y gasolina. Por lo que se contempla mantener los niveles de emisiones 

del escape dentro de los límites permisibles de acuerdo con la norma. Cabe señalar que la empresa 

Constructora deberá aplicar un Programa de la Calidad del Aire, incluyendo acciones de mantenimiento 

preventivo de vehículos, maquinaria y equipo. Además, es importante mencionar que el TM-T5 Norte 

implementará un Programa de la Calidad del Aire que tiene dentro de sus objetivos llevar a cabo el 

monitoreo y evaluación de la calidad del aire y las emisiones generadas por los vehículos, maquinaria y 

equipo involucrado durante todas las etapas del proyecto. Dentro de sus actividades se tiene la 

identificación de las emisiones generadas, la estimación de las emisiones a la atmósfera, las acciones de 

mantenimiento preventivo para maquinarias, vehículos y equipos utilizados para la construcción y vigilar 

el cumplimiento de la normatividad en materia de contaminación. 
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NOM-045-SEMARNAT-2006 

Publicada DOF 13/09/2007: 

Esta Norma Oficial Mexicana establece los límites máximos permisibles de coeficiente de absorción de luz 

y el porcentaje de opacidad, provenientes del escape de los vehículos automotores en circulación que usan 

diésel como combustible, procedimiento de prueba y características técnicas del equipo de medición. Su 

cumplimiento es obligatorio para los propietarios o legales poseedores de los citados vehículos, unidades 

de verificación y autoridades competentes. Se excluyen de la aplicación de la presente Norma, la 

maquinaria equipada con motores a diésel empleada en las actividades agrícolas, de la construcción y de 

la minería. 

El promovente cumplirá con esta norma en todas las etapas del proyecto, la cual será aplicable a los 

vehículos que funcionen con diésel, se realizarán mediciones periódicas de acuerdo con el método 

señalado por la norma para la evaluación de la conformidad, en caso de que alguno de los vehículos 

incumpla con los límites máximos permisibles de opacidad durante alguna de las mediciones se llevará a 

mantenimiento ex situ o será reemplazado por uno que cumpla los parámetros de la norma. 

NOM-050-SEMARNAT-2018 

Publicada DOF 12/10/2018: 

Esta norma oficial mexicana establece los niveles máximos permisibles de emisión de gases contaminantes 

provenientes del escape de los vehículos automotores en circulación que usan gas licuado de petróleo, gas 

natural u otros combustibles alternos como combustible. Para tales efectos se señalado que se contempla la 

aplicación de un Programa de la Calidad del Aire que tiene dentro de sus objetivos llevar a cabo el monitoreo 

y evaluación de la calidad del aire y las emisiones generadas por los vehículos, maquinaria y equipo 

involucrado durante todas las etapas del proyecto. Dentro de sus actividades se tiene la identificación de las 

emisiones generadas, la estimación de las emisiones a la atmósfera, las acciones de mantenimiento 

preventivo para maquinarias, vehículos y equipos utilizados para la construcción y vigilar el cumplimiento de 

la normatividad en materia de contaminación., a fin de evitar la emisión de humos por encima de los niveles 

máximos permisibles estipulados en esta norma. 
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III.4.6 NORMAS EN MATERIA LABORAL Y CONDICIONES DE TRABAJO 

NOM-017-STPS-2008 

Publicada en el DOF 09/12/2008. Existe el PROY-NOM-017-STPS-2017 (aún no oficial): 

Esta norma oficial mexicana está relacionada con equipo de protección personal - selección, uso y manejo 

en los centros de trabajo. En tal sentido se indica que durante la preparación, construcción y operación 

del proyecto se proveerá del equipo de protección personal con el fin de evitar accidentes y enfermedades 

que pudieran ser causados por agentes o factores generados durante la realización de sus actividades de 

trabajo. La promovente (o la empresa subcontratada) deberá contar con un encargado de supervisar el 

cumplimiento de lo señalado en esta norma. 

NOM-056-SSA1-1993 

Publicada en el DOF 10/01/1996: 

Esta norma oficial mexicana es la que establece los requisitos sanitarios del equipo de protección personal. 

Por lo anterior, se verificará que la empresa constructora de cumplimiento a las especificaciones de dicha 

norma, esto implicará que el equipo de protección del personal tenga las características indicadas en la 

norma de referencia, así mismo que se cumpla lo referente a higiene y limpieza del vestuario y los equipos 

de protección. Para ello se deberá contar con un programa de monitoreo ambiental, tal como lo refiere la 

norma. 
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III.5. PLANES O PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO (PDU) 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la planeación del desarrollo 

nacional como el eje que articula las políticas públicas que lleva a cabo el Gobierno de la República, pero 

también como la fuente directa de la democracia participativa a través de la consulta con la sociedad. 

La Constitución, así como la Ley de Planeación establecen que le corresponde al Estado la rectoría del 

desarrollo nacional, para garantizar que éste sea integral y sustentable, para fortalecer la soberanía de la 

nación y su régimen democrático, y para que, mediante el fomento del crecimiento económico y el 

empleo, mejore la equidad social y el bienestar de las familias mexicanas. Específicamente, el artículo 26 

de la Constitución establece que habrá un Plan Nacional de Desarrollo al que se sujetarán, 

obligatoriamente, los programas de la Administración Pública Federal. 

III.5.1 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019-2024 

El Plan Nacional de Desarrollo busca establecer y orientar todo el trabajo que realizarán las y los 

servidores públicos los próximos seis años, para lograr el desarrollo del país y el bienestar de las y los 

mexicanos, su visión es hacer de México un país más próspero, justo e incluyente para todas y todos. 

Los ejes generales son: 

• Justicia y Estado de Derecho 

• Bienestar 

• Desarrollo económico 

• Los ejes transversales 

• Igualdad de género, no discriminación e inclusión 

• Combate a la corrupción y mejora de la gestión pública 

• Territorio y desarrollo sostenible 

Con base en lo anterior las metas nacionales trazadas fueron: 

1. Política y gobierno: 

• Erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad 

• Recuperar el estado de derecho 
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• Separar el poder político del poder económico 

• Cambio de paradigma en seguridad 

• Hacia una democracia participativa 

• Revocación del mandato 

• Consulta popular 

• Mandar obedeciendo 

• Política exterior: recuperación de los principios  

• Migración: soluciones de raíz 

• Libertad e Igualdad 

• Política Social: 

• Construir un país con bienestar 

• Desarrollo sostenible 

• Programas sociales 

• Derecho a la educación 

• Salud para toda la población 

• Instituto Nacional de Salud para el Bienestar 

• Cultura para la paz, para el bienestar y para todos 

2. Economía: 

• Detonar el crecimiento 

• Mantener finanzas sanas 

• No más incrementos impositivos 

• Respeto a los contratos existentes y aliento a la inversión privada 

• Rescate del sector energético 
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• Impulsar la reactivación económica, el mercado interno y el empleo 

• Creación del Banco del Bienestar 

• Construcción de caminos rurales 

• Cobertura de Internet para todo el país 

• Proyectos regionales 

• Aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles” en Santa Lucía 

• Autosuficiencia alimentaria y rescate del campo 

• Ciencia y tecnología 

• El deporte es salud, cohesión social y orgullo nacional 

Los objetivos describen los motivos fundamentales de la acción de gobierno, aún sin especificar los mecanismos 

particulares para alcanzarlos. Para cada objetivo contenido en estas secciones se definen estrategias. Las 

estrategias se refieren a un conjunto de acciones para lograr un determinado objetivo. Finalmente, para dar 

realidad operativa a las estrategias se puntualizan líneas de acción. Las líneas de acción son la expresión más 

concreta de cómo el Gobierno de la República se propone alcanzar las metas propuestas. 

Considerando lo anterior, y de acuerdo con las obras y actividades que refiere el TM-T5 Norte, se describe 

lo siguiente (extraído de la descripción de la meta referente a “Economía”). 

• Impulsar la reactivación económica, el mercado interno y el empleo: 

“Una de las tareas centrales del actual gobierno federal es impulsar la reactivación económica y lograr que la 

economía vuelva a crecer a tasas aceptables. Para ello se requiere, en primer lugar, del fortalecimiento del 

mercado interno, lo que se conseguirá con una política de recuperación salarial y una estrategia de creación 

masiva de empleos productivos, permanentes y bien remunerados. Hoy en día más de la mitad de la población 

económicamente activa permanece en el sector informal, la mayor parte con ingresos por debajo de la línea 

de pobreza y sin prestaciones laborales. Esa situación resulta inaceptable desde cualquier perspectiva ética y 

perniciosa para cualquier perspectiva económica: para los propios informales, que viven en un entorno que les 

niega derechos básicos, para los productores, que no pueden colocar sus productos por falta de consumidores, 

y para el fisco, que no puede considerarlos causantes. 

El sector público fomentará la creación de empleos mediante programas sectoriales, proyectos regionales 

y obras de infraestructura, pero también facilitando el acceso al crédito a las pequeñas y medianas 
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Estrategia General: 

Impulsar a través de la vinculación con los sectores empresarial, educativo y social, el dinamismo de las 

regiones por medio de la diversificación de las actividades económicas que privilegien las vocaciones 

productivas con enfoque sustentable y de respeto a los derechos laborales. 

Programas estratégicos: 

4. Empleo y justicia laboral 

5. Desarrollo, innovación y diversificación económica 

6. Competitividad e inversión 

7. Diversificación y desarrollo del turismo 

1. Gobernabilidad, seguridad y estado de derecho 

Objetivo del eje: 

Garantizar la integridad física y patrimonial de las personas, con estricto apego a la legalidad, cercanía con 

la población en el marco de los derechos humanos, gobernabilidad y paz social. 

Estrategia General: 

Desarrolla esquemas de corresponsabilidad ciudadana que permitan diseñar políticas públicas integrales 

para una eficaz gobernanza, así como para la prevención y combate de los delitos, y la protección de la 

integridad, en el marco de los derechos humanos y con la administración impartición de justicia. 

Programas estratégicos: 

5. Gobernabilidad 

6. Capacitación, vinculación y actuación de los cuerpos policiales 

7. Equipamiento y tecnología para la seguridad 

8. Corresponsabilidad en la prevención del delito y responsabilidad vial. 

9. Sistema penitenciario 

10. Protección civil 

11. Derechos humanos. 
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12. Procuración de justicia 

3. Gobierno moderno, confiable y cercano a la gente 

Objetivo de eje: 

Contar con una administración pública comprometida con la obtención y evaluación de resultados, 

transparente en su actuar y con la rendición de cuentas como práctica usual en su acontecer, resguardando 

responsablemente las finanzas públicas e innovando en la práctica gubernamental, permitiendo así, generar 

una relación de co-creación con la ciudadanía en el corto, mediano y largo plazos. 

Estrategia general: 

Transitar de los métodos de programación soportados en procesos, a la programación presupuestaría con base 

en resultados, bajo el acompañamiento de un Sistema de Evaluación del Desempeño que nos permita integrar 

indicadores estratégicos y de gestión para medir los avances en la consecución de los objetivos y metas 

establecidas en el PED, así como informar oportunamente a la ciudadanía respecto al estado que guarda la 

administración y garantizar la asignación y manejo responsable de los recurso públicos. 

Programas estratégicos: 

13. Gobierno transparente y de puertas abiertas. 

14. Comunicación e información gubernamental 

15. Gobierno digital y con innovación gubernamental 

16. Administración responsable de recursos. 

17. Gestión y control gubernamental. 

18. Robustecimiento de las finanzas públicas. 

19. Planeación y evaluación estratégica. 

20. Gerencia pública. 

4. Desarrollo social y combate a la desigualdad 

Objetivo del eje: 
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Incrementar la calidad de vida de las personas en situación de pobreza, marginación y vulnerabilidad, 

garantizando la igualdad de oportunidades para todos los quintanarroenses. 

Estrategia general: 

Priorizar el gasto en materia de desarrollo social y hacer de la participación ciudadana una aliada para el 

diseño y la aplicación de programas efectivos que influyan en la recomposición del tejido social. 

Programas estratégicos: 

21. Combate a la pobreza 

22. Recomposición del tejido social 

23. Educación pública de calidad 

24. Salud pública universal 

25. Atención a grupos en situación de vulnerabilidad 

26. Igualdad de género 

5. Crecimiento ordenado con sustentabilidad ambiental 

Objetivo del eje: 

Orientar, bajo una política de sustentabilidad, el ordenamiento y control territoriales de la entidad, 

impulsando un sistema de ciudades y comunidades rurales que potencialicen su valor natural, cultural e 

histórico, además de garantizar el respeto al medio ambiente y la preservación de los recursos naturales 

en un esquema de equilibrio territorial. Estrategia General: 

Estrategia general: 

Impulsar un modelo de crecimiento urbano sustentable que considere la vocación turística, las políticas 

federales y los criterios internacionales de desarrollo humano, así como la dotación de infraestructura y 

de los equipamientos necesarios, los servicios públicos de calidad y el adecuado manejo de los recursos 

naturales. 

Programas estratégicos: 

27. Desarrollo urbano sostenible y ordenamiento territorial con visión regional y metropolitana 
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• Fortalecer el ordenamiento territorial de la península 

Durante las diferentes etapas del TM-T5 Norte, se requerirá de trabajadores, por lo que se contratará a 

personas cercanas al proyecto para que laboren y tenga un sustento seguro con sus familias, ello 

fortalecerá las pequeñas empresas de la localidad, logrando un estado de bienestar en la población 

mexicana del sureste del país, por otro lado, el funcionamiento del proyecto, promoverá en gran medida 

al turismo nacional e internacional, provocando una mayor derrama económica en el país, y en especial 

en los estados que formarán parte del trazo del proyecto. 

Si bien el TM-T5 Norte no promueve la creación de nuevos asentamientos humanos, estos podrían surgir o 

incrementarse por el desarrollo del TM-T5 Norte por lo que FONATUR colaborará con los Municipios y 

Estados en la elaboración de proyectos de programas desarrollo urbano, competencia de aquellos. 

III.5.3.2 PUERTO MORELOS 

El plan municipal de desarrollo del municipio de Puerto Morelos 2018-2021 se divide en 4 ejes que se 

presentan a continuación: 

• Eje 1: Gobierno y administración transparentes, gestión con rumbo 

• Eje 2: Turismo e impulso económico 

• Eje 3: Puerto Morelos Verde, desarrollo urbano sostenible e infraestructura 

• Eje 4: seguridad para todos 

• Eje 5: Bienestar Social y Calidad de Vida 

Derivado del análisis realizado al contenido del Plan, se identificó que las líneas estrategias que se 

relacionan con el proyecto son las correspondientes al eje dos y tres “Turismo e impulso económico, y 

Puerto Morelos Verde, desarrollo urbano sostenible e infraestructura”. 

Objetivo estratégico del eje 2: 

Consolidar el turismo sostenible e impulsar la diversificación de actividades productivas como el comercio, 

las artesanías, los servicios, la producción agropecuaria y pesquera, para mejorar la competitividad del 

municipio y elevar la generación de empleos. 

Estrategias: 
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• 5.2 Instrumentar acciones en diferentes ámbitos que permitan impulsar a Puerto Morelos: de 

tipo estadístico, de incremento de rutas de transporte, acuerdos con organizaciones sociales 

y atraer eventos nacionales e internacionales con la participación de deportistas, artistas y 

otros municipios del país y del extranjero.  

• 5.4 Organizar ferias del empleo, consolidar el funcionamiento de la bolsa de trabajo del 

municipio, promover la participación de los artesanos en los diferentes eventos, su 

capacitación y otorgarles espacios adecuados para la comercialización de sus productos. 

Líneas de acción: 

• 5.2.2 Gestionar la operación de nuevas rutas de transporte para el traslado de visitantes en el 

municipio. 

• 5.4.2 Llevar a cabo acciones orientadas a la generación de empleos formales con salario de 

calidad. 

• 5.4.3 Consolidar el funcionamiento de la bolsa de trabajo municipal con la finalidad de que los 

habitantes en edad de trabajar encuentren empleo. 

Objetivo estratégico del eje 3: 

Impulsar acciones que propicien un desarrollo urbano ordenado, la construcción de infraestructura básica y la 

prestación de servicios públicos de calidad, eficientes y con amplia cobertura, respectando el medio ambiente. 

Estrategias: 

• 6.1 Realizar acciones diversas de ordenamiento, protección, fomento y divulgación orientadas a la 

preservación del medio ambiente, para lo cual se buscará la participación responsable de la 

población y la vinculación con otros órdenes de gobierno y de la sociedad civil. 

Líneas de acción: 

• 6.1.1 Realizar estudios y proyectos para integrar el programa de ordenamiento ecológico local, 

de acuerdo con nuestras condiciones naturales prevalecientes y que se constituya en un 

instrumento regulador obligatorio. 

En función a cada uno de los ejes que se mencionaron anteriormente, el PMD del municipio de Puerto 

Morelos cuenta con una serie de programas que ayudan a cumplir con los objetivos estratégicos de cada 

eje, en el Cuadro 155. 







 
 

 

 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

 
 

 CAPÍTULO III 
 

 

PROYECTO TREN MAYA TRAMO 5 NORTE 780 
 

• Fomentar la inclusión social y la creación de empleos 

• Proteger y rehabilitar las áreas naturales en la península 

• Fortalecer la industria turística 

• Fortalecer el ordenamiento territorial de la península 

Durante las diferentes etapas del TM-T5 Norte, se requerirá de trabajadores, por lo que se contratará a 

personas cercanas al proyecto para que laboren y tenga un sustento seguro con sus familias, ello 

fortalecerá las pequeñas empresas de la localidad, logrando un estado de bienestar en la población 

mexicana del sureste del país, por otro lado, el funcionamiento del proyecto, promoverá en gran medida 

al turismo nacional e internacional, provocando una mayor derrama económica en el país, y en especial 

en los estados que formarán parte del trazo del TM-T5 Norte. 

Si bien el proyecto no promueve la creación de nuevos asentamientos humanos, estos podrían surgir o 

incrementarse por el desarrollo del proyecto por lo que FONATUR colaborará con los Municipios y Estados 

en la elaboración de proyectos de programas desarrollo urbano, competencia de aquellos. 

III.5.3.3 SOLIDARIDAD 

El plan municipal de desarrollo del municipio de solidaridad 2018-2021 se divide en 4 ejes que se presentan 

a continuación: 

• Eje 1: Solidaridad humano e incluyente 

• Eje 2: Desarrollo económico ordenado y sostenible 

• Eje 3: Bienestar con esperanza 

• Eje 4: Gobierno seguro y combate a la corrupción 

Derivado del análisis realizado al contenido del Plan, se identificó que las líneas estrategias que se relacionan 

con el proyecto son las correspondiente al eje 2 “Desarrollo económico ordenado y sostenible”. 

Objetivo del eje: 

Promover el desarrollo económico sostenible, inclusivo y el trabajo decente impulsando el autoempleo, 

los productos locales, la diversificación económica en armonía con la naturaleza y la identidad de las 

comunidades solidarenses. 

Estrategias: 
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mexicana del sureste del país, por otro lado, el funcionamiento del proyecto, promoverá en gran medida 

al turismo nacional e internacional, provocando una mayor derrama económica en el país, y en especial 

en los estados que formarán parte del trazo del TM-T5 Norte. 

Si bien el TM-T5 Norte no promueve la creación de nuevos asentamientos humanos, estos podrían surgir 

o incrementarse por el desarrollo del proyecto por lo que FONATUR colaborará con los Municipios y 

Estados en la elaboración de proyectos de programas desarrollo urbano, competencia de aquellos. 

III.5.4. PROGRAMAS MUNICIPALES DE DESARROLLO URBANO 

III.5.4.1 PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE BENITO JUÁREZ, QUINTANA 

ROO 2018-2030 

El presente instrumento denominado Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población Cancún, 

Municipio Benito Juárez, Quintana Roo (PDU BJ) fue publicado el día 17 de abril de 2019, es un instrumento 

de política en el cual el proyecto se desarrolla, por lo que le es aplicable. 

En la Lista de Proyectos Estratégicos a 10 Años como parte del desarrollo de este municipio se encuentra 

la puesta en marcha del Tren Maya. 

En Cuadro 155 se resumen los usos de suelo y los cadenamientos correspondientes que cruzarán el proyecto. 
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A raíz del crecimiento de la Ciudad de Cancún, el presente Programa de Desarrollo Urbano plantea 

seccionar el centro de población en Distritos Urbanos, los Distritos son unidades urbanas definidas y 

delimitadas por vialidades principales y corredores urbanos, elementos naturales y físicos, con ello se 

pretende ofrecer a los ciudadanos ambientes de encuentro dignos y espacios urbanos a escala humana. 

Los distritos vinculantes con el proyecto se pueden apreciar en la Figura 39. 
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Figura 39. Distritos del municipio de Benito Juárez vinculantes con el proyecto. 
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III.5.4.2 PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE SOLIDARIDAD 2010-2050 

El Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Solidaridad 2010-2050 fue publicado en el Periódico Oficial 

del estado de Quintana Roo el 20 de diciembre de 2010 por el H. Ayuntamiento del municipio de 

Solidaridad. Este instrumento cuenta con políticas generales, las cuales se presentan a continuación: 

• Ecología 

• Desarrollo Urbano 

Vivienda 

• Desarrollo Turístico 

• Ordenamiento Territorial 

Este programa cuenta con una zonificación del desarrollo, dentro de esta zonificación se encuentran los 

siguientes usos definidos para este PDU: 

a) Zona Rural 

b) Zona Ecoturística 

c) Zona Agropecuaria 

d) Zona de Actividades Productivas 

e) Zona de Protección de Pozos y Recarga de Acuíferos 

f) Zona de Bajos y Recarga de Acuíferos 

g) Zona Suburbana 

h) Zona de Aprovechamiento Urbano 

A su vez cada una de su zonificación cuenta con una subzonificación que permite identificar los usos 

permitidos para cada una de estas subzonas. Es importante resaltar que la zonificación de 

aprovechamiento urbano tiene dentro de sus usos compatibles el Equipamiento Regional, esta subzona 

propone el siguiente equipamiento: 

• Educación. Centros de estudios superiores y tecnológicos, ubicados en la ciudad de Playa del 

Carmen. 

• Salud. Hospital general de tercer nivel y hospital regional de especialidades, ubicado en la 

ciudad de Playa del Carmen. 
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• Recreación. Ciudad deportiva, Ferias y exposiciones y zoológico, ubicados en la ciudad de Playa 

del Carmen. 

• Abasto y Servicios. Central de abasto, Rastro, Zona Industrial, Centro de Distribución y Servicios de 

trasporte y carga ubicados en la ciudad de Playa del Carmen y el centro de servicios de apoyo a 

comunidades rurales, ubicado en las comunidades rurales al poniente del Municipio. 

• Infraestructura. Centro Integral de residuos Sólidos ubicado al poniente de la ciudad de Playa 

del Carmen. 

• Comunicaciones. Tren Suburbano con una trayectoria de Cancún – Tulum, Terminales 

marítimas ubicadas en Playa del Carmen y Punta Venado, puerto comercial ubicado en Calica 

y marinas turísticas en Playa del Carmen, Punta Yanten, Puerto Aventuras y Akumal. 

• Asistencia Social. Centro de Readaptación Social y tutelar para menores ubicados en Playa del 

Carmen. 

En cuanto a las etapas de desarrollo el programa plantea dos, estas consideran proyectos importantes 

para la región que se muestran a continuación: 

• La construcción de la carretera de cuota Playa del Carmen al entronque con la carretera de cuota 

Cancún – Mérida, esto incentivaría la inversión en el municipio, eficientando los tiempos; 

• Construcción del primer tramo del libramiento de la carretera libre 307 en la zona norte de Playa del 

Carmen hasta su entronque con la carretera de cuota, aproximadamente 14 kilómetros; 

• La construcción del tramo carretero que conectará las comunidades rurales aisladas con los 

centros de población del Municipio, en el tramo de la localidad de Felipe Carillo Puerto hasta 

su entronque con la carreta libre Coba – Chemax; 

• Mejoramiento del camino actual entre las localidades rurales Felipe Carillo Puerto – Lol Be- 

Santa Rosa – Bol May; 

• Desarrollo campestre de la primera etapa de la reserva norte y sur de Playa del Carmen 

3,202.21 hectáreas; 

• Estudio para la detección de los sitios de interés ecoturístico, así como sus rutas para 

establecer circuitos; 

• Construcción del aeródromo; 

• Dotación de infraestructura y equipamiento para las zonas productivas. 
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• Construcción de la vialidad para el tren suburbano que conecte al Municipio de Solidaridad 

con los Municipios de Benito Juárez y Solidaridad. 

Como se puede apreciar también está presente el proyecto del tren suburbano que conecte al municipio 

de solidaridad con los municipios de Benito Juárez y Solidaridad, motivo suficiente para que este programa 

sea vinculante con el TM-T5 Norte. 

En cuanto a la zonificación del PDU del Municipio de Solidaridad, también se consideran UGA´s del POEL 

del municipio de Solidaridad, en específico las siguientes UGAS que tienen vocación urbana: 

• UGA 10 Zona Urbana de Playa del Carmen 

Es importante mencionar que durante el análisis del POEL de solidaridad se detectó que la UGA 10, los 

usos compatibles e incompatibles estarían dentro del Plan director del centro de población de la zona 

urbana de Playa del Carmen. No obstante, y a pesar de esta observación se analizaron sus estrategias 

ambientales, política ambiental y los criterios aplicables a esta UGA en el apartado III.2.3 Programa de 

Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Solidaridad de la presente MIA. Finalmente, para entrar 

en un análisis más a fondo sobre estos instrumentos (UGA 10) en los apartados III.5.4.3.1, se presenta la 

vinculación con su plan director del centro de población que es aplicable al TM-T5 Norte. 

El TM-T5 Norte de acuerdo con la Figura 40 se instalará en los siguientes usos de suelo: 

• Zona agropecuaria 

• Zona urbana 

• Zona ecoturística 
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Figura 40. Ubicación del trazo del TM-T5 Norte con respecto al PDU del municipio de Solidaridad. 
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En el Cuadro 159  se presenta la vinculación de cada uso de suelo permitido dentro del PDU municipio de 

solidaridad con el TM-T5 Norte, así como la superficie que utilizará su derecho de vía. 
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El TM-T5 Norte de acuerdo con la Figura 41 se instalará en los siguientes usos de suelo: 

• Zona habitacional densidad baja 

• Equipamiento Vial 

En el Cuadro 164 se presenta la vinculación de cada uso de suelo permitido dentro del PDU del Centro de 

Población de Playa del Carmen con el TM-T5 Norte, así como la superficie que utilizará su derecho de vía. 
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Figura 41. Usos de suelo del PDU del Centro de Población de Playa del Carmen.
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Para el uso equipamiento vial se tienen los siguientes datos sobre la movilidad en la zona: 

Análisis actual y con proyecto 

Movilidad actual 

Las condiciones geográficas de la península y la infraestructura de conectividad disponible han limitado el 

aprovechamiento del potencial de la región, así como las oportunidades para sus habitantes. 

La red carretera disponible en la zona se caracteriza por bajas velocidades de diseño y únicamente las 

partes oeste y norte de la península cuentan con transporte ferroviario el cual es poco eficiente. Lo 

anterior deriva en una limitada integración económica y una baja participación de los municipios de menor 

tamaño en el crecimiento económico de la región. 

Ante este contexto resulta crítico contar con un sistema de transporte eficiente que funcione como 

habilitador de la integración regional, permitiendo desarrollar completamente el potencial de la región. 

La mayor parte de la infraestructura carretera de la región es libre de peaje, si bien la mayor parte de la 

red presenta Índices de Rugosidad bajos, en algunos tramos se presentan deficiencias en la señalización y 

existencia de retornos y cruces no seguros. 

La oferta de servicios de transporte de pasajeros se conforma por autotransporte interurbano o autobuses 

foráneos con servicios de primera y segunda clase; autotransporte colectivo; y servicios de transporte 

turístico (Figura 42) (Consultado en: Análisis Costo Beneficio, Tren Maya. Versión Pública): 

• Interurbano: los pares origen-destino que cuentan con el mayor número de asientos ofertados 

(primera clase), son Aeropuerto de Cancún-Cancún con 3,784 asientos diarios; Playa del Carmen 

Cancún con 2,892; Puerto Morelos Cancún con 2,684; y Cancún- Mérida 2,385. 

• Colectivo: El 45% de los servicios tiene como origen tres localidades Benito Juárez (843 servicios), 

Solidaridad (486 servicios) y Mérida (448 servicios). La velocidad de circulación de estas unidades 

es en promedio 52 Km/h debido al continuo ascenso y descenso de pasajeros. 

• Turístico: Existen más de 10,000 unidades en la región, Q. Roo representa alrededor del 75% 

del total de unidades y los servicios tienen como principales destinos las zonas arqueológicas 

de Chichen Itzá y Tulum. 
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Figura 42. Oferta de transporte de pasajeros en la zona de influencia. Tomado de 
Tren Maya, Análisis costo beneficio. Versión Pública. 

El tránsito de mercancías se lleva a cabo principalmente por medio de vehículos de autotransporte de 

carga. La oferta dentro de la región se compone de cerca de 12,400 unidades motrices y 12,100 unidades 

de arrastre, sin embargo, también circulan unidades con origen fuera de la península. 

• La oferta actual de infraestructura ferroviaria consiste en las líneas que conforman la 

denominada Vía Corta Chiapas y Mayab. La Vía consiste en cinco tramos con una longitud total 

de 1,605 kilómetros. 

• La vía férrea actual tiene restricciones de velocidad debido a: 

• Mal estado de la infraestructura por corrosión y desuso; 

• Robo de material de fijación; 

• Presencia de curvas e intersección con carreteras y poblados que no permiten una 

velocidad óptima para el tren en algunos tramos; 
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• Condiciones no adecuadas de seguridad para evitar colisiones, dado que en muchos 

cruces urbanos no existe o es mínima la señalización; e 

• Invasiones por vegetación en algunas zonas u otros obstáculos físicos. 

Con base en las mediciones de movilidad de la región, se identificaron los viajes de personas con origen y 

destino cercano a las estaciones consideradas para el Proyecto. A este universo se le denomina de 

pasajeros (Figura 43). 

• Se identificaron 4 segmentos de demanda: Turistas nacionales, Turistas internacionales, Locales 

de trabajo o estudio y Locales otro. 

• Esta demanda se estimó para el año base (2019) en aproximadamente 325,000 pasajeros 

diarios. Los pasajeros locales que se desplazan por motivos de trabajo y estudio u otro, 

representan alrededor del 70% de dicha demanda. Por otro lado, el modo de transporte más 

utilizado es el automóvil, seguido del transporte colectivo. 

• En relación con la capturable de carga, ésta se estimó para el año base en más de 69,000 

toneladas diarias. Los sectores de materiales de construcción (~33% del total) y químicos / 

combustibles (23%), representan más de la mitad del total de la carga. Alrededor del 53% de 

esta carga se mueve en camión biarticulado, seguido de camión articulado, mientras que los 

camiones unitarios se caracterizan por realizar rutas internas cortas para distribuir mercancías, 

por lo que no se consideran capturable (Consultado en: Análisis Costo Beneficio, Tren Maya. 

Versión Pública). 
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Figura 43. Composición del universo de demanda potencialmente capturable 
(miles de viajes diarios en 2019). Tomado de Tren Maya, Análisis costo 
beneficio. Versión Pública. 

Movilidad sin proyecto 

El escenario teórico de las optimizaciones no cambiará la manera en que se distribuyen los viajes o crearía 

nuevos viajes. En este caso, las optimizaciones van enfocadas en mejorar la manera en que interaccionan 

los usuarios con la oferta de transporte (Consultado en: Análisis Costo Beneficio, Tren Maya. Versión 

Pública). 

• Los pasajeros que viajan en colectivos y buses de segunda clase verían sus velocidades 

mejoradas en un 27% y 18% comparadas con la situación actual debido a la optimización en 

rutas que permitiría aumentar su velocidad. 

• Los usuarios de automóviles y buses de primera clase percibirían sus velocidades un 2% más 

rápidas debido a la mejora en señalización y a la mejora en el flujo de colectivos y buses de 

segunda clase. 

• Las velocidades se modelaron de acuerdo con las características de cada carretera y al flujo 

vehicular que circulaba por estas. Una reducción de la velocidad es debida a un exceso de flujo 

en los caminos analizados. 

• El vehículo que se considera va más rápido es el auto y el más lento es el camión biarticulado. 

• Se considera un costo para el tiempo de los pasajeros de 58.4 MXN/h para nacionales con 

motivo de trabajo o estudio, 35 MXN/h para viajes nacionales por motivos de placer y 0 MXN/h 

para viajes internacionales. 

Las optimizaciones de transporte no añadirían opciones de movilidad, sino que permitirían disminuir los 

CGV (Costos Generalizados de Viaje conformados por Costos de Operación Vehicular y el Costo del Tiempo) 

derivado de una mejora de 2% en las velocidades de autos y buses de 1ª clase y un 18 y 27% en los buses 

de 2ª clase y colectivo (Figura 44). 
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Figura 44. Costo Generalizado de Viaje total y unitario para el año 2019 
en la situación optimizada. Tomado de Tren Maya, Análisis costo 
beneficio. Versión Pública. 

Movilidad con proyecto 

La solución propuesta, consiste en aproximadamente 1,502 km de vía con 30 estaciones localizadas en 

grandes ciudades y poblados de la región, además de contar con señalización y sistemas de 

telecomunicaciones; y el material rodante que incluye 30 locomotoras y 180 carros de pasajeros; patios 

de encierro y talleres (Consultado en: Análisis Costo Beneficio, Tren Maya. Versión Pública). 

Con el objeto de mejorar la viabilidad técnica durante la construcción y la prestación del servicio, el 

proyecto Tren Maya, ha sido dividido en 7 tramos principales, para el caso del Tramo 5 Norte: 

• Tramo 5 Norte con una longitud aproximada de 43.575 km. 

Los tramos 4 y 5 del Proyecto serán los que oferten la mayor capacidad para transporte de pasajeros en el 

horizonte de evaluación. La capacidad de transporte está definida por la cantidad de viajes ofertados por día. 

Dicha capacidad está relacionada con la capacidad del material móvil propuesto y las frecuencias propuestas 

para los distintos años, así como la compatibilidad con los sistemas de señalización y electromecánicos. Las 

ilustraciones a continuación muestran las capacidades por año y tramo. 

Para el caso del transporte de pasajeros, en el año 2023 se espera contar con la capacidad para atender a 

43,680 pasajeros al día, por sentido, en el tramo de mayor demanda; mientras que al final del horizonte 

de evaluación, es decir en el año 2053, se espera contar con la capacidad para atender a 100,100 pasajeros 

al día, por sentido, en el tramo de mayor demanda. 

El transporte de carga contará con una capacidad máxima de 980.8 millones de toneladas por año, que se 

atenderá mediante 12 servicios por semana, en el tramo con mayor demanda (Figura 45). 
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Figura 45. Capacidades máximas. Tomado de Tren Maya, Análisis costo 
beneficio. Versión Pública. 

La demanda global de transporte de pasajeros, su distribución en segmentos de demanda (turista nacional, 

turista internacional, etc.) y los orígenes-destino de ésta no son modificadas por el proyecto ferroviario 

del Tren Maya y el número global queda igual que en la situación sin proyecto. El Tren Maya modificará la 

distribución modal de la demanda. 

Con base en literatura internacional y otros proyectos ferroviarios similares en el mundo, se incluye en la 

demanda del Tren una curva de aprendizaje de manera que el primer año se captura solo el 50% de la 

población que migraría, y hasta 2027 se considera que se capture el 100% de la población que migraría al 

nuevo modo de transporte. 

Porcentualmente, el medio de transporte cuya demanda presenta una menor migración es el automóvil, 

mientras que el bus de primera clase es el que presenta una mayor migración al 2019 2023 2033 2043 

2052 nuevo medio de transporte. 

El Proyecto provocará una redistribución en los modos de transporte utilizados en la región a partir de 

2023. Más de la mitad de la demanda capturada por el Tren serán mexicanos, ya sea turistas o habitantes 

locales (Figura 46) (Consultado en: Análisis Costo Beneficio, Tren Maya. Versión Pública). 
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Figura 46. Ordenamiento de la demanda potencialmente capturable en la zona por modo de 
transporte [mil pasajeros/día]. Tomado de Tren Maya, Análisis costo beneficio. Versión Pública. 

La mayor cantidad de carga que migra al Tren proviene o se dirige fuera de la región, debido a que existen 

costos y tiempos fijos en el Tren que genera que se vuelva más competitivo en largas distancias. 

El análisis de migración de transporte de carga incluye un factor logístico que favorece al autotransporte 

durante los primeros años. Esto se utilizó como reflejo de la dificultad de instaurar cadenas de suministro 

que se adapten al nuevo servicio del tren para las empresas que transportan carga en la zona. Este factor 

logístico disminuye paulatinamente hasta 2029, reflejando una mejora en la eficiencia del Tren Maya para 

este año. 

La demanda de carga que se transporta en ferrocarril aumentará con la entrada del nuevo servicio y 

durante los dos años que dure la construcción del Tren no podrá transitar la carga actual por la vía 

debiendo transportarse en autotransporte. Después del periodo de construcción, esta carga migrará al 

nuevo servicio del tren completamente. 

El Tren Maya, además, funcionará como transporte de carga, principalmente material de construcción y 

productos agroalimentarios, iniciando con una demanda de 2.4 millones de ton por año hasta alcanzar los 10 

millones de toneladas (Figura 47) (Consultado en: Análisis Costo Beneficio, Tren Maya. Versión Pública). 
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Figura 47. Evolución de la carga transportada en la zona por tipo de transporte [mil 
ton/día]. Tomado de Tren Maya, Análisis costo beneficio. Versión Pública. 

Este instrumento resulta del análisis de la UGA 11 del POEL del municipio de solidaridad, ya que el trazo 

del proyecto se sitúa en la UGA 11 de dicho POEL. En el apartado III.5.4.1 se puede consultar la vinculación 

entre el proyecto y la UGA 11. 

III.5.4.3 ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA SUBREGIONAL DE DESARROLLO URBANO DE LA 

REGIÓN CARIBE NORTE DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 

Este programa subregional de desarrollo urbano de la región Caribe norte del estado de Quintana Roo, 

tiene como objetivo consolidar el desarrollo de los municipios y localidades a través de la elevación de los 

niveles de bienestar de las familias, la construcción de la infraestructura y los servicios urbanos necesarios, 

y el apoyo a las actividades económicas, especialmente las turísticas, todo ello con una visión integral y 

con pleno respeto a los valiosos recursos naturales con que cuenta la región. 

A continuación, se presentan los objetivos que se relacionan con el TM-T5 Norte. 

1. Construir la infraestructura regional 

• El Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2007-2012, en el rubro de 

infraestructura carretera, señala el modernizar los corredores troncales transversales y 

longitudinales que comunican a las principales ciudades, puertos, fronteras y centros turísticos 

del país con carreteras de altas especificaciones. Entre otros, señala la ampliación a 12 m. de 

la carretera Cafetal-Tulum; la ampliación a 4 carriles de la carretera Tulum-Playa del Carmen; 
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y la construcción de un libramiento de 4 carriles en Playa del Carmen; la construcción de la 

carretera de 2 carriles de Xcan-Playa del Carmen. 

• Asimismo, establecer un sistema de transporte interurbano a lo largo del Corredor Cancún-

Tulum, el cual puede ser con base en autobuses articulados de mayor capacidad o bien un tren 

suburbano. 

En las estrategias de comunicaciones y transporte se menciona las obras relativas a carreteras, donde se 

prioriza aquellas que comuniquen centros estratégicos de población entre los que se encuentran los 

siguientes: 

• Boulevard turístico Cancún-Tulum, en la zona urbana de Tulum. 

• Evaluar la factibilidad del proyecto de transporte turístico (tren ligero) Cancún-Tulum. 

Como se puede apreciar en los objetivos presentados por el programa subregional de desarrollo urbano 

de la región Caribe norte del estado de Quintana Roo, se encuentra uno que se relaciona directamente 

con el TM-T5 Norte, ya que este consiste en la creación de una vía de comunicación acorde a lo que se 

describe en este programa. 

Vinculación 

Con la realización del TM-T5 Norte se impulsará la economía del país, ya que, al ser un medio de transporte 

tanto de carga, como de pasajeros, facilitará los intercambios comerciales, incrementando el desarrollo 

económico del país. 

El TM-T5 Norte, con sus objetivos es vinculante con los planes de desarrollo de orden municipal ya que se 

alinean entre sí, a continuación, se presentan los objetivos del proyecto: 

• Impulsar el desarrollo socioeconómico de la región y las comunidades locales 

• Fomentar la inclusión social y la creación de empleos 

• Proteger y rehabilitar las áreas naturales en la península 

• Fortalecer la industria turística 

• Fortalecer el ordenamiento territorial de la península 

Durante las diferentes etapas del proyecto, se requerirá de trabajadores, por lo que se contratará a 

personas cercanas al proyecto para que laboren y tenga un sustento seguro con sus familias, ello 

fortalecerá las pequeñas empresas de la localidad, logrando un estado de bienestar en la población 
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mexicana del sureste del país, por otro lado, el funcionamiento del proyecto, promoverá en gran medida 

al turismo nacional e internacional, provocando una mayor derrama económica en el país, y en especial 

en los estados que formarán parte del trazo del TM-T5 Norte. 

Si bien el TM-T5 Norte no promueve la creación de nuevos asentamientos humanos, estos podrían surgir o 

incrementarse por el desarrollo del proyecto por lo que FONATUR colaborará con los Municipios y Estados 

en la elaboración de proyectos de programas desarrollo urbano, competencia de aquellos. 
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III.6. OTROS INSTRUMENTOS 

III.6.1 PROGRAMA SECTORIAL DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 2020-2024 

Publicado DOF: 02/07/2020 

Este programa es derivado del PND, tiene su fundamento en el artículo 26 de la constitución política de 

los estados unidos mexicanos y está dividido en 4 objetivos prioritarios: 

• Objetivo prioritario 1: Contribuir al bienestar social mediante la construcción, modernización 

y conservación de infraestructura carretera accesible, segura, eficiente y sostenible, que 

conecte a las personas de cualquier condición, con visión de desarrollo regional e intermodal. 

• Objetivo prioritario 2: contribuir al desarrollo del país mediante el fortalecimiento del 

transporte con visión de largo plazo, enfoque regional, multimodal y sustentable, para que la 

población, en particular en las regiones de menor crecimiento, cuente con servicios de 

transporte seguros, de calidad y cobertura nacional. 

• Objetivo prioritario 3: Promover la cobertura, el acceso y el uso de servicios postales, de 

telecomunicaciones y radiodifusión, en condiciones que resulten alcanzables para la 

población, con énfasis en grupos prioritarios y en situación de vulnerabilidad, para fortalecer 

la inclusión digital y el desarrollo tecnológico. 

• Objetivo prioritario 4: Consolidar la red de infraestructura portuaria y a la marina mercante 

como detonadores de desarrollo regional, mediante el establecimiento de nodos industriales 

y centros de producción alrededor de los puertos y; mejorando la conectividad multimodal 

para fortalecer el mercado interno regional. 

El TM-T5 Norte se encuentra situado en el objetivo prioritario 2 donde la Secretaría de Infraestructura y 

Comunicaciones y Transportes deberá participar activamente en coordinación con las instituciones 

responsables de la ejecución de los proyectos prioritarios plasmados en el PND. 

Cada objetivo prioritario está compuesto por estrategas prioritaria: 

• Estrategia prioritaria 2.1 Impulsar proyectos de infraestructura aeroportuaria y ferroviaria en 

función de las prioridades del desarrollo regional y la inclusión social, a fin de mejorar la 

cobertura y propiciar una mayor conectividad territorial, en particular en las zonas de menor 

crecimiento. 

• Estrategia prioritaria 2.2 Fortalecer los mecanismos de asignación de la inversión pública y 

privada en conservación, ampliación y modernización de la infraestructura aeroportuaria y 
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ferroviaria a fin de orientarla a la mejora de los servicios y a la atención de las necesidades de 

conectividad regional, con prioridad en la región sur sureste. 

• Estrategia prioritaria 2.3 Actualizar el marco jurídico del transporte, en términos de impacto, 

eficiencia, competitividad, transparencia, equidad e inclusión, a fin de fortalecer la capacidad 

rectora del Estado y evitar la corrupción. 

• Estrategia prioritaria 2.4 Fortalecer los mecanismos de supervisión y vigilancia de la 

infraestructura, equipamiento y servicios del transporte, a fin de asegurar el cumplimiento de 

la normatividad, propiciar la competitividad del transporte y mayor seguridad para los 

usuarios. 

• Estrategia prioritaria 2.5 Diseñar e implementar las acciones que garanticen la calidad del 

servicio, la inclusión de los grupos vulnerables y la sustentabilidad del transporte. 

El TM-T5 Norte se encuentra situado en la estrategia prioritaria 2.2 donde se le asigna la responsabilidad a 

la SCT sobre colaborar en la construcción del proyecto regional Tren Maya en todos los procesos de carácter 

legal, administrativo y técnico, para fortalecer el desarrollo de la región sureste. 

VINCULACIÓN 

Si bien este programa sectorial está enfocado a las responsabilidades que tendrá la SCT sobre los proyectos que 

son prioridad nacional, resulta vinculante con el TM-T5 Norte ya que parte de las acciones de colaboración entre 

la SCT y FONATUR derivaron en el acuerdo del 21 de abril de 2020, publicado en el Diario Oficial de la Federación 

por el cual la Secretaria de Comunicaciones y Transportes otorga la asignación en favor de FONATUR para 

construir, operar y explotar la vía general de comunicación ferroviaria denominada Tren Maya Tramo 5 Norte, la 

prestación del servicio público de transporte ferroviario de carga y de pasajeros, la cual incluye los permisos para 

prestar los servicios auxiliares requeridos. 

Los demás trámites resultantes del análisis realizado en la ley de vías generales de comunicación y que 

sean aplicables al TM-T5 Norte se gestionarán con la SCT a fin de dar cabal cumplimiento a las disposiciones 

plasmadas en dicha ley. 
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IV. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL (SAR) Y 

SEÑALAMIENTO DE TENDENCIAS DE DESARROLLO Y 

DETERIORO DE LA REGIÓN 

IV.1 DELIMITACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL 

REGIONAL (SAR) DONDE PRETENDE ESTABLECERSE EL PROYECTO 

La delimitación del Sistema Ambiental Regional (SAR) tiene como objeto definir un espacio finito de 

referencia para la toma de decisiones en materia de evaluación de impacto ambiental concordante con la 

dimensión del proyecto que se valora. Tal delimitación puede ser definida por los límites naturales de los 

ecosistemas que circundan el proyecto; por lo tanto, el SAR para el Proyecto Tren Maya Tramo 5 Norte se 

realizó considerando la naturaleza del proyecto, su dimensión, el sitio donde se ubicará, así como también 

tomando en cuenta sus posibles interacciones con los procesos bióticos, abióticos y socioeconómicos. 

Como lo menciona la guía para la elaboración de la manifestación de impacto ambiental modalidad 

regional (SEMARNAT, 2022), el diseño del SAR “equivale a definir la unidad geográfica de referencia para 

la toma de decisiones en materia de evaluación del impacto ambiental”, misma que debe estar basada en 

un sistema que permita analizar y entender la dinámica de los ecosistemas circundantes a la zona en donde 

se instalará el proyecto; por lo cual como paso inicial se sugiere que dicho análisis para obtener el SAR 

puede llevarse a cabo delimitando analítica y gráficamente una región que considere homogeneidad 

relativa y continuidad en sus componentes, mismos que interactuarán en espacio y tiempo; todo esto, 

mediante la identificación, el reconocimiento y la caracterización de unidades espaciales afines 

(SEMARNAT, 2022). 

Para obtener las unidades espaciales que interaccionan entre sí y mediante ello establecer los límites del 

SAR se decidió tomar como referencia el método paisajístico de la geografía, el cual busca integrar 

atributos ambientales del medio y a su vez realizarles un análisis para establecer una clasificación 

jerárquica; por lo que según Priego et al. (2008), los paisajes pueden definirse por un principio histórico-

evolutivo y uno estructural-genético. El principio histórico-evolutivo menciona que un paisaje ha 

evolucionado conjuntamente a través de millones de años, por lo que los componentes más estables en 

este principio incluyen la litología, la estructura geológica y el tipo de clima, siendo éstos los elementos 

relacionados con la génesis del paisaje. El principio estructural-genético implica que las entidades 

geográficas poseen una estructura definida y son resultado de un proceso de formación, teniendo una 
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jerarquía determinada por la geología, las geoformas (relieve), las condiciones hidroclimáticas, la 

edafología y la biota (vegetación y uso de suelo) (Priego et al. 2008). 

Al seguir ambos principios, se garantiza que el análisis del paisaje incluye tanto los componentes naturales 

y antrópicos; con lo cual se obtendrá una jerarquía debidamente fundamentada. 

Con base en lo anterior, se toman como unidades superiores de paisaje, todas aquellas conformadas por 

la litología, el relieve y el tipo de clima. Posteriormente, una subdivisión de estas es considerada al agregar 

edafología y uso de suelo y vegetación existente, con lo cual se obtendrán las unidades inferiores del 

paisaje, mismas que permiten dividir la superficie que se está analizando. 

Para establecer los límites del SAR para el Proyecto Tren Maya Tramo 5 Norte se decidió emplear el Sistema 

de Información Geográfica (SIG) ArcMap 10.8, en donde fueron procesados datos del Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía (INEGI), IG-UNAM-INE-SEMARNAT y de la Comisión Nacional para el 

Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO); correspondiente a información como Relieve, 

Geología, Clima, Edafología, Uso del suelo y vegetación (Serie VII). Todos los datos antes mencionados 

fueron trabajados en una proyección UTM zona 16 Norte con Datum WGS84. 

Los pasos que se siguieron para llevar a cabo la delimitación del SAR comenzaron con generar las unidades 

superiores de paisaje (Figura 1) y después las unidades inferiores (Figura 2). Todas las capas utilizadas se 

intersectaron y al resultado se le aplicó un área mínima cartografiable, excluyendo los polígonos que 

tuvieran una superficie menor a 1 km2. 
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Figura 1. Unidades Superiores de Paisaje en las inmediaciones del trazo del proyecto Tren Maya Tramo 5 
Norte. 
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Figura 2. Unidades Inferiores de Paisaje en las inmediaciones del trazo del proyecto Tren Maya Tramo 5 Norte. 
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Figura 3. Delimitación del SAR considerando solamente unidades de paisaje (UP). 
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A la delimitación del SAR previamente obtenida mediante las unidades de paisaje se integraron las 

Regiones Terrestres Prioritarias, encontrando que al norte la Región Dzilam - Ría Lagartos - Yum Balam 

está parcialmente inmersa dentro del SAR generado y que a su vez ajusta la poligonal; con lo cual se tomó 

la decisión de emplear los límites de tal región (Figura 4). 

 

Figura 4. Criterios y elementos para la delimitación del SAR (Regiones Terrestres Prioritarias). 
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A continuación, se analizó un criterio más para delimitar el SAR, se trata de las Áreas de Importancia para la 

Conservación de las Aves (AICA), encontrando que estas se presentan al interior del SAR previamente definido 

y a su vez pueden servir como límite de este; para lo cual se empleó el límite del AICA Corredor Central Vallarta-

Punta Laguna la cual, según su localización, se encuentra separada del resto de las AICA que se han propuesto 

en la región y que corresponden a Yum-Balam, Isla Contoy, Isla Cozumel y Sian Ka'An. Considerando que estas 

AICAS están separadas 40 km en promedio entre sí y que el SAR previamente definido se encuentra a 30km de 

la AICA más próxima, se puede decir que la conectividad entre las AICAS de la región no se verá afectada en lo 

más mínimo puesto que de origen no existe conectividad entre ellas (al menos entre sus poligonales), además 

de ello, se tiene que considerar que las aves son animales que, por su capacidad de vuelo,  tienen una gran 

capacidad de dispersión, particularmente las especies migratorias que se pueden mover por varios cientos de 

miles de kilómetros desde sus área de origen. La Figura 5 muestra como resulta el SAR considerando las AICAS 

en su delimitación. 
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Figura 5. Criterios y elementos para la delimitación del SAR (Áreas de 
Importancia para la Conservación de las Aves). 

Después de haber considerado a las AICAS para delimitar al SAR, se tomó la decisión de verificar las poligonales 

de los Corredores Biológicos del Sureste de México; encontrando que estos últimos ajustan los límites del SAR 

previamente definido. Para esto se empleó en la porción norte el límite del corredor biológico Costa de Yucatán 

(Figura 6). De la misma manera, también se verificaron las poligonales del Corredor Biológico Mesoamericano, 

encontrando que dichos corredores no presentan coincidencia espacial con el SAR previamente definido, por 

lo que tal elemento fue desechado para delimitar al SAR. La importancia de emplear las poligonales de ambos 

corredores biológicos radica en que tales delimitaciones ya incluyen previamente rutas migratorias de aves y 

mamíferos los cuales se desplazan por toda la región. Por otra parte, tomando en cuenta las rutas y/o 

corredores del jaguar para la delimitación del SAR, y considerando la regionalización de corredores del jaguar 

que Ceballos et al., (2018) establecieron para México, se tiene que para la Península de Yucatán los autores 
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indican que gran parte de la misma se considera como un sitio idóneo para el desplazamiento del jaguar, con 

lo que parte de dichos corredores están incluidos dentro del SAR previamente delimitado (Figura 7). 

 

Figura 6. Criterios y elementos para la delimitación del SAR 
(Corredores biológicos). 
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Figura 7. Distribución de corredores del Jaguar según Ceballos, et al. 2018 en 
la península de Yucatán y contexto respecto al SAR previamente delimitado 
(polígono rojo). 

Un instrumento de regulación ambiental importante que también se consideró fueron las poligonales de las 

Áreas Naturales Protegidas Federales y Estatales, así como también los sitios Ramsar. En este caso se 

emplearon como límites del SAR las ANP Federales Caribe Mexicano, Costa Occidental de Isla Mujeres, Punta 

Cancún y Punta Nizuc y Arrecife de Puerto Morelos. En el caso de las ANP Estatales se observó que varias de 

ellas se encuentran contenidas dentro de la poligonal del SAR por lo que se omitieron como un criterio para 

su delimitación. Finalmente cabe hacer mención que el sitio Ramsar Parque Nacional Arrecife de Puerto 

Morelos mostró coincidencia espacial con los límites de las ANP Federales por lo cual, en esta zona se 

emplearon dos elementos para delimitar el SAR (ANP Federal y Sitios Ramsar). 
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Cabe destacar que aunque la poligonal del ANP Caribe Mexicano colinda con el SAR previamente definido, la 

misma fue excluida de la delimitación del SAR ya que la totalidad del ANP es de características marinas y el 

proyecto no presentará interacción con la zona marina de la región; sin embargo, casi la totalidad del SAR 

previamente delimitado se localiza dentro del área de influencia del ANP, con lo que si se está considerando 

una porción de la misma (Figura 8). Finalmente, la Figura 9 muestra cómo queda acotado el SAR considerando 

las poligonales de las Áreas Naturales Protegidas Federales y Estatales, así como también los sitios Ramsar. 

 

Figura 8. Extensión del ANP Caribe Mexicano y su área de influencia respecto al SAR. 
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Figura 9. Criterios y elementos para la delimitación del SAR (ANP Federales y Sitios Ramsar). 
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El siguiente criterio que se utilizó para la delimitación del SAR fueron las microcuencas debido a que la 

conformación de las unidades de paisaje en algunos sitios era muy extensa, ya que la zona cuenta con poca 

diversidad de climas, relieve, suelos y rocas; con lo que se recurrió a las microcuencas para acotar dichos 

elementos abióticos.  Estas ayudaron a delinear la poligonal del SAR ligeramente en la parte noroeste pero 

principalmente en la porción oeste y suroeste (Figura 10). 

Cabe hacer la pertinente aclaración de que se intentaron emplear las microcuencas elaboradas por FIRCO 

(2002); sin embargo, debido a las grandes dimensiones de las mismas producto del escaso relieve de la zona 

y de la escala de trabajo con las que fueron diseñadas, estas no se pudieron utilizar para acotar al SAR; por 

lo que se tomó la decisión de generar las microcuencas mediante el Software ArcMap 10.8 con la extensión 

Watershed Delineation Tools, ello, para obtener una delimitación más robusta del SAR. La ventaja de 

emplear la herramienta Watershed Delineation Tools radica en que esta permite al usurario definir el tamaño 

de las microcuencas resultantes, con lo que es posible obtener límites de cuencas de dimensiones reducidas. 

Para obtener dichas microcuencas se procesó un Modelo Digital de Elevación ASTER GDEM Versión 3 el 

cual presenta una resolución espacial de 30m por píxel. Cabe aclarar que de primera mano se empleó un 

Modelo Digital de Elevación de INEGI a 15m de resolución espacial, pero este se desechó puesto que los 

resultados obtenidos mostraban artefactos originados por el escaso relieve de la zona. De la misma 

manera, también se procesó un MDE SRTM con 90m de resolución, encontrando también inconsistencias 

y errores en las cuencas y escurrimientos obtenidos; por lo que se empleó el MDE ASTER puesto que fue 

el que mejor delimitó los escurrimientos y cuencas de la zona. 

Por otra parte, el motivo por el que se tomó la determinación de emplear las microcuencas para delimitar al 

SAR consiste en que  tales unidades con su parteaguas y a su vez, en función de la altitud, delimitan la manera 

en que se presentan las infiltraciones en la región; pues los escurrimientos de la zona tienen la principal 

característica de fluir de manera subterránea y no superficial, esto, a razón de que en la región en donde se 

instalará el proyecto el único tipo de roca es la caliza, la cual presenta una alta permeabilidad y/o porosidad; 

por lo que gran parte de los escurrimientos tienden a infiltrarse y mínimamente a escurrir. 
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Figura 10. Criterios y elementos para la delimitación del SAR (Microcuencas). 
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Para la delimitación de la poligonal del SAR del proyecto también se consideraron los límites de las 

Unidades de Gestión Ambiental (UGA) de los diversos Ordenamientos Ecológicos Territoriales decretados 

que presentan incidencia sobre el trazo; por ser el Ordenamiento Ecológico un instrumento de regulación 

ambiental en donde las UGA en sí mismas ya son un sistema de unidades homogéneas con elementos 

antrópicos y naturales. 

Se obtuvieron los siguientes instrumentos de política ambiental para este análisis: 

• Ordenamiento Ecológico General del Territorio 

• Ordenamiento Ecológico Marino y Regional del Golfo de México y Mar Caribe 

• Ordenamiento Ecológico Territorial del municipio de Benito Juárez, Quintana Roo 

• Ordenamiento Ecológico Territorial del municipio de Solidaridad, Quintana Roo 

Se trataron de emplear todos los ordenamientos antes mencionados, sin embargo, debido a la 

conformación de sus UGA, algunos de ellos fueron utilizados en diferentes grados y otros más no fueron 

empleados. Tal es el caso del Ordenamiento General del Territorio, el cual al considerar una gran parte de 

la península de Yucatán como una UGA se observó que la misma casi envuelve al SAR, por lo que sus límites 

quedan bastante alejados no pudiéndose emplear para acotar la delimitación del SAR. Una situación 

semejante se apreció en la poción oeste del Ordenamientos Municipal de Solidaridad; pues sus UGA 

presentaron dimensiones que extendían en demasía los límites del SAR hacía el oeste (UGAs muy grandes); 

opuestamente, en la fracción este del municipio, esto, sobre la línea de costa; se observaron UGAs muy 

pequeñas, mismas que ajustaban al SAR casi a la zona del trazo del proyecto; sin embargo, a pesar de esta 

situación, si fue posible emplear dicho ordenamiento para delimitar una porción de la parte sur del SAR. 

Por otra parte, mediante las UGA del Ordenamiento Ecológico de Municipal de Benito Juárez, Quintana 

Roo se pudo delimitar la porción norte del SAR; de la misma manera, la fracción este del SAR se ajustó con 

las UGA del Ordenamiento Ecológico Marino y Regional del Golfo de México y Mar Caribe, esto en conjunto 

con la línea de costa continental, puesto que el proyecto no tendrá influencia sobre la porción marina de 

la región donde se localiza (Figura 11). 
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Figura 11. Criterios y elementos para la delimitación del SAR (Ordenamientos Ecológicos Territoriales). 
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Posterior al empleo de las microcuencas para delimitar el SAR, se observó que las Regiones Marinas Prioritarias 

acotaban ligeramente al SAR en la parte norte. Por tal motivo se empleó el límite de la Región Marina Dzilam-

Contoy (Figura 12). 

 

Figura 12. Criterios y elementos para la delimitación del SAR (Regiones Marinas Prioritarias). 
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Por otra parte, y debido a la importancia que tienen los procesos de karst en esta zona del país, se decidió 

incluir en la delimitación del SAR a las regiones kársticas, en donde son considerados temas de cavernas y 

depresiones kársticas; encontrando que algunas de ellas presentan incidencia directa con el SAR 

previamente delimitado, por lo que se consideró emplear los límites de las zonas de Karst de depresiones 

mayores de la Península de Yucatán y Karst de Plataforma 2 para acotar y/o a su vez robustecer el polígono 

generado (Figura 13). 

 

Figura 13. Criterios y elementos para la delimitación del SAR (Regiones Kársticas). 
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Figura 14. Sistema Ambiental Regional del Proyecto Tren Maya Tramo 5 Norte. 
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IV.2 DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 

Para obtener el Área de Influencia (AI) del proyecto se tomaron en consideración sus dimensiones, obras y 

la superficie en donde pudieran manifestarse efectos de los impactos ambientales significativos (tanto los 

positivos como los negativos) que pueden ocurrir por la implementación y operación del proyecto. 

En primera instancia se consideraron las obras que integran el proyecto. Estas comprenderán 

principalmente terminal ferroviaria, base de mantenimiento, campamentos, ladero, pasos de fauna, pasos 

vehicules, caminos de acceso y obras de drenaje. Durante la etapa de preparación del sitio y construcción 

de estas obras se pueden pronosticar algunos impactos significativos a los componentes atmosférico, 

suelo, hidrológico y vegetación. 

Para el componente ambiental atmosférico, los polvos y emisiones generadas por el uso de maquinaria, 

equipo motorizado y el movimiento de material no causará afectaciones de importancia fuera del derecho 

de vía. En el caso del material particulado, se considera que la dispersión de estos será mínima puesto que 

el recurso suelo disponible en la zona es escaso debido a la propia naturaleza del sitio, por lo que para reducir 

la dispersión de las partículas se buscarán realizar medidas para mitigar la afectación, misma que no se 

presentará más allá del derecho de vía y área de obras. Para el caso de las emisiones, se considera que los 

vehículos contarán con verificaciones constantes y mantenimiento que asegure que cumplan las NOM-041-

SEMARNAT-2006, NOM-042-SEMARNAT-2003 y NOM-050-SEMARNAT-2018. 

El componente agua se considera en la delimitación del AI por estar asociado a la modificación de los 

patrones de escorrentía, infiltración y la calidad de sus características fisicoquímicas, por lo que para 

asegurar que el flujo de las escorrentías siga su curso natural la ingeniería de detalle contempla obras de 

drenaje, así como el adecuado manejo de los residuos sólidos, líquidos y de manejo especial. 

En el caso del suelo, se prevén dos impactos ambientales principales cuyo radio de afectación puede ser 

contenido dentro del derecho de vía, el primer impacto y con mayor potencial de ocurrir es la erosión 

hídrica y eólica. Al realizar el desmonte/despalme de la vegetación para edificar las obras pueden 

presentarse procesos de erosión, por lo que para contrarrestar este efecto adverso mismo que será 

puntualizado dentro del derecho de vía y/o área de obras se llevarán a cabo acciones para controlar la 

erosión; tales como recuperación y posterior acomodo de suelos en sitios seleccionados, en donde 

después se colocará una cubierta protectora vegetal con el material vegetal removido; con lo que el suelo 

quedará menos expuesto a los procesos erosivos. El segundo impacto refiere a la modificación de la 

estructura del suelo, que puede reflejarse en la afectación al sistema o paisaje kárstico del sitio 

(característica común en la Península de Yucatán), en este sentido la ingeniería a detalle busca adecuar el 



 
 

 

 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

 
 

 CAPÍTULO IV 
 

 

PROYECTO TREN MAYA TRAMO 5 NORTE 24 
 

soporte de las obras bajo un esquema de protección al suelo y evitar el riesgo de hundimientos o daños 

ecológicos a cenotes, cuevas o cavernas. 

Posteriormente todas las obras fueron cargadas en el SIG y se pudo corroborar que casi todas caen dentro 

del derecho de vía que comprende 30 metros a cada lado del trazo, encontrado que las más cercanas a dicha 

superficie y que salen de tal zona no lo hacen más allá de 500 metros en promedio (pasos vehiculares), por 

otra parte, los caminos de acceso son las obras que quedan más alejadas (4.5 km en promedio y 6.3 km en 

la parte más alejada del proyecto/derecho de vía) por lo que los efectos directos por la implementación del 

proyecto se restringirán a todas estas áreas anteriormente señaladas. 

Partiendo de los valores previamente mencionados fue necesario procesar en el software ArcMap 10.8 un 

área buffer para todas las obras del proyecto respecto al derecho de vía, con lo que se obtuvieron diversas 

áreas concéntricas las cuales posteriormente fueron unificados en una sola. Caber hacer mención que la 

porción este de la misma se acotó mediante la carretera federal 307, de igual manera, en su parte sur se 

emplearon algunas calles y caminos del área urbana de Playa del Carmen, y por su porción norte se utilizó 

como limite la carretera federal 180. La finalidad de emplear estas vialidades como un límite artificial 

antrópico radica en que todo el desarrollo de las principales actividades del proyecto es justo al sur de la 

carretera 180 y al oeste de la 307; es decir, las obras y la superficie en donde trabajará toda la maquinaria 

en la preparación del sitio y construcción del proyecto se realizará al sur y oeste de dichas vías de 

comunicación. 

Finalmente se llegó a la delimitación del Área de influencia del proyecto, la cual tiene una superficie de 

409.047 km2 y está formada por 239 vértices (Figura 15) y Anexo IV.1. Esta incluye el derecho de vía y la 

porción de las obras que están ubicadas fuera de esta zona, pero que presentan mucha interacción con la 

misma y en donde se prevé se presenten los impactos significativos por las actividades de preparación del 

sitio y construcción del proyecto. 
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Figura 15. Área de influencia del Proyecto Tren Maya Tramo 5 Norte.  
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IV.3 CARACTERIZACIÓN Y ANÁLISIS RETROSPECTIVO DE LA CALIDAD 

AMBIENTAL DEL SAR 

IV.3.1.1 MEDIO ABIÓTICO 

Clima y fenómenos meteorológicos 

Clima 

El clima es el conjunto de condiciones atmosféricas presentes normalmente en un sitio o región determinada 

a lo largo del tiempo. Dichas condiciones están influidas por características geográficas como latitud, altitud, 

vientos y otros factores. 

La península de Yucatán oscila entre dos tipos de clima predominante: tropical lluvioso con una corta 

estación seca invernal (en la región sur y sureste) y tropical seca en la zona noroeste con un invierno seco 

(White y Hood, 2004). La temperatura media mensual en los tres estados mexicanos que componen la 

Península de Yucatán (Campeche, Yucatán y Quintana Roo) es de 27.5 °C con un rango de 18 a 37 °C. Las 

temperaturas más bajas se dan entre noviembre y febrero y las máximas entre abril y mayo. La 

precipitación media anual para toda la Península es de 1207 mm y aproximadamente el 70% de este valor 

ocurre entre junio y octubre (CONAGUA-SMN, 2017). Debido al gradiente climático que varía de noroeste 

a sureste, la lámina de precipitación se incrementa desde ≤ 800 mm en el norte/noroeste hasta ≥ 1400 

mm en el sur/sureste (Figura 16), como consecuencia del predominio de los vientos del este. 

 

Figura 16. Distribución espacial de la precipitación y evapotranspiración en la Península de Yucatán (2000-2014). 
Adaptado de Uhh-Sonda et al (2018). 
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Figura 17. Unidades climatológicas presentes en el SAR del Proyecto Tren Maya Tramo 5 Norte. 
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Fenómenos meteorológicos 

Probabilidad de afectación por ciclones tropicales 

El término de ciclón tropical se usa para designar una inestabilidad atmosférica asociada a un área de baja 

presión, que propicia vientos convergentes en superficie que fluyen en sentido contrario a las manecillas 

del reloj en el hemisferio Norte. Se originan sobre mares tropicales o subtropicales y se clasifican por la 

intensidad de sus vientos en depresión tropical, tormenta tropical y huracán, presentándose en México 

usualmente entre el 15 de mayo y el 30 de noviembre. Surgen en aguas cálidas y pueden llegar hasta 

latitudes medias (Rosengaus, 2010). 

Debido a que México se encuentra localizado entre las regiones ciclogenéticas del Atlántico Norte y el 

Pacífico Nororiental, cuenta con una alta incidencia de este tipo de fenómenos hidrometeorológicos, lo 

que, aunado a las características geográficas de nuestro territorio, produce una alta vulnerabilidad ante 

los efectos de los ciclones tropicales. 

Los ciclones se clasifican de acuerdo con la velocidad del viento o presión existente en el centro, en depresión 

tropical, tormenta tropical y huracán. La depresión tropical presenta una presión de 1008 a 1005 milibares (mb) 

o vientos menores de 63 km/h, la tormenta tropical mantiene presiones de 1004 a 985 mb, o velocidad de 

viento entre 63 y 118 km/h, mientras que el huracán se categoriza por presiones menores a 984 mb o vientos 

mayores de 119 km/h (CENAPRED, 2014; Rosengaus et al., 2014). 

México frecuentemente es afectado por ciclones tanto en las costas del Pacífico como del Atlántico. Los 

efectos que causan son peligrosos, y las regiones costeras las más susceptibles de resentir los efectos, 

debido a su relieve, que se caracteriza por la ausencia de complejos montañosos, como es el caso de la 

Península de Yucatán, donde se localiza el Proyecto. De los ciclones que han ingresado en el sureste 

mexicano, el 35.1% han impactado Quintana Roo, 22.9% Campeche y 22.1% Yucatán, lo que muestra la 

alta exposición de la Península de Yucatán ante estos fenómenos, particularmente de la región oriente 

(PNUD-INECC, 2018). 

En un estudio realizado para el CENAPRED, sobre la probabilidad de presentación de ciclones tropicales en la 

República Mexicana, Baeza y Espinoza (2016) calcularon las probabilidades de presentación de estos para todo 

el contorno costero de la República Mexicana. En la Figura 22 se presenta la probabilidad de afectación por 

depresiones tropicales, que en el área del Proyecto es cercana a los valores de 0.47 (47%), mientras que la 

probabilidad de tormentas tropicales (Figura 23) es algo menor, del orden de 0.41 (41%). 



 
 

 

 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

 
 

 CAPÍTULO IV 
 

 

PROYECTO TREN MAYA TRAMO 5 NORTE 36 
 

 

Figura 22. Probabilidad de ocurrencia de depresiones tropicales (según registro 1949-2014). Tomado de CENAPRED 
(2016). 

 

Figura 23. Probabilidad de ocurrencia de tormentas tropicales (según registro 1949-2014). Tomado de CENAPRED 
(2016). 
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Figura 24. Probabilidad de ocurrencia de huracanes categoría 1 (según registro 1949-2014). Tomado de CENAPRED 
(2016). 

 

Figura 25. Probabilidad de ocurrencia de huracanes categoría 2 (según registro 1949-2014). Tomado de CENAPRED 
(2016). 
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Figura 26. Probabilidad de ocurrencia de huracanes categoría 3 (según registro 1949-2014). Tomado de CENAPRED 
(2016). 

 

Figura 27. Probabilidad de ocurrencia de huracanes categoría 4 (según registro 1949-2014). Tomado de CENAPRED 
(2016). 
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Figura 28. Probabilidad de ocurrencia de huracanes categoría 5 (según registro 1949-2014). Tomado de CENAPRED 
(2016). 

La probabilidad de afectación por huracanes de categoría 1 es tan baja, que no llega a mostrar un valor en el 

área correspondiente al SAR (Figura 24), pero para la categoría 2 sube a un valor de 0.07 (Figura 25). La categoría 

3 alcanza una probabilidad de 0.03 (Figura 26), pero los valores que son realmente a considerar son los que 

corresponden a las categorías 4 y 5. La categoría 4 indica una probabilidad cercana al 0.13 (Figura 27) y la 

categoría 5 indica una probabilidad de 0.06 (Figura 28). En estos dos últimos casos, los mapas muestran que SAR 

de ubica en la región más susceptible en toda la República Mexicana a enfrentar los huracanes de las categorías 

más altas en la escala de Saffir-Simpson, por lo que cualquier infraestructura urbana y turística debe considerar 

ese factor en sus condiciones de diseño y construcción. 

Ciclones tropicales registrados históricamente en el SAR del Proyecto 

De acuerdo con la información que proporciona el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), 

se cuenta con registros trayectoria directa de alrededor de 35 ciclones tropicales de distintas categorías sobre 

la superficie del SAR o entraron a tierra en un radio menor a 50 km del mismo, entre 1851 y 2017, de los cuales 

18 alcanzaron distintas categorías de Huracanes en la escala Saffir-Simpson: un huracán categoría 1, ocho 

categoría 2, cuatro de categoría 3, cuatro de categoría 4 y un evento de categoría 5 (Cuadro 7). Sus trayectorias 

se pueden observar en la Figura 31. 
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El huracán Charlie ocurrió en agosto de 1951, tuvo origen en el océano Atlántico, al este de Barbados. El 

huracán fue considerado el más catastrófico durante esa temporada, impactó el país como categoría 4 en 

la zona costera de Solidaridad, Quintana Roo. Alcanzó una intensidad máxima de 215 km/h antes de tocar 

tierra (Diario de Yucatán, 1951). 

Beulah ocurrido en 1967, atravesó la porción norte de la Península de Yucatán, su ingreso se registró por 

Cozumel, en Quintana Roo, con salida en Progreso hacia el Golfo de México. Ocasionó serios daños en 

infraestructura y destrucción total en muelles, el 40 % de las casas en Cozumel fueron destruidas 

(CENAPRED, 2001). 

El huracán Gilberto conocido como el huracán del siglo XX, debido a la magnitud e impacto que alcanzó, 

con categoría 5 de la escala Saffir-Simpson. Gilberto se originó en el Caribe oriental el 10 de septiembre 

de 1988, registró velocidades de 300 km/h, con vientos máximos de 375 km/h y oleajes de 4.5 m y 6 m de 

altura. Tocó tierra cerca de Playa del Carmen, se internó en Quintana Roo y Yucatán como categoría 4, y 

emergió en el Golfo de México (Figura 29). Afectó 5 estados de la República Mexicana con daños 

multimillonarios, 225 muertos y miles de damnificados. Los daños se presentaron en destrozos en 

infraestructura de comunicación y hotelera, drenaje, pavimento, viviendas, comercios, pesca, agricultura, 

ganadería, erosión de playa, disminución de la cobertura vegetal, entre otros impactos indirectos 

(CENAPRED, 2001). 
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Figura 29. Trayectoria del Huracán Gilbert (Cat.5), ingresando a la península el 14 septiembre 1988. 

Por su parte, Wilma y Emily ocurridos en el año 2005 dejaron diversos daños materiales y ecológicos. Emily en 

el mes de julio, impactó Quintana Roo como huracán categoría 4, (CENAPRED, 2006). En tanto el huracán Wilma 

ingresó en el mes de octubre en Puerto Morelos, con vientos sostenidos de 220 km/h, y categorizado también 

como huracán 4. Con un desplazamiento errático atravesó de Puerto Morelos, Lázaro Cárdenas e Isla Mujeres, 

para salir al mar sobre Cabo Catoche, Quintana Roo como categoría 2 (Avelar, 2006), dejando a su paso al 

menos ocho muertos, más de un millón de damnificados y cuantiosos daños en toda la costa del Caribe 

mexicano, daños en la infraestructura de carreteras, centros de trabajo (Zonas hoteleras), líneas de transmisión 

eléctrica y de telecomunicaciones. 

El ojo del huracán pasó primero sobre la isla de Cozumel, antes de tener su primer contacto "oficial" sobre 

la península cerca de Playa del Carmen, en el estado de Quintana Roo. El ojo se movió lentamente hacia 

el norte, pasando justo al oeste de Cancún. Diversas zonas de la península tuvieron vientos de huracán por 

más de 24 horas consecutivas (Figura 30). 

 

Figura 30. Trayectoria del Huracán Wilma (Cat. 4), tocando tierra el 22 de octubre de 2005.  





 
 

 

 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

 
 

 CAPÍTULO IV 
 

 

PROYECTO TREN MAYA TRAMO 5 NORTE 43 
 

 

Figura 31. Trayectoria histórica de ciclones tropicales en el SAR y derecho de vía del Proyecto. 



 
 

 

 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

 
 

 CAPÍTULO IV 
 

 

PROYECTO TREN MAYA TRAMO 5 NORTE 44 
 

A los eventos ya descritos hay que agregar la atípica temporada de 2020, en la que en la cuenca del 

Atlántico se generaron un total de 31 ciclones tropicales, de los cuales 13 alcanzaron categoría de huracán, 

17 tormentas y una depresión tropical. De los huracanes, seis se clasificaron como huracanes intensos con 

categoría 3 a 5 de la escala Saffir-Simpson. 

En orden cronológico, los huracanes intensos de 2020 fueron: Laura en el mes de agosto, Teddy en 

septiembre, Delta y Épsilon, en octubre, Eta en octubre-noviembre e Iota en noviembre. 

Seis de ellos impactaron en México o se acercaron a menos de 100 km de su costa o de sus fronteras: en 

orden cronológico la tormenta tropical Cristóbal, el huracán Hanna, el huracán Nana, la tormenta tropical 

Gamma, el huracán Delta y el huracán Zeta, teniendo éstos tres últimos una trayectoria directa sobre parte 

del SAR del proyecto. 

Tormenta Tropical Gamma. Después de formarse en el noroeste del Mar Caribe y alcanzar la categoría de 

tormenta tropical, se dirigió hacia la Península de Yucatán entrando a tierra el día 3 de octubre, muy cerca 

de Tulum, Q. Roo, con vientos máximos sostenidos de 110 km/h y rachas de 140 km/h, al mismo tiempo 

que sus bandas nubosas de fuerte convección se extendían sobre el sureste del país, la Península de 

Yucatán y el oriente del Golfo de México. 

Huracán Delta. Se formó en el Caribe central, evolucionó hasta alcanzar la categoría 4 en la escala Saffir-

Simpson, pero perdió fuerza antes de entrar a la Península de Yucatán como huracán categoría 2, al 

sursuroeste de Puerto Morelos, Q. Roo, con vientos máximos sostenidos de 175 km/h y rachas de 205 

km/h. Cruzó el extremo noreste de la Península de Yucatán, salió al Golfo de México y entró a tierra 

nuevamente el 2 de octubre como huracán de categoría 2 en costas de Luisiana, EU. 

Huracán Zeta. Se formó al noroeste del Caribe en donde alcanzó la categoría de huracán categoría 1, 

presentó un movimiento hacia el noroeste y el 26 de octubre el centro del ciclón entró a tierra en las 

inmediaciones de Chemuyil, Q. Roo, con vientos máximos sostenidos de 130 km/h y rachas de 155 km/h. 

Ya en tierra, se degradó a tormenta tropical e ingresó al Golfo de México el día 27 de octubre por la 

mañana. En el Golfo de México volvió a alcanzar categoría 2 en la escala Saffir-Simpson con vientos 

máximos sostenidos de 155 km/h y rachas de 195 km/h e ingresó por segunda vez a tierra por la costa de 

Luisiana, EU. 

El grado de peligro por presencia de ciclón tropical según la cartografía del Atlas Nacional de Riesgos, 

perteneciente a CENAPRED, se clasifica como MUY ALTO en la mayor parte del SAR incluyendo a Playa del 

Carmen mientras que una pequeña área al sur, en los alrededores de Tulum, se considera como con grado 

de peligro ALTO (Figura 33). 
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Figura 32. Ciclones tropicales de la cuenca del año 2020 en las cuencas del Pacífico y Atlántico. 

La trayectoria de los ciclones tropicales históricos registrados en el SAR, coinciden con las áreas de mayor 

riesgo determinadas por el CENAPRED (Figura 32 y Figura 33). 

El mayor grado de peligro por incidencia de ciclones tropicales se ubicaría en la porción sur del SAR, en los 

alrededores de Playa del Carmen. En general, el diseño, materiales empleados y procesos constructivos 

que se implementen en el proyecto, deben contemplar el riesgo por afectación por ciclones tropicales en 

las frecuencias descritas, y deberán implementarse medidas de mitigación y atención a contingencias en 

los programas ambientales específicos. 

Las especificaciones de diseño, construcción y operación del proyecto contemplan el nivel de riesgo que 

representa la probabilidad de afectación por ciclones tropicales a nivel regional. Sin embargo, los riesgos 

por estos fenómenos hidrometeorológicos están contemplados dentro de la vigilancia ambiental, y se 

consideran en una parte del Programa de prevención, mitigación y manejo de contingencias ambientales 

y conservación del paisaje kárstico. 
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Figura 33. Grado de peligro por presencia de ciclón tropical en el SAR. 
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Vientos 

El viento es el desplazamiento predominantemente de tipo horizontal del aire, su intensidad y dirección 

pueden variar de acuerdo con la altitud, orografía y tipo de suelo (Morales et al., 2013). El viento es un 

elemento importante que influye en el clima, pues es capaz de transportar humedad y calor (Morales, 

2015; Pérez, 1988). 

La intensidad del viento se clasifica de acuerdo con su velocidad y duración, hay ráfagas, turbonadas, de 

brisa, tormenta y huracán (Morales, 2015). Los vientos de mayor intensidad en México se registran durante 

los huracanes; generalmente las zonas costeras son las más expuestas a peligro por efecto del viento, sin 

embargo, la ocurrencia de otros fenómenos atmosféricos puede producir vientos intensos, donde aún en el 

interior del territorio se presentan áreas de peligro (CENAPRED, 2014). 

Con el objetivo de conocer el grado de peligro por acción del viento en México, el Centro de Prevención de 

Desastres (CENAPRED) desarrolló un conjunto de datos vectoriales que determinan el grado de peligro por 

regiones, esta regionalización se encuentra basada en la velocidad máxima de viento en cierto período de 

tiempo (periodo de retorno) con datos recabados por la Comisión Nacional de Electricidad. 

Los vientos intensos (ocasionados por tifones o por otros eventos atmosféricos) causan daños importantes 

a la infraestructura de viviendas, vías de comunicación y telecomunicación, debido a ello es importante 

conocer las áreas con mayor peligro, para plantear el diseño estructuralmente correcto, materiales 

pertinentes (Avelar, 2008), y tomar las medidas necesarias para evitar incidentes. 

Riesgo de afectación por vientos en el Sistema Ambiental Regional del Proyecto TM-T5 Norte 

En consideración con la división regional por peligro de vientos de la República Mexicana, en la Figura 34 

se observa que la superficie del SAR se encuentra incluida en su totalidad en la zona B, que es considerada 

con clase de peligro moderado, y donde las velocidades del viento van del orden de 130 a 160 km/h. A 

pesar de que todo el trazo del proyecto se ubica en áreas donde la velocidad puede alcanzar los 160 km/h, 

es un hecho que el peligro para la infraestructura y obras asociadas del proyecto provendrá de la 

generación de vientos huracanados en la temporada correspondiente y no como resultado de la 

clasificación general regional del riesgo por vientos. 

Las especificaciones de diseño, construcción y operación del proyecto contemplan el nivel de riesgo por 

vientos descrito, y también están contemplados dentro de la vigilancia ambiental. En ese sentido, se 

incluyen en el Programa de prevención, mitigación y manejo de contingencias ambientales y conservación 

del paisaje kárstico. 
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Figura 34. Mapa de peligro por velocidad de viento dentro del SAR del proyecto (CENAPRED). 
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Escenarios de cambio climático 

En los estudios relativos a proyectos de desarrollo de infraestructura de gran escala, se debe considerar el 

tema del cambio climático, precisamente para el pronóstico de las probables condiciones ambientales a 

futuro. 

En este caso, se presentan las modelaciones de escenarios de cambio climático bajo dos modelos de 

circulación general: GFDL-CM3 y HADGEM2-ES, que cuentan con una resolución espacial (grilla) de 30’ x 

30’, se consideran dos trayectorias de concentración representativa: la 4.5 (en la que las emisiones 

alcanzan su punto máximo alrededor de 2040 y luego disminuyen) y la 8.5 (las emisiones continúan 

aumentando durante todo el siglo XXI, lo que se conoce también como “business as usual”), y finalmente 

, se incluyen dos horizontes temporales: uno cercano (2015-2039) y uno medio (2045-2069), todo según 

la publicación del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), del gobierno de México.  Se 

decidió no presentar una estimación de horizonte lejano (2075-2099), porque es el que podría arrojar un 

mayor grado de incertidumbre en la modelación. 

En todos los casos, se presentan los pronósticos de delta, es decir de la cifra de incremento o decremento 

correspondiente a las variables de temperatura (°C) y precipitación media (mm), en los meses de enero, 

abril, julio y octubre. 

Para fines de organización y mejor lectura de los mapas resultantes, se presenta primero el conjunto de resultados 

de temperatura por cada uno de los cuatro meses analizados, representativos de las estaciones del año, con 

ambos modelos de circulación (GFDL-CM3 y HADGEM2-ES), colocando arriba el mapa resultante de horizonte 

cercano (2015-2039), y abajo el del horizonte medio (2045-2069). A su vez, en cada mapa se combinaron los 

resultados de las trayectorias de concentración de emisiones (4.5 y 8.5). 

El mayor incremento potencial de temperatura lo arroja el modelo GFDL-CM3 para el mes de octubre, 

pronosticando un aumento de la temperatura media en el futuro cercano, de más de 1.7°C, casi de manera 

independiente a la trayectoria de las emisiones de grado medio RCP 4.5 o alto RCP 8.5. Y este incremento es aún 

más macado al futuro lejano, con incremento potencial, de hasta 2.63°C y 3.37°C en las mismas trayectorias 4.5 y 

8.5 de emisiones. Este incremento es más notable hacia la porción Noroeste del SAR. Cabe señalar que en todos 

los resultados de temperatura existen incrementos, aunque sean mínimos. 

Por su parte, en el tema de precipitación si existen diferencias más notables en los resultados, tanto en los 

patrones espaciales, como en la variabilidad de los resultados, ya que de un modelo a otro pueden darse 

condiciones tanto de incremento como de decremento de la precipitación media, además de que, a 

diferencia de la temperatura, no existe una clara relación entre el paso del tiempo y una tendencia de 



 
 

 

 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

 
 

 CAPÍTULO IV 
 

 

PROYECTO TREN MAYA TRAMO 5 NORTE 50 
 

incremento o reducción entre el horizonte cercano y el intermedio, o entre un modelo de emisiones y el 

otro.  
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ENERO HADGEM2-ES 
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ABRIL HADGEM2-ES 
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JULIO GFDL-CM3 
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JULIO HADGEM2-ES 
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OCTUBRE GFDL-CM3 
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OCTUBRE HADGEM2-ES 
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Calidad del aire 

Según el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), dependiente de la SEMARNAT, y en 

concordancia con lo indicado en el Programa de Gestión para Mejorar la Calidad del Aire del Estado de Quintana 

Roo (ProAire 2019-2028), hasta el año 2021 no existían estaciones dedicadas permanentemente al muestreo de 

los indicadores de emisiones atmosféricas y calidad del aire en el estado de Quintana Roo. 

A finales del año pasado, gracias a una aportación de la Deutsche Gesellschaft für Internationale 

Zusammenarbeit (GIZ, Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable), se recibieron 5 sensores PurpleAir 

que miden los contaminantes atmosféricos denominados como partículas PM10 y PM2.5 (partículas 

menores a 10 micras y partículas menores a 2.5 micras), que dieron inicio al establecimiento de una red 

de monitoreo permanente para generar información en tiempo real de la situación de las partículas en el 

aire en determinadas zonas, esto para ser operado por la Secretaría de Medio Ambiente del estado de 

Quintana Roo - SEMA (Figura 35). 

Sin embargo, el corto periodo de operación y la limitada ventana de datos (menos de 15 días) que se 

pueden tener en la consulta, impiden que se pueda usar dicha información con validez estadística para 

establecer un escenario base para el proyecto, ya que se podría estar subestimando o sobreestimando la 

cantidad de partículas PM 2.5 y PM 10 presentes en la región. Por ahora el sistema está pensado en servir 

como un mecanismo de consulta en tiempo real para tomar previsiones al día, y puede ser consultado en: 

http://sema.qroo.gob.mx/sensores_purpleair/index.php. 

El sistema así integrado cuenta con cuatro estaciones de monitoreo en el SAR del Proyecto: dos en Cancún, 

una en Puerto Morelos y finalmente una más en Playa del Carmen, sin embargo, al hacer la consulta para 

los datos registrados entre el 12 y 20 de mayo, sólo estaba operando una de las estaciones de Cancún (la 

denominada DIF Benito Juárez) y la de Puerto Morelos, mientras que la estación llamada Bomberos Cancún 

y la de Playa de Carmen no estaban dando información. Los valores de calidad del aire hasta ahora 

registrados en el corto periodo de operación de las estaciones han presentado una alta variabilidad, con 

valores superiores en la estación de Puerto Morelos.   

La estación DIF Benito Juárez de Cancún ha tenido la mayoría de sus registros por debajo del intervalo de 

20 µg/m3 de PM 2.5, lo que estaría asociado al nivel más bajo de riesgo para la salud según el propio 

sistema de monitoreo. En una consulta realizada el día 20 de mayo de 2022, se presentaron al menos 5 

momentos en los que el valor quedó en el intervalo de 20 a 40 µg/m3 de PM 2.5, y en una ocasión llegó a 

los 47 µg/m3 de PM 2.5 (Figura 35). 

Sin embargo, en la consulta realizada en la misma fecha para la estación de Puerto Morelos, se tienen más 

varios registros en los que se presentan valores cercanos a las 80 µg/m3 de PM 2.5, y en una ocasión se 
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disparó hasta las 167 µg/m3 de PM 2.5, en una escala que va de 0 a 160, por lo que se desconocen las 

posibles causas de un evento de esa magnitud. Las categorías se dividen en 0-25 bajo; >25 a 45 moderado; 

>45 a 79 alto; >79 a 147 muy alto y >147 extremadamente alto (Figura 36). 

Aunque en general se considera que la región cuenta con una excelente dispersión atmosférica por su 

importante flujo de viento entre la región marina y la costera, estos valores indican concentraciones 

momentáneas muy elevadas. 

De acuerdo con las especificaciones del proyecto, que se pueden consultar en el capítulo 2, el Proyecto 

Tren Maya Tramo 5 Norte está contemplado como un tramo de tren híbrido diésel-eléctrico, que operaría 

con un servicio auxiliar por combustión, es decir que utilizaría un sistema de respaldo en situaciones de 

emergencia a partir de diésel y entraría en operación solamente para el caso de una interrupción temporal 

en el suministro de electricidad. 

De cualquier manera, y al igual que se ha considerado para otros tramos del proyecto del Tren Maya, para 

el Tramo 5 Norte se implementará un Programa de Monitoreo de la Calidad del Aire, con acciones de 

monitoreo y seguimiento de la calidad del aire, durante todas las etapas del proyecto. 

 

Figura 35. Concentración PM 2.5 estación DIF Benito Juárez (Cancún), SEMA Quintana Roo. 12 al 20 de mayo 
de 2022 (Consultado 20/05/22, http://sema.qroo.gob.mx/sensores_purpleair/index.php). 
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Figura 36. Concentración PM 2.5 estación Ayuntamiento Puerto Morelos, SEMA Quintana Roo. 12 al 20 de 
mayo de 2022 (Consultado 20/05/22, http://sema.qroo.gob.mx/sensores_purpleair/index.php). 

Emisiones atmosféricas 

De acuerdo con estimaciones realizadas por la Asociación Ferroviaria Española MAFEX, el ferrocarril 

representa solamente el 0.7% de las emisiones totales de CO2 equivalente, pero alcanza alrededor del 9% 

de la demanda de movilidad mundial. Al mismo tiempo, también tendría la menor tasa de emisión de CO2 

equivalente por km recorrido en comparación con otros medios de transporte masivo, llegando incluso a 

una cifra tan baja como 14 gr de CO2 equivalente por km por pasajero. En comparación, en avión esa 

emisión se dispara a los 285 gr de CO2 equivalente. 

Aunque la implementación del Proyecto tendrá una generación moderada de emisiones atmosféricas, al 

realizar el balance en la reducción en el uso de autobuses, vehículos de carga pesada y vehículos 

particulares que estarían dejando de usarse en su lugar, se considera que habrá una reducción global en 

la diminución de emisiones de CO2. 

Aun considerando trenes de combustión interna como los diéseles, la emisión de CO2 derivado del traslado 

de pasajeros por el proyecto en un año representa una reducción de cuando menos la mitad de lo que 

generaría una flota de autobuses de pasajeros y alrededor de una cuarta parte de las emisiones realizadas 

del transporte de carga, en el mismo periodo. 

Se estima que la emisión total del Proyecto Tren Maya Tramo 5 Norte utilizando trenes con motores 

eléctricos y/o híbridos pudiera ser muy inferior a las 200 mil toneladas de CO2 equivalente, y que, de no 

contar con ese medio, el desplazamiento en vehículos particulares, autobuses y vehículos de carga podría 

alcanzar cifras del orden de 5 a 10 veces superiores en emisiones. 
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Para confirmar lo anterior, se usó la herramienta de cálculo EcoTree Green 2022 

(https://ecotree.green/en/calculate-train-co2#result), con configuración de distancia de vía entre Cancún 

y Playa del Carmen (alrededor de 70 km), con demanda máxima de 10 mil pasajeros por día, operando los 

365 días del año (equivalente al 96% de la  capacidad de diseño), y considerando una configuración de tren 

híbrido diésel-eléctrico, el modelo arroja una emisión estimada a la atmósfera de 6770.75 toneladas de 

CO2 equivalente. 

Debido a la variabilidad de datos publicados sobre las tasas de emisión de los transportes, se verificó el dato 

usando los siguientes parámetros: con una tasa media publicada de 26.5 g de CO2 por pasajero por km, 

considerando un nivel máximo de diseño de 10 mil pasajeros por día, y nuevamente considerando que el tramo 

evaluado sería de 70 km, el resultado es el mismo, 6770.75 toneladas de CO2 equivalente. 

Nuevamente, aunque el resultado parece elevado, hay que considerar que el proyecto no se trata del traslado 

de un universo adicional de usuarios, sino del reemplazo de medios de transporte de baja eficiencia por su bajo 

número de usuarios compartidos (por ejemplo, autos con sólo uno o dos tripulantes) por medios de transporte 

público de alta eficiencia energética y de baja emisión de contaminantes, de forma que la emisión asociada al 

transporte de la misma cantidad de pasajeros en vehículos particulares y de servicio público, bien podría ser el 

equivalente a entre 5 y 10 veces superior a la cifra indicada por la modelación (Figura 37), esto según 

estimaciones de la Agencia Europea de Medio Ambiente 

(https://www.eea.europa.eu/es/pressroom/infografia/emisiones-de-dioxido-de-carbono). 
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Figura 37. Emisiones de dióxido de carbono procedentes del transporte de pasajeros. Agencia Europea 
de Medio Ambiente. (https://www.eea.europa.eu/es/pressroom/infografia/emisiones-de-dioxido-de-
carbono). 
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Geología y geomorfología 

La Península de Yucatán se asienta sobre una plataforma predominantemente plana de rocas 

carbonatadas (dolomitas y evaporitas) con diversos grados de meteorización (Schmitter-Soto et al., 2002; 

Bauer-Gottwein et al., 2011). Está constituida por sedimentos calcáreos de origen marino del periodo 

Terciario y Reciente (Butterlin y Bonet, 1960); las rocas más antiguas se localizan al sur del estado de 

Yucatán y corresponden a rocas de la época del Paleoceno-Eoceno Indiferenciado, que se encuentran 

dolomitizadas, silicificadas o recristalizadas, dentro de las que se incluyen a las rocas evaporitas de la 

formación Icaiché, constituidas por yeso, anhidrita y halita, ricas en sulfatos y cloruro de sodio 

respectivamente (Figura 39). 

La estratigrafía, en el trazo V Norte del Tren Maya (Figura 38), se conforma de margas blancas, grises y gris 

crema; margas con intercalaciones de arcillas y calizas compactas de color gris-crema (Formación Carrillo 

Puerto; López Ramos, 1975). 

Los carbonatos costeros del Pleistoceno Superior se componen de secuencias marinas y no marinas que 

se acumulan en el margen de la plataforma. Arrecifes y facies posteriores del arrecife formadas durante 

las interglaciaciones (Ward y Halley, 1985). 

La Roca caliza es de color crema y blanco cremoso, con alta porosidad, en algunas partes son de tipo 

eolianita, en otras se encuentran con grandes cavidades debido a la disolución de la roca (Figura 38). 

Las rocas presentan una disposición prácticamente horizontal, en la porción meridional, la continuidad de 

los estratos es interrumpida por fallas normales que dan al terreno una configuración escalonada. Las fallas 

tienen longitud de varios kilómetros y se manifiestan en escarpes con desnivel de 10 a 100 m, en alguna 

de ellas han originado fosas gradualmente convertidas en pantanos, lagos y lagunas, siendo la mayor de 

ellas la Laguna de Bacalar. En el Tramo 5 Norte, predomina roca caliza de la formación Carrillo Puerto 

(Butterlin, 1958). 
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Figura 38. Geología del extremo oriental de la Península de Yucatán. Tomado de Conagua, 2020. 

Las rocas presentan una disposición prácticamente horizontal, excepto en las inmediaciones del río hondo, 

donde se encuentran plegadas y en la porción meridional la continuidad de los estratos es interrumpida 

por fallas normales que dan al terreno una configuración escalonada. Las fallas tienen longitud de varios 

kilómetros y se manifiestan en escarpes con desnivel de 10 a 100 m, en alguna de ellas han originado fosas 

gradualmente convertidas en pantanos, lagos y lagunas, siendo la mayor de ellas la Laguna de Bacalar. En 

el Tramo 5 Norte, predomina la roca caliza de la formación Carrillo Puerto, del Plioceno (Butterlin,1958). 

La naturaleza porosa de los carbonatos que forman la Península, junto con el relieve topográfico 

prácticamente inexistente (Bauer-Gottwein et al., 2011), implica que las precipitaciones se infiltren 

rápidamente dando lugar a un escurrimiento superficial prácticamente inexistente, con excepción de 

eventos asociados a precipitaciones de tipo ciclónico. Lo que se conoce como el acuífero de Yucatán 

corresponde a la extensión del sistema kárstico en la Península conformado por una extensa red de cuevas, 

cavernas y sumideros totalmente sumergidos en agua e interconectados (Perry et al., 2002; Gondwe et 

al., 2010b). A pesar de esta complejidad, se ha concluido que el agua subterránea regional en el centro de 

la Península de Yucatán fluye hacia las costas dando lugar a patrones de flujo determinados principalmente 
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por ligeras diferencias en la elevación del terreno y fracturas a escala regional (Bauer-Gottwein et al., 

2011). 

Plataformas geológicas 

1. Una gran plataforma sumergida limitada por escarpes. 

La somera y amplia plataforma submarina que forma el banco de Yucatán-Campeche, corresponde a la 

porción de la plataforma masiva carbonatada de la Península. 

La Península de Yucatán ha sido caracterizada como inclinada de sur a Norte y limitada sobre sus tres 

lados, por pendientes continentales y escalonadas que caen bruscamente en las profundidades abisales 

del Golfo de México. La característica principal es la presencia de arrecifes de coral, alojados en la periferia 

y la presencia de terrazas sumergidas relacionadas con antiguas líneas de costa. 

2. Una plataforma emergida limitada por las costas dividida por: 

a) Una planicie interior al norte y al este. 

b) Un área de elevaciones (cerros y lomas) que se extiende hacia el sur. 

La plataforma emergida de la península de Yucatán ha sido descrita como una plataforma masiva de calizas 

horizontalmente estratificadas y subdividida por varios autores en dos regiones fisiográficas: una planicie al 

Norte y una región de colinas al Sur que se extiende hasta el Norte de Guatemala. No existe drenaje 

superficial, toda el agua de lluvia que no se evapora en la superficie del terreno se infiltra a través de las 

dolinas y de otras aberturas que se encuentran en el terreno rocoso, el suelo se encuentra en pequeños y 

delgados manchones y como relleno en las fisuras de las rocas. Sin embargo, soporta una vegetación tropical 

muy densa compuesta de árboles altos, maleza y plantas trepadoras. 

La Región queda comprendida en la provincia Fisiográfica denominada “Península de Yucatán”. Debido a sus 

características, se le denomina “Plataforma Calcárea de Yucatán” la cual se caracteriza por ser una superficie 

sensiblemente plana, principalmente en la parte norte de la Península y lomeríos prolongados de gran altura, 

que constituyen el anticlinal que limita los Estados de Campeche y Quintana Roo. 

El Tramo 5 Norte es uno de los tramos en los que se ha subdividido el Tren Maya y abarca la sección de la 

infraestructura situada entre Cancún y Playa del Carmen. Discurre íntegramente dentro del estado de 

Quintana Roo, por los municipios de Solidaridad, Cozumel y Tulum, en parte de la zona conocida como 

Riviera Maya, una extensión de costa que destaca por sus numerosos centros turísticos, su riqueza natural 

y su abundancia en yacimientos arqueológicos de la Civilización Maya. 
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Existen gran cantidad de dolinas, cenotes, microcúpulas kársticas, lagunas y llanuras de inundación, estas 

últimas con dimensiones de metros hasta kilómetros, presentando formas circulares, alargadas e 

irregulares; estas geoformas están asociadas a un fracturamiento manifestando hacia el área de Cobá, 

Yuc., el mayor grado de karsticidad, con una orientación muy variada, mientras que hacia la costa se 

manifiesta un lineamiento NE-SW; en la línea de costa se presentan playas angostas y rocosas, playas 

semicirculares, caletas y manantiales marinos (CONAGUA, 2020). 

Geomorfología 

La península de Yucatán se localiza al extremo sureste de la República Mexicana, aproximadamente entre los 

18° y 21°30’ de latitud norte y los 87° y 90°30’ de longitud oeste. Es una región de escaso relieve que ocupa el 

territorio de los estados de Yucatán, Quintana Roo, más de la mitad del estado de Campeche y el norte de las 

repúblicas de Guatemala y Belice (Bautista et al., 2005). Tiene una extensión de 300,000 km2 siendo su área 

superficial de poco más de 165,000 km2 (Bauer et al., 2011). La península es una gran plataforma formada por 

una secuencia de rocas evaporíticas y carbonatadas, formadas por procesos de sedimentación, que comprende 

ocho unidades que van desde el Eoceno al Cuaternario. 

En términos geológicos, el subsuelo de la península de Yucatán está constituido en su gran mayoría por 

una secuencia de sedimentos calcáreos de origen marino del Terciario Reciente, y ha estado bajo 

subsidencia lenta pero continua. El Cuaternario aflora hacia las zonas costeras y corresponde a depósitos 

calcáreos expuestos después de una ligera emersión de la península (Figura 39). 
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Figura 39. Porciones superficial y submarina de la Plataforma de Yucatán (tomado de Monroy, 2016). 

Los sedimentos terciarios se encuentran prácticamente en posición horizontal o con echados muy suaves. 

Al menos los primeros 120 m corresponden a las calizas masivas recristalizadas, cavernosas de alta 

permeabilidad, las cuales se encuentran cubriendo margas y calizas prácticamente impermeables que 

alcanzan profundidades mucho mayores (García y Graniel, 2010). 

Existen ciertas interacciones y movimientos de las placas tectónicas Norteamericana, del Caribe y de 

Cocos, que convergen en esta región desde el Oligoceno Tardío; la Placa Norteamericana tiene un 

movimiento relativo hacia el Oeste respecto a la del Caribe, mientras que la de Cocos se mueve hacia el 

Noroeste en dirección hacia las dos primeras. Las estructuras resultantes de esta actividad tectónica 

durante el Mesozoico y Cenozoico presentan tendencias estructurales diversas, así como también edades 

de deformación diferentes (Padilla y Sánchez, 2007). 

Según la nomenclatura de Ferrusquía (1998), el Proyecto Tren Maya Tramo 5 Norte se encuentra ubicado en 

la Provincia Morfotectónica de la Plataforma de Yucatán, que se encuentra entre los paralelos 17° 50’− 21° 

30’ de latitud Norte y los meridianos 87° 00’ – 91° 00’ de longitud Oeste; incluye los estados de Quintana 
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Roo, Yucatán y la mayor parte de Campeche, así como Belice y el norte de Guatemala, con un área cercana 

a los 167 600 Km2, casi 8.46% del territorio nacional (Figura 41). 

La gran mayoría de la provincia se ubica muy próxima al nivel del mar, y solamente un 5% de su superficie 

llega a superar los 200 msnm, por lo que forma una vasta planicie. Su plataforma continental se extiende 

hacia el norte y el oeste, hasta los 92° 30’ W y entre los paralelos 22° y 24° N, a lo largo de una línea oblicua, 

definida a grandes rasgos por las isobatas de 0 a 3000 m bajo el nivel del mar. En contraste, el margen 

oriental carece de plataforma continental. 

La Península de Yucatán se divide en cuatro provincias geomórficas: 1) Zona Costera; 2) Planicie Interior; 3) 

Cerros y Valles y 4) Cuencas Escalonadas (Figura 40). La zona comprendida por el presente documento 

corresponde a la Zona Costera que se subdivide en Playas (playas largas y angostas), Áreas de Mareas 

(lagunas de inundación) y Costera del Caribe (playas rocosas y angostas, costas abruptas) y Cuencas 

Escalonadas, subdividida en porción Norte y Sur. Las Cuencas Escalonadas se caracterizan 

geomorfológicamente por la presencia de poco relieve topográfico, corrientes superficiales embrionarias, 

escaso y discontinuo desarrollo del suelo, estructuras laterales Kársticas de poco crecimiento y abundantes 

cenotes y dolinas (CONAGUA 1990). 

Existen gran cantidad de dolinas, cenotes, microcúpulas kársticas, lagunas y llanuras de inundación, estas 

últimas con dimensiones de metros hasta kilómetros. La expresión geomorfológica de zona costera, A) 

playas: se manifiesta hacia la costa este con un lineamiento NE-SW.; como playas angostas y rocosas, playas 

semicirculares, caletas y manantiales marinos (CONAGUA, 2020). 
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Figura 41. Litología de la Plataforma de Yucatán (Tomado de García y Graniel, 2010). 
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Figura 42. Geología del SAR del Proyecto Tren Maya Tramo 5 Norte. 
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Litología 

El área del Proyecto se encuentra dentro de la provincia geológica denominada Plataforma de Yucatán, la cual 

comprende un paquete de rocas carbonatadas, cuya formación ocurrió desde el Cretácico al Reciente. Debajo 

de la plataforma de la Península de Yucatán se encuentra un basamento formado por rocas de origen 

metamórfico del Paleozoico en el cual descansan lechos rojos del Jurásico. Las inconformidades en las 

capas de las rocas sedimentarias que forman la península indican que la superficie de la plataforma 

presentó periodos de exposición y erosión, intermitentes y parciales (Lefticariu et al., 2006). Durante el 

periodo Cretácico la península de Yucatán estuvo cubierta por mares someros sobre los que se acumularon 

importantes espesores de carbonatos y evaporitas, que a su vez dieron origen a calizas, dolomitas y yesos. 

En el Plioceno la parte central de la Península se encontraba por encima del nivel del mar; la zona de 

Mérida al norte y, Chichen Itzá y Balanche al oriente, marcaban las líneas costeras pleistocenas. En el 

Pleistoceno, alrededor de esta porción de la península, emergió un margen costero que abarca la parte 

norte de Yucatán y Quintana Roo (Aguayo et al., 1980). Durante el Terciario y el Cuaternario, el nivel del 

mar había oscilado varias veces. Como consecuencia de ello las facies sedimentarias depositadas son 

características de plataforma somera, así como restringidas evaporitas, en ambiente de supramareal. 

Rocas del Terciario afloran ampliamente en la provincia de Yucatán. La variación sedimentaria, en general, 

es arcillo-arenosa en la porción sur-occidental de la plataforma, arcillo-calcárea en la porción sur de la 

misma provincia y calcárea en la porción nor-oriental. Las costas del Estado de Quintana Roo han sido 

tectónicamente estables desde el último período interglacial (4000-5000 años A. C.) (Perry et al., 2009). 

Provincias fisiográficas 

Las provincias fisiográficas son regiones en las que el relieve es resultado de la acción de un mismo 

conjunto de agentes modeladores de terreno, así como de un mismo origen geológico, así como un 

semejante tipo de suelo y de vegetación que sustenta (INEGI, 2000). El conocimiento fisiográfico de una 

región implica la identificación de los principales rasgos del relieve, la explicación de los procesos que 

intervinieron en su modelado y que le han dado su aspecto actual. 

El área de del Proyecto se encuentra dentro de la provincia fisiográfica de la Península de Yucatán, en la 

subprovincia fisiográfica Carso Yucateco. El terreno de esta provincia fisiográfica se caracteriza por ser 

predominantemente plano con intenso desarrollo de karsticidad. Este relieve se debe a la actividad de la 

disolución por aguas subsuperficiales y subterráneas de rocas solubles como caliza, dolomita, yeso y halita 

(Bauer et al., 2011), conformando a lo largo del tiempo los sistemas de dolinas (cenotes), cavernas 

subterráneas y otras formaciones que caracterizan el noreste de la península de Yucatán. En superficie 

presenta un relieve plano a ligeramente ondulado y semi-ondulado. Su altitud promedio hacia la parte 
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Figura 43. Provincias y subprovincias fisiográficas del SAR del Proyecto Tren Maya Tramo 5 Norte. 
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De acuerdo con las cartas geológicas Cancún (F16-8) y Cozumel (F16-11) del SGM (2006), se realiza la 

siguiente descripción de unidades litológicas: la unidad más antigua expuesta corresponde a la formación 

Chichén Itzá (TeCz-Mg), constituida por un paquete de rocas carbonatadas conformadas por grainstone, 

wackstone, brecha calcárea y horizontes de margas de edad Eoceno. 

Cubriendo a esa unidad afloran rocas del Oligoceno (ToCz-Cq), constituidas por un paquete de mudstone, 

grainstone y boundstone. A esta unidad la sobreyace la formación Carrillo Puerto (TmplCz-Cq) de edad 

Mioceno-Pioceno, constituida por mudstone, wackestone, grainstone, packstone, boundstone (coquina) 

y brechas calcáreas. 

Cubriendo a la formación Carrillo Puerto se desarrollaron depósitos cuaternarios de arenisca poco consolidada, 

constituida principalmente por fragmentos de gasterópodos, pelecípodos, ostras y calcita de edad Pleistoceno 

(Qpt (¿) Ar) y se observan en el margen oriental de este en forma de afloramientos aislados paralelos a la costa 

del Mar Caribe. Se presentan también depósitos lacustres (Qhola) constituidos por arcilla, lodo calcáreo, arena 

y limo de color negro con un alto contenido de materia orgánica en los alrededores de pequeños lagos en el 

municipio de Lázaro Cárdenas y Puerto Morelos en el estado de Quintana Roo. Se presentan depósitos 

lagunares (Qholg) de formación reciente del Holoceno ubicados en el área nororiental del SAR alrededor de las 

lagunas del municipio de Benito Juárez. 

Por último, también se presentan depósitos de litoral (Qholi) constituidos por arena blanca compuesta 

principalmente de fragmentos angulosos a sub angulosos de ostras, bivalvos y gasterópodos que se 

observan en el extremo oriente del SAR en la franja costera del Mar Caribe. 

La composición superficial del Carso Yucateco está dominada por cuerpos de caliza, dolomita y evaporitas, 

dispuestos horizontalmente, cuya edad abarca todo el Cenozoico. Las unidades paleocénicas afloran en 

una estrecha faja ubicada al sureste de Campeche. Los cuerpos oceánicos cubren en concordancia a los 

paleocénicos, y su área de afloramiento es mayor, pues cubre casi todo Campeche, Yucatán y el oriente 

de Quintana Roo. 

Los cuerpos oligocénicos solo forman dos angostas y cortas fajas rumbo este-oeste en el oriente de 

Yucatán. Los cuerpos del Mioceno y Plioceno forman una amplia zona que rodea al Eoceno, y aflora en 

Yucatán y gran parte de Quintana Roo. Por último, una estrecha banda de calizas y depósitos de playa 

cuaternarios flanquean la Península, especialmente en la porción norte y una fracción hacia el Este. Dicha 

secuencia cenozoica indica sedimentación calcárea marina somera sobre un banco o plataforma 

continental en un escenario tropical. La posición casi horizontal de los estratos que componen estos 

cuerpos significa que no han sido afectados por la deformación después de su deposición, lo que a su vez 

sugiere estabilidad tectónica en esta región durante todo el Cenozoico. 
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Los pocos pozos que se han perforado en la plataforma han puesto al descubierto que la secuencia 

cenozoica yace sobre calizas mesocretácicas y cretácico tardías, que a su vez yacen discordantemente 

sobre una secuencia de evaporitas y lechos rojos de edad mesozoica más antigua, que yacen sobre un 

basamento cristalino metamórfico y plutónico. Las edades isotópicas de los plutones, de 410 Ma, indican 

que el basamento, localmente por lo menos, es del Silúrico. 

Estratigrafía 

Gran parte de la provincia Plataforma de Yucatán es marina, y su plataforma carbonatada está limitada en 

el Golfo profundo por el llamado Escarpe de Campeche, que es un talud continental pronunciado que se 

extiende del oeste al norte a lo largo de la misma. En su porción terrestre abarca los estados de Yucatán, 

Quintana Roo y parte de Campeche y Tabasco. 

Su cubierta sedimentaria es predominantemente carbonatada y evaporítica, representada por secuencias 

progradantes sobre una corteza transicional con tendencia a adelgazarse hacia aguas profundas. Esta 

sedimentación carbonatada, de más de 4.5 km de espesor, corresponde a rasgos tectónicos sutiles 

asociados a zonas cratónicas poco deformadas, pero que pueden contener grandes acumulaciones de 

hidrocarburos típicamente comunes al nivel mundial. 

La columna geológica ha sido reconocida por los pozos perforados en la Plataforma de Yucatán, ubicados 

al norte del Estado de Campeche y en el Estado de Yucatán y por pozos ubicados al sur de la frontera de 

Guatemala, e inicia con un paquete de espesor variable de calizas y evaporitas de edad Jurásico Tardío de 

hasta 1000 metros de espesor. 

En 2002 se realizó una perforación científica, 30 km al sur de Mérida, con 1500 m de profundidad, el cual no 

alcanzó el basamento, por lo cual se estima que la secuencia sedimentaria es superior a dicha profundidad 

(Morgan et al., 2004). 
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Figura 44. Sección estratigráfica esquemática del Golfo de México y la Plataforma de Yucatán. (Modificado de 
Monroy, 2016). 

Sobre la secuencia anterior descansan rocas carbonatadas de plataforma y evaporitas de edad Cretácico 

Temprano-Oligoceno, con múltiples ciclos de facies transgresivas que se acuñan contra un borde de 

plataforma agradante. Las rocas sedimentarias se presentan de manera horizontal y localmente existen 

flexuras tenues que corresponden a la propagación vertical de fallas profundas que delimitan fosas tipo ‘’rift’ 

que controlaron la subsidencia diferencial, produciendo cambios en los espesores de la columna de las rocas 

carbonatadas. Hacia el norte de la Plataforma de Yucatán, la columna palógena conserva su espesor, pero la 

columna de Cretácico Superior se engrosa hacia el norte y la del Cretácico Medio e inferior parece conservar 

su espesor. Estos ciclos de plataforma llegan a tener, según datos de los pozos que atravesaron parcialmente 

la columna entre 3 y 4 Km de espesor. 

En el Barremiano al Aptiano inferior se presentan tres facies marinas: 

• Somera, con depósitos carbonatados y anhidrita de plataforma interna restringida (base de la 

formación Cobán). 

• Somera, con depósitos carbonatados de plataforma interna a externa. 

• Depósitos de rocas carbonatadas de plataforma externa a borde de plataforma. 
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Para el Cretácico Medio se depositaron anhidritas con dolomías y calizas en un ambiente somero (formación 

Cobán). Localmente presenta parches arrecifales de rudistas desarrollados principalmente en la parte norte de la 

provincia geológica escarpe de Campeche en la posición del actual margen de plataforma. 

El Cretácico Superior en el subsuelo de la plataforma consiste en intercalaciones entre calizas, dolomías y 

anhidritas. Estos depósitos de ambientes marinos someros en el oeste cambian a conglomerados marinos 

y en el este a rocas carbonatadas marinas pelágicas profundas. Estos cambios a ambientes marinos 

profundos a lo largo de la margen oriental de la plataforma se atribuyen al inicio del fallamiento en bloques 

a lo largo de la zona Rio Hondo, que es provocado por el desplazamiento de la Placa del Caribe (Meneses 

et al., 1980; Blair, 1990). 

En la transición Cretácica Superior-Paleoceno hacia el talud occidental, en lo que corresponde a la cuenca 

del Sureste, se depositó una secuencia de brechas dolomitizadas (conocida como BTP-KS), donde se tiene 

el área más prolífica en producción de hidrocarburos. Estas brechas fueron cubiertas por lutitas de 

ambientes marinos profundos del Paleoceno, Eoceno, Oligoceno y Mioceno-Piloceno. 

Para el Paleógeno (Paleoceno, Eoceno y Oligoceno) las rocas de las formaciones Icaiche y Chichen-Itza, 

consisten en calizas, dolomías y margas que contienen microfósiles de ambientes marinos someros. Los 

depósitos del Oligoceno son calizas cretosas, con nódulos de pedernal negro intercaladas con lutitas, 

margas y calcarenitas de plataforma. Los del Mioceno inferior, son intercalaciones de caliza de plataforma. 

Para el Mioceno medio-Pleistoceno (formación Carrillo Puerto) son calizas cretosas que afloran en la 

porción norte y este de la península. 

En la Plataforma de Yucatán se localiza el cráter Chicxulub (Penfield y Camargo, 1981), que presenta un 

diámetro aproximado de 200 kilómetros y una profundidad estimada de 16 kilómetros (Urrutia, 2014). Su 

morfología está compuesta por una superficie sepultada de rocas carbonatadas por unos 800 a 100 m, sus 

rasgos marcados por una ligera depresión y un anillo de cenotes (Urrutia y Pérez, 2015). 

El cráter fue descubierto en 1978, mientras se realizaban trabajos de campo para localizar posibles zonas 

de extracción de petróleo. De acuerdo con Urrutia (2014) el impacto de Chicxulub está relacionado con los 

cambios ambientales y climáticos que marcaron la frontera del Cretácico-Paleógeno, y las extinciones 

masivas hace 65 millones de años. 

La deformación en la zona provocó el colapso del borde de la plataforma, produciendo las brechas de 

carbonatos en el sur del Golfo de México, las cuales contienen acumulaciones de hidrocarburos. La presencia 

del cráter en el subsuelo de la península es un factor importante en el flujo de agua subterránea en la península, 

a través de los patrones de fracturamiento y deformación en las secuencias carbonatadas. 
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Con base en información de pozos de PEMEX y CONAGUA, se estableció la siguiente secuencia de la columna 

estratigráfica: Un basamento constituido de cuarcita ligeramente metamorfizada, de edad Silúrico-

Mississipico, sobreyaciendo discordante a capas rojas del Triásico-Jurásico con un espesor de 41 m, cortadas 

por los pozos en secuencias delgadas, las cuales se encuentran infrayaciendo a un depósito calcáreo-

evaporítico del Cretácico con un espesor de 2,100 m, sobreyaciendo a estas rocas se tienen a los depósitos 

dolomitas principalmente, cortados por el pozo Coba No. 268, a los 97 m de profundidad con un espesor de 

23 m, sin que se reporte la presencia del Oligoceno de tal forma que los depósitos del Mioceno-Plioceno 

descansan en discordancia sobre los depósitos del Paleoceno-Eoceno. 

Los depósitos de Mioceno-plioceno (Formación Carrillo Puerto (pcp): Afloran en como calizas, los niveles 

inferiores se representan por coquinas, cubiertas por coquinas compactas ricas en Peneroplidae, pasan más 

arriba a calizas cada vez más impuras, a veces arcillosas, de color amarillento a rojizo, los niveles superiores 

están representados por calizas blancas, compactas, masivas, la localidad tipo de está formación se 

encuentra sobre la carretera Carrillo Puerto, a la altura del Km 112. 

Los autores Ward y Wilson (1974) definen para Pleistoceno-Holoceno, una serie de eventos 

trangresionales y regresionales, que formaron varias terrazas escalonadas localizadas a lo largo de la costa, 

su espesor fluctúa entre 10 a 140 m debajo del nivel actual del mar. 

Los "cenotes" y "dolinas" son manifestaciones kársticas, típicas de esta parte del país, varían en diámetro 

desde unos cuantos metros hasta más de 100 m, fueron formados principalmente por la acción vertical de 

la disolución y paso del agua hacia niveles profundos del nivel estático durante los períodos glaciales y 

revelan que las calizas han estado sujetas a significante disolución vertical, siendo las "cavernas" o 

"grutas", la manifestación más espectacular y se encuentran de diversos tamaños y extensiones en función 

de la edad de la roca e incidencia de los aspectos geológicos estructurales. 

Unidades hidrogeológicas 

Se distinguen las siguientes unidades: 

Sedimentos calcáreos del cuaternario (Qc): Se encuentran distribuidos en una franja aproximada de 1 km de 

ancho en los alrededores de Playa del Carmen. Se conforman de sedimentos. Provenientes de plataforma 

continental del tipo de arenas calcáreas finas, sueltas, bien redondeadas, de color blanco a crema, en la costa 

presentan un espesor de 25-30 m, se acuñan a 2 km tierra dentro, así mismo en base a los constituyentes del 

material se estima que su porosidad primaria y permeabilidad es de media a alta. 

Por consiguiente, de acuerdo con las características del material, y a la presencia de agua dulce, funciona 

como un acuífero local en sedimentos calcáreos. 
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Calizas consolidadas: Paleoceno-Eoceno no diferenciado, formación Carrillo Puerto (Pcp) y calizas compactas 

(Qc): Los depósitos calcáreos de las formaciones Paleoceno-Eoceno no diferenciado, Carrillo Puerto y calizas 

compactas del Cuaternario, constituyen la unidad hidrogeológica en calizas consolidadas. 

Los depósitos del Paleoceno-Eoceno se encuentran constituidos por calizas compactas cristalinas 

generalmente dolomitizadas, estas rocas fueron identificadas por pozos perforados por la CNA (pozo Coba 

268) ya que no afloran en el área de estudio. La Formación Carrillo Puerto se encuentra distribuida en toda 

la zona, mientras que las calizas compactas solamente se encuentran en los alrededores de Puerto 

Morelos, Cancún, Puerto Juárez. La Formación Carrillo Puerto y Calizas Compactas están constituidas por 

calizas fosilíferas y calizas arcillosas compactas y masivas. 

El espesor de los materiales es variable, en las perforaciones realizadas se cortaron espesores mayores de 

23 m para el Paleoceno-eoceno no diferenciado, así como para la formación Carrillo Puerto. En la zona 

Este y Norte de 18 a 78 m, dicho espesor aumenta hacia el sur, debido a que se encuentra asociado a un 

cambio de facies representado por un frente arrecifal, mientras que las calizas compactas se identificaron 

en forma de terrazas escalonadas a lo largo de la línea de costa presentando un espesor entre 10-140 m y 

se ubican bajo el nivel del mar. 

Estas formaciones además de la porosidad primaria presentan porosidad secundaria, la cual es causada 

por el desarrollo de conductos de disolución intercomunicados, funcionan como acuíferos. 

El sistema Kárstico/Cárstico origen, formación, cartografía: 

El término karst (krs en eslavo; karr en alemán, carso en italiano) utilizado para distinguir superficies del 

terreno dominados por las calizas u otras rocas solubles. El relieve se caracteriza por la diversidad de 

formas negativas como las depresiones tipo: dolina; y positivas como: lomas y montañas kársticas, cuyos 

tamaños van de formas milimétricas por ejemplo los lapiaz, hasta grandes extensiones, por ejemplo, los 

poljes (Figura 45). 

La topografía del karst se desarrolla por etapas, iniciando con la formación de dolinas por disolución, que al 

desarrollarse propician su unión formando úvalas que al ir evolucionando en su expansión forman poljes 

(Bautista et al., 2005). Roglic (1972) propone que la formación de poljes está controlada estructuralmente y 

no existe relación con las uvalas; reconociendo que cada región de karst se desarrolla dentro de su propia 

combinación de factores. Bosák (2008) propone que el desarrollo del karst depende de: Tiempo, distribución 

geográfica, condiciones geológicas y de la exposición de la roca. 
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Figura 45. Sistema kárstico. 

En general sabemos que el proceso fundamental de formación del karst es la disolución, debido a que las 

rocas se encuentran sujetas a la acción de factores extrínsecos que inciden en su desarrollo. Barea-Luchena 

(1995), consideran que las condiciones básicas para la formación del karst son determinadas por tres 

factores: El litológico, el estructural y el climático. Incorporándose dos factores más: La vegetación y el 

tiempo de exposición de la roca al intemperismo (Blair, 1986; Bautista et al., 2011). 

El término dolina es aplicado a una depresión cerrada simples circular o elíptica; Un uvalas es: una forma 

irregular o alargada. Los poljes son depresiones kársticas de gran tamaño, mayores a 1 km2 (Frelih, 2003; 

Ford y Williams, 2007). Las depresiones kársticas por ejemplo las dolinas medianas a grandes, uvalas y 

poljes por sus dimensiones se cartografían en una escala 1:50,000. 

La cartografía de las depresiones kársticas, en los que se incluyan simultáneamente las dolinas, uvalas y 

poljes es una complicación debido a la diferencia en escala que tienen las estructuras y a la densidad con 

la cual se distribuyen en el territorio (Gao et al., 2005). En grandes superficies kársticas, los mapas son 

generales sólo permiten la representación de grandes formaciones como los poljes. Representar en mapas 

las depresiones kársticas, implica una gran cantidad de trabajo manual, para el caso de formaciones 

menores como las uvalas, en contraparte estructuras como las dolinas quedan por debajo del área mínima 
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representable cuando se trabaja con una escala 1:50,000, en la cual todas las formaciones menores serían 

representadas por puntos dentro de los mapas. 

Los sistemas de información geográfica (SIG); sistemas de posicionamiento global (GPS) e imágenes 

satelitales de alta resolución, son herramientas tecnológicas que permiten la elaboración de mapas de las 

depresiones kársticas (Fragoso-Servón, 2014). 

En México, aproximadamente el 20% del territorio está ocupado por rocas solubles, principalmente calizas 

y en menor proporción yesos (Gutiérrez-Elorza, 2008), Se tiene documentado la presencia de karst en la 

Sierra Madre Oriental, la Sierra Madre del Sur, la Sierra de Chiapas y en la plataforma calcárea de la 

Península de Yucatán (Espinasa-Pereña, 1990; Lugo-Hubp, 1990; Bautista et al., 2011). 

Los trabajos sobre el karst en Quintana Roo a escalas mayores a 1:250,000, son escasos. Ejemplos de estos 

son los realizados en Cenotes, que es el término que recibe en México el hundimiento del terreno que 

conecta la superficie con cavidades subterráneas. La proximidad del nivel freático a la superficie del 

terreno en el interior de los cenotes y el gran tamaño de los conductos kársticos y galerías subterráneas 

hace de estas formas un escenario extraordinario (Figura 46). 

 

Figura 46. Formas kársticas subterráneas. 

La karstificación de un sistema es posible por la confluencia de una serie factores; un substrato formado 

por materiales carbonatados, una morfología del terreno plana que favorece una rápida y abundante 
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infiltración, elevada precipitación sobre una superficie cubierta con abundante vegetación, un nivel 

freático actual muy próximo a la superficie del terreno y la proximidad al mar, con quien existe conexión 

hidráulica. 

Dinámica kárstica en la Península de Yucatán 

Considerando una alta permeabilidad en las rocas calizas de edad terciaria y cuaternaria, favorece la rápida 

infiltración del agua propiciando la disolución de los conductos, hasta que se alcanza el nivel freático. La 

presencia de cuevas, en el ambiente kárstico, propone una época geológica anterior en la que el nivel freático 

se localizaba a mayor profundidad, dejando galerías aireadas (no inundadas) que permitían la formación de 

estructuras como: Estalactitas, estalagmitas y columnas. La retirada del nivel del mar, durante la última 

glaciación, propició el descenso de la cota del nivel freático hasta igualarse con el nivel del mar, facilitando 

la formación de conductos kársticos, con un sentido de drenaje preferencial hacia el mar, en la Figura 47 se 

esquematiza la evolución que presentó el nivel freático. 

Hace unos 18,000 años, el nivel del agua del mar se localizaba unos 120 m por debajo del nivel actual 

profundidad que coincide en rango con las profundidades máximas descritas en algunas cuevas y galerías 

como por ejemplo en el sistema “Dos Ojos” (Quintana Roo, Ordoñez-Crespo, 2010). En un segundo 

momento (Wisconsin), el calentamiento y deshielo de los glaciares provocó una subida del nivel del mar 

que avanzó entre los conductos kársticos, propiciando el ascenso del nivel freático en toda la península de 

Yucatán. En la actualidad, muchas de las cavidades del sistema kárstico de la zona este de Quintana Roo 

contiene agua dulce en la parte superior y agua salada en la parte inferior, separada por una franja más o 

menos neta definiendo una haloclina (Ordoñez-Crespo, 2010). 
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Figura 47. Esquema de la variación del nivel freático en cuatro secuencias temporales en los últimos 20,000 años, 
Península de Yucatán. Tomado de Ordóñez Crespo, 2010. 
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El sistema Kárstico/Cárstico y su caracterización en el Tramo 5 Norte del Tren Maya 

Desde el punto de vista geológico, se entiende el karst (o carst) al terreno con características 

hidrogeológicas y rasgos geomorfológicos propios, resultado de la interacción del agua con las rocas 

solubles (calizas formadas de carbonatos como las más representativas) que afloran en un territorio o 

subyacen en el subsuelo (Andreu et al., 2016). El agua cuando se infiltra y escurre por el interior del macizo 

rocoso, a través de las discontinuidades geológicas, disuelve la roca, creando una red de galerías y sistemas 

hidrológicos subterráneos. Esto se manifiesta en superficie a través de estructuras denominadas dolinas y 

cenotes, asociadas con un potencial peligro debido al hundimiento gradual y colapso repentino del terreno 

(SGM, 2015). 

Dada la importancia de la karsticidad en la zona, se caracteriza para determinar la presencia de oquedades, 

dolinas y cavernas, con el objeto de desarrollar la solución geotécnica más adecuada y de menor afectación 

a la integridad del proyecto. 

Sistema kárstico y riesgo asociado 

Los terrenos kársticos se definen como aquellos constituidos por rocas compactas y solubles (muy 

comúnmente calcáreas), en las que debido a procesos de disolución (karstificación), se originan formas 

superficiales (exokársticas) y subterráneas (endokársticas) con propiedades muy específicas que las 

distinguen de otras regiones. La característica principal de un acuífero kárstico es su heterogeneidad 

organizada, es decir, las cavidades que la disolución de la roca va originando, y el propio flujo que 

condiciona la disolución. 

Existen tres tipos de porosidad en los acuíferos kársticos: la intergranular de la matriz, las pequeñas fisuras 

y/o fracturas y los grandes conductos kársticos. La mayor parte del flujo se concentra en los conductos 

kársticos, mientras que la mayoría del agua del acuífero se almacena en las pequeñas fracturas y/o fisuras, 

y en la porosidad de la matriz. 

Así, el terreno se caracteriza por la presencia de depresiones cerradas, el escaso drenaje superficial debido 

a una alta y rápida infiltración, y por la abundancia de cuevas y presencia de un sistema subterráneo de 

agua. El proceso de formación fundamental del karst es la disolución por acción del agua en rocas solubles 

como calizas (p.ej. CaCO3), yesos (p.ej. CaSO4 2H2O) o evaporitas (p.ej. NaCl). El contacto del agua de lluvia 

con el CO2 atmosférico, y sobre todo con el CO2 del suelo, forma ácido carbónico que ataca a la caliza 

disolviéndola. 
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El proceso de formación del paisaje kárstico también está influenciado por otros factores, como el litológico, el 

estructural, el clima y vegetación de la región y el tiempo de exposición de la roca al intemperismo, que, junto con 

la disolución, son básicos para la formación del karst (Blair, 1986: Bautista et al., 2011). 

La península de Yucatán se caracteriza por ser una extensa región kárstica con presencia de una gran 

cantidad de fracturas y conductos, y su relieve se caracteriza por la diversidad de geoformas negativas, 

que son depresiones como dolinas, regionalmente denominados cenotes, que se encuentran en un 

terreno constituido por planicies y rocas calizas sedimentarias. Estas formaciones negativas presentan en 

diámetro desde unos cuantos metros hasta más de 100m en sistemas de cavernas subacuáticas como el 

Sac Actún, considerado el sistema más extenso del mundo en su tipo. 

En la formación del sistema kárstico de la península de Yucatán, entra en juego adicionalmente el factor de los 

cambios en el nivel del mar en una escala geológica, es decir, en plazos de decenas a cientos de miles de años, de 

tal forma que las cavidades formadas por la disolución de las calizas se han ubicado sucesivamente por encima y 

por debajo del nivel del mar, por lo que una cueva o sección de la misma puede mostrar la presencia de 

espeleotemas, o de vestigios prehispánicos e incluso fósiles y otros vestigios con antigüedades de decenas de 

miles de años, lo que puede ayudar a fechar y generar cronologías de las distintas áreas de los sistemas de 

cavernas subacuáticos (Figura 48, Figura 49, Figura 50, y Figura 51). 

 

Figura 48. Cambios en el nivel del mar durante los últimos 800 mil años. (De Monroy, 2016). 
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Figura 49. Etapas de formación de la red de drenaje en los sistemas kársticos. 

 

Figura 50. Cronología del nivel del mar en el Caribe durante el Pleistoceno (De Monroy, 2016). 
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Figura 51. Modelo conceptual de las cavernas de Quintana Roo (Tomado de Brakovits et al, 2017). 

Exploraciones realizadas en las últimas décadas han llevado al descubrimiento de centenares de 

kilómetros de galerías subterráneas inundadas en la costa oriental de Quintana Roo, incluyendo la más 

extensa caverna subacuática del mundo. Estas cavidades representan un extenso delta de distributarios 

subterráneos, en su mayor parte epifreáticos, cuya cuenca de captación pudiera aproximarse hasta cierto 

punto de las porciones central y sur de la Península. 

Como ya se mencionó, la presencia de estalactitas y estalagmitas, e incluso de restos arqueológicos pre-

mayas, indican que estas cavidades estaban secas durante la última era glacial, cuando el nivel del mar se 

encontraba hasta 100 metros bajo el nivel actual. Se han encontrado también numerosos cenotes de gran 

extensión vertical, incluso superior a los 100 metros, particularmente en el centro de la Península en los 

alrededores de Valladolid (Lazcano, 1985). 

Una descripción más detallada del comportamiento del sistema hidrológico, el llamado lente de agua dulce, 

la haloclina y los volúmenes de descarga de los escurrimientos subterráneos en el SAR del Proyecto Tren 

Maya Tramo 5 Norte, se presenta en el apartado de Hidrología, en la sección de Hidrología subterránea. Aquí 

se continúa la revisión desde el punto de vista geológico, para considerar los aspectos relativos a la 

cimentación y la seguridad de la infraestructura del proyecto (Figura 52). 

A lo largo del trazo del proyecto, se puede encontrar que la porción sur del tramo 5 presenta una 

geomorfología con mayor densidad de formaciones endokársticas, es decir que tiene una mayor 

proporción de sistemas de cavernas inundadas que el resto del proyecto, por lo que el riesgo asociado en 

ese sector es más elevado, como se verá más adelante. 
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Figura 52. Componentes y dinámica de la red de drenaje de sistemas kársticos (De Monroy, 2016). 

Según las exploraciones realizadas durante las últimas décadas, se ha podido encontrar una extensa red 

de sistemas de cavernas subacuáticas en el estado de Quintana Roo, que suman una longitud total de más 

de 1900 km, y entre las que se cuenta el sistema de Sac Actún, que, con 371 km según las últimas 

publicaciones, se considera el más extenso en su tipo a nivel mundial, aunque este se ubica en el Tramo 5 

Sur (fuera del área evaluada en esta MIA-R). 

Se cuenta con información de que los sistemas de mayor profundidad en el estado de Quintana Roo alcanzan los 

127 metros respecto a la superficie. La información obtenida por este medio no ha sido publicada en registros 

oficiales o gubernamentales, y se ha tenido acceso a partir del contacto con personal asociado al Quintana Roo 

Speleological Survey (QRSS), que es una instancia de la propia comunidad de buzos. La lista de cavernas y su fecha 

de última exploración que modificó la extensión conocida de cada una, se pueden ver en: 

https://caves.org/project/qrss/QRSS%20QRoo%20Long%20Underwater%20Caves.pdf. 

Otra fuente en la que es posible consultar dicha información es a través de los servidores de la página de 

Karst Geochemistry and Hydrogeology, de la Northwestern University 

(https://sites.northwestern.edu/monroyrios/category/cuevas) y otros trabajos como el Advancements in 

Our Understanding of the Yucatán Platform: Sedimentary Geology and Geochemistry, Speleogenesis, 

Chicxulub Ring of Cenotes, and Tectonic Stability (Monroy, 2020), el principal autor de las publicaciones 

de la Northwestern University para la región de Quintana Roo. 
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Figura 53. Riesgos geológicos y cavernas con intersección al trazo del proyecto. 
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Los procesos de karsticidad ocurren a muy largo plazo o en escalas de tiempo geológico, y son de 

naturaleza inexorable, es decir, van a continuar ocurriendo de manera lenta pero continua, e incluso, ante 

un escenario de potencial incremento en el nivel del mar, se podría esperar una mayor tasa de disolución 

en los estratos que actualmente se encuentran por encima del nivel estático del agua, es decir, en un nivel 

superior al que actualmente ocupa el manto freático. 

El sustrato geológico y litológico en el área del proyecto es de rocas calizas y carbonatadas, con unidades 

de suelo tipo leptosol lítico. La vegetación está adaptada a desarrollar su sistema de raíces entre la matriz 

rocosa y el regolito, por lo que la solución de ingeniería propuesta tendrá dicho aspecto en cuenta, de tal 

manera que las cargas se transfieran hasta los sustratos que no presenten desplazamiento o 

asentamiento. 

Aquí hay que señalar que los buzos encargados de las exploraciones subterráneas y subacuáticas reportan 

que, en algunos tramos, llegar a detectar o escuchar el paso de los vehículos sobre la carretera cuando las 

cuevas intersectan con el trazo de esta, lo que puede dar una idea de lo delgada que puede ser la capa 

rocosa sobre la que se asienta actualmente la carretera. Se estima que el espesor del techo de algunas 

cavernas alcanzaría apenas alrededor de 1.5 m, esto nuevamente según las publicaciones del Quintana 

Roo Speleological Survey (QRSS) y de la Northwestern University. 

(https://sites.northwestern.edu/monroyrios/category/cuevas). 

Al agregar la infraestructura ferroviaria, y especialmente durante el paso de los trenes, se debe tener 

presente la condición de karsticidad en el trayecto del proyecto, ya que existen antecedentes de colapsos en 

superficie en relación con vías de comunicación, como el de los eventos registrados en dos puntos de la 

carretera entre Cancún y Tulum, en el km 307+ 650 y en el km 265 + 500 (Figura 54). 

Se ha tomado en cuenta el factor del riesgo kárstico, y se considera que la ingeniería contempla las 

especificaciones para que las cargas y pesos de la infraestructura sean debidamente distribuidas hacia los 

sustratos de roca sana. Además, al igual que en el Tramo 5 Sur del proyecto del Tren Maya, en el Tramo 5 

Norte se contempla la integración y ejecución de un Programa de Prevención, Mitigación y Manejo de 

Contingencias Ambientales y Conservación del Paisaje Kárstico. 
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Figura 54. Hundimiento del km 307+650. La vista superior presenta el plano de la caverna. El recuadro es el 
socavón desde el aire. En la imagen inferior se aprecia la escasa distancia entre el techo de la caverna y el 
revestimiento de la carretera. 
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Susceptibilidad a eventos geológicos y geomorfológicos 

En esta sección se describen los niveles de susceptibilidad a eventos geológicos y geomorfológicos, como 

sismos, deslizamientos de tierra o actividad volcánica. Utilizando fuentes como el ‘’Diagnostico de Peligros 

e Identificación de Riesgos de Desastres – Atlas Nacional de Riesgos de la República Mexicana’’ del Centro 

Nacional de Prevención de Desastres (Zepeda y González, 2001) y otras publicaciones y cartografía más 

reciente, derivadas de las múltiples investigaciones realizadas en la región en la que se insertará el 

proyecto. 

Actividad volcánica 

En el territorio que corresponde el SAR delimitado para este proyecto, no existen indicios de actividad ni 

productos volcánicos recientes que hayan afectado o puesto en riesgo a la población o a su infraestructura. Los 

registros indican que las estructuras volcánicas con actividad en los últimos 10,000 años corresponden a los 

volcanes situados en el estado de Chiapas y en la república de Guatemala en los límites con México los cuales 

corresponden a los volcanes El Chichón y Tacaná (SGM, 2015) localizados aproximadamente a 670 y 740 Km 

respectivamente del polígono correspondiente al SAR. 

Sismicidad 

La litosfera está dividida en varias placas, cuya velocidad de desplazamiento es del orden de varios centímetros 

por año. En los límites entre placas, donde éstas hacen contacto, se generan fuerzas de fricción que impiden el 

desplazamiento de una respecto de la otra, generando grandes esfuerzos en el material que las constituye 

(CENAPRED, 2014). Si dichos esfuerzos sobrepasan la resistencia de la roca, o se vencen las fuerzas friccionantes, 

ocurre una ruptura violenta y la liberación repentina de la energía acumulada. Desde el foco (o hipocentro), ésta 

se irradia en forma de ondas sísmicas, a través del medio sólido de la Tierra en todas direcciones (CENAPRED, 

2014). 

La República Mexicana está situada en una de las regiones sísmicamente más activas del mundo, enclavada 

dentro del área conocida como el Cinturón Circumpacífico donde se concentra la mayor actividad sísmica del 

planeta. La alta sismicidad del país se debe a la interacción entre las placas de Norteamérica, la de Cocos, la del 

Pacífico, la de Rivera y la del Caribe, así como a fallas locales que corren a lo largo de varios estados, aunque estas 

últimas menos peligrosas. La Placa Norteamericana se separa de la del Pacífico, pero roza con la del Caribe y choca 

con las de Rivera y Cocos, de aquí la incidencia de sismos (SGM, 2017). 

En México la estimación de peligro sísmico se describe mediante indicadores cuantitativos de las 

probabilidades de ocurrencia de movimientos sísmicos de distintas intensidades durante lapsos de tiempo 

dados (SGM, 2017). En este sentido, en el manual de obras civiles de la Comisión Federal de Electricidad 
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(CFE, 1993), se encuentra publicado el mapa de Regionalización Sísmica de México, el cual permite 

conocer, en términos generales, el nivel de peligro sísmico que tiene un área determinada. Para ello, el 

territorio nacional se encuentra clasificado en cuatro regiones, de la A a la D, las cuales representan un 

nivel creciente de peligro (Figura 56). 

La zona A es aquella donde no se tienen registros históricos de sismos y donde las aceleraciones del terreno 

se esperan menores al 10% de la gravedad. En la zona D ocurren con frecuencia temblores de gran 

magnitud (M > 7) y las aceleraciones del terreno pueden ser superiores al 70% de gravedad. Los niveles de 

sismicidad y de aceleración propios de las zonas B y C están acotados por los valores correspondientes de 

A y D, los temblores grandes son poco frecuentes y se estima que las aceleraciones se mantendrán por 

debajo del 70% de gravedad. 

El SAR se encuentra en su totalidad dentro de la zona “A” de la regionalización sísmica de CFE (Figura 55), donde 

los registros históricos indican que no se han reportado sismos de gran intensidad (Cuadro 10). 

Con base en esta información se espera un período de retorno (El periodo de retorno es definido como el 

tiempo promedio entre las ocurrencias de un evento que excede cierta intensidad) de 10,000 años para 

que se presenten aceleraciones del terreno que generen movimientos perceptibles y daños considerables 

(CENAPRED, 2014b). 

 

Figura 55. Regionalización sísmica de México (Diagnostico de Peligros e Identificación de Riesgos 
de Desastres - Atlas Nacional de Riesgos de la República Mexicana, CENAPRED).  
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Figura 56. Regionalización y eventos sísmicos cercanos al SAR. Fuente: SSN (2020). 
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Riesgo por fallas, fracturamiento y hundimiento por karst 

De forma regional se reportan tres zonas principalmente de fracturas y fallas: Zona de río Hondo, con 

orientación NE-SW, su expresión es una serie de fallas normales. Sierrita de Ticul con dirección NW-SE y 

fracturas Holbox, presentando una tendencia N-S, siendo esta última la que tiene presencia en el Tramo 5 

Norte del Tren Maya (Figura 57). 

 

Figura 57. Geología estructural en la Península de Yucatán. Tomado de Bauer et al, 2011. 

De acuerdo con Zamora et al. (2020), en toda la península de Yucatán se pueden encontrar abundantes 

fallas y fracturamientos (Figura 58), aunque en ocasiones es difícil observarlas a nivel superficial por el 

propio proceso de karstificación y la disolución de las calizas y la naturaleza misma de la plataforma 

carbonatada de Yucatán. 
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Aunque ya se describió con cierto detalle en el apartado de Karsticidad de la región, se agrega un mapa 

adicional en el que se integran las zonificaciones de riesgo por karsticidad de CENAPRED (Figura 59). 

Figura 58. Fallas y fracturamientos principales de la península de Yucatán, (Zamora et al, 2020). 
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Figura 59. Riesgos geológicos en el SAR del Proyecto Tren Maya Tramo 5 Norte. 
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de suelos específicamente en el trazo del proyecto, los cuales permitirán realizar los cálculos de resistencia 

y con ello la implementación de la ingeniería y las soluciones técnicas en tramos puntuales del proyecto. 

 

Figura 60. Estructuras de origen kárstico identificadas durante los recorridos de prospección 
geológica a lo largo del Trazo 5 Norte, así como estructuras kársticas en los alrededores del trazo. 
Proyección ITRF93/UTM 16N, escala 1:300,000. Los círculos blancos representan dolinas 
identificadas en la zona del Proyecto (Fuente: SEDENA, 2022). 

El avance de la Prospección geológica y geofísica en el Tramo 5 Norte del Tren Maya, que respalda el 

análisis anterior, se presenta como Anexo IV.2. 

Deslizamientos de laderas 

Tomando en cuenta las características de las diferentes provincias fisiográficas, la geomorfología, los 

estudios sobre los diferentes climas en todo el país, así como las condiciones ambientales que propician 

en distintos grados el intemperismo de las formaciones geológicas involucradas, la edafología y la 

distribución de vertientes, ríos y cuencas hidrológicas, Zepeda y González (2001), definen en forma 

general, las zonas con potencial importante para la ocurrencia de colapsos. 
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Metodología 

Para la realización de esta información, los tipos de suelo fueron clasificados utilizando el Sistema Internacional 

Base Referencial Mundial del Recurso Suelo (WRB por sus siglas en inglés) versión 2007 (IUUS, 2007) por lo que, 

para él SAR, se decidió realizar una reclasificación de los tipos de suelos propuestos en el Conjunto de Datos 

Vectorial Edafológico, Escala 1:250 000 Serie I y Serie II de INEGI, 2013. 

Adicionalmente, y con el objetivo de realizar una caracterización más detallada de los suelos que se encuentran 

dentro del SAR y el trazo del proyecto, se realizaron 6 perfiles de suelo y se encontraron 12 sitios con vistas donde 

se aprecian características particulares de los tipos de suelo presentes. Para realizar su descripción se utilizó el 

manual para la descripción de perfiles de suelo (Gutiérrez et al., 2020), el cual está basado en las guías de Cuanalo 

(1990), Siebe et al. (2006) y FAO (2006). Para la definición de los sitios, se tomó en cuenta, las áreas donde no 

existen datos de la serie I y serie II de INEGI, las diferentes coberturas de acuerdo con la Carta de Uso del Suelo y 

Vegetación serie VI (INEGI, 2017). 

Para validar la información cartográfica se realizaron recorridos por carreteras, caminos y brechas dentro 

del SAR identificando y reconociendo las principales características edáficas, evidenciándolas con la toma 

de fotografías donde se pudieran apreciar el uso del suelo, pendiente, pedregosidad y profundidad. Con 

el objetivo de evidenciar las características del suelo y en base a la cartografía antes mencionada se 

realizaron perfiles edáficos aprovechando cortes existentes donde se pudieran observar sus principales 

características (Figura 61). 

En general se puede afirmar que el SAR del se ubica principalmente sobre terrenos clasificados como 

Leptosoles, mientras que, en su porción costera, presenta una mayor variedad edafológica, incluyendo algunas 

áreas de Solonchak, Arenosoles e Histosoles. 

Resultados 

Entre los distintos perfiles y vistas edáficas obtenidas en campo o consultadas en gabinete a partir de la 

cartografía de INEGI, para la elaboración del apartado de suelos y su respectiva cartografía (Figura 61), se 

seleccionaron seis ubicaciones representativas, para describir los tipos de suelos presentes en el SAR, sus 

horizontes, texturas, drenaje y profundidad, entre otras características que se muestran a continuación. 
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Figura 61. Tipo de suelos presentes en el SAR y ubicación de los perfiles de suelo y vistas edáficas. 
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Perfil edáfico 1 (6) se reconocieron dos horizontes, el primero 1A (de los 0 a 20 cm), y el segundo 1B (de 

los 20 a 100 cm), se tomó una muestra de suelo cuyos resultados en laboratorio señalaron que este suelo 

posee una textura de franco arcilloso arenoso y un 6.94 % de materia orgánica. Tipo de suelo señalado por 

INEGI: Solonchak. Uso de suelo: Ruderal. Horizontes edáficos: A de 0 a 20 cm y B de 20 a 100 cm. Drenaje 

natural: El primer horizonte el suelo es rico en materia orgánica de textura arcillosa y en el segundo 

horizonte roca kárstica. Morfología general: a orilla de camino en un corte realizado posiblemente para 

apertura de camino para vehículos y cercano a una laguna. Pendiente: Menor a 5% Condiciones de 

humedad: suelo húmedo sin llegar a capacidad de campo. Presencia de rocas superficiales: Escasa no 

mayores a 5 cm de diámetro. Evidencia de erosión: Ninguna. Influencia humana: a orilla de camino de 

terracería y con construcciones a 50 m. Profundidad del suelo: no determinada. Tipo de suelo identificado: 

Solonchak órtico (Figura 62). 

Perfil edáfico 2 (9) se reconocieron dos horizontes, el primero 1A (de los 0 a 20 cm), y el segundo 1B (de 

los 20 a 100 cm), se tomó una muestra de suelo cuyos resultados en laboratorio señalaron que este suelo 

posee una textura franco arenoso y un 8.87 % de materia orgánica. Ubicación geográfica del perfil 2 (UTM) 

X: 517687, Y: 2335679, tipo de suelo señalado por INEGI: Solonchak. Uso de suelo: acahual en una zona 

con infraestructura para fraccionamiento habitacional. Horizontes edáficos: A de 0 a 20 cm y B de 20 a 100 

cm. Drenaje natural: El primer horizonte el suelo es rico en materia orgánica de textura arcillosa y en el 

segundo horizonte roca kárstica. Morfología general: a orilla de camino en un corte realizado 

posiblemente para apertura de camino para vehículos. Pendiente: Menor a 5%. Condiciones de humedad: 

suelo húmedo sin llegar a capacidad de campo. Presencia de rocas superficiales: escasa no mayores a 5 

cm de diámetro. Sin evidencia de erosión. Influencia humana: a orilla de camino pavimentado a 20 m. 

Profundidad del suelo: no determinada. Tipo de suelo identificado: Solonchak órtico (Figura 62). 

Perfil edáfico 3 (10) se reconoció solo un horizonte edáfico 1A (de los 0 a 5 cm), y a continuación roca 

kárstica como materia original, se tomó una muestra de suelo cuyos resultados en laboratorio señalaron 

que este suelo posee una textura de arcilla y un 4.72 % de materia orgánica. Ubicación geográfica del perfil 

2 (UTM) X: 510132, Y: 2305089, tipo de suelo señalado por INEGI: Leptosol. Uso de suelo: selva baja. 

Horizontes edáficos: A de 0 a 20 cm y B de 20 a 100 cm. Drenaje natural: El único horizonte de suelo es 

rico en materia orgánica de textura arcillosa y a continuación se encontró roca kárstica como material 

original. Morfología general: planicie en selva baja a orilla de un camino de terracería. Pendiente: Menor 

a 5%. Condiciones de humedad: suelo húmedo sin llegar a capacidad de campo. Presencia de rocas 

superficiales: mucha y mayores a 5 cm de diámetro. Sin evidencia de erosión. Profundidad del suelo: no 

determinada. Tipo de suelo identificado: Leptosol lítico (Figura 62). 
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Perfil edáfico 4 (11) este se realizó al margen de un tramo carretero donde se aprecia material 

compactado, sobre una capa de material kárstico. Si bien la karsticidad ha generado sitios con una gran 

belleza natural como cuevas y cenotes, en lugares con asentamientos urbanos se convierte en un riesgo 

latente para quienes viven en zonas con suelos dominados por roca kárstica. Al construir, es importante 

respetar los usos de suelo y realizar estudios previos para saber si el lugar es apto para el tipo de edificación 

que se planea hacer. Tipo de suelo identificado: Leptosol lítico (Figura 62). 

Perfil edáfico 5 (14) se reconoció solo un horizonte edáfico 1A (de los 0 a 5 cm), y a continuación roca 

kárstica como materia original, se tomó una muestra de suelo cuyos resultados en laboratorio señalaron 

que este suelo posee una textura de arcilla y un 4.72% de materia orgánica. Tipo de suelo señalado por 

INEGI: Leptosol. Uso de suelo: Ruderal. Horizontes edáficos: A de 0 a 5 cm. Drenaje natural: El único 

horizonte de suelo es rico en materia orgánica y a continuación se encontró roca kárstica como material 

original. Morfología general: planicie en selva baja a orilla de un camino de terracería. Pendiente: Menor 

a 5%. Condiciones de humedad: suelo húmedo sin llegar a capacidad de campo. Presencia de rocas 

superficiales: mucha y mayores a 5 cm de diámetro. Sin evidencia de erosión. Profundidad del suelo: no 

determinada. Tipo de suelo identificado: Leptosol lítico (Figura 62). 

Perfil edáfico 6 (17) se reconoció solo un horizonte edáfico 1A (de los 0 a 5 cm), y a continuación roca 

kárstica como materia original, se tomó una muestra de suelo cuyos resultados en laboratorio señalaron 

que este suelo posee una textura de arenoso franco y un 0.28% de materia orgánica. Ubicación geográfica 

del perfil 2 (UTM) X: 510275, Y:2305219, tipo de suelo señalado por INEGI: Leptosol. Uso de suelo: Selva 

baja. Horizontes edáficos: A de 0 a 5 cm. Drenaje natural: El único horizonte de suelo es rico en materia 

orgánica y a continuación se encontró roca kárstica como material original. Morfología general: planicie 

en selva baja a orilla de un sendero. Pendiente: Menor a 5%. Condiciones de humedad: suelo húmedo sin 

llegar a capacidad de campo. Presencia de rocas superficiales: mucha y mayores a 5 cm de diámetro. Sin 

evidencia de erosión. Profundidad del suelo: no más de 10 cm. Tipo de suelo identificado: Leptosol lítico 

(Figura 62). 
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A continuación, se describen los tipos de suelos presentes en el SAR: 

Leptosoles (LP) 

Los leptosoles (del griego leptos, delgado) se caracterizan por su escasa profundidad (menor a 25 cm). Una 

proporción importante de estos suelos se clasifica como leptosoles líticos, con una profundidad de 10 

centímetros o menos. Otros subgrupos importantes son los leptosoles réndzicos, que se desarrollan sobre 

rocas calizas y son muy ricos en materia orgánica. En algunos casos son excelentes para la producción 

agrícola, pero en otros pueden resultar muy poco útiles por dos razones: su escasa profundidad los vuelve 

muy áridos y el calcio que contienen puede llegar a inmovilizar los nutrientes minerales. Los leptosoles 

dominan la península de Yucatán, territorio que emergió del fondo oceánico en fecha geológica 

relativamente reciente, por lo que sus suelos no han tenido ocasión de desarrollarse. Los Leptosoles es el 

grupo de suelos dominante también dentro del SAR. 

Son los suelos limitados en su profundidad por una roca dura y continua o por material muy calcáreo. 

Generalmente estos suelos presentan menos de 25 cm de profundidad efectiva o bien presentan alta 

pedregosidad en el perfil que puede llegar hasta 75 cm de profundidad (modificador Esquelético). Destaca 

la presencia de los calificadores: Háplico (presenta la expresión típica de los horizontes del grupo de suelo), 

Eurico (alto porcentaje de saturación de bases en la mayor parte del perfil), Lítico (profundidad efectiva 

del suelo de 10 cm o menos), Calcárico (tiene material calcárico entre 20 y 50 cm de profundidad), Mólico 

(presencia de un horizonte superficial muy oscuro y rico en materia orgánica), Arcíllico (dominancia de 

texturas arcillosas en la mayor parte del perfil de suelo), Réndzico (horizonte Mólico que descansa sobre 

material parental de roca caliza pulverulenta) y Húmico (alto porcentaje de carbono orgánico en los 

primeros 40 cm de profundidad). 

Solonchaks (SC) 

El término Solonchak deriva de los vocablos rusos sol que significa sal y chak que significa área salina, 

haciendo alusión a su carácter salino. El material que les da origen puede ser cualquier material no 

consolidado. Se pueden encontrar en regiones áridas o semiáridas, principalmente en zonas inundadas de 

manera estacional o permanente. La vegetación que presentan es herbácea con frecuente predominio de 

plantas halófilas; en ocasiones aparecen en zonas de riego con un manejo inadecuado. En áreas costeras 

pueden aparecer bajo cualquier clima. El perfil es de tipo AC o ABC y, a menudo, con propiedades gleycas en 

alguna zona. En áreas deprimidas con un manto freático somero, la acumulación de sales es más fuerte en 

la superficie del suelo. Cuando el manto freático es más profundo, la acumulación salina se produce en zonas 

subsuperficiales del perfil, solonchaks internos. 
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Los Solonchaks presentan una capacidad de utilización muy reducida, solo para plantas tolerantes a la sal. 

Muchas áreas son utilizadas para pastizales extensivos sin ningún tipo de uso agrícola. 

Estos suelos se encuentran cercanos a las lagunas costeras, son suelos salinos y arcillosos, que presentan 

inundación por agua salobre una buena parte del año. Son típicos de la planicie de inundación lagunar con 

material parental de sedimentos aluviales, lacustres y palustres del Cuaternario Holoceno. Su principal 

característica es la salinidad, la cual se incrementa en la época de secas. Ya que presentan un horizonte 

subsuperficial sálico dentro de los primeros 50 cm de profundidad, una CE >15 dS m−1. Son suelos salinos 

donde solo crecen especies halófitas, predominando los manglares. Se identificaron dos calificadores 

principales Gléyico (tiene condiciones de reducción y un patrón de color gléyico en al menos 25 cm) y 

Hórtico (Presenta color oscuro, alto contenido de materia orgánica y P). 

Arenosoles (AR) 

El término Arenosol deriva del vocablo latino "arena" que significa arena, haciendo alusión a su textura 

arenosa. Los Arenosoles se desarrollan sobre materiales no consolidados de textura arenosa que 

localmente son calcáreos. En pequeñas áreas puede aparecer sobre areniscas o rocas silíceas muy 

alteradas y arenizadas. Aparecen sobre dunas recientes, lomas de playas y llanuras arenosas bajo una 

vegetación herbácea muy clara y, en ocasiones, en mesetas muy viejas bajo un bosque muy claro. El clima 

puede ser cualquiera, desde árido a perhúmedo y desde muy frío a muy cálido. 

El perfil es de tipo AC, con un horizonte E ocasional. En la zona seca solo presenta un horizonte ócrico 

superficial. En los trópicos perhúmedos tienden a desarrollar un horizonte álbico. En la zona templada 

húmeda muestran rasgos iluviales de humus, hierro y arcilla, sin llegar a tener carácter diagnóstico. La 

mayoría de los Arenosoles en la zona seca se usan para pastoreo extensivo, más si se riegan pueden soportar 

una gran variedad de cultivos. En la zona templada se utilizan para pastos y cultivos, aunque pueden requerir 

un ligero riego en la época más seca. En los trópicos perhúmedos son químicamente casi estériles y muy 

sensibles a la erosión, por lo que deben dejarse sin utilizar. Son suelos de textura arenosa, incluyendo tanto 

suelos desarrollados en arenas residuales y suelos desarrollados en arenas recién depositadas tales como 

dunas y zonas costeras de playas. Formados a partir de rocas areniscas y conglomerados de la Era Cenozoica, 

localmente se les conoce como “arenales” o “tierras arenosas”. Son suelos muy profundos con muy bajos 

contenidos nutrimentales, bajos contenidos de materia orgánica, alta permeabilidad y muy poca humedad 

aprovechable para los cultivos. Son suelos poco fértiles con severos problemas de erosión. El calificador que 

destaca en esta unidad de suelo es Cámbico (Presenta evidencia de alteración edafogenética sin satisfacer 

los criterios que indican procesos de alteración o acumulación más fuertes). 
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Histosoles (HS) 

Son suelos constituidos por materia orgánica procedente de una acumulación superficial a causa de un 

proceso de humificación impedido. No se considera en este caso la acumulación provocada por la formación 

de complejos organo-metálicos insolubles e inmóviles. Incluyen los suelos turbosos y pantanosos. El 

impedimento de la humificación suele estar provocado por una anaerobiosis condicionada por una 

prolongada saturación del suelo con agua o por un régimen térmico excesivamente frío. Hay un crecimiento 

del suelo por el aporte orgánico, si bien se produce un equilibrio en el mismo debido a las mejores 

condiciones de aireación de la superficie del suelo, lo que permite una mineralización del material aportado 

cuando el suelo alcanza un determinado nivel evolutivo. Los histosoles ocupan 533 hectáreas dentro del SAR, 

lo que representa el 0.18% del mismo. Estos suelos formados a partir de la acumulación de material orgánica 

(30 % o más de materia orgánica). Son suelos muy fértiles y ácidos, están ocupados con vegetación hidrófila. 

Se forman en planicies palustres y lagunares bajo un estado de anegamiento que no permite el oxígeno libre 

la mayor parte del año, por lo que estos suelos solo se forman en humedales, llamados localmente 

“tembladeras” o “pantanos”. Son ricos en nutrimentos, pero por su estado de anegamiento. No se deben 

utilizar en agricultura, dado que, si se someten a drenaje, cambia drásticamente su constitución, oxidando la 

materia orgánica. Son recomendables para la reserva de la vida silvestre. En este estudio, se reporta el 

calificador Éutrico (alto porcentaje de saturación de bases en la mayor parte del perfil). 

A continuación, se presentan imágenes de vistas del suelo donde se aprecian y se describen detalles de las 

características encontradas durante los recorridos en campo (Figura 63, Figura 64 y Figura 65). Estas 

imágenes corresponden solamente a las llamadas vistas edáficas, mientras que, a los perfiles edáficos, de 

los que se presentaron los resultados previamente, casi al inicio de la sección de Resultados en este mismo 

apartado edafológico, y les corresponden las imágenes de la Figura 62. 
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5. Vista de corte a orilla de camino en el municipio de Benito 
Juárez donde se aprecia roca caliza a orilla de camino, en el 

municipio de Benito Juárez 

6 (7). Vista suelo rico en materia orgánica y presencia de rocas 
mayores a 5 cm de diámetro identificado como un Leptosol en 

el municipio de Puerto Morelos 

  

7 (8). Vista suelo en manglar identificado como Solonchack en 
el municipio de Puerto Morelos. 

8 (18). Vista afloramiento de piedra caliza que origino a suelo 
Leptosol húmico en el municipio de Puerto Morelos 

Figura 64. Imágenes donde se aprecian características de los suelos presentes en los municipios de Benito 
Juárez y Puerto Morelos localizados en la parte norte del SAR. 

  
9 (12) Vista de playa en el municipio de Puerto Morelos, 

representativo de un Arenosol. 
10 (13). Vista suelo Leptosol en el municipio de Puerto Morelos. 

Figura 65. Imágenes donde se aprecian características de los suelos presentes en el municipio de Puerto 
Morelos, localizado en el SAR. 
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Conclusión 

Tomando como evidencia los resultados de la revisión cartográfica, los perfiles realizados, las 

observaciones e imágenes obtenidas en los recorridos realizados se concluye que la información propuesta 

por INEGI para el SAR es válida, en esta señala que el 84.55 % de su superficie está ocupada por suelos 

Leptosoles y siendo que el trazo del Tren Maya Tramo 5 Norte pasa casi en su totalidad por este tipo de 

suelos, implica una alta complejidad para su realización, ya que los suelos Leptosoles del SAR al tener su 

origen en rocas calizas presentan el fenómeno de la Karsticidad que provoca en las rocas del subsuelo, 

como el yeso, calizas y dolomías puedan ser disueltas por el agua de lluvia, ocasionando la formación de 

cuevas, cenotes, hundimientos y socavones. Al realizar cualquier tipo de construcción es importante 

realizar estudios previos de mecánica de suelos para conocer si el lugar es apto para el uso que se planea 

dar. 

Las soluciones técnicas específicas de cada sector del Tramo 5 Norte serán indicadas a la conclusión de los 

estudios geofísicos, sondeos y mecánicas de suelos, sin embargo y como ya se ha mencionado 

previamente, se implementará un Programa de prevención, mitigación y manejo de contingencias 

ambientales y conservación del paisaje kárstico, para la identificación y atención de dichos riesgos desde 

el punto de vista ambiental, que depende de manera fundamental de la ejecución de las obras de 

ingeniería que implican aspectos que van más allá de los indicadores que establece el programa. A manera 

de ejemplo se puede hablar de valores de resistencia de concretos, materiales de los durmientes de las 

vías, coeficientes de dilatación del metal empleado y otros aspectos que van más allá de la experiencia de 

un biólogo, evaluador de impacto ambiental. 

Evaluación del riesgo de erosión laminar en la situación actual del SAR mediante la Ecuación Universal 

de Pérdida de Suelo 

Uno de los modelos de amplia utilización para evaluar la pérdida del suelo en forma de erosión laminar y en 

surcos ocasionada por escurrimiento, es la Ecuación Universal de Pérdida de Suelo y su forma revisada (RUSLE 

por sus siglas en inglés; Renard et al., 1996). La gran ventaja de su utilización reside en el rigor con que los cinco 

factores asociados con la erosión y que componen la ecuación, reproducen las condiciones del medio al 

interpretar los mecanismos erosivos por sus causas y efectos (Almorox et al., 1994). El modelo RUSLE no evalúa 

el riesgo de erosión en canales o en cárcavas o la eólica. Si bien se puede considerar que no debería realizarse 

una estimación del riesgo de erosión laminar en un área que no presenta flujo superficial, su cálculo podría 

generar un indicador al menos de manera general de la tasa de desplazamiento de partículas en un flujo que 

en la región se presenta de manera vertical, lo que no significa que se trate de una medida de la disolución de 

la roca. Nuevamente, no se trata de una cuantificación de detalle de ingeniería, sino de un cálculo que puede 

brindar datos de manera regional general. 
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Aplicación del modelo RUSLE 

El riesgo de erosión se estimó mediante la interacción de los principales factores que influyen en el proceso 

de erosión laminar y en surcos, mismos que se integraron en la versión revisada Ecuación Universal de 

Pérdida de Suelo (Renard et al., 1996): 

A = R × K × LS × C × P 

Donde: 
A = Pérdida de suelo promedio anual en [t/ha/año] 
R = Factor erosividad de las lluvias en [MJ/ha·mm/hr] 
K = Factor erodabilidad del suelo en [t/ha.MJ·ha/mm·hr] 
LS = Factor topográfico (función de longitud-inclinación-forma de la pendiente), 
adimensional 
C = Factor de cobertura vegetal, adimensional 
P = Factor de prácticas de conservación (conservación de la estructura del suelo) 

 
Estimación de los factores de la RUSLE 

Los parámetros del modelo RUSLE fueron estimados a partir de información cartográfica y bibliográfica 

existente para el SAR, es decir, no se realizó trabajo de campo (salvo la obtención de sitios de verificación 

del uso de suelo y vegetación) y en caso de no contar con datos de la zona, se utilizaron antecedentes que 

aparecen en la literatura y en fuentes de información indirecta, como el caso del factor C, descrito más 

adelante. 

El factor R representa la capacidad de las gotas de lluvia para disgregar las partículas del suelo de la masa 

del suelo a través de la energía cinética de la lluvia, misma que está estrechamente relacionada con su 

intensidad. Este factor se estimó siguiendo lo propuesto por Cortés (1991), para lo cual se calculó la 

precipitación total anual, que fue obtenida de red de estaciones meteorológicas cercanas del Servicio 

Meteorológico Nacional y las normales climatológicas de la CNA. Luego de ello se aplicó la fórmula que 

Cortés propone para esta región del país y finalmente los resultados fueron interpolados espacialmente a 

formato raster en ArcMap 10.8 con el método Inverse Distance Weighted (IDW) tomando en cuenta la 

ubicación de cada estación meteorológica. 

El factor K representa la susceptibilidad de las partículas del suelo a ser disgregadas por la acción de la 

lluvia y el escurrimiento superficial. La erodabilidad del suelo depende principalmente de su textura, 

estructura y contenido de materia orgánica. En ausencia de datos sobre estructura, el factor K se estimó a 

partir de la textura del suelo y materia orgánica tomada de los perfiles de suelo de la Carta Edafológica 

F16-11 publicada por el INEGI. Por lo tanto, el valor de K se calculó a partir de la textura superficial del 

suelo considerando el diagrama triangular para la determinación de la textura de los suelos; en conjunto 

con los porcentajes de materia orgánica. Posteriormente, los datos fueron interpolados espacialmente con 

el método IDW. 
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El factor LS representa el gradiente de la pendiente del terreno y su longitud. Fue derivado con el modelo 

digital de elevaciones del Continuo de Elevaciones Mexicano de INEGI con una resolución espacial de 30 

m. Para su estimación se empleó el método propuesto por Moore y Wilson (1992) y Mitasova (1993), que 

considera la teoría del poder de la corriente del escurrimiento para disgregar las partículas del suelo y su 

capacidad para transportarlas. 

El factor C se refiere a la protección que recibe el suelo por parte de la cobertura vegetal. Fue estimado mediante 

la asignación de valores de protección a los tipos de vegetación existentes en el SAR, los cuales fueron identificados 

a través de una clasificación no supervisada de una imagen de satélite SENITNEL 2-A del año 2020-2021 con una 

resolución espacial del 10m, misma que posteriormente fue revisada/ajustada con el apoyo de sitios de 

verificación de uso de suelo y vegetación obtenidos con trabajo de campo. Cabe hacer mención que para 

representar las condiciones actuales de erosión se consideraron los resultados obtenidos en la clasificación de la 

imagen SENTINEL, pero para mostrar la erosión temporal que originaría el desmonte de todas las obras se 

estableció considerar tales áreas como desprovistas de vegetación/sin vegetación aparente. Finalmente se 

construyó un tercer escenario para el factor C, el cual sería un escenario futuro, en donde las obras del proyecto 

se consideraron como uso de suelo urbano. 

Por último, el factor P representa las prácticas de conservación existentes, orientadas a la conservación del suelo. 

Debido a que en el área del SAR no existen terrenos agrícolas ni prácticas de conservación del suelo, este factor 

no fue incluido en la ecuación, no afectando el resultado de los demás factores. 

Dado que no se cuenta con información experimental de tasas de erosión reales en el área, las 

predicciones obtenidas por la RUSLE en este análisis no fueron validadas, pero muy independientemente 

de ello, los resultados obtenidos constituyen una gran aproximación a la erosión en el área, y 

principalmente sirven de base para identificar áreas susceptibles de erosión y para planear acciones de 

conservación y rehabilitación de suelos. 

El riesgo de erosión actual del SAR fue clasificado de acuerdo con la tasa de pérdida de suelo esperada 

(ton/ha), quedando de la siguiente forma: Riesgo bajo < 0.02 ton/ha/año (99.81 % de la superficie del SAR), 

Riesgo medio 0.021 – 2 ton/ha/año (0.18 % del SAR) y Riesgo alto > 2 ton/ha/año (0.01 % del SAR). 

La sumatoria total de suelo erosionado en todo el SAR es de 1955.74 ton/ha/año, y el punto con mayor 

erosión detectada presenta una pérdida de 41.10 ton/ha/año, dicho sitio se localiza en la porción centro-

noreste de SAR, justo a 2 km al sur del Aeropuerto Internacional de Cancún. Cabe hacer mención que los 

resultados obtenidos muestran valores muy bajos de erosión, ello se debe a que la zona del SAR presenta 

un relieve llano en donde la ausencia de pendientes impide la erosión del suelo, además de ello, la 
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Figura 66. Erosión laminar actual del SAR del Tren Maya Tramo 5 Norte. 
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Figura 67. Erosión laminar temporal del SAR del TM-T5 Norte (desmonte por obras). 
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Hidrología 

El agua es un recurso natural indispensable para todas las actividades humanas, sin embargo, su manejo 

inadecuado se manifiesta actualmente en escasez y contaminación, lo que desencadena desequilibrios 

ambientales y sociales que se manifiestan en la generación de conflictividad entre los principales actores 

involucrados. 

La planeación efectiva y el ordenamiento territorial que incluya un enfoque hídrico son urgentes, para conjugar el 

crecimiento planeado de los centros urbanos; el establecimiento de formas productivas que involucren gestión 

sostenible de los recursos hídricos y del territorio, sin menoscabo de la calidad de vida y de bienestar de la 

población que habita en el territorio (Ávalos, 2020), asimismo el establecimiento de espacios de conservación en 

donde se mantenga el equilibrio y la continuidad de los procesos ecológicos y el manejo adecuado de la 

biodiversidad y de los servicios ambientales. 

Se realizó una revisión de las fuentes de información, incluyendo instrumentos de regionalización y planeación 

hidrológica, documentos de consejos de cuenca, bases de datos, sistemas de información geográfica, libros, 

artículos y otras publicaciones útiles para describir las características de la hidrología en el Sistema Ambiental 

Regional (SAR) del Proyecto Tren Maya Tramo 5 Norte, para poder describir los aspectos ambientales relevantes 

y las interacciones del proyecto con los recursos hídricos, y prever los impactos potenciales y las medidas de 

mitigación a implementar para su desarrollo de manera sustentable. 

El proyecto se encuentra ubicado en una zona con una relativamente elevada precipitación pluvial, aunada 

a la gran capacidad de infiltración del terreno y la reducida pendiente topográfica, favorece la renovación 

del agua subterránea, por lo que prácticamente toda el área funciona como zona de recarga propiciando 

que los escurrimientos superficiales sean escasos o de muy corto recorrido. A continuación, se mencionan 

aspectos particulares del proyecto analizada con base en las aguas superficiales y subterráneas, así como 

en los aspectos de calidad del agua. 

Hidrología regional superficial 

La gestión del agua en México se lleva a cabo por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), que 

desempeña funciones en 13 organismos cuyo ámbito son las Regiones Hidrológicas Administrativas (RHA), 

las cuales se encuentran definidas por características geopolíticas para facilitar su administración (Figura 

68). 
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Figura 68. Regiones hidrológico-administrativas (RHA) en México. CONAGUA 2018. 

Las 13 regiones hidrológico-administrativas (RHA), a su vez se dividen en 37 regiones hidrológicas. 

Entendiendo por Región Hidrológica al área territorial conformada en función de sus características 

morfológicas, orográficas e hidrológicas, en la cual se considera a la cuenca hidrológica como la unidad 

básica para la gestión de los recursos hídricos, cuya finalidad es el agrupamiento y sistematización de la 

información, análisis, diagnósticos, programas y acciones en relación con la ocurrencia del agua en 

cantidad y calidad, así como su explotación, uso o aprovechamiento (Figura 69). Normalmente una región 

hidrológica está integrada por una o varias cuencas hidrológicas. Por tanto, los límites de la región 

hidrológica son en general distintos en relación con la división política por estados y municipios 

(CONAGUA, 2012). 
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Figura 69. Regiones hidrológicas (RH) en México. CONAGUA, 2018. 

El SAR se ubica en la Región Hidrológico-Administrativa XII Península de Yucatán (RHA-XII), que comprende 

la totalidad de los estados de Quintana Roo, Yucatán y Campeche, la RHA-XII está hidrológicamente 

conformada por las Regiones Hidrológicas (RH) 30, 31, 32 y 33 en las cuales los parteaguas de sus 

microcuencas quedan incluidos en los límites políticos de los estados de Yucatán, Quintana Roo y 

Campeche (Figura 70). 

El SAR del Proyecto se encuentra incluido en su totalidad al interior de la Región Hidrológica No. 32 

Yucatán-Norte (RH32). La RH32 se divide a su vez en dos cuencas: (A) Quintana Roo y (B) Yucatán, siendo 

la primera de estas, la cuenca A Quintana Roo, dentro de la cual se ubica el SAR y las obras del proyecto 

(Cuadro 16). 
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Figura 70. RHA XII Península de Yucatán. (Tomado de Programa Hídrico Regional Visión 2030). 

Las únicas aguas superficiales de importancia de la Península de Yucatán son los ríos Palizada, Candelaria 

y Champotón, en el estado de Campeche, y el Hondo, en Quintana Roo; otros escurrimientos son los ríos 

Chumpán y Mamantel en Campeche, y el arroyo Ucum o río Escondido, en Quintana Roo. En el resto de la 

Región los arroyos superficiales son intermitentes, funcionan solamente cuando tienen suficiente carga 

hidráulica y normalmente descargan en sumideros. 

Región hidrológica No. 32 Yucatán Norte 

La RH32 abarca una superficie total de 58 135 km2, en los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo. 

Corresponde a una cuenca criptorreica, por lo que no cuenta con corrientes superficiales de gran 

importancia. El escurrimiento es completamente subterráneo, ya que el terreno kárstico permite que la 

lluvia se infiltre al suelo, dada su alta permeabilidad. 

El escurrimiento medio anual es de 22 hectómetros cúbicos, con una precipitación normal anual de 1 143 

milímetros (mm). Comprende el área con mayor número de cenotes y agudas, la mayoría distribuidos 

geográficamente en el norte y noreste, alineados de manera tal, que representan el movimiento de aguas 

subterráneas (CONAGUA, 2018; Kauffer y Villanueva, 2011). 
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Figura 71. Hidrología superficial del SAR del Proyecto Tren Maya Tramo 5 Norte. 
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Figura 72. Ubicación de los 28 cruces identificados y sus cuencas vertientes. Elaboración propia IMTA. 
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Con base en la caracterización de realizada al SAR derivada de información recopilada mediante imágenes 

satelitales y en campo, es preciso comentar que es poco probable que se generen los caudales antes 

mencionados, ya que no existe evidencia física de que dichos escurrimientos superficiales se generen hasta 

llegar a su desembocadura a la costa. En contraste, el escurrimiento que se genera en la región se da en 

forma de flujo subterráneo a través de una compleja red de cenotes y galerías subterráneas. Sin embargo, 

en México, la península de Yucatán tiene las tasas más altas de llegada a tierra de huracanes de categoría 

mayor, además de la tasa más alta de crecimiento demográfico en las principales ciudades turísticas, lo 

cual hace imperativo implementar una planificación estratégica basada en la caracterización de la 

amenaza de ciclones tropicales (Appendini, 2019), asimismo a efecto de verificar la seguridad hidrológica 

del trazo del Tren Maya Tramo 5 Norte es necesario llevar a cabo la revisión de los cruces de escurrimientos 

superficiales, identificando las estructuras hidráulicas (alcantarillas) necesarias que permitan el flujo del 

agua y su continuidad en caso de presentarse eventos de precipitación extrema en la región. 

En ese sentido, es importante señalar que se cuenta con medidas de mitigación orientadas a evitar el 

riesgo de derrames, así como a la identificación de los potenciales eventos de contaminación del suelo y 

el manto freático, que se describen en el Programa de manejo integral de residuos, además de las acciones 

que apliquen derivadas del Programa de Prevención, Mitigación y Manejo de Contingencias Ambientales 

y Conservación del Paisaje Kárstico o medidas de mitigación como la construcción de obras de drenaje 

pluvial (alcantarillas, losas de concreto y cunetas) sobre el trazo de la vía del tren para no interrumpir la 

conectividad hidrológica. 

De acuerdo con los caudales máximos asociados a un periodo de retorno de 100 años, para cada uno de 

los cruces, se procedió a dimensionar las características geométricas de la infraestructura hidráulica 

necesaria que permita el cruce de dichos caudales. Para realizar lo anterior, se evaluaron secciones de 

cajones de concreto, definiendo con esto tres secciones de cajón diferentes: 1) 3.5m x 2.5m, 2) 6m x 3m y 

3) 6.5m x 3m. 

Para realizar el dimensionamiento hidráulico de cada cruce, se utilizó la ecuación de Manning, 

considerando una pendiente de una milésima sobre el terreno, el material del cajón, como ya se comentó 

corresponde a concreto. Con lo anterior, se estimaron los caudales máximos y se definieron las 

características geométricas de cada cruce, considerando las tres secciones propuestas. En el Cuadro 22 se 

pude observar las características geométricas de cada uno de los cruces y el dimensionamiento propuesto 

para cada uno de estos. 
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Figura 73. Sección tipo de estructura hidráulica de cruce (1 cajón). 

 

Figura 74. Sección tipo de estructura hidráulica de cruce (2 o más cajones). 

Hidrología subterránea 

De acuerdo con el Servicio Geológico Mexicano, la hidrogeología trata del estudio integral del agua 

subterránea, su distribución y evolución en tiempo y espacio en el marco de la geología regional, mientras 

que la geohidrología se encarga de estudiar el comportamiento del agua en el ambiente geológico según 

las leyes de la hidráulica. Comprende la hidráulica de pozos, es decir de perforaciones para obtener agua 

con diferentes fines y el control de su comportamiento en el entorno, según el tipo de material perforado. 

El abastecimiento de agua dulce en México proviene principalmente del subsuelo, más del 70% del recurso 

utilizado en la ciudades, industrias y actividades agrícolas es de origen subterráneo (Hatch, 2018). 
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Para el ordenamiento y gestión del agua subterránea en México, se ha delimitado un total de 653 

delimitaciones territoriales administrativas comúnmente llamados Acuíferos, la división geográfica no 

obedece al confinamiento natural del agua subterránea. El conocimiento real de los acuíferos permite una 

visión regional de la estructura dinámica en los flujos: áreas de recarga, tránsito y puntos de descarga 

(Cubas et al., 2017; Hatch, 2018). 

De acuerdo con la Ley de Aguas Nacionales, acuífero se define como cualquier formación geológica o 

conjunto de formaciones geológicas hidráulicamente conectadas entre sí, por las que circulan o se 

almacenan aguas del subsuelo que pueden ser extraídas para su explotación, uso y aprovechamiento, y 

cuyos límites laterales y verticales se definen convencionalmente para fines de evaluación, manejo y 

administración de las aguas nacionales del subsuelo. 

En la Península de Yucatán, existen dos tipos de acuíferos: 

Acuífero Miocénico: Esta unidad acuífera se caracteriza por: alta permeabilidad y transmisividad, poca 

carga hidráulica, nivel freático estable y dirección de flujo radial desde el área de recarga hacia las costas 

(Figura 75). 

Acuífero Eocénico: Los depósitos calcáreos y evaporíticos de Eoceno-Paleoceno forman una unidad 

hidrogeológica con alta permeabilidad y un acuífero kárstico regional cuya distribución superficial la 

constituye la provincia geomórfica III. Esta unidad presenta subdivisiones hidrogeológicas, aunque 

contiene varios acuíferos colgados de carácter local. Su nivel freático es profundo (60 a 100m) y estable, y 

en los acuíferos colgados, somero y variable. 

El tramo 5 del tren Maya, se localiza en el acuífero Miocénico, próximo a la costa, donde las componentes 

principales del flujo subterráneo descargan en el mar caribe o sobre la cara de la playa (Figura 75). 
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Figura 75. Acuíferos en la Península de Yucatán. 

Hidrogeología 

Profundidad del nivel del agua. La profundidad al nivel estático es la distancia vertical desde la superficie 

del terreno hasta el nivel del agua subterránea. La configuración de la profundidad en la región para el año 

2005, indica valores someros. 

En las zonas de Playa del Carmen, Puerto Morelos y zona aeropuerto de Cancún, oscila entre 2 y 0 m. 

Localmente en la zona de Playa del Carmen, presenta los valores más profundos en la porción de la batería de 

pozos, entre las equipotenciales 9 a 10 m y en la zona media entre las equipotenciales 9 a 11 m. En la porción 

inferior se presenta los valores más someros entre las equipotenciales 4 a 6 m (Figura 76). 
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Figura 77. Profundidad del nivel estático, julio 2013, Playa del Carmen. Fuente IMTA, 2013. 

Localmente el acuífero se explota con una batería de pozos, con una buena calidad de agua (650 µS/cm), 

y no refleja abatimientos importantes del nivel freático. 

La presencia del relleno sanitario y planta de tratamiento son fuentes que propician el incrementan la 

conductividad eléctrica en el agua en el acuífero (1,500-3,300 µS/cm), se relaciona directamente con la 

calidad del agua (Figura 78). 

El trazo del TM-T5 Norte, atraviesa por este sector, por lo que las medidas de mitigación deben considerar 

esta línea base de contaminación, que presenta el acuífero, en la medición y monitoreo de la cantidad y 

calidad del agua del acuífero. 

En la zona de Puerto Morelos. No varia significativamente el valor de elevación del nivel estático 

manteniéndose en rangos de 1.5 a 0 m (Figura 79) (IMTA, 2014). 
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Figura 79. Elevación nivel estático, junio 2022, y valores de conductividad eléctrica. Las isolíneas representan carga 
hidráulica. Los puntos en color son obras aprovechamientos hidráulicos (pozos, norias, cenotes) cuyos valores 
muestran conductividad eléctrica en µS/cm. 

Hidrogeoquímica 

En la zona costera a nivel regional, la salinidad decrece con respecto a la distancia de la costa; uno de los 

procesos que prevalecen es la mezcla de agua “dulce” con agua marina que se genera con una intrusión 

salina reversible. En cuanto a la contaminación esta puede clasificarse como contaminación puntual y 

dependerá del uso del suelo, en cierto rigor, prevalecen la agricultura y las actividades pecuarias (CAPA, 

2017). 

En la localidad playa del Carmen, las familias de agua van desde Carbonatadas Calcica a Sulfatadas-Sódica, 

mostrando que el agua de mejor calidad, por efectos de mezcla, adquiere elementos minerales, originando 

un agua salobre con influencia de agua marina (Figura 80). Lo que explica la presencia de un lente de agua 

dulce en superficie, una zona de mezcla y un cuerpo de agua salada. 
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Las muestras agrupadas bajo el círculo rojo se encuentran geográficamente localizados en la parte de 

cenotes y que pertenecen a la familia de agua sódica-clorurada, muestran altos contenidos de sal, que 

pudieran provenir de agua marina. 

 

Figura 80. Diagrama de Piper del total de muestras obtenidas de Playa de Carmen. Fuente 
IMTA,2013. 

En las localidades de puerto Morelos y Cancún (próximos al aeropuerto internacional), no se cuenta con 

información histórica, pero se asume que existe el mismo comportamiento en donde se caracteriza agua 

de buena calidad, sobre una capa de mezcal y conforme se profundiza prevalece de agua de mar. Este 

efecto es producido por un frente salino, presente entre 5 a 15 km, tierra adentro, dependiendo de la 

kartsticidad, la explotación del acuífero, las propiedades geohidrológicas del acuífero, entre otros factores. 

En la siguiente sección se documenta el comportamiento en la vertical. 

Caracterización vertical del agua subterránea 

Realizando mediciones de conductividad del agua a distintas profundidades, se registra la variación vertical 

de la conductividad que se relaciona directamente con la cantidad de sólidos totales disuelto, los perfiles 

caracterizan los espesores de los diversos cuerpos de agua. 
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Considerando los sólidos disueltos totales, calculados con base en las conductividades de agua utilizando 

un factor de conversión de entre estos dos parámetros que se expresa por SDT (mg/l) = 640 CE (mS/cm) 

(CONAGUA, 2001) y el tipo de agua mostrado en el Cuadro 23 (Besco, 2014). 
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Figura 82. Perfil compuesto de conductividad eléctrica, en tres pozos localizados en la proximidad 
del aeropuerto internacional de Cancún. Tomado COPEI, 2006. 

Por lo anterior, se considera que en una franja <10 km de la línea de la costa, el lente de agua dulce se 

reduce y prevalecen las aguas salobres. La tendencia es que el lente de agua dulce aumenta conforme se 

va tierra adentro. 

Los perfiles de agua muestran la distribución del agua en el acuífero, distinguiendo agua dulce, mezcla y 

agua de mar. Mantener en balance el frente salino dependerá de los flujos subterráneos influenciados por 

la recarga. 

Balance hídrico 

Por ser una región libre de cuerpos de agua superficiales, la disponibilidad hídrica en la Península de 

Yucatán se encuentra en función del volumen de agua almacenado en el subsuelo. Dentro de este 

contexto, la recarga de aguas subterráneas depende en parte de la lámina de evapotranspiración. En 

efecto, existen zonas en la Península donde, a una escala anual, la precipitación supera a la 

evapotranspiración y por lo tanto la diferencia termina en el subsuelo, ya sea en forma de humedad de 
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suelo, pero también como recarga efectiva al acuífero (Figura 83). Sin embargo, también puede ocurrir que 

la evapotranspiración exceda a la lámina de precipitación, lo cual implica una forma de salida hidrológica 

de la región (Uhh-Sonda et al., 2018). 

 

Figura 83. Balance hídrico (PPT-ET) de la Península de Yucatán desde el año 2000 hasta el 2014. 
Adaptado de Uhh-Sonda et al. (2018). 

En la Figura 83 se observa que, en promedio, las regiones de la costa y noroeste son zonas donde la 

evapotranspiración es mayor que la precipitación mientras que en el sureste peninsular se observa el 

comportamiento contrario (la precipitación es mayor que la evapotranspiración). 

Estas variaciones espaciales del balance hídrico anual muestran que en la Península la pérdida de agua a 

través de ET es, con mucho, el mayor flujo de descarga. No obstante, si bien en años secos, el balance 

hídrico anual (PPT-ET) presenta valores negativos (ej. 2009), en los años lluviosos el balance se vuelve 
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positivo (ej. 2013) por lo que se tienen implicaciones importantes para la recarga del acuífero debido a su 

naturaleza kárstica. Algunas estimaciones sugieren que la recarga efectiva (es decir, la precipitación que 

alcanza el nivel freático) en la Península equivale aproximadamente al 23 % de la precipitación media anual 

(Gondwe et al., 2010b) aunque otras estimaciones más recientes (Uhh-Sonda et al., 2018) muestran que 

un porcentaje similar (22%) se observa en años muy lluviosos mientras que, para años secos, estos valores 

se vuelven negativos y por ende reflejan una descarga neta en toda la península. Para el resto de los años, 

los porcentajes de recarga/descarga fluctúan entre 8 y -8% respectivamente. 

Gondwe et al., (2010b) encontraron que las áreas con mayor recarga son aquellas que se caracterizan por 

tener una vegetación menos densa y más corta. De igual manera, las áreas de descarga están ubicadas 

cerca de la costa, donde el nivel freático es poco profundo como para facilitar el acceso de la vegetación y 

la captación de agua subterránea. Por otro lado, de acuerdo con Uhh-Sonda et al. (2018) la costa de la 

Península de Yucatán siempre es una zona de descarga, independientemente de que tan húmedo o seco 

haya sido el año, mientras que las áreas de recarga y descarga ubicadas en regiones más continentales 

tienen un comportamiento dinámico que está fuertemente ligado a la precipitación total anual y es 

regulado por las condiciones de evapotranspiración a lo largo del año. 

Adicionalmente la capacidad de observar cambios en los recursos hídricos a gran escala se ha visto facilitada 

por el despliegue de satélites de observación de la Tierra. Una de esas misiones satelitales es el NASA Gravity 

Recovery and Climate Experiment (GRACE) que ha medido las variaciones temporales en el campo 

gravitatorio de la Tierra desde marzo de 2002 (Tapley et al., 2004). Estas observaciones ahora se aplican de 

forma rutinaria para estimar los cambios mensuales en almacenamiento del agua, por ejemplo: la nieve, el 

agua superficial, la humedad del suelo y el agua subterránea. Diversos estudios recientes han demostrado 

que las observaciones de GRACE, cuando son combinadas con conjuntos de datos de almacenamiento de 

agua superficial y de humedad del suelo en un balance de hídrico, pueden cuantificar los cambios en el 

almacenamiento de agua con suficiente precisión (Niu, G. Y., 2007; Wang, X., 2001; Castle et al., 2014; 

Katpatal, Y. B., 2018; Abou Zaki, N.,2019). En este sentido, se realizó un análisis de 20 años (2002-2022) de 

las observaciones de GRACE, con el fin de cuantificar los cambios en el almacenamiento de agua dulce con 

el fin de evaluar el uso conjunto del agua superficial y subterránea en la disponibilidad de agua en el SAR, ver 

Figura 84. 
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Figura 84. Anomalías mensuales de almacenamiento de agua en el SAR. 

Los resultados muestran que durante el periodo de estudio el SAR ganó un total promedio de 2743.20 hm3 

de agua, asimismo se observa que de manera general se presentan anomalías positivas en el SAR, con 

excepción de un periodo de anomalías negativas que se presentó entre 2008 y 2013 ocasionado por los 

efectos de un evento de sequía desarrollado en el país durante esos años, asimismo en los últimos 2 años 

(2020 y 2021) las anomalías positivas se han vuelto más recurrentes demostrando la existencia de recursos 

hídricos en la región. 

Agua subterránea 

• Disponibilidad

De acuerdo con la delimitación de los 653 acuíferos administrativos en los que se encuentra dividido el 

territorio nacional, el SAR se sobrepone en su totalidad con el acuífero Península de Yucatán (3105). 

El acuífero de la península de Yucatán es uno de los sistemas de aguas subterráneas más importantes del 

país, asimismo se desconoce la cantidad del agua subterránea almacenada en él, sin embargo, se estima 

una recarga total de 21,813.4 hm3/año, con base en el “ACUERDO por el que se actualiza la disponibilidad 

media anual de agua subterránea de los 653 acuíferos de los Estados Unidos Mexicanos, mismos que 

forman parte de las regiones hidrológico-administrativas que se indican” publicado en el Diario Oficial de 

la Federación el 17 de septiembre de 2020 (DOF, 2020b). Para mantener en equilibrio los acuíferos en la 

región es necesario limitar las extracciones de agua subterránea por debajo del valor de la recarga media 

anual. 
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Acuífero península de Yucatán 

El acuífero Península de Yucatán (3105) se ubica en la porción sureste de la República Mexicana y está 

comprendido entre las coordenadas geográficas 17º 49’ 00” y 21º 36’ 00” de Latitud Norte y 86º 45’ 00” y 

91º 20’ 00” de Longitud Oeste; abarca una superficie de 124,409 km2, conformado por los estados de 

Campeche, Quintana Roo y Yucatán; limita al norte y al oeste con el Golfo de México, al sur con la República 

de Guatemala y Belice, al suroeste con el estado de Tabasco y al este con el Mar Caribe. En total consta de 

125 municipios, 11 de los cuales pertenecen al estado de Campeche, 8 a Quintana Roo y 106 a Yucatán. 

El acuífero pertenece al Organismo de Cuenca XII “Península de Yucatán”, y de acuerdo con la Ley Federal 

de Derechos en Materia de Agua 2015, se clasifica como zona de disponibilidad 3. La elevada precipitación 

pluvial, aunada a la gran capacidad de infiltración del terreno y la reducida pendiente topográfica, favorece 

la renovación del agua subterránea de la península, por lo que prácticamente toda el área funciona como 

zona de recarga propiciando que los escurrimientos superficiales sean escasos o de muy corto recorrido. 

Se tienen antecedentes de aforos de pozos del año 1992 en la zona de Cancún, Q. Roo, con los cuales se 

buscó conocer el comportamiento hidráulico del acuífero, determinar las pérdidas de carga de entrada al 

pozo, la variación de la salinidad del agua antes de ingresar a éste y el ascenso vertical del agua bajo el 

pozo, provocado por el bombeo. Cabe destacar que el comportamiento general del acuífero en cuanto al 

abatimiento de los niveles estáticos fue mínimo y presentaron recuperaciones instantáneas con gastos 

que varían de 40 a 90 lps (Figura 85). 
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Figura 85. Acuífero Península de Yucatán (3105), (CONAGUA, 2020). 

Según el documento de Actualización de la Disponibilidad Media Anual de Agua en el Acuífero Península 

de Yucatán (CONAGUA, 2020), el Acuífero 3105 está conformado por trece Unidades Hidrogeológicas, seis 

ubicadas en Quintana Roo: Cerros y Valles, Cuencas Escalonadas, Planicie Interior, Costas Bajas, Costera e 

Isla de Cozumel; tres en Campeche: Cerros y Valles, Costera y Xpujil y los cuatro restantes en Yucatán: 

Costera, Círculo de Cenotes, Planicie Interior y Cerros y Valles. El proyecto se ubicaría en la unidad llamada 

Planicie Interior (Figura 86). 
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Figura 86. División en Unidades Hidrogeológicas del Acuífero Península de Yucatán (3105), 
(CONAGUA, 2020). 

Se han estimado que existen más de 16,000 aprovechamientos en el acuífero de la Península de Yucatán, siendo 

las norias o pozos excavados los más numerosos, con los cuales se extraen pequeños caudales (entre 1 y 5 lps), 

principalmente para usos agrícola, doméstico y abrevadero y representan el 53% del número total de éstos. En 

menor número, existen pozos de mayor profundidad (más de 40 m), con gastos del orden de 50 lps en promedio 

a los principales núcleos de población. También en algunos cenotes se extrae agua mediante bombas instaladas 

para diversos usos con caudales promedio entre 10 y 30 lps. 

En total se calcula que se extraen aproximadamente 1,300 hm3/año, de los cuales unos 819 hm3/año se 

destinan a la actividad agropecuaria, a los núcleos de población y uso doméstico se les suministran 

anualmente un poco más de 402 millones de m3 y poco más de 79 hm3 son utilizados cada año en las 

instalaciones industriales y de servicios. En la distribución por estado, en Yucatán se extrae el 58% del 

volumen total, seguido por Campeche con 25% y el estado de Quintana Roo con el 17 % (Figura 87) 

(CONAGUA, 2020). 

Según el balance hidrológico de la Comisión Nacional del Agua, entre la recarga total media anual, la 

descarga natural comprometida y el volumen de extracción de aguas subterráneas, queda un balance 
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positivo, que determina una disponibilidad media anual de agua subterránea (DMA) de 2,386.9265 

hm3/año o 2,386,926,500 m3 anuales para otorgar nuevas concesiones, lo que es un volumen elevado en 

comparación con muchos otros acuíferos en el país. 

Sin embargo, no todo es positivo en ese sentido, ya que al mismo tiempo se considera al acuífero península 

de Yucatán como uno de los que presentan una elevada proporción del fenómeno de intrusión salina de 

agua de mar, al menos por debajo de la ya mencionada haloclina y la lente de agua dulce. Esto significa 

que la profundidad de extracción de agua subterránea en la península de Yucatán debe limitarse en la 

medida de lo posible, para evitar el incremento del fenómeno de intrusión salina. 

 

Figura 87. Acuíferos con intrusión marina y/o salinización de suelos y aguas subterráneas (CONAGUA, 2018). 

Como se ha descrito también en el apartado de Geología, las aguas subterráneas en el SAR del proyecto 

se componen de lo que se ha denominado una lente o capa de agua dulce que yace sobre la capa más 

profunda de agua salada, y es separado, por diferencia de densidad y salinidad, por la haloclina, en la que 

se encontrarían condiciones salobres, es decir, de salinidad intermedia (Figura 88). 
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El agua salina penetra desde la costa hacia el centro de la Península y su profundidad depende de la altura 

del nivel freático con respecto al nivel medio del mar. La intrusión salina en el acuífero es extensiva (Bauer-

Gottwein et al., 2011), en el estado de Yucatán Steinich y Marín (1996) reportan más de 90 km tierra 

adentro. 

El acuífero es de tipo libre, costero y kárstico, está formado por roca caliza y depósitos de litoral 

(caracterizado por gran porosidad y permeabilidad primaria) así como por estratos de caliza masiva (que 

presentan menor porosidad y permeabilidad). Estas características han sido transformadas por procesos 

de disolución, fracturas y abrasión, que le confieren al acuífero una porosidad y permeabilidad secundaria 

alta, con manifestaciones en formación de grandes cenotes o dolinas, como es de esperarse, el drenaje en 

lomeríos es menos desarrollado (DOF, 2013; Graniel, 2010). En la porción costera, el acuífero se encuentra 

conformado por caliche, que confina al acuífero en dicha zona, la salida del agua se realiza a través de 

manantiales muy localizados. 

 

Figura 88. Componentes y dinámica de la red de drenaje de sistemas kársticos (De Monroy, 2016). 

La recarga del acuífero procede únicamente por la filtración de agua al subsuelo, la cual sucede por la alta 

permeabilidad del suelo y mediante la conducción por fallas y fracturas. La mayor proporción en la 

infiltración de agua de lluvia ocurre en la zona de llanura, debido a relieve de baja pendiente, delgada capa 

de suelo, y gran desarrollo kárstico, y solo una parte se presenta en los lomeríos, donde el suelo arcilloso 

reduce la recarga del manto freático (DOF, 2013). 

La profundidad del agua en el freático está determinada por la topografía, en los lomeríos puede alcanzar 

hasta 120 metros de profundidad, mientras que en la región costera llega a escasos centímetros. Por su 

parte, el nivel de saturación del agua subterránea en la zona costera y hasta los 40 km hacia el interior de 

la península es menor a 5 metros, mientras que en el resto de la planicie el nivel oscila de 5 a 40 metros. 
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La descarga natural del acuífero está dada por la evaporación en los sistemas de cenotes, la transpiración 

de la vegetación, el flujo que provee a manantiales u otros caudales, así como por el volumen que permea 

hacia el mar (Bautista et al., 2005), según las direcciones de flujo observadas por diversos estudios, 

compilados por Bauer-Gottwein et al, (2011) y que se muestran en la Figura 89 y Figura 90. 

El acuífero Península de Yucatán representa la única fuente de agua dulce en la región, el aprovechamiento 

se realiza mayormente mediante pozos o norias. Yucatán ocupa 45% del volumen extraído, Campeche el 

25% y Quintana Roo el 30% (CCPY, 2012). El uso del agua es preferentemente agrícola y público-urbano 

(62% y 33%), solo el 1% se destina a uso doméstico. 

 

Figura 89. Mapa de consenso de diversas publicaciones sobre la dirección de flujo preferente en los escurrimientos 
subterráneos de la península de Yucatán (tomado de Bauer-Gottwein et al, 2011). 
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Figura 91. Características del subsuelo en relación con la hidrología subterránea del SAR del proyecto. 
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El nivel de absorción superficial, flujo subterráneo y descarga de los acuíferos hacia la línea costera y el 

mar Caribe está muy bien documentado en la región, ya que han realizado numerosas investigaciones 

como las de Null et al (2014), en la que se emplearon isótopos trazadores de radio de vida corta en cuatro 

sitios de la costa de Quintana Roo, demostrando no solamente el flujo, sino también la importancia del 

mismo desde el punto de vista de ser una importante fuente de nutrientes hacia los ecosistemas costeros 

regionales. 

Sin embargo, ese mismo mecanismo de transporte en los flujos hidrogeológicos de nutrientes hacia la zona 

costera funciona también en el sentido de la posibilidad de transporte de contaminantes expuestos a los 

altamente permeables suelos y sustrato de la península de Yucatán, como se puede observar en el trabajo 

de Carballo (2016), en el que registra la incidencia de contaminantes orgánicos persistentes (COP´s), 

específicamente plaguicidas en un campo de golf de la Riviera Maya, que tienen un efecto adverso en el 

ambiente y en la salud humana, que estarían transportándose en el acuífero hasta alcanzar los ambientes de 

humedales costeros, tales como la vegetación de manglar. 

Esto significa que en cualquier proyecto de desarrollo de la región, se debe tener particular cuidado con el manejo 

de sustancias o materiales contaminantes que pudieran ser vertidos o manejados superficialmente, ya sea como 

parte de un proceso normal o como un eventual derrame o pérdida accidental, ya que por la alta tasa de 

infiltración hacia el subsuelo y por las características rocosas del terreno, sería difícil su recuperación inmediata y 

muy elevado el riesgo de contaminación del acuífero, inicialmente de la lente de agua dulce más superficial, y 

posteriormente hacia la haloclina y el acuífero marino. 

Debido a la alta vulnerabilidad del acuífero a la contaminación por la naturaleza kárstica del subsuelo, 

deben extremarse las medidas de manejo, control y disposición de los residuos sólidos, líquidos y 

sanitarios generados por las obras e instalaciones provisionales y definitivas que requieren las distintas 

etapas del proyecto, así como de los residuos peligrosos (combustibles, lubricantes) utilizados por la 

maquinaria, en las estaciones de servicio, terminales de carga y talleres de mantenimiento; que podrían 

contaminar el suelo y eventualmente el agua subterránea. 

Riesgo de inundación 

El Proyecto TM-T5 Norte es paralelo a la costa de Quintana Roo, y por la baja elevación topográfica, es 

importante presentar la información de zonificación de riesgo por inundación, elaborada con la cartografía 

de CENAPRED. Como puede apreciarse en la Figura 92, una gran parte del SAR del proyecto está clasificada 

en la categoría de riesgo de inundación muy alto y solamente la porción norte del mismo, en los 

alrededores de Cancún, presenta un grado de riesgo alto. Si bien este riesgo no es debido al desarrollo del 
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proyecto, se propone atenderlo a través del Programa de prevención, mitigación y manejo de 

contingencias ambientales y conservación del paisaje kárstico. 
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Figura 92. Categorías de riesgo de inundación en el SAR del Proyecto TM-T5 Norte, según CENAPRED. 
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Potencial incremento del nivel de mar en relación con el cambio climático 

Existen diversas publicaciones y cartografía elaborada con base en las proyecciones de los escenarios de 

cambio climático, en las que se considera un potencial incremento en el nivel del mar, modificando lo que 

es actualmente la línea costera de diversos territorios a nivel mundial. Las costas de la península de 

Yucatán no son la excepción, y considerando la escasa elevación del territorio y la ausencia de elementos 

topográficos, los pronósticos no parecen ser nada favorables. 

Uno de los estudios en que se establece una modelación específica para la región costera del estado de Quintana 

Roo es el conducido por Pereira et al., (2016), con un enfoque multicriterio, es decir, considerando factores 

edafológicos, geológicos e hidrometeorológicos, así como registros históricos de eventos de inundaciones y 

utilizando una plataforma de SIG con un modelo de elevación, dando como resultado una cartografía predictiva 

de áreas con mayor riesgo de inundación, según se puede observar en la Figura 93. 

En modelaciones específicas realizadas para 2 horizontes temporales (2050 y 2100) y dos escenarios de 

emisiones atmosféricas distintos (RCP 4.5 o emisiones que continúan unos años más y se presentan un 

decremento a partir de 2040, y RCP 8.5 o emisiones que continúan incrementándose indefinidamente), se 

obtuvieron 4 proyecciones de incremento potencial de nivel del mar que reflejan un espectro amplio de 

posibilidades a mediano y largo plazo. 

A mediano plazo, para la década de 2050, se puede decir que la potencial pérdida de terrenos ante el 

incremento del nivel del mar es poco significativa en el SAR del Proyecto Tren Maya Tramo 5 Norte, 

considerando el escenario de emisiones atmosféricas bajas RCP 4.5 (Figura 94). Sin embargo, al utilizar el 

esquema socioeconómico de altas emisiones en el mismo periodo, coloquialmente llamado “business as 

usual” o RCP 8.5, sí se produce una potencial afectación de mayores alcances, en particular hacia la porción 

sureste de la zona urbana de Cancún, así como en las inmediaciones de Puerto Morelos y en los 

alrededores de Playa del Carmen (Figura 95). 

A largo plazo, para el año 2100 y bajo un escenario de bajas emisiones atmosféricas, la potencial pérdida 

de terrenos en la línea costera se asemeja mucho a lo que los modelos indican como pérdida en el mediano 

plazo con una tasa de emisiones alta (Figura 96), pero en ese mismo periodo y bajo un escenario pesimista 

de emisiones atmosféricas, si es posible observar un incremento del nivel del mar de grandes 

consecuencias a nivel regional, con una pérdida generalizada de terreno en la mayor parte de la zona 

costera del SAR del proyecto (Figura 97). 
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Figura 93. Escenario de cambio climático mostrando el riesgo de inundaciones (tomado de Pereira et al., 
(2016). 
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Figura 94. Potencial incremento del nivel del mar al año 2050, considerando un RCP 4.5 (emisiones bajas). 
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Figura 95. Potencial incremento del nivel del mar al año 2050, considerando un RCP 8.5 (emisiones altas). 
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Figura 96. Potencial incremento del nivel del mar al año 2100, considerando un RCP 4.5 (emisiones bajas). 
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Figura 97. Potencial incremento del nivel del mar al año 2100, considerando un RCP 8.5 (emisiones altas). 
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En el “Estudio de la vulnerabilidad y programa de adaptación ante la variabilidad climática y el cambio 

climático en diez destinos turísticos estratégicos, así como propuesta de un sistema de alerta temprana a 

eventos hidrometeorológicos extremos”, elaborado en 2014 por la Academia Nacional de Investigación y 

Desarrollo A.C. como parte de un proyecto sectorial entre la Secretaría de Turismo y el CONACYT, se 

describen, las amenazas, la vulnerabilidad física y social a nivel municipal en la región costera en la porción 

a lo largo del proyecto, en los destinos Cancún y Riviera Maya. 

El riesgo de afectación a muy largo plazo por el incremento potencial en el nivel del mar se puede 

considerar como superior en los extremos noreste y suroeste del proyecto, particularmente bajo la 

perspectiva de un escenario socioeconómico muy agresivo en términos de emisiones atmosféricas, es 

decir bajo un RCP de 8.5 (emisiones altas) hacia el año 2100. 

Calidad del agua 

Como ya se mencionó, el contar con agua de calidad que cumpla con la normatividad vigente en México 

es de suma importancia. En ese sentido, debido a la naturaleza geológica de la Península de Yucatán y a 

su elevada permeabilidad, toda el agua que llueve sobre ésta se infiltra al subsuelo, por lo que no existen 

corrientes de agua superficial y consecuentemente la única fuente de abastecimiento de agua para todos 

los usos en la Península de Yucatán es el agua subterránea. 

Con el objeto de conocer la calidad del agua en la zona, se revisó si se tenían datos de calidad del agua en la 

zona, considerando la información generada por la Comisión Nacional del Agua, quien cuenta con una Red 

Nacional de Medición de la Calidad del Agua (RENAMECA) en cuerpos de agua nacionales. 

En la RENAMECA se tiene la calidad del agua de 2,070 sitios de agua subterránea; donde se califica su 

calidad con base en cada uno de los Indicadores y sus respectivas escalas, se incluyen las coordenadas 

geográficas y datos generales de ubicación de cada sitio. De los 2070 sitios el 39.0% (rojo) no cumple con 

Fluoruros, Coliformes Fecales, Nitrógeno de Nitratos (N-NO3), Arsénico Total, Cadmio Total, Cromo Total, 

Mercurio Total y/o Plomo Total; el 19.1% (amarillo) no cumple con Alcalinidad (CaCO3), Conductividad, 

Dureza (CaCO3), Sólidos Disueltos Totales, considerando Riego Agrícola, no cumple con Sólidos Disueltos 

Totales-Salinización, Manganeso Total y/o Hierro Total; el 41.9% (verde) de los sitios cumple con todos los 

Indicadores. 

Los sitios de monitoreo de calidad del agua que se localizan en la zona de influencia del Tramo 5 Norte del 

Tren Maya, son cinco con las claves siguientes: DLQUI2182, DLQUI2212 y DLQUI2229, que se ubican en el 

Municipio de Benito Juárez, cercanos a Cancún y dos con clave DLQUI2212 y DLQUI2229 que se ubican en 

el Municipio de Solidaridad cercanos a Playa del Carmen. Todos los sitios de monitoreo son pozos que 
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Figura 98. Potencial de hidrógeno (Unidades de pH). 

 

Figura 99. Fluoruros totales (mg/l). 

Por lo que corresponde a los fluoruros, la norma establece el límite de 1.5 mg/L. En la Figura 100 se observa 

que las concentraciones se presentan en un intervalo de 0.036 mg/L hasta 0.364 mg/L, por lo que el uso 
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del agua de los pozos que se encuentran cercanos al Tramo 5 Norte presentan concentraciones por abajo 

del límite permisible. 

 

Figura 100. Hierro total (mg/l). 

 

Figura 101. Nitrógeno (amoniacal) (mg/l). 
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El Hierro es otro de los parámetros que se monitorean en los pozos del Acuífero de la Península de Yucatán 

y que en la Figura 101 se presentan las concentraciones medidas. La norma establece un límite de 0.3 mg/L 

como una concentración segura para el consumo del agua. Los valores observados cumplen con el límite 

y solo en una ocasión el sitio DLQUI2212 sobrepasó el límite permisible (LP). 

En cuanto a las concentraciones de nitrógeno amoniacal, nitritos, nitratos y detergentes que son conocidos 

como SAAM (Sustancias Activas al Azul de Metileno) que toma en cuenta la norma oficial y que se 

presentan los resultados en la Figura 102, Figura 103 y Figura 104 respetivamente, se observa que en todas 

las mediciones realizadas por la RENAMECA se cumple con los límites permisibles establecidos para el 

consumo seguro, ya que, se cumple con las concentraciones de 0.5 mgNH3/L, 0.9 mgNO2/L, 11.0 mgNO3/L 

y 0.50 mgSAAM/L. 

El análisis realizado a los datos presentados de los parámetros como pH, Fluoruros, Hierre, Nitrógeno 

amoniacal, Nitratos, Nitritos y SAAM cumplen con los límites permisibles de la norma oficial mexicana para 

asegurar y preservar la calidad del agua que se entrega al consumidor por los sistemas de abastecimiento de 

agua públicos y privados, por lo que los resultados se pueden considerar como concentraciones base (línea 

base), ya que en los nueve años en los que se han monitoreado los pozos que se ubican en la zona de 

influencia del Tramo 5 Norte del Tren Maya indican valores bajos con poca influencia antropogénica. Por lo 

anterior se puede realizar el seguimiento de los cinco pozos aquí presentados durante la construcción y 

después de la construcción hasta su entrada en operación del Tren Maya y vida útil, para asegurar que no se 

presenten cambios adversos en la calidad del agua de dichos pozos. Siendo importante la ubicación de otros 

pozos que el Tramo 5 Norte requiere y que se puedan ubicar en la parte intermedia en el municipio de Puerto 

Morelos, además de la revisión de los cenotes que se encuentren cerca del trazo Norte, ya que no se cuenta 

con información de pozos y/o cenotes en la zona cercana en donde se ubicaran las estaciones del Tren Maya. 

Para evitar cambios adversos en la calidad del agua por la construcción y operación del proyecto se proponen 

medidas de mitigación asociadas a mejores prácticas constructivas y su seguimiento se realizará por medio 

de un Programa de Monitoreo de la Calidad del Agua durante todas las etapas del proyecto Tren Maya Tramo 

5 Norte. 
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Figura 102. Nitrógeno (nitritos) (mg/l). 

Figura 103. Nitrógeno (nitratos) (mg/l). 
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Figura 104. Sustancias Activas al Azul de Metileno (mg/l). 

La calidad del agua es reportada mediante el uso de la herramienta del semáforo, el cual considera 3 

colores, verde, amarillo y rojo. Cuando es catalogado con el color verde, significa que los sitios cumplieron 

con los límites aceptables de calidad del agua de los parámetros analizados, cuando es catalogado con el 

color amarillo esto indica que presentó un incumplimiento en uno o varios de los de los siguientes 

parámetros: Escherichia coli (E_COLI), Coliformes Fecales (CF), Sólidos Suspendidos Totales (SST) y 

Porcentaje de Saturación de Oxigeno (OD%), y por último, cuando es color rojo incumplen en uno o varios 

de los siguientes parámetros: Demanda Bioquímica de Oxígeno a cinco días (DBO5), Demanda Química de 

Oxígeno (DQO), Toxicidad (TOX) y Enterococos (ENTEROC). 

Con respecto a la calidad del agua subterránea, existen muy pocos registros, los cuales se encuentran 

clasificados como calidad de agua buena en la parte norte del SAR (Figura 106). 
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Figura 105. RENAMECA, calidad de agua superficial en el estado de Quintana Roo, 2020. 
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Figura 106. RENAMECA, calidad de agua subterránea en el estado de Quintana Roo, 2020. 
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Debido a la naturaleza geológica de la Península de Yucatán y a su elevada permeabilidad, toda el agua 

que llueve sobre ésta se infiltra al subsuelo, por lo que no existen corrientes de agua superficial y 

consecuentemente la única fuente de abastecimiento de agua para todos los usos en la Península de 

Yucatán es el agua subterránea. 

La Comisión Nacional del Agua cuenta con una Red Nacional de Medición de la Calidad del Agua 

(RENAMECA) en cuerpos de agua nacionales, cuyos objetivos, son conocer las condiciones actuales de la 

calidad de las aguas, analizar las tendencias a largo plazo, e identificar los factores que afectan a la calidad 

de las aguas (CONAGUA, 2020). 
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Figura 107. Plantas de tratamiento de aguas residuales en el estado de Quintana Roo, 2019.  
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IV.3.1.2. MEDIO BIÓTICO 

Vegetación 

El Sistema Ambiental Regional (SAR) se localiza dentro de la provincia florística Península de Yucatán. La 

vegetación de esta provincia consiste en bosque tropicales caducifolios, subcaducifolios y perennifolios. 

Su flora presenta similitud con la provincia de la Costa Golfo de México, pero con fuerte influencia de la 

flora de las Antillas (Rzedowski, 2006). El nivel de endemismo en esta provincia florística es importante, 

de las 437 especies que integran el componente arbóreo el 12.3% presenta algún nivel de endemismo 

(Ibarra-Manríquez et al., 1995). 

El SAR se ubica en la costa Este de la Península de Yucatán, en el estado de Quintana Roo. Los tipos de 

vegetación más característicos son la selva mediana subperennifolia (bosque tropical subperennifolio), la 

selva baja caducifolia (bosque tropical caducifolio), manglar, tular y vegetación secundaria de selva 

mediana subperennifolia. 

Rzedowski (2006), menciona que en los bosques tropicales perennifolios y subperennifolios de la península 

de Yucatán hay distintas asociaciones vegetales; siendo las más comunes dos. La primera conformada por 

Brosimum alicastrum, Protium copal, Talisia olivaeformis, Manilkara zapota, Chlorophora tinctorea, 

Exothea diphylla, Dendropanax arboreus, Sabal spp., Sideroxylon spp. y Trichilia minutiflora. La segunda se 

conforma por Alseis yucatanensis, Lysiloma latisiliquum, Bursera simaruba, Drypteres laterifolia, Thouinia 

paucidentata, Sideroxylon spp., Poteria campechiana, Licaria campechiana, Vitex gaumeri, Mariosousa 

dolichostachya y Pseudolmedia oxyphyllaria. 

En la selva baja caducifolia (bosque tropical caducifolia) se distribuye en el norte de Quintana Roo. Las especies 

leñosas más características son Beaucarnea pliabilis, Bursera simaruba, Cordia dodecandra, Cresentia spp., 

Diospyros spp., Erythyina standleyana, Haematoxylum campechianum, Leucaena leucocephala, Lysiloma 

latisiliquum, Mimosa bahamensis, Pithecellobium keyense y Sideroxylon spp. (Ek Díaz, 2011). 

El manglar es una comunidad leñosa frecuentemente arbórea o arbustiva, de 2 a 25 m de alto. Se conforma 

por pocas especies leñosas, siendo las más características Avicennia geminans, Conocarpus erectus, 

Laguncularia racemosa y Rhizophora mangle (Rzedowski, 2006). El sotobosque es escaso y cuando lo hay 

se integra con especies acuáticas o subacuáticas. Este tipo de vegetación prospera en las márgenes de 

lagunas costeras, bahías protegidas y desembocaduras de los ríos. 

El tular es una comunidad de plantas acuáticas arraigadas en el fondo, constituida por monocotiledóneas. 

El tular se desarrolla en lagunas y lagos tanto de agua dulce como salada y de poca profundidad. Las 
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asentamientos humanos representan el 1.3%, los cuerpos de agua el 1.14%, las áreas sin vegetación aparente 

el 0.79% y la vegetación secundaria de selva mediana subperennifolia el 96.77% (Cuadro 33). 
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Figura 108. Uso de suelo y vegetación dentro del SAR del Proyecto Tren Maya Tramo 5 Norte. 
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Figura 109. Uso de suelo y vegetación del AI. 
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Caracterización de la vegetación 

Los inventarios biológicos rápidos se concentran en los grupos de organismos que sirven como indicadores del 

tipo y condición de hábitat y que pueden ser inventariados rápidamente y con precisión. Los organismos 

seleccionados para este fin fueron las especies leñosas y, en menor medida, las herbáceas. 

La vegetación se caracterizó por su composición florística y por su estructura vertical y horizontal. La 

caracterización vertical se hizo por estratos, señalando en cada estrato las especies que lo integran. La 

estructura horizontal se describió mediante la densidad de plantas leñosas y su cobertura; también se 

estimó el índice de valor de importancia (IVI), los cuales se generaron a partir de la densidad relativa, la 

cobertura y la frecuencia relativa de cada una de las especies (Matteucii y Colma, 1982). 

La densidad relativa (DR%) resulta de dividir la densidad absoluta de cada especie, entre la densidad de 

todas las especies presentes, multiplicado este valor por cien. 

La frecuencia relativa (FR%) resulta de dividir la frecuencia absoluta de cada especie entre la sumatoria de 

las frecuencias absolutas de todas las especies, multiplicando el resultado por cien. 

La cobertura relativa (Cr) resulta de dividir la cobertura de área basal absoluta de cada especie entre la 

cobertura de área basal de todas las especies, multiplicando el resultado por cien. 

El Índice de Valor de importancia (IVI) es la sumatoria de la densidad relativa más la frecuencia relativa: 

IVI = Dr + Fr + Cr 

Además de la caracterización de los parámetros estructurales, se efectuó una evaluación de la diversidad 

alfa y beta. La diversidad alfa es la riqueza de especies de una comunidad particular (S) y es la medida inicial 

y más sencilla de diversidad biológica. La diversidad beta es el grado de cambio o reemplazo en la 

composición de especies entre diferentes comunidades en un paisaje (Whittaker, 1972). 

También se estimó el índice de diversidad de Shannon-Wiener (H), el cual refleja la heterogeneidad de una 

comunidad sobre la base de dos factores: el número de especies presentes y su abundancia relativa. 

Conceptualmente es una medida del grado de incertidumbre asociada a la selección aleatoria de un 

individuo en la comunidad. Esto es, si una comunidad de S especies es muy homogénea, por ejemplo, 

porque existe una especie claramente dominante y las restantes S-1 especies apenas presentes, el grado 

de incertidumbre será más bajo que si todas las S especies fueran igualmente abundantes (Pla, 2006). Para 

determinar la diversidad beta se empleó el índice de similitud de Morisita. 
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Para determinar el grado de completitud del inventario del SAR y AI se estimó la riqueza esperada, 

calculada con los estimadores no paramétricos Chao 1 y ACE (Moreno, 2001), para lo cual se utilizó el 

programa EstimateS versión 9.1 (Colwell, 2013). Estos estimadores también se utilizaron para validar que 

el muestreo fuera estadísticamente significativo. 

Los estudios sobre la estructura de la vegetación normalmente se realizan en una o dos temporadas del año, 

debido a que la composición del estrato arbóreo y arbustivo cambia muy poco de una temporada a otra. En 

cambio, en el caso de los inventarios florísticos es distinto, ya que, para tener representa toda la flora de un 

área o región hace falta realizar colecta de ejemplares botánicos periódicamente a lo largo del año y durante 

varios años. Afortunadamente, con las bases de datos de los herbarios es posible consultar las colectas 

históricas por municipios y, de esta manera, se obtienen listados dinámicos de forma rápida y confiable. Ya 

que estos listados están respaldados por ejemplares científicos. Considerando lo anterior se consultaron las 

bases de datos del Herbario Nacional (MEXU) y del herbario del INECOL (XAL), con las cuales se obtuvo un 

listado de plantas de 1,034 especies, 537 géneros y 119 familias para los municipios que comprende el SAR 

(Anexo IV.4.). De esta forma no fue necesario realizar diversas campañas de muestreo y este se concentró 

en caracterizar la estructura de la vegetación. 

Para la caracterización de la vegetación del SAR y del área de influencia se realizaron dos campañas de 

muestreo. La primera del 20 de mayo al 4 de junio del 2021 y la segunda del 17 de enero al 23 de febrero. El 

personal que realizó el muestreo incluyó a siete biólogos especializados en botánica y cuatro ingenieros 

forestales. Las unidades de muestreo para el monitoreo de la vegetación en el SAR fueron cuadrantes 

rectangulares de 500 m2 (20 x 25 m) durante el monitoreo de 2021 y de 1000 m2 (50 x 20 m) durante el 

monitoreo de 2022. En el área de influencia las unidades muestrales fueron cuadrantes de 1000 m2 (50 x 20 

m). En cada sitio se registraron las coordenadas de cada una de las esquinas del cuadrante. Las esquinas se 

marcaron con cinta flying y pintura en aerosol; en el SAR se enterró una varilla de acero con cinta flying en el 

centro del cuadrante mientras que en AI se enterró en el vértice 1. A cada cuadrante se le asignó un número 

para su identificación en el formato de campo. 

En los cuadrantes del 500 m2 se contabilizaron todos los árboles con diámetro normal mayor o igual a 10 

cm. Se anotó en el formato de campo el diámetro de cada árbol, su altura, la especie a la que corresponde 

y se le asignó un número consecutivo (Ej. 1, 2, 3, 4, 5, etc.). Los árboles fueron rotulados con pintura en 

aerosol, utilizando el mismo número que se le asignó en el formato de campo. Al interior de cada cuadrante 

500 m2 se trazó un subcuadrante de 25 m2 (5 x 5 m), para realizar el muestreo del estrato arbustivo, los 

vértices del subcuadrante de 25 m2, se marcan con cinta flying. Al interior de este subcuadrante se midieron 

todos los arbustos de con diámetro normal < 10 cm y con una altura ≥ 25 cm. A cada individuo se le midió el 

diámetro en la base del suelo, se registró su altura y la especies a la que corresponde. Los individuos del 
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Figura 110. Sitios de muestreo del SAR y AI. 
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Resultados 

Descripción de los tipos de vegetación 

A continuación, se describen los tipos de vegetación presentes en el SAR, AI y AP. 

• Selva mediana subperennifolia 

La Selva mediana subperennifolia presenta tres estratos bien definidos arbóreo, arbustivo y herbáceo. El 

estrato arbóreo mide regularmente de 18 a 20 metros de alto con algunos individuos de hasta 24 m. Las 

especies más representativas son Brosimum alicastrum, Bursera simaruba, Coccoloba spp., Damburneya 

coriácea, Ficus spp., Lysiloma latisiliquum, Manilkara zapota, Metopium brownei, Piscidia piscipula, 

Swietenia macrophylla y Vitex gaumeri (Figura 111). 

El estrato arbustivo, al igual el arbóreo, es denso; su altura oscila desde los cinco hasta los 10 m de alto. Las 

especies más frecuentes son Coccothrinax readii Bauhinia jenningsii, D. coriácea, Eugenia spp., Gymnopodium 

floribundum, Manilkara zapota, Mosannona depressa, Pouteria spp., Protium copal y Zygia stevensonii. 

El estrato herbáceo es escaso, las especies más características son Anthurium schlechtendalii, Bromelia 

karatas, Justicia campechiana, Commelina spp., Oplismenus hirtellus, Cydista diversifolia, Serjania 

adiantoides y Zamia prasina, entre otras. 
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Figura 111. Vista interior de la selva mediana subperennifolia en el SAR. 

• Vegetación secundaria de selva mediana subperennifolia (VS SMS) 

La VS SMS presenta tres estratos, esto son arbóreo, arbustivo y herbáceo. El estrato arbóreo oscila entre los 15 

y 18 metros de alto y las especies representativas son Bursera simaruba, Cecropia peltata, Damburneya 

coriácea, Dendropanax arboreus, Ficus spp., Gliricidia sepium, Lysiloma latisiliquum, Manilkara zapota, 

Melicoccus bijugatus, Metopium brownei, Piscidia piscipula y Vitex gaumeri (Figura 112). 

El estrato arbustivo es medianamente denso y alcanza los 4 a 8 m de alto. Las especies más abundantes 

son Bakeridesia yucatana, Bursera simaruba, Coccoloba spicata, Coccothrinax readii, Damburneya 

coriácea, Eugenia tikalana, Mosannona depressa, Manilkara zapota, Piscidia piscipula, Pouteria spp., 

Psychotria spp. Randia aculeta y Zygia stevensonii. 

El estrato herbáceo es escaso debido a la poca entrada de luz. Las especies más comunes son Bromelia 

pinguin, Chamaedorea seifrizii, Cydista diversifolia, Cynodon dactylon, Pteridium aquilinum, Oeceoclades 

maculata, Oplismenus hirtellus, Stachytarpheta frantzii, Serjania adiantoides y Zamia prasina. 
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Figura 112. Vegetación secundaria de selva mediana subperennifolia en el SAR. 

• Selva baja subcaducifolia 

La selva baja subcaducifolia se localiza en una zona temporalmente inundable y presenta tres estratos. El 

estrato arbóreo oscila entre los 7 y 12 metros de alto. Las especies características son Bursera simaruba, 

Cresentia cujete, Haematoxylum campechianum, Lysiloma latisiliquum, Metopium brownei, Sideroxylon 

spp. y Vachelia spp. (Figura 113). 

El estrato arbustivo tiene una altura de entre 2 y 5 metros de alto. Las especies más abundantes son Bonellia 

macrocarpa, Coccothrinax readii, Haematoxylum campechianum, Jatropha gaumeri, Lysiloma latisiliquum, 

Randia aculeata, Sideroxylon spp. y Xylosma flexuosa. 

El estrato herbáceo es escaso; las especies más frecuentes son secundarias y destacan Cynodon 

nlemfuensis Cyperus hermaphroditus, Desmodium incanum, Lippia nodiflora, Panicum máximum, 

Portulaca oleracea y Waltheria indica. 
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Figura 113. Selva baja caducifolia en el SAR. 

• Manglar 

El manglar se desarrolla en la periferia de los cuerpos de agua y está conformado por comunidades densas 

de plantas leñosas conocidas como mangles (Figura 114). Las especies de mangle presentes en SAR son 

Avicennia germinans (mangle negro), Conocarpus erectus (mangle botoncillo), Laguncularia racemosa 

(mangle blanco) y Rhizophora mangle (mangle rojo). En las zonas con inundación permanente es más 

frecuente encontrar masas casi puras de Rhizophora mangle, en las zonas con inundación temporal es 

frecuente encontrar una mezcla de R. mangle, L. racemosa y A. germians. El mangle botoncillo es más 

abundante en las zonas con menor humedad y salinidad; suele estar presente en el ecotono del manglar con 

otros tipos de vegetación. En el estrato arbustivo es común encontrar individuos juveniles de las especies de 

mangle. El estrato herbáceo es muy escaso y entre las especies que lo integran están Acrostichum 

danaeifolium, Batis marítima, Hymenocallis littoralis y Sesuvium portulacastrum. 
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Figura 114. Manglar en el SAR. 

• Tular 

El tular está constituido por comunidades de plantas hidrófitas, cuya especie dominante es Typha 

domingensis, llamada comúnmente tule (Figura 115). También son abundantes especies de las familias 

Cyperaceae y Poaceae, tales como, Cladium jamaicense, Fimbristylis spp., Rynchospora spp., Hymenachne 

amplexicaulis y Phragmites australis. En las zonas contiguas al tular con menor nivel de inundación son 

comunes platas leños como Acoelorrhaphe wrightii y Annona glabra. Este tipo de vegetación es 

discontinua en su distribución y su presencia se asocia a escurrimientos de agua dulce que emanan del 

acuífero (SEMARNAT, 2014). 
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Figura 115. Tular registrado a un costado de la carretera Cancún – Tulum. 

Composición florística del SAR 

En los muestreos del SAR y AI del Proyecto Tren Maya Tramo 5 Norte se registraron en conjunto 269 

especies, 198 géneros y 70 familias botánicas (Cuadro 36). Las familias con mayor riqueza de especies 

fueron Fabaceae con 34, Euphorbiaceae 15, Rubiaceae 14, Malvaceae 13, Moraceae con 11, Sapotaceae 

10, Rutaceae 9, Sapindaceae 8 y Orchidaceae 8. Estas nueve familias agrupan en conjunto el 45.35 % de 

las especies registradas para el SAR y Área de Influencia del Proyecto. En el SAR se registraron 205 especies, 

160 géneros y 61 familias; las familias más diversas en el SAR son Fabaceae con 28 especies, Euphorbiaceae 

con 12, Malvaceae 12, Rubiaceae con 11, Moraceae con 10, Rutaceae con 8, Sapindaceae con 8 y 

Sapotaceae con 8. En el Área de Influencia, se observaron 181 especies vegetales 141 géneros y 52 familias. 

Las familias más diversas son Fabaceae con 26 especies, Euphorbiaceae con 9, Rubiaceae con 9, 

Orchidaceae con 8 y Polygonaceae con 7. En el Área del Proyecto, se observaron 181 especies vegetales 

141 géneros y 52 familias. Las familias más diversas son Fabaceae con 26 especies, Euphorbiaceae con 9, 

Rubiaceae con 9, Orchidaceae con 8 y Polygonaceae con 7. 



MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

CAPÍTULO IV 

PROYECTO TREN MAYA TRAMO 5 NORTE 223 

Estatus de conservación de las especies de flora 

Al cotejar la lista florística obtenida con el listado de la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-

2010 se verificó que hay 12 especies con alguna categoría de riesgo, estas son: Avicennia germinans (A), 

Beaucarnea pliabilis (A), Cedrela odorata (Pr), Chamaedorea ernesti-augusti (A) Cocotrinax readii (A), 

Conocarpus erectus (A), Handroanthus chrysanthus (A), Laguncularia racemosa (A), Rhizophora mangle 

(A), Thrinax radiata (A), Vanilla planifolia (Pr) y Zamia prasina (Pr). Cabe señalar que A. germinans se 

registró en el SAR fuera de los sitios de muestreo como registro ad libitum. De las 12 especies de la norma, 

once se encuentran en el SAR (Astronium graveolens, Avicennia germinans, Coccothrinax readii, Thrinax 

radiata, Handroanthus chrysanthus, Conocarpus erectus, Laguncularia racemosa, Cedrela odorata, Vanilla 

planifolia, Rhizophora mangle y Zamia prasina), siete en el Área de Influencia (Chamaedorea ernesti-

augusti, Coccothrinax readii, Thrinax radiata, Beaucarnea pliabilis, Conocarpus erectus, Vanilla planifolia 

Zamia prasina) y siete en el AP ((Chamaedorea ernesti-augusti, Coccothrinax readii, Thrinax radiata, 

Beaucarnea pliabilis, Conocarpus erectus, Vanilla planifolia y Zamia prasina; Figura 116). Es muy probable 

que A. germianans se distribuya en la mayoría de los fragmentos de manglar distribuidos a lo largo de la 

zona costera del SAR. En el Cuadro 37 se presenta una relación de los sitios de muestreo en que registraron 

especies protegidas y en el Cuadro 38 se indica la densidad promedio estimada de ejemplares de especies 

NOM-059-SEMARNAT-2010 por tipo de vegetación y por estrato para el CUS (o área de obras). Es 

importante señalar que las especies protegidas que se registraron en el SA R también pueden estar dentro 

del AI. Con la finalidad no disminuir las poblaciones de estas especies en riesgo, se recomienda como 

medida de mitigación realizar el rescate de todas las especies incluidas en la NOM-059-SEMARNAT-2010 

presentes en el área de obras; sin importar que no se hayan registrado previamente en los muestreos. 

También se recomiendo el rescate de las especies incluidas en la lista roja de especies amenazadas de la 

UICN, principalmente las que se encuentran las categorías VU, NT, EN y CR. 

Al cotejar la lista roja de la UICN se encontró que cuatro especies están en estatus vulnerable: Cedrela 

odorata (VU), Beaucarnea pliabilis (VU), Handroanthus chrysanthus (VU), Swietenia macrophylla (VU); tres 

casi amenazadas: Senegalia gaumeri (NT), Agonandra macrocarpa (NT), Samyda yucatanensis (NT); cuatro 

en peligro: Bakeridesia yucatana (EN), Vanilla planifolia (EN), Stenostomum aromaticum(EN), Esenbeckia 

berlandieri (EN); una en riesgo critico Zamia prasina (CR); 159 en preocupación menor (LC) y tres con datos 

deficientes (DD). En lo que respecta a la CITES 19 especies están incluidas en el Apéndice II (ver listado 

florístico).
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Figura 116. Ubicación de las especies incluidas en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010. 
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Figura 117. Dendrograma del índice de similitud de Morisita SAR. 

Índice de valor de importancia SAR 

• VS SMS 

Las especies con mayor valor de importancia en el estrato arbóreo fueron; Lysiloma latisiliquum (51.10), 

Bursera simaruba (26.80), Vitex gaumeri (20.11), Piscidia piscipula (17.91), Metopium brownei (17.53 y 

Dendropanax arboreus (14.67). En el caso de Lysiloma latisiliquum su cobertura relativa fue lo que elevó 

su IVI, en comparación con Bursera simaruba que debe su alto IVI a su densidad relativa. En el Cuadro 44 

se muestran los IVIs de todas las especies del estrato arbóreo. 

En el estrato arbustivo las especies de mayor IVI fueron Bursera simaruba (17.34), Eugenia tikalana (16.44), 

Damburneva coriacea (14.18), Coccoloba spicata (12.19), Piscidia piscipula (8.20) y Cnidoscolus aconitifolius 

(8.13) y Estas seis especies sumaron 25.5% del total del IVI. La especie con mayor cobertura relativa fue Bursera 

simaruba (7.73), mientras que Eugenia tikalana tuvo mayor valor de densidad relativa (7.49). En el Cuadro 45 se 

muestran los IVIs de todas las especies del estrato arbustivo. 

Para el estrato herbáceo las especies como Oplismenus hirtellus (35.66), Zamia prasina (15.75) Cydista 

diversifolia (13.16), Cynodon dactylon (11.61), Serjania adiantoides (11.23) y Amphilophium paniculatum 
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La vegetación secundaria de selva mediana subperennifolia del SAR presenta una cobertura de área basal 

baja (15.75 m2/ha), al compararla con lo encontrado por Zamora-Crescencio, et al. (2018) en Betania, 

Campeche (25.7 a 44.9 m2/ha.); en el AI la cobertura también es baja, de 19.51 m2/ha. El manglar en el 

SAR tiene una cobertura de área basal promedio de 14.334 m2/ha, este valor es ligeramente muy similar 

a lo referido por Agraz-Hernández et al. (2011); para el manglar de la Laguna la Mancha, Veracruz (14.4 

m2/ha). La selva baja subcaducifolia en el SAR tiene una cobertura de 4.438 m2/ha, la cual es baja, 

comparada con lo reportado por Escarraga (2009) en la selva baja del ANP Bocas de Dzilam (42.26 m2/ha). 

Las principales amenazas son el cambio de uso de suelo para el desarrollo de fraccionamientos, la 

presencia de bancos de materiales y el establecimiento de campamentos ecoturísticos y los senderos que 

construyen para sus actividades recreativas. Entre las amenazas naturales se encuentran los incendios 

forestales en la temporada de secas y los ciclones tropicales que impactan periódicamente en la región. 

En las áreas próximas a asentamientos humanos, infraestructura urbana y desarrollos turísticos la 

tendencia de las comunidades vegetales analizadas es hacia el deterioro mientras que, en las secciones 

más alejadas, la tendencia es hacia la regeneración. No obstante, en las áreas alejadas de la zona urbana 

también se observaron algunas actividades antropogénicas que generan disturbios menores pero que 

valen la pena ser mencionados. Estas actividades son la extracción selectiva de algunas especies apreciadas 

por su madera tales como: Cordia dodecandra (ciricote), Chloroleucon manguense, Platymiscium 

yucatanum (subin che), Swietenia macrophyla (caoba) Lonchocarpos spp. y Swartzia cubensis (corazón 

azul). Así mismo, se observó que la mayoría de los árboles más robustos de Manilkara zapota presentan 

las marcas típicas de la extracción de látex. 

De aprobarse el proyecto, se deberán realizar una serie de medidas de prevención, mitigación y 

compensación que contribuyan decisivamente a cuidar que los impactos derivados del proyecto sean los 

mínimos posibles. Entre las medidas más destacables se encuentra el rescate y reubicación de la flora en 

riesgo de extinción y las especies que ya tienen una presión antropogénica por su extracción, como las 

mencionadas anteriormente. También es importante realizar una reforestación con especies nativas que 

compense la pérdida de cobertura forestal, es importante seleccionar sitios para la reforestación que 

faciliten la conectividad entre fragmentos de vegetación existente. Por último, es fundamental que se 

concientice a todo el personal de la obra, pero en especial al encargado del desmonte, sobre la importancia 

del cuidado del ambiente y de respetar la normatividad ambiental vigente. 
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Fauna 

El proyecto ferroviario Manifestación de Impacto Ambiental modalidad Regional del Proyecto Tren 

Maya Tramo 5 Norte (TM-T5 Norte) recorre dos municipios de la Riviera Maya, ubicada en el estado 

Quintana Roo. El estado de Quintana Roo cuenta con una diversidad relativamente alta de fauna silvestre, 

debido principalmente a las grandes extensiones de selva mediana subperennifolia poco perturbada 

(SEMARNAT, 2018). Los ecosistemas, las especies y la variación genética en las poblaciones locales 

responden a patrones característicos de la biorregión neotropical a la cual pertenece la Península de 

Yucatán (Morrone, 2019). Otro aspecto relevante de la Península de Yucatán son el número de especies 

endémicas a la región y/o México (Durán et al., 2010). 

El estado de Quintana Roo presenta una riqueza de 1, 384 especies de vertebrados de las cuales 109 son 

mamíferos, 462 son aves y 126 especies anfibios y reptiles (Pozo et al., 2011; Sosa-Escalante et al., 2013; 

SEMARNAT, 2018). A pesar de contar con una extensa cobertura de vegetación primaria, la cual abarca el 38% 

del estado, la fauna silvestre se encuentra fuertemente amenazada por la constante pérdida de hábitat. Las 

actividades antropogénicas como ampliación de la frontera agrícola-pecuaria y el cambio de uso de suelo para 

la construcción de asentamientos humanos provocan que se pierda la cobertura original de la vegetación 

(Raman et al., 1998). Otros factores que condiciona la continuidad de la diversidad biológica de la región son 

los desastres naturales, incendios y el cambio climático (Hansen et al., 2013). 

En las comunidades faunísticas, la congregación de poblaciones de diversas especies permite que 

coexistan en un mismo sitio al mismo tiempo. Lo anterior crea relaciones fundamentales dentro de un 

ecosistema como son la competencia, depredación, simbiosis, mutualismo y parasitismo (Campbell y 

Reece, 2007; Begon et al., 2006). Este balance en los ecosistemas se puede ver interrumpido por 

perturbaciones en el ambiente, las cuales generalmente son causadas por el ser humano en su afán de 

expandir las zonas urbanas, incrementar sus actividades económicas como las agropecuarias, industriales 

y/o específicamente para este caso, las turísticas. Sin importar el origen, estas alteraciones ambientales 

provocan un sinfín de respuestas a diferentes escalas, desde especies hasta el nivel paisajístico. Pasando 

por poblaciones, comunidades y ecosistemas biológicos (SEMARNAT, 2018). 

Dadas las condiciones ambientales actuales, es relevante conocer cómo se modifican la estructura, 

composición y funcionalidad de las comunidades de fauna ante la fragmentación y pérdida del hábitat 

(Brotons et al., 2004). Por ejemplo, los depredadores ápex (o especies clave) ejercen en el ambiente un 

control notorio en las poblaciones de las especies de las cuales se alimentan. Por lo tanto, la falta de estos 

depredadores en los ecosistemas puede dar como resultado que algunas poblaciones crezcan de manera 

exponencial y afecte la disponibilidad de recursos para el resto de la comunidad en cuestión (SEMARNAT, 

2018). Otro ejemplo de alteraciones en la estructura, composición y funcionalidad de las comunidades 
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faunísticas ante la remoción de la vegetación (total o parcial) es la presencia-ausencia de ciertas especies. 

Los cambios drásticos en la vegetación condicionan la presencia de las especies con mayor grado de 

sensibilidad a la perturbación ambiental y, por el contrario, los sitios depauperados son atrayentes para las 

especies con baja grado se sensibilidad a los cambios ambientales. La diferencia entre las especies sensibles 

a los cambios ambientales y las especies que no lo son, es que las primeras requieren de condiciones muy 

específicas para su existencia, por lo general son locales y cuentan con mayor probabilidad de extinción 

(Stouferr y Bierregaard, 1995). Mientras que las especies más generalistas son de amplia distribución y no se 

encuentran en peligro de extinguirse (Bhadwat et al., 2008). 

Una manera de promover y conservar grades superficies y las especies que en estos lugares coexisten es 

por medio de las especies “paraguas” y “banderas”. Las especies paraguas son aquellas que requieren 

grandes extensiones para su distribución, y que regulan las poblaciones de un gran número de especies, 

de modo que, al proteger a dichas especies y sus áreas de distribución, también se protege a las especies 

más pequeñas y menos notorias (Pringle, 2010). Por su parte, las especies bandera son especies 

carismáticas que sirven como símbolo para la implementación y desarrollo de programas de conservación, 

involucrando de esta manera a otras especies menos llamativas con las que pudieran estar asociadas 

(Andelman y Fagan, 2000; Carignan y Villard, 2002). La protección de estas especies deben ser una 

prioridad en los programas de conservación y en los proyectos que, potencialmente, pueden afectar los 

ecosistemas presentes. Debido a que ya si desaparecen de una determinada área podría significar la 

desaparición de muchas especies más (Richard y Joandoménec, 2002). 

La herpetofauna (anfibio y reptiles), la avifauna (aves) y la mastofauna (mamíferos) son de las comunidades 

biológicas más representativas en los ecosistemas terrestres (Koleff y Urquiza-Haas, 2011). A continuación, ser 

resumen cada una de ellas, su estatus en la Península de Yucatán, México y los resultados obtenidos durante 

el trabajo de campo correspondiente al Proyecto Tren Maya Tramo 5 Norte. 

Herpetofauna 

La herpetofauna de la Península de Yucatán (Campeche, Yucatán y Quintana Roo) está compuesta por 147 

especies. De las cuales, 122 especies (83%) corresponden a reptiles (gecos, lagartijas, serpientes, tortugas, 

cocodrilos, entre otras especies), 22 especies (15%) son anfibios (ranas y sapos), y tres especies (2%) 

corresponden a Caudados (salamandras). La Península de Yucatán alberga el 14.1% de reptiles y el 6.5% 

de anfibios reportados para México (Díaz-Gamboa, 2020). 

Los anfibios y reptiles son considerados como indicadores de la salud de los ecosistemas y/o de los hábitats 

(bioindicadores), ya que la presencia o ausencia de determinadas especies pueden determinar el uso de hábitat 

(calidad del hábitat). Además, la herpetofauna juegan un papel clave en el funcionamiento de los diferentes 
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ecosistemas en donde se encuentran presentes y son un eslabón fundamental en las redes tróficas, debido a 

que fungen como depredadores de un gran número de especies y pueden ser depredados por otros animales 

con mayor jerarquía alimentaria (Díaz-Gamboa, 2020). 

Actualmente, se reconoce que la disminución de los tamaños poblacionales de la herpetofauna está 

estrechamente relacionada a factores antrópicos, más allá de las fluctuaciones ecológicas naturales (e. g. 

incendios, inundaciones, huracanes; Gibbons et al., 2000; Stuart et al., 2010). Por esta razón, los anfibios 

y reptiles son considerados un grupo vulnerable y el conocimiento básico de los parámetros ecológicos 

como su riqueza, diversidad, abundancia y distribución son de gran importancia para caracterizar un 

ecosistema. Pese a esto, los estudios sobre este grupo en la entidad son pocos y relativamente recientes. 

La mayoría se tratan de listados taxonómicos en áreas específicas y en menor medida, algunas 

investigaciones se centraron en historias de vidas de algunas especies con situación ambiental vulnerable. 

Por esta razón, cualquier estudio relacionado con el impacto de factores antrópicos directos o indirectos 

sobre este grupo en particular, es de alto valor para una mejor comprensión de la herpetofauna en los 

ecosistemas que integran la Península de Yucatán. 

Método 

• Trabajo de gabinete 

Listado potencial de especies 

Se realizó un listado taxonómico de distribución potencial de las especies de reptiles y anfibios que se 

distribuyen en la región, mediante bibliografía especializada (Wüster et al., 2005; Köhler, 2010; Porras et al., 

2013; Ruane et al., 2014; Blair et al., 2015; Meza-Lázaro y Nieto-Montes de Oca, 2015; Card et al., 2016, 

Köhler et al., 2016; McCranie y Hedges, 2016; Wallach, 2016; Jadin et al., 2020; Mccranie et al., 2020; Reyes-

Velasco et al., 2020). Las categorías de riesgo para su conservación fueron consultadas en la Norma Oficial 

Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010 (SEMARNAT, 2019), la Lista Roja de las especies de la Unión 

Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN, 2014) y la Convención sobre el Comercio 

Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES, 2017). 

• Trabajo de campo 

Transectos 

Se realizaron transectos diurnos para el conteo de individuos por relevamiento de encuentro visual (Figura 

120) Además de los transectos diurnos, también se tomaron en cuenta los registros Ad Libitum, individuos 

atropellados sobre la carretera, caminos o veredas e individuos observados durante la movilización del 

personal, con la finalidad de representar la riqueza del área con mayor certidumbre. 
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Durante los transectos se empleó técnicas directas que consistieron en 1) triangulaciones de 

vocalizaciones y, 2) la búsqueda, observación, conteo y captura de individuos en los diferentes hábitats y 

microhábitats (troncos, arbustos, rocas, grietas, hojarasca, etc.; Figura 121), a lo largo de los transectos de 

distancia y tiempo fijo (transecto de 1000m x 50m recorrido en 5 horas). Durante mayo y junio del 2021 y 

enero del 2022 se recorrieron 32 transectos diurnos en el TM-T5 Norte (Cuadro 61). 
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Figura 120. Localización de los transectos herpetofaunísticos en el SAR y AI del TM-T5 Norte. 
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La captura de los organismos se realizó de manera manual, en aquellas especies que no representan peligro 

alguno para el personal y utilizando herramientas como ligas de goma para aturdir (el caso de las lagartijas; 

Figura 121). 

Figura 121. Captura de una lagartija arcoíris (Holocosus 
undulatus) durante los transectos de muestreo. 

La captura de animales que sí podrían ocasionar algún tipo de daño al personal (principalmente serpientes), se 

realizó con la ayuda de ganchos herpetológicos (Figura 122), guantes, y sacos de manta para su contención. 

Todos los individuos recolectados fueron fotografiados, georreferenciados y liberados en sitios aledaños a 

donde se habían recolectado. La identificación de las especies se realizó con guías de campo, claves 

taxonómicas y el listado potencial de especies para la región. 



Eliminado: (Rostros), en virtud 
de tratarse de información que 
contiene datos biométricos 
concernientes a una persona 
física identificada o 
identificable, con fundamento 
en el artículo 113, fracción I de 
la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública en relación 
con la Guía para el tratamiento 
de datos biométricos, 
numerales 3 inciso A y 4, así 
como en los Lineamientos 
Generales en Materia de 
Clasificación y Desclasificación 
de la Información así como la 
Elaboración de Versiones 
Públicas.
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Curvas de rango-abundancia 

Con base en las curvas de rango-abundancia (o curvas de Whittaker) se compararon la estructura 

(dominancia) de la comunidad de anfibios y reptiles en el SAR y AI. Para ello, las abundancias de las 

especies fueron transformadas a su logaritmo (log), para linealizar los datos (Magurran, 1998). Entre 

mayor riqueza y equitatividad se presente en una comunidad, la pendiente adopta una inclinación poco 

pronunciada. Pendientes muy pronunciadas sugieren que la comunidad en cuestión no es equitativa y se 

encuentra dominada por pocas especies (Carmona-Galindo y Carmona, 2013). 

• Categorías de riesgo

NOM-059 

De acuerdo con la Norma Oficial Mexicana 059 (NOM-059; SEMARNAT, 2019) se diferencian tres 

categorías de riesgo para especies o poblaciones de aves en México: 1) Sujeta a protección especial (Pr): 

son aquellas que podrían llegar a encontrarse amenazadas por factores que inciden negativamente en su 

viabilidad, por lo que se determina la necesidad de propiciar su recuperación y conservación o la 

recuperación y conservación de poblaciones de especies asociadas. 2) Amenazada (A): aquellas que podrían 

llegar a encontrarse en peligro de desaparecer a corto o mediano plazo, si siguen operando los factores 

que inciden negativamente en su viabilidad, al ocasionar el deterioro o modificación de su hábitat o 

disminuir directamente el tamaño de sus poblaciones. 3) en Peligro de extinción (P): aquellas cuyas áreas 

de distribución o tamaño de sus poblaciones en el Territorio Nacional han disminuido drásticamente 

poniendo en riesgo su viabilidad biológica en todo su hábitat natural, debido a factores tales como la 

destrucción o modificación drástica del hábitat, aprovechamiento no sustentable, enfermedades o 

depredación, entre otros. 

IUCN 

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN por sus siglas en inglés), clasifica en la 

“Lista Roja” a aquellas especies que enfrentan un alto riesgo de extinción global (IUCN, 2013). De acuerdo 

con la lista propuesta, las especies se agrupan en: 1) Extinto (EX) cuando todos los individuos han 

desaparecido, 2) Extinto en estado silvestre (EW) cuando sobrevive únicamente en cautiverio o como 

naturalizada fuera de su área de distribución original, 3) En peligro crítico (CR) cuando enfrenta un riesgo de 

extinción extremadamente alto en vida silvestre, 4) En peligro (EN) cuando enfrenta un riesgo de extinción 

muy alto en vida silvestre, 5) Vulnerable (VU) cuando enfrenta un riesgo de extinción alto en vida silvestre, 6) 

Casi amenazado (NT) cuando no se cumple con los criterios para considerarla “En peligro crítico”, “En peligro” 

o “Vulnerable”, pero podría llegar a estarlo en un futuro cercano, 7) Preocupación menor (LC) cuando la

especie evaluada es abundante y de amplia distribución, 8) Datos insuficientes (DD) cuando no existe 
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información adecuada sobre la abundancia y distribución para realizar una evaluación del riesgo de extinción 

del taxón, y 9) No evaluado (NE) cuando la especie no ha sido analizada y clasificada con base en los criterios 

de valoración antes mencionados. 

CITES 

La Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) es 

un acuerdo internacional que involucra a todos los gobiernos. Tiene como objetivo regular el comercio 

internacional de especímenes de animales y plantas silvestres, minimizando las amenazas para la supervivencia 

de las especies. Los Apéndices I, II y III de la Convención son listas de especies que ofrecen diferentes niveles y 

tipos de protección ante la explotación excesiva: Apéndice I se incluyen las especies sobre las que se cierne el 

mayor grado de peligro entre las especies de fauna y de flora incluidas en los Apéndices de la CITES. Estas 

especies están en peligro de extinción y la CITES prohíbe el comercio internacional de especímenes de esas 

especies, salvo cuando la importación se realiza con fines no comerciales, por ejemplo, para la investigación 

científica. Apéndice II figuran especies que no están necesariamente amenazadas de extinción pero que podrían 

llegar a estarlo a menos que se contrale estrictamente su comercio. En este Apéndice figuran también las 

llamadas "especies semejantes", es decir, especies cuyos especímenes objeto de comercio son semejantes a los 

de las especies incluidas por motivos de conservación. Apéndice III figuran las especies incluidas a solicitud de 

una Parte que ya reglamenta el comercio de dicha especie y necesita la cooperación de otros países para evitar 

la explotación insostenible o ilegal de las mismas. 

• Curvas de acumulación de especies 

Las curvas de acumulación de especies (o curvas de colecta de especies) se utiliza para conocer si el 

esfuerzo de muestreo durante la estancia en campo fue satisfactorio. Se presume que, el número de 

especies está correlacionado positivamente con el número de muestreos. En los primeros muestreos se 

registran con mayor frecuencia las especies comunes y conforme se incrementan los muestreos se anexan 

las especies menos comunes. El descenso de la pendiente en la curva de acumulación de especies sugiere 

que, el muestreo es satisfactorio y representativo. Por el contrario, si la pendiente de la curva se mantiene 

inclinada es prueba de que el inventario es insuficiente y se recomiendan más número de muestreos 

(Jiménez-Valverde y Hortal, 2000). Para la herpetofauna del TM-T5 Norte se emplearon tres diferentes 

estimadores de riqueza (Chao 1, Jacknife 1 y Bootstrap). 
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• Índices de diversidad

Índice de diversidad de Shannon-Wiener 

Para medir la riqueza de especies en cada transecto se utilizó el Índice de diversidad de Shannon-Wiener (H’), 

el cual considera las abundancias relativas para estimar la diversidad mediante la ecuación 1. El valor de H’ se 

ha utilizado en diferentes estudios ecológicos (Magurran, 1988) y se expresa con un número positivo que, en 

la mayoría de los ecosistemas naturales, varía entre 1 y 5. Aunque su valor habitual oscila entre 2 y 3. Valores 

inferiores a 2 se consideran relativamente bajos y superiores a 3 relativamente altos. 

𝐻′ =  − ∑ (
𝑛𝑖

𝑁
∙ 𝑙𝑛 (

𝑛𝑖

𝑁
))

𝑆

𝑖=1

 

Ecuación (1) 

Dónde:  
S = Número de especies registradas 
N = Número total de individuos registrados de todas las especies 
ni = Número de individuos de la especie 

Índice de Simpson 

El índice de Simpson (D) (ecuación 2) es de uso común para medir el grado de dominancia de ciertas 

especies en la comunidad biológica, y su inverso representa por lo tanto la equidad y se expresa en la 

ecuación 3 (Magurran, 1988). Los índices basados en la dominancia son parámetros inversos al concepto 

de uniformidad o equidad de la comunidad. Toman en cuenta la representatividad de las especies con 

mayor valor de importancia sin evaluar la contribución del resto de las especies. Los valores menores a 0.1 

son de una diversidad relativamente baja, de 0.3 a 0.5 diversidad media y valores cercanos a 1 sugieren 

una gran diversidad biológica. 

𝐷 = 1 − ∑
𝑛𝑖(𝑛𝑖 − 1)

𝑁(𝑁 − 1)

𝑆

𝑖=1

Ecuación (2) 
Dónde: 
S = Número de especies registradas 
N = Número total de individuos registrados de todas las especies 
ni = Número de individuos de la especie i 

Todos los cálculos se realizaron con ayuda del paquete estadístico PAST (versión 4.04). 

Resultados 

• Listado potencial de anfibios y reptiles

Con base en la bibliografía consultada, el listado taxonómico potencial de la herpetofauna en la Península 

de Yucatán es de 113 especies (90 reptiles y 23 anfibios). Estas especies pueden, potencialmente, 

distribuirse por el SAR del TM-T5 Norte (Cuadro 62). La clase Amphibia estuvo representada por dos 

órdenes, Anura (ranas y sapos) con 21 especies, de las cuales seis se encuentran listadas en alguna 

categoría de protección de acuerdo con la NOM-059-SEMARNAT-2010, y dos especies del orden Caudata 
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(Salamandras), ambas dentro de la NOM-059 (una de ellas es endémica a la Península de Yucatán). Por su 

parte la clase Reptilia (reptiles) estuvo compuesta por tres órdenes; Squamata, Testudines y Crocodylia. El 

orden Squamata (lagartos y serpientes) tuvo mayor número de especies con 80, de las cuales 22 se 

encuentran en alguna categoría de riesgo según la NOM-059. Le continúan los Testudines (tortugas) con 

ocho especies, de las cuales seis se enlistan en la NOM-059 y Crocodylia (Cocodrilos) con dos especies, 

ambas en la Norma Oficial Mexicana (Cuadro 62). 
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Figura 123. Ubicación de las especies de anfibios y reptiles dentro de alguna categoría de riesgo para su 
conservación según la NOM-059 en el TM-T5 Norte. 
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• Abundancia relativa de la herpetofauna en el TM-T5 Norte 

Las abundancias relativas de los individuos observados en campo fueron categorizadas con base en la 

propuesta de Pettingill (1985), tanto para el AI como para el SAR. La categoría con mayor número de 

especies fue “rara” (RA) con 13 especies en el SAR, le continuó “no común” (NC) con 10 especies en el SAR 

y siente especies para el AI. Las tres categorías restantes estuvieron poco representadas en ambas 

condiciones (menos de tres especies; Figura 124). 

 

Figura 124. Categorías de abundancia relativa de la herpetofauna en el SAR y AI del TM-T5 Norte. 
Códigos: RA= rara, NC= no común, MC= moderadamente común, CO= Común, A= abundante. 

• Curva de rango-abundancia de la herpetofauna en el TM-T5 Norte 

La especie más abundante en el SAR fue la Rana de árbol yucateca (Triprion petasatus) con 22 individuos, 

seguida por la Lagartija espinosa de puntos amarillos (Sceloporus chrysostictus) con 16 individuos y la 

Lagartija arcoíris (Holcosus gaigeae) con 13 individuos. Mientras que, en el AI el Sapo Costero (Incilius 

valliceps) fue la especie más abundante. Las siete especies restantes en el AI tuvieron un individuo cada 

una (Figura 125). 
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Figura 125. Curva de rango-abundancia de las especies de anfibios y reptiles observados en el AI y SAR del TM-T5 
Norte. Códigos: Tri pet= Triprion petasatus, Sce chr= Sceloporus chrysostictus y Hol gai= Holcosus gaigeae. 

• Curva de acumulación de especies de la herpetofauna en el TM-T5 Norte 

Debido al bajo número de registros de herpetofauna en el AI, para este análisis se optó por unificar los 

registros del AI con los del SAR para el TM-T5 Norte para evaluar el grado de completitud de los muestreos 

a escala del SAR. La riqueza de la herpetofauna fue comparada con tres diferentes estimadores de riqueza: 

Jacknife de primer orden (Jack 1), Bootstrap, y Chao 1 (Lee y Chao, 1994; Colwell et al., 2004). 

De acuerdo con el estimador de riqueza Jacknife 1, los muestreos en el AI y SAR son satisfactorios en un 

65.95%, con el estimador Bootstrap los muestreos son satisfactorios en un 81.57% y con el estimador Chao 

1 fue de 88.57%. Al incrementar el esfuerzo de muestreo en la zona, adicionalmente se podrían observar 

entre 16, siete y/o cuatro especies adicionales de anfibios y reptiles, con base en los estimadores de 

riqueza empleados (Jacknife 1, Bootstrap y Chao 1; Figura 126). 
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Figura 126. Curva de acumulación de especies de anfibios y reptiles en el TM-T5 Norte. 

• Análisis de diversidad de la herpetofauna en el Tramo 5 norte

El Índice de diversidad de Shannon-Weiner para el SAR y AI, en conjunto, fue de 2.99 (± 0.13), por lo que 

se podría considerar una diversidad relativamente alta en estas dos condiciones al combinarlas. De manera 

individual, el índice de diversidad en el SAR fue de 2.89 (± 0.13) y en el AI de 1.89 (± 0.8; Figura 127). Debido 

a que la mayoría de la herpetofauna se registró en el SAR (y minoritariamente en el AI), los valores son 

similares entre el SAR y los obtenidos de manera conjunta (AI y SAR). 

Figura 127. Índice de diversidad de Shannon de la herpetofauna 
obtenidos en el AI y SAR en el TM-T5 Norte. 
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(Sujeta a protección especial; SEMARNAT, 2010). El hecho de que la Rana de árbol yucateca haya sido la 

especie más abundante en el TM-T5 Norte sugiere que, la selva mediana subperennifolia de la región 

provee de los recursos necesarios para mantener y conservar sus poblaciones. Sin embargo y debido a su 

estrecha relación con su ambiente, esta especie es susceptible a los cambios de la vegetación drásticos 

(Ocho-Ochoa et al., 2006). Por lo que elprograma de rescate y reubicación de fauna contempla a la Rana 

de árbol yucateca como una especie prioritaria. Otras especies con abundancias relativamente altas 

durante el presente muestreo como la Lagartija espinosa de puntos amarillos (Sceloporus chrysostictus) y 

la Lagartija arcoíris (Holcosus gaigeae; endémica a la Península de Yucatán), pueden verse favorecidas por 

la simplificación estructural de la vegetación. Aunque, se debe de optar por más estudios científicos, ya 

que existe poca información al respecto (Nahuat-Cervera y Pérez Martínez, 2021). 

Durante los transectos de muestreo establecidos dentro del Área del Proyecto no se identificó ninguna 

área que estuviera funcionando como áreas de reproducción, forrajeo ni refugio para las especies de 

herpetofauna (o para alguna especie en particular) que no pudieran encontrarse en otras áreas dentro del 

SAR. Las condiciones de microhábitat más propicias para la presencia de especies especialistas se 

observaron en los fragmentos de selva mediana subperennifolia en buen estado de conservación dentro 

del SAR; el tipo de vegetación predominante por el Área del Proyecto es la vegetación secundaria. Aun con 

lo anterior, no se descarta la presencia de individuos de anfibios y reptiles que estén en etapa reproductiva 

o de crianza que deberán ser rescatadas como parte de las acciones del programa de rescate y reubicación 

de fauna silvestre que se diseñe para el proyecto. 

De acuerdo con los estimadores de riqueza empleados (Jacknife 1, Bootstrap y Chao 1) se espera que hasta 

17 especies de anfibios y reptiles puedan enriquecer el listado taxonómico obtenido en el TM-T5 Norte, 

para un total de 49 especies potenciales. Es probable que la baja riqueza y abundancia de herpetofauna 

en el AI propició que los porcentajes de los estimadores de riqueza fueran menores (Moreno, 2001). De 

cualquier manera, tomando como referencia el estimador Chao 1 (88.57%) se consideraría como un 

muestreo satisfactorio debido a que es el porcentaje obtenido es superior al 85% (Villareal et al., 2004). 

El índice de diversidad de Shannon fue más alto cuando se contempló al SAR y al AI simultáneamente. No 

obstante, los valores obtenidos en el SAR (de manera individual) son semejantes a los obtenidos de manera 

conjunta con el AI, lo cual sugiere que, el SAR puede soportar y mantener una gran cantidad de especies 

de anfibios y reptiles en comparación con el AI. Lo anterior probablemente se deba a los remanentes de 

selva mediana subperennifolia en un buen estado de conservación que se observó en la porción oeste del 

SAR en comparación al tipo de vegetación que predomina por toda el área del proyecto que está dominada 

por vegetación secundaria. 
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Avifauna 

Las aves se caracterizan por exhibir una gran variedad de plumajes coloridos, vocalizaciones armoniosas, 

comportamientos complejos y una gran capacidad de desplazamiento (Navarro-Sigüenza et al., 2014a). 

Además de lo vistosas que pueden llegar a ser, las aves son cruciales en la estructura y dinámica de los 

ecosistemas. Este grupo presta diferentes servicios ecosistémicos esenciales como la polinización, 

dispersión de semillas, reciclaje de materia orgánica y control de plagas (invertebrados y vertebrados; 

Neuschulz et al. 2012). 

Se estima que aproximadamente el 15% de las plantas en el mundo son polinizadas por las aves, como los 

colibríes (Torres y Navarro-Sigüenza, 2000), y las especies frugívoras dispersan entre el 30 y 70% de las 

semillas de plantas leñosas (Wilson et al., 1989; Buzato et al., 2000). Las especies frugívoras son 

consideradas como excelentes dispersores de semillas, ya que su amplio desplazamiento por diferentes 

hábitats y la retención de las semillas en el trato intestinal, favorecen el reclutamiento de nuevos árboles 

frutales (Arteaga y Moya, 2002). Las especies insectívoras y/o carnívoras pueden controlar entre el 20 y 

70% de las poblaciones de invertebrados y reducir hasta el 10% las plagas de los cultivos entre roedores e 

insectos (Sekercioglu, 2006; Berlanga et al., 2010). Las especies carroñeras (zopilotes) facilitan el reciclaje 

de materia orgánica y de nutrientes (Navarro-Sigüenza et al., 2014). Lo anterior limita la dispersión de 

enfermedades potencialmente peligrosas para el ser humano e inhibe la aparición de mamíferos no 

deseados (e. g. ratas; Whelan et al., 2018). 

Las aves son consideradas como un grupo bioindicador de la calidad de un ambiente particular, debido a 

su alta especificidad hacia con su medio (Navarro-Alberto et al., 2016). En otras palabras, la presencia (o 

ausencia) de ciertas especies de aves dependerá de las condiciones que se presenten en un determinado 

sitio. Las especies con alta sensibilidad a los cambios en el ambiente optaran por sitios poco perturbados. 

Mientras que, las especies con baja sensibilidad a los cambios en el ambiente tendrán mayores densidades 

en sitios depauperados (Sekercioglu, 2002). 

En el mundo se han descrito casi 11, 000 especies de aves. México alberga a 1,117 especies de aves, con 

lo cual se representa el 11% mundial (Berlanga et al., 2015; Gill y Donsker, 2018). Dicha representatividad 

coloca a nuestro país en el undécimo lugar entre los países más diversos y en el cuarto lugar en cuanto a 

la proporción de especies endémicas (cuya distribución es limitada únicamente a México). Además, cerca 

del 30% de la riqueza de aves en México son migratorias; se desplazan estacionalmente realizando 

movimientos latitudinales desde Norteamérica hasta Centro y Sudamérica (Navarro-Sigüenza et al., 2014). 

Del total de especies reportadas para México, 393 (35.5 %) especies están enlistadas en alguna categoría 

de riesgo para su conservación, de acuerdo con la NOM-059-SEMARNAT-2010 (SEMARNAT, 2010). 
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La Península de Yucatán es uno de los lugares considerados con mayor concentración de especies de aves 

a nivel nacional. Su ubicación estratégica la coloca como sitio de paso y estancia de un gran número de 

aves migratorias neárticas (Chablé y Pasos, 2010). Además, posee una riqueza considerable de especies 

endémicas (Howell y Webb, 1995; Chablé-Santos et al., 2008; Navarro-Sigüenza et al., 2014). En el estado 

de Quintana Roo se han registrado 483 especies, lo que representa el 43.59% del total nacional (Sandoval 

y MacKinnon, 2011), ocupando el décimo segundo lugar a nivel nacional en cuanto a riqueza de especies 

(Navarro-Sigüenza et al., 2014). 

Método 

• Distribución potencial de las especies de aves en el SAR y AI 

Se elaboró un listado taxonómico potencial de la avifauna en el SAR y AI mediante revisiones bibliográficas 

(Anexo IV.5). El listado se obtuvo a partir de guías de campo especializadas en aves como Howell y Webb 

(1995) y Sibley (2000). Además, se utilizó material digital (CONABIO, 2016) y los listados obtenidos de 

estudios previos. La taxonomía y nomenclatura del listado conservó los lineamientos planteados por la 

Unión de Ornitólogos Americanos (AOU, 2017) y del suplemento más reciente hasta ese momento 

(Chesser et al., 2020). Los nombres comunes en español fueron obtenidos del trabajo de Berlanga y 

colaboradores (2015). 

• Trabajo de campo 

Transectos 

Para la recolecta de datos en campo, se recurrió a la técnica de transectos o trayectos lineales con distancia 

variable. Los transectos tuvieron una longitud aproximada de 1 km. Los recorridos se realizaron de manera 

repartida tanto en el SAR como en AI del TM-T5 Norte (Cuadro 66; Figura 128). En esta técnica el observador 

registra las aves detectadas de manera auditiva y/o visual mientras camina a través de una línea recta, lo 

cual permite aumentar el número de especies registradas y sus abundancias a lo largo de un trayecto (Bibby 

et al., 1992; Ralph et al., 1996). El que se realicen transectos de distancia variable, permite incluir en los 

registros a cualquier individuo (de cualquier especie) que se detecte durante el recorrido, siendo esta una de 

las principales ventajas para obtener un mayor número de especies. Esta actividad se realizó dentro de las 

primeras cuatro horas de la mañana, a partir del amanecer, para lo cual el personal contó con binoculares 

(Vortex Diamondback HD 8x42) para realizar las observaciones, GPS (Garmin) para la ubicación de los 

transectos, reloj y formatos de registro de datos. Los transectos fueron efectuados en mayo y junio del 2021 

y en enero del 2022. 
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Figura 128. Transectos avifaunísticos del TM-T5 Norte. 
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• Trabajo de gabinete 

Riqueza y abundancia relativa de especies 

Se estimó la riqueza y abundancia de la avifauna presente en el SAR, AI y AP del TM-T5 Norte. La riqueza 

de especies es el número de especies que ocurren en una determinada zona al mismo tiempo (Melic, 

1993), en este estudio se emplearon los transectos que correspondieron al SAR, AI, y AP. Con la finalidad 

de evitar sesgos, se descartaron de los análisis los registros Ad Libitum. 

Abundancia relativa 

La abundancia relativa es la proporción de una especie con respecto al resto de las especies en un sitio 

determinado. La abundancia relativa se obtiene al dividir los individuos de la especie X entre el número de 

individuos de la especie más abundante, y multiplicando el resultado por 100 (Magurran, 1998). Una vez 

obtenido el porcentaje, se ubica dentro de alguna categoría de Penttingill (1969): rara (1-9.9%), no común 

(10-30.9%), moderadamente común (31-64.9%), común (65-89.9%) y abundante (90-100%). 

Curvas de rango-abundancia 

Con base en las curvas de rango-abundancia (o curvas de Whittaker) se compararon la estructura 

(dominancia) de las comunidades avifaunísticas en el SAR y AI. Para ello, las abundancias de las especies 

fueron transformadas a su logaritmo (log), para linealizar los datos (Magurran, 1998). Entre mayor riqueza 

y equitatividad se presente en una comunidad, la pendiente adopta una inclinación poco pronunciada. 

Pendientes muy pronunciadas sugieren que la comunidad en cuestión no es equitativa y se encuentra 

dominada por pocas especies (Carmona-Galindo y Carmona, 2013). 

Curva de acumulación de especies 

Las curvas de acumulación de especies (o curvas de colecta de especies) se utiliza para conocer si el 

esfuerzo de muestreo durante la estancia en campo fue satisfactorio. Se presume que, el número de 

especies está correlacionado positivamente con el número de muestreos. En los primeros muestreos se 

registran con mayor frecuencia las especies comunes y conforme se incrementan los muestreos se anexan 

las especies menos comunes. El descenso de la pendiente en la curva de acumulación de especies sugiere 

que, el muestreo es satisfactorio y representativo. Por el contrario, si la pendiente de la curva se mantiene 

inclinada es prueba de que el inventario es insuficiente y se recomiendan más número de muestreos 

(Jiménez-Valverde y Hortal, 2000). 

Para la avifauna del TM-T5 Norte se empleó el estimador de riqueza “Chao 1”. Dicho estimador está basado 

en las abundancias de las especies (Colwell y Coddington, 1994). Se eligió a “Chao 1” por su confiabilidad, 
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ya que ha sido empleado en numerosos trabajos de investigación para evaluar los inventarios biológicos 

(Moreno, 2001). Las curvas de acumulación de especies en el SAR y AI fueron elaboradas con el programa 

EstimateS versión 9.1.0. 

Estatus migratorio de la avifauna 

El estatus migratorio de la avifauna se obtuvo de la obra de Howell y Webb (1995), donde se diferencian seis 

categorías: 1) Residente permanente (R): especies que no realizan movimientos altitudinales o latitudinales 

durante las diferentes estaciones del año, 2) Migratorio invernal (MI): especies que realizan movimientos 

latitudinales de norte a sur durante el invierno, 3) Migratorio de verano (MV): especies que realizan 

movimientos latitudinales de sur a norte durante el verano, 4) Transitoria (T): especies que transitan por 

México, aunque su destino es otro país, 5) Accidentales (A): son especies cuya presencia en México es rara o 

irregular y 6) Introducidas (EXO): especies que no son de nuestro país y su presencia se debe a que fueron 

liberadas deliberadamente por el ser humano. 

Gremios tróficos 

Los gremios tróficos (GT) están conformados por un conjunto de especies que comparten o explotan el 

mismo recurso alimentario y lo obtienen de una manera similar (MacNally, 1994). Las aves se alimentan 

de una amplia gama de recursos y dependiendo de la selección de estos recursos, se pueden catalogar a 

las especies dentro de uno o más GT (Karr et al., 1990). Dicha clasificación estuvo basada en la investigación 

de González-Salazar et al. (2014) y se resumen las categorías propuestas: carnívoros (captura en el aire 

“CRNc”, captura en los árboles “CRNca”, captura sobre el suelo “CRNcs”, nocturno “CRNnn”, captura en agua 

dulce “CRNaa”), frugívoros (del suelo al estrato inferior “FRGsei”, estrato medio y superior “FRGes”), granívoros 

(recolector sobre el suelo y maleza “GRNsm”, recolector del estrato inferior al estrato superior “GRNeis”), 

insectívoros (captura por encima del dosel “INSed”, captura debajo del dosel “INSdd”, excavador “INSex”, captura 

sobre la corteza “INSlc”, captura sobre el suelo “INSgl”, captura en el estrato inferior “INSei”, captura en el estrato 

medio “INSem”, captura en el estrato superior “INSes”, nocturno “INSnn”, nectarívoros “NCT”, carroñeros “CRÑ”, 

herbívoros “HRBs”, y omnívoros (forrajeo sobre los árboles “OMNfa”, forrajeo sobre el suelo “OMNfs”). 

• Categorías de riesgo 

NOM-059 

De acuerdo con la Norma Oficial Mexicana 059 (NOM-059; SEMARNAT, 2010 y 2019) se diferencian tres 

categorías de riesgo para especies o poblaciones de aves en México: 1) Sujeta a protección especial (Pr): 

son aquellas que podrían llegar a encontrarse amenazadas por factores que inciden negativamente en su 

viabilidad, por lo que se determina la necesidad de propiciar su recuperación y conservación o la 
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recuperación y conservación de poblaciones de especies asociadas. 2) Amenazada (A): aquellas que podrían 

llegar a encontrarse en peligro de desaparecer a corto o mediano plazo, si siguen operando los factores 

que inciden negativamente en su viabilidad, al ocasionar el deterioro o modificación de su hábitat o 

disminuir directamente el tamaño de sus poblaciones. 3) en Peligro de extinción (P): aquellas cuyas áreas 

de distribución o tamaño de sus poblaciones en el Territorio Nacional han disminuido drásticamente 

poniendo en riesgo su viabilidad biológica en todo su hábitat natural, debido a factores tales como la 

destrucción o modificación drástica del hábitat, aprovechamiento no sustentable, enfermedades o 

depredación, entre otros. 

IUCN 

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN por sus siglas en inglés), clasifica en la 

“Lista Roja” a aquellas especies que enfrentan un alto riesgo de extinción global (IUCN, 2013). De acuerdo 

con la lista propuesta, las especies se agrupan en: 1) Extinto (EX) cuando todos los individuos han 

desaparecido, 2) Extinto en estado silvestre (EW) cuando sobrevive únicamente en cautiverio o como 

naturalizada fuera de su área de distribución original, 3) En peligro crítico (CR) cuando enfrenta un riesgo de 

extinción extremadamente alto en vida silvestre, 4) En peligro (EN) cuando enfrenta un riesgo de extinción 

muy alto en vida silvestre, 5) Vulnerable (VU) cuando enfrenta un riesgo de extinción alto en vida silvestre, 6) 

Casi amenazado (NT) cuando no se cumple con los criterios para considerarla “En peligro crítico”, “En peligro” 

o “Vulnerable”, pero podría llegar a estarlo en un futuro cercano, 7) Preocupación menor (LC) cuando la 

especie evaluada es abundante y de amplia distribución, 8) Datos insuficientes (DD) cuando no existe 

información adecuada sobre la abundancia y distribución para realizar una evaluación del riesgo de extinción 

del taxón, y 9) No evaluado (NE) cuando la especie no ha sido analizada y clasificada con base en los criterios 

de valoración antes mencionados. 

CITES 

La Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) es 

un acuerdo internacional que involucra a todos los gobiernos. Tiene como objetivo regular el comercio 

internacional de especímenes de animales y plantas silvestres, minimizando las amenazas para la supervivencia 

de las especies. Los Apéndices I, II y III de la Convención son listas de especies que ofrecen diferentes niveles y 

tipos de protección ante la explotación excesiva: Apéndice I se incluyen las especies sobre las que se cierne el 

mayor grado de peligro entre las especies de fauna y de flora incluidas en los Apéndices de la CITES. Estas 

especies están en peligro de extinción y la CITES prohíbe el comercio internacional de especímenes de esas 

especies, salvo cuando la importación se realiza con fines no comerciales, por ejemplo, para la investigación 

científica. Apéndice II figuran especies que no están necesariamente amenazadas de extinción pero que podrían 

llegar a estarlo a menos que se contrale estrictamente su comercio. En este Apéndice figuran también las 
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llamadas "especies semejantes", es decir, especies cuyos especímenes objeto de comercio son semejantes a los 

de las especies incluidas por motivos de conservación. Apéndice III figuran las especies incluidas a solicitud de 

una Parte que ya reglamenta el comercio de dicha especie y necesita la cooperación de otros países para evitar 

la explotación insostenible o ilegal de las mismas. 

• Endemismo 

Los niveles de endemismos fueron retomados de González-García y Gómez de Silva (2002), donde se 

destacan tres categorías: 1) Endémica (END) son aquellas especies cuya distribución geográfica se encuentra 

restringida a los límites políticos del territorio de México, 2) Semiendémica (SE) incluyen a las especies cuya 

población completa se distribuye únicamente en México durante cierta época del año y 3) Cuasiéndemica 

(CE) son aquellas especies que tienen áreas de distribución que se extienden ligeramente fuera de México 

hacia algún país vecino (≤ 35 000 km2), debido a la continuidad de los hábitats. 

• Índices de diversidad 

Índice de Shannon 

La diversidad alfa es el número de especies que están representadas dentro de un área de tamaño 

conocido. Uno de los índices más utilizados para calcular la diversidad alfa, es el índice de Shannon-Wiener 

(H´), el cual mide la incertidumbre para predecir a qué especie pertenecerá un individuo elegido al azar de 

una muestra de S especies y N individuos. Por lo tanto, H’ = 0 cuando la muestra contenga solo una especie, 

por lo que no existe diversidad y, H’ será máxima cuando todas las especies estén representadas, es decir 

mientras más alto sea el valor de H´ la diversidad en el sitio será más alta (los valores pueden oscilar entre 

0.5 y 4; Moreno et al., 2011). 

Diversidad verdadera 

En general, los índices que se utilizan en ecología para cuantificar la diversidad se expresan en diferentes unidades, 

y por lo tanto sus valores son difíciles de interpretar y de comparar en distintas comunidades y o ensambles 

taxonómicos. Uno de los índices que actualmente se utiliza, debido a su facilidad para realizar comparaciones con 

otros ensambles es el índice de diversidad verdadera, este índice hace una transformación a los índices comunes 

(Shannon o Simpson) que permite elaborar una interpretación unificada e intuitiva de la diversidad de especies, 

mediante el uso de números efectivos” (Moreno et al., 2011). 

Este valor se obtiene mediante la exponencial del índice de Shannon (Shannon Exponential Mean). “El 

estimador corrige el sesgo del submuestreo y sus intervalos de confianza han demostrado tener una 

probabilidad de cobertura de muestreo satisfactoria, por lo que funciona muy bien aun cuando hay una 
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fracción relativamente grande de especies faltantes. Por ello, es el valor que se utiliza actualmente para 

expresar la diversidad de especies” (Moreno et al., 2011). 

Diversidad Beta 

La diversidad beta o diversidad entre hábitats (Whittaker, 1972), en este estudio, se utilizó para conocer el grado 

de reemplazamiento de especies a de los tipos de vegetación y entre el SAR y AI, ya que es una dimensión 

diferente porque está en proporciones o diferencias (Magurran, 1988). Estas proporciones pueden evaluarse con 

base en índices o coeficientes de similitud, de disimilitud o de distancia entre las muestras a partir de datos 

cualitativos (presencia-ausencia de especies; Magurran, 1988; Wilson y Shmida, 1984). 

El índice de similitud de Sörensen es el más utilizado para el análisis de comunidades y expresa el grado en 

el que dos muestras son semejantes por la presencia/ausencia de especies en ellas (Magurran, 1988; Baev y 

Penev, 1995; Pielou, 1975). El intervalo de valores para este índice va de 0 cuando no hay especies 

compartidas entre ambos sitios hasta 1 cuando los dos sitios tienen la misma composición de especies. 

Resultados 

• Listado taxonómico potencial

Con base en la revisión bibliográfica, el listado taxonómico potencial de la avifauna en la Península de Yucatán 

ascendería a 451 especies de aves (Anexo IV.5). Dicho número de especies también pueden distribuirse 

potencialmente por el SAR del TM-T5. El orden mejor representado serían los Passeriformes (aves de percha) 

con 214 especies (47.4%), seguido por Charadriiformes (playeritos) con 48 especies (10.6%) y Accipitriformes 

(aves de presa) con 26 especies (5.7%). Mientras que, las familias Tyrannidae (mosqueros), Parulidae 

(chipes), y Accipitridae (aguilillas) presentarían mayor número de especies con 39, 36 y 25, respectivamente. 

En cuanto a la estacionalidad de las especies potenciales, las residentes y migratorias de invierno estarían 

bien representadas (399 especies; Figura 129). 
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Figura 129. Estatus migratorio de la avifauna con distribución potencial en el TM-T5. 

Respecto a las categorías de riesgo para la conservación de la avifauna, 101 especies están enlistadas en 

la Norma Oficial Mexicana-059 (SEMARNAT, 2010). De las cuales, 62 corresponden a “Sujetas a protección 

especial” (Pr), 13 “Amenazadas” (A)” y 13 “en Peligro de extinción” (E; Figura 130, Anexo IV.5). Mientras 

que, en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN, 2020) se 

enumeraron 24 especies de aves en tres categorías: 20 especies se ubicaron en la categoría de “Casi 

amenazada (NT)”, tres en “Vulnerables (VU)” y al Cuicacoche de Isla Cozumel (Toxostoma guttatum) en 

“Estado crítico” (CR, Figura 130, Anexo IV.5). Por otra parte, de acuerdo con la Convención sobre el 

Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES, 2017) se enlistaron 33 

especies en el apéndice II y al Halcón Peregrino (Falco peregrinus) en el apéndice I (Figura 130, Anexo IV.5). 
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Figura 130. Categorías de riesgo de la avifauna con distribución potencial en la Península de Yucatán. 

• Riqueza avifaunística 

Con la finalidad de describir la avifauna en el TM-T5 Norte (SAR, AI, y AP), se establecieron 45 transectos para 

la observación de aves en el 2021 y 2022. Con este esfuerzo de muestreo, se registraron 18 órdenes, 41 

familias, 154 especies de aves y 3,159 individuos (Cuadro 67). Del total de especies reportadas en el TM-T5 

Norte, 103 observadas corresponden al SAR, 139 especies al AI y 56 especies al AP. 

Cabe mencionar que, las 154 especies de aves observadas en el TM-T5 Norte representan el 33.15% de las 

especies que potencialmente pueden distribuirse por la región y/o en el Estado de Quintana Roo (462 

especies; Correa-Sandoval y MacKinnon, 2011; Navarro-Sigüenza et al., 2014; CONABIO, 2015) y el 13.78% 

de las especies reportadas para México (1,117 especies; Berlanga et al., 2017). 
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Figura 132. Número de especies que componen las familias más numerosas de la avifauna en el 
TM-T5 Norte. 

• Estatus migratorio de la avifauna 

En cuanto a la estacionalidad de las especies de aves registradas en el TM-T5 Norte, 116 especies (75.32%) 

son residentes permanentes (R), 33 especies (21.42%) son migratorias de invierno (o visitantes invernales; 

MI), tres especies (1.94%) son migratorias de verano (o veraniegas; MV) y dos especies (1.29%) son 

transitorias (T). En el SAR y en el AI las especies residentes también estuvieron bien representadas con 82 

y 108 especies (Figura 133). 
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Figura 133. Estatus migratorio de la avifauna registrada en el TM-T5 Norte. Códigos: T= transitoria, 
MV= migratoria de verano, MI= migratoria de invierno y R= residente permanente. 

• Estatus de conservación de la avifauna 

De las 154 especies registradas en el TM-T5 Norte, 31 de ellas (20.12%) se encuentran enlistadas en alguna 

categoría de riesgo para su conservación, de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana (NOM-059) e instancias 

internacionales (IUCN, CITES). Con base en la NOM-059 (SEMARNAT, 2019), 18 especies se encuentran anexadas, 

13 en la categoría “Sujeta a protección especial” (Pr), cinco en “Amenazada” (A) y no se reportan especies dentro 

de la categoría “en Peligro de extinción” (P; Cuadro 68; Figura 134). En el SAR se registraron 19 especies (120 

individuos), en el AI 26 especies (346 individuos) y en el AP nueve especies (36 individuos). 
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Por su parte, la “Lista Roja” de la IUCN (2013) destaca a cinco especies (3.24%) de aves: el Hocofaisán (Crax 

rubra) en categoría de “Vulnerable” (VU) y en la categoría de “Casi amenazada” (NT) se encuentran el 

Guajolote Ocelado (Meleagris ocellata), el Tucán Pico Canoa (Ramphastos sulfuratus), el Perico Pecho 

Sucio (Eupsittula nana) y el Maullador Negro (Melanoptila glabrirostris). Las cinco especies estuvieron 

presentes en el AI y dos especies de aves en el SAR y AP. Además, las 149 especies de aves restantes son 

catalogadas como “Preocupación menor” (LC). 

El CITES (2020) enlista 20 especies (12.98%) de aves en el Apéndice II: ocho especies de colibríes, siete 

especies de rapaces diurnas, tres especies de loros, al Tucán Pico de Canoa (R. sulfuratus) y al Tecolotito 

Bajeño (Glaucidium brasilianum). No se reportaron especies dentro del Apéndice I y III. Trece especies 

fueron registradas en el SAR, 16 en el AI y siete especies en el AP. 

Cabe resaltar que ocho especies de aves se encuentran categorizadas por dos organizaciones 

independientes entre sí (Cuadro 68). Además, el Perico Pecho Sucio (E. nana) y el Tucán Pico Canoa (R. 

sulfuratus) se encuentran categorizados simultáneamente en las tres autoridades nacionales e 

internacionales. 
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Figura 134. Ubicación de la avifauna enlistada en alguna categoría de riesgo según la NOM-059 
(SEMARNAT, 2010) en el TM-T5 Norte. 
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muestreos en el SAR, se puedan anexar 23 especies de aves adicionales. Por lo que el número de especies 

en el SAR del TM-T5 Norte podría ascender a 123 especies de aves (Figura 134). 

 

Figura 135. Curva de acumulación de especies de la avifauna del SAR TM-T5 Norte. 

• Curva de acumulación de especies en el AI 

De acuerdo con el estimador “Chao 1”, los 21 muestreos llevados a cabo en el AI son satisfactorios en un 

81.28%. Esto último significa que, al incrementar el número de muestreos en el AI, se puedan registrar 32 

especies de aves adicionalmente. Por lo que el número de especies en el SAR podría ascender a 171 

especies de aves (Figura 136). 
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Figura 136. Curva de acumulación de especies de la avifauna del AI TM-T5 Norte. 

• Abundancia relativa 

Las abundancias relativas de los individuos en el AI y SAR del TM-T5 Norte fueron categorizadas con base en la 

propuesta de Penttingill (1969). En el AI y SAR la categoría con mayor número de especies fue la “rara” (RA; 0-

9.9%) con 78 y 95, respectivamente. Le continuó “no común” (NC; 10-30.9%) con 16 (SAR) y 33 especies (AI), 

cada una. La categoría de “moderadamente común” (MC: 31-64.9%), “común” (CO: 65-89.9%) y “abundante” 

(A; 90-100%) estuvieron pobremente representadas en el AI y SAR (Figura 137). 
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Figura 137. Categorías de abundancia relativa de la avifauna en el TM-T5 Norte. Códigos: RA= 
rara, NC= no común, MC= moderadamente común, CO= Común, A= abundante. 

• Curva de rango-abundancia

La especie con mayor número de individuos observados en el AI fue la Chara Yucateca (Cyanocorax 

yucatanicus) con 115 individuos, le continuó la Chachalaca Oriental (Ortalis vetula) con 99 individuos y la 

Paloma Morada (Patagioenas flavirostris) con 91 individuos. Por su parte, en el SAR la especie más 

abundante fue el Zanate Mayor (Quiscalus mexicanus) con 130 individuos, le continuó Eufonia Garganta 

Negra (Euphonia affinis) con 80 individuos y el Luisito Común (Myiozetetes similis) con 69 individuos (Figura 

138). 
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Figura 138. Curva de rango-abundancia de las especies de aves registradas en el SAR y AI del TM-T5 Norte. 

• Análisis de diversidad 

Índice de diversidad de Shannon 

El Índice de diversidad de Shannon fue más alto en el AI (4.2 ± 0.056) que en el SAR (3.9 ± 0.06) del TM-T5 

Norte. La diferencia se considera como estadísticamente significativa (Figura 139). Cabe mencionar que, 

ambos valores se aproximan o son superiores a 4, lo cual sugiere que el AI y el SAR presentan una 

diversidad avifaunística relativamente alta. Además, el valor obtenido en el Índice de Sorensen (diversidad 

Beta) fue de 0.75. Como el valor se aproxima a 1 sugiere que, las comunidades avifaunísticas del SAR y del 

AI son similares, ya que se comparten entre sí 91 especies de aves. 
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Figura 139. Valores del Índice de diversidad de Shannon de la avifauna 
registrada en el AI y en el SAR del TM-T5 Norte. 

• Aves con valor ecológico y económico 

Como se había mencionado anteriormente, las aves juegan un papel clave en la funcionalidad de los 

ecosistemas. Su relevancia se destaca en la dispersión de semillas, en la polinización de numerosas flores 

y fungen como controladores biológicos de plagas. De las especies registradas en campo, el Loro Frente 

Blanca (Amazona albifrons), el Loro Yucateco (Amazona xantholora)el Perico Pecho Sucio (Eupsittula nana) 

y el Tucán Pico de Canoa son reconocidos por ser buenos dispersores de semillas. Mientras que, el Colibrí 

Garganta Rubí (Archilochus colubris), el Colibrí Esmeralda Oriental (Cynanthus canivetii), el Fandanguero 

Mexicano (Pampa curvipennis; por mencionar algunas especies) se alimentan de néctar, al mismo tiempo 

que polinizan a las flores vistadas. Facilitando la germinación de frutos. Otras especies como el Carpintero 

Olivo (Colaptes rubiginosus), el Trepatroncos Sepia (Dendrocincla anabatina), el Trepatroncos Canelo 

(Dendrocincla homochroa) son reguladores biológicos de artrópodos que pueden afectar la condición física 

de los árboles (Sekercioglu, 2006). 

Asimismo, la importancia de las aves no solo radica en cuestiones ecológicas, sino que también son 

relevantes desde un punto de vista económico. En este sentido, 33 especies registradas en el TM-T5 Norte 

(SAR y AI) tienen valor como alimento, de ornato y/o canora (Cuadro 71). En un estudio realizado en la 

Península de Yucatán, se consideran con valor cinegético/alimenticio a especies comunes como la 

Chachalaca Oriental (Ortalis vetula), la Paloma Alas Blancas (Zenaida asiatica), la Paloma Arroyera 

(Leptotila verreauxi), por mencionar algunas especies. Con valor de ave de ornato y canora, se describe al 

Loro Frente Blanca (Amazona albifrons), el Centzontle Tropical (Mimus gilvus), la Chara Yucateca 

(Cyanocorax yucatanicus), el Cardenal rojo (Cardinalis cardinalis), la Calandria Cola Amarilla (Icterus 
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Golfo de México despegando desde las zonas costeras de Texas, Luisiana, Alabama, y la Florida en E.U.A. 

(Able, 1972; Gauthreaux y Able, 1970). Dependiendo de las condiciones meteorológicas sobre el Golfo de 

México, la travesía implica un vuelo de 14.9-34.6 horas sin parar (Buskirk, 1980; Deppe et al, 2015). Para 

muchas aves, las zonas costeras de la Península de Yucatán (incluyendo una franja de aprox. 30 km tierra 

adentro) representan la primera oportunidad para descansar y reabastecerse antes de seguir su viaje hacia 

el sur (Deppe y Rotenberry, 2005, 2008). 

Durante los muestreos de mayo y junio de 2021 se logró observar comportamientos reproductivos de 

algunas especies de aves tanto en el SAR como en el AI. Lo anterior coincide con los patrones reproductivos 

de las especies en el neotrópico que comienzan a finales de febrero y culminan con la crianza en julio. Al 

respecto se pudo observar a individuos de las familias Apodidae (Amazilia yucatanensis (Colibrí Vientre 

Canelo), A. rutila (Colibrí Canelo)), Tyrannidae ( Myiarchus yucatanensis (Papamoscas Yucateco), Pitangus 

sulphuratus (Luis Bienteveo), Myiozetetes similis (Luisito Común), Tyrannus melancholicus (Tirano Pirirí)), 

Thamnophilidae (Thamnophilus doliatus (Batará Barrado)), Troglodytidae (Uropsila leucogastra 

(Saltapared Vientre Blanco)) e Icteridae (Icterus prosthemelas (Calandria Caperuza Negra), Icterus 

mesomelas (Calandria Cola Amarilla), Icterus gularis (Calandria Dorso Negro Mayor)) desplegando 

comportamientos reproductivos, como cantos y danzas nupciales, cópulas, persecuciones territoriales y 

construcciones de nidos, principalmente en bordes de vegetación y al interior de fragmentos de selva 

mediana subperennifolia. Al respecto, no se identificó ninguna área de especial importancia para la 

avifauna dentro del Área del Proyecto que tuviera características especiales para el éxito reproductivo de 

las especies ni como áreas de importancia como zonas de forrajeo o refugio. Sin embargo, si las actividades 

de preparación del sitio y construcción se realizan durante el periodo reproductivo, se tendrá que 

considerar el rescate y monitoreo de nidos que se puedan encontrarse sobre el trazo del proyecto. 

Respecto al estatus de conservación de la avifauna, una de cada cinco especies (~ 20%) se encuentra 

protegida por la Norma Oficial Mexicana (NOM-059) o por autoridades internacionales (CITES, IUCN). Para 

las autoridades nacionales, 18 especies se encuentran categorizadas en “Sujeta a protección especial (Pr)” 

o como “Amenazada (A)”. Por su parte el CITES engloba a 20 especies de aves en el Apéndice II, ya que 

considera que estas especies son más propensas a ser capturadas con fines comerciales, lo cual podría 

poner en peligro de extinción a las diferentes especies en el mediano y largo plazo (CITES, 2013). Por 

último, la Lista Roja de las especies de la IUCN (2013) únicamente destaca a cinco especies en alguna 

categoría de riesgo para su conservación. Siendo el Hocofaisán (Crax rubra) la especie más vulnerable. 

Cabe mencionar que, en el AI se registraron 26 de 31 especies (83.87%) en alguna categoría de riesgo para 

su conservación. 



MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

CAPÍTULO IV 

PROYECTO TREN MAYA TRAMO 5 NORTE 331 

En el TM-T5 Norte no se reportan especies endémicas a México o a la Península de Yucatán. Sin embargo, 

14 especies son cuasiendémicas a México. Probablemente la región donde se encuentra la Península de 

Yucatán y las cercanías con las fronteras políticas de Belice y Guatemala influye para que ciertas especies 

únicamente sean cuasiendémicas a México y no endémicas verdaderas (Berlanga et al., 2017). La selva 

mediana subperennifolia se extiende más allá de los límites políticos de México, por lo que las aves se 

distribuyen por la vegetación sin importar el país o la región. De las especies que no tienen algún grado de 

endemicidad a México, destacan Paloma de Collar Turca (Streptopelia decaocto) y de la Garza ganadera 

(Bubulcus ibis). Ambas especies fueron liberadas en pequeñas zonas del Continente Americano y ahora se 

extienden exitosamente por casi todo el continente, debido a que son de fácil adaptabilidad. No obstante, 

estas especies desplazan a las especies autóctonas a tal punto de reducir sus poblaciones o extirparlas 

localmente (CONABIO, 2020). 

Las especies más comunes en el SAR son consideradas especies gregarias y oportunistas (e. g. Zanate Mayor, 

Luisito Común), lo anterior podría explicar las abundancias de estas especies. Mientras que, en el AI las 

especies más abundantes fuero la Chara Yucateca (Cyanocorax yucatanicus; semiendémica a México) y la 

Chachalaca Oriental (Ortalis vetula). Ambas especies tienen afinidad por las áreas conservadas, sin embargo, 

pueden hacer uso de sitios más depauperados con relativa frecuencia (Stotz et al., 1996). Las curvas de rango-

abundancia estuvieron dominadas por las especies antes mencionadas. No obstante, la comunidad 

avifaunística del SAR sugiere estar más dominada que la del AI, ya que su pendiente es mayor. En otras 

palabras, la repartición de los recursos en el SAR está influenciado por el Zanate Mayor (Quiscalus 

mexicanus), por el contrario, la repartición de recursos en el AI parece ser más equitativo, ya que los 

integrantes presentan poca dominancia. 

La diversidad avifaunística en el TM-T5 Norte fue más alta en el AI que en el SAR, siendo estadísticamente 

significativa la diferencia. La diversidad relativamente alta de la avifauna se puede explicar por la 

heterogeneidad ambiental, ya que los transectos son una mezcla de diferentes condiciones. Por un lado, 

se encuentran los sitios con una buena cobertura vegetal de selva mediana subperennifolia, donde las 

comunidades de aves con hábitos más especialistas y susceptibles a los cambios ambientales suelen 

coexistir. En el otro lado, la simplificación estructural de la vegetación abre nuevos hábitats para las 

comunidades de aves menos susceptibles a los cambios ambientales, generalistas y oportunistas 

(Sekercioglu, 2006). Este panorama puede vislumbrarse para el Proyecto del Tren Maya Tramo 5 Norte, ya 

que el reemplazo o simplificación de la selva mediana subperennifolia traerá un recambio de especies 

considerable, la especies alto grado de especificidad hacia con su medio serán extirpadas del ecosistema 

y su lugar será tomado por especies con baja especificidad hacia su medio. Por lo que el cambio en el uso 

del suelo pondrá presión adicional a la mayoría de las especies que se encuentran en la Norma Oficial 
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Mexicana (NOM-059), a ciertas especies cuasiendémicas a México y/o a la Península de Yucatán y a las 

especies susceptibles previamente mencionadas. Estos impactos probables se van a mitigar con la 

implementación de programas de reforestación con especies autóctonas, creación de reservas naturales 

interconectadas entre sí y el monitoreo constante de la fauna silvestre para determinar hacia a donde se 

debe de redoblar esfuerzos (SEMARNAT, 2017). 
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Mastofauna 

Los mamíferos se encuentran entre los vertebrados de más amplia distribución geográfica a escala global, debido 

a su capacidad de desplazamiento y a su gran adaptabilidad. La mastofauna de México ocupa un lugar 

preponderante a nivel mundial por su alta riqueza de especies, endemismos y la confluencia de elementos de 

distribución neártica y neotropical (Ceballos y Navarro, 1991; Arita, 1993). En México se distribuyen 564 especies 

de mamíferos silvestres, lo que representa aproximadamente el 13% de la diversidad mundial (Sánchez-Cordero 

et al., 2014). Los mamíferos juegan un papel ecológico notable en los ecosistemas, ya sea como depredadores 

claves (regulando las poblaciones de otras especies), como dispersores de semillas (frugívoros con alta capacidad 

de desplazamiento) y como polinizadores (principalmente murciélagos; Dirzo y Miranda, 1991; Hernández 

Bentancourt et al., 2010; Vaughan et al., 2000). 

Actualmente, las poblaciones de mamíferos se encuentran amenazadas como resultado de la pérdida de su 

hábitat por las actividades antropogénicas y, en menor medida, por desastres naturales como incendios, 

huracanes y el cambio climático (Sosa-Escalante, 1996; Dirzo y Raven, 2003). De acuerdo con la Secretaría del 

Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT, 2018), en los estados de Yucatán y Quintana Roo se registra 

un total de 118 y 112 especies de mamíferos, respectivamente. De las cuáles el 23% se encuentra bajo alguna 

categoría de riesgo dentro de la NOM-059-SEMARNAT-2010. Destacan el orden de los carnívoros como el grupo 

más amenazado con más del 50% de sus especies dentro de alguna categoría de riesgo. 

Con relación a las bases de datos de ejemplares de mamíferos reportados por la CONABIO, de 1962 a la fecha 

(CONABIO, 2020a; CONABIO, 2020b) se cuentan con 2436 registros de mamíferos terrestres, pertenecientes a 42 

especies para el área del SAR del Proyecto Tren Maya Tramo 5. En las cercanías al área del SAR se han realizado 

estudios con mamíferos, los cuales brindan información acerca de la riqueza y abundancia de las poblaciones de 

fauna silvestre que forman parte de los ecosistemas que allí se encuentran, a continuación, se mencionan algunos 

de estos trabajos: 

• En un estudio de fototrampeo realizado en el parque ecoturístico Xel-ha ((Cid-Mora et al., 2017), captó

la presencia de 11 especies de mamíferos. El estudio reportó como más abundante al Coatí y además

reportó la presencia de tres especies bajo alguna categoría de riesgo: ocelote (Leopardus pardalis), el

mono araña (Ateles geoffroyi) y el tigrillo (Leopardus wiedii)

• En la carretera Nuevo Xcan-Playa del Carmen se realizó un monitoreo de los pasos de fauna terrestres

con cámaras trampa, en el cual lograron detectar 24 cruces de jaguar. Además, fue posible contar con

evidencia fotográfica para 4 machos y 2 hembras de esta especie (Gonzáles-Gallina et al., 2018).

• En un estudio de mastofauna en el ejido de Sueño Guajiro en el municipio de Isla Mujeres se

registraron 7 órdenes, 16 familias y 25 especies. Seis de ellas enlistadas en la NOM-059-SEMARNAT-
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2010, bajo alguna categoría de riesgo. Los mamíferos registrados con mayor relevancia desde el punto 

de vista conservacionista fueron: el Oso hormiguero (Tamandua mexicana) y el Tigrillo (Leopardus 

wiedii), clasificadas como “en Peligro de extinción”, el Puercoespín mexicano (Coendou mexicanus) se 

encuentra “Amenazada”, y el Cacomixtle tropical (Bassariscus sumichrasti) está “Sujeta a protección 

especial”. El Coatí de nariz blanca (Nasua narica) fue la especie más abundante con 8 registros (López 

Vivanco y López Téllez, 2018). 

• En los manglares de Nichupté (Cancún), un área de protección de flora y fauna (APFF), se tienen 

registradas 20 especies de mamíferos. Tres de las cuales cuentan con protección por parte de la Norma 

Oficial Mexicana: Oso hormiguero (Tamandua mexicana) “en Peligro de extinción”, el Puercoespín 

tropical (Coendou mexicanus) y el Jaguarundi (Herpailurus yagouaroundi), en la categoría de 

“Amenazada” (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2014). 

• Valle-Huchim (2005) reportó la presencia de 22 especies de mamíferos para el APFF de Otoch Ma’ax 

Yetel Kooh (Quintana Roo). De las especies identificadas, destacan el Mono araña (Ateles geoffroyi), 

Mono saraguato o aullador (Alouatta pigra), Venado cola blanca (Odocoileus virginianus) y el Venado 

cabrito o Yuc (Mazama americana). 

• En la Reserva Ecológica “El Edén” (Yucatán) se registraron 20 especies de mamíferos silvestres. Tres de 

los cuales se encuentran “Amenazados” o "en Peligro de extinción": Ateles geoffroyi, Panthera onca y 

Leopardus pardalis (Lazcano-Barrero et al., 1992). 

• En otra investigación en la Reserva Ecológica “El Edén” se estimó la de densidad de felinos presentes. 

De acuerdo con el Fototrampeo, la abundancia de Jaguares fue de 1.2 a 2.6 (individuos/100km2), la 

abundancia de pumas fue de 1.7 a 4.3 (individuos/100km2) y para ocelotes fue de 1.4 a 13.8 

(individuos/100km2; Ávila-Nájera et al., 2015). Para los ungulados, se obtuvieron unas densidades 

absolutas del Venado cola blanca (5.5 ± 4.1 ind/km2), Pecarí de collar (1.9 ± 0.8 ind/km2) y Pecarí de 

collar en piaras (0.2 ± 0.1 piara/km2) y Temazates (1.7 ± 1.8 ind/km2; González-Marín et al., 2008). 

• Otro estudio de ámbito hogareño fue desarrollado por Caso y Tewes (1995) en la Península de Yucatán. 

Para esta investigación los sujetos de estudio fueron dos especies protegidas nacionalmente: el 

Ocelote (L. pardalis) y el Viejo de monte (E. barbara) amabas especies “en Peligro de extinción”. Los 

resultados mostraron que el ámbito hogareño del Ocelote es de entre 8 y 11.5 km2 mientras que, el 

Viejo de monte parece ser más amplio, oscila entre 16 y 24 km2. 

Los carnívoros como: el zorro gris, el coatí, el mapache y el viejo de monte (por mencionar algunos 

ejemplos), son depredadores que controlan las poblaciones de pequeños roedores. Mientras que, los 

grandes carnívoros, como el jaguar, el ocelote o el puma prefieren presas de mayor tamaño como venados 

y pecaríes. Los depredadores regularizan las poblaciones y el efecto que estas tienen en la vegetación local 
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(Aranda, 2002; Sinclair, 2003; Terborgh, 1992; Terborgh et al., 2001;). Dada la importancia de esta 

interacción (depredador-presa), es importante tener como cuidado de diezmar de más las poblaciones de 

rumiantes ya que cuando existe una pérdida o baja en poblaciones de estas, los depredadores pueden 

optar por atacar al ganado, lo cual causa pérdidas económicas y represalias de los humanos hacia los 

depredadores (Hernández Betancourt et al., 2010). 

El Jaguar (Panthera onca), un felino que se distribuye desde México y a lo largo de Sudamérica, debido a su papel 

como depredador ápice tiene un gran efecto en el ecosistema, controlando las poblaciones de herbívoros y 

mesopredadores. Esta especie se ha usado generalmente como especie clave, bandera y/o paraguas en diferentes 

países y zonas geográficas (Miller et al., 1999). Además de su importancia ecológica, sus poblaciones se encuentran 

en riesgo de desaparecer; razón por la cual su estatus de conservación lo reporta como en peligro de extinción. Es 

importante para los planes de conservación a escala regional o nacional, tomar en cuenta este tipo de animales, 

ya que tiene una amplia distribución, habitan en una gran variedad de ecosistemas y tiene un gran impacto sobre 

los mismo (Ceballos et al., 2002). 

Método 

• Especies potenciales 

Previo al muestreo de mamíferos, se elaboró un listado de la mastofauna con distribución potencial en el SAR, con 

base en literatura especializada (Pozo de la Tijera y Escobedo 1999; MacSwiney, 2000; Faller-Menéndez et al., 

2005; CONANP, 2007; Salas et al., 2012; Sélem et al., 2012; Sosa-Escalante et al., 2013; González-Escamilla et al., 

2017, CONABIO, 2020). Esto sirvió como antecedente a los registros de las especies presentes en el área. El estatus 

de protección de las especies fue revisado en la NOM-059-SEMARNAT-2010 (SEMARNAT, 2019), la Convención 

sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES, 2017) y la lista roja de 

la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN, 2019). 

• Trabajo de campo 

Se realizaron dos muestreos para la identificación de mamíferos, el primero fue durante mayo y junio de 2021 y el 

segundo durante enero del 2022. Se establecieron 48 puntos en el Proyecto Tren Maya Tramo 5 Norte, de los 

cuales 31 correspondieron al sistema ambiental regional (SAR) y 17 al área de influencia (AI). Cabe mencionar que, 

en cada punto del muestreo efectuado se realizaron diferentes actividades para el avistamiento y registro de 

mastofauna, los cuales consistieron en transectos de observación directa e indirecta, captura mediante trampas 

Sherman para roedores y trampas Tomahawk para mamíferos medianos, así como la utilización de cámaras 

trampa para el registros de mamíferos que utilizan senderos dentro de la vegetación (Figura 140), mientras que 

para el registro de especies de murciélagos se utilizaron redes de niebla para especies a nivel del sotobosque y 

detectores ultrasónicos para las especies insectívoras que forrajean por encima del dosel (Figura 141). 
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Figura 140. Ubicación de las diferentes técnicas empleadas para el muestreo de mastofauna terrestre en 
el Proyecto Tren Maya Tramo 5 Norte. 
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Figura 141. Ubicación de las diferentes técnicas empleadas para el muestreo de mastofauna voladora en 
el Proyecto Tren Maya Tramo 5 Norte. 
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• Transectos de la mastofauna 

La implementación de los transectos permite conocer la riqueza específica, densidad y abundancia relativa 

de un determinado grupo faunístico, en un sitio particular (Aranda, 2000). Mediante el establecimiento de 

recorridos en líneas predeterminadas, se establecen conteos de especies mediante la observación directa 

o la búsqueda de rastros (Amador, 2010; Rudran et al., 1996; Gallina y López-González, 2011). De acuerdo 

con el enfoque de este trabajo, el cual pretende estimar la abundancia relativa de las especies y diversidad 

alfa (riqueza de especies), los transectos en el Proyecto Tren Maya Tramo 5 Norte, se efectuaron en 

modalidad diurna con una longitud de 1 km aproximadamente por 50m de ancho (Cuadro 72). 

Para el registro de mamíferos medianos y grandes en los transectos, se buscaron zonas con senderos 

naturales con posibilidad de observar rastros (huellas, excretas, restos, pelos, etc.) así como la observación 

directa de los organismos que pudieran estar descansando o desarrollando su actividad dentro del sitio 

(Lira-Torres y Briones-Salas, 2012). También se tomaron en cuenta los registros Ad Libitum, individuos 

atropellados sobre la autopista o durante la movilización, con la finalidad de representar la riqueza del 

área con mayor certidumbre. 

Los recorridos diurnos se iniciaron a las 08:00 a.m. y finalizaron a las 13:00 p.m. (Figura 142). Los puntos 

fueron georreferenciados al inicio y final de cada recorrido. La determinación de rastros se realizó con 

base en Aranda (2000; 2005) y para observaciones directas se consultó a Ceballos y Oliva (2005) y Reid 

(2008). Cada registro se contabilizó sólo una vez con el fin de estimar la diversidad y la abundancia relativa 

de cada especie. Para el caso de la determinación de rastros se puso especial atención de no contabilizar 

dos veces algunos rastros (letrinas, excretas, etc.). Se tomó un registro fotográfico de cada especie cuando 

fue posible. 















ID AÑO ZONA 

NT18 2022 Al 

NT19 2022 Al 

NT23 2022 Al 

NTT 2022 Al 

NT8 2022 Al 

so 2022 Al 

S11 2022 Al 

S12 2022 Al 

S13 2022 Al 

S14 2022 Al 

S2 2022 Al 

S20 2022 Al 

S22 2022 Al 

S6 2022 Al 

S21 2022 SAR 

S24 2022 SAR 

S25 2022 SAR 

S26 2022 SAR 

• Fototrampeo
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INICIO UTM X INICIO UTM Y 

495374 2296329 

493943 2294749 

489156 2288494 

507595 2312120 

507091 2310973 

513661 2325090 

505226 2305448 

505291 2303614 

505507 2301340 

504909 2299117 

511572 2321818 

492963 2293849 

488147 2291496 

508845 2314659 

488337 2294277 

486725 2285269 

466381 2285042 

488065 2284047 

FINALUTM X 

495327 

493835 

489199 

507572 

507028 

513495 

505253 

505299 

505458 

504897 

511635 

492949 

488092 

508822 

488290 

486610 

486665 

487955 

TREN 

MAYA 

FINAL UTM Y 

2296248 

2294691 

2288540 

2312124 

2310966 

2325134 

2305450 

2303555 

2301409 

2299161 

2321815 

2293789 

2291510 

2314605 

2294285 

2285112 

2285197 

2283875 

Se utilizaron 12 cámaras trampa, ocho en el período mayo-junio 2021 y cuatro en enero 2022, para la 

detección de mamíferos de talla mediana y grande en Proyecto Tren Maya Tramo 5 Norte. Esta técnica 

permite el registro fotográfico de las especies que suelen evadir al ser humano (López et al., 2011). Las 

cámaras utilizadas fueron colocadas en algunos de los sitios de muestreo que fueran idóneos para la 

presencia de especies esquivas (Figura 145), como lo son aquellas que presentan una mayor cobertura 

vegetal, presencia de corredores biológicos, cuerpos de agua y potenciales de cruce de especies (Monroy

Vilchis et al., 2011). De las 12 cámaras trampas instaladas, dos se colocaron en el Al y 10 en el SAR {Cuadro 

75). Las cámaras estuvieron operando durante dos semanas completas, el esfuerzo de colecta fue medido 

como el número de fototrampas totales por las noches que estas estuvieron operando, lo cual nos da un 

total de 168 noches-trampa. 

Cuadro 75. Coordenadas UTM de las cámaras trampa colocadas durante el año 2021 y 2022 en el Proyecto Tren 

Maya Tramo 5 Norte. 

ID AÑO ZONA UTMX UTMY 

CTN 1 2021 SAR 491632.3446 2306364.056 

CTN2 2021 SAR 486127.4176 2301249.48 

CTN2 2021 SAR 486209.7458 2302512.346 
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ID AÑO ZONA UTMX 

CTN5 2021 SAR 505135.8289 

CTN5 2021 SAR 503797.6372 

CTN 6 2021 SAR 492670.2559 

CTN8 2021 SAR 507561.3918 

CTN9 2021 SAR 509660.6072 

S2 2022 Al 511653 

S11 2022 Al 505231 

S12 2022 SAR 505337 

S13 2022 SAR 505484 

Figura 145. Colocación de cámaras trampa en el Proyecto Tren Maya Tramo 5 Norte. 

• Estación de redes para murciélagos

TREN 

MAYA 

UTMY 

2323737.831 

2323704.803 

2322187.286 

2301608.142 

2304817.605 

2321817 

2305467 

2303572 

2301086 

El uso de redes de niebla en las estaciones de redado permite capturar especies de murciélagos que vuelan 

en los estratos inferiores del dosel, son idóneos para la captura de especies que hacen uso los corredores 

dentro de la vegetación. Además, permite la recolección de datos como morfometría, tipo de dieta y/o 

estatus reproductivo de las especies de murciélagos con mayor precisión (Bracamonte, 2018). Para el 

muestro del período enero 2022 dentro del área de influencia (Al) del Proyecto Tren Maya Tramo 5 Norte, 

se operaron cinco redes de niebla {12 m de largo x 2.6 m de alto) durante tres días en tres sitios distintos 

{Cuadro 76). Las redes se abrieron al atardecer y fueron cerradas aproximadamente cinco horas después. 
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Figura 147. Representación tridimensional (temporal, frecuencial y amplitud) de la distribución de la energía en la 
vocalización emitida por un murciélago en el Proyecto Tren Maya Tramo 5 Norte. 

 

Figura 148. Estación de grabación fija para el registro acústico de murciélagos en sitios del 
área de influencia del Proyecto Tren Maya Tramo 5 Norte. 
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• Trabajo de gabinete 

Categorías de riesgo 

NOM-059 

De acuerdo con la Norma Oficial Mexicana 059 (NOM-059; SEMARNAT, 2019) se diferencian tres 

categorías de riesgo para especies o poblaciones de mamíferos en México: 1) Sujeta a protección especial 

(Pr): son aquellas que podrían llegar a encontrarse amenazadas por factores que inciden negativamente 

en su viabilidad, por lo que se determina la necesidad de propiciar su recuperación y conservación o la 

recuperación y conservación de poblaciones de especies asociadas. 2) Amenazada (A): aquellas que 

podrían llegar a encontrarse en peligro de desaparecer a corto o mediano plazo, si siguen operando los 

factores que inciden negativamente en su viabilidad, al ocasionar el deterioro o modificación de su hábitat 

o disminuir directamente el tamaño de sus poblaciones. 3) en Peligro de extinción (P): aquellas cuyas áreas 

de distribución o tamaño de sus poblaciones en el Territorio Nacional han disminuido drásticamente 

poniendo en riesgo su viabilidad biológica en todo su hábitat natural, debido a factores tales como la 

destrucción o modificación drástica del hábitat, aprovechamiento no sustentable, enfermedades o 

depredación, entre otros. 

IUCN 

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN por sus siglas en inglés), clasifica en la 

“Lista Roja” a aquellas especies que enfrentan un alto riesgo de extinción global (IUCN, 2013). De acuerdo 

con la lista propuesta, las especies se agrupan en: 1) Extinto (EX) cuando todos los individuos han 

desaparecido, 2) Extinto en estado silvestre (EW) cuando sobrevive únicamente en cautiverio o como 

naturalizada fuera de su área de distribución original, 3) En peligro crítico (CR) cuando enfrenta un riesgo de 

extinción extremadamente alto en vida silvestre, 4) En peligro (EN) cuando enfrenta un riesgo de extinción 

muy alto en vida silvestre, 5) Vulnerable (VU) cuando enfrenta un riesgo de extinción alto en vida silvestre, 

6) Casi amenazado (NT) cuando no se cumple con los criterios para considerarla “En peligro crítico”, “En 

peligro” o “Vulnerable”, pero podría llegar a estarlo en un futuro cercano, 7) Preocupación menor (LC) 

cuando la especie evaluada es abundante y de amplia distribución, 8) Datos insuficientes (DD) cuando no 

existe información adecuada sobre la abundancia y distribución para realizar una evaluación del riesgo de 

extinción del taxón, y 9) No evaluado (NE) cuando la especie no ha sido analizada y clasificada con base en 

los criterios de valoración antes mencionados. 

CITES 

La Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) 

es un acuerdo internacional que involucra a todos los gobiernos. Tiene como objetivo regular el comercio 
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internacional de especímenes de animales y plantas silvestres, minimizando las amenazas para la 

supervivencia de las especies. Los Apéndices I, II y III de la Convención son listas de especies que ofrecen 

diferentes niveles y tipos de protección ante la explotación excesiva: Apéndice I se incluyen las especies 

sobre las que se cierne el mayor grado de peligro entre las especies de fauna y de flora incluidas en los 

Apéndices de la CITES. Estas especies están en peligro de extinción y la CITES prohíbe el comercio 

internacional de especímenes de esas especies, salvo cuando la importación se realiza con fines no 

comerciales, por ejemplo, para la investigación científica. Apéndice II figuran especies que no están 

necesariamente amenazadas de extinción pero que podrían llegar a estarlo a menos que se contrale 

estrictamente su comercio. En este Apéndice figuran también las llamadas "especies semejantes", es decir, 

especies cuyos especímenes objeto de comercio son semejantes a los de las especies incluidas por motivos 

de conservación. Apéndice III figuran las especies incluidas a solicitud de una Parte que ya reglamenta el 

comercio de dicha especie y necesita la cooperación de otros países para evitar la explotación insostenible 

o ilegal de las mismas. 

Gremios alimenticios y tipo de locomoción 

Con el objetivo de caracterizar la comunidad de mamíferos terrestres no voladores encontrados en el área 

del proyecto, se presentan algunos atributos del ensamble de especies como son: el tipo de locomoción y 

gremios alimenticios (Robinson y Redford, 1986), para así, poder identificar aspectos de la comunidad que 

indiquen la importancia ecológica de las especies y determinar que especies son más susceptibles a los 

posibles impactos. Los carnívoros tienen como fuente principal la carne, los granívoros las semillas, granos 

y nueces, los frugívoros la fruta, los insectívoros los insectos y los omnívoros pueden consumir todos los 

tipos de alimentos. 

El tipo de locomoción se puede clasificar en tres categorías (Robinson y Redford, 1986) que corresponden 

a: 1) escansorial: se refiere a especies cuyos hábitos son terrestres y arborícolas 2) terrestres: especies 

cuyo ciclo de vida ocurre en el suelo y, 3) arborícolas: especies que dependen totalmente del estrato 

arbóreo para cumplir sus necesidades. 

• Análisis de datos 

Riqueza y abundancia relativa 

Se estimó la riqueza y abundancia relativa para cada especie y para el grupo taxonómico tanto dentro del 

AI como en el SAR. Las estimaciones de abundancia se obtuvieron como resultado del conteo de los 

individuos observados dentro de los transectos. Para la riqueza se utilizó el total de las especies 

encontradas dentro del AI y el SAR. Y para la abundancia relativa se utilizó la fórmula: 
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𝐴𝑟 =
(𝐴𝑖 ∗ 100)

𝐴𝑡
 

Donde Ai es la abundancia de una especie o grupo específico y At es 
la abundancia total, que es el sumatorio total de las frecuencias de 
las especies o grupos. 

 

Curvas de rarefacción y acumulación de especies 

Se realizaron curvas de acumulación de especies que proporcionan confiabilidad a los inventarios 

biológicos y posibilitan su comparación. Además, permiten definir mejor el muestreo, tras medir de 

manera eficaz el esfuerzo requerido para conseguir inventarios robustos y extrapolar el número de 

especies observado en un muestreo para estimar el total de especies que estarán presentes en la zona 

(Colwell y Coddington, 1994; Gotelli y Colwell, 2001). Y de igual manera, junto con los datos de abundancia, 

se elaboró una curva de rarefacción mediante el programa EstimateS 9.1, la cual nos permite estimar la 

riqueza esperada de los sitios mediante el estimador Chao 1 (Lee y Chao, 1994; Colwell et al., 2004) y 

además comparar la riqueza entre los muestreos en el AI y SAR. 

Índices de diversidad 

Para este estudio se consideraron los índices de diversidad de Shannon-Wiener (H’) y de Simpson (S), que 

obedecen al método basado en estructuras de la comunidad con el objetivo de obtener un mayor rango 

de comparación. 

Índice de diversidad de Shannon-Wiener 

Para medir la riqueza de especies dentro del AI y SAR se utilizó el índice de diversidad de Shannon-Wiener 

(H’), el cual considera las abundancias relativas para estimar la diversidad mediante la ecuación 1. El valor 

de H’ se ha utilizado en muchos estudios ecológicos (Magurran, 1988) y se expresa con un número positivo 

que, en la mayoría de los ecosistemas naturales, varía entre 1 y 5, aunque su valor normal oscila entre 2 y 

3. Valores inferiores a 2 se consideran bajos y superiores a 3, altos. 

𝐻′ =  − ∑ (
𝑛𝑖

𝑁
∙ 𝑙𝑛 (

𝑛𝑖

𝑁
))

𝑆

𝑖=1

 

Dónde: 
S = Número de especies registradas 
N = Número total de individuos registrados de todas las especies 
ni = Número de individuos de la especie i 

 

Índice de diversidad de Simpson 

El índice de Simpson (D) (ecuación 2) es de uso común para medir el grado de dominancia de unas cuantas 

especies en la comunidad, y su inverso representa por lo tanto la equidad y se expresa en la ecuación 3 

(Moreno, 2001, en, Magurran, 1988). Los índices basados en la dominancia son parámetros inversos al 

concepto de uniformidad o equidad de la comunidad. Toman en cuenta la representatividad de las especies 
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Figura 150. Ubicación de los registros de las especies bajo categorías de riesgo en las áreas del SAR, AI y 
AP del Proyecto Tren Maya Tramo 5 Norte. 
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Figura 152. Tlacuache común (Dídelphís marsupio/is) capturado en una trampa Tomahawk 

en el Proyecto Tren Maya Tramo 5 Norte. 

Trampas Sherman 

TREN 

MAYA 

De las 36 líneas de trampas Sherman colocadas en los muestreos mayo-junio 2021 y febrero 2022 fueron 

capturados en las trampas Sherman 71 roedores, correspondientes a cinco especies de cuatro géneros de la 

familia Cricetidae. En el Al, se procesaron 38 individuos de tres especies, de los cuales 34 de ellos también 

estuvieron dentro del área del AP y en el SAR se registraron a 33 individuos de las cinco especies registradas 

en los dos períodos de muestreo (Figura 153). 

La especie con mayor número de registros fue el Ratón yucateco (P. yucatanicus) con 36 ejemplares, esta 

especie fue la especie dominante en ambas zonas de muestreo, seguido de la Rata arborícola (Ototylomys 

phyllotis) con 17 capturas y el Ratón de patas blancas (Peromyscus /eucopus) con 15 individuos, las dos 

especies restantes presentaron pocas capturas (Cuadro 85). 

Cuadro 85. Especies capturadas con las trampas Sherman, durante los muestreos del año 2021 y 2022 en el Proyecto 

Tren Maya Tramo 5 Norte. 

ORDEN FAMILIA ESPECIE NOMBRE C OMÚN IND SAR INDAI I NDAP 

Olígoryzomys 
Rata arrocera pigmea 2 o o 

Rodentia Cricetidae 
fulvescens 

Ototy/omys phyl/otís 
Rata trepadora de orejas 

7 10 8 
grandes 
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Figura 157. Murciélago cola suelta de Seba (Carollia perspicillata) capturado en la estación de redes en el 
área de influencia del Proyecto Tren Maya Tramo 5 Norte. 

Grabaciones ultra-acústicas 

Durante los muestreos de campo se realizaron ocho sitios de muestreo, principalmente en áreas cubiertas por 

Selva mediana subperennifolia y vegetación secundaría, así como áreas cercanas a asentamientos humanos, en 

cada sitio se realizó un período de grabación de tres horas aproximadamente, y se realizaron de 2 a 4 sitios por 

noche de acuerdo con el área a muestrear, para el sistema ambiental regional (SAR) se obtuvieron 92 grabaciones 

efectivas que presentaron pulsos de ecolocación de murciélagos. 

Riqueza de especies general 

Con base en las grabaciones ultra-acústicas se identificaron pulsos de ecolocación afines a 12 especies de 

murciélagos (Figura 158), las cuales pertenecen a cuatro familias distintas, esto representa aproximadamente 

el 20 % de las especies con distribución potencial al área de estudio. El Murciélago mastín de Álvarez (Molossus 

alvarezi) con 38 ocurrencias, seguido del Murciélago pardo argentino (Eptesicus furinalis) con 13, así como el 

murciélago perro menor (Peropteryx macrotis) con 12, el murciélago mastín negro (Molossus rufus) con 11 

ocurrencias y el murciélago amarillo de Yucatán (Rhogeessa aeneus) con 10, el resto de las especies 

presentaron menos de 10 secuencias de ecolocación (Cuadro 89). 
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registrarse en cualquier época del año dependiendo del área muestreada y el método de muestreo 

empleado. 

Algunas especies de murciélagos se mudan al norte atravesando América septentrional en la primavera, y 

algunas especies se establecen en muchos lugares de Canadá durante el verano. Luego, en el otoño, vuelan 

de regreso al sur, a México, Centroamérica y tal vez Sudamérica. Estos quirópteros emigran por la misma 

razón por la que otros animales hibernan: la falta de alimento durante el invierno (Wilson, 2002). Las especies 

migratorias de murciélagos pueden volar miles de kilómetros, cambiando de un clima a otro más favorable, 

lo que les permite estar activos todo el año. El esfuerzo del viaje anual al Norte, centro, sur y sureste de 

México vale la pena, debido a la superabundancia de insectos, este suministro de alimento les permite 

satisfacer las necesidades de alimentación adicionales para reproducirse y disponer de un exceso de presas 

para los jóvenes de ese año, que están aprendiendo a forrajear (Wilson, 2002). 

El caso de los murciélagos guaneros (Tadarida brasiliensis) forman colonias de verano de hasta 20 millones 

en el suroeste de los Estados Unidos, pero sus hogares de invierno son mucho menos conocidos (Wilson, 

2002). Esta es una de las especies más abundantes en el hemisferio de occidente y las colonias que llegan 

al centro de México. Tadarida brasiliensis es migratorio estacional y utiliza principalmente la Sierra Madre 

Occidental y la vertiente de la costa, así como las Sierra Madre Oriental entre sus rutas de migración (Glass 

1982; Russell et al., 2005; Figura 160), esta especie se ha registrado recientemente cerca de Uxmal que se 

halla a 235 km aproximadamente del área del sistema ambiental regional (SAR) y a 255 km del área de 

influencia del Proyecto Tren Maya Tramo 5 Norte, sin embargo, no se tiene conocimiento sobre si las 

poblaciones de esta zona puedan pertenecer a colonias migratorias, ya que no han sido estudiadas. 
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Figura 160. Rutas de migración del murciélago guanero (Tadarida brasiliensis; Rusell 
et al., 2005). 

Otro grupo de murciélagos que realizan migraciones importantes son las especies del género Lasiurus, 

Findley y Jones (1964) encontraron poblaciones del murciélago canoso (Lasiurus cinereus) en México durante 

el invierno, retornado en primavera a sus áreas de alimentación en Estados Unidos y Canadá, las poblaciones 

invernales en México se concentraron en el norte, centro y sur del país. Por su parte el murciélago rojo 

occidental (Lasiurus blossevillii) se ha descrito como una especie de hábitos migratorios (Cryan, 2003) esta 

especie ocurre regularmente en California, Arizona, Nuevo México y en todo el oeste y centro de México 

hasta América del Sur (Baker et al. 1988; Hall 1981; Ramírez-Pulido & Castro-Campillo 1994), L. blossevillii 

también pasa el invierno en el centro y sureste de México (Figura 161), en lo que respecta a la península de 

Yucatán el murciélago rojo occidental solo presenta un registro se basado en un solo cráneo encontrado en 

un depósito de cueva (Arita, 1997) cerca de Oxkutzcab que se halla a 195 km aproximadamente del área del 

sistema ambiental regional (SAR) y a 215 km del área de influencia Proyecto Tren Maya Tramo 5 Norte, se le 

considera una especie rara en Yucatán (Arita, 1997), por lo tanto no se puede saber si la población de esta 

especie en Yucatán sea migratoria. 
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Figura 161. Distribución mensual del murciélago rojo (Lasiurus blossevillii) en América del Norte, 
ocurrencias basadas en registros de museos (Cryan, 2003). 
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• Discusión y conclusiones 

Con base en los muestreos de 2021 y 2022 realizados dentro del SAR del Proyecto Tren Maya Tramo 5 

Norte se identificaron 20 especies de mamíferos terrestres, se registraron 13 especies en el área de 

influencia (AI), 12 de ellas estuvieron presentes en el área del proyecto (AP) y 16 fueron registradas en el 

sistema ambiental regional (SAR). Estas especies de mamíferos de hábitos terrestres representan el 41% 

de las especies de mamíferos que potencialmente pueden observarse en la región. Tres especies se 

encuentran enlistadas en la Norma Oficial Mexicana, el Mono araña (Ateles geoffroyi) así como el Viejo de 

monte (Eira barbara) y el oso hormiguero (Tamandua mexicana) se encuentran “en Peligro de extinción” 

siendo la categoría de mayor preocupación, ya que de continuar con la disminución de los tamaños 

poblacionales se podrían extinguir de las áreas donde ocurren en México (SEMARNAT-2010), de las tres 

especies solo el viejo de monte (E. barbara) fue la única registrada en el área de influencia (AI) y en el área 

del proyecto (AP). También hubo el registro de especies importantes como como el venado cola blanca 

(Odocoileus virginianus) y el temazate pardo de Yucatán (Mazama pandora). Con respecto a las especies 

más abundantes en el área del Proyecto Tren Maya Tramo 5 Norte fueron el ratón yucateco (Peromyscus 

yucatanicus) en el AI y el coatí (Nasua narica) que fue la especie con mayor abundancia en el SAR, estas 

especies están adaptadas a los ambientes perturbados, por lo que la fragmentación y otras amenazas a 

los sitios de vegetación no afectan drásticamente a sus poblaciones. Los métodos más eficaces para el 

registro de especies tanto en el AI como en el SAR han sido los transectos de observación y búsqueda de 

rastros que sirvió para el registro de mamíferos de talla mediana y la utilización de trampas Sherman para 

el registro de roedores. Por su parte las trampas Tomahawk sirvieron para el registro de tlacuaches 

(Didelphimorphia) y el fototrampeo aporto el registro del temazate pardo (M. pandora). 

En el AI se documentó con mayor frecuencia la fauna de lento desplazamiento, mayoritariamente roedores 

pequeños (Bustamante, 2009). Dos especies de roedores con valor ecológico- conservacionista son el Ratón 

yucateco (P. yucatanicus), el cual es una especie endémica a la Península de Yucatán y es abundante por toda 

la zona. La segunda especie es la Rata arborícola de orejas grandes (Ototylomys phyllotis), además de las 

especies pequeñas, las especies de talla mediana-grande y las listadas en la NOM-059 SEMARNAT 2010 serán 

consideradas como prioritarias en el programa de rescate y reubicación de fauna, de esta manera se 

incrementan las probabilidades de supervivencia a corto y mediano plazo (Massei, 2010). 

Al analizar la composición de los gremios tróficos de la mastofauna terrestre, se constató que las especies 

con hábitos frugívoros-granívoros y omnívoros fueron más abundantes en el SAR y en el AI. Las especies 

omnívoras suelen ser organismos con amplia distribución, al parecer la plasticidad dietaría brinda más 

probabilidades de satisfacer sus necesidades energéticas y esto permite cubrir grandes superficies en 

búsqueda de alimento. Por el contrario, especies con alta especificidad en la dieta suelen estar restringidas 
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a sitios con determinadas características. Las especies frugívoras-granívoras (representadas generalmente 

por roedores) también parecen estar bien representadas en el AI y el SAR. La alternancia de frutas en la 

temporada de estiaje y de semillas en la temporada de lluvias, puede satisfacer las necesidades 

energéticas de los roedores durante todo el año y eso ayuda a mantener sus poblaciones. La mayoría de 

los omnívoros, granívoros-granívoros y herbívoros son las bases en las cadenas tróficas de los carnívoros, 

por lo que la disminución de estas especies afecta negativamente la presencia de los depredadores, 

principalmente a las especies de mamíferos del orden Carnívora. 

Durante los transectos efectuados para el registro de la mastofauna en el AP del TM-T5 Norte no se 

observaron comportamientos reproductivos (e. g. marcaje de sustratos, llamados, peleas territoriales), 

sitios de anidamiento, sitios de crianza o bien, sitios de alimentación. Sin embargo, no se descarta que en 

todo el trazo de la vía se puedan encontrar refugios o madrigueras de mamíferos que serán atendidas de 

manera especial dentro de las acciones de rescate y reubicación de fauna silvestre que se implementen 

como medidas de mitigación de proyecto Tren Maya Tramo 5 Norte. 

El tipo de locomoción de las especies de mamíferos terrestres puede sugerir ciertas afinidades hacia los 

diferentes tipos de hábitat y estructura de estos (Robinson y Redford, 1986). La mayoría de las especies 

registradas en el AI y en el SAR son de hábitos escansoriales y terrestres y solo el mono araña (Ateles 

geoffroyi) fue la única arborícola estricta. En primera instancia, las especies escansoriales y las arborícolas 

especies resentirán la perdida de cobertura vegetal original y la simplificación estructural de la vegetación. 

La vegetación no solo provee alimento a estas especies, sino que también brinda refugio ante la presencia 

de otros depredadores o refugio ante condiciones ambientales adversas y la vegetación es clave en la 

temporada reproductiva de dichas especies. 

Las especies de locomoción lenta son las presas de depredadores más activos. Sin embargo, la principal 

disminución de las poblaciones de las especies de mamíferos lentos no son los depredadores, sino los 

atropellamientos. La gran afluencia de personas deriva en un tráfico constante sobre la carretera Cancún-

Tulum, dicha actividad suele repercutir negativamente en los individuos que cruzan sobre la carretera. Tan 

solo en el estado de Quintana Roo de las cinco especies de felinos reportadas, todas estas han sido 

registradas en atropellos (Gonzáles-Gallina y Hidalgo-Mihart, 2018). Es importante señalar que la 

construcción de cualquier infraestructura lineal tanto como carretera o ferroviario, tienen el potencial de 

provocar atropellamientos de fauna, en este caso que ya existe una problemática de esta índole y el paso 

de trenes (como el Tren Maya) podría agravar más la situación (Goosem, 1997; Sánchez-Soto, 2016). Una 

manera de mitigar estas afectaciones es la implementación de pasos de fauna superiores e inferiores. Los 

pasos de fauna deben evitar que las especies atraviesen por las vías ferroviarias y se desplacen por sitios 

más seguros. Además, los pasos de fauna permiten la conectividad entre fragmentos (Cano-Gómez, 2016). 
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Los muestreos para los mamíferos no voladores resultaron significativos en riqueza de especies, donde la 

representatividad fue alta, superando el 70% con respecto a las especies predichas por el estimador, en 

ambos casos la curva de acumulación alcanzó un comportamiento estabilizante o asintótico, lo que es 

indicativo de un muestreo suficiente para registrar el mayor número de especies potenciales. Con respecto 

a los valores de diversidad obtenidos mediante el índice de Shannon-Wiener los valores generales, del 

área de influencia del Proyecto (AI) y del Sistema ambiental regional (SAR) presentaron una diversidad 

media, mientras que los valores del índice de Simpson fueron significativos. 

La principal amenaza de las especies en categorías de riesgo, así como el de la mayoría de las especies de 

mamíferos, es la deforestación y fragmentación del hábitat como consecuencia de la expansión de la frontera 

agrícola-pecuaria. La extracción ilegal de especies maderables, la construcción de carreteras, la invasión de 

terrenos dentro de las reservas, los incendios forestales y la cacería furtiva influye a que las poblaciones del 

Viejo de monte (Eira barbara) hayan decaído de manera preocupante (Leopold, 1965) que fue la especie en 

riesgo que se registró en el área de influencia (AI). Se estima que las selvas en México han sido reducidas a 

un 10% de su área original (Pennington y Sarukhán, 1998). En la Selva Lacandona el porcentaje de 

deforestación en una década (1981-1991) fue de 1.6% anual (Mendoza y Dirzo, 1999); aunado a esto están 

los incendios forestales (naturales o los provocados por el método de tumba, roza, quema). Actualmente no 

existe ninguna acción específica para la conservación del Viejo de monte, por lo cual su subsistencia 

dependerá en gran medida de la conservación y recuperación de las selvas tropicales, así como de los 

diferentes hábitats donde se encuentra. Es necesaria la realización de estudios demográficos en su rango de 

distribución para evaluar el estado actual que guardan las poblaciones e investigar los aspectos faltantes de 

su ecología (Arriaga et al., 2000). 

La mastofauna voladora estuvo representada en por 18 especies, 12 registradas en el área de influencia y 

12 registradas también dentro del sistema ambiental regional (SAR) en el Proyecto Tren Maya Tramo 5 

Norte. Las especies de la familia Phyllostomidae solo fueron registradas en el AI donde se realizaron las 

estaciones de redes de niebla, varias de las especies de esta familia tienen una mayor capacidad de 

desplazamiento a nivel del sotobosque y mayor nivel de adaptabilidad y abundancia en sitios perturbados 

(Fenton et al. 1992). Se espera que las especies altamente sensibles a los cambios en el entorno 

disminuyan ante los disturbios espaciales, principalmente los que son acompañados por el hombre 

(cambio de uso de suelo, crecimiento de la mancha urbana, simplificación de la cobertura vegetal; Sánchez, 

2011). En cuanto a las especies registradas mediante el método ultra-acústico, estuvo compuesto por 

especies insectívoras de alimentación en áreas abiertas por encima del dosel (Schnitzler y Kalko, 2001), sin 

embargo el murciélago bigotudo de Parnell (Pteronotus parnellii) se alimentan dentro de la vegetación a 

nivel del sotobosque y utilizan los corredores de vegetación para su desplazamiento (Schnitzler y Kalko, 
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2001) , mientras que especies como el murciélago mastín negro (Molossus rufus) se refugian en oquedades 

de árboles (Nowak, 1995), por lo cual serían especies susceptibles a la deforestación del área que será 

removida por el Proyecto Tren Maya Tramo 5 Norte. 

De las 18 especies de murciélagos que fueron identificadas, únicamente el Murciélago con bonete enano 

(Eumops nanus) se encuentra enlistado en la NOM-059, en la categoría de “Sujeta a protección especial”. 

Existen pocos registros de esta especie en el país (Naturalista, 2021). Para el estado de Quintana Roo se 

cuentan con registros para la isla de Cozumel (Lorenzo et al., 2008) y ahora, se contaría con registros en la 

parte continental de la Península. Es recomendable el monitoreo de esta especie a corto y a mediano plazo, 

con la finalidad de conocer las causas de su reciente desplazamiento a nuevas áreas. 

Dentro de las especies de mastofauna voladora que tienen distribución potencial en la península de 

Yucatán resaltan dos especies de hábitos migratorios el murciélago rojo del oeste (Lasiurus blossevillii) y 

el murciélago guanero (Tadarida brasiliensis) ambas tienen movimientos migratorios hacia el sureste de 

México en la época de invierno, sin embargo sus registros más cercanos se encuentran dentro del estado 

de Yucatán fuera del área del sistema ambiental regional (SAR) y no se registraron durante los muestreos 

del Proyecto Tren Maya Tramo 5 Norte. 

El murciélago de cola suelta ancha (Nyctimops laticaudatus) aunque en sitios como Uxmal y Calakmul es 

una especie relevante por el gran número de individuos de sus colonias (Ortega et al., 2010; Cú-Vizcarra, 

2013), históricamente se tienen registros dentro del estado de Quintana Roo en el parque Los Caimanes 

en Chetumal registrado en 1957 y depositado en la colección nacional de mamíferos del Instituto de 

Biología de la UNAM (CNMA) con el número IBUNAM:CNMA:2611 y dos registros más en la isla de 

Cozumel, uno colectado en 1886 por George Franklin Gaumer y se encuentra depositado en la colección 

de mamíferos del National History Museum en Londres, Reino Unido, mencionado en Koopman (1959) y 

el restante en el Bell Museum of Natural History de la Universidad de Minnesota con el número BMNH 

4074, aunque carece de la fecha de registro del mismo (GBIF, Consulta 2022).  

Salvo estos registros mencionados en años recientes, no hay datos e información que indiquen nuevos 

registros dentro del estado de Quintana Roo y tampoco el área del Tramo 5 Norte del Tren Maya, durante 

los muestreos realizados en los años 2021 y 2022 tampoco fueron registrados individuos de esta especie 

en el área del Proyecto (AP) como el área de influencia (AI) y el Sistema ambiental regional (SAR). Los 

registros más recientes se encuentran el estado de Yucatán en la zona Arqueológica de Uxmal (Ortega et 

al., 2010; Ortega y Martínez-Rodríguez, 2011) y en los alrededores de Mérida (MacSwiney et al., 2009), así 

como en la zona de la reserva de la biosfera de Calakmul (Cú-Vizcarra, 2013), debido a los pocos registros 

de esta especie es difícil definir la situación de las poblaciones que ocurran el área del Proyecto, si bien se 
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considera una especie potencial por los registros cercanos, no se cuenta con evidencia que respalde su 

presencia tanto en AP, el AI y el SAR. 

La remoción de la vegetación por causa Proyecto Tren Maya Tramo 5 Norte provocará que el número de 

especies, la abundancia y la diversidad de algunas especies de murciélagos se incrementen. Las primeras 

especies en colonizar los nuevos espacios serán aquellas especies oportunistas, con gran desplazamiento 

y con baja afinidad hacia su medio, principalmente las especies de la subfamilia stenodermatinae como 

los géneros Artibeus y Carollia. Para las especies muy especializadas en su alimentación y requerimientos 

de hábitat y las más sensibles a las modificaciones que no toleran espacios abiertos, ni volar fuera de la 

cobertura vegetal (Galindo-González, 2004) como las especies de la subfamilia Phyllostominae, que 

aunque no se registraron en los muestreos, 11 especies de esta subfamilia están en el listado potencial 

para el área del Proyecto Tren Maya Tramo 5 Norte, se espera que estas especies resientan negativamente 

la presión de nuevas infraestructuras y sus poblaciones se vean diezmadas de manera local (Bafaluy, 2000). 

  



 
 

 

 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

 
 

 CAPÍTULO IV 
 

 

PROYECTO TREN MAYA TRAMO 5 NORTE 383 
 

IV.3.1.3 MEDIO SOCIOECONÓMICO 

Sociedad, economía y cultura 

Para realizar el análisis del medio socioeconómico, en este proyecto se tomó de referencia el Sistema 

Ambiental Regional (SAR) y el Área del Proyecto (AP), ya que la conformación de este considera una 

extensión razonable en la que se pueden reconocer las dinámicas socioeconómicas más importante en el 

contexto regional. 

Contexto regional 

El estado de Quintana Roo se caracteriza por sus atractivos turísticos y culturales como sitios 

arqueológicos, grutas, cenotes, playas, ciudades coloniales y las comunidades Mayas. En una constante 

búsqueda del cambio económico, cultural y social, en fechas recientes ha proyectado la construcción de 

la ruta del Tren Maya, este hecho fomentará el desarrollo económico de la población, las diversas 

características ecológicas y ambientales en el que se desarrolla el Tren Maya lo convierten en un proyecto 

único en México. Su extensa y diversa ubicación geográfica delimita una enorme escala, constituido a 

partir de relaciones preexistentes de índole económica, social y cultural, las cuales se encuentran en 

constante transformación con el ambiente que interactúan. 

La región de impacto del Tren Maya se caracteriza por contar con una riqueza estratégica para el desarrollo 

nacional como la producción de hidrocarburos y minerales, una oferta turística de playa y de vestigios 

arqueológicos de relevancia mundial, así como la región biocultural más extensa del país. 

El Proyecto Tren Maya tramo 5 Norte visto como un instrumento de planeación territorial como lo 

establece el actual PND (2019-2024), tendrá influencia en una zona integrada por dos entidades (Quintana 

Roo y Yucatán), los cuales en conjunto representan la doceava economía del país con el 3.1% del PIB 

(INEGI. 2020); sin embargo, si comparamos su aportación con la de las tres principales economías del país 

(Ciudad de México, Estado de México y Nuevo León), representa poco menos de una décima parte (9.11%), 

lo cual evidencia una gran concentración de actividades de alto valor agregado, y de desarrollo económico. 

Durante 2020, la composición del PIB por grupo de actividades económicas para la entidad de Quintana 

Roo fueron las siguientes: I) actividades primarias con el 0.93%%, II) actividades secundarias con el 11.38% 

y actividades terciarias con el 87.68% (INEGI. 2020). Resulta claro que la economía de la región tiene una 

tendencia hacia el fortalecimiento de la terciarización económica, fundamentalmente por el incremento 

del PIB asociado a las siguientes actividades: la construcción, el comercio (al por mayor y por menor), los 

servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles, y los servicios de alojamiento 

temporal y de preparación de alimentos y bebidas. 



 
 

 

 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

 
 

 CAPÍTULO IV 
 

 

PROYECTO TREN MAYA TRAMO 5 NORTE 384 
 

En este sentido, INEGI (2020) concluyó que el llamado Producto Interno Bruto Turístico (PIBT) de 2020 

representó el 6.7% del PIB nacional. 

Sobre el PIBT, cabe resaltar que el 46.8% lo aportaron los servicios de transporte de pasajeros y 

alojamiento, lo cual reafirma la importancia de estas actividades en la economía regional. Con relación a 

la actividad hotelera, el porcentaje promedio de ocupación en el país creció de manera sostenida hasta 

acumular un 3.94% para el periodo 2008-2017 (SECTUR. 2020). En 2017 Quintana Roo se posicionó como 

la entidad con mayor ocupación hotelera en el país, pues registró 26.47 puntos porcentuales más que el 

promedio nacional (51.8%). 

Por lo tanto, con base en información bibliográfica y estadística, se realiza un análisis general de la región 

con los indicadores socioeconómicos y socioculturales más relevantes. 

Los municipios y localidades que se encuentran dentro del SAR y con mayor impacto para el AP son: 

Cancún, Puerto Morelos, Alfredo V. Bonfil y Playa del Carmen (Figura 162). 
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Figura 162. Principales localidades ubicadas en el Sistema Ambiental para el Proyecto. 
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Figura 163. Ubicación del proyecto. 

Para determinar el área de influencia social se tomó como base el Sistema Ambiental Regional (SAR) y el 

Área del Proyecto (AP) ubicando las zonas urbanas o habitadas con una interacción real con el componente 

social y la población sobre la cual el proyecto tiene influencia. 

Población objetivo 

La población, de la que se desprende el marco muestral, se analizó con apoyo del Inventario Nacional de 

Vivienda 2016 con datos que parten del Censo de Población y Vivienda. Lo anterior debido a que se 

consideró la posibilidad de realizar el conteo de la población en función a la cantidad de viviendas que se 

encuentren en cada localidad haciendo uso de la información de vivienda y población (INEGI, 2016). Con 

base a esta información posteriormente de determinó el tamaño de la muestra a analizar. 

Las características que debía reunir cada vivienda para poder ser considerada como parte de la población 

objetivo y como parte del proceso de consulta fueron las siguientes: 
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• Debe estar habitada 

• Debe estar por lo menos un adulto 

• Debe estar dentro de las localidades del SAR y tener interacción con el AP. 

Marco muestral 

Un marco muestral es una lista de elementos que componen el universo que se estudia y del cuál se extrae 

la muestra. Cada uno de estos elementos presentes en el marco muestral se conoce como unidades 

muestrales (Ishak, et al., 2014). 

Instrumentos de participación ciudadana 

El tipo de estudio para la consulta de la población es descriptivo, es decir, está enfocado en realizar una 

descripción de las características detalladas que presentan los sujetos de estudio (muestra). 

La determinación del número de viviendas en cada una de las localidades se realizó a través del inventario nacional 

de vivienda 2016 (Figura 164) con datos que parten del Censo de Población y Vivienda 2020 que se han actualizado 

en 2012, 2014 y 2016 con otro tipo de instrumentos como las Encuesta intercensal 2015 y la Encuesta de Vivienda 

Deshabitada ejecutada por la Comisión Nacional de Vivienda (INEGI, 2016). 

 

Figura 164. Determinación de la población para la aplicación del instrumento de consulta. 

Tipo de muestra 

Las unidades muestrales establecidas para realizar la consulta de este proyecto son las viviendas existentes 

dentro de las localidades del SAR, las cuales son más susceptibles a presentar impactos sociales directos 

(positivos y negativos) derivados de su cercanía con el área del proyecto. 
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Tamaño de muestra y nivel de confianza 

Para calcular el tamaño de la muestra se utilizó la siguiente ecuación (Aguilar, 2005): 

 
Ec. 1. Cálculo del tamaño de muestra 

Donde: 
n= tamaño de la muestra 
N= tamaño de la población 
Z= Nivel de confianza 
S= varianza de la población (que es el cuadrado de la desviación 
estándar y puede obtenerse de estudios similares o pruebas piloto 
d= nivel de precisión absoluta. Referido a la amplitud del intervalo de 
confianza deseado en la determinación del valor promedio de la 
variable en estudio 

 
Esta ecuación se utilizó debido a que se conoce el total de unidades de observación que se integran dentro 

del estudio, es decir, la población total sujeto de consulta. Se decidió manejar un nivel de confianza del 

95% y un margen de error de 5% en la aplicación de encuestas. 

Formulación de los instrumentos de participación ciudadana 

Los principios internacionales de la evaluación del impacto social como “los procesos de análisis, 

monitoreo y gestión de las consecuencias sociales voluntarias e involuntarias de intervenciones planeadas 

(políticas, programas, planes, proyectos) y todo proceso de cambio social invocado por dichas 

intervenciones”. (Vanclay, et al, 2015). 

Los impactos sociales rara vez son relaciones únicas de causa y efecto, en cambio son complejos patrones 

de vías de impacto que se intersecan. Según dichos autores las fases de la tarea de evaluación social son 

cuatro, que son secuenciales, pero al mismo tiempo se superponen (Figura 165). 
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Figura 165. Las fases de la evaluación de social. (Modificado de Vanclay, et al., 2015). 

Como se estableció anteriormente una herramienta fundamental de las Evaluaciones de Impacto Social es la 

Encuesta, ya que permite aportar elementos para varias de las fases de la Evaluación de Impacto Social. 

Proceso de consulta 

Las preguntas de las distintas secciones estuvieron encaminadas a responder diversos aspectos de interés 

para el estudio. En el análisis de esta fase del estudio, se particulariza con datos relevantes, a nivel 

municipal y por localidad, contando con los elementos e información necesaria sobre las características 

socioeconómicas de las localidades, relacionados con las áreas de influencia del proyecto, para evaluar 

posibles impactos sociales, positivos y negativos, derivados de las actividades que se desarrollarán por el 

proyecto Tren Maya Tramo 5 Norte a través de resultados e información cualitativa obtenida a partir de 

las encuestas y entrevistas. 

El cuestionario servirá para determinar la percepción social en el área del SAR y de la cual aplica al área del 

proyecto. Con este instrumento de investigación cualitativa, se interpreta los fenómenos de acuerdo con los 

significados que tienen para las personas implicadas, buscando conocer la percepción de las comunidades sobre 

modificaciones al ambiente, valorización de los espacios y posible aceptación del proyecto. Para reducir las 
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equivocaciones en las respuestas, se diseñó una hoja de respuestas que acompañara al cuestionario. El 

cuestionario contempló veintiséis preguntas, de dos tipos: cerradas y de opción múltiple. 

De las preguntas, se busca obtener respuestas de doble propósito, por lo que en el primer apartado se 

analizaron los datos básicos relativos a las condiciones socioeconómicas de los pobladores (Ingresos, nivel 

de estudios), población indígena, hablantes de lengua indígena y actividades económicas en las 

localidades, esta primera sección de la encuesta estaba configurada para aportar datos del contexto social 

específico. En el segundo apartado buscó registrar la percepción general de la población (muestra) en 

relación con el medio ambiente en su comunidad, la pertenencia y la valoración del paisaje y que tanto 

considera que le corresponde contribuir en la mejora y conservación de estos aspectos. El tercer apartado 

buscaba indagar sobre el conocimiento que tiene la comunidad respecto al proyecto, la percepción que 

tiene del mismo, así como su perspectiva respecto a los beneficios/afectaciones que el proyecto 

representa. 

Se indagará sobre el uso de los recursos naturales en los alrededores de su comunidad, se determina la 

aceptación o rechazo según la percepción que los habitantes tengan de las diferentes obras o proyectos. 

Igualmente se indagará sobre la modificación y uso del entorno, más allá del uso productivo del terreno, 

cuestionando el valor cultural, turístico y recreativo de las comunidades, situación que ayudará a detectar 

zonas de importancia por municipio y localidad. 

El resultado de las encuestas se cruzará con información obtenida de los indicadores sociales, económicos, 

demográficos e información documental y hemerográfica, que en conjunto dará una perspectiva de la 

dinámica social y económica que se presenta el SAR y AP, con ello, realizar posibles inferencias sobre el 

grado de vulnerabilidad o los posibles riesgos no técnicos asociados al proyecto. Para el caso del uso de 

entrevistas, es importante incluir preguntas abiertas, con el fin de comprender mejor las preocupaciones 

y prioridades a nivel local. 

Recolección y análisis de datos 

El tratamiento de la información se realiza por cada sección planteado por el instrumento de consulta 

(encuesta), presentando los resultados de acuerdo con el esquema mostrado en la Figura 166: 

 

Figura 166. Esquema para el tratamiento de información y la presentación de resultado 
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Figura 169. Pirámide de población. 

El mayor número de habitantes se registró entre los rangos de edades de 25 y 29 años (10.67%); El 51.01% 

de la población se ubicó entre los 0 y 24 años; 45.44% tiene entre 25 y 69 años. El resto es mayor de 50 

años, 3.55%. 

La densidad de población registrada en la entidad es de 42 hab/km2, la densidad de población para el SAR 

es de 731.42 hab/km2, la densidad de los municipios listados del Área de Estudio en relación con la 

superficie del SAR, Benito Juárez mantienen una densidad de población de 539.10 hab/km2, seguido de 

Solidaridad 180.93 hab/km2 y Puerto Morelos con 11.42 hab/km2 cuenta con población por debajo del 

promedio regional. 

Pobreza 

De acuerdo a Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL, 2010) pobreza 

considera las condiciones de vida de la población a partir de tres espacios: el del bienestar económico 

comprenderá las necesidades asociadas a los bienes y servicios que puede adquirir la población mediante 

el ingreso; el de los derechos sociales se integrará a partir de las carencias de la población en el ejercicio 

de sus derechos para el desarrollo social y el del contexto territorial incorporará aspectos que trascienden 

al ámbito individual (que pueden referirse a características geográficas, sociales y culturales, entre otras); 

en específico, aquellos asociados al grado de cohesión social, así como otros considerados relevantes para 

el desarrollo social. 
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Para la entidad de Quintana Roo la población que se traslada a un municipio distinto al de residencia para 

ir a sus lugares de trabajo es solo del 3.5%. Respecto al tiempo de traslado, tardan un promedio de 1 hora 

y los principales medios de transporte que utilizan son el taxi, el transporte público y transporte brindado 

por los centros de trabajo. 

Migración a México-Estados Unidos 

En las últimas décadas, la migración de mexicanos a Estados Unidos ha experimentado significativos 

cambios en cuanto al volumen, extensión territorial y características sociodemográficas de las personas 

que participan en los flujos migratorios. La extensión del fenómeno migratorio y sus profundas 

implicaciones en los ámbitos demográficos, económicos y sociales de las distintas entidades federativas 

del país han colocado a la cuestión migratoria como uno de los temas prioritarios. 

De acuerdo Organización Internacional para las Migraciones (OIM), perteneciente a las Naciones Unidas, 

la migración es el movimiento de personas fuera de su lugar de residencia habitual, ya sea a través de una 

frontera internacional o dentro de un país. Tal fenómeno ha ido en aumento en la última década, y entre 

las causas se pueden encontrar a las transformaciones económicas y sociales que se han experimentado 

el planeta desde finales del siglo XX, principalmente el desarrollo de un mundo más globalizado junto al 

intercambio comercial. 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID), en México, para el periodo 

2009-2014, el 86.6% (581,269) de emigrantes mexicanos tuvo como principal país de destino los Estados 

Unidos, de los cuales el 77.7% eran hombres y el 22.3% mujeres, y como principal causa de la migración 

fue buscar trabajo o trabajar. 

Los migrantes de retorno (personas nacieron en México que después de un periodo de vivir en el 

extranjero regresaron a México) para el periodo 2009– 2014 reportaron un total de 556,915 procedentes 

de Estados Unidos, de los cuales 3 de cada 10 son mujeres, el 45.5% tenían entre 30 y 44 años y la principal 

causa de retorno fue reunirse con la familia (CONAPO, 2016). 

La migración México-Estados Unidos es un fenómeno de carácter principalmente económico que responde a la 

combinación de factores estructurales, tales como las profundas disparidades económicas y salariales, la 

complementariedad demográfica y un contexto de creciente integración económica entre ambos países. 

El grado de intensidad migratoria (Cuadro 111), determinado también a partir de un índice de intensidad 

migratoria formulado por el Consejo Nacional de Población (CONAPO), muestra que, en los tres municipios 

muestra un grado de intensidad migratorio muy bajo. 
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La estructura orgánica de la propiedad social está constituida por tres elementos de representación y gestión: 

la asamblea (ejidal o comunitaria), compuesta por los ejidatarios y las ejidatarias con sus derechos agrarios 

legalmente reconocidos; el comisariado (ejidal o de bienes comunales) que se encarga de la ejecución de los 

acuerdos de las asambleas, de la representación y gestión administrativa del ejido; y el consejo de vigilancia, 

compuesto por un presidente y dos secretarios con sus respectivos suplentes. La asamblea ejidal es el órgano 

democrático de participación directa para los núcleos agrarios (CPEUM. 2020). 

Las propiedades de tipo social son consideradas en ejidos y comunidades agrarias que bajo dicha modalidad la 

propiedad corresponde al núcleo agrario “término genérico por el cual se identifica a los núcleos ejidales o 

comunales, que han sido beneficiados por una resolución presidencial dotatoria o sentencia de los Tribunales 

Agrarios, a través de la cual les fueron concedidas tierras, bosques y aguas” (Procuraduría Agraria). 

De acuerdo con la Actualización del Marco Censal Agropecuario 2016 (INEGI), en México se consideraban 

9.3 millones de terrenos rurales, los cuales cubren una superficie total de 190.3 millones de hectáreas. Tal 

superficie se clasifica según el tipo de tenencia de la tierra en ejidal, comunal, propiedad privada, colonia 

agrícola y propiedad pública, las cuales tuvieron los siguientes porcentajes: 

Las formas más importantes de tenencia de la tierra en México son la propiedad privada (44.8%) y la ejidal 

(44.5%), con una diferencia marginal entre ellos. Respecto a la propiedad de la tierra, 9 de cada 10 terrenos 

son propiedad del productor (90.7%), el resto es rentada (2.7%), a medias o aparcería (0.4%), prestada 

(3.3%), concesión (0.5%) y posesión (2.5%). 

Para el estado de Quintana Roo, los porcentajes por tipo de tenencia de tierra se distribuyen de dos formas 

principales de tenencia de la tierra, la ejidal con 65.1% para Quintana Roo y la propiedad privada con 33.9% 

para Quintana Roo. Con un porcentaje marginal se encuentra la propiedad pública y porcentaje nulo para 

los tipos para los tipos comunal y colonia agrícola. 

Dentro de Quintana Roo existen 281 núcleos agrarios certificados y dentro de los municipios del SAR se 

encuentran 3 núcleos en contacto con el AP los cuales son: Ejido Alfredo V. Bonfil, Ejido Puerto Morelos y 

Ejido Playa del Carmen (Figura 171). 
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Figura 171. Ejidos dentro de los municipios del SAR. 
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Aspectos culturales y estéticos 

Población indígena 

Los pueblos indígenas son una pieza fundamental del mosaico de culturas y tradiciones que han 

contribuido a la construcción de México, estos padecen de un grado de marginación social y económica 

muy alto, en muchos casos mayores al del resto de la población mexicana, situación que se acentuó en las 

últimas décadas dificultando su desarrollo y florecimiento. Debido a lo anterior, es importante tomar en 

cuenta a los pueblos indígenas involucrados con la realización del proyecto, puesto que esta población 

marginal con fuerte desintegración, desde el punto de vista del desarrollo socioeconómico, pueden recibir 

los impactos del proyecto y conformar una nueva dinámica. 

La marginación que sufren los pueblos indígenas no es un fenómeno actual, es una historia que se viene 

arrastrando desde hace cientos de años (Rosas Vergas, 2007), y tiene sus orígenes desde la conquista 

española en 1521, de la cual surgió una estructura social que limitaba las posibilidades de desarrollo de la 

población originaria y los condenaba a la exclusión. Pero tal exclusión continuó en los gobiernos 

posteriores al virreinato español y se siguió reproduciendo hasta nuestros días. 

En general, la población originara en los municipios de México alcanza niveles de desarrollo inferiores a la 

población no indígena (PNUD, 2010) y el Coneval (2019) nos dice que las brechas encontradas entre el 

bienestar de la población indígena y no indígena en 2018, es similar a las encontradas en 2008, por lo que 

se puede inferir que han sido 10 años en que las acciones realizadas para mejorar las condiciones de vida 

de la población indígena no han tenido éxito. 

De acuerdo con el Catálogo de Localidades Indígenas (2020), documento realizado de manera conjunta 

entre el INEGI y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), ahora Instituto 

Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), en México el 9.9% de la población es indígena (11,132,562 

habitantes). 

El estado de Quinta Roo es el cuarto estado con el mayor número de personas que se autorreconocen como 

indígenas, sólo por debajo de Oaxaca, Yucatán y Campeche, el 40% de la población total en la entidad, se 

reconoce como tal. Quintana Roo ocupa el cuarto lugar en relación con el porcentaje de población que habla 

alguna lengua indígena, por lo cual posee una gran diversidad lingüística, siendo el maya la lengua 

predominante, hablada por casi 177,979 mil personas, seguida del Tzotzil hablada por 3,392 personas, el Chol 

hablada por 3,059 personas y el Kanjobal hablada por 1,516 personas (Figura 172). 

Dentro de Quintana Roo se encuentran 9 pueblos indígenas los cuales son Akatecos, Chujes, Ixiles, 

Jakalteco, K´Iches, Kaqchikeles, Mames, Maya, Q´anjo´ales. 
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Figura 173. Zonas arqueológicas en el SAR. 
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Las zonas arqueológicas dentro del SAR son: 

Municipio Benito Juárez 

• El rey 

En 1909 los viajeros ingleses Channing Arnold y Frederick Frost visitaron el sitio y encontraron una escultura 

antropomorfa de lo que se interpretó como un personaje noble y de donde derivó el nombre de “El Rey”. 

El Rey es una de las zonas arqueológicas más importantes de la isla Cancún (Figura 174). Aunque se originó 

como un pequeño asentamiento en épocas tempranas, fue hasta el Posclásico tardío (1200 – 1550 d.C.) 

que llegó a su etapa de crecimiento más importante. De acuerdo con las investigaciones, se cree que El 

Rey, junto con el cercano San Miguelito, conformaba el área nuclear de un poblado dedicado al comercio 

marítimo y a las actividades pesqueras. 

El edificio más importante es el número 2, que consta de un basamento piramidal con un templo, en el 

que se observan al menos dos etapas constructivas. También son de interés los edificios 1 y 4, que son 

palacios con grandes galerías con columnatas que sostenían techos planos; por sus dimensiones, parecen 

tratarse de construcciones de tipo administrativo, en los que se concertaban reuniones entre los grupos 

gobernantes. Anexo a estos edificios se hallan otros de menor importancia. 

Al momento de la conquista española, el sistema de asentamientos de la Costa Oriental quedó desarticulado, lo 

que ocasionó que la población de El Rey se dispersara o muriera en un lapso breve (INAH, 2020). 
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Figura 174. Zona arqueológica El Rey. Fuente: INAH.gob.mx 

• San Miguelito 

Zona Arqueológica tipo AAA 

Se trata de un asentamiento que formó parte del antiguo cacicazgo de Ecab, que tuvo como principales 

actividades económicas, la pesca, la agricultura, la producción de sal, miel, copal y algodón, que se 

comercializaban en una compleja red que se desarticuló a mediados del siglo XVI con la llegada de los 

españoles a la Península de Yucatán. San Miguelito es el nombre que se daba al antiguo rancho coprero 

que funcionaba entre los años 1950-1970 en esta área (Figura 175). 

Se han explorado diversas estructuras dispuestas en cuatro conjuntos: Conjunto Norte, Palacio Chaak, 

Conjunto de los Dragones y Conjunto Sur; destaca por su tamaño e importancia, el Palacio Chaak,un gran 

edificio con amplios espacios interiores y un vestíbulo con columnas que sostenían un techo plano; se trata 

de un edificio de funciones públicas, pues es un recinto abierto, equipado con banquetas, dispuesto frente 

a un adoratorio, también es muy relevante un basamento ubicado en el Conjunto Sur, que fue remodelado 

al menos tres veces durante su ocupación prehispánica, y sobre el cual se preservan los restos de un 

templo de estilo Costa Oriental. El basamento tiene una escalera con alfardas, muy característica del 
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período Postclásico y mira hacia un conjunto de estructuras que, a partir de la orientación de la pirámide, 

parecerían haber estado relacionadas con el sitio de El Rey. 

En el resto de las estructuras, principalmente plataformas habitacionales, se han podido recuperar más de 50 

entierros humanos, así como artefactos foráneos, tales como basalto, sílex, obsidiana, cuarzo, cerámica y hachas 

de cobre, así como herramientas y ornamentos de materia prima local como el coral, caracol, y piedra caliza. La 

totalidad del sitio corresponde al período Posclásico tardío (1200 d. C. a 1550 d. C.) (INAH, 2020). 

 

Figura 175. Zona arqueológica San Miguelito. Fuente: INAH.gob.mx 

Municipio Solidaridad 

• Xelhá 

Su nombre corresponde a una palabra maya compuesta por xel, pedazo, entrada, y há, agua; es decir, 

“entrada de agua”, en alusión a la geografía del lugar. La caleta de Xelhá es una de las más importantes de 

la costa de Quintana Roo desde tiempos prehispánicos debido a que es un área natural de abrigo. 

Xelhá fue uno de los principales puertos comerciales del Postclásico tardío. Actualmente se puede pueden 

observarse magníficos ejemplos de pintura mural, en particular en el llamado “Edificio de los Pájaros”, 

elaborados entre los años 200 y 600 d.C. En el Grupo Jaguar puede también apreciarse un felino que da 

nombre al conjunto, el cual fuera realizado entre el Postclásico medio y el tardío (1200 – 1550 d.C.). 
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La historia de Xelhá puede resumirse en dos grandes periodos. El primero se ubica en el Clásico temprano 

(250 – 600 de nuestra era), tiempo en el que este puerto era el más grande e importante de la zona; 

correspondiendo a su nivel, tenía hermosos palacios decorados con pinturas murales, que recuerdan la 

fuerte presencia que Teotihuacán tuvo en el área maya en aquellos tiempos. Se cree que Xelhá funcionó 

como puerto del gran reino de Cobá, ubicado tierra adentro, el cual fue una de las ciudades más poderosas 

de la península. 

Xelhá perdió relevancia a partir de 600 d.C., época en la que dejaron de construirse templos y palacios. Sin 

embargo, la ciudad y sus habitantes retomaron importancia después de 1200, cuando se edificaron nuevas 

ciudades portuarias relacionadas con la actividad comercial que caracterizó al Postclásico. Nuevamente se 

edificaron templos y palacios, incluyendo una muralla que puede haber defendido a la ciudad de ataques 

marítimos. 

A la llegada de los españoles, Xelhá quedó casi abandonado. Muchos de sus habitantes murieron a causa 

de las nuevas enfermedades traídas por los europeos y otros huyeron del dominio español. Para 1550, el 

sitio estaba en ruinas (INAH, 2020). 

 

Figura 176. Zona arqueológica Xelhá. Fuente: INAH.gob.mx 
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• Xcaret 

El origen y significado del nombre Xcaret es desconocido, pero en tiempos prehispánicos y coloniales su 

nombre era P’olé, derivado de la raíz p’ol, que implica mercadería, trato y contrato con comerciantes. 

P´olé fue un puerto comercial importante y lugar de salida y arribo de peregrinaciones hacia Cozumel 

(Figura 177). 

Hay evidencia de asentamientos humanos en los primeros tres siglos de nuestra era, pero solo se reduce a 

restos cerámicos y algunas plataformas bajas. Para entonces, a lo largo de la costa había aldeas pequeñas de 

pescadores y agricultores. Un aumento en la población parece darse entre 600 y 900 d. C., alcanzando su 

máximo desarrollo durante en los cinco siglos posteriores como la mayoría de los sitios de la costa oriental. La 

arquitectura de las grandes plataformas de esquinas redondeadas y la presencia de tradiciones cerámicas del 

norte de la península permiten inferir un desarrollo cultural muy propio de la costa. A su vez, la presencia de 

cerámica policroma y objetos de jade, obsidiana, cristal de roca, etc., que no son encontrados regionalmente, 

habla de un estrecho vínculo comercial tanto con sitios contemporáneos del área maya central, como con las 

tierras altas de Guatemala. Si bien durante el Clásico no era un sitio espectacular, sí muestra una organización 

política, económica y social bien desarrollada. 

Fue entre 1000 - 1550 d. C., cuando creció y cobró importancia, al igual que otros asentamientos de la 

costa, y se benefició principalmente de los recursos marinos y de una importante ruta comercial de 

cabotaje que llegaba hasta Honduras. Por estar frente a la isla de Cozumel, se convirtió en el principal 

puerto de embarco hacia la isla, hacia donde numerosos peregrinos cruzaban en canoa para dirigirse al 

famoso santuario de la Diosa Ixchel, actualmente destruido. Durante los primeros años de la Colonia 

continuó siendo el puerto de salida y arribo de Cozumel, de este período se conservan los restos de una 

pequeña iglesia del siglo XVI (INAH, 2020). 
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Figura 177. Zona arqueológica Xcaret.  
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Figura 187. Pobladores manifestándose sobre la carretera a Playa de Carmen. 

 

Figura 188. Sindicato de trabajadores del transporte en la Ciudad de Playa del Carmen. 

Al cuestionar a la población si consideran que las actividades del Tren Maya provocaran daño ambiental o 

destruyen el paisaje alrededor de la comunidad, el 53 % considera que no provocara daño ambiental y el 

47 % consideran que si causara daño ambiental por la remoción de vegetación (Figura 189), en cuanto a los 

cambios en el paisaje el 56.39 % está en desacuerdo, el 33.83 % de acuerdo, mientras que el 9.77 % tienen 

una opinión neutral (Cuadro 120). 
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Análisis de impacto/cambio 

Dinámica poblacional 

En la década de los años sesenta Quintana Roo tenía un poco más de 40,000 habitantes concentrados en 

Chetumal, Cozumel e Isla Mujeres, la isla de Cancún solo era habitada durante algunas temporadas del 

año. En el año de 1968, por orden del presidente Gustavo Díaz Ordaz al Banco de México, elaboró el Plan 

Nacional de Turismo (PNT), el cual tenía el objetivo principal de alcanzar la autodeterminación y la 

comercialización de la oferta turística nacional en el exterior y lograr la autonomía en los servicios 

turísticos (Calderón y Orozco, 2009). 

Como se carecía de una política turística de largo plazo y no operaban instrumentos financieros de 

fomento a este sector, una de las prioridades del gobierno mexicano fue fortalecer los destinos existentes, 

diversificar la oferta turística y buscar otras posibilidades, a través de la construcción de ciudades turísticas 

integrales. 

Luego de evaluar ubicaciones potenciales, a principios de 1969, el Banco de México recomendó la creación 

de cinco centros turísticos integrales: Ixtapa, Los Cabos, Loreto, Bahías de Huatulco y Cancún. 

El fondo INFRATUR comenzó en obras de infraestructura y de vivienda, en el Proyecto Cancún en el 

territorio de Quintana Roo, la inversión realizada en 1973 fue de 204 millones, aunque existían una serie 

de desventajas como la lejanía con los principales centros de población (1,820 km. de la ciudad de México, 

380 km de Chetumal, 321 km de Mérida y 172 km de Valladolid); comunicaciones deficientes (carretera 

costera Chetumal-Puerto Juárez inconclusa; aeropuerto lejano); pero entre las razones que se tuvieron 

para elegir Cancún, destacó la belleza del entorno natural, la cultura maya y la posibilidad de competir en 

la cuenca caribeña, explotar las posibilidades de su rico litoral y fortalecer el desarrollo integral del Estado 

de Quintana Roo (INFRATUR, 1973). 

El Territorio de Quintana Roo (aún no estado de la Federación) estaba unido al resto del país por la 

carretera Mérida-Valladolid-Puerto Juárez; tenía cuatro perímetros libres con estatus de zona fronteriza: 

Cozumel, Isla Mujeres, Xcalak y Chetumal (ciudad que tuvo cierto auge comercial, debido a la importación 

y ser ciudad fronteriza con Belice), y ofrecía una actividad económica sumamente precaria. En estas 

circunstancias, la creación de Cancún, como centro turístico integral, se presentaba como el detonador 

económico de la región y como el cauce para reorientar los flujos migratorios. 

Oficialmente el proyecto Cancún se autorizó en 1969, las pautas de este plan maestro fueron tres: 
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• La construcción de una zona turística, sin áreas residenciales permanentes, bajo el concepto de 

corredor turístico (dada la característica del terreno), con instalaciones hoteleras, centros 

comerciales, campos de golf y marinas; 

• La construcción de una zona habitacional para los residentes permanentes. Es decir, una ciudad 

integral, en la parte norte de la reserva territorial, con áreas residenciales y comerciales, 

vialidades, edificios públicos, escuelas, hospitales y mercados; 

• La construcción de un aeropuerto internacional, a un costado del tramo carretero Cancún- 

Tulum (en ese entonces en construcción), en el macizo continental, al sur de la isla (Calderón y 

Orozco, 2009). 

El primer trazo urbano en Cancún se realizó en torno a la que habría de convertirse en la arteria principal 

de la ciudad, la avenida Tulum. Sobre el predio principal de esta zona, se ubicaría, posteriormente, el 

palacio municipal. 

En 1974 empezaron a funcionar los primeros hoteles de Cancún, se inauguró el aeropuerto internacional 

(con 2 mil 600 m de pista y capacidad para operar aviones de cabina ancha) y se forma el Fondo Nacional 

del Fomento al Turismo (FONATUR). En ese mismo año en que el Territorio de Quintana Roo se convierte 

en estado de la federación, y el proyecto Cancún (perteneciente a la Delegación de Isla Mujeres) pasa a 

formar parte del municipio Benito Juárez. 

Para 1976, Cancún se había consolidado como destino turístico con 18 mil habitantes, flujo migratorio 

estable. En 1982 el auge de la urbanización logro que Cancún se convirtiera en la ciudad más poblada de 

Quintana Roo, entre 1983 y 1988 se registró una zona urbana con más de 200 mil habitantes lo que se 

traducía en un mayor requerimiento de servicios básicos e infraestructura. 

En 1989, Cancún se convirtió en la ciudad con mayor dinamismo de nuestro país. Contribuyó con uno de 

los más altos porcentajes de divisas turísticas que ingresan a México y participa en forma sustancial en el 

producto interno bruto de Quintana Roo, convirtiéndose en el centro turístico más importante del país y 

es la ciudad más próspera de la península. 

Entre los años de 1960 a 1998 hubo un aumento en áreas urbanas y asentamientos por desarrollo turístico. 

Murray (2007) y Torres y Momsen (2005) describen los procesos de cambio de cobertura de suelo por la 

urbanización y migración ocasionada por el desarrollo turístico en la zona de Cancún y la Riviera Maya al 

norte del estado. Se reportó una conversión de uso de suelo para asentamientos humanos e 

infraestructura en el Corredor Turístico Cancún-Tulum (Hirales-Cota et al. 2010a). 
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Figura 196. Crecimiento urbano en la ciudad de Cancún 1978-2022. 
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Figura 197. Crecimiento urbano en la ciudad de Puerto Morelos 1978-2022. 
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Figura 198. Crecimiento urbano en la ciudad de Playa del Carmen 1978-2022. 
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Históricamente Quintana Roo ha tenido un incremento acelerado de población derivado por el turismo, 

impactando con la construcción de zonas hoteleras y residenciales a todo lo largo de la zona costera, por 

lo que se considera que el proyecto Tren Maya no generará impactos negativos ya que estas áreas han 

sido modificadas anteriormente. A continuación, se presenta un análisis con escenarios actuales y con 

proyecto. 

Sin construcción del Tren Maya 

• Crecimiento de acuerdo con las tendencias históricas 

El primer escenario contempla los impactos posibles sin la construcción del Tren Maya. La proyección de 

las variables a nivel municipal de los 261 municipios que conforman las cinco entidades federativas del 

sureste mexicano (Yucatán, Quintana Roo, Chiapas, Campeche y Tabasco) fue elaborada a partir de varios 

criterios. En principio se utilizaron las proyecciones de población del CONAPO como referente principal 

para los cortes temporales de 2020, 2025 y 2030 (Consultado en: Sistema de evaluación exante de los 

impactos generados por la estrategia de desarrollo integral de la región sureste, ONU-Habitat. 2020. Para 

futuras referencias SEEIGEDIRS, ONU-Habitat. 2020). 

El tiempo para calcular las tasas de crecimiento se marcó a 5 años, se analizó el comportamiento por 

separado para cada una de las variables propuestas en la línea base y se seleccionaron las proyectables. 

Se proyectaron los datos para los horizontes de análisis a priori y posteriormente se propusieron diferentes 

consideraciones para cada indicador que permitieran proyectar un comportamiento corregido, que 

guardara coherencia en relación con el resultado final. En este sentido, se elaboró un análisis de los puntos 

máximos y mínimos de las tendencias de crecimiento del conjunto de municipios para poder plantear el 

comportamiento hacia los cortes temporales de análisis. Bajo este enfoque, se corrigieron cada una de las 

tendencias utilizando métodos de estimación lineal o de regresión de acuerdo con cada tipo de variable 

(SEEIGEDIRS, ONU-Habitat. 2020). 

Con construcción del Tren Maya 

• Crecimiento centralizado en la demanda turística estimada por la construcción del tren 

La construcción del segundo escenario, que contempla los impactos posibles por la construcción del Tren 

Maya parte, en principio, del comportamiento de la población. En este sentido, se tomó la misma 

proyección de población con base en los datos del CONAPO para el año 2020, debido a que se trata de una 

fecha censal y el impacto del TM es un factor independiente del comportamiento de la situación actual 

(SEEIGEDIRS, ONU-Habitat. 2020). 
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Con base en las consideraciones que se mencionan en el documento del IMCO, se establecieron criterios 

que dirigen la estimación de las variables que forman parte del concepto prosperidad compartida, y que 

se mencionan a continuación: 

c) Aumento de las densidades de población. 

d) Diversificación de las actividades que no están relacionadas propiamente con el turismo. 

e) Incremento en el ingreso regional por turismo, dado a partir del gasto turístico, suponiendo 

que la preferencia de uso del tren promueva nuevas formas de movilidad. 

f) Aumento positivo del producto interno bruto. 

g) Decremento en el total de población que se mantiene por debajo de la línea de pobreza. 

En los últimos dos periodos (2000 y 2010), la tasa de crecimiento de la población en la RTM (Región del 

Tren Maya) no superaba el 20 % (SEEIGEDIRS, ONU-Habitat. 2020). 

Dado que uno de los criterios propuestos es el aumento de la población como un factor que puede mejorar 

tanto la rentabilidad del tren como el número de beneficios alrededor de las zonas conectadas por las 

estaciones, se propuso justamente un aumento del 20 % de la población (SEEIGEDIRS, ONU-Habitat. 2020). 

Este valor, con el criterio propuesto, solo fue asignado a los municipios conectados a una distancia menor 

de 50 km, con una estación del Tren Maya. Desde este planteamiento, se asignó un valor de 3.71 entre 

cada periodo a los municipios mencionados. Esta tasa garantizaría un incremento del 20 % en tanto que 

el resto de los municipios que no están conectados con el TM a una hora de trayecto, mantienen las 

tendencias de crecimiento estimadas en el escenario de impacto con la construcción del TM (SEEIGEDIRS, 

ONU-Habitat. 2020). 

El estado de Quintana Roo concentra geográficamente a 11 municipios; en 5 de ellos se prevé la 

construcción de 7 estaciones de tren: 2 en el municipio de Benito Juárez (Cancún y Puerto Morelos), 2 en 

Tulum (Cobá y Tulum) y 1 en los municipios de Solidaridad (Playa del Carmen), Felipe Carrillo Puerto y 

Othón P. Blanco (Bacalar). La población del estado pasará de 1.7 a 2.1 millones de habitantes entre los 

años 2020 y 2030. Con el impacto del Tren Maya, para el año 2030, la población será de casi 2.56 millones 

de habitantes, es decir, un incremento del 23.3 %. La población económicamente activa del estado que 

estará ocupada rondará los 1.1 millones y, de ellos, un 54.8 % tendrá un empleo “formal” (605 000) 

(SEEIGEDIRS, ONU-Habitat. 2020). 

La población en pobreza habrá disminuido un 35.6 % (alrededor de 261 000 personas), mientras que la 

población con ingreso por debajo de la línea de bienestar mínimo se habrá reducido en 34 % (unas 90 000 
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personas), es decir, habrá mejores condiciones económicas para la población. El impacto económico 

pasará de 93 mil a 350 mil millones de pesos, un crecimiento de 2.7 veces. En cuanto al beneficio 

económico per cápita se estima un incremento de 1.6 veces (alrededor de 86 000 pesos en el periodo) 

(SEEIGEDIRS, ONU-Habitat. 2020). 

En la dimensión social, se prevé que el equipamiento en salud requerido para cubrir las necesidades de la 

población deberá de incrementarse un 40.7 %, ya que para satisfacer la demanda en atención a la salud 

serán necesarios alrededor de 1400 establecimientos adicionales a los 3353 existentes. De manera similar, 

el equipamiento educativo deberá aumentar un 43.1 %: 708 unidades adicionales a las 1641 existentes. 

Cabe destacar que el promedio de años de escolaridad pasará de 9.3 a 10.9 en los próximos 10 años 

(SEEIGEDIRS, ONU-Habitat. 2020). 

Para el año 2030, los turistas nacionales e internacionales que arribarán al estado serán casi 22 millones, de 

los cuales la mayor proporción serán los internacionales (77.3 %). El empleo en el sector turístico “formal” 

agrupará poco más de 356 000 puestos de trabajo de los 605 000 proyectados por el impacto del tren (59 

%). El beneficio económico por actividades turísticas y relacionadas se incrementará 3 veces: pasará de 49.9 

a 202.2 mil millones de pesos y el ingreso por actividades turísticas per cápita 1.7 veces: de 29 000 a 79 000 

pesos. Estimamos que el gasto promedio de turistas nacionales se incremente en un 15.6 % y el de los turistas 

internacionales en un 43.1 % (SEEIGEDIRS, ONU-Habitat. 2020). 

Se estima que 35 de cada 100 empleos sean de población originaria. De ellos, la cifra de ocupados es de 

288 200, lo que representa un incremento de 88 200. En total, se registrará un incremento del 44 % 

respecto de la población originaria ocupada en 2015. En cuanto a la población que habla lengua indígena, 

a pesar de que en números absolutos se muestre un incremento de 83 900 personas, en números relativos 

se advierte un decremento de 4.3 puntos porcentuales, que la sitúa en 11.5 % par a 2030 (Tomado de: 

Sistema de evaluación exante de los impactos generados por la estrategia de desarrollo integral de la 

región sureste, ONU-Habitat. 2020). 

En la dimensión ambiental se pudo estimar que la recolección de residuos sólidos por parte de las instancias 

gubernamentales municipales presenta una tendencia descendente; de seguir con los volúmenes de 

recolección promedio al día actuales, cada vez se recolectará menor volumen per cápita. Este asunto es muy 

importante, pues se espera un incremento poblacional en la región y, con ello, una mayor demanda de bienes 

que podrían convertirse en residuos sólidos. La cifra actual calculada para la recolección de residuos sólidos 

per cápita al día es de 1.048 kg, mientras que en 10 años la cifra podría ser de 0.706 kg. Respecto de las 

viviendas estimadas para la región a 2030, se prevé que se incrementen un 23.3 %, pues de las 665 700 
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viviendas que de manera tendencial habrá en el territorio, se adicionarán alrededor de 155 000 por el 

impacto del proyecto del tren (SEEIGEDIRS, ONU-Habitat. 2020). 

Hallazgos subregionales 

A partir de los datos obtenidos se presentan los resultados de población por escenario, para obtener un 

panorama de los cambios a nivel territorial en la región que conforman las cinco entidades federativas: 

Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Tabasco y Chiapas. Los cortes de las categorías se elaboraron con base 

en un criterio de tamaño de población, no obstante que se trata de municipios (SEEIGEDIRS, ONU-Habitat. 

2020). 

El análisis se centra en los indicadores del año 2030, dado que en este corte temporal se esperarían los 

mayores incrementos acumulados de acuerdo con las proyecciones estimadas en el conjunto de los tres 

escenarios (SEEIGEDIRS, ONU-Habitat. 2020). 

En primer lugar, los tres escenarios (E1: sin tren; E2: con tren, y E3: con tren y área de influencia) muestran 

una mayor concentración de población para el año 2030 en los municipios de Benito Juárez (Quintana 

Roo), Mérida (Yucatán), Centro (Tabasco) y Tuxtla Gutiérrez (Chiapas), ubicados en el rango de más de 500 

000 habitantes (SEEIGEDIRS, ONU-Habitat. 2020). 

En términos territoriales, en el escenario sin tren, se muestra una tendencia al crecimiento de los 

municipios costeros de Tabasco y Campeche, así como de la frontera noreste de Chiapas y los municipios 

al centro y sur de Quintana Roo (Othón Blanco, Felipe Carrillo Puerto, Solidaridad y Cozumel) (SEEIGEDIRS, 

ONU-Habitat. 2020). 

En el escenario sin tren, el patrón de crecimiento se concentra en los municipios costeros con Guatemala 

y Belice, manteniendo la preeminencia de los grandes centros de Benito Juárez, Mérida, Centro y Tuxtla 

Gutiérrez. El escenario con tren plantearía un patrón de crecimiento todavía más concentrado y menos 

disperso que en el escenario sin tren, en tanto que en el tercer escenario se propicia un crecimiento 

también concentrado, pero con zonas más homogéneas al interior de las áreas de influencia. Esto 

plantearía un reto que implicaría esfuerzos para obtener los mayores beneficios del tercer escenario 

(SEEIGEDIRS, ONU-Habitat. 2020). 

En el caso del segundo escenario, que considera la construcción del TM, observamos que Mérida 

mantendría el primer lugar en concentración de la población con 2 332 635 habitantes para 2030, aunque 

se trataría de un total mayor con respecto al primer escenario, pues aumentaría del 14.4 % al 15.1 % del 

total de población. Por otra parte, Playa del Carmen es nuevamente la subregión que más incrementa su 

población, en proporción a la cifra inicial con la construcción del Tren Maya, ya que su crecimiento 
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proporción bajaría al 52.88 % en el tercero. Estos resultados implicarían que la construcción del TM 

ayudaría a mejorar el débil crecimiento del empleo turístico en la región, a partir de los resultados globales, 

y aumentaría su proporción en el tercer escenario, haciéndolo un poco más equitativo y menos polarizado 

a nivel subregional (SEEIGEDIRS, ONU-Habitat. 2020). 

La subregión con mayor demanda en 2020 es Playa del Carmen con un 18.6 % del total de turistas nacionales y 

un 52.4 % del total de turismo internacional, seguido de Cancún con una llegada de 16.0 % del total del turismo 

nacional y 38.5 % del total del turismo internacional (SEEIGEDIRS, ONU-Habitat. 2020). 

La tendencia de crecimiento a 2030 muestra que la participación porcentual de Playa del Carmen subiría 

un 20.7 % del total del turismo nacional, per o habría una disminución del turismo internacional en tanto 

que bajaría del 52.4 % al 51.3 % del total en 2030. En el caso de Cancún, el comportamiento indica que su 

participación porcentual global subiría del 16.0 % (en 2020) al 17.7 % en 2030 en el total del turismo 

nacional, pero el internacional se mantendría casi igual (del 38.5 % al 38.1 % del total) (SEEIGEDIRS, ONU-

Habitat. 2020). 

Las estimaciones relacionadas con la población que se encuentra en situación de pobreza se identifican 

que la subregión de Playa del Carmen tendrá el mayor beneficio, ya que reducirá en 35.2 % su población 

en situación de pobreza. La subregión de Cancún ocupará el segundo puesto con un decremento del 29.1 

% (SEEIGEDIRS, ONU-Habitat. 2020). 

A nivel subregional, el mayor incremento de PDLBM en 2030 sin construir el TM sería en Playa del Carmen 

con un 47 % más de personas en esta situación de pobreza con respecto a la cifra inicial de 2020 (135 128 

habitantes) (SEEIGEDIRS, ONU-Habitat. 2020). 

El panorama que se presenta con la construcción del TM mejoraría la situación principalmente para 

Cancún (-42.8 %). Este escenario no sería muy benéfico para el caso de Playa del Carmen que aumentaría 

del 47 % sin la construcción del TM, al 28.1 % de PDLBM más con la construcción del TM (SEEIGEDIRS, 

ONU-Habitat. 2020). 

En cuanto al equipamiento en salud, en el escenario sin tren el mayor incremento se registra en Playa del 

Carmen, con un requerimiento del 40.3 % (1058 unidades) adicional a su total de 2020 (2626). En este 

sentido, observamos que Playa del Carmen concentrará un alto número de centros de salud y otros en 2030, 

ya que albergaría 1058 unidades adicionales a las 2626 que había en 2020. Este hecho destaca dado que 

Playa del Carmen cuenta con 824 106 habitantes (SEEIGEDIRS, ONU-Habitat. 2020). 

Con respecto al equipamiento educativo, la mayor demanda se concentra nuevamente en la subregión de 

Playa del Carmen con 39.7 % (443 unidades) de lo que contaba en 2020 (1118 unidades). Este escenario 
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concuerda con el estimado de población, dado que Playa del Carmen tendría la mayor población adicional 

a 2030, que representa 184 528 habitantes más de los 824 106 que tenía en 2020 (SEEIGEDIRS, ONU-

Habitat. 2020). 

En el tercer escenario los resultados evidentemente muestran el cambio propiciado por el aumento en las 

densidades de población y, sobre todo, en aquellos municipios que están conectados con el TM, que 

tendrían las mayores concentraciones población y equipamiento desde el año 2020 la subregión de Playa 

del Carmen la que tendría la mayor demanda, con 55 % más del equipamiento que tenía en 2020, seguido 

de Cancún con 53.4 % (SEEIGEDIRS, ONU-Habitat. 2020). 

El aumento de las densidades de población también impacta en el equipamiento educativo, De manera 

particular, la demanda se concentra en Cancún, con un crecimiento requerido del 55.7 % (567 unidades), 

adicional a lo que tenía en 2020 (1018 unidades) (SEEIGEDIRS, ONU-Habitat. 2020). 

Estaciones Cancún y Puerto Morelos (Benito Juárez), Quintana Roo 

La estación de Cancún se ubicará geográficamente en la localidad de Cancún, que al año 2020 contará con 

802 500 habitantes, los cuales representan el 95 % del municipio de Benito Juárez del estado de Quintana 

Roo y la estación de Puerto Morelos representará el 1.9 %. Asimismo, la estación forma parte de la 

subregión Cancún, que junto con otros municipios de Quintana Roo y Yucatán aglomerará a 1196 044 

personas: 671 de cada 1000 vivirán en la localidad de Cancún y 14 en Puerto Morelos (SEEIGEDIRS, ONU-

Habitat. 2020). 
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Figura 200. Ubicación geográfica de la estación Cancún (Benito Juárez), Quintana Roo. Fuente: 
(SEEIGEDIRS, ONU-Habitat. 2020). 

Relacionado con la expansión urbana que se presentará en la localidad de Cancún, se prevé que en el año 

2020 haya 14 049 hectáreas urbanizadas y para el año 2030 sean 18 178, es decir, habrá un incremento 

de 4129 hectáreas. En 2020, residían 58 personas por hectárea, mientras que para 2030 serán 69, cifras 

por debajo de las 150 personas por hectárea que recomienda ONU-Habitat. En 10 años la densidad por 

hectárea urbana se incrementará en 11 personas (SEEIGEDIRS, ONU-Habitat. 2020). 

La vocación económica de la localidad de Cancún es el turismo, y su principal centro urbano es Cancún, 

donde se contabilizaron 576 puntos de acceso al sistema financiero (88 sucursales bancarias y 488 cajeros 

automáticos), cifras que reflejan de manera indirecta la actividad económica de la región y que permiten 

dar una idea de la dimensión que representa si se compara con Mérida, que cuenta con 607. En cuanto a 

personas ocupadas, 93 de cada 100 realizan actividades en el sector terciario de la economía. La mayoría 

de los viajes al trabajo se hacen dentro del mismo municipio, y las personas mexicanas que migran al 

municipio provienen en su mayoría de Yucatán, y los extranjeros, de Estados Unidos. Las ciudades o las 

localidades que podrían obtener los beneficios relacionados con el tren por su cercanía serían Alfredo B. 

Bonfil y Puerto Morelos (SEEIGEDIRS, ONU-Habitat. 2020). 
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Figura 201. Ubicación geográfica de la estación Puerto Morelos (Benito Juárez), Quintana Roo. 
Fuente: (SEEIGEDIRS, ONU-Habitat. 2020). 

La vocación económica de la localidad de Puerto Morelos es el turismo, y su principal centro urbano es 

Cancún, donde se contabilizaron 24 puntos de acceso al sistema financiero (ninguna sucursal bancaria, 

solo 24 cajeros automáticos), cifras que reflejan de manera indirecta la actividad económica de la región 

y que permiten dar una idea de la dimensión que representa si se compara con Mérida, que cuenta con 

607, o con Cancún, con 576. En cuanto a personas ocupadas, 93 de cada 100 realizan actividades en el 

sector terciario de la economía. La mayoría de los viajes al trabajo se hacen dentro del mismo municipio, 

y las personas mexicanas que migran al municipio provienen en su mayoría de Yucatán, y los extranjeros, 

de Estados Unidos. Las ciudades o localidades que podrían obtener los beneficios relacionados con el tren 

por su cercanía serían Playa del Carmen, Alfredo B. Bonfil y Cancún (SEEIGEDIRS, ONU-Habitat. 2020). 

• Estimaciones con impacto de Tren Maya para el año 2030 

Con el impacto del Tren Maya, para el año 2030, la población del municipio de Benito Juárez será de poco 

más de 1 284 000 habitantes, mientras que en la localidad de Cancún vivirán 1 220 793 personas y en la 

localidad de Puerto Morelos habitarán 25 266 personas (95 % y 2 %, respectivamente). La población 

económicamente activa del municipio que estará ocupada rondará los 582 000 y, de ellos, el 53.1 % tendrá 

un empleo “formal” (309 000) (SEEIGEDIRS, ONU-Habitat. 2020). 
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La población en pobreza habrá disminuido en 37.6 %, alrededor de 150,000 personas, mientras que la 

población con ingreso por debajo de la línea de bienestar mínimo se habrá reducido a cero personas, es 

decir, habrá excelentes condiciones económicas para la población. Esta conclusión se deriva del análisis 

que realiza la ONU la ONU-Habitat (2020) bajo la siguiente metodología: 

Método población en pobreza 

Una persona se encuentra en situación de pobreza cuando tiene al menos una carencia social (de los seis 

indicadores de rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y 

espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación) y su ingreso es 

insuficiente para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades alimentarias 

y no alimentarias. En la Figura 202 y Figura 203 se muestra el método y cálculos realizados para cada 

escenario (SEEIGEDIRS, ONU-Habitat. 2020). 

 

Figura 202. Método realizado para el indicador de pobreza. Fuente: (SEEIGEDIRS, ONU-Habitat. 2020). 
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Figura 203. Ejemplo de cálculo realizado para el indicador de pobreza. Fuente: (SEEIGEDIRS, ONU-Habitat. 
2020). 

Método población con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo 

Como indicador de pobreza o incapacidad para adquirir bienes y servicios a nivel individual, se incluye la variable 

de población con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo, que consiste en aquellos individuos que se 

ubican debajo de línea de bienestar mínimo y que están en pobreza extrema. En este sentido, la pobreza 

extrema (CONEVAL, 2015), se define como aquella en donde los individuos que padecen más de tres carencias 

sociales (rezago educativo, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, acceso a servicios 

básicos en la vivienda y de acceso a la alimentación). En la Figura 204 y Figura 205 se muestra el método y cálculos 

realizados para cada escenario (SEEIGEDIRS, ONU-Habitat. 2020). 
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Figura 204. Método realizado para el indicador de población con ingreso inferior a la línea de bienestar 
mínimo. Fuente: (SEEIGEDIRS, ONU-Habitat. 2020). 
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Figura 205. Ejemplo de cálculo realizado para el indicador de población con ingreso inferior a la línea de 
bienestar mínimo. Fuente: (SEEIGEDIRS, ONU-Habitat. 2020). 

En cuanto el equipamiento en salud y educativo tendrá que incrementarse dado que habrá una mayor 

cantidad de población en el municipio de Benito Juárez y en las localidades de Cancún y Puerto Morelos. 

En cuanto a unidades de salud tendrán que aumentar un 52 % entre 2020 y 2030, ya que de 440 habrán 

de pasar a 669, mientras que el equipamiento educativo sumará 228 unidades escolares adicionales a las 

437 existentes. Cabe destacar que el promedio de años de escolaridad de Benito Juárez pasará de 10.6 a 

12.1 en los próximos 10 años (SEEIGEDIRS, ONU-Habitat. 2020). 
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Los turistas nacionales e internacionales que arribarán al municipio de Benito Juárez serán poco más de 7 

462 000, de los cuales la mayor proporción serán los internacionales (77.6 %). El empleo en el sector 

turístico “formal” agrupará alrededor de 178 000 puestos de trabajo de los 309 000 proyectados por el 

impacto del tren (57.4 %) (SEEIGEDIRS, ONU-Habitat. 2020). 

Para el año 2030, las viviendas totales ascenderán a 436 449 en el municipio de Benito Juárez, 97 500 de 

ellas considerando el impacto del Tren Maya (28.8 % de incremento). Se prevé que la proporción de 

personas que hablan alguna lengua indígena se reduzca en los próximos 10 años y siga la tendencia 

nacional vista en los últimos años, por lo que resulta importante advertir que serán fundamentales los 

esfuerzos para frenar dicha tendencia y procurar incrementar este valioso activo intangible nacional 

(SEEIGEDIRS, ONU-Habitat. 2020). 

En general, el escenario con impacto del tren en el municipio presentará condiciones más favorables en 

comparación con el escenario sin tren para estos indicadores, salvo el de población que habla lengua 

indígena (SEEIGEDIRS, ONU-Habitat. 2020). 

Estación Playa del Carmen (Solidaridad), Quintana Roo 

La estación de Playa del Carmen se ubicará geográficamente en la localidad de Playa del Carmen, que al 

año 2020 contará con 226 534 habitantes, los cuales representan el 94.4 % del municipio de Solidaridad 

del estado de Quintana Roo. Asimismo, la estación forma parte de la subregión Playa del Carmen, que 

junto con otros municipios de Yucatán aglomerará a 824 106 personas: 275 de cada 1000 vivirán en la 

localidad de Playa del Carmen (SEEIGEDIRS, ONU-Habitat. 2020). 
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Figura 207. Ubicación geográfica de la estación Playa del Carmen (Solidaridad), Quintana Roo. 
Fuente: (SEEIGEDIRS, ONU-Habitat. 2020). 

Relacionado con la expansión urbana que se presentará en la localidad de Playa del Carmen se prevé que 

en el año 2020 haya 5813 hectáreas urbanizadas y para el año 2030 sean 8285, es decir, habrá un 

incremento de 2472 hectáreas (SEEIGEDIRS, ONU-Habitat. 2020). 

En 2020, residían 39 personas por hectárea, mientras que para 2030 serán 41, cifras por debajo de las 150 

personas por hectárea que recomienda ONU-Habitat. En 10 años, la densidad por hectárea urbana se 

incrementará en 2 personas (SEEIGEDIRS, ONU-Habitat. 2020). 

La vocación económica de la localidad de Playa del Carmen es el turismo-conservación, y su principal centro 

urbano es ella misma, donde se contabilizaron 308 puntos de acceso al sistema financiero (29 sucursales 

bancarias y 279 cajeros automáticos), cifras que reflejan de manera indirecta la actividad económica de la 

región y que permiten dar una idea de la dimensión que representa si se compara con Mérida, que cuenta con 

607, o con Cancún, con 576. En cuanto a personas ocupadas, 97 de cada 100 realizan actividades en el sector 

terciario de la economía. La mayoría de los viajes al trabajo se hacen dentro del mismo municipio y las personas 

mexicanas que migran al municipio provienen (SEEIGEDIRS, ONU-Habitat. 2020). 
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en su mayoría de Chiapas y los extranjeros, de Estados Unidos. Las ciudades o localidades que podrían 

obtener los beneficios relacionados con el tren por su cercanía serían Puerto Morelos, Puerto Aventuras y 

Cozumel (SEEIGEDIRS, ONU-Habitat. 2020). 

• Estimaciones con impacto de Tren Maya para el año 2030 

Con el impacto del Tren Maya, para el año 2030, la población del municipio de Solidaridad será de poco 

más de 362 000 habitantes, mientras que en la localidad de Playa del Carmen vivirá el 94.4 % (342 136 

personas). La población económicamente activa del municipio que estará ocupada rondará los 171 000 y, 

de ellos, el 84.9 % tendrá un empleo “formal” (145 000) (SEEIGEDIRS, ONU-Habitat. 2020). 

La población en pobreza habrá disminuido un 100 %, alrededor de 56 000 personas, mientras que la 

población con ingreso por debajo de la línea de bienestar mínimo también se reducirá a cero personas, es 

decir, habrá excelentes condiciones económicas para la población. En cuanto al equipamiento en salud y 

educativo tendrá que incrementarse dado que habrá una mayor cantidad de población en el municipio 

Solidaridad y en la localidad de Playa del Carmen. Respecto a las unidades de salud, tendrán que 

incrementarse un 50.7 % entre 2020 y 2030, ya que de 150 habrán de pasar a 226, mientras que el 

equipamiento educativo sumará 31 unidades escolares adicionales a las 62 existentes. Cabe destacar que 

el promedio de años de escolaridad de Solidaridad pasará de 11.9 a 15.3 en los próximos 10 años 

(SEEIGEDIRS, ONU-Habitat. 2020). 

Los turistas nacionales e internacionales que arribarán al municipio de Solidaridad serán alrededor de 8 

800 000, de los cuales la mayor proporción serán los internacionales (77.6 %). El empleo en el sector 

turístico “formal” agrupará casi 108 000 puestos de trabajo de los 145 000 proyectados por el impacto del 

tren (74.3 %) (SEEIGEDIRS, ONU-Habitat. 2020). 

Para el año 2030, las viviendas totales ascenderán a 159 178 en el municipio de Solidaridad, 40 600 de 

ellas considerando el impacto del Tren Maya (34.2 % de incremento). Se prevé que la proporción de 

personas que hablan alguna lengua indígena se reduzca en los próximos 10 años y siga la tendencia 

nacional vista en los últimos años, por lo que resulta importante advertir que serán fundamentales los 

esfuerzos para frenar dicha tendencia y procurar incrementar este valioso activo intangible nacional 

(SEEIGEDIRS, ONU-Habitat. 2020). 

En general, el escenario con impacto del tren en el municipio presentará condiciones más favorables en 

comparación con el escenario sin tren para estos indicadores, salvo el de población que habla lengua 

indígena (SEEIGEDIRS, ONU-Habitat. 2020). 
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Incidencias delictivas 

En Quintana Roo, México, existe un problema derivado a la delincuencia, manifestándose bajo diversos 

actos delictivos, manifestándose una inseguridad hacia los ciudadanos y turistas, cabe mencionar que es 

un hecho la presencia de los carteles de droga y la delincuencia organizada en el estado, dichos grupos se 

encuentran operando en diferentes zonas y establecimientos turísticos, desenlazando disputas por las 

plazas, generando inseguridad y cierre de establecimientos en las ciudades, afectando a los habitantes, 

turistas, empresarios y empleados. 

El gobierno ha implementado estrategias de seguridad pública desplegando a las fuerzas armadas en Quintana 

Roo, tanto como al ejército mexicano, marina y policía federal con el objetivo principal de apoyar a las 

autoridades estatales y municipales. 

La inseguridad pública que se presenta en Quintana Roo puede ser motivo para que el turismo sufra una 

decadencia, por lo que la gestión del gobierno y sus políticas públicas y de prevención del delito son 

enfocadas a mejorar la calidad de servicios públicos y reducir la inseguridad. 

La actividad turística en Quintana Roo es de gran importancia, ya que de ella dependen los ingresos 

económicos del estado y las ciudades turísticas se ven afectadas por la delincuencia, perturbando sus 

actividades cotidianas y modificando el estilo de vida para los habitantes y visitantes debido a la violencia, 

por lo que es de suma importancia recuperar la seguridad en los municipios turísticos del estado para el 

correcto desarrollo de los beneficios del turismo y percepción de seguridad (Barbosa, 2019). 

Como se puede observar las incidencias delictivas están presentes en el estado y ciudades de Quintana 

Roo, por lo que el proyecto Tren Maya no será un nuevo detonante o generador de incidencias para las 

zonas y este implementará vigilancia realizando monitoreos en estaciones y terminales. 

Movilidad 

Escenario actual 

Las condiciones geográficas de la península y la infraestructura de conectividad disponible han limitado el 

aprovechamiento del potencial de la región, así como las oportunidades para sus habitantes. 

La red carretera disponible en la zona se caracteriza por bajas velocidades de diseño y únicamente las 

partes oeste y norte de la península cuentan con transporte ferroviario el cual es poco eficiente. Lo 

anterior deriva en una limitada integración económica y una baja participación de los municipios de menor 

tamaño en el crecimiento económico de la región. 
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Ante este contexto resulta crítico contar con un sistema de transporte eficiente que funcione como 

habilitador de la integración regional, permitiendo desarrollar completamente el potencial de la región. 

La mayor parte de la infraestructura carretera de la región es libre de peaje, si bien la mayor parte de la 

red presenta Índices de Rugosidad bajos, en algunos tramos se presentan deficiencias en la señalización y 

existencia de retornos y cruces no seguros. 

La oferta de servicios de transporte de pasajeros se conforma por autotransporte interurbano o autobuses 

foráneos con servicios de primera y segunda clase; autotransporte colectivo; y servicios de transporte 

turístico (Figura 208) (Consultado en: Análisis Costo Beneficio, Tren Maya. Versión Pública): 

• Interurbano: los pares origen-destino que cuentan con el mayor número de asientos ofertados 

(primera clase), son Aeropuerto de Cancún-Cancún con 3,784 asientos diarios; Playa del Carmen 

Cancún con 2,892; Puerto Morelos Cancún con 2,684; y Cancún- Mérida 2,385. 

• Colectivo: El 45% de los servicios tiene como origen tres localidades Benito Juárez (843 servicios), 

Solidaridad (486 servicios) y Mérida (448 servicios). La velocidad de circulación de estas unidades 

es en promedio 52 Km/h debido al continuo ascenso y descenso de pasajeros. 

• Turístico: Existen más de 10,000 unidades en la región, Q. Roo representa alrededor del 75% 

del total de unidades y los servicios tienen como principales destinos las zonas arqueológicas 

de Chichen Itzá y Tulum. 
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Figura 208. Oferta de transporte de pasajeros en la zona de influencia. Fuente: Tren 
Maya, Análisis costo beneficio. Versión Pública. 

El tránsito de mercancías se lleva a cabo principalmente por medio de vehículos de autotransporte de 

carga. La oferta dentro de la región se compone de cerca de 12,400 unidades motrices y 12,100 unidades 

de arrastre, sin embargo, también circulan unidades con origen fuera de la península. 

• La oferta actual de infraestructura ferroviaria consiste en las líneas que conforman la 

denominada Vía Corta Chiapas y Mayab. La Vía consiste en cinco tramos con una longitud total 

de 1,605 kilómetros. 

• La vía férrea actual tiene restricciones de velocidad debido a: 

• Mal estado de la infraestructura por corrosión y desuso; 

• Robo de material de fijación; 

• Presencia de curvas e intersección con carreteras y poblados que no permiten una 

velocidad óptima para el tren en algunos tramos; 
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• Condiciones no adecuadas de seguridad para evitar colisiones, dado que en muchos 

cruces urbanos no existe o es mínima la señalización; e 

• Invasiones por vegetación en algunas zonas u otros obstáculos físicos. 

Con base en las mediciones de movilidad de la región, se identificaron los viajes de personas con origen y 

destino cercano a las estaciones consideradas para el Proyecto. A este universo se le denomina de 

pasajeros (Figura 209). 

• Se identificaron 4 segmentos de demanda: Turistas nacionales, Turistas internacionales, Locales 

de trabajo o estudio y Locales otro. 

• Esta demanda se estimó para el año base (2019) en aproximadamente 325,000 pasajeros 

diarios. Los pasajeros locales que se desplazan por motivos de trabajo y estudio u otro, 

representan alrededor del 70% de dicha demanda. Por otro lado, el modo de transporte más 

utilizado es el automóvil, seguido del transporte colectivo. 

• En relación con la capturable de carga, ésta se estimó para el año base en más de 69,000 

toneladas diarias. Los sectores de materiales de construcción (~33% del total) y químicos / 

combustibles (23%), representan más de la mitad del total de la carga. Alrededor del 53% de 

esta carga se mueve en camión biarticulado, seguido de camión articulado, mientras que los 

camiones unitarios se caracterizan por realizar rutas internas cortas para distribuir mercancías, 

por lo que no se consideran capturable (Consultado en: Análisis Costo Beneficio, Tren Maya. 

Versión Pública). 
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Figura 209. Composición del universo de demanda potencialmente 
capturable (miles de viajes diarios en 2019). Fuente: Tren Maya, Análisis costo 
beneficio. Versión Pública. 

Escenario sin proyecto 

El escenario teórico de las optimizaciones no cambiará la manera en que se distribuyen los viajes o crearía 

nuevos viajes. En este caso, las optimizaciones van enfocadas en mejorar la manera en que interaccionan 

los usuarios con la oferta de transporte (Consultado en: Análisis Costo Beneficio, Tren Maya. Versión 

Pública). 

• Los pasajeros que viajan en colectivos y buses de segunda clase verían sus velocidades 

mejoradas en un 27% y 18% comparadas con la situación actual debido a la optimización en 

rutas que permitiría aumentar su velocidad. 

• Los usuarios de automóviles y buses de primera clase percibirían sus velocidades un 2% más 

rápidas debido a la mejora en señalización y a la mejora en el flujo de colectivos y buses de 

segunda clase. 

• Las velocidades se modelaron de acuerdo con las características de cada carretera y al flujo 

vehicular que circulaba por estas. Una reducción de la velocidad es debida a un exceso de flujo 

en los caminos analizados. 

• El vehículo que se considera va más rápido es el auto y el más lento es el camión biarticulado. 

• Se considera un costo para el tiempo de los pasajeros de 58.4 MXN/h para nacionales con 

motivo de trabajo o estudio, 35 MXN/h para viajes nacionales por motivos de placer y 0 MXN/h 

para viajes internacionales. 

Las optimizaciones de transporte no añadirían opciones de movilidad, sino que permitirían disminuir los 

CGV (Costos Generalizados de Viaje conformados por Costos de Operación Vehicular y el Costo del Tiempo) 

derivado de una mejora de 2% en las velocidades de autos y buses de 1ª clase y un 18 y 27% en los buses 

de 2ª clase y colectivo (Figura 210). 
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Figura 210. Costo Generalizado de Viaje total y unitario para el año 
2019 en la situación optimizada. Fuente: Tren Maya, Análisis costo 
beneficio. Versión Pública. 

Escenario con proyecto 

La solución propuesta, consiste en aproximadamente 1,502 km de vía con 30 estaciones localizadas en 

grandes ciudades y poblados de la región, además de contar con señalización y sistemas de 

telecomunicaciones; y el material rodante que incluye 30 locomotoras y 180 carros de pasajeros; patios 

de encierro y talleres (Consultado en: Análisis Costo Beneficio, Tren Maya. Versión Pública). 

Con el objeto de mejorar la viabilidad técnica durante la construcción y la prestación del servicio, el 

proyecto Tren Maya, ha sido dividido en 7 tramos principales, para el caso del Tramo 5 Norte: 

• Tramo 5 Norte con una longitud aproximada de 43.575 km. 

Los tramos 4 y 5 del Proyecto serán los que oferten la mayor capacidad para transporte de pasajeros en el 

horizonte de evaluación. La capacidad de transporte está definida por la cantidad de viajes ofertados por día. 

Dicha capacidad está relacionada con la capacidad del material móvil propuesto y las frecuencias propuestas 

para los distintos años, así como la compatibilidad con los sistemas de señalización y electromecánicos. Las 

ilustraciones a continuación muestran las capacidades por año y tramo. 

Para el caso del transporte de pasajeros, en el año 2023 se espera contar con la capacidad para atender a 

43,680 pasajeros al día, por sentido, en el tramo de mayor demanda; mientras que al final del horizonte 

de evaluación, es decir en el año 2053, se espera contar con la capacidad para atender a 100,100 pasajeros 

al día, por sentido, en el tramo de mayor demanda. 
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El transporte de carga contará con una capacidad máxima de 980.8 millones de toneladas por año, que se 

atenderá mediante 12 servicios por semana, en el tramo con mayor demanda (Figura 211). 

 

Figura 211. Capacidades máximas. Fuente: Tren Maya, Análisis costo 
beneficio. Versión Pública. 

La demanda global de transporte de pasajeros, su distribución en segmentos de demanda (turista nacional, 

turista internacional, etc.) y los orígenes-destino de ésta no son modificadas por el proyecto ferroviario 

del Tren Maya y el número global queda igual que en la situación sin proyecto. El Tren Maya modificará la 

distribución modal de la demanda. 

Con base en literatura internacional y otros proyectos ferroviarios similares en el mundo, se incluye en la 

demanda del Tren una curva de aprendizaje de manera que el primer año se captura solo el 50% de la 

población que migraría, y hasta 2027 se considera que se capture el 100% de la población que migraría al 

nuevo modo de transporte. 

Porcentualmente, el medio de transporte cuya demanda presenta una menor migración es el automóvil, 

mientras que el bus de primera clase es el que presenta una mayor migración al 2019 2023 2033 2043 

2052 nuevo medio de transporte. 
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El Proyecto provocará una redistribución en los modos de transporte utilizados en la región a partir de 

2023. Más de la mitad de la demanda capturada por el Tren serán mexicanos, ya sea turistas o habitantes 

locales (Figura 212) (Consultado en: Análisis Costo Beneficio, Tren Maya. Versión Pública). 

 

Figura 212. Ordenamiento de la demanda potencialmente capturable en la zona por modo de 
transporte [mil pasajeros/día]. Fuente: Tren Maya, Análisis costo beneficio. Versión Pública. 

La mayor cantidad de carga que migra al Tren proviene o se dirige fuera de la región, debido a que existen 

costos y tiempos fijos en el Tren que genera que se vuelva más competitivo en largas distancias. 

El análisis de migración de transporte de carga incluye un factor logístico que favorece al autotransporte 

durante los primeros años. Esto se utilizó como reflejo de la dificultad de instaurar cadenas de suministro 

que se adapten al nuevo servicio del tren para las empresas que transportan carga en la zona. Este factor 

logístico disminuye paulatinamente hasta 2029, reflejando una mejora en la eficiencia del Tren Maya para 

este año. 

La demanda de carga que se transporta en ferrocarril aumentará con la entrada del nuevo servicio y 

durante los dos años que dure la construcción del Tren no podrá transitar la carga actual por la vía 

debiendo transportarse en autotransporte. Después del periodo de construcción, esta carga migrará al 

nuevo servicio del tren completamente. 

El Tren Maya, además, funcionará como transporte de carga, principalmente material de construcción y 

productos agroalimentarios, iniciando con una demanda de 2.4 millones de ton por año hasta alcanzar los 10 

millones de toneladas (Figura 213) (Consultado en: Análisis Costo Beneficio, Tren Maya. Versión Pública). 
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Figura 213. Evolución de la carga transportada en la zona por tipo de transporte [mil 
ton/día]. Fuente: Tren Maya, Análisis costo beneficio. Versión Pública. 
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IV.3.1.4 PAISAJE 

El paisaje puede ser visto como una parte de un territorio que puede ser observada desde un lugar 

determinado (RAE, 2017). Sin embargo, en el ámbito de gestión ambiental, el paisaje es un área 

heterogénea de varios kilómetros compuesta de una gama de ecosistemas interactuando entre sí y se 

repite de formas similares (Forman y Gordon, 1981). 

Actualmente, el paisaje representa uno de los recursos naturales con mayor importancia y demanda social debido 

a su valor escénico, el cual es fuertemente apreciado por gran parte de la población. Los cambios sobre éste tienen 

una incidencia en el territorio, por lo tanto, las actividades y modificaciones llevadas a cabo en él deber ser 

justificadas para que se implementen criterios que eviten o mitiguen su degradación. En este sentido, el paisaje 

debe ser preservado y en especial cuando se muestra una alta calidad visual pudiéndose justificar por su valor 

estético, pero también por su valor potencial para usos recreativos y de conservación o bien como un patrimonio 

cultural (Estévez, V. et al., 2012; Alberruche-del Campo, et al., 2015). 

Visibilidad 

La visibilidad es una característica de los objetos de ser visibles, dependiendo la distancia desde donde son 

observados y las condiciones atmosféricas presentes (RAE, 2017b). Para ello se utiliza una cuenca visual, la cual es 

el área o conjunto de superficies en que un objeto o punto puede ser observado. Su estudio constituye una parte 

importante para el análisis del paisaje visual. Cuando se quiere efectuar una modificación en el territorio cuya 

superficie sea extensa, se debe de llevar a cabo este cálculo (Gonzalo, 1996). 

La cuenca visual deriva del relieve del sitio, pues éste impide la visibilidad de los elementos encontrados 

tras éste desde el punto de vista del observador. Para este caso, se sigue la lógica de cualquier punto de 

observación implica un punto observado desde su propia cuenca visual, por lo que se utilizó como punto 

de observación los puntos a observar (obras del proyecto) (Figura 214). 

 

Figura 214. Diagrama de puntos de observación de una cuenca visual. 
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Método 

La forma de determinar la visibilidad de las actividades u obras del SAR del Proyecto Tren Maya Tramo 5 

Norte se llevó a cabo mediante el uso del software ArcGis 10.8, en donde se consideraron los siguientes 

insumos: 

• Modelo Digital de Elevación (MDE): Este se obtuvo del Continuo de Elevaciones Mexicano 3.0 

de INEGI, con una resolución de 30m por píxel. Dicho modelo fue previamente procesado y 

proyectado a una proyección UTM 16. 

• Altura promedio de la vegetación y uso de suelo: Se empleó la clasificación de uso de suelo y 

vegetación generada mediante una imagen de satélite Sentinel del 2020, misma que fue 

categorizada considerando la altura promedio de la vegetación y uso de suelo, dato obtenido 

mediante trabajo de campo. 

• Puntos de observación: Fueron generados un total de 20 puntos de observación distribuidos a lo 

largo del trazo del proyecto y en los sitios en donde se ubicarán obras de grandes dimensiones, 

tales como estaciones, base de mantenimiento y campamentos. 

• Altura de observación: Para este insumo se consideraron los 20 sitios de observación, en donde 

se les asignaron dos alturas distintas. La altura “a” que corresponde a altura de los ojos de un 

observador sobre el terreno, y la altura “b”, la cual corresponde a la altura del elemento o 

infraestructura que se observa. 

• Alcance visual: Se estableció en 8 km puesto que en el SAR no se encuentran estructuras de gran 

tamaño que puedan ser distinguibles a mayores distancias; esto dado que en diversos estudios 

elaborados por Sullivan, Kirchler, Cothren y Winters (2013) se hace mención sobre el límite en 

que algunos objetos y edificaciones (siendo aerogeneradores para dicho estudio) son visibles es 

muy variable de acuerdo a las condiciones atmosféricas y a las dimensiones de las estructuras, 

causando un contraste a los 16 km en los estudios realizados en el Reino Unido y a los 8 km en los 

estudios hechos en Estados Unidos. 

Finalmente, para obtener la cuenca visual del SAR fue necesario unificar los valores de la altura de la 

vegetación al Modelo Digital de Elevación, con lo que se obtuvo un nuevo Modelo de Elevación que 

adiciona la altura de la vegetación. Posteriormente este fue insertado en la herramienta Viewshed en 

donde se procesó en conjunto con los puntos de observación, alturas y alcance visual. 
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Resultados 

En la superficie del SAR el proyecto será visible solamente sobre su propio trazo y/o derecho de vía y en 

las zonas en donde se presentan intersecciones con caminos existentes; fuera de estas zonas, el proyecto 

no será visible debido a la vegetación e infraestructura existente que funge como barrera visual; ya que el 

proyecto se instalará a nivel de suelo y no requerirá de infraestructura alguna que le brinde mayor altura, 

con la que este podría llegar a ser más visible. 

Bajo este escenario, la superficie de áreas visibles del proyecto dentro del SAR corresponde a un 0.51 % (8.716 

km2), siendo el 99.49 % restante (1675.911 km2), áreas con nula visibilidad del proyecto (Figura 215). 
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Figura 215. Mapa de visibilidad del proyecto Tren Maya. 
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Figura 216. Mapa de calidad intrínseca del paisaje. 









 
 

 

 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

 
 

 CAPÍTULO IV 
 

 

PROYECTO TREN MAYA TRAMO 5 NORTE 483 
 

 

Figura 217. Mapa de fragilidad intrínseca del paisaje. 
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Conclusión 

En gran parte de la superficie del SAR, el Proyecto Tren Maya tramo 5 Norte tendrá una visibilidad nula 

debido a que la vegetación o infraestructura urbana impiden la visualización de este; no importando que 

el terreno es relativamente plano, por lo que el impacto visual del proyecto será mínimo. Por otra parte, 

en las zonas en donde la visibilidad del proyecto es alta, se espera que el impacto visual también sea 

mínimo, puesto que el trazo al transitar por zonas de vegetación, estas brindarán a los usuarios un paisaje 

natural el cual podrán apreciar a lo largo de todo el trayecto. 

La calidad paisajística del SAR es de una categoría alta, puesto que se compone principalmente de sitios 

vegetación secundaria y primaria, así como también zonas con cuerpos de agua dando como resultado 

que se mantenga elevada la calidad visual. 

En cuanto a la fragilidad del sitio, dada su alta cobertura vegetal, se calculó que la mayoría del paisaje se 

presenta una fragilidad baja, con capacidad para la absorción de cambios. Instalado el proyecto, la 

fragilidad del SAR aumentará en los sitios cercanos al proyecto, pero este tendrá una capacidad alta para 

soportar los cambios realizados. 
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IV.4 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 

IV.4.1 CONSIDERACIONES PREVIAS 

En el apartado presentado a continuación, se realiza el diagnóstico del área del proyecto y su 

correspondiente Sistema Ambiental Regional (SAR), el cual, como se menciona al inicio del capítulo IV, 

corresponde al proyecto Tren Maya Tramo 5 Norte, la información aquí plasmada se encuentra sustentada 

principalmente por las características del proyecto y es soportado con visitas a campo, imágenes satelitales 

y análisis multidisciplinario. Con estos datos se logra generar una descripción concisa del sistema 

ambiental desde una perspectiva integrada y congruente con el estado actual del ecosistema en la región 

del estado de Quintana Roo y el proyecto, ubicado en los municipios de Benito Juárez, Puerto Morelos y 

Solidaridad (dos en total), Quintana Roo. 

Se identificaron las Unidades Ambientales, así como los usos de suelo y vegetación presentes en el área 

del proyecto, considerando los componentes relevantes del medio físico, biótico y socioeconómico, 

posteriormente se realizó una valoración cuantitativa y cualitativa a través del establecimiento de 

indicadores ambientales (medibles en campo) para conocer el grado de conservación y vulnerabilidad del 

SAR, para ello se utilizó la metodología de Evaluación de la Criticalidad de las Unidades Ambientales 

(Maqueo, 2004) en función de los servicios ambientales y los intereses sociales para la conservación, la 

cual se describe más adelante. 

IV.4.2 SISTEMA AMBIENTAL 

El proyecto Tren Maya Tramo 5 Norte, se encuentra ubicado en los municipios de Benito Juárez y 

Solidaridad, Quintana Roo. En la Figura 218 se muestra una representación satelital georreferenciada del 

SAR y el área del proyecto. 
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Figura 218. Representación en el espacio geográfico del SAR. 
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Debe entenderse como estructura ambiental a los componentes bióticos y abióticos y su correspondencia 

al formar un todo, es decir, es la manera en la que se conforman los componentes ambientales. Cada 

aspecto ambiental o componente, cuenta con una función y/o servicio para su desarrollo, o bien como 

fijadores o distribución de las actividades que pueden darse dentro del sistema ambiental (J. Nebel, 1999). 

Los elementos estructurales del Sistema Ambiental son diversos, pero pueden agruparse en cuatro 

grandes categorías (Orea, 2010): 

• El medio físico: es el territorio y recursos naturales, sistema formado por los elementos y 

procesos del ambiente natural, tal y como se encuentran en la actualidad: el aire, el clima, 

el suelo y subsuelo, el agua, la vegetación, la fauna, el paisaje, las interacciones entre ellos, 

los procesos de erosión y sedimentación, de recarga de acuíferos subterráneos, de 

interacción entre hábitats y comunidades, formas antrópicas de aprovechamiento de los 

recursos naturales, de utilización primaria del suelo, etc. 

La población y sus actividades de producción, consumo y relación social. Es decir, en cuanto fuerza de 

trabajo, en cuanto demandante bienes y servicios y en cuanto sujeto de relaciones sociales, así como la 

base, estructura y especialización de la economía. Si el medio físico es el soporte del sistema territorial, 

con un papel más bien pasivo, la población es su centro, con un comportamiento activo. La población es 

el agente fundamental: adapta el medio físico para ubicar sus actividades, toma recursos de él para 

transformarlos en su propio beneficio y le incorpora los desechos o productos no deseados. 

El poblamiento: modelo organizativo de la población en el tiempo y en el espacio, está constituido por los 

asentamientos: ciudades, pueblos, aldeas, pedanías, caseríos, etc., y los canales a través de los cuales se 

relacionan intercambiando personas, mercancías, energía e información: infraestructuras de transporte, 

energéticas y de comunicación. Este subsistema determina la capacidad de acceso de la población a la 

explotación de los recursos naturales del territorio, la medida en que puede ser abastecida, de una forma 

económica, en bienes y servicios sociales y las posibilidades de interrelación social determinantes, a su 

vez, de la estructura y vertebración de la sociedad. 

El marco legal e institucional, que administra las reglas de funcionamiento, constituido por las leyes 

humanas y por las que regulan los sistemas y por las instituciones públicas o privadas. 

Estos elementos considerados por Orea (2010) no funcionan de manera aislada, al contrario, interactúan 

entre sí. En la Figura 219 se muestra dicha interacción y es posible apreciar que, a su vez, cada uno de los 

elementos que constituyen al sistema ambiental, se subdividen en componentes más pequeños que dan 

estructura y sostienen al sistema: 
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Figura 219. Sistema ambiental con los elementos que lo constituyen. 

IV.4.2.1 VEGETACIÓN 

Composición florística del SAR 

En los muestreos del SAR y AI del Proyecto Tren Maya Tramo 5 Norte se registraron en conjunto 269 

especies, 198 géneros y 70 familias botánicas (Cuadro 141). Las familias con mayor riqueza de especies 

fueron Fabaceae con 34, Euphorbiaceae 15, Rubiaceae 14, Malvaceae 13, Moraceae con 11, Sapotaceae 

10, Rutaceae 9, Sapindaceae 8 y Orchidaceae 8. Estas nueve familias agrupan en conjunto el 45.35 % de 

las especies registradas para el SAR y Área de Influencia del Proyecto. En el SAR se registraron 205 especies, 

160 géneros y 61 familias; las familias más diversas en el SAR son Fabaceae con 28 especies, Euphorbiaceae 

con 12, Malvaceae 12, Rubiaceae con 11, Moraceae con 10, Rutaceae con 8, Sapindaceae con 8 y 

Sapotaceae con 8. En el Área de Influencia, se observaron 181 especies vegetales 141 géneros y 52 familias. 

Las familias más diversas son Fabaceae con 26 especies, Euphorbiaceae con 9, Rubiaceae con 9, 

Orchidaceae con 8 y Polygonaceae con 7. 
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Estatus de conservación de las especies de flora 

Al cotejar la lista florística obtenida con el listado de la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-

2010 se verificó que hay 12 especies con alguna categoría de riesgo, estas son: Avicennia germinans (A), 

Beaucarnea pliabilis (A), Cedrela odorata (Pr), Chamaedorea ernesti-augusti (A) Cocotrinax readii (A), 

Conocarpus erectus (A), Laguncularia racemosa (A), Rhizophora mangle (A), Thrinax radiata (A), Vanilla 

planifolia (Pr) y Zamia prasina (Pr). Cabe señalar que A. germinans se registró en el SAR fuera de los sitios 

de muestreo como registro ad libitum. De las 12 especies de la norma, nueve se encuentran en el SAR y 

siete en el Área de Influencia. Es muy probable que A. germianans se distribuya en la mayoría de los 

fragmentos de manglar distribuidos a lo largo de la zona costera del SAR. Es importante señalar que las 

especies protegidas que se registraron en el SAR también pueden estar dentro del AI. Con la finalidad no 

disminuir las poblaciones de estas especies en riesgo, se recomienda como medida de mitigación realizar 

el rescate de todas las especies incluidas en la NOM-059-SEMARNAT-2010 presentes en el área de obras; 

sin importar que no se hayan registrado previamente en los muestreos. También se recomiendo el rescate 

de las especies incluidas en la lista roja de especies amenazadas de la UICN, principalmente las que se 

encuentran las categorías VU, NT, EN y CR. Como parte de las medidas propuestas para el TM-T5 Norte se 

presentan las siguientes para el factor flora: 

• Se evitarán las afectaciones a la vegetación aledaña por el desarrollo de las actividades del 

proyecto 

• Se delimitará el área del desmonte y despalme previo al inicio de actividades, con el objetivo 

de solo afectar los sitios destinados a la construcción y operación. El retiro de la vegetación 

(desmonte) será controlado conforme al avance de obra. 

• El desmonte deberá realizarse de manera rudimentaria, empleando motosierras, hachas, 

azadones y machetes, por lo que queda prohibido el uso de maquinaria pesada o la aplicación 

de otros métodos que dañen al suelo o a la vegetación aledaña. 

• Quedará prohibido colectar, traficar o dañar a las especies de flora, especialmente si son 

endémicas o se encuentran en estatus de protección según la NOM-059-SEMARNAT-2010. Lo 

anterior aplica a todo el personal encargado del desarrollo de las actividades. La empresa 

contratista se encargará de supervisar esto. 

• Se concientizará y/o capacitará a los trabajadores sobre la importancia del cuidado de la flora 

• Se implementará el Programa de Rescate y Reubicación de Flora el cual contendrá acciones 

específicas para el rescate y reubicación de especies de flora. 
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• Se reubicarán las especies vegetales rescatadas 

• Verificar que los sitios de reubicación presenten las condiciones ambientales equivalentes a las 

del área donde fueron rescatados. 

• Se ejecutarán las actividades de rescate, previo al inicio de la etapa de preparación del sitio, con 

énfasis en individuos de especies protegidas bajo alguna categoría de protección, ya sea por 

instrumentos mexicanos como la NOM-059-SEMARNAT-2010. 

• Identificar los sitios idóneos para el trasplante de las diferentes especies de flora, dentro de las 

áreas destinadas para este fin. 

• Realizar el acopio del suelo orgánico resultante del Cambio de Uso de Suelo durante la etapa 

de preparación del sitio, para ser usado en las áreas a reforestar, para estabilizar taludes, 

asimismo, los excedentes de dichos materiales serán utilizado para mejorar las condiciones 

naturales de los bancos de materiales cercanos a la zona del proyecto y fomentar el desarrollo 

de una cobertura vegetal herbácea. 

• Se implementará el Programa de Conservación de Suelos y Reforestación con actividades 

acciones de reforestación, como medida de compensación por el cambio de uso de suelo. 

• Se ejecutará el Programa de Conservación de Suelos y Reforestación. La reforestación se 

realizará en polígonos que se seleccionen para las actividades de reforestación terrenos en los 

que las condiciones que le rodean se hallan alteradas y cuyos criterios de selección están en 

función de la topografía del terreno y del lugar. 

• Las especies para reforestar serán provistas por los viveros más cercanos al área del proyecto. 

Al cotejar la lista roja de la UICN se encontró que cuatro especies están en estatus vulnerable: Cedrela 

odorata (VU), Beaucarnea pliabilis (VU), Handroanthus chrysanthus (VU), Swietenia macrophylla (VU); tres 

casi amenazadas: Senegalia gaumeri (NT), Agonandra macrocarpa (NT), Samyda yucatanensis (NT); cuatro 

en peligro: Bakeridesia yucatana (EN), Vanilla planifolia (EN), Stenostomum aromaticum (EN), Esenbeckia 

berlandieri (EN); una en riesgo critico Zamia prasina (CR); 159 en preocupación menor (LC) y tres con datos 

deficientes (DD). En lo que respecta a la CITES 19 especies están incluidas en el Apéndice II (ver listado 

florístico). En el Cuadro 141 se presenta una relación de los sitios de muestreo en que registraron especies 

protegidas. 
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Figura 220. Ubicación de las especies incluidas en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010. 
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Figura 221. Categorías de abundancia relativa de la herpetofauna en el SAR y AI. Códigos: RA= rara, 
NC= no común, MC= moderadamente común, CO= Común, AB= abundante. 

IV.4.2.2.2 Avifauna 

De las 154 especies registradas en el TM-T5 Norte, 31 de ellas (20.12%) se encuentran enlistadas en alguna 

categoría de riesgo para su conservación, de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana (NOM-059) e instancias 

internacionales (IUCN, CITES). Con base en la NOM-059 (SEMARNAT, 2019), 18 especies se encuentran 

anexadas, 13 en la categoría “Sujeta a protección especial” (Pr), cinco en “Amenazada” (A) y no se reportan 

especies dentro de la categoría “en Peligro de extinción” (P; Cuadro 143). En el SAR se registraron 19 especies 

categorizadas en la NOM-059, 26 especies en el AI y nueve especies en el AP. 

Por su parte, la “Lista Roja” de la IUCN (2013) destaca cuatro especies: la Garza Agami (Agamia agami) en 

categoría de “Vulnerable” (VU) y en la categoría de “Casi amenazada” (NT) se encuentran el Guajolote 

Ocelado (Meleagris ocellata), el Perico Pecho Sucio (Eupsittula nana) y el Maullador Negro (Melanoptila 

glabrirostris). Las cuatro especies estuvieron presentes en el AI y el SAR, con excepción de la Garza Agamí 

que únicamente se observó en el SAR. 

Por su parte, la “Lista Roja” de la IUCN (2013) destaca a cinco especies (3.24%) de aves: el Hocofaisán en 

categoría de “Vulnerable” (VU) y en la categoría de “Casi amenazada” (NT) se encuentran el Guajolote 

Ocelado, el Tucán Pico Canoa, el Perico Pecho Sucio y el Maullador Negro. Las cinco especies estuvieron 

presentes en el AI y dos especies de aves en el SAR y AP. Además, las 149 especies de aves restantes son 

catalogadas como “Preocupación menor” (LC). 





 
 

 

 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

 
 

 CAPÍTULO IV 
 

 

PROYECTO TREN MAYA TRAMO 5 NORTE 504 
 

Melanoptila glabrirostris Maullador Negro R Pr NT  X X X 

 
Cabe resaltar que ocho especies de aves se encuentran categorizadas por dos organizaciones 

independientes entre sí. Además, el Perico Pecho Sucio y el Tucán Pico Canoa se encuentran categorizados 

simultáneamente en las tres autoridades nacionales e internacionales. 

IV.4.2.2.3 Mastofauna 

A partir de las técnicas de muestreo empleados en los muestreos realizados (transectos de observación, 

fototrampeo, trampas Sherman y trampas Tomahawk) se obtuvo una riqueza acumulada de 20 especies de 

mamíferos terrestres, los cuales corresponden a 16 géneros, 10 familias y seis órdenes. En el área de influencia 

del proyecto (AI) se registraron 13 especies de las cuales 12 formaron parte del área del proyecto (AP), mientras 

que en el sistema ambiental regional (SAR) se registraron 16, con respecto a las abundancias el área de 

influencia presentó 60 registros, de estos 46 registros formaron parte también del área del proyecto (AP), 

mientras que en el SAR se obtuvieron 106. Las 20 especies observadas representarían aproximadamente el 

41% de las especies de mamíferos terrestres con distribución potencial en la zona (49 spp.). El orden Rodentia 

(roedores) presentó una mayor riqueza de especies con nueve de tres familias, seguido del orden Carnivora 

(Carnívoros) con cinco especies de tres familias, los órdenes Artiodactyla (venados) y Didelphimorphia 

(tlacuaches) registraron dos especies, mientras que los órdenes Pilosa (osos hormigueros) y Primates (monos) 

solo presentaron una (Cuadro 144). 

La familia mejor representada fue Cricetidae con cinco especies, seguida de la familia Sciuridae con tres, 

ambas familias pertenecientes al orden Rodentia, las familias Canidae, Cervidae, Didelphidae y 

Procyonidae presentaron registros de dos especies cada una, mientras que las familias Atelidae, 

Dasyproctidae, Mustelidae y Myrmecophagidae solo presentaron una especie. La especie más abundante 

fue el coatí de nariz blanca (Nasua narica) con 37 registros, seguido del ratón de patas blancas (Peromyscus 

yucatanicus) con 36 registros, tras este se encuentra la rata trepadora de orejas grandes (Ototylomys 

phyllotis) con 17 registros así como el ratón yucateco (Peromyscus leucopus) con 15 registros, el zorro gris 

(Urocyon cinereargenteus) presentó 12 registros, el mono araña (Ateles geoffroyi) obtuvo ocho registros, 

el agutí centroamericano (Dasyprocta punctata) obtuvo siete y la ardilla yucateca (Sciurus yucatanensis) 

con seis, el resto de las especies presentó menos de cinco registros durante los muestreos del Proyecto 

Tren Maya Tramo 5 Norte (Cuadro 144). 
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(M. rufus), la composición y abundancia de especies fue mayor en el SAR que en el AI, con respecto a las 

especies exclusivas, ambas presentaron seis, en el AI estuvieron representadas por las especies de la 

familia Phyllostomidae, mientras que en el SAR figuraron especies del género Pteronotus y Rhogeessa, así 

como el murciélago mastín negro (M. rufus) y el murciélago amarillo sureño (Lasiurus ega). 

IV.4.3 FUNCIONES DEL SISTEMA AMBIENTAL Y ÁREAS QUE PRESENTAN MAYOR 

VULNERABILIDAD FÍSICA 

La función de un ecosistema normalmente está asociada a sus componentes y el papel que 

desempeñan en el entorno, en este contexto podemos hablar de los servicios ambientales para dar un 

enfoque integral de los beneficios intangibles que brindan los ecosistemas. 

Los ecosistemas naturales proveen una serie de valiosos servicios ambientales, que pueden definirse como 

los procesos y las funciones de los ecosistemas que, además de influir directamente en mantenimiento de 

la vida generan beneficios y bienestar para las personas y comunidades. Así mismo, entre los principales 

servicios ambientales destacan: 

• La regulación del clima y el amortiguamiento del impacto de los fenómenos naturales. 

• La provisión de agua en calidad y cantidad suficientes. 

• La generación de oxígeno. 

• El control de la erosión, así como la generación, conservación y recuperación de suelos. 

• La captura de carbono y la asimilación de diversos contaminantes. 

• La protección de la biodiversidad, de los ecosistemas y las formas de vida. 

• La polinización de plantas y el control biológico de plagas. 

• La degradación y el reciclaje de desechos orgánicos. 

• La belleza del paisaje y la recreación. 

Podemos decir que la interacción entre componentes presentes en los ecosistemas, representan aquellas 

funciones específicas en el sistema ambiental, procesos particulares en donde se ven involucrados 

aspectos de naturaleza química, física, biológica y ecológica. 

A continuación, se mencionan las funciones específicas que pueden clasificarse en cuatro categorías 

(SEMARNAT, 2003): 
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a) Funciones de regulación. Se relacionan con la capacidad natural de los ecosistemas para 

ajustar y mantener procesos ecológicos esenciales en el mantenimiento de la vida. 

b) Funciones de hábitat. Los ecosistemas proveen a plantas, animales y microorganismos de 

espacio para el refugio, la reproducción u otras fases de su ciclo biológico. 

c) Funciones de producción. Se refieren principalmente a la biomasa que producen los 

organismos vivos, e incluyen procesos de fijación de nutrientes, conversión de energía y 

transformación de energía en materia. 

d) Funciones de información. Son las funciones relacionadas con los mecanismos de la herencia: 

las que resultan de la evolución natural de las especies. 

Una vez establecido lo anterior, es fácil darse cuenta, que el papel del sistema ambiental es de especial 

importancia cuando sus recursos son aprovechados por el ser humano y es ahí cuando el termino de 

servicios ambientales cobra sentido, pues las prestaciones que estos brindan son utilizadas (o 

neutralizadas) en función de las acciones de índole antropogénico. 

Siguiendo con la recapitulación de información del SAR del proyecto y una vez abordados los temas de 

composición y servicios ambientales, podemos pasar a hablar de otros aspectos adicionales que 

enriquecerá el contexto para los lectores de este apartado. El primero es el clima, que mediante el análisis 

de datos históricos aporta información valiosa para conocer el estado actual del ecosistema, tomando en 

cuanto únicamente los fenómenos naturales (en caso de existir) asociados a la zona del proyecto y al 

Sistema Ambiental; después tenemos los aspectos fisiográficos y de tipo de suelo; posteriormente los 

aspectos hidrográficos y finalmente las obras permanentes que se pretenden construir para este proyecto 

y la relación que tendrán con el medio físico. 

IV.4.3.1 CLIMA 

En el SAR, que tiene una superficie total de 1685.38 km2, se identifica una sola unidad climática, del tipo 

cálido subhúmedo con lluvias en verano, clasificado en la modificación de García (1988) en el grupo A, que 

se caracteriza por presentar una temperatura media anual de entre 22°C y 26°C, y una temperatura media 

del mes más frío mayor de 18°C. 

Dicha unidad climática general se divide al interior del SAR en tres subtipos climáticos, que se diferencian 

entre sí por el grado de humedad, como se describe un poco más adelante. Estos tres subgrupos de los 

climas cálidos subhúmedos con lluvias en verano presentan una fracción ligeramente más elevada de 

precipitación invernal, por lo que se señalan como de régimen de lluvias intermedio y se denotan por el 

símbolo (x’) para distinguirlos de los Aw0, Aw1 y Aw2 de la modificación de Köppen. 
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Figura 222. Unidades climatológicas presentes en el SAR del Proyecto. 
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Resultados 

Entre los distintos perfiles y vistas edáficas obtenidas en campo o consultadas en gabinete a partir de la 

cartografía de INEGI, para la elaboración del apartado de suelos y su respectiva cartografía (Figura 223), se 

seleccionaron seis ubicaciones representativas, para describir los tipos de suelos presentes en el SAR, sus 

horizontes, texturas, drenaje y profundidad, entre otras características que se muestran a continuación. 
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Figura 223. Tipo de suelos presentes en el SAR y ubicación de los perfiles de suelo y vistas edáficas. 
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IV.4.3.2.3 Sismicidad 

La República Mexicana está situada en una de las regiones sísmicamente más activas del mundo, enclavada 

dentro del área conocida como el Cinturón Circumpacífico donde se concentra la mayor actividad sísmica 

del planeta. La alta sismicidad del país se debe a la interacción entre las placas de Norteamérica, la de 

Cocos, la del Pacífico, la de Rivera y la del Caribe, así como a fallas locales que corren a lo largo de varios 

estados, aunque estas últimas menos peligrosas. La Placa Norteamericana se separa de la del Pacífico, 

pero roza con la del Caribe y choca con las de Rivera y Cocos, de aquí la incidencia de sismos (SGM, 2017). 

En México la estimación de peligro sísmico se describe mediante indicadores cuantitativos de las 

probabilidades de ocurrencia de movimientos sísmicos de distintas intensidades durante lapsos de tiempo 

dados (SGM, 2017). En este sentido, en el manual de obras civiles de la Comisión Federal de Electricidad 

(CFE, 1993), se encuentra publicado el mapa de Regionalización Sísmica de México, el cual permite 

conocer, en términos generales, el nivel de peligro sísmico que tiene un área determinada. Para ello, el 

territorio nacional se encuentra clasificado en cuatro regiones, de la A a la D, las cuales representan un 

nivel creciente de peligro. 

La zona A es aquella donde no se tienen registros históricos de sismos y donde las aceleraciones del terreno 

se esperan menores al 10% de la gravedad. En la zona D ocurren con frecuencia temblores de gran 

magnitud (M > 7) y las aceleraciones del terreno pueden ser superiores al 70% de gravedad. Los niveles de 

sismicidad y de aceleración propios de las zonas B y C están acotados por los valores correspondientes de 

A y D, los temblores grandes son poco frecuentes y se estima que las aceleraciones se mantendrán por 

debajo del 70% de gravedad. 

El SAR se encuentra en su totalidad dentro de la zona “A” de la regionalización sísmica de CFE (Figura 224), 

donde los registros históricos indican que no se han reportado sismos de gran intensidad. 
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Figura 224. Regionalización y eventos sísmicos cercanos al SAR. Fuente: SMN (2020). 
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IV.4.3.2.4 Deslizamiento de laderas 

Debido a que el proyecto resulta importante al tratarse de vías de comunicación donde se trasladará 

pasajeros y materias primas, es relevante analizar que dentro del polígono del proyecto y sus 

inmediaciones cercanas no existan riesgos importantes de derrumbes o deslizamiento de tierra. 

Tomando en cuenta las características de las diferentes provincias fisiográficas, la geomorfología, los 

estudios sobre los diferentes climas en todo el país, así como las condiciones ambientales que propician 

en distintos grados el intemperismo de las formaciones geológicas involucradas, la edafología y la 

distribución de vertientes, ríos y cuencas hidrológicas, Zepeda y González (2001), definen en forma 

general, las zonas con potencial importante para la ocurrencia de colapsos. 

De acuerdo con los criterios descritos anteriormente, está considerado que el área donde estará el 

proyecto, no se ubica entre las regiones que presentan riesgos importantes de derrumbes o movimientos 

en masa de laderas, debido precisamente a que no hay áreas con la topografía y pendiente necesaria para 

ello. 

IV.4.3.3 ASPECTOS HIDROGEOGRÁFICOS 

El SAR se ubica en la Región Hidrológico-Administrativa XII Península de Yucatán (RHA-XII), que comprende 

la totalidad de los estados de Quintana Roo, Yucatán y Campeche, la RHA-XII está hidrológicamente 

conformada por las Regiones Hidrológicas (RH) 30, 31, 32 y 33 en las cuales los parteaguas de sus 

microcuencas quedan incluidos en los límites políticos de los estados de Yucatán, Quintana Roo y 

Campeche (Figura 225). 
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Figura 225. RHA XII Península de Yucatán. (Tomado de Programa Hídrico Regional Visión 2030). 

El SAR del Proyecto se encuentra incluido en su totalidad al interior de la Región Hidrológica No. 32 Yucatán-

Norte (RH32). La RH32 se divide a su vez en dos cuencas: (A) Quintana Roo y (B) Yucatán, siendo la primera de 

estas, la cuenca A Quintana Roo, dentro de la cual se ubica el SAR y las obras del proyecto. 

Las únicas aguas superficiales de importancia de la Península de Yucatán son los ríos Palizada, Candelaria 

y Champotón, en el estado de Campeche, y el Hondo, en Quintana Roo; otros escurrimientos son los ríos 

Chumpán y Mamantel en Campeche, y el arroyo Ucum o río Escondido, en Quintana Roo. En el resto de la 

Región los arroyos superficiales son intermitentes, funcionan solamente cuando tienen suficiente carga 

hidráulica y normalmente descargan en sumideros. 

Región hidrológica No. 32 Yucatán Norte 

La RH32 abarca una superficie total de 58 135 km2, en los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo. 

Corresponde a una cuenca criptorreica, por lo que no cuenta con corrientes superficiales de gran 

importancia. El escurrimiento es completamente subterráneo, ya que el terreno kárstico permite que la 

lluvia se infiltre al suelo, dada su alta permeabilidad. 

El escurrimiento medio anual es de 22 hectómetros cúbicos, con una precipitación normal anual de 1 143 

milímetros (mm). Comprende el área con mayor número de cenotes y agudas, la mayoría distribuidos 
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Figura 226. Trayectoria histórica de ciclones tropicales en el SAR y derecho de vía del Proyecto. 
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El grado de peligro por presencia de ciclón tropical según la cartografía del Atlas Nacional de Riesgos, 

perteneciente a CENAPRED, se clasifica como MUY ALTO en la mayor parte del SAR incluyendo a Playa del 

Carmen mientras que una pequeña área al sur, en los alrededores de Tulum, se considera como con grado 

de peligro ALTO (Figura 227). 

 

Figura 227. Ciclones tropicales de la cuenca del año 2020 en las cuencas del Pacífico y Atlántico. 

La trayectoria de los ciclones tropicales históricos registrados en el SAR, coinciden con las áreas de mayor 

riesgo determinadas por el CENAPRED (Figura 228). 

El mayor grado de peligro por incidencia de ciclones tropicales se ubicaría en la porción sur del SAR, en los 

alrededores de Playa del Carmen. En general, el diseño, materiales empleados y procesos constructivos 

que se implementen en el proyecto, deben contemplar el riesgo por afectación por ciclones tropicales en 

las frecuencias descritas, y deberán implementarse medidas de mitigación y atención a contingencias en 

los programas ambientales específicos. 
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Figura 228. Grado de peligro por presencia de ciclón tropical en el SAR. 
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IV.4.3.5 VIENTOS 

Con el objetivo de conocer el grado de peligro por acción del viento en México, el Centro de Prevención de 

Desastres (CENAPRED) desarrolló un conjunto de datos vectoriales que determinan el grado de peligro por 

regiones, esta regionalización se encuentra basada en la velocidad máxima de viento en cierto período de tiempo 

(periodo de retorno) con datos recabados por la Comisión Nacional de Electricidad. 

Los vientos intensos (ocasionados por tifones o por otros eventos atmosféricos) causan daños importantes 

a la infraestructura de viviendas, vías de comunicación y telecomunicación, debido a ello es importante 

conocer las áreas con mayor peligro, para plantear el diseño estructuralmente correcto, materiales 

pertinentes (Avelar, 2008), y tomar las medidas necesarias para evitar incidentes. 

Riesgo de afectación por vientos en el Sistema Ambiental Regional del Proyecto TM-T5 Norte 

En consideración con la división regional por peligro de vientos de la República Mexicana, en la Figura 229 

se observa que la superficie del SAR se encuentra incluida en su totalidad en la zona B, que es considerada 

con clase de peligro moderado, y donde las velocidades del viento van del orden de 130 a 160 km/h. A 

pesar de que todo el trazo del proyecto se ubica en áreas donde la velocidad puede alcanzar los 160 km/h, 

es un hecho que el peligro para la infraestructura y obras asociadas del proyecto provendrá de la 

generación de vientos huracanados en la temporada correspondiente y no como resultado de la 

clasificación general regional del riesgo por vientos. 
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Figura 229. Mapa de peligro por velocidad de viento dentro del SAR del proyecto (CENAPRED). 
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IV.4.3.6 FALLAS Y ZONAS DE FRACTURA 

De acuerdo con Zamora et al. (2020), en toda la península de Yucatán se pueden encontrar abundantes 

fallas y fracturamientos (Figura 230), aunque en ocasiones es difícil observarlas a nivel superficial por el 

propio proceso de karstificación y la disolución de las calizas y la naturaleza misma de la plataforma 

carbonatada de Yucatán. 

Aunque ya se describió con cierto detalle en el apartado de Karsticidad de la región, se agrega un mapa 

adicional en el que se integran las zonificaciones de riesgo por karsticidad de CENAPRED (Figura 231). 

 

Figura 230. Fallas y fracturamientos principales de la península de Yucatán, (Zamora et al, 2020). 
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Figura 231. Riesgos geológicos en el SAR del proyecto del Tren Maya Tramo 5 Norte. 
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Debido a la incidencia del trazo del TM-T5 Norte con dos zonas de fracturas se presenta las siguientes 

medidas preventivas para minimizar cualquier situación de riesgo; 

• La cimentación se desarrollará sobre un sistema de losa estructurada armada sobre un sistema 

de pilotes, de tal manera que las cargas se transfieran hasta los sustratos que no cuenten con 

posibilidades de desplazamiento o asentamiento, en caso de trabajar sólo a nivel superficial. 

Este sistema deberá ser armado y estructurado desde la superficie, de manera que se transmita 

la carga hacia el estrato de mayor firmeza y que tenga menor riesgo de colapso por las 

características kársticas del terreno. 

• Se verificará que, una vez concluidas las acciones de relleno y nivelación, se retire el material 

excedente en los sitios de acopio para que la topoforma vuelva a su estado original y evitar 

modificar la carga del suelo para evitar cualquier tipo de hundimiento y/o derrumbe. 

• Asimismo, el acamellonamiento del suelo se hará en un terreno con buenas condiciones de 

drenaje superficial para minimizar el riesgo de inundación. En dicho terreno también se 

instalará una malla para darle protección del suelo contra la erosión eólica e hídrica, asimismo, 

este acamellonamiento no se realizará en las zonas que presenten peligro de hundimiento por 

karsticidad 

• Se llevará a cabo el Programa de Conservación de Suelos y Reforestación para prevenir y mitigar 

riesgos y daños ecológicos potenciales paisaje kárstico, cenotes, cuevas y cavernas 

• Para conservar el drenaje natural hacia las estructuras kársticas, se evitará dejar apilamientos 

de suelo en el derecho de vía que puedan obstruir el flujo de agua hacia el sistema kárstico. 

• El proyecto contará con obras de drenaje para evitar interrumpir el drenaje natural del sitio, 

esto resulta fundamental especialmente en el contexto del cambio climático y las medidas de 

adaptación ya que se consideran escenarios donde se incremente la frecuencia e intensidad de 

los fenómenos hidrometeorológicos. 

IV.4.3.7 PELIGRO POR INUNDACIONES 

El Proyecto TM-T5 Norte es paralelo a la costa de Quintana Roo, y por la baja elevación topográfica, es 

importante presentar la información de zonificación de riesgo por inundación, elaborada con la cartografía 

de CENAPRED. Como puede apreciarse en la Figura 232, una gran parte del SAR del proyecto está clasificada 

en la categoría de riesgo de inundación muy alto y solamente la porción norte del mismo, en los 

alrededores de Cancún, presenta un grado de riesgo alto. Si bien este riesgo no es debido al desarrollo del 

proyecto, se propone un sistema de evaluación del riesgo, para contar con mecanismos de respuesta ante 

eventualidades hidrometeorológicas. 
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Figura 232. Categorías de riesgo de inundación en el SAR del Proyecto del Tren Maya Tramo 5 Norte, 
según CENAPRED. 
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IV.4.3.8 EMISIONES A LA ATMÓSFERA 

Según el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), dependiente de la SEMARNAT, y en 

concordancia con lo indicado en el Programa de Gestión para Mejorar la Calidad del Aire del Estado de 

Quintana Roo (ProAire 2019-2028), hasta el año 2021 no existían estaciones dedicadas permanentemente 

al muestreo de los indicadores de emisiones atmosféricas y calidad del aire en el estado de Quintana Roo. 

A finales del año pasado, gracias a una aportación de la Deutsche Gesellschaft für Internationale 

Zusammenarbeit (GIZ, Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable), se recibieron 5 sensores PurpleAir 

que miden los contaminantes atmosféricos denominados como partículas PM10 y PM2.5 (partículas 

menores a 10 micras y partículas menores a 2.5 micras), que dieron inicio al establecimiento de una red 

de monitoreo permanente para generar información en tiempo real de la situación de las partículas en el 

aire en determinadas zonas, esto para ser operado por la Secretaría de Medio Ambiente del estado de 

Quintana Roo - SEMA (Figura 233). 

El sistema así integrado cuenta con cuatro estaciones de monitoreo en el SAR del Proyecto: dos en Cancún, 

una en Puerto Morelos y finalmente una más en Playa del Carmen, sin embargo, al hacer la consulta para 

los datos registrados entre el 12 y 20 de mayo, sólo estaba operando una de las estaciones de Cancún (la 

denominada DIF Benito Juárez) y la de Puerto Morelos, mientras que la estación llamada Bomberos Cancún 

y la de Playa de Carmen no estaban dando información. Los valores de calidad del aire hasta ahora 

registrados en el corto periodo de operación de las estaciones han presentado una alta variabilidad, con 

valores superiores en la estación de Puerto Morelos.  Por ahora, debido al el corto periodo de operación 

y la limitada ventana de datos, el sistema está pensado en servir como un mecanismo de consulta en 

tiempo real para tomar previsiones al día, y puede ser consultado en: 

http://sema.qroo.gob.mx/sensores_purpleair/index.php. 
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Figura 233. Redes y estaciones de monitoreo de calidad del aire reportadas por el INECC (2021). 

Aunque la implementación del Proyecto tendrá una generación moderada de emisiones atmosféricas, al 

realizar el balance en la reducción en el uso de autobuses, vehículos de carga pesada y vehículos 

particulares que estarían dejando de usarse en su lugar, se considera que habrá una reducción global en 

la diminución de emisiones de CO2. 

Aun considerando trenes de combustión interna como los diéseles, la emisión de CO2 derivado del traslado 

de pasajeros por el proyecto en un año representa una reducción de cuando menos la mitad de lo que 

generaría una flota de autobuses de pasajeros y alrededor de una cuarta parte de las emisiones realizadas 

del transporte de carga, en el mismo periodo. 

Se estima que la emisión total del Proyecto Tren Maya Tramo 5 Norte utilizando trenes con motores 

eléctricos y/o híbridos pudiera ser muy inferior a las 200 mil toneladas de CO2 equivalente, y que, de no 

contar con ese medio, el desplazamiento en vehículos particulares, autobuses y vehículos de carga podría 

alcanzar cifras del orden de 5 a 10 veces superiores en emisiones. 

Para confirmar lo anterior, se usó la herramienta de cálculo EcoTree Green 2022 

(https://ecotree.green/en/calculate-train-co2#result), con configuración de distancia de vía entre Cancún 

y Playa del Carmen (alrededor de 70 km), con demanda máxima de 10 mil pasajeros por día, operando los 
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365 días del año (equivalente al 96% de la  capacidad de diseño), y considerando una configuración de tren 

híbrido diésel-eléctrico, el modelo arroja una emisión estimada a la atmósfera de 6770.75 toneladas de 

CO2 equivalente. 

Nuevamente, aunque el resultado parece elevado, hay que considerar que el proyecto no se trata del 

traslado de un universo adicional de usuarios, sino del reemplazo de medios de transporte de baja eficiencia 

por su bajo número de usuarios compartidos (por ejemplo, autos con sólo uno o dos tripulantes) por medios 

de transporte público de alta eficiencia energética y de baja emisión de contaminantes, de forma que la 

emisión asociada al transporte de la misma cantidad de pasajeros en vehículos particulares y de servicio 

público, bien podría ser el equivalente a entre 5 y 10 veces superior a la cifra indicada por la modelación 

(Figura 233), esto según estimaciones de la Agencia Europea de Medio Ambiente 

(https://www.eea.europa.eu/es/pressroom/infografia/emisiones-de-dioxido-de-carbono). 
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IV.4.4 ECOSISTEMAS SENSIBLES 

Los ecosistemas sensibles se definen como la capacidad de un ecosistema para soportar alteraciones 

o cambios originados por acciones antrópicas, sin sufrir alteraciones importantes que le impidan alcanzar un 

equilibro dinámico que mantenga un nivel aceptable en sus comunidades vegetales, faunísticas, de 

microorganismos y su entorno abiótico, que le hace funcionar como una unidad eficaz. 

Dentro del proyecto TM-T5 Norte se localizan dos ecosistemas considerados como sensibles los sistemas 

o ecosistemas anquihalinos y el manglar (Figura 247). 

IV.4.4.1 ECOSISTEMAS ANQUIHALINOS 

Entre en los terrenos caracterizados geomorfológicamente por la disolución de roca caliza, es decir en 

ambientes kársticos, es posible encontrar cavernas secas e inundadas. Entre las cavernas inundadas, ya 

sea total o parcialmente, existen las de agua dulce (ubicadas más hacia los territorios interiores), de agua 

marina (de zonas francamente costeras) y finalmente existen las cuevas anquihalinas, que se caracterizan 

por encontrarse en la zona de interacción de las aguas epicontinentales dulces y las aguas marinas saladas, 

y que presentan gradientes de salinidad en sus conductos. Holthuis (1973) definió los sistemas 

anquihalinos (del griego achihalos, que significa cercano al mar) como “estanques sin conexión superficial 

con el mar, que contienen aguas saladas o salobres, que fluctúan con las mareas”. 

Estudios hidrogeológicos recientes demuestran que la zona de contacto del agua dulce proveniente de la 

infiltración del agua superficial y el manto freático de origen marino presenta una haloclina o zona de transición 

de manera que se presenta una capa (también llamada lente) de agua dulce que “flota” o sobreyace a la capa de 

agua marina, haciendo que las aguas salobres presenten una distribución vertical muy limitada. 

Estos ambientes de transición, que forman una suerte de ecotonos, están incluidos los cenotes, cavernas 

y grutas subacuáticas presentes en gran parte de la península de Yucatán, y que se encuentran también 

en la región costera del estado de Quintana Roo, y específicamente al interior del SAR del proyecto del TM 

T5 Norte, dando lugar a ecosistemas muy particulares denominados ecosistemas anquihalinos, que se 

caracterizan por la oscuridad (variable según el cenote o caverna y la distribución específica desde áreas 

de total oscuridad permanente, zonas de penumbra y zonas con entrada temporal o parcial de luz), así 

como por tener aguas alcalinas de baja temperatura, poca disponibilidad de oxígeno y, por contar con un 

acceso muy restringido hacia o desde la superficie; como resultado de las condiciones anteriores y por la 

carencia de organismos autótrofos, estas áreas presentan una escasez general de alimento, pero 

constituyen el hábitat de fauna troglomórfica. 



MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

CAPÍTULO IV 

TREN 

MAYA 

El troglomorfismo es la adaptación morfológica de un animal a vivir en la oscuridad constante de las cuevas, 

caracterizados por la pérdida de pigmento (por lo que la mayoría son de colores pálidos o incluso totalmente 

blancos). Presentan disminución de la vista o ceguera (llegando incluso al caso de la carencia de globos 

oculares), y frecuentemente tienen cuerpos y/o apéndices atenuados o parcialmente atrofiados. En cambio, 

desarrollan una hipersensibilidad e hipertrofia de órganos sensoriales, son fotofóbicos y son muy sensibles a 

los cambios de temperatura. El troglomorfismo se puede presentar en moluscos, equinodermos, algunos 

gusanos, arácnidos, miriápodos, crustáceos, insectos, peces y anfibios. 

Figura 234. Zona vadosa del sistema Pool Tunich o Caverna Río Secreto, en la parte sur del SAR. 

Fotografía Rodrigo Pimienta (https://www.biologiatropical.org/blog/ecosistemas-krasticos). 

Los ecosistemas anquihalinos poseen una biodiversidad muy particular: no cuentan con un gran número 

de especies, pero las que habitan en ellos corresponden a endemismos con adaptaciones únicas y con 

distribuciones geográficas muy limitadas. Los organismos troglomórficos pueden ser clasificados como 

troglobios o estigobios (organismos muy especializados que desarrollan su ciclo de vida de forma integral 

en las cavernas y no sobreviven fuera de ellas), troglófilos o estigófilos (se pueden encontrar en aguas 

superficiales y subterráneas, y pueden completar su ciclo vital dentro o fuera de las cuevas) y trogloxenos 

o estigoxenos (usan las cuevas y aguas subterráneas como refugio pero no pueden completar su ciclo de

vida al interior de las mismas), según recapitulan Yáñez et al (2007) y Bribiesca y Solís (2019). 
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Como ya se mencionó, la falta de fuentes de alimento es una de las limitantes importantes de estos 

ambientes, así que además de la presencia de algunas bacterias quimiosintéticas que usan azufre o hierro 

para sus procesos autotróficos, también se cuenta con la materia orgánica y las bacterias y protozoarios 

trasladados por la infiltración del agua desde la superficie y por las corrientes subterráneas, y por los 

residuos dejados por otros organismos que pueden entrar y salir de las cuevas. 

Según Durán y Alvarez (2021), la fauna anquihalina de la península de Yucatán se compone por 61 especies: 

51 de crustáceos, 6 de esponjas, 2 de peces, 1 de moluscos y 1 de equinodermos. Considerando la 

conectividad y la biodiversidad que se ha documentado al sur del SAR en otros sistemas mucho más 

extensos, como el Sac Aktun, es de preverse que al menos en la parte sur del SAR del Proyecto Tren Maya 

Tramo 5 Norte también existan poblaciones importantes de dichas especies en cavernas exploradas o por 

descubrir. 

La fauna acuática con características anquihalinas también incluye invertebrados microscópicos, entre los que 

destacan los rotíferos, los cladóceros y los copépodos. Entre los invertebrados macroscópicos son notables los 

crustáceos Creaseria morleyi, Typhlatya mitchelli, T. campechae, T. pearsei, Antromysis cenotensis, Creaseriella 

anops se consideran como endémicas de la península de Yucatán (Medina-González, 2009). 

Dentro del SAR del proyecto, cerca de su extremo sur, se encuentra el sistema de Pool Tunich o caverna 

Río Secreto y el sistema de cavernas y cenotes del complejo Xcaret. El sistema de Pool Tunich es una 

intrincada red de túneles interconectados de alrededor de 15 km de longitud total y se caracteriza por una 

extensa zona vadosa o zona de aireación, que permite recorrer gran parte de esta a pie y no 

exclusivamente por medio de buceo subacuático espeleológico (Figura 234). 

Además, las cavernas vadosas también registran un número importante de organismos troglófilos o 

estigófilos, que pueden entrar y salir más o menos fácilmente de las cavernas, como es el caso de otros 

artrópodos, como los amblipígidos registrados en Pool Tunich. 

En un muestreo realizado en 2017 por académicos del centro público de investigación ECOSUR, con apoyo 

en guías de turistas locales, se identificaron organismos de 6 grupos taxonómicos en el sistema de Pool 

Tunich o Río Secreto: crustáceos, insectos, arácnidos, moluscos, nematodos y anélidos. Entre los 

crustáceos, segundo grupo en abundancia, se encontraron siete especies, siendo el más abundante la 

cochinilla Creaseriella anops, un isópodo de unos 2 cm de longitud de color blanco amarillento (Figura 235), 

así como el camarón Creaseria morleyi, de entre 4 y 5 cm, y que se caracteriza por no haber perdido 

totalmente su coloración, de un naranja pálido (Figura 237). 
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En la base de datos NaturaLista (colaboración de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la 

Biodiversidad –CONABIO– con la iniciativa internacional de iNaturalist.org, que a su vez es auspiciada por la 

Academia de Ciencias de California y por National Geographic) se registran las poblaciones georreferenciadas 

de especies anquihalinas presentes en la región. Varias de las especies registradas se consideran troglobias 

o estigobias, por lo que forzosamente se deben haber observado al interior de cenotes o cavernas 

subacuáticas ubicados dentro del SAR del proyecto, como se muestra en las siguientes figuras y mapas, 

comenzando por el ejemplo de la cochinilla Creaseriella anops (Figura 236). 

 

Figura 235. Cochinilla Creaseriella anops, con varios detalles anatómicos. Tomado de 
Durán y Alvarez, 2021. 

El camarón de coral yucateco, Creaseria morleyi (Figura 237), también está representado en el SAR (Figura 

238), mientras que se registran tres especies de crustáceos denominadas de manera grupal como 

camarones de las cavernas o como cangrejos de los cenotes: Typhlatya campecheae, T. mitchelli (Figura 

239) y T. pearsei, también con distribución en el SAR (Figura 240). 
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Figura 236. Distribución de la Cochinilla Creaseriella anops; Mapa: Modificado de Naturalista (2022). 
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Figura 237. Camarón de coral yucateco Creaseria morleyi. Foto de AJAU (Naturalista, 
2022). 
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Figura 238. Distribución del camarón de coral yucateco Creaseria morleyi. Mapa: Modificado de 
Naturalista (2022). 

 

Figura 239. Cangrejo de los cenotes Typhlatya campecheae. Foto de Efraín Chávez 
(Naturalista, 2022). 
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Figura 240. Distribución de los Cangrejos de los cenotes, genero Typhlatya Mapa: Modificado de 
Naturalista (2022). 

La ictiofauna anquihalina está representada por la dama blanca ciega Typhliasina pearsei (Figura 241, Figura 

242) y la anguila ciega Ophisternon infernale (Figura 243, Figura 244), (Yañez-Mendoza, et al., 2007), ambas 

consideradas como especies troglobias o estigobias. 

 

Figura 241. Dama blanca ciega Typhliasina pearsei; Foto de Carmelo López 
(Naturalista, 2022). 
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Figura 242. Distribución de la dama blanca ciega Typhliasina pearsei; Mapa: Modificado de Naturalista (2022). 
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Figura 243. Anguila ciega Ophisternon infernale; Foto de Erick Sosa (Naturalista, 
2022). 
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Figura 244. Distribución de la anguila ciega Ophisternon infernale; Mapa: Modificado de Naturalista (2022). 
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Como se pudo observar los registros existentes de estas cinco especies prioritarias para la conservación se 

han realizado dentro del SAR, pero ninguno de ellos se ha registrado sobre el Área del Proyecto, el más 

cercano corresponde un registro de la anguila ciega (Figura 244) que deberá considerarse durante las 

acciones de rescate de fauna silvestre, previo a las etapas de preparación del sitio y construcción, para 

verificar o descartar su presencia. En todo caso, estas especies (y en general la comunidad de troglobios y 

troglófilos) serán consideradas como especies focales dentro del programa de monitoreo de fauna 

subterránea que operará durante todas las etapas del proyecto. 

Uno de los aspectos que se ha evaluado recientemente en cuanto a los patrones de distribución finos de 

los organismos anquihalinos, es que estos pueden ocupar de manera preferente distintos ambientes y 

condiciones dentro de las cavernas subacuáticas. Este es el caso de los llamados camarones de las cavernas 

o cangrejos de los cenotes: Typhlatya dzilamensis, T. mitchelli y T. pearsei, como ha sido demostrado por 

Chávez et al (2020), encontrando que Typhlatya dzilamensis ocupa el nicho ecológico inferior a la haloclina, 

es decir el área del manto freático marino por debajo de la lente de agua dulce, mientras que T. mitchelli 

y T. pearsei se distribuyen por encima de dicho límite, al menos en el área muestreada en dicha 

investigación (Figura 245). 

Las distribuciones analizadas también distinguen una preferencia de T. mitchelli a ocupar cavernas y 

cuevas en primera instancia y cenotes en el último caso, mientras que T. pearsei solamente se encontró 

en cenotes y cavernas. T. dzilamensis fue registrado solamente en cuevas por debajo de la haloclina en 

aguas subterráneas de composición francamente marina. Cabe señalar que no hay registros de ubicación 

de T. dzilamensis en el SAR del proyecto, pero se esperaría que pudiera encontrarse la especie en los 

conductos de mayor profundidad o probablemente en las cavernas cerca de la descarga submarina de los 

flujos de agua en la zona costera. 
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corales, participando en los ciclos de vida de diversos organismos acuáticos, así como manteniendo la 

calidad del agua en los ecosistemas coralinos (PM, 2016). 

Los ecosistemas de manglar son altamente productivos y generan una gran cantidad de nutrientes que 

son exportados por las mareas a las aguas marinas de la franja litoral más cercana a la costa, donde son 

aprovechados por los pastos marinos y una gran variedad de especies de fauna. Además, muchas 

poblaciones de aves acuáticas utilizan los manglares como zonas de reposo o reproducción. 

El manglar contribuye al mantenimiento de la línea de costa y el sostenimiento de arenas sobre las playas, 

filtra el agua, permiten el abastecimiento de los mantos freáticos, captura gases de efecto invernadero y 

actúan como sumideros de carbono (Doria-Buitrago y Villegas-Ibañes, 2016). 

Los manglares del estado de Quintana Roo se encuentra en la trayectoria de los ciclones que se forman en 

el océano Atlántico representan un factor de riesgo de gran amplitud (PM, 2016), estas zonas también son 

altamente vulnerables a disturbios antropogénicos (Cuadro 153). 

Dentro del SAR se localizan 2 ANP con ecosistema de manglar las cuales son: Manglares de Nichupté, y la 

Reserva de la biosfera Caribe Mexicano, estas áreas presentan extensiones de manglares considerados 

ecosistemas sensibles, pero es importante recalcar que el área del proyecto y el área de influencia (Figura 

246) no tendrá interacción con estos ecosistemas siendo las distancias de la parte norte del trazo a 3,569 m, 

parte central del trazo de 3,895.7 m y parte sur a 7,419 m, por lo que no se generará algún daño a estos 

(Figura 247). 

Con respecto a las afectaciones que se pueden presentar en el manglar más cercano al trazo del proyecto, 

Uribe y Urrego (2009) identificaron los siguientes puntos que generan degradación del manglar, así como 

los elementos que interactúan con la degradación del manglar; 

• Cambio climático  

• Sobre explotación de los recursos y cambios de uso de suelo  

• Desarrollos urbanísticos  

En el Cuadro 151 se presenta la interacción del TM-T5 Norte con los puntos que generan degradación del 

manglar y por qué no se prevén afectaciones sobre estos ecosistemas con la presencia del TM-T5 Norte. 
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Figura 246. Incidencia de manglares respecto al AI del TM-T5 Norte. 
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Figura 247. Ecosistemas sensibles dentro del SAR del Proyecto Tren Maya Tramo 5 Norte. 
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Manglares de Nichupté 

Dadas las características biológicas e hidrológicas de la zona Manglares de Nichupté, en febrero de 2008 

se decretó como Área Natural Protegida, con categoría de Área de Protección de Flora y Fauna, ocupa una 

superficie total 4,257.49 ha, integrada por 12 polígonos (PM, 2014). 

En esta Área Natural Protegida se encuentran especies de flora y fauna endémicas, amenazadas, sujetas a 

protección especial o en peligro de extinción, enlistadas en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-

SEMARNAT-2010, Protección ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna silvestres Categorías 

de riesgo y especificaciones para su inclusión, entre las que destacan el mangle rojo (Rhizophora mangle), 

el mangle negro (Avicennia germinans), el mangle botoncillo (Conocarpus erectus) y el mangle blanco 

(Laguncularia racemosa) (PM, 2014). 

Los tipos de manglar que existe en el Área de Protección de Flora y Fauna Manglares de Nichupté, está 

conformada por las siguientes comunidades: 

Manglar de borde 

El manglar de borde se desarrolla en toda la periferia de los cuerpos de agua del sistema lagunar y está 

conformado por comunidades densas constituidas únicamente por la especie de mangle rojo (Rhizophora 

mangle), especie listada en la Norma Oficial Mexicana NOM-059- SEMARNAT-2010, Protección ambiental- 

Especies nativas de México de flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su 

inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo. Esta comunidad se vio drásticamente afectada 

por el huracán Wilma y aún no se recuperan sus poblaciones (PM, 2014). 

Manglar de cuenca 

Comprende diversas comunidades de mangle que se desarrollan en suelos que se inundan estacionalmente, 

por lo que en su composición intervienen las cuatro especies características de mangle: rojo (Rhizophora 

mangle), blanco (Laguncularia racemosa), negro (Avicennia germinans) y botoncillo (Conocarpus erectus), 

especies listadas en la Norma Oficial Mexicana NOM-059- SEMARNAT-2010, Protección ambiental- Especies 

nativas de México de flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, 

exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo (PM, 2014). 

Manglar chaparro 

Dentro de este mosaico vegetal se observa una condición particular de bajo porte de crecimiento que da 

origen a la denominación local de mangle chaparro, que es una comunidad constituida únicamente por la 

especie de mangle rojo. Este se desarrolla a una altura que no rebasa los dos metros y se encuentra 

adyacente a la vegetación de sabana (PM, 2014). 
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Dentro de la fauna en Nichupté se registran 171 especies conformadas por 78 especies de peces, 10 de 

anfibios, 14 de reptiles, 44 de aves, 20 de mamíferos y cinco de invertebrados, 31 se encuentran 

registradas en la Norma Oficial Mexicana Nom-059- Semarnat-2010, estas especies son las siguientes: sapo 

excavador mexicano (Rhinophrynus dorsalis) considerado en protección especial; boa constrictor o boa 

solocuate, también conocida como dos cabeza o solcuate (Boa constrictor), iguana espinosa rayada 

(Ctenosaura similis), culebra perico verde (Leptophis ahaetulla), culebra perico gargantilla o culebra perico 

mexicana (Leptophis mexicanus), culebra listonada (Thamnophis proximus), tortuga de monte mojina 

(Rhinoclemmys areolata) y tortuga gravada (Trachemys scripta), especies consideradas como amenazadas; 

cocodrilo de pantano o cocodrilo moreletii, (Crocodylus moreletii), caimán de anteojos, caimán de concha 

o cocodrilo de río (Crocodylus acutus), tortuga pecho quebrado escorpión (Kinosternon scorpioides), 

especies consideradas bajo protección especial; y, tortuga marina verde del Atlántico o tortuga blanca 

(Chelonia mydas), considerada en peligro de extinción (PM, 2014). 

Entre las especies reportadas de ornitofauna se registraron con estatus de protección las siguientes: el 

loro yucateco o T’uut (Amazona xantholora), el avetoro del Eje Neovolcánico (Botaurus lentiginosus) y el 

rascón picudo (Rallus longirostris), en la categoría de amenazadas; el perico pecho sucio (Aratinga nana), 

la garza pachicastaña (Agamia agami), la garza colorada (Egretta rufescens), la garza tigre (Tigrisoma 

mexicana), la cigüeña americana (Mycteria americana) y el víreo manglero (Vireo pallens), son sujetas a 

protección especial (PM, 2014). 

Las especies de mastofauna se restringe a las zonas con vegetación que bordean su espejo de agua, se 

registraron con estatus de protección las siguientes: el oso hormiguero (Tamandua mexicana), en peligro 

de extinción; el puerco espín tropical (Coendou mexicanus) y el jaguarundi (Herpailurus yagouaroundi), en 

la categoría de amenazadas (PM, 2014). 

Los impactos meteorológicos, desechos y residuos urbanos son un riesgo latente para el ecosistema, ya 

que provocan la destrucción directa de los manglares (PM, 2014). 

Entre los fenómenos meteorológicos más importantes se encuentran el Huracán Gilberto y el Huracán 

Wilma, estos cruzaron por la región en los años de 1988 y 2005. Estos dos huracanes causaron diversos 

daños en las construcciones y el medio natural, dando lugar a modificaciones en la estructura y 

composición de las comunidades bióticas (PM, 2014), los dos ciclones generaron una extensa muerte de 

poblaciones de mangle en el Área de Protección de Flora y Fauna Manglares de Nichupté tal fue el impacto 

que aún no se han recuperado amplias extensiones de mangle en la zona (PM, 2014). 
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Reserva de la Biosfera Caribe Mexicano 

El 7 de diciembre de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se declara 

Área Natural Protegida, con el carácter de reserva de la biosfera, la región conocida como Caribe 

Mexicano, ocupa una superficie total de 5,754,055 hectáreas, de la superficie el 99.50% corresponden a la 

porción marina y el 0.50% a la porción terrestre (PM, 2016). 

Dentro de la Reserva de la Biosfera Caribe Mexicano, el manglar se localiza tanto en la porción colindante a 

las lagunas de Boca Iglesias y Chacmochuch, como en el polígono sur de la porción terrestre conocido como 

humedales de Salsipuedes, abarcando una superficie de 9,237 hectáreas (PM, 2016). 

Dentro de las especies más representativas de manglar encontramos, mangle rojo (Rhizophora mangle), 

mangle blanco (Laguncularia racemosa), mangle negro (Avicennia germinans), mangle botoncillo 

(Conocarpus erectus) especies en categoría de amenazada de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana 

NOM-059-SEMARNAT-2010 (PM, 2016). 

Manglar de cuenca baja 

Este tipo de mangle ocupa las partes más bajas de una cuenca, formando extensas masas arbóreas que se 

inundan o se secan de acuerdo con el régimen hidrológico; aunque en general permanecen inundados la 

mayor parte del año, alcanzando los mayores niveles de inundación durante la estación lluviosa (Trejo-

Torres et al., 1993) (PM, 2016). 

La especie dominante en la Reserva de la Biosfera es el mangle negro (Avicennia germinans), que en 

ocasiones se encuentra asociada con el mangle rojo (Rhizophora mangle) ambas especies en categoría de 

amenazada de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010. En esta última especie 

se pueden presentar ocasionalmente en asociación con algunas especies de plantas epífitas, no así para el 

caso de mangle negro (Avicennia germinans) (PM, 2016). 

Manglar de franja 

Este tipo de manglar se localiza comúnmente a lo largo del litoral, tanto en sitios expuestos al mar abierto, 

como en torno a bahías y lagunas costeras. Presenta un régimen hidrológico dinámico que es afectado por 

las mareas diarias, aunque también recibe influencia de las aguas de la cuenca inundable (Trejo-Torres et 

al., 1993) (PM, 2016). 

Este tipo de manglar se divide en dos clases, manglar de franja marino y manglar de franja lagunar. El primero 

es una comunidad muy densa con una altura de 10-15 metros, dominada por mangle rojo (Rhizophora 

mangle) y mangle negro (Avicennia germinans). Donde de manera frecuente se presenta mangle blanco 
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IV.4.5 ÍNDICE DE CRITICALIDAD 

Para elaborar un diagnóstico ambiental completo, es necesario establecer una metodología que 

permita obtener indicadores y que, al analizarse, puedan arrojar la información necesaria para construir 

una panorámica del estado actual del ecosistema en función a la importancia y el estado de sus unidades 

ambientales. 

Los indicadores o índices  (la mayoría de ellos definidos por ecuaciones simples) que se introducirán y 

explicarán en el desarrollo metodológico, permiten establecer parámetros que muestren el estado en el 

que se encuentra cada unidad ambiental y en su conjunto asignarle un valor cualitativo al SAR del proyecto, 

que servirá como base para conocer su estado inicial, esto resulta muy útil al momento de establecer las 

fianzas ambientales, definir a su vez lo meticulosas, drásticas e intrusivas que deberán ser las medidas de 

mitigación y finalmente valorar los impactos ambientales ocasionados por el proyecto desde una 

perspectiva diferente. 

IV.4.5.1 METODOLOGÍA 

La valoración en función de la criticalidad de cada una de las unidades ambientales se generó construyendo 

ecuaciones que estimaron la importancia de las unidades identificadas por el tipo de vegetación que las 

cubre, estas funciones utilizadas son retomadas del trabajo de Pérez Maqueo (2003) en su análisis crítico 

de las manifestaciones de impacto ambiental. De acuerdo con los servicios ambientales relevantes que 

proveen estas unidades, se calculó un índice que valora la Importancia de la Unidad Ambiental (IUA). Esta 

medida está basada, para cada unidad, en la riqueza por grupo faunístico (anfibios, reptiles, aves, 

mamíferos) que se estimó alberga la calidad del hábitat que proporciona para la fauna. 

IV.4.5.2 ÍNDICE DE IMPORTANCIA DE LA UNIDAD AMBIENTAL “I” SEGÚN LOS SERVICIOS 

AMBIENTALES 

La importancia de las unidades ambientales se determina haciendo un análisis de criticalidad de las 

áreas potencialmente afectadas por el proyecto y se traduce con el cálculo del índice denominado 

Importancia de la Unidad Ambiental (IUA) y se calcula a través de la Ecuación 1. 

Ecuación 1 

 

Donde: 

IUAi = Importancia de la unidad ambiental i como proveedora de hábitat para la fauna  

uii CHRFIUA =
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RFi = Riqueza de fauna, es el número de especies identificadas en la unidad ambiental i 

CHu = Calidad del hábitat que brinda la vegetación en la unidad ambiental u dependiendo de su estado de 

conservación. 

Dicho índice se conforma por dos parámetros, el primero de ellos (RFi) cuantifica la riqueza por grupo 

faunístico (anfibios, reptiles, aves, mamíferos) que se estimó para cada unidad ambiental. El segundo 

parámetro Calidad del hábitat como una medida de la calidad de la unidad ambiental. 

IV.4.5.3 CALIDAD DEL HÁBITAT 

Para evaluar la calidad del hábitat se toma en cuenta la complejidad fisonómica-estructural de la 

vegetación, que a su vez es indicadora de la disponibilidad de sitios de refugio y recursos alimenticios para 

cada clase faunística; además se cuantifica en función de la cobertura relativa (Ki) de cada uno de los 

estratos (j) de cada tipo de vegetación presente en el área. En el caso de la cobertura relativa de 

vegetación, los datos corresponden a la descripción de los sitios de muestreo representativos de cada 

unidad ambiental. Para calcular la calidad de hábitat para la fauna se toman en cuenta dos factores, el 

primero es la cobertura de la vegetación por estrato (hierbas, arbustos, árboles) y el segundo es la 

importancia que cada estrato tiene para cada grupo faunístico. La calidad de hábitat para la fauna se 

calcula entonces con la Ecuación 2. 

Ecuación 2 

 

Donde: 

CHi = Calidad del hábitat de la Unidad Ambiental i 

Kij= Disponibilidad de cuerpos de agua y cobertura del estrato j en la Unidad Ambiental i 

j: =Es el estrato de vegetación en el sitio de muestreo 1= hierbas, 2= arbustos 3= árboles y 4= cuerpos de 

agua 

Yjg = Coeficiente de importancia de disponibilidad de agua y del estrato j para la clase g 

g: = Clase (1...4) 1= anfibios, 2 = reptiles, 3 = aves y, 4 = mamíferos 

=
g j

jgiji YKCH
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Aip= Área de cada unidad ambiental i contenida en la propuesta p 

Ai= Área que ocupa el proyecto en cada unidad ambiental 

p = Propuesta de conservación (1,2,…n)  

0p = Nivel de compromiso O de la propuesta p 

O = (1,2)  1 = no decretada, 2 = legalmente decretada 

La manera simple de describir esta ecuación es hacer la sumatoria de todas las multiplicaciones producto 

de la superficie abarcada de cada unidad ambiental por la propuesta de conservación OP, que se limita a 

ser decretada o no decretada (decretada=2; no decretada=1) y dividir ese resultado entre el área total del 

proyecto. 

También es importante contabilizar la superficie efectiva de conservación (ACi) en cada unidad ambiental. 

En ocasiones ocurre que las propuestas de conservación se traslapan unas con otras en algún grado. Así, 

este estimador valora exclusivamente la magnitud de la superficie de interés para la conservación, 

eliminando los posibles traslapes de acuerdo con la Ecuación 5.  

Ecuación 5 

 

Donde: 

 = Área efectiva de conservación 

 = Área de unidad ambiental i-ésima protegida por al menos una propuesta de conservación. 

 = Área que ocupa el proyecto en cada unidad ambiental 

IV.4.5.6 VALOR DE CRITICALIDAD DE LAS UNIDADES AMBIENTALES 

Finalmente, con el objetivo de obtener un solo Valor de Criticalidad (VCi) de las unidades ambientales 

analizadas, se establece este índice, que no es sino una recopilación de todos los anteriores, que nos 

permite obtener un valor cuantitativo de criticalidad en cada unidad ambiental para conocer el grado de 

conservación que cada una posee. El valor de criticalidad más alto corresponderá a la unidad ambiental 

A
AI

AC
i

i

i
=

ACi

AI i

Ai
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que tenga una importancia ecológica más notable dentro del inventario ambiental del SAR y la zona del 

proyecto, entendiéndose por importancia ecológica el poseer una riqueza importante de especies y un 

ambiente poco o nulamente deteriorado (calidad del hábitat) y así en decremento de acuerdo con los 

resultados de cada índice calculado por unidad ambiental. 

La Ecuación 6 es la que modela el Valor de Criticalidad de las Unidades Ambientales. 

Ecuación 6 

 

Es importante remarcar que para realizar la suma que indica la ecuación 6, los valores de IUAi, VNj y VIC 

iN-1 deben estar normalizados, pues solo así se vuelven adimensionales y pueden ser operados como cifras 

estadísticas. 

IV.4.6 RESULTADOS OBTENIDOS POR LAS ECUACIONES 

Los proyectos relacionados a las vías férreas tienen la peculiaridad de afectar a lo largo de su trazo 

zonas con características distintas, estas zonas pueden diferir por la calidad de los bienes y servicios 

ambientales o por el uso de suelo que se le da. Por lo tanto, el análisis debe realizarse para cada una de las 

zonas o unidades ambientales por donde cruza el trazo de la línea, así como para el conjunto de ellas para 

evaluar la calidad ambiental existente y considerar la repercusión total del proyecto. Derivado de la 

necesidad de realizar la evaluación sobre las unidades ambientales presentes en el SAR definido para el 

proyecto, se presentan a manera de lista las unidades que serán sometidas a análisis: 

• Selva Mediana Subperennifolia 

• Vegetación Secundaria de Selva Mediana Subperennifolia 

Debido a que el método de criticalidad requiere la presencia de fauna en las unidades ambientales para 

realizar el análisis sobre los niveles de importancia en el ecosistema, solo se consideran dos unidades 

ambientales a nivel SAR para realizar el diagnóstico, las unidades con resultados de fauna son la de Selva 

Mediana Subperennifolia y la de Vegetación Secundaria de Selva Mediana Subperennifolia. 

La criticalidad del ecosistema se refiere a la fragilidad, vulnerabilidad, importancia en la estructura y 

función del sistema, presencia de especies de flora, fauna y otros recursos naturales considerados en 

alguna categoría de protección. 
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los motivos de la diversidad, se puede indicar que las aves al tratarse de organismos voladores tienen la 

facilidad de desplazarse entre las unidades ambientales que componen al sistema ambiental. El segundo 

puesto en riqueza faunística lo ocupa la unidad Selva mediana subperennifolia ya que las características 

de esta y la primera son similares. 

IV.4.6.2 CALIDAD AL HÁBITAT 

Para determinar la calidad del hábitat del sistema ambiental, se determinaron los valores de cobertura 

relativa por estrato, estos datos fueron obtenidos por personal del equipo técnico encargado de realizar 

los trabajos en campo (Cuadro 163). Los resultados, tomando en cuenta la consideración anterior quedan 

en selva mediana subperennifolia con 55% y Vegetación secundaria de selva subperennifolia en 45%. 
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En los valores de índices de criticalidad no hay valores o índices cercanos a ceros, puede considerarse que 

las dos unidades ambientales sujetas a este estudio son importantes, y se les debe dar prioridad en cuanto 

a las medidas de protección y control por implementar. 

IV.4.7 CONCLUSIONES (ÍNDICE DE CRITICALIDAD) 

Con los datos anteriores se generó un mapa que se muestra los valores de criticalidad obtenidos y 

permite apreciar las diferencias entre el grado de conservación e importancia (Figura 248). 

La unidad ambiental de Selva Mediana Subperennifolia (representada con rojo), presenta la mayor cantidad de 

especies NOM registradas en el SAR (23 en total), que representan un 21.73 % más que las registradas en la 

Selva Mediana Subperennifolia (18 especies en total). Por otro lado, la Vegetación Secundaria de la Selva 

Mediana Subperennifolia (representada con naranja), se encuentra a lo largo del área del trazo del proyecto y 

cuenta con la mayor superficie (40.21 % del SAR) de importancia y área efectiva para la conservación, con un 

4.77 % más que la Selva Mediana Subperennifolia (35.44% del SAR). Como se puede apreciar, tanto el uso de 

suelo de Selva Mediana Subperennifolia como el de Vegetación Secundaria de la Selva Mediana 

Subperennifolia presentan valores aproximados en cuanto a los parámetros previamente mencionados, por lo 

que se considera a ambas cómo las áreas más críticas del TM-T5 Norte. 

Por otro lado, las unidades ambientales Manglar, Tular y Selva Baja Subcaducifolia, a pesar de que se 

encuentran también en el SAR, no cuentan con un índice debido a la poca superficie que tiene cada unidad 

(5.31%, 0.80% y 0.61% respectivamente) y a que no se registraron especies NOM en ellas mientras se 

realizaron los muestreos en campo. Además, en la única unidad ambiental en la que se pretende realizar 

las obras relacionadas con el proyecto es la de Vegetación Secundaria de la selva mediana subperennifolia. 

En el área del proyecto también se ubica la unidad de Asentamientos humanos (3.76 ha) y una pequeña 

superficie sin vegetación aparente (2.31 ha). 
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Figura 248. Representación visual de los valores de criticalidad existentes en el SAR del proyecto TM-T5 
Norte. 

IV.4.8 INTEGRIDAD ECOSISTÉMICA 

La integridad ecológica es un método holístico que permite medir de manera sistemática, confiable y 

frecuente el estado de conservación y funcionalidad de los ecosistemas (Equihua et al. 2014, Sánchez-Parra 2014, 

García-Alaniz y Schmidt 2016). Debido a esta solidez la integridad ecológica es una medida que sirve como 

fundamento científico para orientar acciones de conservación y aprovechamiento de la naturaleza. 

La evaluación de la Integridad Ecológica es una herramienta muy útil tanto en escalas geográficas bajas 

(cuencas, regiones, áreas naturales protegidas) como altas (países, biomas). En México se ha implementado un 

programa de evaluación de la integridad ecosistémica a nivel del país entero (García-Alaniz y Schmidt 2016; 

García-Alaniz et al. 2017), llamado Sistema Nacional de Monitoreo de la Biodiversidad 

http://www.biodiversidad.gob.mx/sistema_monitoreo/). Los resultados de este programa son de gran interés 

y utilidad para la comunidad académica, para las agencias de conservación y manejo de la naturaleza, para los 

órganos de administración y gobierno y para la comunidad empresarial. El mapa de la integridad ecológica de 

México (Figura 249) nos muestra lo distinto que es un ecosistema actual de una condición original y deseada 

(Garcia-Alaniz et al. 2017) y al mismo tiempo nos muestra el grado de influencia humana en las regiones 

modificadas por nuestras actividades productivas. 

 

Figura 249. Mapa de Integridad Ecosistémica del país elaborado por la CONABIO. 
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Para poder comparar los resultados obtenidos con los índices de criticalidad (que tienen una ponderación 

inclinada a la fauna), se elaboró una imagen en ampliación con el uso de Sistemas de Información 

Geográfico del mapa elaborado por la CONABIO con el objetivo de mostrar la Integridad Ecosistémica (la 

cual pondera a las especies vegetales) que existe en el Sistema Ambiental del proyecto, la cual se muestra 

en la Figura 250. 
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Figura 250.Integridad Ecosistémica existente en el SAR del proyecto TM-T5 Norte. 
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En la Figura 250 puede observarse que, en el trazo del proyecto y sus cercanías, la integridad ecosistémica 

es de media a alta en su mayoría, aunque también existe zonas en la que el nivel de conservación va de 

medio a bajo. Las diferencias significativas que se pueden apreciar en las figuras con los mapas 

correspondiente a los índices de criticalidad e integridad ecosistémica se deben a que, en el caso de esta 

última, los pixeles con los que se elaboró dicho mapa son muy grandes, por lo tanto, no es posible apreciar 

las pequeñas superficies de manglar, esta fue una razón de peso para utilizar los índices de criticalidad 

como método primario para evaluar el estado del ecosistema que alberga al SAR. 

IV.4.9 ANÁLISIS RETROSPECTIVO DE LA CALIDAD AMBIENTAL DEL SAR 

Para el análisis retrospectivo de la calidad ambiental, se realizó una comparación geoespacial de la 

cartografía de uso de suelo y vegetación (USV) de las series IV, V, VI y VII del INEGI (2009, 2013, 2017 y 2018), 

utilizando el programa ArcGIS 10.2 para estimar la superficie de USV en km2 del SAR, y AI. Es importante resaltar, 

que las series utilizadas tienen diferentes criterios para la denominación de las categorías de USV por lo que se 

analizaron por separado, es decir, se compararon las series IV y V y las series VI y VII. 

Para esto, primero se calculó la tasa de transformación del hábitat, δ, (Ecuación 7), la cual es un indicador que mide 

la proporción del área de vegetación que ha sido transformada por actividades antropogénicas para un tipo de 

uso de suelo en un período de tiempo determinado (FAO, 1996). Los valores de δ son negativos o positivos 

dependiendo de la reducción o aumento en la superficie del USV de un periodo al otro respectivamente. Las 

categorías del USV que no presentaron cambio (valores de δ igual 0), se eliminaron del análisis. Los valores de δ 

son altos cuando miden los cambios en la superficie de USV con áreas pequeñas, lo que permite identificar la 

transformación de áreas poco representativas en una región. 

Ecuación 7 

𝜹 = 1 − ൬1 −
𝑆1 − 𝑆2

𝑆1
൰

1
𝑛

 

Donde:  

δ = Tasa de transformación 

S1 = Superficie de USV al inicio del periodo 

S2 = Superficie de USV al final del periodo 

n = Número de años entre cada periodo 
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Figura 251. USV Serie IV del AI del TM-T5 Norte. 
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Figura 252. USV Serie V del AI del TM-T5 Norte. 
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Figura 253. USV Serie VI del AI del TM-T5 Norte. 
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Figura 254. USV Serie VII del AI del TM-T5 Norte. 
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Figura 255. Distribución de los USV para la serie IV. 
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Figura 256. Distribución de los USV para la serie V. 
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Figura 257. Distribución de los USV para la serie VI. 
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Figura 258. Distribución de los USV para la serie VII. 
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Es importante señalar que la tasa de transformación del hábitat nos da un panorama general del estado 

actual del AP, AI y SAR, y de cómo ha evolucionado en el tiempo desde el año 2009 hasta el 2018 (Serie IV 

y VII de INEGI); por lo que se toma como una referencia inicial para realizar un diagnóstico ambiental 

integral que permita visualizar en un periodo y espacio el estado de conservación o deterioro de los 

ecosistemas presentes. 

De los resultados obtenidos en las tablas comparativas de tasa de transformación del hábitat en las Series 

de vegetación IV – V y VI - VII, considerando los periodos del 2009 al 2013 y 2017 al 2018 respectivamente, 

se observa que tanto para el AI y SAR tuvieron un comportamiento similar toda vez que en ambos periodos 

y espacios hubo un aumento de los usos de suelo de Agricultura de Temporal (AGT), Asentamientos 

Humanos (AH) y Pastizal Cultivado (PC); por el contrario se observa que los usos de suelo de selvas 

medianas, en cada uno de sus estratos y subcategorías, tuvieron una disminución en sus superficies en 

cada una de las series arriba referidas. 

IV.4.10 SÍNTESIS OBJETIVA Y CONGRUENTE DEL ESTADO ACTUAL DEL SAR 

A lo largo del análisis realizado del medio biótico y abiótico del TM-T5 Norte se puede determinar 

que, para el caso del componente abiótico del SAR, la mayoría de los elementos a los que se enfrentará el 

proyecto son situaciones naturales, tales como aspectos fisiográficos, tipos de suelos presentes a lo largo 

del trazo, aspectos hidrológicos, clima, etc. Lo más destacable recae en los aspectos fisiográficos y tipos 

de suelo, esto debido a las características de este suelo y su naturaleza kárstica, lo cual representa el mayor 

reto del TM-T5 Norte. 

En cuanto al componente biótico se analizaron los componentes de flora y fauna presentes a lo largo del 

SAR definido para el TM-T5 Norte, obtenido los resultados que se presentaron en el apartado IV.2.1 y 

IV.2.2 de la presente MIA-R. El componente de flora obtuvo como resultado la identificación de las 

unidades ambientales objeto de análisis, las cuales corresponde a: 

• Selva mediana subperennifolia 

• Vegetación secundaria de selva mediana subperennifolia 

• Selva baja caducifolia 

• Manglar 

• Tular 
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Estos componentes se analizaron a través del método de criticalidad para analizar el estado de 

conservación de cada unidad y para obtener un indicador. Lo anterior debido a que este método requiere 

datos sobre la fauna presente sobre las unidades ambientales definidas para el proyecto, solo se consideró 

en este análisis a la unidad de Selva Mediana Subperennifolia y a la Vegetación Secundaria de Selva 

Mediana Subperennifolia, ya que de ambas unidades se obtuvieron resultados de los muestreos realizados 

durante los trabajos en campo. Para el análisis realizado a la unidad manglar y tular se analizaron los datos 

de las tasas de transformación que previamente fueron calculados en el apartado IV. 9 donde se presenta 

los resultados del análisis retrospectivo de la calidad ambiental. 

Los resultados del método de criticalidad para las unidades ambientales objeto de análisis obtuvieron, en 

una escala del 1 al 4 (donde 1 indica una unidad perturbada y 4 una unidad más conservada), una evaluación 

de 4 y de 2.09 que corresponden a resultados para la Selva Mediana Subperennifolia y la Vegetación 

Secundaria de Selva Mediana Subperennifolia. Estos resultados, que corresponden a indicadores 

ambientales del estado de conservación de las unidades ambientales, dan un panorama general del estado 

actual del SAR. para la Selva Mediana Subperennifolia se puede decir, debido a su evaluación (2.80), que está 

totalmente conservada, mientras que para la Vegetación secundaria de Selva Mediana Subperennifolia 

conservada debido a que cuenta con un indicador de 3.73 y por sus características, juega un papel 

fundamental en los ecosistemas del SAR, a pesar de ser vegetación secundaria. Las unidades ambientales de 

Manglar y Tular se analizaron con el análisis retrospectivo de la calidad ambiental, obteniendo resultados 

que representan una pérdida considerable en cuanto a la superficie de manglar con un 38.87 % en un periodo 

que va del 2009 al 2018, esto se debe principalmente a las actividades antropogénicas presentes en el área 

de estudio, específicamente por la expansión de la frontera turístico-urbana y comercial identificado por 

Pérez y Carrascal (2000) y un aumento del 11.37 % en la unidad ambiental de Tular 11.37% en un periodo 

que va del 2013 al 2018. 

Para reforzar más el tema de la conservación actual y de la salud de las unidades ambientales se presentan 

a continuación los resultados obtenidos durante los trabajos realizados en campo, donde se identificaron 

a los anfibios y reptiles como indicadores de la salud de los ecosistemas, debido a que juegan un papel 

fundamental en el funcionamiento de estos y son relevantes en las redes tróficas. Además, prestan 

valiosos servicios ambientales (Díaz-Gamboa, 2020): 

Después de efectuar los 34 transectos en el Proyecto Tren Maya Tramo 5 Norte, se registraron 32 especies de 

anfibios y reptiles con una abundancia global de 143 individuos. Del total de especies encontradas, cuatro 

correspondieron a tortugas terrestres, siete a anfibios, 21 a reptiles. Las 32 especies de herpetofauna equivalen 

al 28.31% del total de las especies con distribución potencial en la Península de Yucatán (113 especies). Ocho 

especies fueron registradas en el AI, tres en el AP y 27 especies en el SAR. 
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En el AI y en el SAR se registraron tres órdenes de herpetofauna y en el AP únicamente se observó un 

orden (Squamata). En este sentido, el orden mejor representado en las tres condiciones (AI, AP y SAR) fue 

el Squamata (cinco, tres y 17 especies, respectivamente). De las 16 familias registradas en el Proyecto Tren 

Maya Tramo 5 Norte, 14 pertenecieron al SAR, ocho al AI y tres en el AP. La familia Colubridae y Dactyloidae 

se encontraron bien representadas en el SAR con cinco y cuatro especies, respectivamente. El resto de las 

familias estuvieron compuestas por menos de dos especies cada una. 

Como resultado de los muestreos realizados para los anfibios y reptiles, se concluye que, comparten un alto 

grado de sensibilidad a perturbaciones en el ambiente (Welsh et al., 2005) y son considerados como buenos 

indicadores de estrés y cambios en el ambiente (Tuberville et al., 2005; Welsh et al., 2005). Estos resultados 

coindicen con los presentados dentro del análisis de criticalidad (donde se utilizan datos de diversidad 

faunística), debido a que se presenta a la Selva Mediana Subperennifolia como la unidad mejor conservada 

del área de estudio y con presencia de anfibios y reptiles, lo mismo para la unidad ambiental de Vegetación 

Secundaria de Selva Mediana Subperennifolia, que a pesar de contar un índice de conservación menor, 

también contiene dentro de ella la presencia de anfibios y reptiles, lo cual permite visualizar que las dos 

principales unidades en las que se sitúa el proyecto gozan de un nivel alto de conservación.  Por lo tanto, se 

espera que el cambio de uso de suelo, la pérdida de hábitats originales y la presencia del ser humano 

impacten negativamente las poblaciones de aquellas especies con mayor grado se susceptibilidad ambiental. 

De continuar con la presión en estas especies se esperaría que desaparezcan de la zona, despareciendo su 

acervo genético junto a ellos (Calmé, 2006), por lo que al momento de determinar las medidas de mitigación 

debe realizarse considerando estos rubros. 

CAPACIDAD DE RESPUESTA DEL SAR EN FUNCIÓN DE LAS PRINCIPALES TENDENCIAS DE 

DESARROLLO AMBIENTAL DE LA REGIÓN 

Como se ha presentado anteriormente, la unidad ambiental con mayor superficie en las que se sitúa el 

trazo del proyecto corresponde a la Vegetación Secundaria de Selva Mediana Subperennifolia. La unidad 

de Selva Mediana Subperennifolia, Selva baja Caducifolia, Manglar y Tular, a pesar de que se encuentran 

también en el SAR no llegan a incidir con el trazo del proyecto y en el caso del manglar y tular no cuentan 

con una superficie de uso de suelo tan grande como las demás unidades que componen al SAR. Debido a 

esta diferencia entre las superficies de las unidades ambientales se presentará este análisis en función de 

la Vegetación Secundaria de Selva Mediana Subperennifolia, que ocupan un 40.21% de la superficie total 

del SAR. 

De acuerdo con López-Jiménez et al. (2019) la selva mediana subperennifolia es la comunidad más extendida y 

una de las más transformadas en la Península de Yucatán, sin embargo, existen pocos estudios sobre su proceso 
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mancha urbana, tal y como se puede apreciar en la Figura 249. Lo anterior coincide parcialmente con los 

resultados del valor e índices de criticalidad en donde la mayoría de los resultados de índices individuales 

se mantuvieron en valores intermedios-altos, indicando que las zonas más “críticas” del ecosistema 

estaban distribuidas a lo largo del SAR desde la costa hasta las zonas más alejadas a esta. Una situación 

similar se presenta con los resultados obtenidos para la evaluación de los ecosistemas sensibles, donde el 

manglar obtuvo una sensibilidad media. 

Tomando en cuenta que para el método de criticalidad (Pérez Maqueo, 2003), los valores individuales 

normalizados van de 0 a 1, donde 1 significa la condición óptima y 0 la peor situación, la puntuación global 

según la escala que plantea el método de criticalidad mostrada en Figura 259 de acuerdo con número de 

índices analizados va de cero a cuatro, en dónde la puntuación máxima es un Sistema Ambiental 

ampliamente conservado. 

 

Figura 259. Escala para la emisión del diagnóstico con 
base en índices de criticalidad. 

En el Cuadro 181 se presenta la valoración final de cada unidad ambiental en función de los índices de 

criticalidad obtenidos para el proyecto: 
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que representa un 19.23% de pérdida de un periodo a otro. Lamentablemente las vegetaciones secundarias 

por estrato (VSA de SMSP y VSArb de SMSP) han aumentado su superficie al mismo tiempo que la selva bien 

conservada se degrada. Lo anterior se relaciona con la manera en la que se ha incrementado dentro del AI la 

superficie destinada para AH ya que en el periodo analizado ganó una superficie de 16.45 km2 (45.1% de un 

periodo a otro) y la unidad desprovista de vegetación obtuvo un aumento de 15.84 km2. 

Gran parte de los terrenos que originalmente sustentaban selva (mediana subperennifolia) hoy en día 

presentan vegetación secundaria, donde dominan plantas leñosas arbustivas y arbóreas, como resultado 

de la apertura de las tierras, la creación de asentamientos humanos, la expansión de la frontera turístico-

urbana y comercial identificado por Pérez y Carrascal (2000), todos estos factores afectan a la totalidad 

del ecosistema. 

La importancia forestal de la selva mediana subperennifolia es considerable, ya que Zamora et. al. (2016) 

registraron que este tipo de vegetación en la península de Yucatán ha sido perturbado con fines de 

aprovechamiento forestal. En específico menciona que la selva mediana subperennifolia ha sido afectada 

por la actividad humana principalmente en la extracción de algunas especies para uso personal, dejando 

claros y en ellos haciéndose presentes especies como Bravaisia berlandieriana y Acacia cornigera. El SAR 

del proyecto no es la excepción del aprovechamiento de los recursos forestales para uso personal o para 

la creación de asentamientos humanos ya que como se puede apreciar en la Figura 248, la mayoría de la 

vegetación secundaría de selva mediana subperennifolia se encuentra cerca del corredor Cancún-Tulum 

donde existen zonas turísticas y este último factor ha sido detonante para el cambio de uso de suelo que 

se puede apreciar. 

Derivado del análisis de criticalidad, integridad ecosistémica y de las tasas de transformación, se observa 

que, en los últimos años, se ha presentado una degradación de los ecosistemas en general tanto en el AI 

y SAR de una manera acelerada y homogénea, debido principalmente a las actividades antropogénicas 

para cubrir las necesidades básicas de alimentación, transporte, vivienda, servicios de los pobladores de 

la región y de los proyectos regionales que se realizan en la zona. 

Por lo anterior, se deduce que las obras que se pretenden desarrollar por el proyecto, descritas en el 

Capítulo II, tendrán un efecto directo en el espacio que será ocupado de forma temporal o permanente 

(AP y AI);  como resultado del análisis realizado y como en todo proyecto de inversión pública se generarán 

impactos ambientales significativos cuya ocurrencia es inevitable y respecto de los cuales deben de 

adoptarse medidas claras de compensación (Calle, et al., 2014), por lo que el TM-T5 Norte  implementará 

las medidas de mitigación y compensación propuestas en el capítulo VI de la presente MIA, para minimizar 

las afectaciones que el proyecto generará; todo esto, considerando que aún sin la implementación de la 
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vía férrea la tendencia de pérdida de hábitat de la región (AI y SAR) seguirá aumentando, esto debido a las 

actividades antropogénicas antes mencionadas. No obstante, dicha afectación en el AI tiene una incidencia 

directa derivada de los impactos sinérgicos que existen en dicha área; sin embargo, y considerando que la 

superficie del AI es de 409.04 km2 y corresponde al 24.26% con respecto al SAR, los impactos ambientales 

que se generen para el AI serán prevenidos, mitigados y compensando a través de una serie de Programas 

Ambientales y demás acciones que se describen a detalle en el Capítulo VI de la presente Manifestación. 

Como observación final, se debe contemplar a las unidades ambientales de Selva media Subperennifolia, 

Vegetación Secundaria de Selva media Subperennifolia y manglar con mayor atención al momento de 

identificar y cuantificar los impactos ambientales y elegir las medidas de mitigación apropiadas para que 

el proyecto no suprima los servicios ambientales existentes ni altere el equilibrio del ecosistema, si bien el 

análisis se centra en dos unidades ambientales, esto se debe principalmente a la superficie del SAR 

(1685.38 km2) (Cuadro 182), únicamente la Selva Medida Subperennifolia y la Vegetación Secundaria de 

Selva Mediana Subperennifolia ocupan una superficie de 1274.92 km2 que equivalen al 75.64% del total 

del SAR. 
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V. IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y 

EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES, 

ACUMULATIVOS Y RESIDUALES DEL SISTEMA 

AMBIENTAL REGIONAL 

Uno de los aspectos con mayor importancia en un Estudio de Impacto Ambiental, es el análisis de los 

impactos que determinadas actividades pueden tener sobre los componentes del ambiente. 

Este capítulo tiene el objetivo de identificar, describir y evaluar los impactos que resulten de la inserción 

del Proyecto TM-T5 Norte en el SAR y área de influencia. La información que sustenta este apartado se 

obtuvo de la descripción de los aspectos técnicos descritos en el capítulo ll, el análisis del marco jurídico y 

normativa ambiental detallado en el capítulo III, así como de los resultados de la caracterización y del 

diagnóstico ambiental presentados en el capítulo IV. 

Previo al desarrollo de este capítulo es importante mencionar que el Diagnostico Ambiental, elaborado en 

el capítulo IV, es un referente sobre el conocimiento del estado en el cual se encuentra el sistema ambiental 

regional delimitado, también llamado “línea base”, la cual servirá para identificar posibles fuentes de 

impacto que han modificado a la región a lo largo del tiempo y se prevé tengan interacción con las acciones 

del proyecto generando efectos sobre los componentes ambientales de la región; dicha información se ocupa 

de tal manera que se pueda determinar la magnitud del efecto por medio de las modificaciones que el 

proyecto cause al ambiente. 

Las metodologías para la identificación y evaluación de impactos ambientales están destinadas a 

sistematizar y potenciar el proceso de evaluación, sin embargo, una metodología, por buena que sea, no 

excluye la subjetividad presente para algunos aspectos ambientales. En consecuencia, es necesario elegir 

una metodología adecuada a los fines, conocer sus posibilidades y limitaciones y utilizarla para hacer el 

mejor trabajo. 

Finalmente, la metodología a seguir considerara: 

• Identificación de las acciones del Proyecto 

• Factores generadores de Impacto 

• Componentes ambientales e indicadores de impacto 

• Identificación las interacciones proyecto-medio 

• Valoración de criterios de los impactos potenciales 
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• Valoración y Evaluación cualitativa de los impactos potenciales 

• Ponderación absoluta y relativa de impactos potenciales 

• Descripción cualitativa de impactos relevantes 

V.1 IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 

De acuerdo con la guía para la elaboración de la MIA-R SEMARNAT 2022, uno de los primeros 

pasos para la identificación de los impactos es conocer los componentes del proyecto que podrán ocasionar 

impactos al ambiente o en su defecto interacciones irrelevantes. La ejecución del TM-Tramo 5, considera 

las siguientes etapas para su ejecución: 

• Preparación del sitio 

• Construcción 

• Operación 

• Mantenimiento 

Para este apartado se consideraron los componentes del proyecto (actividades y etapas) y del medio 

ambiente, siguiendo los criterios: 

• Relevantes 

• Excluyentes y no dependientes 

• Objetivos 

• Mensurables 

• Ubicables 

• Determinadas en un momento 

No obstante, la metodología para identificar los impactos a generar por el proyecto requiere de los pasos 

contemplados en el siguiente apartado. 
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Una vez identificados los apartados, factores y subfactores del proyecto, así como las actividades de este se 

elaboró una matriz de interacciones, a fin de identificar qué acciones del proyecto resultaran una fuente de 

cambio para el Sistema Ambiental Regional, a continuación, se presentan las matrices de identificación de 

interacciones potenciales para cada etapa, se señala con un 0 la inexistencia de interacción y con 1 las 

interacciones independientemente de su naturaleza: 

Impactos relevantes: Son impactos que tienen una repercusión considerable en el área del proyecto, capaz 

de generar cambios sustanciales que afecten a las funciones de los componentes a corto, mediano y/o largo 

plazo, que por su naturaleza se consideran positivos (+) o negativos (-). En la matriz de cribada se 

representan con el número “1”. 

Impactos no relevantes: Se considera a todos los impactos que no fueron estimados como relevantes y que 

pueden presentar alteraciones al sistema sin causar la perdida de funciones ecosistémicas pero que deben 

ser atendidos por las medidas de mitigación. En la matriz de cribada se presentan con el “0” o un espacio 

en blanco. 
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Figura 1. Matriz de Leopold para la identificación de interacciones entre proyecto – ambiente.
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De acuerdo con la matriz de cribada, se determinó que existen 236 interacciones potenciales (figura 1); la 

etapa con mayor número de interacciones se presenta en la construcción, debido a que, durante esta, se 

llevarán a cabo mayor número de actividades, en cuanto a los componentes ambientales, el mayor número 

de interacciones se presenta en el medio físico (abiótico y biótico). 

Una vez que se realizó la identificación de interacciones, se elaboraron fichas (Cuadro 4, Cuadro 5, Cuadro 6, 

Cuadro 7) para cada etapa a fin de identificar por un lado el agente causante (causa) y por otro la alteración 

esperada, para posteriormente cuantificar y calificar los impactos ambientales (efecto). 

Es muy importante distinguir las interacciones como acciones que resultan de las actividades y no como 

impactos ambientales, entendiendo un impacto ambiental como un cambio cualitativo y cuantificable en los 

subfactores ambientales de estudio. 

Una diferencia adicional es que; una interacción se refiere a cualquier variación o modificación de los factores 

ambientales por la acción de un proyecto, mientras que un impacto ambiental se vincula a una valoración de 

la significancia positiva o negativa producida sobre la calidad ambiental (Espinoza, 2002). 

Con el fin de exponer de manera clara y puntual las interacciones identificadas entre las actividades del 

proyecto y los factores ambientales del Sistema Ambiental Regional del proyecto, se elaboraron “Fichas de 

interacción” las cuales contienen la siguiente información: 

1. Etapa del proyecto 

2. Actividad de la etapa 

3. Factor ambiental que guarda relación con la actividad. 

4. Clave de interacción (se asignó un número a cada actividad, y una clave alfabética a cada 

subfactor ambiental). 

5. Descripción de la interacción, el nombre del (o los) impactos ambientales identificados, y 

finalmente una clave del impacto. 
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Una vez identificados los efectos ambientales, se procedió a la definición de los impactos de acuerdo con 

su efecto positivo o negativo en los factores y subfactores ambientales. En total se identificaron 33 impactos 

ambientales, 29 de naturaleza negativa, y 4 de naturaleza positiva, que resultan significativos (Cuadro 8) y 

están descritos en el apartado V.3.1.





















 
 

 

 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

 
 

 CAPÍTULO V 
 

 

PROYECTO TREN MAYA TRAMO 5 NORTE 51 
 

Momento (MO): El plazo de manifestación del impacto, alude al tiempo que transcurre entre la aparición de 

la acción (to) y el comienzo del efecto (tj) sobre el factor del medio considerado. Así cuando el tiempo 

transcurrido sea nulo, el momento será inmediato, y si es inferior a un año será corto plazo, asignándole en 

ambos casos un valor (4). Si es un periodo de tiempo que va de 1 a 5 años, este será mediano plazo (2), y si el 

efecto tarde en manifestarse más de cinco años, el periodo será largo plazo (1). 

Persistencia (PE): Se refiere al tiempo que, supuestamente, permanecería el efecto desde su aparición y, a 

partir del cual el factor afectado retornaría a las condiciones iniciales previas a la acción por medios 

naturales, o mediante la introducción de medidas correctoras. Si la permanencia del efecto tiene lugar 

durante menos de un año, consideramos que la acción produce un efecto fugaz asignándole un valor (1). Si 

dura entre 1 y 10 años, será temporal (2); y si el efecto tiene una duración superior a los 10 años, 

consideramos el efecto como permanente, asignándole un valor de (4). La persistencia es independiente de 

la reversibilidad. 

Reversibilidad (RV): Se refiere a la posibilidad de reconstrucción del factor afectado por el proyecto, es 

decir la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas a la acción, por medios naturales, una vez 

aquella deja de actuar sobre el medio. Si es corto el plazo se le asigna un valor (1), si es a medio plazo (2) 

y si el efecto es irreversible le asignamos el valor (4). Los intervalos de tiempo que comprenden estos 

periodos son los mismos asignados en el parámetro anterior. 

Recuperabilidad (MC): Se refiere a la posibilidad de reconstrucción, total o parcial, del factor afectado 

como consecuencia del proyecto, es decir la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas a la 

actuación, por medio de la intervención humana (introducción de medidas correctoras). Así, si el efecto es 

totalmente recuperable, se le asigna un valor (1) o (2), según lo sea de manera inmediata o a medio plazo, 

si lo es parcialmente el efecto es mitigable y toma un valor (4). Cuando el efecto es irrecuperable (alteración 

imposible de reparar, tanto por la acción natural como por la humana) le asignamos un valor (8). En el caso 

de ser irrecuperables, pero existe la posibilidad de introducir medidas compensatorias, el valor adoptado 

será (4). 

Sinergia (SI): Este atributo contempla el reforzamiento de dos o más efectos simples. La componente total 

de la manifestación de los efectos simples, provocados por acciones que actúan simultáneamente, es superior 

a la que cabría de esperar de la manifestación de efectos cuando las acciones que las provocan actúan de 

manera independiente no simultánea. Cuando una acción, actuando sobre un factor, no es sinérgica con otras 

acciones que actúan sobre el mismo factor, el atributo toma el valor (1), si presenta un sinergismo moderado 

(2) y si es altamente sinérgico (4). 

Acumulación (AC): Este atributo se refiere al incremento progresivo de la manifestación del efecto cuando 

persiste de forma continua o reiterada a la acción que lo genera. Así, cuando una acción no genera efectos 
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12, Cuadro 13,Cuadro 14 y Cuadro 15. Esto permite analizar de manera más general y resumida los impactos 

ambientales generados por el Proyecto (Figura 2, Anexo V-3). 

Cuadro 12. Ecuaciones para calcular la importancia absoluta al medio ambiente. 

 

 
Cuadro 13. Ecuaciones para calcular la importancia absoluta ponderada a las acciones del proyecto. 

 

 
Cuadro 14. Ecuaciones para calcular la importancia relativa ponderada al medio ambiente. 
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Cuadro 15. Ecuaciones para calcular la importancia relativa ponderada a las acciones del proyecto. 
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Figura 2. Matriz de cálculos para valores absolutos y relativos de los impactos identificados.
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Figura 3. Matriz depurada de impactos ambientales significativos. 
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V.3.1 DESCRIPCIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS 

En la evaluación de impactos ambientales se consideran los componentes socioambientales y los 

recursos naturales que podrían verse afectados por las diferentes actividades donde se pretende desarrollar 

el proyecto. Los impactos ambientales derivados de la obra deben ser menos lesivos, de menor intensidad, 

de menos duración y muchos de ellos reversibles, principalmente en las etapas de preparación y operación, 

aunado a que el establecimiento de la vía férrea se encuentra dentro de una zona que ha sido modificada por 

el desarrollo de infraestructura urbana. 

Una vez que se determinó el valor de importancia en la matriz depurada causa-efecto, a continuación, se 

describen los impactos considerados significativos. Previo a una descripción es importante mencionar que 

con base a los valores obtenidos (importancia del impacto) se considera que en las etapas de preparación 

del sitio y construcción se presenta el mayor número de interacciones con potencial de generar efectos 

adversos y/o benéficos, en su mayoría, los impactos potenciales resultan temporales y mitigables, por lo que 

se espera que el impacto al ecosistema sea moderado y reversible con la ayuda de medidas de mitigación 

propuestas. 

Cabe destacar que los impactos potenciales de ocurrir se concentran principalmente dentro del área de 

influencia del proyecto, es decir, la superficie que abarcan las obras permanentes (vía férrea, estaciones, 

paraderos y bases de mantenimiento) dentro del derecho de vía, generando una presión sobre la 

vulnerabilidad de los componentes: suelo, vegetación y fauna. 

De acuerdo con el resultado de la matriz de cribada (Figura 1), se identificaron 236 interacciones entre 

actividades del proyecto y los componentes ambientales del sistema ambiental regional, de las cuales 33 

son consideradas como generadoras de impactos significativos con potencial de ocurrir (Cuadro 8). 
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DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 

Impactos en el medio físico abiótico 

Para el apartado medio físico abiótico se identificaron 17 impactos ambientales potenciales de ocurrir 

durante el desarrollo del proyecto que a continuación se describen y están repartidos entre: 

• Factor atmósfera 

• Factor geoformas 

• Factor suelo 

• Factor agua 

Atmósfera 

El análisis de los impactos sobre el factor aire, para motivos de este estudio fue dividido en tres subfactores 

con sus determinados indicadores que facilitarán establecer los parámetros requeridos en el Programa de 

Vigilancia Ambiental; cabe señalar que estos indicadores mantienen una normatividad dentro de las Normas 

Oficiales Mexicanas, las cuales exponen los valores máximos permisibles de emisiones, lo cual apoya en el 

combate al cambio climático: 

1. Calidad del aire, medido en indicadores relacionados con la densidad de distintos compuestos en 

el aire (µg/m³). 

2. Concentración de polvos, medido en la concentración de partículas en el aire (µg/m³). 

3. Nivel sonoro y vibraciones, medido en decibeles (dB) y m/s2 o Hz 

Impactos: 

• Alteración de la calidad del aire por la generación de emisiones a la atmósfera (Atm1) 

Aunque la implementación del Proyecto tendrá una generación moderada de emisiones atmosféricas, al 

realizar el balance en la reducción en el uso de autobuses, vehículos de carga pesada y vehículos particulares 

que estarían dejando de usarse en su lugar, se considera que habrá una reducción global en la diminución 

de emisiones de CO2. 

Aun considerando trenes de combustión interna como los diéseles, la emisión de CO2 derivado del traslado 

de pasajeros por el proyecto en un año representa una reducción de cuando menos la mitad de lo que 

generaría una flota de autobuses de pasajeros y alrededor de una cuarta parte de las emisiones realizadas del 

transporte de carga, en el mismo periodo. 
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Se estima que la emisión total del Proyecto Tren Maya Tramo 5 Norte utilizando trenes con motores 

eléctricos y/o híbridos pudiera ser muy inferior a las 200 mil toneladas de CO2 equivalente, y que, de no 

contar con ese medio, el desplazamiento en vehículos particulares, autobuses y vehículos de carga podría 

alcanzar cifras del orden de 5 a 10 veces superiores en emisiones. 

Importancia del impacto en las etapas: 

Preparación del sitio: Adverso irrelevante 

Construcción: Adverso moderado 

Operación: Adverso moderado 

• Alteración de la calidad del aire por generación y dispersión de partículas suspendidas (Atm2) 

En el SAR que delimita al Proyecto, se ubican cuatro estaciones de monitoreo, dos en Cancún, una en Puerto 

Morelos y finalmente una más en Playa del Carmen, sin embargo, al hacer la consulta para los datos 

registrados entre el 12 y 20 de mayo, sólo estaba operando una de las estaciones de Cancún (la denominada 

DIF Benito Juárez) y la de Puerto Morelos. Los valores de calidad del aire hasta ahora registrados en el 

corto periodo de operación de las estaciones han presentado una alta variabilidad, con valores superiores en 

la estación de Puerto Morelos. 

La estación DIF Benito Juárez de Cancún ha tenido la mayoría de sus registros por debajo del intervalo de 

20 µg/m3 de PM 2.5, lo que estaría asociado al nivel más bajo de riesgo para la salud según el propio sistema 

de monitoreo. En una consulta realizada el día 20 de mayo de 2022, se presentaron al menos 5 momentos 

en los que el valor quedó en el intervalo de 20 a 40 µg/m3 de PM 2.5, y en una ocasión llegó a los 47 µg/m3 

de PM 2.5. 

Sin embargo, en la consulta realizada en la misma fecha para la estación de Puerto Morelos, se tienen más 

varios registros en los que se presentan valores cercanos a las 80 µg/m3 de PM 2.5, y en una ocasión se 

disparó hasta las 167 µg/m3 de PM 2.5, en una escala que va de 0 a 160, por lo que se desconocen las 

posibles causas de un evento de esa magnitud. Las categorías se dividen en 0-25 bajo; >25 a 45 moderado; 

>45 a 79 alto; >79 a 147 muy alto y >147 extremadamente alto. 

De acuerdo con las especificaciones del proyecto, que se pueden consultar en el capítulo 2, el Proyecto Tren 

Maya Tramo 5 Norte está contemplado como un tramo de tren híbrido diésel-eléctrico, que operaría con un 

servicio auxiliar por combustión, es decir que utilizaría un sistema de respaldo en situaciones de emergencia 

a partir de diésel y entraría en operación solamente para el caso de una interrupción temporal en el suministro 

de electricidad. 

Importancia del impacto en las etapas: 
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Preparación del sitio: Adverso moderado 

Construcción: Adverso moderado 

 

• Incremento en los niveles acústicos derivado del uso de maquinaria, vehículos y personal de obras 

(Atm3) 

Uno de los aspectos relevantes a considerar en los estudios de impacto ambiental en el sentido de esperar 

un transporte sustentable, debido a los efectos y daños a la salud es el ruido, el cual puede definirse como 

cualquier sonido desagradable; tiene una o varias de las siguientes características: es duradero, de fuerte 

intensidad y de elevada frecuencia. 

El ruido produce una sensación auditiva molesta, por lo que es una de las perturbaciones ambientales que 

de manera muy importante afecta a la población establecida en ciudades o en tramos carreteros, donde el 

tránsito vehicular es constante y cada vez más elevado por el continuo aumento de la población y del parque 

vehicular. El ruido generado por el tráfico es una secuencia temporal de la suma de niveles sonoros variables, 

emitidos por los vehículos que transitan. Proceden del motor, de las transmisiones y de la fricción causada 

por el contacto del vehículo con el pavimento y el aire. El ruido aparenta ser el más inofensivo de los agentes 

contaminantes, puesto que es percibido fundamentalmente a través de un solo sentido, el oído, y 

ocasionalmente, en presencia de grandes niveles de presión sonora, por el tacto (percepción de vibraciones); 

en cambio, el resto de los agentes contaminantes son captados por varios sentidos con similar nivel de 

molestia. Además, la percepción y daños de estos contaminantes suele ser instantánea, a diferencia del ruido, 

cuyos efectos son mediatos y acumulativos. 

A continuación, se presenta una gráfica sobre el ruido (Figura 4), de acuerdo con el Instituto del Ruido de 

Londres: 

 

Figura 4. Fuentes generadoras de ruido. Fuente: Ruza, F, El Ruido del tráfico: Evaluación y 

corrección de su impacto, Simposio sobre Impacto Ambiental de Carreteras, PIARC, España 

(1988). 
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Como se puede observar en la figura, el ferrocarril representa un porcentaje bajo en cuanto a fuente emisora 

de ruido, sin embargo, en el contexto de los impactos acumulativos resulta un factor más que adiciona o 

incrementa los niveles de ruido en el ambiente. En nuestro país existen normas para el control de la emisión 

de ruido, NOM-079-ECOL-1994, NOM-088-ECOL-1994, por ejemplo, que regulan fuentes de emisión 

móviles. 

Por lo anterior, el confort sonoro que se verá impactado por el desarrollo de la obra, principalmente en su 

etapa de operación, ya que se espera que el impacto se presente de manera periódica y durante la vida útil 

del proyecto, se considera un impacto acumulativo. Sin embargo, la implementación de medidas de 

prevención y mitigación durante las etapas de preparación del sitio y construcción disminuirán el nivel de 

emisiones sonoras; para la etapa de operación se ha considerado que la reforestación de sitios propuestos 

pueda servir como barreras naturales además de las pantallas acústicas que reducirán la propagación del 

sonido. 

Importancia del impacto en las etapas: 

Preparación del sitio: Adverso moderado 

Construcción: Adverso moderado 

Operación: Adverso moderado 

Mantenimiento: Adverso moderado 

 

Geoformas 

Este factor, debido a la naturaleza de las interacciones producidas con el proyecto, contiene tres subfactores 

acompañados por sus indicadores y unidad de medida: 

1. Relieve, el cual podrá ser medido con: 1) el volumen del relieve modificado (m3) y 2) pendiente, 

indicando la inclinación (°). 

2. Formaciones kársticas, el cual será medido de acuerdo con el grado de modificación o estabilidad. 

3. Cenotes, el cual será medida de acuerdo con la densidad de cenotes, No., de cenotes /Ha. 

Impactos: 

• Modificación del relieve natural por acciones de despalme y movimientos de tierra (Ge1) 

De manera general, la región en donde se pretende desplantar el proyecto presenta un escaso relieve 

predominantemente plano con intenso desarrollo de karsticidad a través de dolinas, regionalmente 

denominados cenotes. Si bien el proyecto requiere en su ingeniería básica una nivelación del terreno, esto 

implica una remoción de la capa superficial del suelo mediante acciones de despalme, acción que tendrá un 
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impacto directo sobre el relieve natural, para posteriormente realizar las actividades de construcción en donde 

los movimientos de tierra (cortes, excavaciones, etc.) ejercen cambios al relieve de manera temporal como 

permanente lo que podría generar efectos negativos como pendientes pronunciadas, arrastre de suelo o posibles 

hundimientos; no obstante, considerando las características del relieve mencionadas al inicio y descritas en el 

capítulo IV en el apartado de medio físico, el impacto al Subfactor relieve se considera irrelevante y moderado 

ya que este no presenta formas positivas (lomas, montañas, etc.) facilitando los trabajos de nivelación y 

minimizando la modificación natural del terreno. 

Importancia del impacto en las etapas: 

Preparación del sitio: Adverso moderado 

Construcción: Adverso irrelevante 

 

• Afectación al sistema kárstico por riesgo de hundimientos y derrumbes en zonas vulnerables 

derivado del uso de maquinaria (Ge2) 

Los hundimientos pueden producirse por inestabilidad debida a la presencia de huecos subterráneos en el 

suelo o roca, permitiendo que las estructuras superficiales o terreno colapsen abrupta y repentinamente o se 

asienten a través de periodos de tiempo. En rocas terrígenas, se puede deber a un encogimiento de los 

materiales debido a deshidratación, principalmente en arcillas. En carbonatos los hundimientos pueden ser 

causados por la disolución de las calizas en rocas que afloran, formando dolinas, uvalas y polijes o en cuevas 

y grutas que tienen potencial de colapsar. 

En el área de influencia del proyecto las condiciones de suelos y basamentos de origen calcáreos le otorgan 

una condición de peligrosidad intrínseca relacionada con la solubilidad de dichos sustratos, es decir, el 

relieve kárstico es un elemento detonante de los hundimientos superficiales del territorio (la karsticidad se 

presenta como hundimientos súbitos los cuales tienen un detonante relacionado con la dinámica hidráulica 

del entorno geográfico). 

Potencialmente la superficie en la que se sobreponga el trazo ferroviario con cavidades y cavernas 

subacuáticas puede ser mayor, en caso de que existan o se encuentren áreas no identificadas previamente 

durante los trabajos geofísicos y de exploración, mecánica de suelos y otros estudios que se realicen durante 

la etapa de preparación de sitio y construcción. 

Ahora bien, el proyecto durante el desarrollo de sus etapas realizará acciones como despalme, movimientos 

de tierra y excavaciones que podrían generar efectos negativos hacia el sistema kárstico derivado de posibles 

hundimientos y/o derrumbes afectando la estabilidad de las cuevas principalmente, lo anterior sujeto a 

realizar actividades fuera del proyecto de ingeniería básica o no considerar especificaciones de los estudios 

de geofísica en donde se manifiesta aquellas zonas vulnerables para el desarrollo del proyecto. 
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La siguiente Figura 5 muestra el riesgo geológico presente de acuerdo con la ubicación del proyecto, aunque 

la causa no es directa por el desarrollo del proyecto, el factor geomorfológico resulta de interés para considerar 

una correcta ejecución de las actividades y así evitar riesgos de hundimientos o fracturas. 
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Figura 5. Riesgos geológicos y cavernas con intersección al trazo del proyecto. 
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Por todo lo mencionado con anterioridad, y desde el punto de vista ambiental, este impacto se considera 

adverso en las etapas de preparación del sitio y construcción dado que en estas etapas el movimiento de 

maquinaria principalmente podría ocasionar algún daño a la estructura del kars derivando en un efecto 

negativo, sin embargo, las acciones de presión tendrán una duración temporal y su ejecución no es 

simultanea o constante, disminuyendo el factor de carga en aquellas zonas con mayor vulnerabilidad. 

Importancia del impacto en las etapas: 

Preparación del sitio: Adverso moderado 

Construcción: Adverso moderado 

Operación: Adverso moderado 

Mantenimiento: Adverso moderado 

 

• Afectación a las formaciones kársticas en zonas de riesgo por las vibraciones generadas durante la 

operación de la vía férrea (Ge3) 

El peso del convoy, la frecuencia e intensidad de vibración, desvíos involuntarios del flujo de agua 

subterránea y descenso del manto freático, todos son factores que pueden promover el colapso de cavidades 

existentes en toda la extensión del trazo del Tramo 5 Norte. Estos elementos deben tomarse en consideración 

con más detalle en etapas más avanzadas del proyecto. La correcta convivencia con los sistemas de cuevas 

de la Península, además de ayudar en su conservación, proporciona elementos a tomar en consideración en 

el diseño de soluciones técnicas de ingeniería que permitan un proyecto de gran envergadura de tipo 

sostenible y de vigencia a largo plazo, al tiempo que preserva los paisajes subterráneos que actúan como 

drenajes naturales de flujos de agua subterránea del continente hacia la costa, alimentando ecosistemas 

únicos. 

Se evaluó un potencial impacto a las formaciones kársticas como efecto de las vibraciones producidas por 

la operación del tren, considerando los procesos naturales de disolución que representan los suelos calizos 

por la acción del agua. Si bien, se llevaron a cabo análisis en cuanto a la geohidrología y de geofísica a fin 

de determinar los sitios vulnerables para la construcción y operación del Tren, a fin de establecer los mejores 

métodos constructivos para minimizar los efectos del mismo en las formaciones adyacentes al área del 

proyecto, no es posible descartar la ocurrencia de las mismas, cabe señalar que este impacto se considera de 

ocurrencia indirecta tomando en cuenta los métodos propuestos por la FTA, en donde a raíz de diversas 

variables se obtuvieron valores de referencia para la infraestructura instalada en las inmediaciones de la vía 

y su derecho de vía, encontrando que las vibraciones pueden ser percibidas desde los 5 y hasta 25 metros en 

las inmediaciones de la vía; valores aplicables tanto en los trenes de carga y pasajeros que se emplearan para 

el proyecto. 
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Cabe señalar que estudios han reportado que las vibraciones causadas por la operación de una obra lineal 

(autopista, ferrocarril, etc.) pueden generar daños en las edificaciones cercanas y problemas o molestias a las 

personas. Estos efectos pueden ser importantes en función del nivel de amplitud de las vibraciones, la cual 

depende, entre otros aspectos, de las características de los suelos. Estas consecuencias inducidas por el tráfico 

vehicular pesado y férreo se pueden enmarcar principalmente en dos aspectos: 

1. Daños a construcciones o estructuras pequeñas, edificios rígidos y de poca altura, cimentados 

sobre suelos blandos y cercanos a vías de tráfico pesado. 

2. Incomodidad a las personas teniendo en cuenta que el hombre sólo tiene la posibilidad de asimilar 

una parte de las vibraciones en su sentido auditivo, sensorial y visual; destacando que este sentido 

sensorial está asociado a un evento de peligro. 

En estudios realizados se encontró que las estructuras cimentadas sobre suelos blandos pueden tener una 

afectación negativa originada en vibraciones producidas por tráfico pesado para distancias menores a 100 

metros. El tránsito de vehículos generados superficiales que se propagan hasta distancias relativamente 

cortas y en ocasiones sacuden las construcciones aledañas a la vía. El impacto producido por los vehículos 

depende de su peso y de la velocidad con que se desplazan. La carga de impacto genera ondas superficiales 

de diferente frecuencia. Así mismo, la condición local conformada por el pavimento y el suelo confieren 

particularidades al impacto, por lo que estas características se tomaron en cuenta durante la etapa de diseño 

de la construcción, para disminuir al máximo el riesgo. 

Importancia del impacto en las etapas: 

Preparación del sitio: Adverso moderado 

Construcción: Adverso moderado 

Operación: Adverso moderado 

Mantenimiento: Adverso moderado 

 

• Alteración a la estructura de cenotes en zonas de riesgo o puntos críticos (Ge4) 

Este impacto asociado a los puntos críticos o de riesgo identificados para el trazo del tramo 5 norte y que 

fueron descritos en el apartado abiótico “sistema kárstico y riesgo asociado”. Derivado de la ejecución de 

las acciones de preparación del sitio y construcción las zonas abajo mencionadas podrías sufrir afectaciones 

por el movimiento y vibración de la maquinaría, así como derivado de la carga al suelo por el desplante de 

infraestructura. 

De forma regional se reportan tres zonas principalmente de fracturas y fallas: zona de río Hondo, Sierrita de 

Tikul y fracturas de Holbox, siendo esta última la que tiene presencia en el tramo 5 norte del Tren Maya. Se 
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realizó un análisis utilizando el “método Kentucky” que evalúa el riesgo de hundimientos asociados al 

desarrollo de zonas kársticas, el cual está desarrollado a detalle en el capítulo IV en el apartado de 

Geomorfología; considerando que toda la Península de Yucatán presenta un terreno kárstico, el riesgo 

mínimo asociado debe establecerse como “medio” aunque no existan hundimientos en el visibles, caso del 

tramo 5 norte. 

Como resultado de la prospección, se identificaron 644 hundimientos de origen kárstico, en la Figura 6  se 

presenta la distribución de estas estructuras a lo largo del proyecto, así como otras estructuras identificadas 

previamente, mediante sensores remotos, y que se encuentran dentro de la zona de influencia Tren Maya 

Tramo 5 Norte. Por lo anterior este impacto se consideró como adverso ya que, si bien no se hay cenotes 

expuestos en los que el trazo del proyecto incida, si hay presencia de estos de manera subterránea. 

 

Figura 6. Estructuras de origen kárstico identificadas durante los recorridos de prospección geológica a lo largo del Trazo 5 

Norte, así como estructuras kársticas en los alrededores del trazo. Proyección ITRF93/UTM 16N, escala 1:300,000. Los círculos 

blancos representan dolinas identificadas en la zona del Proyecto (Fuente: SEDENA, 2022). 
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Importancia del impacto en las etapas: 

Preparación del sitio: Adverso moderado 

Construcción: Adverso moderado 

Operación: Adverso moderado 

Mantenimiento: Adverso moderado 

 

Riesgo de afectación a cenotes (Ge5) 

Derivado del análisis del método Kentucky, se obtuvo un mapa (Figura 6) que muestra las estructuras de 

origen kárstico identificadas en el trazo del TM - T5 norte, apoyado de una prospección geológica y 

geofísica y que permiten visualizar la cercanía del trazo respecto a cenotes con el objetivo de advertir 

posibles impactos, principalmente aquellos asociados a modificar la integridad de los cenotes. 

Valorando lo anterior, se infiere que durante el desarrollo del proyecto en sus primeras fases (preparación 

del sitio y construcción) generé impactos adversos relacionados a la posibilidad de alterar las características 

fisicoquímicas del agua en los cenotes, debido a un inadecuado manejo de los residuos sólidos urbanos, 

líquidos, de manejo especial o de características peligrosas. Por otra parte, existe la posibilidad de que la 

maquinaria altere la estructura de alguna cenote durante alguna actividad como el despalme o excavaciones, 

considerando la fragilidad de estos. 

Importancia del impacto en las etapas: 

Preparación del sitio: Adverso irrelevante 

Construcción: Adverso moderado 

Mantenimiento: Adverso moderado 

 

 

Suelo 

El suelo del SAR presenta 4 unidades de suelo, el Leptosol representa la mayor superficie; el riesgo se 

presenta principalmente por la posible contaminación derivada de los residuos sólidos urbanos, residuos de 

manejo especial y potenciales derrames de combustibles, grasas o aceites provenientes de los vehículos y 

maquinaria utilizada en el área de influencia. 

El factor suelo para su análisis se dividió en dos subfactores: 

1. Erosión, la cual será medida a través de la pérdida de suelo en %, ppm, g/l. 
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• Afectación del suelo por generación manejo, almacenamiento y disposición inadecuados de residuos 

sólidos, líquidos, de manejo especial y peligrosos (Su2) 

Es posible el impacto al suelo durante la preparación del sitio y construcción ocurra por la generación de 

residuos sólidos o líquidos. Sin embargo, estos pueden ser totalmente mitigados. Así mismo se contempla 

que el transporte de los residuos generados a su sitio de disposición final o tratamiento sea realizado a través 

de empresas acreditadas para tal fin. 

Finalmente, en el mismo orden de ideas, se considera la posibilidad de contaminación del suelo 

esencialmente por residuos sólidos, de manejo especial y/o peligroso. Cabe mencionar, que se tiene 

contempladas las medidas de mitigación pertinentes para que durante todas las etapas del proyecto se cuente 

con una adecuada disposición de todos los residuos, Asimismo, es probable la generación de derrames 

accidentales de residuos líquidos y peligrosos, por lo que se establecerán las medidas de control para este 

tipo de imprevistos o contingencias ambientales. Dichas medidas están fundamentadas en la adquisición y 

uso de materiales de contención y recuperación de materiales líquidos, mismos que se encontrarán colocados 

en sitios estratégicos del trazo del proyecto. 

Se contempla que se afectarán los perfiles del suelo en toda la zona de Área del proyecto por las actividades 

de Preparación de sitio y Construcción, en las actividades de excavaciones, nivelaciones compactaciones y 

terraplenes, la capa de suelo fértil que pudiera ser impactada se rescatará para emplearla como cubierta 

superior en áreas para reforestación, mitigando la superficie de impacto directo y brindando posibilidades 

de restitución de la vegetación. 

Importancia del impacto en las etapas: 

Preparación del sitio: Adverso moderado 

Construcción: Adverso moderado 

Operación: Adverso moderado 

Mantenimiento: Adverso moderado 

 

Agua 

El agua es uno de los factores de mayor importancia en el medio que se desarrollará el proyecto, puesto que 

el vital líquido ofrece distintos servicios en el contexto de la región como elemento indispensable para la 

hidratación de la flora y fauna silvestre, riego de los campos, hidratación de ganado, insumo para consumo 

y uso en actividades de recreación. 

Dada su gran variedad de usos y características, se dispusieron de siete subfactores para el análisis del 

impacto ambiental, siendo: 
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1. Calidad fisicoquímica del agua superficial, medida en diversos indicadores de calidad, siendo 

concentraciones de coliformes, compuestos químicos, pH, etc. 

2. Calidad fisicoquímica del agua subterránea, medida en diversos indicadores de calidad, siendo 

concentraciones de coliformes, compuestos químicos, pH, etc. 

3. Recarga de acuíferos, medido en la cantidad de agua infiltrada (Hm3). 

4. . Flujo subterráneo, medido en la variación de capacidad de flujo (Hm3/año). 

5. Evapotranspiración efectiva, medida en la variación de volumen (Hm3/año). 

6. Disponibilidad de agua, medida en la variación de volumen (Hm3/año). 

7. Escorrentías o escurrimiento superficial, dispuesto en metros con relación al cauce desviado en m3 

según la cantidad de agua intervenida en un lapso. 

Impactos: 

• Afectación de las características fisicoquímicas de cuerpos temporales de agua superficial 

provocados por generación manejo, almacenamiento y disposición inadecuados de residuos sólidos, 

líquidos, de manejo especial y peligrosos (Ag1) 

El proyecto se encuentra ubicado en una zona con una relativamente elevada precipitación pluvial, aunada 

a la gran capacidad de infiltración del terreno y la reducida pendiente topográfica, favorece la renovación 

del agua subterránea, por lo que prácticamente toda el área funciona como zona de recarga propiciando que 

los escurrimientos superficiales sean escasos o de muy corto recorrido. No obstante, en referencia a los 

escurrimientos superficiales de agua se utilizó como información base el Modelo Digital de Elevaciones 

(MDE) de IEGI para identificar las redes de flujo de escurrimientos superficiales que cruzan al TM – T5 

norte (Figura 7) resultando 28 puntos de cruce. 
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Construcción y Operación y mantenimiento puede generar riesgos de contaminación por un manejo inadecuado. 

Sin embargo, este impacto será totalmente mitigado por la elaboración y ejecución de las correspondientes 

medidas de mitigación; además, de la contratación de empresas autorizadas para el manejo adecuado de los 

residuos.  

En el caso de la operación de la maquinaria se consideró como un potencial impacto los derrames de aceite, 

gasolina y/o diésel de los vehículos, maquinaria y equipo, y otros residuos sólidos y líquidos que se generan, cabe 

señalar que en el área del proyecto no se identificaron cuerpos de agua permanentes por lo que las potenciales 

afectaciones se podrán generar durante la época de lluvias, asimismo, durante todas las etapas del proyecto, se 

aplicarán las medidas de mitigación necesarias para evitar derrames y minimizar la generación de los residuos y 

se identificarán los sitios de disposición final en sitios autorizados. 

Derivado de la identificación de cruces y el análisis de las condiciones fisiográficas (ver capítulo IV, 

apartado hidrología) y de acuerdo con la normatividad de CONAGUA, se indica que las obras de cruce son 

hidrológicamente seguras si permite el tránsito de la avenida para un periodo de retorno (Tr) de 100 años. 

Aunado a lo anterior, es preciso comentar que es poco probable que se generen los caudales identificados, 

ya que no existe evidencia física de que dichos escurrimientos superficiales se generen hasta llegar a su 

desembocadura a la costa. 

Importancia del impacto en las etapas: 

Preparación del sitio: Adverso moderado 

Construcción: Adverso moderado 

Operación: Adverso irrelevante 

Mantenimiento: Adverso irrelevante 

 

• Afectación de las características fisicoquímicas de cuerpos temporales de agua subterránea 

provocados por generación manejo, almacenamiento y disposición inadecuados de residuos sólidos, 

líquidos, de manejo especial y peligrosos (Ag2) 

Con respecto a la calidad del agua subterránea, existen pocos registros, pero además se observan registros 

clasificados como calidad de agua buena en la parte norte del SAR, resultados mixtos en la porción media 

y resultados aceptables en la porción sur del SAR, que además no se encuentran en la trayectoria del 

proyecto, sino a cierta distancia de la costa. 

Se contempla el impacto potencial en la calidad del agua subterránea debido a la contaminación del agua en caso 

de haber un mal manejo de residuos sólidos y de manejo especial, de aguas residuales y/o residuos peligrosos en 

todas las etapas del Proyecto. La generación de aguas residuales durante las etapas de Preparación del sitio, 

Construcción y Operación y mantenimiento puede generar riesgos de contaminación por un manejo inadecuado. 
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Sin embargo, este impacto será totalmente mitigado por la elaboración y ejecución de las correspondientes 

medidas de mitigación; además, de la contratación de empresas autorizadas para el manejo adecuado de los 

residuos. Los impactos esperados serán moderados. 

En el caso de la operación de la maquinaria se consideró como un potencial impacto los derrames de aceite, 

gasolina y/o diésel de los vehículos, maquinaria y equipo, y otros residuos sólidos y líquidos que se generan, cabe 

señalar que en el área del proyecto no se identificaron cuerpos de agua permanentes por lo que las potenciales 

afectaciones se podrán generar durante la época de lluvias, asimismo, durante todas las etapas del proyecto, se 

aplicarán las medidas de mitigación necesarias para evitar derrames y minimizar la generación de los residuos y 

se identificarán los sitios de disposición final en sitios autorizados. 

Por otra parte, como se ha descrito también en el apartado de Geología, las aguas subterráneas en el SAR 

del proyecto se componen de lo que se ha denominado una lente o capa de agua dulce que yace sobre la 

capa más profunda de agua salada, y es separado, por diferencia de densidad y salinidad, por la haloclina, 

en la que se encontrarían condiciones salobres, es decir, de salinidad intermedia. 

El agua salina penetra desde la costa hacia el centro de la Península y su profundidad depende de la altura del 

nivel freático con respecto al nivel medio del mar. La intrusión salina en el acuífero es extensiva (Bauer-

Gottwein et al., 2011), en el estado de Yucatán Steinich y Marín (1996) reportan más de 90 km tierra adentro. 

Esta puede verse afectada en primera instancia por los mecanismos de transporte en los flujos hidrogeológicos 

de nutrientes hacia la zona costera funciona también en el sentido de la posibilidad de transporte de 

contaminantes expuestos a los altamente permeables suelos y sustrato de la península de Yucatán, como se 

puede observar en el trabajo de Carballo (2016), en el que registra la incidencia de contaminantes orgánicos 

persistentes (COP´s), específicamente plaguicidas en un campo de golf de la Riviera Maya, que tienen un 

efecto adverso en el ambiente y en la salud humana, que estarían transportándose en el acuífero hasta alcanzar 

los ambientes de humedales costeros, tales como la vegetación de manglar. Finalmente se debe tener particular 

cuidado con el manejo de sustancias o materiales contaminantes que pudieran ser vertidos o manejados 

superficialmente, ya sea como parte de un proceso normal o como un eventual derrame o pérdida accidental, 

ya que por la alta tasa de infiltración hacia el subsuelo y por las características rocosas del terreno, sería difícil 

su recuperación inmediata y muy elevado el riesgo de contaminación del acuífero, inicialmente de la lente de 

agua dulce más superficial, y posteriormente hacia la haloclina y el acuífero marino. 

Importancia del impacto en las etapas: 

Preparación del sitio: Adverso moderado 

Construcción: Adverso moderado 

Mantenimiento: Adverso moderado 
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• Modificación de infiltración por cambio de uso del suelo (Ag3) 

Como se mencionó anteriormente, la geología no permite la presencia de cuerpos de agua superficiales de 

gran relevancia en la región. Sin embargo, las acciones de desmonte y despalme contribuirán a disminuir la 

capacidad de infiltración, la reducida pendiente topográfica y la alta capacidad de infiltración del terreno 

genera que la recarga de agua se realice en prácticamente toda la superficie, los escurrimientos superficiales 

son intermitentes y escasos (DOF, 2013), por lo que la circulación del agua es prácticamente subterránea 

(Cervantes, 2007). 

Los trabajos de preparación del sitio, específicamente en las actividades de desmonte y despalme, 

contemplan utilizar maquinaria pesada y un consecuente aumento de la circulación de vehículos, 

propiciando la modificación de las propiedades del suelo, impactando en el valor de la infiltración en todo 

el trazo del tren. En el proceso constructivo, continuará afectándose la infiltración, sin embargo, puede ser 

mitigada al implementar obras de ingeniaría verde y manejo de la recarga. 

Es importante se implemente un mecanismo de monitoreo y seguimiento en donde se registre la variación de 

la infiltración, que en el caso del agua subterránea se enfoca en la medición del nivel estático. 

Importancia del impacto en las etapas: 

Preparación del sitio: Adverso moderado 

Construcción: Adverso moderado 

 

• Alteración del flujo subterráneo (Ag4) 

En la zona del SAR y del trazo del tren, existen flujos regionales de componentes local intermedio y regional 

que mantienen la dinámica del acuífero, ya que existe una continuidad hidráulica regional y continuidad 

hidrológica, que la presencia de las calizas, karsticidad de la zona y sistema de fallas y fracturas regionales, 

permiten que el flujo subterráneo se encuentre interconectado. 

La alteración del flujo subterráneo tendrá su mayor afectación en el proceso constructivo, al momento de 

implementar la superestructura, que necesariamente requerirá de utilizar pilotes en las zonas con presencia 

de karst. La afectación directa se reflejará en la reducción de la sección hidráulica, en los casos de presencia 

de ríos subterráneas, misma que se prevé mitigar con la recomendación de no alterar con un máximo el 40 

% de la sección hidráulica, por ningún motivo se permitirá construir una barra hidráulica que afecte el flujo 

subterráneas. 

El monitoreo y seguimiento del flujo subterránea se llevará a cabo mediante el diseño e implementación de 

una red de monitoreo del nivel estático, que deberá mantener un seguimiento para que se analice la variación 

y en caso de requerirlo proceder a la recomendación de medidas preventivas. La red de monitoreo pude 
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considerar la medición de otros parámetros como la Conductividad eléctrica y temperatura, variables que 

ayudarían a monitorear la interface salina, condición que es importante en esta zona ya que el lente de agua 

dulce es susceptible, por lo que requiere de un manejo integral para no favorecer el avance del agua de mar. 

Importancia del impacto en las etapas: 

Preparación del sitio: Adverso moderado 

Construcción: Adverso moderado 

 

• Modificación del balance hídrico por remoción de cobertura vegetal (Ag5) 

La remoción de cobertura forestal eliminará por completo los procesos de transpiración y evaporación por 

intercepción en el dosel del bosque por lo que una mayor cantidad de agua se estará infiltrando al subsuelo 

y por ende induciendo una mayor lámina de recarga al acuífero subyacente. Si bien el SAR se ubica 

principalmente en una zona de descarga de aguas superficiales, en donde la lámina anual de 

evapotranspiración sobrepasa a la lámina de precipitación (Uhh-Sonda et al., 2018), estos impactos en el 

balance hídrico se verán potencialmente reflejados en un ligero incremento en el nivel freático local, así 

como de una mayor infiltración de agua subterránea hacia el mar. 

Importancia del impacto en las etapas: 

Preparación del sitio: Adverso moderado 

Construcción: Adverso moderado 

 

• Reducción en la disponibilidad de agua (subterránea) (Ag6) 

Las distintas actividades humanas ejercen una presión importante, directa e indirectamente, sobre el ciclo 

hidrológico, lo que ha tenido consecuencias negativas en muchas regiones no sólo en la calidad de vida de 

la población, sino también en los ecosistemas naturales y su biodiversidad. Paralelamente, la contaminación 

de las aguas superficiales y de los acuíferos reduce la disponibilidad del agua, requiriéndose en algunos 

casos, de procesos e inversiones económicas cuantiosas para su tratamiento y potabilización. A lo antes 

mencionado podemos sumar los efectos del cambio climático, de acuerdo con el informe más reciente del 

Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, 2021) se ha corroborado 

nuevamente que el cambio climático es generalizado, rápido y se está intensificando. En este sentido, una 

mayor actividad ciclónica estaría induciendo ciertos impactos tales como episodios fuertes de recarga al 

acuífero, pero también una mayor intrusión salina en las zonas costeras (Rivera-Monroy et al., 2020). 

La construcción de: terracerías, superestructura e inmuebles ferroviarios, en su conjunto son obras para 

desarrollar la zona, propiciando la demanda de agua: En la zona de estudio el abastecimiento público urbano 
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y todos los usos es por medio de pozos que extraen agua del acuífero. Se prevé un incremento de la demanda, 

por lo menos en los primeros 30 años, por lo que es necesario implementar medidas de gestión del manejo 

del agua. 

Se ha documentado que en la zona de estudio existe disponibilidad de agua, sin embargo, la principal 

limitante será en la calidad de esta ya que el acuífero es susceptible por el frente salino. Las medidas de 

mitigación inician con un plan de manejo, complementándose con la red de monitoreo del nivel 

piezométrico y un seguimiento continuo, con la finalidad de detectar en tiempo una afectación en la 

hidrodinámica que mantiene el frente salino. 

Importancia del impacto en las etapas: 

Construcción: Adverso irrelevante 

Operación: Adverso irrelevante 

Mantenimiento: Adverso irrelevante 

 

• Modificación en la conectividad hidrológica superficial (Ag7) 

La ocurrencia de fenómenos hidrometeorológicos extremos se ha visto incrementada en los últimos años 

(Alfieri, et al., 2015; Guha-Sapir, 2015; Sebastiaan N Jonkman, 2005; Rusu, et al., 2011; Torres et al., 2013; 

Wright, 2016). Esto ha ocasionado daños severos a la infraestructura, impactando directamente en los sectores 

económico y social. En México las vías de comunicación terrestre han sufrido múltiples daños debido al 

cambio climático, lo que se refleja en lluvias más intensas y frecuentes que resultan en gastos pico más 

elevados, que pueden causar daño a este tipo de infraestructura (Kalantari et al. 2014). 

Particularmente en la península de Yucatán, el aumento del peligro de los ciclones tropicales generados en 

el Atlántico Norte y el Pacífico Oriental debido al calentamiento global genera consistentemente un aumento 

ineludible de la vulnerabilidad y el riesgo de desastres debido al crecimiento de la población y al desarrollo 

de la infraestructura costera, como es el caso del Tren Maya. Asimismo, es en esta región del país es donde 

se tienen las tasas más altas de llegada a tierra de huracanes de categoría mayor, además de la tasa más alta 

de crecimiento demográfico en las principales ciudades turísticas, como se observó en el capítulo anterior. 

De acuerdo con Appendini, 2019, simulaciones de reanálisis y Modelos de Circulación Global muestran 

que la península de Yucatán será cada vez más susceptible a huracanes intensos más frecuentes y eventos 

más regulares que experimentarán una intensificación rápida, por lo que será más probable que el clima 

futuro traiga más eventos extremos a esta región. 

El trazo del Tren Maya Tramo 5 Norte se encuentra ubicado en una región con una elevada precipitación 

pluvial, aunada a la gran capacidad de infiltración del terreno y la reducida pendiente topográfica que favorece 
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la renovación del agua subterránea, por lo que prácticamente toda el área comprendida en el SAR funciona 

como zona de recarga propiciando que los escurrimientos superficiales sean escasos o de muy corto recorrido. 

Sin embargo, ante eventos de precipitación de gran intensidad y duración en la región es común la formación 

llanuras de inundación, por lo que la existencia de obras de drenaje a lo largo del trazo permitirá la continuidad 

de los flujos superficiales (conectividad hidrológica), sin que estos generen un riesgo hacia la población y las 

obras del Tren Maya. 

Importancia del impacto en las etapas: 

Preparación del sitio: Adverso moderado 

Construcción: Benéfico moderado 

Mantenimiento: Benéfico moderado 

 

Impactos en el medio físico biótico 

El medio biótico contempla a aquella parte del medio ambiente que refiere a los seres vicos, registrados en 

el respectivo apartado de la presente MIA-R; para su análisis el apartado fue dividido en dos factores: 

• Factor Flora 

• Factor Fauna 

Se identificaron 7 impactos potenciales a estos factores, siendo los principales aquellos llevados a cabo 

durante el desmonte y despalme de los sitios destinados a obras, así como por la operación de la vía férrea 

que podría afectar a la fauna silvestre. 

Flora 

La flora existente en el SAR está compuesta por vegetación de selva mediana subperennifolia, selva baja 

caducifolia, manglar, tular y vegetación secundaria de selva mediana subperennifolia. Para el área de 

influencia o zona de CUS la vegetación predominante es la vegetación secundaria de selva mediana 

subperennifolia. Este componente será afectado de manera adversa, principalmente por las actividades de 

desmonte y despalme. 

El análisis de este factor se llevó a cabo con dos subfactores: 

1. Cobertura vegetal, medida en hectáreas o metros cuadrados de afectación. 

2. Especies amenazadas, estimada en el índice de población o individuos afectados. 
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vehículos los cuales podrían generar decesos por atropellamiento; sin embargo, esto puede ser mitigado e 

incluso evitado mediante las pertinentes medidas de mitigación. 

Las afectaciones a poblaciones faunísticas pueden medirse a través de los individuos afectados; mientras 

que el hábitat puede ser considerado como el porcentaje de determinada vegetación afectada o la 

conectividad de parches de vegetación. 

1. Especies y poblaciones en general, se medirá a través del número o porcentaje afectado. 

2. Especies protegidas y/o singulares, se mide a través del índice de población afectada. 

3. Especies de fauna subterránea, se mide a través del número o porcentaje afectado. 

4. Hábitat faunístico, este se mide por el porcentaje de hábitat afectado. 

Impactos: 

• Afectación de especies o poblaciones de fauna silvestre terrestre por uso de maquinaria (Fa1) 

Respecto a la afectación derivada del proyecto, es usual que en las vías de comunicación se afecte a las 

poblaciones terrestres durante las actividades de preparación del sitio y construcción de manera temporal y 

posiblemente de manera periódica durante la etapa de operación; lo anterior genera riesgos de decesos por 

atropellamiento principalmente. 

El atropellamiento de fauna silvestre se debe principalmente a dos factores: la velocidad del automóvil o 

maquinaría y el grado de visibilidad que tienen los animales para detectar a tiempo un vehículo en 

movimiento. Este último aspecto, la visibilidad se ve influenciada por la cobertura vegetal presente en el 

trazo. En los tramos de los caminos que cruzan áreas de vegetación primaria o secundaria la visibilidad será 

menor que en aquellas áreas donde los caminos atraviesan fragmentos de matorral o pastizal. En estos 

tramos, los animales pueden toparse con un vehículo y darse cuenta justo cuando se está presentando la 

colisión. 

El grupo de fauna con mayor riesgo ante posibles incidentes como el atropellamiento, corresponde a la 

Herpetofauna, para este grupo se registraron 32 especies, 8 para el área de influencia, 3 para el área del 

proyecto y 27 para el SAR. De lo anterior se debe priorizar en las medidas de prevención y mitigación a las 

especies, Bolitoglossa yucatana, Corytophanes hernandesii, Ctenosaura similis, Laemanctus serratus y 

Kinosternon scorpioides. 

El segundo grupo con mayor riesgo de incidentes de atropellamiento es la mastofauna, con una riqueza 

acumulada de 20 especies, 13 en el área de influencia del proyecto de las cuales 12 forman parte del área 

del proyecto. Se identificaron 3 especies dentro de la norma NOM-059-SEMARNAT-2010 y el resto en 

alguna categoría dentro del IUCN; por lo anterior se debe prestar atención a especies como Eira barbara, 
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Tamandua mexicana y Ateles geoffroyi y de manera particular, aunque no se registró dentro del AI o AP la 

familia Felidae representada por Herpailurus yagouaroundi, Leopardus pardalis, Leopardus wieddii, Puma 

concolor y Panthera onca. 

Por lo expuesto anteriormente y considerando que el riesgo de atropellamiento a diferencia de una carretera 

con mayor frecuencia de tránsito y número de vehículos es mayor, pero debido a la importancia de las 

especies presentes para el SAR y por ende área de influencia, el impacto se considera adverso moderado ya 

que la pérdida de alguna especie no puede ser reemplazada y vuelve al impacto irreversible; sin embargo, 

las medidas de prevención pueden atenuar la incidencia de atropellamientos y la compensación de zonas 

con mayor disponibilidad de recursos mitigar el desplazamiento de fauna a zonas de riesgo, aunado a que 

las etapas de preparación y construcción son temporales. 

Importancia del impacto en las etapas: 

Preparación del sitio: Adverso moderado 

Construcción: Adverso moderado 

Operación: Adverso moderado 

Mantenimiento: Adverso moderado 

 

• Afectación de individuos de especies en alguna categoría de riesgo de la NOM-059-SEMARNAT-

2010 por el uso de maquinaria (Fa2) 

Como se mencionó anteriormente existe la posibilidad de presentarse un riesgo a la fauna silvestre, 

principalmente por accidentes derivados del uso de maquinaria (atropellamientos); no obstante, el riesgo puede 

verse magnificado si el impacto sucede en especies consideradas singulares o de importancia para el ecosistema, 

por ejemplo: Bolitoglossa yucatana, Corytophanes hernandesii, Ctenosaura similis, Laemanctus serratus y 

Kinosternon scorpioides, Eira barbara, Tamandua mexicana y Ateles geoffroyi, Herpailurus yagouaroundi, 

Leopardus pardalis, Leopardus wieddii, Puma concolor y Panthera onca. 

El impacto a este tipo de especies puede ocasionar una afectación directa a las poblaciones disminuyendo 

su abundancia y presencia dentro del sistema ambiental del proyecto; de manera indirecta puede afectar a 

procesos naturales como la polinización o propagación de especies de flora que a través de fauna particular 

(singular) concreta sus ciclos vitales. Para el caso de este proyecto los felinos representan un lugar de 

especial interés, no solo por su protagonismo en la cadena alimenticia, también como una de las especies 

representativas de la entidad o población autóctona. 

Por lo anterior se considera un impacto adverso ya que la pérdida de alguno de estos individuos puede 

afectar el ecosistema a nivel regional. 
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Importancia del impacto en las etapas: 

Preparación del sitio: Adverso moderado 

Construcción: Adverso moderado 

Operación: Adverso moderado 

Mantenimiento: Adverso moderado 

 

• Afectación a la fauna subterránea por actividades de la maquinaria y generación de residuos (Fa3) 

Existen tres tipos de organismos que habitan en las cuevas: los animales troglófilos que son aquellos que 

pueden completar su ciclo de vida dentro de la cueva, pero también lo pueden hacer fuera de ésta; los 

trogloxenos que utilizan las cuevas como refugio, pero no pueden completar su ciclo de vida dentro de ellas; 

y los troglobios que son aquellos que se encuentran tan adaptadas a la vida cavernícola que no es posible 

que sobrevivan fuera de la cueva (D.C. Calver. 1982, citado por G. Bribiesca Contreras, 2019). 

De acuerdo con Torres – Talamante, la fauna de los sistemas anquihalinos de la Península de Yucatán 

incluye una diversidad u endemismos contenidos en 35 especies de crustáceos y dos de peces, etas ultimas 

especies como la Typhliasina pearsei (Dama Blanca) y Ophisternon infernale ( Anguila Ciega) al ser el 

acuífero su única fuente de agua y kárstico estratificado por salinidad, confiere una alta vulnerabilidad a la 

contaminación por nutrientes, materia, contaminantes orgánicos persistentes y salinización. 

Ante esta situación, el proyecto y sus actividades de obra podrían tener una interacción indirecta con algunos 

componentes de los sistemas anquihalinos lo que podría generar alguna alteración como a la calidad del 

agua subterránea o la generación de ruido y vibraciones en las cavernas, afectaciones a las que ciertos 

organismos responden de manera negativa.  

Importancia del impacto en las etapas: 

Preparación del sitio: Adverso irrelevante 

Construcción: Adverso irrelevante 

 

 

• Fragmentación del hábitat por cambio de uso del suelo (Fa4) 

La principal amenaza de las especies y puntualmente aquellas en categoría de riesgo, es la deforestación y 

fragmentación del hábitat como consecuencia de la expansión de la frontera urbana y en ocasiones de la 

ocurrencia de incendios forestales o fenómenos meteorológicos. Si bien las especies más abundantes en el 
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área de influencia están adaptadas a los ambientes perturbados, se espera que el efecto en la disminución de 

cobertura vegetal no afecte drásticamente a sus poblaciones. 

Si bien la afectación se limitará al área de influencia del proyecto, las especies de estos hábitats en retroceso 

ven mermar el territorio disponible a la vez que se enfrentan a una creciente atomización de sus poblaciones. 

Otro efecto reconocido es el efecto borde el cual se crea así en todos los fragmentos bajo una banda 

perimetral de hábitat con condiciones adversas para muchas de las especies allí acantonadas, es decir, se 

produce una zonificación en un hábitat de borde y un hábitat de interior (Janzen, 1983; 1986; Murcia, 1995; 

Ries et al., 2004; Fletcher, 2005). 

El efecto borde de los paisajes fragmentados favorece la invasión de los fragmentos por muchas especies 

generalistas propias de hábitats sometidos a algún tipo de perturbación, situación que actualmente se observa 

en el SAR. Por lo anterior el impacto en la disminución de hábitat se considera adverso ya que el proyecto 

no es solo el responsable o causante de la fragmentación, pero su contribución a esta situación, aunque a 

nivel regional no representa una mayor relevancia puede ocasionar algunos efectos adversos no previstos. 

La perturbación a especies particulares de fauna es un impacto adverso moderado, que se presenta en toda 

la zona; el impacto es mitigable, pues las especies de fauna pueden ser ahuyentadas o trasladadas a sitios 

similares cercanos al sitio del proyecto. Además, como medidas de mitigación se proponen pasos de fauna 

y la reforestación como compensación de la superficie de vegetación afectada. 

Importancia del impacto en las etapas: 

Preparación del sitio: Adverso severo 

Construcción: Adverso moderado 

 

• Afectación de individuos de fauna silvestre por operación del tren (Fa5) 

El grupo de fauna con mayor riesgo ante posibles incidentes como el atropellamiento, corresponde a la 

Herpetofauna, para este grupo se registraron 32 especies, 8 para el área de influencia, 3 para el área del 

proyecto y 27 para el SAR. De lo anterior se debe priorizar en las medidas de prevención y mitigación a las 

especies, Bolitoglossa yucatana, Corytophanes hernandesii, Ctenosaura similis, Laemanctus serratus y 

Kinosternon scorpioides. 

El segundo grupo con mayor riesgo de incidentes de atropellamiento es la mastofauna, con una riqueza 

acumulada de 20 especies, 13 en el área de influencia del proyecto de las cuales 12 forman parte del área 

del proyecto. Se identificaron 3 especies dentro de la norma NOM-059-SEMARNAT-2010 y el resto en 

alguna categoría dentro del IUCN; por lo anterior se debe prestar atención a especies como Eira barbara, 

Tamandua mexicana y Ateles geoffroyi y de manera particular, aunque no se registró dentro del AI o AP la 
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familia Felidae representada por Herpailurus yagouaroundi, Leopardus pardalis, Leopardus wieddii, Puma 

concolor y Panthera onca. 

Por lo expuesto anteriormente y considerando que el riesgo de atropellamiento a diferencia de una carretera 

con mayor frecuencia de tránsito y número de vehículos es mayor, pero debido a la importancia de las 

especies presentes para el SAR y debido a que la operación es de manera continua a diferencia de las 

primeras etapas del proyecto, el impacto se considera adverso ya que la pérdida de alguna especie no puede 

ser reemplazada y vuelve al impacto irreversible; sin embargo, las medidas de prevención pueden atenuar 

la incidencia de atropellamientos y la compensación de zonas con mayor disponibilidad de recursos mitigar 

el desplazamiento de fauna a zonas de riesgo. 

Importancia del impacto en las etapas: 

Operación: Adverso moderado 

 

Impactos en el medio socioeconómico 

El apartado del medio socioeconómico está compuesto por dos factores, los cuales reflejan el alcance de los 

impactos del proyecto en este contexto: 

• Factor economía y población 

• Factor Cultura 

Se identificaron 7 posibles impactos, donde la mayoría de estos son benéficos debido a la generación de 

empleos y derrama económica que el proyecto generará en todas sus etapas de desarrollo. No obstante, cabe 

señalar que podrían generarse ciertas situaciones de riesgo que afecten a la población. 

Economía y población 

Este factor implica a las condiciones tanto económicas como sociales que pueden ser alteradas por la 

instalación del proyecto, las cuales son benéficas; se consideraron cuatro subfactores para la evaluación de 

este factor: 

1. Nivel de empleo, medido en el número de trabajadores empleados. 

2. Ocupación del suelo, medido en el aumento o variación del valor del suelo. 

3. Núcleos de población, medido en los desplazamientos o afectaciones generadas. 

4. Incremento de nuevas industrias y servicios, medido en la variación de los sectores afectados. 
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Importancia del impacto en las etapas: 

Preparación del sitio: Benéfico significativo 

Construcción: Benéfico significativo 

Operación: Benéfico significativo 

Mantenimiento: Benéfico moderado 

 

• Variación en la plusvalía de los terrenos por el cambio de uso de suelo (Soc2) 

La propiedad de la tierra o también llamada la tenencia de la tierra, es una serie de normas y reglas que las 

comunidades establecen para el acceso y control de estas, donde definen quiénes, qué recursos, tiempos, 

responsabilidades y la transferencia de la tierra. La FAO (2003) también nos dice que la tenencia de la tierra 

atraviesa distintas esferas como la social, política y económica, de ahí la importancia de identificar 

plenamente estas estructuras. 

Las formas más importantes de tenencia de la tierra en México son la propiedad privada (44.8%) y la ejidal 

(44.5%), con una diferencia marginal entre ellos. Respecto a la propiedad de la tierra, 9 de cada 10 terrenos son 

propiedad del productor (90.7%), el resto es rentada (2.7%), a medias o aparcería (0.4%), prestada (3.3%), 

concesión (0.5%) y posesión (2.5%). Para el estado de Quintana Roo, los porcentajes por tipo de tenencia de 

tierra se distribuyen de dos formas principales de tenencia de la tierra, la ejidal con 65.1% para Quintana Roo y 

la propiedad privada con 33.9% para Quintana Roo. Con un porcentaje marginal se encuentra la propiedad 

pública y porcentaje nulo para los tipos para los tipos comunal y colonia agrícola. 

De acuerdo con la anterior, se infiere que puede haber un incremento del valor en los terrenos principalmente 

de bien ejidal; ya que el desplante de infraestructura y los servicios que de ella derivan, por una parte 

favorecerán a las poblaciones que administran terrenos ejidales por donde cruza el trazo del tren 

proporcionando beneficios como los servicios públicos de drenaje, electricidad y conectividad; no obstante, 

el desplante de infraestructura y servicios también otorga un incremento en el valor de los terrenos lo que 

puede resultar benéfico para los propietarios pero también resulta negativo a los intereses de quienes buscan 

adquirir una propiedad, principalmente para vivienda. 

Importancia del impacto en las etapas: 
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• Creación de infraestructura que fomente la movilidad (Soc4) 

El proyecto en sí mismo es creación de infraestructura que fomente la movilidad lo que tendrá un impacto 

positivo para las comunidades en términos de reducción de tiempos y costos de transporte. 

Las buenas prácticas internacionales demuestran que los beneficios son evidentes cuando el diseño de la 

infraestructura coloca en el centro a las personas (mujeres, hombres, niñas, niños, jóvenes, y aquellos que 

se encuentran socialmente excluidos como los pueblos indígenas, las personas con discapacidad, los 

ancianos y personas de la diversidad sexual) ya que contribuye a la perdurabilidad y apropiación comunitaria 

de la infraestructura (Tuson, 2013), y permite que diversos grupos de población se beneficien 

equitativamente al mejorar ingresos, movilidad, productividad e innovación (Tuson, 2013). 

Ante un escenario socioeconómico como el actual, el proyecto Tren Maya Tramo 5 norte debe ser mucho 

más que el proyecto de infraestructura descrito en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024, por lo 

que bajo un esquema articulado de planeación territorial, debe maximizar los beneficios sociales y 

económicos en las comunidades de la región, pues muchas de éstas dependen de los ingresos de la 

producción y comercialización de productos agropecuarios; en este sentido, el proyecto inducirá la creación 

de circuitos cortos de producción y/o comercialización que disminuirán los viajes largos, y 

consecuentemente, también disminuirán las emisiones de GEI´s y contribuirá indirectamente en la 

convergencia de procesos menos contaminantes. 

Importancia del impacto en las etapas: 

Preparación del sitio: Benéfico significativo 

Construcción: Benéfico significativo 

Operación: Benéfico significativo 

 

• Riesgo de percances derivados por la operación de la vía férrea o falta de mantenimiento (Soc5) 

El ferrocarril es imprescindible para el desarrollo económico. Transita por diversas ciudades y poblados de 

nuestro país, transportando mercancías. De no tomarse las medidas de seguridad en los cruces a nivel, puede 

haber accidentes con consecuencias mortales; así como de no realizar el correcto mantenimiento preventivo 

en la infraestructura de soporte (vía) o la maquinaria móvil (tren o vagones) puede ocurrir el riesgo de 

descarrilamiento lo que ocasionaría un efecto adverso principalmente en zonas con presencia de población. 

Por lo anterior se consideró como un impacto adverso moderado, ya que los errores de este tipo normalmente 

ocurren por una falla humana; no obstante, las acciones destinadas al mantenimiento de la vía e 

infraestructura férrea tienen el objetivo de disminuir cualquier afectación que pueda ocasionar accidentes. 

De igual manera se propondrán medidas de prevención para disminuir el riesgo. 
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Importancia del impacto en las etapas: 

Construcción: Adverso irrelevante 

Operación: Adverso irrelevante 

Mantenimiento: Adverso irrelevante 

 

Cultura 

En el aspecto cultural, en las últimas décadas se ha desarrollado un gran número de proyectos principalmente 

turísticos en la región de la Riviera Maya; sin embargo, han existido conflictos por el uso de la tierra, la 

afectación de zonas kársticas y el uso o extracción del agua subterránea, para lo anterior se utilizaron los 

siguientes subfactores: 

1. Modificación de sitios naturales o monumentos, medido cualitativamente en la afectación a los 

vestigios arqueológicos encontrados. 

2. Comunidades indígenas, medido en el porcentaje de poblaciones afectadas. 

Impactos: 

• Alteración a sitios naturales o monumentos arqueológicos (Cl1) 

En los municipios del SAR, se localizan algunas zonas arqueológicas de gran importancia como lo son: El 

rey, San Miguelito, Xelhá, Xcaret, sitios que no tendrán afectaciones directas por el desarrollo del Proyecto, 

sin embargo, por la riqueza arqueológica de todo el estado de Quintana Roo es posible aún encontrar sitios, 

yacimientos, piezas o vestigios arqueológicos mayoritariamente ocultos por la vegetación o cavernas. 

En función de lo anterior, existe un posible riesgo de afectación a sitios o monumentos durante las etapas de 

preparación del sitio y construcción, ya que, ante acciones como el desmonte y despalme es probable encontrar 

este tipo de estructuras. Cabe mencionar, que previo al desarrollo de las actividades mencionadas existen 

trabajos de avanzada para identificar sitios de importancia, que han podido realizarse desde las campañas de 

topografía y marcación del trazo para la ruta del tramo 5 norte. 

Importancia del impacto en las etapas: 

Preparación del sitio: Adverso moderado 

Construcción: Adverso moderado 
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Importancia del impacto en las etapas: 

Construcción: Benéfico moderado 

Operación: Benéfico significativo 

 

Impactos en el medio perceptual 

El medio perceptual es el apartado en el cual se integra el carácter perceptual del sitio en que se llevará a cabo 

el proyecto, dispuesto en el factor paisaje. En este componente se lograron identificar 2 impactos ambientales 

relacionados a la intervención de la vegetación y desplante de infraestructura permanente. 

Paisaje 

El paisaje, siendo uno de los componentes con mayor valor con relación a la aceptación de un proyecto, 

puede llegar a ser modificado por las actividades y obras a desarrollar, por lo que, en el presente análisis, 

este fue dividido en dos subfactores: 

1. Calidad escénica, refiere a el nivel de conservación visual del sitio y la capacidad de soportar 

cambios efectuados en él, medido en el grado de calidad por superficie. 

2. Fragilidad, este Subfactor implica el nivel de deterioro visual que mantiene un sitio determinado, 

medido en el grado de fragilidad por superficie. 

Impactos: 

• Alteración de la calidad paisajística por la intervención de componentes ajenos (Pa1) 

La calidad intrínseca de un paisaje se entiende como el estado de conservación o excelencia que presenta 

un paisaje determinado en función de la estructura de cada una de sus unidades de paisaje. Esta evaluación 

se realiza para definir los cambios en la conservación con base en las modificaciones que se desarrollan en 

el territorio ya sea por actividades o la inserción de obras (Estévez, V. et al., 2012; Alberruche-del Campo, 

et al. 2015). 

Dentro del SAR se identificaron los cinco tipos de calidad en el paisaje de manera previa a la instalación 

del proyecto. Estos resultados fueron Muy baja (13.66% del SAR), Baja (0.83%), Media (3.81%), Alta 

(35.22%) y Muy alta (46.48%). Los resultados fueron determinados en su mayoría por el uso del suelo y la 

vegetación existente; pues el SAR al ser constituido principalmente por selva baja mediana en diferente 

grado de conservación, por manglares, tular y por presencia de zonas con cuerpos de agua da como resultado 

que se mantenga elevada la calidad visual de las unidades de paisaje que presentan tales características 

(Cuadro 24). 
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Preparación del sitio: Adverso moderado 

Construcción: Adverso moderado 

  





 
 

 

 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

 
 

 CAPÍTULO V 
 

 

PROYECTO TREN MAYA TRAMO 5 NORTE 99 
 

Es de gran importancia señalar que la identificación y valoración de este tipo de impactos ambientales es 

fundamental, ya que en última instancia representan el efecto inevitable y permanente del proyecto sobre el 

ambiente, por lo que aquellos impactos que no podrán volver a su estado original, aun con la aplicación de 

medidas son considerados como impactos residuales; por lo que, el proyecto generará los siguientes 

impactos residuales: 

ALTERACIÓN DEL PAISAJE 

Actualmente, el paisaje representa uno de los recursos naturales con mayor importancia y demanda 

social debido a su valor escénico, el cual es fuertemente apreciado por gran parte de la población. Los 

cambios sobre éste tienen una incidencia en el territorio, por lo tanto, las actividades y modificaciones 

llevadas a cabo en él deber ser justificadas para que se implementen criterios que eviten o mitiguen su 

degradación. En este sentido, el paisaje debe ser preservado y en especial cuando se muestra una alta calidad 

visual pudiéndose justificar por su valor estético, pero también por su valor potencial para usos recreativos 

y de conservación o bien como un patrimonio cultural (Estévez, V. et al., 2012; Alberruche-del Campo, et 

al., 2015). 

La calidad intrínseca de un paisaje se entiende como el estado de conservación o excelencia que presenta 

un paisaje determinado en función de la estructura de cada una de sus unidades de paisaje. Esta evaluación 

se realiza para definir los cambios en la conservación con base en las modificaciones que se desarrollan en 

el territorio ya sea por actividades o la inserción de obras (Estévez, V. et al., 2012; Alberruche-del Campo, 

et al. 2015). 

Dentro del SAR se identificaron los cinco tipos de calidad en el paisaje de manera previa a la instalación del 

proyecto. Estos resultados fueron Muy baja (13.66% del SAR), Baja (0.83%), Media (3.81%), Alta (35.22%) y 

Muy alta (46.48%). Los resultados fueron determinados en su mayoría por el uso del suelo y la vegetación existente; 

pues el SAR al ser constituido principalmente por selva baja mediana en diferente grado de conservación, por 

manglares, tular y por presencia de zonas con cuerpos de agua da como resultado que se mantenga elevada la calidad 

visual de las unidades de paisaje que presentan tales características. 

La fragilidad visual intrínseca puede ser interpretada como el inverso de la calidad visual del paisaje, a 

mayor calidad visual del paisaje menor será la fragilidad y a menor calidad del paisaje mayor será la 

fragilidad, esto debido a que una buena calidad del paisaje contiene elementos naturales poco alterados y 

por lo tanto tiene una mayor capacidad de absorción. 

La fragilidad intrínseca del área de estudio muestra tres grados, siendo la fragilidad baja predominante con 

el 85.40% de superficie del SAR, seguido por la fragilidad muy alta con el 13.65%, y, por último, la 

fragilidad alta con un 0.95% de la superficie del SAR. 
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Por lo anterior el impacto hacia el paisaje fue valorado a través de las dos características mencionadas, en 

donde se puede contar que la calidad paisajística es alta principalmente por los sitios de vegetación, debido 

también a esta presencia de vegetación y su altura en cobertura vegetal es que el paisaje tiene la capacidad 

de absorber cambios, ya sea la instalación del proyecto u otros desarrollos. No obstante, la inserción de 

elementos ajenos repercute en la estructura del paisaje y siendo la infraestructura del proyecto permanente 

los efectos asociados a esta inserción son persistentes, razón por la que se considera un impacto residual. 

Generalmente las medidas propuestas para estos impactos deben atenuar el efecto adverso y pueden 

considerarse desde un inicio con el diseño de la infraestructura a desplantar y está utilizar la mejor tecnología 

disponible. 

AFECTACIÓN DE 282.872 HA DE VEGETACIÓN SECUNDARIA DE SELVA 

MEDIANA 

El impacto residual corresponde a una disminución en la estructura vegetal existente, si bien se contará con 

medidas de mitigación, como el rescate y reubicación de flora y la reforestación como medida de 

compensación, es importante reconocer que las características y condiciones de la vegetación actual se verán 

modificadas, sin embargo, estás se recuperarán en las áreas destinadas para la compensación. 

La afectación sobre los recursos forestales dentro del SAR será mínima en función de la superficie forestal 

que se verá comprometida debido al desarrollo del proyecto; sin embargo, pudiera presentarse algún efecto 

de residualidad asociado a la remoción de la vegetación, alterando la capacidad de infiltración, captación de 

CO2 y la diversidad de individuos respecto al tipo de vegetación presente. 

Se presenta un análisis de la tasa de transformación de la superficie vegetal, que muestra los cambios en un 

lapso específico para el SAR y área de influencia. La siguiente Figura 9 nos muestra los usos de suelo y 

vegetación para el SAR entre 1985 y 2022: 
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Figura 9. Uso del suelo y vegetación 1985 – 2022 para el SAR. 

 

La siguiente Figura 11 muestra la tasa de cambio de uso de suelo y vegetación para el SAR incluyendo el 

trazo del proyecto en el mismo periodo: 
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Figura 10. Tasa de transformación del SAR. 
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Podemos apreciar en la Figura 9 la disminución de vegetación primaria de selva mediana subperennifolia y 

la transformación del SAR en cuanto usos de suelo y vegetación. Se puede asociar la transformación del 

hábitat al desarrollo urbano principalmente, aunque hay otros factores que se deben considerar, razón por la 

que se considera un impacto acumulativo la intervención de la vegetación por parte del proyecto, ya que si 

bien no han surgido cambios (Figura 10) tan relevantes, el proyecto contribuirá en el escenario de 

transformación. 

 

DISMINUCIÓN DEL HÁBITAT 

Como se evaluó previamente, los principales impactos hacia la fauna silvestre y que resultan residuales 

derivado principalmente por la pérdida de hábitat, son: 

Fragmentación del hábitat 

Asociado al desmonte de 282.872 ha, la fragmentación ocurre cuando el hábitat grande y continuo se reduce 

y se subdivide en dos o más fragmentos, en este caso, la superficie de vegetación que es atravesada por la 

vía férrea es afectada de modo directo y de esto se prevén dos efectos: 

• Efecto barrera 

Este efecto se produce cuando se impide la movilidad de los organismos o de sus estructuras reproductivas, se 

asocia cuando las vías rompen la continuidad del dosel (estrato superior de los bosques). Puede tener 

repercusiones como restringir para ciertas especies la habilidad de encontrar sus parejas e incluso puede crear 

metapoblaciones, definidas como la población de poblaciones que resulta de la división de una población grande 

y continua en subpoblaciones pequeñas y parcialmente aisladas (Primack 1998). 

• Efecto borde 

El efecto de borde se presenta cuando un ecosistema es fragmentado y se cambian las condiciones bióticas 

y abióticas de los fragmentos y de la matriz circundante (Kattan, 2002). En el caso de carreteras este efecto 

se presentará en las inmediaciones o borde de la vía, donde se crearán condiciones con mayor temperatura, 

menor humedad, mayor radiación y susceptibilidad al viento. Según lo reportado por Goosem (1997), este 

efecto de borde puede penetrar 50 m para aves, 100 m para los efectos microclimáticos y 300 m para 

insectos. 

• Atropellamiento 

El atropellamiento de fauna es el impacto directo más fácil de reconocer en comparación con otros como 

fragmentación, deterioro del ecosistema y cambios en el comportamiento de los animales, en especial 

porque constantemente en las carreteras o vías de comunicación se observan los cuerpos de los animales 
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muertos, aunque en algunos casos los animales quedan en un estado que dificultan la identificación de la 

especie. 

El principal impacto del atropellamiento de animales se ve reflejado en la afectación de las poblaciones de las 

especies involucradas, más que todo en aquellas especies que se encuentran amenazadas o son vulnerables y, 

en menor medida, las especies más comunes y abundantes. El grado de perjuicio depende del tamaño de la 

población y de la capacidad reproductiva de la especie (Taylor y Goldingay, 2004). 
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V.5 IMPACTOS ACUMULATIVOS 

Derivado de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, el Reglamento en Materia 

del Impacto Ambiental define a los impactos acumulativos de la siguiente manera: 

“El efecto en el ambiente que resulta del incremento de los impactos de acciones particulares ocasionado por 

la interacción con otros que se efectuaron en el pasado o que están ocurriendo en el presente”. 

Es importante mencionar que la evaluación de los impactos acumulativos se considera a nivel regional, por lo 

tanto, ambos subtramos norte y sur quedan dentro de un sistema ambiental regional delimitado, así como 

comparten etapas y actividades de desarrollo incluso la ocurrencia de efectos adversos y benéficos para los 

componentes ambientales del SAR, también mantienen una estrecha relación en cuanto los posibles impactos 

acumulativos pues ambos proyectos se desarrollan en un SAR con características ambientales similares a lo largo 

de los 111.24 km del proyecto general. 

Como primer paso para lograr una correcta evaluación de los impactos acumulativos, fue necesario la 

identificación de aquellos impactos directos o indirectos representativos de los proyectos tipo vías de 

comunicación como antecedente y con la participación de expertos y el análisis de sus opiniones determinar 

que otras acciones, sucesos y el proyecto en evaluación, interactúan con el ecosistema delimitado y sus 

componentes ambientales. 

Posteriormente es importante delimitar espacialmente y de manera temporal el alcance de los efectos conocidos 

por los proyectos tipo vías de comunicación, así como el límite de los componentes. En este caso, el Sistema 

ambiental Regional delimitado para este estudio será la escala espacial en donde se presume la ocurrencia de 

diversas interacciones entre los componentes identificados y los efectos de los proyectos tipo vías de 

comunicación, entre otras fuentes de impacto. El SAR se elaboró considerando las características del paisaje 

tanto naturales (orografía, hidrografía) como aquellas generadas por actividades humanas (áreas agrícolas, 

urbanas, vías de comunicación, turismo) que de forma sinérgica estarían interactuando con el establecimiento del 

proyecto. 

Es importante mencionar que el Diagnostico Ambiental, realizado en el capítulo IV, es un referente sobre el 

conocimiento del estado en el cual se encuentra el SAR, también llamado “línea base”, la cual servirá para 

identificar como las acciones del proyecto potencialmente generará efectos a los componentes ambientales, en 

tal manera que se determine la magnitud del efecto por medio de las modificaciones que el proyecto cause al 

ambiente. 

Finalmente, se desarrolló una breve descripción sobre la transformación del territorio de Quintana Roo con el 

propósito de identificar aquellas fuentes humanas y eventos naturales que han modificado históricamente el 

ecosistema costero y de selva en la región sureste del país. 
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V.5.1 METODOLOGÍA 

Para el análisis de los impactos acumulativos y su posterior evaluación se tomó en cuenta el proceso de 

Senner et al. (2002) que a continuación se presenta: 

Ámbito. - Implica la identificación de los aspectos importantes, los componentes y sus límites geográficos. 

Organización. - Durante esta etapa se deberá caracterizar y consolidad los aspectos más importantes: 

1. Resumir cuales son los componentes que históricamente han modificado o alterado por acciones 

humanas y eventos naturales desde el pasado hasta el presente. 

2. Revisar los impactos ambientales directos o indirectos y sus acciones para reducirlos. 

3. Preparar la matriz con los efectos acumulativos para cada componente. 

4. Ingresar la información del pasado, actual y futuro. 

5. Tamizado. - En esta etapa se realiza la identificación de los potenciales impactos acumulativos. 

6. Evaluación. - Calificación de la significancia y probabilidad de ocurrencia de los impactos. 

Considerando lo anterior, para la evaluación de los impactos acumulativos se estableció emplear una 

combinación de métodos que incluyen: Modelos de Impacto (Matrices, Leopold 1971.), análisis espacial 

con base al Sistema de Información Geográfica (SIG) e indicadores de nivel de cambio en la vegetación. 

Los métodos mencionados serán empleados para analizar y evaluar los impactos de este estudio el cual será 

desarrollado según lo propuesto por Eccleston Charles. H. (2011) y lo emitido en la Guía de Profesionales 

en el Análisis de Impactos Acumulativos de la Agencia Canadiense de Evaluación Ambiental (CEEA, 

1999). 

Los impactos potenciales fueron identificados como aquellos que afectan de manera significativa a los 

componentes ambientales del conjunto de ecosistemas en donde se ubica el proyecto y por tanto se 

identifican aquellos componentes del ecosistema que resultan vulnerables ante las actividades del proyecto. 

Bajo este argumento se identificaron los componentes ambientales susceptibles a la presión de los 

desarrollos inmersos en la región, además de considerarse componentes valiosos, los cuales se llamarán 

Componentes Valorados del Ecosistema (CVEs). 

V.5.1.1 IDENTIFICACIÓN DE LOS ACONTECIMIENTOS REGIONALES DE 

INTERÉS 

La identificación de cuestiones o problemas de interés a nivel regional (SAR), generalmente pueden 

conocerse a través de la población local, así como de interesados en la región (poblaciones o comunidades 

próximas a la región); mucho del conocimiento de la región también se obtiene de actores que en ésta operan, 

industria, organizaciones públicas, gobierno, etc. Por otra parte, información referente a los efectos 
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ambientales sobre temas regionales de interés (componentes ambientales), puede obtenerse mediante la 

consulta a especialistas con el conocimiento científico y las bases adecuadas para identificar efectos 

ambientales que se presentan en la región. 

V.5.1.2 SELECCIÓN DE COMPONENTES VALORADOS DEL ECOSISTEMA (CVES) 

Los componentes del ecosistema que pueden considerarse valiosos, tanto del mundo natural como humano, 

son identificados y seleccionados mediante la participación de expertos en los diferentes temas que abarcan, 

así como en un proceso de revisión pública (Beanlands and Duinker 1983). Los valores atribuidos a los 

CVEs, nombrados así por sus siglas, pueden ser derivados de una importancia social, ambiental, económica, 

estética o ética. Los CVEs representan el punto central de investigación en cualquier Evaluación de Impacto 

Ambiental o Evaluación de Impactos Acumulativos. 

Algo importante de los CVEs lo atribuye a su función como indicadores, lo cual permite su análisis y 

valoración de manera cualitativa y cuantitativa. 

V.5.1.3 IDENTIFICACIÓN DE LIMITES ESPACIALES Y TEMPORALES 

Establecer límites es el proceso de realizar una delimitación de la zona y el periodo de tiempo examinando 

en una evaluación. Existen dos tipos de límites que fueron establecidos para el presente estudio: espacial y 

temporal. Limites espaciales se refieren al área de estudio del o los Proyectos, mientras que los límites 

temporales estarán relacionados con actividades desarrolladas en la región y que han sido motivo de 

cambios, así como sus efectos hacia los componentes ambientales. 

V.5.2 EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS ACUMULATIVOS 

V.5.2.1 IDENTIFICACIÓN DE ACONTECIMIENTOS DE INTERÉS Y COMPONENTES 

VALORADOS DEL ECOSISTEMA EN EL ÁMBITO REGIONAL 

Acontecimientos de interés regional 

A través de la consulta de literatura, artículos publicados, evaluaciones ambientales y publicaciones 

gubernamentales y de organizaciones no gubernamentales, se elaboró un análisis de los acontecimientos relevantes 

en la Península de Yucatán y en particular Quintana Roo sobre los procesos de cambio que históricamente impactan 

a los ecosistemas de estos sitios y debido a su alcance y magnitud tendrán interacción con el desarrollo del proyecto. 

A continuación, se presentan los puntos relevantes del análisis: 

Territorio de Quintana Roo 

El estado de Quintana Roo se crea en el año de 1974, este evento detonó que el gobierno Federal otorgará 

al nuevo estado reservas de tierras que anteriormente estaban a cargo de la federación (Dit Chirot, 2021), 
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debido a que en esos momentos se presentaba un notorio incremento de población resultado de la detonación 

de las zonas turísticas en Cancún. 

Las vías de comunicación fungieron un papel fundamental durante el desarrollo de la península y también 

contribuyeron al crecimiento de la instalación de infraestructura turística. La península se conectó con el 

centro del país por ferrocarril en el año de1949 y posteriormente en 1959 se realizó la conexión a través de 

carreteras (García de Fuentes et al., 2019). En el caso particular del estado de Quintana Roo existen registros 

de que el mejoramiento de la red carretera realizado en la década de los años 70 impulsó significativamente 

el desarrollo de la región, durante este lapso se construyó una carretera paralela a la costa que con el tiempo 

se convertiría en la carretera federal que une a Cancún con Tulum (Dit Chirot, 2021). 

El crecimiento demográfico de la zona de Quintana Roo se inició con la construcción de la infraestructura 

turística de la zona, ya que de acuerdo con Pérez & Carrascal (2000) la población que habitaba durante el 

censo de 1970 en la ciudad de Cancún era de apenas 441 personas, cantidad que sería rebasada por mucho 

hacia el año 1990, ya que para este año la población era de 167, 073 habitantes, por lo que la ciudad tuvo 

un crecimiento de 401.1%. 

La demanda turística también dio cabida no solo a la modernización y creación de nuevas vías de 

comunicación terrestres, sino que también propició que, en 1973, se inaugurara el aeropuerto internacional 

de Cancún (Pérez & Carrascal, 2000). 

Como se ha mencionado anteriormente, el desarrollo de la península de Yucatán se ha dado principalmente por 

la construcción de infraestructura turística, esto detonó la creación de nuevos caminos, crecimiento de la 

población y cambios de uso de suelo donde se construían los desarrollos turísticos. 

En cuanto al impacto asociado a la creación de nuevas vías de comunicación, de acuerdo con Cortina-Villar 

et al. (1999) entre 1975 y 1984 se presentó una tasa de deforestación de 0.27% al sur de Quintana Roo 

debido a la creación de la carretera que unió al estado con el resto del país. 

No toda la perdida de cobertura vegetal se le puede atribuir a actividades humanas, también los fenómenos 

naturales son responsables de esta perdida. Ellis, Hernández y Romero indicaron que aproximadamente 120 

00 ha sufrieron cambio de uso de suelo, con impactos asociados a desastres natrales como huracanes e 

incendios para el periodo del 2005 al 2010. 

El resultado del análisis de la historia de la península de Yucatán arroja que, el principal motivo de la 

urbanización, pérdida de cobertura vegetal y cambios de uso de suelo son las actividades antropogénicas, 

en este caso particular, actividades relacionadas con el turismo. Esto fue factor determinante para la 

alteración de los ecosistemas a lo largo de las costas de la península, como ejemplo particular destaca la 

transformación del corredor Cancún-Tulum. 
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Para finalizar, se presenta una línea de tiempo (Figura 11) que expone los acontecimientos que dieron paso 

a la transformación de la Península y Quintana Roo. 
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Figura 11. Línea del tiempo de acontecimientos que dieron paso al cambio o transformación de la Península y Quintana 

Roo. 
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Componentes Valorados del Ecosistema (CVEs) 

Para su elección se consideraron aquellas acciones que han dado cabida a una transformación del entorno 

en donde se define el Sistema Ambiental Regional, aquellas actividades pasadas, presentes y futuras, que 

han generado en cierta forma una sensibilidad y vulnerabilidad de los componentes ambientales a los 

cambios ocurridos en la región y por ende en el área del proyecto. 

La identificación y determinación de los CVEs se realizó bajo la supervisión de expertos y su experiencia 

como equipo de trabajo en ecosistemas como en el que se ubica el proyecto. 

Los CVEs tendrán la función de indicador ambiental, aspecto que otorga la cualidad de ser medidos y poder 

mantener un seguimiento de los cambios que ocurren en el ecosistema. 

Durante el desarrollo de los apartados que componen al presente capítulo se aplicaron una serie de métodos, 

matriciales principalmente, que han permitido identificar las posibles interacciones proyecto-ambiente 

(Figura 1). Es decir, mediante la confrontación de actividades por etapa del proyecto y los componentes 

ambientales del área del proyecto se pudieron identificar aquellos impactos relevantes y no-relevantes por 

dicha interacción y que potencialmente ocurran durante el desarrollo del proyecto. 

Ahora bien, la funcionalidad de la matriz de cribada permitió un tamizado para identificar aquellos 

componentes que se verán afectados de manera significativa por el proyecto, aunado a esto mediante la 

aplicación del método Leopold (apartado, V.2.1) y los criterios establecidos por Conesa, Fdez,2009 

(apartado V.2.2) se pudo identificar y considerar el efecto acumulativo que recae sobre algunos 

componentes debido a las acciones que se ejecutan. Otro factor importante en la identificación y selección 

de CVEs fue la línea base ambiental, la cual se desarrolló mediante el diagnóstico ambiental del capítulo 

IV, de donde parte el estado actual en el que se encuentra nuestra área de estudio; aunado al uso de 

información generada en capítulos anteriores y apartados del presente capítulo se incluye una variante 

relacionada con temas de interés regional, cuyo objetivo es relacionar problemas ambientales con los 

componentes naturales del sistema. 

Para el estudio en cuestión los temas regionales de interés, los componentes de valor y los impactos 

acumulativos para este apartado serán (Cuadro 27): Cobertura Vegetal (tasa de transformación, 

fragmentación.), Fauna Silvestre (perdida de individuos por atropellamiento, modificación del hábitat), 

Atmósfera (Generación de ruido niveles dB), Hidrología (Infiltración y características fisicoquímicas) y 

Suelo (formaciones kársticas). Es importante mencionar que para estos componentes se han identificado los 

impactos acumulativos relacionados a las actividades comprendidas por el desarrollo de los Proyectos, estos 

son: Potencial degradación de hábitat como consecuencia de la disección y modificación de la vegetación 

presente en el área de estudio; Interferencia con desplazamientos naturales y/o migratorios de la fauna 

silvestre debido al potencial de colisión y atropellamiento con la infraestructura implementada del proyecto, 

para este efecto es importante considerar otras fuentes de riesgo, como son vías de comunicación, líneas de 
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Escala espacial 

El límite espacial para el análisis de los impactos acumulativos será el Sistema Ambiental Regional 

(1685.380 km2), considerando el área del Proyecto como la zona en donde tendrán mayor significancia los 

impactos y efectos derivados del proyecto (aun cuando el límite espacial varia en cierto modo según el 

recurso afectado). El SAR es un polígono irregular, la vegetación primaria es escasa, siendo más frecuente 

la vegetación secundaria de selva alta subperennifolia; también son frecuentes las áreas de desarrollo para 

el turismo. 

Escala temporal 

Considerando al SAR como el límite espacial, se debe tomar en cuenta los proyectos inmersos en él, enfatizando 

aquellas actividades que históricamente han cambiado las características del sistema ambiental. 

En relación con la vida útil del proyecto, el presente análisis toma como base un periodo de operación de 

50 años, aunque la vida real del proyecto podría variar dependiendo de cuestiones técnicas y económicas, 

las mismas que no pueden ser analizadas de un modo definitivo. Por lo tanto, se ha considerado el mayor 

plazo estimado posible, previendo al acercarse el tiempo propuesto, se continúe con la operación de la vía 

férrea, gestionando los permisos necesarios para su continuación en cuanto al uso de transporte. 

V.5.2.3 IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE DESARROLLO EN EL SAR 

(FUENTES DE IMPACTO) 

Fuentes de impacto 

Para la evaluación de los efectos acumulativos, se han considerado otras actividades previsibles, cuyos 

efectos podrían combinarse con los ocasionados por el desarrollo del Proyecto, lo que podría incrementar 

el efecto acumulativo para algunos componentes del sistema, además de otorgar la posibilidad de 

interacciones entre impactos generando efectos sinérgicos. 

Es importante mencionar que dentro del SAR,  desarrollos como vías de comunicación, bancos de 

materiales, la agricultura y en mayor presión el turismo han modificado de manera constante el sistema 

ambiental, por lo cual la biodiversidad (flora y fauna) ha modificado algunos de sus aspectos y se han 

adaptado a las condiciones actuales; considerando que el área del proyecto se ubica en una zona perturbada 

o con una gran densidad de infraestructura, grupos como la fauna difícilmente recurren a estos sitios, aunado 

a las barreras físicas que forman las vías de comunicación. Sin embargo, la mayoría de las especies de fauna 

cuenta con un amplio hábitat que brinda el sistema ambiental regional. 

En el aspecto de infraestructura instalada dentro o cercana al SAR y el área del proyecto, existe lo siguiente: 

• Corredor turístico 
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El crecimiento demográfico de la zona de Quintana Roo se inició con la construcción de la infraestructura 

turística de la zona, ya que de acuerdo con Pérez & Carrascal (2000) la población que habitaba durante el 

censo de 1970 en la ciudad de Cancún era de apenas 441 personas, cantidad que sería rebasada por mucho 

hacia el año 1990, ya que para este año la población era de 167, 073 habitantes, por lo que la ciudad tuvo 

un crecimiento de 401.1%. 

La demanda turística también dio cabida no solo a la modernización y creación de nuevas vías de 

comunicación terrestres, sino que también propició que, en 1973, se inaugurara el aeropuerto internacional 

de Cancún (Pérez & Carrascal, 2000). 

Como se ha mencionado anteriormente, el desarrollo de la península de Yucatán se ha dado principalmente por 

la construcción de infraestructura turística, esto detonó la creación de nuevos caminos, crecimiento de la 

población y cambios de uso de suelo donde se construían los desarrollos turísticos. 

En cuanto al impacto asociado a la creación de nuevas vías de comunicación, de acuerdo con Cortina-Villar 

et al. (1999) entre 1975 y 1984 se presentó una tasa de deforestación de 0.27% al sur de Quintana Roo 

debido a la creación de la carretera que unió al estado con el resto del país. 

• Infraestructura hotelera 

Esta infraestructura está asociada al corredor Cancún – Tulum la cual detona la creación de hoteles e 

infraestructura, inaugurándose el primer hotel en la ciudad de Cancún en 1974. 

Después del desarrollo de infraestructura turística llevada a cabo durante la década de los 70’s, la tasa de 

pérdida de manglar fue de 8.7% anual. 

• Bancos de materiales 

La actividad de extracción de materiales tiene cabida desde los años 80 en la zona de Quintana Roo. De 

acuerdo con el “siac” (SCT) se tiene registro de dos bancos de materiales cercanos al trazo del tramo 5 norte. 

La apertura de este tipo de aprovechamientos ha generado una transformación de la región, considerando el 

inicio de desarrollos como vías de comunicación y el propio corredor turístico Cancún – Tulum los cuales 

para su desplante requirieron materia prima obtenida de este tipo de aprovechamientos. 

Uno de los bancos o minas de extracción que tiene una de las áreas más grandes de extracción es la empresa 

CALICA, ubicada dentro del municipio de Solidaridad, la cual tiene registros del impacto que ha generado 

en la región y los efectos que pueden interactuar con otros derivados de fuentes de impacto presentes en la 

zona. 

• Vías de comunicación 
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El mejoramiento de la red de carreteras contribuyó a la apertura de la región. Se construyo una primera vía paralela 

a la costa, que después se convirtió en la carretera federal que une Cancún con Tulum, esto en 1970. 

En 1975 con la construcción de la carretera que unió a Quintana Roo con el resto del país, se reportó una 

tasa de deforestación de 0.27%. 

En el sexenio de Ernesto Zedillo se inició la modernización de la carretera Cancún a Playa del Carmen con 

su ampliación a cuatro carriles. 

• Desarrollo Urbano 

En 1974 se creó el estado de Quintana Roo, la federación otorgó reserva de tierras convertidas en fundo 

legal para atender las necesidades generadas por la urbanización. Al iniciarse el proyecto integral 

planificado, la construcción de la ciudad de Cancún desmonto paulatinamente una superficie de 734 ha. A 

través de INFRATUR se crea la ciudad en el marco de los polos de desarrollo regional. 

El desarrollo turístico se intensificó apareciendo las primeras empresas sociales que ofertaban actividades 

de turismo alternativo en tierras del interior y se expandió dando origen a lo que hoy se conoce como Riviera 

Maya. Inicio el desarrollo de la ciudad de Playa del Carmen (1973). 

En el 2000 se inició el desarrollo de la ciudad de Tulum. Así mismo se realizó la ampliación de la carretera 

Playa del Carmen – Tulum. 

De la década de los 70’s al año 2006, se perdieron 25 km2 de manglar, 45 km2 de popal, 96 km2 de selva 

baja y 79 km2 de pastizal, mientras que aumento 138 km2 de asentamientos humanos debido a la conversión 

de uso de suelo para asentamientos humanos e infraestructura en el Corredor Turístico Cancún – Tulum. 

• Residuos sólidos urbanos 

La problemática de la basura radica en la acumulación de residuos y contaminación del aire y agua, y 

actualmente además de la acumulación, los cuerpos de agua subterráneos están siendo contaminados por 

escurrimientos de lixiviados (liquido resultante de la degradación de residuos y agua de lluvia) mismos que 

pueden contaminar el agua con metales pesados considerados tóxicos como son: cadmio, plomo, zinc, cromo, 

níquel y arsénico (Bernarche, 2012). Por tal motivo, la cantidad y calidad de agua disponible para consumo 

humano se ve limitada (Bernarche, 2006). La afectación por la basura se ve reflejada directamente en la salud 

humana, pues puede causar infecciones en ojos, vías respiratorias y piel, además de generar problemas 

gastrointestinales o producir desde alergias hasta cáncer (Giusti, 2009; Auta et al 2017). En términos 

ambientales, podemos ver estragos, como, perdida de insectos como, arañas, mariquitas y hormigas, esto 

también derivado de la quema de basura (Sajjad et al 2012). En los ríos, lagunas y mares se ha observado 

tortugas y peces de importancia comercial, alimentándose de desechos, en su mayoría plástico, lo cual puede 
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llegar a generar complicaciones letales en los animales (Schuyler et al 2013). Además, se ha observado que 

este comportamiento va en aumento debido a que cada vez hay más desechos depositados en los cuerpos de 

agua (Neves et al 2015; Pellini et al 2018). 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, cada persona (adulto o niño) que vive en nuestro 

país genera a diario casi un kilogramo de basura (700 gr) (INEGI, 2016). Hasta el 2010 Quintana Roo con una 

población de 1,325 578 habitantes generaba 1644 toneladas de basura (INEGI, 2016). Actualmente podríamos 

considerar que estas cifras no han cambiado y son mayores, pues tenemos una mayor población, más industria y 

cambios en los patrones de consumo (SEMARNAT, 2014). Esta información pone de manifiesto que la cantidad 

de basura que se genera cada día es un problema real y creciente, y se convierte en un dolor de cabeza para las 

autoridades, los habitantes y el ambiente. 

• Aeropuerto 

La demanda turística también dio cabida no solo a la modernización y creación de nuevas vías de 

comunicación terrestres, sino que también propició que, en 1973, se inaugurara el aeropuerto internacional 

de Cancún (Pérez & Carrascal, 2000). 

• Áreas Naturales Protegidas, Reservas Naturales 

En 1979 se reportó una recuperación de cobertura forestal con una tasa de recuperación del 0.32%. en 1980 

se establecen los primeros decretos de Reservas de la Biosfera en la península. Actualmente se cuentan con 

8 Áreas naturales protegidas. 

• Eventos naturales 

En el 2005 aproximadamente 120 000 ha se perdieron por incendio en el noreste de Quintana Roo. Los 

impactos de los huracanes Wilma y Emily provocaron la pérdida de alrededor de 35 509 ha. 

• Extracción de agua mediante Pozos 

Con relación a la condición administrativa legal de la Península de Yucatán, a lo largo del tiempo se han 

decretado cuatro vedas para la extracción de agua del subsuelo con la finalidad de preservar, controlar o 

proteger su cantidad y calidad; estas vedas han sido publicadas como: 

• Veda por tiempo indefinido para el alumbramiento de aguas del subsuelo en la zona que comprende 

la Delegación de Payo Obispo, en el territorio de Quintana Roo, decretada el 17 de marzo de 1964 y 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 7 de mayo del mismo año. 

• Veda por tiempo indefinido para la extracción, alumbramiento y aprovechamiento de aguas del 

subsuelo en los municipios de Benito Juárez y Cozumel, Quintana Roo decretada el 11 de marzo 

de 1981 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de marzo del mismo año. 
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• Decreto que declara de Interés Público la conservación de los mantos acuíferos en la zona 

comprendida dentro de los límites geopolíticos del Estado de Campeche, decretada el 25 de 

agosto de 1975 y publicada el día 10 de diciembre del mismo año. 

• Decreto por el que se declara de Interés Público la conservación de los mantos acuíferos y se 

establece Veda por tiempo indefinido para la extracción, alumbramiento y aprovechamiento de 

las aguas del subsuelo en la parte que corresponde a los límites Geopolíticos del estado de 

Yucatán, decretada el 13 de septiembre de 1984 y publicada en el Diario Oficial de la Federación 

el día 20 de septiembre del mismo año. 

En la Península se extraen aproximadamente 1,300 Millones de m3 /año*, volumen que se distribuye de la 

siguiente manera: cerca de 819 Miles de m3 /año se destinan a la actividad agropecuaria, a los núcleos de 

población y uso doméstico se les suministran anualmente un poco más de 402 Miles de m3 y poco más de 79 

Miles de m3 son utilizados cada año en las instalaciones industriales y de servicios. En la distribución por 

estado, en Yucatán se extrae del orden de los 758 Millones de m3 /año, lo que representa un 58% del volumen 

total, seguido por Campeche con 323 Millones de m3 /año, equivalente a un 25%. y el estado de Quintana Roo 

con aproximadamente 219 Millones de m3 que representan el 17 %. 

• Construcción de Fase 1 y tramo 4 

La construcción de la Fase 1 en sus tramos 1, 2 y 3, además del tramo 4 del Tren Maya, constituyen 

actividades que pueden generar una sinergia y/o acumulación con el desarrollo del tramo 5 Sur, 

principalmente con aquellas que generan afectaciones o impactos de manera permanente. 

Los desarrollos o fuentes de impacto arriba enlistados comprenden una probable interacción con  los 

componentes ambientales con riesgo común ante el desarrollo del proyecto, la fauna terrestre, y confort sonoro; 

aún algunos desarrollos estando fuera del SAR pueden contribuir al efecto adverso de adición en cuanto a la 

pérdida de individuos por atropellamiento y el incremento de las emisiones de ruido, por lo que se consideran 

dentro de la línea de tiempo en las actividades presentes y previsibles de fuentes de impacto. Cabe mencionar, 

que las fuentes de impacto identificadas son aquellas que representan una posibilidad de generar cambios 

significativos sobre el ecosistema, motivo por el cual se eligieron. 

V.5.2.4 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE VÍNCULOS 

Para cada componente ambiental, se evaluaron las relaciones causa-efecto entre las actividades y los CEVs. 

Se validaron las relaciones o vínculos evaluando la pertinencia y la probabilidad de ocurrencia de cada una 

de ellas. Sólo se consideran válidos aquellos vínculos que fueron pertinentes y que presentan una 

probabilidad de ocurrencia mayor a 50%. La pertinencia está sujeta en atributos de valoración de vínculos 

(Cuadro 28). 
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de determinar si un efecto podría ser residual, se determinará si se podrían seguir presentando los efectos 

tras la implementación de las medidas de mitigación que se propongan dentro del estudio de impacto 

ambiental, y en qué magnitud podría suceder. En esta fase es importante considerar que los potenciales 

efectos acumulativos o residuales, están referidos al aporte potencial generado por las acciones de proyectos 

sobre las otras acciones identificadas, y no entre el resto de las acciones entre sí.
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Los vínculos identificados para el componente vegetación, resultado del diagrama de redes, indican que existen 

interacciones válidas o significativas e interacciones no válidas o no significativas, esto se puede apreciar con las 

flechas de color negro (vínculo válido) en donde se advierte que a través del tiempo diferentes fuentes o variables 

han intervenido el componente vegetación, además de fijar efectos tanto positivos como negativos. También 

podemos observar que existen algunas actividades que interactúan con la mayoría de los efectos al componente 

vegetación y los componentes relacionados a esta, lo que propicia impactos de segundo orden o impactos indirectos 

que para este estudio son considerados como acumulativos y sinérgicos. 

Como se puede observar, los vínculos o interacciones pueden ir escalando en cuanto a efectos de orden, siendo 

aquellos de primero orden los que podrían manifestarse de manera inmediata o a corto plazo durante el desarrollo 

del proyecto y la interacción de los efectos que se generen con aquellos ya presentes en el SAR (positivos o 

negativos). Los impactos de segundo orden son aquellos que resultan de la interacción del proyecto y otras fuentes 

de impacto  pero que tienen la característica de permanecer en el sistema ambiental sin acciones de mitigación o 

control, lo que podría originar efectos sinérgicos o bien la aparición de un  impacto diferente al que se pudo 

considerar en este análisis, no obstante, son propuestas medidas de mitigación para evitar ya sea la aparición de 

efectos adversos  no previstos o disminuir la presión de actividades de transformación de diversas fuentes a un 

mismo componente.
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Los vínculos identificados para el componente fauna, resultado del diagrama de redes, indican que existen 

interacciones válidas o significativas e interacciones no válidas o no significativas, esto se puede apreciar con las 

flechas de color negro (vínculo válido) en donde se advierte que a través del tiempo diferentes fuentes o variables 

han alterado a la fauna silvestre y afectado de manera directa como la pérdida de individuos o bien de manera 

indirecta por efecto de la fragmentación. También podemos observar que existen algunas actividades que 

interactúan con la mayoría de los efectos al componente fauna y los componentes relacionados a esta, lo que 

propicia impactos de segundo orden o impactos indirectos que para este estudio son considerados como 

acumulativos y sinérgicos.
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Los vínculos identificados para el componente geológico, resultado del diagrama de redes, indican que existen 

interacciones válidas o significativas e interacciones no válidas o no significativas, esto se puede apreciar con las 

flechas de color negro (vínculo válido) en donde se advierte que a través del tiempo diferentes fuentes o variables 

han alterado al sistema kárstico y afectado de manera directa como la contaminación o bien de manera indirecta 

al paisaje o relieve por el desplante de infraestructura.  Los impactos de segundo orden indican la posibilidad de 

presentarse un efecto acumulativo para el componente kárstico y en función de los vínculos significativos o no 

significativos es la probabilidad de que surjan.  En este caso, de acuerdo con información antes descrita en el 

capítulo IV y V, se sabe que el sistema kárstico es un componente vulnerable a cambios a veces imperceptibles 

pero que si se presentan de manera constantes en el entorno pueden volverse incontrolables o resultar en efectos 

adversos e irreversibles. Por lo anterior y la identificación de vínculos significativos que ejercen presión al sistema 

kárstico, es importante establecer medidas de prevención , mitigación y control para el desarrollo del proyecto; 

cabe mencionar que el desarrollo del proyecto no es el generador de la situación actual del sistema kárstico y se 

infiere que algunas actividades puedan interactuar con efectos ya presentes e incrementar la intensidad de este  o 

bien un nuevo efecto, razón por la que es necesario ejecutar las obras de acuerdo a lo indicado en la ingeniería 

básica y el apoyo de estudios como la mecánica de suelos o geohidrológicos, para evitar contribuir de manera 

negativa.
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Los vínculos identificados para el componente hidrológico, resultado del diagrama de redes, indican que 

existen interacciones válidas o significativas e interacciones no válidas o no significativas, esto se puede 

apreciar con las flechas de color negro (vínculo válido) en donde se advierte que a través del tiempo 

diferentes fuentes o variables han alterado las características del agua y su comportamiento. También 

podemos observar que existen algunas actividades que interactúan con la mayoría de los efectos ya evidentes 

en el tema hidrológico de la región. Si bien el desarrollo del tren podría generar en ciertos escenarios 

condiciones de riesgo para el componente agua, por ejemplo, contaminación por manejo inadecuado de 

residuos o arrastre de materiales, debemos recordar que son los impactos de segundo orden los que se debe 

atender, ya que los impactos identificados para la hidrología en su mayoría son reversibles o mitigables. En 

este caso se deberá prestar atención al manejo de posibles contaminantes al agua subterránea y su flujo para 

evitar contribuir a la modificación de las características fisicoquímicas del agua y mantener su flujo de una 

manera adecuada. 

 

Impacto acumulativo sobre el nivel de ruido 

Uno de los aspectos relevantes a considerar en los estudios de impacto ambiental en el sentido de esperar 

un transporte sustentable, debido a los efectos y daños a la salud es el ruido, el cual puede definirse como 

cualquier sonido desagradable; tiene una o varias de las siguientes características: es duradero, de fuerte 

intensidad y de elevada frecuencia. 

El ruido generado por el tráfico es una secuencia temporal de la suma de niveles sonoros variables emitidas 

por los vehículos que transitan. Proceden del motor, de las transmisiones y de la fricción causada por el 

contacto del vehículo con el pavimento y el aire. Todo ello aumenta el nivel sonoro con el incremento de la 

velocidad y del deterioro del vehículo y del pavimento. Otras circunstancias relevantes en la generación de 

esta clase de ruido son el volumen vehicular, tipos de vehículos de acuerdo con su clasificación, y la 

superficie de rodamiento, como adoquines, concreto hidráulico y asfalto. 

El ruido aparenta ser el más inofensivo de los agentes contaminantes, puesto que es percibido 

fundamentalmente a través de un solo sentido, el oído, y ocasionalmente, en presencia de grandes niveles 

de presión sonora, por el tacto (percepción de vibraciones); en cambio, el resto de los agentes contaminantes 

son captados por varios sentidos con similar nivel de molestia. Además, la percepción y daños de estos 

contaminantes suele ser instantánea, a diferencia del ruido, cuyos efectos son mediatos y acumulativos. 

 

A continuación, se presenta una gráfica sobre el ruido (Figura 12), de acuerdo con el Instituto del Ruido de 

Londres: 
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Figura 12. Fuentes generadoras de ruido. Fuente: Ruza, F, El Ruido del tráfico: Evaluación 

y corrección de su impacto, Simposio sobre Impacto Ambiental de Carreteras, PIARC, 

España (1988). 

Como se puede observar en la figura, el ferrocarril representa un porcentaje bajo en cuanto a fuente emisora 

de ruido, sin embargo, en el contexto de los impactos acumulativos resulta un factor más que adiciona o 

incrementa los niveles de ruido en el ambiente. En nuestro país existen normas para el control de la emisión 

de ruido, NOM-079-ECOL-1994, NOM-088-ECOL-1994, por ejemplo, que regulan fuentes de emisión 

móviles. 

Por lo anterior, el confort sonoro que se verá impactado por el desarrollo de la obra, principalmente en su 

etapa de operación, ya que se espera que el impacto se presente de manera periódica y durante la vida útil 

del proyecto, se considera un impacto acumulativo. Sin embargo, la implementación de medidas de 

prevención y mitigación durante las etapas de preparación del sitio y construcción disminuirán el nivel de 

emisiones sonoras; para la etapa de operación se ha considerado que la reforestación de sitios propuestos 

pueda servir como barreras naturales, además del uso de pantallas acústicas. 
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V.6 IMPACTOS SINÉRGICOS 

De acuerdo con la definición que establece el Reglamento de la LGEEPA en materia de impacto 

ambiental; un impacto sinérgico es aquel que se produce cuando el efecto conjunto de la presencia 

simultánea de varías acciones supone una incidencia ambiental mayor que la suma de las incidencias 

individuales contempladas aisladamente. Los impactos sinérgicos pueden ser generados por aditividad o 

complementariedad de los efectos (sinergias), o en su defecto por tercerización de estos; es decir, cuando la 

consecuencia no es la suma de los efectos individuales, sino que ésta se potencia o se diluye. 

El análisis se basa en la verificación de las interacciones de los impactos identificados, para lo cual se utilizó una 

matriz simétrica de doble entrada (impacto vs impacto). Esta matriz permitió el cruce de información procedente 

de los impactos evaluados, facilitando la visualización de interacciones sinérgicas, que podrían ser producto de 

la potencial ocurrencia de dos o más perturbaciones singulares sobre un determinado factor ambiental. El análisis 

respectivo se realiza en los tres medios (físico, biológico y social) cubriendo las etapas del Proyecto (preparación 

del sitio, construcción, operación y mantenimiento). 

V.6.1 INTERACCIÓN DE IMPACTOS EN EL MEDIO FÍSICO 

Las posibles interacciones en el medio físico están referidas a los cambios que puedan ocurrir en el 

recurso atmosfera, edafología e hidrología o una combinación entre ellas, producto de las actividades del 

Proyecto. Las actividades de desmonte, despalme, movimiento de tierras y la construcción de la 

infraestructura resultan con mayor interacción para los componentes ambientales y potencial de generar 

impactos ambientales. 

El resultado de la interacción de los impactos potenciales adversos del medio físico, en su mayoría resultan 

compatibles, es decir, las interacciones e impactos identificados resultaron irrelevantes o bien mitigables 

ante la acción de las medidas propuestas en este documento; sin embargo, los impactos  calificados como 

adversos moderados o significativos como la posible afectación a la calidad del suelo e hidrología y aquellas 

actividades que se combinan y generan presión a estos componentes, de acuerdo con los criterios asignados 

en la matriz de evaluación (anexo V-1, V-2) indican o prevén un efecto sinérgico no considerado durante la 

vida útil del Proyecto, sino, de manera temporal y que puede ser mitigado a través de las medidas correctivas 

y preventivas. 

V.6.2 INTERACCIÓN DE IMPACTOS EN EL MEDIO BIOLÓGICO 

Las interacciones que ocurren en el medio biológico derivan principalmente de los cambios que puedan 

ocurrir en la flora y fauna silvestre, producto de las actividades del Proyecto (desmonte, uso de maquinaria, 

instalación de estructuras, generación de residuos, ruido) dando lugar a efectos negativos. 
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El resultado de la interacción de los impactos potenciales adversos del medio biológico, en su mayoría 

resultan incompatibles, es decir, las interacciones e impactos identificados son adversos para estos 

componentes; sin embargo, los impactos  calificados como adversos son moderados, siendo la mayor 

afectación la pérdida de cobertura vegetal y aquellas actividades que se combinan y generan presión a este 

componente así como a la fauna silvestre, principalmente disminuyendo sus zonas de hábitat y afectación a 

individuos. De acuerdo con los criterios asignados en la matriz de evaluación (anexo V-1, V-2) indican o 

prevén un efecto sinérgico para estos dos componentes a lo largo de la vida útil del Proyecto, para la 

vegetación la disminución de cobertura es de manera permanente y para la fauna silvestre la afectación a 

especies no puede ser reversible. 

Los impactos sinérgicos se presentan principalmente en el medio biológico, tomando en cuenta este tipo de 

proyectos que en conjunto con otras fuentes de impacto podría generar una incidencia ambiental mayor. Se 

identificaron como posibles de ocurrir afectación a los servicios ambientales debido a la pérdida de la 

cobertura vegetal y especies de fauna silvestre; afectación a poblaciones de flora y fauna por la intervención 

del hábitat o pérdida de especies bajo alguna categoría de protección. 

Es importante mencionar que la evaluación de los impactos sinérgicos considera aquellas otras fuentes que 

puedan incrementar la importancia de los efectos o bien generar algún impacto nuevo, por lo tanto, se considera 

aquellos sinérgicos que provienen de las fases previas al tramo 5, es decir, de la Fase 1, tramos 1, 2, 3, tramo 4 y 

tramo 5 sur; en donde los impactos sinérgicos identificados fueron los siguientes: 

• Afectación de especies o poblaciones de fauna silvestre terrestre por uso de maquinaria. 

• Alteración a la calidad del aire por generación de emisiones a la atmosfera. 

• Alteración de las características fisicoquímicas de cuerpos de agua. 

• Modificación de infiltración por cambio de uso de suelo. 

• Pérdida de la cobertura vegetal en 282.872 ha por cambio de uso del suelo. 

• Afectación al sistema kárstico por riesgo de hundimientos y derrumbes en zonas vulnerables 

derivado del uso de maquinaria. 

• Alteración de usos y costumbres en poblaciones singulares. 

• Alteración de la calidad paisajística por la intervención de componentes ajenos. 

• Alteración de la fragilidad visual del paisaje por desplante de componentes ajenos. 

• Incremento en los niveles de empleo y economía regional. 
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V.6.3 ANÁLISIS DE LOS IMPACTOS SINÉRGICOS ASPOCIADOS A LA 

EXPANSIÓN URBANA. 

Según Zubicaray, G., et al (2021), a partir del año 2000, el crecimiento demográfico metropolitano 

ha sido desigual, con crecimientos rápidos en las ciudades turísticas costeras. Actualmente Cancún compite 

con la subregión de Playa del Carmen, que registra un crecimiento incipiente pero constante, que le ha 

permitido independizarse funcionalmente de Cancún, en este sentido Playa del Carmen puede tomarse como 

el nuevo territorio en crecimiento no solo por las oportunidades que ofrece a la mano de obra, sino también 

por los recursos que tiene en su vasto territorio; un dato importante es que en la región sureste predomina 

Playa del Carmen como el sitio con mayor población de indígenas ocupados (cita). 

Las ciudades turísticas costeras – que en el periodo 2000-2018 atrajeron a una gran cantidad de población- 

también experimentaron un gran crecimiento de su mancha urbana, en este caso Cancún y Playa del Carmen. 

La expansión urbana y la reducción de la densidad pueden tener serios impactos sobre la población y su 

prosperidad: mayores tiempos de desplazamiento y mayor dependencia del uso del automóvil (ONU hábitat, 

2019). 

De acuerdo a un estudio de Sistema de Evaluación Exante (ONU), en el cual se realizaron diferentes 

escenarios con respecto a la construcción del Tren Maya en la región sureste, se estima el crecimiento 

centralizado en la demanda turística por la construcción del tren; como resultado del escenario que considera 

la construcción del Tren Maya, contempla los impactos en el comportamiento de la población, tomando en 

cuenta la demanda de turistas asociadas a la construcción del tren; se estima una cifra para el anño 2025 de 

3 870 386 turistas adicionales a partir de los dos primeros años posteriores a la terminación de la 

construcción del Tren Maya. 

Del estudio en mención se obtuvieron datos que ponen en contexto el escenario del turismo para la región 

sureste. En 2018, la llegada de turistas al corredor Riviera Maya representó el 28% del total peninsular, 

siendo Cancún de los principales receptores junto a Mérida con un 58% del total. La tasa para el 2019 

aumento en un 0.004. Dado que en 2020 se esperaron 26.1 millones de turistas en la región y si se considera 

que se planea que la obra del Tren Maya se concluya en 2023, se asume un crecimiento quinquenal de 4,3 

y 3 millones de turistas entre 2025, 2030 y 2035. 

Particularmente para el estado de Quintana Roo la población pasará de 1.7 a 2.1 millones de habitantes entre 

los años 2020 y 2030, estimado que con la construcción del Tren Maya la población para el 2030 será de 

casi 2.56 millones de habitantes, es decir, un incremento del 23.3%. Los turistas nacionales e internacionales 

que arribarán al estado serán casi 22 millones de los cuales la mayor proporción serán los internacionales 

(77.3%). 
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Con el contexto anterior, se sabe que las ciudades mexicanas son cada vez más extensas y existe una mayor 

demanda de servicios principalmente de infraestructura inmobiliaria y desplazamiento, pero también se 

generan oportunidades para el crecimiento de la economía a nivel local y regional. No obstante, con la 

expansión demográfica y urbana también se experimentan cambios o alteraciones en temas sociales, 

económicos y ambientales, que representan serios impactos sobre la población y su prosperidad. A 

continuación, se mencionan y describen aquellos impactos sinérgicos asociados al crecimiento demográfico 

en función del turismo y la infraestructura mobiliaria.  

1. Impacto a la calidad de la atmósfera por emisiones urbanas 

Uno de los aspectos relevantes de las emisiones urbanas, son las partículas PM10, PM25 y los óxidos nitrosos 

que siguen incrementándose, especialmente en las ciudades menores a tres millones de habitantes 

(Zubicaray, G., et al(2021). Al extenderse la mancha urbana y la distribución de servicios alejarse de los 

centros de población, se origina un modelo orientado al uso del automóvil con mayor frecuencia y por ende 

el incremento de emisiones de algunos tipos de contaminantes. Una ciudad menos densa y más extensa 

tiende a ser menos eficiente en términos energéticos por el mayor uso de automóviles privados y por el 

incremento y duración de los desplazamientos. 

La ONU (Hábitat 2014) indica que dos factores que pueden reducir el consumo energético por habitante 

son la oferta de transporte público masivo combinada con la densidad urbana frente al costo energético per 

cápita de los desplazamientos en automóvil. Lo anterior se asocia a uno de los objetivos para el desarrollo 

del Tren Maya, ofrecer movilidad y desplazamiento bajo una estructura de consumo energético bajo que 

puede transportar a mayor número de habitantes y disminuir el uso de vehículos privados. 

El sector transporte ha incrementado su participación en el total de emisiones desde el año 2000, siendo la 

principal fuente de emisiones nacional desde 2006, superando a la industria energética. En el año 2015, el 

93.3% de sus emisiones provino del transporte terrestre vehicular, cifra que se ha incrementado desde el año 

2000 a pesar de la modernización de la flota. 

Para tratar de resolver si los niveles de emisiones provenientes del transporte están relacionados con los 

ritmos de expansión urbana, el siguiente Cuadro 29 recoge los resultados de la correlación entre la tasa de 

crecimiento promedio anual de las emisiones de contaminantes por habitante entre 2010 y 2018 y la tasa 

promedio de variación de la densidad urbana de las 66 zonas metropolitanas más grandes entre el año 2000 

y 2010 (Zubicaray, G., et al(2021). 
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Finalmente, las estrategias y medidas propuestas en el apartado VI de esta Manifestación están elaboradas 

para mitigar de manera individual los posibles efectos adversos y que resultan sinérgicos y también 

estrategias como la reforestación, pasos de fauna y compensación interactúan para frenar los efectos de las 

diversas fuentes de impacto temporales y permanentes. 
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V.7 CONCLUSIONES 

A nivel del SAR, se determinó que el sistema ambiental ha sufrido procesos de degradación constante, 

principalmente la vegetación primaria, siendo más frecuente la vegetación secundaria de selva a alta 

subperennifolia. Los procesos de cambio son frecuentes derivados al desarrollo turístico. Para el caso de la 

fauna silvestre, esta presenta un escenario asociado a la disminución de sus hábitats por la pérdida de 

vegetación, sin embargo, la diversidad de especies se considera buena y uno de los indicadores para este 

grupo es la presencia de especies catalogadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010 revelando que aún con 

los procesos de cambio diversas especies se han adaptado. 

Los impactos generados, se producirán en la etapa de preparación del sitio y construcción, mientras que en 

la etapa operativa y de mantenimiento serán mitigables. Dentro de los impactos observados debido a la 

realización del proyecto, destacan aquellos relacionados con el agua, en particular los relacionados con los 

procesos hidrológicos, que resultan de la posible interacción en el Tramo 5 norte del trazo del proyecto con 

los sistemas kársticos, los cenotes, los flujos subterráneos y la posible afectación de la conectividad 

hidrológica natural. 

Si bien es cierto que la región donde se ubica el trazo del Proyecto se encuentra bajo una importante presión 

económica con fines de urbanización, donde actualmente se observa la presencia de cenotes y ríos 

subterráneos dentro de desarrollos turísticos, es importante asegurar que el presente proyecto conserve la 

integridad de las fuentes de abastecimiento y los cuerpos de agua, por lo que se requiere la aplicación de 

medidas de mitigación para que el impacto ambiental sea mínimo. 

De este modo, el proyecto se puede considerar como viable de acuerdo con lo siguiente: 

A partir de la evaluación realizada, se concluye que el proyecto producirá impactos ambientales moderados 

en su mayoría, sin embargo, en ninguna etapa del proyecto se prevén impactos irremediables, todos los 

impactos observados son impactos mitigables y/o compensables. 

El proyecto no representa riesgos significativos a los sistemas kársticos, puesto que se considera en su diseño 

las medidas estructurales necesarias para mitigar los riesgos de construcción, operación y ambientales. 

El proyecto no se considera causal en relación con el desequilibrio eco-hidrológico, ya que se estima que 

no provoque alguna alteración importante dentro del Sistema Ambiental Regional y que esto eventualmente 

pueda derivar en impactos acumulativos, sinérgicos o residuales. 

Finalmente, los alcances del presente documento corresponden a un estudio a nivel de ingeniería básica. La 

ingeniería básica permite proporcionar las bases para el desarrollo de la ingeniería de detalle, pues engloba 

las grandes decisiones de toda actividad proyectual, en ella se utilizan todas las posibles fuentes de 
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información y se aplican los métodos idóneos para una toma de decisiones con la máxima certidumbre y el 

mínimo riesgo. 
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VI. ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN Y 

MITIGACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES, 

ACUMULATIVOS Y RESIDUALES DEL SISTEMA 

AMBIENTAL REGIONAL 

Los principios básicos de la evaluación de impacto ambiental sugieren que la mitigación y 

compensación deben ser consideradas mediante una jerarquía (Figura 1), que consiste en evitar los impactos 

cuando sea posible, reducir al mínimo los impactos restantes y la compensación de los impactos inevitables 

(Figura 2). Ya que las medidas de mitigación pueden ser aplicadas en diferentes circunstancias bajo sus 

diferentes enfoques, méritos relativos y resultados, en el esquema (Figura 2) se presentan los enfoques para 

la mitigación de impactos a considerar de acuerdo con la naturaleza del proyecto y los aspectos relacionados 

(Rajvanshi, A.2008). 

 

Figura 1. Jerarquía de las medidas de prevención y mitigación. 

Algunas de las medidas de prevención y mitigación se considerarán desde las etapas de planeación y diseño, 

otras, sin embargo, deberán ser aplicadas durante las etapas de preparación, construcción y operación del 

proyecto, siendo el Promovente responsable de la calidad ambiental del sitio al término de la obra y durante 

la operación. Ante ello deberá vigilar la correcta instrumentación y aplicación de las medidas de prevención, 

mitigación, rehabilitación, mejoramiento y compensación propuestas en este apartado para mantener la 

calidad ambiental existente y minimizar las posibles afectaciones al medio ambiente derivadas de la 

instalación del proyecto. 

En cuanto a la etapa de abandono, se realizarán las medidas pertinentes aquí propuestas, sin embargo, dado 

que éste procederá 30 años tras el inicio de operaciones del proyecto (con posibilidad de ampliar la vida 

útil) deberán reajustarse las medidas necesarias para el mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura 

construida.
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Figura 2. Enfoque para la mitigación de los impactos (Rajvanshi, A.2008).
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El diseño de las estrategias para la prevención y mitigación de los impactos ambientales considera acciones 

que han sido satisfactorias en proyectos similares, tomando en cuenta aquellas fuentes de impacto dentro 

del área de influencia del proyecto, que son de observancia debido a la posibilidad de interactuar y generar 

impactos de tipo acumulativo y/o sinérgicos. 

Para lograr el cumplimiento de las medidas que en este capítulo se proponen y mejorar el desempeño 

ambiental del proyecto, se desarrolló un Programa de Vigilancia Ambiental en donde se identifican las 

estrategias, programas y medidas, acciones y políticas a seguir para prevenir, reducir, eliminar y/o 

compensar los efectos adversos de los impactos. 

VI.1 DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA O PROGRAMA DE 

MEDIDAS DE LA MITIGACIÓN O CORRECTIVAS POR 

COMPONENTE AMBIENTAL 

A continuación, se presentan las medidas de mitigación por factor considerados dentro de la 

evaluación de impactos ambientales asociados al proyecto “Tren Maya Tramo 5 Norte”. Los factores 

analizados son aire, Geoformas, Agua, Suelo, Flora, Fauna, Sociedad y Economía, Cultura, Paisaje. Cabe 

mencionar que cada cuadro analizado se encuentra dirigido a reducir la magnitud e intensidad de los 

impactos ambientales que se detectaron en cada factor ambiental y el seguimiento que se les dará se pude 

observar en las fichas de seguimiento ambiental ubicadas en el punto VI.3. 

Para el caso de los cuadros 4, 5 y 6, se plantean diferentes programas (programa de rescate de flora y fauna 

silvestre, programa de reforestación, programa de manejo y restauración de suelos, y el programa de 

monitoreo sobre el uso de los pasos de fauna) que permitirán reducir los impactos asociados al proyecto. 

Es importante mencionar que las medidas a continuación propuestas, fungen como estrategias ambientales 

para el tramo 5 norte de proyecto Tren Maya. Los programas específicos reforzarán a las medidas para 

consolidar una buena estrategia de manejo ambiental que deberá implementarse por toda la vida útil del 

proyecto. 
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Figura 3. Localización de pasos de fauna sobre el tramo 5 Norte del proyecto Tren Maya. 
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IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ESTABLECIMIENTO Y MONITOREO 

DE PASOS DE FAUNA 

Es importante resaltar que los pasos de fauna tendrán que ser monitoreados para evaluar su efectividad en el 

corto, mediano y largo plazo. Existe la posibilidad de que los resultados de las campañas de monitoreo indiquen 

la necesidad de construir nuevos pasos, por lo que los criterios de ubicación, diseño y construcción establecidos 

en este programa deberán aplicarse para futuras obras. El monitoreo tiene la finalidad de medir la efectividad de 

los pasos de fauna instalados (Seijas, et al., 2013; Bauni, et al., 2017). 

Así mismo, el mantenimiento a los pasos de fauna instalados en términos de limpieza y accesibilidad es 

parte fundamental para que funcionen como una medida de mitigación efectiva y aseguren la distribución, 

protección y conservación de especies silvestres. A continuación, se enlistan las acciones que el personal 

asignado deberá realizar para cumplir con este apartado: 

• Establecer zonas de reducción de la velocidad sobre el trazo. 

• Todas las estructuras existentes deben adaptarse para los cruces de vida silvestre agregando 

cercas o mallas para conducir a los animales hacia los pasos de fauna silvestre y/o pasos 

ganaderos.  

• Interconectar los pasos ganaderos con los pasos de fauna cuando estos se encuentren entre 1 a 

1.5 km entre sí, mediante el uso de cercas o mallas. 

• Mantener la vegetación existente y la reforestación de especies nativas en las inmediaciones de 

los pasos de fauna para asegurar canalizar la ruta de las especies de fauna y conservar su 

efectividad a lo largo del tiempo. 

• Limpiar la basura en caso de que se acumule en el interior y exterior de los pasos de fauna para 

que el acceso no se vea comprometido. 

• Instalar fototrampas en los pasos de fauna y pasos ganaderos para monitorear el número y tipo 

de especies que transita de un lado al otro de la vía. Las fototrampas deben tener las siguientes 

especificaciones: 

• Flash invisible (infrarrojo) 

• Impermeable  

• Sistema de anclaje que permita asegurarla a postes o árboles para evitar su robo (se recomienda 

utilizar cables de acero de 8 mm de espesor por 1.8 m de longitud). 

• Revisar de manera mensual la información almacenada en las memorias de las fototrampas para 

conocer el número y tipo de especies que utilizan los pasos mencionados en el punto anterior. 
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• Realizar podas periódicas de la vegetación para mantener el diseño inicial de la zona restaurada 

y evitar la acumulación de malezas debido a un excesivo desarrollo de la biomasa vegetal, 

especialmente en zonas inundables. La instalación de capas de gravas o de mallas geotextiles en 

los márgenes de la vía puede prevenir el crecimiento de vegetación y reducir las necesidades de 

mantenimiento. 
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VI.2 PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

El Programa de Vigilancia Ambiental, permitirá tener el control y seguimiento de lo establecido en 

las medidas de mitigación; en este programa se establecerá un sistema que garantice el cumplimiento de las 

indicaciones y medidas de mitigación contenidas en la presente MIA-R. 

Las acciones que integran el Programa de Vigilancia Ambiental son las siguientes: 

• Implementar un instrumento técnico-científico práctico e integral, que asegure la aplicación de 

las medidas de manejo de impactos ambientales identificados de manera que se reduzcan al 

mínimo los efectos negativos que el proyecto pudiera tener sobre el ambiente. 

• Implementar un instrumento que integre y supervise el cumplimiento de todas y cada una de las 

medidas de manejo de impactos comprometidas en la presente MIA-R, a fin de que en cada una 

de las etapas de implementación del proyecto se asegure su implementación y monitoreo 

• Mantener en las instalaciones del Proyecto un Archivo que contenga todos los estudios y 

autorizaciones referentes a la materia ambiental. 

• Observar la normatividad aplicable en el desarrollo de las actividades del proyecto. 

• Fomentar e implementar, el uso de buenas prácticas ambientales que garanticen el menor impacto 

ambiental posible durante la preparación, construcción y operación del proyecto; en favor del 

desarrollo regional sustentable de la Península de Yucatán 

• Posibilitar dentro de un marco operativo específico, la verificación del estricto cumplimiento de 

la legislación y la normatividad ambiental federal y estatal aplicable al proyecto. 

• A través de la coordinación interinstitucional se llevarán cabo diversas acciones en favor del 

ambiente, para el desarrollo sustentable de la región. 

Se espera que el proyecto del tren promueva el desarrollo socioeconómico, la inclusión social, la generación 

de empleos y fortalezca la industria turística. 

ANTECEDENTES 

Como parte del Proyecto Tren Maya Tramo 5 Norte (TM-T5 Norte) se propone el presente Programa 

de Vigilancia Ambiental para ser presentado para su consideración a la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (SEMARNAT) como parte del procedimiento de evaluación del proyecto. 

De manera adicional, se reportará de forma periódica a la SEMARNAT y la PROFEPA, el cumplimiento 

de los Términos y Condicionantes que en su momento determine la autoridad. 
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Cabe mencionar que cada empresa contratista durante cada etapa del proyecto estará supervisada por 

personal a la que se le asigne el seguimiento de los programas ambientales. 

Además de las obligaciones contenidas en las regulaciones ambientales de carácter general, el Proyecto TM-

T5 Norte estará sujeto al cumplimiento de los términos y condiciones establecidos en los siguientes 

documentos: MIA-R, así como, en la resolución del mismo que en su momento determine la propia 

SEMARNAT. 

El Programa de Vigilancia Ambiental consigna las acciones que se tomarán para cumplir con estos requisitos 

específicos. A este documento se le irán agregando las obligaciones que se pudieran derivar de otros 

permisos, resoluciones y autorizaciones que requiera el proyecto para asegurar su cabal cumplimiento y una 

gestión eficiente de estos documentos. 

OBJETIVOS 

La supervisión ambiental del Proyecto TM-T5 Norte se contempla como la herramienta de verificación 

directa de los aspectos planificados y gestionados en el subprograma anterior, y se basa en los siguientes 

objetivos: 

a) Vigilar el cumplimiento estricto de las obligaciones ambientales de cada uno de los actores en las 

etapas de preparación del sitio, construcción, operación y mantenimiento, 

b) Supervisar las medidas de prevención, control y mitigación de los impactos ambientales 

identificados en las etapas de preparación del sitio, construcción, operación y mantenimiento del 

proyecto propuestas en la MIA-R del; y  

c) Vigilar el estado de salud ambiental de los ecosistemas y recursos en el trazo propuesto, así como 

en las áreas adyacentes a éste. 

METAS Y ALCANCES 

Las metas y sus respectivas acciones específicas para alcanzarlos son las siguientes: 

• Cumplimiento de obligaciones ambientales 

Verificación directa del cumplimiento puntual de las obligaciones ambiental del Proyecto Tren Maya, 

incluyendo las medidas preventivas y de mitigación propuestas en la presente MIA-R del Proyecto. 

• Implementar las medidas de prevención, control y mitigación propuestas en la MIA-R del 

Proyecto, así como las ordenadas en el resolutivo del mismo. 

• Presentar los informes de cumplimiento en tiempo y forma, de los términos y condiciones de la 

Autorización. 
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• Someter a consideración de la autoridad correspondiente, las eventuales modificaciones que 

pudiera presentar el Proyecto. 

• Atender, en caso de presentarse cualquier contingencia ambiental y adoptar las medidas de 

remediación más eficientes para la solución de la misma. 

• Mantener en las instalaciones del Proyecto un Archivo que contenga todos los estudios y 

autorizaciones referentes a la materia ambiental. 

• Gestionar todo tipo de autorizaciones y permisos que el proyecto requiera en materia ambiental. 

VI.2.1 PROGRAMAS Y ESTUDIOS ESPECÍFICOS PARA EL 

PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

OBJETIVOS 

• Vigilar el cumplimiento estricto de las obligaciones ambientales de cada uno de los actores en 

las etapas de preparación del sitio, construcción, operación y mantenimiento, 

• Supervisar las medidas de prevención, control y mitigación de los impactos ambientales 

identificados en las etapas de preparación del sitio, construcción, operación y mantenimiento del 

proyecto propuestas en la MIA-R del; y  

• Vigilar el estado de salud ambiental de los ecosistemas y recursos en el trazo propuesto, así como 

en las áreas adyacentes a éste. 

METAS Y ALCANCES 

• Cumplimiento de obligaciones ambientales. 

• Implementar las medidas de prevención, control y mitigación propuestas en la MIA-R del 

Proyecto, así como las ordenadas en el resolutivo del mismo. 

• Presentar los informes de cumplimiento en tiempo y forma, de los términos y condiciones de la 

Autorización. 

• Someter a consideración de la autoridad correspondiente, las eventuales modificaciones que 

pudiera presentar el Proyecto. 

• Atender, en caso de presentarse cualquier contingencia ambiental y adoptar las medidas de 

remediación más eficientes para la solución de la misma. 
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• Mantener en las instalaciones del Proyecto un archivo que contenga todos los estudios y 

autorizaciones referentes a la materia ambiental. 

• Gestionar todo tipo de autorizaciones y permisos que el proyecto requiera en materia ambiental. 

ACCIONES 

• Implementar un instrumento técnico-científico práctico e integral, que asegure la aplicación de 

las medidas de manejo de impactos ambientales identificados de manera que se reduzcan al 

mínimo los efectos negativos que el proyecto pudiera tener sobre el ambiente. 

• Implementar un instrumento que integre y supervise el cumplimiento de todas y cada una de las 

medidas de manejo de impactos comprometidas en la presente MIA-R, a fin de que en cada una 

de las etapas de implementación del proyecto se asegure su implementación y monitoreo 

• Mantener en las instalaciones del Proyecto un archivo que contenga todos los estudios y 

autorizaciones referentes a la materia ambiental. 

• Observar la normatividad aplicable en el desarrollo de las actividades del proyecto. 

• Fomentar e implementar, el uso de buenas prácticas ambientales que garanticen el menor impacto 

ambiental posible durante la preparación, construcción y operación del proyecto; en favor del 

desarrollo regional sustentable de la Península de Yucatán. 

• Posibilitar dentro de un marco operativo específico, la verificación del estricto cumplimiento de 

la legislación y la normatividad ambiental federal y estatal aplicable al proyecto. 

• A través de la coordinación interinstitucional se llevarán cabo diversas acciones en favor del 

ambiente, para el desarrollo sustentable de la región. 

PROGRAMA DE AHUYENTAMIENTO, RESCATE Y REUBICACIÓN DE 

FAUNA SILVESTRE 

El desarrollo de la infraestructura conlleva impactos que pueden influir negativamente en la fauna 

silvestre que habita en un área particular. Estos impactos pueden afectar la incidencia y permanencia de las 

especies de vertebrados a corto, mediano y largo plazo. Por esta razón, es importante contar con una línea 

base de información sobre la fauna presente, que abarque aspectos sobre su distribución, riqueza, diversidad, 

abundancia y afinidades, así como aspectos relacionados con su susceptibilidad, esto con la finalidad de 

identificar que grupos faunísticos son los más vulnerables en los procesos de construcción y elaboración del 

proyecto, y de esta manera, elaborar un programa de rescate de fauna que mitigue los impactos asociados a 

la fauna silvestre. 
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El programa de rescate de fauna del proyecto TM-T5 Norte tiene como objeto de trabajo a las especies 

pertenecientes a las cuatro clases de vertebrados terrestres (aves, mamíferos, anfibios y reptiles), con énfasis 

en las especies de lento desplazamiento, así como aquellas listadas en alguna categoría en la NOM-059-

SEMARNAT 2010 sobre todo las que fueron registradas dentro del Área del Proyecto como lo son Iguana 

negra de cola espinosa (Ctenosaura similis), Toloque coronado (Laemanctus serratus), el Viejo de monte 

(Eira barbara), Mono araña (A. geoffroyi) y el Oso hormiguero (Tamandua mexicana), estas dos últimas 

especies no fueron observadas dentro del Área del Proyecto pero es muy probable que se presenten debido 

a su gran capacidad de movimiento. 

OBJETIVOS 

• El objetivo propuesto para el programa de rescate y reubicación de fauna silvestre del proyecto 

es disminuir y mitigar los posibles accidentes que puedan dañar a la fauna nativa, por el proceso 

de construcción del proyecto. 

Alcances 

• El alcance del programa consiste en el rescate y reubicación de la fauna silvestre presente en el 

área del proyecto de acuerdo con la información bibliográfica revisada y tomando en 

consideración los resultados del muestreo realizado para el Manifiesto de Impacto Ambiental. 

METAS 

• Se espera reubicar o ahuyentar la totalidad de individuos capturados o avistados durante las 

actividades de preparación, construcción y operación del proyecto. Por ello, deberá alcanzarse el 

100% de sobrevivencia de los organismos. 

ACCIONES O ACTIVIDADES 

• Capturar con las técnicas y materiales adecuados a todos los individuos faunísticos susceptibles 

de rescate que se encuentren dentro del área del proyecto 

• Salvaguardar la integridad física todos los organismos recatados desde el momento de su captura 

hasta la liberación de estos. 

• Reubicar los organismos rescatados en un ambiente adecuado a las necesidades biológicas de 

cada especie que permitan su supervivencia y desarrollo. 

• Ahuyentar con el material adecuado a las especies que por su gran talla y/o alta movilidad se 

dificulte la captura y el ahuyenta miento sea una mejor opción  
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• Lograr mediante acciones de educación ambiental y capacitación al personal, una 

concientización positiva y generación de respeto hacia la fauna silvestre presente en el área del 

proyecto. 

• Implementar un programa de señalización (letreros restrictivos) para la protección de las especies 

presentes en los sitios del proyecto, así como de la fauna migratoria que pueda utilizar el área. 

• Se iniciará con la etapa de información y capacitación tanto del personal de la brigada que 

participará en las actividades de rescate, como la impartición de pláticas al personal obrero sobre 

la importancia del respeto hacia la fauna existente. 

• Debido a la extensión del proyecto, el promovente debe delimitar y ubicar los sitios que se van a 

desmontar y despalmar, si es que existen, 60 días previos al inicio de la etapa de preparación del 

sitio, con el objetivo de identificar los sitios donde se debe hacer rescate. Así mismo, es necesario 

realizar actividades de amedrentamiento y rescate previo a la preparación del sitio, una vez 

identificados los sitios de potencial captura dentro de las áreas destinadas a las obras y aledañas 

a éstas. 

• Una vez delimitada el área y capacitado el personal de la brigada, se realizarán recorridos de 

búsqueda y captura de individuos de fauna para su rescate y reubicación. Se buscará la fauna en 

el momento previo al actuar de la maquinaria para la construcción la cual deberá realizar el 

despalme lentamente. 

• Previo a la entrada de maquinaria se deben colocar trampas para captura de mamíferos medianos 

y pequeños y revisar de manera manual la vegetación haciendo especial énfasis en posibles 

madrigueras usando un boroscopio para verificar la presencia de organismos. 

• Se aplicarán las técnicas propuestas por Hawthorne (1987), denominadas de amedrentamiento y 

de modificación del hábitat, buscando con ello que las especies de aves, mamíferos voladores y 

de hábitos cursoriales, se desplacen fuera del área del proyecto. 

• Las técnicas de amedrentamiento a utilizar estarán basadas en la generación de ruidos intensos 

mediante el empleo de sirenas de diferentes frecuencias, en distintas áreas y horas del día, con el 

objetivo de ahuyentar tanto a aves, murciélagos y otros mamíferos de talla mediana y grande. 

Dichas medidas deberán llevarse a cabo como mínimo una un día antes de remover la vegetación. 

También se debe realizar un trampeo previo y la eliminación de objetos que pudieran servir como 

refugio como troncos, escombros, etc.  

PROGRAMA DE RESCATE Y REUBICACIÓN DE FLORA 

La ejecución del proyecto habrá de afectar la vegetación en torno de las áreas de obra. Una medida 

de mitigación necesaria para disminuir los impactos negativos sobre el ambiente es la implementación de 
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un programa de rescate de flora. Este programa está dirigido a gremios, familias y especies de plantas que 

por sus características biológicas son de importancia para la conservación de la naturaleza de la región con 

énfasis en aquellas especies que esté incluidas dentro de la NOM-059-SEMARNAT-2010 (SEMARNAT 

2019) y que fueron registradas dentro del Área del Proyecto (Chamaedorea ernesti-augusti, Coccothrinax 

readii, Thrinax radiata, Beaucarnea pliabilis, Conocarpus erectus, Vanilla planifolia y Zamia prasina) y 

Área de Influencia ((Chamaedorea ernesti-augusti, Coccothrinax readii, Thrinax radiata, Beaucarnea 

pliabilis, Conocarpus erectus, Vanilla planifolia Zamia prasina) que sin duda deben tomarse como especies 

focales a la hora de implementar el presente programa. Los individuos rescatados deberán ser reubicados en 

sitios propicios para su desarrollo y en los que se garantice su permanencia a perpetuidad. 

OBJETIVOS 

• Elaborar y aplicar un Programa de Rescate y Reubicación de Flora con el fin de mitigar la 

afectación a las poblaciones silvestres de las especies de plantas más vulnerables presentes en el 

área del proyecto. 

ALCANCES 

• Enlistar a las especies de plantas más vulnerables, elegidas de acuerdo con su rareza e 

importancia ecológica, y que son susceptibles de ser rescatadas y reubicadas. 

• Especificar las técnicas adecuadas para realizar el rescate y el trasplante de los individuos. 

• Definir los cuidados en el rescate y reubicación de los individuos.  

• Establecer los métodos de registro y control de los individuos reubicados. 

• Identificar el sitio idóneo para la reubicación de los individuos.  

• Establecer los mecanismos de evaluación del programa. 

METAS 

• Llevar registros detallados de los procedimientos y resultados de las acciones de protección y 

conservación de los individuos rescatados. 

• Lograr una supervivencia de las plantas rescatadas mayor o igual a 85% al término del 

seguimiento del programa. 

ACCIONES 

• Los individuos se deberán extraer cuidando de no estropear ni exponer al aire las raíces de las 

plantas. Además, se deberá reducir en lo posible, el tiempo entre su extracción y su trasplante. 
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• Las características del sitio en que se vayan a trasplantar deben ser similares del que fueron 

obtenidas. 

• Los individuos deberán ser liberados de cualquier clase de competencia que pueda presentarse 

(maleza, exceso de cobertura, etc.). 

• Tratamiento para evitar que proliferen patógenos en las lesiones ocasionadas durante la remoción 

del suelo. Posteriormente, se aplicarán estimuladores del crecimiento en las raíces, esto ayudará 

al desarrollo de las raíces absorbentes que se hayan perdido en la extracción de la planta. 

• Los ejemplares que se seleccionen deben medir entre 15 y 100 cm de alto. A mayor altura 

mayores serán los cuidados que requieran durante la extracción, acarreo, mantenimiento en 

vivero y trasplante. En la extracción de las plántulas y juveniles hay que evitar daños en las 

raíces. 

• Las epífitas ubicadas en alturas de entre 2 y 3 m se extraerán previo a las actividades de desmonte, 

las que se encuentren a más altura se colectarán después de que se hayan derribado los árboles. 

Las epífitas deberán ser extraídas con la ayuda de un machete o navajas pequeñas, cuidando de 

no perder ningún órgano importante, tratando de conservar la mayor integridad posible del 

sistema radical sin que sean desprendidos del sustrato (rama, tronco, raíz) y manteniendo también 

parte del sustrato en el que se venían desarrollando. 

• Se recomienda la colecta de semillas de aquellas especies que se encuentren en periodos de 

reproducción y que sean demasiado grandes para extraer todo el individuo. Las semillas deberán 

dispersarse en ambientes similares al sitio donde se colectaron. También pueden sembrarse en 

vivero y esperar a que las plántulas estén aptas para trasplantarse en el sitio de reubicación. 

• Se deberá realizar mantenimiento y monitoreo, para asegurar su supervivencia y buen estado de 

salud, con el fin de conocer el nivel de eficacia de las actividades llevadas a cabo. 

• Los individuos rescatados no pueden ser trasplantadas directamente al sitio definitivo debida a 

que durante la manipulación sufren daños de los que deben recuperarse. Si se trasplantaran 

directamente la mortalidad sería muy alta, por lo que sugiere pasen un tiempo en vivero teniendo 

los cuidados necesarios para asegurar su supervivencia. 

PROGRAMA DE ESTABLECIMIENTO Y MONITOREO DE PASOS DE 

FAUNA 

El estudio de la permeabilidad de las infraestructuras lineales ha suscitado en las últimas décadas un 

notable interés debido a su afectación a la fauna silvestre (Morales et al., 2000). En el caso de vías de 

comunicación terrestre como carreteras y vías de ferrocarril existen algunas medidas para mitigar el daño 

causado al ambiente, las cuales se emplean dependiendo el tipo de problema que se origine. Una de las acciones 
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que ha dado mejores resultados en países en donde el daño ecológico tiene relevancia gubernamental, es la 

construcción de pasos de fauna superiores e inferiores, con los cuales se pretende detener la segmentación de 

los ecosistemas y por ende la dispersión o incluso extinción de las especies que habitan o se encuentran de 

paso en el área ocupada por la infraestructura (Cano, 2016). 

Se ha constatado que los pasos no específicos de fauna (drenajes, pasos para ganado, para maquinaria y 

agricultores, etc.) pueden ser usados con regularidad por vertebrados, en especial de pequeño y mediano 

tamaño (Camby y Maizaret, 1985; Yanes et al., 1995; Rodríguez et al., 1996). Sin embargo, los resultados 

de algunos estudios demuestran que las obras de drenaje no contribuyen de forma efectiva al paso de la 

fauna, ya que su presencia no reduce el número de individuos atropellados (Torres, 2011; Cervantes-Huerta 

et al., 2017). 

De esta manera, la mera presencia de los elementos de paso no garantiza su utilización, ya que se deben dar 

una serie de circunstancias en su morfología y localización, así como en cantidades suficientes (Morales et 

al., 2000). Por otra parte, la presencia de vegetación en o cerca (menos de 100 m) de las entradas y en el 

entorno del paso es muy favorable para su frecuentación por parte de los animales (Rodríguez et al., 1997). 

Por lo anterior, basándonos en estudios previos que han puesto de manifiesto la importancia de ciertas 

variables en la utilización de estos pasos por parte de la fauna (Dufek y Adamec, 1999; Rosell y Velasco, 

1999; Veenbass y Brandjes, 1999; Mata et al., 2006; Matthews et al., 2015; González-Gallina et al., 2018), 

es necesario analizar la influencia de una serie de características relacionadas con los drenajes y pasos a 

desnivel presentes en el proyecto, así como la adecuación de estos, con la finalidad de optimizar las 

posibilidades de paso de las diferentes especies de vertebrados detectadas (Anexo VI.I). 

OBJETIVOS 

• Mitigar los impactos a la fauna causada por la construcción y operación del proyecto Tren Maya 

Tramo 5 Norte mediante la implementación y monitoreo de pasos de fauna. 

• Implementar los pasos de fauna previstos para la obra con los enriquecimientos necesarios para 

cada tipo de fauna.  

• Medir la eficiencia de los pasos de fauna construidos mediante el monitoreo de la fauna silvestre 

que utiliza los pasos de fauna 

• Describir la vegetación presente en los pasos de fauna. 

• Identificar a las especies de fauna silvestre que utilizan los pasos de fauna. 

• Determinar los índices de diversidad y riqueza de las especies que utilizan los pasos de fauna. 
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• Proponer medidas de enriquecimiento de hábitat para aumentar la eficiencia de los pasos de 

fauna. 

ALCANCES 

• Realizar la construcción y el monitoreo de fauna silvestre a largo plazo en los pasos de fauna que 

contempla el proyecto para evaluar la eficiencia de estos. Los monitores se harán de manera 

anual, ininterrumpidamente hasta que todas las mejoras, aplicación de medidas o adicionamiento 

de pasos de fauna sean implementados, y los especialistas a cargo del programa no contemplen 

más mejoras, medidas de corrección o adición de más pasos de fauna. Una vez cumplidas estas 

dos condicionantes de los monitoreos se realizarán cada 2 años durante 6 años y posteriormente 

si no existe ninguna anomalía en los resultados o nuevas medidas de corrección, el monitoreo se 

efectuará cada 3 años de manera permanente. 

ACTIVIDADES 

• Construcción de los pasos de fauna 

• Monitoreo de los pasos de fauna 

• Registro de especies de flora 

• Identificación de individuos que hacen uso de los pasos para fauna 

• Periodicidad de Monitoreo 

• Registro de atropellos 

• Análisis de los datos de atropellos 

 

PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE SUELO Y REFORESTACIÓN 

En este programa también se identifican los principales impactos al suelo derivados del 

establecimiento del proyecto, se evalúa el riesgo de erosión con la construcción de obras del proyecto, se 

proponen estrategias de conservación o rehabilitación de suelos y se señalan las áreas donde se deben 

implementar dichas estrategias para disminuir el riesgo de erosión dentro del área del proyecto. Las 

estrategias y acciones del presente Programa están orientadas a conservar el suelo y evitar la erosión en 

áreas susceptibles con riesgo de erosión alto. 

OBJETIVOS 

• Establecer las estrategias de manejo y conservación del recurso suelo y el marco teórico-práctico 

que indique las condiciones generales de la zona, de las especies a utilizar y de la metodología 



 
 

 

 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

 
 

 CAPÍTULO VI 
 

 

PROYECTO TREN MAYA TRAMO 5 NORTE 63 
 

recomendada para el establecimiento de la reforestación en una superficie total de 6.775 ha para 

disminuir el riesgo de erosión en el área del proyecto del Tren Maya Tramo 5 Norte. 

• Determinar los lugares con mayor riesgo de erosión dentro del área de proyecto y donde se deben 

establecer acciones y medidas para disminuir o evitar el riesgo de erosión dentro del área del 

proyecto. 

• Describir las acciones y medidas para disminuir y evitar la pérdida de suelo en las áreas con 

riesgo de erosión. 

• Emplear especies nativas para la ejecución del programa de reforestación. 

• Determinar la cantidad de individuos por especie a restituir. 

• Emplear las técnicas recomendadas por la CONAFOR para la realización de actividades de 

reforestación y restauración. 

METAS 

• Realizar un estudio que analice el riesgo de erosión donde se determine y señale los diferentes 

grados de riesgo de erosión en el área del proyecto. 

• Sugerir por lo menos dos acciones o estrategias acordes a las condiciones del área del proyecto 

que garanticen la disminución de la erosión y de esta manera evitar la pérdida de suelo. 

• Señalar los sitios donde se deben aplicar las acciones o estrategias para disminuir el riesgo de 

erosión. 

ACTIVIDADES 

• Aplicación del modelo RUSLE 

• Incorporación de materia orgánica para para evitar la erosión. 

• Establecimiento de una cubierta vegetal sobre el suelo desnudo por medio de revegetación. 

• Establecimiento de cercos vivos en lugar de vallas para separar las parcelas. 

• Mantenimiento del cerco vivo. 

• Preparación del terreno 

• Establecimiento de cercos perimetrales  

• Chapeo 
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• Abonado con composta o estiércol maduro 

• Establecimiento de terrazas individuales  

• Adquisición y establecimiento de la plantación 

• Monitorización de trabajos de mantenimiento de cajetes, control de maleza, riego, fertilización y 

control de plagas y enfermedades. 

• Acciones de monitoreo, sitios de selección de etiquetado y seguimiento. 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y MANEJO DE 

CONTINGENCIAS AMBIENTALES Y CONSERVACIÓN DEL PAISAJE 

KÁRSTICO 

La ejecución del programa durante la etapa de construcción del Proyecto Tren Maya Tramo 5 Norte 

es responsabilidad de FONATUR (Fondo Nacional de Fomento al Turismo) Tren Maya, mientras que en la 

etapa de operación durante la vida útil del proyecto estará a cargo de la SEDENA (Secretaría de la Defensa 

a Nacional) o quien resulte responsable de la operación, para lo cual se realizará conforme a lo establecido 

en la legislación. 

El personal que lleve a cargo la ejecución del programa será un especialista que tendrá como formación 

profesional de Ing. Agrónomo, Biólogo, Edafólogo o carrera afín, con conocimientos y/o experiencia en 

Edafología. 

Entre las acciones que le competerán al personal que ejecute este programa se destacan las siguientes: 

I Coordinar con las áreas operativas de la contratista la ejecución adecuada de los impactos edáfico-

ambientales que se generen como producto de la construcción. 

II Asegurar el cumplimiento de las acciones, procedimientos y compromisos del programa de acuerdo con 

lo indicado para el proyecto. 

III. Planeación y logística de estrategias de trabajo en cada periodo de ejecución del programa y de la obra. 

IV Capacitación del personal asignado para desarrollo óptimo de funciones. 

V Entrega de reportes detallados de la ejecución y eventualidades a la contratista en el tiempo que esta 

establezca. 

De igual manera, se podrá complementar el apoyo del personal profesional con ayuda de peones que 

fungirán como personal de apoyo en las labores de ejecución del programa, será capacitado por el 

especialista para llevar a cabo las actividades de campo. 
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OBJETIVOS 

• Desarrollar el Programa de Prevención, Mitigación y Manejo de Contingencias Ambientales que 

permita identificar las acciones preventivas, de respuesta y restauración, así como los 

procedimientos de seguimiento, evaluación y mejora durante todas las etapas del proyecto Tren 

Maya Tramo 5 norte. 

• Caracterizar los fenómenos naturales registrados en el SAR del Proyecto con la finalidad de 

contar con información histórica que permita la definición de las acciones de prevención, 

respuesta y restauración, así como para los procedimientos de seguimiento, evaluación y mejora. 

• Describir la infraestructura existente con el fin de señalar las medidas preventivas implementadas 

desde el diseño del Proyecto Tren Maya Tramo 5 Norte. 

• Plantear las acciones de coordinación con las entidades de la administración pública municipal, 

estatal (incluyendo instancias de coordinación metropolitana) y federales relacionadas con el 

Proyecto TM Tramo 5 Norte, con el fin de diseñar la estrategia de comunicación en caso de 

alguna eventualidad. 

• Desarrollar las acciones de prevención con el fin de integrarlas al Programa de Contingencias 

Ambientales para prevenir los riesgos por diversos fenómenos naturales. 

• Plantear las acciones de respuesta con el fin de integrarlas al Programa de Contingencias 

Ambientales para dar respuesta en caso de presentarse alguna eventualidad por fenómenos 

naturales. 

• Señalar las acciones de restauración con el fin de integrarlas al Programa de Contingencias 

Ambientales en caso de presentarse alguna eventualidad por diversos fenómenos naturales. 

• Describir los procedimientos de seguimiento, evaluación y mejora con el fin de mantener 

actualizado el Programa de Contingencias Ambientales. 

METAS 

• Contar con un Programa de Prevención, Mitigación y Manejo de Contingencias Ambientales que 

sirva de apoyo para el promovente, en coordinación con las autoridades estatales y municipales 

de protección civil para establecer medidas de reducción de riesgos tanto para el proyecto 

ferroviario como para las poblaciones aledañas. 

ACTIVIDADES 

• Recopilación y análisis histórico de fenómenos hidrometeorológicos 

• Recopilación y análisis histórico de Fenómenos geofísicos y edafológicos 
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• Evaluación de riesgo 
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PROGRAMA DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS 

La mayoría de las actividades humanas implican la generación de residuos. El Tren Maya Tramo 5 

Norte no es la excepción, el proyecto conllevará la generación de residuos en las etapas de preparación del 

sitio, construcción, operación y mantenimiento, es por esta razón que es necesario contar con un Programa 

de Manejo Integral de Residuos (PMIR). 

Este PMIR requerirá de supervisión y vigilancia para cada una de las acciones planteadas por etapa de 

manera que se asegure su cumplimiento, lo que a su vez permitirá la detección y corrección oportuna de 

incidencias que puedan causar daños potenciales al medio ambiente como: contaminación del suelo, 

contaminación de agua subterránea y afectaciones a la fauna. 

El PMIR del Tren Maya Tramo 5 Norte está basado en la normatividad ambiental mexicana y tiene como 

objetivo establecer las estrategias para el correcto manejo y disposición de los residuos sólidos, de manejo 

especial, integra las medidas específicas que se emplearán para prevenir los impactos ambientales asociados 

con los residuos generados por el proyecto y en los casos en los que sea necesario mitigar dichos impactos. 

OBJETIVOS 

• Establecer las estrategias para el correcto manejo y disposición de los residuos sólidos urbanos, 

de manejos especiales y peligrosos que se generen durante las etapas de preparación del sitio, 

operación y mantenimiento del proyecto. 

• Identificar los residuos que se generarán durante cada una de las etapas de preparación del sitio, 

construcción, operación y mantenimiento. 

• Establecer las condiciones legales y técnicas del PMIR para llevar a cabo el almacenamiento 

temporal, el registro y verificación de residuos producidos. 

• Proponer las medidas de prevención y en los casos necesarios de mitigación que garanticen el 

correcto manejo de los residuos que producirá el proyecto en las etapas de preparación del sitio, 

construcción, operación y mantenimiento. 

METAS 

• Disponer de manera adecuada los residuos sólidos urbanos (RSU). 

• Identificar correctamente los residuos peligrosos (RP). 

• Formular un plan de manejo individual de los residuos peligrosos del proyecto. 

• Contar con almacén temporal de residuos peligrosos que cumpla con las características técnicas 

necesarias. 
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• Elaborar una bitácora bien documentada de los residuos peligrosos generados en cada etapa del 

proyecto en donde se incluya la cantidad, fecha, descripción, entrada y salida del almacén 

temporal de dichos residuos y que se actualice constantemente. 

• Seguir las medidas de prevención, mitigación y control que garanticen el correcto manejo de los 

residuos que producirá el proyecto en todas sus etapas. 

ACTIVIDADES 

• Manejo de residuos generados por el proyecto durante las etapas de preparación del sitio, 

construcción, operación y mantenimiento. 

• Productos de desmonte y despalme 

• Material de excavación 

• Residuos sólidos urbanos 

• Escombro 

• Aceites gastados 

• Envases impregnaos con aceite 

• Botes de pintura 

• Estopas y trapos con solventes 

• Registro de resultados 

• Acopio, almacenamiento, transporte y disposición final 

• Campaña de concientización 
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PROGRAMA DE LA CALIDAD DEL AIRE 

La construcción del proyecto requerirá el uso de maquinaria, equipo y vehículos que emiten gases 

contaminantes, estos a su vez requieren mantenimiento y cambio de aceites que pueden, de no realizarse 

con ciertas medidas de prevención, ocasionar la contaminación del aire, suelo y agua. 

Por lo que, para reducir el impacto ambiental de estas maquinarias y vehículos requeridos para el desarrollo 

del Proyecto, se han establecido medidas que permitan minimizar el riesgo de contaminación ocasionada 

por la falta de mantenimiento a los vehículos, maquinaria y equipos. 

OBJETIVOS 

• Establecer las estrategias para llevar a cabo el monitoreo y evaluación de la calidad del aire y las 

emisiones generadas por vehículos, maquinaria y equipo involucrado durante las etapas de 

preparación del sitio, construcción, operación y mantenimiento del proyecto. 

• Identificar las emisiones a la atmósfera generadas por las actividades del proyecto,  

• Estimar las emisiones a la atmósfera generadas por las actividades del proyecto, incluyendo la 

utilización de vehículos, maquinaria y equipo involucrado. 

• Establecer acciones de mantenimiento preventivo para las maquinarias, vehículos y equipos 

utilizados en el desarrollo del proyecto. 

• Vigilar el cumplimiento de la normatividad en materia de contaminación atmosférica mediante 

el registro y supervisión de la verificación vehicular. 

• Establecer medidas emergentes en caso de incremento de las emisiones 

PRINCIPALES ACTIVIDADES 

• Revisión y registro documental de los permisos de circulación, verificaciones previas y 

mantenimientos realizados.  

• Solicitar al contratista el registro de las flotillas de maquinaria, vehículos y equipos 

• Revisión periódica de los reportes de mantenimiento realizados durante la ejecución del proyecto 

• Identificación de las necesidades de almacenamiento de combustible, en su caso adquisición e 

inventariado de Equipo para atender derrames 

• Identificación de las necesidades de almacenamiento de combustible, en su caso adquisición e 

inventariado de Equipo para atender derrames 

• Seguimiento a incidentes relacionados al funcionamiento de vehículos, maquinaria y/o equipo. 
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VI.3 SEGUIMIENTO, CONTROL Y MONITOREO 

Es importante que todas las medidas de mitigación propuestas en el presente capitulo sean ejecutadas 

en tiempo y forma para cumplir con los requerimientos que la autoridad ambiental establezca por medio del 

resolutivo correspondiente. Por lo tanto, se recomienda el diseño e implementación de acciones de 

seguimiento que contengan todas las medidas de control, prevención y mitigación de forma sistematizada y 

calendarizada, así como el monitoreo de los indicadores ambientales y la aplicación de todas y cada una de 

las condicionantes y términos establecidos en el resolutivo. Para lograr lo anterior las autoridades 

ambientales en México pueden requerir a la empresa desarrolladora que se realice uno o varios de los 

siguientes Programas o Informes: 

• Este PVA deberá ser autorizado por la SEMARNAT para su implementación. 

• El PVA deberá complementarse con una descripción de las metodologías a seguir para llevar el 

seguimiento y en su caso, señalar los mecanismos de acción que desarrollará para atender 

impactos no previstos que pudieran presentarse por la realización de las obras y/o actividades 

involucradas en las diferentes etapas del proyecto. 

• Elaborar Informes Administrativos con la periodicidad que establezca la autoridad ambiental de 

cumplimiento de las medidas de mitigación en original a la DGIRA con copia a la Delegación 

Federal de la PROFEPA en el estado de Quintana Roo, en el cual se demuestre el avance de las 

gestiones administrativas y legales que se han realizado para el cumplimiento de las medidas de 

mitigación. Lo anterior es fundamental, pues con el IA, la DGIRA y la PROFEPA tendrán los 

parámetros, constancias o evidencias, así como indicadores que permitan minimizar y, en su 

caso, evitar discrecionalidades en la aplicación de las medidas de mitigación, prevención, 

reducción y/o compensación. 

• Elaborar Informes Técnicos Pormenorizados (ITP) con la periodicidad que establezca la 

autoridad ambiental. Una vez aprobado el PVA, el Promovente deberá realizar y entregar a la 

SEMARNAT los ITP, para demostrar que, con la aplicación de las medidas propuestas, se 

mitigaron o previeron los impactos ambientales que pudieran presentarse por la realización del 

Proyecto. Se deben entregar copias de los ITP a la Delegación Federal de la PROFEPA en el 

estado de Quintana Roo. Dichos informes deberán incluir la evidencia gráfica y los argumentos 

técnicos científicos que el o los ecosistemas presentan, por lo menos las mismas condiciones 

ambientales con las que fueron evaluados. 

El seguimiento del programa se realizará mediante la coordinación entre el asesor de campo y la empresa o 

institución responsable del programa que se encargará de realizar visitas periódicas al área del proyecto, 

para verificar el cumplimiento del Programa. Para llevar a cabo este seguimiento es necesaria la presencia 

de un asesor de campo residente en el sitio de obra, que realice las siguientes funciones: 
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Inspección diaria en los diferentes frentes de la obra, a efecto de vigilar el cumplimiento de compromisos 

en materia ambiental, en las diferentes actividades que se realicen en la preparación del sitio y construcción 

del proyecto. La inspección se debe centrar, entre otros, en los siguientes aspectos: 

1. El seguimiento se deberá realizar con el apoyo de las fichas y los programas derivados del PVA. 

2. Revisar la documentación existente en materia ambiental que tenga relación con el Proyecto. 

3. El asesor de campo bebe contar con amplio conocimiento de los documentos y permisos en 

materia de medio ambiental. 

4. Vigilar el cumplimiento de las medidas de mitigación emitidas en la Manifestación de Impacto 

Ambiental y términos y condicionantes del Resolutivo. 

5. Programar reuniones de carácter ambiental con los contratistas involucrados. 

6. Apoyar a los contratistas en la capacitación de sus trabajadores en aspectos relacionados con la 

protección ambiental. 

7. Emisión de opiniones técnicas fundamentadas en la normativa ambiental, leyes, reglamentos, que 

tengan relación con el Proyecto. 

8. Elaboración de un informe mensual de las actividades en materia ambiental, apoyando con 

evidencias escritas y fotográficas. 

9. Estar en comunicación constante con el supervisor de la empresa responsable del Proyecto, e 

informar de cualquier situación que ponga en riesgo el equilibrio ecológico del lugar. 

Uno de los puntos importantes para el funcionamiento adecuado del PVA, es contar con un mecanismo de 

control que permita la comunicación entre cada uno de los participantes, por lo que se pretende: 

• Contar con mecanismos de captura, catalogación, almacenamiento, recuperación y manipulación 

de insumos documentales referentes a la MIA, leyes ambientales, normatividad, necesidades de 

calidad, entre otras. 

• Administrar los elementos de información necesarios para la correcta ejecución de las medidas 

de mitigación en los elementos ambientales correspondientes. 

• Integrar herramientas para la planeación, seguimiento y evaluación de la vigilancia del conjunto 

de medidas de mitigación ambientales relativas al Proyecto. 

• Mantener actualizada la información relativa al Proyecto mediante la elaboración de reportes, 

informes, anexos fotográficos, formatos de vigilancia, oficios, etc. requeridos durante la 

supervisión del Proyecto. 
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VI.4 INFORMACIÓN NECESARIA PARA LA FIJACIÓN DE 

MONTOS PARA FIANZAS 

El proyecto contempla una inversión de $28,101,514,606. MXN de los cuales utilizará un porcentaje 

para llevar a cabo los temas ambientales, incluidas las medidas de prevención, mitigación y compensación. 

No obstante, la fijación de fianzas y montos será atendida en caso de que se estipule en el resolutivo del 

presente estudio por parte de la DGIRA. Los gastos serán medidos a partir de las medidas propuestas, así 

como en los programas derivados del PVA. 



  



Eliminado: 46 nombres en virtud de tratarse 
de información que contiene datos personales 
concernientes a una persona física 
identificada o identificable, con fundamento en 
el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública en relación con los Lineamientos 
Generales en Materia de Clasificación y 
Desclasificación de la Información, así como 
la Elaboración de Versiones Públicas.
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VII. PRONÓSTICOS AMBIENTALES Y, EN SU CASO, 

EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS 

En este capítulo se presenta un análisis de los posibles escenarios ambientales a futuro en el Sistema 

Ambiental Regional (SAR) del Proyecto del Tren Maya Tramo 5 Norte, a desarrollar entre las 

poblaciones de Cancún y Playa del Carmen, en el estado de Quintana Roo, a partir de las tres premisas 

indicadas en la guía para la elaboración de Manifestaciones de Impacto Ambiental de la SEMARNAT: 

1. Escenario del SAR SIN Proyecto. Con las tendencias de deterioro o recuperación de los distintos 

tipos de vegetación de la región, considerando las tasas de cambio actuales. 

2. Escenario del SAR CON Proyecto y SIN medidas de Mitigación. Es decir, con las tendencias de 

deterioro o recuperación de los distintos tipos de vegetación de la región, considerando las tasas 

de cambio actuales, e introduciendo el proyecto, pero sin la implementación de medidas de 

mitigación, compensación y prevención propuestas en el capítulo VI. 

3. Escenario del SAR CON Proyecto y CON medidas de Mitigación. Aquí se usan las tendencias de 

deterioro o recuperación en los distintos tipos de vegetación de la región, considerando las tasas 

de cambio actuales, e introduciendo el proyecto junto con las medidas de mitigación, 

compensación y prevención propuestas en el capítulo VI. 

Para la construcción de los escenarios descritos, la herramienta principal son los Sistemas de Información 

Geográfica (SIG), para la obtención de las tasas de cambio de uso de suelo desde 1985 a 2022, que a su vez 

alimentan un modelo de simulación que extrapola la información y la proyecta 35 años más, desde el 2024 hasta 

el año 2058 (para efectos prácticos se considera el año 2023 como año de desarrollo del proyecto, y el siguiente, 

2024, se considera como primer año de operación), siguiendo las tendencias de deterioro y recuperación para cada 

uno de los tipos de vegetación y uso del suelo existentes en el SAR. 

Se destaca la importancia de los tipos de vegetación o unidades ambientales que fueron identificadas como 

de mayor relevancia en el diagnóstico ambiental elaborado en el capítulo IV, así como la identificación y 

cuantificación de impactos ambientales en el capítulo V, y las estrategias, medidas de prevención y 

mitigación de esos impactos propuestas en el capítulo VI (Figura 1). 

En ese sentido, y considerando que las tendencias de cambio de uso de suelo documentadas presentan 

grandes patrones a nivel regional, no se establece una tasa de cambio de uso de suelo sectorizada, sino una 

misma tendencia de urbanización, desarrollo y, sobre todo, el escenario que refleja el crecimiento de las 

actividades relacionadas con el sector turístico y de servicios asociados a ese sector (Figura 2). 
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Figura 1. Representación espacial de la vegetación y uso del suelo en el Sistema Ambiental Regional (SAR) en 1985 y 2022. 
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Figura 2. Comparativa de la cobertura urbana (asentamientos humanos) en el área de Cancún entre 1985 

(superior) y 2019 (inferior) a partir de imágenes de Landsat 5 y 8. Fuente: NASA (2022), 

https://earthobservatory.nasa.gov/images/146194/how-cancun-grew-into-a-major-resort. 
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VII.1 DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL ESCENARIO SIN 

PROYECTO 

El Sistema Ambiental Regional (SAR) del Proyecto del Tren Maya Tramo 5 Norte posee una 

superficie de 168,538 ha (1685.38 km2), que en el escenario actual posee nueve diferentes tipos de 

vegetación o usos del suelo: agropecuario, selva baja subcaducifolia, sin vegetación aparente, tular, cuerpos 

de agua, manglar, asentamientos humanos, vegetación secundaria (VS) de selva mediana subperennifolia y 

selva mediana subperennifolia. Históricamente (1985) se registró una décima unidad ambiental, la 

vegetación de dunas costeras, que ya no está presente, como se describe más adelante. 

Con el análisis de dichos usos de suelo durante el diagnóstico ambiental, se observaron dos unidades 

ambientales de mayor distribución: 597.27 km2 de selva mediana subperennifolia (equivalente al 35.44% 

del SAR) y 677.67 km2 de vegetación secundaria (VS) de selva mediana subperennifolia (equivalente al 

40.21 % del SAR). Esas dos unidades de uso del suelo, en conjunto con la superficie ocupada por 

asentamientos humanos, población e infraestructura, que es de 237.31 km2 (14.08% del SAR de la 

actualidad), representan el 89.73 % de la superficie del SAR, dejando un equivalente al 10.27% restante 

para los otros tipos de vegetación y usos del suelo en su conjunto. 

El crecimiento de la superficie ocupada por asentamientos humanos en la región entre el año de 1985 y el 

de 2022 ha sido vertiginoso, pasando de ocupar al interior del SAR casi 1 km en 1985, hasta alcanzar 

237.3 km en 2022, lo que coloca a Quintana Roo y en particular al área urbana de Cancún como una de las 

de mayor crecimiento en las últimas casi 4 décadas a nivel nacional (Figura 3). 

Dicha expansión ha sido ampliamente documentada a través de fuentes de percepción remota, que han 

mostrado que obedece a cuatro factores principales: el crecimiento de las áreas habitacionales, 

frecuentemente en forma de fraccionamientos privados, la apertura de vialidades y líneas de transmisión 

de electricidad. La expansión de la infraestructura turística y el crecimiento de las áreas de extracción y 

explotación de bancos de materiales, principalmente roca caliza y recursos asociados como el llamado 

localmente como “sahcab” o “sascab” (palabra de origen maya que significa “tierra blanca”). Este material 

friable y blanquecino, es una roca calcárea no consolidada, cuya consistencia parece indicar que el lodo 

calcáreo del cual procede se depositó como calcita y, por tanto, no ocurrió la recristalización de aragonita 

a calcita, es muy usada por su abundancia en la región, para preparar mezclas para la construcción (en 

lugar de la grava volcánica o de la piedra bola o piedra rodada de río, más usadas en otras regiones, pero 

prácticamente inexistentes en la península de Yucatán). 
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Figura 3. El crecimiento de las áreas urbanas en los alrededores de Cancún ha llevado a usar terrenos que 

se encuentran al borde o incluso al interior de humedales y con elevado riesgo de inundación. 

Dentro del Sistema Ambiental Regional actual ya existen numerosos asentamientos humanos e 

infraestructura urbana y turística. Por la misma razón, y considerando la expansión turística e inmobiliaria 

de la región en las últimas décadas, es de esperarse que las tendencias de cambio de uso de suelo en el 

SAR sigan una tendencia similar al curso actual, independientemente de la implementación o no del 

proyecto. 
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Figura 4. Porcentaje de superficie por vegetación y uso del suelo en el SAR proyecto Tren Maya Tramo 5 Norte, 

1985 – 2022. 

Puede observarse claramente el proceso de pérdida de la selva mediana subperennifolia de tipo primario o en buen 

estado de conservación y el incremento de la superficie de vegetación secundaria de selva mediana 

subperennifolia, es decir, la superficie con vegetación recuperada de un disturbio previo por el desarrollo de 

actividades productivas. En estos procesos de cambio, la vegetación de selva baja subcaducifolia presenta un 

ligero incremento dentro del SAR en el periodo evaluado, de acuerdo con esta clasificación, y se observan 

reducciones marginales en las superficies de humedales: manglar y tular (Figura 4). 

El uso de suelo agropecuario prácticamente desaparece del SAR, lo que se relaciona con el abandono de 

las actividades productivas del campo y un proceso en el que los servicios turísticos se vuelven 

preponderantes. Finalmente, hay también una notable tasa de incremento en la superficie de las áreas 

urbanas y de asentamientos humanos, entre los que estaría incluida la superficie en la que se incorpora la 

infraestructura turística y de servicios para la misma (Cuadro 8). 
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Figura 5. Mapa de la distribución del cambio de uso de suelo en el SAR del proyecto para el periodo 1985-2022. 
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uso de suelo para el SAR en el escenario sin proyecto, en el que se observa la tendencia lineal desde el año 

2023 hasta el año 2058, a partir de la extrapolación ya explicada. 

La reducción de un 20% en la superficie de la unidad de vegetación primaria más extensa a nivel regional y el 

incremento de un 10% en la superficie ocupada por asentamientos humanos en el SAR, en un plazo estimado 

de 35 años en el futuro son las tendencias ambientales existentes, más notables y previas al desarrollo del 

proyecto, lo que confirma que la región presenta un deterioro ambiental inherente debido a las actividades 

productivas y a la expansión de las áreas urbanas. En ese sentido, destaca el desarrollo de la infraestructura 

hotelera de Cancún, y también en los últimos años el desarrollo de áreas habitacionales. 

 

Figura 6. Gráfico de la tendencia de cambio de uso de suelo en el escenario sin proyecto hasta el año 2058. 

En el Cuadro 10 se presenta un resumen de la tendencia por factores ambientales que se considera como el 

escenario de inserción del proyecto, mostrando las características de deterioro que han podido ser 

identificadas en el SAR, y que concuerdan con los análisis de modificación de la superficie por tipos de 

vegetación y uso del suelo. 
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Figura 7. Gráfico de la tendencia de cambio de uso de suelo en el escenario Con Proyecto y Sin Medidas de 

Mitigación hasta el año 2058. 

Al comparar las cifras de composición porcentual por tipo de vegetación y uso del suelo del último año en 

ambas proyecciones realizadas: escenario sin proyecto y escenario con proyecto y sin medidas de 

mitigación, se observa que no hay diferencias mayores al 0.01% o 0.02% entre las superficies finales de 

vegetación y uso del suelo en ambos casos. 

A través del análisis de los aspectos ambientales que pudieran modificarse por proyecto, se determinó que 

la provisión de agua en cantidad y calidad no se verá afectada por el proyecto a nivel subcuenca ni predio, 

de igual manera la captura de carbono y generación de oxígeno realizada por la flora tampoco disminuirá 

de manera significativa o relevante, así como la biodiversidad, capacidad de recuperación del suelo y 

amortiguamiento del impacto de los fenómenos naturales que brinda el ecosistema completo, más allá de 

las tendencias de incremento de la superficie urbanizada que ya se presenta de manera histórica en la 

región, principalmente asociado al desarrollo turístico. Este aspecto será regulado mediante la aplicación 

de las medidas de mitigación y compensación. 
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La infiltración de agua pluvial en el área del proyecto se identificó como un servicio que no tendría 

afectaciones, primordialmente por las condiciones particulares que caracterizan al comportamiento del 

acuífero subterráneo, siempre y cuando no se produzcan derrames de sustancias o una eventual 

contaminación del suelo, lo que no se tiene previsto debido a que en el proyecto no se contempla el 

manejo de grandes volúmenes de hidrocarburos o de otros contaminantes orgánicos persistentes. 

En el caso del suelo, la geología y los aspectos hidrogeológicos y en particular en el tema de las 

características de la karsticidad de la región, el proyecto cuenta con los estudios geofísicos necesarios al 

respecto, y que en comparación con el Proyecto del Tren Maya Tramo 5 Sur, en esta región dicho riesgo 

es relativamente menor. 

Fuera de los aspectos mencionados, el riesgo potencial de afectación por erosión no es particularmente 

significativo en el SAR, porque la profundidad de la capa edáfica está fuertemente limitada por los 

característicos leptosoles líticos que son preponderantes en la región. 

En el Cuadro 14, se analizan las implicaciones que tendría desarrollar el proyecto sin implementar las 

medidas de mitigación y los programas ambientales ya descritos en el capítulo anterior. Al introducir el 

proyecto sin incluir las medidas de mitigación, el escenario ambiental potencialmente podría deteriorar 

aún más las condiciones ambientales. 
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VII.3 DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL ESCENARIO 

CONSIDERANDO LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

Partiendo del resultado de que las dos proyecciones previas sobre cambio de uso del suelo en los 

escenarios sin proyecto y con proyecto sin medidas de mitigación son virtualmente idénticas, para el tercer 

escenario ya no se plantea una proyección de tendencias, sino la propuesta conceptual para generar 

elementos de planeación y desarrollo que permitan no solamente que el proyecto se realice con los 

menores impactos, sino que se permita tener un efecto positivo en el entorno, coadyuvando a ordenar y 

mejorar el escenario ambiental en que se inserta. 

De acuerdo con la información obtenida como parte del diagnóstico ambiental (capítulo IV) así como los 

impactos evaluados (capítulo V), se considera que el escenario base del SAR ya cuenta con cierto grado 

de transformación, y que las potenciales afectaciones pueden ser mitigadas y compensadas con relativa 

facilidad, ya que han sido claramente identificadas. 

Se evitarán los impactos ambientales negativos mediante la correcta implementación de las medidas de 

mitigación establecidas en el capítulo VI de esta MIA. En algunos casos, las medidas pueden generar sinergia 

en más de un impacto, dando como resultado una mayor eficiencia. Las medidas serán supervisadas 

adecuadamente y de manera constante en el tiempo que sean aplicadas durante las diferentes etapas del 

proyecto, esto se llevará a cabo mediante el programa de vigilancia ambiental. 

La aplicación sistemática y eficiente de las medidas de mitigación descritas en el capítulo VI permitirá de 

manera directa prevenir, mitigar y compensar los impactos ambientales pronosticados. Las medidas 

pueden generar sinergia en la contención de más de un impacto, dando como resultado una mayor 

eficiencia en los resultados, para lo que se requiere contar con una adecuada supervisión ambiental. Estas 

relaciones de sinergia y de atención directa por las medidas sobre los impactos potenciales pueden 

representarse en algunos de los esquemas que se muestran más adelante. 

En términos generales, se pronostica que los impactos que pudieran ocurrir durante el desarrollo del 

proyecto durante la preparación del sitio y construcción tendrán un efecto poco significativo en áreas con 

cobertura vegetal destinadas para el establecimiento de obras temporales y permanentes, así como las 

actividades relacionadas con la presencia del personal y la generación de residuos. 

En la Figura 8 se puede observar la forma de interacción entre las medidas y los impactos, que de 

cumplirse como están establecidas, la situación potencialmente negativa de afectación será revertida por la 

aplicación de las medidas de mitigación. 
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Figura 8. Ejemplo de relaciones causales entre impactos mitigados y sus medidas en la etapa de preparación del sitio 

y construcción. 

Para el desarrollo de este escenario se deberán considerar las medidas de mitigación propuestas y también 

las medidas de compensación por los impactos residuales, destacando las mejoras que pudiera presentar la 

región en estudio la implementación de estas. Las medidas propuestas para los impactos asociados a 

desmontes actuarán de manera directa disminuyendo la presión al colocar señalización que prohíbe ese 

tipo de actividades al personal del proyecto, así como las pláticas que el responsable pudiera impartir al 

mismo personal. 

Se implementarán pasos de fauna terrestre, y se llevarán a cabo programas de rescate y protección de 

fauna y de monitoreo de fauna específicos dentro del Programa de Vigilancia Ambiental, en los que se 

incluyen acciones para la capacitación del personal, así como la señalización del límite máximo permisible 

de velocidad. 

Dado que el Proyecto del Tren Maya Tramo 5 Norte tiene como prioridad preservar y conservar a la fauna 

silvestre, se tienen contemplados diferentes pasos de fauna, los cuales tendrán interacción con la acción de 

rescate y protección de fauna silvestre incluida en el programa de Manejo de flora y fauna silvestre. Dicho 
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programa contiene dentro de sus actividades la capacitación del personal, la señalización de los límites 

máximos permisibles para velocidad, etc., cabe señalar que dichas acciones son llevadas a cabo para evitar 

al máximo la coalición con las poblaciones de fauna presentes. 

En cuanto a la generación de residuos sólidos urbanos y residuos peligrosos los posibles impactos serán 

reducidos ya que se aplicarán estrictamente las medidas de mitigación correspondientes, así como lo 

estipulado en la normativa ambiental mexicana aplicable descrita en el capítulo III. En la Figura 9 se 

muestran las acciones que funcionan como eje para el cumplimiento de esa misma normativa. 

 

Figura 9. Ejemplo de relaciones causales entre impactos esperados y medidas propuestas relacionadas a los residuos 

generados por el proyecto. 

Es importante señalar que, durante las etapas de preparación del sitio y construcción, la contratación de 

mano de obra no calificada y la derrama económica focalizada que implica la presencia de personal en las 

inmediaciones del área del proyecto generarán un impacto social positivo. Los resultados de las entrevistas 

realizadas por el Instituto de Ecología, A.C. muestran un porcentaje de población de origen migratorio 

desde otras entidades de la república, que se encuentran en búsqueda de ingresos económicos y trabajos 

permanente y temporales. 
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El personal calificado contratado (técnico y operativo) contará con capacitación para realizar de manera 

adecuada sus actividades. Dicha acción será vigilada mediante el programa correspondiente, así como a 

través el supervisor ambiental de la obra, especialista en materia ambiental. 

Los impactos ambientales se verán limitados y contenidos al SAR ejecutando la correcta aplicación de las 

medidas de mitigación y control, además de las de prevención y compensación. Los componentes o 

factores en los que se centra dichas medidas son las siguientes: 

• Aire 

• Geoformas 

• Agua 

• Suelo 

• Flora 

• Fauna 

• Sociedad y Economía 

• Cultura 

• Paisaje 

En el Cuadro 15, se analizan los efectos positivos de la implementación de las medidas de mitigación y de 

los programas ambientales, los cuales se considera que pueden tener incluso un efecto regulador u 

ordenador sobre los procesos que implican un deterioro ambiental actualmente. 
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VII.4 PRONÓSTICO AMBIENTAL 

A partir de los tres escenarios ambientales que se han presentado, es posible observar que en el 

Sistema Ambiental Regional en el que se insertará el proyecto se presenta una tendencia histórica de 

cambio de uso del suelo, reflejado principalmente en una muy importante expansión de la mancha urbana 

concentrada principalmente en los extremos norte y sur del SAR, es decir en los alrededores de Cancún y 

Playa del Carmen, respectivamente. En ese sentido, se puede considerar que el proyecto en sí mismo no 

representaría un cambio significativo en esa tendencia, respecto del efecto que ya tiene de manera 

inherente. 

En todos los casos, la selva mediana subperennifolia primaria o intacta es la que presenta la mayor disminución 

a lo largo de del tiempo, habiéndose reducido a menos de 50% de su superficie en el periodo 1985-2022, y 

esperándose una tendencia similar de acuerdo con la modelación realizada a partir de las tasas de cambio de 

uso de suelo y la deforestación. Una parte de esa reducción se compensa con un incremento en la vegetación 

secundaria (VS) de selva mediana subperennifolia, que sería resultado del proceso de sucesión secundaria en 

terrenos que tuvieron históricamente algún uso productivo. 

Es importante señalar que la vegetación que sería intervenida ya refleja señales de perturbación o 

influencia antrópica, y que la tendencia que se observa es hacia la pérdida progresiva de vegetación 

primaria, que estaría siendo reemplazada históricamente por superficies con vegetación secundaria o con 

la implementación de otros usos del suelo. 

Con la introducción del proyecto sin implementar las correspondientes medidas de mitigación, se espera 

que el SAR continúe con su dinámica actual, sin cambios significativos a los actuales procesos de 

deterioro. Los componentes naturales del sitio continuarán con las tendencias observadas y descritas, con 

un cambio poco apreciable en términos de composición porcentual de los tipos de uso del suelo y 

vegetación, mientras que se presentaría un beneficio en los aspectos socioeconómicos por la derrama 

obtenida a partir del proyecto ferroviario. 

Finalmente, la introducción del proyecto en conjunto con la serie de medidas de mitigación y programas 

ambientales específicos, se considera que podría tener un efecto ordenador en el entorno, de manera que es 

posible afirmar que el desarrollo del Tramo 5 Norte del Proyecto del Tren Maya no implicará un cambio 

significativo desde el punto de vista de los pronósticos ambientales en la región en que se desarrollará (entre las 

poblaciones de Cancún y Playa del Carmen), en el estado de Quintana Roo, ni se modificarán de manera 

significativa las actuales tendencias de crecimiento del área urbana y de desarrollo de la región, más allá de la 

actual tasa de expansión que ya se presenta de manera histórica. 
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VII.5 PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

Para la mitigación de impactos en la realización del proyecto se diseñó el Programa de Vigilancia 

Ambiental (PVA) del proyecto Tren Maya Tramo 5 Norte, que asegurará que las medidas correctivas sean 

llevadas a cabo de acuerdo con la normatividad ambiental (en este caso, MIA, normas oficiales, 

reglamentos, política ambiental de la empresa, resoluciones, etc.). 

VII.5.1 PROGRAMAS ESPECÍFICOS 

Dentro de este PVA se presentan nueve programas vinculados: 

1. Programa de vigilancia ambiental 

2. Programa de ahuyentamiento, rescate y reubicación de fauna silvestre 

3. Programa de rescate y reubicación de flora 

4. Programa de establecimiento y monitoreo de pasos de fauna 

5. Programa de conservación de suelos y reforestación 

6. Programa de manejo integral de residuos 

7. Programa de la calidad del aire 

8. Programa de prevención, mitigación y manejo de contingencias ambientales y conservación del 

paisaje kárstico 

El objetivo del PVA es establecer un sistema para garantizar el cumplimiento de las medidas preventivas, 

correctoras y compensatorias, además de las indicaciones emitidas en el resolutivo en materia de impacto 

ambiental, durante las etapas que componen al Proyecto. 

La autoridad ambiental señalará, en el resolutivo correspondiente, las características, frecuencia de entrega 

de informes y otros aspectos relativos al cumplimiento y desempeño de los programas ambientales 

específicos aquí propuestos, para que el responsable de la vigilancia ambiental y el equipo y personal 

especializado en la ejecución de estos pueda programar y calendarizar actividades puntuales. 

En el apartado siguiente se presentan las medidas de mitigación a las que se estará dando seguimiento a 

través del Programa de Vigilancia Ambiental, así como sus indicadores de realización, efectos, umbrales y 

comprobaciones, que se estarían agregando a los programas ambientales propuestos específicamente para 

mitigar y compensar los potenciales impactos producidos por el proyecto. 
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VII.6 SEGUIMIENTO Y CONTROL 

Para el funcionamiento del Programa de Vigilancia Ambiental (PVA), se diseñará el desarrollo de 

mecanismos de control que permitan verificar el cumplimiento en materia ambiental. En este sentido, el 

PVA, contempla la elaboración de una serie de fichas de seguimiento de la calidad ambiental, que 

contemplan la totalidad de las medidas de mitigación propuestas, según la información descrita en el 

capítulo VI de este documento. 

VII.6.1 SEGUIMIENTO 

Todas las medidas de mitigación serán ejecutadas en tiempo y forma para cumplir con los requerimientos 

que la autoridad ambiental establezca por medio del resolutivo correspondiente. Por lo tanto, se recomienda el 

diseño e implementación de acciones de seguimiento que contengan todas las medidas de control, prevención y 

mitigación de forma sistematizada y calendarizada, así como el monitoreo de los indicadores ambientales y la 

aplicación de todas y cada una de las condicionantes y términos establecidos en el resolutivo. Para lograr lo 

anterior las autoridades ambientales en México pueden requerir a la empresa desarrolladora que se realice uno o 

varios de los siguientes Programas o Informes: 

• El Programa de Vigilancia Ambiental (PVA) deberá ser autorizado por la SEMARNAT para su 

implementación con las metodologías a emplear y los mecanismos para evaluación de su 

cumplimiento y efectividad. 

• Se elaborarán informes con la periodicidad que establezca la autoridad ambiental, que se 

deberán integrar para demostrar que, con la aplicación de las medidas propuestas, se mitigaron 

o previeron los impactos ambientales que pudieran presentarse por la realización del Proyecto. 

Dichos informes deberán incluir la evidencia gráfica y los argumentos técnicos científicos que 

el o los ecosistemas presentan, por lo menos las mismas condiciones ambientales con las que 

fueron evaluados. 

El seguimiento del programa se realizará mediante la coordinación entre el asesor de campo y la empresa o 

institución responsable del programa que se encargará de realizar visitas periódicas al área del proyecto, para 

verificar el cumplimiento del Programa. Para llevar a cabo este seguimiento es necesaria la presencia de un 

asesor de campo residente en el sitio de obra, que realice las siguientes funciones: 

Inspección rutinaria diaria en los diferentes frentes de la obra, a efecto de vigilar el cumplimiento de 

compromisos en materia ambiental, en las diferentes actividades que se realicen en la preparación del sitio y 

construcción del proyecto. La inspección se debe centrar, entre otros, en los siguientes aspectos: 
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1. El seguimiento se deberá realizar con el apoyo de las fichas y los programas derivados del PVA. 

2. Revisar la documentación existente en materia ambiental que tenga relación con el Proyecto. 

3. El asesor de campo debe contar con amplio conocimiento de los documentos y permisos en 

materia de medio ambiental. 

4. Vigilar el cumplimiento de las medidas de mitigación emitidas en la MIA, términos y 

condicionantes del Resolutivo. 

5. Programar reuniones de carácter ambiental con los contratistas involucrados. 

6. Apoyar a los contratistas en la capacitación de sus trabajadores en aspectos relacionados con la 

protección ambiental. 

7. Emisión de opiniones técnicas fundamentadas en la normativa ambiental, leyes, reglamentos, que 

tengan relación con el Proyecto. 

8. Elaboración de informes de las actividades en materia ambiental, apoyando con evidencias 

escritas y fotográficas. 

9. Estar en comunicación constante con el supervisor de la empresa responsable del Proyecto, e 

informar de cualquier situación que ponga en riesgo el equilibrio ecológico del lugar. 

Uno de los puntos importantes para el funcionamiento adecuado del PVA, es contar con un mecanismo de 

control que permita la comunicación entre cada uno de los participantes, por lo que se pretende: 

• Contar con mecanismos de captura, catalogación, almacenamiento, recuperación y 

manipulación de insumos documentales referentes a la MIA, leyes ambientales, normatividad, 

necesidades de calidad, entre otras. 

• Administrar los elementos de información necesarios para la correcta ejecución de las medidas 

de mitigación en los elementos ambientales correspondientes. 

• Integrar herramientas para la planeación, seguimiento y evaluación de la vigilancia del 

conjunto de medidas de mitigación ambientales relativas al Proyecto. 

• Mantener actualizada la información relativa al Proyecto mediante la elaboración de reportes, 

informes, anexos fotográficos, formatos de vigilancia, oficios, etc. requeridos durante la 

supervisión del Proyecto. 
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VII.7 EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS 

El Proyecto del Tren Maya Tramo 5 Norte brindará conectividad en transporte por vías férreas a lo 

largo de la península de Yucatán, abarcando en su caso el tramo comprendido entre las poblaciones de 

Cancún y Playa del Carmen, en el estado de Quintana Roo. Exceptuando los pequeños ajustes que 

pudieran requerirse de manera puntual a algunos sectores de su trazo, lo que dependería de aspectos 

identificados al momento de ejecutar las obras, no se considera factible proponer una alternativa al 

proyecto, porque se estaría interrumpiendo la continuidad global del proyecto. 

VII.8 CONCLUSIONES SOBRE LOS PRONÓSTICOS 

AMBIENTALES 

El Proyecto del Tren Maya Tramo 5 Norte será desarrollado en una región con una acentuada tasa 

de cambio de uso del suelo, que utilizará una fracción relativamente reducida de superficies con 

vegetación natural con buen grado de conservación en comparación con la proporción de superficie 

previamente urbanizada en el sistema ambiental regional en el que se insertará el proyecto. 

Considerando la expansión turística e inmobiliaria de la región en las últimas décadas, y de acuerdo con 

las modelaciones realizadas, se espera que las tendencias de cambio de uso de suelo en el SAR sigan 

trayectorias similares al curso actual, independientemente de la implementación o no del proyecto. Esto 

significa que se considera que las tendencias de desarrollo prexistentes no serán significativamente 

modificadas por el proyecto. 

Comparando los escenarios ambientales analizados (sin proyecto, con proyecto sin implementar medidas 

de mitigación y con proyecto implementando las medidas propuestas), no se prevé que el desarrollo del 

proyecto del Tren Maya Tramo 5 Norte pueda implicar o representar un incremento en las tendencias de 

deterioro ambiental históricamente registradas a nivel regional, que incluyen un crecimiento muy 

importante de la mancha urbana en las últimas cuatro décadas. 

El Sistema Ambiental Regional en el que se desarrollará el proyecto y sus obras complementarias cuenta 

con un grado de transformación muy elevado, ya que un 54.96% % de su superficie corresponde al 

conjunto de los usos agropecuarios, de asentamientos humanos y parte de los sitios turísticos, así como la 

vegetación secundaria de selva mediana subperennifolia, resultante de un proceso de degradación previo, 

como un desmonte por actividades agropecuarias, más la superficie sin vegetación aparente.  Por el 

contrario, la superficie del SAR que presenta unidades de vegetación primaria sin deterioro aparente es 

solamente de un 45.04%, lo que refleja el grado de deterioro ya inherente de la región y la expansión de 

las áreas urbanas. 
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En total, las obras requerirán el cambio de uso del suelo de apenas el 0.173% de la superficie global del 

SAR, siendo la vegetación secundaria de selva mediana subperennifolia en las que se desarrollarán la 

mayor parte de las obras, ocupando solamente el 0.168% de la superficie del SAR. 

Se considera que los impactos ambientales potenciales del proyecto serán de magnitud limitada, en su mayoría 

de tipo temporal durante las etapas de preparación del sitio y construcción del proyecto, y que podrán ser 

amortiguados y compensados a través de la implementación de las medidas de mitigación presentadas en el 

capítulo VI, así como por el desarrollo del programa de vigilancia ambiental y de los programas ambientales 

específicos propuestos, los cuales coadyuvarán en cierta medida a compensar y limitar el impacto de las 

tendencias de desarrollo registradas en los años anteriores. 

Hasta cierto punto, se estima que el desarrollo del proyecto en conjunto con el cumplimiento de las medidas y 

programas ambientales específicos tendrá un papel regulador del territorio, generando una alternativa en el 

marco del desarrollo socioeconómico regional y de la movilidad inter-urbana de la región. 

Por todo lo anteriormente expuesto, se considera que el proyecto del Tren Maya Tramo 5 Norte es viable 

desde el punto de vista ambiental, y se prevé que sus potenciales impactos podrán ser mitigados con la 

participación de los contratistas y de los prestadores de servicios de gestión ambiental para la vigilancia del 

cumplimiento de las condicionantes y especificaciones, y con la implementación de las acciones y medidas 

que se indiquen en el resolutivo que emita la autoridad ambiental. 
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anexos las bitácoras de campo de las dos campañas que se implementaron para el estudio y se presenta la 

evidencia fotográfica correspondiente (Anexos fotográficos) 

VIII.2.5 EXPLICACIÓN DE LOS MODELOS MATEMÁTICOS 

Para la descripción de los principales parámetros de riqueza, diversidad y abundancia de flora y fauna 

silvestre se utilizaron índices de diversidad y similitud y para el caso de la flora se calcularon índices de 

valores de importancia (IVI). Para evaluar la completitud de los muestreos se utilizaron modelos 

probabilísticos de ocurrencia como lo son las curvas de acumulación de especies. Se anexan las bases de 

daros y memorias de cálculo correspondientes. 

El análisis matricial causa-efecto utilizado para la evaluación de los impactos ambientales y 

socioeconómicos se explica en el Capítulo V. Se utilizó la matriz para identificar impactos modificada de 

Leopold y para evaluar los impactos ambientales de Conésa-Fernández 2010. 

VIII.3 GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Abundancia: es el número de individuos que presenta una comunidad por unidad de superficie o de 

volumen (densidad de la población). 

Acumulación (AC): Este atributo da idea del incremento progresivo de la manifestación del efecto, cuando 

persiste de forma continua o reiterada a la acción que lo genera. Cuando una acción no produce efectos 

acumulativos, es decir, se considera simple, el efecto se valora como uno. Si el efecto producido es 

acumulativo el valor se incrementa a cuatro. 

Anfibios: Se dice de los vertebrados de temperatura variable que son acuáticos y respiran por branquias 

durante su primera edad, se hacen aéreos y respiran por pulmones en su estado adulto. En el estado 

embrionario carecen de amnios y alantoides. 

Composición: La manera como está integrado un grupo de organismos. Se aplica en particular, dentro de 

la biología, para la ordenación jerarquizada y sistemática, con sus nombres, de los grupos de organismos. 

Comunidad vegetal: Conjunto de plantas de cualquier rango, que viven e interaccionan mutuamente en un 

hábitat natural. 

Criticalidad: Se define como la medida cualitativa de las unidades ambientales que pondera su importancia 

como proveedora de servicios ambientales, la presencia de especies de flora, fauna y otros recursos naturales 

considerados en alguna categoría de protección y aquellos elementos de importancia desde el punto de vista 

social. 
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Distribución potencial: Es la extensión de terreno en el que las especies pueden habitar, con base en su 

capacidad de adaptación a diferentes condiciones climáticas. La distribución real o verificada generalmente 

es menor que la potencial. 

Distribución: Arreglo espacial de una especie sobre su hábitat. 

Diversidad alfa: es el número de especies en un área pequeña siendo esta área uniforme. El índice de 

Shannon mide este tipo de diversidad. 

Diversidad beta: Comprende la heterogeneidad dentro de un ecosistema a través de la determinación del 

cambio en la composición de especies a través de un gradiente fisiográfico. Se expresa en tasas de cambio 

de la composición de las especies o índices de similitud.  

Diversidad gamma: es el número total de especies observadas en todos los hábitats de una determinada 

región que no presenta barreras para la dispersión de los organismos. 

Diversidad: se refiere a la variedad de especies que constituyen una comunidad. 

Dosel: Piso superior, techo. 

Efecto (EF): Este a tributo se refiere a la relación causa efecto, o forma de manifestación de un factor, como 

consecuencia de una acción. El efecto puede ser directo o primario, siendo en este caso la repercusión de la 

actuación consecuencia directa de está. En el caso de que el efecto sea indirecto o secundario, su 

manifestación no es consecuencia directa de la acción, si no que tiene lugar a partir de un efecto primario, 

actuando éste como una acción de segundo orden. Este término toma valor de uno en el caso de que el efecto 

sea secundario y el valor cuatro cuando sea directo. 

Emisión: Es la descarga directa o indirecta a la atmósfera de sustancia o energía, en cualquiera de sus 

estados físicos. 

Epifita: Vegetal que vive sobre otras plantas sin sacar de ellas su nutrimento. 

Especie amenazada: Aquella especie, o poblaciones de esta, que podrían llegar a encontrarse en peligro de 

desaparecer a corto o mediano plazo, si se presentan y prevalecen factores que inciden negativamente en su 

viabilidad, al ocasionar el deterioro o modificación de su hábitat o disminuir directamente el tamaño de sus 

poblaciones (NOM-059-SEMARNAT-2010). 

Especie en peligro de extinción: Aquella especie cuya área de distribución o tamaño de sus poblaciones en el 

territorio nacional han disminuido drásticamente poniendo en riesgo su viabilidad biológica en todo su hábitat 

natural, debido a factores tales como la destrucción o modificación drástica del hábitat, aprovechamiento no 

sustentable, enfermedades o depredación, entre otros (NOM-059-SEMARNAT-2010). 
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Especie endémica: Aquella que tiene distribución restringida a nivel regional, estatal o de país. 

Especie sujeta a protección especial: Aquella especie o población que podría llegar a encontrarse 

amenazada por factores que inciden negativamente en su viabilidad, por lo que se determina la necesidad 

de propiciar su recuperación y conservación o la recuperación y conservación de poblaciones de especies 

asociadas (NOM-059-SEMARNAT-2010). 

Especie: Unidad básica de la clasificación de los organismos, que incluye a grandes rasgos, a todos los 

individuos que se parecen entre sí más que otros y que por fecundación recíproca producen descendencia 

fértil. 

Excreta: Deyección de los restos no digeridos de los alimentos. 

Extensión (EX): Se refiere al área de influencia teórica del impacto en relación con el entorno del proyecto 

(porcentaje del área respecto al entorno en el que se manifiesta el efecto). La selección producirá un efecto 

muy localizado; considerando lo siguiente: impacto como un carácter puntual (uno). Si, por el contrario, el 

efecto no admite una ubicación precisa dentro del entorno del proyecto, teniendo una influencia generalizada 

en todo, el impacto será total (ocho), considerando las situaciones intermedias, según gradación, como 

impacto parcial (dos) y extenso (cuatro). En el caso de que el efecto sea puntual, pero se produzcan en un 

lugar crítico (vertidos próximos y aguas arriba de una toma de agua, degradación paisajística en una zona 

muy visitada, etc), se le atribuirá un valor de cuatro unidades por encima del porcentaje de extensión en que 

se manifiesta. 

Flora: Conjunto de plantas que habitan en una región, analizado desde el punto de vista de la diversidad de 

los organismos. 

Hábitat: Es un área que tiene una combinación de recursos como el alimento y el agua, así como de factores 

ambientales como la temperatura y la precipitación pluvial, que favorecen la presencia de individuos de una 

especie. 

Herbáceo: Con aspecto de hierba, plantas no leñosas de consistencia blanda. 

Herpetofauna: Nombre dado al conjunto de especies, tanto de anfibios como de reptiles, que habitan un 

área determinada. 

Huella: Impresión en el terreno de las extremidades delanteras (manos) o traseras (patas) de mamíferos. 

Impacto acumulativo: cuyo efecto al prolongarse en el tiempo, incrementa progresivamente su gravedad por 

carecer el medio de mecanismos de eliminación efectivos similares al incremento del impacto. 



 
 

 

 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

 
 

 CAPÍTULO VIII 
 

 

PROYECTO TREN MAYA TRAMO 5 NORTE 7 

 

Impacto ambiental significativo o relevante: Aquel que resulta de la acción del hombre o de la naturaleza, 

que provoca alteraciones en los ecosistemas y sus recursos naturales o en la salud, obstaculizando la 

existencia y desarrollo del hombre y de los demás seres vivos, así como la continuidad de los procesos 

naturales. 

Impacto benéfico: Como impactos benéficos, se pueden reconocer a aquellos que son infringidos al sistema 

socio-ambiental que retribuyen e impulsan un proceso positivo que puede o no significar retribuciones 

económicas. 

Impacto: Efecto que una determinada actuación produce en los elementos del medio o en las unidades 

ambientales y que puede ser beneficioso, es decir positivo, o perjudicial, negativo. Se manifiesta cuando 

una acción o actividad produce una alteración, favorable o desfavorable, en el medio o en alguno de los 

componentes del medio. Son internos y se generan de las actividades del proyecto y nos estamos refiriendo 

a todas las acciones del proyecto, que se han identificado como agentes causales de afectaciones, positivas 

o negativas en el medio natural. 

Importancia del impacto: La importancia del impacto, es la importancia del efecto ante una acción sobre 

un factor ambiental, no debe confundirse con la importancia del factor ambiental aceptado. La importancia 

del impacto viene representada por un número que se deduce mediante la fórmula propuesta a continuación 

y está dada en función del valor asignado a los símbolos considerados. 

Intensidad (I): Este término se refiere al grado de incidencia de la acción sobre el factor, en el ámbito 

específico en que actúa. El factor está comprendido entre 1 y 12 en el que 12 expresará una destrucción total 

del factor en el área en la que se produce el efecto y el 1 representa una afección de intensidad baja. Los 

valores intermedios entre estos dos términos manifestarán una afectación parcial. 

Irreversible: Aquel cuyo efecto supone la imposibilidad o dificultad extrema de retornar por medios 

naturales a la situación existente antes de que se ejecute la acción que produce el impacto. 

Magnitud del impacto: Medida relativa del cambio que experimenta cada componente relevante al 

ejecutarse el proyecto con relación al valor que presenta dicho componente en el área de influencia. 

Momentos (MO): El plazo de manifestación del impacto alude al tiempo que transcurre entre la aparición 

de la acción (t 0) y el comienzo del centro (tj) sobre el factor del medio considerado. Así pues, cuando el 

tiempo transcurrido sea nulo, en momentos será inmediato, y si es inferior a un año, (corto plazo) se le 

asignará un valor de (cuatro). En un periodo de tiempo que va de uno a cinco años, (largo plazo), se asignará 

también un valor (uno). 

Nativa: Planta propia del sitio, que crece espontáneamente y se reproduce sin intervención humana por 

encontrarse ecológicamente bien adaptada. Sinónimos: autóctona, indígena. 
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Naturaleza del impacto (NA): Hace alusión al carácter benéfico (+) o perjudicial (-) de las distintas 

acciones sobre cada uno de los factores considerados.  

Periodicidad (PR): Se refiere a la regularidad de manifestación, bien sea de manera cíclica o recurrente 

(efecto periódico), de forma impredecible en el tiempo (efecto irregular), o constante en el tiempo (efecto 

continuo). A los efectos continuos se les asigna un valor cuatro, a los periódicos un valor de dos y a los de 

aparición irregular, que deben evaluarse en términos de probabilidad de ocurrencia, y los discontinuos uno. 

Un ejemplo de efecto continuo es la ocupación de un espacio consecuencia de una construcción. El 

incremento de los incendios forestales durante el estilo es un efecto periódico, intermitente y continúan en 

el tiempo. El incremento del riesgo de incendios, consecuencia de una mejor accesibilidad a una zona 

forestal, es un efecto de aparición irregular, no periódico, ni continuo, pero de gravedad excepcional. 

Persistencia (PE): Se refiera al tiempo que supuestamente, permanecerá el efecto desde su aparición y, a partir 

del cual el factor afectado retornará a las condiciones iniciales previas a la acción por medios naturales, o 

mediante la introducción de medidas correctoras. Situará menos de un año, considerando que la selección 

produce un efecto fugaz, asignándole un valor de uno. Si dura entre uno y diez años es considerado temporal 

(dos); y si el efecto tiene una duración superior a los diez años, consideramos el efecto como permanente 

asignándole un valor de cuatro. La persistencia es independiente a la reversibilidad. Un efecto permanente, puede 

ser reversible o irreversibles. Los efectos fugaces y temporales son siempre reversibles recuperables y los efectos 

permanentes pueden ser irreversibles e irrecuperables. 

Rastro: Cualquier señal o indicio que dejan los mamíferos durante sus actividades. 

Recuperabilidad (MC): Se refiere a la posibilidad de reconstrucción, total o parcial del factor afectado 

como consecuencia del proyecto, es preciso con la posibilidad de retornar las condiciones iniciales previas 

a la actuación, por medio de intervención humana (introducción de medidas correctoras). Si el efecto es 

totalmente recuperable, se le asigna un valor de uno o dos, según lo sea de manera inmediata o a medio 

plazo, si no es parcialmente, el efecto liquidable toma un valor de cuatro. Cuando el efecto es irrecuperable 

con alteración imposible de reparar, tanto por la acción natural, como por la humana se le asignará un valor 

de 8. En el caso de ser irrecuperable existe la posibilidad de introducir medidas compensatorias por lo tanto 

el valor asignado será cuatro. 

Reptiles: Son animales vertebrados, que, a diferencia de los anfibios, tienen la piel dura, cubierta de escamas, y sus 

huevos tienen cáscaras casi impermeables o son vivíparos. Estas dos características les permiten vivir lejos del agua 

en algunos de los hábitats más secos del mundo. Aunque los reptiles tienen sangre fría, con frecuencia se calientan 

tomando sol; una vez que se han calentado pueden moverse más rápido. 

Reversibilidad (RV): Se refiere al tiempo de reconstrucción, total o parcial del factor afectado como 

consecuencia del proyecto, es decir, existe la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas a la 
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acción, por medios naturales, una vez que esta deja de actuar sobre el medio. Si es a corto plazo, se le asigna 

un valor de uno, si es a medio plazo (dos) y si el efecto es irreversible se le asigna el valor cuatro. Los 

intervalos de tiempo que comprenden estos periodos son los mismos asignados en el parámetro anterior 

(Recuperabilidad). 

Sinergia (SI): Este atributo completa el reforzamiento de dos o más efectos simples. El componente total 

de la manifestación de los efectos simples, provocado por acciones que actúan simultáneamente, es superior 

a la que cabría esperar de la manifestación de efectos cuando las acciones que las provocan actúan de manera 

independiente y no simultánea. Cuando una acción actúa sobre un factor, no es sinérgica con otras acciones 

que actúan sobre el mismo factor, el atributo toma el valor de uno, si presenta un sinergismo moderado el 

valor asignado será dos y si es altamente sinérgico cuatro. 

Sistema ambiental: Es la interacción entre el ecosistema (componentes abióticos y bióticos) y el subsistema 

socioeconómico (incluidos los aspectos culturales) de la región donde se pretende establecer el proyecto. 

Textura: Proporción relativa de los diferentes tamaños de partículas minerales del suelo menores a 2 mm 

de diámetro. 

Trampas Sherman: Trampas de aluminio que se ceban y se utilizan para la captura sin daño de pequeños 

mamíferos principalmente. 

Transectos: Línea recta de tamaño considerable donde se van colocando las trampas Sherman, cada 10 m. 

También puede entenderse como recorridos realizados, por lo general a pie, a lo largo de una línea que 

permite facilitar información sobre la composición faunística. 

Vegetación secundaria: Acahual. Calificativo de la vegetación o procesos ecológicos influidos directa o 

indirectamente por el hombre. 
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