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I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO, DEL PROMOVENTE Y DEL 

RESPONSABLE DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

I.1.  Datos generales del proyecto 

I.1.1.  Nombre del proyecto  

Tren Transpeninsular Mérida Punta Venado 

I.1.2.  Ubicación (dirección) del proyecto 

El proyecto consiste en la construcción y operación de una línea ferroviaria capaz de transportar pasajeros 

y carga, a ubicarse en la porción central de la Península de Yucatán, atravesando por 17 municipios en el 

Estado de Yucatán y 3 en el Estado de Quintana Roo. 

I.1.3.  Duración del proyecto 

Se tiene planeado que la construcción tenga una duración aproximada de dos años, con una  vida útil del 

proyecto de al menos 30 años. 

I.2.  Datos generales del promovente 

I.2.1.  Nombre o razón social 

 

I.2.2.  Registro Federal de Contribuyentes del promovente. 

 

 

I.2.3.  Nombre y cargo del representante legal. En su caso, anexar copia certificada 

del poder correspondiente. 
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Dirección del promovente o de su representante legal para recibir u oír notificaciones 

 

I.3.  Datos generales del responsable técnico del estudio 

I.3.1.  Nombre del responsable técnico de la elaboración del estudio. 

 

I.3.2.  R.F.C. 

 

I.3.3.  CURP del responsable técnico de la elaboración del estudio 

 

I.3.4.  Cédula profesional del responsable técnico de la elaboración del estudio 

 

I.3.5.  Dirección del responsable del estudio 
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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 

El proyecto consiste en la construcción y operación del Tren Transpeninsular Mérida, Yucatán a Punta-

Venado, Quintana Roo (referido como TT, en adelante) que conectará 17 municipios del estado de Yucatán 

y tres de Quintana Roo.  

Una vez que la obra se encuentre en la etapa de operación y mantenimiento, contribuirá al desarrollo 

socioeconómico de los Estados de Yucatán y Quintana Roo, mediante la integración regional yestatal con la 

dinámica económica nacional, enfocado al transporte de pasajeros y al servicio de carga; así como al 

fortalecimiento del turismo regional y nacional y un beneficio al desarrollo urbano de los municipios, 

particularmente para el de la Zona Metropolitana de Mérida. 

II.1.1.  Naturaleza del Proyecto. 

El proyecto se encuentra caracterizado dentro del tercer sector de la economía que pertenece al rubro de 

lascomunicaciones y transportes regido por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, enfocados al 

traslado de personas y productos a diferentes lugares a través del ferrocarril (INEGI, 2013).  

La ejecución del proyecto comprende el desarrollo de un movimiento y tráfico de pasajeros y de carga en la 

vía férrea, busca conectar distintos poblados de los estados de Yucatán y Quintana Roo, además de enlazar 

los principales puertos marítimos y aéreos de la península conlas diversas zonas arqueológicas de la zona, 

atrayendo e fomentando el turismo a éstas áreas, principalmente para el dela Riviera Maya. 

Actualmente, en el Estado de Yucatán se cuenta con la red de ferrocarril que corre de la Ciudad de Mérida y 

que se extiende hasta el municipio de Valladolid. Con el proyecto del Tren Transpeninsular se permitirá 

establecer un eje ferroviario, al acondicionar y hacer uso del derecho de vía existente, se permitirá activar 

la comunicación regional entre las comunidades y los municipios. En la siguiente figura se presenta en color 

violeta la vía existente de ferrocarril de carga. 
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Figura 1 Trazo de la vía existente que corre de Mérida a Valladolid 

 

El proyecto está compuesto de dos rutas y ambas tienen el origen y destino de Mérida a Punta Venado. Se 

cuantifican una total de infraestructura ferroviaria de 334.96 km. La primera ruta establecerá una conexión 

directa de la ciudad de Mérida con el Puerto de Punta-Venado pasando por Valladolid, recorriendo una 

distancia de 279.249 km. En esta trayectoria, con el fin de que el tren no pase por un número mayor de 

poblados se establecerán libramientos (vía nueva) únicamente en áreas cercanas a los poblados de 

Tixkokob, Cacalchén, Tekantó y Tunkás. 

La segunda ruta también parte de la ciudad de Mérida y contempla una desviación antes de llegar a 

Valladolid, misma que conducirá a Chichén Itzá; la desviación tiene lugar en el Municipio de Dzitas hacia 

Chichén Itzá, para incorporarse nuevamente a la trayectoria de la primer ruta a la altura del poblado de 

Valladolid, en el Municipio del mismo nombre; la longitud total de la desviación a Chichén Itzá desde Dzitas 

hasta Valladolid es de 55.71 km, mientras que la longitud del tramo ferroviario desde la ciudad de Mérida y 

hasta Valladolid pasando por Chichén Itzá, es de 175.21 km; el segmento que en ambas rutas va de 

Valladolid a Punta Venado tiene una longitud de 123.74 km. La ruta que pasa por Chichen Itzá alcanzará 

una longitud total de 298.95 km desde Mérida a Punta Venado. 

Una vez puesto en operación el TT se permitirá una movilidad aproximada de 2,403 pasajeros al día, con los 

siguientes tiempos de recorrido: a) 1 hora con 7 minutos partiendo de Mérida para llegar a Chichén Itzá; b) 

1 hora con 18 minutos saliendo del Puerto de Punta Venado con destino a Chichén Itzá; y de 2 horas con 30 

minutos, partiendo de Mérida con destino al Puerto de Punta Venado.  

Como se ha mencionado el servicio estará dirigido al transporte de pasajeros y de carga, implementandoun 

sistema de acceso moderno, rápido, seguro y eficaz que contribuya al desarrollo socioeconómico, que 

promueva el turismo y reduzca los tiempos de traslado.  
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El horario del servicio de trafico de pasajeros será de las 06:00 a.m. (inicio del recorrido del primer tren) a 

las 21:40 (inicio del recorrido del último tren), terminando el servicio a las 23:00 horas, todos los días del 

año. La frecuencia de operación será de un tren cada 20 minutos cuando se requiera, operando 

inicialmente cada 30 minutos. Lo que respecta al servicio de carga abarcará una ventana nocturna de 7 

horas, a una velocidad de desplazamiento de 40 a 45 km máximo.  

Estos servicios utilizarán como combustible inicialmente el diésel o biodiesel, sin embargo se proyecta que 

posteriormente se electrifique la línea. 

II.1.2.  Justificación y objetivos. 

La construcción del Tren Transpeninsular contribuirá al desarrollo socioeconómico de la Península de 

Yucatán, conectando los principales centros urbanos, la infraestructura marítima, aeroportuaria y los 

principales atractivos turísticos de carácter histórico-cultural, logrando la integración regional y estatal con 

la dinámica económica del resto del país,  promoviendo el turismo en la Península y el desarrollo urbano en 

los municipios involucrados, particularmente para el de la Zona Metropolitana de Mérida. Este proyecto 

tiene como propósito los siguientes objetivos particulares: 

 Integración Ferroviaria de la Península de Yucatán con la República Mexicana. 

 Aprovechamiento del derecho de vía existente. 

 A nivel urbano y estatal impulsar la economía, el turismo y elevar la calidad de vida de la población 

beneficiada. 

 Creación de un eje Transpeninsular, que estructure en forma integral el transporte de pasajeros y 

de carga. 

 Impulso a las zonas arqueológicas: Tulum, Cobá, Chichén Itzá, Uxmal, entre otras y a los pueblos 

coloniales como Izamal, Tekantó, Cacalchén, Tixkokob y Euán, lo que ayudará a satisfacer la 

demanda creciente de turismo que busca nuevos atractivos. 

 Lograr un servicio de transporte ferroviario de pasajeros competitivo en velocidad, confiabilidad, 

confort y costo, en comparación con el autotransporte. 

 Impulsar y ordenar el desarrollo a nivel urbano de los pueblos que coinciden con el trazo y 

restringir los desarrollos en aquellas zonas que por su naturaleza no sea recomendable. La 

ejecución del proyecto busca el establecimiento de un sistema de transporte seguro, rápido, eficaz 
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y de alta capacidad (masivo), que reduzca el uso de medios de transporte altamente 

contaminantes. 

Ubicación física 

La realización y operación del Tren Transpeninsular Mérida Punta-Venado, se ubica en la parte media del 

Estado de Yucatán, en tanto que en el Estado de Quintana Roo abarca la porción noreste. 

El trazo del proyecto en el Estado de Yucatán inicia en la antigua estación de trenes ubicada en la Ciudad de 

Mérida hasta el municipio de Chemax, continuando su trayecto en el Estado de Quintana Roo, en los 

municipios de Solidaridad, Tulum, y Cozumel. Respecto a lo anterior, es procedente señalar que dado el 

derecho de vía actualmente existente en el Estado de Yucatán e infraestructura inmersa en éste, localizado 

en los Municipios de Mérida, Kanasín, Tixpéhual, Tixkokob, Cacalchén, Bokobá, Tekantó, Izamal, Tunkás, 

Quintana Roo, Dzitás, Tinum, Uayma, Kaua y Valladolid, se pretende aprovechar en su mayoría el mismo 

derecho de víapara la ejecución del presente. Por su parte, el tendido ferroviario en Quintana Roo, será 

sobre un derecho de vía nuevo tal y como se muestra en la siguiente figura. 

Figura 2 Derecho de vía existente y nueva del proyecto TT. 

 

Fuente: Promovente a partir de Modificado de Google Maps, 2013. 

Ahora bien, en la siguiente figura se muestra la localización total del trazo del tren, desde su origen en el 

Municipio de Mérida hasta su destino en Punta-Venado en Quintana Roo, además se observan los puntos 

de inflexión con los que cuenta este tramo, así como los municipios por los que pasa. 
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Figura 3 Localización del proyecto Tren Transpeninsular Mérida Punta-Venado. 

 

Fuente: Modificado de Google Earth, 2013. 

La localización geográfica de este proyecto de tipo lineal se indica en las tablas siguientes, utilizando la 

proyección concoordenadas UTM ITRF92 (Universal Transversal Mercator, Sistema ITRF92) tomando como 

puntos de referencia los cadenamientos, las terminales, las estaciones, los pasos de tren elevados en la 

Ciudad de Mérida, los poblados, el taller y el centro logístico., los cuales más adelante se detallan. 

Tabla 1 Coordenadas UTM de los puntos de inflexión del trazo del proyecto TT y la desviación a Chichén Itzá. 

Zona Vértice Cadenamiento Este (X) Norte (Y) 

Derecho de vía existente 

 

V-01 0+000.00 228242.82 2321174.45 

V-02 0+500.00 228628.64 2322056.36 

V-03 6+000.00 233599.98 2322271.97 

V-04 25+000.00 252410.42 2323372.60 

V-05 50+000.00 276249.34 2323798.21 

V-06 75+000.00 298521.46 2316947.31 

V-07 100+000.00 322802.52 2312127.42 

V-08 125+000.00 346095.81 2303990.23 
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Zona Vértice Cadenamiento Este (X) Norte (Y) 

V-09 150+000.00 366751.38 2290198.04 

V-10 158+904.66 375016.63 2287176.33 

Derecho de vía nuevo (DVN) 

V-11 185+000.00 399674.74 2281391.18 

V-12 210+000.00 422359.33 2270946.60 

V-13 235+000.00 459678.17 2275041.67 

V-14 260+000.00 475743.72 2278901.02 

V-15 280+000.00 483144.20 2278053.80 

V-16 335+000.00 486875.23 2275276.71 

Desviación a Chichén Itzá (DVN) 

V-17 119+500.00 341099.57 2305639.19 

V-18 18+000.00 337795.79 2288839.17 

V-19 30+000.00 347994.04 2282783.79 

V-20 56+710.30 371785.01 2287938.22 

 

A continuación se enlistan las diferentes obras asociadas que conforman el proyecto del TT, y las 

coordenadas de sus puntos de inflexión. 

Tabla 2 Coordenadas UTM de las obras complementarias del Proyecto TT. 

Estado Zona Vértice 
Cadenamiento / 

Vértice 
Este (X) Norte (Y) 

Yu
ca

tá
n

 

Terminal Mérida 

 V-01 22826.24 2321486.00 

 V-02 228373.77 2321466.95 

 V-03 228328.19 2321272.14 

 V-04 228229.59 2321290.72 

Paso elevado de tren en Calle 43 V-01 0+525.00 228423.65 2321783.11 

Paso elevado de tren en Calle 20 V-02 2+225.00 229953.66 2322188.24 
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Estado Zona Vértice 
Cadenamiento / 

Vértice 
Este (X) Norte (Y) 

Paso elevado de tren en Calle 12 V-03 3+500.00 231233.60 2322220.41 

Paso elevado de tren en Anillo 

Periférico 
V-04 5+730.00 233471.58 2322277.48 

Puente en carretera Mérida-Cancún en 

el cruce con desviación Chichén Itzá 

V-05 14+640.00 338776.68 2292103.32 

V-06 14+600.00 338710.19 2292140.62 

Puente en carretera Cancún-Tulum 

 V-01 485971.52 2276455.14 

 V-02 485907.30 2276400.88 

Libramiento Tixkokob 

V-07 20+000.00 247633.70 2322492.20 

V-08 26+500.00 253802.91 2323748.82 

Estación Tixkokob (mediano plazo) 

 V-01 248855.06 2322695.58 

 V-02 248554.74 2311667.50 

 V-03 248669.79 2322669.31 

 V-04 248670.98 2322631.86 

 V-05 248371.64 2322626.08 

 V-06 248372.99 2322688.95 

Libramiento Cacalchén 

V-09 38+882.89 266051.55 2321987.13 

V-10 44+300.00 270809.51 2322094.78 

Estación Cacalchén (mediano 

plazo) 

 V-01 270043.14 2321676.62 

 V-02 270071.64 2321352.82 

 V-03 270159.95 2321724.233 

 V-04 270180.75 2321691.23 

 V-05 269936.74 2321591.79 

 V-06 269897.28 2321579.68 

Libramiento Tekantó V-11 51+712.36 277883.56 2324308.43 
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Estado Zona Vértice 
Cadenamiento / 

Vértice 
Este (X) Norte (Y) 

V-12 57+265.98 283203.05 2323046.44 

Estación Izamal 

 V-01 289792.27 2317118.41 

 V-02 290060.83 2316987.32 

 V-03 290047.78 2316961.00 

 V-04 289967.40 2317000.33 

 V-05 289941.04 2316953.34 

 V-06 289769.33 2317008.65 

 V-07 289805.96 231779.88 

 V-08 289779.12 2317093.16 

Estación Tunkás (mediano plazo) 

 V-01 317842.68 2313333.72 

 V-02 318131.66 2313331.53 

 V-03 317842.55 2313333.54 

 V-04 317841.84 2313293.14 

Libramiento Tunkás 

V-13 92+924.91 316014.56 2313013.65 

V-14 97+400.00 320400.30 2312800.39 

Desviación Chichén Itzá 

V-15 119+500.00 341099.57 2305639.19 

V-16 155+500.00 371805.35 2287983.69 

Estación Chichén Itzá 

V-17 
17+845.97 del 

libramiento 
371805.35 2287983.69 

V-18 
19+870.15 del 

libramiento 
339057.74 2287630.82 

Estación Aeropuerto (mediano 

plazo) 

V-19 
30+954.52 de 

libramiento 
348836.28 2282613.93 

V-20 
31+254.52 de 

libramiento 
349130.40 2282603.59 
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Estado Zona Vértice 
Cadenamiento / 

Vértice 
Este (X) Norte (Y) 

Estación Valladolid 

 V-01 374291.47 2287212.00 

 V-02 374613.24 2287204.22 

 V-03 374699.26 2287335.31 

 V-04 374816.01 2287328.93 

 V-05 374819.23 2287241.50 

 V-06 374962.15 2287224.97 

 V-07 374975.32 2287118.62 

 V-08 374751.02 2287128.95 

 V-09 374687.47 2286940.78 

 V-10 374654.00 2286941.00 

 V-11 374670.41 2286941.39 

 V-12 374293.21 2287140.74 

Taller Valladolid 

 V-01 374506.32 2287111.91 

 V-02 374577.91 2287042.70 

 V-03 373742.89 2286180.74 

 V-04 373671.15 2286250.49 

Estación Cobá 

 V-01 425217.78 2268026.49 

 V-02 425715.54 2267419.57 

 V-03 425582.48 2267278.25 

 V-04 425192.12 2267771.29 

Q
u

in
ta

n
a 

R
o

o
 

Centro Logístico 

 V-09 485979.65 2276467.53 

 V-10 486132.64 2276589.05 

 V-11 482349.41 2279486.42 

 V-12 481994.44 2279037.46 
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Estado Zona Vértice 
Cadenamiento / 

Vértice 
Este (X) Norte (Y) 

Terminal Punta Venado “B” V-21 119+500.00 486092.22 2276252.57 

Terminal Punta Venado “A” V-22 120+751.18 486873.12 2275285.49 

 

II.1.3.  Inversión requerida. 

La inversión requerida para llevar a cabo el proyecto integral corresponde a $  (  M.N.). Dicho capital será 

aportado por diferentes fuentes de acuerdo a la siguiente tabla. 

Tabla 3 Fuentes de financiamiento. 

No. 
Fuente de los 

recursos 
Procedencia 

Monto (millones de 

pesos) 
Porcentaje 

1     

2     

3     

4     

5     

   

Fuente: ADHOC, 2013. 

El monto incluye la inversión necesaria para la aplicación de las medidas de prevención y mitigación de 

impactos negativos descritos en el capítulo V del presente manifiesto de impacto ambiental. Considerando 

que el monto será del % de la inversión total que corresponderá a  .  

II.2.  Características Particulares del Proyecto. 

II.2.1.  Descripción de las obras y actividades 

Proyecto único 

El proyecto del “Tren Transpeninsular” se compone dela construcción de un vía férrea, en el tramo que 

correspondede la Cuidad de Mérida hasta Valladolid. Se aprovechará el derecho de vía existente en el trazo 
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que corresponde de Valladolid hasta Punta-Venado. Parael libramiento de Chichén Itzá serán derechos de 

vía nuevos. 

Las obras asociadas al proyecto consisten en la construcción de soluciones viales (pasos de tren elevado), 

resueltas a desnivel en los cruces con la vialidad primaria en el área urbana de la Ciudad de Mérida, así 

como en los cruces con carreteras federales. Aunado a esto se construirán terminales, estaciones, un taller, 

un centro logístico, pasos ganaderos, alcantarillas y barreras automáticas. 

Actualmente el derecho de vía existente pasa por algunos centros de población, en otros casos pasa por las 

inmediaciones de estos. Para garantizar un buen trazo y mantener la velocidad se realizará la construcción 

de cuatro libramientos y una desviación en Chichén Itzá. 

Se efectuará la construcción de terminales, este concepto hace referencia a aquel espacio físico en el que 

termina y comienzan todas las líneas de servicio de transporte del TT, para lo cual se establecerá la 

construcción a corto plazo de la terminal de Mérida y dos más en Punta Venado. 

Lo que respecta al término de Estación, se utiliza para hacer referencia a aquellas construcciones de las 

cuales parten y hacia las cuales llega el tren. El proyecto contempla la construcción a corto plazo de las 

estaciones Izamal, Chichén Itzá, Valladolid y Cobá. A mediano plazo se contemplan las estaciones de 

Tixkokob, Cacalchén, Tunkás y Aeropuerto. 

Los talleres de mantenimiento seestableran al suroeste de la terminal de Valladolid, el cual contará con un 

complejo de talleres auxiliares, área administrativa y servicios generales. 

Por ultimo, el Centro logístico se ubicará a 1.2 km de Punta Venado, su acceso está previsto sobre la 

carretera de Cancún-Tulum, su conformación estará dada por dos zonas, una de las instalaciones para el 

tren de pasajeros y otra propiamente para el centro logístico el cual contará con áreas de despacho, 

clasificación, recibo, talleres, terminal de carga general, cross dock y almacenes. Al final del complejo con 

acceso a la carretera se localiza la terminal de recibo y distribución de PEMEX (estación de autoconsumo). 

En párrafos posteriores se presentan los rasgos principales de cada uno de ellos. 
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II.2.2.  Descripción de obras y actividades provisionales y asociadas 

Durante el desarrollo de la obra será necesario el acondicionamiento de oficina, almacenes temporales de 

material, herramientas y sanitarios. Todos ellos serán de tipo desmontable, al término de las actividades 

todas las obras provisionales serán desmontadas y retiradas. 

Almacén: Se instalará un almacén para resguardo de los materiales de construcción, herramientas 

manuales, pinturas, etc. Particularmente, el almacén permitirá alojar en ella distintos elementos de la obra, 

de tal manera que se evite su deterioro. En esta área no se prevé almacenar combustible.  

Cabe mencionar que se colocarán avisos de acceso restringido, en lugares de fácil acceso cercanos al 

almacén, se instalarán equipos portátiles para la protección y combate de incendio, identificados mediante 

señalamientos de seguridad. 

Es de suma importancia mencionar que se evitarán actividades para el mantenimiento de maquinaria y 

equipo fuera de las áreas destinadas y preparadas para tal fin. En el caso de los lubricantes y grasas, los 

equipos contarán con el plan de mantenimiento que evite la práctica de cambios de aceite dentro de la 

zona de obras. Si fuera necesario, los equipos serán trasladados a un taller fuera de la propiedad, estando a 

cargo de ello la empresa constructora encargada de la ejecución de la obra. 

Oficinas: La instalación de oficinas se realizará con láminas pintro autoportante y de tipo portátil, como 

alternativa a la instalación de oficinas, se plantea la utilización de oficinas móviles. 

Servicio sanitario: Se emplearán sanitarios portátiles en los frentes de trabajo a razón de 1 por cada 20 

trabajadores, con el servicio de mantenimiento frecuente, para fomentar su uso y evitar el fecalismo al aire 

libre. 
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II.2.3.  Ubicación del Proyecto. 

II.2.3.1.  Representación gráfica regional 

La Península de Yucatán ubicada al sureste de la República Mexicana, entre las coordenadas 19°22' de 

latitud norte y 89°12'de longitud oeste; es una gran planicie integrada por los estados de Yucatán, 

Campeche y Quintana Roo, que divide el Golfo de México del mar Caribe en el extremo sureste de América 

del Norte y la parte norte de América Central. El proyecto se ubica dentro de los estados de Yucatán y 

Quintana Roo, como se muestra a continuación de manera gráfica. 

Figura 4 Representación Regional y Local del Tren Transpeninsular. 

 

Fuente: Propia a partir del Marco Geoestadístico de INEGI, 2010. 

II.2.3.2.  Representación gráfica local 

El proyecto se ubicará en las zonas Noroeste, Centro y Este del Estado de Yucatán; así como, al Sur y 

Sureste del Estado de Quintana Roo; comprende parte del territorio de veinte municipios, en los que se 

pretende utilizar parte de la infraestructura existente y abrir camino para la instalación y construcción de 

otro tramo en el Estado de Quintana Roo. 
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II.2.3.3.  Superficie total requerida 

Secciones tipo y confinamiento 

El proyecto del Tren Transpeninsular se conforma por un conjunto de secciones a lo largo de su longitud 

que cuentan con particulares derechos de vía y ubicación. Principalmente en la zona urbana de Mérida y a 

lo largo del derecho de vía existente, se encuentra invadido por asentamientos humanos irregulares por lo 

que se requerirá su recuperación, en lo que concierne al derecho de vía nuevo, se desmontara la cobertura 

vegetal. Ver secciones tipo en las siguientes figuras.  

Figura 5 Ubicación de las secciones que conforman el trazo del proyecto TT. 

 

Fuente: Promovente 2013. 

 

El confinamiento está referido al eje de trazo, iniciando en la salida de la terminal de Mérida 

correspondiente a la zona urbana y considerada con la Sección "A", con un ancho de 12 m (6 m a cada 

lado), un derecho de vía de 30.00 m y una longitud aproximada de 5.23 km. La propuesta se puede 

observar en la siguiente figura. 
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Figura 6 Sección "A". 

 

Fuente: Promovente 2013. 

Fuera de la zona urbana de Mérida y hasta el Municipio de Valladolid se tiene un confinamiento y un 

derecho de vía de 40.00 m (20 m a cada lado), como se ilustra en la Sección "B", con una longitud de 

123.30 Km utilizando el derecho de vía existente. 

Figura 7 Propuesta de la Sección "B". 

 

Fuente: Promovente 2013. 

 

En este mismo tramo se proponen cuatro libramientos ferroviarios, considerados como Sección "C", que 

tendrán 30.00 m de ancho como derecho de vía y un confinamiento de 15.00 m (7.5 m a cada lado). 

Representado en la siguiente imagen. 
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Figura 8 Sección "C". 

 

Fuente: Promovente 2013. 

Se requiere un nuevo derecho de vía para comunicar en forma directa a Chichén Itzá, el Aeropuerto del 

mismo nombre y el Municipio de Valladolid, para ello la Sección "D" propone 30 m de derecho de vía 

nuevo y un confinamiento de 15 m (7.5 m a cada lado), con una longitud de 57.35 Km.  

La Sección "E" considerada como el tramo que va de Valladolid a Punta Venado, propone un derecho de vía 

nuevo de 30 m y un confinamiento de 15.00 m (7.5 m a cada lado), a lo largo de 118.20 Km.  

Libramientos. 

Para garantizar velocidades comerciales de entre 100 a 110 km/h, se propone la realización de cuatro 

libramientos, constituidos por derechos de vías nuevos que evitarán cruzar las zonas urbanas de las 

poblaciones de Tixkokob, Cacalchén, Tekantó y Tunkás. En la siguiente imagen se ubican en color azul las 

zonas donde se proponen los mismos, cerca de los poblados en el Estado de Yucatán y en color rosa el 

derecho de vía existente. 
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Figura 9 Ubicación de libramientos. 

 

Fuente: Promovente 2013 

Libramiento Tixkokob. 

Actualmente la vía férrea cruza por el poblado de Tixkokob, la propuesta del libramiento con un derecho de 

vía nuevo será de 30 m con una longitud de 5.5 km, por lo que para su construcción se requerirá el 

despalme de 16.5 ha  de Selva Baja Caducifolia con elementos de vegetación secundaria. Esta sección se 

representa en la siguiente figura. 

Figura 10 Poblado de Tixkokob. 

 

Fuente: Promovente 2013 
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La vía ferroviaria actualmente existente pasa por este poblado, constituida por una sola vía de tren, 

ocupando un ancho de 6 m (3 m a cada lado del eje de vía actual), tal y como se observa del lado izquierdo 

de la siguiente figura; la propuesta del libramiento, considera un derecho de vía nuevo de 30 m y un 

confinamiento de 15 m, paralela al tendido eléctrico de alta tensión conformado por dos vías. 

Figura 11. Propuesta de infraestructura de libramiento Tixkokob. 

 

Fuente: Promovente 2013 

Libramiento Cacalchén 

Esta propuesta parte de la premisa de sacar el tren de los poblados, a este se suma el de Cacalchén, en el 

que actualmente el derecho de vía pasa por la localidad, para el libramiento se requerirá de una longitud 

de 6.4 km por 30 m de derecho de vía nuevo y un confinamiento de 15 m, así mismo requerirá el despalme 

de una superficie de 19.20 ha con vegetación de Selva Mediana Caducifolia con elementos de vegetación 

secundaria. 
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Figura 12 Representación gráfica del libramiento Cacalchén. 

 

Fuente: Promovente 2013 

En la imagen siguiente se propone el diseño arquitectónico de libramiento, conformando por dos vías, una 

zona de amortiguamiento y la colocación de dos barreras automáticas en los cruces con vialidades, el 

tramo que se libera, se propone recuperar el derecho de vía para vialidad. Ver siguiente figura donde se 

ubicara físicamente el libramiento.  

Figura 13 Propuesta libramiento Cacalchén. 

 

Fuente: Promovente 2013 
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Libramiento Tekantó 

La propuesta, como se muestra en la siguiente figura, señala el libramiento constituido por  un derecho de 

vía nuevo de 30 m de ancho, la superficie requerida para ésta será de 16.8 ha, la cual cuenta con un uso de 

suelo de Zona urbana y complementaria a la zona urbana. 

Figura 14 Propuesta para el libramiento de Tekantó. 

 

Fuente: Promovente 2013. 

Para el libramiento del Municipio de Tekantó, la propuesta cuenta con una longitud de 5.6 km y un ancho 

de 30 m, en la figura siguiente se presenta la misma. 

Figura 15 Propuesta para el libramiento de Tekantó. 

 

Fuente: Promovente 2013 
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Libramiento Tunkás 

La propuesta para éste libramiento, considera un derecho de vía nuevo de 30 m y una longitud de 4.50 km, 

en la siguiente imagen se muestra el tramo donde se ubicara el mismo y la estación del mismo nombre. 

Figura 16 Propuesta para el libramiento de Tunkás y la Estación. 

 

Fuente: Promovente 2013 

Las características de las vías para los cuatro libramientos anteriormente señalados son las siguientes: vía 

superficial de dos rieles con inclinación de 1/40 y trocha de 1435 mm soportada por durmientes de 

concreto, apoyado sobre cama de balasto. 

Como se señaló anteriormente, como parte del presente proyecto, también se pretende la construcción de 

una desviación a partir del poblado de Dzitás, considerada como la sección “D” o desviación Chichén Itzá, 

misma que pasará por la zona arqueológica de Chichén Itzá, el Aeropuerto del mismo nombre, para 

retomar la ruta hacia Valladolid, el tramo cuenta con una longitud de 57.35 km y un derecho de vía de 30 

m, para su desarrollo se requerirá desmontar una superficie de 86.025 ha, de Selva Mediana Subcaducifolia 

con elementos de vegetación secundaria tanto arbustivos como arbóreos. 

La desviación cruzará la autopista Mérida Cancún, para lo cual se prevé la colocación de un puente 

vehicular en la zona. Ver la siguiente figura. 
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Figura 17 Propuesta desviación Chichén itzá. 

 

Fuente: Promovente 2013 

Los elementos con que contarán cada una de las secciones anteriormente descritas serán los siguientes: 

Confinamiento. 

El confinamiento es la zona donde se internan las vías del tren (ambos sentidos), su instalación se propone 

con malla de alambre colocada a ambos lados de las vías férreas conformando confinamientos de 12 m, 15 

m y 40 m, en toda la longitud del trayecto. Dependiendo de la zona se dispondrán de la siguiente manera: 

 Áreas urbanas, con mallas de alambre de 2.40 m de alto.  

 Zonas rurales, con mallas de alambre de 2.40 m de alto, postes de concreto y 3 tiras de alambre de 

púas. 

Señalización 

A lo largo del trazo de la vía; se implementará la colocación de placas kilométricas, placas crucero con la 

leyenda “cuidado con el tren”, placas silbato, barreras automáticas, placas de localización de alcantarillas y 

puentes, placas con el nombre de los laderos de apoyo en los sitios respectivos; asimismo, se colocaran 

letreros y demás avisos de precaución que indiquen la presencia de vida silvestre. Con este tipo de 
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señalamiento, se podrán identificar los puntos a considera con la finalidad de tener una operación con un 

alto grado de seguridad, de acuerdo a las características del proyecto anteriormente descritas. 

Barreras automáticas 

Las barreras son aquellos dispositivos que indican a los conductores de vehículos y a los peatones, la 

aproximación o presencia de trenes, locomotoras o carros de ferrocarril en cruces a nivel de carreteras o 

vías secundarias, a lo largo del trazo del proyecto se pretende colocar 21 barreras en cruceros a nivel, 

controladas por energía solar. En las figuras siguientes se muestran la propuesta del tipo de barrera a 

utilizar y la ubicación de la misma respecto a los cruces. 

Figura 18 Barreras propuestas en cruces con vialidades y carreteras. 

 
 

Fuente: Promovente 2013 

Superficies del Proyecto 

La superficie total del trazo se conforma por 5 secciones, mismas que comprenden un ancho de derecho de 

vía de 30 y 40 m, acorde con el contenido de la siguiente tabla en la que se indica el derecho de vía que se 

requiere para cada uno de los tramos o secciones que comprende el proyecto: 
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Tabla 4 Derecho de vía requerido para cada sección. 

Sección 
Municipios que comprende o donde se 

pretende su ubicación 

Derecho de vía 

requerido (m) 

A – Zona urbana de Mérida 

(0+470.00 a 5+700.00) 
Mérida 30 

B -Mérida-Valladolid (5+700.00 a 

17+700.00, 18+800.00 a 

20+000.00, 26+200.00 a 

28+800.00, 29+500.00 a 

38+100.00, 44+600.00 a 

51+800.00, 57+200.00 a 

65+800.00, 68+000.00 a 

72+700.00, 73+200.00 a 

94+200.00, 95+400.00 a 

107+600.00, 108+700.00 a 

118+700.00, 119+900.00 a 

135+500.00, 136+000.00 a 

145+200.00, 146+000.00 a 

158+904.00) 

Mérida, Kanasín, Tixpéhual, Tixkokob, Cacalchén, 

Bokobá, Tekantó, Izamal, Tunkás, Quintana Roo, 

Dzitás, Tinum, Uayma y Valladolid. 

40 

C – Libramientos 

(20+000.00 a 26+500.00, 

38+882.89 a 44+300.00, 51+712.36 

a 57+265.98 

92+924.91 a97+400.00) 

Tixkokob, Cacalchén, Tekantó y Tunkás 30 

D – Desviación Chichén Itzá 

(119+500.00 a 155+500.00) 
Dzitás, Tinum, Kaua, Cuncunul y Valladolid. 30 

E – Valladolid-Punta Venado 

(158+800.00 a 212+714.00, 

213+014.00 a 276+440.00, 

276+740.00 a 277+600.00) 

Valladolid, Chemax, Solidaridad, Tulum y 

Cozumel 
30 

Fuente: Promovente 2013 
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De la tabla anterior, es procedente señalar que las secciones denominadas A y B corresponden al derecho 

de vía actualmente existente en el Estado de Yucatán, que en parte serán aprovechadas para la ejecución 

del presente proyecto. 

A la sección B, se suma la sección C correspondiente a los cuatro libramientos pretendidos; ellos como 

parte de la estrategia para un óptimo desplazamiento del tren dada la actual invasión que presenta el 

derecho de vía en las fracciones terrestres correspondientes. Las secciones D y E corresponden a los nuevos 

tramos y derechos de vía que pretende el presente proyecto.  

Ahora bien, acorde con las siguientes tablas, se hace una estimación de las superficies que se requieren 

para el proyecto. Es importante mencionar que la superficie libre corresponde al área donde no se 

efectuará construcción y es susceptible a ser zona jardinada, la superficie a afectar por accesibilidad está 

considerada como aquella donde se abrirán caminos de acceso a las estaciones y terminales.  

Tabla 5 Cuadro resumen de distribución de superficies. 

Concepto 
Superficie 

(ha) 

Porcentaje 

(%) 

Superficie total requerida para el proyecto 1,755.50 100 

Superficie total del derecho de vía 1140.60 64.97 

Superficie total estaciones y talleres 614.90 35.03 

Superficie requerida para obras asociadas 133.037 ---- 

Fuente: Promovente 2013 

De la tabla anterior, se detalla la superficie total requerida para el proyecto de 1,755.50 ha, de la cual 

1140.60 ha corresponden a la superficie total del derecho de vía. 

A continuación se desglosan los siguientes conceptos, partiendo de la tabla precedente. 
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Tabla 6 Distribución de superficies. 

Cadenamiento Limite Total 

del DV 
Libramiento comunidad Tramos 

Superficie 

Del  Al M2 Ha 

0+000 19+966,50 40   1 784619.53 78.46 

19+966,50 26+149,17 30 Tixkokob 2 196469.73 19.65 

26+149,17 38+882,89 40   3 509348.93 50.93 

38+882,89 44+339,78 30 Cacalchén 4 163701.24 16.37 

44+339,78 51+712,36 40   5 294903.30 29.49 

51+712,36 57+265,98 30 Tekantó 6 165715.16 16.57 

57+265,98 92+924,91 40   7 1425205.76 142.52 

92+924,91 97+428,78 30 Tunkas 8 135112.17 13.51 

97+428,78 158+904.66 40   9 2459748.38 245.97 

158+904.66 279+249.80 30   10 3612295.75 361.23 

Ramal Chichen - Itzá 

0+000 55+702,31 30 Chichen - Itzá 11 1658911.49 165.89 

Total 11406031.43 1140.60 

Fuente: Promovente 2013. 

Dado que los puentes vehiculares forman parte de las obras asociadas, es importante mencionar que estas 

no forman parte del derecho de vía, dichas estructuras cruzaran de manera elevada la vía férrea. A 

continuación se presenta el número y superficies de cada uno.  
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Tabla 7 Superficie requerida para los puentes vehiculares y pasos elevados de tren. 

Concepto 
Longitud 

(m) 

Ancho 

(m) 
Superficie (ha) 

Sección A 

Paso elevado de tren en Calle 43 480 8  0.384 

Paso elevado de tren en Calle 20 480 8   0.384 

Paso elevado de tren en Calle 12 480  8 0.384 

Paso elevado de tren en anillo Periférico 480 24  1.152 

Puente vehicular en carretera Mérida-Cancún 240 16  0.384 

Puente vehicular en carretera Cancún -Tulum 540 22.4  1.2096 

 

A continuación se detallan las superficies para los siguientes componentes: 

Tabla 8 Superficie requerida para cada componente. 

Concepto Longitud (m) 

Superficie 

comprendida 

dentro del derecho 

de vía (ha) 

Estaciones y Terminales 

Terminal Mérida --- 21.66 

Tixkokob 300 0.76 

Cacalchén 300 0.90 

Izamal 299.65 1.02 

Tunkás 290.18 0.30 

Chichén Itzá --- 79.12 

Aeropuerto 300 1.20 

Cobá 794.33 10.08 



 

35 
 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL PARA EL PROYECTO DENOMINADO TREN TRANSPENINSULAR MÉRIDA-PUNTA VENADO 
 

SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE 

Dirección General de Transporte  

Ferroviario y Multimodal 

Concepto Longitud (m) 

Superficie 

comprendida 

dentro del derecho 

de vía (ha) 

Valladolid 682.49 6.86 

Terminal Punta Venado “B” --- 14.13 

Terminal Punta Venado “A” --- 4.71 

Centro Logístico --- 462.16 

Superficie a afectar por accesibilidad a estaciones 

Izamal --- 0.04 

Chichén Itzá --- 0.72 

Aeropuerto --- 0.12 

Cobá --- 0.82 

Punta Venado --- 1.89 

Fuente: Promovente 2013 

Partiendo de la información anterior, se tiene que la longitud total del proyecto es de 335,850 km, de los 

cuales existen 128.53 km de derecho de vía que parte de la Ciudad de Mérida a Valladolid, por lo que se 

pretende una vía nueva de 207.32 km, conformada por la desviación hacia Chichén Itzá y la sección de 

Valladolid a Punta-Venado. 

De manera general a continuación se enlistan los componentes a edificar y los cadenamientos donde se 

instalaran. 
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Tabla 9 Componentes a construir. 

Cadenamiento Actividades a realizar 

0+000.00 a 50+00.000 

Terminal Mérida 

Pasos elevados de tren 

 Calle 43  

 Calle 20  

 Calle 12 

 Anillo Periférico 

Libramiento 

 Tixkokob 

 Cacalchén 

 Tekantó 

Estación 

 Tixpéhual 

 Tixkokob 

 Cacalchén 

Construcción de vía 

51+000.00 a 100+000.00 

Estación 

 Izamal 

 Tunkás 

Construcción de vía 

115+380.35 a 173+330.96 

Desviación Chichén Itzá 

Puentes vehiculares 

 carretera Mérida-Cancún en el cruce con 

desviación Chichén Itzá 

Estación 

 Chichén Itzá 

 Aeropuerto 



 

37 
 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL PARA EL PROYECTO DENOMINADO TREN TRANSPENINSULAR MÉRIDA-PUNTA VENADO 
 

SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE 

Dirección General de Transporte  

Ferroviario y Multimodal 

Cadenamiento Actividades a realizar 

Construcción de vía (derecho de vía nuevo) 

151+000.00 a 200+000.00 

Puente vehicular 

 carretera Mérida-Cancún en el cruce con el 

Tramo Mérida-Punta Venado 

Taller 

Estación 

 Valladolid 

Construcción de vía (derecho de vía nuevo) 

201+000.00 a 250+000.00 Construcción de vía (derecho de vía nuevo) 

251+000.00 a 300+000.00 

Estación 

 Cobá 

Construcción de vía (derecho de vía nuevo) 

301+000.00 a 335+850.00 

Puente vehicular en carretera Cancún -Tulum 

Centro logístico 

Terminales Punta Venado “A” y “B” 

Construcción de vía (derecho de vía nuevo) 

 

A continuación se presenta de manera gráfica la ubicación física de los componentes de proyecto TT. 

Consultar mapa base del proyecto. 
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Figura 19 Ubicación estación Mérida. 

 

Fuente: Propia a partir de la Carta de Uso de Suelo. INEGI, 2010. 

En la siguiente imagen se presenta en color amarillo el derecho de vía existente y en color rojo el trazo 

propuesto para la construcción del nuevo derecho de vía del libramiento y la estación de paso de Tixkokob 

(amarillo), la cubierta vegetal presente es de Selva Baja Caducifolia. 

Figura 20 Libramiento y estación de Tixkokob. 

 

Fuente: Propia a partir de la Carta de Uso de Suelo. INEGI, 2010. 

En el centro de la imagen se sitúa el poblado de Cacalchén donde se encuentra el actual derecho de vía 

(amarillo), la propuesta de construir el libramiento conformado por  un derecho de vía nuevo y la estación 

de paso del mismo nombre fuera del poblado, permitirá mantener la velocidad constante del tren una vez 

que entre en operación. Los usos de suelo y vegetación presentes son: No aplicable (NA) y Selva Mediana 

Caducifolia con vegetación secundaria (SMC/VS) (INEGI, 2010). 
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Figura 21 Imagen del Libramiento y estación Cacalchén. 

 

 Fuente: Propia a partir de la Carta de Uso de Suelo. INEGI, 2010. 

Conformada por la misma propuesta en la imagen se presenta el derecho de vía existente (amarillo) dentro 

del poblado y la propuesta del libramiento de Tekantó en color rojo, donde el uso de suelo y vegetación 

corresponde a No aplicable (NA), Zona Urbana (ZU) y zona complementaria (C). 

Figura 22 Libramiento de Tekantó. 

 

Fuente: Propia a partir de la Carta de Uso de Suelo. INEGI, 2010. 

 

En la siguiente figura se ubica el trazo actual de la vía férrea y la de la propuesta para la estación Izamal, el 

uso de suelo y vegetación corresponde a No aplicable (NA).  
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FIGURA 23 UBICACIÓN DE LA ESTACIÓN IZAMAL. 

 

Fuente: Propia a partir de la Carta de Uso de Suelo. INEGI, 2010. 

El poblado de Tunkás cuenta con un derecho de vía y una estación en malas condiciones por lo que se 

demolerá y edificara de nuevo, ver siguiente imagen. 

FIGURA 24 ESTACIÓN TUNKÁS. 

 

Fuente: Propia a partir de la Carta de Uso de Suelo. INEGI, 2010. 

El trazo del proyecto del TT incluirá la construcción de una desviación (rojo) a partir del poblado de Dzitás, y 

pasará por la zona arqueológica de Chichén Itzá, en amarillo la vía existente, para esta zona el uso de suelo 

y vegetación corresponde a Selva Mediana Subcaducifolia con elementos de vegetación secundaria. Ver 

siguiente imagen. 
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Figura 25 Desviación Chichén Itzá. 

 

Fuente: Propia a partir de la Carta de Uso de Suelo. INEGI, 2010. 

Respecto al párrafo anterior es preciso señalar que la desviación de Chichen Itzá (rojo) también incluirá una 

estación de paso con el mismo nombre, la zona presenta un uso de suelo y vegetación correspondiente a 

Selva Mediana Subcaducifolia. Ver siguientes figuras. 

Figura 26 Estación Chichén Itzá. 

 

Fuente: Propia a partir de la Carta de Uso de Suelo. INEGI, 2010. 

 

En la estación aeropuerto (amarillo) y en el tramo de desviación Chichén Itzá (rojo), la superficie de 

construcción será de 85.1 ha, el uso de suelo y vegetación presente corresponde a Selva Mediana 

Subcaducifolia con elementos de vegetación secundaria. Ver siguiente figura. 
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Figura 27 ropuesta de la Estación Aeropuerto. 

 

Fuente: Propia a partir de la Carta de Uso de Suelo. INEGI, 2010. 

En esta zona termina la vía férrea actualmente existente (amarillo) e inicia la propuesta para el derecho de 

vía nuevo (rojo), el circulo amarillo sitúa la actual estación de Valladolid en verde se considera la futura 

ubicación del taller que afectará un porción de vegetación de Selva Mediana Subperennifolia. 

Figura 28 Estación Valladolid. 

F 

Fuente: Propia a partir de la Carta de Uso de Suelo. INEGI, 2010. 

 

En la siguiente imagen, el trazo en rojo sitúa la propuesta del derecho de vía nuevo y en amarillo la 

edificación de la estación de paso de Cobá, la cual se ubica dentro del Estado de Quintana Roo, afectando 

vegetación de Selva Mediana Subperennifolia con elementos de vegetación secundaria. 
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Figura 29 Propuesta de la Estación Cobá. 

 

Fuente: Propia a partir de la Carta de Uso de Suelo. INEGI, 2010. 

En Punta Venado se construirá el centro logístico (verde) y dos Terminales (amarillo), ver siguiente imagen. 

Figura 30 Centro logístico estación Punta Venado “A” y “B” 

 

Fuente: Propia a partir de la Carta de Uso de Suelo. INEGI, 2010. 

En la siguiente imagen se aprecia el espacio propuesto para el centro logístico en color verde, donde se 

afectara vegetación de Selva Mediana Subperennifolia con elementos de vegetación secundaria. 
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Figura 31 Propuesta de la ubicación del centro logístico. 

 

Fuente: Propia a partir de la Carta de Uso de Suelo. INEGI, 2010. 

Afectación de la cobertura vegetal 

Derivado del desarrollo de las obras que comprende la construcción de la vía férrea y los inmuebles como 

son terminales, estaciones, talleres y centro logístico, descritos en párrafos anteriores, se pretende una 

afectación a la cobertura vegetal que incide en el trazo del proyecto, en una superficie de 1,494.08 ha, 

correspondiente a vegetación de Selva Baja Caducifolia, Selva Mediana Subcaducifolia y Selva Mediana 

Subperennifolia, con el siguiente número de individuos a remover: 

Número de individuos a remover por la ejecución del proyecto por estrato. 

Estrato N° de especies N° de individuos a remover 

Arbóreo 61 3’141,159 

Arbustivo 64 2’610,353 

Bromelias, orquídeas y cactáceas 15 434,658 

Fuente: Propia a partir de la caracterización y análisis del Sistema Ambiental Regional (SAR). 

De la tabla inmediata anterior, es preciso señalar que el listado completo de tales individuos se presenta en 

el capítulo IV en la caracterización y análisis del Sistema Ambiental Regional (SAR), en el apartado 

correspondiente al Medio Biótico. Con base en ello, podemos mencionar lo siguiente en cuanto a los 

individuos a remover en los diferentes estratos: 
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• Para el estrato arbóreo, la mayor cantidad de individuos que serán removidos son de la especie 

Caesalpinia gaumeri con 520,514, seguido de Bursera simaruba con 310,510. 

• Para el arbustivo, serán los individuos de la especie Lysiloma acapulcensis con 279,308, seguido de 

Hampea trilobata con 232,598. 

• Para las bromelias, orquídeas y cactáceas, serán de la especie Bromelia karatas con 119,512, 

seguidas de los Psittacanthus mayanus con 95,034 individuos. 

II.2.3.4.  Vías de acceso al área donde se desarrollarán las obras o actividades 

Las vías de acceso que comunican al trazo del proyecto en el estado de Yucatán, son principalmente 

carreteras ubicadas de manera paralela a la vía existente del tren, a diferencia de la red de comunicación 

en el Estado de Quintana Roo, la cual cuenta con dos carreteras, a continuación se menciona la red 

carretera de ámbito Federal y Estatal que dan acceso a lo largo del trazo del proyecto.  

Tabla 10 Red carretera Federal y Estatal que conectan el Tren Transpeninsular. 

Comunicación Carretera  y ruta 

Mérida – Tekantó Federal libre Mérida –Tekantó Mex – 180 

Tekantó – Izamal Estatal libre Citilcum- Tixkochoh 

Izamal- Tunkás Estatal libre Hoctún- Cenotillo 

Dzitás –Valladolid Estatal 79 

Valladolid- Chemax Federal libre Mex- 180 

Cobá- Tulum Estatal libre Tulum – Nuevo X-Can 

Tulum- entronque a Punta-Venado Federal libre Reforma Agraria- Puerto Juárez Mex- 307 

Fuente: Promovente 2013 

 

En relación a la anterior tabla se presenta la siguiente imagen, donde se puede observar la ubicación de la 

red carretera Federal y Estatal. 
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Figura 32 Red carretera que conecta el Tren. 

 

Fuente: Propia a partir de Google Maps, 2013. 

En complemento a la red de comunicación en ambos estados se suma las vialidades en los centros de 

población, caminos y terracerías que integran la red de comunicación local. 

II.2.3.5.  Descripción de los servicios requeridos 

La infraestructura requerida por el proyecto y que será suministrada por un tercero se menciona a 

continuación: 

Energía eléctrica. Infraestructura disponible de la red de abastecimiento de la Comisión Federal de 

Electricidad (CFE). 

Líneas telefónicas. Infraestructura suministrada por Teléfonos de México. 

Tiradero Municipal para la disposición de los residuos sólidos no peligrosos y de manejo especial generados 

durante la preparación del sitio, construcción, operación y mantenimiento del proyecto. Infraestructura 

disponible suministrada por la Dirección General de Servicios Públicos del Municipio. 
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Suministro de combustibles. El abastecimiento del combustible se realizara en las estaciones de servicio 

más cercanas al desarrollo de la obra, evitando con ello el almacenamiento de combustible dentro de los 

almacenes y zonas de trabajo. 

Suministro de agua. Se solicitará el servicio a la instancia estatal (JAPAY en Yucatán y CAPA en Quintana 

Roo) y municipal, a través de un contrato para el suministro del vital líquido.  

Requerimiento de personal e insumos 

Para la ejecución de la obra se requerirá de la instalación de tres frentes de trabajo, en los que el personal 

requerido para su desarrollo será de aproximadamente 259 trabajadores por frente de obra. La plantilla de 

personal para las obras en general cubrirá los siguientes puestos: 

Tabla 11 Demanda de mano de obra. 

Categoría de personal Cantidad Observaciones 

Superintendente de Vía 1 Cubrirá los tres frentes 

Residentes de Vía 3 Uno para cada frente 

Ingenieros Ayudantes de vía 3 x 

Ingeniero Administrativo para el control de avances físico-financieros 1 x 

Operador de maquinaria 15 x 

Operador de equipo manual 3 x 

Mayordomo de vía 3 x 

Operario de vía 75 x 

Profesionales técnicos de apoyo 

Camarógrafo fotogrametrista 1 x 

Técnico fotogrametrista 2 x 

Técnico en topografía 4 x 

Dibujante de Auto Cad 8 x 

Técnico en exploración de suelos 3 x 

Herpetólogo 2 x 
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Fuente: Promovente 2013 

Ornitólogo 1 x 

Mastozoólogo 1 x 

Personal de apoyo 

Ayudante de topografía 10 x 

Cabo 5 x 

Ayudantes en general 30 x 

Operación de equipo 

Ingeniero topógrafo 1 x 

Ayudante de topografía 10 x 

Operador de tractor 6 x 

Operador de motoconformadora 10 x 

Chofer de camión pipa 7 x 

Chofer de camión de volteo 20 x 

Operador de excavadora 3 x 

Ayudante en general 35 x 

Total 263  

Etapata de operación del proyecto  

Operación y conducción por tren 10 x 

Operador 20 2 por tren 

Vigilantes  2 Por estación 

Vigilantes para taller 6 x 

Jefe de estación 1 Por estación 

Taquilleras 2 Por estación  

Total 41  
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Respecto a la dotación de insumos, se establece que por la ubicación del proyecto férreo, cercano a la zona 

urbana de Mérida, áreas conurbadas y rurales dentro del SAR, se establece que todas estas localidades 

cuentan con los insumos, servicios e imprevistos que aseguren el abasto de bienes, la dotación de servicios 

básicos, asistenciales, de seguridad y protección al ambiente, además de ofrecer el servicio de sanitarios 

portátiles, infraestructura de salud, entre los más requeridos. 

Se requerirá personal parcialmente durante las actividades de preparación del sitio y construcción, en tanto 

que en la etapa operativa ambos sistemas cuentan con el personal laboral capacitado para estas 

actividades. 

Asimismo, no se tiene prevista la creación de nuevos centros de asentamientos humanos, servicios básicos, 

educativos, recreativos y culturales en el corto, mediano y largo plazos. 

II.3.  Descripción de las obras y actividades 

II.3.1.  Principales obras y actividades 

El proyecto del Tren Transpeninsular implementará la construcción de un vía férrea. En el tramo que va de 

la Cuidad de Mérida a Valladolid, como ya se ha venido mencionando, se hará uso del derecho de vía 

existente, mientras que en el trazo que correrá de Valladolid a Punta-Venado y en el libramiento de 

Chichén Itzá, se abrirá un nuevo derecho de vía. A continuación se presentan los rasgos principales de cada 

etapa del proyecto, las cuales se realizarán de manera consecutiva para todo el trazo. 

Estudios y proyectos previos de factibilidad 

 Mecánica de Suelos. 

 Topográficos. 

 Estudios Hidrológicos. 

Preparación del sitio 

 Programas de Rescate y Reubicación de Flora y Fauna. 

 Trazo en campo del eje de la vía férrea. 
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 Instalación de oficinas y almacenes temporales de obra. 

 Desmonte de las áreas que cuenten con vegetación. 

 Despalme. 

 Relleno, nivelación y compactación. 

 Movimiento de tierras y residuos. 

Construcción 

 Cierre parcial o total de vialidades con motivo de las obras del proyecto. 

 Desmantelamiento y demolición de inmuebles. 

 Terracerías (cortes y terraplenes). 

 Reemplazo (en el caso de la vía existente) y colocación de la superestructura de la vía férrea. 

 Construcción de inmuebles del sistema ferroviario (estaciones, terminales, talleres, centro de 

logística y plantas de tratamiento). 

 Construcción de puentes vehiculares y ganaderos.  

 Construcción de drenajes pluviales y pasos de fauna. 

 Operación de maquinaria y vehículos de obra. 

 Actividades de los trabajadores. 

Operación y mantenimiento 

 Actividades del personal y pasajeros. 

 Servicio de los trenes. 

 Operación estación de autoconsumo de diésel. 

 Operación y mantenimiento de las Plantas de Tratamiento de aguas residuales. 

 Mantenimiento de los trenes e instalaciones. 

Abandono de sitio 
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 Cese de operaciones. 

 Desmantelamiento y demolición de las instalaciones y superestructura. 

 Rehabilitación ecológica del derecho de vía y los sitios de desplante del TT. 

 Actividades de los trabajadores. 

 Operación de maquinaria y vehículos. 

Descripción por fases 

En virtud de que el Proyecto del “Tren Transpeninsular” (TT) incluye el uso de la doble vía, misma que será 

construida en dos etapas, se  reubicará la vía actual y se dejarán las preparaciones respectivas para la 

segunda vía. Las etapas constructivas se realizarán en la forma siguiente:  

En la primera etapa se propone la construcción de una vía, los laderos necesarios para la operación, la 

Terminal de Mérida y  Punta-Venado “A” y “B” las estaciones de Izamal, Chichén Itzá, Valladolid, Cobá,  

En la segunda etapa, de acuerdo a la evolución de la demanda, se construirán las estaciones de Tixkokob, 

Cacalchén, Tunkás y Aeropuerto, así como la segunda vía y se implementaran nuevas soluciones tales como 

la electrificación de la vía (colocación de catenaria), actualmente no se cuenta con los tiempos estimado 

para realizar la segunda fase. 

II.3.2.  Programa general de trabajo 

A continuación se presenta el Diagrama de Gantt o cronograma de actividades, donde se señala la 

calendarización idealizada de los trabajos de todo el proyecto, desglosado por etapas (estudios y proyectos 

previos, preparación del sitio, construcción de la infraestructura e inicio de operaciones). 

Es importante resaltar que debido a las dimensiones y naturaleza del proyecto, se considera la 

participación de contratistas, la licitación de cada una de las áreas y obras que integran el proyecto, está 

por emitirse en los meses venideros, por los que se estipula hacer un calendario general que indique las 

obras a desarrollar. 
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Tabla 12 Cronograma de Actividades. 

 

NOTA: Los tiempos expresados en el cronograma anterior, son ideales y no contemplan la tramitología para la obtención de permisos, licencias, la presencia de eventos 

extraordinarios que motiven la detención o prórroga de los trabajos, tales como descomposturas de equipos o condiciones meteorológicas adversas. No obstante, los 

cambios pueden sucederse en la consecuencia de etapas, no siendo significativos los tiempos en el lapso total contemplado.  

II.3.3.  Selección del sitio o trayectorias 

II.3.3.1.  Estudios de campo 

De manera previa se han realizado estudios de rutas, donde se aplicaron estudios topográficos, de 

mecánica de suelo y fotografías aéreas para reconocimientos preliminares. 

Con el empleo de cartas topográficas editadas por INEGI en escala 1:250,000 y ortofotos con resolución 

1:1,000.000, se construyó una representación del terreno para la elaboración del material cartográfico. Con 

la finalidad de conocer las características sobresalientes de la región, anticipar los efectos potenciales del 

proyecto en el desarrollo económico de los terrenos que lo atraviesan y estimar los efectos que la 

construcción del Tren Transpeninsular pudiera tener en el entorno natural existente. 
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II.3.3.2.  Sitios y trayectorias alternativas 

Para efectos de realizar el análisis necesario que permita identificar el trazo adecuado para el proyecto, se 

llevó a cabo un diagnóstico de las vías existentes en la península que tienen una longitud de 664 km, de los 

que es posible aprovechar los derechos de vía de los tramos Campeche – Mérida – Valladolid y Mérida – 

Progreso (parcialmente) con una longitud aproximada de 369 km. 

La definición del trazo se basó en el hecho de que la opción directa a Punta-Venado es más corta en 54.8 

km, llega al centroide geográfico de la Riviera Maya, en donde se dará el gran crecimiento futuro de la 

región; para lo cual se requerirá ofrecer el servicio a las localidades de: Chichén Itzá, Aeropuerto de 

Chichén Itzá, Valladolid, Cobá, Punta-Venado, Riviera Maya, y en segunda etapa al Aeropuerto de Cancún, 

Playa del Carmen y hasta Tulum. 

Por otro lado, CALICA, Punta-Venado es el puerto de mayor calado en la Península de Yucatán y permite el 

arribo de turismo internacional por vía marítima. Además, en la zona contigua a este puerto existe la 

disponibilidad de tierra  que abarca desde la costa hasta la autopista Cancún–Tulum y se amplía al interior 

de la Península, lo que permite la localización de una terminal de servicios logísticos para el tráfico y 

distribución de carga y pasajeros locales, y se logra un acceso directo a la Isla de Cozumel. 

Con base en las consideraciones anteriores, cabe considerar que la elección del trazo entre Mérida y Punta-

Venado para el desarrollo del Tren Transpeninsular, obedece más que a consideraciones de costo de 

inversión, a elementos de demanda actual y futura, es decir, visión de mediano y largo plazo, 

apuntalamiento del desarrollo de la Riviera Maya, integralidad del desarrollo regional y no sólo otro 

corredor de transporte, con lo que los beneficios sociales adquieren un mayor alcance. 

II.3.3.3.  Situación legal de los sitios del proyecto y tipos de propiedad 

Como se ha descrito, la obra se encuentra impulsada por los ámbitos Federal y Estatal, por los que en su 

momento las autoridades correspondientes darán a conocer los métodos y procedimientos de 

expropiación e indemnización que resulten del desarrollo del proyecto. No obstante, es preciso mencionar 

que respecto al tramo ferroviario actualmente existente, que va de la Ciudad de Mérida al Municipio de 

Valladolid, se realizará el Convenio de uso del mismo con la empresa denominada Compañía de 

Ferrocarriles Chiapas-Mayab, S.A. de C.V. (Chiapas-Mayab). 
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Es de relevancia hacer mención que el desarrollo de la obra, en gran parte se efectuara sobre superficies 

con tenencia de la tierra de tipo privado, ejidal y comunal. Aunado a lo anterior y de acuerdo con los 

trabajos de campo se establece que hay áreas sujetas a cambio de uso de suelo, así como superficies con 

usos de suelo de tipo: agricultura, huertos de hortalizas, ganadería extensiva, y pequeños fragmentos de 

“acahuales”, habitacional rural y urbano. 

II.3.3.4.  Uso actual de suelo en el sitio del proyecto y sus colindancias 

La superficie que integra los terrenos colindantes al derecho de vía existente de Mérida a Valladolid está 

representada por zonas de cultivo de henequén y asentamientos irregulares, en comparación con la zona 

que va de Valladolid a Punta-Venado, en la que predomina una cobertura vegetal natural de Selva Mediana 

Subperennifolia y Selva Mediana Subcaducifolia.  

II.3.3.5.  Urbanización del área 

En este sentido el proyecto a fin de minimizar el efecto de urbanización en los poblados de Tixkokob, 

Cacalchén, Tekantó y Tunkás, ya que actualmente la vía ferroviaria cruza por estos centros, se considera la 

construcción de libramientos y una desviación, con la finalidad de evitar conflictos vehiculares dentro de 

estos centros de población.  

II.3.3.6.  Área Natural Protegida 

Dentro de los Estados de Yucatán y Quintana Roo se ubican 15 Áreas Naturales Protegidas, nueve bajo 

manejo Federal, cinco estatales y una municipal, distribuyéndose en la región y conformadas por 

ecosistemas terrestres y acuáticos, este último se considera prioritario para la conservación de la 

diversidad dentro de la Península, a continuación se enlistan las áreas que se encuentran total o 

parcialmente dentro del SAR delimitado para el proyecto ferroviario. 
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Tabla 13 Áreas Naturales Protegidas dentro del SAR. 

Nombre Municipio Categoría Decreto 
Superficie 

ha 
Ubicación 

Federales 

 

Punta Laguna 

Otoch Ma´ax 

Yetel Kooh” 

Solidaridad 

Quintan Roo 

Área de Protección 

de Flora y Fauna 

1 Junio 

2000 
5,367.423 

Dentro del SAR a 

10 km del trazo 

Dzibilchaltún Mérida Yucatán Parque Nacional 
14 abril 

1987 
539.43 

Dentro del SAR a 

11 km del trazo 

Estales 

 

Lagunas de 

Yalahau 

Homún, Huhí y 

Tekit y Cuxtal 

Quintana Roo 

Parque Estatal 
5 junio 

1999 
5,683.28 

Dentro del SAR a 

36 km del trazo 

Municipales 

 

Cuxtal Mérida Yucatán Reserva Ecológica 
14 de julio 

1993 
10.757 

Parcialmente 

dentro del SAR a 

7km del trazo 

Fuente: Promovente 2013 

A continuación se representa de manera gráfica la ubicación de las ANP´s Federales, Estatales y Municipales 

dentro del SAR del proyecto. 
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Figura 33 Ubicación de ANP´s en el SAR 

 

Fuente: Propia a partir de CONABIO 2013 y Google Earth, 2013. 

II.3.3.7.  Áreas de atención prioritaria 

Desde el punto de vista ambiental, el trazo del proyecto se encuentra parcialmente dentro de la Región 

Marina Prioritaria de México 61 Sisal Dzilam se considera por una alta actividad pesquera y su potencial 

turístico creciente y la Región Hidrológica Anillo de Cenotes su importancia radica en la extracción del 

recurso hídrico para abastecimiento de consumo humano, de ahí la importancia del control de los 

contaminantes por la rápida infiltración subsuelo, es importante señalar que la zona donde inciden con el 

proyecto ya hay un derecho de vía existente por lo que no se afectarán por el desarrollo de la obra. Así 

mismo ubicada parcialmente dentro del SAR  se encuentra el área de Importancia para la Conservación de 

las Aves AICA denominada Corredor Central Vallarta - Punta Laguna a una distancia de 0.6 km del trazo del 

proyecto. En lo que respecta a los sitios RAMSAR no se registra la presencia de alguna dentro del SAR. 
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II.3.4.  Preparación del sitio 

La actividad de preparación de la superficie del sitio de obra, puede entenderse como el procedimiento 

común de limpieza y acondicionamiento que prevé el desarrollo de las actividades que a continuación se 

detallan. En el cronograma general se presentan las fases globales.  

II.3.4.1.  Liberación del derecho de vía (posibles cambios de uso de suelo y/o adquisición de 

propiedades) 

Se refiere a la expropiación, compra y/o adquisición de los predios y superficies requeridas para el 

establecimiento del tendido ferroviario del TT. Para la realización de esta actividad, se requiere de un 

acuerdo con los actuales propietarios de las franjas por donde se desplegará el proyecto y su derecho de 

vía, tomando en cuenta factores como la topografía, hidrología, la existencia de áreas protegidas, la 

legislación aplicable en el sitio, etc. La liberación del derecho de vía implicaría una modificación en las 

actividades y usos a los que actualmente se destinan determinados predios, lo cual puede incidir en la 

economía y/o el estilo de vida de las personas. Aunado a lo anterior se requiere del Convenio de uso del 

derecho de vía actualmente existente en la Ciudad de Mérida y concluye en el Municipio de Valladolid, con 

la empresa denominada Compañía de Ferrocarriles Chiapas-Mayab, S.A. de C.V. 

II.3.4.2.  Programas de Manejo y Rescate de flora y fauna 

Previo a toda actividad de la construcción del TT, se ejecutaran los Programas de Manejo y Rescate de Flora 

y Fauna con el objetivo de minimizar el impacto a generarse en la vida silvestre, provocada por la 

realización del proyecto. 

Esta actividad se realizará a través de brigadas de trabajadores coordinadas por expertos en manejo de 

flora y fauna. Especial atención se dará a la identificación y rescate de especies con algún estatus de 

protección de acuerdo a la NOM-059-SEMARNAT-2010; sin embargo, también se prevé el rescate de otras 

especies (aun cuando no estén listadas en la citada NOM), de acuerdo a su representatividad e importancia 

ecológica en la comunidad vegetal de la región. 

En el caso de la Flora se requerirá la participación de expertos en la caracterización de la flora regional y 
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especialmente aquellas especies de difícil determinación como epífitas y orquídeas. En dichas labores no se 

usará maquinaria y las actividades se realizarán con herramientas manuales. Se instalaran espacios que 

funcionen como viveros temporales, en los cuales se envíen y acondicionen los individuos rescatados para 

su posterior reubicación. Se cortarán las raíces, con algo de tierra  se envuelve el cepellón en una tela de 

yute o arpillera y se traslada a sitios en donde se mantendrán húmedos hasta su plantación. 

En el caso de fauna se requerirá la participación de expertos en el manejo de Reptiles y Anfibios, Mamíferos 

y Aves. El primer pase será realizar labores de ahuyentamiento, asimismo se hará uso de trampas para aves 

y mamíferos. La ubicación para la reubicación de los individuos capturados se dará en base a las 

consideraciones ecológicas que permitan prever una adecuado desarrollo del individuo en el nuevo lugar y 

cuidando no perturbar zonas más allá del área de desplante.  

II.3.4.3.  Cierre parcial o total de vialidades con motivo de las obras del proyecto 

Se prevé la afectación por el cierre de vialidades principalmente en la zona urbana de Mérida, por el retiro 

y la colocación de la nueva infraestructura de la vía férrea; así como, la construcción de los puentes 

vehiculares en los cruces con vialidades primarias de la ciudad. 

Las condiciones de circulación peatonal y vehicular por el cierre de vialidades con motivo del desarrollo de 

la construcción del tren y los puentes vehiculares, constituyen singularidades en cuanto a la afectación del 

desplazamiento de personas y vehículos en el área involucrada, para ello se deberá establecer un conjunto 

de medidas preventivas destinadas a evitar un deterioro en las condiciones de circulación. 

Señales preventivas 

La reducción de la circulación en el ancho de la avenida donde se esté efectuando la construcción, hace 

imprescindible advertir de los desvíos o reducción del carril y de los trabajos en el área, permitiendo 

adoptar las precauciones necesarias. Siendo que para las zonas urbanas donde la velocidad máxima 

permitida sea igual o superior a 70 km/hr todas las señales de advertencia deberán contener placas que 

indiquen la distancia a los trabajos en metros o km. 

Trabajos en vía: Se empleará sobre la aproximación de trabajos en la vía, siendo la primera señal que los 

conductores deben visualizar. 

Angostamiento de calzada: Esta señal advertirá a los usuarios de la vía qué lado de la calzada se encuentra 

obstruida. En áreas urbanas se la instalara junto a una placa con la leyenda “UNA PISTA”, cuando sea 
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necesario restringir la circulación a una solo pista. 

Figura 34 Tipos de señalamientos. 

  

 
 

Elementos para canalizar el transito 

Los elementos que se utilizan permiten delimitar las superficies disponibles para el tránsito, así como aislar 

las áreas afectadas por trabajos. Además permitirá definir las variaciones en el perfil transversal, 

garantizándose de esta forma un nivel de seguridad adecuado tanto a los usuarios de la vía como al 

personal a cargo de las actividades. 

Barreras. Se utilizan en los casos en que sea necesario definir una variación en el perfil disponible para el 

tránsito de vehículos, es recomendable iniciar la canalización con conos de tránsito. 

Figura 35 Tipos de barreras. 
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Dispositivos luminosos 

Durante la noche cuando imperen condiciones climáticas de escasa visibilidad durante el día, tanto en 

elementos canalizadores que definen el angostamiento de calzada de ancho constante pero reducido, 

deberá acompañarse de luces de peligro instaladas  entre o sobre ellos. Por otra parte, para llamar la 

atención del peligro existente en un sitio o área, podrán utilizarse balizas de color amarillo, las cuales 

deberán de ubicarse junto a señales oficiales de tránsito. 

Figura 36 Tipos de dispositivos luminosos. 

 

Reguladores de transito 

Semáforos: se usarán de forma preferente para regular el paso de vehículos. 

Bandereros: en caso de no ser posible o conveniente regular el tránsito por medio de semáforos se 

recurrirá a Bandereros con el fin de regular el flujo vehicular. Es importante señalar que todas las anteriores 

actividades deberán ser tomadas en consideración por los contratistas y apegarse a la normatividad 

vigente. 

Figura 37 Bandero y sus indicaciones. 
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Caminos de acceso 

La apertura de nuevos caminos de acceso necesarios para la construcción del tren, derivado de lo cual,  se 

requerirá del desmonte y despalme de la vegetación (se desconoce las superficies destinadas para estas 

áreas), que permitan el tránsito vehicular de manera que no se requiera el recubrimiento de ningún tipo, 

como una segunda opción se hará uso de los ya existentes, durante los trabajos de campo se transitó por 

caminos y terracerías, los cuales cuentan con un ancho que oscile entre los 3 y 6 m, por lo que se tenderán 

que acondicionar para permitir el tránsito seguro de los vehículos, la maquinaria y del personal, evitando 

con ello que se pudiera presentar algún accidente. 

II.3.4.4.  Trazo en campo del eje de la vía férrea 

Delimitación del área en el sitio a construir. El trazado de toda la obra lineal se compone de la adecuada 

combinación de tres elementos básicos: 

 Alineaciones rectas 

 Curvas circulares 

 Curvas de transición  

A diferencia de una carretera, una vía férrea no presenta tantos inconvenientes y por lo tanto se proyectan 

alineaciones rectas de gran longitud. El trazo en campo se realiza por tramos, siguiendo lo determinado en 

los planos de la construcción. 

Esta actividad incluye la señalización de las áreas por afectar en el desarrollo del proyecto. Para tal efecto 

se hará empleo de mojoneras de concreto, banderillas y cintas. De esta manera se pondrá especial cuidado 

en no afectar áreas diferentes a las estipuladas en la presente manifestación. 

II.3.4.5.  Instalación de oficinas y almacenes temporales de obra 

Se realizan acciones necesarias para suministrar, reunir y transportar elementos necesarios al lugar de 

obra, incluyendo equipo mecánico, materiales, herramientas y en general todo lo necesario para instalar y 
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empezar los trabajos. Para todo esto es necesario contar con el espacio apropiado, por lo que de manera 

atemporal se requerirá la instalación de oficinas, talleres y almacenes. 

Para el uso del personal se debe proveer, construir mantener y, posteriormente retirar las oficinas, 

instalaciones sanitarias, almacenes, talleres, áreas de estacionamiento y otras instalaciones necesarias para 

la terminación de las obras permanentes. 

Las oficinas y almacenes temporales se instalarán sobre el derecho de vía contemplado para el proyecto y 

su ubicación variará de acuerdo al avance de obra. Para el caso de almacenes de insumos químicos (en caso 

de requerirse), maquinaria y herramientas se determinarán los lugares y materiales que minimicen el 

riesgo de dispersión en el caso de derrames accidentales. 

II.3.4.6.  Desmantelamiento y demolición de inmuebles 

Estas actividades se pretenden llevar a cabo, principalmente en las zonas urbanas, donde actualmente se 

ubican las estaciones Mérida, Tunkás y Valladolid, construidas a base de concreto simple en un solo nivel, 

así como, por estructuras de acero en techumbre; con un mal estado de conservación. 

Dado que en algunas zonas de Mérida se encuentra invadido el derecho de vía por asentamientos 

irregulares, el retiro de estas construcciones generará residuos propios de la demolición, los cuales se 

reunirán en una zona de acopio por no más de tres días para posteriormente trasladarlos al sitio de 

disposición final. 

Por otro lado, se pretende la demolición de pisos (parte de vialidades paralelas a la vía férrea) y aquellas 

instalaciones que tiene interferencia en el desarrollo del proyecto, que quedan inmersas en el derecho de 

vía correspondiente. Para su desarrollo o ejecución se considera el empleo de maquinaria pesada, 

vehículos transportistas de residuos a generar y mano de obra de trabajadores. 
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Figura 38 Estado que guardan actualmente la estaciones en Mérida y Valladolid. 

 

II.3.4.7.  Desmonte 

Esta actividad consiste en el despeje de la vegetación existente en el derecho de vía, aquí se llevarán a cabo 

las actividades que afectarán, definitivamente a la vegetación existente dentro del área de proyecto. 

Una vez que inicie la construcción de la vía férrea, se procederá a identificar los espacios de desplante y la 

vegetación que resulte afectada por la ejecución de la obra. Terminadas las actividades de rescate de flora 

se procederá al derribo del resto de la vegetación. El derribo se realizará con motosierras o tractores. La 

porción maderable será donada para su aprovechamiento, una porción será fragmentada para la 

realización de composta en el vivero temporal del proyecto y será utilizada en las actividades de 

reforestación pertinentes al proyecto. El resto será enviado a lugares para su adecuado manejo. 

Esta actividad deberá efectuarse en todas las zonas señaladas en los planos y de acuerdo con 

procedimientos aprobados por este, tomando precauciones necesarias para lograr condiciones de 

seguridad satisfactorias. 
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Figura 39 Desmonte de la vegetación. 

 

II.3.4.8.  Despalme 

Esta actividad consiste en la remoción del horizonte orgánico del suelo, que suele ser en un rango de entre 

los 30 y 50 cm superficiales. Para efectuar esta labor se utilizará una Motoconformadora Caterpillar 14G de 

200 HP, dependiendo del terreno que se pretende despalmar. En la gran mayoría del terreno solamente se 

requiere despalme y no desmonte debido a la ausencia de vegetación, y dada la condición de presentarse 

suelos karsticos poco profundos y someros de Renzinas, por lo que no se esperan grandes volúmenes de 

despalme. 

Los volúmenes que se muevan por desmonte o despalme son estimados en el apartado de residuos, donde 

se indican los totales de vegetación y suelo originados. 
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Figura 40 Actividad de despalme. 

 

Derivado de las actividades antes descritas, a continuación  se hace una relación de las secciones y tramos 

que comprenden derechos de vía nuevos donde se requerirá la remoción de la vegetación y la capa de 

suelo orgánico, siendo el caso principalmente de las estaciones y los libramientos  

Figura 41 Obras y tramos con derecho de vía nuevo. 

Sección a construir Superficie 

(ha) 

Libramientos 

 

Tixkokob 165 

Cacalchén 19.2 

Tekantó 16.8 

Tunkás 13.5 

Desviación Chichén Itzá 172.05 

Tramo Valladolid Punta Venado 354.6 

Estaciones y Terminales 
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Ruido a generarse por la ejecución del proyecto. 

Dado que durante la ejecución del proyecto y la puesta en operación del mismo, se empleara maquinaria, 

equipos, vehículos transportistas y trabajadores que generaran ruido, a continuación se señalan los niveles 

sonoros a emitir, producto de las actividades anteriores, ello de manera general y sin considerar los 

modelos de los mismos o el total de trabajadores a laborar. 

 

  

Tixkokob 1.53 

Cacalchén 1.74 

Tunkás 1.16 

Chichén Itzá 85.18 

Aeropuerto 2.10 

Cobá 12.35 

Terminal Punta Venado “B” 10.22 

Terminal Punta Venado “A” 2.70 

Taller 12.00 

Centro logístico 241 
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Figura 42 Niveles de ruido en decibeles de algunos equipos de construcción. 

 

Referencia: Revista Ingenierías Universidad de Medellín 

Con base en los datos señalados en la figura anterior y considerando la siguiente imagen, se puede tener 

una noción de los daños que ocasionaría el nivel sonoro que en su caso emitirían los equipos, maquinaria y 

vehículos sobre los mismos trabajadores. 

 

Figura 43 Daños auditivos causados por niveles sonoros. 

 

Fuente: http://www.milenio.com (04/09/2013) 

http://www.milenio.com/
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Motivo por el cual, en el capítulo VI del presente proyecto se proponen las medidas de mitigación 

correspondientes para tal factor. 

II.3.5.  Construcción 

Para efectos de la descripción del proyecto se entenderá que la infraestructura se refiere al conjunto que 

conforman el terraplén y las capas de la subrasante y sub balasto, mientras que la superestructura se 

compone del balasto, vías y durmientes. (Guía de Gestión Ambiental, Subsector Férreo. Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Colombia, 2004).  

II.3.5.1.  Retiro de infraestructura y de superestructura dentro del derecho de vía actual 

En el tramo del trazo donde ya existe un derecho de vía (Mérida-Valladolid) se encuentra actualmente la 

vía férrea del antiguo tren. Se prevé el desmantelamiento de dichas vías y la posibilidad de reaprovechar 

dichos  materiales y elementos de las vías existentes en el estado de Yucatán. Dentro del monto de 

inversión del proyecto se incluye el desmantelamiento de las vías actuales. Con respecto de la 

infraestructura (terraplén y capas de la rasante) se plantea su reconformación de acuerdo a los 

requerimientos del presente proyecto.  

II.3.5.2.  Movimiento de Tierras (Relleno, nivelación y compactación) 

Para su ejecución se necesita de materiales adecuados para la posterior formación del cuerpo del 

terraplén, estos materiales provendrán de los residuos generados por el despalme y/o bancos de préstamo 

más cercanos a la obra y que cumplan con las características y propiedades que requiere el proyecto. 

Una vez que se ejecute el relleno en obra, se procederá a la nivelación que se requiere del terreno y 

posteriormente a su compactación para alcanzar la estabilización óptima del suelo y con ello evitar futuras 

fracturas o hundimientos.  

Lo anterior se ejecutará con ayuda de maquinaria pesada y trabajadores. Los trabajos en comento se 

realizarán con mayor intensidad en las zonas del trazo donde se abrirá un nuevo derecho de vía debido a la 

conformación de la nueva infraestructura para el establecimiento de la vía, sin embargo, en el tramo de la 

vía actual también se realizarán movimiento de tierras para la rehabilitación de la infraestructura existente 

para el establecimiento de la nueva vía.  
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Figura 44 Maquinaria a emplear para las actividades de nivelación y compactación. 

 

Excavación para estructuras 

Las excavaciones para estructuras son las que se ejecutan a cielo abierto en el terreno natural o en rellenos 

existentes, para alojar estructuras y obras de drenaje, entre otras. (N-CTR-CAR-1-01-007/11). 

Rellenos 

El relleno es la colocación de materiales seleccionados o no, en excavaciones hechas para estructuras, 

obras de drenaje y subdrenaje, cuñas de terraplenes contiguos a estructuras, así como en trincheras 

estabilizadoras. (N-CTR-CAR-1-01-011/11). 

II.3.5.3.  Cortes 

Los cortes son las excavaciones ejecutadas a cielo abierto en el terreno natural, en ampliación de taludes, 

en rebajes en la corona de cortes o terraplenes existentes y en derrumbes, con objeto de preparar y formar 

la sección de la obra, de acuerdo con lo indicado en el proyecto. 

De acuerdo a las condiciones de topografía de la región, en donde no se presentan cadenas montañosas y 

la zona es relativamente plana, se prevé que la ejecución de cortes sea una actividad poco necesaria y 

recurrente. En el tramo del derecho de vía existente no se necesitará. Sin embargo no se descarta que en 

los tramos en donde se abrirá nuevo derecho de vía sea necesario realizar cortes con maquinaria en las 

ondulaciones del terreno que se suelen presentar, con la finalidad de mantener los requerimientos de 

pendiente del proyecto. 
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II.3.5.4.  Conformación del Terraplén 

Soporte y transmisión de cargas. Cuerpo del terraplén 

El cuerpo del terraplén es parte de la infraestructura de una vía terrestre y sus funciones son las siguientes: 

Alcanzar la altura necesaria para satisfacer principalmente las especificaciones geométricas (sobre todo en 

lo relativo a la pendiente longitudinal), resistir las cargas del tránsito transmitidas por las capas superiores y 

distribuir los esfuerzos a través de su espesor para transportar los en forma adecuada al terreno natural, de 

acuerdo a su resistencia. 

Los materiales utilizados en la construcción del cuerpo del terraplén se dividen en compactables y no 

compactables, aunque esta denominación no es correcta, pues todos los materiales son susceptibles de 

compactarse. Sin embargo, se clasifican con base en la facilidad que tienen de compactarse con los 

métodos usuales y para medir el grado alcanzado. 

Construcción del terraplén 

El acomodo de los materiales puede realizarse de acuerdo a la propiedad de compactación de los 

materiales a utilizar. 

Cuando los materiales son compactables se tiende el material con una motoconformadora y se nivela, 

posteriormente se utiliza un vibro compactador o bien se puede tender el material con un 

tractocompactador (pata de cabra), que al mismo tiempo que va tendiendo, va compactando, 

posteriormente se nivela con una motoconformadora y se concluye con un vibro compactador hasta 

alcanzar la compactación especifica del proyecto. En general, el grado de compactación de estos materiales 

en el cuerpo del terraplén es del 90% y el espesor de las capas responde al equipo de construcción. 

Si los materiales no son compactables, se forma una capa con un espesor casi igual al del tamaño de los 

fragmentos de roca, no menor que 15 cm. Un tractor de orugas se pasa tres veces por cada punto de la 

superficie de esta capa, con movimientos en zig-zag. Para mejorar el acomodo es necesario incorporar agua 

que funcionará como lubricante entre las partículas para lograr un mejor acomodo. Estos materiales en 

general se utilizan para desplante de grandes terraplenes en zonas en las que abunda la piedra o bien como 

capas rompedoras de capilaridad en suelos inestables y con presencia de agua. 
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Figura 45 Conformación del Terraplén. 

 

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, de acuerdo 

a las especificaciones en vigor, para las que juegan un papel importante entre otras, la velocidad, 

visibilidad, estabilidad, etc. 

Se considera deseable que la vía férrea para cualquier proyecto use el 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, así mismo, las espirales deben servir para la transición 

del riel sobre-elevado, 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 ferroviaria. 
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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. (N-CTR-CAR-1-01-008/00). 

La adquisición de materiales pétreos se realizará a través de un particular que cuente con la autorización 

correspondiente. 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 sub bases para carreteras, para 

la presente información se considera la plasmada en los inventarios de bancos de materiales 2012 de las 

Entidades Federativas de Yucatán y Quintana Roo, generados y publicados por la Subsecretaría de 

Infraestructura de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), en los que se aporta la información 

básica sobre la localización y tipo de aprovechamiento de los bancos de materiales pétreos en ambas 

demarcaciones territoriales.  

Una vez revisada y analizada la información se encontró que tanto en el Estado de Yucatán como en el de 

Quintana Roo se localizan 88 bancos de materiales, 61 en el primero y 27 en el segundo, de los cuales 

ninguno genera materiales susceptibles a usarse como sub-balasto y/o balasto, por lo que se procedió a 

revisar aquellos de las entidades más cercanas a las anteriores, específicamente a la de Campeche, en la 

que se observó que existen 23 bancos, de los cuales 4 tienen usos probables para lo anterior. Mismos que 

presentan las siguientes particularidades: 
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Tabla 14 Listado de los bancos de material. 
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Carretera: Haltunchen-Cayal 

3 Villamadero 000+400 

“I” 

 1,500 

Jul-

00 
Nov-12 P RC TTC 1913 

2-3-4-5-

6-7-8-9-

10-11 

No 

existe 

Conveniente 

Carretera: Escarcega-Champoton 

7 km 020+800 020+800 

“I”  

00300 

Jul-

89 
Nov-12 P RC TTC 0046 

2-3-4-5-

6-7-8-9-

10-11 

No 

existe 
Recomendable 

Carretera: Ciudad del Carmen-Campeche 

2 Payucan 175+500 

“I” 

 02000 

Jul-

00 
Nov-12 M RC TTC 0050 

2-3-4-5-

6-7-8-9-

10-11 

No 

existe 
Conveniente 

18 
Monserrat-

Payucan 
176+500 

“I”  

2500 

May-

03 
Nov-12 P RC TTC 0981 

2-3-4-5-

6-7-8-9-

10-11 

No 

existe 
Recomendable 

Fuente: Inventario de bancos de materiales 2012, Centro S.C.T. Campeche. 

Donde: 

TTC: Trituración total y cribado 

Usos probables. 2 Sub – base; 3 Sub-balasto; 4 Balasto; 5 Base; 6 Concreto asfaltico; 7 Concreto asfaltico; 8 Sello; 9 Mampostería; 

10 Concreto hidráulico y 11 Escolleras.  

Tipo de propiedad: P (Particular); M (Municipal). 

Tipo de material: RC (Roca caliza). 
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Tabla 15 Usos probables. 

Aspecto económico 
Distancia de 

desviación (m) 

Condición superficie del 

camino 
Calidad Vs tratamiento 

Recomendable 0-1000 Buen Estado Buena calidad-Tratamiento mínimo 

Conveniente 1000-5000 Regular Estado Buena calidad -Tratamiento costoso 

Mismos que tienen las siguientes ubicaciones en el territorio del Estado de Campeche. 

Figura 46 Ubicaciones de los posibles bancos de materiales a aprovecharse para el tt en el territorio del Estado de Campeche. 

 

Fuente: elaboración propia con base en el Inventario de bancos de materiales 2012, Centro S.C.T. Campeche. 

De la imagen anterior, es procedente manifestar que acorde con la información que proporciona la SCT a 

través de los inventarios de bancos de materiales, ninguno de los bancos susceptibles de ser aprovechados 

para el presente proyecto se ubica en zonas que requieran protección ambiental o ecológica, por lo que, no 

se incentivará explotación alguna en tales áreas; por otra parte, es propicio mencionar que los mismos 

quedan distanciados del trazo del proyecto, por lo que el Promovente deberá considerar tal información 

previamente y durante la ejecución del TT o en su caso, de ser posible, encontrar otra fuente de obtención 

de dichos materiales considerarlas para su desarrollo. 
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II.3.5.5.  Construcción de infraestructura (subrasante y sub-balasto) 

Capa Subrasante 

Las principales funciones de la capa subrasante son: 

1) Recibir y resistir las cargas del tránsito que le son transmitidas por la vía férrea. 

2) Transmitir y distribuir de modo adecuado las cargas del tránsito al cuerpo del terraplén. 

3) Estas dos funciones son estructurales y comunes a todas las capas de las secciones transversales de 

una vía terrestre. 

Sub-balasto 

El sub-balasto es la capa de material seleccionado que se construye sobre las terracerías terminadas, 

resistente a la penetración del balasto y cuya función es soportar las cargas rodantes y transmitirla a las 

terracerías, distribuyéndolas en tal forma que no se produzcan deformaciones perjudiciales en estas. El 

espesor del sub-balasto no deberá ser menor de 30 centímetros. 

Para dar por terminada la construcción del sub-balasto, se verificará el alineamiento, perfil, sección, 

compactación, espesor y acabado de acuerdo con las siguientes tolerancias: 

 Ancho de la sección, del eje a la orilla: +10 cm. 

 Profundidad de las depresiones (con regla de 3 m): +2 cm. 

Los materiales que se emplean en la conformación del sub-balasto son los siguientes: 

1. Materiales que no requieren tratamiento: Son aquellos poco o nada cohesivos; como limos, arenas 

y gravas, que al ser extraídos quedan sueltos y que no contienen más de 5% de partículas mayores 

de 3” (76 mm). 

2. Materiales que requieren ser disgregados: Son los cohesivos como tepetates, caliches, 

conglomerados y rocas muy alteradas que al ser extraídas resultan con terrones que pueden 

disgregarse por la acción del equipo de disgregación y que una vez disgregados no contienen más 

del 5% de partículas mayores de 3” (76 mm). 
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3. Materiales que requieren ser cribados: Siendo poco o nada cohesivos, como mezclas de gravas, 

arenas y limos, que al ser extraídos quedan sueltos y contienen entre el 5 y 25% de materiales 

mayores de 3” (76 mm), por lo que requieren ser cribados por una malla para eliminar el material 

mayor de 3” (76 mm). 

4. Materiales que requieren ser triturados parcialmente y cribados: Siendo poco o nada cohesivos, 

como mezclas de gravas, arenas y limos, que al ser extraídos quedan sueltos y contienen entre 25 y 

75% de partículas mayores de 3” (76 mm) y deben ser triturados y cribados por la malla de 3” (76 

mm). 

5. Materiales que requieren ser triturados totalmente y cribados a través de la malla de 3” (76 mm), 

son: 

 Piedras extraídas de mantos de roca 

 Piedras de pepena 

 Piedra suelta de depósitos naturales o desperdicios  

II.3.5.6.  Instalación de superestructura (balasto, durmientes y rieles) 

Balasto 

El balasto es el material pétreo seleccionado que se coloca sobre el sub-balasto, debajo de los durmientes y 

entre ellos, cuya función es dar firmeza a la vía y distribuir las cargas que se transmiten al sub-balasto y a 

las terracerías, además de asegurar el drenaje del agua pluvial. 

Sobre las terracerías terminadas se colocará el balasto (incluyendo el sub-balasto), de acuerdo con el 

espesor que el ferrocarril señale como mínimo, deberá ser de 12” bajo el durmiente. Se ha empleado y se 

emplean diversos materiales como balasto. La selección depende de los materiales que se tengan a la 

mano, así como de su precio. Una lista como balasto, ordenada de acuerdo con las opiniones de varios 

técnicos ferrocarrileros, respecto a los méritos del material para balasto, es la siguiente: 

 Piedra triturada 

 Granito desintegrado 

 Escoria triturada 

 Grava lavada 
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 Grava cribada 

 Grava de río 

 Grava de mina 

 Cenizas 

 Residuos de la trituración de piedras 

 Arena 

 Grava cementada 

 Escoria granulada 

El espesor necesario para una vía de primera clase, a fin de que pueda resistir satisfactoriamente las 

pesadas cargas a que será sometido, es fuerte y por lo tanto, si se emplea cualquiera de las mejores 

calidades de material para formar todo el espesor en toda la sección de balasto, resulta caro. Debido a ello, 

es recomendable usar alguna de las clases de balasto más barato, tales como grava de mina, arenas o 

cenizas, para cubrir la cama de la vía en toda su anchura formando la mitad del espesor total requerido. 

Hay que tener presente que si se emplea balasto grueso solo se cubren las terracerías, si ésta se encuentra 

húmeda o formada por algún material difícil de drenar, el lodo o barro tiende a ascender por los vacíos 

dejados por el balasto grueso. 

Esto se puede evitar colocando una capa relativamente delgada de sub-balasto bien seleccionado sobre las 

terracerías. Una capa de 25 a 30 centímetros de espesor de cenizas u otro material similar, es un 

preventivo casi seguro. 

El material que llena los requisitos de un balasto ideal es la piedra triturada. La piedra para balasto debe ser 

triturada en fragmentos angulosos bastante uniformes que pasen por la malla 2 ¾” y se retengan en la de 

¾”. 

 El balasto preparado debe satisfacer los siguientes requisitos, además de los granulométricos: 

 No debe contener más de 5% de elementos friables y blandos. 

 No debe contener más de 0.5% de terrones de arcilla. 

 La mayor parte de las redes europeas emplean de 40 a 50 centímetros de espesor total de balasto, 

las nacionales alrededor de 50 centímetros. 
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Vía 

La vía común está constituida por el conjunto de balasto, durmientes, rieles, dispositivos de sujeción y de 

apoyo, juegos de cambio y cruceros, que se colocan para sustentar y guiar el equipo rodante. Las vías más 

comunes son: 

Vía elástica: Es aquella en la que se emplean placas de hule amortiguadoras entre rieles y durmientes y 

sujeción de muelle y resortes. 

Vía clavada: Es aquella en la que se emplean placas de asiento metálicas entre rieles y durmientes, 

sujeciones con clavos de vía y anclas a presión sujetas a los rieles, siendo ésta la más común en nuestro 

país. 

Las actividades principales durante la construcción de la vía, son las siguientes: 

Tendido 

Comprende la colocación de los durmientes, rieles, juntas de unión, juntas de dilatación, juego de cambios, 

cruceros, lubricadores, dispositivos de sujeción y de apoyo. El  

Durmientes 

De madera. Son elementos de gran capacidad para la fijación de vía por sus características de elasticidad, 

adaptabilidad, capacidad de fijación y aislamiento. Son piezas de sección rectangular de 7”x 8”x 8’ 

fabricados a base de madera dura y blanda creosotada. 

De concreto tipo monoblock. Son elementos compuestos por un solo bloque de concreto reforzado del tipo 

I-84. 

Espaciamiento 

El espacio entre las paredes laterales de los durmientes adyacentes debe conservarse, siempre que sea 

posible, menor de 18” en las vías principales. Es recomendable un espacio de 12”. Si es menor de 11”, el 

calzado del durmiente se dificulta. 

Alineación 

Los durmientes deben de quedar perpendiculares a la vía. Si el durmiente se mueve queda oblicuo. El 

escantillón se reduce, originando una situación peligrosa. 

Juntas de unión 

En las juntas de unión se utilizarán los materiales siguientes: 
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 Planchuelas del tipo de cordón. 

 Tornillos de vía de rosca rolada y de caña suficientemente largas, que permitan el uso de rondanas 

de presión. 

 Rondanas de presión y tuercas de sección cuadrada. 

Cambios 

Se conoce como desviación de una vía, aquella que se emplea para unir dos vías férreas y, salvo algunas 

excepciones, generalmente comienza en una curva. Para que un tren pase de una vía a otra, se hace uso de 

un mecanismo que actúa sobre los elementos de un cambio. Se incluirán la colocación de 10 cambios de 

vías, siendo compatibles con el riel anterior, su activación  será por un mecanismo de motores eléctricos y 

cerrojos mecánicos, apoyados sobre durmientes especiales 

Un cambio consta de tres partes principales: las agujas, el cruce de carril y los rieles de unión. Las agujas 

son las partes móviles, están formadas por dos rieles debidamente arriostrados y provistos de un 

mecanismo especial para moverlos. El cruce de carril permite que las pestañas de las ruedas pasen sin 

dificultad por el punto donde se cruzan las dos vías. En los rieles opuestos al cruce, se colocan unos 

contrarrieles. Los rieles de unión son aquellos que unen el cruce del carril con las puntas de las agujas. 

Los juegos de cambio básicamente estarán constituidos por: 

 Sapo fundido o armado 

 Agujas, con sus barras de conexión y placas de deslizamiento 

 Árbol y barra de cambio 

 Rieles guía 

 Contrarrieles 

 Accesorios 

 Juegos de durmientes para cambio 
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Figura 47 Colocación de la Infraestructura del tren. 

 

II.3.5.7.  Elementos constitutivos del sistema ferroviario 

II.3.5.8.  Inmuebles del sistema ferroviario (estaciones, terminales, talleres y centro de logística)  

Estaciones 

Estación se utiliza para hacer referencia a aquellas construcciones de las cuales parten y hacia las cuales 

llegan el medio de transporte tren. El proyecto en esta fase realizara la construcción de siete estaciones a 

corto plazo y cuatro más a mediano plazo.  

Para la localización de las estaciones se analizaron los aspectos de atracción de mayor demanda de 

pasajeros locales y turísticos, de tránsito, operación y construcción. A continuación se nombran las 

estaciones a construir. 
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Tabla 16 Propuestas para Terminales y Estaciones. 

Propuesta de Terminales y Estaciones 
Estación a 

mediano plazo 

Estación 

definitiva  

(corto plazo) 

Terminal definitiva Mérida   

Estación de paso Tixkokob   

Estación de paso Cacalchén   

Estación de paso Tunkás   

Estación de paso Izamal   

Estación de paso Chichén Itzá   

Estación de paso Aeropuerto   

Estación de paso Valladolid   

Estación de paso Cobá   

Terminal Punta Venado “B”   

Terminal Punta Venado “A”   

Fuente: Promovente 2013 

Se tomaron en consideración las ciudades y poblaciones con mayor demanda, así como los sitios de interés 

turístico, además de los aspectos que a continuación se mencionan: 

 Tránsito: Cubrir las corrientes establecidas de circulación de las zonas de mayor interés de centros 

actividad, densidad demográfica, y turísticos. 

 Operación: Lograr una velocidad comercial alta, mediante un trazo con un mínimo de curvas y de la 

ubicación de las estaciones. Permitir la reestructuración progresiva y completa de los transportes 

superficiales. 

 Construcción: Estudiar las molestias a la población y el costo que representan las afectaciones y su 

impacto urbano, considerando en algunos casos libramientos para algunas poblaciones, analizando 

las ventajas y desventajas de la solución elegida. 
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Descripción de las estaciones. 

Las estaciones de paso a realizar serán once, de las cuales cuatro se construirán a mediano plazo y siete en 

una primera etapa, por lo que estas últimas se consideran como definitivas, a continuación se presenta la 

descripción y ubicación de estas. 

Figura 48 Ubicación de las estaciones en el trazo del proyecto. 

 

Fuente: Promovente 2013 

Estación de Tixkokob 

La estación Tixkokob se ubicara dentro del libramiento con derecho de vía nuevo, el desarrollo 

arquitectónico implementara accesos viales de intercomunicación, Centro de Transferencia Multimodal 

(CETRAM), considerado como el centro de convergencia de otros medios de transporte de pasajeros, que 

permita el intercambio de medios. La superficie requerida para la construcción es de 1.53 ha constituida 

por Selva Baja Caducifolia con elementos de vegetación secundaria. La propuesta de ubicación se apreciar 

en la figura del libramiento de Tixkokob.  
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Figura 49 Propuesta arquitectonica de la estación Tixkokob. 

 

Fuente: Promovente 2013 

A continuación se integra la propuesta del corte trasversal en donde se representa la distribución de la 

estación, la vía de carga y el vestibulo. 

Figura 50 Propuesta estación de paso Tixkokob. 

 

Fuente: Promovente 2013 

Estación de Cacalchén 

Con una estructura y distribución similar a la estación anterior, la edificación de la estación, requerirá una 

superficie de 1.74 ha de vegetación de Selva Mediana Caducifolia con individuos de vegetación secundaria. 

En la siguiente imagen se presenta la distribución de esta. 
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Figura 51 Propuesta arquitectónica de la estación Cacalchén. 

 

Fuente: Promovente 2013 

 

En la siguiente figura se presenta la distribución espacial de la estación en un corte trasversal. 

 

Figura 52 Propuesta estación Cacalchén. 

 

Fuente: Promovente 2013 
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Estación de Tunkás 

La edificación de la estación se efectuara sobre una superficie de 1.16 ha sobre la superficie donde 

actualmente se instala, por lo que se realizaran modificaciones siendo demolida y edificada en el mismo 

lugar. En la siguiente imagen se aprecia su ubicación. 

Figura 53 Ubicación de la estación de Tunkás. 

 

Fuente: Promovente 2013 

La propuesta al igual que la anterior contara con un Centro de Transferencia Multimodal (CETRAM) 

considerado como el centro de convergencia de otros medios de transporte de pasajeros, que permita el 

intercambio de medios. La distribución se puede observar en siguiente imagen. 

Figura 54 Propuesta arquitectónica de la estación Tunkás. 

 

Fuente: Promovente 2013 
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Al igual que las anteriores propuestas, la distribución espacial de la estación en comento será la misma, 

diferenciándose por la superficie de construcción.  

Figura 55 Propuesta transversal estación Tunkás. 

 

Fuente: Promovente 2013 

Estación de Chichén Itzá y Valladolid. 

Estas contarán con tres vías y dos andenes de 8 m por 200 m, descubiertos, con vestíbulo de acceso y 

control de peaje cubierto, vestíbulo exterior, comunicación a la zona arqueológica, e intercambio de 

medios de transporte de superficie con posibilidad de desarrollar áreas comerciales anexas. La estación de 

Chichén Itzá se edificara sobre una superficie de 85.1 ha, la cual soporta vegetación de Selva Mediana 

Subcaducifolia con elementos secundarios. En la siguiente imagen se presenta la propuesta de la ubicación 

espacial. Ver siguientes figuras.  

Figura 56 Propuesta de ubicación estación Chichén Itzá. 

 

Fuente: Promovente 2013 

Figura 57 Propuesta estación Chichén Itzá. 
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Fuente: Promovente 2013 

 

Figura 58 Propuesta estación Chichén Itzá. 

 

Fuente: Promovente 2013 

Para la renovación del inmueble de Valladolid se considera una aérea de 9.58 ha. El grafico siguiente 

muestra la zona donde se pretende construir la estación y el taller. 
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Figura 59 Ubicación propuesta para la estación de Valladolid. 

 

Fuente: Promovente 2013 

Dentro de la propuesta para la estación se incluye un Centro de Transferencia Modal, permitiendo el 

intercambio de pasajeros su ubicación será al norte, como se aprecia en la figura siguiente. 

Figura 60 Propuesta estación Valladolid. 

 

Fuente: Promovente 2013 
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Figura 61 Propuesta estación Valladolid. 

 

Fuente: Promovente 2013 

Estación Aeropuerto 

En el mapa que aconltinuación se presenta encontramos la propuesta para su constución, la cual ocupará 

una área de 2.1 ha de Selva Mediana Subcaducifolia con individuos de vegetación secundaria. 

Figura 62 Ubicación propuesta para la estación Aeropuerto. 

  

Fuente: Promovente 2013 
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Figura 63 Propuesta para la estación Aeropuerto. 

 

Fuente: Promovente 2013 

 

Figura 64 Corte transversal de la propuesta para la estación Aeropuerto. 

 

Fuente: Promovente 2013 
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Estación Cobá  

Las estaciones Izamal, Cobá y la terminal de Punta-Venado “B” se han resuelto con un esquema similar de 

andenes laterales y pasarela elevada a excepción de Punta-Venado “B” que tiene dos vestíbulos interior y 

exterior. 

Estaciones de paso superficial, que incluirán en su diseño de andenes laterales descubiertos de 4 m por 200 

m, vestíbulo y control de peaje cubierto con área exterior de intercambio de medios con transporte 

terrestre y marítimo para en el caso de la terminal de Punta-Venado “B”. 

Figura 65 Esquema de estaciones tipo con andenes laterales. 

 

Fuente: Promovente 2013 

A continuación se describe las caracteristicas especificas para cada estación: 

Estación Izamal: Su ubicación está propuesta dentro de un área con uso de suelo de zona urbana, la 

superficie de construcción será de 2.05 ha. 
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Figura 66 Ubicación estación Izamal 

 

Fuente: Promovente 2013 

Estación Cobá: Su ubicación se presenta en la imagen siguiente, el área requerida para la construcción será 

de 12.35 ha, así mismo la vegetación que cubre esta zona es de Selva Mediana Subcaducifolia con 

elementos de vegetación secundaria. 

Figura 67.Ubicación estación Cobá 

 

Fuente: Promovente 2013 
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La Terminal Punta Venado “B” se edificará sobre un área cubierta por Selva Mediana Subperennifolia, el 

área requerida para el desplante de la terminal es de 10.22 ha. Ver siguiente imagen. 

Figura 68 Ubicación de las terminales Punta Venado “A” y“B” 

 

Fuente: Promovente 2013 

Terminales 

El concepto hace referencia a aquel espacio físico en el que termina y comienzan todas las líneas de servicio 

de transporte del TT, se construirán tres terminales en: Mérida, Punta Venado “A” y “B”, en los párrafos 

anteriores se hace referencia a la estructura que conformara la terminal Punta Venado “B”, por lo que a 

continuación se describirán las dos faltantes. 

Ubicada en el centro de la Ciudad, la Terminal Mérida recibirá el tráfico interurbano y regional de pasajeros 

procedente de Campeche, el urbano de la Ciudad de Mérida y el regional a Punta-Venado. En esta etapa 

contará de 2 andenes centrales de 8 m por 200 m y vestíbulo cubierto, vestíbulos de acceso exterior e 

interior, control de peaje, y áreas para intercambio con medios de transporte de terrestre y la posibilidad a 

desarrollar a futuro, de un complejo comercial y cultural en la parte superior con complemento de áreas de 

estacionamiento. También se propone considerar un área exclusiva para la Universidad de las Artes.  
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Figura 69 Propuesta para la terminal Mérida. 

 

Fuente: Promovente2013 

Figura 70 Corte transversal de la propuesta para las Terminales Mérida y Punta-Venado “A”. 

 

Fuente: Promovente2013 

Actualmente la terminal en Mérida se encuentra en mal estado, por lo que se tendrá que demoler y sobre 

la misma superficie de 2.9 ha, se desplantará la nueva terminal. Ver siguiente figura. 
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Figura 71Condición actual de la terminal Mérida. 

 

Fuente: Promovente2013 

Una vez que se realice la construcción de la terminal contará con una arquitectura acorde a la región, en la 

siguiente imagen se aprecia los cuatro niveles constituidos por un complejo comercial y cultural en la parte 

superior con complemento de áreas de estacionamiento. 

Figura 72 Nueva Terminal Mérida vista exterior. 

  

Fuente: Promovente2013 
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Figura 73 Interior de la terminal Mérida. 

 

Fuente: Promovente2013 

La terminal Punta-Venado “A”. 

La construcción será edificada en una superficie de 2.7 ha, sin vegetación aparente. La estructura incluirá 

un andén central y vestíbulo localizado en un extremo del mismo debido a su funcionamiento ligado al 

puerto marítimo. 

La vía de carga librará las estaciones ya que los gálibos horizontales no son coincidentes. Para los esquemas 

conceptuales de las estaciones se consideró un programa de necesidades evolutivo, dejando las áreas para 

los futuros locales técnicos que se requieran para cuando se electrifique la línea, para esta etapa se 

consideraron lo siguiente: 

 La terminal está resuelta en solución superficial con andenes de 250 m de longitud y 4 m de ancho. 

 Los vestíbulos y la zona central de los andenes contarán con locales para taquilla y jefe de estación, 

vigilancia, zona de baños y aseo, locales técnicos, cambio de anden a desnivel. 

 En la zona exterior se consideró el área para intercambio de medios, acceso de vehículos, 

dependiendo de la demanda, también se implementarán áreas para la creación de locales de 

comercio y servicios. 
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La estación Punta Venado “B” 

Se han resuelto con un esquema similar de andenes laterales y pasarela elevada a excepción de Punta 

Venado “B”, conformada por dos vestíbulos en una superficie de 10.22 ha. 

Taller de mantenimiento 

Propuesto al suroeste de la actual terminal ferroviaria de Valladolid, contará con una superficie 12 ha, se 

instalará una cerca perimetral con malla de alambre a un altura de 2.40 m. Las actividades a efectuar 

dentro de estas instalaciones serán principalmente: el mantenimiento, revisiones y ajustes en materia de 

carpintería, soldadura, mecánica, eléctrica, albañilería y acabados del sistema ferroviario, así como 

estacionamiento del presente proyecto. A continuación se enlista las áreas que conformarán este 

complejo: Pequeña revisión; buggies, cajas, estructura a futuro para pantógrafos 

 Gran revisión 

 Auxiliares 

 Mantenimiento 

 Equipo ferroviario 

 Vías 

 Área subsistema de energía a futuro 

 Área catenaria a futuro 

 Señalización 

 Instalaciones fijas 

 Carpintería 

 Mecánica 

 Eléctrico 

 Soldadura y pailería 

 Albañilería y acabados 

 Vía y acabados 

 Vehículos auxiliares 

 Almacén 

 Depósito de materiales pesados 
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 Área Subestación y acometida eléctrica a futuro 

 Servicios generales 

 Cisterna y cuarto de máquinas 

 Depósito de basura industrial 

 Estacionamiento 

 Talleres auxiliares 

 Área administrativa y comedor 

 Área deportiva 

 Centro de control 

La vegetación del área donde se pretende realizar la construcción del taller cuenta con una cobertura de 

Selva Mediana Subcaducifolia y vegetación secundaria. En la imagen siguiente se localiza la estación de 

Valladolid y el taller. 

Figura 74 Propuesta para el taller. 

 

Fuente: Promovente2013 

En la imagen siguiente se aprecia la distribución de los talleres, así como, su ubicación respecto a la 

terminal de Valladolid en color amarillo con marco azul. 
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Figura 75 Taller propuesto cerca de la estación de Valladolid. 

 

Fuente: Promovente2013 

Equipamiento de los talleres 

Los talleres de mantenimiento se conformaran por un complejo de naves de mantenimiento mayor y 

menor, talleres auxiliares, depósitos de materiales, servicios administrativos, incluyendo sistema de vías y 

depósitos para trenes. 

Estos talleres se equiparán con las herramientas y equipos especializados con el propósito de dotarlos con 

todo lo necesario para el mantenimiento y conservación al material rodante, los subsistemas ferroviarios. 

Es importante mencionar que contara con un confinamiento de cerca de malla de alambre con altura de 

2.40 m. 

Centro logístico y de carga 

Se propone su ubicación aproximadamente a 1.2 km del Puerto de Punta-Venado, el acceso está previsto 

sobre la carretera Cancún - Tulum donde se ubicarán dos zonas, una para instalaciones del tren de 

pasajeros y la otra propiamente para el Centro Logístico. Para el Tren de pasajeros se consideraron; la vía 

troncal, vías de depósito y una zona para combustibles.  
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Para el Centro Logístico se establecieron las áreas de: despacho, clasificación, recibo, talleres, terminal de 

carga general y Cross Dock y almacenes.  Al final de complejo con acceso a la carretera se localiza la 

Terminal de recibo y redistribución de PEMEX, para estas últimas instalaciones y para el centro logístico, 

previendo crecimientos a futuro. 

 Vía troncal, de despacho, de clasificación, de recibo, de talleres y de combustible  

 Terminal de carga general 

 Terminal de Cross Dock 

 Almacenes 

 Área de combustible 

 Área de crecimiento y Área de amortiguamiento  

El área de desplante para el centro logístico es de 241 ha por lo que se requerirá del desmonte de la 

cobertura vegetal de Selva Mediana Subperennifolia con elementos de vegetación secundaria. En la 

siguiente imagen se puede observar la distribución de las diferentes áreas que lo conforma. 

Figura 76  Ubicación Propuesta para el Centro logístico. 

 

 Fuente: Promovente2013  
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Figura 77 Centro logístico propuesto a ubicarse en el municipio de Solidaridad. 

 

Fuente: Promovente2013 

Planta de recibo y distribución de combustible (estación de autoconsumo) 

Dentro del Centro Logístico y Carga se considera la implementación de un área destinada al auto consumo 

de combustible (diésel) con una superficie de 8.5 ha, misma que no requiere de la presentación de un 

Estudio de Riesgo; no obstante, ello se tomarán en cuenta las especificaciones técnicas de PEMEX 

Refinación para su construcción; asimismo, se implementarán todas las medidas de prevención y seguridad 

para evitar un evento no deseado por su operación y/o mantenimiento, mismas que se describen más 

adelante. 

Es de importancia mencionar que en la figura anterior se establece la implementación de la planta de 

recibo y distribución de combustible al sur del Centro Logístico, siendo de suma importancia aclarar que 

esta ubicación está sujeta a cambio, sin modificar la superficie de 8.5 ha para su construcción. En la anterior 

imagen se presenta su ubicación en color azul. 
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II.3.5.9.  Construcciones de puentes vehiculares y ganaderos 

Puentes 

Para que estas estructuras sirvan con seguridad al fin que se les destina, deben proyectarse y construirse 

cumpliendo con varias condiciones de estabilidad, las que le serán impuestas por las diferentes 

solicitaciones a que estarán sujetas durante su vida útil, principalmente la de soportar el peso de los 

convoyes cargados, la presión del viento sobre el tren y sobre la propia estructura, el empuje del agua, el 

drenaje de las cargas rodantes, los empujes de tierra, los sismos, y, naturalmente, su propio peso. Al mismo 

tiempo, deben permitir el libre flujo del agua con gasto máximo, así como el de los cuerpos flotantes.  

Sus dimensiones se regirán por la altura de la subrasante, la topografía del terreno adyacente, la sección 

hidráulica en el cruce, el perfil del cauce con o sin socavación, etc. 

Por razones económicas, será conveniente emplear los materiales de la región evitando, hasta donde sea 

posible, sobre acarreos que incrementen los costos del proyecto. La construcción de un puente integra las 

siguientes partes principales: 

 Infraestructura o cimentación 

 Subestructura 

 Superestructura 

La primera, la forman los elementos de apoyo de la sub-estructura como: aplicaciones de base, pilotes, 

cajones o cilindros. 

Una vez que se ha llevado a cabo la cimentación, se procede a construir la subestructura, la cual está 

constituida por los elementos de apoyo de la superestructura, es decir, los bancos (puentes provisionales), 

los estribos, pilas, caballetes o columnas, según se especifique en el proyecto. 

Por último, la superestructura es la parte del puente que cubre los claros entre apoyo y apoyo (columnas) y 

sobre la que transitará la carga rodante. 

Con el objetivo de mantener la velocidad y la continuidad del servicio del tren, en la Ciudad de Mérida se 

considera la construcción de cuatro cruces a desnivel con vialidades primarias en: 

 Calle 43, vialidad elevada 2 carriles y ferrocarril a nivel  
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 Calle 12, vialidad elevada 2 carriles y ferrocarril a nivel  

 Calle 20, vialidad elevada 2 carriles y ferrocarril a nivel  

 Anillo Periférico, vialidad elevada 6 carriles y ferrocarril a nivel 

Figura 78 Ubicación de los pasos elevados de tren en Mérida. 

 

Fuente: Promovente 2013 

Mismos que tendrán las siguientes particularidades: 

El paso elevado de tren a desarrollarse en la calle 43, se prevé tenga una longitud de 480 metros, con un 

ancho de 8 metros, abarcando una superficie total de 3,840 m2 (0.384 ha), a ubicarse en la zona urbana de 

la Ciudad de Mérida, superficie que acorde con el Programa de Desarrollo Urbano del Municipio de Mérida, 

2012, actualmente vigente, se localizará en vialidad colectora (VCo), tal y como se muestra en las siguientes 

figuras. 
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Figura 79 Corte transversal del paso elevado de tren a ubicarse en la calle 43, Mérida, Yucatán. 

 

Fuente: Promovente, 2013. 

Figura 80 Localización del paso elevado del tren. 

 

Fuente: Promovente, 2013. 
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Figura 81 Zonificación o uso de suelo otorgado sobre la superficie donde se pretende la localización del paso elevado de tren en 

la calle 43. 

 

Fuente: Programa de Desarrollo Urbano de Mérida, 2012 

El paso elevado de tren a ubicarse en la calle 20, abarcará una superficie de 3,840 metros cuadrados, con 

una longitud de 480 metros y un ancho de 8 metros. 

Figura 82 Corte transversal del paso elevado de tren a ubicarse en la calle 20, Mérida, Yucatán. 

 

Fuente: Promovente, 2013. 

Aunado a lo anterior, se espera una superficie a afectar por su ejecución de 3,910 metros cuadrados, tal 

como se observa en el área ashurada en color rojo en la imagen del lado izquierdo; asimismo, se observa 

que las superficies a afectar o involucradas para la ejecución del paso elevado de tren, son la que acorde 
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con el Programa de Desarrollo Urbano de Mérida, están señaladas con la línea punteada morada, que 

refiere a una arteria principal (AR), mientras que la superficie a afectar corresponde a zonificación 

habitacional de alta densidad (HAD) y parte equipamiento. 

Figura 83 Localización del paso elevado de tren a desarrollarse en la calle 20 de Mérida. 

 

 

Fuente: Promovente, 2013 y Programa de Desarrollo Urbano de Mérida, 2012. 

El paso elevado de tren a ubicarse en la calle 12, al igual que los dos anteriores, contará con una superficie 

de 3,840 metros cuadrados, con una longitud de 480 metros y un ancho de 8 metros, a ubicarse en el área 

urbana del Municipio de Mérida.  
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Figura 84 Sección transversal del paso elevado de tren a ubicarse en calle 12, Mérida. 

 

Fuente: Promovente, 2013. 

Al igual que el paso elevado de tren  inmediato anterior, se ubicará en una arteria principal (AR), acorde 

con lo señalado en el Programa de Desarrollo Urbano de Mérida, tal y como se observa en las siguientes 

figuras. 

 

1.  

Fuente: Promovente, 2013 y Programa de Desarrollo Urbano de Mérida, 2012. 

 

Respecto del paso elevado de tren a ubicarse en el Periférico de la Ciudad de Mérida, se prevé abarque una 

superficie de 11,520 metros cuadrados, dado que su longitud será de 480 metros y un ancho de 24 metros. 
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Figura 85 Corte transversal del paso elevado de tren a ubicarse en el cruce de las vías con el Anillo Periférico de la Ciudad de 

Mérida. 

 

Fuente: Promovente, 2013. 

Figura 86 Localización del paso elevado de tren del Anillo Periférico, Mérida. 

 

Fuente: Promovente, 2013. 

De acuerdo con el Programa de Desarrollo Urbano del Municipio de Mérida, 2012, se desarrollará sobre 

zonificación correspondiente a la Vialidad de Periférico Sur (VPS).  
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Figura 87 Uso de suelo otorgado al Anillo Periférico. 

 

Fuente: Programa de Desarrollo Urbano de Mérida, 2012. 

Adicional a los pasos elevados de tren anteriores se prevé la construcción de dos puentes, ello en las 

autopistas que harán entronque con las vías del tren en cuestión, con la finalidad de continuar con el libre 

tránsito vehicular, con las pretendidas ubicaciones siguientes: 

 Mérida – Cancún, ferrocarril en tajo y vialidad semielevada en 4 carriles. 

 Cancún - Tulum, vialidad elevada 2 carriles y ferrocarril a nivel. 

En el cruce de las vías férreas del presente con la autopista Mérida Cancún (Mex-180), se ubicará un puente 

con una longitud de 240 metros, de 16 metros de ancho y una superficie de 3,840 metros cuadrados. 

Figura 88 Sección transversal del puente a ubicarse en la autopista Mérida-Cancún. 

 

Fuente: Promovente, 2013. 
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Figura 89 Vista de planta del puente a desarrollarse en la carretera Federal Mex-180. 

 

Fuente: Promovente, 2013. 

La localización de éste puente será en el punto más cercano a la zona arqueológica de Chichén Itzá, cabe 

señalar que dada su pretendida ubicación no se prevé afectación alguna a la vegetación, toda vez que ya 

existe una autopista construida y en operación, en la que el presente puente será una modificación de la 

misma. 

Ahora bien, con el cruce de la autopista Cancún Tulum, se ubicará otro de los puentes cuya superficie será 

de 12,096 metros cuadrados, toda vez que contará con una longitud de 540 metros y una anchura de 22.4 

metros.  

Figura 90Caracaterísticas de la Propuesta para Puentes Vehiculares. 

 

Fuente: Promovente 2013 
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Figura 91 Vista de planta del puente a desarrollarse en la carretera Federal Mex-307. 

 

Fuente: Promovente, 2013. 

Al igual que el puente inmediato anterior, no tendrá afectación sobre la vegetación, al ser una obra con la 

que se pretende la modificación estructural de la actual autopista, se prevé su ubicación acorde con la 

siguiente figura. 

Figura 92 Localización del puente vehicular a desarrollarse en la carretera Federal Mex-307. 

 

Fuente: Promovente, 2013. 
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De lo anterior, es importante mencionar que la construcción de cada uno de los puentes se efectuará 

acuerde con lo que se establezca en el estudio de mecánica de suelos. 

Pasos ganaderos 

En los cruces con carreteras secundarias o estatales principalmente en federales, se consideran la 

construcción aproximadamente der 15 pasos ganaderos de dos vías. A continuación se presenta la 

propuesta de los pasos. 

Figura 93 Puentes ganaderos. 

 

Fuente: Promovente 2013 

Construcción de drenajes pluviales y pasos de fauna 

Las alcantarillas de lámina corrugada de acero o estructuras flexibles que se construyen mediante tubos o 

arcos de lámina corrugada de acero, formadas por dos o más placas ensambladas y colocadas sobre el 

terreno en una o varias líneas para dar paso libre al agua de un lado a otro de la vialidad. Según el terreno 

donde se construyan puede ser en zanja, en zanja con terraplén; según su ubicación se clasifican en normal 

y es viajada; según su geometría se clasifica en alcantarillas de tubo circular, de tubo abovedado o de 

bóveda, y según su modo de ensamble se clasifican en anidables y seccionables. 

1) Alcantarillas anidables: Son las que se forman por la unión de dos o más secciones de lámina 

corrugada de acero, mediante ganchos especiales. 

2) Alcantarillas seccionables: Son las que se forman por la unión de varias placas atornilladas de 

lámina corrugada de acero. (N-CTR-CAR-1-03-001/00) 

3) Alcantarillas tubulares de concreto. 
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Las alcantarillas tubulares de concreto son estructuras rígidas, que se construyen mediante tubos de 

concreto con o sin esfuerzo, colocados sobre el terreno en una o varias líneas para dar paso libre al agua de 

un lado a otro de la vialidad.  

A lo largo de la línea del proyecto se propone la construcción de alcantarillas (escurrimientos pluviales) 

El proyecto contempla la instalación de pasos de fauna, los cuales se construirán, en promedio, cada 2 km a 

lo largo del trazo ferroviario, estos pasos tendrán las dimensiones y características necesarias para facilitar 

el paso de los animales. 

Figura 94 Vista de las Alcantarillas. 

 

FUENTE: PROMOVENTE 2013 

 Figura 95 Corte Longitudinal de  Alcantarillas. 

 

FUENTE: PROMOVENTE 2013 
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II.3.5.10.  Operación de maquinaria y vehículos de obra 

En el transcurso de la etapa de construcción, la actividad más notoria será el movimiento de la maquinaria 

y vehículos de obra. Los impactos que esta actividad tendrá así como las medidas de mitigación 

correspondiente, se discutirán en los capítulos correspondientes. 

II.3.5.11.  Acarreo de materiales residuales 

Los acarreos son el transporte del material producto de cortes, excavaciones, desmontes, despalmes y 

derrumbes, desde el lugar de generación al sitio de disposición. El acarreo también considera la provisión 

de materiales necesarios para el desarrollo de la obra. Los acarreos no se consideran obras de arte, pero 

están asociados al desarrollo de aquellas. 

Los acarreos son el transporte del material producto de bancos, cortes, excavaciones, desmontes, 

despalmes y derrumbes, desde el lugar de extracción hasta el sitio de su utilización, depósito o banco de 

desperdicios, según lo indique el proyecto o apruebe la Secretaría. Los acarreos no se consideran obras de 

arte, pero están asociados al desarrollo de aquellas. De acuerdo con la distancia de transporte, los acarreos 

pueden ser: 

Acarreo libre 

El que se efectúa desde el sitio de extracción del material hasta una distancia de veinte (20) metros o hasta 

la distancia que establezca el proyecto como acarreo libre. Este acarreo se considera como parte del 

concepto correspondiente a la extracción de material transportado, por lo que no será objeto de medición 

y pago por separado. 

Acarreo hasta cien (100) metros 

El que se efectúa hasta una distancia de cien (100) metros, es decir, cinco (5) estaciones de veinte (20) 

metros, medida desde el término del acarreo libre. 

Acarreo hasta un (1) kilómetro 

El que se efectúa hasta una distancia entre ciento uno (101) y mil (1000) metros, es decir, hasta diez (10) 

hectómetros, medida desde el término del acarreo libre. 

Acarreo mayor de un (1) kilómetro 
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El que se efectúa hasta una distancia mayor de mil (1000) metros, es decir, un (1) kilómetro, medida desde 

el término del acarreo libre. (N-CTR-CAR-1-01-013/00) 

II.3.6.  Operación y mantenimiento 

II.3.6.1.  Operación de los trenes 

Características funcionales y técnicas de las partes y equipos que conforman el material rodante 

Las tecnologías modernas en el diseño y construcción del material rodante, están dando especial interés en 

las características de eficiencia, flexibilidad, alta capacidad, mayores niveles de fiabilidad y eficiencia 

energética, todo ello al menor costo posible, a fin de ofrecer mayores beneficios al servicio que se preste, a 

la seguridad, al ahorro de energía y al medio ambiente.  

La seguridad y fiabilidad del servicio, ocupan un lugar primordial en los compradores de material rodante, 

así como también la necesidad de lograr una mejor relación calidad-precio en términos de adquisición, 

operación y costos del ciclo de vida. Igualmente son importantes las exigencias de comodidad para los 

pasajeros y un alto grado de flexibilidad para satisfacer necesidades a corto plazo. Coches estándares con 

diferentes tipos de acabados, y composiciones de trenes que se pueden reconfigurar fácilmente para 

responder a las fluctuaciones de la demanda, representan un importante avance en lo que respecta a la 

explotación de las redes regionales. 

Es indispensable que los coches, individuales, se adapten a las necesidades requeridas, también se requiere 

que los componentes y repuestos sean estándares, uniformes y de servicio probado, permitiendo 

mantener un control de los costos y el mantenimiento. 

El tren contará con una apropiada altura del piso de las cajas, en unidades de dos pisos. También podrá ser 

del tipo de Unidades Múltiples con tracción Diésel o biodiesel, DMU o utilizar locomotoras diésel 

arrastrando coches de pasajeros de uno o dos niveles. La velocidad máxima del tren será de 160 km/h, lo 

que podrá permitir una velocidad comercial de 110 km/h.  

El interior de los coches se prevé que incluya un diseño atractivo, ofreciendo gran comodidad y seguridad a 

los pasajeros. Asimismo, se plantea que se ofrezca la posibilidad del servicio empleando trenes con 

locomotoras y coches de pasajeros con configuraciones de trenes reversibles. 
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El material rodante contará con sistema de Control Automático del Tren (ATC, en inglés), sistemas ATP 

(Automatic Train Protection), así como el ETCS (European Train Control System); ayuda global al 

mantenimiento; asistencia para el mantenimiento de los equipos; registro de parámetros de conducción 

(en un registro de eventos); test de equipos embarcados y control del sistema de información del tren. Los 

equipos cuentan con autodiagnóstico y son respetuosos con el medio ambiente. El sistema informático 

embarcado tiene la capacidad de controlar la comunicación entre todos estos sistemas. 

Los trenes de dos pisos cumplen con los mismos niveles de comodidad para el pasajero permitiendo 

incrementar significativamente su capacidad. Ofrece la mejor relación calidad-precio y permiten obtener la 

flexibilidad que se necesita, con configuraciones de trenes de dos, siete y nueve coches, sin poner en riesgo 

sus prestaciones de tracción. La capacidad puede variar entre 220 y 810 plazas (con una longitud de tren 

desde 54.7 m a 186.7 m). 

También se podrán consideran unidades DMUs de 3 coches, con posibilidad de acoplar 3 unidades para 

obtener un tren de 9 coches, a fin de responder apropiadamente a la demanda. Las dimensiones por 

unidad podrán ser entre 60 y 75 m, y 3 unidades acopladas tendrán una longitud aproximada de 180 a 225 

m. Los gálibos de los coches cumplirán con las normas UIC. Brindarán un alto nivel de comodidad tanto 

estática como dinámica. La capacidad de estos trenes será de 200 pasajeros sentados por unidad de 3 

coches. 

Los trenes, permiten circular a velocidades máximas de 160 km/h contando con desempeño dinámico que 

le permite lograr una velocidad comercial de 110 km/h, incluyen un sistema de información al pasajero, 

instalaciones especiales para personas con movilidad reducida y zonas para almacenamiento de equipaje. 

Asimismo,  disponen de un sistema integral de video vigilancia. 

Cuenta con registrador jurídico que permite analizar los registros generados por las cajas negras del tren, 

información útil para conocerlas causas de los incidentes y deslindar responsabilidades.  

Los trenes cumplirán con altos requisitos de: Seguridad, Confiabilidad, Disponibilidad y Mantenibilidad. Su 

fabricación se realizará bajo Normas UIC, IEC, y normas internacionales de aplicación ferroviaria. 

El material rodante contará con equipos definidos con las características funcionales y técnicas que le 

permitan brindar el servicio previsto con seguridad y alta calidad, con tecnologías modernas y probadas a 

nivel internacional. Entre estos equipos se encuentran: 
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 La caja de los coches y sus acabados, con materiales ligeros, reciclables y piezas modulares. 

 Los bogies con diseños compactos y de bajo peso. 

 Las puertas de acceso de pasajeros, al menos 2 por costado de coche, de accionamiento eléctrico. 

 El equipo de protección automática de los trenes, el que deberá ser acorde con el equipo de 

señalización y control ETCS. 

 El equipo de vigilancia y control del tipo informático, cumpliendo las normas internacionales 

aplicables. 

 El convertidor auxiliar de energía eléctrica controlado por microprocesadores. 

 El registrador de eventos (caja negra). 

 El equipo de intercomunicación: información a los pasajeros, comunicación cabina a cabina, con 

mensajes pregrabados para los pasajeros. 

 El equipo de telecomunicación, del centro de control al tren y viceversa. 

 Aire acondicionado. 

 El alumbrado interior de los coches de tecnologías modernas a base de LED´s de alta luminosidad. 

Cabe mencionar que el fabricante del material rodante será responsable del diseño e integración de todos 

los subsistemas instalados, por lo que deberá asegurarse de que todos los participantes en el diseño y 

suministro de equipos y partes conozcan los requerimientos de estas especificaciones, y garantice una 

adecuada coordinación y comunicación entre ellos, así como cumplir con las siguientes normas 

internacionales reconocidas para el diseño y construcción de un sistema de transporte ferroviario de 

pasajeros, seguro, confiable y moderno, que se encuentren vigentes. En particular, se deberán cumplir 

plenamente las normas aplicables en materia de seguridad. 

Los trenes cumplirán con altos requisitos de: Seguridad, Confiabilidad, Disponibilidad y Mantenibilidad. Su 

fabricación se realizará bajo Normas UIC, IEC, y normas internacionales de aplicación ferroviaria vigentes. 

Para comprobar las características técnicas y funcionales de los materiales, partes y equipos, se aplicarán 

los ensayos que proponen las mismas normas para cada caso, así como los protocolos acordados entre el 

cliente y el fabricante de los trenes.  

A continuación se presenta una relación de las principales normativas que serán aplicables, lo cual se hace 

de manera enunciativa y no limitativa:  
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 UIC (Unión Internacional de Ferrocarriles).  

 IEC (Comisión Electrotécnica Internacional)  

 EN (Normas Europeas.) 

 AFNOR (Asociación Francesa de Normalización) 

 AAR (Asociación de Ferrocarriles Americanos.) 

 ANSI (Instituto Nacional Americano de Normalización.) 

 ASTM (Sociedad Americana para Pruebas y Materiales.) 

 DIN (Instituto Alemán de Normalización). 

 IEEE (Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos.) 

 ISO (Organización Internacional para Estandarización.) 

 NEMA (Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos) 

 NFPA (Asociación Nacional de Protección al Fuego) 

 UNE (Normas Industriales Españolas)  

 CCE (Directrices de la Comunidad Económica Europea.) 

Estas normativas se aplicarán de acuerdo al equipo, partes o características del material rodante que 

correspondan, lo cual se irá detallando en las presentes especificaciones funcionales y técnicas. 

Tipo de alimentación eléctrica 

Un sistema de transporte integrado trata de establecer una red óptima con la participación de los modos 

que exija esa optimización, y teniendo presente que se debe aquilatar al máximo el consumo de energía, lo 

cual influirá a su vez en los planes de tipo energético, que si están verdaderamente integrados, 

suministrarán como datos actuantes sobre nuestro modelo de transporte, valores relativos a la 

amortización y optimización de recursos energéticos. Se considera  a mediano plazo hacer uso de la energía 

eléctrica por lo que el proyecto incluirá las áreas para la colocación de la infraestructura a  ocupar en un 

futuro. 

Caja de los coches (tipo de material de construcción y acabados) 

Las cajas de los coches se fabrican en aluminio o en acero inoxidable, aunque por razones de menor peso, y 

con ello menores consumos de energía, la tendencia es fabricar las cajas de los coches en aluminio. Las 
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dimensiones de las cajas y el número de coches de la unidad dependerán de los niveles de demanda a 

transportar, en el presente y futuro del sistema de transporte.  

El diseño de las cajas se realiza para darles mayor resistencia a los choques, lo cual se comprueba bajo 

diferentes escenarios, cumpliendo las normas aplicables.  

Las puertas de acceso de pasajeros se diseñan espaciosas del tipo deslizable con dos hojas, con claros de al 

menos 1300 mm y altura de 1900 mm. En la construcción de las cajas se utilizan materiales reciclables, 

buscando menores afectaciones al medio ambiente.  Para elevar los niveles de seguridad para los viajeros 

en caso de colisión, se han optimizado los diseños estructurales del frente de los trenes, incluyendo 

dispositivos anti-climber (anti montaje). La resistencia de los carros al choque se ha incrementado, 

cumpliendo la normatividad ferroviaria europea aplicable. 

 

Bogies 

Con relación a los bogies, que son los dispositivos mecánicos que soportan las cajas, la tendencia actual en 

la fabricación de los trenes es la utilización de bogies compartidos entre coches, ya sean bogies remolques 

o bogies motrices, lo cual ofrece mejoras en la estabilidad y seguridad, en casos de accidente, al dar rigidez 

a todo el tren y evitar deformaciones y el pliegue en acordeón, como ocurre en los trenes no articulados. 

Además, al estar situados entre los coches, las vibraciones, los ruidos y los movimientos entre coches son 

menores. El uso compartido disminuye el número de estos equipos por tren y, por tanto, el peso del 

vehículo. Esta particularidad se aplica sobre todo en trenes que circulan a altas velocidades. 

Equipo de tracción y de frenado eléctrico 

Los equipos de tracción se han venido diseñando y fabricando utilizando sistemas de control informáticos 

con microprocesadores y componentes integrados de última generación (como los IGBT’s, del inglés 

Insulated Gate Bipolar Transistor), haciéndolos muy confiables, y logrando reducir el tamaño y el peso de 

los módulos. De esta manera también se optimiza el consumo de energía, y se mejoran las posibilidades del 

freno por recuperación de esta. 

Tipo de material rodante 

El modelo de rodamiento propuesto para el Proyecto Tren Transpeninsular Mérida Punta-Venado, está 

conformado por tres o cuatro coches, dos motores y un remolque. La distribución de motores sigue el 

modelo motor-remolque-motor, estando los pantógrafos situados en el coche remolque. 
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De acuerdo con la naturaleza del diseño de la vía férrea del Tren, a continuación se presentan algunas 

características del modelo propuesto: 

 Tracción: Diésel o Biodiesel 

 Poder de tracción  hasta 2,600 kW 

 Máxima velocidad hasta 160 km/h. 

 Velocidad comercial de: 110km/h 

 Composición: 3 coches, con posibilidad de acoplar hasta 9 

 Capacidad: 220 a 810 plazas  

 Trenes con dos pisos 

 2 Puertas de acceso de pasajeros por coche 

 Longitud de tren de: 54.7 m a 186.7m 

Figura 96 Propuesta de Material rodante. 

 

II.3.6.2.  Funcionamiento de las estaciones y de las terminales 

Se inicia con la descripción de los subsistemas que sustentan la operación del proyecto.  

Subsistema de Boletaje 
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El subsistema deberá expedir títulos de transporte y realizar el control de entradas y salidas de pasajeros y 

un riguroso control de ingresos por concepto de usuarios transportados. Los subsistemas de boletaje 

podrán estar constituidos por los equipos de venta de títulos de transporte y control de accesos los cuales 

se subdivide de la siguiente manera: 

1. Control de accesos: En el mercado existe una amplia gama de productos diseñados con los 

requerimientos de uso más exigentes, con lo que será posible seleccionar los que puedan 

desempeñarse mejor de acuerdo a la demanda esperada. Se deberán considerar equipos de control 

de accesos para personas discapacitadas y sin discapacidad.  

2. Máquinas automáticas de venta: Estos equipos deberán ser completamente configurables, basados 

en módulos, que permitan su adaptación para los requerimientos de un sistema de transporte 

regional, pudiendo tratar todo tipo de títulos magnéticos, emisión, carga y recarga de tarjetas sin 

contacto, aceptación de todos los medios de pago actuales (monedas, billetes de banco, tarjetas 

bancarias, tarjetas chip, tarjetas sin contacto). 

3. Máquinas automáticas de pago electrónico: Es similar en prestaciones a una máquina automática, 

excepto que se limita a medios de pagos electrónicos (tarjetas de crédito/débito, tarjetas chip, 

tarjetas sin contacto).  

4. Canceladoras de distinto tipo: Estará limitado a tratar boletos magnéticos de diferentes formatos, 

billetes, tarjetas sin contacto, y mixtas.  

5. Puntos de venta manual: Cubrirá las necesidades de cualquier punto de venta atendido por un 

operador (taquillas), tanto desde el punto de vista de la venta de boletos, carga de tarjetas sin 

contacto, como la atención al usuario y la gestión o explotación de dicho punto.  

6. Concentrador de estación: Constituye el nivel intermedio en la arquitectura jerárquica entre el 

centro de control y los equipos de dicho entorno: controles de acceso, expendedoras, 

canceladoras, seguridad, etc.  

7. Terminal portátil para inspección: Recarga de tarjetas sin contacto y venta de boletos sencillos.  

8. Centro de control: Constituye el núcleo de los equipos de control de accesos y venta de títulos.  

9. Pupitres de control: Para el personal con funciones de expedición y gestión de la información del 

sistema.  
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Subsistema de Comunicaciones 

Este subsistema permite dotar al servicio de transporte Ferroviario de la línea “Mérida Punta-Venado”, de 

comunicaciones fieles y claras, en toda la vía principal, estaciones, patios, talleres y edificios mediante 

equipos que no causen o se vean interferidos por perturbaciones electromagnéticas de otros subsistemas.  

Este subsistema deberá permitir: 

 Comunicaciones fieles, claras, sin interferencias en toda la vía principal, estaciones, patios, talleres 

y edificios.  

 Que los equipos utilizados en éste subsistema, no causen ruidos ni perturbaciones 

electromagnética que interfieran en la operación de los otros subsistemas.  

 Una alta confiabilidad y disponibilidad 

 Mantenimiento fácil y rápido 

Los equipos electrónicos e informáticos, serán de tecnología reciente, ampliamente probados en otros 

sistemas ferroviarios o metropolitanos, y contarán con autodiagnóstico, serán modulares para agilizar las 

intervenciones de mantenimiento y permitirán su actualización mediante software o a través de sustitución 

de módulos o tarjetas. 

Este subsistema estará constituido por: 

 Radio comunicación digital GSM-R (Global System for Mobile Communication - Railway – Sistema 

Global de Comunicaciones Móviles para uso Ferroviario). 

 Telefonía directa y automática,  

 Grabación de voz en el Centro de Control de Tráfico,  

 Información sonora en estaciones,  

 Reloj de sincronía (reloj maestro), 

 Pantallas de información a usuarios, 

 Equipo de CCTV (Circuito Cerrado de Televisión), 

 Medio de transmisión de datos fibra óptica. 
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La implantación de los equipos mencionados, permitirán coadyuvar a garantizar la correcta operación del 

sistema ferroviario, además de ser los que actualmente se instalan en sistemas ferroviarios nivel mundial. 

Subsistema de señalización y control 

Este subsistema tiene por objetivo proteger y operar con seguridad los trenes, elevar la eficiencia del 

tráfico, permitiendo el control, la regulación de la marcha de los trenes y vigilancia centralizada de la 

operación, no permite que se rebasen puntos de peligro sobre la vía (señales en rojo), evita la colisión entre 

trenes y evita que se excedan los límites de velocidad autorizados.  

Otras funciones que permiten incrementar la seguridad son las que se mencionan en el cuadro sinóptico 

siguiente: 

Función del Subsistema de Señalización y control: 

 Brindar SEGURIDAD a la circulación de los trenes apoyado en el ATP (Automatic Train Protection). 

 Brindar EFICIENCIA en la circulación de los trenes, apoyado en:  

 ATO (Automatic Train Operation), 

 Regulación de Tráfico 

 Sistema de Gestión y Control 

Sistema de Gestión y Control, tiene tres funciones: 

 Gestión de Terminales, 

 Telemando y Telecontrol de las instalaciones fijas, 

 Telemando y Telecontrol del equipo embarcado. 

Las informaciones necesarias para el subsistema de Señalización y Control, son: 

 Los parámetros de la Operación (el intervalo mínimo, las velocidades, los modos de conducción, la 

longitud de los trenes). 

 Las informaciones provenientes de los trenes (reversibilidad, el rodamiento, la motorización, el 

frenado, la suspensión, vibraciones y jerk tolerable). 

 La vía (la vía férrea, los aparatos de vía, la alimentación). 
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 Informaciones proporcionadas por la vía 

 El trazo de la línea (interestaciones, estaciones, terminales, curvas y pendientes, el derecho de vía). 

 Las condiciones climáticas (lluvia, viento). 

 El confort (aceleración/desaceleración) 

Estará basado en el sistema en las especificaciones del estándar europeo ERTMS /ETCS Nivel 2 (European 

Rail Traffic Management System / European Train Control System Nivel 2) en español: Sistema Europeo de 

Gestión del Tráfico Ferroviario / Sistema Europeo de Control de Tráfico Nivel 2. 

Suministro de energía eléctrica auxiliar 

La tracción de los trenes será a base de motores diésel, sin embargo, se requiere de energía eléctrica 

auxiliar, para la alimentación de los subsistemas y servicios de estaciones, talleres, edificios técnicos y 

administrativos.  

Este subsistema suministrará energía eléctrica al sistema del Tren en un anillo de media tensión, con la 

capacidad y niveles de tensión adecuados. 

Los principales componentes son los siguientes: 

 Acometidas 

Determinan la conexión con el proveedor de energía. 

 Subestaciones de servicios auxiliares 

Proporcionan la alimentación eléctrica para los servicios de: Señalización, Comunicaciones, Boletaje, 

edificios administrativos y técnicos, así como su respaldo para casos de emergencia. 

 Telemando de alimentación. 

Centro de control de la energía para lograr el control de los equipos de alimentación eléctrica. 

Programa de operación: Descripción general de los procesos y operaciones principales de pasajeros 

El Tren ofrecerá un servicio a pasajeros con las siguientes características: 
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Deberá ser seguro, rápido, confiable, cómodo, competitivo y eficiente. El horario del servicio comercial será 

de las 06:00 a.m. (inicio del recorrido del primer tren) a las 21:40 (inicio del recorrido del último tren), 

terminando el servicio a las 23:00 horas, todos los días del año, debiendo satisfacer la demanda de 

pasajeros actual y su crecimiento durante el horizonte de vida del proyecto.  

La hora de salida de los trenes de cada una de las terminales estará fija en función de la distribución horaria 

de viajes al día en cada uno de los circuitos. Todos los pasajeros en los trenes deberán ir sentados. La 

frecuencia de operación será de un tren cada 20 minutos cuando se requiera, operando inicialmente cada 

30 minutos. 

Seguridad. El servicio de pasajeros del Tren tendrá la seguridad como uno de los objetivos primordiales. 

Vigilancia. El TT contará con vigilancia en las estaciones, trenes y todas sus instalaciones. 

Confiabilidad del servicio. Las instalaciones, equipo y subsistemas ferroviarios y los procesos de operación y 

mantenimiento serán altamente confiables. 

Eficiencia del servicio. El servicio será planificado, implantado y ejecutado para lograr el máximo de su 

utilización al menor costo posible. 

Accesibilidad interna. En las estaciones, terminales e intercambiadores de medios permitirán el fácil y 

seguro acceso de los pasajeros incluyendo a los usuarios de capacidades diferentes. 

Expedición de títulos de transporte. Todas las estaciones contarán con sistemas para la expedición y venta 

de títulos de transporte, mediante taquillas o máquinas expendedoras, así como reservaciones vía 

telefónica o internet. 

Información y atención a usuarios sobre el servicio. El servicio de transporte de pasajeros contará con un 

concepto integral de atención e información general a los usuarios. 

Los equipos y materiales que se utilizarán en el Tren deberán responder a tecnologías probadas 

satisfactoriamente en otros sistemas ferroviarios a nivel mundial durante, al menos, tres años, procurando 

la estandarización de partes. Los subsistemas de seguridad deberán, además, haber sido aprobados y 

certificados por autoridades u organismos reconocidos internacionalmente. 

Todos los subsistemas técnico ferroviarios: señalización y control, comunicaciones, boletaje, suministro de 

energía eléctrica auxiliar, el equipamiento de talleres y el material rodante, deberán garantizar altos niveles 

de confiabilidad, disponibilidad, mantenibilidad y seguridad, así como cumplir con normas reconocidas 
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internacionalmente para sistemas de transporte masivo, como son las normas de la Unión Internacional de 

Ferrocarriles (UIC), las Euronormas Ferroviarias y otras. 

La operación tomará muy en cuenta: 

 Las responsabilidades y los procedimientos organizativos. 

 La definición de la calidad de servicio. 

 La medición de la calidad de servicio. 

 Un sistema de mejora continua. 

El material rodante y los subsistemas técnico ferroviarios en su definición tendrán en cuenta las 

condiciones climáticas de la zona donde operarán. 

Se establecerá que los componentes y repuestos de los diferentes subsistemas sean estándares, uniformes 

y de servicio probado. 

El tren contará con tracción Diésel o Biodiesel, con apropiada altura del piso de las cajas, con distintas 

formaciones, 2, 3, 4, 5, 6 ó 7 coches, de los trenes y acordes con gálibo UIC. La capacidad puede variar entre 

220 y 810 plazas (con una longitud de tren desde 54.7 m a 186.7 m).  

Los trenes, permitirán circular a velocidades máximas de 160 km/h contando con desempeño dinámico que 

le permite lograr una velocidad comercial de 110 km/h. Estos trenes incluyen sanitarios, un sistema de 

información al pasajero, instalaciones especiales para personas con movilidad reducida y zonas para 

almacenamiento de equipaje. Asimismo, disponen de un sistema integral de video vigilancia. 

Esquema de servicio 

Si el servicio se brindara sólo en el circuito Mérida – Punta Venado, estaría determinado por los viajeros a 

atender en la interestación más cargada para el año 2018(6,041  Punta Venado – Cobá). 

Por otra parte, si el servicio se brindara en dos circuitos: 
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A. Punta Venado-Chichén Itzá, estaría determinado por los viajeros a atender en la interestación más 

cargada para el año 2018(6,041 Punta Venado–Cobá). 

B. Mérida-Chichén Itzá, estaría determinado por los viajeros a atender en la interestación más 

cargada para el año 2018 (2,443 Izamal–Mérida). 

De lo anterior se desprende que las inversiones en trenes y la operación serían más rentables si se realiza 

en dos circuitos (A y B), adicionando algunos servicios directos entre las terminales de Mérida–Punta 

Venado en las mañanas y las noches para atender la demanda de los viajeros entre ambas terminales. 

Servicio diario por sentido 

De acuerdo con la interestación más cargada en cada uno de los circuitos y la capacidad de pasajeros de los 

trenes con que se prestará el servicio se determinan las circulaciones diarias a realizar por sentido, en el 

circuito respectivo, mediante el cociente de los viajes en la interestación más cargada entre la capacidad de 

pasajeros del tren utilizado. Optimizándose con ello la operación. 

Desplazamiento de los trenes 

Se refiere a la actividad de transportación para la cual fue concebido el sistema en su conjunto, lo que 

implica el movimiento de los trenes, y por lo que los pasajeros consiguen desplazarse de un punto de 

origen a un punto de destino, considerando que para tal actividad, se prevé el empleo de las vías 

ferroviarias las 24 horas del día, de las cuales 17 estarán destinadas para el desplazamiento de trenes para 

tráfico de pasajeros y 7 para el transporte de carga, los horarios e itinerarios de éste último estará en 

función de los de pasajeros, las velocidades con que se desplazará cada servicio de tráfico será conforme a 

lo señalado en la siguiente tabla. 

Tabla 17 Estimación del desplazamiento en relación al servicio. 

Servicio Horarios Velocidad 

Carga Ventana nocturna de 7 h 40 a 45 km/h 

Pasajeros Operación en el día de 17 h 160 km/h 

Movilidad de los pasajeros 

Esta actividad resultado de la operación del sistema pareciera implícita en la actividad anterior, no obstante 

existen ciertas interacciones como puede ser la generación de ruido hacia el interior de las estaciones, así 
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como la activación de la cadena de valor alrededor del mismo generando intercambio de mercancías y 

productos. 

La capacidad del tren para el desplazamiento de pasajeros, permitirá aproximadamente la movilidad de 220 

turistas por viaje, por lo que se estima que, una vez puesto en marcha el TT dará servicio a 9,860 personas 

al día. En la siguiente tabla se presenta una estimación de los tiempos de recorrido. 

Tabla 18 Rutas a recorres por el Tren Transpeninsular Mérida Punta Venado. 

Rutas Tiempos de recorrido 

Mérida-Punta Venado 2 horas 30 minutos 

Mérida–Chichén Itzá 1 hora 7 minutos 

Punta Venado- Chichén Itzá 1 hora 18 minutos 

Figura 97 Interior de la Terminal Mérida. 

 

Fuente: Promovente2013 

Interconexión con otros medios de transporte 

Se refiere al flujo de pasajeros que ocurriría de manera habitual en un día normal de operación debido al 

arribo a las estaciones o terminales del sistema, dando origen a la oferta de productos y servicios asociadas 

o propias de cualquier centro multimodal de intercambio de pasajeros. 

En este contexto, las condiciones actuales de desarrollo de la Península  brindan la oportunidad de 

establecer un Tren que lo conecte con los principales centros urbanos, la infraestructura marítima y 

aeroportuaria. 
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Características del servicio de transporte 

De acuerdo con el estudio de demanda informa que la matriz origen – destino con la demanda diaria de 

pasajeros 2012 es la siguiente: 

Tabla 19Demanda de pasajeros por estaciones. 

 Mérida Izamal Chichén-Itzá Valladolid Cobá Punta Venado 

Mérida 0 224 274 198 0 326 

Izamal 473 0 9 121 0 224 

Chichén-Itzá 344 8 0 5 0 2661 

Valladolid 235 25 4 0 0 467 

Cobá 0 0 0 0 0 1147 

Punta Venado 899 45 2628 113 1112 0 

Fuente: Elaboración propia con base en Estudios de Demanda. 

Contratación de personal  

Se refiere a la actividad de incorporar a una plantilla laboral, a todo el personal que se encargará de la 

operación y el mantenimiento del sistema, es decir, el personal técnico especializado o el personal que se 

encargará del mantenimiento a las estaciones e instalaciones en general. Se prevé la contratación de 124 

personas solamente para la operación del sistema ferroviario; sin considerar, el personal que laborará en el 

centro logístico, talleres y estación de carga de combustible. 

Infraestructura carretera y ferroviaria 

Vías de comunicación 

Acorde con la información publicada a través del Libro denominado Datos Viales 2013, por entidad 

federativa por la Dirección General de Servicios Técnicos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

(SCT), las vías de comunicación existentes en las demarcaciones en cuestión para el proyecto son las 

siguientes: 
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Tabla 20 Vías de comunicación en Yucatán. 

Carretera Ruta 

Red Federal Libre 

Campeche – Mérida MEX-180 

Campeche – Umán MEX-261 

Cansahcab – Tizimín MEX-176 

Conkal - Puerto Chicxulub MEX-176 

Dzitbalché - Ent. San Bernardo MEX-180 

Ent. Poxilá – Mérida MEX-180 

Hunucmá – Sisal MEX-281 

Libramiento de Progreso MEX-261 

Mérida – Celestún MEX-281 

Mérida - Dzilam de Bravo MEX-176 

Mérida – Progreso MEX-261 

Mérida - Puerto Juárez MEX-180 

Mérida – Tekantó MEX-180 

Muna - Felipe Carrillo Puerto MEX-184 

Ramal a Panabá MEX-295 

Teya –Peto  MEX-184 

Tzucacab - Santa Rosa MEX 

Valladolid - Felipe Carrillo Puerto MEX-295 

Valladolid - Río Lagartos MEX-295 

Red Federal de cuota 

Mérida – Cancún MEX-180D 

Red Estatal Libre 

Acanceh - Estación Polabán YUC 
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Carretera Ruta 

Baca – Dzidzantún YUC 

Citilcum – Tixkochoh YUC 

Dzemul – Xtampú YUC 

Dzidzantún - Santa Clara YUC 

Hoctún – Cenotillo YUC-011 

Holcá – Sotuta YUC 

Izamal - Dzilam González YUC 

Kantunil – Izamal YUC 

Kinchil – Umán YUC 

Mérida – Acanceh YUC 

Mérida – Oxkutzcab YUC-018 

Mérida – Timucuy YUC 

Motul - Puerto Telchac YUC-172 

Muna – Maxcanú YUC 

Oxkutzcab – Xul YUC-031 

Piste – Dzitás YUC-013 

Progreso - Telchac Puerto YUC-027 

Ramal a Chankom YUC 

Ramal a Dzonot Carretero YUC 

Ramal a San Felipe YUC 

Ramal a Tedzidz YUC 

Ramal a Yaxcabá YUC-289 

Sinanché - Xitibcanul YUC 

Sucilá – Calotmul YUC 
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Carretera Ruta 

Suma – Izamal YUC-081 

Telchac Puerto - Dzilam de Bravo YUC 

Thul – Becanchén YUC-281 

Ticul – Chapab YUC 

Ticul – Dzan YUC 

Tixkokob – Baca YUC 

Tixkokob – Sotuta YUC 

Tizimín – Yucatán YUC 

Yaxché - Sierra Papacal YUC 

Yobaín – Chabihau YUC 

Carreteras integradas por tramos federales y estatales 

Progreso – Celestún MEX-YUC 

Fuente: Datos viales 2013 Yucatán, Dirección General de Servicios Técnicos de la SCT. 

El Estado de Quintana Roo, cuenta con las siguientes vialidades a lo largo y ancho de su territorio, de las 

cuales algunas hacen intersección con las de la entidad federativa colindante al Oeste del mimo. 

Tabla 21 Vías de comunicación en Quintana Roo. 

Carretera Ruta 

Red Federal Libre 

Francisco Escárcega - Chetumal MEX-186 

Mérida - Puerto Juárez MEX-180 

Muna Carrillo Puerto- Felipe MEX-184 

Polyuc - T. C. (Reforma Agraria - Puerto Juárez) MEX-293 

Ramal a Puerto Morelos MEX 

Ramal a Punta Piedra MEX 
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Carretera Ruta 

Ramal a Subteniente López MEX-186 

Reforma Agraria - Puerto Juárez MEX-307 

Valladolid - Felipe Carrillo Puerto MEX-295 

Red Federal de cuota 

Mérida – Cancún MEX-180D 

Red Estatal Libre 

Bacalar - Miguel Alemán QR 

Cancún - Punta Cancún QR 

Chetumal – Calderitas QR-004 

El Ideal – Chiquila QR-005 

Libramiento de Chetumal QR 

Perimetral Cozumel QR 

Punta Nizuc – Cancún QR 

Ramal a Aeropuerto Cancún QR 

Ramal a Candelaria QR 

Ramal a El Naranjal QR 

Ramal a Laguna de Kaná QR 

Ramal a Mahahual QR 

Ramal a Petcacab QR-018 

Ramal a Punta Allen QR-015 

Ramal a Punta Sam QR 

Ramal a Reforma QR-016 

Ramal a Tres Garantías QR 

Tihosuco – Dziuche QR 
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Carretera Ruta 

Transversal de Cozumel QR 

Tulum - Nuevo X-Can QR 

Ucum – Unión QR 

Fuente: Datos viales 2013 Quintana Roo, Dirección General de Servicios Técnicos de la SCT. 

De acuerdo con el Anuario Estadístico Ferroviario 2012, emitido por la Dirección General de Transporte 

Ferroviario y Multimodal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), las vías férreas existentes 

en Yucatán son parte del sistema ferroviario que comprende 1,549 km de vía principal, con una velocidad 

promedio de 20 km/h, del movimiento de carga de la empresa denominada Compañía de Ferrocarriles 

Chiapas-Mayab, S.A. de C.V. (Chiapas-Mayab), con concesión otorgada a la empresa Vías Cortas Chiapas y 

Mayab, que durante 2011 fueron operadas por el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V., vía 

férrea que circula por Mérida, Progreso, Valladolid, Campeche, Tenosique, Coatzacoalcos y Salina Cruz, 

pertenecientes a los Estados de Yucatán, Campeche, Veracruz, Tabasco y Chiapas, con un total de 33 

unidades locomotoras, que incluye el equipo en servicio activo y fuera de servicio (aquel que se encuentra 

en reparación y fuera de servicio por más de 6 meses). 

Los principales productos remitidos por movimientos de carga en Chiapas-Mayab, son los siguientes: 

TABLA 22 PRODUCTOS TRASPORTADOS POR EL SERVICIO DE CARGA. 

Grupos y productos 
Carros 

cargados 

Toneladas netas 

(miles) 

Toneladas Km 

(millones) 

Distancia 

media (Km) 

Productos forestales 580 15.8 1.8 116.1 

Madera corriente en bruto 86 6.7 0.7 105.9 

Madera de pulpa 494 9.1 1.1 123.5 

Petróleo y sus derivados 2,316 170.3 30.4 187.7 

Combustóleo, aceite 2, 316 170.3 30.4 187.7 

Productos inorgánicos 1,278 103.9 43.3 416.2 

Arena sílica  1,278 103.9 43.3 416.2 
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Grupos y productos 
Carros 

cargados 

Toneladas netas 

(miles) 

Toneladas Km 

(millones) 

Distancia 

media (Km) 

Productos industriales 5,214 405.7 193.9 478.0 

Carros vacíos 282 8.3 1.7 209.4 

Cemento 4,172 352.6 152.2 431.6 

Desperdicio de fierro 760 44.8 40.0 893.0 

Total remitido 9,388 695.7 269.5 387.3 

Fuente: Transporte y medicina preventiva de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 2013. 

De la tabla anterior: 

 Debido al redondeo de las cifras, la suma de los parciales puede no coincidir con el total. 

 Considera el tráfico que genera las empresas ferroviarias (movimiento local y tráfico interlineal 

remitido). 

Ahora bien, de la totalidad de la vía férrea existente en el sistema Chiapas-Mayab, 609 km se ubican en el 

territorio del Estado de Yucatán, de los cuales 128.53 km corresponden a las localizadas en el tramo que va 

de Mérida a Valladolid. Dicha vía atraviesa fracciones territoriales de trece Municipios, y se pretende 

ampliar para incidir sobre cuatro municipios más de dicha demarcación territorial; así como tres municipios 

del Estado de Quintana Roo. 

El servicio que se pretende llevar a cabo con la puesta en marcha del TT es de transporte de pasajeros y de 

carga. 

Para el servicio de transporte de pasajeros, el interior de los coches se prevé que incluya un diseño 

atractivo, ofreciendo gran comodidad y seguridad a los pasajeros. Asimismo, se plantea que se ofrezca la 

posibilidad del servicio empleando trenes con locomotoras y coches de pasajeros con configuraciones de 

trenes reversibles. Los trenes cumplirán con altos requisitos de: seguridad, confiabilidad, disponibilidad y 

mantenibilidad, su fabricación se realizará bajo normas internacionales de aplicación ferroviaria. 

Por su parte, los trenes de carga que darán servicio tendrán la capacidad de remolcar entre Mérida y Punta-

Venado un total de 11,235 toneladas con 3 locomotoras de 3,000 Hp. 
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La cantidad y tipo de locomotora, podrá variar en función del diseño de servicio y necesidades para el 

movimiento de la carga. Las locomotoras, podrán utilizarse indistintamente tanto para el movimiento entre 

estaciones, como para los movimientos en; laderos, patios y terminales. Los horarios e itinerarios de los 

trenes de carga, estarán en función de los de pasajeros, serán nocturnos y en horarios fuera de la 

operación de pasajeros, los horarios de carga estarán determinados de acuerdo a las características de la 

línea e infraestructura. 

En caso de suscitarse un evento hidrometeorológico se atenderán las recomendaciones que emitan las 

dependencias correspondientes antes, durante y después de dicho suceso. 

Se contará con el Programa de Protección civil específico para el proyecto, considerando los teléfonos de 

emergencia de ambas demarcaciones donde incidirá el proyecto; así como, la localización de los refugios 

temporales que en su caso habiliten las autoridades correspondientes. 

Productos a ser transportados por el TT en su servicio de carga.  

Respecto al servicio de carga que proporcionará el TT, se puede mencionar que entre los productos a 

transportar están los siguientes: 

Figura 98 Transporte de carga. 

Productos 

Madera corriente en bruto 

Madera de pulpa 

Petróleo y sus derivados (combustóleo, aceite) 

Arena sílica 

Productos industriales 

Cemento 

Desperdicio de fierro 

Lo anterior, considerando que en las demarcaciones territoriales donde se pretende la ejecución del TT se 

da la explotación de recursos naturales, tal y como se informa en el capítulo IV del presente estudio, 
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mismos que serán transportados a través del  proyecto pretendido, ampliando con ello las vías de 

comunicación y transportes de productos. 

Como parte del mismo servicio se espera que se siga con el transporte de petróleo y sus derivados, 

particularmente el combustóleo y aceites, tal y como se observa en la siguiente figura, en la que se 

muestran contenedores actualmente empleados para el almacenamiento y transporte de tal combustible, 

exclusivos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). 

Figura 99 Combustóleo transportado a través del servicio de carga parado en la terminal en Mérida. 

 

Contenedores que operarán conforme a la legislación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

aplicable. No obstante; a continuación se indican las medidas y/o acciones de seguridad que se ejecutarían: 
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 Leer y comprender lo dispuesto en la hoja de seguridad del combustóleo, que genera la 

Subdirección de Auditoría en Seguridad Industrial y Protección Ambiental, PEMEX Refinación. 

 Se implementará una secuencia de actividades y requerimientos de seguridad para el manejo, 

almacenamiento y transporte de sustancias, principalmente del combustóleo, acorde con las 

Normas aplicables emitidas por la SCT. 

 En caso de fugas o derrames, suspender actividades y proceder a las actividades de contención y 

limpieza del producto. 

 Confinar los materiales impregnados de hidrocarburos en el sitio establecido para los residuos 

peligrosos (guantes, ropa contaminada, musgo absorbente, arena, etc.). 

 En caso de emergencia, se informará a las autoridades correspondientes para atender tal 

eventualidad, así como a diferentes sistemas y grupos de emergencia como el Sistema de 

Emergencias en Transporte para la industria Química (SETIQ), Centro Nacional de Comunicaciones 

de México (CENACOM), Centro de Orientación para la Atención de Emergencias Ambientales 

(COATEA) y al Centro de Coordinación y Apoyo a Emergencias (CCAE). 

Infraestructura marítima y aeroportuaria 

Las entidades donde pretende ejecutarse el proyecto en total cuentan con 27 puertos marítimos, 19 en 

Yucatán y 8 en Quintana Roo, tal y como se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 23 Puertos marítimos de Yucatán y Quintana Roo. 

Estado Puerto 

Vocación principal 

Comercial Pesquera Turística 

Yucatán 

Progreso X  X 

Yucalpetén  X X 

Chelem  X X 

Chuburná  X X 

X-Thul   X 

Sisal  X X 

Celestún  X X 

http://www.yucatan.gob.mx/menu?id=yucalpeten
http://www.yucatan.gob.mx/menu?id=chelem
http://www.yucatan.gob.mx/menu?id=chuburna
http://www.yucatan.gob.mx/menu?id=xthul
http://www.yucatan.gob.mx/menu?id=sisal
http://www.yucatan.gob.mx/menu?id=celestun
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Estado Puerto 

Vocación principal 

Comercial Pesquera Turística 

Chicxulub   X 

Uaymitún   X 

Telchac  X X 

San Crisanto  X X 

Santa Clara  X X 

Mina de Oro  X X 

Chabihau  X X 

Dzilam de Bravo  X X 

San Felipe  X X 

Río Lagartos  X X 

Las Coloradas X X  

El Cuyo  X X 

Quintana Roo 

Cozumel X  X 

Playa de Carmen X  X 

Puerto Morelos X  X 

Puerto Juárez   X 

Isla Mujeres X  X 

Punta Sam   X 

Chetumal X   

Punta Venado-CALICA   X 

Fuente: Portales oficiales de los Gobiernos de los Estados de Yucatán y Quintana Roo, 2013. 

De los cuales, los que tendrán interacción directa con la puesta en operación del presente proyecto por 

tener la distancia más próxima serán el Puerto de Progreso, Puerto de Playa del Carmen y el Puerto de 

Punta Venado-CALICA. Mismos que presentan las siguientes particularidades: 

http://www.yucatan.gob.mx/menu?id=chicxulub
http://www.yucatan.gob.mx/menu?id=uaymitun
http://www.yucatan.gob.mx/menu?id=telchac
http://www.yucatan.gob.mx/menu?id=san_crisanto
http://www.yucatan.gob.mx/menu?id=santa_clara
http://www.yucatan.gob.mx/menu?id=mina_oro
http://www.yucatan.gob.mx/menu?id=chabihau
http://www.yucatan.gob.mx/menu?id=dzilam_bravo
http://www.yucatan.gob.mx/menu?id=san_felipe
http://www.yucatan.gob.mx/menu?id=rio_lagartos
http://www.yucatan.gob.mx/menu?id=coloradas
http://www.yucatan.gob.mx/menu?id=cuyo
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Puerto Progreso 

El puerto de Progreso es el puerto comercial por excelencia del estado de Yucatán, se localiza en la costa 

norte y tiene enlace terrestre con la ciudad de Mérida (donde se prevé la instalación de una de las 

terminales del presente proyecto), con una carretera de cuatro carriles que a su vez permite comunicarse a 

la infraestructura carretera de la península conectándose a los estados de Campeche, Chiapas y Quintana 

Roo. 

Teniendo las principales actividades de mercado: 

1. Carga comercial, que comprende el manejo de mercancías en diferentes tipos: carga general, 

contenedores, gráneles agrícolas y fluidos. 

2. Cruceros turísticos. 

3. Turismo náutico. 

4. Terminal Marítima Playa del Carmen 
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Figura 100 Ubicación del Puerto Marítimo del Municipio de Progreso. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el mapa de Secretaria de Gobierno del Estado de Yucatán, 2013. 

La Terminal Marítima de Playa del Carmen se encuentra ubicada en pleno centro del Municipio de 

Solidaridad con una extensión de 4,245.67 km2, su operación está concesionada a la empresa Navegación 

Veracruzana, S. A. de C. V., con instalaciones recientemente remodeladas. Su principal actividad económica 

la constituye el turismo, a través de sus instalaciones embarcan anualmente más de 1’000, 000 de 

pasajeros con destino a Cozumel, su zona de influencia preponderante es el corredor turístico Riviera 

Maya. Tiene estrecha relación con el parque Eco-arqueológico Xcaret reconocido internacionalmente a solo 

6 km de la ciudad, con la isla de Cozumel principal destino de cruceros del país y del Caribe, la zona 

arqueológica y destino turístico de Tulum y del parque ecológico de Xel-há con sus caletas y grutas. 

La carretera federal 307 atraviesa el Municipio, ya que comienza desde Chetumal a Cancún. Actualmente se 

encuentra en expansión a 4 carriles para consolidarse como la principal arteria de comunicación 

interestatal que conecta Cobá con Chemax y que constituye una vía corta para Mérida. 
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Figura 101 Puertos más cercanos a las estaciones pretendidas del Proyecto en el Estado de Quintana Roo. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el mapa de “ 

Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, S.A. de C.V.” 

Puerto Punta Venado 

En la parte continental del Municipio de Cozumel, a la altura del kilómetro 282.6 de la carretera federal 

307, se encuentran el puerto nacional e internacional Punta-Venado, cuyo calado es de 13.5m, según el 

Registro de Calados de Puertos Mexicanos de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante; 

siendo así uno de los de mayor calado en el Golfo de México y el Caribe.  

Sus instalaciones incluyen una terminal internacional, utilizada para la exportación de material pétreo, con 

una dársena de 200 m de ancho y 500 m de largo y un canal de acceso de 300 m. Al norte de la misma se 

encuentra una dársena con un ancho de 125 m y un largo de 250 m, que permite el atraque de cruceros 

internacionales y transbordadores que realizan la ruta Punta Venado-Cozumel. 
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Figura 102 Puerto Marítimo de la zona continental de Cozumel, CALICA. 

 

Fuente: Promovente 2013 

Servicio de transporte de carga 

El diseño de servicio de transporte de carga, se determinó con base en la geometría de la vía y pendiente 

gobernadora, así como en los crecimientos de la carga y los ciclos de carga, origen-destino.  

Los trenes de carga que darán servicio en el sistema Tren Transpeninsular Mérida - Punta-Venado, tendrán 

la capacidad de remolcar entre Mérida y Punta-Venado un total de 11,235 toneladas con 3 locomotoras de 

tres mil Hp. 

Para la ruta de Punta-Venado a Mérida se tienen contemplados 2 trenes para el equipo vacío con una 

capacidad de 2565 toneladas por tren a una velocidad de al menos 60 km/h. 

La cantidad y tipo de locomotora, podría variar en función del diseño de servicio y necesidades para el 

movimiento de la carga. Las locomotoras, podrán utilizarse indistintamente tanto para el movimiento entre 

estaciones, como para los movimientos en; laderos, patios y terminales. 

Para la ruta de Punta-Venado a Mérida se podrán mover  dos trenes para el equipo vacío con una 

capacidad de 2565 toneladas por tren. 

Los horarios e itinerarios de los trenes de carga, estarán en función de los de pasajeros. Serán nocturnos y 

en horarios fuera de la operación de pasajeros. Los horarios de carga estarán determinados de acuerdo a 

las características de la línea e infraestructura.  
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En la primera etapa de operación se tiene contemplado utilizar una sola vía con laderos de encuentro; para 

el despacho y control de trenes se tiene contemplado un Centro de Despacho, que controlará tanto los 

trenes de carga como de pasajeros. El equipo y la infraestructura de vías contarán con un sistema de 

señalización, que incluye cruceros con barreras de protección automáticas.   

La línea tendrá una capacidad instalada para operar 3 trenes en dirección al Norte y 2 trenes con dirección 

al Sur, para lo cual se tendrá que disponer de los patios e infraestructura férrea necesaria en Punta-Venado, 

Mérida y Valladolid. 

II.3.6.3.  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 TT; 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 TT. 

Figura 103 Propiedades del Diésel. 

PEMEX-Diésel UBA 

 

Mezcla de hidrocarburos parafínicos, olefínicos y 
aromáticos, derivados del procesamiento del 

petróleo crudo. Su contenido máximo de Azufre 
total, es de 15.0 mg/kg. 

N° ONU 1202 

N° CAS 68476-34-6 

Tiene un nivel de Riesgo por Inflamabilidad de 2, 
ello indica que es combustible y moderado. 

Fuente: Hoja de datos de seguridad PR-323/2008 PEMEX Diésel UBA. 

 

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. 

A. Aspectos de seguridad, salud y protección ambiental. 

1. 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: 

a. Biombos con el texto “PELIGRO DESCARGANDO COMBUSTIBLE (señalamiento SP-1), 

protegiendo como mínimo el área de descarga. 

b. Dos extintores como mínimo de 20 lbs. (9 Kgs.), de capacidad de polvo químico seco tipo 

ABC, cercanos al área de descarga. 

c. Recipiente metálico para toma de muestra con cable de tierra. 

d. Regleta para medición física de tanques de almacenamiento (cuando sea requerida). 

B. Condiciones de seguridad requeridas para prevenir accidentes e incidentes. 

C. Salud Ocupacional. Conocer y entender las hojas de datos de seguridad del producto. 

D. Protección Ambiental.  

a. En caso de fugas o derrames, suspender actividades y proceder a las actividades de contención y 

limpieza del producto. 

b. Confinar los materiales impregnados de hidrocarburos en el sitio establecido para los residuos 

peligrosos (guantes, ropa contaminada, musgo absorbente, etc.). 
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c. Queda prohibido abrir la tapa del domo. 

E. 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. 

Mantenimiento 

Se llevará conforme al programa de mantenimiento, 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, en el entendido que el: 

 Mantenimiento Preventivo: Refiere a las actividades que se desarrollan de acuerdo a un programa 

predeterminado; permite detectar y prevenir a tiempo cualquier desperfecto antes de que falle 

algún equipo o instalación; si se lleva a cabo correctamente disminuirá riesgos e interrupciones 

repentinas. 

 Mantenimiento Correctivo: Corresponde a las actividades que se desarrollan para sustituir algún 

equipo o instalación por reparación o sustitución de los mismos. 

 Por seguridad y para evitar riesgos, 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. 

Lo anterior, se llevará mediante bitácora de seguimiento en la que se registrarán por escrito de forma 

continua, a detalle y por fechas, las actividades relacionadas con los equipos e instalaciones, así como la 

propia operación, mantenimiento, supervisión, etc., de las instalaciones. 

 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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 Para trabajos dentro de los tanques de almacenamiento se cumplirá con lo siguiente: 

 El responsable de las instalaciones de almacenamiento y suministro de combustible, 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; Oficio de 

notificación a Pemex Refinación 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. 

 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. 

 Bloquear el suministro de energía eléctrica a la maquinaria y equipo relacionado con el espacio 

confinado donde se hará el trabajo, antes de que 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. 

 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, 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. 

 Se monitoreará constantemente el interior del tanque para verificar que la atmósfera cumpla con las 

condiciones siguientes: 

 Que el contenido de oxígeno esté entre 19.5% y 23.5%; en caso contrario se tomarán las medidas 

pertinentes, tanto para el uso de equipo de protección respiratoria autónomo con suministro de 

aire, como para la realización de actividades en atmósferas no respirables. 

 La concentración de gases o vapores inflamables no será superior en ningún momento al 5% del 

valor del límite inferior de inflamabilidad y de 0% en el caso de que se vaya a realizar un trabajo de 

corte y/o soldadura. 

 La concentración de sustancias químicas peligrosas no excederán los límites máximos permisibles 

de exposición establecidos en la NOM-010-STPS-1999, condiciones de seguridad e higiene en los 
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centros de trabajo donde se manejen, transporten, procesen o almacenen sustancias químicas 

capaces de generar contaminación en el medio ambiente laboral; de lo contrario se aplicarán las 

medidas de control establecidas en esa norma. 

 Las lámparas que se utilicen para iluminar un espacio confinado, serán de uso rudo y a prueba de 

explosión. 

Asimismo, se contratará a la empresa especializada que cuente con permisos para el manejo y 

disposición de residuos peligrosos. 

 El franquiciatario solicitará autorización por escrito a Protección Civil y notificar a Pemex Refinación, que 

realizará la limpieza del tanque de almacenamiento presentando un programa de trabajo que indique lo 

siguiente: 

 Datos de la instalación de almacenamiento. 

 Objetivo de la limpieza. 

 Responsable de la actividad. 

 Fecha de inicio y de término de los trabajos. 

 Hora de inicio y de término de los trabajos. 

 Características y número del tanque y tipo de producto. 

 Producto. 

 Al finalizar la actividad, el responsable de las instalaciones de almacenamiento de combustible 

entregará a Protección Civil y a Pemex Refinación: 

 Copia del manifiesto de "Entrega Transporte y Recepción de Residuos Peligrosos", para su 

tratamiento y confinamiento. 

 Copia del documento en el que la empresa especializada que realizó la actividad, certifica que el 

tanque quedó completamente limpio. 
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Figura 104 Actividad de mantenimiento. 

 

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, el Franquiciatario 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 los mismos, 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 a lo 

establecido en la NOM-002-STPS-2000. 
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 Los extintores se colocarán en lugares visibles, de fácil acceso y libres de obstáculos, de tal forma 

que el recorrido no exceda de 15 metros 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 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. 

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 a su localización, en el que se involucrarán las siguientes acciones: 
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 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. 

 Nociones de primeros auxilios. 

 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: 

Derrames 
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 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. 

Fenómenos naturales o meteorológicos 

En 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. 

 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. 

 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 o 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. 
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 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. 

 Verificar el funcionamiento de las alarmas de detección de fugas. 

II.3.6.4.  Mantenimiento y lavado de los trenes e instalaciones (preventivo y correctivo) 

Programa de mantenimiento 

En las acciones de mantenimiento se encaminan  a la conservación de la infraestructura férrea, 

instalaciones o equipo mediante la revisión y reparación que garantice su buen funcionamiento. 

Con el fin de prevenir y corregir parcial o totalmente deterioros o fallas en una vía férrea y mantener las 

instalaciones  en óptimas condiciones, que garanticen  el tránsito con seguridad y el mínimo de 

interrupciones por fallas en el sistema, lo cual requiere de una supervisión constante y de realizar trabajos 

de mantenimiento de las mismas.  

De acuerdo con el tipo de las operaciones que se realizaran podemos clasificar estas en tres categorías: 

 Mantenimiento Preventivo.- Acciones y trabajos que con conocimiento técnico, organización 

eficiente y de acuerdo a un programa desarrollado de tal manera que se lleve a cabo de forma 

semanal, mensual, trimestral o anualmente, se ejecutan para anticiparse a la aparición de una falla 

o deterioro en algún elemento o componente. 

 Mantenimiento Correctivo.- Acciones o trabajos que se ejecutan posteriormente cuando un 

elemento o parte de una estructura férrea o civil presente una falla de manera inicial, avanzada o 

total y que ocasionen cargas de trabajo urgentes, interrupciones no programadas en la operación 

ferroviaria, así como mayores costos en su reparación. 
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 Mantenimiento Predictivo.- Se realizará una serie de acciones sobre las instalaciones en base a un 

programa hecho bajo los siguientes parámetros: por información estadística del concesionario, con 

recomendaciones de los proveedores de materiales y equipos, en base a un monitoreo constante 

de los componentes a fin de deducir el comportamiento del sistema y recomendar acciones por 

parte del mismo. Como ejemplo puede considerarse el relevo de una aguja en función del número 

de operaciones efectuadas y por la cantidad de incidencias reportadas, cambio de Juntas aislantes, 

engrasado de rieles, reperfilado de rieles, etc.  De alguna manera se pude considerar a este sistema 

como la evolución del mantenimiento preventivo. 

Inspección 

La inspección que permitirá conocer la situación real de las instalaciones y/o equipos para determinar las 

acciones a tomar, se realizará a través de la revisión de las instalaciones de las vías y de los procedimientos 

establecidos para detectar los defectos, así como por la revisión del funcionamiento de los equipos y 

herramientas que se utilicen y permitan una adecuada valoración. 

Servicio 

El servicio del mantenimiento preventivo se realizará con el fin de conservar en óptimas condiciones el 

funcionamiento de las instalaciones y equipos de vía, los tipos de servicio más comunes son los de: 

Lubricación: de rieles, aparatos de vía, aparatos de dilatación, juntas mecánicas. 

Limpieza: tareas de limpieza de las vías, aparatos de vía, aparatos de dilatación, juntas mecánicas, juntas 

aislantes. Ajustes: de cerrojos, de escantillón, de par de apriete, de aparatos de dilatación, de juntas 

mecánicas,  

Reparación. Actividad a desarrollar por el personal de mantenimiento para restituir a su funcionamiento 

normal los elementos y equipos de la vía.  Entre éstas tenemos el esmerilado de los rieles para eliminará el 

desgaste ondulatorio. El cambio de soldaduras o rieles en pleno tramo fracturados. 

Cambio. Actividad con el fin de cambiar una o más partes que han terminado su vida útil por su 

correspondiente en óptimas condiciones, generalmente un elemento nuevo. La determinación de los 

cambios como actividad de mantenimiento preventivo se realiza con base a los registros, experiencias y 

recomendaciones del fabricante para conservar la eficiencia de estos. 
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Modificación. Esta actividad consiste en realizar modificaciones a los diseños originales con la finalidad de 

eliminar o reducir las fallas de carácter repetitivo, por un diseño inadecuado que afectan o ponen en 

peligro la operación. También pueden ser modificaciones con objeto de incrementar la eficiencia y la 

seguridad de la instalación o equipos a fin de garantizar la seguridad y disponibilidad del mismo.  

En general las actividades de mantenimiento deberán orientarse a las siguientes tareas. 

 Supervisión periódica de los herrajes de cambio. 

 Supervisión periódica de aparatos de dilatación. 

 Supervisión sistemática de  juntas mecánicas. 

 Supervisión sistemática de  juntas aislantes. 

 Reposición de tornillería de vía 

 Verificación del par de apriete en las fijaciones de la vía 

 Limpieza general de la vía. 

 Lubricación de rieles, aparatos de vía, aparatos de dilatación. 

 Sustitución de elementos, aparatos y equipos 

 Levantamiento de medidas geométricas, escantillón, flechas en curvas, alineación en tangente, 

nivelación. 

 Levantamiento de hundimientos (inestabilidad) al paso de los trenes. 

 Toma de lecturas de temperatura en la vía según la época del año. 

 Seguimiento del desgaste progresivo de los rieles. 

 Reperfilado de rieles. 

Mantenimiento Preventivo 

Esta etapa consiste en la realización de trabajos de conservación en los que no se requieren herramientas 

especiales o de gran tamaño para procedimientos, como reposición de señales, mantenimiento de taludes, 

y reposición de material de vía, puentes y estructuras que no amerite el cese del transporte ferroviario. 

Mantenimiento Mayor 
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Este mantenimiento consiste en trabajos en los que se requiere del cese del transporte, con el fin de 

realizar trabajos de mantenimiento mayor de la superficie de la infraestructura ferroviaria y colocar señales 

de peligro. 

 

Verificación del nivel de servicio 

Esta actividad consiste en la realización de recorridos de prueba con un vehículo de diseño que cubre todos 

los aspectos de los cuales por mencionar algunos se tienen: 

 Confiabilidad, adecuado señalamiento y visibilidad 

 Verificación del nivel de servicio 

 Recorridos de chequeo 

Los recorridos de chequeo son actividades encaminadas al control y supervisión de los trabajos de 

mantenimiento y de operación del ramal ferroviario. 

Mantenimiento de los trenes e instalaciones 

Una de las actividades que comprenderá el proyecto es el servicio de mantenimiento a sus unidades e 

instalaciones, ello tanto para las que prestaran el servicio de transporte de pasajeros y para el servicio de 

transporte de carga, como parte de lo anterior, se pretenden ejecutar lo siguiente: 

 Terminales y Estaciones: 

La limpieza y el mantenimiento de estas estructuras se llevaran a cabo por personal que en su momento 

este laborando, ya sea contratados directamente por el Promovente o en su caso, de manera externa 

(contratistas), estos se darán a la tarea de asear diariamente pasillos, andenes, taquillas, sanitarios y áreas 

comerciales.  

El mantenimiento que se le dará a estas instalaciones en cuanto a equipos e instalaciones (eléctrica, 

sanitaria, hidráulica) será con personal apto para tales actividades. 

 Talleres y Centro logístico: 
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Dado que éstas instalaciones se equiparán con las herramientas y equipos especializados con el propósito 

de dotarlos con todo lo necesario para el mantenimiento y conservación del material rodante y los 

subsistemas ferroviarios, serán las que en su caso requieran medidas o acciones para un mantenimiento 

efectivo y poco agresivo al medio ambiente, para ello se implementarán o instalarán trampas de grasas que 

recolectarán todos los residuos líquidos que en su caso se generen producto de la limpieza de las propias 

instalaciones, evitando que éstos se canalicen directamente al sistema de drenaje o en su caso, se viertan 

directamente sobre el suelo natural de las áreas que pretenden ocuparse. 

El mantenimiento que se le dará a estas estructuras será del tipo preventivo, correctivo o predictivo. 

 Unidades de servicio de transporte de pasajeros: 

La limpieza de estas unidades se dará cada vez que el tren deje de prestar su servicio; dicho de otro modo, 

cada vez que llegué a las terminales que considera el presente proyecto, donde personal capacitado se 

encargará de llevar a cabo dicha acción. 

 Unidades de servicio de transporte de carga: 

Considerando los posibles productos que transporte el TT, resalta el correspondiente al combustóleo y 

aceites, mismos que serán transportados en contenedores especiales, mismos que una vez vaciados 

tendrán remanentes y que como parte de la limpieza o mantenimiento de ellos se tendrán que ejecutar, 

entre otras las siguientes acciones:  

1. El lavado y descontaminación interna y externa de la unidad, unidad de arrastre y el control de los 

remanentes, será obligatorio cuando se presente una o más de las siguientes condiciones: 

a) Incompatibilidad del remanente con los materiales o residuos peligrosos futuros a transportar;  

b) Reparación del contenedor o tanque; 

c) Cambio de materiales o residuos peligrosos a transportar (unidades no dedicadas); 

d) Adaptación de sistemas o accesorios en el interior de la unidad de arrastre, que represente potencial 

de riesgo de daño a la salud o de contaminación al medio ambiente; 
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e) Necesidad de limpieza como consecuencia de un accidente y/o para evitar contaminación en las 

cargas; 

f) Previo a la realización de pruebas de integridad de autotanques, y 

g) Para dar de baja una unidad (fuera de operación permanente). 

2. Verificar que el procedimiento de limpieza o descontaminación y control de remanentes de materiales y 

residuos peligrosos sea específico y acorde con las características de peligrosidad de las substancias, 

materiales y residuos peligrosos, mismo que deberá cubrir con: 

a) Si la unidad puede ser limpiada o descontaminada parcialmente y bajo qué condiciones de 

seguridad debe hacerse. 

b) El equipo de protección personal que debe utilizarse para efectuar el lavado y descontaminación de 

las substancias, materiales y residuos peligrosos y del o los remanentes por producto o grupo de 

productos. 

3. Contar con las Constancias de lavado y descontaminación de la unidad correspondientes, mismas que 

deberán contar con los siguientes datos como mínimo: 

a) Fecha de limpieza y descontaminación. 

b) Nombre del Centro de Lavado y Descontaminación.  

c) Tipo del Centro de Lavado.  

d) Número de aprobación o registro del Centro de Lavado y Descontaminación otorgado por la SCT-

SEMARNAT.  

e) Folio de la constancia, las constancias deben estar membretadas por la empresa y numeradas.  

f) Nombre y número de Naciones Unidas UN de la substancia, material, mezcla o residuo peligroso 

que transportó (último embarque).  

g) Clase de riesgo o división de la substancia, material o mezcla o residuo peligroso transportado.  

h) Datos de la unidad vehicular, número de la unidad, placas, tipo, marca, modelo, número de serie, 

capacidad.  

i) Causas por las cuales fue lavada o descontaminada la unidad: cambio de producto, accidente, 

reparación, etc.  

j) Cantidad del remanente o residuo, recolectado según el caso.  

k) Disposición final del remanente y residuo, y número de manifiesto.  
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l) Domicilio del Centro de Lavado.  

m) Procedimiento utilizado para el lavado y descontaminación, incluyendo las substancias que se 

aplicaron en éste y el equipo utilizado para evitar contaminación al medio ambiente y forma de 

recolección del efluente de lavado.  

n) Firma del responsable del Centro de Lavado o Descontaminación.  

o) Bajo qué lote o control se almacenó temporalmente el residuo generado en la operación del 

lavado.  

p) Datos del propietario del vehículo.  

q) Nombre del responsable designado para llevar la unidad al Centro de Lavado. 

De lo anterior, es preciso señalar que se contarán con pisos lisos y construidos con materiales 

impermeables que aseguren que no exista filtración hacia el suelo o subsuelo y en su caso, se contarán con 

canaletas y fosas de contención para los líquidos utilizados para limpieza. 

 

Figura 105 Ejemplo de Constancia de lavado y descontaminación de unidades. 

 

Fuente: Anexo I de la Norma Oficial Mexicana NOM-019-SCT2/2004 (D.O.F. 03/12/2004). 
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Programa de mantenimiento 

A continuación, se muestra el programa tentativo a aplicarse durante la operación y el mantenimiento del 

TT. 

 Diario Semanal Mensual Bimestral Trimestral Semestral 

Equipo y/o sistema 

Tanques y vagones de ferrocarril (L) (I) - - - - 

Pistolas rociadoras, cabinas de rociar, y 

cepillos 
- - (L), (I) - - - 

Componentes de la planta de 

tratamiento de aguas residuales 
- (L) (I) - - (R) 

Eléctrico - - (I) - - (R) 

Sanitario - - (I) - - (R) 

Hidráulico - - (L), (I) - - (R) 

Infraestructura  

Estaciones (L) (I) - - - - 

Terminales (L) (I) - - - - 

Talleres - (I) - - - (L) 

Centro logístico de carga - (I) - - - (L) 

Área de almacenamiento de 

combustible 
- (L), (I) - - - - 

Vías férreas - (L) (I) - - - 

Balasto - - - (I) - - 

Durmientes - - (I) - - - 

Cambios - - (I) - - - 
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Donde el tipo de servicio refiere a: 

 Limpieza (L). 

 Reparación (R). 

 Inspección (I). 

 Reemplazo (Re). 

 Modificación (M). 

Las reparaciones, reemplazos y modificaciones en general estarán en función de la inspección aplicada a 

cada componente o instalación.  

II.3.6.5.  Operación y Mantenimiento de las plantas de tratamiento de aguas residuales 

Plantas de tratamiento 

En cuanto a la generación y destino de las aguas residuales a generar, producto de la operación y el 

mantenimiento de las instalaciones que comprenderá el proyecto, se prevé que sean del tipo doméstico; 

aun considerando los servicios de comercio y meramente del empleo del recurso hídrico en sanitarios, 

mingitorios y lavamanos, aunado a ello y considerando la problemática ambiental actual en el recurso 

hídrico y la falta de abasto del sistema de drenaje municipal que atraviesan las demarcaciones territoriales 

donde incidirá el proyecto, serán enviadas a una planta de tratamiento de aguas residuales tipo paquete, 

diseñada para cumplir y/o no rebasar los límites máximos permisibles de contaminantes señalados en la 

Norma Oficial Mexicana NOM-003-SEMARNAT-1997, lo cual dará la oportunidad de reusar las aguas 

tratadas en los servicios al público que tendrán las instalaciones del sistema ferroviario, destinadas 

principalmente a los servicios sanitarios (mingitorios y sanitarios), limpieza de patios y para el riesgo de 

áreas verdes o libres del mismo, el excedente se prevé sean almacenados en contenedores para su 

posterior reutilización. 

Tabla 24 Principales contaminantes presentes en las aguas de origen doméstico. 

Contaminante Fuente Importancia ambiental 

Sólidos suspendidos 
Uso doméstico, desechos 

industriales y agua infiltrada a 

Causa depósitos de lodo y condiciones 

anaerobias en ecosistemas acuáticos 
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la red. 

Compuestos orgánicos 

biodegradables. 

Desechos domésticos e 

industriales. 

Causa degradación biológica, que incrementa la 

demanda de oxígeno en los cuerpos receptores 

y ocasiona condiciones indeseables. 

Microorganismos 

patógenos. 
Desechos domésticos. Causan enfermedades transmisibles. 

Nutrientes. 
Desechos domésticos e 

industriales. 
Pueden causar eutroficación. 

Sólidos inorgánicos 

disueltos. 

Debido al uso doméstico o 

industrial se incrementan con 

respecto a su nivel en el 

suministro de agua. 

Pueden interferir con el reúso del efluente. 

 

Considerando los posibles contaminantes incluidos en el agua residual a tratar en el influente, la planta de 

tratamiento constaría del siguiente tren de tratamiento: 

Figura 106 Opción de tren de tratamiento para aguas residuales. 

 

Pretratamiento 

Cribado 

Desarenador 

Homogeneización 

Tratamiento primario 

Tamizado  

Tratamiento secundario - 

Tratamiento biológico 

Tratamiento terciario  

Desinfección 
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A continuación se realiza una breve descripción de cada una de las etapas que comprende cada bloque del 

diagrama precedente, ello de manera general ya que no se cuenta con las especificaciones de la planta de 

tratamiento contemplada. 

 Pre-tratamiento 

El pre-tratamiento de las aguas residuales se efectuará para la eliminación  de los constituyentes de las 

aguas residuales cuya presencia puedan provocar problemas de mantenimiento y funcionamiento de los 

diferentes procesos, operaciones y sistemas auxiliares, entre los que encontramos al desbaste para 

eliminar sólidos gruesos y el desarenado para la eliminación de la materia en suspensión gruesa. 

 

 Tratamiento primario. 

En el tratamiento primario se eliminará una fracción de los sólidos en suspensión, de la materia orgánica y 

grasas. 

 Tratamiento secundario. 

El objetivo de este tratamiento es remover la demanda biológica de oxígeno (DBO) soluble que escapa a un 

tratamiento primario, además de remover cantidades adicionales de sólidos sedimentables, en éste se 

intenta reproducir los fenómenos naturales de estabilización de la materia orgánica, que ocurre en el 

cuerpo receptor. La ventaja es que en este proceso el fenómeno se realiza con más velocidad para facilitar 

la descomposición de los contaminantes orgánicos en períodos cortos de tiempo. Un tratamiento 

secundario remueve aproximadamente 85% de la DBO y los SS aunque no remueve cantidades 

significativas de nitrógeno, fósforo, metales pesados, demanda química de oxígeno (DQO) y bacterias 

patógenas. 

Para llevar a efecto el proceso anterior se usan varios mecanismos, entre ellos los lodos activados. 

A medida que los microorganismos van creciendo se aglutinan formando los lodos activados; éstos más el 

agua residual fluyen a un tanque de sedimentación secundaria en donde sedimentan los lodos. Los 

efluentes del sedimentador serán descargados a un contenedor receptor; como será una planta del tipo 

paquete la mayoría de ellas señalan que gran parte de los lodos son devueltos al tanque reactor, con el fin 

de mantener una alta población bacterial para permitir una oxidación rápida de la materia orgánica; así 

mismo, generar pequeños volúmenes de lodos residuales. 

 Tratamiento terciario. 
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El objetivo del tratamiento terciario es remover contaminantes específicos, usualmente tóxicos o 

compuestos no biodegradables o aún la remoción complementaria de contaminantes no suficientemente 

removidos en el tratamiento secundario. En éste se lleva un proceso de desinfección para la inactivación de 

virus y bacterias a través de un sistema de cloración, ello con la finalidad de hacerla apta para su 

reutilización. 

 

II.3.7.  Etapa de abandono del sitio. 

II.3.7.1.  Cese de operaciones 

Esta actividad (o fase) se refiere al cese de las corridas de los trenes a lo largo del sistema, situación que 

traerá como consecuencia la disminución de la movilidad de pasajeros entre las dos ciudades y las 

estaciones intermedias.  

Lo anterior también provocará un cambio en la dinámica comercial, económica y social que se habría 

generado con la operación del sistema en un radio de influencia más allá del límite físico del mismo. Con 

ello, además de las implicaciones comerciales y poblacionales, se permitiría la eventual repoblación y 

reintroducción de las poblaciones de aves en las zonas cercanas al proyecto principalmente al no existir 

mayor riesgo de ser arrolladas por el sistema y al disminuir el ruido que anteriormente las ahuyentaba. 

Recisión de contratos laborales 

Una vez concluido el tiempo de vida útil del proyecto, habrá despidos laborales y se deberá liquidar a los 

empleados que laboraban en las distintas instalaciones como estaciones. Tomando en cuenta que en el 

momento pertinente, se elaborarán planes de cierre que posiblemente incluya el soporte para reubicación 

de la fuerza laboral, o en caso del aprovechamiento de las instalaciones para otro fin, la recontratación 

para dar continuidad a sus funciones. Por el momento, no se puede aseverar que lo segundo vaya a ocurrir, 

razón por la cual se considera como nula la posibilidad y con ello, se ha considerado esta actividad como 

limitante a los despidos. 

A pesar de haber originado despidos y liquidaciones del personal encargado de la operación del sistema en 

un inicio, la conclusión de la operación y el arranque de la etapa de abandono requerirá el empleo de 

distintos tipos de técnicos para las tareas que habrá que realizar para el desensamble y demolición de las 
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estructuras, entre otros. Por lo anterior, esta actividad generará empleos de manera temporal en 

determinados sitios dentro de las instalaciones del sistema. 

II.3.7.2.  Desmantelamiento y abandono de las instalaciones 

El abandono del Tren Transpeninsular Mérida Punta-Venado se plantea de forma hipotética, ya que se 

espera que el mismo se mantenga en operación de manera indefinida, de forma que al menos cubra un 

periodo de vida útil de 30 años. 

De manera preliminar se han identificado aquellas actividades que ocurrirían en caso del cese de la 

operación habitual del Tren Transpeninsular Mérida Punta-Venado. Como una actividad contemplada en el 

cierre del proyecto se encuentra el desmantelamiento y/o demolición de las instalaciones que hayan sido 

construidas o habilitadas para la operación del sistema, tales como: Talleres de servicio y mantenimiento, 

estaciones y terminales, almacenes o depósitos, entre otros. Además de los cortes viales y el despido del 

personal, esta actividad podría generar una gran cantidad de ruido, polvo y partículas suspendidas 

derivadas por la generación de escombro, residuos sólidos urbanos, residuos de manejo especial y, quizá, 

residuos peligrosos, lo que acarrea consigo algunos posibles impactos al entrar en contacto con ciertos 

componentes ambientales. 

II.3.7.3.  Retiro del terraplén, infraestructura y superestructura 

El abandono del proyecto implica necesariamente el retiro de toda la infraestructura férrea, de esta 

manera se buscaría disponer de manera adecuada el material residual resultante y en su caso reutilizar o 

reusar  diversos materiales susceptibles de tal aprovechamiento. 

II.3.7.4.  Rehabilitación ecológica del derecho de vía y los sitios de desplante del proyecto. 

Las zonas del derecho de vía que anteriormente fragmentaban el ecosistema serían rehabilitadas para 

permitir una reincorporación de las zonas abandonadas, a la sucesión e interacción ecológica con los 

parches de vegetación colindantes. Por su parte las instalaciones en las zonas urbanas tendrían un 

reaprovechamiento en beneficio de la población local.  
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Reaprovechamiento de las instalaciones 

Al término de su vida útil, muchos proyectos han optado por esta modalidad a fin de brindar a la sociedad 

mayor información acerca de los servicios que se llevaban a cabo en el sitio. Principalmente, se han 

habilitado parques culturales o temáticos, así como museos en los cuales se desarrollan de manera habitual 

actividades multiculturales que contribuyen al enriquecimiento del bagaje cultural de la entidad donde se 

encuentran. Ejemplos de ello son: El Parque Fundidora en Monterrey, N.L.; la Antigua Estación de 

Ferrocarril en Aguascalientes, Ags., entre otros. Esta actividad deberá llevarse a cabo mediante la 

implementación de un programa o plan de aprovechamiento que deberá ser planteado al menos con cinco 

años de anticipación al cierre programado de las instalaciones. 

II.3.7.5.  Operación de maquinaria y vehículos 

De manera análoga a la etapa de construcción, las actividades de abandono implican el uso de maquinaria 

pesada. 

II.3.7.6.  Acarreo de materiales residuales 

De manera análoga a la etapa de construcción, las actividades de abandono implican el acarreo de todo el 

material residual resultante a lugares externos a la zona del proyecto. 

II.3.8.  Generación, manejo y disposición de residuos, descargas y control de 

emisiones 

Como consecuencia de las actividades por la ejecución del proyecto, durante las etapas de preparación del 

sitio, construcción, operación y mantenimiento, se prevé la generación de diversos tipos de residuos, 

mismos que hasta el momento son clasificados de acuerdo con 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: 
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Tabla 25 Generación, manejo y destino de residuos sólidos urbanos y de manejo especial durante la preparación del sitio y 

construcción. 
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Relleno 

Sanitario Tipo 

C-Umán 

Km 1 de la Carretera Umán–Samahil, 

a 20.87808 grados de latitud norte y 

89.76803 grados de longitud oeste, 

Estado de Yucatán. 

Relleno 

Sanitario Tipo 

C-Motul 

Ciudad industrial, sobre calle 35 del 

ejido Muxupip. Ubicado a una 

distancia de 922 m de la carretera 

que comunica a la maquiladora de 

Monty, Estado de Yucatán. 
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Sanitario Tipo 

C-Izamal 

Km 5 carretera a Tepakán, 20.98629 
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Relleno 

Sanitario Tipo 

C-Umán 

Km 1 de la Carretera Umán–Samahil, 

a 20.87808 grados de latitud norte y 

-89.76803 grados de longitud oeste, 

Edo. de Yucatán. 

Relleno 

Sanitario Tipo 

C-Motul 

Ciudad industrial, sobre calle 35 del 

ejido Muxupip. Ubicado a una 

distancia de 922 m de la carretera 

que comunica a la maquiladora de 

Monty, Edo. de Yucatán. 

Relleno 

Sanitario Tipo 

Km 5 carretera a Tepakán, 20.98629 

grados de latitud norte y -89.02554 
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Relleno 

Sanitario Tipo 

C-Umán. 

Km 1 de la Carretera Umán–Samahil, 

a 20.87808 grados de latitud norte y 

-89.76803 grados de longitud oeste, 

Estado de Yucatán. 

Relleno 

Sanitario Tipo 

C-Motul. 

Ciudad industrial, sobre calle 35 del 

ejido Muxupip. Ubicado a una 

distancia de 922 m de la carretera 

que comunica a la maquiladora de 

Monty, Estado de Yucatán. 

Relleno 

Sanitario Tipo 

C-Izamal 

Km 5 carretera a Tepakán, 20.98629 

grados de latitud norte y -89.02554 

grados de longitud oeste, Estado de 

Yucatán. 
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Licitación 

pública de 

durmientes 

de madera. 

Licitación pública de durmientes de 

madera. 

Generación per cápita de residuos sólidos urbanos en México de 0.99 kg/hab/día (INEGI, 2011). 

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 veinticuatro meses (2 años). 

Asimismo, por la operación y el mantenimiento del transporte ferroviario se anticipa la generación de 

residuos sólidos, acorde con lo siguiente: 

Tabla 26 Generación, manejo y destino de residuos sólidos urbanos durante la operación y el mantenimiento del sistema 

ferroviario. 
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Se tendrán 

contenedores 

debidamente 

identificados, 

acordes con la “Guía 

de diseño para la 

identificación gráfica 

del manejo integral 

de los residuos 

sólidos urbanos”, 

elaborada por la 

SEMARNAT. 

Relleno Sanitario 

Tipo C-Umán. 

Km 1 de la Carretera Umán–Samahil, a 

20.87808 grados de latitud norte y -

89.76803 grados de longitud oeste, Edo. de 

Yucatán. 

Relleno Sanitario 

Tipo C-Motul. 

Ciudad industrial, sobre calle 35 del ejido 

Muxupip. Ubicado a una distancia de 922 m 

de la carretera que comunica a la 

maquiladora de Monty, Edo. de Yucatán. 

Relleno Sanitario 

Tipo C-Izamal. 

Km 5 carretera a Tepakán, 20.98629 grados 

de latitud norte y -89.02554 grados de 

longitud oeste, Edo. de Yucatán 

Relleno Sanitario 

Tipo C-Valladolid. 

Barrio de Sisal, a 1.2 km del cruce del 

ferrocarril, localidad Valladolid, a 20.66874 

grados de latitud norte y -88.22419 grados 

de longitud oeste, Edo. de Yucatán. 

Nota: Considerando un servicio al día para 9,860 pasajeros. 

En lo que respecta a la generación de durmientes o traviesas, rieles y elementos de la cama de puente, 

accesorios de vía, ejes de carro, mancuernas de carro y coche, ruedas de acero de carro y coche, escoria de 

soldadura, serán almacenados temporalmente en el área destinada para tal fin, y posteriormente 

dispuestos o aprovechados en sitios debidamente autorizados por las dos Entidades Federativas donde 

incidirá el Proyecto. 

Ahora bien, en materia de residuos peligrosos, los más comunes por generar, derivados de las etapas de 

preparación del sitio y construcción y la operación del sistema ferroviario serán los siguientes: 

 Estopas, papeles y telas impregnadas de aceite o combustible. 

 Pinturas (dependiendo de la formulación). 

 Aceite quemado. 

 Solventes orgánicos. 
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 Residuos de maquinaria como aceite, gasolina o diésel, algunas latas y recipientes que transporten 

sustancias tóxicas (residuos de aceite quemado, diésel y gasolina). 

A continuación se presenta el tipo de residuos que se prevé generar en cada actividad relacionada al 

mantenimiento de transporte por ferrocarril, según la Agencia de Protección Ambiental de los Estados 

Unidos (EPA por sus siglas en inglés):  

 

Tabla 27 Residuos peligrosos a generarse durante el mantenimiento del sistema ferroviario. 

Proceso Residuos generados 

Descargar y limpiar tanques y 

vagones de ferrocarril. 

Limpiadores ácidos o alcalinos; etilbenceno, los residuos (talones) de transporte del 

producto o residuo peligroso, los residuos de tratamiento de aguas residuales, 

solventes usados, emisiones orgánicos y volátiles, y aguas residuales. 

Desengrase, lavado de partes, 

sacar el herrumbre. 

Hidróxido de amonia, benceno, ácido crómico, ácido bromohídrico, ácido clorhídrico, 

ácido fluorhídrico, cloruro de metileno, el alcohol de minerales, ácido nítrico, aceite o 

grasa, destilados de petróleo, ácido fosfórico, hidróxido de potasio, trapos con 

solventes o grasa, hidróxido de sodio, ácido sulfúrico, tolueno, metales tóxicos, 

constituyentes orgánicos volátiles, aguas residuales y lodos. 

Pintura 

Alcohol, metil etil cetona, metil isobutil cetona, cloruro de metileno, alcohol de mineral, 

pigmentos de pintura, destilados de petróleo, compuestos orgánicos volátiles y aguas 

residuales. 

Limpieza de pistolas rociadoras, 

cabinas de rociar, y cepillos. 

Acetona alcohol de minerales, pigmentos de pintura, destilados del petróleo, tolueno, y 

constituyentes orgánicos volátiles. 

Reemplazo de partes. Baterías (ácido plomo, níquel-cadmio, níquel, hierro, carbonato) y chatarra. 

Mantenimiento y reemplazo de 

fluidos. 

Fluidos con metales pesados, soluciones para limpiar el radiador, aceite usado, y filtros 

para aceite usados. 

Almacenamiento de químicos para 

limpiar. 

Acetona, ácido fluorhídrico, metanol, cloruro de metileno, metil etil cetona, metil 

isobutil cetona, alcohol de minerales, tolueno y xileno. 

Fuente: RCRA en Foco, transporte de carga por carretera y ferrocarril, Agencia de Protección de los Estados Unidos. 

Adicional a lo anterior, por la operación de la terminal de carga de combustible se espera la generación de 

los siguientes residuos:  
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Arena o aserrín utilizado para contener o limpiar derrames de combustibles, ello en caso de presentarse 

una contingencia o evento por el manejo y almacenamiento de combustible. 

 Residuos de las áreas de lavado y trampas de grasa y combustibles. 

 Lodos extraídos de los tanques de almacenamiento. 

 Estopas o telas impregnadas con combustible. 

Todos los residuos peligrosos serán recolectados y almacenados temporalmente en tambores de 200 litros; 

mismos que se cerrarán herméticamente e identificarán con un letrero que alerte y señale su contenido, 

observando en todo caso la incompatibilidad de los mismos, 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. 

II.3.8.1.  Residuos líquidos.  

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. 

II.3.8.2.  Residuos gaseosos. Emisiones a la atmósfera. 

Preparación del sitio y construcción 

Para la ejecución de las actividades que contempla el proyecto durante estas etapas, se emplearán 

vehículos automotores, mismos que emitirán residuos gaseosos a la atmósfera provenientes del escape, 
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durante el proceso de combustión, los agentes principales que se emitirán son hidrocarburos (HC), 

compuestos orgánicos volátiles (COV), monóxido de carbono (CO) y óxidos de nitrógeno (NOx).  

Mismos que tendrán la siguiente generación, acorde con la tabla sucesiva. 

 

TABLA 28 CONTAMINANTES POR GENERAR AL AÑO, DURANTE LA PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN. 

Contaminante Ton/año 

HCT 57.693 

COV 67.308 

CO 346.158 

NOx 442.313 

No obstante, el promovente se verá obligado a cumplir con lo establecido en la Norma Oficial Mexicana 

NOM-045-SEMARNAT-2006, al mantener los vehículos automotores a Diésel en óptimas condiciones de 

funcionamiento. 

Asimismo, se espera la generación de partículas suspendidas totales por el traslado de materiales y/o 

acarreo de residuos de manejo especial y movimiento de tierras, las cuales se mitigaran con el riego con 

agua constantemente. 

II.3.9.  Identificación de las posibles afectaciones al ambiente que son 

características de los tipos de proyecto 

De acuerdo al diagnóstico ambiental realizado en el Capítulo IV del presente manifiesto, las características 

ecológicas y sociales en el Sistema Ambiental Regional donde se insertará el proyecto se describen 

brevemente a continuación.  

En los municipios del estado de Yucatán se observa un mayor número de asentamientos humanos por lo 

que en esta zona, la vegetación se encuentra fragmentada por actividades de agricultura y ganadería 

principalmente, por otro lado, esta zona ya cuenta con infraestructura ferroviaria cuyo trazo corre de la 

Ciudad de Mérida a Valladolid y la cual será remplazada y adecuada para la operación del Tren 

Transpeninsular (TT).  
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Por su parte, una menor cantidad de asentamientos humanos en los municipios de Valladolid, Chemax y 

Solidaridad, este último localizado en Quintana Roo, ha permitido la conservación de áreas con presencia 

de vegetación primaria. 

Analizando lo anterior, el proyecto incidirá en la estructura y funciones del Sistema Ambiental Regional de 

forma diferente de acuerdo a la zona en la que estemos situados; en la parte que corresponde a Yucatán, la 

mayor parte de los municipios presentan áreas altamente perturbadas como es el caso de la Zona 

Metropolitana de Mérida o la Ciudad de Valladolid, aquí la construcción del TRT, incidirá más en las 

actividades urbanas como son: el tránsito vehicular y la generación de emisiones de partículas y gases de 

combustión. En las zonas rurales, la fragmentación de los hábitats es debido a la apertura de tierras para 

cultivo y por la ganadería extensiva, por lo que las actividades de construcción del TRT podrían afectar a 

relictos de vegetación presentes en esta zona o predios con cultivos de riego y temporal. 

En lo que respecta a la parte occidental del municipio de Valladolid, al municipio de Chemax y el de 

Solidaridad, la construcción del sistema ferroviario generará los impactos más significativos asociados a los 

proyectos lineales, estos son: el cambio de uso de suelo, la fragmentación del área con vegetación primaria 

con la consecuente reducción de la conectividad física de la Selva Mediana Subperennifolia presente en 

esta zona, aunado a que, el confinamiento de las vías férreas se erguirá como una barrera infranqueable 

que repercutirá en la interacción de la fauna silvestre en esta zona. 
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III.  VINCULACIÓN CON LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN Y 

ORDENAMIENTOS JURIDICOS APLICABLES 

III.1.  Instrumentos de Planeación y/o de Ordenamiento Territorial 

El proyecto comprende el desarrollo de un movimiento y tráfico de pasajeros y de carga en vía férrea, 

busca conectar distintos poblados de los estados de Yucatán y Quintana Roo, además de enlazar los 

principales puertos marítimos y aéreos de la península conlas diversas zonas arqueológicas de la zona, 

atrayendo e fomentando el turismo a éstas áreas, principalmente para el dela Riviera Maya. 

Para el establecimiento del Tren Transpeninsular que comunique a Mérida con el puerto de Punta Venado 

y destinos intermedios, se ha considerado la siguiente opción de ruta, misma que parte desde la terminal 

de Mérida y atraviesa los municipios de Mérida, Kanasín, Tixpéhual, Tixkokob, Cacalchén, Bokobá, Tekantó, 

Izamal, Tunkás, Quintana Roo, Dzitás, Tinum, Uayma, Kaua, Valladolid, Cuncunul, Chemax, en el estado de 

Yucatán; y, Solidaridad, Tulum y Cozumel, en el estado de Quintana Roo; éste último como terminal de 

ruta.  En la figura anterior en color azul se representan los municipios del estado de Yucatán, mientras que 

en color verde se indican los municipios del estado de Quintana Roo. 

Figura 107 Municipios por los que pasa el trazo del Proyecto.  

 

Fuente: Propia, a partir de Google Earth.2013 
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El proyecto tendrá una influencia directa territorialmente en veinte municipios, diecisiete del Estado de 

Yucatán y tres del Estado de Quintana Roo, por ello se presenta el análisis de aquellos ordenamientos que 

tienen incidencia sobre la ejecución del proyecto, mismos que se desarrollan en los puntos subsecuentes. 

III.1.1.  Programas de Ordenamiento Ecológico 

III.1.1.1.  Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio del Estado de Yucatán (POETEY) 2007 

vigente 

Dentro de un contexto estatal, en el año de 2007 se decreta en el estado de Yucatán el ordenamiento 

ecológico denominado “Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio del Estado de Yucatán” 

(POETEY), aún vigente, definido como el instrumento de política ambiental cuyo objetivo es regular o 

inducir el uso de suelo y las actividades productivas, servicios e infraestructura en dicha demarcación, 

mismo que sienta las bases del desarrollo sustentable. 

Este modelo de ordenamiento incluye la propuesta de usos para el territorio acorde con sus 

potencialidades y limitantes, estableciendo un sistema de políticas y criterios ambientales de: 

aprovechamiento, protección, conservación y restauración que garanticen la explotación racional y la 

conservación a mediano y largo plazo de los recursos naturales. 

Dicho instrumento considera las Unidades de Gestión Ambiental (UGA), como las unidades mínimas 

territoriales en las que se aplican tanto lineamientos como estrategias ambientales de política territorial, 

aunados con esquemas de manejo de recursos naturales, orientados a un desarrollo que transite a la 

sustentabilidad. 

Este concepto tiene sus orígenes en la identificación de unidades homogéneas que compartan 

características naturales, sociales y productivas, así como una problemática ambiental actual. Esto con la 

finalidad de orientarlas hacia una aplicación de la política territorial. La identificación de unidades 

territoriales y el manejo de recursos naturales tienen su antecedente más directo en el proceso de 

regionalización (ambiental y ecológica) y en la ecología del paisaje. 

En el estado de Yucatán, el trazo pasará por 17 municipios, los cuales de acuerdo con el POETEY se 

encuentran dentro de 7 UGAS, identificadas con las claves: 1.2A, 1.2E, 1.2F, 1.2I, 1.2J, 1.2L y 1.2N, con usos 

principales de suelo destinados para la agricultura, ganadería y suelo urbano, con políticas ambientales de 
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conservación y aprovechamiento, tal y como se observa en la siguiente tabla.  

Tabla 29 Unidades de Gestión Ambiental (UGA) del POETEY. 

UGA Nombre Uso principal Política ambiental Municipios 

1.2 A 
Planicie Hunucmá-Tekit-

Izamal 
Suelo Urbano Aprovechamiento 

Mérida, Bokobá, Cacalchén, 

Izamal, Kanasín, Tixkokob, 

Tixpéhual y Tekantó 

1.2 E 
Planicie Sotuta-Valladolid-

Calotmul 
Agricultura Aprovechamiento 

Chemax, Cuncunul, Dzitás, 

Kaua, Tinum, Tunkás, Uayma 

y Valladolid 

1.2 J Planicie Tekal de Venegas Ganadería Aprovechamiento Izamal y Tunkás 

1.2 L Planicie Chemax Ganadería Aprovechamiento Chemax y Valladolid 

1.2. N 
Área metropolitana de 

Mérida 
Suelo Urbano Aprovechamiento 

Mérida, Kanasín, Tixkokob y 

Tixpéhual 

1.2 F Planicie Chemax-Oriente 

Conservación y el 

Manejo de 

Ecosistemas 

Conservación Chemax y Valladolid 

1.2 I Planicie Tixcacalcupul 

Conservación y el 

Manejo de 

Ecosistemas 

Conservación Chemax y Valladolid 

Definición de las Políticas establecidas en el ordenamiento: 

Aprovechamiento. La política de aprovechamiento se aplica cuando el uso del suelo es congruente con su 

aptitud natural, y prevalecerá en aquellas unidades espaciales destinadas a la producción agrícola 

estabilizada, agricultura de riego, agricultura tecnificada, ganadería semiextensiva, extracción de materiales 

pétreos, industria, suelo urbano, expansión urbana, y aprovechamiento racional del agua. Se busca 

fomentar el uso de los recursos naturales tomando como base la integridad funcional de los geosistemas. El 

aprovechamiento se realiza a partir de la transformación y apropiación del espacio y considerando que el 

aprovechamiento de los recursos resulta útil a la sociedad y no debe impactar negativamente al ambiente. 

Se utilizarán los recursos naturales a ritmos e intensidades ecológicamente aceptables y socialmente útiles. 
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Conservación. La política de conservación prevalecerá en aquellas unidades destinadas a la agricultura 

tradicional, conservación y manejo de ecosistemas, apicultura, turismo alternativo, silvicultura, sistemas 

agrosilvopastoriles, así como las actividades que permitan garantizar la permanencia de servicios 

ambientales y funciones ecológicas esenciales para el mantenimiento de la vida. El aprovechamiento 

económico de estas áreas se hará conforme a los ritmos e intensidades de sustentabilidad que 

correspondan al manejo sustentable de los recursos naturales. En las unidades en donde se aplique esta 

política se recomienda no cambiar el uso actual del suelo, lo que permitirá mantener el hábitat de muchas 

especies de flora y fauna, prevenir la erosión, la deforestación, la pérdida de biodiversidad y asegurar la 

recarga de los acuíferos. 

No obstante que en el cuadro anterior, el Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial de Yucatán, 

señala que a las 7 UGAS donde incide el proyecto, les corresponden políticas de ordenamiento de 

conservación y aprovechamiento, también se realiza el análisis de las políticas referidas a la Protección y 

Restauración con sus respectivos criterios, ello como parte de las recomendaciones efectuadas por el 

citado precepto, por lo que a continuación en la siguiente tabla se presentan tales consideraciones: 
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Tabla 30 Políticas de ordenamiento de protección.  

N° Criterio de regulación ecológica UGA Vinculación 

Protección 

1 

Promover la reconversión y 

diversificación productiva bajo criterios 

ecológicos de los usos del suelo y las 

actividades forestales, agrícolas, 

pecuarias y extractivas, que no se estén 

desarrollando conforme a los 

requerimientos de protección del 

territorio. 

1.2A, 1.2E, 

1.2F,  

1.2I, 

1.2J, 1.2L y 

1.2N 

El proyecto está orientado a la construcción y operación 

del Tren Transpeninsular y, con la finalidad de prevenir, 

reducir o mitigar los impactos ambientales que la obra y 

actividades del proyecto pudieran provocar en algún 

componente ambiental, se implementarán medidas de 

mitigación durante todas las etapas del proyecto.  

Además es importante mencionar que como medida de 

compensación por las actividades de desmonte, se 

realizará una reforestación en sitios donde la autoridad 

competente indique, incluyendo su monitoreo y 

mantenimiento. 

2 

Crear las condiciones que generen un 

desarrollo socioeconómico de las 

comunidades locales que sea compatible 

con la protección. 

1.2A, 1.2E, 

1.2J, 1.2L, 

1.2N, 1.2F y 

1.2I 

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) tiene 

implementados una serie de instrumentos de control y 

seguimiento para la protección ambiental durante todas 

las etapas del proyecto, que permiten comprometer 

contractualmente a las empresas contratistas, para su 

cumplimiento. 

3 

Evitar el cambio de uso de suelo en las 

depresiones y montículos kársticos al 

igual que las pendientes que presentan 

en general un estado alto de 

conservación. 

1.2F y 

1.2I 

Criterio que será observado previamente a las etapas de 

preparación del sitio y construcción del proyecto. 

4 

No se permiten los asentamientos 

humanos en ecosistemas altamente 

deteriorados con riesgo de afectación a 

la salud por acumulación de desechos, 

salvó que hayan sido saneados. 

1.2A y 1.2N  

La construcción del proyecto puede ser utilizado como 

elemento para el ordenamiento de los centro urbanos por 

donde incide el proyecto. 

Adicionalmente, se promoverán las actividades de 

vigilancia con las cuales se prevendrían los asentamientos 

humanos irregulares, aledaños al trazo del mismo. 
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N° Criterio de regulación ecológica UGA Vinculación 

Protección 

5 

No se permite el confinamiento de 

desechos industriales, tóxicos y 

biológicos infecciosos. 

1.2A, 1.2E, 

1.2F  

1.2I  

1.2J, 1.2L, 

1.2N 

Durante las diversas etapas del proyecto, no se confinarán 

desechos industriales, tóxicos y biológicos infecciosos, los 

residuos que se generen, solo se almacenarán 

temporalmente en un sitio adecuado para ello y tendrán 

un manejo integral conforme a la legislación ambiental 

vigente. 

6 

No se permite la construcción a menos 

de 20 m de distancia de cuerpos de agua, 

salvo autorización de la autoridad 

competente. 

1.2A, 1.2E, 

1.2J,  

1.2L y 1.2N. 

Acorde con el trazo que comprende el sistema ferroviario 

propuesto, no se observan cuerpos de agua cercanos al 

mismo; no obstante, si se presentara el caso, se tomarán 

las medidas necesarias, incluyendo la autorización 

correspondiente.  

9 

No se permite la quema de vegetación, 

de desechos sólidos, ni la aplicación de 

herbicidas y defoliantes. 

1.2A, 1.2E, 

1.2F  

1.2I  

1.2J, 1.2L y 

1.2N 

Para todas las etapas del proyecto, se contará con 

reglamentos para las empresas contratistas y los 

trabajadores contratados, donde se especifique la 

prohibición de la quema de vegetación y residuos sólidos. 

Por otro lado, se implementará el Programa de manejo y 

rescate de flora y, mediante el Programa de Manejo 

Ambiental, se vigilará que no se apliquen herbicidas y 

defoliantes. 

10 

Los depósitos de combustible deben 

someterse a supervisión y control, 

incluyendo la transportación marítima y 

terrestre de estas sustancias, de acuerdo 

a las normas vigentes. 

1.2A, 1.2E  

y1.2N. 

Para la actividad de almacenamiento y despacho de 

combustible, se desarrollará el Estudio de Riesgo, 

Programa de Prevención de Accidentes y en su caso el 

estudio de impacto ambiental correspondiente, en los que 

se tomarán en cuenta todas las medidas de seguridad, 

control y prevención aplicables, en caso de un evento no 

deseable, acorde con las normas en materia ambiental, 

protección civil, constructivas y especificaciones técnicas 

de PEMEX. 



 

180 
 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL PARA EL PROYECTO DENOMINADO TREN TRANSPENINSULAR MÉRIDA-PUNTA VENADO 
 

SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE 

Dirección General de Transporte  

Ferroviario y Multimodal 

N° Criterio de regulación ecológica UGA Vinculación 

Protección 

12 

Los proyectos a desarrollar deben 

garantizar la conectividad de la 

vegetación entre los predios colindantes 

que permitan la movilidad de la fauna 

silvestre. 

1.2A, 1.2E, 

1.2F  

1.2I  

1.2J, 1.2L y 

1.2N 

El proyecto pretende incorporar a lo largo del trayecto de 

la red ferroviaria, pasos de fauna inferiores con respecto a 

la línea férrea a cada dos kilómetros, pasos de fauna entre 

árboles (aéreos) con la misma distribución y además se 

naturalizarán las alcantarillas para que también funcionen 

como pasos de fauna, permitiendo de esta forma la 

movilidad de la fauna silvestre. 

13 

No se permiten las actividades que 

degraden la naturaleza en las zonas que 

formen parte de los corredores 

biológicos. 

1.2A, 1.2E, 

1.2F  

1.2I  

1.2J, 1.2L y 

1.2N 

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) tiene 

implementados una serie de instrumentos de control y 

seguimiento para la protección ambiental durante todas 

las etapas del proyecto, que permiten comprometer 

contractualmente a las empresas contratistas, para su 

cumplimiento. 

Además, se implementará un Programa de Manejo 

Ambiental donde se monitorearán, vigilará y dará 

seguimiento a las medidas de mitigación para prevenir 

acciones que puedan degradar la naturaleza,  

principalmente en las zonas donde se presente vegetación 

primaria. 

14 

Deben mantenerse y protegerse las áreas 

de vegetación que permitan la recarga de 

acuíferos. 

1.2A, 1.2E, 

1.2F  

1.2I  

1.2J, 1.2L y 

1.2N 

El desmonte y despalme se realizará sólo en los sitios 

establecidos por el proyecto ejecutivo, por lo que se 

deberá evitar desmontar y despalmar áreas mayores a las 

necesarias, por lo que las áreas a afectar se delimitarán 

mediante banderolas, cal, cintas o cualquier otro método 

atendiendo lo indicado en el proyecto ejecutivo. 

Además se propone, entre las medidas de mitigación de 

impactos ambientales, la reforestación correspondiente 

producto del desmonte y despalme que se tiene 

contemplado ejecutar. 
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N° Criterio de regulación ecológica UGA Vinculación 

Protección 

16 

No se permite el pastoreo en áreas de 

corte forestal que se encuentren en 

regeneración. 

1.2A, 1.2E, 

1.2F  

1.2I  

1.2J, 1.2L, y 

1.2N 

El presente proyecto considera la puesta en marcha de un 

Tren Transpeninsular y no actividades ganaderas por lo 

que el presente criterio no es aplicable. 

Tabla 31 Políticas de ordenamiento de conservación.  

N° Criterio de regulación ecológica UGA Vinculación 

Conservación 

1 

Los proyectos de desarrollo deben 

considerar técnicas que disminuyan la 

pérdida de la cobertura vegetal y de la 

biodiversidad. 

1.2A, 1.2E, 

1.2F,  

1.2I,  

1.2J, 1.2L y 

1.2N 

El desmonte y despalme se realizará sólo en los sitios 

establecidos por el proyecto ejecutivo, por lo que se 

deberá evitar desmontar y despalmar áreas mayores a las 

necesarias, para cumplir con lo anterior, las áreas a 

afectar se delimitarán mediante banderolas, cal, cintas o 

cualquier otro método atendiendo lo indicado en el 

proyecto ejecutivo. 
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N° Criterio de regulación ecológica UGA Vinculación 

Conservación 

2 
Prevenir la erosión inducida por las 

actividades antropogénicas. 

1.2E, 1.2F,  

1.2J, 1.2L y 

1.2N 

El proyecto incluye la implementación del Programa de 

Manejo Ambiental, mediante el cual se asegurará la 

ejecución de las medidas de mitigación y compensación 

propuestas, mismas que incluyen actividades de 

reforestación y restauración de aquellos sitios que 

pudieran resultar afectados y que se encuentren dentro 

del trazo del proyecto o en su área de influencia. El 

proyecto no pretende incrementar la erosión natural, 

causada por el clima, el viento o la misma topografía, toda 

vez que no pretende explotar el suelo con actividades de 

agricultura o ganadería. Adicionalmente, se promoverán 

las actividades de vigilancia con las cuales se prevendrían 

los asentamientos humanos irregulares aledaños al trazo 

del mismo; finalmente, pretende realizar actividades de 

reforestación en zonas donde la autoridad competente 

establezca como medida de compensación por las 

actividades de desmonte. 

3 
Controlar y/o restringir el uso de especies 

exóticas. 

1.2A, 1.2E, 

1.2F,  

1.2I,  

1.2J, 1.2L y 

1.2N 

La vigilancia y control para evitar introducir especies 

exóticas, se realizará mediante la implementación del 

Programa de Manejo Ambiental donde una de las 

estrategias es el desarrollo y ejecución del Programa de 

manejo y rescate de flora en el cual se especificará que 

para la reforestación y conformación de áreas verdes y 

barreras arboladas, se deberán utilizar especies nativas de 

la región. 
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N° Criterio de regulación ecológica UGA Vinculación 

Conservación 

4 

En el desarrollo de proyectos, se debe 

proteger los ecosistemas excepcionales 

tales como selvas, ciénagas, esteros, 

dunas costeras entre otros; así como las 

poblaciones de flora y fauna endémicas, 

amenazadas o en peligro de extinción, 

que se localicen dentro del área de estos 

proyectos. 

1.2A, 1.2E, 

1.2F, 

1.2I, 

1.2J, 1.2L y 

1.2N 

El proyecto considera dentro de las medidas de 

compensación y mitigación acciones encaminadas a 

proteger el ecosistema y las poblaciones de flora y fauna, 

tales como: delimitar las áreas a desmontar, el 

confinamiento del derecho de la vía para evitar el 

atropellamiento de la fauna silvestre, la incorporación de 

pasos de fauna inferiores y aéreos, así como el 

acondicionamiento de las alcantarillas como pasos de 

fauna con el objeto de garantizar su desplazamiento en 

toda la trayectoria del sistema ferroviario, la reforestación 

y/o rehabilitación de aquellos sitios dentro del área de 

influencia del proyecto que presenten rasgos evidentes 

de deterioro ambiental dando seguimiento, vigilancia y 

cumplimiento a través del Programa de Manejo 

Ambiental. 

5 

No se permite la instalación de bancos de 

préstamo de material en unidades 

localizadas en ANP’s, cerca de cuerpos de 

agua y/o dunas costeras. 

1.2F 1.2J, 1.2L 

y1.2N 

De acuerdo con la información publicada por la 

Subsecretaría de Infraestructura de la SCT, los bancos de 

materiales que se encuentran en Yucatán y Quintana Roo, 

generan materiales que no son susceptibles a utilizarse 

para la conformación del sub-balasto y balasto del 

proyecto, por lo que los materiales podrán comprarse en 

bancos de materiales localizados en Campeche, los cuales 

deberán estar autorizados de manera previa en materia 

de impacto ambiental ante la autoridad competente.  
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N° Criterio de regulación ecológica UGA Vinculación 

Conservación 

6 
Los proyectos turísticos deben de contar 

con estudios de capacidad de carga. 

1.2A, 1.2E,  

1.2J, 1.2L y 

1.2N 

El proyecto bajo estudio es la construcción y operación 

del Tren Transpeninsular y no un desarrollo turístico, no 

obstante lo anterior, se tiene considerado hacer un uso 

considerable de los recursos hídricos e implementar 

medidas de mitigación para minimizar los impactos 

acumulativos que pudieran incidir sobre la integridad 

funcional, la capacidad de carga y el funcionamiento de 

los geosistemas. 

7 

Se debe establecer programas de manejo 

y de disposición de residuos sólidos y 

líquidos en las áreas destinadas al 

ecoturismo. 

1.2A, 1.2E,  

1.2J, 1.2L y 

1.2N 

Durante todas las etapas del proyecto, se implementará 

el Programa de Manejo Integral de Residuos. 

En lo que respecta a las aguas residuales generadas, para 

la etapa de preparación del sitio y construcción, el 

residente de obra deberá contratar a una empresa para 

que proporcione el servicio de baños portátiles y verificar 

que disponga las aguas residuales generadas, de una 

forma ambientalmente adecuada y cumpliendo con la 

normatividad vigente. 

Para las aguas residuales generadas durante la operación 

del proyecto, se instalarán Plantas de Tratamiento de 

Aguas Residuales, cuyo efluente deberá cumplir con la 

normatividad correspondiente para su reuso y/o 

descarga. 

Estos programas y actividades serán monitoreados a 

través del Programa de Manejo Ambiental. 

8 

No se permite la disposición de 

materiales derivados de obras, 

excavaciones o rellenos sobre la 

vegetación nativa, zona federal marítimo-

terrestre, zonas inundables y áreas 

marinas. 

1.2A, 1.2E, 

1.2F,  

1.2I,  

1.2J, 1.2L y 

1.2N 

Los residuos generados por el desarrollo de la obra serán 

depositados en sitios autorizados conforme a lo señalado 

en el Programa de Manejo Integral de Residuos, mismo 

que será observado a través del Programa de Manejo 

Ambiental. 
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N° Criterio de regulación ecológica UGA Vinculación 

Conservación 

9 

Las vías de comunicación deben contar 

con drenajes suficientes que permitan el 

libre flujo de agua, evitando su 

represamiento. 

1.2A, 1.2E, 

1.2F,  

1.2I,  

1.2J, 1.2L y 

1.2N 

La vía férrea considera la construcción de infraestructura 

que permita la conducción del flujo de agua, 

considerando en todo momento respetar el flujo natural 

del agua. 

10 

El sistema de drenaje de las vías de 

comunicación debe sujetarse a 

mantenimiento periódico para evitar su 

obstrucción y mal funcionamiento. 

1.2A, 1.2E, 

1.2F,  

1.2I, 

1.2J, 1.2L y 

1.2N 

De acuerdo con el Programa de Manejo Ambiental, el cual 

tendrá carácter de permanente, durante la etapa de 

operación y mantenimiento, se realizará el desazolve 

periódico de los sistemas, con el fin de evitar la 

acumulación de residuos sólidos y materia orgánica que 

obstruyan la conducción del agua. 

13 

Los proyectos de desarrollo deben 

identificar y conservar los ecosistemas 

cuyos servicios ambientales son de 

relevancia para la región. 

1.2A, 1.2E, 

1.2F,  

1.2I,  

1.2J, 1.2L y 

1.2N 

Como parte de las medidas de compensación y mitigación 

de los impactos generados, se ejecutará el Programa de 

Rescate y Manejo de Flora y Programa de Protección y 

Conservación Fauna Silvestre, el cual está encaminado a 

obtener ejemplares florísticos susceptibles a ser 

reforestados en sitios desprovistos de cobertura vegetal; 

en el caso de la fauna los ejemplares serán reubicados en 

sitios previamente seleccionados que deberán ser 

ubicados en áreas conservadas y alejadas al área de 

construcción del proyecto. 

 

 

Tabla 32 Políticas de ordenamiento de aprovechamiento. 

N° Criterio de regulación ecológica UGA Vinculación 

Aprovechamiento 
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N° Criterio de regulación ecológica UGA Vinculación 

Aprovechamiento 

1 

Mantener las fertilidades de los suelos 

mediante técnicas de conservación y/o 

agroecológicas. 

1.2A, 1.2E, 

1.2F, 

1.2I, 

1.2J, 1.2L 

y1.2N 

Como medida de compensación, se pretende la 

reforestación de áreas dentro de la zona de influencia del 

proyecto o en zonas donde indique la autoridad 

competente y la conformación de áreas verdes y barreras 

arboladas; a las cuales se les proporcionará un 

mantenimiento periódico de control de plagas, mediante 

el uso de productos biodegradables y de menor 

permanencia, además de un seguimiento anual con el fin 

de identificar las necesidades de reposición o reemplazo 

de los individuos muertos o enfermos.  

2 
Considerar prácticas y técnicas para la 

prevención de incendios. 

1.2A, 1.2E, 

1.2F,  

1.2I,  

1.2J, 1.2L y 

1.2N 

Durante todas las etapas del proyecto se establecerán 

medidas de prevención contra incendios y correctivas 

mediante el uso de equipos o accesorios que eviten este 

tipo de desastres y reglamentos para los trabajadores 

donde se establezca la prohibición de quemar la 

vegetación, los residuos sólidos y prender fogatas. 

3 

Reducir la utilización de agroquímicos en 

los sistemas de producción, favoreciendo 

técnicas ecológicas y de control biológico. 

1.2A, 1.2E, 

1.2F,  

1.2I , 

1.2J, 1.2L y 

1.2N 

Como medida de compensación, se pretende la 

reforestación de áreas dentro de la zona de influencia del 

proyecto o en zonas donde indique la autoridad 

competente y la conformación de áreas verdes y barreras 

arboladas; a las cuales se les proporcionará un 

mantenimiento periódico de control de plagas, mediante 

el uso de productos biodegradables y de menor 

permanencia que deberán estar permitidos por la 

Comisión Intersecretarial para el Control del Proceso y 

Uso de Plaguicidas y Sustancias Tóxicas (CICOPLAFEST). 
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N° Criterio de regulación ecológica UGA Vinculación 

Aprovechamiento 

4 
Impulsar el control integrado para el 

manejo de plagas y enfermedades. 

1.2A, 1.2E, 

1.2F,  

1.2I , 

1.2J, 1.2L, 

1.2N 

Como medida de compensación, se pretende la 

reforestación de áreas dentro de la zona de influencia del 

proyecto o en zonas donde indique la autoridad 

competente y la conformación de áreas verdes y barreras 

arboladas; a las cuales se les proporcionará un 

mantenimiento periódico de control de plagas, mediante 

el uso de productos biodegradables y de menor 

permanencia que deberán estar permitidos por la 

Comisión Intersecretarial para el Control del Proceso y 

Uso de Plaguicidas y Sustancias Tóxicas (CICOPLAFEST). 

5 

Promover el uso de especies productivas 

nativas que sean adecuadas para los 

suelos, considerando su potencial. 

1.2A, 1.2E, 

1.2F  

1.2I  

1.2J, 1.2L, 

1.2N 

El proyecto tiene contemplado el rescate de especies 

vegetales y/o sistema reproductivos que interfieran con 

el trazo del proyecto, además se garantizará que estos 

puedan ser empleados en la reforestación de sitios, la 

rehabilitación o creación de áreas verdes o barreras 

arboladas, en atención al Programa de manejo y rescate 

de flora, lo cual se observará durante la implementación 

de medidas de prevención, mitigación y/o compensación, 

a través del Programa de Manejo Ambiental. 

6 

Regular las emisiones y fuentes de 

contaminación de las granjas porcícolas, 

acuícolas o avícolas, de acuerdo a lo 

estipulado por la autoridad competente. 

1.2A,  

1.2J, 1.2L, 

1.2N 

Aunque el proyecto no incluye actividades asociadas a la 

ganadería, las actividades de construcción y operación 

del proyecto generarán emisiones que pueden causar 

impactos ambientales, los cuales serán mitigados con la 

implementación del Programa de Manejo Ambiental. 

7 

Permitir el ecoturismo de baja densidad en 

las modalidades de contemplación y 

senderismo. 

1.2E, 1.2J, 

1.2L  1.2N. 

No aplica, ya que el proyecto no contempla las 

actividades de ecoturismo, sin embargo, uno de sus 

objetivos principales es la promoción del turismo en la 

Península, transportando turistas nacionales y 

extranjeros a las diversas zonas arqueológicas y ciudades 

coloniales de la región. 
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N° Criterio de regulación ecológica UGA Vinculación 

Aprovechamiento 

8 

En las actividades pecuarias debe 

fomentarse la rotación de potreros y el uso 

de cercos vivos con plantas nativas. 

1.2J, 1.2L, 

1.2N. 

No aplica, ya que no se prevé la actividad pecuaria para 

el desarrollo del proyecto.  

9 

El desarrollo de infraestructura turística 

debe considerar la capacidad de carga de 

los sistemas, incluyendo las posibilidades 

reales de abastecimiento de agua potable, 

tratamiento de aguas residuales, manejo 

de residuos sólidos y ahorro de energía. 

1.2A, 1.2E, 

1.2J, 1.2L, 

1.2N. 

El proyecto ejecutivo tiene contemplado la inversión para 

construir pozos de abastecimiento de agua potable, 

plantas de tratamiento de agua residual, construcción de 

almacenes temporales de residuos sólidos urbanos, de 

manejo especial y peligrosos, así como la instalación de la 

última tecnología para la operación de un sistema de 

transporte de bajo impacto ambiental, que utilice 

tecnologías limpias y de ahorro de energía. 

11 

Promover la creación de corredores de 

vegetación entre las zonas urbanas e 

industriales. 

1.2A, 1.2E, 

1.2J, 1.2L, 

1.2N. 

El proyecto tiene contemplado implementar como 

medida de compensación, la reforestación de sitios, 

estos sitios pueden ser  en zonas altamente perturbadas 

o aquellos lugares donde indique la autoridad 

competente, además dentro del proyecto arquitectónico, 

se tienen proyectadas, la conformación de áreas verdes. 

Se deberá garantizar la supervivencia de los individuos 

arbóreos, para lo cual se proporcionará mantenimiento 

mínimo de 2 años a las plantaciones, en atención al 

Programa de manejo y rescate de flora, a través del 

Programa de Manejo Ambiental. 

12 

Utilizar materiales naturales de la región 

en la construcción de instalaciones 

ecoturísticas. 

1.2A, 1.2E, 

1.2J, 1.2L, 

1.2N 

No aplica, ya que el proyecto no es un desarrollo 

ecoturístico, por lo que no se incluye el aprovechamiento 

de recursos naturales. 

13 
En áreas agrícolas productivas debe 

promoverse la rotación de cultivos. 

1.2A, 1.2E, 

1.2F  

1.2I  

1.2J, 1.2L, 

1.2N 

Si bien es cierto que en una de las UGA señaladas en la 

columna anterior tiene un uso principal de suelo para la 

agricultura, también lo es que el proyecto no está 

enfocado a la creación de áreas agrícolas productivas. 
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N° Criterio de regulación ecológica UGA Vinculación 

Aprovechamiento 

14 

En áreas productivas para la agricultura 

deben de integrarse los sistemas 

agroforestales y/o agrosilvícolas, con 

diversificación de especies arbóreas, 

arbustivas y herbáceas. 

1.2A, 1.2E, 

1.2F  

1.2I  

1.2J, 1.2L, 

1.2N 

La obra a desarrollar no está encaminada a actividades 

de agricultura, sin embargo como medida de 

compensación se reforestarán sitios y, dependiendo de la 

zona a reforestar, se plantarán especies arbóreas y 

arbustivas nativas. 

15 

No se permite la ganadería semiextensiva y 

la existente debe transformarse a 

ganadería estabulada o intensiva. 

1.2A, 1.2E,  

1.2I  

1.2N 

El proyecto consiste en la construcción y operación de un 

sistema ferroviario, por lo que no se ejecutarán 

actividades asociadas a la ganadería. 

16 

Restringir el crecimiento de la frontera 

agropecuaria en zonas de aptitud forestal 

o ANP’s. 

1.2A, 1.2E, 

1.2J, 1.2L, 

1.2N. 

El proyecto no prevé desarrollar o ejecutar actividades 

agropecuarias. Asimismo, el proyecto queda fuera de las 

áreas naturales protegidas federales y estatales. 

20 

No se permiten áreas de cultivo a menos 

de 100 m. de zonas de protección y 

pastizales naturales. 

1.2N. 

Este criterio no aplica ya que el desarrollo de la obra 

consiste en la construcción de una vía férrea y no se 

realizarán actividades de agricultura. 

21 
Promover las actividades cinegéticas en las 

zonas de pastizales inducidos. 

1.2F  

1.2I  

1.2J, 1.2L,  

El proyecto no pretende incentivar las actividades de 

caza como parte de su desarrollo. 

22 

En la superficie destinada a la actividad 

ganadera debe establecerse vegetación 

forrajera en una densidad mayor a los 

pastos introducidos. 

1.2J, 1.2L, 

1.2N. 

El desarrollo de la obra no considera como parte de sus 

actividades la ganadera. 
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Tabla 33 Políticas de ordenamiento de restauración. 

N° Criterio de regulación ecológica UGA Vinculación 

Restauración 

1 
Recuperar las tierras no productivas 

y degradadas. 

1.2A, 1.2E, 

1.2F  

1.2I  

1.2J, 1.2L, 

1.2N 

El proyecto tiene contemplado implementar como medida de 

compensación, la reforestación de sitios, estos sitios pueden ser  en 

zonas altamente perturbadas o aquellos lugares donde indique la 

autoridad competente. Se deberá garantizar la supervivencia de los 

individuos arbóreos, para lo cual se proporcionará mantenimiento 

mínimo de 2 años a las plantaciones, en atención al Programa de 

manejo y rescate de flora, a través del Programa de Manejo 

Ambiental. 

2 
Restaurar las áreas de extracción de 

materiales pétreos. 

1.2A, 

1.2N 

El proyecto considera la construcción y operación de un sistema 

ferroviario, no la extracción de material pétreo, sin embargo si se 

utilizará material pétreo para la conformación de la superestructura 

férrea y la construcción de la infraestructura del sistema ferroviario, 

estos materiales se comprarán a un proveedor especializado, el que 

deberá comprobar que el banco de material cuenta con la 

autorización en materia de impacto ambiental correspondiente. 

5 

Recuperar la cobertura vegetal en 

zonas con proceso de erosión y 

perturbadas. 

1.2A, 1.2E, 

1.2F  

1.2I  

1.2J, 1.2L, 

1.2N 

El proyecto tiene contemplado implementar como medida de 

compensación por las actividades de desmonte, la reforestación de 

sitios, estos sitios pueden ser en zonas altamente perturbadas con 

procesos de erosión o en aquellos lugares donde la autoridad 

competente indique. Se deberá garantizar la supervivencia de los 

individuos arbóreos, para lo cual se proporcionará mantenimiento 

mínimo de 2 años a las plantaciones, en atención al Programa de 

manejo y rescate de flora, a través del Programa de Manejo 

Ambiental. 

Una vez que el proyecto se encuentre en su etapa de abandono del 

sitio, se realizará la rehabilitación de aquellos sitios, de conformidad 

con el Ordenamiento territorial o urbano vigente. 
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N° Criterio de regulación ecológica UGA Vinculación 

Restauración 

6 
Promover la recuperación de 

poblaciones silvestres. 

1.2A, 1.2E, 

1.2F  

1.2I  

1.2J, 1.2L, 

1.2N 

Para la etapa de construcción, el proyecto tiene contemplado la 

implementación del Programa de Protección y Conservación de 

Fauna Silvestre, dándole seguimiento a través del Programa de 

Manejo Ambiental. 

Para la etapa de operación, el proyecto construirá pasos de fauna 

inferiores y aéreos como medida de mitigación por el impacto 

generado por la construcción del sistema férreo (efecto barrera). 

8 
Promover la restauración del área 

sujeta a aprovechamiento turístico. 

1.2A, 1.2E, 

1.2J, 1.2L, 

1.2N 

El presente proyecto refiere a la puesta en operación de un tren 

rápido, no al aprovechamiento de superficie con fines turísticos, sin 

embargo como medida de compensación por las actividades de 

desmonte, se realizarán actividades de reforestación en zonas 

altamente perturbadas con procesos de erosión o en aquellos lugares 

donde la autoridad competente indique.  

9 
Restablecer y proteger los flujos 

naturales de agua. 

1.2A, 1.2E,  

1.2I  

1.2J, 1.2L, 

1.2N 

El presente proyecto no considera encauzar los flujos de agua de 

manera artificial, pretende respetar en todo momento los flujos 

naturales del agua; en éste caso en particular, la infiltración de la 

misma, toda vez que los cuerpos de agua son subterráneos, los cuales 

no serán afectados por la ejecución del mismo. 

11 
Restaurar superficies dañadas con 

especies nativas. 

1.2F  

1.2I  

1.2J, 1.2L, 

1.2N 

El proyecto realizará reforestación y/o rehabilitación ecológica con 

las especies nativas de la región a fin de evitar la introducción de 

plantas exóticas. 

12 

Restaurar zonas cercanas a los 

sitios de extracción para la 

protección del acuífero. 

1.2I  

1.2J, 1.2L, 

1.2N 

El proyecto tiene contemplado implementar como medida de 

compensación por las actividades de desmonte, la reforestación de 

sitios, estos sitios pueden ser en zonas altamente perturbadas con 

procesos de erosión o en aquellos lugares donde la autoridad 

competente indique.  
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13 

En la restauración de bancos de 

préstamo de material pétreo, la 

reforestación debe llevarse a cabo 

con una densidad mínima de 1000 

árboles por ha. 

1.2J, 1.2L, 

1.2N. 

El proyecto considera la puesta en marcha u operación de un tren 

rápido, no a la extracción de material pétreo, por lo que el presente 

criterio no es aplicable para la ejecución del mismo. 

14 

En la restauración de bancos de 

préstamo de material pétreo se 

debe asegurar el desarrollo de la 

vegetación plantada y en su caso se 

repondrán los ejemplares que no 

sobrevivan. 

1.2J, 1.2L, 

1.2N. 

El proyecto considera la construcción y operación de un sistema 

ferroviario, no la extracción de material pétreo, sin embargo si se 

utilizará material pétreo para la conformación de la superestructura 

férrea y la construcción de la infraestructura del sistema ferroviario, 

estos materiales se comprarán a un proveedor especializado, el que 

deberá comprobar que el banco de material cuenta con la 

autorización en materia de impacto ambiental correspondiente. 

15 

En la restauración de bancos de 

préstamo de material pétreo la 

reforestación debe incorporar 

ejemplares obtenidos del rescate 

de vegetación en caso de desplante 

de los desarrollos turísticos, 

industriales o urbanos. 

1.2J, 1.2L, 

1.2N. 

El proyecto considera la construcción y operación de un sistema 

ferroviario, no la extracción de material pétreo, sin embargo como 

medida de mitigación por las actividades de desmonte, se planea 

realizar reforestaciones, así como la conformación de áreas verdes y 

barreras arboladas para las cuales se utilizarán individuos del rescate 

de flora, en atención al Programa de manejo y rescate de flora. 

Los individuos restantes, para cumplir con la cuota de reforestación, 

se comprarán, adquiriendo especies nativas de la región. 

16 
Establecer programas de monitoreo 

ambiental. 

1.2F  

1.2I  

1.2J, 1.2L, 

1.2N 

Previamente y durante la ejecución del proyecto se implementarán 

programas a través del Programa de Monitoreo Ambiental, como 

son: Programa de Rescate y Manejo de Flora, Programa de 

Protección y Conservación  de Fauna Silvestre, Programa de Manejo 

Integral de Residuos, Programa de rehabilitación y remediación de 

sitios, etc. 
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17 

En áreas de restauración se debe 

restituir al suelo del sitio la capa 

vegetal que se retiró, para 

promover los procesos de 

infiltración y regulación de 

escurrimientos. 

1.2I  

1.2J, 1.2L, 

1.2N 

Durante las actividades de reforestación y rehabilitación (etapa de 

abandono) se considerará el cumplimiento de este criterio. 

18 

En la fase de restauración del área 

de extracción de materiales 

pétreos, el piso del banco debe 

estar cubierto en su totalidad por 

una capa de suelo fértil de un 

espesor igual al que originalmente 

tenía. 

1.2J, 1.2L, 

1.2N 

Se aprovechará el volumen máximo posible del material proveniente 

del despalme, en el sitio del proyecto para las actividades de: 

reforestación, nivelación, relleno del derecho de vía, sustrato para 

viveros y para la adecuación (naturalización) de los pasos de fauna y 

alcantarillado para que también funcionen como pasos de fauna. 

19 

Los troncos, tocones, copas, ramas, 

raíces y matorrales deben ser 

triturados e incorporados al suelo 

fértil que será apilado en una zona 

específica dentro del polígono del 

banco en proceso de explotación, 

para ser utilizado en la restauración 

del área. 

1.2J, 1.2L, 

1.2N 

No obstante que dentro de las actividades del proyecto no se 

realizará la extracción de material pétreo, como medida de 

compensación todos los troncos, tocones, copas, ramas y raíces 

generados por las actividades de desmonte y despalme, deberán ser 

triturados e incorporado en las áreas que se reforestarán, 

cumpliendo con este criterio y dándole seguimiento a través del 

Programa de Monitoreo Ambiental. 

20 

En el banco de extracción el suelo 

fértil debe retirarse en su totalidad, 

evitando que se mezcle con otro 

tipo de material. La tierra vegetal o 

capa edáfica producto del 

despalme debe almacenarse en la 

parte más alta del terreno para su 

posterior utilización en las terrazas 

conformadas del banco y ser usada 

en la etapa de reforestación. 

1.2J, 1.2L, 

1.2N 

El objetivo del presente proyecto no refiere a la puesta en operación 

de un banco de extracción de suelo, sino a un tren rápido, en el que 

como parte de sus actividades está el despalme, donde se observará 

lo señalado en el presente criterio en cuanto a lo referido a la capa 

edáfica. 
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21 

Una vez que se dé por finalizada la 

explotación del banco de 

materiales y se concluya la 

restauración del mismo, se debe 

proceder a su reforestación total de 

acuerdo a lo propuesto en el 

programa de recuperación y 

restauración del área impactada 

utilizando como base la vegetación 

de la región o según indique la 

autoridad competente. 

1.2J, 1.2L, 

1.2N 

El proyecto considera la construcción y operación de un tren rápido, 

no a un proyecto de explotación de banco de materiales, sin embargo 

si se realizarán actividades de reforestación, plantando especies 

nativas de la región para dar cumplimiento a este criterio. 

Del mismo modo, para realizar la total vinculación del ordenamiento en cuestión con el proyecto, se 

presenta el siguiente análisis de los lineamientos generales del POETY con las acciones o actividades que 

pretenden desarrollarse como parte de la ejecución del mismo. 

Tabla 34 Lineamientos Generales que rigen el estado de Yucatán. 

Lineamientos generales del 

ordenamiento 
Vinculación 

Ajustarse a la legislación y disposiciones 

aplicables en la materia. 

El presente análisis de vinculación normativa con el proyecto es con la 

finalidad de ajustar el proyecto a lo establecido en los diversos 

ordenamientos y disposiciones aplicables, por lo que dicho lineamiento 

queda subsanado. 

Sujetarse a las disposiciones de los Decretos de 

creación y/o programas de manejo de las Áreas 

Naturales Protegidas Federales, Estatales y/o 

Municipales. 

Dentro del Sistema Ambiental Regional se encuentran parcialmente o en su 

totalidad las siguientes Áreas Naturales Protegidas (ANP): dos federales 

(Área de Protección de Flora y Fauna Otoch Ma’Ax Yetel Kooh y Parque 

Nacional Dzibilchaltún) una estatal (Parque Estatal Lagunas de Yalahau) y 

una municipal (Reserva Ecológica de Cuxtal); el trazo del proyecto no 

incidirá sobre ninguna de éstas, la más cercana es el ANP municipal y se 

encuentra a una distancia aproximada de 7 km; no obstante lo anterior, 

dentro de las medidas de mitigación de los impactos ocasionados por la 
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Lineamientos generales del 

ordenamiento 
Vinculación 

construcción del proyecto, se tiene considerado construir pasos de fauna 

(inferiores y aéreos) para minimizar el impacto de efecto barrera que el 

proyecto provocará en áreas que sirven como corredores biológicos.  

En Áreas Naturales Protegidas, los criterios de 

protección, conservación, restauración y 

aprovechamiento, son los establecidos en los 

Decretos y/o programas de manejo y reglas 

administrativas. 

El trazo del proyecto no incidirá sobre ninguna área natural protegida 

federal, estatal o municipal, sin embargo se construirán pasos de fauna para 

minimizar el efecto barrera que la construcción del proyecto provocará al 

fragmentar las áreas que actualmente son utilizadas como corredores 

biológicos por la fauna silvestre, principalmente en el municipio de 

Solidaridad en Quintana Roo, donde se pueden observar manchones de 

vegetación primaria y secundaria que permiten el tránsito de especies de 

tallas grandes (alguna de ellas bajo algún estatus de protección) como: el 

jaguar (Panthera onca), venado cola blanca (Odocoileus virginianus), 

temazate café (Mazama pandora), mono araña (Ateles geoffroyi) y algunas 

especies de pequeños mamíferos arborícolas. 

Asegurar el uso sustentable de los recursos 

naturales, mediante la aplicación de los 

instrumentos establecidos de política 

ambiental (agua, aire, suelos, forestal, vida 

silvestre y pesca, etc.). 

El proyecto prevé la implementación de medidas de mitigación a través del 

Programa de Monitoreo Ambiental, con la finalidad de hacer un uso 

sustentable de los recursos naturales de las zonas donde incidirá el 

proyecto. 

Garantizar el uso racional del recurso hídrico, la 

recarga de los acuíferos y la calidad del agua. 

A través de las medidas de mitigación de impactos ambientales y buenas 

prácticas de ingeniería, se pretende garantizar el uso racional de éste 

recurso mediante la instalación de sistemas ahorradores de agua en los 

servicios sanitarios y lugares donde sea factible su instalación, también se 

prevé la instalación y operación de plantas de tratamiento de aguas 

residuales y el reuso dentro de las instalaciones del sistema ferroviario; así 

como la captación de agua pluvial y su tratamiento para posteriormente 

infiltrarla por medio de pozos de absorción. Para todos los casos anteriores 

se deberá cumplir con la normatividad correspondiente. 

Prevenir la erosión y degradación de los suelos. 

Parte de las actividades que se prevén ejecutar para el desarrollo del 

proyecto es el desmonte y despalme, que tendrán como consecuencia la 

erosión del suelo; sin embargo, se establecerán medidas de mitigación de 



 

196 
 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL PARA EL PROYECTO DENOMINADO TREN TRANSPENINSULAR MÉRIDA-PUNTA VENADO 
 

SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE 

Dirección General de Transporte  

Ferroviario y Multimodal 

Lineamientos generales del 

ordenamiento 
Vinculación 

impactos ambientales orientadas a minimizar el grado de erosión y en su 

caso degradación, mismas que serán observadas a través del Programa de 

Monitoreo Ambiental. 

Asegurar el mantenimiento de la diversidad 

biológica y geográfica del territorio, así como el 

hábitat de especies vegetales y animales. 

La implementación de los Programas de Manejo y Rescate de Flora y el 

Programa de Protección y Conservación de Fauna Silvestre, permitirán 

mantener la diversidad biológica de la región, estos se implementarán al 

inicio de las etapas del proyecto. 

Para la etapa de operación, dentro de las medidas de mitigación de los 

impactos ocasionados por la construcción del proyecto, se tiene 

considerado construir pasos de fauna (inferiores y aéreos) para minimizar el 

impacto de efecto barrera que el proyecto provocará en áreas que 

actualmente funcionan como corredores biológicos, asegurando de esta 

forma la diversidad biológica de las especies vegetales y animales en la 

zona. 

Considerar las observaciones de los comités y/o 

consejos establecidos en la normatividad 

vigente. 

Son y seguirán siendo consideradas las observaciones de los comités y/o 

consejos establecidos, durante todo el desarrollo del presente proyecto. 

Incrementar los estudios que permitan 

aumentar el conocimiento de los recursos y 

valores naturales. 

Para poder realizar el diagnóstico ambiental del Sistema Ambiental Regional 

y la elaboración del presente manifiesto, se realizaron muestreos de campo 

para determinar el estado de los componentes abióticos y bióticos antes del 

proyecto; asimismo, durante las diversas etapas que comprende su 

ejecución, se realizarán programas de monitoreo al medio ambiente a 

través del Programa de Manejo Ambiental. 

Utilizar los instrumentos económicos para la 

protección del medio ambiente. 

Lineamiento considerado durante las diversas etapas que comprende el 

proyecto, mismas que estarán orientadas a la protección del medio 

ambiente, por lo que se tiene considerado destinar un porcentaje del monto 

total de la inversión del proyecto, para la implementación de medidas de 

mitigación, prevención o compensación de impactos ambientales, e 

implementando el Programa de Manejo Ambiental como una herramienta 

para supervisar y monitorear las medidas propuestas. 

Fortalecer y, en caso de ser necesario, Dentro del proyecto ejecutivo se tiene considerado hacer un uso eficiente 
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Lineamientos generales del 

ordenamiento 
Vinculación 

reorientar las actividades económicas a fin de 

hacer más eficiente el uso de los recursos 

naturales y la protección al ambiente. 

de los recursos naturales, instalando sistemas ahorradores de agua, 

operando plantas de tratamiento de aguas residuales y utilizando la última 

tecnología para la operación de un sistema de transporte de bajo impacto 

ambiental, que utilice tecnologías limpias y de ahorro de energía. 

Proteger la recarga de los acuíferos en las áreas 

de captación de los asentamientos humanos. 

Se propone como medida de compensación por la impermeabilización del 

suelo, la captación de agua pluvial de las techumbres, la conducción del 

agua pluvial captada hacia un tratamiento previo a su infiltración por medio 

de pozos de absorción. El agua infiltrada deberá cumplir con lo que 

establece la normatividad correspondiente. 

Controlar la introducción y el uso de especies 

ferales e invasoras. 

El proyecto no prevé la introducción de especies ferales o invasoras, por lo 

que durante el desarrollo de las diversas etapas que comprende el proyecto 

se implementarán las medidas correspondientes, a través del Programa de 

Manejo Ambiental. 

Respetar la integridad funcional, la capacidad 

de carga, regeneración y funcionamiento de los 

geosistemas. 

El presente proyecto respetará en todo momento la integridad funcional, la 

capacidad de carga y el funcionamiento de los geosistemas, por lo que se 

proponen la siguientes medidas de mitigación: (1) la captación de agua 

pluvial y su infiltración como medida de compensación por la 

impermeabilización del suelo; (2) la separación de los drenajes pluviales, 

residuales y aceitosos para proveerle tratamiento según sus características; 

(3) la instalación y operación de plantas de tratamiento de aguas residuales 

y su reuso para, de esta forma, reducir los volúmenes de consumo de agua 

potable; (4) la construcción de pasos de fauna y la adecuación de las 

alcantarillas como pasos de fauna, para minimizar el efecto barrera que la 

construcción del proyecto férreo generará; (5) el confinamiento de las vías 

férreas para evitar el atropellamiento de personas, ganado y fauna silvestre; 

(6) uso de las mejores tecnologías de baja emisión de contaminantes y 

ahorro de energía en la construcción del sistema férreo, medidas entre las 

más relevantes, ya que también se implementarán una serie de 

instrumentos de control y seguimiento para la protección ambiental, a 

través del Programa de Manejo Ambiental y buenas prácticas de ingeniería.  

Fomentar el uso sustentable de los recursos Este lineamiento será observado con la implementación de las medidas de 
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Lineamientos generales del 

ordenamiento 
Vinculación 

naturales mediante tasas que no excedan su 

capacidad de renovación. 

mitigación de impactos ambientales mencionadas en el punto anterior e 

implementando una serie de instrumentos de control y seguimiento para la 

protección ambiental, a través del Programa de Manejo Ambiental y buenas 

prácticas de ingeniería. 

Reorientar la forma actual de aprovechamiento 

de los recursos naturales, para lograr su 

utilización sustentable. 

Dentro del proyecto ejecutivo se tiene considerado hacer un uso eficiente 

de los recursos naturales, instalando sistemas ahorradores de agua, 

operando plantas de tratamiento de aguas residuales y utilizando la última 

tecnología para la operación de un sistema de transporte de bajo impacto 

ambiental, que utilice tecnologías limpias y de ahorro de energía. 

Desarrollar las actividades económicas en los 

diferentes sectores bajo criterios ambientales. 

Dentro del proyecto ejecutivo se tiene considerado hacer un uso eficiente 

de los recursos naturales, instalando sistemas ahorradores de agua, 

operando plantas de tratamiento de aguas residuales y utilizando la última 

tecnología para la operación de un sistema de transporte de bajo impacto 

ambiental, que utilice tecnologías limpias  y de ahorro de energía. 

Realizar la gestión y el manejo integral de los 

residuos, de acuerdo a la normatividad. 

El proyecto generará residuos de tipo urbano, de manejo especial y 

peligrosos, mismos que serán manejados integralmente acorde con el 

Programa de Manejo Integral de Residuos correspondiente y se dará 

observancia a los mismos a través del Programa de Manejo Ambiental. 

Hacer compatibles los proyectos de desarrollo 

a los requerimientos y disposiciones de los 

programas de ordenamiento local del territorio 

y/o de manejo de las áreas protegidas. 

En toda la extensión que ocupará el proyecto, se analizaron el 

ordenamiento territorial del estado y los programas de desarrollo urbano 

para las zonas urbanas o centros de población, para determinar la 

factibilidad ecológica y social de éste, cabe reiterar que el proyecto no 

incidirá sobre ninguna área natural protegida por lo que los ordenamientos 

y/o programas de manejo de éstas no son aplicables. 

Controlar y minimizar las fuentes de emisión a 

la atmósfera. 

Para las actividades del proyecto, en las que se generen emisiones a la 

atmósfera, se implementarán las medidas de mitigación correspondiente, 

misma que serán observadas a través del Programa de Manejo Ambiental. 

Además, en la etapa de operación se utilizará lo último en tecnología, que 

garantice la operación de un sistema de transporte de bajo impacto 

ambiental, que utilice tecnologías limpias (de baja emisión de 

contaminantes) y de ahorro de energía. 
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Lineamientos generales del 

ordenamiento 
Vinculación 

Incentivar la producción de bienes y servicios 

que respondan a las necesidades económicas, 

sociales y culturales de la población bajo 

criterios ambientales. 

El presente proyecto pretende incentivar el desarrollo económico, social, 

cultural y de infraestructura de los diversos municipios donde incidirá, por lo 

que será una obra que en todo momento responderá a las necesidades de 

los mismos, de forma sustentable con el ambiente. 

En la construcción de cualquier tipo de 

infraestructura o equipamiento, se deberá 

contar con un estudio previo de afectación a 

zonas de valor histórico o arqueológico. 

El trazo de las vías e infraestructura está proyectado para prevenir o en su 

caso no afectar las zonas de valor histórico o arqueológico, por lo que dicho 

lineamiento ha sido atendido desde su proyección o propuesta de trazo. 

Para asegurar que no se presenten afectaciones a este tipo de zonas, se 

deberá contar con la autorización del Instituto Nacional de Antropología e 

Historia (INAH), además se establecerá una medida de prevención por la 

presencia de vestigios dando aviso a los expertos, la cual se supervisará a 

través del Programa de Manejo Ambiental. 

No permitir el depósito de desechos sólidos y 

las descargas de drenaje sanitario y/o industrial 

sin tratamiento al mar o cuerpos de agua. 

El proyecto prevé efectuar el tratamiento de las aguas residuales que se 

generen, producto de la operación y el mantenimiento del sistema 

ferroviario; asimismo, llevar a cabo un manejo integral de los residuos 

generados  en las diversas etapas del proyecto. 

Todo sitio para la ubicación de rellenos 

sanitarios locales o regionales deberá contar 

con un estudio específico que establezca 

criterios ecológicos para la selección del sitio, la 

construcción, la operación y la etapa de 

abandono del mismo, así como las medidas de 

mitigación del impacto al manto freático y la 

alteración de la vegetación presente. 

El presente proyecto no pretende el desarrollo de rellenos sanitarios, sin 

embargo deberá verificarse que las empresas contratadas para la 

recolección y/o  disposición final de los residuos sólidos generados por las 

actividades del proyecto sean depositados en rellenos sanitarios o sitios 

autorizados. 

Promover zonas de vegetación natural dentro 

de las áreas urbanas. 

El proyecto arquitectónico considera la conformación de áreas verdes en las 

terminales y estaciones que se construirán en los centros urbanos. Las 

especies vegetales utilizadas deberán ser nativas de la región. 

En el desarrollo de los asentamientos humanos 

deberá evitarse la afectación (tala, extracción, 

caza, captura, etc.) de selvas, manglares, 

ciénaga y dunas entre otros, excepto en 

El presente proyecto no pretende incentivar el desarrollo de asentamientos 

humanos, sin embargo dentro de sus medidas de mitigación se establecerán 

reglamentos para los trabajadores donde se prohíba la extracción, caza y 

captura de especies vegetales y animales. 
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Lineamientos generales del 

ordenamiento 
Vinculación 

aquellos casos en que de manera específica se 

permita alguna actividad; así como la 

afectación de las poblaciones de flora y fauna 

endémicas, amenazadas o en peligro de 

extinción. En su caso, se establecerán medidas 

de mitigación o compensación de acuerdo a la 

normatividad ambiental vigente. 

Establecer programas educativos para 

incorporar a la ciudadanía en el manejo 

ambiental urbano (basura, ruido, erosión, etc.), 

a través de material educativo y cursos 

específicos. 

No obstante que el proyecto refiere a la puesta en marcha de un sistema 

ferroviario, dentro de sus medidas de mitigación de impactos ambientales 

contempla aplicar acciones orientadas a informar a los trabajadores, 

empleados y/o usuarios, sobre la importancia del cuidado del medio 

ambiente. 

Fortalecer e integrar los programas para la 

recuperación de los valores naturales y 

culturales del territorio. 

Dentro de sus medidas de mitigación de impactos ambientales, el proyecto 

contempla aplicar acciones orientadas a informar a los trabajadores, 

empleados y/o usuarios, sobre la importancia del cuidado del medio 

ambiente. 

Fomentar la creación de Unidades de 

Conservación, Manejo y Aprovechamiento 

Sustentable de la Vida Silvestre (UMAS). 

Éste lineamiento no es aplicable al proyecto, el cual se refiere a la puesta en 

marcha de un tren rápido. 

Elaborar programas de manejo forestal para la 

protección y uso de las selvas y recursos 

forestales. 

Dentro de las medidas de mitigación de impactos ambientales, se prevé la 

implementación de programas de monitoreo y supervisión, en las zonas 

donde incidirá el proyecto, ello a través del Programa de Manejo Ambiental. 

El crecimiento de los asentamientos humanos 

deberá limitarse a las áreas y criterios 

establecidos en los Programas de Desarrollo 

Urbano y al presente Ordenamiento. 

La construcción del proyecto puede ser utilizado como elemento para el 

ordenamiento de los centro urbanos por donde incide el proyecto. 

Adicionalmente, se promoverán las actividades de vigilancia con las cuales 

se prevendrían los asentamientos humanos irregulares, aledaños al trazo del 

mismo. 

En la definición de nuevas reservas territoriales 

para asentamientos humanos deberán 

evaluarse las condiciones físicas, biológicas y 

Éste lineamiento no es aplicable al proyecto, el cual se refiere a la puesta en 

marcha de un tren rápido y no a la definición de nuevas reservas 

territoriales para asentamientos humanos. 
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Lineamientos generales del 

ordenamiento 
Vinculación 

socioeconómicas locales en congruencia con la 

propuesta de ordenamiento ecológico. 

Establecer viveros e invernaderos para 

producción de plantas nativas con fines 

comerciales y de restauración. 

Como medida de compensación se realizará el rescate de flora y/o sistema 

reproductivos de la vegetación que interfiere con el trazo del proyecto, los 

cuales se mantendrán en viveros temporales que se construirán para 

diferentes frentes de trabajo, posteriormente, estos individuos serán 

utilizados para la reforestación de sitios degradados o aquellos que la 

autoridad correspondiente determine. 

El aprovechamiento intensivo de la fauna 

silvestre debe estar acorde a las aptitudes del 

ecosistema. 

Éste lineamiento no es aplicable al proyecto, que consiste en la puesta en 

marcha de un tren rápido. 

Establecer medidas de rehabilitación en los 

cuerpos de agua afectados. 

En dado caso que se presentaran áreas afectadas por derrames de 

hidrocarburos o alguna otra sustancia, será necesario implementar acciones 

de remediación y/o restauración del sitio, complementado con un 

monitoreo del agua subterránea, en atención al Programa de rehabilitación 

y remediación de sitios. 

Remediación y recuperación de suelos 

contaminados. 

En dado caso que se presentaran áreas afectadas por derrames de 

hidrocarburos o alguna otra sustancia, será necesario implementar acciones 

de remediación y/o restauración del sitio, complementado con un 

monitoreo del agua subterránea, en atención al Programa de rehabilitación 

y remediación de sitios. 

Las actividades de restauración ecológica a 

realizarse en estas unidades tendrán especial 

énfasis en el restablecimiento y protección de 

las poblaciones afectadas de fauna y flora 

silvestre de importancia para los ecosistemas 

presentes. 

El proyecto tiene contemplado implementar como medida de 

compensación por las actividades de desmonte, la reforestación de sitios, 

estos sitios pueden ser en zonas altamente perturbadas con procesos de 

erosión o en aquellos lugares donde la autoridad competente indique. 

En el ámbito de sus competencias, el Estado y 

los Municipios deben establecer zonas 

prioritarias para la restauración ecológica, que 

coadyuven con el sistema de áreas naturales 

El proyecto tiene contemplado implementar como medida de 

compensación por las actividades de desmonte, la reforestación de sitios, 

estos sitios pueden ser en zonas altamente perturbadas con procesos de 

erosión o en aquellos lugares donde la autoridad competente indique. 
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Lineamientos generales del 

ordenamiento 
Vinculación 

protegidas de Yucatán, para la restauración y 

conservación de los recursos naturales. 

La construcción de nuevas vialidades debe 

evitar la fragmentación del hábitat en áreas de 

conservación de flora y fauna y ANP’s. 

El trazo del proyecto no incidirá sobre ninguna área natural protegida 

federal, estatal o municipal, sin embargo se construirán pasos de fauna para 

minimizar el efecto barrera que la construcción del proyecto provocará al 

fragmentar las áreas que actualmente son utilizadas como corredores 

biológicos por la fauna silvestre. 

 

Cabe señalar que el proyecto respetará la integridad funcional de los ecosistemas involucrados en ésta 

región. Si bien es cierto que las unidades de gestión ambiental anteriormente descritas tienen usos de 

suelos de agricultura, ganadería, conservación y manejo de ecosistemas y suelo urbano, con injerencia en 

políticas ambientales de aprovechamiento y conservación, también lo es que EL PROYECTO NO 

CONTRAVIENE lo estipulado en éstos al no estar expresamente señalado impedimento alguno sobre la 

viabilidad del proyecto. 

En las UGA’s donde el ordenamiento establece un uso de suelo de Conservación y manejo de los 

ecosistemas con una política de Conservación el proyecto considera como medidas de mitigación y 

prevención la implementación de los Programas de Manejo y Rescate de Flora y Fauna los cuales se 

encuentran encaminados a la recuperación de las especies; en el caso de flora se realizarán reforestaciones 

con individuos obtenidos del programa, estos se reubicarán  en zonas desprovistas de vegetación, previo 

acuerdo con la Autoridad correspondiente, asimismo el rescate de fauna permitirá que los animales sean 

reubicados en zonas consideradas seguras y de ninguna manera se permitirá la depredación.  

Por otro lado, el proyecto considera la captación de agua pluvial, proveerle un tratamiento y conducirla a 

zonas donde se pueda infiltrar al subsuelo. Así como la instalación y operación de plantas de tratamiento 

de agua residuales cuyo efluente pueda ser reusado en las instalaciones ferroviarias, disminuyendo de esta 

forma el consumo de agua potable. 
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Estas actividades contempladas por el proyecto se encuentran acorde con lo que el ordenamiento 

establece dentro de las políticas de conservación siendo totalmente compatibles con este instrumento 

jurídico. Por otra parte la política de aprovechamiento que regula los usos de suelo urbano, Agricultura y 

Ganadería no contravienen el desarrollo del proyecto, dado que las políticas se encuentran encaminadas a 

actividades productivas que no se encuentran relacionadas con el desarrollo del proyecto. 

 

III.1.1.2.  Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo. 

(P.O.E.L.M.S) 2009 vigente 

El Ordenamiento Ecológico es el instrumento de política ambiental cuyo objetivo es regular o inducir el uso 

de suelo y las actividades productivas, con el fin de lograr la protección del medio ambiente, la 

preservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. 

La vocación de uso de suelo se estableció a partir del análisis de las características, aptitudes y tendencias 

de aprovechamiento del territorio, siendo la indicativa de la orientación del uso de suelo predominante o 

de la potencialidad de aprovechamiento del territorio que establece este instrumento. Los usos de suelo 

propuestos para las diferentes Unidades de Gestión Ambiental (UGA´s), la conformación de las 

mencionadas unidades, partió de la caracterización de los atributos ambientales definidos para las 

unidades de paisaje identificados en el municipio y se subdividieron en dos tipos: 

 Condicionado.- Definiéndose como uso de suelo condicionado, indicando las diferentes opciones 

de aprovechamiento del territorio de acuerdo con sus aptitudes, potencialidades o tendencias. 

 Incompatible.- Definido como el uso de suelo incompatible, indicando los usos que por su 

naturaleza no se permiten en la unidad de gestión ambiental. 
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Figura 108 UGA’S por donde pasa el trazo de la vía férrea. 

 

Fuente: Modificado del Modelo de Ordenamiento Ecológico del Muncipio de Solidaridad, Quintana Roo. 

 

De acuerdo con el Modelo de Ordenamiento, el trazo del tren rápido se sitúa en cinco Unidades de Gestión 

Ambiental identificadas con los números 1, 4, 5, 10 y 14. En la tabla siguiente se indican los usos de suelo, 

compatibles (C) e incompatibles (I). 

Tabla 35 UGA´s para el municipio de Solidaridad y su compatiblidad con el uso del suelo. 

Usos del suelo 

Unidades de Gestión Ambiental 

1 4 5 10 14 

Agropecuario C I I PPDU I 

Agroforestal C I I PPDU I 

Agroindustrial C I I PPDU I 

Forestal C I C PPDU I 

Urbano I I I PPDU C 

Suburbano C I I PDU C 
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Usos del suelo 

Unidades de Gestión Ambiental 

1 4 5 10 14 

Turístico I I I PDU C 

Ecoturístico C C C PDU C 

Deportivo I I I PDU C 

Parque recreativo I I I PDU C 

Marina I I I PDU I 

Industrial I I I PDU C 

Minero C I I PDU C 

Comercial I I I PDU C 

UMA’S C C C PDU C 

Reserva natural C C C PDU C 

Equipamiento C C C PDU C 

 

Los usos del suelo aplicables a la unidad de gestión ambiental 10, son los que determina el Programa de 

Desarrollo Urbano del Centro de Población Playa del Carmen, Municipio de Solidaridad 2010-2050, que es 

analizado en incisos posteriores. 

Analizando la tabla anterior, se puede observar que dependiendo de la UGA por donde incide el proyecto, 

los usos del suelo son variados, no obstante podemos concluir que el uso del suelo de las UGAS 1, 4, 5 y 14 

por donde pasará el trazo, es compatible con el uso del suelo de equipamiento. 

Por otro lado, también se analizan la vocación del suelo, la política ambiental y los criterios de regulación 

ecológica que le aplican al proyecto y en la tabla siguiente se enlistan. 
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Tabla 36 UGA´s para el municipio de Solidaridad del estado de Quintana Roo. 

UGA Nombre 
Vocación de 

uso del suelo 
Política Ambiental 

Criterios de regulación 

ecológica 

1 
Corredor Agroforestal la Luz - 

San Francisco 
Agroforestal. Conservación 

Equipamiento 32, 53, 54, 67, 78, 

85, 86. 

4 Reserva Geohidrológica Área Natural. 
Preservación del 

Equilibrio Ecológico 

Equipamiento 32, 53, 54, 78, 85, 

86. 

5 Corredor Cárstico Área Natural. Conservación 
Equipamiento 32, 53, 54, 67, 78, 

85, 86. 

10 
Zona Urbana de Playa del 

Carmen 
Urbana. 

Aprovechamiento 

sustentable 
Urbana 1 al 33. 

14 
Reserva Urbana Norte- Sur de 

Playa del Carmen 
Urbana. 

Aprovechamiento 

sustentable 
Equipamiento 32, 53, 54, 85, 86. 

Las políticas aplicables son aprovechamiento sustentable, aprovechamiento urbano, conservación y 

preservación del equilibrio ecológico, el ordenamiento territorial los define de la siguiente forma: 

Aprovechamiento sustentable: La utilización de los recursos naturales en forma que se respete la 

integridad funcional y las capacidades de carga de los ecosistemas de los que forman parte dichos recursos, 

por períodos indefinidos; 

Preservación del equilibrio ecológico: El conjunto de políticas y medidas para mantener las condiciones 

que propicien la evolución y continuidad de los ecosistemas y hábitat naturales, así como conservar las 

poblaciones viables de especies en sus entornos naturales y los componentes de la biodiversidad fuera de 

sus hábitats naturales; 

Protección de los recursos naturales: El conjunto de políticas y medidas para mejorar el ambiente y 

controlar su deterioro; y 

Conservación: La permanencia de los elementos de la naturaleza, lograda mediante la planeación del 

desarrollo sustentable, a fin de asegurar, para las generaciones presentes y futuras, un ambiente propicio 

para su desarrollo y los recursos naturales que les permitan satisfacer sus necesidades. 
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En este sentido las políticas son dirigidas a la utilización de los recursos naturales mediante la planeación 

del desarrollo sustentable, a fin de que se permita la continuidad en los procesos ecológicos, por lo que, 

con la implementación de las medidas de prevención, mitigación y compensación ambiental, y el 

aseguramiento de su ejecución mediante la aplicación del Programa de Manejo Ambiental, el proyecto del 

Tren Transpeninsular no presenta impedimento para su realización, permitiendo el aprovechamiento del 

territorio fuera de los centros de población. 

A continuación se describen las tendencias, lineamientos y estrategias ambientales aplicables a las UGA’S 

por donde pasa el trazo del proyecto. 

Tabla 37 Estrategias y lineamientos ambientales aplicables a la UGA 1.  

UGA 1 : Corredor Agroforestal La Luz-San Francisco 

TENDENCIAS  

En esta zona se mantendrán los usos tradicionales de producción rural, los que pueden revertirse ante la falta de sistemas 

tecnificados además de la diversificación hacia usos más rentables asociados al turismo, mediante el desarrollo de actividades 

ecoturísticas o de turismo rural o cultural. 

LINEAMIENTOS AMBIENTALES 

La unidad reduce al 50% las áreas afectadas por aprovechamiento agrícola en los próximos 10 años, al reorientar los usos hacia el 

pago de servicios ambientales como la captación de carbono y mantenimiento de la biodiversidad. Como parte de esta 

reconversión, los propietarios de la tierra se organizan para la reforestación de la zona, así como para la promoción de recorridos 

ecoturísticos, culturales y étnicos y para el establecimiento de unidades de manejo de la vida silvestre, incrementando el ingreso 

per cápita, además de incrementar el activo forestal y faunístico de la zona. 

ESTRATEGIAS AMBIENTALES 

Se promueven programas de producción tecnificados, que reducen la superficie necesaria para cultivos, en los que se incrementa 

la productividad del suelo. 

 El municipio y la SEMARNAT coadyuvan en la integración de ejidos y propietarios rurales al programa Pro Árbol, así 

como a programas de Bonos de Carbono y Mantenimiento de la Biodiversidad con la finalidad de reducir las áreas 

deforestadas. 

 Se imparte capacitación en Ecoturismo y se organiza a los propietarios para el establecimiento de opciones ecoturísticas, 

ofreciendo un acompañamiento adecuado que garantice su desarrollo. 

 Se reduce la infiltración de aguas residuales crudas mediante el establecimiento de letrinas y fosas sépticas. 

 Se involucra a los pobladores en la reducción del uso del fuego como parte de las actividades agrícolas. 
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UGA 1 : Corredor Agroforestal La Luz-San Francisco 

VINCULACIÓN CON EL PROYECTO 

El presente proyecto tiene contemplado como medida de compensación, por las actividades de desmonte y despalme la 

reforestación de sitios en zonas desprovistas de vegetación y que presentan erosión del suelo o en sitios donde la autoridad 

competente indique, también se proponen las siguientes medidas de mitigación: (1) la captación de agua pluvial y su infiltración 

como medida de compensación por la impermeabilización del suelo; (2) la separación de los drenajes pluviales, residuales y 

aceitosos para proveerle tratamiento y/o disponerlas según sus características; (3) la instalación y operación de plantas de 

tratamiento de aguas residuales y su reuso para reducir los volúmenes de consumo de agua potable; (4) la construcción de pasos 

de fauna y la adecuación de las alcantarillas como pasos de fauna, para minimizar el efecto barrera que la construcción del 

proyecto férreo generará; (5) el confinamiento de las vías férreas para evitar el atropellamiento de personas, ganado y fauna 

silvestre; (6) uso de las mejores tecnologías de baja emisión de contaminantes y ahorro de energía en la construcción del sistema 

férreo, obteniendo un beneficio económico por la disminución de emisiones atmosféricas de CO2 al cambiar el medio de 

transporte (autotransporte de pasajeros y carga) por el transporte en el Tren Transpeninsular de pasajeros y de carga. Las 

medidas que se mencionaron anteriormente son las más relevantes, ya que también se implementarán una serie de instrumentos 

de control y seguimiento para la protección ambiental, a través del Programa de Manejo Ambiental y buenas prácticas de 

ingeniería.  

Tabla 38 Estrategias y lineamientos ambientales aplicables a la UGA 4. 

UGA 4 : Reserva Geohidrológica 

TENDENCIAS  

Debido a lo inaccesible de la zona al carecer de vías de comunicación, y por la escasa población que ahí habita, no se anticipa la 

generación de impactos adversos, por el contrario, al estar integrada en una reserva estratégica para la protección del acuífero, 

establece que la tendencia en la unidad es de mantenimiento y continuidad de los procesos ecológicos a largo plazo. 

LINEAMIENTOS AMBIENTALES 

La zona se constituye en una reserva estratégica a nivel nacional por la importancia que tendrá el mantenimiento de volúmenes de 

agua dulce libre de contaminación. La unidad mantiene sus condiciones naturales para los próximos 20 años. 

ESTRATEGIAS AMBIENTALES 

El municipio y la SEMARNAT coadyuvan en la integración de ejidos y propietarios rurales al programa Pro Árbol, así como a 

programas de Bonos de Carbono y Mantenimiento de la Biodiversidad con la finalidad de mantener y restaurar la cobertura 

vegetal. 

Sólo se permite la apertura de vialidades Estatales y Federales. 

Sólo se permite como máximo la reducción del 15 % de la cobertura vegetal actual durante los próximos 20 años. 
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UGA 4 : Reserva Geohidrológica 

Se aplican programas preventivos de limpieza de madera muerta en la selva. 

El Gobierno del Estado decretará la creación de una Reserva Estatal hidrogeológica para el norte del estado, por ser uno de los 

sitios hidrológicos prioritarios para Quintana Roo. 

VINCULACIÓN CON EL PROYECTO 

La vegetación que se retirará dentro de esta UGA es de aproximadamente 114.8 ha que corresponde al 0.149% de la superficie 

actual de ésta delimitación del ordenamiento territorial. 

A pesar del retiro de la vegetación, con la operación del proyecto se reducirán las emisiones de CO2 en la región, al sustituir los 

vehículos de autotransporte de carga y pasajeros que circulan por las carreteras de la Península, por un transporte masivo de 

pasajeros y de carga y aunado a que se llevará a cabo la reforestación de sitios como medida de compensación por el desmonte, 

así como su monitoreo y mantenimiento para garantizar la supervivencia de los individuos arbóreos, estas actividades pueden 

participar en el Programa de Bonos de Carbono. 

Por otro lado, el proyecto del tren tiene contemplado la construcción de pasos de fauna (pasos inferiores y pasos aéreos para 

fauna arborícola) con la finalidad de minimizar el efecto barrera que la construcción del proyecto generará en la diversidad de los 

ecosistemas por donde el trazo incide. 
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Tabla 39 Estrategias y lineamientos ambientales aplicables a la UGA 5.  

UGA 5 : Corredor cárstico 

TENDENCIAS  

La zona presentará un incremento en el uso turístico y suburbano de los múltiples cenotes y otros cuerpos de agua, por lo que se 

debe regular y restringir este uso. Se controla y mantiene el número de viviendas suburbanas en la zona, evitando la proliferación 

de fraccionamientos campestres. Se desarrolla un especial interés por las actividades ecoturísticas en la zona por la presencia de 

cenotes. 

LINEAMIENTOS AMBIENTALES 

La unidad mantiene sus condiciones naturales en más del 80 % de la superficie durante los próximos 10 años. Se diseñó un 

programa de manejo de los cuerpos de agua presentes en la zona en el que se establecen las reglas de operación. Se mantiene un 

monitoreo constante de los cuerpos de agua para evaluar el impacto de las actividades acuáticas y ecoturísticas permitidas. 

ESTRATEGIAS AMBIENTALES 

 Se diseña un programa de desarrollo ecoturístico para la unidad en el que se identifiquen las áreas susceptibles de 

manejo, las modalidades de uso y se determina la factibilidad y potencial de su uso de la zona. 

 Se cuenta con un inventario preciso de los caminos, viviendas y otras instalaciones. 

 El municipio y la SEMARNAT coadyuvan en la integración de ejidos y propietarios rurales al programa Pro Árbol, así 

como a programas de Bonos de Carbono y Mantenimiento de la Biodiversidad con la finalidad de mantener y restaurar 

la cobertura vegetal. 

 Se promueven usos con superficies de desmonte menores a 15 %. 

VINCULACIÓN CON EL PROYECTO 

La vegetación que se retirará dentro de esta UGA es de aproximadamente 114.8 ha que corresponde al 0.149% de la superficie 

actual de ésta delimitación del ordenamiento territorial. 

A pesar del retiro de la vegetación, con la operación del proyecto se reducirán las emisiones de CO2 en la región, al sustituir los 

vehículos de autotransporte de carga y pasajeros que circulan por las carreteras de la Península, por un transporte masivo de 

pasajeros y de carga y aunado a que se llevará a cabo la reforestación de sitios como medida de compensación por el desmonte, 

así como su monitoreo y mantenimiento para garantizar la supervivencia de los individuos arbóreos, estas actividades pueden 

participar en el Programa de Bonos de Carbono. 

Por otro lado, el proyecto del tren tiene contemplado la construcción de pasos de fauna (pasos inferiores y pasos aéreos para 

fauna arborícola) con la finalidad de minimizar el efecto barrera que la construcción del proyecto generará en la diversidad de los 

ecosistemas por donde el trazo incide. 
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Tabla 40 Estrategias y lineamientos ambientales aplicables a la UGA 10.  

UGA 10 : Zona Urbana de Playa del Carmen 

TENDENCIAS  

Se considera que la zona urbana llega a una saturación en el lapso de tiempo comprendido entre los 5 y 10 años, por lo que se 

han adicionado zonas de reserva urbana suficientes que permitan contener el acelerado crecimiento de la ciudad, el cual 

continuará en la medida que se continúe ampliando el sector turístico del municipio. La ciudad tiende hacia la coeficiencia con la 

aplicación de diferentes acciones, técnicas, procedimientos y equipo para la reducción de la contaminación. 

LINEAMIENTOS AMBIENTALES 

La ciudad presenta un crecimiento ordenado en apego a programa director de desarrollo urbano, el manejo de las aguas 

residuales, así como la disposición de los residuos se realiza con estándares por encima de lo establecido en la normatividad 

vigente. La ciudad presenta áreas verdes suficientes 

ESTRATEGIAS AMBIENTALES 

 Se deberá llevar a cabo una bitácora ambiental del cambio de uso del suelo para este centro urbano. 

 Se instalan oportunamente plantas de tratamiento y la red de drenaje sanitario en las nuevas áreas de crecimiento. 

 Las aguas residuales se tratan con una eficiencia del 95%. 

 Se establece un adecuado sistema de recolección, acopio y disposición final de residuos sólidos. 

 Se ofrecen espacios verdes suficientes a los habitantes (9 m² de área verde por persona). 

 Se instalan sistemas alternativos para la generación de energía eléctrica para el uso público (alumbrado público y de 

oficinas gubernamentales). 

 La ciudad cuenta con un sistema vial moderno y eficiente. 

 La ciudad mantiene la cobertura actual de manglares. 

VINCULACIÓN CON EL PROYECTO 

Dentro del proyecto ejecutivo se tiene considerado hacer un uso eficiente de los recursos naturales, instalando sistemas 

ahorradores de agua, operando plantas de tratamiento de aguas residuales y utilizando la última tecnología para la operación de 

un sistema de transporte de bajo impacto ambiental, que utilice tecnologías limpias  y de ahorro de energía. 

El proyecto generará residuos de tipo urbano, de manejo especial y peligrosos, mismos que serán manejados integralmente 

acorde con el Programa de Manejo Integral de Residuos correspondiente y se dará observancia a los mismos a través del 

Programa de Manejo Ambiental. 
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Tabla 41 Estrategias y lineamientos ambientales aplicables a la UGA 14.  

UGA 14 : Reserva Urbana Norte – Sur de Playa del Carmen 

TENDENCIAS  

En la actualidad existe la necesidad por parte de las autoridades municipales y estatales, por dotar de terrenos aptos para 

desarrollos de diferentes tipos económicos, ya que las superficies planeadas para la reserva urbana prácticamente se han 

agotado, por ello es importante establecer una planeación acorde a las expectativas de crecimiento poblacional que actualmente 

se tienen, generando zonas aptas para este desarrollo. 

LINEAMIENTOS AMBIENTALES 

La zona se desarrollará de manera armónica, de conformidad a los planes o programas aplicables. Los servicios urbanos se 

establecerán de manera oportuna, ofreciendo espacios urbanos dignos y confortables. 

ESTRATEGIAS AMBIENTALES 

Los usos previstos en el presente instrumento, quedan sujetos a las disposiciones normativas de carácter ambiental y urbano, con 

el objetivo de incentivar y reforzar las actividades compatibles, fomentar la instalación del equipamiento requerido y proponer 

zonas habitacionales y actividades productivas de manera conjunta. 

VINCULACIÓN CON EL PROYECTO 

La construcción y operación del Tren Transpeninsular cumple con lo previsto en esta estrategia, al ocupar el suelo de esta zona 

como uso de suelo de equipamiento. El servicio del tren estará dirigido al transporte de pasajeros, turistas y carga, a través de un 

sistema de acceso moderno, rápido, seguro y eficaz que contribuya al desarrollo socioeconómico, que promueva el turismo y 

reduzca los tiempos de traslado entre los estados de Yucatán y Quintana Roo. 

Los criterios de regulación ecológica, establecen lineamientos que orientan las acciones de preservación y 

restauración del equilibrio ecológico el aprovechamiento de los recursos naturales, y la protección al 

ambiente, que tendrán el carácter de instrumentos de política ambiental teniendo siempre la prioridad del 

aprovechamiento, definidos como: 

 Criterios de regulación ecológica de aplicación general (CG), siendo aplicables a la totalidad del 

territorio ordenado fuera de los centros de población legalmente constituidos en el Municipio de 

Solidaridad, independientemente del uso del suelo que se pretenda dar a los predios particulares. 
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 Criterios de regulación ecológica aplicables a las áreas urbanas (CU), son aplicables a la totalidad 

del territorio ordenado dentro de los centros de población legalmente constituidos en el Municipio 

Solidaridad, independientemente del uso del suelo que se pretenda dar a los predios particulares. 

 

 Criterios de regulación ecológica de carácter específico (CE), aplicado a la totalidad del territorio 

ordenado fuera de los centros de población legalmente constituidos en el Municipio Solidaridad, y 

cuya aplicación está en función del tipo de uso del suelo que se pretenda dar a los predios 

particulares. 

En la siguiente tabla se presenta el análisis de los criterios que regulan las UGA donde incidirá el proyecto. 

Tabla 42 Criterios de regulación ecológica de aplicación general 

No. 
Criterios de Regulación Ecológica de aplicación general 

(CG) 
Vinculación con el proyecto 

CG-

01 

Las actividades, obras y proyectos que se pretendan desarrollar 

dentro del área municipal, deberán dar cabal cumplimiento a lo 

establecido en el marco normativo ambiental vigente, 

considerando de manera enunciativa pero no limitativa, 

Tratados Internacionales suscritos por México, Leyes Generales, 

Leyes Estatales, Normas Oficiales Mexicanas, Reglamentos 

Federales, Estatales y Municipales, Declaratorias y Decretos, 

Planes y Programas de Manejo aplicables en materia ambiental, 

urbana, manejo de residuos, protección de flora y fauna y 

emisión de contaminantes, uso y goce de la Zona Federal 

Marítimo Terrestre; por lo que no se describen como criterios 

las obligaciones, límites máximos permisibles o cualquier otro 

parámetro establecido por estos instrumentos de carácter 

obligatorio. 

En el presente documento se ha realizado la 

identificación de los instrumentos jurídicos, 

normativos o administrativos que regulan el 

proyecto, mismos que son considerados la parte 

medular, al presentar la viabilidad y compatibilidad 

de las disposiciones jurídicas ambientales que son 

aplicables al proyecto. 

Por otro lado, el proyecto tiene contemplado hacer 

un uso eficiente de los recursos naturales, 

instalando sistemas ahorradores de agua, 

operando plantas de tratamiento de aguas 

residuales y utilizando la última tecnología para la 

operación de un sistema de transporte de bajo 

impacto ambiental, que utilice tecnologías limpias 

y de ahorro de energía.  

CG-

02 

Antes del inicio de cualquier obra o actividad se deberá ejecutar 

el rescate selectivo de vegetación en el área de 

aprovechamiento proyectada. La selección de las especies, el 

número de individuos por especie a rescatar y la densidad 

El proyecto implementará como medidas de 

prevención, mitigación y compensación, la 

ejecución del Programa de Rescate y Manejo de 

Flora, el cual contiene los lineamientos técnicos 
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Criterios de Regulación Ecológica de aplicación general 

(CG) 
Vinculación con el proyecto 

mínima de rescate, los métodos y técnicas aplicables, así como 

el monitoreo del programa, se determinarán y propondrán en 

un estudio técnico o programa que deberá acompañar al 

estudio de impacto ambiental aplicable al proyecto. Las 

actividades de rescate de vegetación deberán obtener de 

manera previa a su inicio la autorización correspondiente. 

necesarios para la protección de la vegetación 

susceptible a rescatar, programa que se pondrá a 

consideración de la autoridad correspondiente 

para su autorización; el seguimiento a las 

actividades de rescate se realizará a través del 

Programa de Manejo Ambiental. 

CG-

03 

Previo al inicio de cualquier obra o actividad de cada proyecto 

se deberán ejecutar medidas preventivas orientadas a la 

protección de los individuos de fauna silvestre presentes en el 

área de aprovechamiento proyectada. La selección de los 

métodos y técnicas a aplicar se determinará con base en un 

estudio técnico o programa que deberá acompañar al estudio 

de impacto ambiental aplicable al proyecto. Las medidas 

deberán obtener de manera previa a su inicio la autorización 

correspondiente. 

Se realizará un Programa de Protección y 

Conservación de Fauna Silvestre, documento 

técnico que contiene las especificaciones, métodos 

y técnicas a aplicar para las actividades de rescate 

de fauna silvestre, el cual se realizará previo a las 

actividades de preparación del sitio y deberá 

contar con la autorización correspondiente.  

CG-

04 

Los proyectos de cualquier índole deberán incorporar a sus 

áreas verdes vegetación nativa propia del ecosistema en el cual 

se realice el proyecto. Únicamente se permite el empleo de 

flora exótica que no esté incluida en el listado de flora exótica 

invasiva de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de 

la Biodiversidad (CONABIO). La selección de especies a incluir en 

las áreas verdes, así como el diseño de jardines deberá 

sustentarse en un programa de arborización y ajardinado que 

deberá acompañar al estudio de impacto ambiental aplicable al 

proyecto. Se deberá emplear una proporción de 4 a 1 entre 

plantas de especies nativas y especies ornamentales, 

excluyendo los pastos. 

Como parte integral del proyecto, se contempla la 

implementación de medidas de prevención, 

mitigación y compensación ambiental, las cuales 

incluyen programas y actividades de reforestación 

en aquellos sitios aledaños al trazo del proyecto 

que presenten signos evidentes de degradación o 

sitios donde la autoridad determine, también se 

proyecta la conformación de áreas verdes y 

barreras arboladas. Los ejemplares a utilizar 

cumplirán con lo estipulado en este criterio, mismo 

que quedará incluido en el documento del 

Programa de Manejo y Rescate de Flora y en el 

Programa de Manejo Ambiental. Así mismo es 

importante mencionar que no se hará uso de 

especies introducidas o exóticas.  

CG-

05 

Con la finalidad de evitar el fraccionamiento de los ecosistemas 

y el aislamiento de las poblaciones, se deberán agrupar las áreas 

La mayor parte del trazo del proyecto se realiza en 

zonas altamente perturbadas como son los centros 
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(CG) 
Vinculación con el proyecto 

de aprovechamiento y mantener la continuidad de las áreas con 

vegetación natural. Para lo cual, el promovente deberá 

presentar un estudio de zonificación ambiental que demuestre 

la mejor ubicación de la infraestructura planteada por el 

proyecto, utilizando preferentemente las áreas perturbadas por 

usos previos o con vegetación secundaria o acahual. 

urbanos y zonas con vegetación secundaria, sin 

embargo el trazo de los cadenamientos 218+500 y 

254+600 se encuentran en zonas de vegetación 

primaria. 

 

Para evitar la fragmentación de estas zonas con 

vegetación primaria y aquellas con cobertura 

vegetal suficiente que funcionen como corredores 

biológicos, el proyecto pretende incorporar a lo 

largo del trayecto de la red ferroviaria, pasos de 

fauna inferiores con respecto a la línea férrea a 

cada dos kilómetros, pasos de fauna entre árboles 

(aéreos) con la misma distribución y además se 

naturalizarán las alcantarillas para que también 

funcionen como pasos de fauna, permitiendo de 

esta forma la movilidad de la fauna silvestre. 

CG-

06 

En el desarrollo de los proyectos se debe realizar el 

aprovechamiento integral de los recursos naturales existentes 

en el predio, por lo que será obligatorio realizar la recuperación 

de tierra vegetal en las superficies que se desmonten, así como 

el triturado y composteo de la madera resultante del desmonte 

que se autorice. Los materiales obtenidos no podrán ser 

comercializados –salvo autorización expresa de la autoridad 

correspondiente, sino aprovechados. 

Como medida de compensación el suelo producto 

del despalme y todos los troncos, tocones, copas, 

ramas y raíces generados por las actividades de 

desmonte y despalme, deberán ser triturados e 

incorporados en las áreas que se reforestarán, 

cumpliendo con este criterio y dándole 

seguimiento a través del Programa de Monitoreo 

Ambiental. 

CG-

07 

Los proyectos que generen aguas residuales (grises, negras, 

azules o jabonosas) deberán disponerlas a través de un sistema 

de tratamiento de aguas residuales propio que cumpla con la 

normatividad vigente aplicable. La descripción del sistema de 

tratamiento deberá incorporarse en el estudio de impacto 

ambiental aplicable al proyecto. Sólo se permitirá la reutilización 

de las aguas residuales tratadas cuándo éstas cumplan con la 

En lo que respecta a las aguas residuales 

generadas, para la etapa de preparación del sitio y 

construcción, el residente de obra deberá 

contratar a una empresa para que proporcione el 

servicio de baños portátiles y verificar que 

disponga las aguas residuales generadas, de una 

forma ambientalmente adecuada y cumpliendo 
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(CG) 
Vinculación con el proyecto 

normatividad ambiental vigente. 

 

con la normatividad vigente. 

Para las aguas residuales generadas durante la 

operación del proyecto, se instalarán Plantas de 

Tratamiento de Aguas Residuales, cuyo efluente 

deberá cumplir con la normatividad 

correspondiente para su reuso y/o descarga. 

CG-

08 

En cualquier obra deberá estar separada la canalización del 

drenaje pluvial del drenaje sanitario. 

El proyecto contará con tres tipos de drenaje: 

aguas pluviales, aguas residuales y aguas aceitosas, 

las cuales serán conducidas de forma separada 

para proveerles tratamiento según sus 

características y posteriormente descargarlas o 

disponerlas según corresponda, cumpliendo con la 

normatividad correspondiente. 

CG-

09 

La canalización del drenaje pluvial hacia el mar o cuerpos de 

agua superficiales o pozos de absorción, podrá realizarse previa 

filtración de sus aguas con sistemas de decantación, trampas de 

grasas y sólidos u otros que garanticen la retención de 

sedimentos o contaminantes y deberá ser aprobada por la 

Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). 

Una buena opción para la infiltración del agua 

pluvial será la construcción de pozos de absorción, 

para lo cual el proyecto contempla la captación del 

agua pluvial de las techumbres conduciéndolas a 

un tratamiento para su infiltración al acuífero, la 

construcción de dichos pozos será de acuerdo y en 

apego a la normatividad vigente y con autorización 

de la CONAGUA. 

CG-

10 

Los materiales calizos y los recursos naturales que se utilicen 

durante la construcción de un proyecto deberán provenir de 

fuentes o bancos de material autorizados. 

Durante el desarrollo de la obra se considera 

contratar a una empresa que proporcione el 

material pétreo a utilizar, la cual deberá contar con 

la autorización vigente. 

CG-

11 

En el manejo de áreas verdes, campos, canchas, pistas, viveros, 

plantaciones o sembradíos y para el control de pestes y plagas, 

sólo se permite el uso de sustancias autorizadas por la Comisión 

Intersecretarial para el Control del Proceso y Uso de Plaguicidas, 

Fertilizantes y Sustancias Tóxicas (CICOPLAFEST). 

Se tienen proyectadas conformación de áreas 

ajardinadas, barreras arboladas, operación de 

viveros y sitios reforestados, a los cuales se les 

proporcionará mantenimiento mediante el uso de 

productos biodegradables y de menor 

permanencia, si fuera necesario hacer  uso de 
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(CG) 
Vinculación con el proyecto 

plaguicidas y fertilizantes, estos deberán estar 

permitidos por la CICOPLAFEST. 

CG-

12 

Los proyectos que se realicen fuera de los centros de población, 

en predios mayores a 5 hectáreas, deberán llevar a cabo un 

monitoreo del desempeño ambiental del proyecto, el cual 

deberá sustentarse en un estudio técnico o programa en el que 

se establezcan los indicadores de calidad ambiental que 

permitan identificar la eficacia de las medidas sobre los 

principales componentes de la biota, así como los métodos, 

técnicas que permitan medir tales indicadores y los tiempos y 

mecanismos para la interpretación de los resultados. Este 

estudio deberá acompañar al estudio de impacto ambiental 

aplicable al proyecto. El promovente deberá entregar copia de 

los reportes a la SEDUMA para su inclusión en la Bitácora 

Ambiental. 

Se considera la implementación de un Programa 

de Manejo Ambiental, a través del cual se dará 

seguimiento y monitoreo por medio de indicadores 

del desempeño ambiental del proyecto y de las 

medidas de mitigación implementadas para 

minimizar los impactos sobre los componentes 

principales de la biota o ecosistemas. 

CG-

13 

Los residuos derivados de las obras no se dispondrán sobre la 

vegetación remanente dentro del predio, ni sobre la vegetación 

circundante, debiéndose trasladar al sitio de disposición final de 

residuos de manejo especial que establezca el municipio o el 

estado. 

Los residuos generados por el desarrollo de la obra 

serán depositados en sitios autorizados por la 

Autoridad correspondiente conforme a lo señalado 

en el Programa de Manejo Integral de Residuos, 

mismo que será monitoreado a través del 

Programa de Manejo Ambiental. 

CG-

14 

Está prohibida la introducción de especies de flora o fauna 

exóticas o invasoras incluidas en los listados de la CONABIO, en 

áreas naturales, cavernas y cuerpos de agua superficiales o 

subterráneos. La introducción y manejo de especies exóticas 

sólo se permite en áreas modificadas previa autorización de la 

SEMARNAT o la SAGARPA. Se excluye de esta restricción las 

especies de plantas ornamentales tropicalizadas de uso común 

en la zona Norte de Quintana Roo que se destinen a la 

conformación de  áreas verdes o jardines. 

Dada la naturaleza del proyecto, se considera la 

creación de áreas verdes en las terminales y 

estaciones, para lo cual se hará uso de las especies 

vegetales obtenidas por el Programa de Rescate y 

Manejo de Flora, evitando la introducción de 

especies exóticas a la región. 

CG- Los promoventes que pretendan llevar a cabo obras o El Programa de Rescate y Manejo de Fauna 
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Vinculación con el proyecto 

15 actividades en zonas que se constituyan como sitios de 

anidación o reproducción de una o más especies de fauna 

incluida en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-

2001, deberán implementar acciones que aseguren la 

disponibilidad de sitios de anidación y reproducción de tales 

especies. Estas acciones deberán estar sustentadas en un plan 

de manejo de acuerdo con la Ley General de Vida Silvestre, que 

deberá acompañar al manifiesto de impacto ambiental o al 

informe preventivo aplicable al proyecto. Las acciones deberán 

obtener de manera previa a su inicio la autorización 

correspondiente. 

autorizado, se implementará antes de iniciar 

cualquier actividad durante la preparación del 

sitio, con el objetivo de identificar las áreas de 

reproducción o nidos que cuenten con huevos, los 

cuales se tendrán que respetar de acuerdo a lo 

establecido en el programa para no impactar las 

especies silvestres. 

CG-

16 

Los campamentos para trabajadores de la construcción deberán 

ser dignos para la vida humana, contar con servicios sanitarios, 

agua potable, un reglamento para el manejo de residuos 

sólidos, así como una estrategia de protección civil para atender 

las alertas por fenómenos hidrometeorológicos. La proporción 

de servicios sanitarios será de al menos 1 por cada 25 

trabajadores. 

No se construirán campamentos, los trabajadores 

serán transportados de los centros urbanos a los 

diferentes frentes de trabajo, para el caso de los 

servicios sanitarios, se instalarán los de tipo 

portátil de acuerdo a la plantilla de personal y con 

la proporción de 1 por cada 25 trabajadores y se 

fomentará su uso para evitar el fecalismo al aire 

libre. Las empresas contratistas deberán presentar 

un programa que incluya estrategias de prevención 

de accidentes y para la atención de emergencias 

por riesgos hidrometeorológicos. 

CG-

17 

El uso del fuego estará condicionado a lo establecido en la 

Norma Oficial Mexicana NOM- 015-SEMARNAP/SAGAR-1997. 

Durante el desarrollo de las actividades, por 

ningún motivo se considera hacer uso de fuego, la 

prohibición se establecerá en un reglamento para 

los trabajadores. 

CG-

18 

Los proyectos que se realicen fuera de los centros de población, 

en predios mayores a 5 hectáreas, durante las etapas de 

preparación del sitio y construcción, deberán presentar de 

manera semestral a la SEDUMA para su inclusión en la Bitácora 

Ambiental, un plano georreferenciado (UTM, Datum WGS-84, 

Zona 16Q) de las áreas aprovechadas dentro del predio, en 

En cumplimiento a este criterio, se entregará el 

reporte correspondiente solicitado por la 

autoridad.   
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donde se especifiquen los tipos de vegetación afectados y su 

superficie. 

CG-

19 

Para la apertura de caminos de acceso y vialidades de cualquier 

tipo fuera de los centros de población se requiere contar con la 

autorización en materia de impacto ambiental, así como de la 

autorización de cambio de uso del suelo que por excepción 

emite la autoridad federal correspondiente. 

Se tomará en cuenta el cumplimiento de este 

criterio para la apertura de caminos de acceso y 

vialidades. 

CG-

20 

El establecimiento de viviendas o unidades de hospedaje de 

cualquier tipo, deberá ubicarse a una distancia mayor a 1,000 

metros medidos a partir del pozo de extracción de agua potable 

de la red pública para abasto urbano más cercano. 

El proyecto no considera el establecimiento de 

viviendas o unidades de hospedaje, sin embargo 

este criterio será contemplado para la 

construcción de almacenes temporales de residuos 

y estación de autoabastecimiento de diésel. 

CG-

21 

En el desarrollo u operación de cualquier tipo de proyecto se 

debe evitar el derrame al suelo o cuerpos de agua de 

combustibles, lubricantes, grasas, aceites, pinturas u otras 

sustancias potencialmente contaminantes. De igual manera, se 

deberá evitar la disposición inadecuada de materiales 

impregnados con estas sustancias o de sus recipientes. En este 

sentido el promovente deberá manifestar el tipo de sustancias 

potencialmente contaminantes que empleará en las distintas 

etapas del proyecto, así como las medidas de prevención, 

mitigación y, en su caso, corrección, que aplicará en cada etapa. 

Para el almacenamiento de este tipo de sustancias o sus 

residuos se deberá contar con un almacén que cumpla con las 

especificaciones establecidas en la normatividad aplicable y se 

deberá llevar el registro de su manejo en la bitácora del 

almacén. 

Durante las etapas de preparación del sitio y 

construcción, se preferirá el abastecimiento de 

combustible en la estación de servicio más 

cercana, para el caso de abastecimiento de 

combustible en el frente de trabajo, éste se llevará 

a cabo sobre lonas impermeables y con los 

accesorios adecuados y en buen estado. 

Durante las diferentes etapas que comprenden el 

desarrollo de las obras no se permitirá la 

reparación de maquinara sobre suelo natural, con 

el fin de evitar derrames accidentales de sustancias 

contaminantes. 

Por otro lado, el proyecto generará residuos de 

tipo urbano, de manejo especial y peligrosos, 

mismos que serán manejados integralmente 

acorde con el Programa de Manejo Integral de 

Residuos y se dará observancia a los mismos a 

través del Programa de Manejo Ambiental y a la 

legislación ambiental correspondiente. 
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CG-

22 

El uso de explosivos, estará regulado por los lineamientos de la 

Secretaría de Defensa Nacional y la normatividad aplicable. 

Previamente a la utilización de explosivos deberá entregarse a la 

autoridad competente en materia de protección civil, el 

cronograma de detonaciones y el programa de 

Durante todas las etapas del proyecto no se 

considera hacer uso de explosivos. 

CG-

23 

Todos los proyectos que en cualquiera de sus etapas de 

desarrollo generen residuos peligrosos deberán contar con un 

almacén de residuos peligrosos y disponerlos a través  de una 

empresa autorizada en el manejo de los mismos, conforme a la 

legislación y normatividad ambiental aplicable en la materia. 

Se implementará un Programa de Manejo Integral 

de Residuos que establecerá como requisito el 

cumplimiento de este criterio. 

CG-

24 

Para los fines de aplicación de este instrumento, en particular 

para la definición de competencias para la evaluación en 

materia de impacto ambiental, la zona costera o ecosistema 

costero del Municipio Solidaridad fuera de los centros de 

población está delimitada entre la zona federal marítimo 

terrestre y la carretera federal 307. El territorio localizado al 

poniente de la carretera federal 307 se considera zona 

continental. 

El desarrollo de la obra se establece en la zona 

terrestre, es decir no llega a la zona costera del 

Estado. 

CG-

25 

La superficie que se permite ocupar en un predio será el área de 

aprovechamiento máxima permitida para el desplante de las 

obras provisionales o definitivas proyectadas, incluyendo obras 

de urbanización (red de abasto de agua potable, red de 

alcantarillado sanitario, planta de tratamiento de aguas 

residuales o fosas sépticas, red de electrificación y alumbrado, 

obras viales interiores, estacionamientos y las que se requieran 

para la incorporación del proyecto a la red vial), las obras o 

edificaciones de que conste el proyecto, así como los jardines, 

áreas públicas, albercas y áreas verdes. 

La superficie restante deberá mantenerse en condiciones 

naturales siendo responsabilidad del propietario su 

preservación y protección. 

En cumplimiento a este criterio el proyecto ha 

considerado la mínima afectación a las áreas con 

vegetación, estableciendo confinamientos con 

superficies mínimas necesarias para su realización. 

Es decir, en el tramo que comprende el municipio 

de Solidaridad, el Tren Transpeninsular considera 

un derecho de vía de 15 metros, a modo de afectar 

al mínimo, la vida silvestre de flora y fauna 

presentes en la región. Las actividades de 

desmonte se realizarán exclusivamente en las 

zonas que establece el proyecto ejecutivo. 

Además, como medida de mitigación, se realizarán 

reforestaciones y rehabilitaciones o remediaciones 
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No se contabilizan los senderos, brechas o andadores 

peatonales al interior de las áreas naturales que se conserven 

dentro del predio y que sirvan para intercomunicar las 

diferentes áreas de instalaciones o servicios dentro del 

proyecto. 

Las áreas previamente desmontadas o sin vegetación dentro del 

predio podrán formar parte del área de aprovechamiento 

permitida y deben considerarse en primer lugar para el 

desplante de las obras que se proyecten. Cuando por motivo del 

diseño y funcionalidad de un proyecto no resulte conveniente el 

uso de las áreas previamente desmontadas, podrá solicitarse el 

aprovechamiento de otras áreas siempre que el promovente se 

obligue a reforestar las áreas afectadas que no utilizará, 

situación que deberá realizar de manera previa a la etapa de 

operación del proyecto. Cuando el área afectada dentro del 

predio sea mayor al área de aprovechamiento máximo 

permitida en el mismo, el propietario deberá implementar 

medidas tendientes a la restauración ambiental de la superficie 

excedente de manera previa a la conclusión de la etapa de 

construcción. Dichas medidas deberán sustentarse en un 

estudio técnico o programa de restauración que deberá 

acompañar al manifiesto de impacto ambiental o a informe 

preventivo aplicable al proyecto. Las actividades de restauración 

ambiental deberán obtener de manera previa a su inicio la 

autorización correspondiente. 

en sitios que hayan sido afectados dentro del área 

de influencia del proyecto y en otros sitios 

degradados o en aquellos sitios donde la autoridad 

indique. La reforestación y/o rehabilitación de 

sitios se realizarán previa autorización de los 

Programas correspondientes (Programa de manejo 

y rescate de flora y Programa de rehabilitación y 

remediación de sitios). 

CG-

26 

Para el aprovechamiento de predios, cuerpos de agua o 

cavernas en los que se detecten vestigios arqueológicos, deberá 

obtenerse de manera previa al inicio de obras la autorización 

del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). Si el 

hallazgo arqueológico se realiza durante el desarrollo del 

proyecto se deberá informar de manera inmediata al INAH. 

Dentro del trazo establecido no se tiene 

conocimiento de vestigios arqueológicos, por lo 

que, para asegurar que no se presenten 

afectaciones a este tipo de zonas, se deberá contar 

con la autorización del Instituto Nacional de 

Antropología e Historia (INAH), además se 

establecerá una medida de prevención por la 
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presencia de vestigios dando aviso a los expertos, 

la cual se supervisará a través del Programa de 

Manejo Ambiental. 

CG-

27 

Las obras de infraestructura o equipamiento regional de interés 

público sólo se permiten con la aprobación del H. Cabildo de 

Solidaridad y/u otras autoridades competentes, previa 

autorización en materia de impacto ambiental y de cambio de 

uso del suelo de terrenos forestales. 

En cumplimiento a los instrumentos jurídicos, 

normativos o administrativos, se elaborará el 

presente documento, en conjunto con el Estudio 

Técnico Justificativo para las áreas sujetas a 

cambio de uso de suelo.  

CG-

28 

Para el aprovechamiento o uso de especies vegetales o animales 

silvestres o nativas, partes de ellas o subproductos de los 

mismos, así como de los recursos forestales, se requiere que 

éstos productos provengan de UMA’s o Productores Forestales 

autorizados y den cumplimiento a lo establecido en la 

normatividad aplicable. 

La vigilancia y control para hacer uso de productos 

provenientes de las UMA’s o productores 

forestales autorizados y así evitar introducir 

especies exóticas, se realizará mediante la 

implementación del Programa de Manejo 

Ambiental donde una de las estrategias es el 

desarrollo y ejecución del Programa de manejo y 

rescate de flora. 

CG-

29 

Con la finalidad de garantizar la estabilidad de las edificaciones, 

así como evitar el desplome o alumbramiento innecesario del 

acuífero o la afectación de estructuras y sistemas cársticos, los 

promoventes deberán realizar de manera previa al inicio de 

obras un estudio de mecánica de suelos avalado por un 

laboratorio acreditado ante la Entidad Mexicana de 

Acreditación. 

El proyecto considera la realización de estudios 

geotécnicos y de mecánica de suelo, de los cuales 

se seguirán las recomendaciones que estos 

establezcan.  

CG-

30 

Los promoventes deberán implementar un programa de 

información y capacitación ambiental para los trabajadores que 

viven en los campamentos de construcción, que los ilustre sobre 

las especies de flora y fauna que cuentan con protección 

especial, para evitar su depredación. 

Dentro de sus medidas de mitigación de impactos 

ambientales, el proyecto contempla aplicar 

acciones orientadas a informar a los trabajadores, 

empleados y/o usuarios, sobre la importancia del 

cuidado del medio ambiente. 

Además, se establecerán reglamentos para los 

trabajadores donde se prohíba la extracción, caza y 

captura de especies vegetales y animales. 
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CG-

31 

En caso que se autorice la ejecución de obras o construcciones 

sobre cavernas, secas o inundadas, deberá realizarse programa 

de monitoreo de la misma, el cual deberá acompañar al 

manifiesto de impacto ambiental, para su aprobación y, en su 

caso, implementación. 

La realización del proyecto no se establecerá sobre 

cavernas o cenotes. 

CG-

32 

En predios en los que existan manglares deberá cumplirse lo 

establecido en la Ley General de Vida Silvestre y las Normas 

Oficiales Mexicanas aplicables. 

El trazo del tren rápido no se realizará sobre o 

cerca de áreas donde exista mangle, el más 

cercano se encuentra aproximadamente a una 

distancia de 1 kilómetro del trazo. 

CG-

33 

Para la práctica de actividades autorizadas al interior de 

cavernas o cenotes, únicamente se permite el uso de luz 

amarilla o roja, la cual solamente se encenderá durante la 

estancia de los usuarios. 

Por la naturaleza del proyecto no se hará uso de 

estos cuerpos de agua.  

CG-

34 

Se prohíbe la disposición de aguas residuales, con o sin 

tratamiento, en cenotes, cuevas inundadas o cuevas secas. 

Se prevé la instalación y operación de plantas de 

tratamiento de aguas residuales y el reuso de agua 

tratada dentro de las instalaciones del sistema 

ferroviario; cumpliendo con la normatividad 

correspondiente. 

CG-

35 

En los términos que establece la Ley para la Gestión Integral de 

Residuos del Estado de Quintana Roo, los promoventes deberán 

aplicar el Plan de Manejo de residuos correspondiente durante 

las distintas etapas de desarrollo y operación de las obras o 

actividades que se le autoricen. 

El proyecto establecerá un Programa de Manejo 

Integral de Residuos, el cual se sustentará en la 

normatividad vigente y se implementará al inicio 

de las obras y hasta la operación y mantenimiento 

del proyecto. 

CG-

36 

En el caso de fraccionamientos que se desarrollen fuera de los 

centros urbanos, el área de aprovechamiento máxima del 

predio o lote será la que establece la Ley de Fraccionamientos 

del Estado de Quintana Roo. La superficie remanente deberá 

mantenerse en condiciones naturales. 

La realización del proyecto no considera la 

construcción de fraccionamientos. 

 

Tabla 43 Criterios de regulación aplicables a las áreas urbanas. 
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CU-

01 

Las actividades, obras y proyectos que se pretendan 

desarrollar dentro del área municipal, deberán dar cabal 

cumplimiento a lo establecido en el marco normativo 

ambiental vigente, considerando de manera enunciativa 

pero no limitativa, Tratados Internacionales suscritos por 

México, Leyes Generales, Leyes Estatales, Normas Oficiales 

Mexicanas, Reglamentos Federales, Estatales y 

Municipales, Declaratorias y Decretos, Planes y Programas 

de Manejo aplicables en materia ambiental, urbana, 

manejo de residuos, protección de flora y fauna y emisión 

de contaminantes, uso y goce de la Zona Federal Marítimo 

Terrestre; por lo que no se describen como criterios las 

obligaciones, límites máximos permisibles o cualquier otro 

parámetro establecido por estos instrumentos de carácter 

obligatorio. 

10 

En el presente documento se ha realizado la 

identificación de los instrumentos jurídicos, 

normativos o administrativos que regulan el 

proyecto, mismos que son considerados la 

parte medular, al presentar la viabilidad y 

compatibilidad de las disposiciones jurídicas 

ambientales que son aplicables al proyecto. 

CU-

02 

Antes del inicio de cualquier obra o actividad se deberá 

ejecutar el rescate selectivo de vegetación en el área de 

aprovechamiento proyectada. La selección de las especies, 

el número de individuos por especie a rescatar y la 

densidad mínima de rescate, los métodos y técnicas 

aplicables, así como el monitoreo del programa se 

determinarán y propondrán en un estudio técnico o 

programa que deberá acompañar al estudio de impacto 

ambiental aplicable al proyecto. Las actividades de rescate 

de vegetación deberán obtener de manera previa a su 

inicio la autorización correspondiente. 

10 

El proyecto implementará como medidas de 

prevención, mitigación y compensación, la 

ejecución del Programa de Rescate y Manejo 

de Flora, el cual contiene los lineamientos 

técnicos necesarios para la protección de la 

vegetación susceptible a rescatar, programa 

que se pondrá a consideración de la autoridad 

correspondiente para su autorización; el 

seguimiento a las actividades de rescate se 

realizará a través del Programa de Manejo 

Ambiental. 

CU-

03 

Previo al inicio de cualquier obra o actividad de cada 

proyecto se deberán ejecutar medidas preventivas 

orientadas a la protección de los individuos de fauna 

silvestre presentes en el área de aprovechamiento 

proyectada. La selección de los métodos y técnicas a aplicar 

se determinará con base en un estudio técnico o programa 

10 

Se realizará un Programa de Protección y 

Conservación de Fauna Silvestre, documento 

técnico que contiene las especificaciones, 

métodos y técnicas a aplicar para las 

actividades de rescate de fauna silvestre, el 

cual se realizará previo a las actividades de 
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que deberá acompañar al estudio de impacto ambiental 

aplicable al proyecto. Las medidas deberán obtener de 

manera previa a su inicio la autorización correspondiente. 

preparación del sitio y deberá contar con la 

autorización correspondiente.  

CU-

04 

Los proyectos de cualquier índole deberán incorporar a sus 

áreas verdes vegetación nativa propia del ecosistema en el 

cual se realice el proyecto. Únicamente se permite el 

empleo de flora exótica que no esté incluida en el listado 

de flora exótica invasiva de la Comisión Nacional para el 

Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO). La 

selección de especies a incluir en las áreas verdes, así como 

el diseño de jardines deberá sustentarse en un programa 

de arborización y ajardinado que deberá acompañar al 

estudio de impacto ambiental aplicable al proyecto. Se 

deberá emplear una proporción de 4 a 1 entre plantas de 

especies nativas y especies ornamentales, excluyendo los 

pastos. 

10 

Como parte integral del proyecto, se 

contempla la implementación de medidas de 

prevención, mitigación y compensación 

ambiental, las cuales incluyen programas y 

actividades de reforestación en aquellos sitios 

aledaños al trazo del proyecto que presenten 

signos evidentes de degradación o sitios donde 

la autoridad determine, también se proyecta la 

conformación de áreas verdes y barreras 

arboladas. Los ejemplares a utilizar cumplirán 

con lo estipulado en este criterio, mismo que 

quedará incluido en el documento del 

Programa de Manejo y Rescate de Flora y en el 

Programa de Manejo Ambiental. Así mismo es 

importante mencionar que no se hará uso de 

especies introducidas o exóticas. 

CU-

05 

Para el desplante de cualquier obra o instalación se 

deberán utilizar preferentemente las áreas perturbadas por 

usos previos o con vegetación secundaria o acahual. 

10 

La mayor parte del trazo del proyecto se realiza 

en zonas altamente perturbadas como son los 

centros urbanos y zonas con vegetación 

secundaria, sin embargo el trazo de los 

cadenamientos 218+500 y 254+600 se 

encuentran en zonas de vegetación primaria. 

 

Para evitar la fragmentación de estas zonas 

con vegetación primaria y aquellas con 

cobertura vegetal suficiente que funcionen 

como corredores biológicos, el proyecto 

pretende incorporar a lo largo del trayecto de 
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la red ferroviaria, pasos de fauna inferiores con 

respecto a la línea férrea a cada dos 

kilómetros, pasos de fauna entre árboles 

(aéreos) con la misma distribución y además se 

naturalizarán las alcantarillas para que también 

funcionen como pasos de fauna, permitiendo 

de esta forma la movilidad de la fauna 

silvestre. 

CU-

06 

En el desarrollo de los proyectos se debe realizar el 

aprovechamiento integral de los recursos naturales 

existentes en el predio, por lo que será obligatorio realizar 

la recuperación de tierra vegetal en las superficies que se 

desmonten, así como el triturado y composteo de la 

madera resultante del desmonte que se autorice. Los 

materiales obtenidos no podrán ser comercializados salvo 

autorización expresa de la autoridad correspondiente, sino 

aprovechados en el mejoramiento de áreas verdes, de 

equipamiento o de donación. 

10 

Como medida de compensación el suelo 

producto del despalme y todos los troncos, 

tocones, copas, ramas y raíces generados por 

las actividades de desmonte y despalme, 

deberán ser triturados e incorporados en las 

áreas que se reforestarán, cumpliendo con 

este criterio y dándole seguimiento a través del 

Programa de Monitoreo Ambiental. 

CU-

07 

En cualquier obra deberá estar separada la canalización del 

drenaje pluvial del drenaje sanitario. 
10 

El proyecto contará con tres tipos de drenaje: 

aguas pluviales, aguas residuales y aguas 

aceitosas, las cuales serán conducidas de forma 

separada para proveerles tratamiento según 

sus características y posteriormente 

descargarlas o disponerlas según corresponda, 

cumpliendo con la normatividad 

correspondiente. 

CU-

08 

La canalización del drenaje pluvial hacia el mar o cuerpos 

de agua superficiales o pozos de absorción, podrá realizarse 

previa filtración de sus aguas con sistemas de decantación, 

trampas de grasas y sólidos u otros que garanticen la 

retención de sedimentos o contaminantes y deberá ser 

aprobada por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), 

10 

Una buena opción para la infiltración del agua 

pluvial será la construcción de pozos de 

absorción, para lo cual el proyecto contempla 

la captación del agua pluvial de las techumbres 

conduciéndolas a un tratamiento para su 

infiltración al acuífero, la construcción de 
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de conformidad con la normatividad aplicable. dichos pozos será de acuerdo y en apego a la 

normatividad vigente y con autorización de la 

CONAGUA. 

CU-

09 

Los materiales calizos y los recursos naturales que se 

utilicen durante la construcción de un proyecto deberán 

provenir de fuentes o bancos de material autorizados. 

10 

El promovente contratará una empresa 

autorizada para que suministre el material a 

utilizar en el desarrollo de la obra. El banco de 

materiales deberá contar con la autorización 

vigente. 

CU-

10 

En el manejo de áreas verdes, campos, canchas, pistas, 

viveros, plantaciones, sembradíos, y para el control de 

pestes y plagas, sólo se permite el uso de sustancias 

autorizadas por la Comisión Intersecretarial para el Control 

del Proceso y Uso de Plaguicidas, Fertilizantes y Sustancias 

Tóxicas (CICOPLAFEST). 

10 

Se tienen proyectadas conformación de áreas 

ajardinadas, barreras arboladas, operación de 

viveros y sitios reforestados, a los cuales se les 

proporcionará mantenimiento mediante el uso 

de productos biodegradables y de menor 

permanencia, si fuera necesario hacer  uso de 

plaguicidas y fertilizantes, estos deberán estar 

permitidos por la CICOPLAFEST. 

CU-

11 

Los residuos derivados de las obras no se dispondrán sobre 

la vegetación remanente dentro del predio, ni sobre la 

vegetación circundante, debiéndose trasladar al sitio de 

disposición final de residuos de manejo especial que 

establezca el municipio o el estado. 

10 

La generación de residuos durante las 

diferentes etapas del proyecto, considera su 

disposición de acuerdo al Programa de Manejo 

Integral de Residuos, que establecerá como 

requisito el cumplimiento de este criterio y la 

de la legislación ambiental vigente. 

CU-

12 

Los campamentos para trabajadores de la construcción 

deberán ser dignos para la vida humana, contar con 

servicios sanitarios, agua potable, un reglamento para el 

manejo de residuos sólidos, así como una estrategia de 

protección civil para atender las alertas por fenómenos 

hidrometeorológicos. La proporción de servicios sanitarios 

será de al menos 1 por cada 25 trabajadores. 

10 

No se construirán campamentos, los 

trabajadores serán transportados de los 

centros urbanos a los diferentes frentes de 

trabajo, para el caso de los servicios sanitarios, 

se instalarán los de tipo portátil de acuerdo a la 

plantilla de personal y con la proporción de 1 

por cada 25 trabajadores y se fomentará su uso 

para evitar el fecalismo al aire libre. Las 

empresas contratistas deberán presentar un 
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programa que incluya estrategias de 

prevención de accidentes que incluirán las 

actividades para la atención por riesgos 

hidrometeorológicos. 

CU-

13 

En ningún caso se permite el uso del fuego para el 

desmonte de predios urbanos o suburbanos, ni para la 

disposición de residuos sólidos en áreas abiertas. 

10 

Durante el desarrollo de las actividades, por 

ningún motivo se considera hacer uso de 

fuego, la prohibición se establecerá en un 

reglamento para los trabajadores. 

CU-

14 

Todos los proyectos que en cualquiera de sus etapas de 

desarrollo generen residuos peligrosos deberán contar con 

un almacén de residuos peligrosos y disponerlos a través de 

una empresa autorizada en el manejo de los mismos, 

conforme a la legislación y normatividad ambiental 

aplicable en la materia. 

10 

El manejo de residuos peligrosos se llevará a 

cabo de forma integral, acorde con el 

Programa de Manejo Integral de Residuos que 

se implementará y se le dará seguimiento a 

través del Programa de Manejo Ambiental y a 

la legislación ambiental correspondiente. 

CU-

15 

En los términos que establece la Ley para la Gestión 

Integral de Residuos del Estado de Quintana Roo, los 

promoventes deberán aplicar el Plan de Manejo de 

residuos correspondiente durante las distintas etapas de 

desarrollo y operación de las obras o actividades que se le 

autoricen. 

10 

Durante las diferentes etapas de la obra se 

considera la generación de residuos de manejo 

especial y residuos sólidos urbanos, los cuales 

serán manejados de acuerdo con lo que 

establezca el Programa de Manejo Integral de 

Residuos que deberá estar autorizado por la 

autoridad estatal correspondiente. 

CU-

16 

Para los fines de aplicación de este instrumento, en 

particular para la definición de competencias para la 

evaluación en materia de impacto ambiental, la zona 

costera o ecosistema costero del Municipio Solidaridad al 

interior de los centros de población con programa de 

desarrollo urbano decretado incluye únicamente a los 

predios colindantes con la zona federal marítimo terrestre. 

10 

La UGA10 cuenta con el Programa de 

Desarrollo Urbano del centro de poblaciones 

de Playa del Carmen, de acuerdo con el 

polígono establecido por este programa, el 

trazo del proyecto se encuentra en el área de 

crecimiento futuro, por lo que no cuenta con 

una zonificación secundaria señalando el uso 

del suelo.  

CU-

17 

Para el aprovechamiento de predios, cuerpos de agua o 

cavernas en los que se detecten vestigios arqueológicos, 
10 

Dentro del trazo establecido no se tiene 

conocimiento de vestigios arqueológicos, por 
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deberá obtenerse de manera previa al inicio de obras la 

autorización del Instituto Nacional de Antropología e 

Historia (INAH). Si el hallazgo arqueológico se realiza 

durante el desarrollo del proyecto se deberá informar de 

manera inmediata al INAH. 

lo que, para asegurar que no se presenten 

afectaciones a este tipo de zonas, se deberá 

contar con la autorización del Instituto 

Nacional de Antropología e Historia (INAH), 

además se establecerá una medida de 

prevención por la presencia de vestigios dando 

aviso a los expertos, la cual se supervisará a 

través del Programa de Manejo Ambiental. 

CU-

18 

Las reservas territoriales destinadas a aprovechamiento 

urbano y las áreas de preservación ecológica establecidas 

en el programa de desarrollo urbano deberán mantener su 

cobertura vegetal original mientras no se incorporen al 

desarrollo y se autorice su aprovechamiento por las 

autoridades competentes. 

10 

La UGA10 cuenta con el Programa de 

Desarrollo Urbano del centro de poblaciones 

de Playa del Carmen, de acuerdo con el 

polígono establecido por este programa, el 

trazo del proyecto se encuentra en el área de 

crecimiento futuro, por lo que no cuenta con 

una zonificación secundaria señalando el uso 

del suelo, aunque si se contempla una zona 

denominada Parque ecológico/Río Subterráneo 

(PE/rs). Para cumplir con este criterio, el 

promovente del proyecto acatará lo que las 

autoridades competentes determinen para 

esta zona. 

CU-

19 

El desarrollo de proyectos en las áreas de reserva urbana se 

realizará de acuerdo con la programación prevista en el 

plan o programa director de desarrollo urbano que le 

corresponda. 

10 

El trazo de la obra no incide sobre áreas de 

reserva urbana, por lo que este criterio no 

aplica. 

CU-

20 

Alrededor de los cenotes y accesos a cuevas se deberá 

mantener una franja perimetral de protección constituida 

por vegetación natural, con una anchura equivalente a la 

anchura máxima del espejo de agua. En esta franja sólo se 

permitirá el aclareo de hasta el 10 % de su cobertura y la 

remoción de árboles jóvenes de hasta 10 cm de diámetro, 

siempre y cuando la autoridad competente por excepción 

10 

El trazo del tren rápido no incide con algún 

cenote, en atención a este criterio y en el caso 

de que durante el desarrollo de la obra se 

ubique cerca un cenote se tomará las 

previsiones necesarias para no afectarlo. 
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otorgue el cambio de uso de suelo en esta superficie. 

CU-

21 

En el aprovechamiento de los cuerpos de agua 

continentales (cenotes, cuevas inundadas o lagunas) y otras 

formaciones cársticas (cuevas secas, rejolladas o 

chuntunes) sólo se permite el establecimiento de 

estructuras ligeras y de tipo temporal fuera del cuerpo de 

agua o estructura cárstica y de la franja de protección. 

10 

Para evitar la afectación de este tipo de 

cuerpos, el proyecto considera la realización de 

estudios geotécnicos y de mecánica de suelo, 

de los cuales se seguirán las recomendaciones 

que estos establezcan. 

CU-

22 

Las aguas residuales deberán canalizarse hacia las plantas 

de tratamiento de aguas residuales operadas por la 

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado o el organismo 

operador autorizado por esta instancia. En el caso de que 

no existan plantas de tratamiento que puedan atender la 

demanda del proyecto, el promovente deberá instalar una 

planta que cumpla con las condiciones establecidas en la 

normatividad vigente en materia de aguas residuales 

tratadas. 

10 

Se prevé la instalación y operación de plantas 

de tratamiento de aguas residuales y el reuso 

de agua tratada dentro de las instalaciones del 

sistema ferroviario; cumpliendo con la 

normatividad correspondiente. 

CU-

23 

El manejo y disposición final de los lodos y otros residuos 

generados en el tratamiento de las aguas residuales es 

responsabilidad del propietario del sistema de tratamiento 

que los genere, quien deberá presentar un reporte 

semestral ante la autoridad correspondiente, turnando una 

copia a la SEDUMA para la inclusión de los resultados en la 

Bitácora Ambiental, que indique el volumen de agua 

tratado, tipo y características de los lodos y otros residuos 

generados, tratamiento aplicado a los lodos, resultados del 

análisis CRETIB y sitio o forma de disposición final. 

10 

Los lodos generados en las plantas de 

tratamiento de aguas residuales, serán 

dispuestos de acuerdo a sus características, por 

una empresa autorizada.  

También se establecerán los lineamientos 

correspondientes para la generación de datos 

que serán reportados a la autoridad 

correspondiente. 

CU-

24 

En las áreas de aprovechamiento proyectadas se deberá 

mantener en pie la vegetación arbórea y palmas de la 

vegetación original que por diseño del proyecto coincidan 

con las áreas destinadas a camellones, parques, jardines, 

áreas verdes, áreas de donación o áreas de equipamiento, 

10 

La construcción de áreas ajardinadas solo se 

efectuará en las estaciones y terminales en los 

cuales se podría mantener en pie algún 

porcentaje de la vegetación original, siempre y 

cuando se ajuste al proyecto arquitectónico, de 



 

231 
 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL PARA EL PROYECTO DENOMINADO TREN TRANSPENINSULAR MÉRIDA-PUNTA VENADO 
 

SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE 

Dirección General de Transporte  

Ferroviario y Multimodal 

No. 
Criterios de Regulación Ecológica aplicables a las 

áreas urbanas (CU) 
UGA Vinculación 

de tal forma que estos individuos se integren al proyecto. lo contrario se hará uso de la vegetación 

obtenida durante la ejecución del Programa de 

Manejo y Rescate de Flora.  

CU-

25 

La superficie de aprovechamiento de un predio, así como 

sus coeficientes de uso (CUS) y ocupación del suelo (COS), 

estarán en función de lo que determine el programa o plan 

de desarrollo urbano vigente que le aplique. Sólo se 

permite el desmonte de la superficie que resulte de 

multiplicar el Coeficiente de Modificación del Suelo por la 

superficie total del predio, para lo cual deberá obtener de 

manera previa la autorización por excepción del cambio de 

uso del suelo en terrenos forestales y las autorizaciones 

estatales y municipales respectivas. Será obligatorio 

mantener la superficie remanente con la vegetación 

original. En el caso que la superficie remanente se 

encuentre afectada o que carezca de vegetación, el 

promovente deberá procurar su restauración o 

reforestación. 

10 

La UGA10 cuenta con el Programa de 

Desarrollo Urbano del centro de poblaciones 

de Playa del Carmen; de acuerdo con el 

polígono establecido por este programa, el 

trazo del proyecto se encuentra en el área de 

crecimiento futuro, por lo que no cuenta con 

una zonificación secundaria señalando el uso 

del suelo, ni sus coeficientes de uso (CUS) y 

ocupación del suelo (COS).  

CU-

26 

Para el aprovechamiento o uso de especies vegetales o 

animales silvestres o nativas, partes de ellas o 

subproductos de los mismos, así como de los recursos 

forestales, se requiere que éstos productos provengan de 

UMA’s o Productores Forestales autorizados y den 

cumplimiento a lo establecido en la normatividad aplicable. 

10 

La vigilancia y control para hacer uso de 

productos provenientes de las UMA’s o 

productores forestales autorizados y así evitar 

introducir especies exóticas, se realizará 

mediante la implementación del Programa de 

Manejo Ambiental donde una de las 

estrategias es el desarrollo y ejecución del 

Programa de manejo y rescate de flora. 

CU-

27 

Se deberán mantener en pie e integrar al diseño del 

proyecto los árboles con diámetro normal (1.30 cm del 

suelo) igual o mayor a 40 cm Para evitar daño a las raíces 

deberá establecerse un radio de protección de 5 m 

alrededor del tronco del árbol. 

10 

La obra considera la mínima afectación a la 

vegetación, a través de la implementación de 

medidas de mitigación y compensación 

ambiental que incluyen actividades de rescate 

y  reforestación incluidas en el Programa de 

manejo y rescate de flora, así como la 
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verificación de su cumplimiento mediante la 

implementación del Programa de Manejo 

Ambiental. 

CU-

28 

Se permite la instalación temporal de plantas de 

premezclado, dosificadoras o similares dentro del área de 

desmonte permitida en el interior de predios para 

abastecer al proyecto, únicamente durante su 

construcción. Debiendo ser retiradas una vez que se 

concluya la construcción del mismo. El área ocupada por la 

planta deberá integrarse al proyecto. 

10 

El proyecto no incluye la instalación de plantas 

de premezclado, se utilizarán ollas 

revolvedoras de concreto durante la etapa de 

construcción, mismas que estarán 

monitoreadas, a través del Programa de 

Manejo Ambiental, con el fin de regular su 

funcionamiento. 

CU-

29 

Las plantas de premezclado, dosificadoras o similares 

deberán contar con un programa de cumplimiento 

ambiental autorizado por la SEDUMA para la regulación de 

emisiones a la atmósfera, ruido y generación de residuos 

peligrosos, que dé cumplimiento a la normatividad vigente. 

Este programa se deberá presentar junto con la 

manifestación de impacto ambiental de la planta. 

10 

El proyecto no incluye la instalación de plantas 

de premezclado, se utilizarán ollas 

revolvedoras de concreto durante la etapa de 

construcción, mismas que estarán 

monitoreadas, a través del Programa de 

Manejo Ambiental, con el fin de regular su 

funcionamiento. 

CU-

30 

Se deberá instalar una malla perimetral para reducir la 

emisión de polvos hacia el exterior de las áreas de trabajo y 

reducir el impacto visual. 

10 

Se instalarán mallas perimetrales en los sitios 

de construcción de las terminales y estaciones 

para dar cumplimiento a este criterio. 

CU-

31 

Durante el transporte de materiales pétreos éstos deberán 

humedecerse y cubrirse con una lona antidispersante, la 

que se debe sujetarse adecuadamente y encontrarse en 

buen estado, con objeto de minimizar la dispersión de 

partículas de polvo. 

10 

Durante los trabajos de la obra, se 

establecerán medidas de mitigación, 

pertinentes para disminuir la emisión de 

partículas de polvo a la atmósfera, cumpliendo 

este criterio. 

CU-

32 

En predios urbanos en los que existan manglares, deberá 

cumplirse lo establecido en la Ley General de Vida Silvestre 

y las Normas Oficiales Mexicanas aplicables 

10 
El trazo del proyecto no atraviesa por áreas 

conformadas por manglares. 

CU-

33 

En el desarrollo u operación de cualquier tipo de proyecto 

se debe evitar el derrame al suelo o cuerpos de agua de 

combustibles, lubricantes, grasas, aceites, pinturas u otras 

10 

Durante las etapas de preparación del sitio y 

construcción, se preferirá el abastecimiento de 

combustible en la estación de servicio más 
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sustancias potencialmente contaminantes. De igual 

manera, se deberá evitar la disposición inadecuada de 

materiales impregnados con estas sustancias o de sus 

recipientes. En este sentido el promovente deberá 

manifestar el tipo de sustancias potencialmente 

contaminantes que se empleará en las distintas etapas del 

proyecto, así como las medidas de prevención, mitigación y 

en su caso corrección que aplicará. 

Para el almacenamiento de estas sustancias se deberá 

contar con un almacén que cumpla con las especificaciones 

establecidas en la normatividad aplicable y se deberá llevar 

el registro de su manejo en la bitácora del almacén.   

cercana; para el caso de abastecimiento de 

combustible en el frente de trabajo, éste se 

llevará a cabo sobre lonas impermeables y con 

los accesorios adecuados y en buen estado. 

Durante las diferentes etapas que comprenden 

el desarrollo de las obras no se permitirá la 

reparación de maquinara sobre suelo natural, 

con el fin de evitar derrames accidentales de 

sustancias contaminantes.  

Por otro lado, el proyecto generará residuos de 

tipo urbano, de manejo especial y peligrosos, 

mismos que serán manejados integralmente 

acorde con el Programa de Manejo Integral de 

Residuos y se dará observancia a los mismos a 

través del Programa de Manejo Ambiental y a 

la legislación ambiental correspondiente. 

Tabla 44 Criterios de regulación ecológica de carácter específico (CE). 

No. 
Criterios de regulación ecológica de carácter 

específico (CE) 
UGA Vinculación 

Lineamientos para el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales 

CE-

32 

 

El porcentaje de desmonte para proyectos de 

infraestructura y equipamiento de obra pública federal, 

estatal o municipal se determinará de acuerdo con la 

naturaleza misma de cada proyecto. 

1,4, 5 

y 14 

En cumplimiento a este criterio el proyecto ha 

considerado la mínima afectación a las áreas 

con vegetación, estableciendo confinamientos 

con superficies mínimas necesarias para su 

realización. 

Es decir, en el tramo que comprende el 

municipio de Solidaridad, el Tren 

Transpeninsular considera un derecho de vía 

de 15 metros, a modo de afectar al mínimo, la 

vida silvestre de flora y fauna presentes en la 
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región. Las actividades de desmonte se 

realizarán exclusivamente en las zonas que 

establece el proyecto ejecutivo. 

CE-

39 

Si un predio está dividido en dos o más UGA, la superficie 

máxima de aprovechamiento de cada porción será la que se 

establezca para cada uso y unidad. La superficie máxima de 

aprovechamiento no es acumulativa entre usos o unidades 

de gestión. 

10 

La realización de la vía férrea se apegará al uso 

de las superficies establecidas para cada UGA, 

de acuerdo con este Programa de 

ordenamiento territorial. 

Lineamientos para la prevención y control de la contaminación del aire, agua y suelo. 

CE-

53 

Es obligatoria la instalación de una planta de tratamiento de 

aguas residuales con capacidad suficiente para el manejo de 

las aguas residuales del proyecto a máxima capacidad de 

ocupación. El proceso de tratamiento y disposición final del 

efluente y subproductos deberá cumplir con lo establecido 

en la normatividad aplicable. 

1,4,5 y 

14 

Para las aguas residuales generadas durante la 

operación del proyecto, se instalarán Plantas 

de Tratamiento de Aguas Residuales, cuyo 

efluente deberá cumplir con la normatividad 

correspondiente para su reuso y/o descarga. 

CE-

54 

El manejo y disposición final de los lodos y otros residuos 

generados en el tratamiento de las aguas residuales es 

responsabilidad del propietario del sistema de tratamiento 

que los genere, quien deberá presentar un reporte 

semestral ante la autoridad correspondiente, turnando una 

copia a la SEDUMA para la inclusión de los resultados en la 

Bitácora Ambiental, que indique el volumen de agua 

tratado, tipo y características de los lodos y otros residuos 

generados, tratamiento aplicado a los  lodos, resultados del 

análisis CRETIB y sitio o forma de disposición final. 

1,4,5 y 

14 

Los lodos generados en las plantas de 

tratamiento de aguas residuales, serán 

dispuestos de acuerdo a sus características, 

por una empresa autorizada.  

También se establecerán los lineamientos 

correspondientes para la generación de datos 

que serán reportados a la autoridad 

correspondiente. 

CE-

67 

 

Se permite la construcción y operación de sitio de 

disposición final de residuos sólidos y de manejo especial de 

conformidad con la Norma Oficial Mexicana NOM- 083-

SEMARNAT-2003 y demás disposiciones legales y 

reglamentarias aplicables. 

Asociado a esta obra de equipamiento se permite la 

1 y 5 

El proyecto no tiene contemplado la 

construcción de un sitio de disposición final de 

residuos sólidos y de manejo especial. 

El manejo de residuos sólidos generados 

durante el desarrollo de la obra estarán 

sujetos al Programa de Manejo Integral de 
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instalación y operación de industria ligera y de la 

transformación vinculada al proceso de conversión o 

aprovechamiento de residuos; fraccionamientos 

comerciales asociados al manejo de residuos; así como la 

apertura de un banco de extracción de material pétreo para 

el suministro de material de cobertura del relleno sanitario. 

Asociado a esta obra de equipamiento se permite la 

construcción y operación de un sitio para confinamiento 

controlado de residuos peligrosos previamente estabilizados 

de conformidad con la Norma Oficial Mexicana NOM-055-

SEMARNAT-2003. 

Residuos, el transporte y la disposición final de 

los residuos será efectuada por una empresa 

que cuente con la autorización 

correspondiente.  

Lineamientos para la preservación y protección de la biodiversidad 

CE-

78 

 

Con objeto de minimizar la fragmentación de los 

ecosistemas y mantener corredores biológicos, se deberá 

establecer una franja verde perimetral en los predios o 

parcelas, cuya superficie mínima será equivalente a 20% del 

área del predio. Esta franja se establecerá del límite de la 

propiedad o parcela hacia el interior de la misma y deberá 

conservar la vegetación natural de manera permanente. En 

esta franja se permite la conformación de accesos al predio. 

Se exceptúa este criterio para vías de comunicación federal 

y estatal. 

1, 4 y 5 

A pesar de que este criterio no se aplica al 

proyecto por ser una vía de comunicación 

federal, para conservar la continuidad de los 

corredores biológicos, el proyecto pretende 

incorporar a lo largo del trayecto de la red 

ferroviaria, pasos de fauna inferiores con 

respecto a la línea férrea a cada dos 

kilómetros, pasos de fauna entre árboles 

(aéreos) con la misma distribución y además se 

naturalizarán las alcantarillas para que 

también funcionen como pasos de fauna, 

permitiendo de esta forma la movilidad de la 

fauna silvestre. 

CE-

79 

 

Los proyectos que pretendan realizarse en predios que 

colinden con playas aptas para la anidación de tortugas 

marinas deberán incorporar medidas preventivas que 

minimicen el impacto negativo a estos animales tanto 

durante la temporada de arribo y anidación de las hembras 

como durante el período de desarrollo de los huevos y 

eclosión de las crías. 

10 

La construcción del sistema ferroviario no 

pretende realizarse en predios que colinden 

con la playa. 
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Dichas medidas deberán manifestarse en el estudio de 

impacto ambiental aplicable al proyecto, para su valoración 

y en su caso, validación y autorización por la Dirección de 

Vida Silvestre de la SEMARNAT. 

CE-

85 

 

En las áreas de aprovechamiento proyectadas se deberá 

mantener en pie la vegetación arbórea y palmas de la 

vegetación original que por diseño del proyecto coincidan 

con las áreas destinadas a camellones, parques, áreas 

verdes, jardines, áreas de donación o áreas de 

equipamiento, de tal forma que estos individuos se 

integren al proyecto. 

1,4,5 y 

14 

La construcción de áreas ajardinadas solo se 

efectuará en las estaciones y terminales en los 

cuales se podría mantener en pie algún 

porcentaje de la vegetación original, siempre y 

cuando se ajuste al proyecto arquitectónico, 

de lo contrario se hará uso de la vegetación 

obtenida durante la ejecución del Programa de 

Manejo y Rescate de Flora. 

CE-

86 

 

Cuando en las áreas que se mantendrán con cubierta 

vegetal original dentro de los predios, existan áreas 

afectadas o con vegetación escasa o dominada por estratos 

herbáceo o arbustivo, se deberá realizar un programa de 

reforestación con especies nativas que considere por lo 

menos 1,500 árboles o palmas por hectárea. Se deberá 

establecer un monitoreo permanente de las áreas 

reforestadas para valorar la eficiencia de las acciones 

emprendidas. 

La selección de las especies y el número de individuos por 

especie a reforestar se determinará con base en un 

programa que deberá acompañar al estudio de impacto 

ambiental aplicable al proyecto. 

1,4,5 y 

14 

El proyecto considera dentro de las medidas 

de compensación y mitigación, la reforestación 

y/o rehabilitación de aquellos sitios dentro del 

área de influencia del proyecto que presenten 

rasgos evidentes de deterioro ambiental o en 

zonas que se establezcan de común acuerdo 

con la autoridad correspondiente. 

Las reforestaciones se realizarán con los 

ejemplares obtenidos del Programa de Manejo 

y Rescate de Flora y se proporcionará  

mantenimiento y monitoreo con el objetivo de 

elevar la tasa de supervivencia de los 

individuos, dando seguimiento, vigilancia y 

cumplimiento a través del Programa de 

Manejo Ambiental. 

CE-

95 

La restauración o rehabilitación de manglares afectados se 

deberá realizar de conformidad con lo establecido en la 

normatividad aplicable. 
10 

El trazo del tren rápido no se realizará sobre o 

cerca de áreas donde exista mangle, el más 

cercano se encuentra aproximadamente a una 

distancia de 1 kilómetro del trazo. 
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CE-

98 

Las reservas urbanas destinadas a aprovechamiento urbano 

deberán mantener su cobertura vegetal original en tanto 

no sean urbanizadas. 

10 

La UGA10 cuenta con el Programa de 

Desarrollo Urbano del centro de poblaciones 

de Playa del Carmen, de acuerdo con el 

polígono establecido por este programa, el 

trazo del proyecto se encuentra en el área de 

crecimiento futuro, por lo que no cuenta con 

una zonificación secundaria señalando el uso 

del suelo, aunque si se contempla una zona 

denominada Parque ecológico/Río 

Subterráneo (PE/rs). Para cumplir con este 

criterio, el promovente del proyecto acatará lo 

que las autoridades competentes determinen 

para esta zona. 

Lineamientos para la preservación y mejoramiento del ambiente 

CE-

103 

En el caso de que el ecosistema de duna costera se 

encuentre afectado o carezca de vegetación, ésta se 

deberá restaurar o reforestar con la finalidad de promover 

la protección de las playas, de la zona de anidación de las 

tortugas marinas y para el mantenimiento de la vegetación 

costera. Para el cumplimiento de este criterio deberá 

presentarse de manera conjunta con el estudio ambiental 

correspondiente, el programa de restauración de 

vegetación costera. La restauración se realizará en el 

primer año a partir de la fecha de inicio de obras del 

proyecto autorizado. Las actividades de restauración 

deberán obtener de manera previa a su inicio la 

autorización correspondiente. 

10 

El trazo del proyecto para la realización de la 

vía férrea, no pasa por zonas que cuenten con 

un ecosistema de dunas costeras. 

CE-

104 

La estructura de la duna costera o bermas rocosas, así 

como la vegetación que las ocupa se debe mantener en 

estado natural en por lo menos el 75 % de su superficie 

dentro del predio. 

10 

El trazo del proyecto para la realización de la 

vía férrea, no pasa por zonas que cuenten con 

un ecosistema de dunas costeras. 
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CE-

105 

Se permiten los andadores de acceso a la playa de 

conformidad con lo establecido en la normatividad vigente, 

los cuales siempre tendrán un trazo que atraviese la franja 

de vegetación costera en forma diagonal con la finalidad de 

evitar la erosión de la duna o playa. Los andadores o 

accesos a la playa tendrán una anchura máxima de tres 

metros y se podrá establecer uno por cada 100 metros de 

frente de playa de cada predio. 

10 

La terminal de Punta venado, no considera la 

construcción de algún andador que permita el 

acceso a la playa. 

CE-

106 

Los andadores de acceso a la playa se establecerán sobre el 

terreno natural, sin rellenos, ni pavimentos, sólo se 

permitirá la delimitación del mismo con rocas u otros 

ornamentos no contaminantes. Se permite el 

establecimiento de andadores elevados que respeten el 

relieve natural de la duna. 

10 

La terminal de Punta venado, no considera la 

construcción de algún andador que permita el 

acceso a la playa. 

De acuerdo con el Programa de Ordenamiento Ecológico Local del municipio de Solidaridad, no se 

encontraron restricciones para el desarrollo del proyecto, el uso de suelo donde se proyecta el trazo de las 

vías férreas, condicionan más no prohíben el desarrollo del proyecto, es decir, el trazo que cae dentro de 

las vocaciones de uso de suelo y las políticas analizadas son compatibles con el equipamiento, ya que 

establecen el aprovechamiento del territorio mediante la planeación del desarrollo sustentable y la 

preservación del equilibrio ecológico que permita dar continuidad a los ecosistemas.  

De manera que las políticas aplicables al proyecto, consideran básicamente: Aprovechamiento sustentable 

que permite la utilización de los recursos naturales en forma que se respete la integridad funcional, la 

Conservación la cual establece la planeación del desarrollo sustentable y la preservación del equilibrio 

ecológico que establece el conjunto de políticas y medidas para mantener las condiciones que propicien la 

continuidad de los ecosistemas y de acuerdo con la naturaleza del proyecto no se restringe la realización 

del mismo. 

III.1.1.3.  Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Cozumel, Quintana Roo P.O.E.L. 

(P.O.E.L, 21-10-2008, actualizado el 21 de diciembre de 2011). 
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Este ordenamiento ecológico es un instrumento de desarrollo regional que propone formas de 

aprovechamiento del territorio pretendiendo orientar las actividades productivas y diseñar políticas 

institucionales que fomenten procesos económicos-productivos que utilicen los recursos naturales 

procurando su conservación sin depredarlos. Alentando el desarrollo sustentable y congruente con 

políticas ambientales que permitan la permanencia de los recursos naturales en el Municipio de Cozumel. 
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Las Políticas Ambientales establecidas por este instrumento son de aprovechamiento, protección, 

conservación y restauración, las cuales permiten el uso racional de los recursos naturales donde el 

desarrollo económico, turístico y urbano, se lleve conforme a reglas claras y precisas establecidas dentro de 

este instrumento, que sirve como vehículo de comunicación entre los agentes sociales para el logro del 

desarrollo sostenible y beneficio de los pobladores. 

El Modelo de ordenamiento ecológico establece las Unidades de Gestión Ambiental, asociadas a los 

lineamientos y estrategias ecológicas que corresponden y que muestran un patrón de ocupación territorial 

(o distribución de las actividades económicas y productivas) que maximiza el consumo y minimiza los 

conflictos ambientales (que se define como la concurrencia de actividades incompatibles en un área 

determinada).  

Figura 109 Trazo del proyecto con respecto al POEL de Cozumel. 

 

Como se observa en la imagen anterior, la parte continental que ocupa el municipio de Cozumel se rige por 

la UGA “A13”, a continuación se presenta los lineamientos. 
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Tabla 45.Lineamientos de la UGA A 13. 

UGA A13 

Política ambiental Aprovechamiento 

Lineamiento 
Explotar los recursos mineros con restauración 

obligatoria del sitio 

Uso predominante Minería, Portuario e industrial 

Uso compatible Turístico, comercial 

Usos condicionados Hotelería/residencial turístico 

Usos incompatibles Centro de población, agropecuario, acuícola 

De lo anterior, es preciso señalar que la política ambiental permite el aprovechamiento de los recursos 

naturales; no obstante, los usos incompatibles en ésta refieren a actividades de asentamientos humanos y 

explotaciones agropecuarias y acuícolas, por lo que en ese sentido dado la naturaleza del proyecto, resulta 

viable su ejecución. 

El modelo de ordenamiento no establece expresamente criterios de regulación ecológica para cada UGA, 

sino estrategias que permitirán el cumplimiento de los lineamientos ecológicos asignados a cada una. A 

continuación se presenta la tabla con las estrategias aplicables al proyecto. 

Tabla 46. Estrategias aplicables al proyecto. 

Estrategia Vinculación con el proyecto 

Tratamiento de aguas pluviales y Residuales 

Se prohíbe la disposición de aguas residuales en 

cuerpos de agua, zonas inundables, mar o terrenos 

que no estén habilitados para dicho fin. 

Las aguas residuales serán conducidas a una planta de tratamiento 

para posteriormente ser reusadas para los servicios sanitarios y la 

limpieza de las instalaciones y vagones. Las aguas tratadas deberán 

cumplir con la normatividad correspondiente. 

Es obligatoria la disposición de aguas residuales en 

plantas de tratamiento. 

Se instalará una planta de tratamiento de aguas residuales. 
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Estrategia Vinculación con el proyecto 

Es obligatorio el tratamiento de aguas residuales a 

nivel terciario. 

Las aguas residuales tratadas deberán cumplir con los parámetros 

para su reuso en servicios al público con contacto directo (NOM-003-

SEMARNAT-1997) para lo cual será necesario el tratamiento de las 

aguas residuales a nivel terciario. 

Se prohíbe la disposición de aguas residuales con más 

de 1 µM/L de nitrato y amonio y de más de 0.3 µM/L 

de ortofosfato y organofosfato. 

Las aguas residuales a tratar son consideradas de origen doméstico; 

las aguas tratadas deberán cumplir con los parámetros para su reuso 

en servicios al público con contacto directo (NOM-003-SEMARNAT-

1997), tomándose en cuenta el cumplimiento de los parámetros 

anteriores para cumplir con esta estrategia. 

Es obligatoria la disposición de los lodos en los sitios 

previamente autorizados por la Autoridad 

Competente. 

Los lodos generados en las plantas de tratamiento de aguas 

residuales, serán dispuestos de acuerdo a sus características, por una 

empresa autorizada.  

Se prohíbe la disposición de aguas residuales tratadas 

en los cuerpos de agua, zonas inundables, mar y 

acuíferos. 

Se hará uso de las aguas tratadas para  sanitarios, riego de áreas 

verdes, lavado de trenes e instalaciones. 

Manejo de Residuos sólidos. 

Se prohíben los tiraderos a cielo abierto para la 

disposición de desechos sólidos. 

La generación de residuos durante las diferentes etapas del proyecto, 

considera su manejo y disposición de acuerdo al Programa de Manejo 

Integral de Residuos, que establecerá como requisito el cumplimiento 

de esta estrategia y la de la legislación ambiental vigente, ésta 

actividad será monitoreada por el Programa de Manejo Ambiental. 

Se prohíben el depósito de residuos sólidos en áreas 

silvestres. 

La generación de residuos durante las diferentes etapas del proyecto, 

considera su manejo y disposición de acuerdo al Programa de Manejo 

Integral de Residuos, que establecerá como requisito el cumplimiento 

de esta estrategia y la de la legislación ambiental vigente, ésta 

actividad será monitoreada por el Programa de Manejo Ambiental. 

Es obligatoria la operación de un sistema de 

separación y reciclado de residuos sólidos. 

La generación de residuos durante las diferentes etapas del proyecto, 

considera su manejo y disposición de acuerdo al Programa de Manejo 

Integral de Residuos, que establecerá como requisito el cumplimiento 

de esta estrategia y la de la legislación ambiental vigente, ésta 

actividad será monitoreada por el Programa de Manejo Ambiental. 
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Estrategia Vinculación con el proyecto 

Es obligatorio contar con un programa de disposición 

de residuos peligrosos avalado por la Autoridad 

Competente. 

La generación de residuos durante las diferentes etapas del proyecto, 

considera su manejo y disposición de acuerdo al Programa de Manejo 

Integral de Residuos, que establecerá como requisito el cumplimiento 

de esta estrategia y la de la legislación ambiental vigente, ésta 

actividad será monitoreada por el Programa de Manejo Ambiental. 

Vías de Comunicación. 

En las nuevas vialidades, la Manifestación de Impacto 

Ambiental deberá demostrar que éstas no tendrán un 

efecto negativo sobre el flujo natural de agua dulce y 

marina, así como sobre los movimientos y mortalidad 

de la fauna. 

Para la construcción de las vías del tren se  tomará en cuenta las 

recomendaciones de los estudios geotécnicos y de mecánica de 

suelos, asegurándose que la colocación de la superestructura férrea y 

el alcantarillado permitan el flujo natural del agua dulce.  

Para conservar la continuidad de los corredores biológicos y la 

movilidad de la fauna silvestre, el proyecto pretende incorporar a lo 

largo del trayecto de la red ferroviaria, pasos de fauna inferiores con 

respecto a la línea férrea a cada dos kilómetros, pasos de fauna entre 

árboles (aéreos) con la misma distribución y además se naturalizarán 

las alcantarillas para que también funcionen como pasos de fauna. 

En las vialidades es obligatoria la disposición de 

leyendas y señalamientos informativos y restrictivos 

que permitan proteger a la fauna silvestre. 

 

Dentro de las medidas de mitigación y compensación, una de las 

actividades a realizar es la instalación de señalamientos que permitan 

la conservación de la flora y fauna de la región, dicha actividad será 

monitoreada por el Programa de Manejo Ambiental. 

Se prohíbe la instalación de cercados y bardas que 

obstruyan el movimiento de la fauna silvestre con 

excepción de las condicionadas por SCT en la 

instalación portuaria. 

Para prevenir la muerte por aplastamiento de la fauna, el Tren 

Transpeninsular será confinado en su derecho de vía, sin embargo, 

para conservar la continuidad de los corredores biológicos, el 

proyecto pretende incorporar a lo largo del trayecto de la red 

ferroviaria, pasos de fauna inferiores con respecto a la línea férrea a 

cada dos kilómetros, pasos de fauna entre árboles (aéreos) con la 

misma distribución y además se naturalizarán las alcantarillas para 

que también funcionen como pasos de fauna, permitiendo de esta 

forma la movilidad de la fauna silvestre. 
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Estrategia Vinculación con el proyecto 

Es de carácter obligatorio la adaptación de sistemas 

que permitan el flujo adecuado del agua entre los 

humedales adyacentes a los caminos. 

El desarrollo del proyecto contará con un sistema hidráulico, no 

obstante que el trazo del tren rápido no está aledaño a ningún 

humedal. 

Proceso de construcción. 

Se prohíbe la instalación de campamentos de 

construcción fuera de las áreas de desplante de la 

obra. 

La mayor parte del personal, seguramente será residente de las 

comunidades cercanas y podrán pernoctar en ellas, por lo que no se 

contempla la construcción de campamentos para trabajadores, sino 

sólo casetas para los vigilantes en los diferentes frentes de trabajo,  

asegurándose que se las casetas queden dentro del derecho de vía o 

dentro del predio del proyecto, en el caso de la terminal de Punta 

Venado.  

La autorización de campamentos de construcción 

queda condicionada a la presentación de programas 

de tratamiento y disposición de desechos líquidos y 

sólidos en la Manifestación de Impacto Ambiental. 

No se contempla la construcción de campamentos para trabajadores, 

no obstante, para la etapa de preparación del sitio y construcción, si 

se contempla la implementación del Programa de Manejo Integral de 

Residuos durante todas las etapas del proyecto, para cumplir con la 

normatividad vigente en cuanto al manejo y disposición de los 

residuos.  

En lo que respecta a los residuos líquidos, estos se generarán en los 

sanitarios portátiles, los cuales serán dispuestos por la empresa 

contratada para su mantenimiento. Para la etapa de operación, se 

operarán plantas de tratamiento de aguas residuales. 

Se prohíbe la disposición de materiales derivados de 

obras, excavaciones o rellenos sobre la vegetación 

nativa. Zona Federal Marítimo Terrestre y áreas 

marinas. 

La generación de residuos de obra será dispuesta conforme a lo que 

establecerá el Programa de Manejo Integral de Residuos, así mismo el 

Programa de Manejo Ambiental dará seguimiento para que el 

primero se cumpla. 
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Estrategia Vinculación con el proyecto 

Queda prohibida la quema de desechos sólidos y 

vegetación, así como la aplicación de herbicidas y 

defoliantes para el desmonte y mantenimiento de 

derechos de vía, a excepción de los autorizados por 

CICOPLAFEST. 

Para todas las etapas del proyecto, se contará con reglamentos para 

las empresas contratistas y los trabajadores contratados, donde se 

especifique la prohibición de la quema de vegetación y residuos 

sólidos. 

Por otro lado, se implementará el Programa de manejo y rescate de 

flora y, mediante el Programa de Manejo Ambiental, se vigilará que 

no se apliquen herbicidas y defoliantes. En caso de ser necesario el 

uso de plaguicidas, se utilizarán los autorizados por la CICOPLAFEST. 

La construcción de infraestructura y edificaciones en 

zonas de manglar y sistemas lagunares estarán 

sujetas a los establecidos en la Ley General de Vida 

Silvestre y la NOM- 022- SEMANAT-2003 

El trazo y la construcción del tren rápido no se establecen dentro de 

una zona de manglar o sistemas lagunares. 

Manejo de combustibles 

Las instalaciones de combustible y aceites contarán 

con cárcamos de contención con el fin de evitar 

derrames fuera del área de almacenamiento.  

La instalación de la estación de auto consumo se construirá bajo las 

especificaciones de PEMEX y la Normatividad ambiental aplicable 

respectivamente. 

La autorización de depósitos de combustible queda 

condicionada a la presentación de evidencias 

científicas en la Manifestación de Impacto Ambiental 

y en el Estudio de Riesgo Ambiental que demuestren 

que tales obras no generen impactos irreversibles 

sobre los ecosistemas naturales que deriven en 

conflictos ambientales y desequilibrios ecológicos. 

En la etapa de preparación y construcción de la obra, no se considera 

el almacenamiento de grandes volúmenes de combustibles, grasas, 

aceites, lubricantes o aditivos, sin embargo durante la etapa de 

operación y mantenimiento del proyecto se contempla la operación 

de una estación de autoconsumo, la cual se construirá bajo las 

especificaciones de PEMEX y la Normatividad ambiental aplicable 

respectivamente. 
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De acuerdo con este instrumento normativo, el proyecto se encuentra acorde con sus potencialidades y 

limitantes, el programa establece estrategias encaminadas a la preservación de los ecosistemas y los 

recursos naturales, las cuales son de carácter preventivo más no limitativo que deja en claro, la necesidad 

de establecer medidas preventivas durante todas las etapas y las actividades que comprenden la 

realización del proyecto, aunado a la política de aprovechamiento el cual hace mención de la utilización de 

los recursos naturales de manera sustentable. Al respecto, se puede agregar que la implementación de un 

Programa de Manejo ambiental permitirá el monitoreo constante de las actividades, permitiendo 

encontrar áreas de atención oportuna, minimizando de esta manera la posibilidad de impactos adversos.  

III.2.  Decretos y Programas de Conservación y Manejo de Áreas Naturales Protegidas. 

El proyecto en evaluación no se encuentra dentro ni es colindante con alguna Área Natural Protegida (ANP) 

de competencia Federal, Estatal o Municipal, A continuación se analizan aquellas ANP que se encuentran 

dentro del SAR.  

III.2.1.  Yucatán. 

Actualmente en el estado de Yucatán están clasificadas 12 Área Naturales Protegidas (ANP), de las cuales, 

las más cercanas al proyecto son: El Parque Estatal Lagunas de Yalahau (ANP Estatal) y La Reserva Cuxtal 

(ANP Municipal).  

a) Reserva Ecológica de Cuxtal (publicación oficial del 24 de julio de 1993). 

 Siendo una ANP Municipal, Cuxtal se localiza en el sur del municipio de Mérida, tiene una superficie de 

10,795 ha, que corresponde al 12.7% de la superficie total del Municipio de Mérida. Su creación se justifica 

por el hecho de que dentro de sus límites, alberga manchones de vegetación conservados, los cuales 

probablemente se encuentren entre los relictos del Selva baja caducifolia que aún se localizan en el estado. 

Actualmente cuenta con un programa de manejo publicado en el Diario Oficial del Gobierno Estatal con 

fecha del 4 de octubre de 2004, en donde se proponen estrategias encaminadas a la protección y 

conservación de los remanentes de Selva Baja Caducifolia del Municipio, protegiendo a su vez un número 

importante de especies de flora y fauna, algunas de ellas endémicas. 



 

247 
 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL PARA EL PROYECTO DENOMINADO TREN TRANSPENINSULAR MÉRIDA-PUNTA VENADO 
 

SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE 

Dirección General de Transporte  

Ferroviario y Multimodal 

El proyecto bajo estudio no incide dentro del ANP, el punto más cercano del sistema férreo se encuentra a 

7 km, por el contrario, el tren beneficiará la calidad del aire de esta área y de la Zona Metropolitana de 

Mérida, ya que al ser utilizado como un transporte masivo de pasajeros, se estima que las emisiones de CO2 

se reducirán significativamente.  

b) Parque Estatal Lagunas de Yalahau 

El Parque Estatal se creó el 5 de junio de 1999, adquiere la condición de ANP Estatal, se localiza a unos 13.5 

km. al sureste del pueblo de Homún. Comprende una superficie de 5,683.28 ha, con un perímetro de 31.93 

km, abarcando terrenos de tres municipios de la zona henequenera (Homún, Huhí y Tekit) y un municipio 

de la zona maicera (Sotuta) en tierras pertenecientes al régimen ejidal y terrenos particulares. Cuenta con 

un centro cívico-ceremonial asentado al borde de la orilla noreste de un gran cuerpo acuífero conocido 

como “Aguada” o “Laguna” Yalahau. Aproximadamente a 1 km este-noreste, se encuentra otro gran cuerpo 

de agua conocido como “Laguna X’nuc” (SEDUMA, 2004). 

El Parque alberga una mezcla de especies de selva húmeda y de zonas áridas, incluso varias que están bajo 

algún estatus de protección. En las 5,683.28 ha ocupadas por el área natural protegida, se pueden 

encontrar cuatro lagunas y diversos cenotes (SEDUMA, 2004). 

Actualmente el Parque cuenta con un Programa de Manejo publicado en el Diario Oficial del Gobierno 

Estatal el 26 de junio de 2004. 

La distancias del punto más próximo de la vía férrea con el ANP es de aproximadamente 33.6 km, el 

proyecto puede actuar como una barrera para la movilidad de la fauna que utiliza los manchones de 

vegetación de la selva mediana subcaducifolia como corredor biológico, sin embargo como medida de 

mitigación para minimizar este efecto, se tiene contemplado la construcción de pasos de fauna inferiores 

con respecto a la línea férrea a cada dos kilómetros, pasos de fauna entre árboles (aéreos) con la misma 

distribución y además se naturalizarán las alcantarillas para que también funcionen como pasos de fauna. 

c) Área de Protección de Flora y Fauna Otoch Ma’Ax Yetel Kooh 

Situada al noreste de la península de Yucatán, a 18 km al norte de la zona arqueológica de Cobá y a 26 km 

al sur de Nuevo Xcan, Quintana Roo. Por su ubicación geográfica, el Área de Protección de Flora y Fauna se 

sitúa dentro de los límites del estado de Quintana Roo, pero administrativamente pertenece al Ejido de 
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Valladolid, en el estado de Yucatán. Su extensión es de 5,367.4 ha, de las cuales 408 corresponden al 

bosque tropical perennifolio no perturbado, 2,941 ha a Bosque Tropical perennifolio de más de 30 a 50 

años de regeneración, 1,676.7 ha de vegetación secundaria en diferentes fases de recuperación; 144 a 

cuerpos de agua, además de 36 ha de pastizal inundable y 1.8 de bosque tropical inundable (CONANP, 

2006).  

El trazo del Tren Transpeninsular no incide sobre el ANP, la distancia del punto más cercano de la vía se 

encuentra a 10.8 km aproximadamente, sin embargo la construcción de este proyecto lineal y sobre todo 

su confinamiento, se constituirá como un elemento infranqueable en zonas que funcionan como 

corredores biológicos, lo que afectará la movilidad de las especies de fauna y también la dispersión de las 

especies vegetales, sin embargo como medida de mitigación para minimizar este efecto barrera, se tiene 

contemplado la construcción de pasos de fauna inferiores con respecto a la línea férrea a cada dos 

kilómetros, pasos de fauna entre árboles (aéreos) con la misma distribución y además se naturalizarán las 

alcantarillas para que también funcionen como pasos de fauna, permitiendo de esta forma la movilidad de 

la fauna silvestre. 

d) Parque Nacional Dzibilchaltún 

Se decretó como Parque Nacional el 26 de marzo de 1987 y se publicó el decreto el 14 de abril del mismo 

año. Se ubica a 15 km al noreste de la ciudad de Mérida, 20 km al sur del Puerto de Progreso. Limita al 

norte con terrenos del ejido de Dzibilchaltún; al este, al sur y al oeste con terrenos del ejido de Chablekal y 

el municipio de Mérida. Abarca una superficie de 539.43 hectáreas.  

Esta Área Natural Protegida, es importante por sus vestigios arqueológicos mayas del periodo clásico tardío 

y por el importante papel histórico y ecológico actual y potencial que juegan sus recursos naturales para la 

regulación de la temperatura y humedad de la zona más poblada de Yucatán (Mérida), así como elemento 

de apoyo a la educación y esparcimiento. 

El acahual de selva baja caducifolia del Parque Nacional Dzibilchaltún y sus alrededores abastecen de 

madera para la construcción de casas, fabricación de muebles, herramientas y utensilios; de leña y tierra 

para su venta en la ciudad de Mérida. Así mismo, se practica la cacería de subsistencia (chachalacas, 

conejos, perdices, entre otros).  Algunas personas se dedican a las actividades agropecuarias, la mayoría de 

la gente cultiva árboles frutales y plantas comestibles en milpas y huertos dedicados al autoconsumo. 



 

249 
 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL PARA EL PROYECTO DENOMINADO TREN TRANSPENINSULAR MÉRIDA-PUNTA VENADO 
 

SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE 

Dirección General de Transporte  

Ferroviario y Multimodal 

Dzibilchaltún es visitado generalmente como zona arqueológica, más que como Parque Nacional, siendo 

una de las áreas más visitadas en el Estado de Yucatán después de Chichén Itzá, Uxmal y Kabah. (SEDUMA, 

2004). 

La construcción del Tren Transpeninsular tiene como uno de sus objetivos principales, la promoción del 

turismo en la Península de Yucatán, transportando turistas nacionales y extranjeros y promoviendo el 

turismo de las diversas zonas arqueológicas y ciudades coloniales de la región.  

A pesar de que el trazo del tren (punto más cercano) se encuentra a una distancia aproximada de 11 km del 

Parque Nacional, el tren juega un papel importante en la promoción de este, ya que recibirá un mayor 

número de visitantes para lo cual se deberá poner mayor énfasis en el cumplimiento de su Plan de Manejo, 

fomentando la participación de la ciudadanía y visitantes en la protección de las riquezas arqueológicas y 

naturales del parque. 

III.3.  Planes y Programas de Desarrollo Urbano (PDU) 

Al momento de la elaboración del presente documento, no todos los municipios ni estados por los que 

cruza el proyecto cuentan con sus respectivos Planes de Desarrollo Urbano. No obstante, se realiza el 

análisis correspondiente de aquellos con los que se cuenta. 

III.3.1.  Estado de Yucatán 

Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 de Yucatán, Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, 31 de 

enero de 2008. 

El plan Estatal de Desarrollo 2007-2012, en su punto II.6, denominado Infraestructura Productiva y Social, 

en su sección de Infraestructura productiva, plantea el siguiente objetivo: 

“Atender las necesidades de infraestructura para que Yucatán sea una región competitiva.” 

Señalando para el mismo las siguientes estrategias y líneas de acción relacionadas con el presente 

proyecto: 

 Promover la introducción, ampliación y mejoramiento de la infraestructura ferroviaria y aérea, los 

servicios y las comunicaciones. 

 Estimular la inversión en infraestructura ferroviaria para conectar a Yucatán con el resto del país. 
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 Evaluar la factibilidad de construir un tren que integre las economías de la región peninsular. 

En ese sentido, el proyecto prevé materializar el objetivo planteado en el plan Estatal de Desarrollo 2007-

2012 de Yucatán; al renovar el sistema ferroviario existente distribuido en el Estado de Yucatán, desde 

Mérida hasta Valladolid, impulsando con ello la economía de la península, pues considera también la 

comunicación con el Estado de Quintana Roo. 

III.3.1.1.  Municipio de Mérida 

Programa de Desarrollo Urbano del Municipio de Mérida 2012, (D.O.Y. 05 de agosto de 2012) 

Parte de los antecedentes de dicho precepto, menciona que el sistema de transporte ferroviario opera 

únicamente para transporte de carga, en especial combustóleo y carbón; asimismo, que la vía ferroviaria 

que cruza la ciudad, se encuentra en desuso y entorpece el tránsito de vehículos en distintas vialidades de 

la ciudad. 

A nivel estratégico, propone facilitar e impulsar la utilización del suelo de forma racional, privilegiando los 

usos en vialidades que ofrezcan accesibilidad, que cuenten con la infraestructura y servicios y sean 

complementarios a los existentes. Impulsar la ocupación y el aprovechamiento de las oportunidades que 

ofrecen las áreas urbanas ya consolidadas y promover como línea de acción la facilidad de instalación de 

usos compatibles, la densificación en zonas sin ocupar y en el área urbana.  

Asimismo, establece lo siguiente respecto a su zonificación: 

Zonificación Primaria: 

Área Urbana Actual: Superficie del territorio del Municipio de Mérida que se encuentra ocupada y cuenta 

con cobertura de servicios urbanos, infraestructura, equipamiento y estructura vial. Para el caso de Mérida, 

el Área Urbana está delimitada por el Anillo Periférico y hacia el interior de éste, así como las superficies 

ocupadas con uso y construcción al exterior del mismo. 

Área Urbana en Comisarías: Superficie de las Comisarías del Municipio de Mérida que se encuentran 

ocupadas y concentradas con uso y construcción para la población local y cuentan con cobertura de 

servicios urbanos, infraestructura, equipamiento y estructura vial. Para efectos de este Programa se 

considera en este rubro a las Subcomisarías. 
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Zona de Reserva para Crecimiento (ZRC): Superficie que se encuentra en estado natural y que es 

susceptible de ser urbanizada para fines de crecimiento del centro de población. Los usos y destinos de esta 

zona estarán condicionados a los plazos de crecimiento establecidos en el Programa. 

Área Urbanizable (AU): Para efectos del Programa citado, se entenderá como Área  Urbanizable el 

territorio susceptible de convertirse en Área Urbana a corto y mediano plazo, debido a que se encuentran 

cercanas a las áreas urbanizadas y/o que presentan posibilidades de contar con servicios, infraestructura y 

equipamiento. 

Donde los usos y destinos estarán condicionados a los plazos de crecimiento establecidos en el Programa 

en mención, así como otras condicionantes establecidas en el mismo. 

Zonificación Secundaria del Centro de Población: 

Zonas de Patrimonio Cultural Edificado (ZPCE). Son aquellas zonas conformadas por áreas que presentan 

características y valores locales y universales que configuran una identidad colectiva y poseen un ámbito 

espacial como escenario donde tuvo o tiene lugar la cultura, usos y costumbres materializados y 

reconocibles de nuestro desarrollo que deben ser conservados considerando la aportación a la cultura e 

identidad regional de los meridanos y que toman forma a través de diversas características urbanas, 

arquitectónicas y naturales que las hacen diferentes a otros sectores y que en su conjunto configuran los 

ambientes de las zonas en cuestión, por lo que se deben considerar como áreas que son producto y reflejo 

de la cultura local y por tanto, conforman el Patrimonio Cultural Edificado del Municipio. 

Considerando el concepto de Patrimonio Cultural Edificado, se debe proteger lo arqueológico prehispánico 

desde la cultura maya con aproximadamente 3,000 años de antigüedad, lo histórico colonial con 

aproximadamente 500 años de antigüedad y la producción revolucionaria y artística del Siglo XX con 

aproximadamente 100 años de antigüedad, que corresponden a la introducción de modernidades 

internacionales en el medio local, y que por tanto conforman un territorio que resulta de los de mayor 

ocupación cronológica en la historia de la humanidad. Es así, que en este Programa se identifican tres tipos 

de Patrimonio que se definen como: Zona de Patrimonio Arqueológico, Zona de Monumentos Históricos y 

Zona de Patrimonio Artístico Siglo XX. 

Zonas de Patrimonio Arqueológico (ZPA). Zonas donde se ubican bienes muebles e inmuebles 

arqueológicos, monumentos y vestigios, así como los restos humanos, de flora y de fauna productos de 
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épocas históricas únicas de la cultura maya, previa al establecimiento de la cultura hispánica o en la que se 

presuma su existencia. 

En estas zonas es necesario crear conciencia de la existencia de la amplia red de ciudades prehispánicas 

que se ubican en el territorio municipal, cuya presencia y número, constituye nuestro patrimonio más 

antiguo, y que está conformado por todos aquellos sitios y monumentos arqueológicos representativos de 

nuestra cultura maya. 

La autorización en materia de Usos del Suelo de un predio ubicado en estas zonas, no estará condicionada; 

sin embargo, para realizar cualquier intervención física en la superficie y el subsuelo de las Zonas de 

Protección Arqueológica (ZPA), se deberá contar con el permiso correspondiente emitido por el Instituto 

Nacional de Antropología e Historia (INAH) y sujetarse a la propuesta del proyecto de intervención y las 

recomendaciones que ella estipulen. 

En el caso de áreas de estas zonas que cuenten con la liberación correspondiente emitida por el INAH, no 

será necesario acreditar una nueva liberación, siempre y cuando la intervención física se ajuste a lo 

estipulado en el resolutivo del INAH. 

A continuación se muestra la zonificación aplicable al área de confinamiento del derecho de vía existente 

en el Municipio de Mérida. 
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Figura 110 Zonificación del Programa de Desarrollo Urbano de Mérida. 

 

 

Fuente: Plano E5 Carta síntesis PDU del municipio de Mérida, 2012. 

De lo cual se desprende, que el área para confinamiento del trazo de la vía férrea ocupa los siguientes usos 

de suelo: 

• Vialidad de ciudad (VC), en la que está condicionada todo tipo de infraestructura. 

• De acuerdo a los plazos de crecimiento, se ubica en: urbana actual, área urbana en comisarías, 

área urbanizable (AU) y zona de reserva para crecimiento (ZRC). 

• En zonas de patrimonio arqueológico (ZPA). 

• Zonas de patrimonio cultural edificado (ZPCE). 
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Cabe señalar, que el Proyecto considera emplear parte de la estructura existente de las vías férreas que se 

distribuye en el Estado de Yucatán, desde Mérida hasta Valladolid, considerando para ello la renovación del 

sistema ferroviario; así como la remodelación de la actual estación que se ubica en el Municipio de Mérida, 

mismo que cuenta con un uso de suelo de equipamiento y subcentro urbano, en los que acorde con la tabla 

de usos y destinos del suelo están condicionados. Haciendo énfasis a los usos de suelo otorgados por el 

Programa en cita sobre el trazo donde pretende desarrollarse el proyecto en el Municipio de Mérida, es 

procedente señalar que está considerada como área urbana y para crecimiento de la localidad, por lo que 

el proyecto en ese sentido se considera compatible con los mismos. 

III.3.1.2.  Municipio de Kanasín 

Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Kanasín 2007-2010. (D.O.E.Y. 22-12-2009) 

De acuerdo con éste precepto, el Municipio incluye seis localidades; Mulchechén, San Antonio Tehuitz, San 

Pedro Nóhpat, Teya, San Antonio Xiol y Hacienda Habal. En su mayoría ya forman parte o están en contacto 

con la mancha urbana, de las cuales las más alejadas son San Antonio Tehuitz y Teya. 

El trazo del proyecto que incide sobre éste Municipio es en la localidad de Mulchuchén, donde existen 

aproximadamente 420 metros de la línea férrea ubicada al Norte del Municipio en cita, que va hacia los 

Municipios de Tixpéhual y Tixkokob. 

El presente instrumento no considera dentro de su apéndice D, referida a la tabla general de zonificación y 

uso del suelo, en su apartado de transporte lo referido al sistema ferroviario; asimismo, en sus planos; no 

obstante lo anterior, es preciso señalar que acorde con la sección 6 referida al anexo gráfico del programa 

en cita, se prevé la implementación de una nueva vialidad primaria integrada a la línea férrea (propuesta de 

troncal de transporte). Considerando un confinamiento de 40 metros para la circulación y desplazamiento 

del tren y transporte vehicular hacia los Municipios de Tixpéhual y Tixkokob, implementación compatible, 

acorde con la propuesta de confinamiento para el proyecto, por lo que en ese sentido el mismo resulta 

viable para su ejecución en ésta fracción del Municipio.  
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Figura 111 Implementación de nueva vialidad primaria integrada a línea férrea en Kanasín (propuesta de troncal de transporte). 

 

Fuente: Punto 6.1.4.1., página 116, sección 6 Anexo gráfico del PMDU de Kanasín. 

III.3.1.3.  Municipio de Tixpéhual 

Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Tixpéhual 2007-2010, (D.O.E.Y., 20-01- 2010) 

El municipio de Tixpéhual incluye seis localidades: Tixpéhual, Techóh, Chochóh, Cucá, Kilinché y Sahé. De 

las cuales Kilinché se encuentra justo al Norte de la cabecera municipal, sobre la carretera Mérida a 

Tixkokob, a una distancia aproximada de 1.5 Km, localidad donde urbanamente incidirá el proyecto. 

El presente instrumento no considera dentro de su apéndice D, referida a la tabla general de zonificación y 

usos del suelo, en su apartado de transporte lo referido al sistema ferroviario; no obstante lo anterior, es 

preciso señalar que en los planos adjuntos al citado ordenamiento se representa la ubicación de la actual 

vía férrea; asimismo, en materia de transporte público, prevé aprovechar las vías del ferrocarril que van de 

Mérida a Valladolid, para establecer un servicio de pasajeros que sirva, a la vez, a los municipios de Mérida, 

Tixpéhual, Tixkokob y Kanasín. 

Asimismo, la implementación de una nueva avenida troncal a Tixpéhual desde Mérida, para transporte 

masivo de pasajeros, desde la ciudad de Mérida utilizando los 40 m del derecho de vía de la línea de 

ferrocarril como una nueva entrada y acceso a los nuevos desarrollos cercanos a los poblados de Techoch y 

Chochoh, y llegando a la cabecera municipal de Tixpéhual, en ese sentido, es procedente manifestar que el 

proyecto es viable, dado que en dicho precepto no se señala que contravenga con el desarrollo urbano de 

la localidad inicialmente descrita. 
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Figura 112 Zonificación Correspondiente a La Totalidad del Municipio de Tixpehual. 

 

Fuente: Plano denominado zonificación primaria, clave E-03. 

Figura 113 Implementación de Nueva Avenida Troncal desde Mérida para Transporte Masivo de Pasajeros.  

 

Fuente: Plano denominado Detalle vialidades, clave E-16. 
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Plan Municipal de Desarrollo de Tixpéhual, 2010-2012, sin fecha de publicación 

El Plan señala para la acción del desarrollo urbano y obras públicas del Municipio, un escenario deseable: 

“La prioridad y petición de la ciudadanía de Tixpéhual, es que al caminar por las calles puedan disfrutar de 

las buenas condiciones de las calles, de los parques y jardines, disfrutar de un buen alumbrado público y de 

poder practicar su deporte favorito, y más que eso vivir en un municipio en donde las servicios básicos 

garanticen una vida digna y seguridad para sus familias.” 

Lo anterior a través de una línea estratégica basada en la promoción de la edificación, mejoramiento y 

reposición de la vivienda y regularización de la tenencia de la tierra; a través de programas del gobierno 

federal y estatal de autoconstrucción utilizando materiales de la región para abaratar costos; esto con el fin 

de arraigar a sus habitantes y evitar la emigración a otros lugares. Así mismo, ampliar y mejorar la 

infraestructura, el equipamiento y los servicios públicos urbanos y municipales, con un proyecto estratégico 

consistente en la construcción o reparación de vías o accesos de comunicación. 

Cabe señalar que el Plan Municipal de Tixpéhual, no desarrolla en su contenido lo referente a la planeación 

sobre usos de suelo o zonificaciones para la localidad, por lo que el presente proyecto no considera en el 

presente análisis lo relativo al tema. No obstante, haciendo un análisis de lo manifestado en los párrafos 

precedentes resulta procedente señalar que con la ejecución del proyecto en el Municipio, sin lugar a 

dudas se contribuirá de manera considerable a la materialización de algunos de los objetivos del escenario 

deseable; así como, al señalado en el plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 de Yucatán. 

III.3.1.4.  Municipio de Tixkokob 

Programa de Desarrollo Urbano de Tixkokob 2010-2012, (D.O.E.Y. 22-12-2011). 

La estrategia del programa se soporta en políticas urbanas de conservación, mejoramiento, consolidación, 

impulso y crecimiento. Según la tabla de compatibilidades de usos y destinos del suelo, las estaciones de 

carga ferroviaria y de ferrocarriles de carga de pasajeros, no están permitidas en las zonificaciones 

secundarias del área urbana del Municipio; sin embargo es preciso señalar que el trazo del proyecto en la 

fracción que atravesará dicho Municipio no será por la zona urbana del mismo; sino se propone un 

libramiento, por lo que en ese sentido dicho carácter no aplica para la ejecución del proyecto.  
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El Plan Municipal tiene como propósitos fundamentales la promoción del desarrollo y la diversificación 

productiva, la generación de empleos bien remunerados, el impulso a la recuperación de espacios de 

participación social, la ampliación de la infraestructura para el desarrollo integral, la eficiencia y eficacia en 

el manejo de los recursos públicos, la ampliación y dotación óptima de los servicios públicos, así como 

mejorar e incrementar las condiciones de bienestar y vida de todos los Tixkokobenses. A través de 

estrategias y líneas de acción orientadas a alentar la inversión en infraestructura turística en los sitios con 

potencial de desarrollo. Gestionando los programas de vinculación con otros municipios e instituciones 

para la generación de sinergias en el sector turismo. 

A lo anterior, es considerable señalar que el Plan Municipal de Desarrollo de Tixkokob, no menciona lo 

referente a los usos de suelo permitidos o no en la localidad, por lo que el presente proyecto no considera 

dentro de éste apartado el análisis de las zonificaciones o usos de suelo donde se pretende desarrollar el 

proyecto, y por tal  es compatible con el objetivo a nivel estatal y municipal, trayendo como consecuencia 

beneficios a la población en el ámbito económico y con ello a la infraestructura del Municipio, incentivando 

la comunicación entre diversos Municipios del Estado de Yucatán en un menor tiempo del habitual. 

III.3.1.5.  Municipio de Cacalchén 

Plan Municipal de Desarrollo 2007-2010, sin fecha de publicación 

Propone un gobierno que no solo promueva, si no que facilite el desarrollo económico del municipio a 

través de inversiones, promocionando al municipio a nivel estatal y nacional como destino ecológico y 

cultural, para la captación de turistas. Como paréntesis es procedente señalar que el Plan en cuestión no 

desarrolla dentro de su contenido lo referido a las zonificaciones o usos de suelo determinados para el 

Municipio, motivo por el cual el presente proyecto sólo considera lo referido a lo planteado en el Plan 

Municipal de Desarrollo 2007-2010 de Cacalchén. 

De lo anterior, es procedente señalar que toda vez que el Municipio pretende impulsarse a nivel estatal y 

nacional, el proyecto prevé entre sus objetivos propiciar un crecimiento económico a nivel estatal y por 

consiguiente a nivel municipal; por lo que con la operación del proyecto se alcanzará dicho escenario.  

Referente al Programa de Desarrollo Urbano del Municipio de Cacalchén, se solicitó vía electrónica a la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Gobierno del Estado de Yucatán informará de la 

existencia de dicho precepto, a lo que ésta respondió que no existe, toda vez que no se ha elaborado dicho 
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documento, por lo que en ese sentido no es posible realizar el análisis de los usos de suelo o zonificaciones 

donde incidirá el proyecto en materia de desarrollo urbano para el centro de población del Municipio en 

cuestión. 

III.3.1.6.  Municipio de Bokobá 

Para saber de la existencia o inexistencia del Programa de Desarrollo Urbano para el Municipio de Bokobá, 

se tuvo contacto vía telefónica e internet con personal de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio 

Ambiente del Gobierno del Estado de Yucatán, de lo cual informó que el Municipio en cuestión no cuenta 

con dicho ordenamiento, toda vez que no se ha elaborado, por lo que es procedente señalar que en 

cuestión de zonificaciones o usos de suelo en materia de desarrollo urbano, no es posible realizar el análisis 

para el trazo del proyecto en esa fracción. 

III.3.1.7.  Municipio de Tekantó 

Plan Municipal de Desarrollo de Tekantó 2012-2015, sin fecha de publicación 

En dicho ordenamiento se señala que el Ayuntamiento pretende motivar e impulsar el esfuerzo de los 

habitantes para propiciar mejores condiciones de vida, trabajando con honestidad y transparencia, 

actuando con responsabilidad y firmeza, para otorgar más y mejores servicios de calidad y equidad, 

planificando el desarrollo sustentable del territorio municipal y respetando el medio ambiente. 

De acuerdo con el punto cuatro de dicho precepto, el Municipio de Tekantó dentro de sus proyectos 

estratégicos considera promover la ampliación y mantenimiento de carreteras, con el fin de mejorar los 

servicios urbanos.  

Cabe mencionar que dicho ordenamiento no cuenta con información referida a los usos de suelo o 

zonificaciones para la extensión del territorio en cita; sin embargo, acorde con el POET Yucatán, dicha zona 

incluye la política ambiental de industria, en ese sentido, es procedente señalar que el proyecto es viable 

toda vez que no existe ordenamiento que indique contravención alguna para su ejecución.  

Ahora bien, referente al Programa de Desarrollo Urbano para el Municipio de Tekantó, se tuvo contacto vía 

telefónica y electrónica con personal de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Estado 

de Yucatán, misma que informó la inexistencia de dicho precepto, dado que no se ha elaborado documento 

alguno, por lo que en ese sentido no es posible realizar un análisis de usos de suelo o zonificaciones en 
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materia de desarrollo urbano para el centro de población de Tekantó. 

III.3.1.8.  Municipio de Izamal 

Plan Municipal de Desarrollo 2012-2015, sin fecha de publicación 

Como parte del desarrollo del Municipio incluye diseñar un sistema de planeación para el desarrollo 

urbano, con una nueva visión ordenadora y social, conforme a la distribución urbana equilibrada de los 

usos del suelo, equitativa en el abastecimiento de servicios, así como respetuosos del medio ambiente, 

considerando entre sus estrategias y líneas de acción el definir un sistema de planeación para el desarrollo 

urbano e integrar al Programa de Desarrollo Urbano, un apartado para el desarrollo integral de mediano y 

largo plazo, donde se definan los usos de suelo según la vocación de los mismos. Sin embargo; es preciso 

señalar que el mismo no informa las zonificaciones o usos de suelo establecidos para el Municipio, por lo 

que el presente proyecto no considera el análisis de éste factor; no obstante, es procedente manifestar que 

de acuerdo con lo señalado en el Plan en cita, el proyecto pretende aprovechar parte de la infraestructura 

existente en el Municipio, por lo que el mismo se desarrollará conforme a una distribución urbana 

equilibrada, con miras a mejoras de su infraestructura y crecimiento económico.  

Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Izamal, Yucatán 2010-2012 (julio de 2011) 

En el ámbito nacional, la ciudad de Izamal está catalogada por la Secretaría de turismo como Pueblo 

Mágico, a nivel internacional, se están haciendo las gestiones pertinentes ante la UNESCO para estar 

catalogada como Patrimonio de la Humanidad. 

Este Programa, tiene por objetivo orientar las actividades y recursos económicos hacia un máximo 

beneficio social, estableciendo un orden de prioridades en la promoción de un desarrollo armónico en el 

municipio en materia urbana como en el aprovechamiento de recursos naturales. 

Al Municipio de Izamal lo conforman además de la cabecera municipal que es la Ciudad de Izamal, las 

Comisarías de Sitilpech, Xanabá, Cuauhtémoc (Pixilá), Citilcum y Kimbilá. 
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Figura 114 Localidades del Municipio de Izamal donde Incide el Proyecto. 

 

Fuente: Plano Estructura territorial Municipio Izamal, clave D.ET.001. 

Como se observa en la figura anterior, el trazo del proyecto y donde pretende llevar adecuaciones de la vía 

férrea para la puesta en marcha del presente proyecto, incide en dos localidades del Municipio 

correspondientes a Izamal y Siltilpech, de las cuales la primera es la cabecera del Municipio, considerada 

como centro proveedor de servicios urbanos, mientras el segundo considerado como centro básico de 

servicios urbanos, donde acorde con las políticas urbanas del Programa en cuestión, le aplica la de 

Consolidación (KO), con uso de suelo completamente urbano, y que de acuerdo con la tabla 3.2.6 del 

programa en cita, las actividades correspondientes a servicios están autorizadas, tal y como se muestra en 

la figura  y tabla que se presentan a continuación. 

Figura 115 Políticas y Uso de Suelo Urbanos Aplicables al Proyecto. 

 

Fuente: Plano denominado Carta Síntesis, clave E.ST.001. 
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De la figura inmediata anterior, es preciso señalar que las nomenclaturas mostradas como AP 

(Aprovechamiento), RS (Restauración), PR (Protección) y CN (Conservación) corresponden a las políticas 

ambientales que se manejan en el Programa de Ordenamiento Ecológico de Yucatán. 

 

Tabla 47 de Uso y Destinos del Suelo en Izamal. 

 

Fuente: Tabla del apartado 3.2.6 del Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Izamal, Yucatán 2010-2012. 

 

Acorde con lo descrito anteriormente, en el Municipio de Izamal el proyecto se considera viable en materia 

de desarrollo Urbano. 

 

III.3.1.9.  Municipio de Tunkás 

Plan Municipal de Desarrollo, Tunkás 2012-2015 

Este plan sugiere que los sectores con mayor rezago social, dispongan de una política clara de solidaridad y 

asistencia, a través de variados proyectos municipales, en la edificación de un municipio con más 

oportunidades de desarrollo, entre otras, por medio de áreas estratégicas en el ámbito relacionado a las 

vías de comunicación e infraestructura social del Municipio, toda vez que es una necesidad del mismo, el 

mantenimiento y creación de infraestructura carretera y de caminos, pues son las vías de comunicación e 

imagen de la localidad y sus habitantes. Por ello, se incluye como una actividad estratégica el conservar, 
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mantener y ampliar la red de carreteras y caminos rurales, sumando recursos con los gobiernos estatal y 

federal. Lo anterior, incentivando y apoyando el mejoramiento de las condiciones de vida de la población. 

Si bien es cierto que el Plan considera conservar y ampliar la red de carreteras del Municipio, también lo es 

que el proyecto es una vía de comunicación entre el Municipio con otros del estado de Yucatán y del 

estado de Quintana Roo, por lo que incentiva a mejorar las condiciones no solo del Municipio sino de otros 

más, considerando que aprovechará parte de las instalaciones del sistema ferroviario actual que abarca 

desde Mérida hasta Valladolid, por lo que no habrá demasiadas afectaciones en el mismo.  

Referente a cuestiones de Desarrollo Urbano para el Municipio en cuestión, es procedente señalar que se 

hicieron las gestiones correspondientes para saber de la existencia o no del ordenamiento en la materia, 

ello por medio telefónico e internet con personal de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente 

del Estado de Yucatán, mismo que informó la inexistencia de dicho precepto, dado que no se ha elaborado 

documento alguno, por lo que en ese sentido no es posible realizar un análisis de usos de suelo o 

zonificaciones en materia de desarrollo urbano para el centro de población del Municipio de Tunkás. 

III.3.1.10.  Municipio de Quintana Roo 

Plan Municipal de Desarrollo 2010-2012 

Manifiesta que en el Municipio existe la necesidad a nivel de infraestructura; obras públicas y viviendas 

dignas; asimismo, que se encuentra sumergido en la extrema pobreza, donde la producción es de 

autoconsumo, siendo muy pocas o escasas las fuentes de empleo, motivo por el cual los jóvenes salen de la 

comunidad para desarrollarse laboralmente. Por lo que su prioridad es combatir la pobreza buscando las 

formas de generar empleos; así como el gestionar subsidios e inversiones. Como paréntesis es procedente 

señalar que el Plan en cuestión no desarrolla dentro de su contenido lo referido a las zonificaciones o usos 

de suelo determinados para el Municipio, motivo por el cual el presente proyecto sólo considera lo referido 

a lo planteado en dicho Plan. 

Retomando lo señalado en el Plan Municipal, el proyecto pretende no solo la comunicación entre diversos 

municipios, sino también el incremento en la generación de empleos, el poder trasladarse de una localidad 

a otra en un menor tiempo y el que los visitantes accedan al Municipio con menor dificultad, por lo que, 

pretende ser un eje de crecimiento económico para el Estado de Yucatán y ante todo para los municipios 

que transitará el sistema ferroviario. 
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Ahora bien, referente a cuestiones de Desarrollo Urbano para el Municipio en cuestión, se realizaron las 

gestiones correspondientes para saber de la existencia o no del ordenamiento en la materia, ello por medio 

telefónico e internet con personal de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Estado de 

Yucatán, mismo que informó la inexistencia de dicho precepto, dado que no se ha elaborado documento 

alguno, por lo que en ese sentido no es posible realizar un análisis de los usos de suelo o zonificaciones en 

materia de desarrollo urbano para el centro de población del Municipio de Quintana Roo. 

III.3.1.11.  Municipio de Dzitás 

Plan Municipal de Desarrollo 2010-2012, sin fecha de publicación 

Manifiesta que de no llevarse a cabo la reparación de calles, pavimentos y vías de acceso al Municipio, sería 

muy difícil seguir con el desarrollo de las actividades productivas económicas y de servicios de transporte. 

Motivo por el cual considera como misión, el unir esfuerzos entre los tres niveles de gobierno con el fin de 

debatir y dar soluciones a los problemas locales. Considerando entre sus líneas estratégicas el alcanzar un 

Municipio limpio, seguro y saludable, que ofrezca una calidad de vida digna a sus pobladores y visitantes.  

De lo anterior, es procedente señalar que el Plan en cuestión no desarrolla dentro de su contenido lo 

referido a las zonificaciones o usos de suelo determinados para el Municipio, motivo por el cual el presente 

proyecto sólo considera lo estipulado en el Plan municipal.  

Al respecto es considerable señalar que el proyecto está gestado desde el Plan de Desarrollo Nacional 

2007-2012; así como, en el Plan Estatal de Desarrollo  2007-2012 del Estado de Yucatán, en los cuales su 

primordial objetivo es que el estado de Yucatán sea una entidad competitiva, consintiendo por lo 

consiguiente el desarrollo económico  puntual del Municipio de Dzitás entre otros. 

En materia de Desarrollo Urbano para el Municipio de Dzitás, es procedente señalar que se hicieron las 

gestiones correspondientes para saber de la existencia o no del ordenamiento en la materia, con personal 

de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del estado de Yucatán, ello por medio telefónico e 

internet, mismos que informaron la inexistencia de dicho precepto, dado que no se ha elaborado 

documento alguno, por lo que en ese sentido no es posible realizar un análisis de usos de suelo o 

zonificaciones en la materia para el centro de población del Municipio de Dzitás. 

III.3.1.12.  Municipio de Tinum 
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Programa de Desarrollo Urbano de Tixkokob 2010-2012, (D.O.E.Y. 22-12-2011). 

La estrategia del programa se soporta en políticas urbanas de conservación, mejoramiento, consolidación, 

impulso y crecimiento. Según la tabla de compatibilidades de usos y destinos del suelo, las estaciones de 

carga ferroviaria y de ferrocarriles de carga de pasajeros, no están permitidas en las zonificaciones 

secundarias del área urbana del Municipio; sin embargo es preciso señalar que el trazo del proyecto en la 

fracción que atravesará dicho Municipio no será por la zona urbana del mismo; sino se propone un 

libramiento, por lo que en ese sentido dicho carácter no aplica para la ejecución del proyecto.  

Figura 116 Políticas aplicables al poblado de Piste, Municipio de Tinum. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el plano denominado “Estrategia Políticas”, clave E-1. 
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Acorde con lo proyectado en el plano denominado “Carta síntesis” del Programa en cuestión y el trazo del 

proyecto, una de las estaciones estará situada en una fracción del polígono de la Zona federal de las ruinas 

arqueológicas de Chichén Itzá, ubicada al sureste del ayuntamiento de Piste, tal y como se puede observar 

en la siguiente figura. 

Figura 117 Zona federal de Chichén Itzá, en la que estará situada una estación. 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el plano denominado “Carta Síntesis”, clave CS-1. 

Programa de Desarrollo Urbano de la Población de Xcalakoop de Hidalgo, Tinum, 1998 

De acuerdo con los planos adjuntos al programa en cita, el trazo del proyecto no incidirá en la zona urbana 

del poblado de Xcalakoop de Hidalgo, del Municipio de Tinum, por lo que el presente precepto no es 

aplicable para la ejecución del mismo. 
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III.3.1.13.  Municipio de Uayma 

Plan Municipal de Desarrollo, Uayma 2007-2010, sin fecha de publicación 

Uayma aspira a ser receptor del turismo que llega a la zona arqueológica de Chichén Itzá, para ello, 

propone planear el desarrollo estructurado del sector servicios, por lo que requiere de una planeación 

ordenada en el desarrollo urbano, con el uso correcto del suelo, la vialidad, la conservación y el rescate del 

“centro histórico uaymanense ”. 

Otra de las necesidades del municipio en materia de vialidad, es la construcción de una carretera que 

comunique al municipio de Uayma con Kaua, vía que otorgaría los beneficios de una comunicación directa 

con la zona turística de Chichén Itzá y la cual tendría una extensión de 12 kilómetros aproximadamente. 

Cabe destacar que la construcción de la citada carretera traería enormes beneficios a los habitantes del 

municipio, no solo en lo turístico, sino en lo productivo y comercial ya que se constituye como opción de 

mejora en el comercio con los municipios aledaños. 

Además, el Plan Municipal 2007-2010 de Uayma, no desarrolla en su contenido lo referente a la 

distribución de zonificaciones o usos de suelo incluidos para el desarrollo del municipio, por lo que en ese 

sentido el presente proyecto no analiza lo referido a ese tema y solo se enfoca a lo informado en el Plan en 

cita. De ello,  es posible señalar que el proyecto está orientado a alcanzar los objetivos de planeación en 

cuestión de transporte y vialidad a nivel nacional y estatal; así mismo, considerando lo descrito en los 

párrafos precedentes a nivel municipal también, trayendo beneficios en cuestión de tiempo y comodidad 

de traslado a la población y visitantes. 

Por otra parte, cabe señalar que se efectuaron las gestiones necesarias con la finalidad de obtener el 

Programa de Desarrollo Urbano del Municipio en cuestión, a través del personal de la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Estado de Yucatán, mismos que informaron la inexistencia de 

dicho precepto, dado que no se ha elaborado documento alguno, por lo que en ese sentido no es posible 

realizar un análisis de usos de suelo o zonificaciones en materia de desarrollo urbano para el centro de 

población del Municipio de Uayma. 
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III.3.1.14.  Municipio de Kaua 

Plan Municipal de Desarrollo Kaua, 2010-2012 

Considera poner en marcha el estudio y la elaboración del plan maestro de desarrollo urbano que 

contemple los medios y procedimientos necesarios para la planeación, ejecución y control del desarrollo 

urbano con programas, proyectos y acciones a corto, mediano y largo plazo para el desarrollo sustentable, 

su integración municipal, regional y en el sistema urbano nacional, como medio de promoción de un 

desarrollo ordenado. 

De lo anterior es procedente señalar que el Plan Municipal 2010-2012 de Kaua, no desarrolla en su 

contenido la información referente a la distribución de usos de suelo contemplados para el desarrollo del 

municipio, por lo que en ese sentido el presente proyecto no analiza lo referido a ese tema y solo se enfoca 

a lo informado en el Plan en cita. El Plan considera como prioridad un desarrollo urbano adecuado para el 

Municipio, con proyectos o actividades en considerables plazos, el proyecto se adecua a lo planeado en el 

mismo, toda vez que pretende desarrollarse en un futuro cercano, contando con las autorizaciones 

correspondientes e incentivar el desarrollo económico regional.  

Referente a cuestiones de Desarrollo Urbano para el Municipio en cuestión, se realizaron las gestiones 

correspondientes para obtener el ordenamiento en materia, ello vía telefónica e internet con personal de 

la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Estado de Yucatán, mismos que informaron la 

inexistencia de dicho precepto, dado que no se ha elaborado documento alguno, por lo que en ese sentido 

no es posible realizar un análisis de usos de suelo o zonificaciones en materia de desarrollo urbano para el 

centro de población del Municipio de Kaua donde incidirá el Proyecto. 

III.3.1.15.  Municipio de Valladolid 

Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Valladolid-2030, junio de 2010. 

Como parte del programa, se prevé el respeto a la actual ubicación de industrias en el extremo sur 

poniente de la localidad, misma que está considerada convenientemente por las diferentes vías de 

comunicación, entre ellas carretera y ferrocarril.  
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Asimismo, dada la vocación turística de la ciudad, es necesario consolidar este sector, a través de la 

implementación continua de acciones de mejoramiento de imagen urbana del centro histórico; el crear 

algunos espacios alternativos para actividades culturales como galerías, museos, casa de cultura, 

actividades eco-turísticas, rescate de tradiciones autóctonas, entre otros, por lo que, proponen la 

adecuación de espacios importantes como el ex Convento de San Bernardino, la antigua estación del 

ferrocarril, la adecuación y promoción de zonas con cenotes, especialmente el Cenote Zací como un centro 

cultural y recreativo de mayor impacto, la creación de parques con vegetación autóctona, la creación de un 

aviario para espacies endémicas, implementar programas de actividades turísticas en la plaza principal 

realizar recorridos en senderos turísticos, la creación de ciclopistas que unan los lugares más importantes 

de la ciudad y garanticen la seguridad de los usuarios; así como, la reubicación de aquellos espacios que 

causan ciertas problemática tales como la central de autobuses y el estacionamiento inadecuado de 

autobuses turísticos en el centro, creando para ello áreas exclusivas para este fin.  

La estructura urbana planteada para la localidad, considera entre otros los siguientes planteamientos: 

 El fomento de una zona industrial con las vías de comunicación necesarias (carretera, y ferrocarril) 

así como la instalación de equipamiento de abasto que estimule el comercio en la región y la 

reactivación del servicio de ferrocarril de carga en la zona. 

Figura 118 Usos de Suelo Actual en el Municipio de Valladolid. 

 

Fuente: Plano denominado Uso de Suelo, clave D-02. 
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Acorde con la figura anterior, las zonificaciones donde incide o incidiría el proyecto corresponden a 

infraestructura y “sin uso aparente-baldío”, acorde con la simbología aportada por el presente 

ordenamiento; no obstante propone para los mismos sitios usos de suelo industrial y habitacional. 

Plan Municipal de Desarrollo 2012-2015, sin fecha de publicación 

Cabe señalar que el Plan Municipal de Valladolid, no desarrolla en su contenido lo referente a la planeación 

sobre usos de suelo o zonificaciones para la localidad, por lo que el presente proyecto no considera en el 

presente análisis lo relativo al tema. No obstante, haciendo un análisis de lo manifestado en los párrafos 

anteriores, resulta procedente señalar que con la ejecución del proyecto en el Municipio, sin lugar a dudas, 

se contribuirá de manera considerable a la materialización de algunos de los objetivos de dicho programa; 

así como, a lo señalado en el plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 de Yucatán. 

Para el desarrollo urbano, considera un objetivo específico, que es procurar el crecimiento ordenado y 

sustentable de la ciudad mediante la aplicación de la instrumentación normativa adecuada y pertinente.  

Teniendo como meta el posicionar el ejercicio del desarrollo urbano, como un medio de la administración 

pública municipal del Ayuntamiento de Valladolid. 

Este precepto está en concordancia con lo pretendido por el proyecto, toda vez que el mismo prevé el 

desarrollo económico de diversas localidades, entre ellas el Municipio de Valladolid, con ello impulsando el 

desarrollo de su infraestructura, considerando que como parte del proyecto se pretende el empleo de 

parte de la infraestructura existente del sistema ferroviario por lo que las afectaciones no serían de gran 

magnitud. 

III.3.1.16.  Municipio de Cuncunul 

Programa de Desarrollo de Cuncunul, sin fecha de publicación 

El Programa considera que el no tomar en cuenta las necesidades y prioridades y no escuchar los reclamos 

de la población, sobre todo hacer caso omiso a las necesidades de desarrollo que se reclaman, pone en 

riesgo que la población pueda buscar mejorar sus condiciones de vida y ello los obliga a que tengan que 

salir de su comunidad en busca de mejores condiciones de vida y verse en la necesidad  de abandonar su 

localidad y adaptarse a un estilo de vida que no se encuentra en su localidad. 
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Por lo que propone un escenario deseable, que consiste en que la población, al caminar por la calles 

puedan disfrutar de las buenas condiciones de las mismas, de los parques y jardines, el disfrutar de un buen 

alumbrado público y más que eso, vivir en un municipio en donde los servicios básicos garanticen una vida 

digna y seguridad para sus familias, salir de la marginación en la que se ha visto durante mucho tiempo; así 

como, gozar de un ambiente sano y digno. 

Entre los proyectos estratégicos para lograr su desarrollo está la construcción o reparación de vías de 

acceso o de comunicación. Motivo por el cual se pretende la ejecución del presente proyecto en la 

localidad, con el fin de satisfacer sus necesidades, considerando también los objetivos considerados a nivel 

nacional y estatal. Es necesario considerar que aunque en el citado programa no se informa sobre las 

zonificaciones establecidas para el municipio, también es importante comentar que estos son de carácter 

informativo más no limitativo. 

Acorde con el trazo que actualmente se tiene, se puede observar que en el Municipio de Cuncunul, el 

Proyecto no incidirá en el centro de población o localidades aparentemente urbanizadas del Municipio; no 

obstante, se realizó la gestión correspondiente  para obtener en su caso el Programa de Desarrollo Urbano 

aplicable, por medio telefónico e internet con personal de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio 

Ambiente del Estado de Yucatán, mismos que informaron la inexistencia de dicho precepto, dado que no se 

ha elaborado documento alguno, para que se considerara una vez que se tuviera el trazo definitivo; sin 

embargo, dada la respuesta de la dependencia gubernamental anteriormente mencionada, no es posible 

realizar un análisis de usos de suelo o zonificaciones en materia de desarrollo urbano. 

III.3.1.17.  Municipio de Chemax 

Plan Municipal de Desarrollo 2010-2012 

El Plan Municipal de Desarrollo de Chemax, señala que si no se reparan las calles, el pavimento y las vías de 

acceso sería muy difícil seguir desarrollando las actividades productivas económicas y de servicios de 

transporte, considerando como líneas de acción el promover la asignación de recursos para la actualización 

y elaboración de planes y programas de desarrollo urbano y actualización del Programa de Desarrollo 

Urbano Municipal y como proyectos estratégicos la construcción o reparación de vías de acceso y 

comunicación. De ello, el proyecto pretende incentivar el desarrollo económico del Municipio, no solo con 

la comunicación de éste Municipio con otros del propio estado de Yucatán, sino también del estado de 
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Quintana Roo, permitiendo el traslado de pasajeros y de mercancías de una localidad a otra, en un menor 

tiempo. 

Acorde con el trazo que actualmente se tiene, se puede observar que en el Municipio de Chemax, el 

Proyecto no incidirá en el centro de población o localidades aparentemente urbanizadas; no obstante, se 

realizó la gestión correspondiente  para obtener en su caso el Programa de Desarrollo Urbano del mismo, 

por medio telefónico e internet con personal de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del 

estado de Yucatán, mismos que informaron la inexistencia de dicho precepto, dado que no se ha elaborado 

documento alguno, ello para que se considerara una vez que se tenga el trazo definitivo; sin embargo, dada 

la respuesta de la dependencia gubernamental anteriormente mencionada, no es posible realizar un 

análisis de usos de suelo o zonificaciones en materia de desarrollo urbano. 

III.3.2.  Estado de Quinatana Roo 

III.3.2.1.  Municipio de Solidaridad 

Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Solidaridad, 2010-2050 (20 de diciembre de 2010) 

Uno de los propósitos u objetivos que se plantea en el Programa es el siguiente: “Formular la estrategia de 

desarrollo urbano del Municipio de Solidaridad, en donde se establezcan las acciones a seguir para impulsar 

el desarrollo turístico de calidad, socialmente incluyente, ambientalmente sustentable y territorialmente 

ordenada, así como el proponer la infraestructura, el equipamiento y los servicios de apoyo necesarios para 

el impulso y consolidación de esta actividad.” 

Actualmente el municipio de Solidaridad presenta los usos de suelo acorde con la figura siguiente, donde es 

posible observarse que los usos de suelo donde incide el proyecto corresponden a los siguientes: 

 Área de aprovechamiento urbano 

 Área para crecimiento urbano 

 Área natural. 
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Figura 119 Uso del Suelo Actual en el Municipio de Solidaridad. 

 

Ahora bien, las zonificaciones aplicables son las correspondientes a ZR, ZE, ZBR, todas ellas de 

zonificaciones primarias, tal y como se observa en la figura que se presenta a continuación. 

Figura 120 Zonificación Primaria del Municipio de Solidaridad. 

 

En ese sentido, el proyecto se considera viable, ya que su operación pretende incentivar el desarrollo 

económico, social y urbano del Municipio y no contraviene el uso de suelo establecido por este 

instrumento. 
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Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población Playa del Carmen, Municipio Solidaridad 2010-

2050 (22 de septiembre de 2009) 

Se efectúo la revisión del programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Playa del Carmen, 

cabecera del Municipio de Solidaridad, con la finalidad de determinar si el proyecto incide sobre dicha 

superficie, en el cual se observó que no incidirá en el centro de población ya que el trazo se encuentra en 

un área denominada como de crecimiento a futuro, por lo que dicho ordenamiento no considera una 

zonificación secundaria señalando el uso del suelo, aunque si se contempla una zona denominada Parque 

ecológico/Río Subterráneo (PE/rs). 

Por lo que la construcción del proyecto seguirá las recomendaciones de los estudios geotécnicos y de 

mecánica de suelo para no afectar la corriente subterránea si es que el trazo lo atraviesa.  

III.3.2.2.  Municipio de Tulum 

Plan Municipal de Desarrollo 2011-2013, sin fecha de publicación 

El Plan Municipal de Desarrollo de Tulum 2011-2013, considera como estrategia, impulsar el ordenamiento 

territorial como instrumento reglamentario que promueva el crecimiento urbano, el desarrollo económico 

y proporcione la infraestructura básica para un crecimiento ordenado de las comunidades del municipio. 

Asimismo, considera como infraestructura de apoyo al turismo en un futuro, realizar el Aeropuerto 

Internacional de Tulum a 15 km (quince kilómetros) de la Ciudad en dirección a Cobá. Y dentro de sus 

estrategias, está el fomentar el turismo y promover el desarrollo municipal, que favorezca su 

posicionamiento como un destino turístico sustentable y con reconocimiento a nivel nacional e 

internacional dentro de los principales mercados turísticos actuales y potenciales. Y como líneas de acción, 

considera estrechar vínculos con la Federación, el Gobierno del Estado y con la iniciativa privada, a efecto 

de unir esfuerzos en beneficio de la actividad turística. Cabe señalar que el Plan en cuestión, no desarrolla 

dentro de su contenido, lo referido a las zonificaciones o usos de suelo determinados para el Municipio, 

motivo por el cual, el presente proyecto sólo considera lo referido a lo planteado en el Plan municipal de 

Tulum. 

El proyecto refiere a la implementación del sistema ferroviario en el estado de Quintana Roo continuación 

del existente en el estado de Yucatán, por lo que incentivará el traslado de turismo de una entidad a otra 
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en un lapso de tiempo corto, en comparación con el empleo del sistema carretero, por lo que en ese 

sentido la población y el sector turístico se verá beneficiado. 

Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Tulum 2006-2030 (09 de abril de 2008) 

Dicho precepto señala que el centro de población forma un polígono irregular que considera como límite 

oriente parte de la línea costera del Municipio de Solidaridad y como límite poniente una línea imaginaria 

paralela a la costa ubicada a una distancia aproximada de 10,000 metros de dicha línea costera; el límite sur 

corresponde con los límites entre las dotaciones ejidales de Tulum y Pino Suárez y el límite en el norte lo 

representa una línea perpendicular a la costa ubicada a una distancia aproximada de 8,300 metros del 

crucero que forman las carreteras Cancún-Chetumal y Tulum-Cobá. Véase Plano E- 0, con una superficie 

total 13,655.35 hectáreas, por lo que una vez revisado el plano donde se expone tal superficie, se pudo 

apreciar que el trazo del proyecto pretendido, no incide sobre tal superficie territorial tal y como se 

observa en la siguiente figura, por lo que dicho ordenamiento no es aplicable al proyecto. 

Figura 121 Límite del Centro de Población de Tulum. 

 

Fuente: Plano E-0a. 

 

Dónde: 

1. Zonas de Preservación Ecológica, con una superficie de 4,201.44 hectáreas. 
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2. Zona sujeta a Programas Parciales, con una superficie de 2,517.19 hectáreas. 

3. Área de Aplicación del Programa, con una superficie de 6,936.72 hectáreas. 

III.3.2.3. Municipio de Cozumel 

Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Cozumel PDU-CP (P.O.E.Q. 22-03-1996) 

Este instrumento de planeación urbana realiza un diagnóstico de los factores social, demográfico y 

económico de los servicios públicos, de la imagen urbana, los riesgos y emergencias urbanas, a partir de su 

funcionamiento actual e incluyendo la normatividad urbana aplicable sobre las temáticas correspondientes. 

Entre sus objetivos generales está el cubrir lo siguiente: 

Proponer la estructura urbana y la normatividad de usos y destinos del suelo que proporcionen un 

ordenamiento urbano que garantice el bienestar social. 

Asegurar mayores y mejores oportunidades de comunicación y de transporte, para favorecer la integración 

intraurbana. 

El Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Cozumel abarca el polígono del fundo legal 

del centro de población, el cual es congruente con el Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial en la 

incorporación de una futura ampliación territorial del polígono como la única Unidad de Gestión Ambiental 

(UGA Ah-12), apto para los asentamientos humanos y para el crecimiento urbano, el que estará sujeto a los 

criterios ecológicos del mismo instrumento. 

III.4.  Ordenamientos Jurídicos aplicables al proyecto 

III.4.1.  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la carta magna que rige actualmente en 

México. Es el marco político y legal para la organización y relación del gobierno federal con los Estados de 

México, los ciudadanos y todas las personas que viven o visitan el país.  

En ella se señala que corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea 

integral y sustentable, por lo que en ese sentido organizará un sistema de planeación democrática del 

desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía 
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para la independencia y la democratización política, social y cultural de la Nación establecido en el Artículo 

26°, de lo cual deriva el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012.  

Asimismo, que los Municipios, en términos de las Leyes Federales y Estatales están facultados para 

formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo municipal, así como, participar en la 

formulación de planes de desarrollo regional, los cuales deberán estar en concordancia con los planes 

generales de la materia, específicamente con los Programas de Ordenamiento Ecológico y Territorial 

aplicables. Artículo 115 fracción V incisos a y c. 

III.4.2.  Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.  D. O. F., 20- 05 - 2013. 

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, considera cinco metas nacionales, entre ellas la de un “México 

Próspero”, en la que uno de sus objetivos plantea lo siguiente: 

“4.9. Contar con una infraestructura de transporte que se refleje en menores costos para realizar la 

actividad económica.” 

A su vez, tal objetivo especifica la siguiente estrategia relacionada con el presente proyecto: 

“4.9.1. Modernizar, ampliar y conservar la infraestructura de los diferentes modos de transporte, así como 

mejorar su conectividad bajo criterios estratégicos y de eficiencia.” 

Con las siguientes líneas de acción, específicas para el sector ferroviario: 

 Construir nuevos tramos ferroviarios, libramientos, acortamientos y relocalización de vías férreas 

que permitan conectar nodos del Sistema Nacional de Plataformas Logísticas. 

 Vigilar los programas de conservación y modernización de vías férreas y puentes, para mantener en 

condiciones adecuadas de operación la infraestructura sobre la que circulan los trenes. 

 Promover el establecimiento de un programa integral de seguridad estratégica ferroviaria. 

En este sentido, el proyecto es congruente con lo planteado en el presente instrumento, toda vez que se 

prevé desarrollarlo aprovechando parte de la infraestructura existente en una de las dos entidades 

involucradas, ampliar el servicio para el transporte de pasajeros y no solamente de carga, así como 

modernizar el servicio a través de la puesta en operación de trenes rápidos. 
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III.5.  Leyes 

III.5.1.  Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) (Secretaría 

General, última reforma D.O.F 04-06-2012) 

Siendo esta Ley reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos que se refieren a la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como a la 

protección al ambiente, en el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y 

jurisdicción . 

Sus disposiciones son de orden público e interés social y tienen por objeto propiciar el desarrollo 

sustentable y establecer las bases para el ejercicio de las atribuciones que en materia ambiental 

corresponde a la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, bajo el principio de 

concurrencia previsto en el artículo 73 Fracción XXIX-G de la Constitución.  

El Artículo 28° de esta Ley determina que: “La evaluación de impacto ambiental es el procedimiento a 

través del cual la Secretaría establece las condiciones a que se sujetará la realización de obras y actividades 

que puedan causar desequilibrio ecológico o rebasar los límites y condiciones establecidos en las 

disposiciones aplicables para proteger el ambiente y preservar y restaurar los ecosistemas, a fin de evitar o 

reducir al mínimo sus efectos negativos sobre el medio ambiente. Para ello, en los casos en que determine el 

Reglamento que al efecto se expida, quienes pretendan llevar a cabo alguna de las siguientes obras o 

actividades, requerirán previamente la autorización en materia de impacto ambiental de la Secretaria”: 

I.- Obras hidráulicas, vías generales de comunicación, oleoductos, gasoductos, carboductos y poliductos. 

VII.- Cambios de uso del suelo de áreas forestales, así como en selvas y zonas áridas 

En virtud de lo establecido en este artículo y fracciones, los proyectos de vías generales de comunicación, 

requerirá de la entrega de la Manifestación de Impacto Ambiental y se realizará el trámite de cambio de 

uso de suelo, considerando que en el trazo hay zonas forestales importantes, principalmente en el estado 

de Quintana Roo, estos deberán ser evaluados por la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 

en este sentido el promovente es motivado a presentar la Manifestación de Impacto Ambiental en su 

Modalidad Regional o bien podrá optar por el trámite unificado de cambio de uso de suelo forestal para dar 

cumplimiento a los requisitos establecidos en el acuerdo y la guía correspondiente. 
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En el Artículo 30 de esta Ley se determina que: “ Para obtener la autorización a que se refiere el artículo 28 

de esta Ley, los interesados deberán presentar a la Secretaría una manifestación de impacto ambiental, la 

cual deberá contener, por lo menos, una descripción de los posibles efectos en el o los ecosistemas que 

pudieran ser afectados por la obra o actividad de que se trate, considerando el conjunto de los elementos 

que conforman dichos ecosistemas, así como las medidas preventivas, de mitigación y las demás necesarias 

para evitar y reducir al mínimo los efectos negativos sobre el ambiente… 

…Si después de la presentación de una manifestación de impacto ambiental se realizan modificaciones al 

proyecto de la obra o actividad respectiva, los interesados deberán hacerlas del conocimiento de la 

Secretaría, a fin de que ésta, en un plazo no mayor de 10 días les notifique si es necesaria la presentación de 

información adicional para evaluar los efectos al ambiente, que pudiesen ocasionar tales modificaciones, en 

términos de lo dispuesto en esta Ley. Los contenidos del informe preventivo, así como las características y 

las modalidades de las manifestaciones de impacto ambiental y los estudios de riesgo serán establecidos 

por el Reglamento de la presente Ley. 

De acuerdo con lo establecido en el Artículo anterior y dada la naturaleza del proyecto, los trenes a utilizar 

en el inicio de las actividades harán uso de combustible diesel y en un mediano plazo este será combinado 

con energía eléctrica, dado lo anterior será necesario la colocación de estructuras para este tipo de 

operación por lo que se colocarán catenarias para su desplazamiento, tomando en consideración lo 

anterior, antes de dar inicio con cualquier actividad correspondiente a este cambio de uso de energía, el 

promovente dará aviso a la Secretaría, a fin de que ésta, emita su consentimiento para la realización de las 

actividades correspondientes. 

III.5.2.  Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (Secretaría General, última reforma 

D.O.F. 04-06-2012) 

Está Ley nace en el año de 2003 y tiene por objetivo: Contribuir al desarrollo social, económico, ecológico y 

ambiental del país, mediante el manejo integral sustentable de los recursos forestales.  

En TITÚLO QUINTO DE LAS MEDIDAS DE CONSERVACIÓN FORESTAL, Capítulo I Del Cambio de Uso de Suelo 

en Terrenos Forestales, el Artículo 117° determina que: “La secretaria solo podrá autorizar el cambio de uso 

de suelo en terrenos forestales, por excepción, previa opinión técnica de los miembros del Consejo Estatal 

Forestal de que se trate y con base en los estudios técnicos justificativos que demuestren que no se 
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compromete la biodiversidad, ni se provocará la erosión de los suelos, el deterioro de la calidad del agua o 

la disminución en su captación, y que los usos alternativos del suelo que se propongan sean más productivos 

a largo plazo. Estos estudios se deberán considerar en conjunto y no de manera aislada”.  

“La Secretaría, con la participación de la Comisión, coordinará con diversas entidades públicas, acciones 

conjuntas para armonizar y eficientizar los programas de construcciones de los sectores eléctrico, hidráulico 

y de comunicaciones, con el cumplimiento de la normatividad correspondiente”. 

 La vinculación de este instrumento con el proyecto, es debido a que algunas áreas presentan vegetación 

forestal principalmente en el trazo que comprende de Valladolid a Punta Venado, y es en dicho 

instrumento donde se establece la necesidad de realizar los correspondientes estudios técnicos 

justificativos para el cambio de uso de suelo en terrenos forestales, siendo el motivo del presente estudio 

cumplir con el requisito exigido en materia, a lo cual el promovente deberá elaborar el ETJ correspondiente 

o bien, optar por el trámite unificado. 

En este sentido el promovente es motivado a presentar la manifestación de impacto ambiental modalidad 

regional y el Estudio Técnico Justificativo (ETJ) del trámite de cambio de uso de suelo forestal para dar 

cumplimiento a los requisitos establecidos en mencionados instrumentos jurídicos. Acuerdo por el que se 

expide los lineamientos y procedimientos para solicitar en un trámite único ante la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales las autorizaciones en materia de impacto ambiental y en materia forestal 

que se indican y se asignan las atribuciones correspondientes en los servidores públicos que se señalan. 

III.5.3.  Ley Agraria (Secretaría General, última reforma D.O.F.  09-04-2012) 

La presente ley es reglamentaria del artículo 27 Constitucional en materia agraria y de observancia general 

en toda la República, tal y como se indica en el artículo 1°. 

En su artículo 9° señala que los núcleos de población ejidales o ejidos tienen personalidad jurídica y 

patrimonio propio y son propietarios de las tierras que les han sido dotadas o de las que hubieren 

adquirido por cualquier otro título. El proyecto pretende desarrollarse sobre diversas vocaciones del suelo, 

entre ellas ejidales o ejidatarias, razón por la cual el Promovente ha puesto énfasis en dicho rubro, con la 

finalidad de no entorpecer la ejecución del mismo. 

Por otra parte, el artículo 59 establece que será nula de pleno derecho la asignación de parcelas en 
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bosques o selvas tropicales, consideración observada por el Promovente, toda vez que el proyecto se 

desarrollará sobre ciertas superficies en las que se observa el ecosistema de selva.  

III.5.4.  Ley de expropiación  

Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de noviembre de 1936, última reforma publicada en 

el Diario Oficial de la Federación el día 27 de enero de 2012. Esta Ley en su artículo 1 establece que es de 

interés público y tiene por objeto establecer las causas de utilidad pública y regular los procedimientos, 

modalidades y ejecución de las expropiaciones, lo siguiente: 

Fracción II.- La apertura, ampliación o alineamiento de calles, la construcción de calzadas, puentes, caminos 

y túneles para facilitar el tránsito urbano y suburbano; 

Fracción III.- El embellecimiento, ampliación y saneamiento de las poblaciones y puertos, la construcción de 

hospitales, escuelas, parques, jardines, campos deportivos o de aterrizaje, construcciones de oficinas para 

el Gobierno Federal y de cualquier obra destinada a prestar servicios de beneficio colectivo. 

Fracción III Bis. La construcción de obras de infraestructura pública y la prestación de servicios públicos, 

que requieran de bienes inmuebles y sus mejoras, derivada de concesión, de contrato o de cualquier acto 

jurídico celebrado en términos de las disposiciones legales aplicables. 

III.5.5.  Ley General de Vida Silvestre (Secretaría General, última reforma D.O.F. 04-06-2012 

Primera Sección) 

Atendiendo lo establecido en el Artículo 18° de esta Ley, en la ejecución de las obras previstas en este 

proyecto, se tomarán en consideración todos los elementos que permitan mantener la sustentabilidad del 

ambiente, de ahí que en el ejercicio de su responsabilidad ética, el presente estudio de impacto ambiental, 

es acorde con lo establecido en el segundo párrafo que se refiere a aceptar la responsabilidad sobre los 

posibles efectos adversos que las obras pudieran tener sobre la fauna silvestre, tomando las previsiones y 

medidas compensatorias que correspondan, para la conservación del hábitat donde se desarrollan, con el 

fin de que las autoridades intervengan y observarán las disposiciones de esta Ley y las que de ella se 

deriven, y adoptarán las medidas que sean necesarias para que dichas actividades se lleven a cabo de modo 

que se eviten, prevenga, reparen, compensen o minimicen los efectos negativos sobre la vida silvestre y su 

hábitat, establecidas en el Artículo 19. 
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III.5.6.  Ley de Aguas Nacionales (Secretaría General, última reforma D.O.F. 08-06-2012) 

El Artículo 86 Bis 2 de esta Ley determina que: “Se prohíbe arrojar o depositar en los cuerpos receptores y 

zonas federales, en contravención a las disposiciones legales y reglamentarias en materia ambiental, 

basura, materiales, lodos provenientes del tratamiento de aguas residuales y demás desechos o residuos 

que por efecto de disolución o arrastre, contaminen las aguas de los cuerpos receptores, así como aquellos 

desechos o residuos considerados peligrosos en las Normas Oficiales Mexicanas respectivas. Se sancionará 

en términos de Ley a quien incumpla esta disposición”. Cabe señalar que de manera superficial la península 

de Yucatán presenta pocos o casi nulos escurrimientos superficiales; sin embargo, existe una importante 

hidrología subterránea localizada bajo la placa calcárea que conforma el suelo de la península, formando 

cavernas subterráneas de hasta 100 metros de diámetro, llamadas cenotes, de los cuales en el Estado de 

Yucatán se tienen localizados alrededor de dos mil, y de acuerdo con la trayectoria del tren no hay 

problema para localizarlos. 

Esta Ley se vincula con el proyecto dado que durante el desarrollo de la obra serán generados residuos de 

todo tipo, con el fin de evitar la contaminación de cualquier cuerpo de agua, el promovente se verá 

obligado a mantener informados a los trabajadores acerca de dichas sanciones y vigilar el cumplimiento de 

esta Ley con el fin de evitar la contaminación de los cuerpos de agua cercanos al trazo del proyecto. Es 

importante mencionar que en la localidad de Cobá, en el Municipio de Tulum, Quintana Roo, se observa la 

presencia de cinco cuerpos de agua, entre ellos la laguna Cobá y el lago Macanxoc; no obstante, es preciso 

señalar que el cuerpo más próximo al trazo del sistema ferroviario es de más de un kilómetro de distancia, 

por lo que el proyecto no incidirá sobre éstos; asimismo, que parte de las medidas que propone el proyecto 

es informar a los trabajadores de las restricciones o limitaciones que establece éste precepto, con la 

finalidad de evitar o generar contaminación. 

 

III.5.7.  Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos (Secretaría General, 

última reforma D.O.F. 30-05-2012) 

En el artículo 2° se establece que: “En la formulación y conducción de la política en materia de prevención, 

valorización y gestión integral de los residuos a que se refiere esta Ley, la expedición de disposiciones 

jurídicas y la emisión de actos que de ella deriven, así como en la generación y manejo integral de residuos, 
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según corresponda, se observarán los siguientes principios”:… 

…IV. Corresponde a quien genere residuos, la asunción de los costos derivados del manejo integral de los 

mismos y, en su caso, de la reparación de los daños;…”, precepto que se vincula con el proyecto toda vez 

que el Promovente será generador de residuos sólidos urbanos por las actividades propias de los 

trabajadores, residuos de manejo especial y residuos peligrosos, durante la preparación del sitio y 

construcción del proyecto, mismos que serán manejados integralmente acorde con el Plan de Manejo 

Integral de Residuos. 

Asimismo, en su artículo 22 indica lo siguiente: "Las personas que generen o manejen residuos y que 

requieran determinar si éstos son peligrosos, conforme a lo previsto en este ordenamiento, deberán 

remitirse a lo que establezcan las normas oficiales mexicanas que los clasifican como tales”, por lo que el 

Promovente observará lo establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-052-SEMARNAT-2005, para 

determinar si los residuos que se generan se consideran peligrosos o no.  

Artículo 95. “La regulación de la generación y manejo integral de los residuos sólidos urbanos y los residuos 

de manejo especial, se llevará a cabo conforme a lo que establezca la presente Ley, las disposiciones 

emitidas por las legislaturas de las entidades federativas y demás disposiciones aplicables”. Al respecto, el 

Promovente observará lo señalado en la Ley para la Gestión Integral de los Residuos en el estado de 

Yucatán y la Ley para la Prevención y la Gestión Integral de Residuos del estado de Quintana Roo. 

El proyecto se vincula a este instrumento debido a que en las actividades de construcción se generarán 

residuos peligrosos, de manejo especial y residuos sólidos urbanos, lo cuales deberán de manejarse de 

acuerdo lo que establecen estos preceptos. 
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III.5.8.  Ley de Protección al Ambiente del Estado de Yucatán (D.O.E.Y. 23-04-1999) 

El Artículo 22, establece que el impacto ambiental que pudiesen ocasionar las obras o actividades  que no 

sean de competencia Federal, serán evaluados por la Secretaria, con la participación de los municipios 

respectivos, en los términos de esta Ley y su Reglamentos, cuando por su ubicación, dimensiones o 

características produzcan impactos ambientales significativos sobre el medio ambiente. 

Las personas físicas o morales, que pretendan realizar obras o actividades públicas o privadas que puedan 

causar desequilibrio ecológico o rebasar los límites y condiciones establecidas en las disposiciones 

aplicables en la materia, previo a su inicio, deberán obtener la autorización del Ejecutivo Estatal, por 

conducto de la Secretaría, en los términos de esta Ley y su Reglamento, así como cumplir con los requisitos 

que se les impongan. 

El Artículo 23 establece que requieren la autorización establecida en el artículo anterior las personas físicas 

o morales que pretendan realizar las siguientes obras: 

III. Las demás obras o actividades que se encuentren en el supuesto establecido en el artículo anterior. 

De manera constante, es innegable que el proyecto del Tren Transpeninsular Mérida- Punta Venado, se 

vincula totalmente con las políticas de incremento de infraestructura de apoyo que permite una 

optimización de las vías férreas, como lo son la construcción de estaciones, talleres y terminales. 

III.5.9.  Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos del Estado de 

Yucatán, Última reforma D.O.E. Y. 08-04-2011 

Esta ley es de orden público e interés social y tiene por objeto regular la generación y la gestión integral de 

los residuos sólidos y de manejo especial, de competencia estatal y de manejo especial, propiciando el 

desarrollo sustentable en el estado de Yucatán. 

El Promovente, en su momento presentará el o los planes de manejo correspondientes, mismo que se 

sujetará a lo previsto en su normatividad aplicable, tal y como se indica en el artículo 15 que dice que: “El 

contenido de los planes de manejo se sujetará a lo previsto en el Reglamento, en las normas oficiales 

mexicanas, y en las normas técnicas ambientales estatales que se emitan.” 

La ejecución del proyecto se encuentra vinculada a esta Ley debido a que durante las diversas actividades 

de la construcción del proyecto, se generarán residuos sólidos urbanos y residuos de manejo especial que 
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deberán manejarse con lo que en este precepto establece. 

 

III.5.10.  Ley para la Prevención y la Gestión Integral de Residuos del Estado de Quintana Roo, 

última reforma publicada en el Periódico Oficial el 30 de abril de 2012 

Las disposiciones contenidas en esta Ley son de orden público y obligatorio en todo el territorio del Estado 

de Quintana Roo, de interés general y tienen por objeto propiciar el desarrollo sustentable a través de la 

prevención de la generación, la gestión y el manejo integral de los residuos de manejo especial, residuos 

sólidos urbanos y residuos peligrosos de control local, así como de la prevención de la contaminación de 

sitios por residuos y su remediación, con base en la responsabilidad compartida, pero diferenciada, de los 

distintos sectores sociales y las autoridades de los tres órdenes de gobierno, tal como lo indica el artículo 

1°. 

La ejecución del proyecto se encuentra vinculado a este instrumento regulatorio debido a que durante las 

diversas actividades en la construcción del proyecto, se generarán residuos sólidos urbanos y residuos de 

manejo especial que deberán manejarse con lo que en este precepto establece. 

III.6.  Reglamentos 

III.6.1.  Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en 

Materia de Evaluación de Impacto Ambiental (RLGEEPA-EIA) (Secretaría General, 

última reforma D.O.F. 26-04-2012) 

El artículo 5° de este Reglamento enlista las obras que requieren previamente la autorización de la 

Secretaría en materia de impacto ambiental, entre las que se en cuenta las siguientes: 

B) Vías generales de comunicación 

Construcción de carreteras, autopistas, puentes o túneles federales vehiculares o ferroviarios; puertos o vías 

férreas, aeropuertos, helipuertos, aeródromos e infraestructura mayor para telecomunicaciones que 

afecten áreas naturales protegidas o con vegetación forestal, selvas, vegetación de zonas áridas, 

ecosistemas costeros o de humedales y cuerpos de agua nacionales… 

O) Cambio de uso de suelo de áreas forestales, así como Selvas y Zonas Áridas: 
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I. Cambio de uso del suelo para actividades agropecuarias, acuícolas, de desarrollo inmobiliario, de 

infraestructura urbana, de vías generales de comunicación o para el establecimiento de instalaciones 

comerciales, industriales o de servicios en predios con vegetación forestal, con excepción de la construcción 

de vivienda unifamiliar y del establecimiento de instalaciones comerciales o de servicios en predios menores 

a 1000 metros cuadrados, cuando su construcción no implique el derribo de arbolado en una superficie 

mayor a 500 metros cuadrados, o la eliminación o fragmentación del hábitat de ejemplares de flora o fauna 

sujetos a un régimen de protección especial de conformidad con las normas oficiales mexicanas y otros 

instrumentos jurídicos aplicables. 

De acuerdo a lo establecido en este reglamento, las obras a desarrollar por el proyecto que son de 

naturaleza ferroviaria, son objeto de regulación por parte de este instrumento, y por tal motivo, la 

presentación de este manifiesto que lo vincula, se presenta para dar satisfacción al requerimiento y la 

autoridad puede ejercer sus atribuciones según lo demanda el Artículo 4º fracción I, al tiempo que se 

manifiesta estar de manera ética y comprometida con las medidas de prevención, mitigación y 

compensación de los impactos ambientales. En cumplimiento a este instrumento se presenta por 

requerimiento de cambio de uso de suelo para ejecutar el proyecto de adecuación y construcción del Tren 

Transpeninsular. 

III.6.2.  Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (Secretaría General, 

D.O.F. 21-02-2005) 

El reglamento en su artículo 1º establece que: “El presente ordenamiento tiene por objeto reglamentar la 

Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable en el ámbito de competencia federal, en materia de 

instrumentos de política forestal, manejo y aprovechamiento sustentable de los ecosistemas forestales del 

país y de sus recursos, así como su conservación, protección y restauración”. 

El ordenamiento establece en su TÍTULO CUARTO, las medidas de conservación general y en su Capítulo 

Segundo, Artículo 120 estipula que para el cambio de uso de suelo en terrenos forestales, el promovente 

deberá solicitarlo mediante un formato anexando el estudio técnico justificativo pertinente que deberá 

contener la información solicitada por el Artículo 121 del mismo precepto. 

También se indica que tratándose de ejidos y comunidades agrarias deberá presentarse original o copia 

certificada del acta de asamblea en la que conste el acuerdo de cambio del uso del suelo en el terreno 
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respectivo, así como copia simple para su cotejo. 

La vinculación de este instrumento con el proyecto, es debido a que algunas áreas presentan vegetación 

forestal principalmente en el trazo que comprende de Valladolid a Punta Venado, y es en dicho 

instrumento donde se establece la necesidad de realizar los correspondientes estudios técnicos 

justificativos para el cambio de uso de suelo en terrenos forestales, así también cumplir lo que el 

ordenamiento indica acerca de terrenos ejidales y comunidades agrarias. 

III.6.3.  Reglamento para la protección del ambiente contra la contaminación originada por la 

emisión de ruido 

Este ordenamiento es publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 6 de diciembre de 1982, en este 

se clasifican las fuentes artificiales de contaminación como de tipo móvil y fija. Las fijas son todo tipo de 

industria, máquinas con motores de combustión, terminales y bases de autobuses y ferrocarriles, 

aeropuertos, clubes cinegéticos y polígonos de tiro; ferias, tianguis, circos y otras semejantes. Las de tipo 

móvil son los aviones, helicópteros, ferrocarriles, tranvías, tractocamiones, autobuses, integrales, 

camiones, automóviles, motocicletas, embarcaciones, equipo y maquinaria con motores de combustión y 

similares. 

De esta manera el proyecto del Tren de pasajeros México-Querétaro estaría incluido como una fuente de 

tipo fija en sus terminales y además de tipo móvil en su trayectoria, por lo que quedaría regulada dentro de 

los límites máximos de emisión de ruido establecidos por este Reglamento de ámbito federal. 

III.6.4.  Reglamento de la Ley General de Vida Silvestre. (Secretaría General, D.O.F. 30-11-2006) 

El Artículo 37. Señala lo siguiente: “La elaboración, evaluación y aprobación de los planes de manejo se 

sujetará a lo establecido en la Ley y lo que dispone la presente sección”. 

Dentro de las medidas de compensación y mitigación consideradas para el proyecto, se diseñará la 

elaboración y ejecución de programas de rescate y manejo de flora y fauna de la región, los cuales, tendrán 

como objetivo general la obtención de ejemplares, en el caso de la flora  los individuos susceptibles a 

rescate serán plantados en áreas de común acuerdo con la Autoridad, los ejemplares de fauna rescatados 

serán reubicados de acuerdo a sus características ecológicas.   
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III.6.5.  Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 

(Secretaría General, última reforma D.O.F. 30-05-2012) 

En el artículo 11 señala lo siguiente: “La determinación para clasificar a un residuo como de manejo 

especial, en términos del artículo 19, fracción IX, de la Ley, se establecerá en la norma oficial mexicana 

correspondiente.” Motivo por el cual el Promovente observará lo establecido en la Norma Oficial Mexicana 

NOM-161-SEMARNAT-2011, para determinar si los residuos que se generan durante la etapa de 

preparación del sitio y construcción se consideran de manejo especial o no. 

Respecto al manejo integral de los residuos sólidos urbanos y peligrosos, el Promovente se apegará a los 

lineamientos establecidos en el artículo 82 de éste precepto.  

III.7.  Normas Oficiales Mexicanas 

III.7.1.  Norma Oficial Mexicana NOM-003-SEMARNAT-1997. Que establece los Límites máximos 

permisibles de contamines para las aguas residuales tratadas que se reúsen en servicios 

al público 

Esta Norma establece los límites máximos permisibles de contaminantes para las aguas de composición 

variada provenientes de las descargas de usos municipales, industriales, comerciales, de servicios, 

agrícolas, pecuarios y domésticos incluyendo fraccionamientos y en general de cualquier otro uso , así 

como la mezcla de ellas.  Este instrumento se vincula con el uso que se dará al agua proveniente de la 

planta de tratamiento, una parte podrá ser utilizada para los servicios sanitarios, la limpieza de las 

instalaciones y lavado de vagones, la otra para el riego de las áreas verdes. 

III.7.2.  Norma Oficial Mexicana NOM-004-SEMARNAT-2002, Protección Ambiental. Lodos y 

biosólidos. Especificaciones y límites máximos permisibles de contaminantes para su 

aprovechamiento y disposición final 

De observancia obligatoria para el Promovente, toda vez que durante la etapa de operación del proyecto 

prevé la operación de plantas de tratamiento de aguas residuales, las cuales como todo proceso de 

tratamiento generará residuos provenientes del tratamiento secundario (o biológico) denominados lodos, 

que una vez estabilizados podrán ser susceptibles de aprovechamiento para mejoramiento de suelos o en 

su caso para disposición final, acciones que serán observadas a través del Programa de Manejo Ambiental. 
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III.7.3.  Norma Oficial Mexicana NOM-022-SEMARNAT-2003.  Que establece las especificaciones 

para la preservación, conservación, aprovechamiento sustentable y restauración de los 

humedales costeros en zonas de manglar 

Ordenamiento de observancia para el Promovente, toda vez que en la Península de Yucatán, existe el 

desarrollo de manglares; considerando que el Proyecto prevé desarrollarse hasta la localidad de Punta 

Venado, en Quintana Roo, no obstante, la posibilidad de encontrarse con esta comunidad sobre el trazo es 

nula, ya que la zona de manglares más cercana se encuentra a una distancia aproximada de un kilómetro, al 

sur de Punta Venado. 

III.7.4.  Norma Oficial Mexicana NOM-041-SEMARNAT-2006.  Que establece los límites máximos 

permisibles de emisiones contaminantes provenientes del escape de los vehículos 

automotores en circulación que usan gasolina como combustible 

Este instrumento aplica fundamentalmente durante las etapas de preparación del sitio y construcción, ya 

que para los trabajos de obra se requerirán vehículos automotores cuyo combustible será la gasolina. Tales 

vehículos corresponderán a automóviles de pasajeros que serán utilizados, por lo que el promovente se 

verá obligado a cumplir con lo establecido en la presente Norma al mantener sus vehículos en óptimas 

condiciones de funcionamiento y verificados según aplique en la normatividad local. 

III.7.5.  Norma Oficial Mexicana NOM-045-SEMARNAT-2006. Protección ambiental.- Vehículos 

en circulación que usan diesel como combustible.- Límites máximos permisibles de 

operación, procedimiento de prueba y características técnicas del equipo de medición 

Este instrumento aplica fundamentalmente durante las etapas de preparación del sitio y construcción, ya 

que para los trabajos de obras se requerirán vehículos automotores cuyo combustible será el diesel, el 

promovente se verá obligado a cumplir lo establecido en la presente Norma al mantener sus vehículos en 

óptimas condiciones de funcionamiento según aplique. Es importante mencionar que en el campo de 

aplicación de dicha norma se excluye la maquinaria de construcción. 
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III.7.6.  Norma Oficial Mexicana NOM-052-SEMARNAT-2005. Que establece las características, 

el procedimiento de identificación, clasificación y los listados de residuos peligrosos 

De observancia obligatoria para el Promovente, toda vez que durante las etapas de preparación del sitio, 

construcción y operación del proyecto se prevé le generación de residuos como estopas, trapos 

impregnados con aceites o algún solvente, envases con remanentes de pinturas o algún otro residuo que 

haya estado en contacto con un residuo peligroso, mismos que serán manejados integralmente a través del 

Plan de manejo respectivo. 

III.7.7.  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 norma determina las especies de flora y fauna silvestres que se encuentran en riesgo en la República 

Mexicana y que estarán sujetas a un manejo especial. Para el trazo del proyecto se desarrolló una 

caracterización de la flora y fauna presentes, en caso de identificar especies que se encuentren bajo la 

protección de esta Norma, su manejo deberá realizarse de acuerdo a lo estipulado en los Programas de 

rescate de flora y fauna. 
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III.7.8.  Norma Oficial Mexicana 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 los mismos, el procedimiento para la inclusión o exclusión a dicho 

listado; así como los elementos y procedimientos para la formulación de los planes de 

manejo 

Ordenamiento de vigilancia por el Promovente para la identificación de los residuos de manejo especial, 

mismos que serán manejados integralmente conforme a lo señalado en la Ley General para la Prevención y 

Gestión Integral de Residuos, el Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los 

Residuos, la Ley para la Gestión Integral de los Residuos en el Estado de Yucatán y la Ley para la Prevención 

y la Gestión Integral de Residuos del Estado de Quintana Roo, se pretende cumplir con la normatividad por 

medio del Plan de Manejo Integral de Residuos, verificando su cumplimiento a través del Programa de 

Manejo Ambiental. 

III.7.9.  Norma Oficial Mexicana NOM-050-SCT2-2001. Disposición para la señalización de cruces 

a nivel de calles con vías férreas 

Este instrumento normativo tiene por objetivo establecer los criterios de señalamiento y dispositivos que 

deben instalarse, así como las disposiciones que deben observarse para brindar seguridad a usuarios en los 

cruces a nivel de caminos y calles con vías férreas, basándose en los aspectos técnicos y de seguridad 

estructural u operativa, en los cruces del tren con carreteras, terracerías, puentes y cruces peatonales se 

colocarán las señalizaciones correspondientes con las que deberán contar el proyecto ferroviario. 

III.8.  Otros instrumentos 

III.8.1.  Planes Sectoriales 

La obra proyectada forma parte del Sector Comunicaciones y Transportes, el cual se rige por las estrategias 

marcadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y que está en línea con el Programa Nacional 

de Infraestructura 2007-2012, el cual busca mejorar la seguridad y la sustentabilidad del sistema ferroviario 

nacional para garantizar que la operación y los servicios ferroviarios sean confiables, eficientes, 

competitivos y que contribuyan a la sustentabilidad del sistema integral de transportes, y para ello define 

las siguientes líneas de acción. 
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Mejoras en la sustentabilidad del transporte ferroviario derivadas de su operación eficiente en zonas 

urbanas, en beneficio del medio ambiente. 

Implementar y consolidar programas integrales de prevención de accidentes ferroviarios, reduciendo su 

frecuencia y consecuencias. 

Dar continuidad al Programa de Convivencia Urbano –Ferroviaria con la construcción de pasos a desnivel y 

el desarrollo de infraestructura que mejorará la operación en zonas urbanas, al tiempo que se reducirán los 

impactos negativos en la población. 

Consolidar El Programa de Seguridad Ferroviaria, que reducirá la ocurrencia de accidentes ferroviarios en 

cruces a nivel mediante la construcción de pasos a desnivel, señalizaciones, barreras automáticas, 

semáforos y señalamiento horizontal y vertical aunado al uso de silbatos y la cruz de San Andrés. 

De acuerdo con las líneas de acción, el proyecto del Tren Transpeninsular Mérida –Punta Venado, se 

vincula directamente con la implementación y consolidación de programas de prevención de accidentes y 

con el desarrollo de infraestructura que mejorará la operación, para lo cual el proyecto incluye soluciones a 

desniveles que consisten en puentes en las vialidades primarias, pasos ganaderos y barreras automáticas a 

desnivel en las carreteras estatales y secundarias, alcantarillas para escurrimientos pluviales y pasos de 

fauna a lo largo de la línea del trazo. 

III.8.2.  Programas de Desarrollo Regional Sustentable 

III.8.3.  Estado de Yucatán 

a) Plan Municipal de Desarrollo Rural Sustentable del Municipio de Tixpéhual, sin fecha de 

publicación 

Objetivos y líneas de acción. 

Las estrategias de desarrollo, se basa en el aprovechamiento eficaz de los recursos naturales. Las líneas de 

acción se enfocan a una visión de nueva ruralidad que engloba la territorialidad desde una perspectiva 

integral y funcional de las tres dimensiones ambiental, social y económica. 

Dentro de la dimensión ambiental incluyen la aplicación de programas de protección vigilancia y 

preservaciones de la flora y fauna, apoyadas en el cumplimiento de Leyes, reglamentos y normas ecológicas 
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y del medio ambiente.  

Dimensión social, se considera significativo lograr un municipio con la infraestructura de salud, transporte, 

educación y servicios para el bienestar del ambiente. Teniendo como objetivo: modernizar las vías 

terrestres a largo plazo, a través de la misma línea de acción. 

Dimensión económica, plantea consolidar su objetivo con inversiones para proyectos sustentables 

mediante la coordinación de los sectores público y privado, a través de las líneas de acción que impulsen el 

mejoramiento de la infraestructura de comunicaciones. 

Este plan se vincula con el propósito de contar con una infraestructura de transporte, a través de la 

modernización de la infraestructura de transporte, al mismo tiempo que plantea una línea paralela 

enfocada a la preservación de la flora y fauna de la región. 

b) Plan Municipal de Desarrollo Rural Sustentable del Municipio de Cacalchén, sin fecha de 

publicación 

La estrategia de desarrollo a seguir se llevará a cabo analizando y aprovechando eficazmente los recursos 

existentes en la región, contribuyendo a la mejora de la calidad de vida y bienestar social. 

La dimensión ambiental, establece como objetivo evitar el deterioro ecológico, mediante la aplicación de 

un programa de educación, protección, atención, vigilancia y preservación de la flora y fauna, activando 

una línea de acción que promueva la participación del sector privado y social para conjuntar los esfuerzos 

de mejoramiento ambiental del municipio y de la región. 

La dimensión social cuenta con el objetivo de impulsar el ordenamiento territorial y mejorar la imagen 

urbana en el municipio, estableciendo en su línea de acción la modernización de las terminales de vías 

terrestres, a largo plazo y fortalecer los proyectos de infraestructura en el municipio.  

La dimensión económica tiene como objetivo reforzar la infraestructura urbana y ecoturismo municipal, 

impulsar la participación de la iniciativa privada en la construcción y operación de obras autofinanciables de 

carácter urbano y regional, con una línea de acción de proyectos para atraer el turismo. 

La ejecución del proyecto implica el mejoramiento de la infraestructura, impulsando la inversión de 

proyectos autofinanciables de carácter urbano y turístico. Por lo anterior, el desarrollo de la obra se vincula 

directamente con los objetivos de desarrollo contemplados para la región. 
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c) Plan Municipal de Desarrollo Rural Sustentable del Municipio de Bokobá, sin fecha de publicación 

Dimensión económica, el objetivo de impulsar la participación de la iniciativa privada en la construcción y 

operación de obras autofinanciables de carácter urbano y regional partiendo de la línea de acción de 

impulsar el mejoramiento de la infraestructura de comunicación terrestre.  

Dimensión ambiental, su objetivo central es frenar la aplicación de un programa general de educación, 

protección, atención, vigilancia y preservación de la flora y fauna de la región, con una línea de acción de 

difusión de dicho programa apoyado en el cumplimiento de Leyes, Reglamentos, Normas Ecológicas y de 

medio ambiente. 

Dimensión social, su objetivo parte de la elaboración de un reglamento de uso y aprovechamiento de la vía 

pública,  a través de la línea de acción que permita elaborar un reglamento de uso y aprovechamiento de la 

vía pública, así como la modernización de vías terrestres a largo plazo. 

El proyecto se vincula directamente con la intención del municipio de impulsar el mejoramiento de la 

infraestructura de comunicación terrestre. Al mismo tiempo que se considera el establecimiento de un 

programa de preservación de flora y fauna respaldado en los instrumentos jurídicos en materia de medio 

ambiente. 

d) Plan Municipal de Desarrollo Rural Sustentable del Municipio de Uayma, sin fecha de publicación 

Dimensión económica establece la utilización de los recursos de forma eficiente, con el objetivo de 

promover la innovación y el desarrollo de tecnologías que permitan elevar la rentabilidad de las actividades 

económicas del municipio y que a su vez, el municipio cuente con infraestructura para el desarrollo de los 

servicios de comunicación y trasporte eficientes que permitan la generación de empleos, que agilice el 

funcionamiento de las actividades productivas y de comercio, las líneas estratégicas están encaminadas al 

alcance de estos objetivos. 

Dimensión social, cuyos objetivos son organizar grupos para la elaboración de proyectos sociales,  a través 

de líneas estratégicas encaminadas a los servicios de salud y educación 

Dimensión ambiental, los programas de desarrollo deben ser enfocados a impulsar acciones orientadas a 

estimular la participación social en la educación ambiental, con el objetivo de recuperar y proteger las 

áreas deforestadas implementando líneas estratégicas principalmente en la realización de un diagnóstico 



 

295 
 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL PARA EL PROYECTO DENOMINADO TREN TRANSPENINSULAR MÉRIDA-PUNTA VENADO 
 

SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE 

Dirección General de Transporte  

Ferroviario y Multimodal 

de recursos naturales. 

El Plan se vincula directamente con el proyecto, el cual incluye como objetivo, que el municipio cuente con 

la infraestructura de servicios de transporte favoreciendo la generación de empleos, al tiempo que se 

contempla impulsar los programas que cumplan con la participación social y la educación ambiental. 

e) Plan Municipal de Desarrollo Rural Sustentable del Municipio de Kaua, sin fecha de publicación 

Promover el desarrollo rural sustentable, alcanzando un nivel óptimo de vida en el medio rural, mediante la 

reconversión y diversificación de las actividades productivas, implementando estrategias que provoquen el 

desarrollo con una dinámica participativa de la sociedad. 

La dimensión económica se basa en el objetivo de generar capacidades de autogestión, proyección y 

manejo de las actividades agropecuarias, con línea de estrategia encaminada a la agricultura y el empleo de 

tecnologías permitiendo diversificación de cultivos. 

Dimensión social, siendo un objetivo de gozar con un clima de respeto, tolerancia y comprensión al interior 

de los grupos, la línea estratégica se encamina a la elaboración de un reglamento, que sea respetado por 

todos. 
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Dimensión ambiental establece el objetivo de despertar conciencias en la población, con el apoyo de las 

autoridades y dependencias competentes al cuidado y uso racional de la flora y fauna de la región, la línea 

de estrategia se basa en la concientización de la importancia de los recursos naturales. 

El Plan municipal menciona el mejoramiento en la calidad de vida de sus pobladores,  a través de la 

participación social. La realización del proyecto se vincula directamente con la intención del mejoramiento 

de la calidad de vida de los pobladores estableciendo la infraestructura de comunicaciones y trasporte 

adecuada y sustentable. 

f) Municipios que no cuentan con un Programa de Desarrollo Rural Sustentable 

A continuación se mencionan los municipios que no cuentan con programas de Desarrollo Rural 

Sustentable: 

Yucatán: Mérida, Tixkokob, Izamal, Tunkás, Quintana Roo, Dzitás, Tinum, Valladolid, Cuncunul y Chemax. 

Quintana Roo: Tulum y Solidaridad. 

III.8.4.  Programa Estatal para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos en el Estado de 

Yucatán 2009-2012 

Para la aplicación del este Programa, se proponen seis Líneas Estratégicas que incluyen actividades para la 

prevención y gestión integral de los residuos, enfocadas a las necesidades y prioridades del estado de 

Yucatán. Estas líneas de acción serán ejecutadas a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio 

Ambiente del Estado en coordinación con los distintos niveles de Gobierno y autoridades involucradas.  

Las seis líneas Estratégicas planteadas son las siguientes: 

1. Prevención y Gestión Integral de los residuos de manejo especial. 

2. Prevención y Gestión Integral de los residuos sólidos urbanos. 

3. Prevención y Gestión Integral de los residuos peligrosos. 

4. Fortalecimiento del Marco Jurídico. 

5. Gestión de Residuos en situación de riesgo y desastre. 

6. Educación y capacitación. 
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De las cuales, el Promovente dará observancia a la 1, 2 y 3, correspondientes a la prevención y gestión 

integral de los residuos sólidos urbanos, de manejo especial y peligrosos, acorde con lo señalado en los 

siguientes ordenamientos: la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos, el Reglamento 

de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y la Ley para la Gestión Integral de 

los Residuos en el Estado de Yucatán. Previamente y durante la generación de los residuos sólidos urbanos, 

de manejo especial y peligroso, por la ejecución del proyecto, se establecerán las medidas de mitigación y 

prevención de impactos ambientales, mismos que se darán seguimiento a través del Programa de Manejo 

Ambiental propuesto. 

Así también, el promovente deberá impartir pláticas de capacitación a sus trabajadores acerca del manejo 

adecuado de los residuos generados en las diferentes etapas del proyecto. 
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IV.  DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL (SAR) Y 

SEÑALAMIENTO DE TENDENCIAS DEL DESARROLLO Y DETERIORO DE 

LA REGIÓN 

La Península de Yucatán se encuentra ubicada en el sureste de la República Mexicana, entre las 

coordenadas 19°22' de latitud norte y 89°12'de longitud oeste; es una gran planicie comprendida por los 

estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo, que divide el Golfo de México del mar Caribe en el extremo 

sureste de América del Norte y la parte norte de América Central. La Península tiene unos 600 km de largo 

por 275-400 km de ancho (390 km en el istmo), por lo que cuenta con una extensión de 141,523 km2 de 

largo, que comprende el 7.9% de la extensión continental del territorio mexicano. Debido a su cercanía al 

Trópico de Cáncer y al tener declive desde el sur hacia el norte, se hace evidente un gradiente climático; ya 

que la porción sur presenta climas cálidos húmedos, el centro de la Península es subhúmedo; mientras que 

el norte presenta una tendencia a la sequía, con climas semiáridos. La precipitación pluvial media anual 

varía, desde los 125 mm en el extremo occidental de la Península, hasta más de 1500 mm en la costa 

opuesta. En la mayor parte de la superficie, el valor va de 800-1200 mm (Vidal Zepeda, 1989). 

La Península se describe como una superficie plana y de baja altitud; su principal rasgo fisiográfico es la 

Sierrita de Ticul, con una extensión de 110 km y elevación de 300 msnm la cual separa la topografía 

regional en dos: al sur se presenta una serie de lomeríos con pequeños valles hasta de 150 msnm, en tanto 

que hacia el norte, se observa una extensa planicie con pendiente mínima, que va desde una elevación de 

50 metros hasta el nivel medio del mar (CONAGUA-SEMARNAT). 

Desde el punto de vista geológico, constituye una plataforma con potentes estratos, principalmente de 

rocas carbonatadas y carece de una red fluvial (Lugo-Hubp et al. 1992). El escurrimiento es casi totalmente 

subterráneo, lo que ha dado origen a un gran sistema de formas cársticas, que incluye los cenotes, poljés y 

sistemas de cuevas muy profundas. En su mayor parte predominan los suelos someros mezclados 

normalmente con roca desplazada. 
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IV.1.  Delimitación y Justificación del Sistema Ambiental Regional (SAR) donde se pretende establecer el 

proyecto 

La delimitación de un Sistema Ambiental Regional (SAR), de acuerdo con un documento donde se emiten 

los Lineamientos que establecen Criterios Técnicos en materia de Impacto Ambiental1, puede realizarse 

utilizando uno o algunos de los siguientes criterios: 

 Unidades de Gestión Ambiental, para aquellos casos en los que el proyecto se ubique en una zona 

regulada por un Ordenamiento Ecológico Territorial. 

 Factores sociales, como poblaciones, municipios, etc. 

 Usos del suelo y tipo de vegetación. 

 Rasgos geomorfoedafológicos.  

 Cuenca y microcuenca. 

IV.1.1.  Criterio definitorio 

Usos de suelo permitidos por algún tipo de plan de desarrollo urbano. 

La combinación de los criterios antes señalados para concretar las unidades ambientales propuestas. En 

México las cuencas presentan graves problemas de degradación. Aspectos como la deforestación, el 

incremento desordenado de la superficie agrícola, la ganadería extensiva, los sistemas de producción 

inadecuados a la aptitud y potencial de los recursos y la casi nula planeación de los procesos de producción 

y de los asentamientos humanos, son sólo algunas de las acciones que han propiciado el deterioro de los 

recursos naturales en las cuencas. El margen de acción lo forman los límites naturales de las cuencas 

hidrográficas o de alguna subunidad de las mismas como son las subcuencas y las microcuencas. 

 

1. Delimitación del Sistema Ambiental Regional con base en microcuencas 

 

Para la delimitación del Sistema Ambiental Regional se tomó como referencia las cartas temáticas del 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) serie IV (2010) correspondientes al medio físico y 
                                                           
1 Referencia bibliográfica: Lineamientos que establecen criterios técnicos de aplicación de la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente y su Reglamento en materia de Evaluación de Impacto Ambiental, emitido por la 
Dirección General de Impacto y Riesgo el día 16 de noviembre de 2012. 
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biológico. Se consideró el tipo de vegetación, suelo, geología y geomorfología, pero debido a la 

homogeneidad que presentan en la Península fueron descartadas. A continuación se  argumenta, en 

primera instancia por qué no se consideraron a la vegetación, a los suelos, a la geología, a las regiones 

hidrológicas y a las topoformas y sí a las microcuencas, como el criterio  fundamental para la delimitar el 

SAR: 

2. Razones por las que el SAR no se delimitó considerando como criterios fundamentales otros 

aspectos del ambiente  

Las razones fueron las siguientes: 

Vegetación: Se descartó debido a que hay cuatro tipos de vegetación dominante (homogéneos y de mayor 

extensión) en la Península de Yucatán de acuerdo al sistema de clasificación utilizado por INEGI (2010), los 

cuales se extienden hasta Campeche y Belice. Estos tipos de vegetación son: Selva baja caducifolia, Selva 

mediana caducifolia, Selva mediana Subcaducifolia y Selva mediana Subperennifolia.  

La vegetación de la Península de Yucatán presenta características particulares por lo cual es reconocida 

como una provincia biótica claramente definida (Barrera 1962, Rzedowski, 1978), concentrando elementos 

florísticos de la Región Antillana, Centroamericana sur y Sureste de México (Estrada-Loera, 1991; Duran et 

al. 1998). Las especies endémicas de la Península presentan un porcentaje relativamente alto de flora 

regional en comparación con otras zonas tropicales del sur del país (Durán et al. 1998). 

Edafología: Se descartó debido a que los tipos de suelos dominantes de la Península son el litosol y la 

rendzina, abarcando así los estados de: Yucatán, Quintana Roo y Campeche. 

Geología: Se descartó debido a que la formación de la Península de Yucatán pertenece a la Era del 

Cenozoico, abarcando así los tres estados.  

Geomorfología: Se descartó debido a que la Península de Yucatán es una plataforma calcárea (caliza) que 

abarca los tres estados.  

Regiones Hidrológicas: La Península de Yucatán está definida como Región Hidrológica XII, esta Región 

Hidrológica comprende la totalidad de los Estados de Quintana Roo, Yucatán y el Estado de Campeche 

exceptuando el municipio de Palizada, lo que le asigna una superficie total de 139,451.30 km2. De aquí 

parte la Subregión Hidrológica No. 32 Yucatán Norte (RH32), que a su vez se divide en dos cuencas: (A) 
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Quintana Roo y (B) Yucatán, en donde el proyecto del Tren Transpeninsular se ubica, abarcando las dos 

últimas cuencas. La RH32 al presentar una gran extensión, con una homogeneidad de elementos 

topomórficos. 

En términos generales, un Sistema Ambiental Regional (SAR) dentro de la Península de Yucatán, carece de 

elementos topomórficos que permitan su delimitación debido a la homogeneidad de sus características 

físicas (suelo y geomorfología). Y como se mencionaba anteriormente, respecto al área del proyecto “Tren 

Transpeninsular” la clasificación de cuenca y subcuenca resultaron tener un área muy extensa y uniforme, 

por lo cual se procedió a utilizar la unidad hídrica mínima como lo es la “microcuenca”, es decir, las 

microcuencas abarcan la mayor diversidad de ecosistemas posibles en el área mínima. 
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Figura 122.Regiones Hidrológicas No. 32 Yucatán Norte y No.33 Yucatán Este, en rosa se muestra el trazo del proyecto 
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Figura 123. Cuencas hidrológicas en la porción norte de la Península de Yucatán. 
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Unidades de Gestión Ambiental: se consideró como opción para la delimitación del SAR, aquellos 

instrumentos de planeación con que se cuenta hasta el momento, como son las Unidades de Gestión 

Ambiental (UGA´s) establecidas en los Programas de Ordenamiento Ecológico. No obstante, no todos los 

territorios estatales o municipales cuentan con estos instrumentos.  

Sitios RAMSAR: los cuales incluyen humedales de importancia para la conservación de las aves acuáticas o 

para el uso racional de los recursos naturales en ellos. En este sentido, la gran amplitud y características de 

la Península permiten la ubicación de numerosos sitios que cumplen con estas características, siendo el 

más cercano el Parque Estatal Lagunas de Yalahau, ubicado a 30 km de la trayectoria propuesta para el 

proyecto. 
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Figura 124. Vista general del Ordenamiento Ecológico de Yucatán. 
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Figura 125. Ubicación de los sitios RAMSAR en la Península de Yucatán. 
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3. Razones por las que se utilizó las microcuencas 

La conformación de la Región de la Península de Yucatán es muy distinta a la del resto del país. En ella no 

aparecen montañas, ni grandes elevaciones de terreno, ni escurrimientos superficiales de importancia, 

salvo los ríos Candelaria y Hondo que se ubican en sus fronteras y el Champotón, cuyos caudales no son 

relevantes en el contexto nacional.  La Región se describe como una superficie plana y de baja altitud; su 

principal rasgo fisiográfico es la Sierrita de Ticul, con una extensión de 110 km y elevación de 300 msnm la 

cual separa la topografía regional en dos: al sur se presenta una serie de lomeríos con pequeños valles 

hasta de 150 msnm, en tanto que hacia el norte, se observa una extensa planicie con pendiente mínima, 

que va desde una elevación de 50 metros hasta el nivel medio del mar  

Así por lo antes dicho se procedió a utilizar las unidades hídricas mínimas o “microcuencas”, ya que estas 

unidades permiten formular iniciativas para conservar y aprovechar sustentablemente los recursos 

naturales de las unidades hidrográficas agua, suelo y vegetación (SAGARPA, 2010). La delimitación del 

mapa de microcuencas se realizó con un software para sistemas de información geográfica (SIG). La 

información en que se basa este producto es la cartografía vectorial de la Península de Yucatán; con este 

insumo se construyó un Modelo de Elevación Digital, mismo que representa la forma y las elevaciones de la 

superficie terrestre (FIRCO, 2005). Posteriormente se determinó la red de drenaje mediante la conexión de 

las celdas de variaciones de elevación por donde pasan las corrientes de agua pluvial o existe escorrentía; 

se delimitaron los parteaguas de cada microcuenca (Valtierra, J.G. y Domínguez). 

Por lo anterior, se optó por utilizar como criterio definitorio del SAR el esquema de las unidades hídricas 

mínimas o “microcuencas”. 
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Figura 126. Nombre de las Microcuencas del Sistema ambiental Regional (mostrado en color rojo). 

 

Tomado de: FIRCO Programa Nacional de Microcuencas. 
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El concepto de microcuenca se ha considerado como un ámbito de organización social, económica y 

operativa, además de la perspectiva hidrológica y territorial que da sus límites naturales, siendo en esta 

unidad básica en donde se da el mayor aprovechamiento de los recursos naturales que en ella persisten. 

Conforme a lo anterior Villanueva (2002), señala que de manera básica las dimensiones de una 

microcuenca deben estar en función de la plena identificación estructural básica: a) parteaguas, b) ríos 

tributarios, c) vertiente principal y d) valle; lo cual imposibilita la pérdida de la naturaleza que caracteriza a 

una cuenca hidrográfica; así mismo, el tamaño de una microcuenca no debe ser superior a las 2,000 

hectáreas, ni inferior a las 500. 

De acuerdo con lo anterior, se debe entender que la microcuenca es el espacio donde ocurren las 

interacciones más fuertes entre el uso y manejo de los recursos naturales (acción antrópica) y el 

comportamiento de estos mismos recursos (acción del ambiente). 

En virtud de lo anterior, se decidió trabajar con microcuenca ya que esta unidad permite formular 

iniciativas para conservar y aprovechar sustentablemente los recursos naturales de las unidades 

hidrográficas agua, suelo y vegetación (SAGARPA, 2010).  

Las ventajas relativas del uso de microcuencas para la delimitación del Sistema ambiental Regional del 

Proyecto “Tren Transpeninsular”, radica en que, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas 

para la Agricultura y Alimentación –FAO: “La microcuenca es el ámbito lógico para planificar el uso y 

manejo de los recursos naturales, buscando la sustentabilidad de los sistemas de producción, 

contribuyendo así a la seguridad alimentaria y nutricional. Es en este espacio donde ocurren las 

interacciones más fuertes entre el uso y manejo de los recursos naturales (acción antrópica) y el 

comportamiento de estos mismos recursos (reacción del ambiente). Ningún otro ámbito de acción que 

pudiera ser considerado (municipio, cantón, caserío, finca, asociación de productores, cooperativa, ruta o 

sector, etc.) guarda esta relación de forma tan estrecha y tangible” (UICN, 2009). La microcuenca, con su 

organización comunitaria, puede ser adoptada como la unidad de micro regionalización de los municipios 

(UICN, 2009). 

Se requiere acotar que debido a la complejidad del medio ambiente por el grado de alteración de 

deforestación, cambio de uso del suelo, sobreexplotación de los recursos naturales (sobreexplotación de 
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acuíferos y disminución de la disponibilidad de agua; en la implementación de la Gestión Integral de 

microcuencas en las componentes (Agua, Suelo y Vegetación) y los ejes ambiental, social, humano y 

económico, se requiere la conjunción de esfuerzos mediante estrategias que conjunten un modelo integral 

de Desarrollo. 

Figura 127. Esquema Estratégico del Desarrollo Integral de Microcuencas 

 

FUENTE: SEMARNAT-CONAGUA, 2009. 

El Fideicomiso de Riesgo Compartido FIRCO cuenta con un Programa Nacional de Microcuencas, para el 

Desarrollo Integral, y lo implementa a través de los denominados Planes Rectores de Producción y 

Conservación (PRPC) (SEMARNAT-CONAGUA 2009). En el Proceso de Microcuencas (FIRCO) es importante 

participación de la comunidad (asambleas comunitarias, en la elaboración del diagnóstico participativo, 

análisis de oportunidades y problemática y propuesta, selección y validación de alternativas, con el apoyo y 

orientación del asesor técnico (SEMARNAT-CONAGUA 2009). 

Conectividad ecológica 

El concepto de conectividad ecológica surge como una necesidad estructural de ese vasto campo que se ha 

denominado Gestión Ambiental, y particularmente con el estudio de los aspectos del paisaje, para darle 

respuesta al problema, grave en algunos países, de la modificación de la cubierta vegetal original y con ello 

de la perturbación del hábitat o hábitats de las especies presentes en esos ecosistemas. Se busca, con este 

concepto y las formas de medirlo, evaluar el grado en que las actividades productivas de una región 
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determinada, han impactado ese ambiente, pero sobre todo tener herramientas para revertir esa 

tendencia y, entonces, restituir la vegetación a un estado cercano a lo primario u original.  

La conectividad no puede entenderse si no se le relaciona con la fragmentación del hábitat, con la 

existencia de barreras fisiográficas o conductuales y de corredores biológicos, así como, con el flujo de los 

recursos abióticos y bióticos propios de la región y su vínculo con las actividades de los proyectos 

constructivos que se intentan desarrollar en dicha región. Así, la conectividad del paisaje debe integrar los 

conceptos de corredor y de barrera, e indicar cómo responden los flujos ecológicos a la estructura del 

paisaje. Esta relación depende tanto de los aspectos físicos o estructurales del paisaje, como de los 

funcionales, relacionados con las características del flujo ecológico y del propio comportamiento y 

movilidad de las especies (Taylor et al., 1993; Noss, 1993, en Martínez Alandi C. et al, 2009) 

Se define conectividad ecológica como aquella calidad de los ecosistemas o comunidades, que contribuye a 

que determinados espacios y poblaciones bióticas cuenten con un grado de conexión-comunicación 

suficiente para garantizar procesos de migración e intercambio genético (Lozano y Gurrutxaga 2007). La 

conectividad permite definir el papel de los distintos elementos de los ecosistemas, asignándoles un valor 

en la evaluación de las diferentes alternativas de restauración, y reconocer las posibles consecuencias de la 

aplicación de las medidas concretas de esta política ambiental. (Martínez y Sastre, 2005). 

La definición más digerible de conectividad ecológica se refiere “como la capacidad de conexión entre 

ecosistemas similares en un paisaje”, lo cual explica que esta delimitación también refiere a los aspectos 

paisajístico que permite sintetizar los componentes físicos (barreras geográficas), bióticos y de manera casi 

natural a los antrópicos. 

Desde la planificación y la gestión de la conservación de la biodiversidad, se demandan herramientas para 

establecer las relaciones entre el paisaje y la supervivencia de las poblaciones de las especies. La aplicación 

de modelos de conectividad para el estudio de los procesos ecológicos y la dispersión de las especies 

constituye un enfoque innovador introducido en los años 90 y al que continúan haciéndose aportaciones y 

desarrollos relevantes en los últimos años de gran utilidad para la planificación y la gestión de los recursos 

naturales así como para la evaluación de escenarios. Así, los efectos de la conectividad del paisaje en la 

conservación de poblaciones en paisajes heterogéneos y sus implicaciones en la biología de la conservación 
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han llevado al desarrollo de múltiples metodologías de medición de la conectividad. Mientras algunos 

autores conciben la conectividad como una propiedad del conjunto del paisaje, otros la conciben como una 

característica intrínsecamente asociada a una tesela o unidad de hábitat individual. Esta última visión es 

más utilizada en los modelos de metapoblaciones (Tischendorf y Fahrig, 2000). 

Así, hay que entender que la conectividad ecológica implica dos facetas: el espacio físico y la parte 

biológica, que interactúan, de manera desigual pero complementarias, para conectar poblaciones dentro 

del espacio que las alberga (territorio). 

Los estudios de conectividad ecológica se han desarrollado en la última década y su precisión e 

interpretación en los trabajos de gestión ambiental aún distan mucho de ser totalmente adecuados a este 

fin, lo que se refleja en el alto número de métodos y técnicas que se han desarrollado para establecer los 

índices que permitan explicar de manera convincente la utilidad de este parámetro ecológico.  

Para fines ilustrativos de lo antes mencionado, a continuación se anotan algunas de estos métodos. Las 

medidas desarrolladas para la medición de la conectividad pueden dividirse de manera general en 

estructurales y funcionales. Las medidas estructurales se basan en mediciones de la estructura y 

configuración de los hábitats, mientras que las medidas de conectividad funcional incorporan la respuesta 

de las especies a la estructura y configuración del paisaje. A continuación se recogen los principales tipos de 

medidas de conectividad, entendiendo que la clasificación que se presenta no es excluyente, en el sentido 

de que un determinado análisis de conectividad puede integrar y combinar dos de los siguientes tipos en 

función de las necesidades y del nivel de detalle de los datos disponibles. 

 

Conectividad ecológica y áreas protegidas. Herramientas y casos prácticos. 

 Basadas en la presencia o ausencia/configuración de corredores puntos de escala. 

 Basadas en las distancias pero no relacionadas con las capacidades de dispersión de ninguna 

especie o proceso concreto. 

 Basadas en la presencia o ausencia/configuración de corredores o puntos de escala. 

 Basadas en las distancias pero no relacionadas con las capacidades de dispersión de ninguna 
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especie o proceso concreto. 

 Basadas en la cantidad de hábitat en el paisaje. 

 Basadas en la percolación/contagio. 

 Basadas en la permeabilidad de la matriz. 

 Basadas en la estructura de Grafos.  

 Basadas en el concepto de disponibilidad de hábitat a escala de paisaje. 

 Basadas en la simulación del movimiento de las especies sobre el paisaje. 

 Basadas en la probabilidad de dispersión. 

 Basadas en el tiempo de dispersión. 

 Basadas en tasas de emigración. 

 Basadas en datos empíricos sobre los movimientos reales de individuos. 

La delimitación del Sistema Ambiental Regional que se estableció para el “Tren Transpeninsular”, y que 

tuvo como base y criterio fundamental, el uso de “microcuencas”, resultó, en términos de la conexión, ser 

viable. Esto se explica porque una microcuenca es una delimitación natural, que se ha conformado a través 

del tiempo geológico y ha permitido la presencia y distribución de las especies y comunidades bióticas que 

en la actualidad habitan la Península de Yucatán y particularmente el SAR del proyecto mencionado. 

Por lo que una delimitación de este tipo permite el libre tránsito de especies animales y vegetales sin que 

vea interrumpido. En el caso de las especies vegetales estas requieren de diversos medios para su 

propagación, entre ellos está el uso de especies con la capacidad de movilidad como lo son los animales, 

entonces las especies con una capacidad mayor de dispersión como lo son las aves permiten y facilitan la 

repoblación natural de espacios “libres” al transportar semillas en su tracto digestivo que posteriormente 

depositan en otros lugares. 
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En términos de captación de agua, las microcuencas permiten una distribución homogénea de este 

elemento a lo largo de la península, facilitando recursos para los organismos presentes. En la parte abiótica 

la conectividad es un continuo, los diversos fenómenos meteorológicos entran de lleno a lo largo y ancho 

de península modificando de manera similar áreas con grandes extensiones.  

IV.1.2.  Ubicación del SAR 

El Sistema Ambiental Regional, se ubica en la zona noreste de los estados de Yucatán y Quintana Roo, 

involucrando a 65 municipios cuyos principales asentamientos urbanos corresponden a las ciudades de 

Mérida, Izamal y Valladolid, La superficie que conforma el SAR es de 1, 687,670.41 hectáreas. 
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Figura 128. Sistema Ambiental Regional delimitado para el proyecto 

 

Fuente: Promovente, 2013. 
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Figura 129. Ubicación de las coordenadas externas del SAR. 

 

Fuente: Google Earth, 2013. 
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Las coordenadas externas muestran las limitantes del SAR, mismas que a continuación se exponen. 

Tabla 48. Coordenadas externas del sar. 

Punto 
Coordenadas 

X Y 

A 2342577.00 202519.00 

B 2361590.90 327603.79 

C 2297790.00 362252.00 

D 2289252.00 498926.00 

E 2225624.00 451282.00 

F 2262315.00 361712.00 

G 2293736.00 300407.00 

H 2274790.00 225976.00 

 

IV.1.3.  Área de influencia directa (AID) 

El Área de influencia directa (AID) se determina con base al derecho de vía para la construcción de vías 

férreas, lo cual se entiende como la franja de terreno que se requiere para la construcción, conservación, 

ampliación, protección y en general para el uso adecuado de una vía general de comunicación ferroviaria, 

cuyas dimensiones y características fije la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.  

En  el caso particular del proyecto del Tren Transpeninsular se optó por delimitar el AID como la superficie 

directamente impactada y que corresponde a la requerida para el proyecto. Es así que la superficie 

necesaria para el proyecto se compone de manera general de los siguientes conceptos: Derecho de vía 

(40m) en la línea principal; Derecho de vía (30m) en los libramientos y en el ramal a Chichen Itzá; y las 

Superficies de Estaciones, Terminales y obras asociadas como el Centro Logístico y el Taller. En la siguiente 

tabla se presentan los cadenamientos y la longitud que corresponde a los tramos del proyecto, esto es 
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libramientos, el ramal de Chichen Itzá y el trazo de la línea principal. 

Tabla 49. Área de Influencia Directa respecto a las secciones del trazo del proyecto. 

Tramos Cadenamiento(s) Longitud (m) 

Libramiento Tixkokob 19+966.50 26+149.17 6188.67 

Libramiento Cacalchén 38+882.89 44+339.78 5456.89 

Libramiento Tekantó 51+712.36 57+265.98 5553.62 

Libramiento Tunkas 97+428.78 216+140.03 4503.87 

Ramal Chichén Itzá 0+000 55+702.31 55702.31 

Línea principal 

Mérida-Valladolid 0+000 158+000 158,000 

Valladolid-Punta Venado 158+000 279+249.80 121,249.80 

Total 279,249.8 

La superficie del proyecto contempla 1755.5 ha (Ver capítulo II la superficie correspondiente a cada 

elemento del proyecto). De esta manera la superficie total del representa apenas un 0.104% de la 

superficie total del Sistema Ambiental Regional (1,687,670.41 ha).  

La superficie a ocupar por el proyecto comprende distintos usos de suelo y tipos de vegetación cuya 

porporción de cada uno de estos se presente más adelante en el apartado de descripción de la vegetación. 

Las zonas urbanas presentan usos de suelo habitacional, comercial, de equipamiento, centros urbanísticos, 

industrial, de reserva de crecimiento, de amortiguamiento, de recuperación y de patrimonio arqueológico.  

Las áreas con comunidades vegetales, corresponden a las que igual se señalan para el Sistema Ambiental 

Regional delimitado, ya que la superficie en cuestión se encuentra inmersa en tal sistema. Es preciso 

mencionar que no se encuentran Áreas Naturales Protegidas (ANP) federales o estatales dentro del AID, ni 

Regiones Hidrológicas Prioritarias (RHP); así como Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves 

(AICA) dentro del área en cuestión, tal y como se aprecia en la siguiente figura. 
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IV.2.  Caracterización y análisis del Sistema Ambiental Regional (SAR) 

IV.2.1.  Medio Abiótico 

El medio físico del Sistema Ambiental Regional (SAR) se define como todos aquellos factores abióticos y 

bióticos que componen la región definida, la integración de todos ellos marcan las particularidades de cada 

sitio presente en el SAR, por tanto es muy importante definir y describir apropiadamente cada uno de los 

factores presentes. Con la mayor información posible, a continuación se lleva a cabo la descripción de cada 

uno de los principales factores basados en Sistemas de Información Geográfica y en la visita al campo de la 

región donde se llevará a cabo el proyecto. 

IV.2.1.1.  Clima 

El clima es el conjunto de condiciones características de la atmósfera, cuando se toma en cuenta un 

periodo largo de días, meses estaciones y años. Para un área determinada, es decir, el clima es el estado 

medio de la atmosfera, en contraposición con la definición de tiempo o condición atmosférica, que es el 

estado de la atmosfera en un solo momento. 

La suma de los elementos meteorológicos que actúan a lo largo de un periodo de año nos da el clima 

característico para una región que puede distinguirse con relativa facilidad de otro u otros contiguos en 

donde los elementos meteorológicos que intervengan presentan otra composición o intensidad. 

Los climas presentes dentro de la delimitación del Sistema Ambiental Regional  SAR son seis, los cuales se 

describen a continuación. 

Aw1(x’) Cálido subhúmedo, temperatura media anual mayor de 22°C y temperatura 81 del mes más frío 

mayor de 18°C, precipitación media anual de 500 a 2,500 mm y precipitación del mes más seco entre 0 y 60 

mm; lluvias de verano mayores al 10.2% anual.. En este clima predomina la selva baja y la mediana 

Subcaducifolia. 

Aw2(x’) Calido, el más húmedo de los subhúmedos, con lluvias en verano, alto porcentaje de lluvia invernal 

mayor a 10.2, poca oscilación térmica y máximatemperatura antes del solsticio de verano y es propio del a 

selva mediana subcaducifolia 
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Awo Cálido subhúmedo, temperatura media anual mayor de 22°C y temperatura 28% del mes más frío 

mayor de 18°C, precipitación media anual de 500 a 2,500 mm y precipitación del mes más seco entre 0 y 60 

mm; lluvias de verano del 5% al 10.2% anual. 

Awo(x’) Cálido subhúmedo, temperatura media anual mayor de 22°C y temperatura 59% del mes más frío 

mayor de 18°C, precipitación media anual de 500 a 2,500 mm y precipitación del mes más seco entre 0 y 60 

mm; lluvias de verano del 5% al 10.2% anual. 

BS1(h’)w este clima es el menos seco de los semiaridos,cálido, con el régimen de lluvias en verano; máxmo 

de temperatura después de mayo e isotermal. En este clima se presntann comunidades de selva baja. 

BSo(h’)w Árido, cálido, temperatura media anual mayor de 22° C, temperatura del 14% mes más frío mayor 

de 18 °C; lluvias entre verano e invierno mayores al 18% anual. 

En el siguiente mapa se muestra la distribución de los climas dentro del Sistema Ambiental Regional. (SAR). 
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 Figura 130. Mapa de los diferentes climas del SAR. 

 

Fuente: Promovente, 2013. 
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Precipitación 

El rango de precipitación donde se encuentra inmerso el proyecto corresponde a 368.73 mm en el mes de 

agosto y de 557.95 mm para el mes de septiembre. En las siguientes graficas se muestra la precipitación 

correspondiente a un año y posteriormente se muestra la gráfica de precipitación reportada por las 

estaciones meteorológicas más cercanas al proyecto.  

Figura 1311. Precipitación reportada de acuerdo a las estaciones climatológicas inmersas en el SAR 
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Figura 1322. Mapa Isoyetas Medias Anuales del SAR 

 

Fuente: Promovente, 2013. 



 

324 
 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL PARA EL PROYECTO DENOMINADO TREN TRANSPENINSULAR 
MÉRIDA-PUNTA VENADO 

 

SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE 

Dirección General de Transporte  

Ferroviario y Multimodal 

La carta de isoyetas hace referencia a que la precipitación anual más alta en el SAR es de 1,200 a 1,500 mm 

en la zona del estado de Quintana Roo y parte de la zona Este de Yucatán; y la más baja es de 500 a 600 

mm en la zona noroeste del SAR en el estado de Yucatán. 

Temperaturas 

En el caso de la temperatura, de manera general, se tiene que la Subregión Hidrológica RH-32A, presenta 

una temperatura máxima de 30.8°C, la mínima de 20.1°C y la media de 25.6°C; mientras que la RH-32B 

presenta una temperatura máxima de 32.5°C, la mínima de 19.2°C y la media de 25.6°C (SIGC, 2003).  Sin 

embargo, está reportado para el estado de Yucatán temperaturas medias anuales que se distribuyen desde 

los 24 a los 28 ºC. (Orellana et al., 2009). Y para el estado de Quintana Roo una temperatura media anual 

de 25.7 ° C (SIGC, 2003). 

De manera más específica, se presenta información como lo es la temperatura máxima, mínima y media 

anual de algunas de las estaciones climatológicas tanto del estado de Quintana Roo como para el de 

Yucatán; esta información fue tomada de las normales climatológicas en un periodo de 1981 al 2010 (SMN, 

2010).  

Para el SAR el rango de temperatura donde se encuentra inmerso el proyecto va de los 38 °C a los 40 °C; 

siendo los meses de abril, mayo y junio los más calurosos y los meses más fríos enero, febrero y diciembre, 

como se muestran en las siguientes gráficas. 

Figura 1333. Temperaturas anules registradas dentro del SAR 
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Para el estado de Quintana Roo se tomó la estación climatológica Tulum, en el municipio Solidaridad y la 

estación Victoria en el municipio de Lázaro Cárdenas, que se encuentra cercana al SAR. Para Yucatán se 

tomaron en cuenta algunas de las estaciones climatológicas a lo largo del SAR, cómo lo son: Chemax, Piste, 

Dzitás, Holca, Izamal, Acanceh, Mérida, Bucotzotz y Teabo (SMN, 2010). 

1. Isotermas 

En la carta de isotermas se representa la distribución de la temperatura media anual a través de isotermas. 

A partir de la distribución de la temperatura se forman dos  zonas térmicas: la cálida entre 24 y 26 ºC y la 

muy cálida mayor de 26 ºC. 

1. Evaporación  

El valor promedio anual de este parámetro es de 1368.91 mm con fluctuaciones que van desde 1,433.60 

mm hasta 1850.80 mm en la gráfica se puede observar que los meses de marzo, abril y mayo son los que 

presentan una mayor evaporación respectivamente y los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero 

son los que tienen los valores de menor evaporación respectivamente.(SMN 1981-2010). 

Figura 134. Evapóración anual dentro del SAR. 
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Figura 135. Mapa Isotermas Medias Anuales del SAR. 

 

Fuente: Promovente, 2013. 
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Fenómenos Hidrometeorológicos  

2. Ciclones 

Uno de los fenómenos meteorológicos más destructivos, y que tienen mayor incidencia en la Península, son 

los sistemas de baja presión que dan origen a las perturbaciones, tales como depresiones tropicales, 

tormentas tropicales y huracanes.   

Las líneas frontales cálidas se presentan en forma de ondas tropicales, siendo éstas menos húmedas 

durante la primavera y más húmedas hacia el verano; en el otoño e invierno se presentan las líneas 

frontales conocidas como frentes fríos, manifestándose en forma de nortes, acompañados de vientos 

frescos y fríos, que producen descensos en la temperatura ambiente. 

Las líneas frontales frías, generalmente, se consideran como inestables y de alta intensidad, mientras que 

las líneas frontales cálidas se consideran como estables y de menor intensidad. Estas perturbaciones antes 

de llegar a su estado de disipación se mueven en torno a la Península de Yucatán. De acuerdo a los datos 

del Servicio Meteorológico Nacional, estos fenómenos generalmente se presentan entre los meses de 

febrero a noviembre, siendo los meses estadísticamente más activos los de agosto a octubre. 

Los ciclones tropicales, inicialmente son depresiones tropicales, las cuales alcanzan vientos con velocidades 

hasta de 62 kilómetros por hora y tienen efectos destructivos locales muy pequeños. Una tormenta tropical 

se puede considerar como tal, si mantiene vientos máximos entre 63 y 117 kilómetros por hora y presiones 

centrales de 985 a 1,004 milibares. Estas tormentas causan mareas de hasta un metro de alto y sus efectos 

son medianamente destructivos. 

De acuerdo con datos del Servicio Meteorológico Nacional, en el período de 1886 a 1996, en Yucatán se 

han presentado 39 ciclones con un retorno de 2.89 por año, mientras que en Quintana Roo se presentaron 

85 ciclones con un retorno de 1.29 año. Siendo el estado de Yucatán el que presenta mayor incidencia de 

estos fenómenos, seguido por Quintana Roo, lo cual es obvio al ser el mar Caribe el lugar por donde entran 

el mayor número y de mayor intensidad de ciclones. 

3. Inundaciones 

Debido a la frecuente presencia de ciclones y tormentas tropicales, los cuales generan ráfagas constantes 
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de precipitación en periodos que van de 5 a 10 días seguidos, aunado a las características topográficas, la 

zona donde se encuentra inmerso el SAR, continuamente se ve afectada por inundaciones en diversas 

zonas, las cuales han ocasionado pérdidas humanas y materiales a las poblaciones que se encuentran 

localizadas en las áreas de riesgo.  

Las áreas inundables se presentan en las franjas costeras y en diversas zonas urbanas que se localizan en las 

áreas bajas (y planas) de la cuenca del Río Hondo, la cual no incluye la zona del Sistema Ambiental Regional; 

y en general, aunque con menos riesgo, en las áreas urbanas, pues prácticamente no existen drenajes 

adecuados. Los daños que se detectan son diversos, entre los que se pueden citar los ocasionados a: la 

agricultura, los medios de comunicación; al transporte aéreo, terrestre, fluvial y marítimo; así como a los 

diversos servicios (SIGC, 2003).  

4. Sequías 

Los periodos de una sequía se caracterizan generalmente por la ausencia de humedad suficiente, debido al 

poco desarrollo de sistemas atmosféricos organizados para generar las lluvias y la persistencia de una vasta 

zona de aire descendente (subsidencia) que a menudo es consecuencia de células subtropicales de alta 

presión.  

Generalmente las sequías se presentan en las épocas de estiaje en los meses de noviembre a abril, 

provocando en algunas ocasiones pérdidas en la agricultura y la ganadería y en menor grado a la industria.  

En la Península de Yucatán se han presentado, en los últimos 56 años un total de 14 sequías, lo que 

equivale a un promedio de 0.25 cada año, es decir, una sequía cada 4 años aproximadamente. Las zonas 

que más frecuentemente se ven afectadas corresponden a la parte centro y norte de Yucatán, zona donde 

se ubica el SAR, con 12 sequías en un periodo de 4.7 años y en un menor grado el estado de Quintana Roo 

con 3 sequías en un periodo de 18.7 años. 

Dadas las características de los sistemas de abastecimiento del SAR, en donde prácticamente se depende 

del agua subterránea, se puede decir que la sequía no ha afectado de forma directa al abastecimiento del 

uso público urbano, por lo que se debe hacer hincapié que los daños producidos son de grado menor y solo 

han afectado a la agricultura y también cuando ésta se prolonga por largos periodos, a la ganadería, lo cual 

ocurre principalmente por la falta de aprovechamientos de aguas superficiales, en los lugares en que 
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existen y, por otro lado, debido a la insuficiente infraestructura para explotar las aguas subterráneas. 

Uno de los siniestros más importantes que se dan dentro del SAR, y que se asocia no solamente a las 

sequías, sino a la época de estiaje es la presencia de incendios forestales (SIGC, 2003). 

  

5. Incendios forestales 

 Cualquier tipo de vegetación en condiciones de poca humedad representa un combustible adecuado, 

condición que se agudiza en la temporada de estiaje y particularmente en la presencia de sequías. 

Asimismo otro tipo de meteoro como son los ciclones contribuyen después de su paso a la generación de 

material combustible.  

Dentro del área que  conforma el SAR  la práctica agrícola conocida como roza-tumba-quema es parte 

fundamental de la tecnología de cultivo empleada por los campesinos y se realiza como etapa previa a la 

siembra, siendo esta la principal causa de incendios (66%).  

Por estar fuertemente vinculados con las temporadas de estiaje, la temporada de incendios se establece en 

los meses de enero a mayo y los meses críticos son abril y mayo de acuerdo con estadística del Centro 

Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED). Obviamente para años con lluvias abundantes el riesgo 

de incendios se ve disminuido. Aunque los efectos que generan los incendios forestales no son solo 

negativos, pues en algunos casos mejoran la disponibilidad de nutrientes y favorecen la regeneración de 

ciertas especies, los daños casi siempre son mayores y a más largo plazo que los beneficios.  

Para el año de 1996, con datos hasta el 31 de agosto, se tiene que para los estados que conforman al SAR 

se presentaron los siguientes: en Quintana Roo se presentaron 111 incendios con una superficie afectada 

de 2,206 ha que representan respectivamente el 1.20 % y el 0.89 % respecto al nacional; en Yucatán se 

presentaron 6 incendios con una superficie afectada de 76 ha que representan respectivamente el 0.06 % y 

el 0.03 % respecto al nacional, por lo que se considera que el estado se clasifica como zona baja, lo cual se 

define como aquella donde se presentaron menos de 60 incendios; mientras que Quintana Roo se clasifica 

en la zona media donde se presentan entre 60 y 199 incendios.   
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En 1989 se registró el promedio más alto de incendios forestales a nivel nacional, debido a los incendios de 

Quintana Roo, que afectaron 119 mil ha. Pero en el año de 1995 se registró para el mes de mayo incendios 

que fueron provocados por la quema para el cultivo en el Estado de Quintana Roo, esto debido a la falta de 

control de los mismos. El incendio abarcó 35,000 ha de selva y se localizó entre los municipios de Benito 

Juárez y Solidaridad (SIGC, 2003).  

IV.1.1.2.  Geología y Geomorfología  

La mayor parte de la Península de Yucatán se compone principalmente de calizas del periodo Terciario o 

era Cenozoica, por lo que el SAR entra dentro de esta. Sin embargo, la falta de arcillas y margas del 

Terciario Superior sobre la caliza provoca que en periodos de lluvias se infiltre rápidamente el agua 

disolviendo rocas y formando un relieve denominado Karst o cárstico (CNA, 1997). Desde la superficie hasta 

los 220 m de profundidad se conforma de estratos casi horizontales de calizas masivas, recristalizadas 7 y 

de buena permeabilidad. En consecuencia, no hay cursos de aguas superficiales, las lluvias saturan el 

terreno, y se infiltran al subsuelo dando origen a las aguas cavernosas como grutas, cavernas o cenotes. La 

geología superficial se caracteriza por la poca existencia de suelo (20 cm aproximadamente) y se compone 

en su mayor parte, de una caliza muy dura formada por la solución y precipitación de carbono de calcio que 

cementa granos y fracmentos de conchas cerca de la superficie del terreno (Gonzáles y otros, 1999).  

Las calizas en la superficie se encuentran formando una coraza calcárea o reblandecida; en ambos casos, 

resultado del intemperismo químico que las ha modificado en un grosor de varios metros. La coraza 

calcárea es de extrema dureza, constituye la superficie del relieve en grandes territorios y es conocida con 

los nombres comunes de laja o chaltún (Gil y Graniel, 2010).  

La geología formada dentro del SAR esta compuesta por tres derrames  de suelo desde el punto de vista 

geologico   de lacustre representando del 0.044% , eólico un 0.014 %, litoral  un 0.0072 % y calizas con un 

98.87 %.(INEGI)  

En el Estado la roca sedimentaria cubre 95.8% de su territorio y sólo 4.2% es de suelo. De los tres grupos 

mayores del sistema geomorfológico que se encuentran en la Península de Yucatán, dos están 

representados en el estado de Yucatán.   
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Figura 136. Mapa de la Geología del SAR. 
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Figura 137. Mapa Geomorfología del SAR. 
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Sistema litoral 

Se sitúa en el borde extremo continental, sobre una cuenca marginal o de transición entre el continente y 

el océano. Recibe los sedimentos de la porción continental y los generados en el ambiente marino. Exhibe 

una estructura tabular con echados ligeramente inclinados hacia el mar con relieve esencialmente llano. En 

estos sistemas la hidrodinámica costera del oleaje, las mareas y la deriva litoral son factores 

morfogenéticos relevantes. 

Figura 138. Disposición y secuencia morfogenetica de las geoformas acumulativas en el sisteme litoral 

 

Sistema Carsotectónico. 

Este sistema es el más representativo del SAR. El relieve es considerado tipo karst de mesa con predominio 

de estructuras tabulares monoclinales y se organiza en una serie de planicies estructurales a diferentes 

niveles altitudinales y se divide en sistema carsotectónico reciente que tiene los paisajes de planicie 

estructural baja denudativa y dolinas agrupadas (inundadas – cenotes).  

El sistema carsotectónico joven, se encuentra representado por el paisaje geomorfológico de planicie 

estructural ondulada con erosión y denudación.  

El sistema carsotectónico maduro tiene los paisajes: pliegue bloque con cúpulas alineadas, pliegue bloque 

con cimas en cúpulas y planicie confinada, planicie estructural ondulada denudativa de transición entre 
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lomeríos y planicies y planicie estructural ondulada de transición entre pliegues bloque.  

El sistema carsotectónico tardío está representado en por los paisajes geomorfológicos: lomeríos de 

elevaciones bajas < 200 msnm y planicies interiores (Bautista, 2005).   

En la Península, los rasgos orogénicos (formación de montañas) están prácticamente ausentes, el 90% de su 

superficie está a menos de 200 msnm y la Sierrita de Ticul es la única elevación prominente. 

Topográficamente se puede dividir en planicie norte, Sierrita de Ticul y planicie del sur.  

La plataforma de Yucatán, conformada por calizas de periodos del Cretácico (144 a 165 millones de años) al 

Cenozoico-Cuaternario (65 millones de años al reciente), refleja un gradiente temporal en sentido norte-

sur, lo cual indica una emergencia paulatina de la plataforma durante el Plioceno (5.2 a 1.8 millones de 

años). Esta emergencia paulatina explica la asimetría, que se extiende solamente unos 10 km en el margen 

del Caribe y hasta 200 km del lado del Golfo de México (Bautista, et al., 2005).  

El tercio norte y la mitad oriental de la Península están formados por karst, con elevación máxima de 10 m, 

compuesta por secuencias de capas horizontales de calizas y dolomitas del Terciario Tardío (Plioceno) de la 

formación Carrillo Puerto, limitada por los depósitos periféricos del Cuaternario.  

A continuación se caracterizan las series de formaciones calcáreas típicas de la geología del territorio, 

según Gil y Graniel (2010): 

1. Formación Paleoceno-eoceno no diferenciada. 

Calizas compactas micro a macrocristalinas de color amarillo a blanco, dolomitizadas y silicificadas, sin 

fósiles, afloran en la Sierra de Ticul, con un espesor aproximado de 350 metros. El eje de la Sierrita está 

formado por una caliza rojiza: una calcarenita de grano fino con fragmentos de organismos que indica su 

origen marino. 

1. Formación Chichén Itzá.  

Corresponde al Eoceno y está formada por calizas con algunas variaciones litológicas que permiten su 

diferenciación en dos miembros: 

Miembro Pisté. Está conformado por calizas blancas o amarillentas. La fauna está representada por 

numerosos foraminíferos y por algas calcáreas. El miembro Pisté constituye una gran parte de la región del 



 

335 
 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL PARA EL PROYECTO DENOMINADO TREN TRANSPENINSULAR 
MÉRIDA-PUNTA VENADO 

 

SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE 

Dirección General de Transporte  

Ferroviario y Multimodal 

SAR. 

Miembro Chumbec. Se caracteriza por calizas masivas, blancas y muy cristalinas con aspecto de mármoles 

sacaroideos. El espesor de estas rocas es de 100 m aproximadamente. 

Formación Oligocena (no diferenciada).  

Conjunto de rocas, consideradas como margas blancas, grises y gris crema, margas con intercalaciones de 

arcillas del mismo color, así como calizas gris crema compactas. Estos depósitos son de tipo batial. 

Formación Carrillo Puerto.  

Los niveles inferiores corresponden a coquinas (moluscos) de más o menos 1 m de espesor, cubiertas por 

calizas duras. La alteración de estas calizas por el intemperismo origina arcillas lateríticas. Los niveles 

superiores están representados por calizas blancas, duras y masivas.  

Estas rocas mantienen una alta permeabilidad y porosidad aunque son secundarías, ya que se encuentran 

muy fracturadas y contienen abundantes oquedades de disolución. Por lo tanto y en consideración a su 

gran distribución en el estado, así como a la poca profundidad del agua subterránea esta formación es la 

Unidad Hidrogeológica de mayor importancia. 

2. Formación caliza de moluscos (Pleistoceno-Holoceno). 

Calizas de moluscos es la denominación para las calizas conchíferas, masivas de color blanco a crema. Su 

espesor debe alcanzar solo algunas decenas de metros. Estás rocas mantienen una gran permeabilidad y 

porosidad debido a la presencia de fracturas y cavidades de disolución; sin embargo, la explotación de las 

aguas subterráneas aquí, se encuentra limitada por la poca profundidad de la interface salina, de manera 

que se lleva a cabo a través de una serie de pozos someros. 

Sismicidad 

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) dividida al país en cuatro regiones sísmicas, y el SAR se encuentra 

dentro de la zona “A”, siendo una zona donde no se tienen registros históricos de sismos, no se han 

reportado sismos en los últimos 80 años y no se esperan aceleraciones del suelo mayores a un 10% de la 

aceleración de la gravedad a causa de temblores, como se aprecia en la figura siguiente. 
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Figura 139. Regiones Sismicas de México 

 

Fuente: SSN, 2013. 

De acuerdo al Servicio Sismológico Nacional, para el estado de Yucatán, sólo se tiene un reporte de 

actividad sísmica en el año 2009, en un periodo del año 2006 al 2013, con una magnitud 4.4 en la escala 

sismológica de Richter, el cual se manifestó al Noroeste de Hunucma. Mientras que para Quintana Roo, en 

el mismo periodo, en el año 2011 se presentó actividad con una magnitud de 5.0 al Sureste de Chetumal, y 

en el año 2012 otra con una magnitud de 4.4 al Sur de Chetumal (SSN, 2013).  

Los puntos donde se ha localizado ésta actividad sísmica se localizan fuera del Sistema Ambiental Regional 

por lo que se puede confirmar que la zona no presenta riesgo alguno.  

IV.1.1.3.  Edafología 

Los suelos someros se encuentran distribuidos ampliamente en el mundo. En México ocupan el 23.96% de 

la superficie del país (INEGI, 1997), y en la Península de Yucatán, más del 80% (Bautista, 2010).  

Dentro del SAR se ubican once asociaciones de suelo diferente mismos que se describen acontinuacion: 

Cambisol cálcico (Bk). Se caracterizan por ser calcáreos en todas sus capas, o por tener acumulación de 

caliche suelto en alguna profundidad, pero con una capa superficial de color claro, o pobre en materia 

orgánica. 
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Cambisol crómico (Bc). Tienen color rojizo o pardo oscuro. 

Castañozem cálcico (Kk). Castañozem con una capa de más de 15 cm de espesor rica en cal o yeso. Buenos 

para la agricultura y pastizales. Son permeables. 

Castañozem Háplico (Kh). Se caracterizan por tener acumulación de caliche suelto en pequeñas manchas 

blancas dispersas o en una capa de color claro de menos de 15 cm de espesor. 

Gleysol mólico (Gm). Suelo formado por materiales no consolidados, principalmente de pantanos, pero sin 

mate Ríales de textura gruesa y propia de depósitos aluviales; carece de propiedades sálicas y, dentro de 

los 125 cm superficiales, de plintita (arcilla moteada que se endurece cuando se expone a la intemperie). El 

subtipo mólico tiene un horizonte A (mólico) con estructura media y grado de saturación igual o superior a 

50%, que subyace en uno H (hístico), de color obscuro, que puede tener 20-60 cm de espesor y un alto 

contenido de carbono orgánico y arcilla.  

Litosol (L). Suelos con una profundidad menor a los 10 cm. 

Luvisol crómico (Lc). Suelos que tienen un enriquecimiento de arcilla en el subsuelo, son levemente ácidos 

y de fertilidad moderada. Son de color rojo o amarillento en el subsuelo. 

Nitosol Eutrico (Ne). Suelos muy profundos (más de 150 cm), enriquecidos con arcilla, con buen drenaje de 

color rojo. Está catalogado como productivo y con buenas características para el uso de aguas residuales en 

labores agrícolas. Son suelos ligeramente ácidos. 

Regosol calcárico (Rc). Tipo de suelo que se caracteriza por ser calcáreo al menos entre 20 y 50 cm de 

profundidad a partir de la superficie. 

Rendzina (E). Suelos someros (menos de 50 cm de profundidad), con una capa superficial abundante en 

humus y muy fértil (horizonte mólico) que descansa sobre roca caliza o algún material rico en cal (más de 

40%) y generalmente son arcillosos. 

Solonchak Gleyico (Z). Suelos que presentan un alto contenido de sales en alguna parte o en todo el perfil.  

Estas asociaciones se encuentran distribuidas de la siguiente manera dentro del SAR. 
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Figura 140. Mapa Edafología en el SAR 

 

Fuente: Promovente, 2013. 

 



 

339 
 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL PARA EL PROYECTO DENOMINADO TREN TRANSPENINSULAR 
MÉRIDA-PUNTA VENADO 

 

SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE 

Dirección General de Transporte  

Ferroviario y Multimodal 

IV.1.1.4.  Hidrología superficial y subterránea 

Hidrología superficial 

Esta Subregión Hidrológica (RH32), se divide en dos cuencas: (A) Quintana Roo y  (B) Yucatán, comprende la 

parte norte de la Península y colinda: al oeste y norte con el Golfo de México, al este con el mar Caribe y al 

sur con las Regiones 31 y 33 que corresponde aproximadamente al paralelo 20. En ella se incluyen las islas 

de Cozumel e Isla Mujeres, ambas del Estado de Quintana Roo. Además abarca gran extensión del Estado 

de Yucatán y fracciones de los Estados de Quintana Roo y Campeche, con áreas de 39,610.9 km2 11,351.12 

km2 y 5,932.98 km2 respectivamente, sin las islas. Queda comprendida entre los 19° 45´a los 21° 40´ de 

latitud norte, y entre los 86° 50´ y los 90° 30´ de longitud oeste (sin las islas) (SIGC, 2003). 

De acuerdo a la división del territorio nacional en Regiones Hidrológicas, la Región XII: “Península de 

Yucatán” incluye los estados de Yucatán, Quintana Roo y Campeche, y que a su vez está conformada por las 

Subregiones Hidrológicas, 31 (Yucatán Oeste), 32 (Yucatán Norte) y 33 (Yucatán Este), y una cuenca de la 

región hidrológica 30.  El SAR y AID, en su totalidad, se encuentran en la Subregión Yucatán RH-32, por lo 

que a continuación se presenta una breve descripción de la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

1) Región Yucatán (RH 32, Yucatán Norte).  

Esta Subregión Hidrológica (RH32), se divide en dos cuencas: (A) Quintana Roo y (B) Yucatán, comprende la 

parte norte de la Península y colinda: al oeste y norte con el Golfo de México, al este con el mar Caribe y al 
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sur con las Regiones 31 y 33 que corresponde aproximadamente al paralelo 20. En ella se incluyen las islas 

de Cozumel e Isla Mujeres, ambas del Estado de Quintana Roo. Además abarca gran extensión del Estado 

de Yucatán y fracciones de los Estados de Quintana Roo y Campeche, con áreas de 39,610.9 km2 11,351.12 

km2 y 5,932.98 km2 respectivamente, sin las islas. Queda comprendida entre los 19° 45´a los 21° 40´ de 

latitud norte, y entre los 86° 50´ y los 90° 30´ de longitud oeste (sin las islas) (SIGC, 2003). 

2) Escurrimientos (RH 32) 

La mejor parte de las agua de lluvia de infiltra directamente en la caliza o penetra en las grietas. No hay 

corrientes superficiales, todas las aguas circulan subterráneamente ya sea dentro de los conductos abiertos 

en la caliza por disolución de la misma o hasta el manto de aguas subterráneas. Abundan los cenotes; 

agujeros circulares formados por hundimiento de los techos de las grutas que pone al descubierto las aguas 

subterráneas en los cuales son se llega a las aguas freáticas.  

En el estado de Quintana Roo, existe la cuenca del Rió Hondo y la de Río Escondido, sin embargo ninguno 

estos ríos se encuentran presentes en el SAR, y el último no se encuentra dentro de la RH-32 (SIGC, 2003). 

Lagunas (RH 32) 

En la siguiente tabla se presenta un listado de las lagunas que se encuentran dentro del SAR. 

Tabla 50. Lagunas o Manantiales de los Estados de Quintana Roo y Yucatán. 

Estado Lagunas y Manantiales Municipio 

Quintana Roo 

Punta Laguna Lázaro Cárdenas 

Cobá Solidaridad 

El continente Solidaridad 

Yucatán Oxhuatz Tekal de Venegas 

 

Debido a las condiciones geológicas imperantes, el acuífero es considerado como libre, excepto en una 

franja estrecha paralela a lo largo de la costa (Perry et al., 1995). Esta delgada capa (0.5 a 1.40 de espesor) 

se extiende a lo largo de los 250 km de costa y en una franja de 2 a 20 km de ancho. Este extenso caliche 
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costero es prácticamente impermeable con una porosidad menor a 1%, y actúa como una barrera que 

impide el movimiento del agua subterránea hacia el mar (Marín et al., 1987).  

Las pérdidas de agua, que incluyen la evapotranspiración, intercepción por la vegetación y retención en el 

terreno y en la zona vadosa, representan 80% de la precipitación anual (SARH, 1989). El principal problema 

sobre recurso hídrico que se presenta en el estado, es el incremento de la contaminación del acuífero, la 

cual tiene dos orígenes: antropogénico y natural, debido a la intrusión salina en la franja costera del estado 

y la presencia de yesos en el subsuelo (Graniel, 1999). 

Dinámica Hidrológica 

Se sabe que la elevada precipitación pluvial, la gran capacidad de infiltración del terreno y la reducida 

pendiente topográfica favorecen la renovación del agua subterránea de la Península y propician que los 

escurrimientos superficiales sean nulos o de muy corto recorrido. Gran parte de la precipitación pluvial se 

infiltra al subsuelo a través de fracturas, oquedades y conductos cársticos en las calzas y evaporitas, por lo 

que el escurrimiento es casi en su totalidad, subterráneo.  

El espesor saturado de agua dulce que crece tierra adentro, es menor de 30 metros en una faja de 20 km, 

desde las costas y, de 30 a 50 m, en el resto de las llanuras. En las partes altas, alcanza profundidades 

mayores a los 100 metros.  

La porosidad y permeabilidad de la secuencia calcárea, no es la misma en todas direcciones, debido a las 

diferencias litoestratigráficas. A causa de la gran transmisibilidad del acuífero el gradiente hidráulico es muy 

pequeño, lo que significa que el agua se mueve en promedio algunos metros por día. 

Geohidrología 

La Península corresponde a una Cuenca Hidrológica abierta, con un acuífero cárstico de tipo libre, de ahí 

que el manto de agua se le denomina como freático, donde los niveles de agua varían alrededor de más de 

120 m de profundidad en la parte de lomeríos, 30 m en la parte de la planicie, hasta menos de 5 m en una 

franja de 15 km de ancho paralela a la costa. Las rocas acuíferas corresponden al Miembro Pisté del Eoceno 

Medio y a la formación Carrillo Puerto del Mio-Plioceno, las primeras se ubican en la zona de lomeríos y 
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valles, en tanto que las otras en la planicie interior, en ellas se lleva a cabo la mayor parte de la extracción 

de agua subterránea en la Península, con pozos que llegan a producir gastos promedio de 80 a 50 lps.  

La tendencia de circulación del agua está en relación directa con la densitas de fracturamiento de las 

formaciones geológicas que conforman el acuífero.   

El agua subterránea en la Península se mueve de las zonas de mayor precipitación hacia la costa, donde se 

realiza la descarga natural del acuífero, alimentando de paso a los esteros y lagunas costeras, incluso 

llegando a producir descargas de agua dulce dentro del mar. De esta manera, se establece que la dirección 

general del flujo subterráneo en la Península es radial, a partir de la porción más alta que se localiza en la 

parte centro-sur de la misma, y donde se encuentra ubicado el SAR.  

La porosidad y permeabilidad de la secuencia calcárea, no es la misma en todas direcciones, debido a las 

diferencias litoestratigráficas. A causa de la gran transmisibilidad del acuífero el gradiente hidráulico es muy 

pequeño, lo que significa que el agua se mueve en promedio algunos metros por día.  

La topografía de la Península presenta como rasgo más importante a los cenotes. Éstos se concentran en la 

parte norte, a lo largo de una línea imaginaría situada entre Tulum, Quintana Roo y Campeche, y 

disminuyen hacia el sur de la Península.  

La roca kárstica se caracteriza por su alta permeabilidad y un gradiente hidráulico casi nulo; el agua de 

origen meteórico se infiltra y acumula en el subsuelo, formando un espejo de agua dulce delgada que flota 

sobre una masa de agua salina, más densa, cuyo origen es la intrusión marina natural.  

La masa de agua marina ingresa por la costa a la Península y llega hasta los 110 km tierra adentro en el 

estado de Yucatán. En estudios recientes, se ha propuesto la existencia de una circulación salina profunda 

transpeninsular, derivada de las diferencias en el nivel del mar entre el Mar Caribe –más elevado– y el 

Golfo de México, con menor elevación.  

En contraste, la zona de Mérida (dentro del SAR) y la costa norte no presentan un desarrollo tan extenso de 

flujos subterráneos, aunque tiene el mayor número de cenotes de la Península, en lo que se ha 

denominado el anillo de cenotes, el cual coincide con el diámetro externo del cráter Chicxulub. (CONAGUA, 

2011).    
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Por carecer de corrientes superficiales, el subsuelo es la única fuente permanente de agua dulce que posee 

en su mayor parte la península de Yucatán; de aquí se desprende la importancia del agua subterránea en la 

microcuencas y en los polígonos forestales, pues es el recurso que complementa a las aguas meteóricas en 

la práctica de la agricultura y el que sustenta el desarrollo de los demás sectores. Gracias a la abundante 

precipitación pluvial de la región y a las peculiaridades características topográficas y geológicas que se 

presenta en la superficie sujeta a cambio de uso de suelo, el volumen renovable del acuífero es muy 

superior a las demandas de agua esperadas a largo plazo. (Kauffer, 2011). 

 

Figura 141. Direccion de la Hidrología subterranea presente en la peninsula y en la  superficie sujeta a cambio de uso de suelo. 

 

Provincia Fisiografíca  

El relieve es la forma en que se presenta la Tierra, el conocimiento de una region implicala identificacion de 

los principales rasgos del relieve. Las provincias fisiograficas son regiones en el que el relieve e el resultado 

de la accion de un miso conjunto de agentes modeladores del tereno, asi como de un mismo origen 

geologico, lo mismo que un mismo o muy semejante tipo de suelo y de la vegetacion que  sustenta. 

La republica mexicana esta dividida en 15 regiones fisiograficas entre las cuales se encuentra la Peninsula 

de Yucatan en donde se ubica el proyecto denominado constuccion del Tren Transpeninsular Mérida – 

Punta Venado. 
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Figura 142. Representacion de las Provincias Fisiograficas de México 

 

El SAR se ubica dentro de la superficie de la Provincia Península de Yucatán donde el terreno es 

predominantemente plano su altitud promedio es menor a 50 m sobre el nivel del mar y solo en el centro-

sur pueden encontrarse elevaciones hasta de 350 metros. 

La peninsula es de gran plataforma de rocas calcáreas marinas y es l provincia mas joven de Méico. Abarca 

la totalidad del estado de Yucatán y Quintana Roo y lamayor parte de Campeche. 
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Figura 143. Mapa de la Provincia Fisiográfica a la que pertenece el SAR. 
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a.1)  Áreas Naturales Protegidas (ANP´s)  

En la Península de Yucatán se ubican trece Áreas Naturales Protegidas (ANP´s), de las cuales cuatro son de 

carácter federal, siete son de administración estatal y una es de jurisdicción municipal, destacando por su 

extensión las Reservas de la Biosfera Ría Celestún, Ría Lagartos y el Parque Arrecife Alacranes. Sin embargo, 

con fines de plantear el escenario ambiental del Sistema Ambiental Regional a continuación se presentan 

las ANP´s de diferente administración que se localizan inmersas al SAR.  

Áreas Naturales Protegidas Federales.  

Área de Protección de Flora y Fauna Otoch Ma’Ax Yetel Kooh.  

Creada el 5 de junio del 2002, y está situada al noreste de la Península de Yucatán, a 18 km al norte de la 

zona arqueológica de Cobá y a 26 km al sur de Nuevo Xcan, Quintana Roo, esta Área Natural tiene una 

superficie inmersa en el SAR de 5368.46 lo que representa el 0.32 % de la ANP, esta Área de protección se 

encuentra aproximadamente a 12 km del trazo del Tren Transpeninsular, el desarrollo de las actividades a 

realizar durante las etapas de construcción no afectara los servicios ambientales que proporciona esta área 

de conservación de la flora y fauna de la región.  

Sin embargo, el Parque Nacional Dzibilchaltún si se encuentra inmersa en su generalidad dentro del SAR 

con una superficie de 536.65 ha superficie total de la ANP. 

La presencia de otras ANP de competencia Federal se encuentran cerca el SAR como el Parque Nacional 

Tulum y la Reserva de la Biosfera de Sian Ka’ an. Por lo tanto el proyecto no se encuentra inmersa ninguna 

ANP- Federal. 

Área Natural Protegida Estatal. 

Parque Estatal Lagunas de Yalahau. 

La Área Natural Protegida denominada Parque Estatal Lagunas de Yalahau de competencia Estatal como su 

nombre lo indica se encuentra inmersa dentro del SAR la superficie de esta es de 5468 Ha lo que 

representa el 0.3240 % de la superficie. 
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El parque estatal Lagunas de Yucatán se creó el 5 de junio, se localiza a unos 13.5 km. al sureste del pueblo 

de Homún. Cuenta con un centro cívico-ceremonial asentado al borde de la orilla noreste de un gran 

cuerpo acuífero conocido como “Aguada” o “Laguna” Yalahau. Aproximadamente a 1 km este-noreste, se 

encuentra otro gran cuerpo de agua conocido como “Laguna X’nuc” (SEDUMA, 2004). 

El Parque alberga una mezcla de especies de selva húmeda y de zonas áridas, incluso varias que están bajo 

algún estatus de protección. En ella, se pueden encontrar cuatro lagunas y diversos cenotes (SEDUMA, 

2004). Siendo la ANP más cercana al trazo del proyecto con una distancia de aproximadamente a 7 km, sin 

embargo esta no será afectada por el desarrollo de las actividades y cada una de las atapas del proyecto. 

Área Natural Protegida Municipal  

Reserva Ecológica de Cuxtal  

Se localiza en el sur del municipio de Mérida, tiene una superficie de 10,757 ha, que corresponde al 12.7% 

de la superficie total del Municipio de Mérida dentro de sus límites alberga manchones de vegetación 

conservados, los cuales probablemente se encuentren entre los relictos del bosque tropical caducifolio que 

aún se localizan en el estado (UAY, 2006). Esta reserva se localiza parcialmente dentro del SAR sin embargo 

esta no se encuentra dentro del proyecto. 

En la siguiente mapa se aprecia la ubicación de las ANP’s y el AICA involucradas en el SAR. 
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Figura 144. ANP´s, Federales, Estatales y Municipales. 
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Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves (AICA). 

La ubicación de las AICAS cercanas al SAR son: al norte se ubica la “Reserva Estatal de Dzilam” (SE-40); “Ría 

Lagartos” (SE-41), “Yum-Balam” (SE-42) y “Ichka´Ansijo” (SE-39); al noroeste la región de “Ría Celestún” (SE-

38) y “Los Petenes” (SE-28); al sur “Sierra de Ticúl-Punto Put” (SE-29) y “Sian Ka´An” (SE-34) y al este el 

“Corredor Central Vallarta-Punta Laguna” (SE-32) de este último tiene una superficie total de 176,424.84 Ha 

de las cuales 26621.836 Ha, se encuentra inmerso en el Sistema Ambiental Regional lo cual equivale al 

1.5774 %. 

Corredor Central Vallarta-Punta Laguna  AICA SE-32 

Se ubica en el estado Quintana Roo tiene una altitud de Latitud de 20.8499 y Longitud -87.3116. 

Es una zona de remanentes de selvas medianas subperennifolias y Akalchés (selvas inundables) continuos. 

Es el área más norteña de ocurrencia de especies incluidas en la NOM-059-SEMARNAT-2010 

La vegetación presente según Rzedowski (1970): (a), b, en parte la j y la k. Bosque tropical perennifolio, 

subcaducifolio. 

Este corredor funciona de enlace entre la Reserva de Sian Ka'an en Quintana Roo y el estado de Yucatán. La 

porción más occidental de este tipo de vegetación funciona como reserva ejidal reconocida regionalmente 

y está propuesta para ser incluida en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP). En la zona existen 

colonias del mono araña (población restringida a Punta Laguna).  
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Figura 145. AICAS presentes en el SAR. 
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Regiones Hidrológicas Prioritarias (RHP) 

Las Regiones Hidrológicas Prioritarias que se encuentran presentes dentro del SAR son cuatro mismas que 

se mencionan a continuación: 

REGIONES HIDROLOGICAS PRIORITARIAS PRESETNES DENTRO DEL SAR 

NOMBRE Extensión total de la RHP 
Superficie en Ha  de las  RHP 

dentro del SAR. 

Anillo de cenotes 16,214.82 km
2
 446555.1522 

Corredor Cancún - Tulum 1,715 km
2
 83651.3119 

Zona citrícola 678.06 km
2
 1971.816203 

Cenotes Tulum - Coba 1,422.67 km
2
 33819.9317 

Total 565998.212 

La superficie total que ocupan las RHT dentro del SAR es de 565998.212 Ha lo que representa un 33.54 % 

de superficie. A continuación se describe cada una de las RHP. 

RHP 102 Anillo de Cenotes 

En la zona costera del estado de Yucatán, se encuentra la RHP Núm. 102 denominada “Anillo de Cenotes” 

El anillo de cenotes tiene una extensión de 16,241.82 km2, se ubica entre las coordenadas latitud 21° 37’ 

48’’ – 19°48’36’’ y longitud 90°29’24’’ - 87°15’36’’, donde los principales recursos hídricos son lenticos y 

loticos esta ultimase conforma de ríos y una extensa cuenca criptorréica de aguas subterráneas (Anillo de 

cenotes).  
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Figura 146. Regiones Hidrológicas Prioritarias (RHP) 

 

Otra estructura geológica del estado de Yucatán es el anillo de cenotes que conforma una red cavernosa 

muy compleja. El anillo de cenotes es una alineación semicircular de cuerpos de agua llamados cenotes 

(dono en lengua maya) que se relaciona con la teoría del impacto de un asteroide de regulares dimensiones 

(10 km de circunferencia aproximadamente) que produjo un cráter de 150 km de diámetro, al chocar en lo 

que hoy es la península de Yucatán, (aun no emergía del mar) hace 65.000,000 de años influyendo 

aparentemente en la formación de este anillo de cenotes al fracturar las rocas de carbonato de calcio que 

conforman la plataforma peninsular. 

Hipótesis que se determinó por la alta concentración de Irido encontrado en una delgada capa de arcilla en 

rocas que datan de finales de Cretácico y una anomalía gravimétrica en la que se detectó la presencia de un 

cráter constituido por seis círculos concéntricos de los cuales el quinto es el más visible y superficial, 
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halladas en las perforaciones de explotación en la zona de Chicxulub. 

Figura 147. Imagen de National Geographic 

 

A continuación se muestra el nombre y ubicación de los cenotes presentes dentro del SAR:  

Tabla 51. Ubicación de los cenotes presentes en el SAR. 

Cenotes inmersos en el SAR 

NOMBRE X Y 

AKTUN -88.205833 20.355556 

X-KAIL -88.139444 20.361389 

TIXCANCAL -88.191944 20.371389 

DZITOX -88.086389 20.384167 

CHAMUL -88.059167 20.389444 

XUILUB -88.029722 20.418056 

NOH-SUYTU -88.096667 20.434167 

CHAN SUYT -88.069444 20.442222 

PEDRO -89.136667 20.433889 

CHAN SUYT -88.065556 20.450833 

CHAY -88.198611 20.450000 
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Cenotes inmersos en el SAR 

NOMBRE X Y 

MARTHA -89.153611 20.440833 

CHOLUL -89.155833 20.441944 

YODZONOT -88.267222 20.451389 

CHAN PICH -88.151667 20.452778 

XUXCAB -88.455278 20.450556 

TAB┤EK -89.143056 20.451111 

X-KOCHIL -88.513333 20.460000 

XCAMPEPEM -88.096944 20.477222 

XCATIL -88.088333 20.484167 

MUCHUCUXC -88.450278 20.481667 

CHAN DZON -88.072500 20.489444 

GRUTA AKT -88.073333 20.491667 

SANTA ROS -88.107778 20.499444 

YA'AXCHE' -89.282222 20.490556 

DZIBIL -87.986944 20.511944 

X-K'OPAT -89.285556 20.503333 

X┤KOPTEIL -88.582500 20.512222 

SUYTUN -88.304444 20.516111 

X-CABCHEN -88.522778 20.515000 

TUKIL DZO -88.004167 20.521667 

PISTE -89.426111 20.513889 
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Cenotes inmersos en el SAR 

NOMBRE X Y 

MUCHUCUX -88.293056 20.531111 

XHASIL -87.790000 20.536111 

KAUA I -88.019444 20.541389 

TAJ'TUN -88.275833 20.540556 

TIXCACALC -88.271111 20.540833 

YAXUNAH -88.671111 20.538056 

X'KUYCHE -89.376944 20.530000 

NORIA -88.270000 20.541944 

YOKDZONOT -88.568611 20.546389 

SANTA MAR -88.530833 20.547222 

KUXCHEIL -88.287222 20.549444 

YAXUN-HA -88.296944 20.549444 

KOCHILA' -88.539167 20.548056 

POOLOL -89.489167 20.537222 

XCOSIL -88.519167 20.556944 

TZEAL -88.432222 20.566667 

KESKA -89.273611 20.557778 

KOXOL -89.020278 20.564722 

PETKA -89.281944 20.561944 

CHECHMIL -88.735278 20.574722 

X-COCA -87.878333 20.583333 
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Cenotes inmersos en el SAR 

NOMBRE X Y 

DOLO -88.310833 20.580833 

X'BECAL -89.274722 20.574722 

CHIN SAC -89.158333 20.577222 

SAC NICTE -89.162222 20.579444 

TI MUUL -89.152500 20.580000 

CHACSININ -89.169167 20.582222 

SABAK-JA' -89.588333 20.578333 

SAHCABA -89.158333 20.587222 

SAN HUACH -88.099722 20.597778 

CRUCERO Y -89.598889 20.581944 

NICTE-HA -88.589722 20.595000 

POPOLA -88.650556 20.594444 

X'KATNUP -89.184167 20.588611 

KANKABDZO -89.171389 20.589444 

TICIMUL -88.551667 20.596667 

SAN MARCO -89.614167 20.584444 

ACANCUN -88.153056 20.602222 

TI'-M┌UL -89.357500 20.591389 

YA' LI -89.080556 20.596944 

TIMUL 2 -89.356667 20.595000 

GUADALUPE -89.080556 20.599722 
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Cenotes inmersos en el SAR 

NOMBRE X Y 

PU'UL -88.791667 20.603056 

KUNCHE'IL -89.077222 20.601667 

CHEN USIL -88.261389 20.609722 

YAXDZONOT -89.077222 20.601944 

TZABNAJ' -89.086111 20.601944 

LUUM-JA' -89.260833 20.601667 

X'ANDAS -89.071389 20.605000 

CHECHMIL┴ -89.056667 20.605278 

SAHCABDZO -89.050556 20.605833 

X-MOZON -89.237778 20.604167 

TOHO -89.111667 20.607500 

KUTZI -89.033056 20.608889 

KANXOC -88.097500 20.618333 

X┤TOHIL -88.593056 20.616667 

KANKABCHE -89.097778 20.612222 

KUSAN -89.033889 20.615833 

YOKDZONOT -88.233889 20.625556 

HOSIL -89.041111 20.620000 

X-LAKAH -88.197500 20.633056 

IGLESIA -88.216667 20.633056 

CHAN MU'U -88.223333 20.633333 
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Cenotes inmersos en el SAR 

NOMBRE X Y 

XKAT┌N -88.544444 20.631111 

CHINCANUL -89.050833 20.626667 

X-PECHIL -89.237778 20.625833 

CHICHIMIL -88.219444 20.636111 

YAAL UTSI -89.606667 20.623889 

MUKUYCHE' -89.606111 20.627222 

SUYTULCHE -89.230833 20.633889 

X-JA'-SIL -88.166389 20.646667 

IXIM-JA' -88.145833 20.648889 

NORIA -87.940833 20.650278 

SAN BENIT -88.149444 20.649722 

XOKEN -87.945000 20.652222 

OX -89.246111 20.642222 

NICTE -89.221944 20.642778 

BURRO I -89.437222 20.640000 

CRUZ CHEN -89.344167 20.641389 

BURRO -89.443611 20.641111 

EL MAMEY -87.971389 20.655833 

DZANZA -89.229722 20.644722 

SASCA XUL -89.242778 20.645833 

SUYTUN -88.165833 20.658333 
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Cenotes inmersos en el SAR 

NOMBRE X Y 

TSECUL -88.166389 20.658611 

TAAS CH -89.216667 20.648333 

MAHUITZIL -89.203889 20.651389 

CALDERO -89.353056 20.650000 

X-POP -87.956667 20.665000 

X-TULIN -88.015000 20.665000 

CUCUX -89.235000 20.654167 

YOKDZONOT -88.020833 20.666111 

AKTUN CHE -88.264167 20.664722 

X'PUHA -88.126389 20.665833 

GRUTA SUY -88.177778 20.665556 

YAAL-AJAW -89.219167 20.657222 

CATZIN -88.173056 20.670278 

X' TU BUU -89.307778 20.660556 

ACTUN PAY -89.247778 20.662222 

BURROCUTZ -89.241389 20.663056 

CANCAB CH -89.205278 20.664444 

DON CELLA -89.293333 20.663889 

YALKAW -89.230556 20.664722 

KM. 180 -88.022222 20.676389 

SANTA RIT -88.125833 20.680556 
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Cenotes inmersos en el SAR 

NOMBRE X Y 

YOKDZONOT -88.016389 20.681944 

TAKBI-JA' -88.033056 20.682222 

SAN MARIO -89.210000 20.673611 

X' KANKAL -88.056944 20.685278 

SAHUMAL -88.786389 20.683333 

PACKLAN -89.235000 20.680278 

X-TOJIL -88.807222 20.685833 

SAYAB USI -88.814722 20.685833 

SANTA MAR -88.320000 20.691111 

SANTA RIT -88.133889 20.692500 

UHUA -89.409444 20.679444 

X-TOJIL -88.634722 20.688889 

UAYMIL -89.252500 20.682222 

SANTA RIT -88.128611 20.693333 

X-JOTUN. -88.589167 20.690556 

XIXIL -89.225000 20.683611 

K'OM -88.353889 20.693056 

X' MITAN -88.076389 20.696389 

SUYTUN 1 -88.127778 20.697500 

CHAN ANIK -89.211389 20.688056 

SANTA RIT -88.129722 20.698889 
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Cenotes inmersos en el SAR 

NOMBRE X Y 

CHUNCHEHA -89.220000 20.688611 

MORAS -89.234444 20.689167 

XUNEB -88.008056 20.701389 

SUYTUN II -88.126111 20.701667 

TUS'IK  I -88.126389 20.705278 

USICHEN -88.781111 20.701111 

SAN ANTON -88.092222 20.707778 

YAXKIL -89.206944 20.700556 

X-NAB -88.376667 20.710556 

LIBRE UNI -88.810278 20.706944 

CHELENTUN -89.347222 20.702778 

NOJ UUSIL -89.201389 20.705278 

DZONOTKAY -88.092778 20.718889 

SANTA MAR -87.691667 20.721111 

CHEN CENO -87.999444 20.720833 

CHIOPLE -88.081389 20.722778 

TESOCO I -88.158333 20.724167 

CHOCHOLA -89.031667 20.716944 

USIL -88.636389 20.721667 

TESOCO II -88.157778 20.726389 

DZIUIL -89.398056 20.715278 
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Cenotes inmersos en el SAR 

NOMBRE X Y 

BOLONCHOO -89.383333 20.720000 

KIK -88.969444 20.725833 

HUAYUN -89.319722 20.723889 

X-TROMPA -89.029444 20.729167 

POZO -87.668056 20.740000 

YA'AXBAKA -89.268056 20.726667 

X'TIKINKA -88.571944 20.734444 

SAN ISIDR -89.280278 20.726667 

CHEEN ZAC -89.278333 20.726944 

LAGUNA MA -87.661389 20.741111 

KOPTEIL -88.080833 20.739444 

AIKA CHEN -89.278889 20.728889 

SAN MARTI -89.279444 20.728889 

DOLORES -89.280000 20.729444 

CHEEM HAU -89.280278 20.729444 

SAN ISIDR -89.275278 20.729722 

JUAN LUUM -89.276667 20.730000 

XAAM -89.235000 20.731111 

GRUTA  CH -87.676944 20.744444 

KUKULA -89.455833 20.732500 

CHAC HALA -89.255278 20.735556 
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Cenotes inmersos en el SAR 

NOMBRE X Y 

SAN RAMON -89.238889 20.735833 

DZIN PON -89.279722 20.736111 

X-CACH -89.450278 20.734444 

XPAYA -89.280833 20.738056 

SAHCABA N -88.341389 20.755278 

CHI KEH -89.034167 20.752778 

CHELEM -89.205000 20.756944 

DZUNUNCAN -89.186111 20.762222 

X-PETMUC -89.171667 20.766111 

SANAHCATC -89.214167 20.769167 

PIXTON -89.221111 20.770000 

NOHCHEN -89.362778 20.770000 

CHAN DZON -88.547222 20.782500 

CHANDZONO -88.547778 20.783333 

YAXLEULAH -88.680000 20.782778 

ANIKABIL -88.579722 20.784167 

AKTUN USP -88.977222 20.783889 

SACBAKEKA -88.586111 20.788889 

CEH MUKUL -88.607500 20.790556 

X-LAPAK -88.944722 20.792500 

POPLA -88.502778 20.800000 
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Cenotes inmersos en el SAR 

NOMBRE X Y 

X'CALPUL -88.498333 20.809167 

NOH SAHCA -88.546389 20.809722 

XCAJUN -88.544722 20.827500 

DZITAS -88.526389 20.840000 

SABAK'HA -89.000556 20.851389 

X'KANDZON -88.504167 20.863889 

BOX AKTUN -89.218056 20.866389 

K'AAX EEK -88.620278 20.880833 

TAHBICHEN -89.536389 20.876944 

EK-BALAM -88.676944 20.902500 

SAN FERNA -89.343333 20.933889 

KANCHUL -89.303333 20.946667 

X'KOKOB I -89.344722 20.947500 

HALTUNICH -89.325833 20.952222 

SAN JOSE -89.450278 20.955556 

X-TOJIL -89.303333 20.959722 

DZULUTOK -89.612500 20.960556 

ONCAN -89.481944 20.968611 

MIRAFLORE -89.443611 20.970000 

X'CHUN -89.232222 20.975833 

AYINAR -89.246111 20.977222 
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Cenotes inmersos en el SAR 

NOMBRE X Y 

X'KULINCH -89.245556 20.978333 

TIVOLI -89.617222 20.976111 

SASALTUN -89.630556 20.977778 

SITPACH -89.235833 20.986944 

YAXHUA -89.401667 20.985833 

CHOX IT -89.175556 20.990833 

LOS ALMEN -89.623889 20.987778 

CARACOL E -89.421667 20.993333 

EL CUERNO -89.424167 20.994167 

JU┴REZ -89.408611 21.001667 

MARRUFO -89.378056 21.004444 

X'KOKOB I -89.392500 21.004444 

MULDZONOT -89.396667 21.004444 

YAXIKIN -89.206389 21.015000 

SAN ANTON -89.165556 21.015556 

SAHCABA -89.126667 21.021667 

MAMEY -89.098611 21.024444 

EL POZO -89.378056 21.021667 

DEL MONO -89.377222 21.021944 

EL ARCO -89.377500 21.026111 

LU'CHEL -89.132778 21.029722 
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NOMBRE X Y 

SASHCAB -89.656389 21.030556 

EBIS -89.133333 21.041944 

SACNICTE -89.328611 21.045556 

SACKAL -89.340000 21.046389 

CONVENTO -89.073333 21.053889 

CONEJO -89.288056 21.060278 

X-NABUY -89.129167 21.067222 

YOHOK -89.102222 21.068056 

MEDIA LUN -89.611667 21.070833 

HAYDZONOT -88.719722 21.084722 

XTRES -89.039167 21.082222 

CHEN KEKE -89.750833 21.073889 

TEJ┴S -89.306389 21.087222 

CRISTAL -88.716389 21.097778 

CONCEPCIË -89.142222 21.095556 

SABACALA -89.775556 21.088056 

CENOTE -89.139444 21.098333 

CHUN AYUA -88.698611 21.108889 

XCUMPICH -89.426667 21.103889 

BACA -89.399722 21.113333 

SANTA ROS -88.696111 21.130000 
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EUAN -88.885833 21.129167 

POPOLA -89.164722 21.130833 

X-LA'-KAJ -89.625000 21.125000 

CHUNYA -88.659444 21.147500 

CHEN VAZQ -88.658611 21.151667 

CALAVERA -88.670278 21.152778 

BOHCHEN -89.096667 21.161389 

SAC NICTE -88.655000 21.168889 

SANTA ELE -88.636389 21.170000 

SANTA ELE -88.649444 21.176389 

KANAN -88.638056 21.185556 

SISBIK -88.659167 21.191944 

CRUCERO -88.675556 21.194167 

ONOJULUH -88.716944 21.198889 

KANHA -88.673889 21.201389 

AZUEL-N -88.743333 21.216944 

KUTZ -89.189722 21.226389 

DZADZ POL -88.751111 21.234444 

KAN-HA -88.706111 21.240000 

SAKALA -89.010278 21.237778 

DZITNUP -88.706944 21.242500 
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NOMBRE X Y 

SAN RAFAE -88.676944 21.255833 

TIXCANCAL -88.980000 21.253056 

ICHMUL -88.662500 21.267778 

KUXUHAB -88.713889 21.271944 

SAN JUAN -88.667500 21.284722 

OJO DE AG -88.710000 21.289167 

X- KALAKD -88.711944 21.290556 

SAYACAÐA -88.698056 21.292778 

SACNITE -88.706389 21.296111 

KANHA -88.695556 21.297778 

EL CEIBO -88.769722 21.303889 

MANUELA -88.902500 21.304722 

X-KAIL -88.788611 21.310556 

AGUADA MA -88.889722 21.311944 

SABILA -88.748889 21.313889 

AGUADA ES -88.888333 21.313611 

REY -88.747500 21.319167 

DZADZ CHA -88.749167 21.319167 

DZADZ PIM -88.742500 21.319444 

En la siguiente imagen se puede apreciar la distribución de los cenotes inmersos en el SAR, identificados 

bajo puntos de color azul. 
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Figura 148. Distribución de cenotes dentro del SAR 
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Su geología y edafología consta de suelos tipo Rendzina, Litosol, Zolonchak y Regosol. 

La problemática presente en la zona es debida a la modificación del entorno, a la extracción inmoderada de 

agua y a la deforestación. Perdida de la vegetación, sobrepastoreo a la destrucción de las dunas costeras 

por el efecto de la industria salinera, construcción de carreteras bordos y diques, azolve, desecación y 

desarrollo de infraestructura portuaria. Incendios producidos por prácticas de tumba, roza y quema y 

actividad ganadera. Crecimiento urbano que ocasiona relleno de zonas inundables y destrucción del 

manglar. 

Contaminación por materia orgánica y metales pesados. Escurrimientos agrícolas con agroquímicos y aguas 

negras. Contaminación del manto freático. En Mérida: residuos orgánicos y patógenos (contaminación 

urbana e industrial). 

El uso de recursos como el  petróleo, termoeléctrica, cacería furtiva, pesca ribereña y artesanal de 

camarón. 

Su conservación es preocupante por la extracción inmoderada de agua, la modificación de los flujos de 

agua y la contaminación de las aguas subterráneas. Se requiere del control de contaminantes en Mérida y 

en los cenotes; asimismo, de la elaboración de estudios de microtopografía de las cuencas, gasto en 

petenes y listas de vegetación acuática e insectos. Conservación Internacional y la Convención de Ramsar 

señalan a Ría Lagartos como humedal prioritario por ser un sistema complejo de pequeños estuarios, 

lagunas costeras hipersalinas, manglares y una barra de dunas de arena. Comprende la reserva estatal de 

Dzilam, las Reservas Especiales de la Biosfera Ría Celestún y Ría Lagartos y el Parque Nacional 

Dzilbilchaltún. 

RHP 105 Corredor Cancún – Tulum 

El Corredor Cancún – Tulum tiene una superficie de  1715 km2 y su ubicación se encuentra entre las 

coordenadas Latitud 21°10'48'' - 20°20'24'' N y Longitud 87°28'12'' - 86°44'24'' W. 

Sus principales Recursos hídricos son lagunas de Chakmochuk y Nichupté, cenotes, estuarios, humedales 

denominados lénticos y las aguas subterráneas denominadas lóticos. 
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Sus principales tipos de suelo son Litosol, Rendzina y Zolonchak y estos se  caracterizan por poseer una 

capa superficial abundante en humus y fértil, que descansa sobre roca caliza. 

La problemática que se presenta en esta RHP es la modificación del entorno originada por la construcción 

de 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. 

La contaminación es ocasionada por las aguas residuales y desechos sólidos. 

Para poder realizar una conservación 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. 

RHP 101 Zona Citrícola 

Esta cuenta con una extensión de 678.06 km2 y se ubica en las coordenadas extremas Latitud 20°27'36'' - 

20°09'00'' N y la Longitud 89°18'36'' - 88°58'48'' W 

Sus principales recursos hídricos son los cenotes y las aguas subterráneas los  suelos presentes en esta RHP 

son de tipo Litosol, Rendzina, Luvisol y Cambisol. 

Su problemática es debido a la modificación del entorno por la desforestación y extracción de agua y su 

contaminación es en su mayoría por el uso de agroquímicos ya que una de sus principales actividades es la 

agricultura. 

Para poder tener una conservación debe frenarse la contaminación excesiva y regularse el manejo del 

agua. Faltan estudios de la química y dinámica del agua. 
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RHP 107 Tulum- Cobá 

Esta Región Hidrológica tiene una superficie de 1,422.67 km2 y se ubica dentro de un polígono con Latitud 

20°22'48'' - 19°54'00'' N y Longitud 88°11'24'' - 87°21'00'' W. Sus principales recursos hídricos son los 

cenotes y el sistema de aguas subterráneas (única fuente de agua), presenta suelos de tipo pedregoso tipo 

Litosol y Rendzinas.  

La problemática presente es debido a la modificación del entorno por el turismo excesivo y la 

desforestación. La  contaminación se presenta por aguas residuales y la introducción del pez tilapia 

Oreochromis mossambicus. 

Para poder hacer una conservación exitosa debe frenarse la desforestación, restringir la introducción de 

especies exóticas y controlar el manejo de aguas residuales. 

Regiones Terrestres Prioritarias (RTP)  

RTP 146 Dzilam-Ría Lagartos-Yum 

La Región Terrestre Prioritaria presente dentro del SAR es la 146 Dzilam-Ría Lagartos-Yum Balam sus 

coordenadas son Latitud N: 21° 10' 48'’ a 21° 37' 48'’ y Longitud W: 86° 47' 24'’ a 89° 56' 24'’ dentro de las 

entidades de Quintana Roo, Yucatán. 

 La RTP antes mencionada tiene una superficie de 3,204 km2 de la cual solo 769.98 Ha se encuentran 

inmersas dentro del SAR lo que representa un 0.04 %.  
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Figura 149. RTP presentes en el SAR. 
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Dentro de sus características generales comprende los humedales del norte de Yucatán; posee un alto valor 

tanto biogeográfico como ecosistémico y constituye un área homogénea desde el punto de vista 

topográfico. El principal tipo de vegetación representado en esta región es el manglar. Dentro de esta RTP 

se incluyen dos ANP: Isla Holbox y Ría Lagartos mismos que no se verán afectados por la construcción del 

Tren Transpeninsular Mérida- Punta Venado. 

IV.1.2.  Medio Biótico 

IV.1.2.1.  Vegetación. 

La caracterización de los tipos de vegetación presentes en el Sistema Ambiental Regional y el AID, para el 

proyecto ferroviario “Tren Transpeninsular” Mérida-Punta Venado, se basa en la carta de Usos de Suelo y 

Vegetación serie IV, escala 1:250,000 de  INEGI, 2010), en los trabajos de Rzedowski (1978), Pennington y 

Sarukhán (1998) y de manera particular para la Península de Yucatán, la obra de Miranda (1964). De 

manera complementaría y con base en las ortofotos, y en los sistemas de información geográfica (Arc 

View3.0), se reconocieron los distintos tipos de vegetación asociados al SAR. De esta manera, el trabajo de 

caracterización de la vegetación presente en el SAR y el AID,  se complemento con dos aproximaciones:  

• Revisión de literatura (Incluye la cartografía oficial de INEGI, así como listados florísticos). 

• Muestreo de vegetación en campo. 

Con respecto a la revisión de literatura, se consultaron distintas bases de datos institucionales y los listados 

florísticos publicados, para el área de interés del presente Estudio, bases de datos como la que presenta el 

portal Global Biodiversity Information Facility (GBIF) fue tomada en cuenta, dicha información consultada 

se consideró para generar un panorama de las especies de probable ocurrencia dentro del SAR. 

Por su parte el muestreo de campo, en primera instancia consistió en ubicar los sitios representativos para 

cada tipo de vegetación, apoyándose en el Sistema de Posicionamiento Global (GPS). Asimismo, durante la 

visita de campo se determinó con exactitud los tipos de vegetación presentes en el SAR y  el AID del 

presente estudio. 

Durante el tiempo de revisión del área, se hicieron recorridos por el área de estudio y se realizaron algunas 

colectas de ejemplares de flora ubicadas dentro del SAR y el AID del proyecto ferroviario. Posteriormente 
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se analizó el material y la información de los muestreos en gabinete. Al mismo tiempo, se analizaron bases 

de datos de colecciones biológicas, para finalmente describir los tipos de vegetación con la información 

disponible hasta el momento. A continuación se desglosa la metodología llevada a cabo en el muestreo de 

vegetación en campo. 

Método para el muestreo de tipos de vegetación 

Los trabajos de campo se efectuaron el presente año 2013, en dos brigadas de muestreo. La primera de 

ellas correspondiente a la época de secas en el mes de Abril y la otra correspondió a la época de lluvias en 

el mes de Septiembre.  En total se realizaron 36 sitios de muestreo en el AID y 83 en el SAR (incluidos los 36 

puntos de muestreo del AID), mediante el método de cuadrantes como a continuación se especifica.  

El método de los cuadrantes es una de las formas más comunes de muestreo de vegetación. El tamaño del 

cuadrante, también, depende de la forma de vida y de la densidad de los individuos (Bolfor et al., 2000). 

Consiste en colocar un cuadrado sobre una superficie de vegetación, para determinar la densidad, 

cobertura y frecuencia de las plantas. Los sitios de muestreos se establecieron tomando en cuenta los tipos 

de vegetación que se encuentran inmersos en el SAR y el AID.   

El número y ubicación de los cuadrantes de muestreo se determinó en base a la representatividad de los 

principales tipos de vegetación en el SAR y el AID,  sobre todo en aquellos que pudieran ser afectados por la 

ejecución del proyecto férreo en comento.  

El tipo de muestreo fue estratificado, mediante el establecimiento de cuadrantes cuyas dimensiones para 

el estrato arbóreo fueron de 20 x 20 m, esto es, con una superficie por  cuadrate de 400m². Se tomarón 

registros de parámetros como: Nombre común y nombre científico, altura del árbol y se tomaron encuenta 

aquellos individuos con Diámetro a la altura del pecho (medido a 1.5m) mayor 7 cm.   

Para el estrato arbustivos se obtuvieron datos de plantas leñosas en cuadrantes de 10x10 m, esto es, 

superficie de 100m². Se tomarón registros de parámetros como: Nombre común y nombre científico, altura 

y cobertura.   

Para el estrato herbáceo no se realizaron muestreos debido a que se observó su escasa presencia en los 

sitios de muestreo (de árboles y arbustos) seleccionados. Dicha condición puede ser causada a que la 
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densificación de los estratos arbustivos y arbóreos no permite la entrada de la luz solar hasta el suelo, 

limitando así el crecimiento de herbáceas. En la época de secas la falta de agua limita aún más el 

crecimiento de dicho estrato. 

Figura 150. Diseño de muestreo empleado, para el levantamiento de información en campo. 

 

El material colectado fue examinado, determinando el nombre científico y la familia a la que pertenece 

cada ejemplar recolectado. La información fue analizada y homogenizada, generando el listado florístico 

con los datos más actualizados, y la descripción de los tipos de vegetación presentes en el SAR. Finamente, 

el listado florístico se cotejó con la lista de las especies incluidas en la NOM 059 SEMARNAT. Además, se 

complementó con los criterios de la  Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza  (IUCN por 

sus siglas en inglés) y la Convención Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres 

(CITES). Más adelante se presenta un plano con la ubicación de los puntos de muestreo del SAR y el AID, así 

como una tabla con la relación de los tipos de vegetación muestreados. 

Cálculo de índices de diversidad y de estructura de la vegetación 

 Con base a la información recabada a partir de los 36 sitios de muestreo realizados en el AID y 83 en el SAR 

(incluidos los 36 puntos de muestreo del AID) se calculó la abundancia específica, riqueza específica (índices 

de Shannon-Wiener) y densidad específica para posterior mente obtener el Índice de Valor de Importancia 
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(IVI), esto se realizó para cada estrato florístico analizado (Arbóreo y arbustivo) y por tipo de vegetación 

identificado.  

El término diversidad utilizado en ecología, en general se refiere a la diversidad de especies, expresando el 

número de poblaciones y sus abundancias relativas. La idea de diversidad de especies está basada en la 

suposición que las especies influencian unas a las otras y al medio, y esto se puede ver como los números 

de especies presentes y sus abundancias relativas (McNaughton y Woef, 1979; Boughey, 1968). 

El índice de diversidad de Shannon es uno de los índices más utilizados para cuantificar la biodiversidad 

específica (alfa); el índice de Shannon, también conocido como Shannon-Weaver (Shannon y Weaver, 

1949), es un derivado de la teoría de información como una medida de la entropía.  

Conceptualmente el índice de Shannon, es una medida del grado de incertidumbre asociada a la selección 

aleatoria de un individuo en la comunidad. Esto es, si una comunidad de N especies es muy homogénea, 

por ejemplo porque existe una especie claramente dominante y las restantes N-1 especies apenas 

presentes, el grado de incertidumbre será más bajo que si todas las N especies fueran igualmente 

abundantes.  

Es decir, al tomar al azar un individuo, en el primer caso se tiene un grado de certeza mayor (menos 

incertidumbre, producto de una menor entropía) que en el segundo; porque mientras en el primer caso la 

probabilidad de que pertenezca a la especie dominante será cercana a 1.0, mayor que para cualquier otra 

especie, en el segundo la probabilidad será la misma para cualquier especie. 

El índice de Shannon (Shannon y Weaver, 1949) matemáticamente se expresa de la siguiente manera: 

 

Ecuación 1. Fórmula empleada para la obtención del índice de Shannon. 

       

 

   

      

 

Uno de los aspectos distintivos de las comunidades naturales, es la diferencia existente entre ellas en 

cuanto a su riqueza específica. En general, se considera que una comunidad es más compleja mientras 
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mayor sea el número de especies que la compongan (más vías de flujo de energía en la cadena trófica) 

mientras menos dominancia presenten una o pocas especies con respecto a las demás (Franco et al. 1998). 

Se presentan los resultados obtenidos a partir de las abundancias adquiridas durante la visita a campo, a 

continuación se presentan los valores de diversidad obtenidos en cada sitio de muestreo dividido por tipo 

de vegetación muestreada en el AID y en el SAR. 

La obtención del índice de diversidad de Shannon se basa en la abundancia de las especies observadas en 

una muestra y el único supuesto que debe cumplirse es que la población de la cual provenga la muestra sea 

homogénea a escala de análisis seleccionada. 

Base de datos de la información procesada. 

La base de datos utilizada para la obtención del índice de diversidad de Shannon está basada en el número 

de registros de las especies encontradas en cada tipo de vegetación, durante los datos recabados en la 

visita a campo del proyecto. La Base de datos utilizada para la obtención del índice de diversidad de 

Shannon de la flora presentada en el documento se Anexa de manera electrónica. 

Software. 

Para la obtención de los resultados de diversidad, se empleó el software “Biodiversity Pro” siendo un 

software de uso libre el cual es una útil herramienta para la obtención de resultados estadísticos de ámbito 

ecológico. 

La base de datos se ingresó a dicho software y se procedió a correr el análisis de diversidad, 

específicamente para la obtención del índice de Shannon. De esta manera se obtuvieron los valores 

deseados así como la gráfica de los mismos. 

 

 

Comunidades vegetales al interior del SAR y el AID 

Debido a la complejidad de la cobertura vegetal que presenta el Sistema Ambiental Regional, es difícil 

delimitar con exactitud los tipos de vegetación que sean totalmente congruentes con alguna de la 
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clasificación de uso común en el país. Dentro del SAR predominan las cubiertas forestales en distintos 

grados de conservación de acuerdo a su cercanía con los asentamientos humanos y a la infraestructura que 

se presenta en el SAR.  

De acuerdo con el conjunto de datos vectoriales de la Carta de Uso de Suelo y Vegetación Serie IV, escala 1: 

250,000 de (INEGI, 2010), las comunidades vegetales que se presentan dentro del SAR son: Selva Mediana 

Subcaducifolia con vegetación secundaria 608,405.95 ha, con el 36.1%, seguido de áreas Sin Vegetación 

Aparente con el 17.5% y 295,363.07 ha, la Selva Mediana Caducifolia en una sucesión secundaria cuenta 

con 274,363.07 ha correspondiente al 16.3% del total del SAR, seguido de la Selva Mediana Subperennifolia 

con vegetación primaria con el 11%, y una superficie de 185,546.84m el  mismo tipo de vegetación en fase 

secundaria ocupa el 10.4% y una superficie de 174,885.58 ha. A continuación se enlistan las comunidades 

vegetales y usos de suelo que cubre en conjunto una superficie del SAR de 1’687,670.22 ha. 

Es importante mencionar que de acuerdo a la carta de uso de suelo de INEGI, 2010, las comunidades que 

poseen vegetación primaria son: Manglar, Selva Baja Subcaducifolia y Selva Mediana Subperennifolia, esta 

última integrada por áreas con vegetación secundaria, en complemento con las otras comunidades 

vegetales en la misma fase de sucesión que conforman el SAR.  

Tabla 52. Usos de suelo y tipos de vegetación Existentes al interior del SAR. 

Comunidad vegetal y /o usos de suelo. Superficie (ha) 
Superficie 

en % 

Selva Mediana Subcaducifolia/VS 608,405.95 36.1 

Selva Mediana Caducifolia/VS 274,579.80 16.3 

No aplicable 293,803.28 17.4 

Selva Mediana Subperennifolia/VP 185,546.84 11.0 

Selva Mediana Subperennifolia/VS 174,885.58 10.4 

Selva Baja Caducifolia/VS 96,620.02 5.7 

Zona urbana 22,275.28 1.3 
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Comunidad vegetal y /o usos de suelo. Superficie (ha) 
Superficie 

en % 

Asentamientos humanos  22,514.01 1.3 

Selva Baja Subcaducifolia/VP 3,529.27 0.2 

Tular 1,532.99 0.10 

Sin vegetación aparente 1,559.78 0.10 

Manglar/VP 1,181.70 0.07 

Cuerpos de agua 667.74 0.04 

Selva Baja Espinosa Caducifolia/VS 557.30 0.03 

Selva baja Espinosa  Subperennifolia/VS 10.66 0.006 

Total 1,687,670.2 100.00 

Nota: Vegetación primaria VP, Vegetación Secundaria VS. 
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Figura 151. Mapa de Uso de Suelo y Vegetación en el SAR. 
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Vegetación y sus de suelo en el AID  

Se estimo la cobertura de usos de suelo y vegetación para el AID, de acuerdo a la cartografía de la serie IV 

de INEGI, los resultados se presentan a continuación. 

Tabla 53 Comunidades vegetales, ocupación y/o usos del suelo en el AID. 

Comunidad vegetal y/o uso de 

suelo 

Superficie (ha) 

Serie IV INEGI 

Selva baja caducifolia/vegetación 

secundaria (SBC/VS) 
100 

Selva mediana 

subperennifolia/vegetación primaria 

(SMQ/VP) 

114.69 

Selva mediana 

subperennifolia/vegetación secundaria 

(SMQ/VS) 

628.58 

Selva mediana 

subcaducifolia/vegetación secundaria 

(SMS/VS) 

566.71 

Información Agrícola Pecuaria Forestal 

(IAPF) 
178.48 

Zona Urbana (ZU) 82.94 

Desprovisto de vegetación (DV) 7 

Selva mediana caducifolia/vegetación 

secundaria (SMC/VS) 
55 

Asentamiento Humano (AH) 21.96 

Total 1,755.3 
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Se observa que la estimación de superficies de la tabla anterior para el AID da un afectación a las 

comunidades vegetales de 1464.98 ha, contabilizando los siguientes tipos de vegetación: Selva baja 

caducifolia/vegetación secundaria (SBC/VS), Selva mediana subperennifolia/vegetación primaria (SMQ/VP), 

Selva mediana subperennifolia/vegetación secundaria (SMQ/VS), Selva mediana subcaducifolia/vegetación 

secundaria (SMS/VS), Selva mediana caducifolia/vegetación secundaria (SMC/VS). 

Por su parte la identificación de la superficies forestal en base a imágenes de satélite y de la corroboración 

en campo dio como resultado 1446.07 ha en 257 polígonos forestales. Debido a que dicho resultado es 

muy similar a la supeficie estimada en base a la serie IV de INEGI (1464.98 ha), se tomarán de base las 

proporciones de cada tipo de vegetación en esta serie para la estimación de los tipos de vegetación por 

afectar en el AID. En la siguiente tabla se muestran los resutados.    

Tabla 54 Estimación de la superficie de las comunidades vegetales directamente afectadas por el proyecto  

Comunidad vegetal y/o uso de 

suelo 

Superficie (ha) 

Serie IV INEGI 

Selva baja caducifolia/vegetación 

secundaria (SBC/VS) 
98.71 

Selva mediana 

subperennifolia/vegetación primaria 

(SMQ/VP) 

113.21 

Selva mediana 

subperennifolia/vegetación secundaria 

(SMQ/VS) 

620.47 

Selva mediana 

subcaducifolia/vegetación secundaria 

(SMS/VS) 

559.39 

Selva mediana caducifolia/vegetación 

secundaria (SMC/VS) 
54.29 

Total 1446.07 



 

384 
 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL PARA EL PROYECTO DENOMINADO TREN TRANSPENINSULAR 
MÉRIDA-PUNTA VENADO 

 

SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE 

Dirección General de Transporte  

Ferroviario y Multimodal 

Descripción de los tipos de vegetación presentes en el SAR y el AID. 

Como ya se ha dicho anteriormente, la determinación de los tipos de vegetación que se encuentran 

inmersos en el AID y en el SAR se utilizó la clasificación del INEGI Serie IV, así como los registros directos 

obtenidos durante los trabajos de campo; de acuerdo a esto, se determinó que para el AID los tipos de 

vegetación presentes y que se verán afectados directamente son: Selva Baja Caducifolia (SBC), Selva 

Mediana Subcaducifolia (SMS) y Selva Mediana Subperennifolia (SMQ), mientras que los tipos de 

vegetación analizados a nivel SAR son Selva Baja Caducifolia (SBC), Selva Mediana Subcaducifolia (SMS), 

Selva Mediana Subperennifolia (SMQ) y Selva Mediana Caducifolia (SMC). 

Selva Mediana Subcaducifolia (SMS). 

Rzedowski (1978), nombra a esta asociación como Bosque Tropical Subcaducifolio, menciona que ésta 

presenta características intermedias entre el Bosque Tropical Perennifolio y el Tropical Caducifolio, Selva 

Tropical Perennifolia y Selva Mediana o Baja Caducifolia, respectivamente, (INEGI, 2009). Desde el punto de 

vista de su fisonomía y estructura se parece a la primera y por fenología a la segunda. En esta comunidad la 

mitad de los árboles deja caer sus hojas durante la temporada seca aun cuando haya componentes siempre 

verdes y algunos que defolian parcialmente, (Rzedowski, op cit). 

Prospera en altitudes que van de los 0 a 1300 msnm. La temperatura media anual, siempre es mayor a los 

20° C y no mayor a los 28° C. La precipitación anual oscila entre los 1000 a 1600 mm, siendo este el factor 

que determina su distribución, pues a lo largo del año se presenta una larga temporada de sequía de 5 a 7 

meses. Sin embargo ésta sequía es atenuada por la humedad atmosférica que por lo general se mantiene 

elevada en este bosque, debido a su cercanía con el mar (Rzedowski, 1978). 

Este bosque no tiene preferencia por algún tipo de suelo, la materia orgánica por lo general es abundante. 

El drenaje suele ser rápido, aunque es capaz de desarrollarse en sitios que a veces se inundan por cortos 

periodos. Con respecto a sus ligas florísticas, comparte la misma relación que el bosque tropical 

perennifolio, pero a diferencia de este último, presenta mayor cantidad de endemismos (Rzedowski, 1978). 

Tanto la densidad de los árboles como la de la cobertura es mucho menor que la de las selvas altas 

perennifolias y Subperennifolia; sin embargo, a mitad de la temporada de lluvias, en la época de mayor 
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desarrollo de follaje, la cobertura puede ser lo suficientemente densa para disminuir fuertemente la 

incidencia de la luz solar en el suelo, (INEGI, 2009). 

En particular para la Península de Yucatán parece ser que el árbol característico es Vitex gaumeri, a quien 

se le puede asociar, dependiendo de las variaciones del suelo, con otras especies, distinguiéndose por lo 

menos cinco asociaciones, con Brosimum alicastrum, Piscidia pscipula, Sideroxylon gaumeri, Caeslapinia 

gaumeri y Cedrela mexicana (Miranda, 1964). INEGI (2009) cita para esta comunidad a Hymenea corbaril, 

Hura poliandra, Brosimum alicastrum, Lysiloma bahamensis, Enterolobium cyclocarpum, Piscidia piscipula, 

Bursera simaruba, Vitex gaumeri, Astronium graveolens, Bernoulia flammea, Sideroxylon cartilagineum, 

Bursera arbórea, entre otros. 

Para la Península de Yucatán, Miranda (1964), observa que los bosques secundarios están dominados por 

Cecropia peltata, Bursera simaruba, Guettarda combsii, Gymnopodium antigonoides, Luehea speciosa y 

Lysiloma bahamensis. Menos frecuentes son los bosques de Acacia gaumeri y Mimosa hemiendyta que 

invaden las parcelas abandonadas. 

Selva Mediana Caducifolia (SMC). 

Estas comunidades se desarrollan en suelos que presentan mejores condiciones de humedad que los de la 

selva baja caducifolia. El componente vegetal es resultado, además de los procesos naturales, de un 

intenso cambio provocado por el ser humano. En este tipo de vegetación destacan las siguientes especies: 

Lysiloma bahamensis (tsalam), Piscidia piscipula (ja´bin), Bursera simaruba, Cedrela odorata, Cordia sp. 

(Ciricote, cuéramo), Lonchocarpus rugosus, Cordia gerascanthus, Gyrocarpus sp., y Caesalpinia gaumeri, 

(INEGI, 2009). 

 

Selva Mediana Subperennifolia  (SMQ). 

Este tipo de vegetación, junto con la Selva Alta Perennifolia, es una de las más exuberantes que existen en 

el planeta, es la más rica y compleja de todas las comunidades vegetales (Rzedowski, 1978; Pennington y 

Sarukhán 1998). El gran número de asociaciones, derivadas de esta comunidad, han hecho pensar a más de 

un autor en la pertinencia de subdividirla para su mejor entendimiento. En México, esta comunidad, se 
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distribuye desde las porciones norteñas de Tamazunchale, San Luis Potosí y Ozuluama, Veracruz, en 

algunas zonas limítrofes de los estados Hidalgo, Puebla, y Oaxaca, hasta el norte y noreste de Chiapas, con 

algunas porciones de Tabasco, y la mayor parte de Campeche y Quintana Roo. (Rzedowski, 1978). 

Las relaciones geográficas de esta comunidad son más pronunciadas hacia la región meridional, teniendo 

buena parte de sus componentes una distribución que se extiende hasta América del sur, no así con el 

norte. Además que el componente vegetal acusa una baja tasa de endemismo, que hace pensar en la 

reciente colonización de esta comunidad y la fisiografía del país. 

Los árboles por lo general rebasan los 25 m de alto, siempre verdes, perdiendo sus hojas en un periodo 

corto, de diciembre a marzo y que coincide con su floración. Un rasgo característico de esta asociación es 

que la temperatura jamás disminuye de los 20° Celsius y supera los 1500 mm de precipitación anual, 

pudiendo rebasar los 3000 mm y en la Península de Yucatán sigue un patrón de precipitación nunca menor 

a los 1200 mm, aunque pueden tolerar la anegación. Preferentemente se asocian a terrenos de rápido 

drenaje, con suelos aluviales profundos (Rzedowski, 1978). Miranda (1963) reconoció, en específico para la 

Península yucateca, la asociación Brosimum alicastrum, Protium copal, Talisia olivaeformis, Manilkara 

zapota, Exothea diphylla, Dendropanax arboreus, Sabal mexicana, S. yapa, Sideroxylon meyeri y Trichilia 

minutiflora, entre sus más destacados componentes.  

Rzedowski (1978), cita a Lundell, quien detalla para la Península de Yucatán los diferentes grados que se 

suceden desde la total remoción de la cubierta vegetal primaría hasta la estadía próxima al clímax. 

Menciona que los “acahuales” más antiguos se caracterizan por especies de Bursera y Alvaradoa, mientras 

que el estadio próximo al clímax está dominado por Swietenia, con algunos árboles de Manilkara. Miranda 

(1964), indica que las especies que evidencian estados de sucesión próximos al restablecimiento del bosque 

clímax son Alvaradoa amorphoides, Lonchocarpus castilloi, Luehua speciosa, Brosimum alicastrum y 

Manilkara zapota. 

La agricultura que se ha practicado ancestralmente en esta región, se conoce como “roza, tumba y quema” 

y se caracteriza por el desmonte, incendio, siembra de maíz y abandono por muchos años de la parcela, 

resultando en un mosaico de acahuales de distinta edad. 

Selva Baja Caducifolia (SBC). 
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Se incluye bajo esta denominación un conjunto de bosques propios de regiones de clima cálido, y 

dominados por especies arborescentes que pierden sus hojas en la época seca del año durante un lapso 

variable, pero que por lo general oscila alrededor de seis meses, (Rzedowski, 1978). Esta selva presenta 

corta altura de sus componentes arbóreos, de 4 a 10 m y eventualmente de 15 m. El estrato herbáceo es 

bastante reducido y sólo se puede apreciar después de que ha empezado la época de lluvias. Las formas de 

vida suculentas son frecuentes, especialmente en los géneros Agave, Opuntia, Stenocereus y 

Cephalocereus. 

Su principal área de distribución es la vertiente pacífica, presentándose desde el sur de Sonora hasta 

Chiapas, continuándose hasta Centroamérica. En la vertiente atlántica se distribuye desde el sur de 

Tamaulipas, San Luis Potosí, el centro de Veracruz, una parte de “La Huasteca” veracruzana y queretana y 

por último en la parte norte de la Península de Yucatán, ocupando gran parte de Yucatán y una porción de 

Campeche, (Rzedowski, 1978). 

Al igual que los tipos de vegetación anterior el factor que determina su distribución es el climático. El 

número de meses secos consecutivos varía de 5 a 8 por año. La precipitación anual varía entre los 300 a 

1200 mm, (INEGI, 2009). Los suelos donde se asienta ésta comunidad son muy variables y en general tienen 

buen drenaje y por lo común jóvenes, con características derivadas de la roca madre. 

Miranda (1964) hace una diferenciación de al menos tres asociaciones vegetales deciduas, en una de ellas 

reconstruye la composición dominante, teniendo a Lysiloma latisiliquum, Piscidia piscipula, Cedrela 

mexicana, como los dominantes, y como más frecuentes a Astronium graveolens, Coccoloba spicata, 

Guettarda combsii, Laetia thamnia, Pouteria campechiana y Sideroxylon gaumeri. El mismo autor (1958, in 

Rzedowski, 1978), cita para Yucatán una comunidad secundaria, de 5 a 10 m, y de no más de 15 años de 

edad a Acacia gaumeri, A. riparoides, Cassia emarginata, Gymnopodium antigonoides, sinónimo de G. 

floribundum, Mimosa hemiendyta, Pithecollobium albicans. Estas comunidades se distribuyen en la parte 

nor-noroeste de la Península.  

Miranda (1964), menciona que las condiciones agrícolas menos desfavorables por la mayor permeabilidad 

de los suelos, han hecho de esta zona la de más densa población de la Península, aunado al gran desarrollo 

del cultivo del henequén, y en consecuencia la vegetación primaria ha sido destruida, reducida a vegetación 
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secundaria (selva baja decidua con leguminosas espinosas dominantes). Después del abandono del cultivo 

se presenta una comunidad de plantas herbáceas y la primera fase del bosque secundario se caracteriza 

por la dominancia absoluta de Gymnopodium o de Mimosa 

Selva Baja Subcaducifolia (SBS). 

Esta comunidad pose características intermedias entre la selva baja caducifolia y la selva baja perennifolia, 

siendo una comunidad densa y cerrada su fisonomía en la época de lluvias a menudo es comparable con el 

bosque  tropical perennifolio, se encuentra asociado con algún  tipo de roca, los suelo suelen ser someros o 

profundos, la península  predominan suelos rocosos, derivado de calizas. Los elementos del estrato 

superior comúnmente tienen troncos derechos y esbeltos que no se ramifican en la parte inferior de la 

planta y el diámetro de la copa suele ser mucho menor que la altura total del árbol. Los diámetros de 

los troncos pocas veces sobrepasan 1 m y de ordinario oscilan entre 30 y 80 cm. 

En la Península de Yucatán el árbol más común del bosque tropical subcaducifolio es Vitex gaumeri 

("ya'axnik"), que admite diferentes codominantes En el noreste de Yucatán y en zonas adyacentes de 

Quintana Roo se desarrolla la asociación de Vitex y Brosimum alicastrum en la cual también son frecuentes 

Bursera simaruba, Caesalpinia gaumeri, Lonchocarpus longistylus y Lysiloma bahamensis. 

Selva Baja Espinosa Caducifolia (SBEC). 

Rzedowski (1978), menciona que esta comunidad es heterogénea y se distingue porque son bosques bajos 

y cuyos componentes, al menos en gran proporción, son árboles espinosos, agregando INEGI (2009), que la 

mayoría de éstas especies son leguminosas. Se presenta en sitios aún más secos que el bosque tropical 

caducifolio, pero a diferencia de éste, ocupa los suelos más profundos como son ak´alche´, bajos 

inundables, bajos arbolados (Miranda, 1964); mientras que el bosque tropical caducifolio se restringe a 

laderas de cerros u otros sitios con suelos someros. En la Península de Yucatán una variante de esta 

comunidad es característica de los llamados “bajos”, que son hondonadas con suelos profundos y mal 

drenados que se inundan temporalmente. 

Estas selvas miden de 8 a 10 m de alto y sólo eventualmente llegan a alcanzar 12 m de altura, (INEGI, 2009). 

La dominancia de la comunidad está dada a menudo por una o dos especies. En la Península de Yucatán 

domina Haematoxylon campechianum, (palo de tinte), intercalándose Eugenia lundellii, Bucida buceras, 
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Coccoloba cozumelensi y Croton reflexifolius. La presencia de Mimosa hemiendyta ocupa los suelos 

removidos, donde el clímax corresponde a la comunidad Cameraria-Haematoxylon-Metopium (Rzedowski, 

1978). 

Selva Baja Espinosa Subperennifolia (SBESC) 

Se refiere a una modalidad de las selvas Subperennifolia del sur y oriente de la Península de Yucatán, se 

trata de selvas inundables que resisten inundaciones intermitentes cuando entran a la región las tormentas 

tropicales, principalmente desde el Caribe 

Tular (T) 

Es una comunidad de plantas acuáticas, arraigadas en el fondo, constituida por monocotiledóneas de 80 cm 

hasta 2.5 m de alto, de hojas largas y angostas o bien carente de ellas. Su distribución es cosmopolita, se 

desarrollan en lagunas y lagos de agua dulce o salada y de escasa profundidad, principalmente en la zona 

del altiplano. Este tipo de vegetación está constituido básicamente por plantas de  Typha spp. (tule) y 

Scirpus spp. (tulillo) también es común encontrar los llamados carrizales de Phragmites communis y Arundo 

donax. 

Incluye los “seibadales” de Cladium  jamaicense del sureste del país. En México es bien conocido por la 

utilización de los tallos de Typha y Scirpus en la confección artesanal de petates, cestos, juguetes y diversos 

utensilios. Los carrizales también son de gran importancia para la elaboración estructural de juegos 

pirotécnicos y muchos objetos artesanales. En muchos sitios se conservan como refugios de aves para la 

actividad cinegética. 

La anchura de las franjas o zonas constituidas por las anteriores asociaciones depende de la inclinación de 

la costa; a menor inclinación de ésta mayor anchura de las zonas correspondientes y viceversa. En el norte 

de Yucatán, donde las calizas tienen ligerísimo declive hacia el mar, es donde las zonas de manglar alcanzan 

mayor anchura (Miranda, 1964). 

Manglar (M). 

Es una comunidad densa, dominada principalmente por un grupo de especies arbóreas, cuya altura es de 3 

a 5 m, pudiendo alcanzar hasta los 30 m. Una característica que presenta los mangles son sus raíces en 
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forma de zancos, cuya adaptación le permite estar en contacto directo con el agua salobre, sin ser 

necesariamente plantas halófitas. Se desarrolla en zonas de lagunas costeras y desembocaduras de ríos, así 

como en las partes bajas y fangosas de las costas. 

La composición florística que lo forman son Rhizophora mangle (mangle rojo), Avicennia germinans 

(mangle salado), Laguncularia racemosa (mangle blanco) y Conocarpus erectus (mangle botoncillo). Esta 

vegetación ha sido modificada, sobre todo en la Península de Yucatán debido al constante paso de 

huracanes. 

 Esta comunidad solo se ubica en la parte sur-sureste del SAR en la parte costera del estado de Quintana 

Roo y no se afectará por la construcción del proyecto, ya que la distancia entre la terminal de Punta Venado 

del TT y la comunidad de manglar supera los 50 km.  

El uso principal desde el punto de vista forestal es la obtención de taninos para la curtiduría, la madera para 

la elaboración de carbón, aperos de labranza y embalses. Una característica importante que presenta la 

madera de mangle es la resistencia a la putrefacción. Pero quizá el uso más importante que presenta el 

manglar es el alberge de muchas especies de invertebrados como los moluscos y crustáceos, destacando el 

camarón y el ostión cuyo valor alimenticio y económico es alto. Sin embargo la tala de las zonas de manglar 

afecta su adecuado desarrollo y conservación. 
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Sin vegetación aparente 

Corresponden básicamente a construcciones y sitios con distintos grados de erosión y compactación de 

suelos tienen como causa principal las malas prácticas agropecuarias de pastoreo extensivo, agricultura 

poco tecnificada y en terrenos inadecuados además del desmonte con fines diversos. 

Zona Urbana 

Los rasgos característicos del espacio urbano son su mayor población, su alta densidad de población, su 

extensión y dotación de infraestructura; pero sobre todo la particularidad de las funciones urbanas, 

especialmente económicas, concentrándose la actividad y el empleo en los sectores secundarios y 

terciarios, siendo significativo el primario.  El espacio urbano, frente a su área de influencia, es emisor de 

servicios de todo tipo; jurídicos, educativos, sanitarios, financieros, culturales, recreativos y productos de 

alto valor añadido.  

Asentamientos Humanos 

Considerados como el establecimiento de conglomerados demográficos, con el conjunto de sistemas de 

convivencia en un área física localizada y conformada por elementos naturales y las edificaciones que lo 

integran, la gran mayoría de esto asentamiento son comunidades indígenas  principalmente Mayas. 

Cuerpos de agua 

Conformados por cenotes que forman parte del Anillo de cenotes distribuidos en toda la Península, se hace 

referencia a los cenotes de tipo semiabiertos y abiertos, el más representativo es el Cenote Sagrado de 

Chichén Itzá, de forma cilíndrica y caída libre de varios metros hasta el espejo de agua. Dentro de la región 

Maya de Cobá se encuentra un complejo de cenotes  y lagunas de suma importancia para la zona y de gran 

atracción turística. 

 

Número, ubicación y representatividad  de los sitios de muestreo del SAR y el AID 

En la mayoría de los estudios de la vegetación no es práctico enumerar y medir todos los individuos de la 

comunidad, por ello hay que realizar muestreos de la misma y así estimar el valor de los parámetros de la 

población; para las zonas extensas se citan muestreos aleatorias (Matteucci y Colma, 1982).  
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Por medio del Visualizador Google Earth y de las capas de uso de suelo (INEGI 2010) se trazaron los posibles 

puntos de muestreo para abarcar los diferentes tipos de vegetación dentro del SAR y en el AID. A 

continuación se presenta la tabla con asl coordenadas geográficas de los 83 puntos de muestreo en el SAR. 

Tabla 55. Sitios de Muestreo del SAR. 

N° de sitio 

de 

muestreo 

Coordenadas N° de sitio 

de 

muestreo 

Coordenadas N° de sitio 

de 

muestreo 

Coordenadas 

X Y X Y X Y 

1 461364 2273524 29 307633 2314888 57 485603 2283016 

2 461361 2273413 30 308068 2314783 58 468845 2267632 

3 461280 2274848 31 315979 2313006 59 483154 2273009 

4 458727 2267500 32 323917 2311637 60 455868 2253548 

5 458518 2266480 33 332795 2308019 61 442202 2247622 

6 428337 2273392 34 340719 2305655 62 424548 2268500 

7 431045 2277204 35 347557 2302835 63 423421 2264838 

8 431126 2277296 36 338720 2292485 64 434748 2284120 

9 416608 2272579 37 348554 2282665 65 407516 2279610 

10 405116 2278962 38 358771 2282539 66 368192 2275942 

11 400617 2283626 39 358980 2294716 67 390731 2287569 

12 390744 2287704 40 374391 2286895 68 390658 2287563 

13 335854 2297259 41 378274 2285019 69 374400 2286975 

14 346988 2302695 42 382243 2284091 70 358216 2292418 

15 325175 2310903 43 384115 2283954 71 355077 2291502 

16 288115 2319004 44 405380 2278598 72 310973 2284054 

17 277140 2320647 45 411841 2275870 73 257615 2304861 

18 324613 2311183 46 422459 2270823 74 273843 2290709 

19 248043 2322770 47 422551 2270730 75 231684 2294395 

20 254853 2323582 48 425153 2268036 76 216660 2327950 

21 237822 2322211 49 425236 2267945 77 208955 2339888 

22 243181 2322154 50 457913 2274638 78 252043 2323270 

23 247501 2322394 51 461088 2275407 79 295388 2317556 

24 255669 2323581 52 480072 2279844 80 293898 2338761 

25 263860 2322335 53 477613 2279423 81 316604 2352265 
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Debido a la homogenidad que presenta el SAR (vegetación, edafología, geología, geomorfología), se 

realizaron únicamente 83 puntos de muestreos. En estos puntos se abarco tanto el área del Trazo del 

Proyecto, (el AID con 36 sitios) como el resto del SAR (47 puntos). Los sitios con el mismo tipo de 

vegetación presentaron muchas similitudes, tanto en el número como la abundancia de las especies. 

Tabla 56. Muestreos realizados en cada tipo de vegetación dentro del SAR 

TIPO DE 

VEGETACIÓN 

SITIOS DE MUESTREO REALIZADOS PARA 

CADA TIPO DE VEGETACION 

TOTAL ÁREA TOTAL MUESTREADA POR TIPO DE 

VEGETACIÓN 

 

SMQ 

1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 36, 37 41, 42, 43, 

49, 50,51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 

59, 60,61, 62, 63, 64 

30 PUNTOS ARBÓREO:  29 SITIOS (11,600 M2), SOLO EL SITIO 

60 NO CUENTA CON ESTRATO ARBÓREO 

ARBUSTIVO: 29 SITIOS (2,900 M2), SÓLO EN EL 

SITIO 61 NO CUENTA CON ESTRATO ARBUSTIVO   

 

SMS 

10, 11, 12, 13, 14, 15,16, 17, 18, 32, 

35, 38, 39, 40, 44, 45, 46, 47, 48, 65, 

67, 68, 69, 70, 71, 80, 81  

27 PUNTOS ARBÓREO: 27 (10,800 M2), PUNTOS 

ARBUSTIVO:  26 PUNTOS (2,600 M2), SÓLO EL 

SITIO 68 NO HAY ARBUSTIVO. 

 

SBC 

19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 

29, 30 ,31, 33, 34, 66, 77, 78 

18 PUNTOS ARBÓREO: 18 PUNTOS (7,200 M2), 

ARBUSTIVO: 18 PUNTIOS (1,800 M2), 

SMC 72, 73, 74, 75, 76, 79, 82, 83  8 PUNTOS ARBÓREO: 5 SITIOS (2,000 M2),, SOLO LOS SITIOS 

72 Y 76 NO CUENTAN CON ESTRATO ARBÓREO 

ARBUSTIVO: 7 SITIOS. (700 M2), 

TOTAL 83 TOTAL ARBÓREO: 31,600 M2 

TOTAL ARBUSTIVO: 8000 M2 

 

26 272863 2322722 54 482238 2278749 82 316382 2343723 

27 277189 2324073 55 483807 2277899 83 348154 2302514 

28 283782 2322485 56 485317 2276981 
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Figura 152. Mapa de los puntos de Muestreo en el SAR. 
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Para el área del trazo del proyecto (AID)  se realizaron 36 sitios de muestreos, abarcando los principales 

tipos de vegetación presentes en el SAR, para obtener un panorama más completo respecto a toda el área 

del mismo. 

Tabla 57. Sitios de Muestreo dentro del AID. 

NO. DE SITIO DE MUESTREO COORDENADAS X COORDENADAS Y 
NO. DE SITIO DE 

MUESTREO 
COORDENADAS X COORDENADAS Y 

21 237822 2322211 39 358980 2294716 

22 243181 2322154 40 374391 2286895 

23 247501 2322394 41 378274 2285019 

24 255669 2323581 42 382243 2284091 

25 263860 2322335 43 384115 2283954 

26 272863 2322722 44 405380 2278598 

27 277189 2324073 45 411841 2275870 

28 283782 2322485 46 422459 2270823 

29 307633 2314888 47 422551 2270730 

30 308068 2314783 48 425153 2268036 

31 315979 2313006 49 425236 2267945 

32 323917 2311637 50 457913 2274638 

33 332795 2308019 51 461088 2275407 

34 340719 2305655 52 480072 2279844 

35 347557 2302835 53 477613 2279423 

36 338720 2292485 54 482238 2278749 

37 348554 2282665 55 483807 2277899 

38 358771 2282539 56 485317 2276981 
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Dentro de cada tipo de vegetación se realizaron sitios de muestreos quedando distribuidos los muestreos 

de la siguiente manera: 

Tabla 58. Sitios de muestreo realizados en el AID. 

Tipo de 

vegetación 

Sitios de muestreo realizados para 

cada tipo de vegetación. 

TOTAL Área total muestreada por 

tipo de vegetación 

SMQ 36, 37 41, 42, 43, 49, 50,51, 52, 53, 

54, 55, 56 

13 PUNTOS EN LOS 13 PUNTOS SE 

MUESTREÓ ESTRATO 

ARBUSTIVO (1,300 M2) Y 

ARBÓREO (5,200 M2) 

SMS 32, 35, 38, 39, 40, 44, 45, 46, 47, 48 10 PUNTOS EN LOS 10 PUNTOS SE 

MUESTREÓ ESTRATO 

ARBUSTIVO (1000 M2) Y 

ARBÓREO (4,000 M2) 

SBC 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 

,31, 33, 34 

13 PUNTOS EN LOS 13 PUNTOS SE 

MUESTREÓ ESTRATO 

ARBUSTIVO (1,300 M2) Y 

ARBÓREO (5,200 M2) 

TOTAL 36 TOTAL ARBÓREO: 14,400 M2 

TOTAL ARBUSTIVO:  3,600 M2 
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Figura 153. Mapa de los puntos de Muestreo en el AID. 
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Los muestreos se realizaron durante las temporadas de secas y lluvias en los meses de marzo y septiembre 

de 2013; para la temporada de secas se muestreo en 20 sitios (1-20), mientras que en la temporada de 

lluvias, cuando la abundancia de las especies es mejor observable se realizaron 63 sitios de muestreo (21-

83). 

ABUNDANCIA, DENSIDAD, RIQUEZA ESPECÍFICA Y DIVERSIDAD DE FLORA PRESENTE EN EL SAR. 

A continuación se muestran los resultados obtenidos en cada tipo de vegetación estudiada, cabe recalcar 

que los sitios de muestreo realizados en el Sistema Ambiental Regional, fueron realizados en vegetación 

forestal con características similares a la que ostenta el CUSTF, de esta manera el presente análisis será 

encaminado al estudio de los estratos arbóreo y arbustivo presente en  cada  tipo de vegetación analizado: 

Selva Mediana Subperennifolia (SMSP), Selva Mediana Subcaducifolia (SMS) y Selva Baja Caducifolia (SBC) 

dentro de cada tipo de vegetación se realizaron muestreos quedando distribuidos los muestreos de la 

siguiente manera: 

Como resultado del levantamiento de los sitios 83 de muestreos dentro del SAR se obtuvieron un total de 

165 especies vegetales inmersas en los 4 tipos de vegetación caracterizados como: Selva Baja Caducifolia, 

Selva Mediana Subcaducifolia, Selva Mediana Subperennifolia, Selva Mediana Caducifolia. Para el estrato 

arbóreo y arbustivo corresponden 150 especies; y para bromelias, orquídeas y cactáceas 15 especies. En la 

siguiente tabla se presentan el listado general de las especies. 

Tabla 59. Listado general de las especies dentro del SAR 

  Especies arbóreas y arbustivas SAR Epifitas y Cactáceas SAR 

1 Acacia centralis Aechmea bracteata 

2 Acacia collinsii Agave vivipara 

3 Acacia cornígera Brassavola grandiflora 

4 Acacia dolichostachya Bromelia karatas 

5 Acacia farnesiana Epidendrum rigidum 

6 Acacia gaumeri Hechtia schottii 

7 Acacia pringlei Hylocereus undatus 
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  Especies arbóreas y arbustivas SAR Epifitas y Cactáceas SAR 

8 Acalypha villosa Lophiaris andrewsiae 

9 Alseis yucatanensis Nopalea inaperta 

10 Alvaradoa amorphoides Psittacanthus mayanus 

11 Aphelandra scabra Selenicereus grandiflorus 

12 Astronium graveolens Tillandsia balbisiana 

13 Bauhinia divaricata Tillandsia brachycaulos 

14 Bauhinia jenningsii Tillandsia utriculata 

15 Beaucarnea pliabilis Tropidia polystachya 

16 Bravaisia berlandieriana   

17 Brosimum alicastrum   

18 Bucida buceras   

19 Bunchosia swartziana   

20 Bursera simaruba   

21 Caesalpinia gaumeri   

22 Caesalpinia mollis   

23 Caesalpinia vesicaria   

24 Caesalpinia violacea   

25 Callicarpa acuminata   

26 Cascabela gaumeri   

27 Cecropia obtusifolia   

28 Cecropia peltata   

29 Cedrela odorata   

30 Ceiba aesculifolia   

31 Ceiba pentandra   
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  Especies arbóreas y arbustivas SAR Epifitas y Cactáceas SAR 

32 Ceiba schottii   

33 Chamaedorea seifrizii   

34 Chloroleucon mangense   

35 Chrysophyllum cainito   

36 Chrysophyllum mexicanum   

37 Cnidoscolus aconitifolius   

38 Cnidoscolus multilobus    

39 Cnidoscolus souzae   

40 Coccoloba acapulcensis   

41 Coccoloba barbadensis   

42 Coccoloba cozumelensis   

43 Coccoloba diversifolia   

44 Coccoloba humboldtii   

45 Coccoloba reflexiflora   

46 Coccoloba spicata   

47 Cochlospermum vitifolium   

48 Cojoba arborea   

49 Colubrina greggii   

50 Cordia alliora   

51 Cordia dodecandra   

52 Croton arboreus   

53 Croton chichenensis   

54 Cupania belizensis   

55 Cydista potosina    
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  Especies arbóreas y arbustivas SAR Epifitas y Cactáceas SAR 

56 Dalbergia glabra   

57 Dendropanax arboreus   

58 Diospyros anisandra   

59 Diospyros bumelioides   

60 Diospyros digyna   

61 Diospyros salicifolia   

62 Diospyros yucatanensis var. longipedicellata 

63 Diphysa carthagenensis   

64 Drypetes lateriflora   

65 Enterolobium cyclocarpum   

66 Erythroxylum obovata   

67 Erythroxylum rotundifolium    

68 Eugenia acapulcensis   

69 Eugenia winzerlingii   

70 Exostema caribaeum   

71 Exothea diphylla   

72 Ficus cotinifolia   

73 Ficus longiloba   

74 Ficus pertusa   

75 Gliricidia sepium   

76 Guazuma ulmifolia   

77 Guettarda combsii   

78 Gymnopodium floribundum   

79 Haematoxylum campechianum   
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  Especies arbóreas y arbustivas SAR Epifitas y Cactáceas SAR 

80 Hamelia patens   

81 Hampea trilobata   

82 Harpalyce arborescens   

83 Havardia albicans   

84 Hemiangium excelsum   

85 Jacquinia aurantiaca   

86 Jatropha gaumeri   

87 Laetia thamnia   

88 Leucaena leucocephala   

89 Licaria coriacea   

90 Lonchocarpus yucatanensis   

91 Lonchocarpus castilloi   

92 Lonchocarpus guatemalensis   

93  Lonchocarpus luteomaculatus   

94 Lonchocarpus rugosus   

95 Lonchocarpus xuul   

96 Luehea candida   

97 Luehea speciosa   

98 Lysiloma acapulcensis   

99 Lysiloma latisiliquum   

100 Lysiloma bahamensis   

101 Machaonia lindeniana   

102 Maclura tinctoria   

103 Malmea depressa   



 

403 
 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL PARA EL PROYECTO DENOMINADO TREN TRANSPENINSULAR 
MÉRIDA-PUNTA VENADO 

 

SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE 

Dirección General de Transporte  

Ferroviario y Multimodal 

  Especies arbóreas y arbustivas SAR Epifitas y Cactáceas SAR 

104 Malpighia emarginata   

105 Malpighia glabra   

106 Malvaviscus arboreus   

107 Mandevilla subsagittata   

108 Manilkara zapota   

109 Maytenus schippii   

110 Melicoccus oliviformis   

111 Merremia aegyptia   

112 Metopium brownei   

113 Mimosa bahamensis   

114 Myrcianthes fragrans   

115 Nectandra salicifolia   

116 Neea choriophylla   

117 Neomillspaughia emarginata   

118 Parathesis cubana   

119 Parmentiera aculeata   

120 Phyllanthus acuminatus   

121 Piper amalago   

122 Piscidia piscipula   

123 Pithecellobium lanceolatum   

124 Platymiscium yucatanum    

125 Plumeria obtusa   

126 Pouteria campechiana   

127 Protium copal   
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  Especies arbóreas y arbustivas SAR Epifitas y Cactáceas SAR 

128 Psidium sartorianum   

129 Randia aculeata   

130 Randia longiloba   

131 Randia obcordata   

132 Rauvolfia tetraphylla   

133 Sabal mexicana   

134 Sabal yapa   

135 Sapranthus campechianus   

136 Semialarium mexicanum   

137 Sideroxylon floribundum ssp. belizense 

138 Sideroxylon salicifolium   

139 Simarouba amara   

140  Simarouba glauca   

141 Solanum erianthum   

142 Spondias mombin    

143 Swartzia cubensis   

144 Tabebuia rosea   

145 Terminalia buceras   

146 Thinouia paucidentata   

147 Thrinax radiata   

148 Trichilia pallida   

149 Vitex gaumeri   

150 Zuelania guidonia   
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El listado de las especies de flora determinadas como de probable ocurrencia para el SAR se presenta de 

manera electrónica y no de manera física en el cuerpo del presente documento; debido a la cantidad de 

especies obtenidas en las consultas realizadas. 

Siendo que para el SAR se obtuvo un listado de probable ocurrencias de 610 especies; 544 del total de las 

especies pertenecen a las Dicotiledóneas y 66 Monocotiledóneas, el listado de especies de probable 

ocurrencia obtenido se cotejo con la NOM-059-SEMARNAT-2010 a fin de saber el estatus de protección de 

cada especie generando el siguiente listado de especies dentro de la norma: 
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Tabla 60. Especies reportadas como de probable ocurrencia con algún estatus en la NOM-059-SEMARNAT-2010. 

MONOCOTILEDÓNEAS 

FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN DISTRIBUCIÓN 

NOM-059-

SEMARNAT-

2010
* 

ARECACEAE 

 

GAUSSIA MAYA GAUSIA  - A 

PSEUDOPHOENIX SARGENTII  PALMA BUCANERO - A 

ROYSTONEA REGIA  PALMA REAL CUBANA - PR 

SABAL GRETHERAE  PALMA DE GUANO ENDÉMICA PR 

THRINAX RADIATA  CH'IIT, KA'ANAL XA'AN - A 

NOLINACEAE BEAUCARNEA PLIABILIS  PATA DE ELEFANTE ENDÉMICA A 

ORCHIDACEAE VANILLA PLANIFOLIA  VAINILLA ENDÉMICA PR 

DICOTILEDÓNEAS 

FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN DISTRIBUCIÓN 

NOM-059-

SEMARNAT-

2010 

ANACARDIACEAE ASTRONIUM GRAVEOLENS JOBILLO - A 

BIGNONIACEAE TABEBUIA CHRYSANTHA  JAJAUCHE - A 

RHIZOPHORACEAE RHIZOPHORA MANGLE  MANGLE ROJO ENDÉMICA A 

MELIACEAE CEDRELA ODORATA  CEDRO COLORADO - PR 

A: AMENAZADA, PR: SUJETA A PROTECCIÓN ESPECIAL. 
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Estrato Arbóreo 

En los 83 de muestreos dentro del SAR se obtuvieron un registro de 106 especies vegetales para el estrato 

arbóreo que corresponden a las especies: Acacia centralis, Acacia collinsii, Acacia cornigera , Acacia 

dolichostachya, Acacia farnesiana, Acacia gaumeri, Acacia pringlei, Alvaradoa amorphoides, Astronium 

graveolens, Bauhinia divaricata,Beaucarnea pliabilis, Brossimum alicastrum, Bucida buceras, Bursera 

simaruba, Caesalpinia gaumeri, Caesalpinia mollis, Caesalpinia vesicaria, Cascabela gaumeri, Cecropia 

obtusifolia, Cecropia peltata, Cedrela odorata, Ceiba aesculifolia, Ceiba pentandra, Ceiba schottii, 

Chloroleucon mangense ,Chrysophyllum cainito ,Coccoloba acapulcensis, Coccoloba barbadensis, Coccoloba 

cozumelensis, Coccoloba diversifolia, Coccoloba humboldtii, Coccoloba reflexiflora, Coccoloba spicata, 

Cochlospermum vitifolium, Cordia alliora, Cordia dodecandra, Cupania belizensis, Dendropanax arboreus, 

Diospyros anisandra, Diospyros digyna, Diospyros salicifolia, Drypetes laterifolia, 

Enterolobium cyclocarpum, Erythroxylum obovata, Erytrhoxylum rotundifolium, Exostema caribaeum, Ficus 

cotinifolia, Ficus pertusa, Gliricidia sepium, Guazuma ulmifolia, Guettarda coobsii, Gymnopodium 

floribundum, Hampea trilobata, Harpalyce arborescens, Havardia albicans, Haematoxylum campechianum, 

Hemiangium excelsum, Jaquina aurantiaca, Jatropha gaumeri, Leucaena leucocephala, Licaria coriácea, 

Lonchocarpus castilloi, Lonchocarpus guatemalensis, Lonchocarpus luteomaculatus, Lonchocarpus rugosus, 

Lonchocarpus xuul, Luehea speciosa, Lysiloma bahamensis, Lysiloma latisiliquum, Machaonia lindeniana, 

Maclura tinctoria, Malmea depressa, Malpighia emarginata, Manilkara zapota, Melicoccus oliviformis, 

Metopium brownei, Mimosa bahamensis, Myrcianthes fragrans, Nectandra salicifolia, Neea choriophylla, 

Neomillspaughia emarginata, Parmentiera aculeata, Phyllanthus acuminatus, Piscidia piscipula, 

Pithecellobium lanceolatum, Platymiscium yucatanum , Plumeria obtusa, Pouteria campechiana, Protium 

copal, Psidium sartorianum, Randia aculeata, Randia longiloba, Sabal mexicana, Sabal yapa, Sideroxylon 

salicifolium, Simarouba amara, Simarouba glauca , Spondias mombin , Swartzia cubensis, Tabebuia rosea, 

Terminalia buceras, Thouinia paucidentata , Thrinax radiata, Trichilia pallida, Vitex gaumeri y Zuelania 

guidonia. 
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Índice de valor de importancia (IVI) para las especies arboreas presentes en la Selva Baja Caducifolia (SBC) en el 

SAR. 

Para la caracterización de este tipo de vegetación se determinó que era selva baja en 18 sitios de 

muestreos, porque según el análisis de los datos obtenidos en campo, la altura de los arboles corresponden 

a menores a 15 metros  y caducifolia por que más del 75 % de las especies identificadas tiran las hojas en la 

época seca del año. 

Las especies  más abundantes en el estrato arbóreo para la Selva Baja Caducifolia corresponden a: 

Caesalpinia gaumeri con 665 individuos, Acacia farnesiana 265 con individuos, Acacia collinsii con 238 

individuos, Bursera simaruba con 137 individuos, Astronium graveolens con 116  individuos. Estas especies 

que encabezan como las más abundantes en este tipo de vegetación tienen facilidad de propagación por 

semilla y que son indicadores de vegetación secundaria, y que en algunos sitios anteriormente hubo un 

impacto por alguna actividad antropogénica; mas sin embargo estas especies se consideran con 

importancia ecológica; ya que tienen la capacidad de  fijar el nitrógeno atmosférico  con una simbiosis con 

el género bacteriano Rhizobium. En cuanto a las especies menos abundantes corresponden a: Plumeria 

obtusa con 2 individuos, Cordia dodecandra  y Pouteria campechiana con 1 individuo; estas especies son 

difíciles de encontrarlas en su medio silvestre ya sea por el valor comercial u ornamental, la tala indebida, 

la destrucción de su hábitat y sobreexplotación. 
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Figura 154. Abundancia de las especies arbóreas presentes en la SBC. 

 

De acuerdo a los resultados, las especies con el mayor índice de valor de importancia  corresponden a: 

Cascabela gaumeri (99.42); seguido por Acacia farnesiana (41.91) y Acacia collinsi (35.91). Las especies 

Cordia dodecandra (0.14), Plumeria obtusa (0.41), Pouteria campechiana (0.19) presentaron los menores 
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valores de importancia, ya que presentaron la menor abundancia y dominancia que es directamente 

proporcional al Índice de Valor de importancia.  

Tabla 61. Indices de valores de importancia estrato arboreo de la SBC. 

Especie Abundancia relativa Dominancia relativa Frec. relativa IVI 

Acacia collinsii 12.69 10.54 12.69 35.92 

Acacia farnesiana 14.13 13.67 14.13 41.92 

Astronium graveolens 6.18 7.07 6.18 19.44 

Bucida buceras 0.64 0.53 0.64 1.81 

Bursera simaruba 7.3 8.18 7.3 22.79 

Caesalpinia vesicaria 0.59 0.7 0.59 1.87 

Cascabela gaumeri 35.45 28.53 35.45 99.43 

Ceiba schottii 0.43 0.66 0.43 1.51 

Coccoloba cozumelensis 0.16 0.11 0.16 0.43 

Cordia dodecandra 0.05 0.03 0.05 0.14 

Dendropanax arboreus 1.6 1.57 1.6 4.77 

Erytrhoxylum rotundifolium 0.21 0.27 0.21 0.7 

Gymnopodium floribundum 0.59 1.07 0.59 2.25 

Havardia albicans 4 7.55 4 15.54 

Jatropha gaumeri 0.53 0.34 0.53 1.41 

Leucaena leucocephala 5.7 7.21 5.7 18.62 

Lonchocarpus castilloi 0.48 0.81 0.48 1.77 

Lonchocarpus rugosus 0.32 0.31 0.32 0.95 

Lysiloma latisiliquum 0.16 0.19 0.16 0.51 

Maclura tinctoria 0.53 0.28 0.53 1.35 

Mimosa bahamensis 2.88 4.69 2.88 10.44 

Parmentiera acuelata 0.64 0.64 0.64 1.92 

Piscidia piscipula 0.21 0.45 0.21 0.87 
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Pithecellobium lanceolatum 0.27 0.4 0.27 0.93 

Plumeria obtusa 0.11 0.2 0.11 0.41 

Pouteria campechiana 0.05 0.09 0.05 0.19 

Randia aculeata 0.69 0.66 0.69 2.05 

Tabebuia rosea 1.65 1.59 1.65 4.9 

Vitex gaumeri 1.76 1.65 1.76 5.16 

 

Índice de valor de importancia (IVI) para las especies arboreas presentes en la Selva Mediana Caducifolia (SMC). 

Para este tipo de vegetación se determinaron 8 sitios de muestreo y se caracterizó como selva mediana por 

que los rangos de altura de los arboles van hasta los 27.5m y es caducifolia  por que más del 75 % de las 

especies identificadas tiran las hojas en la época seca del año; para este tipo de vegetación según  la 

literatura concuerdan varios autores que esta selva es de aspecto de vegetación secundaria.  

Las especies  más abundantes en el estrato arbóreo para la Selva Mediana Caducifolia son Caesalpinia 

gaumeri con 201 individuos, Bursera simaruba con 99 individuos. Las especies reportadas con menor 

abundancia corresponden a: Mimosa bahamensis con 2 individuos y Cedrela odorata con 1 individuos. 

 

  



 

412 
 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL PARA EL PROYECTO DENOMINADO TREN TRANSPENINSULAR 
MÉRIDA-PUNTA VENADO 

 

SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE 

Dirección General de Transporte  

Ferroviario y Multimodal 

Figura 155. Gráfica de abundancias estrato arboreo de SMC 

 

De acuerdo a los resultados, las especies con el mayor índice de valor de importancia  corresponden a: 

Caesalpinia gaumeri (98.89); seguido por Bursera simaruba (62.75). Para los menores valores de índice de 

valor importancia corresponden a la especie Mimosa bahamensis (1.08) y Cedrela odorata (1.18). 
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Tabla 62. Indices de valores de importancia estrato arboreo de SMC 

Especie Abundancia relativa Dominancia relativa Frec. relativa IVI 

Acacia dolichostachya 4.12 4.56 4.12 12.8 

Alvaradoa amorphoides 2.47 2.44 2.47 7.39 

Bursera simaruba 20.41 21.93 20.41 62.75 

Caesalpinia gaumeri 41.44 16.01 41.44 98.9 

Cedrela odorata 0.21 0.77 0.21 1.18 

Diospyros anisandra 3.3 5.22 3.3 11.82 

Erytrhoxylum rotundifolium 1.65 1.03 1.65 4.33 

Gymnopodium floribundum 0.82 2.51 0.82 4.16 

Havardia albicans 9.9 13.81 9.9 33.6 

Hemiangium excelsum 0.82 0.51 0.82 2.16 

Leucaena leucocephala 2.47 3.92 2.47 8.86 

Lonchocarpus xuul 1.65 5.03 1.65 8.33 

Luehea speciosa 1.03 3.14 1.03 5.2 

Lysiloma latisiliquum 6.8 9.73 6.8 23.34 

Mimosa bahamensis 0.41 0.26 0.41 1.08 

Piscidia piscipula 0.82 4.75 0.82 6.4 

Randia aculeata 1.65 4.39 1.65 7.69 

Índice de valor de importancia (IVI) para las especies arboreas presentes en la Selva Mediana Subcaducifolia 

(SMS). 

Para este tipo de vegetación se determinaron 27 sitios de muestreo, y se caracterizó como selva mediana;  

ya que los rangos de altura de los arboles van hasta los 30m y es subcaducifolia porque entre el 50 y el 75 % 

de las especies tiran la hoja en la época crítica. Este tipo de vegetación forma una capa de materia orgánica 

por la gran cantidad de hojas que dejan caer los árboles.  
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Las especies  más abundantes en el estrato arbóreo para la Selva Mediana Subcaducifolia corresponden a: 

Bursera simaruba con 304 individuos, Gymnopodium floribundum con 285, Caesalpinia gaumeri con 209 

individuos. Las especies con menores valores de importancia corresponden a Acacia centralis, 

Chrysophyllum cainito, Coccoloba humboldtii, Coccoloba reflexiflora, Cochlospermum vitifolium, Diospyros 

digyna, Enterolobium cyclocarpum, Erythroxylum obovata, Guazuma ulmifolia, Guettarda combsii, 

Hemiangium excelsum, Platymiscium yucatanum , Simarouba amara todas con 1 individuo. 
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Figura 156. Abundancia  de especies arbóreas presentes en la SMS. 

 

De acuerdo a los resultados, las especies con el mayor índice de valor de importancia corresponden a: 

Bursera simaruba (57.70), Gymnopodium floribundum (43.03), Caesalpinia gaumeri (33.15). Las especies 
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reportadas con menor índice de importancia pertenecen a Chrysophyllum cainito (0.15) y Simarouba amara 

(0.15). 

Tabla 63. Indices de valores de importancia estrato arboreo de SMS 

Especie Abundancia relativa Dominancia relativa Frec. relativa IVI 

Acacia centralis 0.06 0.1 0.06 0.22 

Acacia dolichostachya 0.81 0.53 0.81 2.14 

Acacia farnesiana 2.71 2.22 2.71 7.63 

Acacia gaumeri 0.12 0.17 0.12 0.41 

Alvaradoa amorphoides 0.75 0.06 0.75 1.55 

Astronium graveolens 1.5 1.96 1.5 4.96 

Brossimum alicastrum 1.55 0.9 1.55 4.01 

Bursera simaruba 17.5 22.7 17.5 57.71 

Caesalpinia gaumeri 12.03 9.09 12.03 33.16 

Caesalpinia mollis 0.17 0.32 0.17 0.67 

Caesalpinia vesicaria 0.12 0.11 0.12 0.34 

Cascabela gaumeri 5.58 3.36 5.58 14.53 

Cecropia peltata 0.12 0.11 0.12 0.34 

Ceiba aesculifolia 0.17 0.11 0.17 0.45 

Ceiba schottii 0.17 0.22 0.17 0.56 

Chloroleucon mangense 0.4 0.79 0.4 1.59 

Chrysophyllum cainito 0.06 0.04 0.06 0.15 

Coccoloba diversifolia 0.69 0.72 0.69 2.1 

Coccoloba humboldtii 0.06 0.11 0.06 0.23 

Coccoloba reflexiflora 0.06 0.05 0.06 0.17 

Coccoloba spicata 0.46 0.45 0.46 1.37 
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Especie Abundancia relativa Dominancia relativa Frec. relativa IVI 

Cochlospermum vitifolium 0.06 0.05 0.06 0.17 

Cordia alliodora 0.81 0.74 0.81 2.35 

Cupania belizensis 0.12 0.03 0.12 0.26 

Dendropanax arboreus 0.58 0.58 0.58 1.73 

Diospyros anisandra 1.09 0.85 1.09 3.04 

Diospyros digyna 0.06 0.09 0.06 0.2 

Drypetes laterifolia 3.45 1.02 3.45 7.93 

Enterolobium cyclocarpum 0.06 0.21 0.06 0.33 

Erythroxylum obovata 0.06 0.07 0.06 0.19 

Erytrhoxylum rotundifolium 0.23 0.34 0.23 0.8 

Guazuma ulmifolia 0.06 0.07 0.06 0.19 

Guettarda combsii 0.06 0.05 0.06 0.16 

Gymnopodium floribundum 16.41 10.22 16.41 43.03 

Haematoxylum campechianum 0.23 0.3 0.23 0.76 

Hampea trilobata 0.23 0.08 0.23 0.54 

Harpalyce arboscens 0.92 0.84 0.92 2.68 

Havardia albicans 0.17 0.12 0.17 0.46 

Hemiangium excelsum 0.06 0.09 0.06 0.21 

Jaquina aurantiaca  0.23 0.25 0.23 0.71 

Jatropha gaumeri 0.58 0.31 0.58 1.46 

Leucaena leucocephala 1.44 1.89 1.44 4.77 

Lonchocarpus luteomaculatus 0.58 0.59 0.58 1.74 

Lonchocarpus xuul 0.12 0.11 0.12 0.34 

Lysiloma bahamensis 0.52 0.92 0.52 1.95 
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Especie Abundancia relativa Dominancia relativa Frec. relativa IVI 

Lysiloma latisiliquum 5.53 8.73 5.53 19.78 

Maclura tinctoria 0.12 0.21 0.12 0.44 

Melicoccus oliviformis 1.04 0.84 1.04 2.91 

Metopium brownei 7.89 10.93 7.89 26.7 

Mimosa bahamensis 1.04 0.95 1.04 3.02 

Myrcianthes fragans 0.29 0.36 0.29 0.94 

Neea choriophylla 0.29 0.32 0.29 0.89 

Piscidia piscipula 2.71 3.88 2.71 9.29 

Pithecellobium lanceolatum 1.32 1.43 1.32 4.07 

Platymiscium yucatanum  0.06 0.06 0.06 0.18 

Plumeria obtusa 0.58 1 0.58 2.15 

Pscidium sartorianum 1.04 1.3 1.04 3.37 

Randia longiloba 0.17 0.18 0.17 0.52 

Sabal yapa 0.12 0.18 0.12 0.41 

Simarouba amara 0.06 0.04 0.06 0.16 

Spondias mombin  0.69 0.84 0.69 2.22 

Tabebuia rosea 0.35 0.26 0.35 0.95 

Terminalia buceras 0.12 0.11 0.12 0.34 

Thouinia paucidentata  0.17 0.2 0.17 0.54 

Trichilia pallida 0.29 0.34 0.29 0.92 

Vitex gaumeri 2.99 3.93 2.99 9.92 
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Índice de valor de importancia (IVI) para las especies arboreas presentes en la Selva Mediana Subperennifolia 

(SMQ). 

Para la caracterización de esta selva se diferenciaron de acuerdo a los rangos de los 30 sitios de muestreo 

(solo 1 sitio no presentó estrato arbóreo) y a la literatura consultada,  que hay inmersos tres estratos 

arbóreos que van de 4 a 12 m, de 12 a 22 m y de 22 a 25 m; y es subperennifolia porque entre el 25 y el 50 

% de las especies tiran la hoja. En los estratos bajo y medio arbóreo van las especies de palma; otra 

característica es la presencia de epifitas, helechos y bromelias por la gran cantidad de hoja presentan los 

arboles durante todo el año, disminuyen la incidencia de los rayos solares y se retiene mucha humedad 

para la proliferación de estas plantas.  

Las especies  más abundantes en el estrato arbóreo para la Selva Mediana Subperennifolia son Bursera 

simaruba con 237 individuos, Vitex gaumeri con 159 individuos, Lysiloma latisiliquum con 159  individuos y 

Acacia dolichostachya con 146 individuos. Las especies reportadas con menor abundancia corresponden a 

Coccoloba acapulcensis, Exostema caribaeum, Gliricidia sepium, Guazuma ulmifolia, Hemiangium excelsum, 

Licaria coriácea, Malmea depressa, Nectandra salicifolia, Neomillspaughia emarginata, Sideroxylon 

salicifolium; todas presentan reportes de 1 individuo. 
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Figura 157. Abundancia de las especies arbóreas presentes en la SMQ. 
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Con respecto a los índices de valor de importancia, las especies que presentaron los mayores valores 

fueron: Bursera simaruba (39.70), Lysiloma latisiliquum (29.21), Acacia dolichostachya (26.43) y Vitex 

gaumeri (25.36). En el caso de los menores valores de importancia corresponden a: Licaria coriácea (0.15) y 

Neomillspaughia emarginata (0.15). 

Tabla 64. IVI  de las especies arbóreas presentes en la SMQ. 

Especie Abundancia relativa Dominancia relativa Frec. relativa IVI 

Acacia centralis 0.06 0.02 0.06 0.13 

Acacia cornijera 0.22 0.12 0.22 0.57 

Acacia dolichostachya 8.19 10.05 8.19 26.43 

Acacia pringlei 0.45 0.4 0.45 1.3 

Alvaradoa amorphoides 0.45 0.5 0.45 1.39 

Astronium graveolens 2.58 2.5 2.58 7.66 

Bauhinia divaricata 0.22 0.17 0.22 0.62 

Beaucarnea pliabilis 0.22 0.06 0.22 0.51 

Brossimum alicastrum 3.65 4.73 3.65 12.02 

Bursera simaruba 13.29 13.12 13.29 39.7 

Caesalpinia gaumeri 0.67 0.49 0.67 1.84 

Caesalpinia mollis 1.18 0.72 1.18 3.07 

Caesalpinia vesicaria 0.62 0.13 0.62 1.36 

Cascabela gaumeri 3.98 2.25 3.98 10.22 

Cecropia obtusifolia 0.11 0.19 0.11 0.41 

Cecropia peltata 1.68 0.59 1.68 3.95 

Cedrela odorata 0.11 0.22 0.11 0.45 

Ceiba aesculifolia 0.11 0.16 0.11 0.39 

Ceiba pentandra 0.45 1.49 0.45 2.38 
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Especie Abundancia relativa Dominancia relativa Frec. relativa IVI 

Chrysophyllum cainito 0.28 0.04 0.28 0.6 

Coccoloba acapulcensis 0.06 0.07 0.06 0.18 

Coccoloba barbadensis 0.45 0.31 0.45 1.21 

Coccoloba diversifolia 0.22 0.1 0.22 0.55 

Coccoloba spicata 0.34 0.33 0.34 1 

Cordia alliodora 0.28 0.27 0.28 0.83 

Cordia dodecandra 0.11 0.06 0.11 0.29 

Dendropanax arboreus 3.14 2.53 3.14 8.81 

Diospyros salicifolia 0.11 0.11 0.11 0.33 

Drypetes laterifolia 1.85 1.76 1.85 5.46 

Enterolobium cyclocarpum 0.11 0.5 0.11 0.72 

Erytrhoxylum rotundifolium 0.34 0.17 0.34 0.84 

Exostema caribaeum 0.06 0.04 0.06 0.16 

Ficus cotinifolia 0.28 0.78 0.28 1.34 

Ficus pertusa 1.12 0.62 1.12 2.86 

Gliricidia sepium 0.06 0.05 0.06 0.16 

Guazuma ulmifolia 0.06 0.02 0.06 0.14 

Guettarda combsii 0.11 0.09 0.11 0.31 

Gymnopodium floribundum 4.94 2.65 4.94 12.52 

Haematoxylum campechianum 0.22 0.25 0.22 0.7 

Hampea trilobata 0.9 0.39 0.9 2.19 

Harpalyce arboscens 0.9 0.69 0.9 2.49 

Havardia albicans 0.17 0.1 0.17 0.43 

Hemiangium excelsum 0.06 0.07 0.06 0.18 
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Especie Abundancia relativa Dominancia relativa Frec. relativa IVI 

Jaquina aurantiaca  0.22 0.2 0.22 0.65 

Jatropha gaumeri 0.17 0.03 0.17 0.37 

Leucaena leucocephala 0.95 1.08 0.95 2.99 

Licaria coriacea 0.06 0.04 0.06 0.15 

Lonchocarpus castilloi 0.67 0.81 0.67 2.16 

Lonchocarpus guatemalensis 0.5 0.51 0.5 1.52 

Lonchocarpus luteomaculatus 0.34 0.23 0.34 0.9 

Lonchocarpus rugosus 1.18 0.7 1.18 3.06 

Luehea speciosa 0.56 0.58 0.56 1.71 

Lysiloma bahamensis 0.79 2.35 0.79 3.92 

Lysiloma latisiliquum 8.92 11.38 8.92 29.21 

Machaonia lindeniana 0.17 0.15 0.17 0.49 

Maclura tinctoria 0.11 0.27 0.11 0.5 

Malmea depressa 0.06 0.05 0.06 0.16 

Malpighia emarginata 0.11 0.05 0.11 0.28 

Manilkara zapota 3.2 4.49 3.2 10.88 

Melicoccus oliviformis 0.79 0.7 0.79 2.27 

Metopium brownei 2.8 3.69 2.8 9.29 

Mimosa bahamensis 3.81 3.36 3.81 10.99 

Nectandra salicifolia 0.06 0.05 0.06 0.17 

Neea choriophylla 0.5 0.63 0.5 1.64 

Neomillspaughia emarginata 0.06 0.04 0.06 0.15 

Phyllanthus acuminatus 0.17 0.06 0.17 0.39 

Piscidia piscipula 1.57 0.9 1.57 4.04 
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Especie Abundancia relativa Dominancia relativa Frec. relativa IVI 

Plumeria obtusa 0.22 0.23 0.22 0.68 

Pouteria campechiana 1.96 1.72 1.96 5.64 

Protium copal 0.28 0.26 0.28 0.82 

Pscidium sartorianum 0.45 0.3 0.45 1.2 

Sabal mexicana 0.11 0.26 0.11 0.48 

Sabal yapa 0.73 1.5 0.73 2.96 

Sideroxylon salicifolium 0.06 0.06 0.06 0.17 

Simarouba amara 1.29 0.9 1.29 3.48 

Simarouba glauca  0.84 0.86 0.84 2.54 

Swartzia cubensis 1.46 2.25 1.46 5.17 

Thrinax radiata 0.79 0.99 0.79 2.56 

Trichilia pallida 0.11 0.11 0.11 0.33 

Vitex gaumeri 8.92 7.73 8.92 25.57 

Zuelania guidonia 0.62 0.57 0.62 1.81 

 

Índice Shannon para las especies Arbóreas presentes en el SAR analizado por tipo de vegetación. 

El índice de Shannon tiene como valor de referencia igual 5 para alta diversidad e igual 1 para baja 

diversidad, para el estrato arbóreo tiene un valor. En los resultados obtenidos se puede observar que para 

el estrato arbóreo de los 83 sitios de muestreo del SAR se puede observar que la vegetación es más diversa 

Selva Mediana Subperennifolia (SMQ) que las restantes; ya que presenta el valor del índice Shannon H' Log 

Base 10 más alto de 1.495, seguido por Selva Mediana Subcaducifolia (SMS) con un valor de 1.286, después 

la Selva Baja Caducifolia (SBC) con un valor de 0.968; y por último la Selva Mediana Caducifolia (SMC) con 

un valor de 0.839. 
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Figura 158. Valores de Shannon para el estrato arbóreo del SAR. 

 

El índice de Shannon toma en cuenta la abundancia de cada especie y qué tan uniformemente se 

encuentran distribuidas. Sabiendo que el valor máximo de equidad es igual o más cercano a 1; por lo tanto 

observando los valores de Shannon J' se puede concluir que las especies para los cuatro tipos de vegetación 

(Selva Baja Caducifolia, Selva Mediana Subcaducifolia, Selva Mediana Subperennifolia, Selva Mediana 

Caducifolia) del estrato arbóreo, se encuentran distribuidas uniformemente.  

Tabla 65. Shannon y equitatividad de cada tipo de vegetación analizada del SAR. 

Indice SBC SMS SMQ SMC 

Shannon H' Log Base 10. 0.971 1.273 1.44 0.816 

Shannon Hmax Log Base 10. 1.477 1.806 1.919 1.204 

Shannon J' 0.658 0.705 0.751 0.678 

Estrato arbustivo. 

En los 83 de muestreos dentro del SAR se obtuvieron un registro de 120 especies vegetales para el estrato 

arbustivo que corresponden a los 4 tipos de vegetación (selva baja caducifolia, selva mediana 

subcaducifolia, selva mediana subperennifolia, selva mediana caducifolia) entre estas encontramos: Acacia 
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cornígera, Acacia dolichostachya, Acacia farnesiana, Acacia gaumeri, Acacia pringlei, Acacia collinsii, 

Acalypha villosa, Alseis yucatanensis, Alvaradoa amorphoides, Aphelandra scabra, Astronium graveolens, 

Bauhinia divaricata, Bauhinia jenningsii, Bravaisia berlandieriana, Brosimum alicastrum, Bunchosia 

swartziana, Bursera simaruba, Caesalpinia mollis, Caesalpinia gaumeri, Caesalpinia violácea, Callicarpa 

acuminata, Cascabela gaumeri, Cecropia peltata, Ceiba aesculifolia, Ceiba schottii, Ceiba pentandra, 

Chamaedorea seifrizii, Chloroleucon mangense , Chrysophyllum cainito, Chrysophyllum mexicanum, 

Cnidoscolus aconitifolius, Cnidoscolus multilobus , Cnidoscolus souzae, Coccoloba acapulcensis, Coccoloba 

barbadensis, Coccoloba reflexiflora, Coccoloba spicata, Cochlospermum vitifolium, Cojoba arbórea, 

Colubrina greggii, Cordia alliora, Cordia dodecandra, Croton arboreus, Croton chichenensis, Cydista potosina 

, Dalbergia glabra, Dendropanax arboreus, Diospyros anisandra, Diospyros bumelioides, Diospyros 

yucatanensis var. Longipedicellata, Diphysa carthagenensis, Drypetes lateriflora, 

Enterolobium cyclocarpum, Erythroxylum rotundifolium , Eugenia acapulcensis, Eugenia winzerlingii, 

Exothea diphylla, Ficus longiloba, Gliricidia sepium, Guazuma ulmifolia, Guettarda coobsii, Gymnopodium 

floribundum, Hamelia patens, Hampea trilobata, Harpalyce arborescens, Havardia albicans, Hemiangium 

excelsum, Jatropha gaumeri, Laetia thamnia, Leucaena leucocephala, Lochocarpus yucatanensis, 

Lonchocarpus castilloi, Lonchocarpus louteomanculatus, Lonchocarpus rugosus, Lonchocarpus xuul, Luehea 

candida, Luehea speciosa, Lysilloma acapulcensis, Lysilloma latisiliquum, Lysiloma bahamensis, Machaonia 

lindeniana, Malmea depressa, Malpighia emarginata, Malpighia glabra, Malvaviscus arbórea, Mandevillea 

subsagitatta, Manilkara zapota, Maytenus schippii, Melicoccus oliveriformis, Merremia aegypta, Metopium 

brownei, Mimosa bahamensis, Myrcianthes fragrans, Nectandra salicifolia, Neea choriophylla, 

Neomillspaughia emarginata, Parathesis cubana, Piper amalago, Piscidia piscipula, Pithecellobium 

lanceolatum, Platymiscium yucatanum , Plumeria obtusa, Pouteria campechiana , Protium copal, Pscidium 

sartorianum, Randia aculeata, Randia longiloba, Randia obcordata, Rauvolfia tetraphylla, Sapranthus 

campechianus, Semialarium mexicanum, Sideroxylon floribundum ssp. Belicense, Simaruba glauca, Solanum 

eriathum, Spondias mombin , Swartzia cubensis, Thinouia paucidentata, Thrinax radiata, Trichilia pallida y 

Vitex gaumeri. 
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Índice de valor de importancia (IVI) para las especies Arbustivas presentes en la Selva Baja Caducifolia (SBC). 

De acuerdo a los resultados obtenidos del muestreo dentro del SAR, las especies que obtuvieron los 

mayores valores de importancia para el estrato arbustivo de la vegetación de Selva Baja Caducifolia 

corresponden a: Bursera simaruba (31.7), Caesalpinia gaumeri (54.5), y Caesalpinia violácea (46.1). Los 

menores valores de índice de importancia lo comparten las especies: Acacia pringlei (0.19), Cnidoscolus 

souzae (0.19) y  Erythroxylum rotundifolium (0.18). 

Tabla 66. IVI de las especies arbustivas presentes en la SBC. 

Especie Abundancia relativa Dominancia relativa Frec. relativa IVI 

Acacia cornígera 1.73 0.54 1.78 4.06 

Acacia farnesiana 2.1 1.19 2.16 5.44 

Acacia gaumeri 0.18 0.21 0.19 0.58 

Acacia pringlei 0.09 0 0.09 0.19 

Acacia collinsii 6.02 5.78 6.19 17.99 

Alvaradoa amorphoides 0.09 0.29 0.09 0.48 

Aphelandra scabra 0.55 0.03 0.56 1.14 

Astronium graveolens 1.64 7.08 1.69 10.41 

Bauhinia divaricata 3.83 0.34 3.94 8.1 

Bursera simaruba 7.29 16.9 7.5 31.7 

Caesalpinia gaumeri 19.51 14.93 20.08 54.51 

Caesalpinia violacea 16.86 11.87 17.35 46.09 

Ceiba schottii 1.37 2.47 1.41 5.24 

Ceiba pentandra 0.36 6.66 0.38 7.4 

Chloroleucon mangense  0.27 0.59 0.28 1.14 

Cnidoscolus aconitifolius 0.91 0.15 0.94 2 

Cnidoscolus souzae 0.09 0 0.09 0.19 
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Especie Abundancia relativa Dominancia relativa Frec. relativa IVI 

Coccoloba barbadensis 0.73 6.54 0.75 8.02 

Cojoba arborea 0.18 0 0.19 0.37 

Colubrina greggii 4.38 0.34 4.5 9.21 

Croton chichenensis 5.47 6.8 5.63 17.89 

Dalbergia glabra 0.91 0.34 0.94 2.19 

Diospyros anisandra 1.82 0.29 1.88 3.99 

Diospyros bumelioides 0.91 1.03 0.94 2.88 

Erythroxylum rotundifolium  0.09 0 0.09 0.18 

Gymnopodium floribundum 7.47 3.1 7.69 18.26 

Hampea trilobata 4.01 1.01 4.13 9.15 

Havardia albicans 1.55 0.01 1.59 3.15 

Jatropha gaumeri 0.73 6.41 0.75 7.89 

Laetia thamnia 1.28 0.9 1.31 3.49 

Lysilloma latisiliquum 0.36 0.12 0.38 0.86 

Leucaena leucocephala 2.83 1.85 0 4.67 

Malpighia glabra 0.09 0.11 0.09 0.3 

Merremia aegypta 0.46 0.03 0.47 0.95 

Mimosa bahamensis 0.73 0.59 0.75 2.07 

Neomillspaughia emarginata 0.73 0 0.75 1.48 

Piscidia piscipula 0.73 0.59 0.75 2.07 

Pithecellobium lanceolatum 0.09 0.08 0.09 0.27 

Plumeria obtusa 0.18 0.45 0.19 0.82 

Randia aculeata 0.73 0.2 0.75 1.68 

Rauvolfia tetraphylla 0.55 0.01 0.56 1.12 
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Especie Abundancia relativa Dominancia relativa Frec. relativa IVI 

Sideroxylon floribundum ssp. belizense 0.09 0.18 0.09 0.37 

Las especies  más abundantes en el estrato arbustivo para la Selva Baja Caducifolia son: 

Caesalpinia gaumeri (214), Caesalpinia violácea (185), Gymnopodium floribundum (82) y Bursera simaruba 

(80). En cuanto  a las especies menos abundantes son: Acacia pringlei, Alvaradoa amorphoides, Cnidoscolus 

souzae, Erythroxylum rotundifolium, Malpighia glabra, Pithecellobium lanceolatum y Sideroxylon 

floribundum ssp. Belicense; todas con 1 individuo reportado. 
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Figura 159. Abundancias de las especies arbustivas reportadas en la SBC. 

 

0 50 100 150 200 250 

Acacia cornígera 

Acacia gaumeri 

Acacia collinsii 

Aphelandra scabra 

Bauhinia divaricata 

Caesalpinia gaumeri 

Ceiba schottii 

Chloroleucon mangense  

Cnidoscolus souzae 

Cojoba arborea 

Croton chichenensis 

Diospyros anisandra 

Erythroxylum rotundifolium  

Hampea trilobata 

Jatropha gaumeri 

Lysilloma latisiliquum 

Malpighia glabra 

Mimosa bahamensis 

Piscidia piscipula 

Plumeria obtusa 

Rauvolfia tetraphylla 

Abundancias 

Es
p

e
ci

e
 

ABUNDANCIAS SAR  
ESTRATO ARBUSTIVO SBC 



 

431 
 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL PARA EL PROYECTO DENOMINADO TREN TRANSPENINSULAR 
MÉRIDA-PUNTA VENADO 

 

SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE 

Dirección General de Transporte  

Ferroviario y Multimodal 

Índice de valor de importancia (IVI) para las especies Arbustivas presentes en la Selva Mediana Caducifolia (SMC). 

De acuerdo a los resultados, las especies con el mayor índice de valor de importancia  del estrato arbustivo 

de la Selva Mediana Caducifolia corresponden a: Caesalpinia gaumeri (41.30), Leucaena leucocephala 

(38.47) y Havardia albicans (38.07).  Los menores valores de índice de importancia le corresponden a las 

especies: Acacia cornígera (2.38), Erythroxylum rotundifolium (1.86) y Piscidia piscipula (1.73). 

Tabla 67. IVI de las especies Arbustivas presentes en la SMC. 

Especie Abundancia relativa Dominancia relativa Frec. relativa IVI 

Acacia cornígera 0.74 0.91 0.74 2.38 

Acacia dolichostachya 3.68 3.89 3.68 11.24 

Acacia pringlei 4.41 8.55 4.41 17.37 

Alvaradoa amorphoides 5.15 5.12 5.15 15.41 

Bursera simaruba 11.03 4.34 11.03 26.4 

Caesalpinia gaumeri 11.76 17.77 11.76 41.3 

Diospyros anisandra 7.35 13.21 7.35 27.92 

Erythroxylum rotundifolium 0.74 0.39 0.74 1.86 

Gymnopodium floribundum 8.09 5.31 8.09 21.49 

Hampea trilobata 2.21 2.07 2.21 6.48 

Havardia albicans 13.97 10.13 13.97 38.07 

Leucaena leucocephala 12.5 13.47 12.5 38.47 

Lonchocarpus xuul 2.21 1.36 2.21 5.77 

Luehea speciosa 1.47 0.52 1.47 3.46 

Lysilloma latisiliquum 2.21 4.02 2.21 8.43 

Mimosa bahamensis 5.15 3.63 5.15 13.92 

Piscidia piscipula 0.74 0.26 0.74 1.73 

Pscidium sartorianum 2.94 2.59 2.94 8.47 
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Especie Abundancia relativa Dominancia relativa Frec. relativa IVI 

Randia aculeata 3.68 2.46 3.68 9.81 

 

Los mayores valores de abundancia para el estrato arbustivo de la Selva Mediana Caducifolia orresponden 

a Havardia albicans con 19 individuos, Leucaena leucocephala con 17 individuos, Caesalpinia gaumeri con 

16 individuos y Bursera simaruba con 15 individuos. Los menores valores de abundancia corresponden a 

Acacia cornígera, Erythroxylum rotundifolium y Piscidia piscipula; todos con 1 individuo. 
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Figura 160. Abundancia de las especies arbustivas presentes en la SMC. 
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Índice de valor de importancia (IVI) para las especies Arbustivas presentes en la Selva Mediana Subcaducifolia  

(SMS). 

De acuerdo a los resultados, las especies con el mayor índice de valor de importancia  para el estrato 

arbustivo de la Selva Mediana Subcaducifolia corresponden a: Gymnopodium floribundum (56.7) y Bauhinia 

divaricata (16.7). Con lo que respecta a los menores valores de importancia lo comparten las especies 

como: Acacia collinsii (0.3), Aphelandra scabra (0.3) y Luehea candida (0.3), Mimosa sp. (0.27) y Rauvolfia 

tetraphylla (0.3). 

Tabla 68. IVI de las especies arbustivas presentes en la SMS. 

Especie Abundancia relativa Dominancia relativa Frec. relativa IVI 

Acacia cornígera 0.88 0.19 0.88 1.96 

Acacia gaumeri 0.59 2.31 0.59 3.49 

Acacia collinsii 0.15 0.01 0.15 0.31 

Acalypha villosa 0.15 0.22 0.15 0.52 

Alvaradoa amorphoides 0.15 0.53 0.15 0.82 

Aphelandra scabra 0.15 0.01 0.15 0.31 

Bauhinia divaricata 6.62 3.43 6.62 16.66 

Bunchosia swartziana 0.59 0.08 0.59 1.26 

Bursera simaruba 4.26 0.53 4.26 9.06 

Caesalpinia mollis 0.29 1.16 0.29 1.75 

Caesalpinia gaumeri 1.03 1.38 1.03 3.44 

Caesalpinia violacea 0.59 0.46 0.59 1.64 

Cascabela gaumeri 1.47 0.15 1.47 3.09 

Ceiba aesculifolia 0.44 0.61 0.44 1.49 

Ceiba schottii 0.15 0.65 0.15 0.94 

Chrysophyllum mexicanum 1.03 0.58 1.03 2.64 
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Especie Abundancia relativa Dominancia relativa Frec. relativa IVI 

Cnidoscolus aconitifolius 4.71 0.99 4.71 10.4 

Cnidoscolus multilobus  0.74 1 0.74 2.47 

Coccoloba acapulcensis 0.44 1.01 0.44 1.89 

Coccoloba barbadensis 0.29 0 0.29 0.59 

Coccoloba spicata 3.53 1.98 3.53 9.03 

Cochlospermum vitifolium 0.15 0.27 0.15 0.57 

Colubrina greggii 1.18 0.13 1.18 2.48 

Cordia alliora 0.44 0.52 0.44 1.4 

Cordia dodecandra 0.29 0.14 0.29 0.73 

Croton arboreus 0.59 1.18 0.59 2.36 

Croton chichenensis 1.47 0.24 1.47 3.18 

Cydista potosina  0.44 0.49 0.44 1.37 

Dendropanax arboreus 0.29 0.58 0.29 1.17 

Diospyros anisandra 4.26 2.95 4.26 11.48 

Diospyros bumelioides 0.44 0.66 0.44 1.54 

Diphysa carthagenensis 0.44 0.8 0.44 1.68 

Enterolobium cyclocarpum 0.15 0.11 0.15 0.4 

Erythroxylum rotundifolium  0.29 0.19 0.29 0.77 

Eugenia acapulcensis 0.59 1.4 0.59 2.58 

Eugenia winzerlingii 0.74 1.28 0.74 2.75 

Exothea diphylla 0.29 0.57 0.29 1.16 

Gliricidia sepium 0.74 2.27 0.74 3.74 

Guazuma ulmifolia 1.03 0.34 1.03 2.4 

Guettarda coobsii 2.21 1.94 2.21 6.35 
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Especie Abundancia relativa Dominancia relativa Frec. relativa IVI 

Gymnopodium floribundum 17.5 21.71 17.5 56.71 

Hampea trilobata 4.85 1.79 4.85 11.5 

Harpalyce arborescens 0.44 0 0.44 0.89 

Hemiangium excelsum 0.59 1.41 0.59 2.59 

Jatropha gaumeri 0.44 0.07 0.44 0.96 

Laetia thamnia 0.59 1.49 0.59 2.67 

Leucaena leucocephala 1.18 2.49 1.18 4.84 

Lochocarpus yucatanensis 1.03 2.25 1.03 4.31 

Lonchocarpus louteomanculatus 1.03 0.17 1.03 2.22 

Lonchocarpus xuul 0.29 1.11 0.29 1.69 

Luehea candida 0.15 0.03 0.15 0.32 

Lysilloma latisiliquum 1.18 1.23 1.18 3.59 

Machaonia lindeniana 0.15 0.25 0.15 0.54 

Malmea depressa 1.03 2.44 1.03 4.5 

Malpighia emarginata 0.15 0.36 0.15 0.66 

Malpighia glabra 3.09 5.77 3.09 11.95 

Mandevillea subsagitatta 2.35 0.45 2.35 5.16 

Mimosa bahamensis 3.68 3.45 3.68 10.81 

Melicoccus oliveriformis 0.74 1.03 0.74 2.5 

Myrcianthes fragrans 0.29 0.42 0.29 1.01 

Nectandra salicifolia 0.88 2.14 0.88 3.9 

Neea choriophylla 0.88 1.76 0.88 3.52 

Neomillspaughia emarginata 1.18 0.1 1.18 2.45 
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Especie Abundancia relativa Dominancia relativa Frec. relativa IVI 

Parathesis cubana 0.15 0.19 0.15 0.48 

Piscidia piscipula 1.32 2.58 1.32 5.23 

Pithecellobium lanceolatum 1.18 4.53 1.18 6.88 

Platymiscium yucatanum  0.44 0.53 0.44 1.42 

Plumeria obtusa 0.15 0.36 0.15 0.66 

Pscidium sartorianum 1.47 0.01 1.47 2.95 

Randia aculeata 3.53 0.57 3.53 7.63 

Randia longiloba 0.88 1.75 0.88 3.52 

Randia obcordata 0.88 0.2 0.88 1.96 

Rauvolfia tetraphylla 0.15 0.01 0.15 0.3 

Sapranthus campechianus 0.29 0.55 0.29 1.14 

Semialarium mexicanum 0.29 0.12 0.29 0.71 

Spondias mombin  0.29 0.47 0.29 1.06 

Thinouia paucidentata 0.44 0.81 0.44 1.69 

Trichilia pallida 0.29 1.15 0.29 1.74 

Vitex gaumeri 0.29 0.89 0.29 1.48 

Para el caso de abundancias de este estrato le pertenecen los mayores valores a Gymnopodium 

floribundum con 119 individuos,  Bauhinia divaricata con 45 individuos, Hampea trilobata con 33 

individuos, Cnidoscolus aconitifolius con 32 individuos, Bursera simaruba con 29 individuos y Diospyros 

anisandra con 29 individuos.  En el caso Acacia collinsii, Acalypha villosa, Alvaradoa amorphoides, 

Aphelandra scabra, Cochlospermum vitifolium, Enterolobium cyclocarpum, Helicteres sp., Luehea candida, 

Machaonia lindeniana, Malpighia emarginata, Mimosa sp., Parathesis cubana, Plumeria obtusa, Rauvolfia 

tetraphylla; todas están reportadas con 1 individuo  para este tipo de vegetación. 
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Figura 161. Abundancia de especies del estrato arbustivo presentes en la SMS. 
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Índice de valor de importancia (IVI) para las especies Arbustivas presentes en la Selva Mediana Subperennifolia 

(SMQ). 

De acuerdo a los resultados, las especies con el mayor índice de valor de importancia  para el estrato 

arbustivo de la Selva Mediana Subperennifolia corresponden a: Hampea trilobata 22.10, Lysilloma 

acapulcensis 20.87 y Luehea speciosa 17.73. Para el caso de los menores valores lo presentaron: Ficus 

longiloba (0.18), Caesalpinia mollis (0.17) y Alvaradoa amorphoides (0.16). 

Tabla 69. IVI de las especies arbustivas presentes en la SMQ. 

Especie Abundancia relativa Dominancia relativa Frec. relativa IVI 

Acacia cornígera 0.15 0.06 0.15 0.36 

Acacia dolichostachya 0.3 0.01 0.3 0.61 

Acacia collinsii 3.39 3.19 3.39 9.97 

Alseis yucatanensis 0.45 0.03 0.45 0.94 

Alvaradoa amorphoides 0.08 0.01 0.08 0.16 

Aphelandra scabra 0.15 0.06 0.15 0.36 

Astronium graveolens 0.23 0.52 0.23 0.97 

Bauhinia divaricata 3.47 4.02 3.47 10.96 

Bauhinia jenningsii 3.92 0.54 3.92 8.39 

Bravaisia berlandieriana 0.3 0.08 0.3 0.68 

Brosimum alicastrum 0.45 1.63 0.45 2.54 

Bursera simaruba 2.71 1.87 2.71 7.3 

Caesalpinia mollis 0.08 0.02 0.08 0.17 

Caesalpinia gaumeri 0.83 2.36 0.83 4.02 

Callicarpa acuminata 1.28 0.48 1.28 3.04 

Cecropia peltata 4.83 1.57 4.83 11.22 

Chamaedorea seifrizii 0.38 0.58 0.38 1.33 
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Especie Abundancia relativa Dominancia relativa Frec. relativa IVI 

Chrysophyllum cainito 0.3 0.3 0.3 0.9 

Cnidoscolus aconitifolius 1.66 0.4 1.66 3.72 

Cnidoscolus souzae 0.15 0 0.15 0.3 

Coccoloba acapulcensis 0.23 0.23 0.23 0.68 

Coccoloba barbadensis 3.77 2.13 3.77 9.67 

Coccoloba reflexiflora 0.45 2.83 0.45 3.74 

Coccoloba spicata 3.02 1.95 3.02 7.98 

Cojoba arborea 0.08 0.12 0.08 0.27 

Cordia alliora 6.03 0.65 6.03 12.71 

Cordia dodecandra 0.9 1.81 0.9 3.62 

Dendropanax arboreus 0.15 0 0.15 0.3 

Diospyros anisandra 1.13 0.72 1.13 2.98 

Diospyros bumelioides 0.08 0.43 0.08 0.58 

Diospyros yucatanensis var. longipedicellata 0.45 1.66 0.45 2.57 

Drypetes lateriflora 1.28 3.89 1.28 6.45 

Eugenia acapulcensis 0.3 0.4 0.3 1.01 

Eugenia winzerlingii 0.08 0.4 0.08 0.55 

Exothea diphylla 0.9 2.6 0.9 4.41 

Ficus longiloba 0.08 0.03 0.08 0.18 

Gliricidia sepium 0.15 0.11 0.15 0.41 

Guazuma ulmifolia 1.06 0.68 1.06 2.8 

Guettarda coobsii 1.89 0.7 1.89 4.47 

Cascabelea Guaumeri 0.23 0.64 0.23 1.09 
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Especie Abundancia relativa Dominancia relativa Frec. relativa IVI 

Gymnopodium floribundum 1.81 1.95 1.81 5.57 

Hamelia patens 2.71 0.15 2.71 5.58 

Hampea trilobata 6.79 8.53 6.79 22.1 

Hemiangium excelsum 1.13 5.4 1.13 7.66 

Jatropha gaumeri 0.15 0.12 0.15 0.42 

Laetia thamnia 0.08 0.28 0.08 0.43 

Lonchocarpus castilloi 0.15 0.86 0.15 1.16 

Lonchocarpus rugosus 1.36 0.81 1.36 3.52 

Lonchocarpus xuul 0.6 0.07 0.6 1.28 

Luehea speciosa 7.16 3.4 7.16 17.73 

Lysilloma acapulcensis 8.67 3.53 8.67 20.87 

Lysilloma latisiliquum 1.06 1.43 1.06 3.55 

Lysiloma bahamensis 0.23 0.13 0.23 0.58 

Malmea depressa 1.21 5.05 1.21 7.46 

Malpighia glabra 0.53 1.25 0.53 2.3 

Malvaviscus arborea 4.52 0.74 4.52 9.79 

Manilkara zapota 1.28 3.26 1.28 5.82 

Maytenus schippii 0.08 0.07 0.08 0.23 

Metopium brownei 0.23 0.19 0.23 0.64 

Mimosa bahamensis 1.21 4.14 1.21 6.56 

Myrcianthes fragrans 0.08 0.17 0.08 0.32 

Nectandra salicifolia 1.28 2.71 1.28 5.27 

Neea choriophylla 1.13 1.34 1.13 3.6 

Neomillspaughia emarginata 0.75 0.92 0.75 2.43 
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Especie Abundancia relativa Dominancia relativa Frec. relativa IVI 

Parathesis cubana 0.23 0.24 0.23 0.69 

Piper amalago 0.23 0.63 0.23 1.08 

Piscidia piscipula 0.45 0.06 0.45 0.96 

Platymiscium yucatanum  0.23 0.51 0.23 0.96 

Plumeria obtusa 0.08 0.19 0.08 0.34 

Pouteria campechiana  0.45 0.58 0.45 1.48 

Protium copal 0.53 1.72 0.53 2.78 

Pscidium sartorianum 0.15 0 0.15 0.3 

Randia aculeata 0.53 0.29 0.53 1.34 

Randia longiloba 0.08 0.07 0.08 0.22 

Sapranthus campechianus 0.23 0.39 0.23 0.84 

Sideroxylon floribundum ssp. belizense 0.08 0.21 0.08 0.36 

Simaruba glauca 1.43 1.77 1.43 4.64 

Solanum eriathum 0.9 0.46 0.9 2.27 

Spondias mombin  0.08 0.21 0.08 0.36 

Swartzia cubensis 0.15 0.57 0.15 0.87 

Thinouia paucidentata 0.08 0.26 0.08 0.41 

Thrinax radiata 1.36 3.37 1.36 6.08 

Trichilia pallida 0.15 0.81 0.15 1.11 

Vitex gaumeri 1.06 1.5 1.06 3.61 

Las especies  más abundantes en el estrato arbustivo para la Selva Mediana Subperennifolia son: Lysilloma 

acapulcensis con 115 individuos, Luehea speciosa con 95 individuos, Hampea trilobata con 90 individuos 

y Cordia alliora con 80 individuos.  Las especies reportadas con menor abundancia corresponden a: Laetia 
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thamnia, Maytenus schippii, Myrcianthes fragrans, Plumeria obtusa, Randia longiloba, Sideroxylon 

floribundum ssp. Belicense, Spondias mombin y Thinouia paucidentata todas con 1 individuo reportado. 

Figura 162. Abundancia de especies arbustivas presentes en la SMQ. 

 

Índice Shannon para las especies Arbustivas  presentes en el SAR analizado por tipo de vegetación. 

Los valores de diversidad obtenidos a partir del programa BioDiversity Pro, indican que la Selva Mediana 

Subcaducifolia es la que presenta el valor más alto de diversidad 1.558, sin embargo la Selva Mediana 

Caducifolia es la que presenta mayor equitatividad de especies con un valor de 0.896, indicando que este 

tipo de vegetación para el presente estrato se encuentra conformado de una manera más homogénea que 

al resto de los tipos de vegetación. 
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Tabla 70. Valores de Shannon y equitatividad para el estrato arbustivo presente en el SAR. 

Índice SBC SMS SMQ SMC 

Shannon H' Log Base 10, 1.24 1.572 1.605 1.146 

Shannon Hmax Log Base 10, 1.623 1.898 1.924 1.279 

Shannon J' 0.764 0.829 0.834 0.896 

La Selva Mediana Subducifolia y la Selva Mediana Subperennifolia registran valores de diversidad muy 

semejantes 1.572 y 1.605 respectivamente, siendo la Selva Mediana Subperennifolia ligeramente más 

diversa y también equitativamente es más homogénea. Los valores de diversidad obtenidos se pueden 

observar de manera gráfica en la siguiente figura. 

Figura 163. Valores de Shannon por tipo de vegetación para el estrato arbustivo del SAR. 

 

Todos los sitios de muestreo presentan perturbaciones en diferente grado de afectación, las 

perturbaciones ocasionadas a la vegetación implica un crecimiento secundario de la vegetación, siendo las 

especies arbustivas de crecimiento secundario las que aprovechan los efectos antrópicos para obtener más 

rápido los recursos disponibles. 
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ABUNDANCIA, DENSIDAD, RIQUEZA ESPECÍFICA Y DIVERSIDAD DE FLORA PRESENTE EN EL AID. 

Estrato Arbóreo. 

Dentro del AID se realizó el levantamiento de información de 36 sitios de muestreo para el estrato Arbóreo 

y Arbustivo de los cuales 13 de ellos presentan características propias de una vegetación secundaria de 

Selva Baja Caducifolia, 10 sitios de muestreo una vegetación secundaria de Selva Mediana Subcaducifolia y 

13 más en una Selva Mediana Subperennifolia con vegetación secundaria. Cabe recalcar que la vegetación 

con características propias de Selva Baja Caducifolia es la que se encuentra en mayor medida impactada 

por las acciones antrópicas que se presentan en los alrededores. 

Figura 164. Actividades antrópicas en los alrededores delos sitios de muestreo. 

 

Del resultado de los 36 muestreos realizados dentro del AID se logró registrar un total de 3251 organismos, 

siendo que para la SBC se obtuvieron 1619 individuos, mientras que para la SMSC 863 organismos y para la 

SMSQ 769 individuos pertenecientes al estrato arbóreo. 

Tabla 71. Número de individuos registrados por especie y tipo de vegetación. 

No. Especie SBC SMSC SMSQ Total 

1 Acacia collinsi 238 

 

1 239 

2 Acacia farnesiana 265 47 
 

312 
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No. Especie SBC SMSC SMSQ Total 

3 Astronium graveolens 116 20 42 178 

4 Beaucarnea pliabilis 

  

4 4 

5 Brossimum alicastrum 

 

27 16 43 

6 Bursera simaruba 68 71 97 236 

7 Caesalpinia gaumeri 663 137 5 805 

8 Caesalpinia mollis 
  

21 21 

9 Caesalpinia vesicaria 11 2 11 24 

10 Cascabela gaumeri 
 

3 4 7 

11 Cecropia peltata 
 

2 30 32 

12 Cedrela odorata 
  

1 1 

13 Ceiba aesculifolia 
 

3 2 5 

14 Ceiba pentandra 
  

6 6 

15 Ceiba schottii 8 
  

8 

16 Chloroleucon mangense 
 

6 
 

6 

17 Chrysophyllum cainito 
 

1 5 6 

18 Coccoloba barbadensis 
  

6 6 

19 Coccoloba cozumelensis 3 
  

3 

20 Coccoloba diversifolia 
 

12 4 16 

21 Coccoloba humboldtii 
 

1 
 

1 

22 Coccoloba sp. 
  

1 1 

23 Coccoloba spicata 
 

6 
 

6 

24 Cordia dodecandra 1 
 

2 3 
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25 Cupania belizensis 
 

2 
 

2 

26 Dendropanax arboreus 30 10 12 52 

27 Diospyros anisandra 
 

11 
 

11 

28 Diospyros digyna 
 

1 
 

1 

29 Drypetes laterifolia 
 

60 
 

60 

30 Enterolobium cyclocarpum 
 

1 2 3 

31 Erytrhoxylum rotundifolium 
  

6 6 

32 Ficus cotinifolia 
  

5 5 

33 Ficus pertusa 
  

20 20 

34 Ficus sp 
  

15 15 

35 Guazuma ulmifolia 
  

1 1 

36 Guettarda combsii 
  

1 1 

37 Gymnopodium floribundum 
 

146 33 179 

38 Hampea trilobata 
 

4 15 19 

39 Jatropha gaumeri 10 3 3 16 

40 Leucaena leucocephala 98 8 
 

106 

41 Lonchocarpus castilloi 9 
 

12 21 

42 Lonchocarpus luteomaculatus 
 

10 6 16 

43 Lonchocarpus rugosus 6 
 

2 8 

44 Lonchocarpus guatemalensis 
  

9 9 

45 Lysiloma latisiliquum 3 81 116 200 

46 Machaonia lindeniana 
  

3 3 
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47 Maclura tinctoria 10 2 2 14 

48 Malpighia emarginata 
  

2 2 

49 Manilkara zapota 
  

9 9 

50 Melicoccus oliviformis 
 

15 6 21 

51 Metopium brownei 
 

118 27 145 

52 Mimosa bahamensis 47 13 68 128 

53 Neomillspaughia emarginata 
  

1 1 

54 Phyllanthus acuminatus 
  

3 3 

55 Plumeria obtusa 2 
 

4 6 

56 Pouteria campechiana 
  

10 10 

57 Sabal mexicana 
  

2 2 

58 Sabal yapa 
 

1 10 11 

59 Simarouba amara 
 

1 23 24 

60 Tabebuia rosea 31 6 
 

37 

61 Terminalia buceras 
 

2 
 

2 

62 Vitex gaumeri 
 

30 83 113 

Total 1619 863 769 3251 

A continuación se muestran los resultados obtenidos en cada tipo de vegetación estudiada, cabe recalcar 

que los sitios de muestreo realizados en AID, fueron realizados en vegetación forestal con características 

propias de la Selva Mediana Subperennifolia (SMSP), Selva Mediana Subcaducifolia (SMS) y Selva Baja 

Caducifolia (SBC), todas estas con vegetación secundaria.   
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Índice de valor de importancia (IVI) para las especies Arbóreas presentes en la Selva Baja Caducifolia (SBC). 

Para la SBC se registraron 19 especies presentes en el estrato arboreo(Acacia collinsii, Acacia farnesiana, 

Astronium graveolens, Bursera simaruba, Caesalpinia gaumeri, Caesalpinia vesicaria, Ceiba schottii, 

Coccoloba cozumelensis, Cordia dodecandra, Dendropanax arboreus, Jatropha gaumeri, Leucaena 

leucocephala, Lonchocarpus castilloi, Lonchocarpus rugosus, Lysiloma latisiliquum, Maclura tinctoria, 

Mimosa bahamensis, Plumeria obtusa y Tabebuia rosea. 

Figura 165. Abundancia de las especies arbóreas presentes en la SBC. 

 

Dentro de los muestreo realizados en la SBC se consiguió obtener como se mencionó el registro de 19 

especies arbóreas presentes en este tipo de vegetación, siendo Caesalpinia gaumeri la especie que obtuvo 

mayor cantidad de registros con 663 organismos, Caesalpinia gaumeri es un elemento importante en las 

selvas bajas y selvas medianas, alcanzando grandes densidades, seguida de Acacia farnesiana con 265 

individuos, esta especie es un elemento importante de la vegetación secundaria que sucede a la selva baja 

caducifolia, es una especie indicadora de sitios perturbados; Acacia collinsii con 238 organismos y 

Astronium graveolens con 116 individuos, siendo esta última una especie que se encuentra en la NOM-059-

SEMARNAT-2010 en categoría de Amenazada (A), el resto de las especies registradas presentan 

abundancias por debajo de 100 individuos esto es en total de los sitios de muestreos realizados en este tipo 

de vegetación. 
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El IVI obtenido es el reflejo de las abundancias obtenidas a partir de los datos recabados en campo, el IVI es 

un índice sintético estructural, desarrollado principalmente para jerarquizar la dominancia de cada especie; 

para el caso d de la vegetación de tipo SBC se obtuvo que Caesalpinia gaumeri es la especie que presenta 

un mayor dominancia dentro del presente estrato son un valor de 117,09, seguida de Acacia farnesiana, 

Acacia collinsii y Astronium graveolens, con valores de 49.81, 42.57 y 23.17 respectivamente; especies 

como la Leucaena leucocephala, Bursera simaruba y Mimosa bahamensis son las especies que con el IVI le 

prosiguen siendo estas especies indicadoras de perturbación en el sistema, siendo especies características 

de una vegetación secundaria. 

Tabla 72. IVI de las especies arbóreas presentes en la SBC. 

Especie 
Abundancia 

relativa 

Dominancia 

relativa 

Frecuencia 

relativa 
IVI 

Acacia collinsii 14,70 13,17 14,70 42,57 

Acacia farnesiana 16,37 17,08 16,37 49,81 

Astronium graveolens 7,16 8,84 7,16 23,17 

Bursera simaruba 4,20 4,42 4,20 12,82 

Caesalpinia gaumeri 40,95 35,19 40,95 117,09 

Caesalpinia vesicaria 0,68 0,87 0,68 2,23 

Ceiba schottii 0,49 0,82 0,49 1,81 

Coccoloba cozumelensis 0,19 0,14 0,19 0,51 

Cordia dodecandra 0,06 0,04 0,06 0,17 

Dendropanax arboreus 1,85 1,96 1,85 5,67 

Jatropha gaumeri 0,62 0,43 0,62 1,66 

Leucaena leucocephala 6,05 8,28 6,05 20,39 

Lonchocarpus castilloi 0,56 1,01 0,56 2,12 

Lonchocarpus rugosus 0,37 0,39 0,37 1,13 
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Especie 
Abundancia 

relativa 

Dominancia 

relativa 

Frecuencia 

relativa 
IVI 

Lysiloma latisiliquum 0,19 0,24 0,19 0,61 

Maclura tinctoria 0,62 0,35 0,62 1,59 

Mimosa bahamensis 2,90 4,53 2,90 10,34 

Plumeria obtusa 0,12 0,25 0,12 0,50 

Tabebuia rosea 1,91 1,99 1,91 5,82 

Caesalpinia gaumeri, Caesalpinia vesicaria, Ceiba schottii, Coccoloba cozumelensis, Cordia dodecandra, 

Dendropanax arboreus, Jatropha gaumeri, Lonchocarpus castilloi, Lonchocarpus rugosus, Lysiloma 

latisiliquum, Maclura tinctoria, Plumeria obtusa y Tabebuia rosea, presentan valores del IVI por debajo de 

los obtenidos para Mimosa bahamensis (10.34). 

Figura 166. IVI para las especies arbóreas presentes en la SBC. 
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Índice de valor de importancia (IVI) para las especies Arbóreas presentes en la Selva Mediana Subcaducifolia (SMSC). 

En la selva Mediana Subcaducifolia (SMSC) se registraron 35 especies arbóreas de las cuales 8 especies son 

las que presentan valores de IVI mayor a 10, siendo estas especies: Metopium brownei, Gymnopodium 

floribundum, Caesalpinia gaumeri, Lysiloma latisiliquum, Bursera simaruba, Drypetes laterifolia, Acacia 

farnesiana y Vitex gaumeri con valores del IVI de 46,90, 44,90, 42,99, 33,83, 29,32, 16,17, 15,81 y 10,23 

respectivamente; las composición florística de especies registradas en este tipo de vegetación según 

Miranda 1964, son especies características de comunidades secundarias, siendo indicadoras tardías de 

sucesión, por otro lado las especies Metopium brownei y Vitex gaumerii de igual manera representan el 

reflejo de una posible tendencia hacia la recuperación del sistema. 

Tabla 73. IVI de las especies arbóreas presentes en la SMSC. 

Especie 
Abundancia 

relativa 

Dominancia 

relativa 

Frecuencia 

relativa 
IVI 

Acacia farnesiana 5,45 4,91 5,45 15,81 

Astronium graveolens 2,32 2,82 2,32 7,45 

Brossimum alicastrum 3,13 1,99 3,13 8,25 

Bursera simaruba 8,23 12,87 8,23 29,32 

Caesalpinia gaumeri 15,87 11,24 15,87 42,99 

Caesalpinia vesicaria 0,23 0,24 0,23 0,70 

Cascabela gaumeri 0,35 0,47 0,35 1,17 

Cecropia peltata 0,23 0,24 0,23 0,70 

Ceiba aesculifolia 0,35 0,24 0,35 0,94 

Chloroleucon mangense 0,70 1,41 0,70 2,81 

Chrysophyllum cainito 0,12 0,08 0,12 0,32 

Coccoloba diversifolia 1,39 1,59 1,39 4,37 

Coccoloba humboldtii 0,12 0,25 0,12 0,48 
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Especie 
Abundancia 

relativa 

Dominancia 

relativa 

Frecuencia 

relativa 
IVI 

Coccoloba spicata 0,70 0,75 0,70 2,14 

Cupania belizensis 0,23 0,07 0,23 0,54 

Dendropanax arboreus 1,16 1,28 1,16 3,60 

Diospyros anisandra 1,27 0,92 1,27 3,47 

Diospyros digyna 0,12 0,19 0,12 0,42 

Drypetes laterifolia 6,95 2,26 6,95 16,17 

Enterolobium cyclocarpum 0,12 0,47 0,12 0,70 

Gymnopodium floribundum 16,92 11,07 16,92 44,90 

Hampea trilobata 0,46 0,17 0,46 1,09 

Jatropha gaumeri 0,35 0,18 0,35 0,87 

Leucaena leucocephala 0,93 1,26 0,93 3,11 

Lonchocarpus luteomaculatus 1,16 1,30 1,16 3,62 

Lysiloma latisiliquum 9,39 15,06 9,39 33,83 

Maclura tinctoria 0,23 0,46 0,23 0,92 

Melicoccus oliviformis 1,74 1,19 1,74 4,67 

Metopium brownei 13,67 19,55 13,67 46,90 

Mimosa bahamensis 1,51 1,05 1,51 4,06 

Sabal yapa 0,12 0,21 0,12 0,44 

Simarouba amara 0,12 0,09 0,12 0,33 

Tabebuia rosea 0,70 0,57 0,70 1,96 

Terminalia buceras 0,23 0,25 0,23 0,71 
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Especie 
Abundancia 

relativa 

Dominancia 

relativa 

Frecuencia 

relativa 
IVI 

Vitex gaumeri 3,48 3,28 3,48 10,23 

 

Figura 167. Valores del IVI para las especies del estrato arboreo de la SMSC. 

 
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

Acacia farnesiana 

Astronium graveolens 

Brossimum alicastrum 

Bursera simaruba 

Caesalpinia gaumeri 

Caesalpinia vesicaria 

Cascabela gaumeri 

Cecropia peltata 

Ceiba aesculifolia 

Chloroleucon mangense 

Chrysophyllum cainito 

Coccoloba diversifolia 

Coccoloba humboldtii 

Coccoloba spicata 

Cupania belizensis 

Dendropanax arboreus 

Diospyros anisandra 

Diospyros digyna 

Drypetes laterifolia 

Enterolobium cyclocarpum 

Gymnopodium floribundum 

Hampea trilobata 

Jatropha gaumeri 

Leucaena leucocephala 

Lonchocarpus luteomaculatus 

Lysiloma latisiliquum 

Maclura tinctoria 

Melicoccus oliviformis 

Metopium brownei 

Mimosa bahamensis 

Sabal yapa 

Simarouba amara 

Tabebuia rosea 

Terminalia buceras 

Vitex gaumeri 

15.81 

7.45 

8.25 

29.32 

42.99 

0.70 

1.17 

0.70 

0.94 

2.81 

0.32 

4.37 

0.48 

2.14 

0.54 

3.60 

3.47 

0.42 

16.17 

0.70 

44.90 

1.09 

0.87 

3.11 

3.62 

33.83 

0.92 

4.67 

46.90 

4.06 

0.44 

0.33 

1.96 

0.71 

10.23 



 

455 
 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL PARA EL PROYECTO DENOMINADO TREN TRANSPENINSULAR 
MÉRIDA-PUNTA VENADO 

 

SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE 

Dirección General de Transporte  

Ferroviario y Multimodal 

Índice de valor de importancia (IVI) para las especies Arbóreas presentes en la Selva Mediana Subperenniifolia (SMQ). 

En la SMQ presente en el AID se registraron un total de 49 especies arbóreas, de las cuales 7 son las que 

presentan un IVI mayor a 10.00. La especie arbórea que presento mayor IVI en la Selva Mediana 

Subperennifolia es Lysiloma latisiliquum con un valor de 52.17, siendo esta la especie dominante en este 

tipo de vegetación, seguida de Bursera simaruba con un IVI de 39.84, Vitex gaumeri 32.57, Mimosa 

bahamensis 25.67, Astronium graveolens 16.40, Gymnopodium floribundum y Metopium brownei con un 

IVI de 10.76 ambas especies, siendo estas especies mencionadas las más dominantes a el resto de las 

especies registradas las cuales presentan valores del IVI menores a 10.  

Tabla 74. IVI de las especies arbóreas presentes en la SMSQ. 

Especie 
Abundancia 

relativa 

Dominancia 

relativa 

Frecuencia 

relativa 
IVI 

Acacia collinsi 0,13 0,04 0,13 0,30 

Astronium graveolens 5,46 5,48 5,46 16,40 

Beaucarnea pliabilis 0,52 0,15 0,52 1,19 

Brossimum alicastrum 2,08 1,55 2,08 5,71 

Bursera simaruba 12,61 14,61 12,61 39,84 

Caesalpinia gaumeri 0,65 0,43 0,65 1,73 

Caesalpinia mollis 2,73 1,71 2,73 7,17 

Caesalpinia vesicaria 1,43 0,30 1,43 3,17 

Cascabela gaumeri 0,52 0,48 0,52 1,52 

Cecropia peltata 3,90 1,40 3,90 9,20 

Cedrela odorata 0,13 0,28 0,13 0,54 

Ceiba aesculifolia 0,26 0,39 0,26 0,91 

Ceiba pentandra 0,78 2,21 0,78 3,77 
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Especie 
Abundancia 

relativa 

Dominancia 

relativa 

Frecuencia 

relativa 
IVI 

Chrysophyllum cainito 0,65 0,09 0,65 1,39 

Coccoloba barbadensis 0,78 0,29 0,78 1,86 

Coccoloba diversifolia 0,52 0,24 0,52 1,28 

Coccoloba sp. 0,13 0,15 0,13 0,41 

Cordia dodecandra 0,26 0,15 0,26 0,67 

Dendropanax arboreus 1,56 1,07 1,56 4,19 

Enterolobium cyclocarpum 0,26 1,18 0,26 1,70 

Erytrhoxylum rotundifolium 0,78 0,41 0,78 1,97 

Ficus cotinifolia 0,65 1,84 0,65 3,14 

Ficus pertusa 2,60 1,47 2,60 6,68 

Ficus sp 1,95 1,15 1,95 5,05 

Guazuma ulmifolia 0,13 0,06 0,13 0,32 

Guettarda combsii 0,13 0,07 0,13 0,33 

Gymnopodium floribundum 4,29 2,18 4,29 10,76 

Hampea trilobata 1,95 0,83 1,95 4,73 

Jatropha gaumeri 0,39 0,07 0,39 0,85 

Lonchocarpus castilloi 1,56 1,93 1,56 5,05 

Lonchocarpus guatemalensis 1,17 1,22 1,17 3,56 

Lonchocarpus luteomaculatus 0,78 0,53 0,78 2,10 

Lonchocarpus rugosus 0,26 0,29 0,26 0,81 

Lysiloma latisiliquum 15,08 22,00 15,08 52,17 
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Especie 
Abundancia 

relativa 

Dominancia 

relativa 

Frecuencia 

relativa 
IVI 

Machaonia lindeniana 0,39 0,36 0,39 1,14 

Maclura tinctoria 0,26 0,65 0,26 1,17 

Malpighia emarginata 0,26 0,13 0,26 0,65 

Manilkara zapota 1,17 1,80 1,17 4,14 

Melicoccus oliviformis 0,78 0,53 0,78 2,09 

Metopium brownei 3,51 3,74 3,51 10,76 

Mimosa bahamensis 8,84 7,98 8,84 25,67 

Neomillspaughia emarginata 0,13 0,09 0,13 0,35 

Phyllanthus acuminatus 0,39 0,14 0,39 0,92 

Plumeria obtusa 0,52 0,55 0,52 1,59 

Pouteria campechiana 1,30 1,06 1,30 3,66 

Sabal mexicana 0,26 0,62 0,26 1,14 

Sabal yapa 1,30 3,00 1,30 5,60 

Simarouba amara 2,99 2,14 2,99 8,12 

Vitex gaumeri 10,79 10,98 10,79 32,57 

 

Los datos obtenidos a partir de los 10 sitios de muestreo realizados demuestran que el tipo de vegetacion 

aquí presente es propia de una Selva Mediana Subperennifolia  con vegetacion secundaria, la composicion 

floristica aquí presente indica un estado de regeneracion generado por una perturbacion del sistema. 
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Figura 168. IVI obtenido para las especies arboreas registradas  en la SMSQ. 

 

 

Índice Shannon para las especies Arbóreas presentes en el AID analizado por tipo de vegetación. 

Los valores del índice de diversidad de Shannon obtenidos a partir de las abundancias de las especies 

registradas en cada tipo de vegetación, reflejan lo que con anterioridad se ha mencionado, a pesar de que 

la SMQ presenta regeneración de la flora aquí presente, es el tipo de vegetación que en comparación con la 

SBC y la SMS presenta un mejor estado de conservación, siendo que en la SMQ se encuentra el valor 

máximo de diversidad para el estrato arbóreo (1.374), mientras que para la SMS el índice de diversidad de 

Shannon es de 1.15; lo obtenido para la SBC con un valor de 0.824 es el reflejo de las perturbaciones que ha 

sufrido la flora presente en este tipo de vegetación. 
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Tabla 75. Índice de diversidad de Shannon y equitatividad, por tipo de vegetación para el estrato arbóreo. 

 

 

 

La equitatividad obtenida en los tres tipos de vegetación presentes en el AID indica que las especies 

presentes en la SMQ son las que presentan mayor semejanza en cuestión de abundancia siendo este tipo 

de vegetación además de la más diversa la que presenta una mejor equitatividad. 

Estrato Arbustivo.  

Para el estrato arbustivo se logró registrar un total de 2042 individuos pertenecientes a 63 especies; del 

total de organismos registrados, 688 concernientes a 27 especies son propias de la SBC, 386 individuos 

referentes a 35 especies se encuentran anegados dentro de la SMS, mientras tanto  en la SMQ se 

registraron el mayor número de especies (40 en total) y 968 individuos pertenecientes a este tipo de 

vegetación dentro del estrato arbustivo. 

Tabla 76. Especies registradas en el AID separadas por tipo de vegetación. 

Índice  SBC SMSC SMSQ 

Shannon H' Log Base 10, 0,824 1,15 1,347 

Shannon Hmax Log Base 10, 1,279 1,544 1,69 

Shannon J' 0,644 0,745 0,797 
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No. Especie SBC SMS SMQ Total 

1 Acacia collinsi 66 1 45 112 

2 Acacia cornigera 18 3 2 23 

3 Acacia farnesiana 23 

  

23 

4 Aleisis yucatensis 

  

6 6 

5 Alvaradora amorphoides 

  

1 1 

6 Aphelandra scabra 6 1 2 9 

7 Astronium graveolens 18 

  

18 

8 Bauhinia divaricata 42 32 28 102 

9 Bauhinia jeningsii 

  

52 52 

10 Bunchosia swartziana 

 

4 

 

4 

11 Bursera simaruba 17 6 15 38 

12 Caesalpinea gaumeri 196 49 3 248 

13 Caesalpinea violaceae 

 

3 

 

3 

14 Callicarpa acuminata 

  

17 17 

15 Cecropia peltata 

  

60 60 

16 Ceiba aesculifolia 

 

3 

 

3 

17 Ceiba petandra 4 

  

4 

18 Ceiba schottii 8 

  

8 

19 Chamaedorea seifrizii 

  

5 5 

20 Chrysophyllum mexicanum 

 

7 

 

7 

21 Cnidoscolus aconitifolius 10 32 22 64 

22 Coccoloba acapulquensis 

  

1 1 
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No. Especie SBC SMS SMQ Total 

23 Coccoloba barbadensis 8 

 

48 56 

24 Coccoloba spicata 

 

21 35 56 

25 Cojoba arborea 2 

 

1 3 

26 Colubrina gregii 48 8 

 

56 

27 Cordia alliora 

  

80 80 

28 Cordia dodecandra 

 

2 12 14 

29 Croton chichenensis 60 10 

 

70 

30 Dalbergia glabra 10 

  

10 

31 Dendropanax arboreus 

 

2 

 

2 

32 Diospyros anisandra 20 19 15 54 

33 Enterolobium cyclocarpa 

 

1 

 

1 

34 Guazuma ulmifolia 

 

6 14 20 

35 Guettarda coobsii 

 

12 16 28 

36 Gymnopodium floribundum 50 59 7 116 

37 Hamelia patens 

  

36 36 

38 Hampea trilobata 42 25 86 153 

39 Jatropha gaumeri 8 3 2 13 

40 Leucaena leucocephala 8 

  

8 

41 Lonchocarpus castilloi 

  

2 2 

42 Lonchocarpus louteomanculatus 

 

7 

 

7 

43 Lonchocarpus rugosus 

  

15 15 

44 Luehea candida 

 

1 

 

1 
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No. Especie SBC SMS SMQ Total 

45 Luehea speciosa 

  

95 95 

46 Lysilloma acapulcensis 

  

115 115 

47 Lysilloma latisiliquum 4 4 4 12 

48 Malvaviscus arborea 

  

60 60 

49 Mandevillea subsagitatta 

 

16 

 

16 

50 Merremia aegypta 4 

  

4 

51 Mimosa bahamensis 2 7 14 23 

52 Neomillspaughia emarginata 

 

8 10 18 

53 Plumeria obtusa 2 

  

2 

54 Pscidia pscipula 

  

2 2 

55 Randia aculeata 6 18 7 31 

56 Randia obcordata 

 

6 

 

6 

57 Rauvolfia tetraphylla 6 1 

 

7 

58 Semialarium mexicanum 

 

2 

 

2 

59 Simaruba glauca 

  

16 16 

60 Solanum eriathum 

  

12 12 

61 Talisia olivaeformis 

 

5 

 

5 

62 Thevetia gaumeri 

 

2 2 4 

63 Vitex gaumeri 

  

3 3 

Total 688 386 968 2042 
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Figura 169. Abundancia de las especies presentes en cada tipo de vegetación reportado en el AID y sus respectivas abundancias. 

 

Índice de valor de importancia (IVI) para las especies Arbustivas presentes en la Selva Baja Caducifolia (SBC). 

Dentro de los muestreos realizados en la SBC se registraron 27 especies de las cuales se obtuvo el IVI para 

cada especie, siendo Caesalpina gaumeri la especie dominante en este tipo de vegetación con un valor de 

IVI de 75.40, Acacia collinsii con un IVI de 27.73, seguida de Croton chichenensis 27.49 de valor de IVI, 

dichas especies son indicadoras de perturbación en el sistema, las 24 especies de flora restantes presentes 

en este estrato (Arbustivo) presentan valores del IVI menores a 20, sus abundancias relativas se encuentran 

por debajo de 8.0. 

Tabla 77. IVI de las especies arbustivas presentes en la SBC. 

Especie 
Abundancia 

relativa 

Dominancia 

relativa 

Frecuencia 

relativa 
IVI 

Diospyros anisandra 2,91 0,43 2,91 6,24 

Acacia farnesiana 3,34 1,76 3,34 8,44 

Bursera simaruba 2,47 10,93 2,47 15,87 
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Especie 
Abundancia 

relativa 

Dominancia 

relativa 

Frecuencia 

relativa 
IVI 

Cojoba arborea 0,29 0,01 0,29 0,59 

Croton chichenensis 8,72 10,05 8,72 27,49 

Gymnopodium floribundum 7,27 2,15 7,27 16,69 

Leucaena leucocephala 1,16 1,32 1,16 3,65 

Merremia aegyptia 0,58 0,04 0,58 1,20 

Mimosa bahamensis 0,29 0,07 0,29 0,65 

Ceiba schottii 1,16 1,72 1,16 4,05 

Lysiloma latisiliquum 0,58 0,17 0,58 1,34 

Caesalpina gaumeri 28,49 18,42 28,49 75,40 

Cnidoscolus aconitifolius 1,45 0,22 1,45 3,13 

Dalbergia glabra 1,45 0,50 1,45 3,40 

Plumeria obtusa 0,29 0,66 0,29 1,24 

Acacia collinsii 9,59 8,54 9,59 27,73 

Astronium graveolens 2,62 10,47 2,62 15,70 

Ceiba petandra 0,58 9,84 0,58 11,00 

Coccoloba barbadense 1,16 9,67 1,16 12,00 

Jatropha gaumeri 1,16 9,47 1,16 11,80 

Acacia cornigera 2,62 0,70 2,62 5,93 

Aphelandra scabra 0,87 0,05 0,87 1,79 

Bauhinia divaricata 6,10 0,50 6,10 12,71 

Colubrina gregii 6,98 0,50 6,98 14,45 
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Especie 
Abundancia 

relativa 

Dominancia 

relativa 

Frecuencia 

relativa 
IVI 

Hampea trilobata 6,10 1,49 6,10 13,70 

Randia aculeata 0,87 0,30 0,87 2,04 

Rauvofia tetrphylla 0,87 0,02 0,87 1,76 

 

Figura 170. IVI obtenido para las especies arbustivas presentes en la SBC. 
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Figura 171. Actividades antropicas presentes en el AID. 

 

Índice de valor de importancia (IVI) para las especies Arbustivas presentes en la Selva Mediana Subcaducifolia (SMS). 

En la Selva Mediana Subcaducifolia se registraron 35 especies de las cuales 4 especies son las dominantes 

en este tipo de vegetación presentando valores del IVI mayores a 20.00, la especie Gymnopodium 

floribundum presento un valor del IVI de 50.37 seguida de Caesalpinia gaumeri con un IVI  de 41.47 por 

ultimo Diospyros anisandra y Cnidoscolus aconitifolius con valores del IVI de 22.50 y 20.84. 
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Figura 172. Selva Mediana Subcaducifolia dentro del AID y en colindancia con la red ferroviaria actual. 

 

Las 31 especies arbustivas restantes registraron abundancias relativas por debajo a 8.0 y un valor de IVI 

menor a 20, siendo Rauvofia tetrphylla la que presento e menor valor del IVI y por ende la menor 

abundancia relativa con un valor de 0.26, siendo esta especie la menor representada en este tipo de 

vegetación. 

 

Tabla 78. IVI  de la flora presente en el estrato arbustivo de la SMS. 

Especie Abundancia relativa Dominancia relativa 
Frecuencia 

relativa 
IVI 

Acacia collinsi 0,26 0,06 0,26 0,57 

Acacia cornigera 0,78 0,79 0,78 2,35 
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Especie Abundancia relativa Dominancia relativa 
Frecuencia 

relativa 
IVI 

Aphelandra scabra 0,26 0,06 0,26 0,57 

Bahuinia divaricata 8,29 2,41 8,29 18,99 

Bunchosia swartziana 1,04 0,34 1,04 2,41 

Bursera simaruba 1,55 1,01 1,55 4,12 

Caesalpinia gaumeri 12,69 16,08 12,69 41,47 

Caesalpinia violacea 0,78 0,96 0,78 2,52 

Ceiba aesculifolia 0,78 2,61 0,78 4,16 

Chrysophyllum mexicanum 1,81 2,50 1,81 6,12 

Cnidoscolus aconitifolius 8,29 4,26 8,29 20,84 

Coccoloba spicata 5,44 4,54 5,44 15,42 

Colubrina gregii 2,07 0,57 2,07 4,71 

Cordia dodecandra 0,52 0,62 0,52 1,66 

Croton chichenensis 2,59 1,04 2,59 6,23 

Dendropanax arboreus 0,52 2,50 0,52 3,53 

Diospyros anisandra 4,92 12,65 4,92 22,50 

Enterolobium cyclocarpum 0,26 0,45 0,26 0,97 

Guazuma ulmifolia 1,55 0,51 1,55 3,62 

Guettarda coobsii 3,11 0,48 3,11 6,69 

Gymnopodium floribundum 15,28 19,80 15,28 50,37 

Hampea trilobata 6,48 6,18 6,48 19,14 

Jatropha gaumeri 0,78 0,32 0,78 1,87 
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Especie Abundancia relativa Dominancia relativa 
Frecuencia 

relativa 
IVI 

Lonchocarpus 

louteomanculatus 
1,81 0,71 1,81 4,34 

Luehea candida 0,26 0,11 0,26 0,63 

Lysiloma latisiliquum 1,04 1,82 1,04 3,89 

Mandevillea subsagitatta 4,15 1,94 4,15 10,23 

Mimosa bahamensis 1,81 5,45 1,81 9,07 

Neomillspaughia emarginata 2,07 0,43 2,07 4,58 

Randia aculeata 4,66 2,36 4,66 11,69 

Randia obcordata 1,55 0,85 1,55 3,96 

Rauvofia tetrphylla 0,26 0,02 0,26 0,54 

Semialarium mexicanum 0,52 0,51 0,52 1,55 

Talisia olivaeformis 1,30 4,43 1,30 7,02 

Thevetia gaumeri 0,52 0,62 0,52 1,66 
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Figura 173. IVI de las especies arbustivas presentes en la SMSC. 
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Semialarium mexicanum 

Talisia olivaeformis 

Thevetia gaumeri 

41.47 

20.84 

22.50 

50.37 

IVI de las especies arbustivas presentes en la SMSC. 
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Índice de valor de importancia (IVI) para las especies Arbustivas presentes en la Selva Mediana Subperenniifolia (SMQ). 

En la SMQ se registraron 40 especies para el presente estrato, siendo la especie Hampea trilobata, 

Lysilloma acapulcensis, Luehea speciosa, Cordia alliodora y Cecropia peltata las que presentaron un valor 

del IVI alto con respecto a las 35 restantes, los valores obtenidos para estas especies son de 36.58, 32.87, 

28.41, 18.20 y 15.60 respectivamente. 

Figura 174. Hampea trilobata, especie dominante en la SMSQ. 

 

Las abundancias relativas que presentan las especies dominantes  Hampea trilobata, Lysilloma 

acapulcensis, Luehea speciosa, Cordia alliodora y Cecropia peltata¸son mayores a 15.00, siendo la especie 

Alvaradora amorphoides la que presento una abundancia relativa de 0.22. 
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Tabla 79. IVI de las especies arbustivas presentes en la SMQ. 

Especie 
Abundancia 

relativa 

Dominancia 

relativa 

Frecuencia 

relativa 
IVI 

Acacia collinsi 4,65 6,60 4,65 15,89 

Acacia cornigera 0,21 0,12 0,21 0,53 

Aleisis yucatensis 0,62 0,07 0,62 1,31 

Alvaradora amorphoides 0,10 0,02 0,10 0,22 

Aphelandra scabra 0,21 0,12 0,21 0,53 

Bauhinia divaricata 2,89 0,82 2,89 6,61 

Bauhinia jeningsii 5,37 1,39 5,37 12,14 

Bursera simaruba 1,55 2,77 1,55 5,87 

Caesalpina gaumeri 0,31 0,86 0,31 1,48 

Callicarpa acuminata 1,76 1,07 1,76 4,58 

Cecropia peltata 6,20 3,20 6,20 15,60 

Chamaedorea seifrizii 0,52 1,49 0,52 2,52 

Cnidoscolus aconitifolius 2,27 0,83 2,27 5,37 

Coccoloba acapulquensis 0,10 0,30 0,10 0,50 

Coccoloba barbadensis 4,96 4,73 4,96 14,65 

Coccoloba spicata 3,62 1,85 3,62 9,08 

Cojoba arborea 0,10 0,24 0,10 0,44 

Cordia alliodora 8,26 1,67 8,26 18,20 

Cordia dodecandra 1,24 3,75 1,24 6,23 
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Especie 
Abundancia 

relativa 

Dominancia 

relativa 

Frecuencia 

relativa 
IVI 

Diospyros anisandra 1,55 1,49 1,55 4,59 

Guazuma ulmifolia 1,45 1,42 1,45 4,31 

Guettarda combsii 1,65 0,27 1,65 3,57 

Gymnopodium floribundum 0,72 0,89 0,72 2,34 

Hamelia patens 3,72 0,31 3,72 7,75 

Hampea trilobata 8,88 18,81 8,88 36,58 

Jatropha gaumeri 0,21 0,24 0,21 0,65 

Lochocarpus castilloi 0,21 1,79 0,21 2,20 

Lonchocarpus rugosus 1,55 1,04 1,55 4,14 

Luehea speciosa 9,81 8,78 9,81 28,41 

Lysilloma acapulcensis 11,88 9,11 11,88 32,87 

Lysilloma latisiliquum 0,41 2,89 0,41 3,71 

Malvaviscus arboreus 6,20 1,90 6,20 14,30 

Mimosa bahamensis 1,45 8,57 1,45 11,47 

Neomillspaughia emarginata 1,03 2,38 1,03 4,45 

Pscidia pscipula 0,21 0,12 0,21 0,53 

Randia aculeata 0,72 0,60 0,72 2,04 

Simarouba glauca 1,65 3,93 1,65 7,23 

Solanum eriathum 1,24 0,95 1,24 3,43 
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Especie 
Abundancia 

relativa 

Dominancia 

relativa 

Frecuencia 

relativa 
IVI 

Thevetia gaumeri 0,21 1,31 0,21 1,72 

Vitex gaumeri 0,31 1,31 0,31 1,93 
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Figura 175. IVI de las especies arbustivas presentes en la SMQ. 
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Índice de Shannon para las especies Arbustivas presentes en el AID analizado por tipo de vegetación. 

El valor máximo del índice de diversidad de Shannon para el estrato arbustivo en el AID se registró en la 

SMQ con un valor de 1.343 y una equitatividad de 0.838, la Selva Baja Caducifolia es el tipo de vegetación 

que presenta la menor equitatividad  0.791 y el valor del índice de diversidad de Shannon en este tipo de 

vegetación es de 1.132. 

Tabla 80. Valores del índice de Shannon y equitatividad obtenidos para las especies arbustivas. 

Índice SBC SMS SMQ 

Shannon H' Log Base 10 1,132 1,296 1,343 

Shannon Hmax Log Base 10 1,431 1,544 1,602 

Shannon J' 0,791 0,839 0,838 

Al igual que en el estrato arbóreo, para el estrato arbustivo la SMQ  presenta una mayor diversidad, la SBC 

y la SMS son los tipos de vegetación que presentan mayormente alteraciones en su composición, siendo 

esto el reflejo de las actividades antrópicas ocasionadas por el humano. 

Figura 176. Índice de diversidad de Shannon por tipo de vegetación para el estrato arbustivo. 
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Bromelias, Orquídeas  y Cactáceas. 

En los sitios de muestreo realizados dentro del SAR y dentro del AID se identificó la presencia de 6 especies 

de flora pertenecientes a la familia Bromeliaceae, 4 especies propias a la familia de Orchidaceae, 3 

Cactaceae, 1Agavaceae y 1 Loranthaceae. 

La bromelias son importantes ecológicamente hablando, abasteciendo de frutos que alimentan a aves que 

dispersan las semillas, además de ser un  reservorio de agua en época de secas. 

Tabla 81. Especies de bromelias, orquídeas y cactáceas reportadas en el presente estudio. 

No. Especie. Familia. Nombre común. Basonimia. Sinonimia. 

1 Aechmea bracteata Bromeliaceae 
Gallito, neh ku'uk 

(maya) 
Bromelia bracteata  

2 Bromelia karatas Bromeliaceae 
Piñuela, chac ch'om 

(maya) 
 Bromelia plumieri 

3 Hechtia schottii Bromeliaceae Pol boox (maya)   

4 Tillandsia balbisiana Bromeliaceae Xchu (maya) 
Cereus donkelaarii, 

Selenicereus dondelaarii 
 

5 Tillandsia brachycaulos Bromeliaceae Gallito, Miische (maya)   

6 Tillandsia utriculata Bromeliaceae Xchu (maya)   

7 Brassavola grandiflora Orchidaceae Dama de la noche  
Brassavola venosa, 

B. nodosa 

8 Epidendrum rigidum Orchidaceae Corazoncito 
Epidendrum 

cardiophorum 
 

9 Lophiaris andrewsiae Orchidaceae 
Oreja de burro, xikin 

burro (maya) 
 

Oncidium 

salvadorense, O. 

carthagenense 

10 Tropidia polystachya Orchidaceae  Serapias polystachya  

11 Hylocereus undatus Cactaceae    

12 Nopalea inaperta Cactaceae tsakam soots' (maya) Oncidium salvadorense,  
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No. Especie. Familia. Nombre común. Basonimia. Sinonimia. 

O. carthagenense, 

Trichocentrum oerstedii 

13 Selenicereusgrandifloris Cactaceae 
"reina de la noche", 

"pool tsutsuy" (maya) 
  

14 Agave vivipara Agavaceae 
Henequén de playa, xix 

kij (maya) 
Agave angustifolia 

Agave prolifera y 

A. laxifolia 

15 Psittacanthus mayanus Loranthaceae    

La floración de algunas especies de Bromelias provee de alimento constante a insectos, principalmente 

abejas y avispas. 

Figura 177. Número de especies registradas por familia. 

 

La familia mejor representada es la Bromeliaceae con seis especies propias de está familia, seguida de las 

Orchidaceae con 4 especies registradas la importancia de estas especies radica en que las flores sirven de 

alimento a murciélagos e insectos nocturnos, además de utilizarse como remedios medicinales y de uso 

ornamental.  

6 

4 

3 

1 
1 

Bromeliaceae Orchidaceae Cactaceae Agavaceae Loranthaceae 
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Figura 178. Lophiaris andrewsiae, especie registrada en el SAR y en el AID. 

 

 

Hylocereus undatus, Nopalea inaperta y Selenicereusgrandifloris son las especies de cactáceas que se 

registraron en el SAR y el AID. Aunque Hylocereus undatus y Nopalea inaperta,  son el reflejo de que existe 

o existió perturbación en el sistema se consideraron sus registros para el presente reporte, debido a que 

representan la fuente de alimento de algunas especies de fauna que aprovechan el fruto y las flores de 

estas especies.  

Figura 179. Hylocereus undatus registrada, su fruto es comestible, los pobladores lo venden para la obtención de ganancias 

económicas. 
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Especies de flora reportadas por la Norma Oficial Mexicana NOM-059- SEMARNAT-2010. 

De las 110 especies registradas se realizó una revisión de la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-

2010, verificando su nombre y sinonimias para detectar aquellas que se pudiesen encontrar sujetas a 

alguna categoría, a lo cual en dicha búsqueda, encontrando dos especies, ver siguiente tabla.  

Tabla 82.Especies incluidas en la NOM-059-SEMARNAT-2010. 

Nombre científico Nombre común Categoría de riesgo Distribución 

Astronium graveolens Jobillo; k'ulinche' Amenazada (A) No endémica 

Beaucarnea pliabilis 
despeinada, pata de elefante, 

tsi'iipil (maya) 
Amenazada (A) Endémica 

Cedrela odorata cedro, ku che' (maya) 
Sujeta a Protección 

especial (Pr) 
No endémica 

Thrinax radiata Ch'iit, ka'anal xa'an Amenazada (A) No endémica 

Composición florística del área directamente afectada (AID). 

Dentro del AID se encontraron 110 especies (Arbóreos y Arbustivos)  pertenecientes a 37 familias, la familia 

Fabaceae es la que presenta el mayor número con 17 especies pertenecientes a esta familia, seguida de 

Polygonaceae y Malvaceae con 9 y 8 especies para cada familia respectivamente, seguidas de 

Bromeliaceae y Rubiaceae ambas familias representadas con 6 especies; el resto de las familias presentes 

en los muestreos realizados en el AID se encuentran representados por menos de 6 especies, a 

continuación se presenta el listado total de las especies registradas en el AID. 

Tabla 83. Especies de flora registradas en el AID. 

No. Especie Familia Nombre común 

1 Acacia collinsi Fabaceae subin ché (maya) 

2 Acacia cornigera Fabaceae subin (maya). 

3 Acacia farnesiana Fabaceae huizache, ka'an kilis che' (maya) 

4 Aechmea bracteata Bromeliaceae gallito (español); nej ku'uk (maya). 
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No. Especie Familia Nombre común 

5 Agave vivipara Agavaceae henequen 

6 Aleisis yucatensis Rubiaceae 
manzanillo, papelillo, tabaquillo (español); 

ja'as che', k'uuts che' (maya). 

7 
Alvaradora 

amorphoides 
Simaroubaceae 

navideño, palo de hormiga (español); bel 

siinik che' (maya). 

8 Aphelandra scabra Acanthaceae Cola de gallo 

9 Astronium graveolens Anacardiaceae jobillo, k'ulinche' (maya) 

10 Bauhinia divaricata Leguminosae pata de vaca (español); ts' ulub took' (maya). 

11 Bauhinia jenningsii Leguminosae 
pata de vaca (español); sak ts' ulub took', 

tsiimim ts' ulub took' (maya). 

12 Beaucarnea pliabilis Nolinaceae despeinada, pata de elefante, tsi'iipil (maya) 

13 Brassavola grandiflora Orchidaceae dama de la noche 

14 Bromelia karatas Bromeliaceae piñuela (español); chak ch'om (maya). 

15 Brossimum alicastrum Moraceae ramón, ya'ax oox (maya) 

16 Bunchosia swartziana Malpighiaceae 
cojón de fraile, manzanillo (español); sip che' 

(maya). 

17 Bursera simaruba Burseraceae palo mulato, chakaj (maya) 

18 Caesalpinea gaumeri Fabaceae kitim che' 

19 Caesalpinia violacea Fabaceae 
 

20 Caesalpinia mollis Fabaceae brazileto, chak te' (maya 

21 Caesalpinia vesicaria Fabaceae mareña, ya'ax k'iiin che' (maya) 

22 Callicarpa acuminata 
  

23 Cascabela gaumeri Apocynaceae campanilla, aak'its (maya) 
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No. Especie Familia Nombre común 

24 Cecropia peltata Urticaceae guarumbo, k'ooch le' (maya) 

25 Cedrela odorata Meliaceae cedro, ku che' (maya) 

26 Ceiba aesculifolia Malvaceae pochote, píin (maya) 

27 Ceiba pentandra Malvaceae ceiba, pochote, ya'ax che' (maya) 

28 Ceiba schottii Malvaceae pochote, sak iitsa (maya) 

29 Chamaedorea seifrizii Lamiaceae kú uk k'iin, pukin (maya). 

30 Chloroleucon mangense Fabaceae ya'ax eek' (maya) 

31 Chrysophyllum cainito Sapotaceae caimito, chi'kée (maya) 

32 
Chrysophyllum 

mexicanum 
Sapotaceae 

caymito, caimitillo, cayumito silvestre 

(español); chi'kéej (maya). 

33 Cnidoscolus aconitifolius Euphorbiaceae 
chaya silvestre (español); chaay, chin chin 

chaay, ts'iim, ts'iim chaay (maya). 

34 Coccoloba acapulcensis Polygonaceae tóon yúul, toj yuub (maya). 

35 Coccoloba barbadensis Polygonaceae boob ch'iich (maya) 

36 Coccoloba cozumelensis Polygonaceae boob ch'iich (maya) 

37 Coccoloba diversifolia Polygonaceae uvero, ch'iich' boob (maya) 

38 Coccoloba humboldtii Polygonaceae 
 

39 Coccoloba sp. Polygonaceae 
 

40 Coccoloba spicata Polygonaceae boob ch'iich (maya) 

41 Cojoba arborea Leguminosae 
algarrobo, ardillo, lorito, barba de jolote, 

iguano, quebracho 

42 Colubrina greggii Rhamnaceae 
munición ch'o, pimienta che' (español-

maya); puukin, tsúulub máay, ya'ax puukin 
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No. Especie Familia Nombre común 

(maya). 

43 Cordia alliora Boraginaceae bojón prieto (español); bojum (maya).  

44 Cordia dodecandra Boraginaceae siricote, chak k'oopte' (maya) 

45 Croton chichenensis Euphorbiaceae 
xikin burro (español-maya); éck baalam, 

xikin ch' omak (maya). 

46 Cupania belizensis Sapindaceae sak poom (maya) 

47 Dalbergia glabra Leguminosae Tzaicui 

48 Dendropanax arboreus Apiaceae tsiimin che' (maya) 

49 Diospyros anisandra Ebenaceae k'ab che' (maya) 

50 Diospyros digyna Ebenaceae zapote negro, ta'uch (maya) 

51 Drypetes laterifolia Putranjivaceae huesillo, huilote, kulub (maya) 

52 
Enterolobium 

cyclocarpum 
Fabaceae guanacastle, piich (maya) 

53 Epidendrum rigidum Orchidaceae corazoncito 

54 
Erytrhoxylum 

rotundifolium 
Erytrhoxylaceae iik che' (maya) 

55 Ficus cotinifolia Moraceae alamo, kopo' (maya) 

56 Ficus pertusa Moraceae higuillo, juun k'iix (maya) 

57 Ficus sp Moraceae 
 

58 Guazuma ulmifolia Malvaceae guácimo, kabal pixoy (maya) 

59 Guettarda combsii Rubiaceae manzanillo, taastaab (maya) 

60 
Gymnopodium 

floribundum 
Polygonaceae ts'iits'ilche' (maya) 
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No. Especie Familia Nombre común 

61 Hamelia patens Rubiaceae 
coloradillo, coralillo, cordoncillo, hierba 

cancerina, viruela (español) 

62 Hampea trilobata Malvaceae majaua, jóol (maya) 

63 Hechtia schottii Bromeliaceae pool boox (maya). 

64 Hylocereus undatus Cactaceae pitahaya 

65 Jatropha gaumeri Euphorbiaceae pomol che' (maya) 

66 Leucaena leucocephala Fabaceae tumbapelo, guaje, waaxim (maya) 

67 Lonchocarpus castilloi Fabaceae corazón azul, baal che' (maya) 

68 
Lonchocarpus 

guatemalensis 
Fabaceae palo gusano, k'an xu'ul 

69 
Lonchocarpus 

luteomaculatus 
Fabaceae palo tinto 

70 Lonchocarpus rugosus Fabaceae k'anasín (maya) 

71 Lophiaris andrewsiae Orchidaceae “oreja de burro”, “xikin burro” (maya) 

72 Luehea candida Malvaceae k'askáat (maya). 

73 Luehea speciosa Malvaceae k'an kaat, k'askáat (maya). 

74 Lysiloma acapulcensis Fabaceae 
Negrito,Tepehuaje, Tepeguaje, Laaguia, Laa-

guia, 

75 Lysilloma latisiliquum Fabaceae tsalam (maya) 

76 Machaonia lindeniana Rubiaceae k'uch'eel, (maya) 

77 Maclura tinctoria Moraceae mora, chak oox (maya) 

78 Malpighia emarginata Malpighiaceae wayate' (maya) 

79 Malvaviscus arboreus Malvaceae manzanilla, tulipán (español); bisil, taman 
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No. Especie Familia Nombre común 

che', taman ch' iich' (maya). 

80 Mandevilla subsagittata Apocynaceae k'an lool, chak léem, sak iits' (maya). 

81 Manilkara zapota Sapotaceae chicle, chico zapote, chi' kéej (maya) 

82 Melicoccus oliviformis Sapindaceae guaya,  

83 Merremia aegyptia Convolvulaceae tso' ots' aak' (maya). 

84 Metopium brownei Anacardiaceae boox cheechem (maya) 

85 Mimosa bahamensis Fabaceae sak káatsim (maya) 

86 
Neomillspaughia 

emarginata 
Polygonaceae sak iitsa' (maya) 

87 Nopalea inaperta Cactaceae tsakam soots' (maya). 

88 Phyllanthus acuminatus Phyllanthaceae juul im (maya) 

89 Plumeria obtusa Apocynaceae flor de mayo, nikte'ch'oom (maya) 

90 Pouteria campechiana Sapotaceae zapote amarillo, k'aniste' (maya) 

91 Piscidia piscipula Leguminosae ja'abin (maya). 

92 Psittacanthus mayanus Loranthaceae mata palo  

93 Randia aculeata Rubiaceae tinta che', cruz k'iix  

94 Randia obcordata Rubiaceae altanisa (español); cruz k'iix  

95 Rauvolfia tetraphylla Apocynaceae 
veneno de gusano (español); veneno xiiw 

(españo-maya); kabal muk (maya). 

96 Sabal mexicana Arecaceae guano bon, bon xa'an (maya) 

97 Sabal yapa Arecaceae guano, julok' xa'an (maya) 

98 
Selenicereus 

grandiflorus 
Cactaceae pitaya, tuna (español); koj kaan,  
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No. Especie Familia Nombre común 

99 
Semialarium 

mexicanum 
Hippocrateaceae Guácharo, matapiojo, palo de rosa 

100 Simarouba amara Simaroubaceae pistache, negrito, paj sak iil (maya) 

101 Simarouba glauca Simaroubaceae Negrito (Rep. Mex.); 

102 Solanum eriathum Solanaceae lava plato, palo hediondo (español);  

103 Tabebuia rosea Bignoniaceae roble, jok' ab mak'ulis (maya) 

104 Terminalia buceras Combretaceae almendra de río, puk'te (maya) 

105 Thrinax radiata Arecaceae palma, chit (maya) 

106 Tillandsia balbisiana Bromeliaceae xch'u' (maya). 

107 Tillandsia brachycaulos Bromeliaceae gallito (español); me'ex nuk xiib (maya). 

108 Tillandsia utriculata Bromeliaceae xch'u' (maya). 

109 Tropidia polystachya Orchidaceae Orquidea 

110 Vitex gaumeri Lamiaceae ya'axnik (maya) 
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Figura 180. Número de especies registradas por familia. 
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Especies de uso antrópico. 

Dentro del listado de plantas observadas algunas de éstas especies presentan usos por los habitantes de la 

zona, haciendo de ellas, especies de valor comercial y/o tradicional. Ya que algunas de ellas tienen usos 

ancestrales, adquiriendo un arraigo dentro de la cultura y desarrollo de las comunidades, ver siguiente 

tabla. 

Tabla 84. Especies con uso dentro del SAR y del AID. 

Nombre científico Nombre común Usos 

Bravaisia berlandieriana (Nees) T.F. Daniel Juluub, julub che' Tinte natural, medicinal 

Metopium brownei 

 (Jacq.) Urb. 
boox cheechem Maderable 

Spondias mombin         L.  abal ak' Nodriza de cafetal, maderable, comestible 

Astronium graveolens  Jacq. Jobillo; k'ulinche' Maderable, cerca viva 

Spondias purpurea       L. Abal ak Comestible 

Malmea depressa  

(Baill.) R.E. Fr. 

Yaya, eek' le muuy Comestible 

Plumeria obtusa            L. Nikte' ch'oom Medicinal 

Dendropanax arboreus 

 (L.) Decne. & Planch. 

Tsiimin che', sak chakaj Maderable 

Thrinax radiata 

 Lodd. ex Schult. & Schult. f. 

Ch'iit, ka'anal xa'an Maderable, construcción, artesanal 

Sabal yapa 

 C. Wright ex Becc. 

Xan, bayaxaan, guano Construcción, artesanal, techado 

Cydista potosina  

(K. Schum. & Loes.) Loes. 

K'an lool, éek' k'iix il Medicinal, construcción 

Cordia alliodora (Ruiz &Pav.) Oken Bojón, bohum Carpintería, comestible, medicinal 
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Nombre científico Nombre común Usos 

Cordia diversiflora Pav. ex DC. Upay Combustible 

Cordia dodecandra  A. DC. K'oopte, copito Comestible, maderable, medicinal 

Protium copal(Schltdl. & Cham.) Engl. Copal; sak chakaj Religioso, medicinal, construcción 

Bursera simaruba (L.) Sarg. Chakáh’, palo mulato Cerca viva, religioso, maderable 

Clusia flava Willd. ex Steud. K'an chuunup Tinte natural, construcción 

Erythroxylum rotundifolium Lunan Iik' il che'; iciche Construcción, elaboración de escobas 

Cnidoscolus multilobus  (Pax) I.M. Johnst. Ts'its'in chay Comestible, medicinal 

Jatropha gaumeri Greenm. Pomol che' Cerca viva, medicinal 

Nectandra salicifolia (Kunth) Nees. Laurelillo Construcción 

Caesalpinia pulcherrima (L.) Sw. Canzinkin Ornamental 

Caesalpinia gaumeri Greenm. kitam che' Construcción, leña, medicinal 

Platymiscium yucatanum Standl.  Granadillo Construcción 

Swartzia cubensis  (Britton & Wilson) Standley 
k'aatal oox 

Construcción, melífera, medicinal, 

combustible 

Bauhinia divaricata        L. 
ts' ulub took' 

Construcción, medicinal, comestible, 

ornamental 

Lysiloma latisiliqua   (L.) Benth. 
Tsalam 

Construcción, combustible, forrajera, 

medicinal, melífera 

Caesalpinia mollis (Kunth) Spreng. chak te' Medicinal, melífera, maderable 

Lonchocarpus xuul Lundell k'an xu'ul Maderable 

Lonchocarpus rugosus Benth. K'anasín Construcción y maderable 

Gliricidia sepium (Jacq.) Kunth ex Walp. K'uchunuk, sak Ornamental, forrajera, cerca viva, medicinal 

Lonchocarpus yucatanensis Pittier Ya'ax xu'ul Maderable, melífera, medicinal 

Piscidia piscipula (L.) Sarg. Ja'abin Maderable, combustible, medicinal, veneno 
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Nombre científico Nombre común Usos 

Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit waaxim Medicinal, forrajero 

Acacia cornígera       (L.) Willd. Subin Combustible, medicinal, comestible 

Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose Verde lucero Maderable, forrajera, melífera, medicinal 

Lonchocarpus punctatus Kunth Baal che' Religioso 

Malpighia glabra        L. kaanil bin che' Tinte natural, comestible, medicinal 

Byrsonima crassifolia (L.) Kunth Zac-pah Comestible, ornamental 

Ceiba schottii  

Britten & Baker f. 
Sak iitsa Maderable, comestible, sombra 

Luehea speciosa Willd. Pataxtillo Medicinal, maderable, cerca viva 

Ceiba pentandra      (L.) Gaertn. Ya'ax che', pochote Religioso, ornamental, carpintería 

Malvaviscus arboreus Cav. taman ch' iich' Ornamental 

Guazuma ulmifolia      Lam. Bulín, piixoy Medicinal, curtir pieles, leña 

Brosimum alicastrum     Sw. 
k'an oox 

Forraje, comestible, maderable, 

ornamental. 

Myrcianthes fragrans (Sw.) McVaugh 
koj kaan' 

Leña, maderable, cercas y durmientes, 

medicinal 

Eugenia acapulcensis    Steud. Capulincillo, patán Maderable, comestible, nodriza de vainilla 

Oncidium sphacelatum     Lindl. Anis nikte' Ornamental 

Alvaradoa amorphoides  Liebm. Beel siinik che’ Maderable, leña 

Coccoloba acapulcensis Standl. Uvero Construcción, melífera 

Coccoloba spicata Lundell Boob ch'iich' Religioso 

Coccoloba reflexiflora Standl. 

 

Melífera, comestible 

Laetia thamnia                  L. ch'aw che', ix iim che' Medicinal, religioso, maderable. 

Zuelania guidonia  (Sw.) Britton & Millsp. Trementino Maderable, construcción, leña. 
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Talisia olivaeformis (Kunth) Radlk. waaya Comestible 

Pouteria campechiana (Kunth) Baehni chi'kéej, k'aniste' Comestible, construcción 

Manilkara zapota  (L.) P. Royen chak ya', chi' kéej Medicinal, maderable, comestible, chicle 

Chrysophyllum cainito        L. Caimitillo; chi' keejil Comestible 

Sideroxylon salicifolium (L.) Lam. 
Zapotillo 

Construcción, melífera, maderable, 

comestible 

Simarouba glauca           DC. Pa'saak Maderable, comestible 

Cecropia obtusifolia      Bertol. k'ooch k'aax, Forraje 

Cecropia peltat                 L. kochlé, xk' o' och le' Forraje, medicinal 

Sitios registrados con roza, tumba, quema y/o zonas chapeadas. 

La agricultura de roza, tumba y quema (también conocida como agricultura nómada o itinerante) se ha 

relacionado frecuentemente con la degradación del ambiente. El debate se centra en la idoneidad de este 

sistema dadas las condiciones ambientales de las selvas, que son los sistemas donde se emplea con mayor 

intensidad.  

La fertilidad de los suelos selváticos es por lo general reducida, lo que hace imposible lograr cosechas 

abundantes durante largo tiempo sin fertilizar el suelo. La productividad del suelo se recupera dejando que 

la parcela descanse por varios años, con la ventaja de no usar agroquímicos que representen un riesgo a la 

salud o al ambiente. 

Sin embargo, en las últimas décadas la superficie destinada a esta forma de explotación ha crecido 

considerablemente, mientras que los ciclos de descanso se han acortado. Esto no sólo ha impactado 

negativamente a la producción sino que representa una amenaza al entorno. El uso del fuego para la 

agricultura es responsable de un importante número de incendios forestales. Resultado de ello, el suelo de 

la selva se degrada y numerosas especies típicas de la vegetación madura son incapaces de sobrevivir bajo 

un régimen de incendios constantes, SEMARNAT (2003). 
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A nivel estatal, la superficie cubierta por vegetación secundaria está determinada en un 72% por la 

agricultura nómada. Un ejemplo es el estado de Yucatán, que cuenta con la mayor superficie cubierta tanto 

por agricultura de roza, tumba y quema, como por vegetación secundaria(58 y 72% del estado, 

respectivamente). Esto señala a dicha práctica de cultivo como una de las principales responsables del 

incremento de la vegetación perturbada en el país en las últimas décadas, SEMARNAT (2003). 

Algunos registros de esta actividad se observaron cerca de algunos de los puntos de muestreo dentro del 

SAR. Cabe recalcar que estas áreas no se encuentran en el AID ni sobre el trazo del proyecto.  

Especies a remover y  Volumenes Maderables 

La superficie forestal establecida dentro de la superficie necesaria para el proyecto es de 1,446.07 ha.  

Como se mencionó anteriormente en total fueron levantados 36 sitios de muestreo dentro de dicha 

superficie forestal. De esta manera para la estimación del volumen a remover de vegetación forestal 

correspondiente al presente estudio se realizaron 3 procesos secuenciales de inferencia, en primer lugar se 

partió del nivel árbol – sitio, en segundo lugar del nivel sitio – polígono, para posteriormente acomodar la 

relación de número de individuos a remover y volúmenes por especie. 

Inferencia Árbol-Sitio. 

Las especies del estrato arbustivo, fueron contadas y registradas con su número de individuos respectivo 

dentro de cada sitio de muestreo de 100 m2. 

Para el estrato arbóreo se registraron las especies y el número de individuos presentes, así como los datos 

dasometricos de los individuos registrados. Para el cálculo de volumen de las especies arbóreas presentes 

dentro de los sitios de muestre se tomaron en cuenta las siguientes características: 
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 Especie 

 Diámetro (DAP) 

 Altura 

 Coeficiente de forma aproximada (cf) 

 Sanidad 

 Y alguna otra característica que nos pudiera ayudar en la inferencia a nivel volumen.  

Dicho cálculo se realizó de acuerdo con la siguiente fórmula: 

Vi= (π X d2/4) X A X Cf 

Donde Vi: Volumen Individual 

 d= Diámetro en m 

 A= Altura en m 

 Cf= (Volumen real de un árbol/Volumen de un cilindro con igual diámetro) 

Cf= Coeficiente de forma que para el presente estudio y para las especies encontradas se determinó en un 

Coeficiente de Forma promedio de 0.7, ya que no existen estudios en la zona sobre tablas de volúmenes 

elaboradas para las especies arbóreas encontradas en la zona de estudio. La base de datos generada para la 

obtención del CF promedio para la zona de estudio se anexa de manera electrónica. 

Inferencia Sitio - Polígono. 

Ya obtenidos los datos de número de individuos, volumen, diámetro y altura de las especies arbóreas por 

sitio de muestreo, estos se extrapolaron al tamaño del polígono forestal sujeto a cambio de uso de suelo, 

con el fin de estimar el volumen total por especie a obtener y número de especies a remover. 

Las especies arbustivas fueron extrapoladas de acuerdo a la superficie de cada polígono, con lo cual se 

obtuvo la cantidad de individuos a remover por especie dentro de cada uno de ellos. 

Inferencia por Especie. 

Finalmente, una vez obtenidos los datos por polígono, se dispuso la información por especie, perteneciente 

a cada estrato. 
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En las siguientes tablas se presentan los volúmnes forestales y el número de individuos a remover por 

especie registrada durante el trabajo en campo. 

El volúmen forestal de todas las especies en conjunto que se removerá se estima en 312,035.45 m3, y el 

número total de individuos a remover es de 3,141,069 individuos pertenecientes a las 61 especies 

registradas en el AID. En el trato arbustivo se estima remover un total de 2,610,184 individuos. Por su 

parte, con respecto a los individuos a remover de Bromelias, Orquídeas y Cactáceas en conjutno se estima 

remover 434658 individuos.  

Con respecto a las especies catalogadas con algún estatus en la NOM-059-SEMARNAT-2010, de acuerdo a 

los muestreos dentro del AID se identificaron 4 que serán removidas. En el estrato arbóreo se estima la 

remoción de 204409 indviduos de Astronium graveolens, 1353 individuos de Beaucarnea pliabilis, y 2567 

individuos de Cedrela odorata. En el estrato arbustivo se estima la remoción de 24270 individuos de 

Thrinax radiata.   

Tabla 85. Especies y estimación del volúmen maderable e individuos a remover en el estrato arbóreo. 

No. Especie Volumen (v.t.a.) No. de individuos a remover 

1 Acacia collinsii 2495,62 136571 

2 Acacia farnesiana 5523,66 201359 

3 Astronium graveolens 16511,63 204409 

4 Beaucarnea pliabilis 5,65 1353 

5 Brosimum alicastrum 1612,04 41490 

6 Bursera simaruba 42944,28 310510 

7 Caesalpinia gaumeri 8519,25 520514 

8 Caesalpinia mollis 2462,06 48913 

9 Caesalpinia vesicaria 416,67 12423 

10 Cascabela gaumeri 826,68 5903 

11 Cecropia peltata 265,18 40271 
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No. Especie Volumen (v.t.a.) No. de individuos a remover 

12 Cedrela odorata 1778,13 2567 

13 Ceiba aesculifolia 387,82 10283 

14 Ceiba pentandra 17777,83 12126 

15 Ceiba schottii 173,89 3100 

16 Chloroleucon mangense 407,27 976 

17 Chrysophyllum cainito 24,93 12882 

18 Coccoloba barbadensis 11,15 1645 

19 Coccoloba cozumelensis 29,11 2553 

20 Coccoloba diversifolia 670,39 10512 

21 Coccoloba sp. 222,56 1318 

22 Coccoloba spicata 278,49 5025 

23 Cordia dodecandra 15,54 1399 

24 Cupania belizensis 10,29 3596 

25 Dendropanax arboreus 2998,89 67168 

26 Diospyros anisandra 113,12 7013 

27 Diospyros digyna 35,50 332 

28 Drypetes lateriflora 29,19 9755 

29 Enterolobium cyclocarpum 29250,38 5385 

30 Erythroxylum rotundifolium 203,16 12126 

31 Ficus cotinifolia 10682,30 12144 

32 Ficus pertusa 1153,69 48575 

33 Ficus sp 579,55 36431 
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No. Especie Volumen (v.t.a.) No. de individuos a remover 

34 Guazuma ulmifolia 9,13 1318 

35 Guettarda combsii 108,38 2567 

36 Gymnopodium floribundum 3288,70 190921 

37 Hampea trilobata 346,88 39384 

38 Jatropha gaumeri 79,03 8866 

39 Leucaena leucocephala 3056,75 63811 

40 Lonchocarpus castilloi 1735,23 13061 

41 Lonchocarpus guatemalensis 1829,47 14476 

42 Lonchocarpus luteomaculatus 1368,27 16347 

43 Lonchocarpus rugosus 473,95 5267 

44 Lysiloma latisiliquum 75190,28 299363 

45 Machaonia lindeniana 103,68 1014 

46 Maclura tinctoria 2617,04 10462 

47 Malpighia emarginata 32,67 4042 

48 Manilkara zapota 855,30 3043 

49 Melicoccus oliviformis 369,56 19391 

50 Metopium brownei 25037,28 108335 

51 Mimosa bahamensis 12145,04 205083 

52 Neomillspaughia emarginata 22,31 338 

53 Phyllanthus acuminatus 21,73 3953 

54 Plumeria obtusa 435,95 3963 

55 Pouteria campechiana 1147,85 24288 
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56 Sabal mexicana 609,79 2636 

57 Sabal yapa 7915,33 26085 

58 Simarouba amara 1944,85 31976 

59 Tabebuia rosea 714,49 24407 

60 Terminalia buceras 92,83 1675 

61 Vitex gaumeri 22080,94 224460 

 TOTAL 312035,45m
3
 3141069 

 

Tabla 86. Especies y estimación de individuos a remover en el estrato arbustivo. 

No. Especie Número de individuos a remover 

1 Acacia collinsii 67303 

2 Acacia cornigera 18373 

3 Acacia farnesiana 12156 

4 Alexis yucatanensis 4968 

5 Alvaradoa amorphoides 2567 

6 Aphelandra scabra 5325 

7 Astronium graveolens 7898 

8 Bauhinia divaricata  86085 

9 Bauhinia jenningsii 123094 

10 Bunchosia swartziana 5835 

11 Bursera simaruba 49743 

12 Caesalpina gaumeri 156017 
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13 Caesalpinia violacea 5231 

14 Callicarpa acuminata 41565 

15 Cascabela gaumeri  2024 

16 Cecropia peltata 49678 

17 Ceiba aesculifolia 4376 

18 Ceiba pentandra 1755 

19 Ceiba schottii 3100 

20 Chamaedorea seifrizii 12144 

21 Chrysophyllum mexicanum 7178 

22 Cnidoscolus aconitifolius 51275 

23 Coccoloba acapulcensis 2567 

24 Coccoloba barbadensis 106348 

25 Coccoloba spicata 80294 

26 Cojoba arborea 3516 

27 Colubrina greggii 38217 

28 Cordia alliodora 194301 

29 Cordia dodecandra 4565 

30 Croton chichenensis 43223 

31 Dalbergia glabra 5410 

32 Dendropanax arboreus 2917 

33 Diospyros anisandra 29390 

34 Enterolobium cyclocarpum 1343 
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No. Especie Número de individuos a remover 

35 Guazuma ulmifolia 20344 

36 Guettarda combsii 45693 

37 Gymnopodium floribundum 80378 

38 Hamelia patens 33285 

39 Hampea trilobata 232598 

40 Jatropha gaumeri 9799 

41 Leucaena leucocephala 3796 

42 Lonchocarpus castilloi 548 

43 Lonchocarpus luteomaculatus 12585 

44 Lonchocarpus rugosus 36431 

45 Luehea candida 1744 

46 Luehea speciosa 230733 

47 Lysiloma acapulcensis 279308 

48 Lysiloma latisiliquum 8987 

49 Malvaviscus arboreus 145726 

50 Mandevilla subsagittata 28765 

51 Melicoccus olivaeformis 6715 

52 Merremia aegyptia 1898 

53 Mimosa bahamensis 39739 

54 Neomillspaughia emarginata 38670 

55 Plumeria obtusa 1082 

56 Piscidia piscipula 5134 



 

500 
 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL PARA EL PROYECTO DENOMINADO TREN TRANSPENINSULAR 
MÉRIDA-PUNTA VENADO 

 

SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE 

Dirección General de Transporte  

Ferroviario y Multimodal 

No. Especie Número de individuos a remover 

57 Randia aculeata 36148 

58 Randia obcordata 5468 

59 Rauvolfia tetraphylla 4777 

60 Semialarium mexicanum 2381 

61 Simarouba glauca 25933 

62 Solanum erianthum 9936 

63 Thrinax radiata 24270 

64 Vitex gaumeri 7701 

 Total 2610184 

Tabla 87. Especies y estimación de individuos a remover de Bromelias, Orquídeas y Cactáceas. 

No. Especie Número de individuos a remover Familia 

1 Aechmea bracteata 12683 Bromeliaceae 

2 Agave vivipara 27455 Agavaceae 

3 Brassavola venosa 15688 Orchidaceae 

4 Bromelia karatas 119512 Bromeliaceae 

5 Epidendrum rigidum 11766 Orchidaceae 

6 Hechtia schottii 22133 Bromeliaceae 

7 Hylocereus undatus 15688 Cactaceae 

8 Lophiaris andrewsiae 41997 Orchidaceae 

9 Nopalea inaperta 3627 Cactaceae 

10 Psittacanthus mayanus 95034 Loranthaceae 
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No. Especie Número de individuos a remover Familia 

11 Selenicereus grandifloris 911 Cactaceae 

12 Tillandsia balbisiana 6000 Bromeliaceae 

13 Tillandsia brachycaulos 23533 Bromeliaceae 

14 Tillandsia utriculata 31377 Bromeliaceae 

15 Tropidia polystachya 7254 Orchidaceae 

 TOTAL 434658  

 

CONECTIVIDAD 

De acuerdo a la naturaleza geográfica lineal del proyecto se prevé que será la fragmentación del hábitat el 

impacto más importante al medio biótico, por lo que resulta necesario un análisis específico de 

conectividad ecológica en el SAR. De esta manera en el presente apartado se ofrece la información de 

dicho análisis, el cual concluye con con una propuesta de ubicación, número y tipos de pasos de fauna a 

considerar para la mitigación del impacto. Dicha información se retomará en el capítulo VI referente a las 

medidas de mitigación del proyecto.  

Para la minimización de la fragmentación y la conservación de la diversidad de especies de flora y fauna se 

requiere, como premisa básica, la conservación de sus hábitats. Para que un territorio albergue una 

elevada diversidad biológica, es necesario que mantenga la conexión entre los hábitats que requieren las 

distintas especies a ellos asociados, sea de manera permanente, o al menos en algunas de sus fases de sus 

ciclos vitales. 

La fragmentación de hábitats, constituye una de las principales amenazas para la conservación de la 

diversidad biológica, ya que si no se mantienen las posibilidades de dispersión de los animales entre los 

distintos fragmentos de hábitat, se puede producir la pérdida de una determinada especie. De igual 

manera,  el efecto barrera se basa en la dificultad que tendrán los animales para cruzar la superficie de tal 
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componente, ya sea debido a la existencia de obstáculos que impiden físicamente el cruce o por 

atropellamiento. 

Como bien se sabe las infraestructuras viales y ferroviarias, constituyen barreras particulares, ya que son 

elementos lineales con una extensa longitud, pero con ancho relativamente reducido; sin embargo, se 

puede conseguir que las vías de transporte sean permeables al paso de determinadas especies de fauna, 

aplicando como medidas de mitigación, la construcción de estructuras adecuadas por las que los animales 

puedan cruzar de manera regular. La aplicación de estas medidas, además de reducir el efecto barrera que 

pueda causar la infraestructura ferroviaria, permitirá las conexiones ecológicas minimizando la pérdida de 

la diversidad de las especies de la región.  

Las medidas de mitigación que se presentan a continuación están destinadas a la mitigación y 

compensación de impactos generados por la fragmentación del hábitat, permitiendo la continuidad en el 

desplazamiento de la fauna silvestre de la región.  

En este sentido es importante resaltar que en las áreas rurales, la comunicación entre ambos lados del 

proyecto se mantendrá gracias a los pasos vecinales y los pasos ganaderos. Dicha infraestructura es 

adicional a los pasos específicos de fauna aquí estipulados. El paso de fauna en zonas rurales es un hecho 

que no se descarta, sin embargo de acuerdo al análisis  de las condiciones del entorno se considera no 

justificable la construcción de pasos específicos de fauna en zonas rurales. Por su parte se espera que la 

infraestructura a realizar para el paso de gente, vehículos y ganado, podría adaptarse para su uso adicional 

por fauna con base a un acondicionamiento para hacerlos atractivos, así como en su caso, con un 

sobredimensionamiento. Estas técnicas (sobredimensionamiento y acondicionamiento del entorno 

cercano) de pasos NO específicos de fauna, han probado ser útiles para el paso de la fauna que 

ocasionalmente pudiera acercarse a zonas agrícolas. 

A continuación se discuten por separado las diferentes zonas identificadas a lo largo del trazo así como el 

tipo y número de pasos de fauna propuestos de acuerdo a las características que presentan los ecosistemas 

presentes. Por otra parte de manera separada se discuten posteriormente las características constructivas 

de los pasos propuestos.  
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En la identificación de los tramos prioritarios para la construcción de pasos específicos para fauna, se 

tomarán en cuenta los siguientes aspectos:  

 Tipo de vegetación de acuerdo a la cartografía que se está utilizando para el proyecto, la cual 

proviene de INEGI serie IV “Vegetación y usos de suelo”. Se dará preferencia a aquellas áreas de 

vegetación primaria, asimismo se considerarán aquellas áreas de vegetación secundaria arbórea 

(VSA) por considerar que estas representan sucesiones vegetales en recuperación.  Por otro lado la 

vegetación secundaria arbustiva (VSa) no se considerará como zona prioritaria para pasos 

específicos de fauna debido a que muy probablemente puedan tratarse de áreas agrícolas, las 

cuales están en reposo para su posterior desmonte (Práctica denominada como de roza-tumba y 

quema). Del mismo modo las áreas urbanas y agropecuarias no se considerarán para pasos 

específicos de fauna. 

 Visualización de las fotos de satélite de Google Earth. Con esto será posible identificar áreas 

desmontadas y aquellas con una fisionomía que presente comunidades vegetales continuas. 

Asimismo, también es posible identificar cuerpos de agua presentes. 

 Ubicación relativa a las áreas de importancia ambiental (ANPs, AICAS, RTPs) dentro del SAR y en las 

cuales se deberá priorizar corredores biológicos entre ellas. 

 Información bibliográfica referente a la presencia y movilidad de especies representativas en la 

zona como lo son el jaguar y el mono araña. 

Identificación de segmentos del trazo del proyecto prioritarios pasos de fauna  

Tramos: Mérida -  Valladolid  y desviación Chichen-Itza. 

El primer paso para determinar las zonas más importantes para la instalación de pasos de fauna es 

identificar aquellas áreas colindantes con el trazo del proyecto en donde se presente vegetación primaria, 

esto es, aquella que presenta comunidades vegetales en buen estado de conservación. 

En los tramos referidos en este apartado (Mérida -  Valladolid  y desviación Chichen-Itza), de acuerdo a la 

serie IV de INEGI, NÓ se presentan comunidades vegetales originales. Por el contrario abundan 

comunidades vegetales secundarias en su carácter arbustivo. Es importante recordar que en el tramo 
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Mérida- Valladolid ya existe derecho de vía de un ferrocarril, de esta manera los usos de suelo que 

prevalecen al norte del trazo, y del estado de Yucatán,  son zonas productivas agropecuarias. Por esta 

misma característica de la región, en este sentido es importante señalar que no se identifican en estos 

tramos corredores ecológicos entre ANP’s en la región que pudieran obstruirse en la ejecución del proyecto 

(Ver Figura 1). 
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Figura 181. Vegetación y usos de suelo  en el tramo Mérida-Valladolid, así como en la desviación Chichen Itza. Se marcan con los números 1 y 2, las zonas más idóneas para 

pasos de fauna. 
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Se identifica en el tramo en comento como vegetación secundaria arbórea que es cruzada por el proyecto 

la referente a Selva Baja Caducifolia (SBC) y la Selva Mediana Subdcaducifolia (SMS). Con referencia a la 

SBC, se encuentra (de acuerdo a INEGI) un remanente entre el poblado de Cacalchen y Euan. La 

observación de la imagen de satélite (Google Earth, 2013) permite identificar que el área está rodeada por 

áreas rurales y se encuentra una importante distribución de parches de cultivo, razón por la cual no se 

considera un área estratégica de importancia para pasos de fauna.   

Con respecto a la vegetación de Selva Mediana Subdcaducifolia (vegetación secundaria arbórea, VSA) se 

observa que a la altura del poblado de Tunkas, este tipo de vegetación cruza el proyecto. Sin embargo la 

observación de la imagen de satélite (Google Earth, 2013) permite identificar que en la actualidad dicha 

zona es en realidad ya una zona agrícola. Por otro lado se observan otros dos tramos en los que cruza el 

proyecto por este tipo de vegetación. El primero entre los poblados de Dzitas y Tinum, y el otro en la 

desviación a Chichen Itza entre los poblados de Kaua y Cuncunul (Ver figura 1). Es así que en esta parte, la 

observación de la imagen de satélite permitió delinear de manera general polígonos que comprenden 

masas forestales relativamente continuas las cuales, al suponerlas hábitats propensos de presencia de 

fauna, se tomaron de base para delimitar tramos del proyecto en los cuales la instalación de pasos de fauna 

mitigaría el impacto en la disminución de la conectividad. Dichos tramos se presentan en la siguiente Figura 

2. 
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Figura 182Identificación de zonas para la instalación de pasos de fauna. En color opaco se marcan los tipos de vegetación. Dentro de la vegetación SMS (VSA, Región 

Verde) se delimitaron polígonos con presencia continua de vegetación, con línea verde claro. Tramos marcados como Pasos 1 y 2, zonas idóneas para pasos de fauna. Las 

líneas en blanco corresponden a carreteras y caminos presentes en la zona. 
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Tramos: Valladolid – Coba  y  Coba – Punta Venado 

Estos tramos comprenden el impacto potencial más importante del proyecto respecto a la conectividad 

ecológica, no solo por la necesidad de apertura de derecho de vía nuevo en zonas forestales sino además 

por la presencia de varias regiones de importancia ambiental. Aun cuando dichas regiones de importancia 

ambiental  no son intervenidas directamente en su superficie por el proyecto, sí se interfiere que puedan 

actuar como barrera en la comunicación entre estas.  Dichas áreas ambientales presentes son de diferente 

tipo (Ver Figura 3):  

 Área de Protección de Flora y Fauna (APFyF): Otoch Maïax Yetel Kooh 

 Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves (AICAs): Corredor Central Vallarta-Punta 

Laguna 134, Sierra de Ticul-Punto Put 143 y Sian ka'an 148. 

 Regiones Terrestres Prioritarias (RTP’s): Zonas Forestales de Quintana Roo 149 y Sian ka'an-Uaymil-

Xcalak 147. 

 Reserva de la Biósfera: Sian ka'an 
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Figura 183La región por donde pasará el proyecto que comprende el Estado de Quintana Roo y del Oriente del estado de Yucatá será la más sensible en términos del 

impacto en la conectividad ecológica de las diferentes áreas ambientalmente relevantes presentes (ANPs, AICAS y RTPs) 
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Otro aspecto importante que se presenta en el tramo del proyecto es la presencia de comunidades 

primarias en buen estado de conservación, en este caso de Selva Mediana SubPerenofolia (SMQ), las cuales 

a su vez se encuentran ligadas a comunidades de vegetación secundaria Arbórea de este mismo tipo de 

vegetación. El mapa de uso de suelo y vegetación INEGI serie IV, así como la observación de las imágenes 

de satélite (Google Earht) permiten identificar un corredor relativamente continuo de dichos tipos de 

vegetación entre el AICA 134 y la región de Sian ka'an donde confluyen la RB, el AICA 148 y una RTP. Por su 

parte la conectividad (en tipos de vegetación) entre el AICA 134 y la correspondiente 143, se observa más 

limitada ya que entre estas dos regiones se observan zonas se asentamientos urbanos, agropecuarias y 

áreas de vegetación secundaria arbustiva (SMQ/VSa), las cuales estas últimas se observan en la imagen de 

satélite corresponden actualmente a zonas de cultivo, que probablemente se encuentren en descanso (ver 

Figura 4). 
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Figura 184. Vegetación y usos de suelo en los tramos Valladolid – Coba  y  Coba – Punta Venado, así como. Se marcan con los números 3 y 4, las zonas más 

idóneas para pasos de fauna. 
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Es así que de manera análoga a lo realizado en la identificación de los tramos para pasos de fauna, llamados 

Pasos 1 y 2, se procedió a la observación y comparación de la imagen de satélite (Google Earth) y de la 

cartografía INEGI (vegetación  y uso de suelo serie IV) para delinear de manera general polígonos que 

comprenden masas forestales relativamente continuas. En esta región, dichos polígonos representan 

principalmente zonas de vegetación de selva media Subperenifolia (SMQ) pero también vegetación SMQ 

secundaria Arbórea. La delimitación de estos polígonos de vegetación continua (se delineo evitando las 

zonas agrícolas y urbanas) representan un corredor biológico actual entre el AICA 134 y la 148. De esta 

manera en los tramos que el proyecto cruce por los polígonos de vegetación se proponen los tramos para 

la instalación de pasos específicos de fauna (Ver siguiente Figura 5). 
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Figura 185. Identificación de zonas para la instalación de pasos de fauna. En color opaco se marcan los tipos de vegetación. Dentro de la vegetación SMQ (VSA) y SMQ se 

delimitaron polígonos con presencia continua de vegetación. Tramos marcados como Pasos 3, 4 y 5, zonas más idóneas para pasos de fauna. Las líneas en blanco 

corresponden a carreteras y caminos presentes en la zona. 
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De esta manera se identificaron 3 nuevos tramos para la instalación de pasos de fauna, llamados Pasos 3, 

pasos 4 y Pasos 5. En este último se subdivide una zona que de acuerdo a los trabajos y la visita de campo, 

se identificó como área inundable, marcada con azul en la Figura 5. Dicho avistamiento fue realizado 

durante la visita de campo en época de lluvias (Septiembre 2013), sin embargo no se tienen elementos 

para determinar la estacionalidad y extensión específica a lo largo del trazo de dicho cuerpo de 

inundación. 

Dichos polígonos de vegetación continua pueden ser considerados como áreas de hábitat probable para 

las dos especies tomadas en el presente estudio como bioindicadoras de salud del ecosistema: El mono 

araña A. geoffroyi., y el Jaguar (Panthera onca).   

Como se reportó en el capítulo IV, de acuerdo a estudios en esta región con A. geoffroyi, se sabe que tiene 

una marcada preferencia por las áreas de selva mediana subperenifolia en buen estado de conservación 

(Ramos-Fernández y Ayala-Orozco, 2003; Ramos-Fernández, 2000; Ramos-Fernández et al., 2005) y selva 

en regeneración. Se han reportado poblaciones de esta especie en el APFyF “Otoch Maïax Yetel Kooh” que 

se encuentra, a su vez dentro del AICA “Corredor Central Vallarta-Punta Laguna 134”. 

Con respecto al Jaguar, como el mayor mamífero carnívoro en la región representa el elemento superior 

de la cadena alimenticia y por lo tanto un punto de referencia importante para determinar en base a su 

presencia la salud de un ecosistema. Como también ya se reportó en el capítulo IV, los estudios de este 

mamífero que se han realizado en la región reportan su presencia en sitios que se encuentran por ambos 

lados (Sur y Norte) del trazo del proyecto en la parte que corresponde al estado de Quintana Roo, justo en 

el tramo identificado como “Pasos 5” para la construcción de pasos de fauna. Se ha reportado que el 

jaguar, en la región en estudio, tiene preferencia por ambientes con cobertura forestal de selva mediana 

(Zarza et al. 2007). Asimismo se ha detectado que el área de actividad de dicha especies es de 56 Km2, y en 

los machos llega a ser hasta de 1 000 km2. Este felino frecuenta áreas alejadas a más de 6.5 Km de los 

poblados y 4.5 Km de las carreteras (Chávez et al., 2007). De esta manera, se justifica que el polígono de 

vegetación continua marcado en la figura 5 (donde se incluye el tramo “Pasos 5”) es un corredor biológico 

para esta especie y que une la Reserva de Biosfera de Sian ka'an con el ÁPFyF (Otoch Ma’Ax Yetel Kooh), 

así como el AICA 134, en su conjunto.  
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 Figura 186. Localización aproximada de registros de jaguar (Panthera onca) 

recabados durante 2004 y 2005 en el noreste  de la Península de Yucatán 

 

FUENTE: NAVARRO ET AL., 2007. 

Figura 187. Selva mediana subperennifolia  y vegetación secundaria en regeneración disponible para la 

distribución del jaguar (Panthera onca) en el municipio de Solidaridad. 

 

FUENTE: PROMOVENTE, 2013. 
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Número y tipos de Pasos de Fauna 

De acuerdo a los tramos identificados anteriormente se considera como prioritarios 57.32 km del proyecto 

para la instalación de pasos de fauna (Ver siguiente tabla).  

Tabla 88. Longitud y coordenadas de los tramos del proyecto identificados como prioritarios para la instalación de 

Pasos específicos  de fauna 

Nombre del 

tramo 

Extremo Oeste Extremo Este Longitud 

[km] 

Vegetación 

X Y X Y 

Pasos 1 346256.82 2303853.04 350417.75 2300558.01 5.32 SMS/VSA 

Pasos 2 357860.41 2282337.78 359954.92 2282826.97 2.15 SMS/VSA 

Pasos 3 413756.84 2275080.48 419924.27 2272478.54 6.69 SMQ y SMQ/VSA 

Pasos 4 422215.656 2271032.8 424154.57 2269060.84 2.76 SMQ/VSA 

Pasos 5 

A 432486.81 2268430.17 455717.78 2274090.75 23.9 

SMQ y SMQ/VSA 

B 455717.78 2274090.75 471672.27 2277982.01 16.5 

TOTAL 57.32  

Nota: Selva Mediana Subcaducifolia - Vegetación Secundaria Arbórea (SMS/VSA). Selva Mediana SubPerenifolia SMQ; y Selva Mediana 

SubPerenifolia -  Vegetación Secundaria Arbórea (SMQ/VSA). 

Considerando los tramos anteriores y de acuerdo a las características del entorno en cada uno de estos, se 

determinaron el número mínimo adecuado de los tipos de pasos de fauna. Los tipos de fauna que se 

consideran son: Pasos superiores, Pasos aéreos (entre árboles), Pasos inferiores para grandes mamíferos, 

Pasos inferiores para  pequeños mamíferos, y pasos para anfibios.  

Más adelante en el numeral siguiente se detallan las características constructivas de cada tipo de paso 

fauna, sin embargo se adelantarán los aspectos más importantes de cada uno que se consideraron para 

determinar el número de cada paso de fauna en los tramos del proyecto identificados.  

Pasos superiores de fauna  

Son las estructuras más grandes a considerar, por lo tanto son adecuados para su uso por la fauna de 

mayor dimensión como es el caso del jaguar y el venado cola blanca. Evidentemente también resultan 
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permeables para toda clase de pequeños vertebrados. En la determinación de su ubicación más adecuada 

se considera el tramo “pasos 5”, específicamente en las áreas de selva mediana subperenifolia (SMQ) las 

cuales aun cuando se ofrece la ubicación en el presente documento, dichas comunidades deberán ser 

corroboradas en campo. En esta zona de SMQ se ubica el hábitat potencial del jaguar, y además 

representa una continuidad y conectividad natural de la vegetación actualmente presente entre el Sur y 

Norte del estado de Quintana Roo.  

Pasos aéreos (entre árboles) 

Este tipo de pasos son destinados para su uso por fauna arborícola, específicamente el mono araña (A. 

geoffroyi.) identificado en la región. Su ubicación se considera en los tramos “Pasos 3” y “Pasos 5”. Dichos 

tramos se encuentran cerca de sitios de reporte de poblaciones de dicha especies (APFyF), así como en 

zonas de Selva Mediana Subperennifolia con dominancia de Brosimum alicastrum que constituye el 

hábitat funcional para esta especie. De esta manera la ubicación de cada paso aéreo estará determinada 

por la presencia de árboles de dicha especie (Brosimum alicastrum) los cuales tengan las dimensiones en 

altura y ancho de tronco suficientes para la instalación de lso pasos aéreos.   

Pasos inferiores para grandes mamíferos 

Al igual que los pasos superiores, estos pasos tendrán las dimensiones necesarias para el paso de la fauna 

de mayor dimensión que se encuentre en la región. De esta manera de acuerdo a las características del 

entorno se ha considerado como factible la instalación de un mayor número de pasos inferiores que 

superiores para el paso de los grandes mamíferos. Por ejemplo,  las condiciones relativamente planas del 

sitio donde se desarrollará el proyecto, el costo menor asociado a la construcción de pasos inferiores, así 

como la presencia de intermitentes zonas de inundación que podrían ser comunicadas con pasos 

inferiores, hacen más idónea la instalación de pasos inferiores que superiores. Se considera que los pasos 

inferiores deberán tener en promedio 15m de ancho, de esta manera es factible acondicionar pasos de 

anfibios dentro de estos pasos (1m de ancho) en zonas de inundación intermitente, dejando una amplia 

pasarela libre de agua para el paso de fauna, aún en época de inundación. 
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La ubicación de dichos pasos inferiores se considera en todos los tramos identificados como prioritarios al 

inicio de este apartado. Sin embargo la distancia media (o densidad) de dichos pasos inferiores se 

considera deberá ser mayor en el tramo identificado como “Pasos 5”. 

Pasos inferiores para pequeños mamíferos 

Debido a que los pasos para grandes mamíferos son permeables y usados también por pequeños 

vertebrados, se considera la instalación de pasos inferiores para pequeños vertebrados solo para 

complemento en zonas donde no se justifique una mayor densidad de pasos para grandes mamíferos. Este 

es el caso de los los tramos identificados como “Pasos 1”, “Pasos 2”, “Pasos 3” y “Pasos 4”. En el caso del 

tramo “Pasos 5” se consideran los pasos inferiores de pequeños vertebrados para aumentar la 

permeabilidad y como complemento a los pasos inferiores de grandes mamíferos.  

Pasos para anfibios 

Este tipo de pasos específicos para anfibios deberán ser construidos en zonas identificadas como de 

inundación o en su caso de escorrentías que el proyecto pudiera cruzar. Dichas zonas son inexistentes en 

el tramo donde ya existe el derecho de vía del ferrocarril actual, y el cual se pretende aprovechar el 

proyecto. De esta manera, y de acuerdo a lo detectado en las visitas realizadas al sitio del proyecto, se 

detectó que en el tramo identificado como “Pasos 5” hay extensas zonas de inundación dentro de la 

vegetación de Selva Mediana Subperernofolia (SMS) que se pretende desmontar. Dicha zona de 

inundación se encuentra principalmente en el subtramo identificado como “Pasos 5 - B”, razón por la cual 

se seccionó en la tablas 1, 4 y 5, del presente apartado.  

Como se ha mencionado anteriormente, se considera conveniente la conexión de la SMS con pasos 

inferiores de grandes mamíferos, los cuales se prevé tengan la anchura necesaria (15 m) para permitir 

canales que pudieran funcionar como conexión entre los cuerpos de agua que se pudieran formar en 

ambos lados del proyecto y que también pueda ser acondicionados para pasos de anfibios. Por último es 

importante resaltar que en caso de la identificación de cuerpos perenes de agua en cualquier tramo del 

proyecto, deberán considerarse dichos pasos de anfibios, siendo lo presentado aquí una propuesta general 

susceptible de modificaciones menores, de acuerdo a la adquisición de datos más específicos de las 

condiciones locales ambientales en cualquier parte del trazo del proyecto. 
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PRÁCTICA INTERNACIONAL RELATIVA A ESTÁNDARES Y DISTANCIA MEDIA DE PASOS DE FAUNA EN 

PROYECTOS LINEALES 

En la tabla 2 se presenta una referencia en el contexto de España que propone un paso cada 1 km para 

grandes mamíferos y 1 cada 500 m para pequeños vertebrados. Por su parte en la tabla 3, se presenta la 

referencia de proyectos lineales (carreteras) en US, donde la distancia media para grandes mamíferos es 

de 1 paso cada 0.9 hasta 1 cada  6 km. 

Tabla 89Densidades mínimas de pasos de fauna 

Tipologías de hábitat interceptados 

Densidades mínimas de pasos para distintos grupos de fauna 

Pasos adecuados para 

grandes mamíferos 

Pasos adecuados para pequeños 

vertebrados 

Hábitats forestales y otros tipos de hábitats de 

interés para la conservación dela conectividad 

ecológica 

1 paso/km 1 paso/500 m 

En el resto de hábitats transformados por 

actividades humanas (incluido zonas agrícolas) 
1 paso/3 km 1 paso/km 

Fuente: Prescripciones técnicas para el diseño de pasos de fauna y vallados perimetrales. Documentos para la reducción de la fragmentación de 

hábitats causada por infraestructura de transportes. Número 1. O.A. Parques Nacionales. Ministerio de Medio Ambiente. 108pp. 2006. Madrid.  

Tabla 90. Intervalo de media distancia por kilómetro entre pasos de fauna diseñados para grandes mamíferos en los 

proyectos de transporte existentes y planificados 

Número de 

pasos 

Longitud de la 

carretera (km) 

Espaciamiento 

medio / km 
Ubicación (Referencia) 

17 27 (1/1.6) SR 260, Arizona USA (Dodd et al. 2007) 

24 45 (1/1.9) 

Trans-Canada Highway, Banff, Alberta 

Canada (Clevenger et al. 2002) 

8 12 (1/1.5) 

Trans-Canada Highway,Banff, Alberta 

Canada (Parks Canada, unpubl. data) 
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32 51 (1/1.6) 

Interstate 75, Florida USA (Foster and 

Humphries 1995) 

42 90 (1/2.14)* 

US 93, Montana USA (Marshik et al. 

2001) 

16 24 (1/1.5) 

Interstate 90, Washington USA (Wagner 

2005) 

4 24 (1/6) 

US 93 Arizona USA (McKinney and 

Smith 2007) 

82 72 (1/0.9)* A-52, Zamora Spain (Mata et al. 2005) 

*Incluye cruces para pequeños y grandes mamíferos  

Fuente: Publicación “WILDLIFE CROSSING STRUCTURE HANDBOOK Design and Evaluation in North America”, Marzo 2011, pag 59. U.S. Department 

of Transportatio 

PROPUESTA DE PASOS DE FAUNA PARA EL PROYECTO DEL TREN TRANSPENINSULAR MÉRIDA – PUNTA 

VENADO 

Se considera que la propuesta planteada (ubicación,  número mínimo y tipos) de pasos de fauna para el 

proyecto es factible y adecuada de acuerdo al análisis del proyecto y de las condiciones del entorno 

ambiental por afectar. Asimismo de acuerdo a experiencias y recomendaciones internacionales, se detecta 

que la densidad propuesta para el presente proyecto se encuentra dentro del rango considerado para 

grandes y pequeños vertebrados, siendo 1 paso por cada 1.91 km en el caso de los primeros y de 1 cada 

0.95 km, en el caso de los segundos.  

 

Tabla 91. Número y tipos de pasos de fauna considerados para el proyecto en relación a los tramos prioritarios 

identificados. 
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Nombre del tramo 
Paso 

superior 

Paso aéreo 

(entre 

árboles) 

Paso inferior Pasos 

para 

anfibios 

Total por 

tramo 
Grandes 

mamíferos 

Pequeños 

vertebrados 

Pasos 1 0 0 3 5 0 8 

Pasos 2 0 0 1 2 0 3 

Pasos 3 0 14 4 3 0 21 

Pasos 4 0 0 1 3 0 4 

Pasos 5 

A 1 48 8 10 6 73 

B 1 33 11 7 9 61 

Total por tipo de Paso 2 95 28 30 15 170 

A continuación en la siguiente tabla se especifica la distancia media (densidad) que resulta de la propuesta 

del número y pasos de fauna para el proyecto. 

Tabla 92. Distancia media de los pasos de fauna considerados para el proyecto, en relación a cada grupo faunísticos. 

Nombre del 

tramo 

Long. 

[km] 

Distancia media 

Grandes 

mamíferos 

Pequeños 

vertebrados* 

Paso aéreo 

(entre árboles) 

Anfibios** 

Pasos 1 5.32 1/1.77 km 1/0.665 km --- --- 

Pasos 2 2.15 1/ 2.15 km 1/0.716 km --- --- 

Pasos 3 6.69 1/ 1.672 km 1/0.955 km 1/0.447 km --- 

Pasos 4 2.76 1/ 2.76 km 1/0.69 km --- --- 

Pasos 5 23.9 1/2.65 km 1/1.125 km 1/0.5 km 1/1.593 km 

 16.5 1/1.375 km 1/0.868 km 1/0.5 km 1/0.785 km 

TOTAL 57.3 1/ 1.91 km 1/0.95 km --- --- 

Nota: * Se consideran los pasos para grandes mamíferos ya que estos también son permeables y utilizados por pequeños vertebrados. ** Se 

consideran los pasos inferiores para grandes mamíferos ya que de acuerdo a sus dimensiones es factible acondicionar una parte para el paso de 

anfibios. 
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Características constructivas de cada paso. 

PASOS SUPERIORES 

 

Figura 188. Esquema general de un paso superior específico para fauna. 

 

Fuente: Prescripciones técnicas para el diseño de pasos de fauna y vallados perimetrales. Documentos para la reducción de la fragmentación de 

hábitats causada por infraestructura de transportes. Número 1. O.A. Parques Nacionales. Ministerio de Medio Ambiente. 108pp. 2006. Madrid.  

 

 

PASOS AÉREOS 

Especies beneficiadas Dimensiones 

Ungulados y grandes 

carnívoros 

 Altura mínima de 20m.  

 Ancho recomendado de 40 a 50m. 

 Altura de la pantalla lateral de 2m. 

 Grosor mínimo de Tierra vegetal, herbáceas 0.3 m y 

pequeños arbustos 0.6m. 

Especies beneficiadas Dimensiones 
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Figura 189Ejemplo de paso de fauna utilizado por especies arborícolas 

 

PASO INFERIOR PARA GRANDES MAMÍFEROS 

 

 

Figura 190. Esquema general de un paso inferior específico de fauna. 

Mamíferos arborícolas 
 Cuerdas a partir de un diámetro de 4 cm. 

 Plataformas de madera de 30cm de ancho. 

 La altura dependerá del sitio en el cual se instale, procurando que 

esta sea la misma a la que se presente el dosel de los árboles 

adyacentes. 

 Dos cables de acero paralelos, separados entre 20 y 30 cm. 

Especies beneficiadas Dimensiones 

Ungulados y grandes mamíferos 
 Altura mínima de 3.5 m. 

 De ancho variable siendo la mínima recomendada de 12m y la 

máxima de 15. 

 Deberán tener la mínima longitud posible perpendicular a la vía. 
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Fuente: Prescripciones técnicas para el diseño de pasos de fauna y vallados perimetrales. Documentos para la reducción de la fragmentación de 

hábitats causada por infraestructura de transportes. número 1. O.A. Parques Nacionales. Ministerio de Medio Ambiente. 108pp. 2006. Madrid.  

PASO INFERIOR PARA PEQUEÑOS VERTEBRADOS 

Figura 191. Vista general de un paso específico para pequeños vertebrados. 

 

Fuente: Prescripciones técnicas para el diseño de pasos de fauna y vallados perimetrales. Documentos para la reducción de la fragmentación de 

hábitats causada por infraestructura de transportes. número 1. O.A. Parques Nacionales. Ministerio de Medio Ambiente. 108pp. 2006. Madrid.  

PASOS PARA ANFIBIOS 

Especies beneficiadas Dimensiones 

Carnívoros medianos y pequeños. 

Pequeños mamíferos y 

herpetozoos. Posiblemente 

murciélagos como refugio. 

  De 2 x 2m.  

 Mínima longitud posible, perpendiculares al trazo. 

Especies beneficiadas Dimensiones 
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Figura 192. Esquema General de un  paso para anfibios 

 

Fuente: Prescripciones técnicas para el diseño de pasos de fauna y vallados perimetrales. Documentos para la reducción de la fragmentación de 

hábitats causada por infraestructura de transportes. número 1. O.A. Parques Nacionales. Ministerio de Medio Ambiente. 108pp. 2006. Madrid.  

Acondicionamientos.  

Adecuación de las superficies de paso. La superficie del paso se recubrirá con tierra vegetal y se realizarán 

plantaciones de arbustos en los sectores laterales del paso que ofrecerán refugio a pequeños vertebrados, 

principalmente a los individuos propios de la herpetofauna.  

Para la vegetación se utilizaran exclusivamente especies autóctonas y características de los hábitats de 

entorno, seleccionando las que muestren mayor capacidad de adaptación a las condiciones de la superficie 

de la estructura. 

Se podrán utilizar plantas provenientes del rescate de flora que se llevara a cabo en la superficie sujeta a 

cambio de uso de suelo, al igual que las plantas el sustrato resultado del despalme podrá utilizarse para la 

generación del sustrato en esta superficie. 

La instalación de estructuras inertes como hileras de piedras o tocones de árboles facilitara el refugio a 

fauna de menor tamaño en las secciones laterales del paso. 

Anfibios. También pequeños 

mamíferos y reptiles. 

  Secciones rectangulares de 1.00 x 0.75m. 

 Sección circular de 1m. 
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Pantallas y cercamiento perimetral. Se instalaran pantallas opacas (preferentemente de madera) en los 

márgenes laterales del paso que deberán mantener una adecuada continuidad con el cerramiento 

perimetral de la vía. 

Figura 193. Esquema de una pantalla lateral para reducir las perturbaciones generadas por el ferrocarril. 

 

Acondicionamientos de los accesos. Se realizaran plantaciones y se instalara el cerramiento perimetral de 

manera que guíen a la fauna hacia las entradas del paso. El tratamiento de los accesos debe favorecer su 

completa integración en el entorno.  Los tramos en los que se ubiquen los pasos superiores de fauna 

superiores, deberán contar con rampas poco pronunciadas (pendiente máxima de un 15%). 

Se tiene que evitar que la ubicación del paso de fauna superior se encuentre próxima a caminos próximos 

y transitados ya que de ser así, dificultara el libre tránsito de la fauna silvestre que lo pudiese ocupar. 

La disposición de rocas o tocones en los accesos del paso permitirá evitar el posible acceso de vehículos. 

Se elaborará un estudio específico tanto para el Jaguar como para el Mono Araña, especies presentes en la 

zona, con la finalidad de contar con información para determinar las especificaciones de los pasos de 

fauna referentes al número necesario de estos pasos a colocar, su localización y tipo de estructura. Dicho 

estudio se propone desarrollarlo en un periodo de análisis de un año. 
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IV.1.2.2.  Fauna 

La Península de Yucatán mantiene una alta diversidad biológica en la que se incluye un número 

considerable de especies endémicas distribuidas en una gran diversidad de ecosistemas, tales como: 

Selvas Baja Caducifolia Espinosa (SBCE), Selva Baja Caducifolia (SBC), Selva Baja Subcaducifolia (SBSC), 

Selva Baja Subperennifolia o Inundable (SBSP), Selva Mediana Subcaducifolia (SMSC), Selva Mediana 

Subperennifolia (SMSQ), Selva Alta Subperennifolia (SASP), Selva Alta Perennifolia (SAP), Sabanas, Dunas 

costeras, Manglar, Petenes, Popal, Tular y comunidades hidrófilas (Flores et al., 2010).  

En el estado de Yucatán se presenta un alto grado de degradación en sus ambientes y se calcula que más 

del 60% de su área total se encuentra bajo algún tipo de uso, principalmente agricultura y ganadería. Sin 

embargo, menos del 8% (293,673 ha) de la superficie estatal se encuentra bajo algún tipo de protección 

legal (Sosa, 1996). 

En el estado de Quintana Roo casi la totalidad de la superficie está cubierta por SMSQ y una mínima parte 

corresponde a Manglar y Tular. Aunque la agricultura y el pastizal no ocupan extensiones significativas, 

buena parte de la selva presenta extensas áreas afectadas por la agricultura nómada, principalmente al 

Oeste del estado, por lo que actualmente son muy escasas las áreas de selva que poseen vegetación 

primaria o sin alteración. Este tipo de agricultura utiliza la técnica de Roza-Tumba-Quema (Valdez-

Hernández e Islebe, 2011). 

Se omite el estado de Campeche pues no compete al presente escrito. 

El conocimiento del componente faunístico constituye un apartado de gran importancia en los estudios 

del medio, dado que las comunidades faunísticas, en mayor medida las especies depredadoras como 

representantes de los niveles superiores de la pirámide trófica de los ecosistemas, nos permitirán conocer 

el estado de conservación/degradación de los diferentes biotopos que integran el medio natural. En 

general, los estudios de fauna suelen dividirse en tres grandes grupos, los cuales son: la herpetofauna, la 

ornitofauna y la mastofauna. 

La herpetofauna reúne a los anfibios y reptiles debido a que son organismos que comparten características 

ecológicas, fisiológicas y conductuales. La presencia de ambos grupos en un hábitat es determinada por las 

condiciones ambientales, siendo sensibles a la perturbación y degradación de su entorno (pérdida de 
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hábitat, contaminación de aguas, suelo, atmósfera, etc.) (Gibbons et al., 2000; Lazcano et al., 2006; 

Chablé-Santos, 2010), sin embargo, se considera a los anfibios como excelentes indicadores de la 

degradación y contaminación de las condiciones ambientales, debido principalmente a la permeabilidad 

de su piel (Lazcano et al., 2006). 

La ornitofauna de la Península de Yucatán ha sido ampliamente estudiada, ya sea  por las características 

ecológicas o por su atractivo natural (Peterson y Chalif, 2008; Chable-Santos y Pasos, 2010). Esta región es 

reconocida como una gran área de importancia para la diversidad de aves, gracias a su posición estratégica 

como zona de paso o estancia de un gran número de aves migratorias, por su riqueza de especies 

residentes y por sus endemismos, en ella se han registrado el 43% de todas las especies observadas en 

México y el 77% de las registradas en Estados Unidos y Canadá (MacKinnon, 2005). 

La migración de aves, como todo fenómeno natural, es afectada por factores bióticos y abióticos, tales 

como las variaciones en el clima, la conducta o la experiencia de cada individuo pueden alterar los 

patrones de migración de una temporada a otra. Por ello, aunque es difícil establecer a ciencia cierta la 

ruta exacta que seguirá un ave o una población en su migración, sin embargo existen patrones generales o 

rutas migratorias (Ver siguiente figura) (Lincoln et al., 1998; MacKinnon, 2005). 
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Figura 194. Principales rutas migratorias descritas para las aves de Norteamérica. 

 

FUENTE: LINCOLN ET AL. (1998). 

Dentro del SAR, según CONABIO (2007) y Berlanga et al. (2008), en el estado de Quintana Roo 

actualmente el Área de Importancia para la Conservación de las Aves número 177, denominada "Corredor 

Central Vallarta Punta Laguna” (AICA SE-32), se tiene registro de 254 especies, es decir, más del 49% de las 

especies registradas para toda la Península (Berlanga et al., 2008). 

La vegetación de dicha AICA es en sí un corredor continuo entre selvas medianas subperennifolias y selvas 

inundables (akalchés) y la porción más occidental funciona como reserva ejidal, reconocida regionalmente, 

propuesta para ser incluida en el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONABIO, 2007). 

Para las aves la zona funciona como un corredor de enlace entre la Reserva de Sian Ka’An y el estado de 

Yucatán. Además el área más norteña de ocurrencia de especies incluidas en la Norma Oficial Mexicana 

NOM-059-SEMARNAT-2010, como Ciccaba nigrolineata (búho blanquinegro) (CONABIO, 2007). 

Se le asignó la categoría G-2 por la presencia de Icterus auratus (bolsero yucateco), Agriocharis ocellata 

(guajolote ocelado) y Amazona xantholora (loro yucateco) y actualmente se llevan a cabo diversos 

estudios de comportamiento en el área, incluida la reserva ejidal de mono araña en Punta Laguna, con 
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apoyo de Pronatura Península de Yucatán, pues en dicha zona existe una población restringida de mono 

araña (CONABIO, 2007). 

Por último, la mastofauna involucra a todos los mamíferos, mismos que han sido ampliamente estudiados 

por sus características ecológicas y etológicas. Este grupo cuenta con una gran diversidad de formas y 

tamaños, abarcando prácticamente todos los nichos ecológicos (Hernández-Betancourt et al., 2010). Sin 

embargo, también es el grupo más amenazado por el hombre, tanto por pérdida de hábitat como por la 

cacería (Escalante et al., 2007). 

En la Provincia Biótica de la Península de Yucatán se ha reportado el 17% de los mamíferos registrados 

para todo México, de las cuales el 23% se encuentran en alguna categoría de riesgo, destacando el orden 

de los carnívoros con un 50% de las especies dentro de alguna categoría de riesgo (Hernández-Betancourt 

et al., 2010). En general los mamíferos carnívoros requieren de grandes áreas para sobrevivir y la pérdida 

de hábitat y de nichos ecológicos ha ocasionado que muchas especies de este grupo hayan reducido sus 

poblaciones a cantidades mínimas, incluso llegando a reportarse extinciones locales (Escalante et al., 

2007). 

La importancia de dicha provincia no solo se debe a la interacción de los mamíferos con otros organismos 

y el medio físico, sino también a la distribución de especies endémicas, mamíferos que se incluyen en la 

NOM-059-SEMARNAT-2010 y dos especies de primates característicos de la región (Escalante et al., 2007; 

Hernández-Betancourt et al., 2010). 

Áreas establecidas para los sitios de muestreo de Fauna Silvestre en el SAR. 

Mediante la herramienta de uso libre proporcionada por Google “Google Earth” (versión 7.0 02/26/2013) 

se ingresó el KMZ del proyecto y se designaron los puntos de muestreo que se visitarían mediante el 

análisis de la imagen, optando por las zonas alejadas de los poblados y que presentaban manchones de 

vegetación aparentemente conservados. 

Los puntos de muestreo fueron distribuidos ampliamente tanto sobre la línea de Trazo del Proyecto como 

dentro del SAR, muestreando 83 puntos (ver siguiente tabla). Los muestreos se realizaron durante las 

temporadas de secas y lluvias en los meses de marzo y septiembre de 2013. 

La elección de los sitios de muestreo fueron los mismos que los sitios de muestreo de flora, así como la 
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elección de los mismos.  

Tabla 93. Puntos de Muestreo 

N° de sitio 

de 

muestreo 

Coordenadas N° de sitio 

de 

muestreo 

Coordenadas N° de sitio 

de 

muestreo 

Coordenadas 

X Y X Y X Y 

1 461364 2273524 29 307633 2314888 57 485603 2283016 

2 461361 2273413 30 308068 2314783 58 468845 2267632 

3 461280 2274848 31 315979 2313006 59 483154 2273009 

4 458727 2267500 32 323917 2311637 60 455868 2253548 

5 458518 2266480 33 332795 2308019 61 442202 2247622 

6 428337 2273392 34 340719 2305655 62 424548 2268500 

7 431045 2277204 35 347557 2302835 63 423421 2264838 

8 431126 2277296 36 338720 2292485 64 434748 2284120 

9 416608 2272579 37 348554 2282665 65 407516 2279610 

10 405116 2278962 38 358771 2282539 66 368192 2275942 

11 400617 2283626 39 358980 2294716 67 390731 2287569 

12 390744 2287704 40 374391 2286895 68 390658 2287563 

13 335854 2297259 41 378274 2285019 69 374400 2286975 

14 346988 2302695 42 382243 2284091 70 358216 2292418 

15 325175 2310903 43 384115 2283954 71 355077 2291502 

16 288115 2319004 44 405380 2278598 72 310973 2284054 

17 277140 2320647 45 411841 2275870 73 257615 2304861 

18 324613 2311183 46 422459 2270823 74 273843 2290709 

19 248043 2322770 47 422551 2270730 75 231684 2294395 

20 254853 2323582 48 425153 2268036 76 216660 2327950 
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N° de sitio 

de 

muestreo 

Coordenadas N° de sitio 

de 

muestreo 

Coordenadas N° de sitio 

de 

muestreo 

Coordenadas 

X Y X Y X Y 

21 237822 2322211 49 425236 2267945 77 208955 2339888 

22 243181 2322154 50 457913 2274638 78 252043 2323270 

23 247501 2322394 51 461088 2275407 79 295388 2317556 

24 255669 2323581 52 480072 2279844 80 293898 2338761 

25 263860 2322335 53 477613 2279423 81 316604 2352265 

26 272863 2322722 54 482238 2278749 82 316382 2343723 

27 277189 2324073 55 483807 2277899 83 348154 2302514 

28 283782 2322485 56 485317 2276981 

   

Herpetofauna 

A partir de los trabajos de Lee (2000), WWF (2005) y Chable-Santos (2010), se obtuvo un listado de 

especies de anfibios y reptiles de probable ocurrencia dentro del SAR, quedando conformado por 22 

especies de anfibios pertenecientes a 8 familias y 80 especies de reptiles pertenecientes a 17 familias. De 

acuerdo con la NOM-059-SEMARNAT-2010, 7 especies de anfibios se encuentran bajo la categoría de 

Protección especial (Pr), 2 de ellas endémicas de la Provincia Biótica de la Península de Yucatán 

(Bolitoglossa yucatana; Craugastor yucatanensis).  

En cuanto a los reptiles, según esta misma norma, 23 especies se encuentran bajo la categoría de 

Protección especial (Pr), de las cuales 9 son endémicas de la Provincia Biótica Península de Yucatán 

(Ctenosaura defensor; Sceloporus cozumelae; Imantodes tenuissimus; Tropidodipsas sartorii; Pseudelaphe 

phaescens; Symphimus mayae; Tantilla cuniculator; Micrurus diastema; Porthidium yucatanicum) y; 8 

especies bajo la categoría de Amenazada (A). 
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Metodología del muestreo 

El registro de anfibios y reptiles se realizó por medio de búsqueda directa no restringida, pues es el 

método más simple y más frecuentemente utilizado en el levantamiento de inventarios. Este método 

consiste en efectuar caminatas matutinas entre la vegetación revisando rocas, suelo, ramas u hojarasca en 

busca de anfibios y reptiles. Este tipo de muestreo aporta información de manera relativamente rápida 

acerca de cuáles especies están presentes y con qué abundancias relativas aproximadas (Heyer et al., 

2001). 

Las caminatas se realizaron en distancias aproximadas de 200 m con un ancho de 2 m por lado. 

También se buscaron rastros y señales de actividad de algunas especies de reptiles, como son las camisas 

o pieles cambiadas de las serpientes, así como algunos sonidos. 

Siempre que fue posible, se tomaron registros fotográficos de los ejemplares avistados. 

Las guías utilizadas para la identificación de las especies encontradas fueron las de Campbell, J. (1998) y 

Lee (2000). 

Registros en el SAR Y AID 

La herpetofauna registrada en el SAR a partir de los sitios de muestreo está representada por 28 especies 

que se incluyen en 17 familias; de las cuales 21 son reptiles y 7 anfibios. Para el área de influencia directa 

(AID) se registraron dos de las especies de anfibios y 13 especies de reptiles. 

Tabla 94.  Especies de herpetofauna registradas dentro del SAR 

O
rd

e
n

 

Familia Especie Nombre común 

En
d

em
is

m
o

 

N
O

M
-0

5
9

 

IUCN CITES SAR AID 

A
n

u
ra

 

Bufonidae 

Incilius valliceps Sapo común - - LC - 41 33 

Rhinella marina Sapo gigante o sapo de la caña - - LC - 25 24 

Craugastoridae Craugastor yucatanensis Rana ladrona yucateca E Pr NT - 1   

Ranidae Lithobates berlandieri Rana leopardo - Pr LC - 6   

Hylidae Triprion petasatus Rana cabeza de casco - - LC - 2   
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O
rd

e
n

 

Familia Especie Nombre común 

En
d

em
is

m
o

 

N
O

M
-0

5
9

 

IUCN CITES SAR AID 

Trachycephalus venulosus Rana arbórea lechosa - - LC - 1   

Leptodactylidae Leptodactylus fragilis Ranita de charco - - LC - 2   

Te
st

u
d

in
es

 Emydidae 

Rhinoclemmys areolata Tortuga de monte mojina - A NT - 3   

Trachemys venusta Jicotea - - - - 3   

Kinosternidae 

Kinosternon scorpoides Pochitoque tres quillas - Pr NT - 1   

Kinosternon creaseri Pochitoque - - LC - 2   

Sq
u

am
at

a 

Gekkonidae Sphaerodactylus glaucus Tira cola - Pr - - 4 4 

Corytophanidae Basiliscus vittatus Basilisco café - - - - 77 41 

Iguanidae Ctenosaura similis Iguana negra, iguana rayada - A LC - 31 12 

Phrynosomatidae 

Sceloporus chrysostictus Lagartija espinosa yucateca - - LC - 168 105 

Sceloporus cozumelae Lagartija espinosa de Cozumel E Pr LC - 5 5 

Sceloporus serrifer Lagartija espinosa azul - - LC - 23 11 

Polychrotidae 

Anolis lemurinus Anolis fantasma - - - - 3   

Anolis sagrei Anolis café  - - - - 6 5 

Eublepharidae Coleonyx elegans Cuija yucateca - A - - 2 1 

Teiidae 

Ameiva undulata Lagartija  - - - - 51 49 

Aspidocelis angusticeps Lagartija cola de látigo yucateca - - - - 45 41 

Boidae Boa constrictor Boa, och can, mazacuata - A - AI 1   

Colubridae 

Oxybelis fulgidus Bejuquillo verde - - - - 3 3 

Thamnophis proximus Culebra de agua listada - A - - 6 6 

Elapidae Micrurus diastema Coralillo E Pr LC - 1 1 

Viperidae Crotalus durissus Cascabel - Pr LC   1   
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O
rd

e
n

 

Familia Especie Nombre común 

En
d

em
is

m
o

 

N
O

M
-0

5
9

 

IUCN CITES SAR AID 

C
ro

co
d

yl
ia

 

Crocodylidae Crocodylus moreletii Cocodrilo de Morelet - Pr LC AII 

1   

Categorías de riesgo en NOM-059-SEMARNAT-2010: A-amenazadas; PR- sujetas a protección especial. Endemismo: E- endémica.  IUCN: LC- least 

concern; NT-near threatened; CITES: AI- se encuentra en apéndice I; AII-se encuentra en apéndice II. Las últimas dos columnas corresponde al 

número de individuos identificados en los muestreos en campo. 

Se puede comparar en la siguiente gráfica el número de especies registradas para el SAR y la AID, así como 

los registros bibliográficos. 

Figura 195. Especies de herpetofauna registradas 

 

Se registraron 7 especies pertenecientes a 5 familias (todas del Orden Anura), siendo la más abundante 

con 41 registros Incilius valliceps (sapo común), seguido de Rhinella marina (sapo gigante) con 25 registros; 

las demás especies tienen menos de 6 registros Leptodactylus fragilis (ranita de charco), Lithobates 
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berlandieri (rana leopardo), Craugastor yucatanensis (rana ladrona yucateca), Trachycephalus typhonius 

(rana arbórea lechosa) y Triprion petasatus (rana cabeza de casco) 

Se registraron 437 individuos repartidos en 3 órdenes y 14 familias; Sceloporus chrysosticus (lagartija 

espinosa yucateca) obtuvo el mayor número de registros 168, seguida de Basuliscus vittatus (basilísco 

marrón) con 77 registros. 

Tres especies de anfibios: Craugastor yucatanensis (endémica de la región), Lithobates berlandieri y 

Tripion petasatus que están sujetas a protección especial (Pr) por la NOM-059-SEMARNAT-2010. Bajo la 

misma categoría se encuentran los reptiles Sphaerodactylus glaucus, Kinosternon scorpioides, Crocodylus 

moreletii, Crotalus durissus, Micrurus diastema y Sceloporus cozumelae, siendo éstas dos últimas 

endémicas. Mientras que en la categoría de especies amenazadas (A) se encuentran: Rhinoclemmys 

areolata, Coleonyx elegans, Ctenosaura similis, Boa constrictor y Thamnophis proximus.  

Durante la temporada de secas, se registraron 3 especies de anfibios pertenecientes a 3 familias (todas del 

Orden Anura Craugastor yucatanensis (rana ladrona yucateca) y Rhinella marina (sapo gigante) tuvieron 

un único registro. Por otra parte, se registraron 9 especies de reptiles, pertenecientes a 9 familias y 3 

órdenes. Sceloporus chrysosticus (lagartija espinosa yucateca) fue la especie más abundante con 17 

registros mientras Boa constrictor (boa o mazacuata), Coleonys elegans (cuija yucateca) y Crocodilus 

moreleti (cocodrilo de pantano) fueron avistados en una sola ocasión. 

Ornitofauna 

A partir de la lista de aves reportadas para el AICA SE-32 (CONABIO, 2004) y de los trabajos de Cedeño-

Vázquez y Calderón-Mandujano (2008) y Chablé-Santos y Pasos (2010), se obtuvo un listado de especies 

de aves de probable ocurrencia dentro del SAR, quedando conformado por 362 especies pertenecientes a 

62 familias y 20 órdenes, de las cuales, 61 especies se encuentran en alguna categoría de riesgo de 

acuerdo con la NOM-059-SEMARNAT-2010 y 2 son endémicas, Doricha eliza es endémica al país mientas 

que Campylorhynchus yucatanicus es endémica de la Península de Yucatán. 

 



 
 

537 
 

MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL PARA EL PROYECTO TREN TRANSPENINSULAR MÉRIDA PUNTA VENADO 

SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE 

Dirección General de Transporte  

Ferroviario y Multimodal 

Metodología del muestreo de aves 

En transectos de 200 m se realizaron puntos de conteo a una distancia de 25 m cada uno con 10 minutos 

de duración (Ralph et al., 1994), durante este tiempo se registraron todas las aves observadas o 

identificadas por canto, tomando fotografías de los individuos siempre que fue posible. Los muestreos se 

llevaron a cabo preferentemente en el alba y en el ocaso. 

Para la observación se utilizaron binoculares y guías para la identificación de las especies encontradas de 

los autores Howell y Webb (1995) y Dum y Alderfer (2011). 

Las evidencias indirectas que se registraron para este grupo fueron la presencia de plumas y nidos. 

Registros en el SAR Y AID  

Las aves son el grupo que presentó mayor riqueza con un total de 101 especies que pertenecen a 36 

familias. Ocho de estas especies (Dactylortyx thoracicus, Tachybaptus dominicus, Buteogallus anthracinus, 

Harpagus bidentatus, Micrastur semitorquatus, Zenaida aurita, Amazona albifrons y Aratinga nana) se 

encuentran sujetas a protección especial (Pr) y tres especies (Meleagris ocellata, Amazona xantholora y 

Ramphastos sulfurayus) como amenazadas (A) con base en la NOM-059-SEMARNAT-2010. Ver siguiente 

tabla. 

Tabla 95. Especies de ornitofauna registrada dentro del SAR. 

Familia Nombre científico Nombre común 
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A
ID

 
Tinamidae Crypturellus cinnamomeus Tinamú canelo - - Lc - R 1 

 

Cracidae Ortalis vetula Chachalaca Vetula - - Lc - R 63 40 

Odontophoridae Dactylortyx thoracicus Codorniz Silbadora - Pr Lc - R 6 

 

Podicipedidae Tachybaptus dominicus Zambullidor Menor - Pr Lc - R 6 

 

Pelecanidae Pelecanus occidentalis Pelícano Pardo - - Lc - R 3 

 

Ardeidae Bubulcus ibis Garza Ganadera - - Lc - R 1 
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Ardea alba Garza Blanca - - Lc - M 4 

 

Egretta caerulea Garceta Azul - - Lc - M 9 

 

Phalacrocoracidae Phalacrocorax brasilianus Cormorán Oliváceo - - Lc - R 2 

 

Cathartidae 

Coragyps atratus Zopilote Común - - Lc - R 52 1 

Cathartes aura Zopilote Aura - - Lc - R 37 11 

Accipitridae 

Buteogallus anthracinus Aguililla Negra Menor - Pr Lc - R 1 

 

Buteo magnirostris Aguililla Caminera - - Lc - R 11 9 

Buteo nitidus Aguililla Gris - - Lc - R 9 8 

Harpagus bidentatus Gavilán Bidentado - Pr Lc - R 2 2 

Falconidae 

Micrastur semitorquatus Halcón Selvático de Collar - Pr Lc AII R 1 

 

Falco columbarius Halcón Esmerejón - - Lc AII M 1 

 

Phasianidae Meleagris ocellata Guajolote Ocelado - A NT - R 5 2 

Rallidae Fulica americana Gallareta Americana - - Lc - M 2 

 

Scolopacidae Actitis macularius Playero alzacolita - - Lc - M 1 

 

Columbidae 

Columba livia Paloma Doméstica - - Lc - I 5 3 

Columbina talpacoti Tórtola Rojiza - - Lc - R 41 10 

Leptotila verreauxi Paloma Arroyera - - Lc - R 4 4 

Streptopelia decaocto Paloma de collar - - - - I 2 

 

Zenaida aurita Paloma Aurita - Pr Lc - R 1 
 

Zenaida asiática Paloma aliblanca - - Lc - R 58 24 

 Psittacidae 

Amazona albifrons Loro Frente Blanca - Pr Lc AII R 10 
 

Amazona autumnalis Loro cachete amarillo - - Lc 

 

V 15 
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Amazona xantholora Loro yucateco CE A Lc AII R 2  

Aratinga nana Perico Pecho Sucio - Pr Lc - R 76 41 

Cuculidae 

Piaya cayana Cuclillo Canela - - Lc - R 17 13 

Coccyzus americanus Cuclillo pico amarillo - - Lc - M 3 

 

Crotophaga sulcirostris Garrapatero Pijuy - - Lc - R 155 103 

Strigidae Glaucidium brasilianum Tecolote Bajeño - - Lc - R 2 2 

Trochilidae 

Chlorostilbon canivetii Esmeralda Tijereta - - Lc - R 4 1 

Amazilia yucatanensis Colibrí Yucateco CE - Lc - R 5 4 

Amazilia candida Colibrí Cándido - - Lc - R 2 

 

Anthracothorax prevostii Colibrí Garganta Negra - - Lc - R 1 1 

Campylopterus curvipennis Fandanguero Cola Cuña - - Lc - R 8 7 

Trogonidae 

Trogon melanocephalus Trogón Cabeza Negra - - Lc - R 9 6 

Trogon violaceus Trogón Violáceo - - Lc - R 9 9 

Momotidae 

Momotus momota Momoto Corona Azul - - Lc - R 5 

 

Eumomota superciliosa Momoto Ceja Azul - - Lc - R 29 5 

Ramphastidae Ramphastos sulfuratus Tucán Pico Canoa - A Lc II R 2 2 

Picidae 

Dryocopus lineatus Carpintero Lineado - - Lc - R 7 
 

Melanerpes aurifrons Carpintero Cheje - - Lc - R 10 4 

Melanerpes pygmaeus Carpintero Yucateco CE - Lc - R 11 6 

Picoides scalaris Carpintero Mexicano - - Lc - R 1 1 

Tyrannidae 

Pitangus sulphuratus Luis Bienteveo - - Lc - R 10 2 

Tyrannus couchii Tirano silvador - - Lc - R 3 
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Tyrannus melancholicus Tirano Tropical - - Lc - R 19 15 

Camptostoma imberbe Mosquero Lampiño - - Lc - R 1 

 

Contopus virens Pibí Oriental - - Lc - M 27 25 

Contopus cinereus Pibí Tropical - - Lc - R 2 1 

Myiozetetes similis Luis Gregario - - Lc - R 31 26 

Megarynchus pitangua Luis Pico Grueso - - Lc - R 29 11 

Empidonax flaviventris Mosquero vientre amarillo - - Lc - M 1 

 

Empidonax minimus Mosquero Mímimo - - Lc - M 1 

 

Empidonax virescens Mosquero Verdoso - - Lc - M 5 5 

Cotingidae Tityra semifasciata Titira Enmascarada - - Lc - R 7 7 

Tityridae 

Pachyramphus major Mosquero Cabezón Mexicano - - Lc - R 1 

 

Pachyramphus aglaiae Mosquero Cabezón Degollado - - Lc - R 5 

 

Pipridae Pipra mentalis Manaquín Cabeza Roja - - Lc - R 1 

 

Vireonidae 

Vireo magister Vireo yucateco CE - Lc - R 2 2 

Vireo philadelphicus Vireo de Filadelfia - - Lc - M 2 

 

Vireo griseus Vireo Ojo Blanco - - Lc - M 1 

 

Corvidae 

Cyanocorax yucatanicus Chara Yucateca CE - Lc - R 199 81 

Cyanocorax yncas Chara Verde - - Lc - R 5 

 

Cyanocorax morio Chara Papán - - Lc - R 49 48 

Hirundinidae 

Hirundo rustica Golondrina tijereta - - Lc - M 84 

 

Stelgidopteryx serripennis Golondrina Ala Aserrada - - Lc - R 161 97 

Petrochelidon pyrrhonota Golondrina Risquera - - Lc - M 34 34 
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Progne chalybea Golondrina Acerada - - Lc - M 7 

 

Progne subis Golondrina azul negra - - Lc - M 10 

 

Troglodytidae 

Troglodytes aedon Chivirín Saltapared - - Lc - R 1 

 

Thryothorus ludovicianus Chivirín de Carolina - - Lc - R 5 5 

Turdidae Catharus aurantiirostris Zorzalito piquinaranja - - Lc - V 1 1 

Mimidae Mimus gilvus Centzontle Tropical - - Lc - R 33 20 

Parulidae 

Geothlypis trichas Mascarita común - - Lc - R 1 

 

Mniotilta varia Chipe Trepador - - Lc - M 5 

 

Dendroica magnolia Chipe de Magnolia - - Lc - M 10 

 

Dendroica petechia Chipe amarillo - - Lc - R 1 

 

Dendroica virens Chipe Dorso Verde - - Lc - M 1 

 

Wilsonia citrina Chipe Encapuchado - - Lc - M 1 

 

Emberizidae 

Arremonops rufivirgatus Rascador Oliváceo CE - Lc - R 2 

 

Aimophila botterii Zacatonero de Botteri - - Lc - R 2 1 

Volatinia jacarina Semillero Brincador - - Lc - R 20 20 

Cardinalidae 

Cyanocompsa parellina Colorín Azulnegro - - Lc - R 3 

 

Cardinalis cardinalis Cardenal Rojo - - Lc - R 9 7 

Pheucticus ludovicianus Picogordo Pecho Rosa - - Lc - M 1 

 

Saltator coerulescens Picurero Grisáceo - - Lc - R 1 1 

Icteridae 

Dives dives Tordo Cantor - - Lc - R 18 

 

Icterus auratus Bolsero Yucateco CE - Lc - R 17 
 

Icterus spurius Bolsero Castaño - - Lc - M 1 
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Icterus cucullatus Bolsero Encapuchado SE - Lc - R 34 29 

Icterus chrysater Bolsero Dorso Dorado - - Lc - R 1 

 

Icterus gularis Bolsero de Altamira - - Lc - R 28 21 

Icterus prosthemelas Bolsero Capucha Negra - - Lc - R 6 4 

Amblycercus holosericeus Cacique Pico Claro - - Lc - R 1 

 

Quiscalus mexicanus Zanate Mayor - - Lc - R 50 8 

Fringillidae Euphonia hirundinacea Eufonia Garganta Amarilla - - Lc - M 2 1 

Categorías de riesgo en NOM-059-SEMARNAT-2010: E-PRObablemente extinta en el medio silvestre; P- en peligro de extinción; A-amenazadas; PR- 

sujetas a protección especial. E- endémica; SE – Semiendémica; CE – Cuasiendémica; In - Introducida.  IUCN: LC- least concern; NT-near 

threatened; VU- vulnerable; EN-endangered; CR-critically endangered; EW-extinct in the wild; EX-extinct CITES: I- se encuentra en apéndice I; II-se 

encuentra en apéndice II; III-se encuentra en apéndice III. Estatus Migratorio: R- residente; M- migratoria; I-Introducida; V-Visitante. Las últimas 

dos columnas corresponde al número de individuos identificados en los muestreos en campo. 

Se puede comparar en la siguiente grafica el número de especies registradas para el SAR y la AID, así como 

los registros bibliográficos. 

  



 
 

543 
 

MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL PARA EL PROYECTO TREN TRANSPENINSULAR MÉRIDA PUNTA VENADO 

SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE 

Dirección General de Transporte  

Ferroviario y Multimodal 

Figura 196. Especies de la Ornitofauna registradas 

 

Las especies con mayor abundancia fueron Crotophaga sulcirostris, Cyanoccorax yucatanicus y 

Stelgidopteryx serripennis, con más de 100 registros. 

Mastofauna 

A partir de los trabajos de Reid (2009) y Hernández-Betancourt et al. (2010), se obtuvo un listado de 

especies de mamíferos de probable ocurrencia dentro del SAR, quedando conformado por 97 especies 

pertenecientes a 30 familias y 11 órdenes, de las cuales, de acuerdo con la NOM-059-SEMARNAT-2010, 4 

especies se encuentran bajo la categoría de Protección especial (Pr); 7 especies bajo la categoría de 

Amenazada (A); 10 bajo la categoría de Peligro de extinción (P). De estas especies dos son endémicas de la 

Península de Yucatán y 7 del país. 

Metodología del muestreo de mamíferos 

El muestreo de la fauna silvestre se realizó utilizando métodos directos e indirectos. A continuación se 

describen las técnicas de muestreo  que se utilizaron para el registro de los diferentes grupos de 

mamíferos. 
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Pequeños roedores 

Para el registro de los pequeños roedores, por punto se implementaron 5 trampas Sherman plegadiza 

(8x9x23 cm). Las trampas estuvieron activas durante una noche en cada punto, utilizando como cebo una 

mezcla de crema de cacahuate, avena y vainilla. El esfuerzo de captura en pequeños roedores se mide en 

noches trampa (Romero-Almaraz et al., 2000). 

Quirópteros 

Se colocaron 2 redes de niebla de 12 m durante 8 noches, instaladas antes del crepúsculo en los hábitats 

representativos y revisadas según la actividad de la red.  El tiempo de operación de dichas redes fue de 4 h 

por noche (Botero, 2005). 

Tanto los muestreos para pequeños roedores como para quirópteros, fueron realizados únicamente 

durante el mes de marzo, debido a que en el mes de septiembre, durante el periodo de muestreo, se 

registraron en México la presencia de 2 fenómenos meteorológicos, los huracanes Ingrid y Manuel, 

causando fuertes lluvias que impidieron la colocación de las trampas. 

Mamíferos medianos y grandes 

Para el muestreo de mamíferos de mediano a gran tamaño se usaron el método directo de registro visual 

y los métodos indirectos como la identificación de raspaderos, echaderos, madrigueras, así como la 

búsqueda de rastros como huellas y excretas, realizando un registro fotográfico de todo lo encontrado. 

(Aranda, 2000). Igualmente se colocaron cámaras trampa en madrigueras y bebederos detectados en el 

monte para contar con el registro fotográfico de especies difíciles de observar. Lo anterior se realizó a 

través de recorridos diurnos en cada punto de muestreo siguiendo las rutas de muestreo utilizadas para 

los otros grupos animales. 

Las guías utilizadas para la identificación de las especies y rastros encontrados fueron las de Reid (2009), 

Howell y Webb (1995) y Aranda (2000). 
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Registros en el SAR Y AID 

La mastofauna del SAR se encuentra representada en 7 órdenes, 18 familias y 30 especies, seis de ellas se 

incluyen bajo alguna categoría de la NOM-059-SEMARNAT-2010. La mastofauna con la mayor importancia 

son: Tamandua mexicana (oso hormiguero),  Leopardus weidii (tigrillo), Panthera onca (Jaguar) y 

Sphiggurus mexicanus (Puerco espín), debido a que se encuentran como especie en peligro de extinción 

(P), Lonchorhina aurita (murciélago nariz de espada) se encuentra bajo la categoría de amenazada (A) 

mientras que Bassariscus sumichrasti (cacomixtle) como sujeta a protección especial (Pr).  

Tabla 96. Especies de Mastofauna registrada dentro del SAR. 
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Didelphidae Didelphis virginiana Tlacuache - - Lc - 1 

 

Dasypodidae Dasypus novemcintus Armadillo - - Lc - 13 4 

Myrmecophagidae Tamandua mexicana Oso hormiguero E P Lc - 2 2 

Mormoopidae Pteronotus parnelli 
Murciélago bigotudo de 

Parnell 
- - Lc - 

1  

Phyllostomidae 

Dermanura phaeotis Murciélago - - Lc - 1 

 

Artibeus jamaicensis Murciélago - - Lc - 8 

 

Artibeus lituratus Murciélago - - Lc - 2 

 

Lonchorhina aurita Murciélago - A Lc - 3 

 

Carollia perspicillata Murciélago - - Lc - 14 

 

Desmodus rotundus Murciélago - - Lc - 4 

 

Vespertilionidae Myotis keaysi Murciélago - - Lc - 2 

 

Canidae Urocyon cineroargenteus Zorra gris - - Lc - 6 5 

Felidae 

Leopardus wiedii Tigrillo - P Nt AI 2 

 

Panthera onca Jaguar - P Nt AI 1 1 
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Procyonidae 

Bassariscus sumichrasti Cacomixtle - Pr Lc - 1 

 

Nasua narica Tejón, coatí - - Lc - 15 1 

Procyon lotor Mapache - - Lc - 9 4 

Mephitidae Spilogale gracilis Zorrillo manchado - - Lc - 1 

 

Cervidae 

Mazama pandora Temazate EPY - V - 1 1 

Odocoileus virginianus Venado cola blanca - - Lc - 2 

 

Tayassuidae 

Pecari tajacu Pecarí de collar - - Lc - 4 3 

Tayassu pecari Pecarí de labios blancos - - V AII 3 3 

Leporidae Silvylagus floridanus Conejo - - Lc - 1 1 

Muridae 

Ototylomys phyllotis Rata - - Lc - 4 

 

Peromyscus yucatanicus Ratón yucateco - - Lc - 5 

 

Oryzomys couesi Rata arrocera - - Lc - 1 

 

Erenthizontidae Sphiggurus mexicanus Puerco espín - P Lc - 7 3 

Cuniculidae Cuniculus paca Guaqueque - - Lc - 1 

 

Geomyidae Orthogeomys hispidus Tuza - - Lc - 4 

 

Sciuridae Sciurus yucatanensis Ardilla yucateca E - Lc - 4 3 

Categorías de riesgo en NOM-059-SEMARNAT-2010: E-PRObablemente extinta en el medio silvestre; P- en peligro de extinción; A-amenazadas; PR- 

sujetas a protección especial EN- endémica; EPY-Endémica de la Península de Yucat  IUCN: LC- least concern; NT-near threatened; VU- vulnerable; 

EN-endangered; CR-critically endangered; EW-extinct in the wild; EX-extinct CITES: I- se encuentra en apéndice I; II-se encuentra en apéndice II; III-

se encuentra en apéndice III. Las últimas dos columnas corresponde al número de individuos identificados en los muestreos en campo. 

Se puede comparar en la siguiente gráfica el número de especies registradas para el SAR y la AID, así como 

los registros bibliográficos. 
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Figura 197. Especies de la Mastofauna registradas 

 

En total se registraron 28 especies, siendo Nasua narica y Carollia perspicillata las más abundantes con 15 

y 14 registros respectivamente. Cabe destacar, que aunque con solo dos registros, Leopardus wiedii 

(tigrillo) fue observado durante la temporada de lluvias. En tanto que Odocoileus virginianus (venado cola 

blanca) fue observado en temporada de estiaje y en temporada de lluvias solo se encontraron huellas. 

Es importante señalar que, algunos sitios de muestreo se encontraron dentro o cerca de zonas ejidales, así 

como en cercanías de poblados, encontrando evidencia tal como huellas y excretas de perros (ferales o 

con dueño), pudiendo ser un factor clave en la baja riqueza y abundancia de especies durante esta 

temporada. 

Comparación de abudancias relativas entre el SAR y el AID para los grupso faunísticos analizados 

A continuación se presenta las abundacias relativas de los grupos faunísticos identificados en el SAR. Se 

observa que el grupo de Ornitofauna es el que presentó mayores avistamientos, seguido de la 

Herpetofauna. Por su parte la Mastofauna se identificaron menos especies e individuos.  
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Figura 198. Abundancias relativas de lso grupos faunísticos obsrevados 

 

Especies importantes para la conservación.  

El 30 de diciembre del año 2010, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Norma Oficial Mexicana 

NOM-059-SEMARNAT-2010, la cual, mediante un método de evaluación de riesgo de extinción, incluye un 

listado de especies nativas de México bajo alguna categoría de riesgo, añadiendo especificaciones para su 

inclusión, exclusión o cambio. 

De acuerdo a esta publicación, dentro del SAR se registraron 31 especies de vertebrados bajo alguna 

categoría de riesgo, de los cuales cuatro de las especies son también endémicas, mientras que otras dos 

especies endémicas no se encuentran en ninguna categoría de riesgo, se puede observar en la siguiente 

tabla. 

Tabla 97.  Especies de vertebrados registradas en el SAR protegidas por la NOM-059-SEMARNAT-2010. 
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Hylidae Triprion petasatus Rana cabeza de casco - Pr LC 
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Emydidae Rhinoclemmys areolata Tortuga de monte mojina - A NT 

Kinosternidae Kinosternon scorpoides Pochitoque tres quillas . Pr NT 

Gekkonidae Sphaerodactylus glaucus Tira cola - Pr - 

Iguanidae Ctenosaura similis Iguana negra, iguana rayada - A LC 

Phrynosomatidae Sceloporus cozumelae Lagartija espinosa de Cozumel E Pr LC 

Eublepharidae Coleonyx elegans Cuija yucateca - A - 

Boidae Boa constrictor Boa, och can, mazacuata - Pr - 

Colubridae Thamnophis proximus Culebra de agua listada - A - 

Elapidae Micrurus diastema Coralillo E Pr LC 

Viperidae Crotalus durissus Cascabel - Pr LC 

Crocodylidae Crocodylus moreletii Cocodrilo de Morelet - Pr LC 

A
ve

s 

Odontophoridae Dactylortyx thoracicus Codorniz Silbadora - Pr Lc 

Podicipedidae Tachybaptus dominicus Zambullidor Menor - Pr Lc  

Accipitridae Buteogallus anthracinus Aguililla Negra Menor - Pr Lc  

Accipitridae Harpagus bidentatus Gavilán Bidentado - Pr Lc  

Falconidae Micrastur semitorquatus Halcón Selvático de Collar - Pr Lc  

Phasianidae Meleagris ocellata Guajolote Ocelado - A NT 

Columbidae Zenaida aurita Paloma Aurita - Pr Lc 

Psittacidae Amazona albifrons Loro Frente Blanca - Pr Lc 

Psittacidae Amazona xantholora Loro yucateco - A Lc 

Psittacidae Aratinga nana Perico Pecho Sucio - Pr Lc 
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Ramphastidae Ramphastos sulfuratus Tucán Pico Canoa - A Lc 
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Myrmecophagidae Tamandua mexicana Oso hormiguero E P Lc 

Phyllostomidae Lonchorhina aurita Murciélago - A Lc 

Felidae Leopardus wiedii Tigrillo - P Nt 

Felidae Panthera onca Jaguar - P Nt 

Procyonidae Bassariscus sumichrasti Cacomixtle - Pr Lc 

Erenthizontidae Sphiggurus mexicanus Puerco espín - P Lc 

Categorías de riesgo en NOM-059-SEMARNAT-2010: P- en peligro de extinción; A-amenazadas; PR- sujetas a protección especial EN- endémica; 

EPY-Endémica de la Península de Yucat  IUCN: LC- least concern; NT-near threatened; VU- vulnerable. 

De la tabla anterior se desprende: 8 especies se encuentran en categoría de Amenazada (A), 4 en Peligro 

de extinción (P) y 19 Sujetas a Protección Especial (Pr). 

Craugastor yucatanensis: Endémica de la Península de Yucatán. Habita en SMSC y SMSQ. De hábitos 

terrestres y arborícolas aunque también puede encontrarse dentro de cavernas y cenotes. Es una especie 

insectívora por lo que su importancia ecológica radica en el control biológico de plagas potenciales (Lee, 

2000; Lee y Cardeño, 2004). 

Figura 199. Craugastor yucatanensis registrada en el SAR. 
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Lithobates berlandieri: Habita en SBCE, SBC, SBSC, SBSP, SMSC, SMSQ, SASP y SAP. Vive principalmente en 

lugares abiertos, en la cercanía de estanques o charcas. Se alimenta de insectos aunque puede alimentarse 

de pequeños peces. Su importancia ecológica reside en el control de las poblaciones de insectos (Lee, 

2000). 

Triprion petasatus: Habita en SBC, SBCE, SBSC, SBSP, SAP, en Sabanas con estaciones de lluvia claramente 

marcadas y en zonas perturbadas por el hombre. Vive en oquedades de árboles o rocas. Se alimenta de 

pequeños invertebrados y de otras ranas, por lo que su importancia ecológica radica en el control de 

poblaciones (Lee, 2000; Lee y Cardeño, 2004, WWF, 2005). 

 

Figura 200. Triprion petasatus registrada en el SAR. 

 

Rhinoclemmys areolata, habita en SMSC, SMSQ y SAP. Frecuenta cuerpos de agua por lo que su dieta se 

compone de plantas, frutos, pequeños peces, e invertebrados. Su importancia ecológica radica en la 

dispersión de semillas y en el flujo de energía (Lee, 2000). En la región es utilizada como mascota (Chablé-

Santos, 2010). 
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Figura 201. Rhinoclemmys areolata registrada en el SAR 

 

 

Kinosternon scorpioides: Habita en SBC, SMSC, SMSQ, SAP y dentro de hábitats con vegetación perturbada. 

Vive en estanques, pantanos y charcas. Se alimenta de plantas, insectos y anfibios. Su importancia 

ecológica reside en el flujo de materia orgánica (Lee, 2000; Aguirre y Gatica, 2010). 

Figura 202. Kinosternon scorpioides registrada en el SAR 

 

Sphaerodactylus glaucus. Estos geckos son muy pequeños, se les encuentra principalmente en la corteza 

de los árboles y entre los troncos de árboles muertos y en descomposición. También pueden encontrarse 

en las construcciones temporales de los extractores de chicle. Se cree que son de hábitos variados 
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(Calderón-Mandujano, et al. 1997).  

Coleonyx elegans: Habita en SBC, SBSP SMQ y SAP. Acostumbra vivir en cuevas, oquedades o en  

construcciones abandonadas o viejas. También se le puede encontrar en áreas rocosas, cuevas o grutas. Se 

alimenta de invertebrados, preferentemente de arañas, grillos y escarabajos. Su importancia ecológica 

reside en que ayuda al control de las poblaciones de muchos insectos y a su vez forma parte de la dieta de 

otros animales mayores. Esta especie es utilizada como mascota exótica debido a sus colores (Lee, 2000). 

Boa constrictor: Habita en SBCE, SBC, SBSC, SBSP, SMS, SMQ, SASP y SAP. Es una especie carnívora, se 

alimenta de pequeños mamíferos y aves. Contribuye al mantenimiento de los ecosistemas debido a que 

ayuda a controlar roedores. Esta especie es utilizada como mascota (Lee, 2000). 

 

Figura 203. Boa constrictor registrada en el SAR 

 

 

Thamnophis proximus. El hábitat de esta especie se encuentra siempre cerca de cuerpos de agua, ya sean 

permanentes o temporales. Acostumbra ocupar las orillas de éstos cuerpos de agua, entre la vegetación 

que le ofrece refugio y alimentación. Es una especie carnívora, se alimenta principalmente de ranas, sapos, 

renacuajos y pequeños peces (Álvarez del Toro, 1982; Lee, 1996; Campbell, 1998). 
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Micrurus diastema. Se encuentran ampliamente distribuidas en la Península. No presenta algún tipo de 

hábitat específico, aunque es más frecuente localizarlas cercanas a espacios llenos de maleza, con troncos 

y piedras que ofrecen un buen refugio. Son de hábitos terrestres y mayormente nocturnos (Calderón-

Mandujano, et al. 1997).  

Crotalus durissus: Habita en zonas secas y pedregosas con escasa vegetación, tales como SBC, SBCE, 

Sabanas y Pastizales. Es una especie carnívora, se alimenta preferentemente de mamíferos y 

ocasionalmente de lagartijas. Contribuye al mantenimiento de los ecosistemas controlando las 

poblaciones de pequeños mamíferos. (Lee, 2000; Martins y Lamar, 2010). 

Crocodylus moreletii: Habita principalmente en zonas de agua dulce, tales como pantanos, estanques o 

humedales, ciénegas, lagunas, en aguas claras o turbias, con abundante vegetación y poco profundas. Las 

hembras construyen sus nidos con vegetación fresca y en descomposición. Es una especie carnívora y 

carroñera, aprovechando todos los grupos de vertebrados, manteniendo los medios acuáticos saludables. 

Económicamente es una especie importante debido al comercio de su piel y carne (Lee, 2000; Cedeño-

Vázquez et al., 2012). 

Ctenosaura similis: Habita preferentemente en zonas secas tales como SBCE y SBC, sin embargo ha 

mostrado una gran capacidad de adaptación a los hábitats perturbados por actividades antropogénicas, 

por lo que se encuentra prácticamente en todo el estado de Yucatán y en muchas partes del estado de 

Quintana Roo. Es una especie omnívora, se alimenta de plantas, invertebrados, pequeños reptiles y 

roedores. Su importancia ecológica radica en la dispersión de semillas. (Lee, 2000; Chablé-Santos y Pasos, 

2010). 
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Figura 204. Ctenosaura similis registrada en el SAR. 

 

Dactylortyx thoracicus; Habita en SBC, SBSC, SBSP, SMSC, SMQ, SASP SAP y en vegetación secundaria. Se 

alimenta de bulbos de diversas plantas, larvas e insectos que hayan escarbando la tierra. Su importancia 

ecológica reside en la salud del suelo y en la dispersión de semillas (Howell y Webb, 1995; Dum y Alderfer, 

2011). 

Tachybaptus dominicus: Habita en SBSP, SMSC, SMQ, SASP SAP y en vegetación secundaria. Se les puede 

encontrar en los márgenes de grandes cuerpos de agua, también viven en lagos lagunas y marismas de 

agua dulce. Se alimenta de insectos acuáticos, crustáceos, peces pequeños y ranas. Su importancia 

ecológica reside en el flujo de energía. (Howell y Webb, 1995; Dum y Alderfer, 2011). 

Buteogallus anthracinus: Habita preferentemente costera, residente de los manglares, marismas y esteros, 

así mismo se registran poblaciones en SBCE, SMSC, SMSQ y SAP. Se alimenta preferentemente de 

crustáceos aunque también puede comer pequeños vertebrados y huevos. Su importancia ecológica 

reside en el control de las poblaciones de los organismos que consume (Howell y Webb, 1995; Dum y 

Alderfer, 2011). 

Harpagus bidentatus. Habita en vegetaciones secundarias y lugares montañosos. Se le ha encontrado 

frecuentemente en las copas de los árboles, volando principalmente a medio día a grandes alturas. Se 

alimenta principalmente de lagartijas e insectos.  

Meleagris ocellata: Especie cuasiéndémica de la península. Habita preferentemente en SBSC, SMS, SMQ y 

SAP. Pasan la mayor parte del tiempo en el suelo y prefieren correr para escapar del peligro durante el día. 

Perchan regularmente en árboles altos que los mantienen a salvo de los depredadores nocturnos. Se 
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alimenta mayormente de semillas e insectos, por lo que su importancia ecológica es la de dispersor y 

control de poblaciones (Howell y Webb, 1995; Dum y Alderfer, 2011). 

Zenaida aurita: Habita preferentemente en la costa norte de la Península de Yucatán, en regiones 

semiáridas de tierras bajas, en zonas de vegetación decidua como SBCE, SBC y en dunas costeras. Se 

alimenta de granos y semillas y ocasionalmente de insectos. Su importancia ecológica es la de dispersor de 

semillas (Howell y Webb, 1995; Dum y Alderfer, 2011). 

Amazona albifrons: Habita en SBC SBSC, SBSP, SMS, SMQ, SASP SAP y sabanas. Se alimenta de granos, 

flores y frutos. Su importancia ecológica es principalmente la dispersión de semillas. Puede vivir de 20 a 60 

años (Howell y Webb, 1995; Dum y Alderfer, 2011). 

Aratinga nana: Habita en áreas boscosas como SBC SBSC, SBSP, SMSC, SMSQ, SAP y en zonas taladas. Son 

más comunes a lo largo de bordes de bosques y áreas semiabiertas. Ubica sus nidos en huecos de 

termiteros arbóreos. Se alimenta de frutos y granos. Forman bandadas pequeñas de hasta 30 individuos y 

pueden reunirse aun en mayor número después de la época reproductiva en árboles con buena 

fructificación. Son apreciadas como mascota por lo cual son capturados y vendidos. 

Amazona xantholora: Endémico de la Península de Yucatán aunque puede encontrarse en Belize y 

Guatemala. Habita en SBSP, SMSC, SMSQ, SASP SAP y en vegetación secundaria. Generalmente se 

encuentra asociado a grandes grupos de su misma especie y suelen anidar en cavidades de árboles. Se 

alimenta de granos y frutos. Su importancia ecológica es la de dispersor de semillas. (Howell y Webb, 

1995; Dum y Alderfer, 2011). 

Figura 205. Amazona xantholora registrada en el SAR. 
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Ramphastos sulfuratus. Habita en las copas de los árboles de bosques tropicales, subtropicales y selvas 

lluviosas de tierras bajas. Establece sus nidos en los agujeros de los árboles, donde pueden habitar otros 

individuos de la misma especie. Se desplaza a través del bosque en pequeñas parvadas, por ser un volador 

deficiente, se movilizan mayormente saltando por los árboles. La alimentación del tucán en su mayoría se 

compone de un amplio surtido de frutas, pero también puede incluir huevos de aves pequeñas, insectos y 

pequeños reptiles y anfibios.  

Lonchorhina aurita: Habitan en SMSC, SMSQ y SAP. Habita en cuevas y se le ha encontrado compartiendo 

el sitio de percha con los géneros Carollia, Desmodus, Pteronotus, Mormoops, Anoura, Natalus y Myotis. 

Se alimentan de frutos e insectos. Es una especie depredada principalmente por aves rapaces y algunas 

serpientes. Su importancia ecológica es la de dispersor de semillas y controlador de poblaciones de 

insectos (Lassieur, 1989; Aranda 2000). 

Figura 206. Lonchorhina aurita registrada en el SAR. 

 

Leopardus wiedii: Presenta una alta preferencia por ambientes húmedos conservados que se caracterizan 

por presentar una cobertura vegetal muy densa. Con menor preferencia ocupan las zonas tropicales 

semiáridas de Yucatán, que se caracterizan por presentar una mezcla de sabana y SMSC. Aparentemente 

no se adaptan bien a hábitats alterados por el hombre.  La densa cobertura vegetal, la disponibilidad de 

presas y de agua son factores clave que determinan sus movimientos y áreas de actividad, de ahí que 

posee una alta especificidad a ciertos microhábitats (Álvarez del Toro, 1977; Oliveira, 1998). Son 

carnívoros y se alimentan de roedores, aves, lagartijas e insectos. Es principalmente de hábitos nocturnos 
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y aunque son solitarios en ocasiones forman parejas. Son los felinos más arborícolas del neotrópico. 

Ecológicamente, al estar en la punta de la cadena trófica, mantiene sano al ecosistema (Aranda 2000). 

Bassariscus sumichrasti: habita todos los tipos de bosques tropicales, desde el sur de México hasta 

Panama, mostrando una marcada preferencia por la SMSQ. Es una especie arborícola, nocturna y solitaria. 

Su madriguera suele encontrarse en los huecos de los árboles o en nidos. Su dieta se compone 

principalmente de ratas, aves, insectos y frutos. Su importancia radica en el flujo de energía y la dispersión 

de semillas (Aranda 2000). 

 

Figura 207. Excreta de Bassariscus sumichrasti registrada dentro del SAR. 

 

Sphiggurus mexicanus. Habita en los bosques tropicales y subtropicales, como el bosque mesófilo de 

montaña, desde el nivel del mar hasta alrededor de los 2300msnm. Su alimentación es herbívora e incluye 

hojas, brotes, tallos, corteza, frutos y semillas. 

Acuerdos internacionales: CITES e IUCN   

México firmó convenios internacionales tanto con la Convención sobre el Comercio Internacional de 

Especies Amenazadas de Fauna Y Flora Silvestres (CITES, por sus siglas en inglés) en el 2000, como con la 

Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN, por sus siglas en inglés) en 2008. 

La CITES establece ciertos controles para el comercio internacional de vida silvestre. Toda importación, 

exportación, reexportación o introducción de especies amparadas por la Convención debe autorizarse 

mediante un sistema de permisos y certificados. Las Autoridades Administrativas (en el caso de México es 

la Dirección General de Vida Silvestre) se encargan de emitirlos, mientras que las Autoridades Científicas 
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(en el caso de México es la CONABIO) prestan asesoría para que el comercio internacional, autorizado 

mediante los permisos y certificados, sea sustentable. 

Dependiendo la especie de que se trate y el Apéndice en que se encuentre incluida, los requisitos para el 

comercio pueden variar, comprendiendo el Apéndice I a todas las especies en peligro de extinción; el 

Apéndice II a especies que no se encuentran necesariamente en peligro de extinción, pero cuyo comercio 

debe controlarse y; el Apéndice III a especies que están protegidas al menos en un país, el cual ha 

solicitado la asistencia de otros miembros de la CITES para controlar su comercio. 

De acuerdo con la publicación de los Apéndices I, II y III de la CITES (2013), dentro del SAR se registraron 7 

especies de vertebrados bajo alguna categoría de riesgo. Ver siguiente tabla. 

Tabla 98. Especies de vertebrados registradas en el SAR incluidas en la CITES 

Familia Especie Nombre común CITES 

Boidae Boa constrictor Boa, och can, mazacuata I 

Crocodylidae Crocodylus moreletii Cocodrilo de pantano II 

Falconidae Micrastur semitorquatus Halcón Selvático de Collar II 

Falconidae Falco columbarius Halcón Esmerejón II 

Falconidae Micrastur semitorquatus Halcón Selvático de Collar II 

Psittacidae Amazona albifrons Loro Frente Blanca II 

Psittacidae Amazona xantholora Loro Yucateco II 

Ramphastidae Rhamphastos sulfuratus Tucán pico canoa II 

Felidae Leopardus wiedii Tigrillo I 

Felidae Panthera onca Jaguar I 

Tayassuidae Tayassu pecari Pecarí de labios blancos II 

I- se encuentra en apéndice I; II-se encuentra en apéndice II; III-se encuentra en apéndice III. 
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La IUCN es la autoridad mundial en materia de conservación de la naturaleza y los recursos naturales para 

los medios de supervivencia de la gente. Establece los estándares que promueven políticas y reúnen a su 

membrecía de Estados, agencias gubernamentales y sociedad civil a favor de soluciones basadas en la 

naturaleza para abordar los desafíos globales y la gobernanza ambiental, con el objetivo de promover el 

desarrollo sostenible y la conservación de la biodiversidad sobre el terreno. 

De acuerdo con la Lista Roja de la IUCN (2013), dentro del SAR se registraron 4 especies de vertebrados 

bajo alguna categoría de riesgo diferente a Least Concearn, se presenta en la siguiente tabla. 

 

Tabla 99. Especies de vertebrados registradas en el SAR incluidas* en la IUCN 

Orden Familia Especie Nombre común IUCN 

Anura Craugastoridae Craugastor yucatanensis Rana ladrona yucateca NT 

Testudines Emydidae Rhinoclemmys areolata Tortuga de monte mojina NT 

Testudines Kinosternidae Kinosternon scorpioides Pochitoque tres quillas NT 

Galliformes Phasianidae Meleagris ocellata Guajolote ocelado NT 

Carnivora Felidae Leopardus wiedii Tigrillo NT 

Carnivora Felidae Panthera onca Jaguar NT 

Artiodactyla Cervidae Mazama pandora Temazate V 

Artiodactyla Tayassuidae Tayassu pecari Pecarí de labios blancos V 

NT- Near Threatened; V-Vulnerable  *Se omite la categoría “Least Concern” 

Tabla 100. Especies registradas en el SAR incluidas bajo alguna categoría de riesgo 

Grupo 
Especies 

SAR 

NOM- 059- 

SEMARNAT- 2010 
IUNC CITES 

Anfibios 7 3 1 0 

Reptiles 21 11 2 2 

Aves 101 11 1 5 
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Grupo 
Especies 

SAR 

NOM- 059- 

SEMARNAT- 2010 
IUNC CITES 

Mamíferos 30 8 4 3 

Especies endémicas 

La importancia de las especies endémicas radica en el hecho de ser especies geográficamente aisladas y 

por tanto sujetas con frecuencia a riesgos que ponen en peligro su pervivencia. Los endemismos 

constituyen importantes puntos de referencia para el estudio científico de los acontecimientos evolutivos 

de una región. La pérdida de un taxón supone la eliminación de un pull genético que siempre merece ser 

conservado (García y Navarro, 2004) 

De las 159 especies registradas en el SAR, 15 de ellas presentan algún grado de endemismo Ver siguiente 

tabla.  

Tabla 101. Especies de vertebrados endémicos registrados en los sitios de muestreo. 

Grupo Familia Especie Nombre común Endemismo 

Anfibios Craugastoridae Craugastor yucatanensis Rana ladrona yucateca E 

Reptiles 

Phrynosomatidae Sceloporus cozumelae Lagartija espinosa de Cozumel E 

Elapidae Micrurus diastema Coralillo E 

Aves 

Psittacidae Amazona xantholora Loro Yucateco C 

Trochilidae Amazilia yucatanensis Colibrí Yucateco C 

Picidae Melanerpes pygmaeus Carpintero Yucateco C 

Vireonidae Vireo magister Vireo yucateco C 

Corvidae Cyanocorax yucatanicus Chara Yucateca C 

Emberizidae Arremonops rufivirgatus Rascador Oliváceo C 

Icteridae Icterus auratus Bolsero Yucateco C 

Icteridae Icterus cucullatus Bolsero Encapuchado S 

Mamíferos Xenarthra Myrmecophagidae Tamandua mexicana E 
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Grupo Familia Especie Nombre común Endemismo 

Artiodactyla Cervidae Mazama pandora EPY 

Rodentia Sciuridae Sciurus yucatanensis E 

Endemismo: E- endémica; C- cuasiendémica; S- semiendémica; EPY-Endémica de la Península de Yucatán. 

Especies indicadoras de la Calidad de Hábitat 

La fragmentación del hábitat es un proceso que afecta de manera diferencial la diversidad biológica, ya sea 

facilitando o condicionando el desarrollo de los organismos por espacio, competencia, depredación, etc. 

(Baldwin, et. al. 2004). Los cambios generados a partir del desarrollo de las actividades humanas se han 

reflejado en la reducción y deterioro del hábitat natural, lo cual a su vez ha impactado de manera sensible 

a las poblaciones silvestres de todo el mundo (Schlaepfer, 2005). Para la evaluación de la calidad del 

hábitat es relativamente nuevo el uso de vertebrados y aún existen discrepancias debido a la falta de 

trabajos confiables. La mayor parte de estos trabajos se han centrado en anfibios, mamíferos, aves y, 

recientemente, reptiles (Calderón,  et al. 2008).  

Se considera como especies indicadoras a aquellas que presentan cierta sensibilidad a cambios en el 

ecosistema, manifestando cambios en sus actividades de alimentación, reproducción y sobrevivencia, 

afectando su abundancia. Esta característica permite descifrar factores de su ambiente y conocer el estado 

del mismo, por lo tanto, se consideran a las especies reportadas dentro del SAR e incluidas en la NOM-

059-SEMARNAT-2010 como especies indicadoras de perturbación del hábitat en el que residen. 

Anfibios 

Se considera a los anfibios como indicadores importantes para evaluar la salud de los ecosistemas debido 

a sus características y a sus requerimientos. La permeabilidad de su membrana epidérmica y su 

dependencia a los cuerpos de agua los hace susceptibles a la mayoría de los cambios en el medio, tales 

como los cambios en la temperatura y humedad del ambiente y la concentración de sustancias externas 

en el medio. Dicha susceptibilidad se puede ver reflejada en los patrones de abundancia de una especie o 

en la salud de sus individuos (Blaustein et al., 2003).  
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Los estudios evidencian la vulnerabilidad de algunas especies a reducir sus poblaciones ante la 

perturbación y fragmentación de hábitats (Calderón-Mandujano, 2006).  

Craugastor yucatanensis, Lithobates berlandieri y Tripion petasatus son especies categorizadas por la 

NOM-059-SEMARNAT-2010 bajo protección especial, ya que habitan principalmente en cuerpos de agua 

bajo condiciones físicas y químicas en óptimo balance, por lo que sus poblaciones e individuos reaccionan 

negativamente a la contaminación directa e indirecta, la cual altera sus sitios de reproducción. La 

presencia de estas especies, puede ofrecer un panorama acerca de la buena calidad de los cuerpos de 

agua presentes en la zona, y por tanto, de la cobertura vegetal clave para otras especies. 

Reptiles 

Se sabe que los reptiles presentan potencial para ser utilizados como indicadores de disturbio y que la 

tendencia de muchas especies es a la baja, debido a la pérdida o alteración del hábitat (Calderon, et al. 

2008). Desde el punto de vista ecológico, este grupo es muy importante pues está presente en diferentes 

niveles en la cadena alimenticia, siendo depredadores y presas, por ejemplo, las serpientes Crotalus 

durissus y Boa constrictor controlan de manera eficiente las poblaciones de roedores; Crocodylus moreletii 

(cocodrilo) también regulan las poblaciones de otros vertebrados menores (peces, mamíferos, aves e 

incluso otros reptiles), ofreciendo un panorama general del estado y composición de los cuerpos de agua 

que habitan; Rhinoclemmys areolata y Kinosternon scorpioides, al ser especies omnívoras, requieren de 

coberturas vegetales que ofrezcan disponibilidad de alimento y cuerpos de agua que permitan el 

desarrollo de otras formas de vida de las cuales puedan alimentarse; las lagartijas y geckos (como es el 

caso de Coleonyx elegans y Sphaerodactylus glaucus), por su parte, se alimentan de artrópodos que 

muchas veces son dañinos para el hombre, como los alacranes, moscas, chinches, etc. Estos organismos 

pueden ser útiles para identificar posibles cambios ambientales, ya que la modificación de la vegetación 

reduce drásticamente la disponibilidad de alimento y refugio, impactando sobre la abundancia de las 

poblaciones (Calderon, et al. 2008; Chable-Santos, 2010). 

Aves 

Las aves son un grupo que ha sido monitoreado ampliamente en diferentes partes del mundo. Esto se 

debe a que son animales fáciles de ver y escuchar, se encuentran en prácticamente todos los ambientes y 
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su monitoreo suele ser económicamente viable. Nuestro país alberga una gran cantidad de especies de 

aves, las cuales son muy importantes ya que dispersan semillas, polinizan flores y consumen una gran 

cantidad de insectos y roedores que podrían convertirse en plaga. Algunas especies de aves también son 

útiles como indicadoras de la salud del ambiente ya que responden ante los cambios que ocurren en sus 

hábitats (Ortega-Álvarez, et al., 2012). 

Las consecuencias de la fragmentación para las aves son complejas, ya que las especies responden de 

forma distinta a la pérdida y al aislamiento del medio. En general, las especies con movilidad limitada (aves 

con hábitos terrestres), requerimiento de superficies extensas o fuerte dependencia de un determinado 

tipo de hábitat (especies endémicas) serán las primeras en sufrir por las perturbaciones ambientales; en 

cambio, las especies que son abundantes, que pueden utilizar hábitats diversos o que pueden soportar 

ciertos niveles de perturbación, posiblemente no se verán afectadas tan significativamente (Cárdenas, et 

al.,2003; San Miguel, et al., 2012). 

Aunque no se debe descartar que los cambios en la abundancia de ciertas especies se puedan ver 

afectados por cambios en su distribución o en interacciones con otras especies tales como la competencia, 

polinización, dispersión de semillas, depredación, etc. (Harvey y Haber, 1999), es sabido que los cambios 

en la perturbación en la vegetación y en la calidad del medio pueden afectar negativamente las 

abundancias de las especies del interior de las selva y a las poblaciones de especies raras o poco 

abundantes, especialistas a un tipo de hábitat y sensibles a la perturbación humana (Vázquez-Pérez; et. al., 

2009) 

Ejemplos de esto son: Tachybaptus dominicus, que al tener una dieta basada en peces y anfibios, requiere 

de cuerpos de agua saludables; Meleagris ocelata y Dactylortyx thoracicus, las cuales se caracterizan por 

ser especies muy asustadizas que se encuentra principalmente en selvas húmedas con clima templado y 

bien conservados en donde lleva a cabo el forrajeo y su reproducción a nivel de suelo y; las aves rapaces 

diurnas, Buteogallus anthracinus y Micrastur semitorquatus, ya que a pesar de presentar una amplia gama 

de movimiento, la abundancia relativa de ambas especies parece estar relacionada con la heterogeneidad 

espacial de la zona, por lo que su presencia revela una buena salud en el ambiente (Ogilvie y Rose, 2003; 

Badii, et al. 2005; Clark, 2007). 
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No obstante, también se debe tomar en cuenta que dichos cambios y perturbaciones causadas por el 

hombre pueden ser positivos para algunas especies, tales como las pertenecientes a la familia 

Columbidae, por ejemplo, aunque Zenaida aurita habita preferentemente en los Petenes, se ha reportado 

dentro de hábitats abiertos y semiabiertos, aprovechando en ocasiones los granos y semillas presentes en 

las milpas (Vázquez-Pérez et. al., 2009). 

Las aves de la familia Psittacidae, en la cual se incluyen Amazona albifrons, Amazona xantholora y 

Aratinga nana, forman parvadas mixtas tanto en hábitats muy húmedos y estructuralmente complejos 

(Gilardi y Munn 1998) como en hábitats áridos y abiertos (Forshaw 1989). Se ha considerado que la 

abundancia local durante la época no reproductiva es un reflejo de la disponibilidad de recursos 

alimenticios a escala local. También se cree que el tamaño y composición de especies que integran las 

parvadas mixtas está en función del alimento disponible, su distribución y la presión de depredación 

(Gilardi y Munn, 1998). 

Mamíferos 

La importancia de los mamíferos dentro de un ecosistema es sumamente grande, ya que abarcan una gran 

diversidad de nichos y funciones ecológicas. La presencia de determinado tipo de especies indica el grado 

de mantenimiento de un ecosistema, pudiendo utilizar a ciertos mamíferos como indicadores de la calidad 

de hábitat (Cedeño y Calderón, 2008) 

La disminución de la riqueza de especies de mamíferos se da por varias causas que alteran las condiciones 

ambientales, siendo la perturbación y destrucción del hábitat la principal amenaza actual, esto debido al 

incremento desordenado de la población humana y al uso de los recursos de espacio, alimentos, vivienda, 

materia prima y salud que ello genera (Hernández et al. 2010). 

Los mamíferos pequeños son importantes elementos de los ecosistemas, ya que afectan la estructura, 

composición y dinámica de las comunidades al realizar actividades como la dispersión de semillas, 

polinización, impactos sobre poblaciones de insectos y servir como fuente de alimento para algunos 

depredadores. Por su naturaleza pueden ser buenos indicadores biológicos al ser más sensibles a las 

perturbaciones, las cuales según el grado podrían ocasionar la ausencia de ciertas especies silvestres. Por 

otro lado, en este grupo también existen especies capaces de aprovechar la perturbación causada por el 
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hombre, tal es el caso de Lonchorhina aurita, que aunque es una especie que habita preferentemente en 

selvas conservadas, puede visitar los cultivos del hombre en busca de los insectos que conforman su dieta, 

principalmente lepidópteros, ortópteros y miriápodos, por lo que se le considera como un buen 

controlador de plagas (Cedeño y Calderón, 2008; Alcérreca, 2009; Hernández et al. 2010). 

Los mamíferos medianos y grandes debido a sus requerimientos espaciales amplios, también son 

especialmente sensibles a alteraciones ambientales, tales como la fragmentación y degradación del 

hábitat; los carnívoros por situarse en la cima de la cadena alimenticia pueden afectar la abundancia de 

otras especies que son parte de su dieta, o de la dieta de sus presas, jugando un rol importante en la 

regulación de las poblaciones de varias especies en un ecosistema, por lo que pueden ser utilizadas como 

especies indicadoras de la condición de un ecosistema (Cedeño y Calderón, 2008; Hernández et al. 2010).  

Leopardus wiedii (tigrillo), Panthera onca (Jaguar), Bassariscus sumichrasti (cacomixtle) y Sphiggurus 

mexicanus (Puerco espín) son especies ligadas a ambientes húmedos con densa cobertura vegetal debido 

a sus hábitos arborícolas, en donde encuentran lugar para descanso, alimentación y desplazamiento. Por 

lo que mantienen especificidad a microhábitats (Álvarez del Toro, 1977; Oliveira, 1998). La presencia de 

estos carnívoros sugiere un buen estado de conservación en los sitios en los cuales se registró su 

presencia. 

Si bien el Odocoileus virginianus (venado cola blanca) no se encuentra incluido en alguna categoría de 

riesgo, es importante destacar su presencia dentro del SAR ya que es presa potencial de los principales 

depredadores de la región: Puma concolor (puma) y Panthera onca (jaguar), al igual que sus crías los 

venados son depredadas por Leopardus pardalis (ocelotes) (Hernández et al., 2010). 
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Figura 208. Odocoileus virginianus registrado en el SAR. 

 

Mamíferos emblemáticos de la región Ateles geoffroyi (mono araña) y Panthera onca (jaguar)  

Estudios pioneros en la Península de Yucatán, realizados por Watts et al., (1986) y Watts y Rico-Gray 

(1987), confirmaron la presencia de Alouatta pigra y Ateles geoffroyi, distribuidos a lo largo y ancho de ese 

territorio. 

En México habitan dos subespecies de monos araña: Ateles geoffroyi vellerosus y A. g. yucatanensis. La 

distribución de A g. yucatanensis se restringe a la Península de Yucatán y en la colindancia con Tabasco 

(Watts y Rico-Gray, 1987; Navarro-Fernández et al., 2003; Serio- Silva et al., 2006); en Quintana Roo, en la 

Reserva de la Biosfera Sian Ka’an; en Campeche en la Reserva de la Biosfera Calakmul. 

En el estado de Yucatán en la Reserva de la Biosfera Ría Celestún, la Reserva de la Biosfera Ría Lagartos, 

Dzilam y en Punta Laguna (Rodríguez-Luna et al., 1996; Estrada et al., 2004) en el Área de Protección de 

Flora y Fauna Otoch Ma’Ax Yetel Kooh, que cubre una zona de 5 mil 673 hectáreas, donde se observan 

poblaciones naturales de mono araña (Ramos-Fernández y Ayala-Orozco, 2003; Ramos-Fernández et al., 

2003), que han sido estudiadas desde hace más de 14 años. Este primate debido a sus hábitos arborícolas 

y alimenticios (frugívoro), posee un ámbito hogareño de gran tamaño que pueden abarcar hasta cientos 
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de hectáreas (Wallace, 2008), desplazándose en un área mínima de 100 ha y máxima de 500 ha (Estrada y 

Coates-Estrada 1996). 

Del total de la vegetación de Otoch Ma’Ax Yetel Kooh, aproximadamente 408 has son de Brosimum 

alicastrum (ramonal), 2 mil 890 has de vegetación secundaria, 157 has de milpa y mil 728 has de acahual 

en diferentes grados de regeneración. Los monos araña utilizan prácticamente todos estos fragmentos (a 

excepción de la milpa), con una marcada preferencia a selva mediana subperennifolia en buen estado de 

conservación (Ramos-Fernández y Ayala-Orozco, 2003; Ramos-Fernández, 2000; Ramos-Fernández et al., 

2005) y selva en regeneración, los cuales constituyen el hábitat funcional para A. geoffroyi. Esta área es 

reconocida por los especialistas como uno de los cinco focos potenciales de acción para la conservación de 

los primates en la Península. 

Una estimación más reciente llevada a cabo por Serio-Silva et al., (2006) concentra la información de una 

gran diversidad de puntos geográficos, dentro de los tres estados de la Península de Yucatán, donde se 

comprueba la presencia de las tres especies de primates (Alouatta pigra, Alouatta palliata y Ateles 

geoffroyi), y particularmente reportes por parte de los pobladores y/o avistamientos del mono araña cerca 

de la zona de muestreo, que coinciden con los avistamientos reportados en el mapa de la Comisión 

Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP, 2013). 

Hoy en día la distribución del mono araña se reduce y fragmenta según el patrón de modificación espacial 

que experimenta su hábitat (Konstant y Mittermeier, 1985; Estrada y Coates-Estrada, 1996; Estrada et al., 

2004). Es muy probable que la fragmentación de las selvas ejerza efectos negativos sobre las poblaciones 

silvestres: reduciendo su área de distribución, modificando el tamaño y estructura de sus poblaciones y 

aumentando la tasa de extinción debido a efectos estocásticos (Simberloff y Abele, 1982; Wilcove et al., 

1986; Saunders et al., 1991). 

Debido a lo anterior se considera al área de muestreo perteneciente a la localidad Pueblos Mayas de suma 

importancia, ya que además de contar con registros cercanos de mono araña (Serio-Silva et al., 2006), 

presenta el tipo de vegetación (selva mediana subperennifolia con dominancia de Brosimum alicastrum) 

que constituye el hábitat funcional para esta especie, como fue corroborado en la caracterización de flora, 

ya que Brosimum alicastrum (ramón) es uno de los principales árboles del cual se alimenta y descansa la 
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mayor parte del tiempo, aunado a esto el amplio tamaño de su ámbito hogareño proporciona mayor 

probabilidad de la presencia de A. geoffroyi. 

Es importante mencionar que para la realización del proyecto es substancial realizar estudios enfocados al 

monitoreo de las poblaciones antes y posterior a la ejecución del proyecto, con el objeto de conocer el 

estado de las mismas; además del establecimiento de pasos aéreos con el fin de mantener el intercambio 

genético de las poblaciones de mono araña y evitar deriva genética, endogamia y disminución del flujo 

génico. 

Figura 209. Mapa de avistamientos y distribución potencial del mono araña (Ateles geoffroyi). 

 

Fuente: Programa de Acción para la Conservación de las Especies, 2012 

Por otra parte la conservación de la Panthera onca (jaguar) es un trabajo que se ha realizado de manera 

conjunta por diferentes investigadores e instituciones. En el año 2005 se propone a nivel nacional la 

conservación del jaguar en México (Ceballos et al., 2007), que deriva en el “Censo nacional del jaguar y sus 

presas” proyecto financiado por la CONABIO (Proyecto HE011). Las selvas de la Península de Yucatán 

mantienen una población numerosa de jaguar (Chávez et al., 2007); dicha vegetación actualmente 

enfrenta amenazas severas para su mantenimiento. 
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Los registros de este felino en los estados de Yucatán y Quintana Roo se datan desde 1970, López-Wilchis 

(2003) en su trabajo sobre mamíferos de México obtiene cuatro registros para el estado de Yucatán: dos 

de ellos en Chiché Itzá, uno al norte del estado en Mayapan y otros dos sin localidad que se encuentra 

depositados en las colecciones de las universidades de Harvard, Michigan, Colorado y el Museo de Historia 

Natural de América; además obtiene un registro para el estado de Quintana Roo al oeste de Chetumal 

depositado en la universidad de Kansas.  

Navarro et al. (2007) recaban datos de la localización aproximada del jaguar durante 2004 y 2005 en el 

noreste de la Península de Yucatán. Estos registros coinciden con algunos sitios de muestreo llevados a 

cabo en el presente estudio, los cuales se encuentran en dos localidades muestreadas para este proyecto 

siendo las localidades denominadas como: Rancho San Luis y Pueblos Mayas, en el municipio de 

Solidaridad en Quintana Roo. Esta área puede ser usada como ruta de desplazamiento (corredor biológico) 

para mantener la conectividad que existe con el Área de Protección de Flora y Fauna Otoch Ma’Ax Yetel 

Kooh debido a que comparten vegetación y fauna nativa de la región (CONANP), y que además permite el 

intercambio génico entre distintas poblaciones. 

Figura 210. Localización aproximada de registros de jaguar (Panthera onca) 

recabados durante 2004 y 2005 en el noreste  de la Península de Yucatán 

 

Fuente: Navarro et al., 2007. 

 

Área muestreada para las localidades 
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El hábitat disponible en esta área se compone de dos tipos de vegetación: selva mediana subperennifolia y 

vegetación secundaría; ambos son utilizados por el jaguar aunque existe una preferencia por los 

ambientes con cobertura forestal (selva mediana) como lo señala Zarza et al. (2007) en el sur de Quintana 

Roo y Campeche.  En la Reserva de la Biosfera Calakmul en Campeche y en el Ejido Caoba en Quintana Roo 

Panthera onca (jaguar) utilizó una área de actividad de 56 Km2, en machos llega a ser hasta de 1 000 km2. 

Este felino frecuenta áreas alejadas a más de 6.5 Km de los poblados y 4.5 Km de las carreteras (Chávez et 

al., 2007). 

En cuanto a la dieta del jaguar son varios los trabajos que se han realizado (Aranda y Sánchez-Cordero, 

1996; Oliveira 2002; Chinchilla, 1997), a nivel regional Chávez et al. (2007) reporta 17 especies de 

mamíferos que son consumidas por este felino, destacando Dasypus novemcinctus (armadillo), Pecari 

tajacu (pecarí de collar), Bassariscus sumichrasti (cacomixtle), Tamandua mexicana (oso hormiguero), 

Mazama pandora (temazate rojo), Sylvilagus floridanus (conejo). Odocoileus virginianus (venado cola 

blanca) y otras especies de la región que los pobladores confirman su presencia pero que no se registraron 

durante los muestreos como: Eira barbara (cabeza de viejo) y Cuniculus paca (tepezcuintle). 

Debido a los requerimientos señalados anteriormente para esta especie es muy probable obtener 

registros de Panthera onca (jaguar) en las inmediaciones del municipio de Solidaridad entre las localidades 

de Rancho San Luis y Pueblos Mayas. Por lo que es importante realizar una evaluación complementaría a 

los muestreos realizados, que se efectuarían en una temporada de lluvias para cumplir un ciclo en los 

sitios de muestreo realizados para complementar la verificación de este félido. 
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Figura 211. Selva Mediana Subperennifolia y vegetación secundariaen regeneración disponible para la distribución del jaguar 

(Panthera onca) en el municipio de Solidaridad. 

  

Fuente: Promovente, 2013. 

Es importante mencionar que la captura o el rastreo del jaguar actualmente se realiza a través de técnicas 

sofisticadas como el uso de cámaras trampa y radio-collares GPS. 

Chávez et al. (2007) realizan un estudio para determinar el ámbito hogareño del jaguar y el puma en la 

Selva Maya en México a través de radio-collares con transmisores VHF; para evaluar su densidad utilizaron 

cámaras fotográficas de 35 mm (Cam Trakker TM) capturando a 34 jaguares y 8 pumas de marzo de 1997 a 

junio del 2006.  

En la parte sur de los estados de Campeche y Quintana Roo se realizó un estudio sobre el hábitat 

disponible del jaguar en un área dominada por actividades humanas. Fueron capturados para la colocación 

de collares con un sistema de posicionamiento geográfico (Televilt, CA); se obtuvieron 620 registros de 

cuatro hembras de jaguar capturadas de febrero del 2001 al 2003 (Zarza, 2007). 

Faller et al. (2007) determinan el tamaño y la densidad poblacional del jaguar al noreste de la Península, 

en la Reserva de la Biosfera Ría Lagartos. Se utilizaron 18 a 27 de trampas-cámara por año, los muestreos 

se realizaron del 2004 a 2006 con un total de 45 fotografías de ocho individuos.  

A nivel nacional el registro del jaguar se ha evaluado por diferentes métodos, en el estado de Chiapas se 

realizó a través de la observación directa y con el rastreo de huellas (Aranda, 1996); en Nuevo León se 

realizaron encuestas a los pobladores de la Gran Sierra Plegada entre mayo de 1992 y abril de 1995 

Probable hábitat 

disponible para el jaguar 

(Panthera onca) en la 

región sureste de la 

Península de Yucatán. 
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(Rosas-Rosas y López -Soto, 2002;) para el estado de México se obtuvieron registros del jaguar a través de 

encuestas en la región y la colocación de cámaras trampa en un periodo de dos años (Monroy-Vilchis et 

al., 2008). 

Verificar la distribución del jaguar, determinar su abundancia o medir su densidad es un trabajo 

complicado que se tiene que realizar durante periodos amplios, ya que estos organismos tienen un ámbito 

hogareño demasiado extenso lo cual complica su registro. Es importante realizar viajes prospectivos para 

determinar junto con los pobladores de la región los sitios que frecuentan estos felinos. Definir cuáles 

serán los métodos que se emplearan para evaluar su presencia deben ser analizados por expertos, ya que 

su registro puede ser de forma directa e indirecta como se mencionó anteriormente; de manera tal que su 

registro puede ser a través de: huellas, excretas, raspaderos, con ayuda de encuestas y la utilización de 

radio-collares o cámaras trampa. Posterior a estos trabajos se deben realizar programas de conservación 

en conjunto con pobladores, autoridades gubernamentales, instituciones e investigadores que evalúen 

constantemente las poblaciones de jaguar y su hábitat ya que una gran parte de la Península de Yucatán 

presenta problemas graves de deforestación.  

Zonificación ambiental de la fauna silvestre registrada en el SAR 

Se definieron cuatro unidades ambientales para el registro de fauna de acuerdo al tipo de vegetación; 1) 

Selva Mediana Subperennifolia (SMSQ), 2) Selva Mediana Subcaducifolia (SMSC), 3) Selva Mediana 

Caducifolia (SMC) y 4) Selva Baja Caducifolia (SBC). Se debe observar que en todos los puntos de muestreo 

son vegetación secundaria y/o vegetación en estado de regeneración de los cuatro tipos antes 

mencionados. 

La delimitación de estas unidades ambientales permitió orientar el esfuerzo de campo y definir los 

métodos de muestreo en campo para la obtención de los datos de abundancia y distribución de las 

especies presentes en el SAR. En cuanto a la diversidad de especies para cada una de las unidades 

ambientales: en SMSQ se registraron 116 especies; en SMSC se registraron 90; en SMC se registraron 37 

especies y en SBC se registraron 49 especies. Ver siguiente tabla. 
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Tabla 102. Riqueza de especies por unidad de vegetación por temporada 

Tipo de vegetación Especies registradas 

SBC 49 

SMC 37 

SMS (SMSc) 90 

SMQ (SMSp) 116 

 

Figura 212. Riqueza de especies por unidad de vegetación por temporada. 

 

Los ambientes clasificados como SMSQ suelen ser ambientes muy diversos y heterogéneos, por lo que 

usualmente se espera encontrar un gran número de especies en general. La diferencia en la abundancia de 

especies entre unidades ambientales puede ser atribuida a la precipitación anual que ayuda a mantener la 

humedad relativa en el medio (Miranda, 1958; Cuanalo, 1964).  

En la SMSQ su relativamente baja riqueza y diversidad de especies en este estudio se explica parcialmente 

como consecuencia de que se localiza cerca del límite latitudinal norte de distribución de las selvas 
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húmedas neotropicales, además que los muestreos se realizaron en vegetación secundaria, en la cual no 

son observadas muchas especies. 

En la SMSC típicamente se presenta una larga temporada de sequía de 5 a 7 meses de duración, donde las 

lluvias son nulas o insignificantes. Éste tipo de vegetación presenta una gran cantidad de diversidad 

florística, nichos y recursos para el forrajeo aunque menor que la SMSQ (Almazán-Nuñez; et. al., 2007). 

La Selva Mediana Caducifolia (SMC) se caracteriza por su marcada estacionalidad, misma que le confiere 

un aspecto muy distinto en época de lluvias y en época seca. La época de lluvias dura de 3 a 4 meses y es 

durante este tiempo que los árboles permanecen cubiertos de hojas y fructifican, sin embargo, durante la 

época de secas el alimento escasea, por lo que las especies tanto de flora como de fauna deben estar 

adaptadas a lidiar con la marcada estacionalidad que se caracteriza en este medio. Por otra parte la SBC 

sufre de presiones por parte de actividades humanas tales como la ganadería, la agricultura y la 

explotación de piedra caliza. Estos factores restringen la riqueza de este tipo de ambientes, por lo cual se 

esperaba encontrar un menor número de especies.  

Análisis de la riqueza, estructura y diversidad de las comunidades terrestres 

Con base en las abundancias absolutas de los distintos tipos de vegetación para ambas temporadas, se 

calculó la diversidad alfa utilizando los índices de Shannon-Wiener. Los cálculos se procesaron en 

Microsoft Excel 2010. Las fórmulas para poder calcular estos índices se exponen a continuación: 
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Índice de Shannon 

H´= -∑pilogpi 

pi= ni/N 

Dónde:  

pi= abundancia relativa 

ni= abundancia absoluta 

N= número total de individuos 

Mide el grado promedio de incertidumbre en predecir a que especie pertenecerá un individuo escogido al 

azar de una colección (Moreno, 2001). 

 

Equidad de Pielou 

J´= H´/ H´max 

Dónde:  

H´max= ln (S) 

S= número de especies 

Corresponde a situaciones donde todas las especies son igualmente abundantes (Magurran, 1998). 

 

Tabla 103. Índices de Shannon y Pielou para cada zona ambiental 

  H' Pielou 

SBC 3.219748832 0.827311794 

SMC 3.210352517 0.889068263 
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SMSC 3.892272836 0.864986104 

SMSQ 3.703552515 0.779106395 

 

Los índices de Shannon- Wiener indican que la riqueza en SMSC es la mejor de todas las zonas con un valor 

de 3.89, acercándose al valor total de 5 que  indica que la comunidad es completamente equitativa; en 

SMSQ es buena pues se obtiene un valor de 3.7 mientras que para la SMC y SBC la riqueza es de 3.21 lo 

cual indica que la riqueza de especie es reducida en comparación con SMSC y SMSQ. 

Los resultados del análisis de la equidad de Pielou muestran que tanto en la SBC, SMC y SMSC la 

abundancia de las especies tiende a ser uniforme, las abundancias de las especies dentro de la SMSQ 

resultó ser la menos equitativa. 

En otro análisis del Índice de Shannon- Wiener llevado a cabo con el  programa BioDiversity Professional 

Version 2 (Neil McAleece), arrojó los mismos resultados, obteniendo así la siguiente gráfica. 
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Figura 213. Índice de Shannon-Wiener de Fauna del SAR 

 

Comunidad trófica 

El registro de las especies obtenido en el SAR (S=159) permitió catalogarlas, de acuerdo a sus hábitos, en 

uno o más de 9 gremios tróficos posibles (una especie puede pertenecer a uno, dos o más gremios 

tróficos). El gremio mejor representado fue el de los insectívoros (n=52, 32.7%), seguido de los carnívoros 

(n=22, 13.84%) y omnívoros (n=17, 10.69%), mientras que el 30.82% (n=49) de las especies registradas 

pertenece a dos o más gremios.  

En las siguientes figuras se muestran las pirámides tróficas de los anfibios, reptiles, aves y mamíferos 

observados en la zona de estudio, en cada una de ellas se muestran los diferentes niveles tróficos de los 

que se compone la comunidad en el SAR.  

Índice de Shannon de la fauna del SAR por tipo de vegetación
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El segundo nivel trófico está conformado por un gran número de especies de los 4 grupos de vertebrados 

terrestres, seguido del tercer nivel. Debido a la gran cantidad de organismos en el segundo nivel la energía 

no es suficiente para soportar un quinto nivel por lo cual la pirámide solo tiene 4 niveles o eslabones al 

sobreponer los mamíferos, aves, reptiles y anfibios. 

Las relaciones tróficas dentro de una comunidad pueden ser representadas gráficamente como una 

cadena trófica: que es una serie de flechas, cada una señalando a una especie a partir de otra. Lo que 

representa el flujo de energía trófica desde la presa hacia el depredador. Dichas redes tróficas se 

encuentran altamente interconectadas y sus conexiones representan una amplia variedad de 

interacciones entre las especies. Además, ilustran las interacciones indirectas entre las especies dentro de 

la comunidad, por eso, es de suma importancia cada una de las especies interconectadas en la cadena, ya 

que regulan a otras siendo depredadores y presas indirectas y mantienen el equilibrio de la comunidad. 

Figura 214. Gremio trófico de la Herpetofauna terrestre observada en el SAR. 

 

PROMOVENTE, 2013. 

Figura 215. Pirámide del Nivel trófico de las especies observadas de Anfibios en el SAR 
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PROMOVENTE, 2013. 

Figura 216. Pirámide del Nivel trófico de las especiesobservadas de Reptiles en el SAR. 

 

PROMOVENTE, 2013. 

Figura 217. Gremio trófico de la Avifauna terrestre observada en el SAR. 
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PROMOVENTE, 2013. 

Figura 218. Pirámide del Nivel trófico de las especies observadas de Aves en el SAR 

 

PROMOVENTE, 2013. 

Figura 219. Gremio trófico de la Mastofauna terrestre observada en el SAR. 
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PROMOVENTE, 2013. 

Figura 220. Pirámide del Nivel trófico de las especies observadas de Mamíferos en el SAR. 

 

PROMOVENTE, 2013.  
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Ecosistema 

Como servicios ambientales se han considerado aquellos recursos naturales o factores del ambiente 

interrelacionados (ecosistemas), con posibilidades de potencial para ser usados directa e indirectamente 

por los seres humanos tanto a nivel local como a nivel global. Es por ello que pueden ser circunscritos a 

una región, país, cuenca, subcuenca o región hidrológica y hasta nivel global.  

En la siguiente tabla se han enumerado aquellos servicios ambientales importantes dado su uso global y 

local. 

Tabla 104. Servicios ambientales. 

Servicios ambientales Funciones Proceso para el uso Grado de Afectación 

Captura de Carbono y 

generación de oxígeno 

Regulación de la 

composición 

química 

atmosférica. 

Balance de CO2/O2 

niveles de SO. 

A pesar de que dentro del SAR se encuentran 

las zonas urbanas y zonas con vegetación 

agropecuaria, este servicio no se verá afectado 

desde la ciudad de Mérida hasta Valladolid; y 

en la zona que va desde Valladolid a Punta 

Venado, se verá  afectado la captación de 

carbono debido a la diminución de la 

cobertura vegetal. 

Captura de 

contaminantes 

Beneficios 

económicos a la 

salud pública 

Desintoxicación de 

elementos con forma 

química pesada 

Debido a las grandes zonas con vegetación, 

incluyendo aquella que se encuentra 

perturbada este recurso se ve poco afectado. 

Captura de 

componentes 

naturales 

Almacenamiento y 

reciclado interno de 

nutrientes. 

Fijación de nitrógeno, 

fósforo, potasio, etc. 

Este servicio se verá afectado debido a la 

construcción de las vías férreas. 

Provisión de agua en 

calidad y cantidad 

Regulación de los 

flujos hidrológicos. 

Provisión de agua (para 

riego, agroindustria,). 

Debido a que a lo largo de la zona de estudio 

se encuentran los mantos freáticos, estos se 

podrían ver afectados por la construcción de 

las vías férreas, y el uso de las mismas a lo 

largo del tiempo. 

Amortiguamiento de Capacidad del Protección contra El grado de afectación de este servicio es bajo, 
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Servicios ambientales Funciones Proceso para el uso Grado de Afectación 

impacto de 

fenómenos naturales 

ecosistema para 

responder a 

cambios 

ambientales. 

inundaciones, sequías, 

cambios ambientales, 

etc. 

puesto que el daño es a nivel del derecho de 

vía. 

Regulación climática 

Regulación de la 

temperatura, 

precipitación y 

otros procesos 

climáticos 

Regulación de gases de 

efecto invernadero. 

Este servicio no se ve afectado por la 

construcción de las vías. 

Fauna y Flora 

Hábitat para 

poblaciones 

residentes y 

migratorias. 

Semilleros, hábitat de 

especies migratorias, y 

especies locales. 

Debido a que se llevara la actividad del 

despalme en la zona del SAR donde se 

construirán las vías férreas, este servicio se 

verá afectado debido a que el hábitat de 

ciertas especies se verá modificado, 

provocando el desplazamiento o pérdida. 

Ecosistemas 

Regulación de la 

dinámica de 

poblaciones. 

Predadores y parásitos 

para el control de 

especies dañinas, 

reducción de herbívoros 

por otros predadores y 

su relación con el medio 

abiótico. 

Puesto que se modifica la vegetación donde se 

encuentra el derecho de vía, esto da como 

consecuencia la entrada a una vegetación 

secundaria, y por lo que a ésta, a su vez, se 

asocian muchas especies de fauna que 

soportan estas condiciones, y en muchos de 

los casos se convierten en especies dañinas. 

Microorganismos 

Fuentes de material 

biológico y 

productos únicos. 

Medicina y productos 

para el avance científico, 

genes de resistencia a 

patógenos y plagas de 

cultivo, etc. 

En algunos casos en el derecho de vía se 

pueden presentar ciertas especies de flora que 

son fuentes de material biológico y productos 

únicos, por lo que se ve afectado en un grado 

bajo. 

Formación de suelos 

Proceso de 

formación de 

suelos. 

Meteorización de rocas y 

acumulación de materia 

orgánica. 

En el derecho de vía es donde se ve más 

afectado este servicio, puesto que el proceso 

de formación de suelos se ve reducido por la 

construcción de las vías férreas. Para el SAR se 
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Servicios ambientales Funciones Proceso para el uso Grado de Afectación 

considera un grado de afectación medio. 

Control de la erosión. 

Retención de suelo 

dentro de la 

cuenca. 

Prevención de la pérdida 

de suelo por el viento, 

etc. 

La zona que se verá más afectada es donde se 

construirán las vías férreas, pero para el 

sistema no se verá afectado. 

Polinización. 
Movimiento de 

gametos florales. 

Provisión de 

polinizadores para 

reproducción de las 

plantas. 

De la misma forma, en el lugar del despalme el 

servicio se ve afectado, sin embargo el grado 

de afectación es medio para el SAR. 

Producción de 

alimentos. 

Producción primaría 

bruta extractable 

de materias primas. 

Producción de peces, 

gomas vegetales, frutas, 

tubérculos, etc. 

La zona con más cultivos del Sistema, se 

encuentra a partir de la ciudad de Mérida 

hasta Valladolid y es en donde se encuentran 

las vías férreas existentes, por lo que la 

producción de alimentos no se ve afectado; sin 

embargo a partir de Valladolid hasta Punta 

Venado, se encuentran algunos lugares que se 

utilizan como producción de alimentos y es ahí 

donde se construirán las vías férreas, por lo 

que el servicio se ve afectado en un grado 

medio. 

Materia prima. 

Producción bruta 

primaria extraíble 

de materias primas. 

Producción de madera, 

leña, forraje, 

ingredientes con fines 

farmacéuticos, etc. 

Con causa del servicio anterior, la extracción 

de materia prima se ve afectada en un grado 

medio. 

Recreación. 

Proveer 

oportunidades para 

actividades de 

recreación. 

Ecoturismo, caza y pesca 

deportiva. 
El servicio no se ve afectado en SAR y AID. 

Cultural. 

Proveer 

oportunidades para 

usos no 

Estética, artística, 

educacional, espiritual, 

valores científicos del 

Al igual que el servicio anterior, éste tampoco 

se ve afectado en el SAR y AID. 
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Servicios ambientales Funciones Proceso para el uso Grado de Afectación 

comerciales. ecosistema o cuenca. 

Por todo lo antes expuesto se puede concluir que no se pone en riesgo ninguno de los servicios 

ambientales identificados para el SAR a corto plazo (etapa de construcción), debido a la zona en que está 

situado; sin embargo los impactos ambientales para el AID están diagnosticados de bajos a altos, aunque si 

se lleva a cabo la aplicación de las medidas de mitigación y compensación, que tienen como principal 

función atenuar los impactos por el desarrollo del proyecto, y como resultado se generaran condiciones 

ambientales similares a las originales. 

En cuanto a la etapa de operación, los servicios ambientales identificados para el SAR serán a largo plazo 

diagnosticando a los impactos ambientales como altos debido a que serán acumulativos, por lo que se 

deberán aplicar las medidas de mitigación y compensación correspondientes para atenuar estos impactos. 

IV.1.3.  Medio socioeconómico 

El Proyecto Tren Transpeninsular Mérida-Punta Venado corresponde a la Zona económica de la Península 

de Yucatán que está conformada por los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, el primero no 

incluido para este proyecto. En la siguiente tabla se enlistan las generalidades socioeconómicas de las 

demarcaciones territoriales donde incidirá el proyecto. 

Tabla 105. Generalidades socioeconómicas de los Estados del SAR. 

Estado Yucatán Quintana Roo 

Municipios 106 10 

Población 

total 

De 1’955,577 habitantes, donde el 

85% se sitúa en zona urbana y el 16% restante 

en una área rural, de los cuales 985,549 son 

indígenas (correspondientes al 50.40 % de la 

población total). 

De 1’325,578 habitantes, donde el 88% se sitúa en una zona 

urbana y el 12% en una zona rural; de la cual, 404,292 

(equivalentes al 30.50% de la población total) es indígena. 

Lugar a nivel 

nacional 
21 26 

Densidad de 

población 
49 habitantes/km² 30 habitantes/km² 
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Estado Yucatán Quintana Roo 

Educación 

El 58.2% de la población cuenta con la 

educación básica terminada, el 18.1% con 

educación media superior y el 15.3% con 

educación superior. 

El 54.4% tienen la educación básica terminada, el 22.8% 

finalizó la educación media superior y el 16% concluyó la 

educación superior. 

Lenguas 

Indígenas 

 

Las lenguas indígenas según el INEGI, se 

distribuyen de la siguiente manera: Náhuatl 

(202), Maya (527,107), Mixtecos (47), 

Zapotecos (260), Tzeltal (355), Tzotzil (142), 

Otomí (13), Totonaca (11), Mazateco (9), Chol 

(618), Huasteco (1), Chinantecas (6), Mixe 

(230), Mazahua (11), Purépecha (5), Tlapaneco 

(5), Tarahumara (7), Zoque (21), Tojolabal (3), 

Chatino (1), Amuzgo de Guerrero (3), 

Popoluca (34), Huichol (20), Mayo (62), 

Tabasco (5) y Popoloca (1). 

Las lenguas indígenas según el INEGI, se distribuyen de la 

siguiente manera: Náhuatl (982), Maya (155,960), Mixtecos 

(161), Zapotecos (762), Tzeltal (1,362), Tzotzil (1,958), Otomí 

(46), Totonaca (560), Mazateco (65), Chol (1,381), Huasteco 

(20), Chinantecas (48), Mixe (315), Mazahua (311), Purépecha 

(17), Tlapaneco (25), Tarahumara (7), Zoque (583), Tojolabal 

(99), Chatino (8), Amuzgo de Guerrero (1), Popoluca (83), 

Huichol (6), Mayo (20), Triqui (2) Tabasco (11), Popoloca (6) y 

Huave (34). 

Servicios 

públicos 

El 90.7% de las viviendas indígenas disponen 

de agua entubada dentro o fuera de la 

vivienda; asimismo, 52.1% con drenaje 

conectado a la red pública o a una fosa 

séptica. 

De las viviendas no indígenas el 94.6% tiene 

agua entubada, asimismo, 84.8% de éstas 

cuentan con drenaje conectado a la red 

pública o a una fosa séptica. 

El 97.4% de viviendas cuentan con energía 

eléctrica. 

El 91.5% de las viviendas indígenas disponen de agua entubada 

dentro o fuera de la vivienda; asimismo, 77.1% cuentan con 

drenaje conectado a la red pública o a una fosa séptica. 

De las viviendas no indígenas el 93.5% cuenta con agua 

entubada; así mismo, 79.0% de las viviendas cuentan con 

drenaje conectado a la red pública o a una fosa séptica. 

El 96.2% de las viviendas cuentan con energía eléctrica. 

Actividades 

primarias 

En el estado la producción de cultivo 

corresponde al chile verde, frijol, maíz grano, 

pastos, sorgo grano, tomate rojo, tomate 

verde y cultivos nacionales. 

Producción de carne en canal principalmente 

de bovino, porcino, gallináceas y de 

guajolotes.  

En las zonas de cultivo se produce maíz de grano, sorgo de 

grano, chile verde, frijol, tomate rojo y cultivos nacionales. 

La producción de carne en canal es de bovino, porcino, 

caprino, gallináceas y guajolotes. 

Oros productos de la región: caña de azúcar, leche de bovino, 

huevo para plato, miel, cera en greña, forestal maderable y 

forestal maderable de coníferas. 
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Estado Yucatán Quintana Roo 

Otros productos en el estado: leche de bovino, 

huevo para plato, cera en greña y forestal 

maderable. 

Producción 

agrícola 

La berenjena y el henequén; ambos 

conforman el segundo lugar a nivel nacional. 

El achiote, siendo el segundo lugar de producción a nivel 

nacional. 

Producción 

pesquera 

Pulpo, mero, rubia, y rubio donde ocupa el 

primer lugar. 

Mero y pulpo ocupan segundo y tercer lugar en el país. 

Producción 

pecuaria 

Siendo el principal productor de miel a nivel 

nacional 

Producción de miel, ocupando el noveno lugar a nivel nacional. 

INEGI, Censo de población y vivienda 2005 y 2010. 

De la tabla anterior, es posible observar que más del cincuenta por ciento de las viviendas de ambas 

entidades cuentan con servicio de drenaje; asimismo, que la población está distribuida en zonas urbanas y 

rurales, siendo la primera la mayormente poblada y que en ambas demarcaciones se observa el 

emparentamiento etnolinguistico maya de la región, que es el segundo pueblo mesoamericano de México 

con mayor numero de población. 

La Península de Yucatán ocupa un sitio privilegiado en diversidad cultural, surgida de una matriz de 

antigua y recia raigambre mesoamericana. Diseminada la cultura Maya en las tres entidades Políticas, y 

prolongándose incluso sobre el territorio colindante de Belice. 

Reseña antropológica de la Región Maya 

Se utiliza el término indígena como “originario de un país”; mismo que es empleado oficialmente en las 

Leyes e Instituciones de nuestro país porque no tiene la carga despectiva que se asocia al término indio. 

(Navarrete, 2008) 

La fortaleza de la cultura Maya trasciende con mucho los aspectos cuantitativos. Acorde con su 

importancia numérica, su presencia es clara en la vida económica, política y religiosa de los estados donde 

habitan, a los cuales permearon culturalmente con tal intensidad que no ha faltado investigador que 

postule que, en el caso peninsular, los “transculturados” fueron los hispanos (Farriss, 1984: 9).  

Gracias a esta acusada persistencia de “lo maya”, producto de una continua e inteligente actitud de 
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resistencia que no desdeña, con tal de permanecer, la renuncia a lo que otros consideran una tradición 

inamovible, la península exhibe rasgos singulares que le han valido, entre otras cosas, el convertirse en 

una región privilegiada para el turismo de masas, cuyos promotores han sabido explotar los vestigios de la 

cultura material (prehispánica y colonial), la belleza de sus paisajes y el supuesto exotismo de sus 

habitantes, hábilmente manipulado por las agencias turísticas. 

Contrapartida de lo anterior, la especificidad étnica de sus pobladores “naturales” ha servido a menudo 

para mantenerlos en niveles de pobreza y marginación, derivadas de la explotación que conlleva su 

condición étnica y el acceso, a menudo difícil, a los programas de beneficio social puestos en marcha por 

las agencias estatales o federales. 

A ningún ojo observador escapan, por ejemplo, las diferencias sutiles o profundas, socioeconómicas o 

políticas, culturales o religiosas entre los Mayas de la llamada zona henequenera, los herederos de la 

Guerra de Castas (1847-1901) que se asientan en torno a Carrillo Puerto (la antigua Chan Santa Cruz) y 

Valladolid, los que trabajan como guías de turistas en Cancún o como asalariados en Mérida, el chiclero 

campechano de Calakmul, la yucateca que se contrata en alguna maquiladora de Motul, el “costumbrista” 

de Tixhualactún o la pentecostal de Kaua. Todos ellos, comparten una característica: considerarse y ser 

considerados mayas. 

Cabe además insistir en que si desde el punto de vista histórico hablar de los Mayas ha significado a 

menudo evocar a los constructores de espléndidas ciudades que aún nos impresionan, renombrados 

astrónomos que dieron vida a una serie de exactos y complicados calendarios, inventores de un preciso 

sistema numérico que supo del cero antes que los hindúes, creadores de un sistema de escritura que 

combinaba versatilidad y precisión, o a consumados artistas de la piedra, la arcilla y el estuco, hacerlo hoy 

en términos socioeconómicos es referirse a la población más marginal de la península. 

Pero si bien los mayas siguen habitando un territorio que domesticaron hace milenios, ahora lo comparten 

con otros, en particular con los mestizos, surgidos no sólo del maridaje maya con lo hispano, sino también 

de los mestizajes resultantes de otras oleadas migratorias, casi todas ellas del siglo XIX, entre las cuales 

merecen destacarse las de grupos libaneses, asiáticos (chinos y coreanos), e incluso con otros grupos 

indígenas, como los yaquis (desplazados de su hábitat original en la época porfirista para segar sus 
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revueltas) y, en fechas más recientes, con aquellos que se han visto atraídos por los terrenos más 

despoblados de la península (sur campechano) o por el impresionante desarrollo turístico del litoral 

caribeño. Y a ellos habría que agregar a los mayas y mestizos guatemaltecos que se vieron forzados a 

abandonar su país durante la guerra de las últimas décadas del siglo XX, hoy nacionalizados mexicanos. 

Dichas cifras, han de tomarse con precaución ya que no implican necesariamente un decremento absoluto 

de los indígenas dado que: 1) buena parte del crecimiento de Campeche y Quintana Roo fue por 

agregación externa; 2) una importante cantidad de los pobladores indígenas es menor de cinco años, lo 

cual los deja fuera de las consideraciones del INEGI, y 3) la lengua, pese a ser un marcador privilegiado, no 

es el único criterio válido para calificar la etnicidad, al menos no desde una perspectiva antropológica. 

De acuerdo con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI, 2000), el área maya 

es una zona de alta relevancia social y cultural, debido a que fue una región muy importante para el 

desarrollo de dicha civilización. La región Maya es una de las más extensas y pobladas, ya que abarca casi 

por completo la Península de Yucatán (CDI, 2006). Actualmente según INEGI, 2010, el 50.40% de la 

población de Yucatán pertenece a la etnia Maya siendo el estado con mayor población indígena, mientras 

que Quintana Roo con el 30.50% ocupa el tercer lugar a nivel nacional después de Oaxaca, en la siguiente 

figura se puede observar la presencia o localidades indígenas en la exención de la península. 

Figura 221. Regionalización de los Pueblos indígenas en México, Región maya. 
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Dada la distribución y presencia Maya en la Península de Yucatán es la Maya, es la lengua más hablada por 

los nativos peninsulares y por una gran parte de la población mestiza que la utiliza como un elemento de 

interacción en sus relaciones sociales. Las zonas agrícolas maiceras presentan los porcentajes más altos de 

población monolingüe del Maya (CDI, 2012). De ésta lengua, las mujeres la emplean más que los hombres, 

y las nuevas generaciones hablan más el español que el Maya, pues este idioma es relegado al ámbito 

doméstico; dado que señalan que es poco funcional en el contexto urbano, “ya que no ayuda a conseguir 

trabajo sino, por el contrario, puede perjudicarle a uno”(Navarrete Linares, 2008). 

Cosmogonía y religión de los Mayas 

Los Mayas fincan su visión del mundo en torno del cultivo del maíz. En algunos lugares aún se rinde culto a 

deidades mayas prehispánicas como los cháak-es o dioses de la lluvia, a quienes se les ofrecen ceremonias 

anuales denominadas ch'acháak con objeto de atraer las lluvias y obtener buenas cosechas en las milpas. 

También se venera a los "dueños" de todas las cosas y animales, a los YumtsiIo'ob. (CDI, 2012). 
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Cada pueblo posee un santo patrono y en algunos lugares hay "cofradías" que se encargan de cuidar su 

imagen y de hacer su fiesta anual. En la "zona maya" de Quintana Roo, el Nojoch Tata o Gran Padre 

mantiene los rituales para la "Cruz Parlante" protectora del grupo de los cruzo'ob o "rebeldes"(CDI, 2012). 

Durante los 365 días del año muchas tradiciones toman lugar en los pueblos mayas en honor a sus santos. 

Recursos naturales de la región Maya 

Presenta bosques tropicales maderables y no maderables, la región tiene importantes yacimientos de 

petróleo en la zona colindante con el Golfo de México y, por su inmediata vecindad con las aguas del Golfo 

y del mar de las Antillas, cuenta con una destacada riqueza pesquera. Por lo que, la economía de la 

Península se basa en la agricultura (de cítricos, maíz, henequén y árboles frutales), complementándose con 

la industria henequenera, cervecera, cementera y alimenticia; y finalmente, con la ganadería de bovinos 

(Delgado, 2003). A pesar de ser una zona de extracción de minerales, no es una actividad económica 

dominante (Delgado, 2003).  

Turismo en la región Maya 

La Península de Yucatán pertenece al Programa Turístico “Mundo Maya” en el cual su objetivo es recorrer 

los estados de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán, desde una cosmovisión de la 

civilización maya, de acuerdo con la Secretaría de Turismo, hasta la última semana del 2012 la mayor 

actividad hotelera en México se presentó en ésta zona, así como la afluencia de turistas extranjeros al 

aeropuerto de Cancún. 

En Yucatán, Chichén Itzá representa la zona arqueológica más importante de la cultura Maya, ya que fue 

centro del imperio en la península hasta el año 987 D.C. cuando los llamados Mayas Itzaes se establecieron 

en la península yucateca, trayendo consigo una gran influencia tolteca. También destacan Izamal por su 

arquitectura y zonas arqueológicas, al igual que Valladolid, Uxmal y Progreso. 
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El Centro de Mérida está llena de tradiciones que la modernidad no ha logrado transformar, la 

arquitectura de haciendas, iglesias y algunas casas; la renovación de históricas y grandiosas haciendas 

coloniales ha resultado en el desarrollo de un turismo de lujo que puede disfrutar de servicios de nivel 

internacional. Los tours gastronómicos incluyen degustación de la exquisita cocina yucateca y frescas 

bebidas producidas en haciendas que funcionan como destilerías de ron, licores de frutas tropicales y 

conservas frutales (Calderón, 1995). 

La combinación de los sabores y olores frescos de limas, naranjas, plátano, achiote y calabaza, entre otros, 

que hacen de sus platillos típicos, dignos representantes de la riqueza cultural, la cochinita pibil, la sopa de 

lima, los huevos motuleños, los papadzules, el poc-chuc y el pan de elote forman parte de este gran legado 

culinario del sureste mexicano. Su música es conocida como trova yucateca y gran sentido del humor. 

Hasta principios del siglo XIX, Quintana Roo perteneció a Yucatán, por lo que en ese sentido comparte su 

historia y tradiciones con la reconocida cultura yucateca. Las playas del Caribe mexicano son reconocidas 

internacionalmente por su belleza y vida nocturna; como Cancún que es un centro turístico por excelencia, 

Playa del Carmen y Cozumel, que es el hogar del segundo arrecife de coral más grande del mundo, cuenta 

con 30 sitios para el buceo a lo largo de la costa oriental. Las fiestas y danzas tradicionales también 

provienen del vecino estado peninsular. 

Existe una nueva convivencia entre la población local y la población que viene de afuera, y entre la 

población local que jamás ha viajado y la población local que regresa tras un recorrido, por lo que la 

mezcla cultural agrava la situación económica de la región. La globalización no fomenta el desarrollo 

porque de un lado tiende a homogeneizar la cultura y de otro tiende a ensanchar las desigualdades 

económicas (Calderón, 1995). 

Según el INEGI, 2010, los centros turísticos y Municipios con mayor afluencia turística, por demanda de 

hospedaje, son los que a continuación se describen: 
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Tabla 106. Hospedaje registrado por Municipio según categoría turística. 

Centro turístico y/o 

Municipio 
Total 

Cinco 

estrellas 

Cuatro 

estrellas 

Tres 

estrellas 

Dos 

estrellas 

Una 

estrella 

Sin 

categoría 

Chichén Itzá
*
 47,541 ND 36,255 ND ND 11,286 ND 

Mérida
*
 953,254 287,398 241,654 192,987 109,853 121,362 ND 

Uxmal 21,306 ND 21,306 ND ND ND ND 

Valladolid
*
 107,933 ND ND 65,257 16,918 25,758 ND 

Solidaridad
*
 254 85 36 49 19 2 63 

Fuente: Anuario Estadístico de Yucatán y Quintana Roo, 2011, INEGI. 

De los cuales los municipios o centros turísticos marcados con un asterisco * será donde el proyecto tendrá 

incidencia, por lo que una vez con la puesta en operación del tren se incrementara esa afluencia y no sólo 

a estas regiones; si no se espera que sea en todos aquellos Municipios donde se proyecta el trazo del 

sistema ferroviario.  

Comunicaciones y transportes en la región 

En la península de Yucatán, la red de carreteras cubre más de 10,000 km que benefician a los municipios 

de las tres entidades (Yucatán, Quintana Roo y Campeche). Además, de que por Chetumal pasa la 

carretera internacional que comunica con Belice y Guatemala, las redes principales de la península, es a lo 

que la SCT denomina corredor Peninsular de Yucatán.  

En ella se encuentran terminales de autobuses, taxis, microbuses y el ferrocarril, como medios de 

transporte principales, que permiten desplazar a la población, turistas o mercancías a lo largo y ancho de 

la zona. 

Yucatán cuenta con 12,352 Km de carreteras y caminos rurales, de ellos solo 6,160 Km están 

pavimentados, del total 5,886 Km son vías de dos carriles y 274 Km de cuatro carriles. Así mismo, del total 

de la red carretera 154.5 Km corresponden a vías de cuota, comprendiendo caminos de dos, cuatro o más 

carriles (SCT), parte de este sistema vial comunica al Estado con Quintana y Campeche, por su parte, 

Quintana Roo presenta una longitud de 5,503 km de vialidades federales, estatales y rurales, de las cuales 
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el troncal federal principal comprende una longitud de 952 km, las carreteras secundarias 1,341 km y los 

caminos rurales 3,210 km. 

En las siguientes imágenes es posible observar el sistema vial de cada una de las entidades en cuestión, así 

como el entronque entre éstas. 

 

Figura 222.  Mapa deL SISTEMA VIAL en el estado de Yucatán. 

 

Fuente: Datos viales Yucatán, Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT, 2012). 
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Figura 223. Mapa deL SISTEMA VIAL en el estado de Quintana Roo. 

 

Fuente: Datos viales Yucatán, Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT, 2012). 

Se cuenta con 6 aeropuertos, 2 en Yucatán, en los que en de acuerdo con datos del INEGI, 2010 se 

atendieron a 1’166,426 pasajeros; mientras que en Quintana Roo se cuentan con cuatro, en los que se 

atendieron a 13´616,903 pasajeros. 

Igualmente, en el Estado de Yucatán se cuenta con 609.5 km de longitud de red ferroviaria, distribuida en 

troncales y ramales, secundarias y particulares, empleada principalmente para transporte mineral. 

Escenario histórico social 

La biodiversidad actual es resultado de un proceso de larga duración, cuya mejor comprensión se logra si 

analizamos la construcción de la modernidad en Yucatán y en su momento de Quintana Roo. Concebimos 

ésta como un proceso que comenzó después de la Independencia en el siglo XIX y se extiende hasta el día 

de hoy con la globalización. Esta modernidad se ha construido sobre la base de una geografía previa, de un 

medio ambiente, de recursos naturales, climas, suelos, acuíferos, flora y fauna que marcan las 

posibilidades y ponen los límites al desarrollo humano de las sociedades que se han sucedido. 
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Cinco procesos centrales han marcado las relaciones modernas entre la sociedad y la naturaleza en 

Yucatán, entre 1821 y el año 2007. Cabe reiterar que lo mismos escenarios se dan para el Estado de 

Quintana Roo, hasta el año de 1902 cuando se crea el Territorio Federal del mismo.  

Cada uno de estos sucesos tiene tiempos propios y diferentes y un número limitado de eventos, entre 

ellos: 

El desarrollo de la propiedad privada. En el Yucatán moderno, la construcción de la propiedad privada 

liberal de la tierra se ha dado en lucha con las formas de acceso comunal y ejidal de las comunidades 

mayas.  

Sociedad de mercado. Está constituido y va de la mano con la modificación a las formas de propiedad y 

tenencia de la tierra, pero su impacto más directo se integra por la introducción de plantas y animales con 

valor comercial para el mercado.  

Dinámica demográfica y movimientos de población. Las formas económicas y sociales liberadas de la 

independencia de España propiciaron toda clase de cambios económicos, políticos y culturales, que 

influyeron positivamente en la demografía. Sin embargo, la guerra de castas, detuvo este crecimiento, ya 

que los censos de 1841 calculaban para Yucatán de 700,000 a 750,000 habitantes, los que se hicieron 

después de la guerra entre 320,000 y 400,000 (INEGI/INAH, 1985), es decir prácticamente la mitad de la 

población se perdió, a ella se suma el abandono del campo, posteriormente, a partir de 1950, la mitad de 

la población ya era urbana.  

1) La urbanización. Esta no solo ha significado la concentración de población y economía en las 

ciudades, sino la transformación profunda del orden social y en especial de la relación del hombre 

con la naturaleza. 

2) La globalización. Con la afectación de los procesos productivos y de los procesos naturales ya 

existentes, con el flujo creciente y variado de nuevos productos agroquímicos y fertilizantes de 

todo tipo, la modificación de los patrones productivos tradicionales por la introducción de nuevas 

variedades y cultivos demandados en el mercado internacional y la extracción de variedades 

locales para sus uso industrial, farmacéutico o comercial en otros países.  

1) Sociedad de mercado (señalada en el punto 2 del presente apartado). En ésta se pueden observar 
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seis eventos que han marcado a la sociedad, ello entre la independencia de México y la 

globalización: 

  

a) La siembra comercial de algodón. Una variedad de algodón silvestre fue ampliamente 

utilizada por los mayas como un importante bien de uso o intercambio. Su uso continuo 

durante la conquista y la colonia, pues los españoles obligaban a los mayas a tributar con 

“patíes” de algodón tejidos por mujeres en primitivos telares.  

b) El auge de la explotación cañera. La caña de azúcar se intentó introducir en la península 

desde momentos muy tempranos, poco después de la conquista, pero no es sino en el 

Yucatán independiente que la caña comenzó a cambiar el paisaje, a alejar al monte y a 

inaugurar la vocación de Yucatán como una sociedad de plantación. Entre 1821 y 1847 la 

caña y todo el complejo tecnológico asociado a ella marcó la primera gran transformación 

de los montes yucatecos. Ningún sistema de cultivo, a excepción de la milpa, había 

impactado antes los recursos naturales yucatecos con tal fuerza. El episodio fue un cuarto 

de siglo de intensa aplicación tecnológica a los recursos naturales. 

 

c) El auge de la plantación del henequén. Si bien el uso de la planta del henequén puede 

ubicarse con claridad en distintos momentos de la civilización maya y del período 

prehispánico y su uso comercial a todo lo largo de la colonia, su auge comercial masivo se 

dio pasado el momento más álgido de la guerra de castas. Después de 1853 se empezó a 

desarrollar con fuerza y alcanzó su mejor momento entre 1880 y 1916, cuando la 

superficie sembrada llegó a las 400,000 ha. La biodiversidad se vio directa o 

indirectamente afectada por el henequén a lo largo de un siglo, pues su influencia 

continuo, aún con la decadencia de la actividad henequenera hasta 1990. En estos suelos 

se encuentra quizás la mayor biodiversidad yucateca. 

 

d) La intervención tecnológica, la agricultura de riego y los agroquímicos (fertilizantes, 

herbicidas y pesticidas). La tecnología asociada al sistema de roza, tumba y quema de la 

milpa ha variado muy poco, la agricultura de riego desde siempre ha sido muy limitada, el 
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riego; sin embargo, abrió las posibilidades de la introducción de nuevas variedades 

comerciales, en especial a partir de 1960, pero no es el riego ni la disminución de la 

superficie de monte lo que ha significado el principal peligro a la biodiversidad, sino el uso 

creciente, exponencial en algunos casos, de agroquímicos que se aplican con increíble 

descuido, en pequeñas cantidades, pero constantemente en todo el Estado. 

e) La ganadería extensiva. Su presencia es histórica en Yucatán, pues se introdujo desde la 

llegada de los españoles, la multiplicación de los hatos al grado de poner en peligro el 

ecosistema, es algo que empezó a ser visible desde los años cincuenta del siglo XX, fue de 

la mano de un proceso de apropiación de terrenos nacionales, tierras y montes que no 

eran ejidales ni privados, sino propiedad del Estado, que se fueron concesionando entre 

los años 1930 y 1970, trayendo como consecuencia tres efectos graves: 1) el desmonte 

indiscriminado y la introducción de nuevas variedades de pasto, 2) la disminución de la 

superficie de monte que las comunidades mayas utilizaban para dejar en barbecho sus 

propios montes y mantener un tiempo de recuperación adecuado, esto es que al sacar del 

espacio milpero los montes nacionales, cientos de comunidades del Oriente y Sur, 

aumentaron la presión sobre sus propias tierras y acortaron los ciclos de descanso, 

desequilibrando en menos de una generación todo el sistema de milpa y empobreciendo 

la biodiversidad que la acompañaba, en un círculo vicioso que se sigue acentuando en el 

siglo XXI y 3) con el pretexto o necesidad de separar el ganado del monte, estos se 

cercaron, lo que ha generado no sólo mayor conflicto social sino también una pobreza 

biológica, visible en la actualidad en las áreas ganaderas. 
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El empobrecimiento de la milpa. Lo que se solía decir es “mientras haya milpa habrá mayas y mientras 

haya mayas habrá milpa”, esta fórmula hace una década que se está rompiendo, la identidad maya ya no 

depende de la milpa, pero la milpa sí depende de los mayas, la milpa ahora sin técnicas tradicionales, 

barbechos adecuados y cultivos asociados, no le devuelve al monte lo que le quita ni en términos de 

nutrientes ni en términos de biodiversidad y se vuelve en sí, más depredadora. Más aún si le añadimos 

fuego.  

De esta manera, la profundización de la sociedad de mercado en el campo yucateco ha implicado un 

ataque a la biodiversidad, por distintos frentes, a lo largo de dos siglos. El Sur fue impactado por la caña y 

luego por la citricultura y la ganadería. El Oriente por la ganadería extensiva. El Norte por el henequén y 

todo el Estado por los incendios y los agroquímicos. 

El primer censo realizado en Quintana Roo data de 1910; en aquella época, siendo territorio, tenía 9,000 

habitantes; esta cifra se triplicó en la década de los cincuenta (27 000); y a principios de 1970 se contaron 

88,000 habitantes, cuando la principal actividad económica era la explotación forestal, en especial la 

extracción del chicle. 

Entre 1970 y 1980 se registra el mayor incremento poblacional: 226,000 habitantes, más del doble que en 

el censo anterior.  

En los años setenta se impulsa el turismo en la zona norte, se le otorga a Quintana Roo la categoría de 

estado (1974) y deja de ser el territorio incomunicado del centro del país, al ser construidas las carreteras 

a Escárcega y Mérida. Es en este periodo cuando la tasa de crecimiento anual alcanzó su máximo nivel: 9.5 

%. Desde entonces, el crecimiento poblacional ha ido en ascenso.  

El hito de la estructura económica de Quintana Roo fue la política de turismo nacional que adoptó el 

Banco de México en 1968, pues significó la ejecución del proyecto Cancún como planteamiento de 

desarrollo turístico integral (Uqroo-2000). Con la creación del polo turístico de Cancún y el impulso de la 

Riviera Maya en los años noventa, el sector terciario empezaría a dominar la economía estatal  

 

 



 
 

601 
 

MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL PARA EL PROYECTO TREN TRANSPENINSULAR MÉRIDA PUNTA VENADO 

SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE 

Dirección General de Transporte  

Ferroviario y Multimodal 

Situación social actual 

En la actualidad, Mérida es la localidad más importante de la península de Yucatán posición que, 

gradualmente, es arrebatada por Cancún, su acelerado crecimiento es regional y concentra la mayor 

población Maya del país. Es considerada como una de las ciudades con mejor calidad de vida en México, 

entre otras razones por su baja marginación y altos niveles de seguridad. El acelerado aumento de la 

migración campo-ciudad, debido a la caída de la actividad agropecuaria y la crisis henequenera, produjo la 

aparición de asentamientos marginales e irregulares, en especial en la periferia de la ciudad (Cruz, 2009). 

Debido a su ubicación geográfica, la Península de Yucatán, está expuesta al paso de huracanes o ciclones 

tropicales. Los impactos en la infraestructura urbana y los habitantes de la ciudad son cada vez mayores. 

La población siente temor e incertidumbre respecto de la capacidad de los gobiernos y sus instituciones 

para enfrentar estas contingencias (Cruz, 2009). 

La provisión de agua en la ciudad y zona metropolitana se realiza a través de cenotes, pero éstos se 

encuentran en riesgo debido a las descargas de deshechos de los asentamientos humanos e industriales, 

el uso de plaguicidas en las zonas rurales cercanas y la falta de canales adecuados para la disposición de 

basura. Esta situación compromete la futura disponibilidad de agua para el consumo humano y la 

producción de alimentos, que puede generar situaciones de tensión y conflicto. 

La contaminación de los mantos freáticos amenaza la sustentabilidad y hace posible la detonación de 

conflictos por carencia de agua para consumo humano y la producción de alimentos. 

Municipios 

Una vez, realizada una reseña social de las entidades federales que comprende el Proyecto, es necesario 

exponer la situación que guardan actualmente los H. Municipios inmersos en el SAR, teniendo un total de 

82 municipios, de los cuales 78 pertenecen al Estado de Yucatán y 4 al de Quintana Roo, siguiente tabla. 

 

 

Tabla 107. Nombre de los Municipios en el SAR estado de Yucatán. 
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Yucatán 

1 Abalá 27 Espita 53 Suma 

2 Acancéh 28 Hocabá 54 Tahmek 

3 Baca 29 Hoctún 55 Teabo 

4 Bokobá*** 30 Homún 56 Tecoh 

5 Buctzotz 31 Huhí 57 Tekal de Venegas 

6 Cacalchén*** 32 Hunucmá 58 Tekantó
***

 

7 Cansahcab 33 Ixil 59 Tekit 

8 Cantamayec 34 Izamal
***

 60 Tekom 

9 Cenotillo
***

 35 Kanasín
***

 61 Telchac Pueblo 

10 Chankom 36 Kantunil 62 Temax 

11 Chapab 37 Kaua 63 Temozón 

12 Chemax 38 Mama 64 Tepakán 

13 Chichimilá 39 Maní 65 Teya 

14 Chicxulub Pueblo 40 Mérida
***

 66 Timucuy 

15 Chikindzonot 41 Mocochá 67 Tinum
***

 

16 Chumayel 42 Motul 68 Tixcacalcupul 

17 Conkal 43 Muna 69 Tixkokob
***

 

18 Cuncunul
***

 44 Muxupip
***

 70 Tixpéhual*** 

19 Cuzamá 45 Progreso 71 Tunkás*** 

20 Dzán 46 Quintana Roo
***

 72 Uayma*** 

21 Dzemul 47 Sacalum 73 Ucú 

22 Dzidzantún 48 Sanahcat 74 Valladolid
***

 

23 Dzilam de Bravo 49 Seyé 75 Xocchel 

24 Dzilam González 50 Sinanché 76 Yaxcabá 
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Yucatán 

25 Dzitás
***

 51 Sotuta 77 Yaxkukul 

26 Dzoncauich 52 Sudzal 78 Yobaín 

***
 MUNICIPIOS EN EL AID. 

Tabla 108. Nombre de los Municipios en el SAR estado de Quintana Roo. 

Quintana Roo 

79 Cozumel 

80 Felipe Carrillo Puerto 

81 Lázaro Cárdenas 

82 Solidaridad*** 
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De acuerdo con el censo de INEGI, 2010 la mayoría de los municipios del Estado de Yucatán se encuentran 

en un grado de marginación Medio, los de la zona centro presentan un grado bajo, por su parte los del 

Estado de Quintana Roo, presentan un "Bajo" y "Muy bajo" grado. 

Población 

De manera general en el año 2005, en Yucatán se reporta un registro de 731 núcleos agrarios, como se le 

dice ahora a los ejidos, los cuales viven una situación bastante precaria. La situación de las familias rurales 

es muy difícil y solamente se alivian un poco con el trabajo asalariado que suelen conseguir en las ciudades 

dominantes de Cancún y Mérida, de tal modo que las migraciones temporales o pendulares han adquirido 

una importancia fundamental como factor que soporta la estrategia de sobrevivencia de la población 

peninsular (Baños, 2005).  

La población de Quintana Roo, que en 1990 era de 493,277, casi se duplicó para el año 2000 con 874,963 

personas, de los cuales 208,209 dijeron haber nacido en Yucatán, un aumento de más de sesenta y cinco 

mil personas con respecto al año 1990, con 142 832 personas de origen yucateco. Esto significa que casi 

una cuarta parte de la población que habita en Quintana Roo procede del estado vecino de Yucatán 

(Baños, 2005) 

La población que vive en el estado de Quintana Roo tiende a concentrarse en dos municipios: Othón P. 

Blanco, donde se localiza Chetumal, la capital del estado, y Benito Juárez, Cancún. Estos dos municipios 

por si solos concentran arriba de setenta por ciento de la población de la entidad (Aguilar Barajas, 1995), 

debido a que no quedan inmersos en el SAR, no se exponen en el presente estudio. 

A continuación se presenta las tablas en las que se exponen las características principales de los 

municipios inmersos en el SAR. 
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Tabla 109. Estadísticas de la población de municipios en el SAR. 
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Población total 15,337 5,701 2,053 8,637 6,811 4,696 2,407 15,571 

Población total hombres 7,599 2,819 1,053 4,336 3,483 2,327 1,255 7,928 

Población total mujeres 7,738 2,882 1,000 4,301 3,328 2,369 1,152 7,643 

Porcentaje de población de 15 a 

29 años 
28.4 24.3 26.7 24.9 27.8 25.2 30.4 27.5 

Porcentaje de población de 15 a 

29 años hombres 
28.5 25.3 25.8 24.8 27.0 25.4 30.1 27.2 

Porcentaje de población de 15 a 

29 años mujeres 
28.3 23.2 27.8 25.0 28.7 25.0 30.7 27.9 

Porcentaje de población de 60 y 

más años 
8.5 13.3 11.6 11.8 10.8 15.2 10.4 9.9 

Porcentaje de población de 60 y 

más años hombres 
8.8 13.6 11.9 12.6 11.8 15.6 12.0 10.2 

Porcentaje de población de 60 y 

más años mujeres 
8.3 13.1 11.2 11.1 9.7 14.7 8.7 9.6 

Relación hombres-mujeres 98.2 97.8 105.3 100.8 104.7 98.2 108.9 103.7 

Nacimientos, 2011 259 103 31 185 116 75 66 311 

Defunciones generales, 2011 82 39 18 52 36 43 13 61 

Matrimonios, 2011 102 38 12 49 42 24 23 84 

Divorcios, 2011 1 5 2 3 1 5 0 3 

Fuente: Información Nacional, por entidad federativa y municipios, INEGI Catalogo de localidades Indígenas 2010. 
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Tabla 110. Continuación de tabla 35. 
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Población total 3,701 4,464 3,035 33,490 7,952 4,113 4,162 3,148 

Población total hombres 1,765 2,276 1,509 16,797 3,982 2,123 2,103 1,552 

Población total mujeres 1,936 2,188 1,526 16,693 3,970 1,990 2,059 1,596 

Porcentaje de población de 15 a 

29 años 
23.3 28.8 25.9 27.6 28.4 27.8 28.2 26.1 

Porcentaje de población de 15 a 

29 años hombres 
21.6 29.3 25 27 27.9 28.2 28.1 24.9 

Porcentaje de población de 15 a 

29 años mujeres 
24.8 28.4 26.7 28.1 28.9 27.4 28.3 27.3 

Porcentaje de población de 60 y 

más años 
18.4 10.6 12.6 7.1 8.8 10.7 7.6 12.4 

Porcentaje de población de 60 y 

más años hombres 
20.7 11.1 13.7 7.5 8.9 12 8.4 14.2 

Porcentaje de población de 60 y 

más años mujeres 
16.3 10.1 11.5 6.7 8.7 9.3 6.7 10.7 

Relación hombres-mujeres 91.2 104 98.9 100.6 100.3 106.7 102.1 97.2 

Nacimientos, 2011 90 103 60 963 240 86 89 57 

Defunciones generales, 2011 34 21 22 167 42 35 19 17 

Matrimonios, 2011 28 21 23 202 56 41 40 31 

Divorcios, 2011 1 0 1 7 1 11   0 

Fuente: Información Nacional, por entidad federativa y municipios, INEGI Catalogo de localidades Indígenas 2010.  
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Tabla 111. Continuación de tabla 35. 
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Población total 79,535 1,595 4,966 4,941 3,489 8,133 2,463 

Población total hombres 40,357 815 2,493 2,399 1,777 4,115 1,262 

Población total mujeres 39,178 780 2,473 2,542 1,712 4,018 1,201 

Porcentaje de población de 15 a 29 años 28 28.2 29.4 28.5 24.3 24.3 24 

Porcentaje de población de 15 a 29 años 

hombres 
28 28 29.3 27.4 24.8 23.7 23.3 

Porcentaje de población de 15 a 29 años 

mujeres 
28 28.5 29.5 29.5 23.9 25 24.6 

Porcentaje de población de 60 y más años 5.3 11.9 9.4 9.9 16.1 14.2 10.3 

Porcentaje de población de 60 y más años 

hombres 
5.3 12.8 9.4 10.8 16.8 15.7 10.8 

Porcentaje de población de 60 y más años 

mujeres 
5.4 11 9.3 9.1 15.3 12.7 9.8 

Relación hombres-mujeres 103 104.5 100.8 94.4 103.8 102.4 105.1 

Nacimientos, 2011 1,521 42 101 104 54 115 45 

Defunciones generales, 2011 284 4 27 26 24 49 13 

Matrimonios, 2011 603 15 30 41 27 34 11 

Divorcios, 2011 167 0 0 1 5 6 1 

Fuente: Información Nacional, por entidad federativa y municipios, INEGI Catalogo de localidades Indígenas 2010. 
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Tabla 112. Continuación de tabla 35. 
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Población total 5,905 3,540 2,772 4,841 30,731 2,761 25,333 2,888 5,250 

Población total 

hombres 

3,027 1,813 1,401 2,471 15,330 1,419 12,972 1,366 2,560 

Población total 

mujeres 

2,878 1,727 1,371 2,370 15,401 1,342 12,361 1,522 2,690 

Porcentaje de 

población de 15 a 29 

años 

23.4 26 25.4 27.3 29.1 28 27.5 28.8 29 

Porcentaje de 

población de 15 a 29 

años hombres 

23.7 25.7 24.9 27.5 28.7 27.9 26.8 27.9 27.6 

Porcentaje de 

población de 15 a 29 

años mujeres 

23.1 26.3 25.9 27.1 29.5 28.1 28.2 29.7 30.2 

Porcentaje de 

población de 60 y más 

años 

13 11.9 15.7 11.5 8.1 8.3 8.3 11.7 11.2 

Porcentaje de 

población de 60 y más 

años hombres 

14.2 12.4 17.6 12.1 8.5 9 8.9 14.2 12.4 

Porcentaje de 

población de 60 y más 

años mujeres 

11.7 11.3 13.9 10.9 7.6 7.5 7.6 9.4 10 

Relación hombres-

mujeres 

105.2 105 102.2 104.3 99.5 105.7 104.9 89.8 95.2 

Nacimientos, 2011 95 87 35 94 608 79 426 60 113 
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Defunciones 

generales, 2011 

30 21 22 35 142 19 106 22 34 

Matrimonios, 2011 51 36 8 37 205 26 132 26 41 

Divorcios, 2011 7 2 0 4 1 0 10 0 1 

Fuente: Información Nacional, por entidad federativa y municipios, INEGI Catalogo de localidades Indígenas 2010. 
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Tabla 113. Continuación de tabla 35. 
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Población total 830,732 3,071 33,978 12,336 2,755 53,958 942 1,619 

Población total hombres 401,340 1,548 16,817 6,061 1,341 26,925 470 813 

Población total mujeres 429,392 1,523 17,161 6,275 1,414 27,033 472 806 

Porcentaje de población de 

15 a 29 años 
27 25.9 27.3 26.7 28.3 26.6 24.9 30.6 

Porcentaje de población de 

15 a 29 años hombres 
27.8 25.8 27.4 26.9 27.9 26.8 22.6 30.1 

Porcentaje de población de 

15 a 29 años mujeres 
26.3 25.9 27.1 26.6 28.7 26.3 27.3 31.1 

Porcentaje de población de 

60 y más años 
10.7 11.7 11.3 11.3 11.5 9.9 14.3 13 

Porcentaje de población de 

60 y más años hombres 
9.7 12.7 11.7 11.5 12.3 9.4 15.7 13.8 

Porcentaje de población de 

60 y más años mujeres 
11.7 10.6 11 11.2 10.7 10.3 12.9 12.2 

Relación hombres-mujeres 93.5 101.6 98 96.6 94.8 99.6 99.6 100.9 

Nacimientos, 2011 13,532 50 635 216 48 1,050 41 39 

Defunciones generales, 2011 4,596 20 231 76 12 316 10 4 

Matrimonios, 2011 4,654 28 222 79 34 343 10 21 

Divorcios, 2011 1,577 0 55 1 2 101 1 0 

Fuente: Información Nacional, por entidad federativa y municipios, INEGI Catalogo de localidades Indígenas 2010. 
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Tabla 114. Continuación de tabla 35. 
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Población total 9,276 3,126 159,310 8,449 1,689 1,876 3,609 6,205 16,200 2,606 

Población total hombres 4,733 1,622 83,468 4,336 890 946 1,841 3,071 8,160 1,313 

Población total mujeres 4,543 1,504 75,842 4,113 799 930 1,768 3,134 8,040 1,293 

Porcentaje de población 

de 15 a 29 años 
28 23.3 36.3 27.1 26.8 24.4 23.5 27.9 28.5 25.7 

Porcentaje de población 

de 15 a 29 años hombres 
28.5 23.4 36.2 26.7 24.9 24.5 22.3 27.3 27.9 25.1 

Porcentaje de población 

de 15 a 29 años mujeres 
27.4 23.2 36.4 27.6 29 24.4 24.7 28.4 29.1 26.4 

Porcentaje de población 

de 60 y más años 
9.9 15.5 2.3 11.5 12.6 17.6 15.2 10.3 9.6 12.5 

Porcentaje de población 

de 60 y más años 

hombres 

10.4 16.1 2.3 11.9 13.7 17.7 15.6 11.2 9.9 14 

Porcentaje de población 

de 60 y más años 

mujeres 

9.4 14.8 2.4 11 11.4 17.4 14.7 9.3 9.4 10.9 

Relación hombres-

mujeres 
104.2 107.9 110.1 105.4 111.4 101.7 104.1 98 101.5 101.6 

Nacimientos, 2011 178 44 4,381 179 24 34 68 137 298 53 

Defunciones generales, 

2011 
60 30 381 44 13 14 29 38 122 18 

Matrimonios, 2011 85 27 2786 54 11 14 22 42 100 29 

Divorcios, 2011 3 4 239 1 0 1 1 0 5 2 
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Tabla 115. Continuación de tabla 35. 

 

Fuente: Información Nacional, por entidad federativa y municipios, INEGI Catalogo de localidades Indígenas 2010. 
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Población total 3,683 9,884 3,100 3,557 6,817 14,801 2,226 1,977 6,833 11,421 

Población total hombres 1,830 4,965 1,553 1,803 3,425 7,494 1,141 972 3,496 5,788 

Población total mujeres 1,853 4,919 1,547 1,754 3,392 7,307 1,085 1,005 3,337 5,633 

Porcentaje de población de 15 a 29 años 24.7 30.1 27.5 23.4 27 29.1 26.6 26.6 29.4 27.3 

Porcentaje de población de 15 a 29 años 

hombres 
24.7 29.7 28.1 23.7 27.3 28.6 26 26.1 29.5 27 

Porcentaje de población de 15 a 29 años 

mujeres 
24.7 30.6 27 23 26.7 29.6 27.3 27 29.3 27.7 

Porcentaje de población de 60 y más años 15.5 9 11.8 18.4 14.6 9 17 16.6 8.4 9 

Porcentaje de población de 60 y más años 

hombres 
17.1 9.4 12.2 19.9 15.3 9 18.7 18.5 8.4 9.1 

Porcentaje de población de 60 y más años 

mujeres 
14 8.6 11.5 16.9 14 9 15.3 14.8 8.5 9 

Relación hombres-mujeres 98.8 100.9 100.4 102.8 101 102.6 105.2 96.7 104.8 102.8 

Nacimientos, 2011 56 219 79 50 139 316 35 48 103 233 

Defunciones generales, 2011 28 44 21 27 57 71 19 21 41 51 

Matrimonios, 2011 15 47 26 24 38 127 14 8 37 80 

Divorcios, 2011 3 1 0 6 3 1 1 0 0 4 
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Tabla 116. Continuación de tabla 35. 
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Población total 3,683 9,884 3,100 3,557 6,817 14,801 2,226 1,977 6,833 11,421 

Población total hombres 1,830 4,965 1,553 1,803 3,425 7,494 1,141 972 3,496 5,788 

Población total mujeres 1,853 4,919 1,547 1,754 3,392 7,307 1,085 1,005 3,337 5,633 

Porcentaje de población 

de 15 a 29 años 
24.7 30.1 27.5 23.4 27 29.1 26.6 26.6 29.4 27.3 

Porcentaje de población 

de 15 a 29 años hombres 
24.7 29.7 28.1 23.7 27.3 28.6 26 26.1 29.5 27 

Porcentaje de población 

de 15 a 29 años mujeres 
24.7 30.6 27 23 26.7 29.6 27.3 27 29.3 27.7 

Porcentaje de población 

de 60 y más años 
15.5 9 11.8 18.4 14.6 9 17 16.6 8.4 9 

Porcentaje de población 

de 60 y más años 

hombres 

17.1 9.4 12.2 19.9 15.3 9 18.7 18.5 8.4 9.1 

Porcentaje de población 

de 60 y más años mujeres 
14 8.6 11.5 16.9 14 9 15.3 14.8 8.5 9 

Relación hombres-

mujeres 
98.8 100.9 100.4 102.8 101 102.6 105.2 96.7 104.8 102.8 

Nacimientos, 2011 56 219 79 50 139 316 35 48 103 233 

Defunciones generales, 

2011 
28 44 21 27 57 71 19 21 41 51 

Matrimonios, 2011 15 47 26 24 38 127 14 8 37 80 

Divorcios, 2011 3 1 0 6 3 1 1 0 0 4 
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Tabla 117. Continuación de tabla 35. 

Aspecto/Municipio Hocabá Hoctún Homún Ixil Izamal Kanasín Kantunil Sacalum 

Población total 6,061 5,697 7,257 3,803 25,980 78,709 5,502 4,589 

Población total hombres 3,033 2,816 3,688 1,946 12,887 39,102 2,764 2,368 

Población total mujeres 3,028 2,881 3,569 1,857 13,093 39,607 2,738 2,221 

Porcentaje de población de 15 a 29 

años 
27.8 26.8 29.2 27.6 26.7 29.5 26.6 30.2 

Porcentaje de población de 15 a 29 

años hombres 
29.0 27.4 28.6 27.9 26.3 29.3 26.8 30.8 

Porcentaje de población de 15 a 29 

años mujeres 
26.6 26.2 29.7 27.3 27.1 29.7 26.4 29.5 

Porcentaje de población de 60 y 

más años 
12.2 13.1 9.5 9.2 12.0 4.6 12.2 10.3 

Porcentaje de población de 60 y 

más años hombres 
12.4 13.6 10.0 9.6 12.2 4.6 13.4 10.8 

Porcentaje de población de 60 y 

más años mujeres 
11.9 12.5 9.0 8.7 11.9 4.6 10.9 9.7 

Relación hombres-mujeres 100.2 97.7 103.3 104.8 98.4 98.7 101.0 106.6 

Nacimientos, 2011 118 83 158 51 527 1,648 101 88 

Defunciones generales, 2011 44 50 39 21 178 342 30 37 

Matrimonios, 2011 40 40 75 28 170 365 28 31 

Divorcios, 2011 1 2 5 1 21 69 1 1 

Fuente: Información Nacional, por entidad federativa y municipios, INEGI Catalogo de localidades Indígenas 2010. 
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Tabla 118. Continuación de tabla 35. 

Aspecto/Municipio Xocchel Yaxcabá Yaxkukul Yobaín 

Población total 3,236 14,802 2,868 2,137 

Población total hombres 1,660 7,646 1,443 1,103 

Población total mujeres 1,576 7,156 1,425 1,034 

Porcentaje de población de 15 a 29 años 29.1 27.7 26.2 23.9 

Porcentaje de población de 15 a 29 años hombres 29.4 27.3 27 24.1 

Porcentaje de población de 15 a 29 años mujeres 28.7 28.1 25.4 23.6 

Porcentaje de población de 60 y más años 11.3 9.2 9.6 15.1 

Porcentaje de población de 60 y más años hombres 11.7 9.7 9.4 16.4 

Porcentaje de población de 60 y más años mujeres 11 8.6 9.8 13.7 

Relación hombres-mujeres 105.3 106.9 101.3 106.7 

Nacimientos, 2011 79 345 45 49 

Defunciones generales, 2011 24 71 14 11 

Matrimonios, 2011 24 106 19 12 

Divorcios, 2011 2 0 0 2 

Fuente: Información Nacional, por entidad federativa y municipios, INEGI Catalogo de localidades Indígenas 2010. 

Salud 

Acorde con el INEGI, 2010, hasta el doce de junio de dos mil diez, la población residente de los municipios 

inmersos en el SAR guardaban la siguiente relación según su condición de derechohabientica a servicios de 

salud.  

Tabla 119. Derechohabiencia de la población de los municipios del SAR. 

N° Municipio/Aspecto 
Población 

total 
Derechohabiente No derechohabiente No especificado 
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N° Municipio/Aspecto 
Población 

total 
Derechohabiente No derechohabiente No especificado 

1 Abala 6,356 3,904 2,442 10 

2 Acanceh 15,337 9,971 5,303 63 

3 Baca 5,701 4,312 1,379 10 

4 Bokobá 2,053 1,889 161 3 

5 Buctzotz 8,637 7,487 1,140 10 

6 Cacalchén 6,811 5,203 1,576 32 

7 Cansahcab 4,696 3,719 965 12 

8 Cantamayec 2,407 2,050 354 3 

9 Cenotillo 3,701 2,897 800 4 

10 Chankom 4,464 3,476 874 114 

11 Chapab 3,035 2,834 182 19 

12 Chemax 33,490 25,854 7,518 118 

13 Chichimilá 7,952 5,937 1,993 22 

14 Chicxulub Pueblo 4,113 2,895 1,191 27 

15 Chikindzonot 4,162 3,812 336 14 

16 Chumayel 3,148 2,788 355 5 

17 Conkal 9,143 6,834 2,196 113 

18 Cozumel 79,535 57,939 20,570 1,026 

19 Cuncunul 3,540 3,258 274 3 

20 Cuzamá 5,905 5,247 622 21 

21 Dzán 2,463 2,160 301 6 

22 Dzemul 8,133 7,120 993 7 
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N° Municipio/Aspecto 
Población 

total 
Derechohabiente No derechohabiente No especificado 

23 Dzidzantún 3,489 2,698 784 20 

24 Dzilam de Bravo 4,941 4,344 591 2 

25 Dzilam González 4,966 3,028 1,917 36 

26 Dzitás 1,595 1,245 347 8 

27 Dzoncauich 2,772 2,610 156 6 

28 Espita 15,571 12 628 2 933 10 

29 Felipe Carrillo Puerto 75,026 55,001 18,934 1,091 

30 Hocabá 6,061 4,743 1,306 12 

31 Hoctún 5,697 3,867 1,784 46 

32 Homún 7,257 3,743 3,505 9 

33 Huhí 4,841 3,065 1,774 2 

34 Hunucmá 30,731 18,660 11,963 108 

35 Ixil 3,803 3,004 787 12 

36 Izamal 25,980 18,524 7,371 85 

37 Kanasín 78,709 56,249 21,012 1 448 

38 Kantunil 5,502 4,031 1,460 11 

39 Kaua 2,761 2,070 684 7 

40 Lázaro Cárdenas 25,333 18,547 6,656 130 

41 Mama 2,888 2,212 668 8 

42 Maní 5,250 4,609 635 6 

43 Mérida 830,732 622,112 192,997 15,623 

44 Mocochá 3,071 2,677 378 16 
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total 
Derechohabiente No derechohabiente No especificado 

45 Motul 33,978 23,152 10,731 95 

46 Muna 12,336 8,731 3,590 15 

47 Muxupip 2,755 2,179 563 13 

48 Progreso 53,958 39,234 14,257 467 

49 Quintana Roo 942 634 306 2 

50 Sacalum 4,589 2,479 2,102 8 

51 Sanahcat 1,619 1,297 311 11 

52 Seyé 9,276 5,579 3,648 49 

53 Sinanché 3,126 2,594 524 8 

54 Solidaridad 15,9310 98,440 55,058 5,812 

55 Sotuta 8,449 6,189 2,249 11 

56 Sudzal 1,689 1,413 275 1 

57 Suma 1,876 1,522 335 19 

58 Tahmek 3,609 2,934 636 39 

59 Teabo 6,205 4,952 1,240 13 

60 Tecoh 16,200 12,654 3,502 44 

61 Tekal de Venegas 2,606 1,821 784 1 

62 Telchac Pueblo 3,557 2,178 1,366 13 

63 Temax 6,817 4,970 1,843 4 

64 Temozón 14,801 11,993 2,773 35 

65 Tepakán 2,226 1,992 218 16 

66 Teya 1,977 1,837 129 11 
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67 Timucuy 6,833 3,583 3,233 17 

68 Tinum 11,421 7,682 3,714 25 

69 Tixcacalcupul 6,665 4,581 2,063 21 

70 Tixkokob 17,176 12,318 4,813 45 

71 Tixpéhual 5,388 4,009 1,326 53 

72 Tunkás 3,464 2,630 832 2 

73 Xocchel 3,236 1,815 1,317 104 

74 Yaxcabá 14,802 11,266 3,505 31 

75 Yaxkukul 2,868 1,848 1,012 8 

76 Yobaín 2,137 1,936 181 20 

77 Uayma 3782 3222 543 17 

78 Ucú 3,469 2,581 868 20 

79 Valladolid 74,217 54,987 18,990 240 

80 Tekantó 3,683 3,008 623 52 

81 Tekit 9,884 6,136 3,720 28 

82 Tekom 3,100 2,442 637 21 

Fuente: Población total por municipio según condición de derechohabiencia a servicios de salud, INEGI 2010 

Como se puede observar en la tabla anterior, más del cincuenta de la población residente en los 

Municipios en cita señaló que es derechohabiente a algún servicio de salud (públicos o privados); sin 

embargo, aún falta para alcanzar el logro de la cobertura total. 
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Economía, actividades primarias e infraestructura 

De acuerdo con el INEGI, 2010, el Producto Interno Bruto a precios de 2003, que generan los Estados de 

Yucatán y Quintana Roo, en su conjunto es el 2.98% del total nacional. 

Las actividades primarias que se llevan a cabo en ambas entidades corresponden a la siembra, cosecha y 

producción de chile verde, frijol, maíz grano, pastos, sorgo grano, tomate rojo, tomate verde y cultivos 

nacionales, y la siembra de temporada; asimismo, a la producción de carne en canal de ovino, caprino, 

porcino, gallináceas y guajolotes, la producción de leche de bovino y de huevo para plato, de miel, cera en 

greña y forestal maderable. 

El Estado de Yucatán presenta una regionalización cuyo propósito es aprovechar los recursos y 

oportunidades que ofrece cada “parte” de su territorio, para alcanzar mejores niveles de bienestar, una 

producción más eficiente y un espacio más ordenado y sustentable. (Gobierno del Estado de Yucatán, 

2008), por otra parte en el Estado de Quintana Roo, existe un amplio consenso en que la degradación del 

medio ambiente y la pérdida de recursos naturales, pone en riesgo la viabilidad de un desarrollo 

sostenible. Este deterioro ambiental tiene como principal causa los modelos insostenibles de consumo y 

producción, por lo que es imprescindible impulsar un cambio hacia modelos sostenibles y ecológicamente 

racionales (Plan Quintana Roo, 2011-2016),  

Las entidades territoriales en cuestión, tienen subdivisiones territoriales basadas en características 

geográficas, integración territorial, actividades productivas, culturales y sociales, siendo el Estado de 

Yucatán el que tiene mayores subdivisiones en comparación con Quintana Roo, con 7 en el primero y 3 en 

el segundo. 

Para efectos de la planeación del desarrollo y la operación de la Administración Pública del Estado, el 

territorio de Yucatán se divide en siete regiones (Art. 17, Reglamento del Comité de Planeación para el 

Desarrollo del Estado de Yucatán): 

 Región I Poniente. Cabecera Maxcanú. 

 Región II Noroeste. Cabecera Mérida. 

 Región III Centro. Cabecera Izamal. 



 
 

621 
 

MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL PARA EL PROYECTO TREN TRANSPENINSULAR MÉRIDA PUNTA VENADO 

SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE 

Dirección General de Transporte  

Ferroviario y Multimodal 

 Región IV Litoral Centro. Cabecera Motul.  

 Región V Noreste. Cabecera Tizimín. 

 Región VI Oriente. Cabecera Valladolid 

 

Figura 224. Regionalización del estado de yucatán. 

 

Fuente: SEDUMA, 2013. 

Por otro lado el Estado de Quintana Roo se divide en: 

Zona Norte. Integrada por los municipios de Isla Mujeres, Benito Juárez, Cozumel y la costa de Solidaridad. 

Zona Maya. Constituida por los municipios de Felipe Carrillo Puerto, José Ma. Morelos, Lázaro Cárdenas y 

Solidaridad. 

Zona Sur. Solo la integra el municipio de Othón P. Blanco 
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Figura 225. Representación del Estado de Quintana Roo. 

 

Fuente: Gobierno del estado de Quintana -Roo, 2013. 

Acorde con la información anteriormente descrita nuestro SAR, abarca los siguientes Municipios tanto en 

Yucatán como en Quintana Roo, mismos que presentan las siguientes particularidades: 

Región I. PONIENTE, Estado de Yucatán 

Hunucmá 

Actividad productiva destacada: de carne en canal de gallináceas con un volumen de 5,656 toneladas, 

correspondiente al 4.74% con respecto al total Estatal (INEGI, 2010). 

Arquitectura colonial y zonas arqueológicas 

Existe un templo en honor de Santiago Apóstol, construido en el siglo XVII; una capilla en honor de San 

Antonio, de la cual no se tienen datos exactos de su construcción, pero data de la época de la Colonia; un 

ex convento e iglesia de San Francisco construido en el siglo XVI, la capilla de Guadalupe que data del siglo 

XVIII; así como, las ex haciendas de Santa Elena, San Joaquín y Chencopo. 

Hay vestigios arqueológicos en la zona Xcopte. 
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Región II. NOROESTE, Estado de Yucatán. 

Acancéh.  

Actividad productiva destacada. 

Producción de carne en canal de gallináceas con un volumen de 14,562 toneladas, lo que corresponde al 

12.25% con respecto al total Estatal (INEGI, 2010). 

Arquitectura colonial y zonas arqueológicas. 

Se encuentran monumentos arquitectónicos como: El exconvento y templo de la Virgen de Guadalupe, 

probablemente construido a fines del siglo XVI; Templo de Nuestra Señora de la Natividad, construido en 

el siglo XVI. Se conservan monumentos arqueológicos como: Canicab, Polxilá y Ekmul. 

La zona arqueológica se encuentra en el centro de la población actual y tiene una extensión aproximada 

de 3 kilómetros cuadrados.También se cuenta con monumentos arqueológicos como los siguientes: 

Canicab, Poxilá y Ekmul.  

Baca. 

Actividad productiva destacada. 

Producción de carne en canal de gallináceas de 12,821 toneladas, equivalente al 10.75% del volumen total 

estatal (INEGI, 2010). 

Arquitectura colonial y zonas arqueológicas. 

Existen dos templos, uno en honor a la Virgen de la Asunción, construido en el siglo XVII y el otro en honor 

a la Santa Cruz construido en siglo XX. Se pueden apreciar también varias exhaciendas como la de Siniltum, 

Santa María, Hili y Sacapuc. 

Chicxulub Pueblo  

Actividad productiva destacada 

Producción de carne en canal de gallináceas con un volumen de 18,970 toneladas, equivalentes al 15.91% 
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del total Estatal (INEGI, 2010). 

Arquitectura colonial y zonas arqueológicas. 

La Iglesia de Santiago, construida en el siglo XVII, este templo tiene una característica que lo hace 

diferente a otros: el campanario se encuentra en el techo del altar ubicado al frente. También se cuenta 

con monumentos arqueológicos como: Chakán y Lactún. 

Ixil. 

Actividad productiva destacada 

Siembra de jitomate con un volumen de 3 hectáreas, correspondientes al 1.44% del total Estatal (INEGI, 

2010). 

Arquitectura colonial y zonas arqueológicas: El templo en honor a San Bernabé, construido en el siglo XVII, 

y el sitio conocido como "Las Trincheras" que se encuentra a 24 kilómetros al norte de la cabecera, donde 

se puede apreciar una muralla baja que se construyó con fines de seguridad en la época colonial. 
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Conkal. 

Actividad productiva destacada. 

Producción de carne en canal de guajolotes con un volumen de 1,413 toneladas, correspondiente al 

23.68% del total Estatal (INEGI 2010). 

Arquitectura colonial y zonas arqueológicas. 

El exconvento de San Francisco de Asís construido en el siglo XVII, y la exhacienda San Lorenzo Kantul.  

El ex convento de San Francisco, ubicado en la cabecera municipal restaurado en los años 2000 y 2001, y 

habilitado como museo de arte sacro en el estado.  

Kanasín. *** 

Actividad productiva destacada. 

Producción de carne en canal de gallináceas con un volumen de 13,427 Toneladas, correspondiente al 

11.26% del total Estatal (INEGI, 2010). 

Arquitectura colonial y zonas arqueológicas. 

Existe un templo dedicado a San José, construido en el siglo XVII, ubicado en la cabecera; asimismo, las ex 

haciendas de Teya y Tecoh.   

Mérida. *** 

Actividad productiva destacada. 

Producción de carne en canal de guajolotes con un volumen de 1,901 toneladas, equivalente al 31.85% del 

total Estatal (INEGI, 2010). 

Arquitectura colonial y zonas arqueológicas. 

Entre otros edificios destacan por su singular belleza e importancia: La Casa de Montejo (1549); el Palacio 

del Ayuntamiento de Mérida (1735); el Edificio Central de la actual Universidad Autónoma de Yucatán 

(1864); el Palacio de Gobierno (1892);  
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El Teatro Mérida, el Teatro Peón Contreras (1908); el Palacio Federal de Correos (1908); los exhospitales 

Ayala y O’Horán (1908); el Palacio Cantón (1911); el Ateneo Peninsular (1918);  

La Estación Central de los Ferrocarriles Unidos de Yucatán (1920); la Casa del Pueblo (1928);  

La Catedral de Mérida (1599); Templo de San Juan de Dios (S.XVI); Templo de la Mejorada (1640); Iglesia 

del Jesús o de la Tercera Orden (S: XVII); la Iglesia de San Cristobal (1796); la Iglesia de San Sebastián 

(1706);  

La Ermita de Santa Isabel o del Buen Viaje (S: XVII); la iglesia de San Juan Bautista, y los museos de 

Antropología e Historia, de Arte Popular y de Gotdiener; el Edificio del diario del Sureste, Fonhapas, Centro 

Artesanal y cultural. Las exhaciendas San Antonio Cucul, Chichí, Petkanché, Santa Gertrudis Copó, San 

Antonio, San Pedro Tahdzibichen, Xcumpich, San Antonio Kuché, Dzibichaltún, X’cunyá, Chenkú, San 

Manuel, Tanil, Tecoh, Timucuy, Komchen y Tamanché. 

Mocochá. 

Actividad productiva destacada. 

Cosecha de jitomate en una superficie de 2 hectáreas, correspondientes al 1.08% del total Estatal (INEGI, 

2010). 

Arquitectura colonial y zonas arqueológicas. 

El exconvento y templo dedicado a la Purísima Concepción, cuya construcción probablemente se remonte 

hasta el siglo XVII, ejemplo clásico de la construcción religiosa colonial; destaca también la casa principal 

de la exhacienda Tekat, construida en el siglo XIX. 

Progreso 

Actividad productiva destacada.  

Producción de pasto 6,020 toneladas equivalente a 0.12% Toneladas equivalente a la producción total en 

el Estado (INEGI, 2010). 

El antiguo edificio que ocupó la aduana marítima, que fue construido en el pasado siglo; el Palacio 

Municipal; el Faro, y el Muelle Aduanal considerado el más largo del país. La exhacienda San Ignacio, la 
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Parroquia de San José y la capilla de San Antonio Yaxactún. 

La cabecera del municipio es Chicxulub Pueblo. Además de la cabecera, dentro de la jurisdicción municipal 

quedan comprendidas tres localidades: Guadalupe, San José Chacán y el puerto de Uaymitún. Además 

sobresalen las haciendas: Xiutumuc, Cofradia, Pedregal, San Juan Xútun y Lactún. 

Seyé. 

Actividad productiva destacada. 

Actividades menores al 1% de producción. 

Arquitectura colonial y zonas arqueológicas: El edificio del Palacio Municipal y el Templo de San 

Bartolomé, ambos de la época colonial.  

Tecóh. 

Actividad productiva destacada. 

La producción de huevo para plato en el estado es de 4,141 Toneladas, correspondiente al 6% de la 

producción total en el Estado (INEGI, 2010). 

Arquitectura colonial y zonas arqueológicas. 

En la cabecera un templo erigido en honor de la Virgen de la Candelaria, una capilla en honor de la Santa 

Cruz y una parroquia dedicada a la Virgen de la Asunción; todas construidas a partir de la época colonial. 

Está ubicada una zona arqueológica denominada Mayapán. 

Turismo en cenotes. Nayah. Es un cenote de caída libre, de espectaculares aguas profundas de color azul; 

cuenta en su interior con cuevas y cavernas subacuáticas donde se puede practicar el buceo deportivo. 

Timucuy. 

Actividad productiva destacada. 

Volumen de la producción de carne en canal de ovino 18 Toneladas, 2% de producción en Yucatán (INEGI, 

2010). 

Arquitectura colonial y zonas arqueológicas: Existe un templo en honor de San Gaspar que data de la 

http://www.yucatan.gob.mx/menu?id=nayah
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época de la Colonia, ubicado en la cabecera municipal, misma en que se pueden apreciar vestigios 

arqueológicos 

Tixkokob. *** 

Actividad productiva destacada. 

Volumen de la producción de huevo para plato 4713 Toneladas, 6.8% con respecto al del estado (INEGI, 

2010). 

Arquitectura colonial y zonas arqueológicas. 

La Capilla de la comisaría de Ekmul; el Templo de la Candelaria; la Iglesia dedicada a San Antonio, cuya 

construcción concluye en 1910; Exconvento y parroquia de San Bernardino y capilla de Santa Cruz y la casa 

principal de las exhaciendas: Kanyunyun, Nohchan, Santa María Chí y Oncan. También se encuentra la 

zona arqueológica de Aké. 

Tixpéhual. *** 

Actividad productiva destacada. 

Volumen de la producción de carne en canal de guajolotes 185 Toneladas del 3% estatal (INEGI, 2010). 

Arquitectura colonial y zonas arqueológicas: Templo de San Martín (época colonial) y dentro del área de la 

cabecera municipal se pueden apreciar vestigios arqueológicos. 

Yaxkukul. 

Actividad productiva destacada. 

Actividades menores al 1% del Estado por la superficie del municipio, sin embargo destaca la siembra y 

cosechada del resto de cultivos nacionales (INEGI, 2010). 

Arquitectura colonial y zonas arqueológicas. 

 La casa principal de la exhacienda San Juan de las Flores, el Templo de la Candelaria, construido en el siglo 

XVIII. 

Ucú  
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Actividad productiva destacada. 

Actividades menores al 1% del Estado por la superficie del municipio, sin embargo destaca la siembra y 

cosechada del resto de cultivos nacionales (INEGI, 2010). 
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Región III. CENTRO, Estado de Yucatán. 

Cuzamá. 

Actividad productiva destacada. 

Volumen de producción Municipal menor al 1% con respecto a los totales Estatal (INEGI, 2010). 

Arquitectura colonial y zonas arqueológicas: En la cabecera hay dos templos, uno erigido en honor de la 

Santísima Trinidad que fue construído en el siglo XVI, y el otro de San Francisco de Asís del cual no se tiene 

fecha exacta de su construcción, pero data de la época de la Colonia. Asimismo, se puede apreciar una 

exhacienda denominada Xcuchbalam. Asimismo, cuenta con los monumentos arqueológicos 

denominados: Eknacan, Xculab y Chuncanan. 

Hocabá. 

Actividad productiva destacada. 

Producción de carne en canal de porcino con un volumen de 1,637 toneladas, equivalente al 1.65% del 

total Estatal (INEGI, 2010). 

Arquitectura colonial y zonas arqueológicas: Existe una ex hacienda llamada Buenavista y dos templos; uno 

en honor de San Francisco, construido en el siglo XVI, y el otro en honor de San Cristóbal, construido en el 

siglo XVII. Estos últimos ubicados en la cabecera municipal; asimismo, el templo de la Santa Cruz, 

construido en el siglo XX; y la ex hacienda de Xucú. 

Hoctún. 

Actividad productiva destacada. 

Producción de huevo para plato con un volumen de 1,560 toneladas, equivalente al 2.25% del total Estatal 

(INEGI, 2010). 

Arquitectura colonial y zonas arqueológicas: El templo en honor a San Lorenzo, construido en el siglo XVIII 

y el templo de San Miguel Arcángel, del que no se tienen datos exactos acerca de su construcción, pero 

existe a partir de la época colonial. 

Existen ruinas en una zona de la población denominada Holactún. 
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Homún. 

Actividad productiva destacada. 

Producción de cera en greña con un volumen de 3 toneladas, equivalentes al 2.29% del total Estatal 

(INEGI, 2010). 

Arquitectura colonial y zonas arqueológicas: Están ubicados en la cabecera dos templos, uno en honor a 

San Buenaventura, construido en el siglo XVII, y el otro en honor a Santiago Apóstol, del cual no se tienen 

datos exactos acerca de su construcción, pero existe a partir de la época colonial; la exhacienda Polabán. 

Se encuentran tres zonas clasificadas como arqueológicas: Kampepen, Sión y Yalabau 

Huhí  

Actividad productiva destacada. 

Producción menor al 1% con respecto a los totales estatales (INEGI, 2010).  

Arquitectura colonial y zonas arqueológicas 

Existe en la cabecera un templo a San Pedro, construido en el siglo XVIII. 

Existen vestigios arqueológicos en la extensión que ocupa la cabecera municipal. 

Izamal. *** 

Actividad productiva destacada. 

Producción de cera en greña con un volumen de 6 toneladas, correspondientes al 4.60% del total Estatal 

(INEGI, 2010). 

Arquitectura colonial y zonas arqueológicas. 
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La parroquia y exconvento de San Antonio de Padua fue construido sobre las ruinas de un adoratorio maya 

llamado Pap-hol-chac.y dedicado a la Virgen de la Concepción. Este convento posee el mayor atrio cerrado 

de México, cercano en dimensiones al de San Pablo en Roma. Tiene 75 arcos que forman un corredor 

impresionante de 7,806 metros cuadrados. También se cuenta con otros monumentos muy importantes 

como: El templo de la Virgen de la Candelaria y la iglesia de San José y las haciendas de Sacala, Santa Isabel 

y un arco del siglo XVII. El templo de los Remedios; las capillas de la Santa Cruz, San Román y la de San 

Ildefonso, todos en la cabecera municipal; el templo de la Santa Cruz, en Citilcum; el templo de Santa 

Clara, en Kimbilá. 

Actualmente, el edificio arquitectónico más importante es el templo de KinichKakMoo o Gran Pirámide, 

que destaca por su altura. En su parte superior se encuentra una pequeña plaza que posiblemente 

funcionó para realizar ritos y ceremonias dedicados a la deidad Itzamná. 

Kantunil. 

Actividad productiva destacada. 

La producción del Municipio es menor al 1% de los valores totales estatales (INEGI, 2010). 

Arquitectura colonial y zonas arqueológicas: En el municipio se localiza el templo de la Candelaria, 

construido en el siglo XVII  y Coloba, zona arqueológica de singular belleza. 

Sanahcat. 

Actividad productiva destacada. 

Valores menores al 1% de la región, sin embargo en carne en canal de ovino genera entre 1 a 3 toneladas, 

con mayor frecuencia que otras subregiones (INEGI, 2010). 

Arquitectura colonial y zonas arqueológicas: En la cabecera municipal existe un templo en honor a la 

Virgen de la Asunción, construido en el siglo XVI 

Tahmek. 

Actividad productiva destacada. 

Destaca la producción de cultivos nacionales (INEGI, 2010). 
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Arquitectura colonial y zonas arqueológicas: Existe un templo en honor de San Lorenzo, construido 

probablemente en el siglo XVII y una ex hacienda llamada "Xtabay" construida en el siglo XIX. 

Se pueden apreciar vestigios arqueológicos en las zonas Xemaa y Sitpach. 

Tekal de Venegas. 

Actividad productiva destacada. 

Producción de pastos (INEGI, 2010). 

Arquitectura colonial y zonas arqueológicas: En la cabecera existen dos templos que datan de la época 

colonial; uno en honor de San Román y el otro de San Pedro. 

Se pueden apreciar vestigios arqueológicos. 

Tekantó. *** 

Actividad productiva destacada. 

Volumen de la producción de carne en canal de porcino, equivalente a 1,545 toneladas, correspondiente 

al 1.56% del total Estatal (INEGI, 2010). 

Arquitectura colonial y zonas arqueológicas: En el municipio existe una parroquia en honor de San Agustín, 

construida en el siglo XVIII 

Vestigios arqueológicos en Chumula. 

Tepakán. 

Actividad productiva destacada. 

Volumen de la producción de cera en greña, 1.52% en Yucatán (INEGI, 2010). 

Arquitectura colonial y zonas arqueológicas: En la cabecera municipal se encuentran los templos de La 

Asunción y de San Antonio. 

Teya. 

Actividad productiva destacada. 

Productividad menor al 1% con respecto al total estatal (INEGI, 2010) 
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Arquitectura colonial y zonas arqueológicas: Parroquia de la cabecera municipal. 

Tunkás. ***  

Actividad productiva destacada. 

Producción de pastos aproximadamente 7,466 Toneladas, equivalente al 1.70% del total Estatal. (INEGI, 

2010). 

Arquitectura colonial y zonas arqueológicas. 

Sobresalen entre las construcciones coloniales de este municipio el templo de Tunkás que se encuentra en 

la cabecera municipal. Existen zonas arqueológicas en varios puntos del municipio. 

Xocchel. 

Actividad productiva destacada. 

Producción de huevo para plato (INEGI, 2010). 

Arquitectura colonial y zonas arqueológicas: En la cabecera municipal se encuentra el templo de San Juan 

Bautista. 

Región IV. LITORAL CENTRO, Estado de Yucatán.  

Bokobá. *** 

Actividad productiva destacada. 

La producción en el Municipio es menor al 1% del total Estatal (INEGI, 2010). 

Arquitectura colonial y zonas arqueológicas: En el municipio existe el Templo de la Virgen de la Asunción 

construido en el siglo XVII, ubicado en la cabecera municipal; así como la exhacienda denominada 

"Mucuyche". 

Cacalchén. *** 

Actividad productiva destacada. 

Producción de carne en canal de porcino con un volumen de 2,163 Toneladas, equivalente al 2.2% del 

nivel estatal (INEGI, 2010). 
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Arquitectura colonial y zonas arqueológicas: El Palacio municipal; la hacienda Dzidzilché y el templo de San 

Pablo, siglo XVI. 

Cansahcab 

Actividad productiva destacada 

Producción de pasto en un volumen de 43,872 toneladas, equivalentes al 1.11% del total Estatal (INEGI, 

2010). 

Arquitectura colonial y zonas arqueológicas. 

El Exconvento y Templo dedicado a San Francisco de Asís, construido en el siglo XVII, así como la capilla de 

Santa Cruz. 

Dzemul. 

Actividad productiva destacada 

Producción de huevo para plato con un volumen de 3,605 Toneladas, equivalente al 5.2% del total Estatal 

(INEGI, 2010). 

Arquitectura colonial y zonas arqueológicas. 

En la cabecera municipal existen dos templos; uno en honor a la virgen de Santa Ana y el otro a la virgen 

de Santa Rosa de Lima; también hay una capilla dedicada al Cristo de Equipules, se desconoce la fecha 

exacta de sus construcciones, pero datan de la época de la colonia. 

Dzidzantún. 

Actividad productiva destacada. 

Producción de chile verde con un volumen de 129 toneladas, equivalentes al 2.27% del total Estatal (INEGI, 

2010). 

Arquitectura colonial y zonas arqueológicas. 
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Las iglesias de San Antonio de Padua, La Purísima Concepción y San Pedro (siglos XVI y XVII), el Palacio 

Municipal (siglo XIX), la Iglesia y exconvento de Santa Clara, en la que encontramos la nave más grande de 

Latinoamericana. 

Sitios arqueológicos: Xalau, Tamba, Bolmay, Petul, Sotpol, Xuyap, Poxil, Xcoom, Palaban, Xmaos y Xcan.  

Dzilam de Bravo. 

Actividad productiva destacada. 

Producción de pastos con un volumen de 9,9146 toneladas, equivalentes al 2.52% del volumen total 

Estatal. (INEGI, 2010). 

Arquitectura colonial y zonas arqueológicas: Las iglesias de San Antonio de Padua, La Purísima Concepción 

y San Pedro (siglos XVI y XVII), el Palacio Municipal (siglo XIX). 

Sitios arqueológicos: Xalau, Tamba, Bolmay, Petul, Sotpol, Xuyap, Poxil, Xcoom, Palaban, Xmaos y Xcan. 

Dzilam González. 

Actividad productiva destacada. 

Producción de pastos con un volumen de 313,761 toneladas, equivalentes al 8% del total Estatal (INEGI, 

2010). 

Dzoncauich. 

Actividad productiva destacada. 

Producción de pastos con un volumen 85,541 Toneladas, equivalentes al 2% del volumen total Estatal 

(INEGI, 2010). 

Arquitectura colonial y zonas arqueológicas: El templo de san Juan Bautista, construido en el siglo XVII, es 

un ejemplo clásico de las construcciones religiosas de la época colonial. 

Motul. 

Actividad productiva destacada. 
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Producción de carne en canal de ovino con un volumen de 25 toneladas, correspondiente al 2.72% del 

total Estatal (INEGI, 2010). 

Arquitectura colonial y zonas arqueológicas: En la cabecera municipal se ubica un templo dedicado a San 

Juan Bautista, construido en el siglo XVII; una iglesia dedicada a la Virgen de la Asunción que data de la 

época colonial y la casa donde nació Don Felipe Carrillo Puerto. También se pueden apreciar cuatro 

exhaciendas llamadas: Santa Teresa, Ukanhá, Xinteilá y Dzitox. 

Muxupip. *** 

Actividad productiva destacada  

Producción de tomate rojo, aproximadamente el 1.33% del total Estatal (INEGI, 2010). 

Arquitectura colonial y zonas arqueológicas. 

El tempo de Santiago, la capilla de la Santa Cruz (ambas construcciones datan del S. XVII) y la Casa principal 

de la ex-hacienda Catzmil. 

Sinanché. 

Actividad productiva destacada. 

Producción de tomate rojo jitomate aproximadamente 33 Toneladas, equivalentes al 1.39% del total 

Estatal, INEGI 2010 

Arquitectura colonial y zonas arqueológicas: El palacio municipal, y el Templo de San Buenaventura, 

construidos en el siglo XVII. 

Suma. 

Actividad productiva destacada. 

Siembra de cultivos nacionales (INEGI, 2010). 

Arquitectura colonial y zonas arqueológicas: En la cabecera, un templo erigido en honor a San Bartolomé. 

Dentro de la jurisdicción de la cabecera municipal se pueden apreciar vestigios arqueológicos. 

Telchac Pueblo. 
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Actividad productiva destacada. 

Siembra de cultivos nacionales, INEGI, 2010 

Arquitectura colonial y zonas arqueológicas: Existe un templo en honor a San Francisco de Asís, y una 

Exhacienda denominada San Juan Lizárraga; ambos construidos en la época colonial. 

Telchac Puerto.  

Actividad productiva destacada.  

Producción de maíz, frijol, pastos, producción de carne en canal bovino, carne en canal de guajolotes y 

huevo para plato (INEGI, 2010). 

Arquitectura colonial y zonas arqueológicas: Existe una capilla dedicada a San Juan de Dios que fue 

construida en la época colonial. 

Sitios arqueológicos en Xcambo y Misnay. 

Temax. 

Actividad productiva destacada. 

Producción de pastos con un volumen de 122,778 Toneladas, 3equivalentes al 12% del total estatal, 

(INEGI, 2010). 

Arquitectura colonial y zonas arqueológicas: En la cabecera del municipio se encuentran la parroquia y ex 

convento de San Miguel Arcángel construido en el siglo XVII y las capillas San José, Santa Bárbara, San 

Román y la Ermita construidas en el siglo XVIII. 

Yobaín. 

Actividad productiva destacada.  

Producción de chile verde con un volumen de 111 Toneladas (INEGI, 2010). 

Arquitectura colonial y zonas arqueológicas: El templo de San Lorenzo, construido en el siglo XVII y 

reconstruido hacia 1914. 
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Región V. NORESTE, Estado de Yucatán. 

Abalá  

Actividad productiva destacada.  

Volumen de producción de carne en canal de porcino, 8,118 toneladas, equivalentes al 8.21% del total 

estatal (INEGI, 2010). 

Monumentos históricos: En la cabecera municipal se encuentran los templos de Santa Maria Virgen y de 

San Juan Bautista construidos en el siglo XVII. 

Buctzotz 

Actividad productiva destacada.   

Producción de carne en canal de bovino con un volumen de 2,098 toneladas, equivalentes al 6.77% del 

total Estatal (INEGI, 2010). 

Monumentos históricos. 

El Templo a San Isidro Labrador construido en el siglo XVI; la capilla en honor a la Inmaculada Concepción y 

una exhacienda llamada Chenché de las Torres. 

Cenotillo. *** 

Actividad productiva destacada.  

Producción de pastos con un volumen de 187,260 toneladas, equivalentes al  4.76% respecto al total del 

Estado. 

Arquitectura colonial y zonas arqueológicas: En la cabecera existen el palacio municipal; dos templos, uno 

erigido en honor a Santa Clara y el otro a la Virgen de la Natividad, ambos construidos en el siglo XVII. 

Además, la exhacienda Tixbacab. Se pueden apreciar vestigios arqueológicos en la zona denominada 

Tzebtun. 

Espita. 

Actividad productiva destacada.  
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Producción de pastos con un volumen de 142,904 toneladas, equivalente al 3.63% total Estatal (INEGI, 

2010). 

Arquitectura colonial y zonas arqueológicas: El templo de San José, construido en el siglo XVIII; el ex 

convento franciscano de principio de siglo XVI, y el Palacio Municipal, las tres construcciones se localizan 

en la cabecera. 

Se encuentra la zona arqueológica denominada Pom. 

Región VI. ORIENTE, Estado de Yucatán. 

Cantamayec. 

Actividad productiva destacada.  

Producción de carne en canal de porcino con un volumen de 7,942 toneladas, equivalentes al 8.03% del 

total Estatal (INEGI, 2010). 

Monumentos históricos.  

Se encuentran, entre otros el templo en honor a San Luis, construido en el siglo XVII ubicado en la 

cabecera municipal; Templo en honor a San Miguel Arcángel, que data del siglo XVIII. Existe una zona 

arqueológica denominada Ohican, localizada en los límites del municipio. 

Cuncunul. ***  

Actividad productiva destacada.  

Siembra de jitomate en una superficie de 4 hectáreas, correspondiente al 1.93% del total Estatal (INEGI, 

2010). 

Arquitectura colonial y zonas arqueológicas: Un templo en honor a San Juan Bautista en la cabecera, que 

fue construido en el siglo XVIII. También se cuentan con monumentos arqueológicos como: Tomdzimín, 

Tzeleal, Tzacahuil, Bacché y Cibbá. 

Chankom. 

Actividad productiva destacada.  
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Producción de maíz grano con un volumen de 1,960 toneladas, eauivalentes al 1.62% del total Estatal 

(INEGI, 2010). 

Arquitectura colonial y zonas arqueológicas: Cuenta con monumentos arqueológicos como: Ticimul, 

Xcocail, Cosil y Kochilá. 

Chemax. 

Actividad productiva destacada.  

Producción de maíz grano con un volumen de 8,772 toneladas, equivalentes al 7.27% del total Estatal 

(INEGI, 2010). 

Arquitectura colonial y zonas arqueológicas: Las iglesias de San antonio de Padua, La Purísima Concepción 

y San Pedro (siglos XVI y XVII), el Palacio Municipal (siglo XIX). También se cuenta con monumentos 

arqueológicos como: Xalau, Tamba, Bolmay, Petul, Sotpol, Xuyap, Poxil, Xcoom, Palaban, Xmaos y Xcan. 

Chichimilá. 

Actividad productiva destacada. 

Producción de maíz grano con un volumen de 2,290 toneladas, equivalentes al 1.80% del total del Estado 

(INEGI, 2010). 

Arquitectura colonial y zonas arqueológicas: Ex convento de la Asunción, construido en el siglo XVI. 

Chikindzonot 

Actividad productiva destacada. 

Producción de maíz grano con un volumen de 3,000 toneladas, equivalentes al 2.48% del total del Estado 

(INEGI, 2010). 

Arquitectura colonial y zonas arqueológicas. 

Las iglesias de San Antonio de Padua, La Purísima Concepción y San Pedro (siglos XVI y XVII), el palacio 

municipal (siglo XIX). También existen monumentos arqueológicos como: Xalau, Tamba, Bolmay, Petul, 

Sotpol, Xuyap, Poxil, Xcoom, Palaban, Xmaos y Xcan.  
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Dzitás. *** 

Actividad productiva destacada. 

Cosecha de frijol, en una superficie de 12 hectáreas, equivalente al 1.35% del total Estatal (INEGI, 2010). 

Arquitectura colonial y zonas arqueológicas: El templo de Santa Inés, cuya construcción finalizó en 1870. 

Sitios arqueológicos: Distas, Chech, Popolá, Lalul, Chicche, Yanxhacat e Ichmul en Morelos. 

Kaua. *** 

Actividad productiva destacada.  

Producción menor al 1% con respecto al total Estatal (INEGI, 2010). 

Arquitectura colonial y zonas arqueológicas.  Las criptas de Kaua que fueron descubiertas en 1980. 

Quintana Roo. *** 

Actividad productiva destacada.  

Producción menor al 1% con respecto al total Estatal (INEGI, 2010). 

Arquitectura colonial y zonas arqueológicas. 

El templo de San Bartolomé (siglo XVIII), la capilla de La Mejorada (siglo XVIII) y la ex hacienda de 

Calcehtoc. 

Sotuta. 

Actividad productiva destacada 

Producción de frijol con un 1.28%, maíz con 2.65%, carne en canal porcino con 8.75% y cera en greña con 

1.52%, del total del Estado (INEGI, 2010). 

Arquitectura colonial y zonas arqueológicas: En la cabecera municipal, la Casa del Señor de Sotuta, antiguo 

palacio de Nachi-Cocom; un templo dedicado a San Pedro Apóstol, construido en el siglo XVI y una capilla 

ubicada en la ermita en honor a la Santa Cruz, construida en el siglo XVIII. 
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Tekom. 

Actividad productiva destacada. 

Cosecha de tomate rojo (jitomate) 3 ha, 4.62% del total del Estado   

Arquitectura colonial y zonas arqueológicas: Las iglesias de San Pedro Apóstol y San Francisco, construidas 

en la época Colonia (Siglo XVII). 

Temozón. 

Actividad productiva destacada. 

Producción de pastos 7%, frijol 3.4%, jitomate 1.62%, carne en canal de ovino 1% y miel 1.83% del total de 

Yucatán. (INEGI, 2010). 

Arquitectura colonial y zonas arqueológicas: El templo de San Román, construido durante la época colonial 

(probablemente en el siglo XVIII) el templo de San Antonio de Padua y el Palacio municipal. 

Se encuentra la zona de Ek-Balám. 

Turismo en cenotes. 

X-Canché: En este lugar se combinan la naturaleza, la aventura, la gastronomía y el rescate de las 

tradiciones mayas. La seguridad de las actividades y la tranquilidad permiten disfrutar estas aguas 

mágicas. Se ofrecen servicios de rappel, tirolesa, áreas de acampar, kayak, esnórquel, bicicleta de 

montaña, ceremonias mayas, alimentos regionales y áreas de descanso. 

Tinum. *** 

Actividad productiva destacada.   

Producción de chile verde equivalentes al 4%, jitomate con 2.7%, y maíz grano con 1.7%, del total del 

Estado (INEGI, 2010). 

Arquitectura colonial y zonas arqueológicas. 

La iglesia de San Antonio de Padua y la capilla de Jesús, ambas construidas en la época colonial; el templo 

de la Concepción y la zona de Chichén Itzá. 

http://www.yucatan.gob.mx/menu?id=xcanche
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Sitios arqueológicos: Chichén Itzá. San Juan Holtún, Tikincab, San Francisco Semé, Joya de Erik Thompson, 

Canahum, Halacal, Xnabá, Dzibiac, Bacancú, La Venta y Pisté. 

Turismo en cenotes. 

ki Kil: Este cenote es un espectáculo único, digno de conocerse y en el cual se puede nadar. 

Tixcacalcupul. 

Actividad productiva destacada. 

Superficie cosechada de jitomate 2%, frijol 3%, maíz grano 2.5%, producción de miel 2% y cera en greña 

2.30%, considerados del total Estatal (INEGI, 2010). 

Arquitectura colonial y zonas arqueológicas: Los vestigios de la zona arqueológica de Xai Bei.  

Uayma. ***  

Actividad productiva destacada.  

Frijol con 1.25% y jitomate con 1% del total producido en el Estado (INEGI, 2010). 

Arquitectura colonial y zonas arqueológicas: El ex Convento y Templo de Santo domingo, construido en el 

siglo XVII y que fuera incendiado a mediados del siglo XIX por los indígenas sublevados durante la llamada 

"Guerra de Castas" conserva aún toda su belleza y puede admirarse en la cabecera. 

Valladolid. *** 

Actividad productiva destacada.  

Superficie cosechada de chile verde 9.2%, frijol 7.3%, jitomate 5%, carne en canal bovino 1.5%, porcino 

1.32%, ovino 1.4%, guajalotes 1.1%, miel 3.3% y cera en greña 3.8% del total Estatal (INEGI, 2010). 

Arquitectura colonial y zonas arqueológicas 

El templo de San Juan de Dios, templo de la Candelaria, templo de Santa Lucía, templo de Santa Ana, 

Catedral de San Gervasio siglo XV, capilla de San Andrés, capilla de San Antonio de Padua, Ex casa Cural y 

Palacio Municipal. Destacan por su originalidad el Convento de San Bernardino; el Templo de San Roque y 

la Catedral, todos del siglo XVI. 

http://www.yucatan.gob.mx/menu?id=ik_kil
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El municipio de Valladolid cuenta con veinticinco sitos arqueológicos, sobresaliendo Kumal, Xkuxil, Xkakuil, 

Dzoyolá y Xkax. 

Turismo en cenotes 

Samulá: "Arenal anegado" Es una hermosa caverna subterránea rodeada de estalactitas. Sus aguas 

cristalinas de color azul turquesa son iluminadas por un orificio en la parte superior de la caverna donde se 

puede admirar cómo cuelgan las raíces de los árboles que lo rodean. Se puede nadar. 

X'Kekén: Se encuentra dentro de una caverna subterránea con formaciones de estalactitas y aguas de vivo 

color turquesa, iluminadas por la luz natural que penetra a través de un hueco en la parte central de la 

bóveda. El agua es poco profunda y se puede nadar. 

Zací: "Gavilán blanco" Es uno de los cenotes a cielo abierto más grandes e impresionantes de la península. 

Es una caverna parcialmente colapsada de unos 45 metros de diámetro, y del techo del cenote o bóveda 

penden algunas estalactitas que se forman a través del tiempo por los residuos minerales que arrastra el 

agua.  

Tiene un espejo de agua de 28 metros de diámetro; la altura de la bóveda, con relación al espejo de agua, 

se calcula en 29 metros, de los cuales penden las raíces de los árboles. La profundidad varía, desde 25 y 30 

metros en sus partes bajas hasta más de 100 metros en las más profundas. 

Yaxcabá.  

Actividad productiva destacada.  

Superficie cosechada de chile verde con 2.63%, frijol con 2.25%, miel con 1.3% y cera en greña con un 3.8% 

del total de la entidad federativa (INEGI, 2010). 

Arquitectura colonial y zonas arqueológicas. 

Existen en la cabecera municipal, el templo en honor a San Francisco de Asís; la capilla dedicada a la virgen 

de Guadalupe y la casa llamada Huaycot o también de las Cien Puertas, todos datan de la época de la 

colonia. Además el templo de Santa Cruz; exconvento y parroquia de San Pedro, y capilla de San Nicolás. 

Arqueológicos: Libre unión Yaxunah, Ixpanioh, Xucul, Yokdzonot, Xcanyá, Tixcacaltuyub, Yanláh.  

REGIÓN VII, Sur, Estado de Yucatán. 

http://www.yucatan.gob.mx/menu?id=samula
http://www.yucatan.gob.mx/menu?id=xkeken
http://www.yucatan.gob.mx/menu?id=zaci
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Chumayel  

Actividad productiva destacada. 

Producción menor al 1% con respecto al total Estatal (INEGI, 2010). 

Arquitectura colonial y zonas arqueológicas: El templo de la Purísima Concepción construido en el siglo 

XVI, ubicado en la cabecera; asimismo, se puede apreciar una exhacienda denominada Ucum. 

Dzán 

Actividad productiva destacada. 

Producción de frijol con un volumen de 10 toneladas, equivalentes al 2.56% del total Estatal (INEGI, 2010). 

Arquitectura colonial y zonas arqueológicas: En la cabecera está ubicada una capilla erigida en honor de la 

Santa Cruz; así como un templo dedicado a Santiago Apóstol, construido en el siglo XVII y una capilla a San 

Antonio. 

Sitios arqueológicos: La zona de Dzán. 

Chapab 

Actividad productiva destacada. 

La producción del Municipio es menor del 1% del total Estatal (INEGI, 2010). 

Monumentos históricos: En la cabecera municipal se localiza la ex casa cural; la hacienda Ycman y la iglesia 

de San Pedro Apóstol, construida en el siglo XVIII. 

Mama. 

Actividad productiva destacada. 

Producción de frijol con un volumen de 10 toneladas, correspondientes al 2.56% del total Estatal (INEGI, 

2010). 

Monumentos históricos: El convento franciscano, la iglesia de la Asunción y la capilla de la Santa Cruz. 

Maní. 
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Monumentos históricos: Plaza de la Independencia (ex convento); Plaza de la Ceibas (ex convento); Capilla 

de la Candelaria (ex convento); el ex convento y templo de San Miguel Arcángel del siglo XVI, capilla de San 

Juan siglo XVIII, capilla de Santa Lucía siglo XVIII y capilla de Santiago siglo XVIII. En Tipikal el templo de la 

Magdalena siglo XVI. 

Muna. 

Actividad productiva destacada. 

Producción de carne en canal de ovino con un volumen de 24 toneladas, correspondientes al 2.61% del 

total Estatal. 

Monumentos históricos: Existe un templo en honor de la virgen de la Asunción; seis capillas dedicadas a 

San Bernardo, San Mateo, San Sebastián, La Soledad, Santa María y San Andrés que datan de la época 

colonial y la exhacienda san José Tibceh. 

Zona Norte, Estado de Quintana Roo 

Cozumel  

Actividad productiva destacada: Producción menor al 1% con respecto al total Estatal (INEGI, 2010). 

Zona Maya, Estado de Quintana Roo 

Felipe Carrillo Puerto.  

Actividad productiva destacada. 

Siembra de sorgo grano de común volumen de 512 hectáreas, equivalentes al 46% del total Estatal (INEGI, 

2010). 

Lázaro Cárdenas.  

Actividad productiva destacada. 

Producción de carne en canal de porcino con un volumen de 2,833 toneladas, equivalentes al 49.76% del 

total Estatal, (INEGI, 2010). 

Solidaridad.  
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Actividad productiva destacada. 

Producción menor al 1% con respecto al total Estatal (INEGI, 2010). 

Resumen Socioeconómico 

En el polígono del Sistema Ambiental Regional (SAR) delimitado, quedaron inmersos un total de 82 

Municipios, de los cuales 78 pertenecen al territorio del Estado de Yucatán y 4 al territorio del Estado de 

Quintana Roo. 

A través de la recopilación de información de diversas fuentes oficiales se pudo observar el estado actual 

que guardan dichas demarcaciones territoriales, de lo cual, se deduce que es una zona en la que habitan 

diversas etnias indígenas, predominando la Maya; asimismo, que están pobladas por los denominados “no 

indígenas”, entre los que se encuentran asiáticos y libaneses, distribuidos en zonas urbanas y rurales, 

siendo la primera la mayor poblada. 

Quintana Roo a diferencia de Yucatán ha presentado una dinámica poblacional en aumento, con un ritmo 

muy acelerado, el cual no se debe a causas naturales, como el nacimiento de personas en el Estado, sino a 

la migración de personas atraídas por las fuentes de empleo que genera la actividad turística, en ese 

sentido dicha entidad se ha visto dominada por el sector terciario, con lo que ha incrementado su 

economía. Por su parte, el Estado de Yucatán presenta una regionalización cuyo propósito es aprovechar 

los recursos y oportunidades que ofrece cada “parte” de su territorio, para alcanzar mejores niveles de 

bienestar, una producción más eficiente y un espacio más ordenado y sustentable. 

De acuerdo con datos de INEGI, en los municipios que integran el SAR la mayoría de residentes cuentan 

con servicio de salud; siendo que, más del cincuenta por ciento de las viviendas tienen servicio de drenaje 

y agua potable. 

Por otra parte, se observó que desde épocas posteriores a la independencia de México se suscitaron 

diversos eventos que marcaron a la sociedad en el territorio que anteriormente era conocido solamente 

como el Estado de Yucatán y que posteriormente una fracción de éste se convirtió en el Estado de 

Quintana Roo, acciones que implicaron un ataque a la biodiversidad, que va desde la siembra comercial de 

algodón, hasta el impacto que ha sufrido por la ganadería, incendios y el excesivo uso de agroquímicos, 

hechos que han contribuido a llegar al estado que actualmente guardan dichas demarcaciones. 
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El Proyecto del “Tren Transpeninsular” Mérida-Punta Venado, debido a su carácter federal se ha dado a 

conocer por medios de comunicación nacionales, por lo que es notorio en campo, ya que la mayoría de las 

personas con las que tuvimos contacto conocían del proyecto.  

Estado de Quintana Roo, municipio de Solidaridad; las personas que él conocía estaban en desacuerdo con 

“El Tren” porque es un proyecto que ya se tiene en planes desde hace algunos años,  y desconocen que 

“solo sea un rumor”, ya que la autoridad no les ha corroborado la veracidad de ésta información. A 

diferencia, en la ciudad turística de Izamal, se comenta el proyecto con aceptación, ya que al ser un lugar 

turístico las personas están acostumbradas a cambios que beneficien a dicho sector, al igual que en 

Mérida. 

Por lo que, se concluye que tiene una aceptación en los sitios donde ya se encuentra la vía (Yucatán) y la 

gente tiene entendido que se rehabilitará y remodelarán las estaciones, mientras que en Quintana Roo 

debido a que no existe la vía y ésta pasará por terrenos ejidales, las personas se niegan rotundamente a 

“que les quiten sus tierras, sin recompensa alguna”. 

El Estado de Yucatán políticamente está más involucrado que Quintana Roo, debido a que representa más 

de la mitad de sus municipios, debido a que es un Estado visitado por turistas, en ese sentido se verán 

beneficiados por remodelar una antigua vía de comunicación, ya que muchas personas se dedican al 

turismo. 

El área que corresponde a Quintana Roo, que es defendido por los ejidatarios; si bien presenta vegetación 

primaria y conservada, en otros lugares se observan zonas de cultivo, actividades pecuarias y extracción de 

leña; que en escenarios futuros podría seguir acabando con el paisaje y presentar dificultades en una de 

las actividades económicas más importantes, la apicultura. 

La presencia de uno de los grupos étnicos más grandes del país en el sitio del proyecto, representa una 

complicación en un proyecto de ésta magnitud en sitios conservados, ya que a pesar de que muchos viven 

de las actividades turísticas como la venta de artesanías, el lugar donde habitan se vería afectado por el 

cambio de uso de suelo en el límite de Yucatán y Quintana Roo; por lo cual sería necesario un estudio 

antropológico que permita conocer a fondo la opinión de las etnias para que con un proyecto de dicha 

magnitud no se vean mermados los grupos vulnerables y la tolerancia social. 
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Uno de los objetivos de la delimitación del Sistema Ambiental Regional por “microcuencas” es facilitar la 

gestión económica de los municipios, que resultan ser muy pequeños en Yucatán y grandes en Quintana 

Roo, además de implementar medidas factibles, para la sustentabilidad y equidad en el manejo de los 

recursos naturales con la modernidad. 
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IV.1.4.  Paisaje 

La inclusión del componente paisaje en un estudio de impacto ambiental alcanza importancia sustantiva 

en aquellas áreas donde la calidad escénica pudiera alterarse de manera significativa con el desarrollo del 

proyecto. En este sentido el paisaje debe valorarse como un componente más del ambiente y su 

valoración debe sustenta en dos aspectos fundamentales: el concepto paisaje como elemento perceptual, 

aglutinador de toda una serie de características del medio físico y el efecto negativo o positivo que 

produce el desarrollo del proyecto en un contexto determinado (SEMARNAT, 2013). 

Las Unidades de Paisaje (UP) responden a la integración de las características físico–naturales del medio 

con los tipos de ocupación que soporta, siendo preciso destacar la notable coincidencia o identificación, 

lógica por otra parte, de los distintos usos del suelo con las zonas con caracteres físicos homogéneos.  

El análisis espacial de los componentes abióticos (edafología, geología, geomorfología, climas, uso de 

suelo, altitud y pendiente) en el SAR, mostró que estos presentan características uniformes en toda la 

superficie. Razón por la cual resultaron poco útiles para la identificación de distintas unidades de paisaje. 

De esta manera, se identificó a la vegetación como el principal componente para definir UP en el SAR. Es 

un hecho reconocido que la flora de la Península de Yucatán tiene rasgos que la hacen distintiva de otras 

regiones del país, favorecido en mayor medida por aspectos como: el carácter peninsular de la región, de 

sus características climáticas, geológicas y edáficas peculiares y también a causa de la relativa cercanía de 

algunas islas del Caribe.  

La vegetación consiste primordialmente de selvas tropicales (bajas y medianas) caducifolias, 

Subcaducifolia y Subperennifolia (Rzedowski, 2007). 

Los tipos de vegetación y las microcuencas, fueron los referentes principales para determinar la 

delimitación de las unidades paisajísticas del SAR. De esta forma, las Unidades de Paisaje, no corresponden 

con zonas homogéneas desde el punto de vista de los usos que sustentan sino que delimitan una porción 

de territorio con una coherencia visual y estructural definida.  
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En cada unidad se prevé una respuesta visual similar a las posibles actuaciones que en ella se realicen, y 

con una interconexión con el territorio que la forma, de manera que un cambio en las características 

visuales de una de las partes, modificará los valores paisajísticos del conjunto. Obteniendo tres unidades 

paisajísticas que contemplan el área total del SAR, la unidad este, la unidad centro y la unidad oeste, 

descritas a continuación. 

Unidad este 

Delimitado por las microcuencas Playa del Carmen, Ciudad Chemuyil, Tulum y Coba. Presenta la Selva 

Mediana Subperennifolia (SMQ). Ésta unidad presenta una cobertura vegetal considerable, ya que cuenta 

con elementos que alcanzan los 30 m de altura en el estrato más alto, sus componentes permanecen en su 

mayoría con el follaje durante todo el año, con una densidad considerada en buenas condiciones, la 

transparencia atmosférica parece ser de buena calidad ya que no se hacen grandes emisiones de 

partículas suspendidas al ambiente, salvo las emitidas por los vehículos y pequeñas industrias del área. 

Ésta unidad presenta una fragilidad alta, ya que sus características de biodiversidad son altas, se 

encontraron elementos naturales de su condición primaria que hablan de una recuperación de este 

estadio, que se ha visto afectado por los fenómenos naturales e incendios de origen antropogénico 

frecuentes de la zona. Dicha transición es resultado de un proceso de sucesión lento, que ha necesitado un 

restablecimiento de las condiciones óptimas necesarias para su desarrollo.  Además en ella se encuentra el 

AICA “Corredor Central Vallarta-Punta Laguna” y el ANP “Otoch Ma´ax Yetel Koo” que son áreas de 

importancia biológica que se encuentran protegidas por decreto federal, siguiente figura. 
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Figura 226. Unidad Este: Selva mediana perennifolia. 

 

Unidad centro 

Delimitado por las microcuencas Valladolid, Piste, Ozitas y Cenotillo. Presenta la Selva Mediana 

Subcaducifolia (SMS). Ésta unidad presenta una cobertura vegetal media, cuenta con elementos que 

alcanzan los 15 m de altura en el estrato más alto, el follaje es deciduo en el 50% de sus componentes, con 

una densidad considerada en buenas condiciones, la transparencia atmosférica es de buena calidad ya que 

no se hacen grandes emisiones de partículas suspendidas al ambiente. Ésta unidad presenta una fragilidad 

alta, ya que sus características de biodiversidad son altas, además presenta la mayor extensión del 

territorio y presenta otros tipos de vegetación como palmares, pastizales y humedales. Su fragilidad radica 

en las condiciones secundarías que avanzan hacia un clímax por los componentes que presenta. Dicha 

transición es resultado de un proceso de sucesión lento, que ha necesitado un restablecimiento de las 

condiciones óptimas necesarias para su desarrollo. Entre ésta unidad y la UP Oeste se encuentra el Parque 

Estatal Lagunas de Yalahau Ver siguiente figura. 
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Figura 227.  Unidad centro: Selva Mediana Subcaducifolia. 
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Unidad oeste  

Delimitado por las microcuencas Mérida, Oziozantun, San Felipe, Huhi y Motul de Carrillo Puerto. Presenta 

la Selva Mediana Caducifolia (SMC) y Selva Baja Caducifolia (SBC). Ésta unidad presenta una cobertura 

vegetal media, cuenta con elementos que alcanzan los 15 m de altura en el estrato más alto, el follaje es 

deciduo en más del 50% de sus componentes, con una densidad considerada en malas condiciones, la 

transparencia atmosférica es de buena calidad ya que no se hacen grandes emisiones de partículas 

suspendidas al ambiente, pero presenta una mayor densidad poblacional que históricamente han utilizado 

combustibles fósiles para su desarrollo. Ésta unidad presenta una fragilidad baja, ya que sus características 

de biodiversidad son medias. Su fragilidad radica en el impacto antropogénico que se han visto reflejados 

en el entorno. Dentro de los límites de ésta UP se encuentran las ANP´s Parque Estatal Lagunas de Yalahau 

y la Reserva Cuxtal, siguiente figura.  

Figura 228. Unidad Oeste: Selva Mediana Caducifolia. 
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Cada una de las unidades presenta en condiciones primarías su cubierta vegetal disminuida, tanto por 

acciones antropogénicas que destinan el área para uso de suelo agropecuario, sobretodo en la unidad 

noroeste se observan los estragos de éstas actividades. En su mayoría el uso de suelo está destinado 

cultivo de henequén, gramíneas y para la implementación de granjas de producción pecuaria.  

Otra de las causantes, han sido los repetidos los fenómenos naturales frecuentes que azotan la zona, tales 

como huracanes e incendios que suscitan una sucesión vegetal natural, por lo que es usual encontrar 

vegetación secundaria en vías de restauración. 

En la zona de estudio se encontraron asentamientos humanos, siendo seis los más grandes de acuerdo a 

su población y que se verán influenciados por el proyecto de manera directa: Mérida, Izamal, Piste, 

Valladolid, Cobá y Playa del Carmen.  

 

Figura 229. Cultivo de henequén. 

 

 

IV.1.5.  Descripción de la estructura y función del Sistema Ambiental Regional (SAR) 

Sin duda el desarrollo del proyecto del Tren Transpeninsular involucra una serie de actividades, tanto en la 

etapa de construcción como de operación, que impactarán de diferente manera e intensidad el Sistema 
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Ambiental Regional en el que se erigirá. Sin embargo se puede afirmar que el proyecto no impactará en la 

integridad funcional del Sistema Ambiental y que con las medidas preventivas y de compensación se 

permitirá mantener la capacidad de carga o resilencia de los diferentes ecosistemas presentes en la 

región.  

La definición clásica de la demografía poblacional propuesta por Verhulst (1853) señala que la capacidad 

de carga es el punto en donde la curva de crecimiento de una población se hace asintótica o el crecimiento 

es prácticamente cero, punto al que se le simboliza como K en la ecuación logística que se denota como 

sigue: 

dN/dT =r N(N-K/K) 
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De manera complementaría, en la Ley de Aguas Nacionales 2004, se define a la capacidad de carga como 

la "estimación de la tolerancia de un ecosistema al uso de sus componentes, tal que no rebase su 

capacidad de recuperación en el corto plazo sin la aplicación de medidas de restauración o recuperación 

para restablecer el equilibrio ecológico, definición que se asemeja al concepto de resiliencia. Así, la 

resiliencia es un concepto que se utiliza en la caracterización estructural y funcional de las comunidades 

pero no a nivel poblacional, por lo que es más válido asociar este concepto a la integridad funcional del 

Sistema Ambiental Regional que el de capacidad de carga. 

La integridad del sistema ambiental regional se explica en función de los componentes y del manejo de los 

recursos que en este sistema se usan. Así en el caso particular del proyecto Tren Transpeninsular, la 

vegetación primaría es un reflejo, en un nivel de equilibrio definido, de esta integridad.  

El SAR atraviesa de forma horizontal una porción de la Península de Yucatán, abarcando los estados de 

Yucatán y Quintana Roo, desde Mérida hasta Punta Venado. El sistema está conformado en su mayoría 

por suelos calcáreos, debido a su reciente historia geomorfológica; los rasgos orogénicos están 

prácticamente ausentes, por lo que el sistema es relativamente plano, con alturas basales no mayores a 45 

msnm o inclusive por debajo al nivel del mar. 

En cuanto a la vegetación, en el SAR se presenta la Selva Baja Caducifolia desde la ciudad de Mérida hasta 

Izamal, desde Tunkás hasta Valladolid se localiza el Selva Mediana Subcaducifolia, con algunas localidades 

con Palmar y Pastizal, y de Valladolid hasta Punta Venado existe la Selva Mediana Subperennifolia. No 

obstante, tanto en el SAR como en el AID, los tipos de vegetación se encuentran fragmentados por 

fenómenos meteorológicos (huracanes, sequias e  incendios forestales), procesos antropogénicas, que 

cambian la estructura y composición de la cubierta vegetal permitiendo el establecimiento de vegetación 

secundaria en una amplia superficie del AID y SAR, los bosques arbustivos espinosos son los principales 

componentes del escenario y como consecuencia da lugar a especies de fauna que están fuertemente 

ligadas a este tipo de vegetación.  
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Cerca del AID, se encontraron cenotes (cuatro) siendo en su mayoría de carácter turístico, estás áreas 

presentan flora y fauna introducidas, asimismo se registraron dos cenotes que al pareces no son visitados 

por turistas, uno de tipo caverna sin agua y semiabierto, uno más con vegetación en un grado alto de 

conservación, su composición presenta elementos del Selva Mediana Perennifolia. 

Con respecto al ámbito social, tanto en el SAR y como en el AID, la mayoría de las localidades cercanas a 

zonas arqueológicas o cenotes, cuentan con servicios urbanos. Siendo pocas las zonas donde los servicios 

no están instaurados, sin embargo, existen zonas agropecuarias que llegan a estar fragmentadas por 

terracería, dando como resultado relictos de vegetación con un grado de conservación.  

Un factor importante que atrae ingresos y desarrollo a la región es el turismo, no obstante, éste también 

influye de manera negativa sobre el ecosistema, ya que al aumentar el flujo de personas en la zona se 

incrementa de igual manera el uso de vehículos automotores, por lo tanto, la contaminación y la emisión 

de gases de efecto invernadero tienden a aumentar, alterando así el equilibrio ecológico de la región. 

Cabe destacar, que desde la Ciudad de Mérida hasta Valladolid, el derecho de vía en su mayor extensión 

se encuentra invadido por la vegetación secundaria, asimismo en algunas zonas se encuentran 

asentamientos irregulares.  

 

IV.1.5.1.  Análisis de los componentes, recursos o áreas relevantes y/o críticas 

Todos los componentes del sistema son relevantes para su funcionamiento, pero de manera puntual, se 

enlista a continuación, los que se podrían ser impactados por el desarrollo del proyecto del Tren 

Transpeninsular, y de forma específica desde la ciudad de Valladolid, hasta Punta Venado, Quinta Roo por 

considerarse un derecho de vía nuevo:  

1) Afectación a la vegetación por las actividades de desmonte y despalme, principalmente la zona de 

Cobá hasta Punta Venado, presentando una vegetación predomínate de Selva Mediana 

Subperennifolia  con una cobertura, densidad y biodiversidad alta, siendo esta de suma 

importancia para la fauna, dada la condición primaría que la conforman. 
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2)  Cambio de propiedades físicas y químicas en el suelo conformado principalmente por roca 

calcárea, así como generación de residuos, lo cual es relevante debido al tipo de suelo permite la 

infiltración de contaminantes al subsuelo y con ello la contaminación de los mantos freáticos.  

3) Modificación de los hábitats de la fauna local, provocando su desplazamiento, a las zonas 

conservadas más cercanas. Dentro del margen de adaptación a los nuevos hábitats corren el 

riesgo de perecer en caso de no adaptarse a las condiciones. 

4) Fragmentación del hábitat: creación de una barrera que impida a ciertos animales moverse de un 

lado a otro de la vía, los impactos más significativos sería el efecto barrera y efecto borde, 

separando y aislando las poblaciones de fauna silvestre. 

5) Cambio en el paisaje por la realización de las diferentes etapas derivadas de las actividades por el 

desarrollo del proyecto. 

De la misma manera se analizaron los componentes, recursos y áreas más beneficiadas por la ejecución de 

los trabajos como lo es:  

a) La generación de empleo para la población, en consecuencia directa por la ejecución del proyecto. 

b) El desarrollo socio-económico que implica el Proyecto, puesto que está enfocado en el desarrollo 

turístico.   

c) Promoción para el cuidado y preservación de los componentes naturales del área influenciada directa e 

indirectamente por el proyecto. 

Los diversos componentes de los ecosistemas involucrados en todas las etapas del desarrollo del Proyecto 

Tren Transpeninsular, se analizaron considerando los siguientes criterios: 

Fragilidad. En base el tipo de suelo, la zona del SAR presenta una fragilidad que va de media a alta, ya que 

presenta áreas donde la vegetación nativa predomina, por lo que se considera que este sistema se verá 

afectado por las dichas actividades humanas. 

Vulnerabilidad. El ecosistema con características naturales presenta cierto nivel de vulnerabilidad, debido 

principalmente a que la vegetación se perderá a causa del desmonte, causando la fragmentación del 

hábitat. 



 
 

661 
 

MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL PARA EL PROYECTO TREN TRANSPENINSULAR MÉRIDA PUNTA VENADO 

SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE 

Dirección General de Transporte  

Ferroviario y Multimodal 

Importancia en la estructura. La estructura del ecosistema es muy importante, sin embargo se verá 

alterada debido a la fragmentación del mismo. 

Función del sistema. El sistema presenta una buena funcionalidad en las áreas conservadas, ya que el 

equilibrio ambiental no se ha alterado. Con respecto a la flora y la fauna, estas presentan organismos que 

se encuentran en algún estatus de protección por la NOM-059-SEMARNAT-2010, sin embargo la 

fragmentación y el deterioro en la composición o en su estructura poblacional pueden ser afectados. En el 

caso de presentarse alguna afectación sobre alguno de los componentes naturales se contemplan en la 

propuesta de medidas de mitigación. En el contexto social, los componentes culturales, religiosos y 

económicos, se piensa puedan tener un impacto de carácter positivo, al facilitar comunicación y los 

intercambios entre comunidades se mejorarían de forma significativa como resultado de la operación del 

proyecto. 

IV.1.5.2.  Identificación de las áreas críticas 

El grado de afectación, la temporalidad del impacto y la naturaleza (fragilidad, estructura, composición 

florística y faunística) de las comunidades presentes en el SAR, son los criterios definitorios para el 

establecimiento de las áreas críticas y relevantes de la región.  

La zona crítica del SAR, será en su mayor parte, el área que se localiza desde la ciudad de Valladolid hasta 

Punta Venado, ya que como el trazo es inexistente a lo largo de 128.53 km, se deberá abrir la brecha 

(desmonte y posterior despalme) para la construcción de las vías férreas, dando como resultado la 

fragmentación del hábitat, afectando a la vegetación, que es densa en la zona, y la fauna, creando una 

barrera imposible de atravesar para algunos organismos (herpetofauna y mastofauna), fragmentando las 

poblaciones. El suelo, también se verá afectado a lo largo del trazo nuevo, como resultado de la perdida de 

la cobertura vegetal, el choque del viento ejercerá presión sobre esté lo que conducirá a la erosión y 

pérdida del mismo.  

Identificación de los componentes ambientales críticos del sistema de funcionamiento regional 
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Con base en la vista de campo realizada y en conjunto con el grupo interdisciplinario se determinaron los 

componentes ambientales que pueden sufrir alguna alteración a nivel regional, los cuales servirán para la 

identificación de los impactos ambientales a desarrollar en el capítulo correspondiente. A continuación se 

enlistan. 

Tabla 120. Componentes regionales. 

Componente 

Calidad de agua  

Usos del agua 

Patrón de drenaje del agua 

Nivel freático 

Disponibilidad del agua 

Calidad del aire 

Nivel de ruido 

Generación de olores 

Características físicas y químicas del Suelo 

Grado de erosión 

Estabilidad edafológica 

Modificación del relieve del Suelo 

Cobertura vegetal 

Diversidad (abundancia y riqueza) de flora y fauna 

Especies comerciales de flora y fauna 

Especies bajo protección de flora y fauna 
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Componente 

Patrones de distribución de fauna 

Calidad escénica del paisaje 

Microclima 

Generación de empleos 

Economía de la región 

Estilo y calidad de vida 

Inmigración 

Cambio de uso de suelo 

Patrimonio cultural arqueológico y colonial 

Pueblos indígenas 

 

IV.2.  Diagnóstico ambiental regional 

Las áreas relevantes dentro del sistema ambiental regional que permitieron determinar las fuentes de 

cambio y los flujos de cambio del sistema. 

En el medio físico el clima, aire y la geología no han presentado variaciones significativas dentro del 

sistema. Sin embargo, el suelo conformado de roca calcárea y la hidrología subterránea por ser 

vulnerables a infiltraciones, pueden ser afectados por el riego de derrames de sustancias contamines. 

El medio biótico se ha visto afectado a lo largo del tiempo, esto debido a la apertura de los caminos 

existentes. Por diversas actividades antropogénicas, se ha perdido un porcentaje considerable de la 

cobertura vegetal, derribado en la pérdida de especies tanto de flora como de fauna silvestre, la cual ha 

disminuido y se ha desplazado hacia otros sitios en busca de nuevos hábitats. Otra causa de la reducción 

de las poblaciones de fauna es la caza furtiva o tráfico de especies. El producto de este factor se refleja en 
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la relación de especies reportadas como amenazadas o en peligro de extinción. En general, las especies 

que se trafican en toda la entidad son para tenerlos como mascotas y/o para consumo doméstico. 

Asimismo, el aprovechamiento de los recursos naturales tanto de flora como de fauna ha generado el 

establecimiento de asentamientos humanos en las diferentes zonas del SAR y AID, lo que ha ocasionado 

un desarrollo desordenado en este sitio. 

Las actividades socioeconómicas de la región han crecido de manera considerable debido a los turistas que 

visitan las zonas arqueológicas o ecoturísticas permitiendo el desarrollo de las comunidades. Sin embargo 

se espera que estas actividades aumenten, ya que al ser una zona altamente turística, la afluencia de 

personas en ésta zona y el uso de vehículos con motor de combustión interna se incremente, originando 

contaminantes ocasionados por la quema de combustibles fósiles.  

Identificación y análisis de los procesos de cambio en el SAR 

Los procesos de trabajo y las relaciones sociales de producción que han imperado en el área de estudio, 

han determinado el paisaje que se presenta en la actualidad. Así, se pueden reconocer en la zona tres 

procesos de cambio que han modificado de manera sustancial el escenario en donde se desarrollará el 

proyecto. A saber, se tratan de los siguientes: 

Proceso de ganaderización. La incidencia de este proceso puede observarse en el incremento de tierras 

dedicadas con fines ganaderos a expensas de la vegetación primaría (natural) que se distribuía en el área 

de circúndate al trazo del proyecto. Este proceso se reconoce para el SAR y AID, sin duda, el impacto ha 

sido mayor en la región de valles y lomeríos, por la fuerte modificación a la estructura y distribución de las 

comunidades vegetales que se desarrollan en la región principalmente del Estado de Yucatán. 

Procesos de apertura de campos agrícolas. Por su antigüedad y extensión, la aplicación de este proceso de 

cambio ha arrasado y transformado mucha de la superficie de las unidades ambientales. De manera 

particular ha sido la agricultura de temporal, que se ha usado como proceso de trabajo para la apropiación 

de la tierra la que más ha contribuido a la modificación de la fisonomía y estructura de los diferentes tipos 

de vegetación, proceso que ha impactado más en el estado de Yucatán a diferencia de Quintana Roo, 

donde la vegetación presenta un alto grado de conservación. 

Procesos de extracción de leña. La extracción de leña ha contribuido, de manera significativa, a la 
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conformación fisonómica del paisaje, en tanto ha sido el factor que más ha favorecido la destrucción de la 

biomasa vegetal arbustiva dentro del SAR. 

De acuerdo con el diagnóstico ambiental señalado en los párrafos anteriores, la identificación y análisis de 

los procesos de cambio que han determinado la dinámica y el paisaje de las comunidades primarías de los 

diferentes tipos de vegetación, bien podría señalarse, en una primera aproximación, a describir el 

escenario futuro de la región del área de estudio, que de no cambiar los procesos de trabajo y las 

relaciones sociales de producción que aún rigen la forma de apropiación de los recursos naturales, no se 

prevé ningún indicio de recuperación o rehabilitación del ambiente natural del SAR, a una condición 

menos deteriorada, y con las premisas anteriores, se puede asegurar que en un futuro, a corto y mediano 

plazo, se presentará una tendencia a profundizar más en los daños del sistema ambiental. 

Presencia de meteoros. Debido a la frecuente presencia de ciclones y tormentas tropicales, los cuales 

generan constantes de precipitación en periodos que van de 5 a 10 días seguidos, aunado a las 

características topográficas, la Península de Yucatán continuamente se ve afectada por inundaciones en 

diversas zonas. 

En la Península de Yucatán han ingresado 108 ciclones en el período de 1886 a 1996 según datos históricos 

del Servicio Meteorológico Nacional, se tiene que en promedio se presentan un ciclón al año en toda la 

Península. Siendo que en Yucatán se presenta una mayor incidencia de estos fenómenos, en tanto que 

para Quintana Roo entran el mayor número de ciclones, lo cual es obvio por su colindancia con el mar 

Caribe. 

De manera puntual, los procesos de cambio y los elementos que se involucran se discuten a continuación: 
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Medio físico 

Clima 

Este elemento ha sido cambiado a nivel mundial, a nivel regional en donde se pretende ejecutar las obras 

del Tren Transpeninsular, las características corresponden a un clima cálido subhúmedo con lluvias de 

verano, se considera que estas condiciones climáticas imperantes has sido las mismas desde hace décadas, 

incluso se prevé preservarlas, una vez realizadas las etapas de preparación del sitio, construcción y 

operación de las obras del proyecto. 

Aire 

La calidad del aire no presenta efectos relevantes, la actividad antrópica causan un incremento en los 

niveles de contaminantes y partículas suspendidas, afectando específicamente las zonas urbanas, sin 

embargo la dinámica atmosférica es ampliamente constante en espacios abiertos, permitiendo la 

dispersión de los contenientes. 

Agua 

Debido a la geomorfología de la Península, los recursos hídricos se encuentran a nivel del subsuelo, siendo 

los acuíferos vulnerables por la alta permeabilidad de la roca calcárea. 

Si bien las características hidráulicas y la copiosa alimentación del acuífero favorecen el rápido tránsito 

subterráneo de los contaminantes, evitando su acumulación, por lo que es factible que el agua circule 

hacia estas últimas bajo los efectos del bombeo, en lugar de seguir las trayectorias naturales del flujo. Lo 

anterior provoca la contaminación de fuentes de abastecimiento (CONAGUA, 2013). 

Suelo 

La degradación y/o alteración de los suelos ocurre principalmente en aquellas áreas desprovistas de 

cobertura vegetal y en las utilizadas para la agricultura de temporal, ganadería, y que por razones socio–

económicas se han modificadas y/o abandonadas.  
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Esta situación de degradación se presenta debido a diversos factores, entre los que se encuentran: a) La 

operación de prácticas agropecuarias en las que se utiliza el suelo como sustrato, sin considerar sus 

propiedades, funciones y potencial intrínseco; b) La escasez de planeación en el uso del suelo; y c) La falta 

de conciencia ambiental al desconocer la importancia del suelo. Además de la presencia de problemas de 

degradación edáfica, el sobreuso de insumos agrícolas y la deficiente disposición de desechos se traduce 

en contaminación del ambiente (suelo, agua y aire) y en la pérdida de la biodiversidad. 

Figura 230. Actividades antrópicas que deterioran y degradan el suelo. 
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Las características en el uso del suelo y el grado de transformación ambiental que muestra la Península de 

Yucatán, son causadas por las actividades económicas, políticas y socioculturales de gran dinamismo y 

arraigo que la impactan, mismos que han contribuido a generar los procesos territoriales muy particulares 

de la región. 

Geología y geomorfología 

Dentro de la totalidad de la superficie del SAR son pocas las zonas que llevan a cabo actividades de 

movimientos de suelo importantes que modifiquen sustancialmente la topografía del SAR. Los cambios en 

los procesos naturales de erosión-sedimentación van de la mano con los procesos de modificación de 

aguas subterráneas de la Península. En la medida que ocurran estos últimos, generará un cambio en los 

primeros. 

Medio Biótico 

Vegetación 

La vegetación que se distribuye en el Sistema Ambiental Regional (SAR) corresponde principalmente a 

Selva Baja y Mediana, ambas con tipos caducifolios, presentándose en el caso de la Mediana el subtipo 

Subperennifolia. Asimismo otros tipos de vegetación con menor presencia en el SAR corresponden a 

bosque espinoso, manglar y Tular. Actualmente la vegetación ha sido abatida hasta reducir su área de 

distribución original a sitios que por sus características físicas, inadecuadas para la siembra 

principalmente, u otra actividad humana, han impedido su completa extinción. Lo que corresponde a un 

mosaico de áreas utilizadas para la ganadería extensiva, agricultura, huertos de hortalizas, y pequeños 

fragmentos de “acahuales” de distinta edad están desperdigados por casi toda la Península yucateca.  

El Sistema Ambiental Regional (SAR) comprende una región relativamente homogénea en cuanto al 

relieve, debido a sus características geológicas, que limita la diversidad de especies en el Sureste de 

México en comparación de Chiapas y Oaxaca (Fernández et al., 2012). 
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Al ser una zona con playas de características particulares y cuerpos hidrológicos diferentes del resto del 

país, representa una alta demanda turística por parte de la población nacional e internacional, es por ello 

que se ha incrementado el establecimiento de nuevos asentamientos en los alrededores de las ciudades 

más importantes, como Mérida y Cancún. Con éste aumento de la población, las demandas de alimento y 

agua también han incrementado, modificando el uso de suelo para la creación de sitios para la agricultura 

y la ganadería. 

Con base en el mapa de vegetación del estado, en tan solo 24 años, se duplicó la extensión territorial de 

las áreas destinadas a la “agricultura temporal” y “pastizal inducido”, ocupando, más del 22% del territorio 

del estado. Las comunidades vegetales nativas que ocupan una extensión muy reducida, solo cubren 18% 

del territorio, lo que implica que más del 80% de la vegetación se modificada para actividades humanas 

(Duran y García, 2010), lo que corresponde a la acelerada urbanización que da como resultado la pérdida 

de vegetación. 

Llevando a cabo un análisis de cambio en las coberturas vegetales en el estado de Yucatán, a fin de 

determinar la pérdida de territorio de algunos tipos de vegetación, así como el incremento en otras 

coberturas de suelo. Se observa un cambio en la extensión territorial ocupada por las comunidades de 

vegetación primaría, en particular la selva mediana sub caducifolia  que ha sido sustituida por pastizal 

inducido en la zona ganadera y por terrenos para agricultura de temporal. Ver siguiente figura. 
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Figura 231. Tomado de la Información del Inventario Nacional Forestal generada por DETENAL (1976) y el INE (2000) 

 

En las inmediaciones de Mérida se notó la ausencia del chechén negro y la disminución de tamaño y DAP 

de algunas especies de árboles, como son: Bursera simaruba, Gymnopodium floribundium, Lysiloma 

latisiliqua y Piscidia piscipula. Es notorio que entre más cercana la ciudad, la condición de la vegetación 

cambia a perturbada y acahuales. 

En los manchones de vegetación se distribuye una importante diversidad de flora, que al estar rodeados 

de monocultivos o campos agrícolas, resultan además muy importantes para el mantenimiento de la 

comunidad de vertebrados y artrópodos, por lo que de modificarse la vegetación, también se afectará el 

ciclo de polinización de insectos y murciélagos. 

Cabe mencionar que la modificación por fenómenos meteorológicos es notable,  además de los cambios 

antrópicos como la extracción de leña, que representa un problema social debido a que gran cantidad de 

personas utilizan la leña como combustible (Massera et al.,2005). 
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La vegetación en Selva perennifolia (Medianas o Altas) es muy diversa por unidad de superficie; sin 

embargo, en números absolutos de especies queda superado por otros tipos de vegetación, por ejemplo el 

Bosque Mesófilo de montaña o el Matorral xerófilo (Rzedowski, 1991).  

El área del proyecto se encuentra modificada hasta el poblado de Valladolid, donde ya existe la vía férrea, 

con vegetación secundaria de Selva Baja Caducifolia y acahuales. Incluso en Mérida, Izamal y Valladolid, en 

donde se pueden encontrar cultivos de maíz y henequén, ya se encuentran las estaciones antiguas del 

tren. 

Figura 232. Vegetación secundaria y cultivos de maíz detectadas dentro del AID. 

 

La vía a construir de Valladolid a Punta Venado, sustenta la vegetación más conservada de Selva Mediana 

Subperennifolia. En la SMSQ presente en el AID se registraron un total de 49 especies arbóreas, de las 

cuales 7 son las que presentan un IVI mayor a 10.00. La especie arbórea que presento mayor IVI en la Selva 

Mediana Subperennifolia es Lysiloma latisiliquum con un valor de 52.17, siendo esta la especie dominante 

en este tipo de vegetación, seguida de Bursera simaruba con un IVI de 39.84, Vitex gaumeri 32.57, Mimosa 

bahamensis 25.67, Astronium graveolens 16.40, Gymnopodium floribundum y Metopium brownei con un 

IVI de 10.76 ambas especies, siendo estas especies mencionadas las más dominantes a el resto de las 

especies registradas las cuales presentan valores del IVI menores a 10. La SMSQ es el tipo de vegetación 

que presenta un estado de conservación más aceptable a comparación con la SBC y SMSC (tipos de 

vegetación presentes en el AID) sin embargo la SMSQ también presenta los reflejos de la perturbación 

ocasionada por el hombre teniendo vegetación secundaria en su estructura florística. 
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Fauna 

Es importante mencionar que a través del presente proyecto se afectará a las poblaciones de las especies 

endémicas presentes dentro del SAR, ya sea dividiéndolas y/o aislándolas, poniendo en peligro su 

viabilidad a mediano y largo plazo (Blanché, 2011). Dentro de las especies reportadas para este grupo se 

encuentra al anfibio Craugastor yucatanensis (rana ladrona yucateca) el cual se incluye en la NOM-059-

SEMARNAT-2010 bajo la categoría de Sujeta a Protección especial. 

En general, la herpetofauna serán el grupo más vulnerable a los cambios en el hábitat debido a su 

fisiología y hábitos ya que, al presentar poca e incluso nula movilidad, quedarán confinados en la zona, sus 

poblaciones serán afectadas de forma directa. Además serán afectados de forma indirecta con el cambio 

en los porcentajes de humedad relativa que proporciona la cobertura vegetal sin alteración, los cuales son 

imprescindibles para la sobrevivencia de estos organismos. Es importante añadir que los anfibios se 

encuentran ampliamente asociados a los cuerpos de agua saludables por lo que, ya que el tipo de suelo de 

la región es altamente permeable, este grupo se verá seriamente afectado ante la inserción al medio de 

cualquier tipo de contaminante que cambie la química del agua disponible. 

Aunque la península representa un sitio importante para algunas aves migratorias y residentes, las 

afectaciones a este gremio será mínimo considerando la gran movilidad que presentan los organismos 

pertenecientes a este gremio; las aves por si mismas se desplazaran a zonas prístinas al momento de 

iniciar las labores de la obra; aunado a esto se pretende implementar un rescate de fauna silvestre, que en 

el caso de las aves, las acciones estarán enfocadas principalmente al ahuyentamiento de organismos y 

monitoreo de nidos activos (en dado caso de que existieran), mitigando de esta manera los efectos 

adversos que la construcción de la obra conlleven a la ornitofauna. 
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En el caso de la mastofauna, individuos pertenecientes a las especies del Leopardus wiedii (tigrillo) y el 

Bassariscus sumichrasti (cacomixtle) y otros grandes y medianos mamíferos se verán afectados 

directamente por la destrucción y fragmentación de su hábitat debido a que estas especies realizan la 

mayor parte de sus actividades (alimentación, refugio y descanso) en los doseles de los árboles; de manera 

indirecta se afectara la disponibilidad de su alimento debido a los trabajos que se realizaran en el área de 

influencia; sin embargo con las medidas de compensación (reforestación) que se pretenden implementar 

se podrá recuperar parte de la vegetación que será afectada, generando de esta manera a mediano y largo 

plazo una disponibilidad de alimento y refugio no solo para estas dos especies sino para muchas más 

especies que no serán exclusivas de este gremio.  

Debido a que la distribución geográfica de los primates en México está asociada a la de las selvas, la 

desaparición y fragmentación de estos ecosistemas ha resultado en la desaparición local o regional de las 

poblaciones de Ateles geoffroyi, Alouatta palliata y Alouata pigra (Estarada y Mandujano, 2003). 

Los primates Neotropicales son principalmente arbóreos, por lo tanto sus movimientos de un fragmento a 

otro dependen de que existan corredores con un estrato arbóreo bien desarrollado. En paisajes con 

ninguno o pocos corredores, será baja la probabilidad de que los primates se muevan entre fragmentos. 

En particular, la reducción en el movimiento de individuos entre grupos llega a disminuir el flujo génico e 

incrementa el entrecruzamiento de individuos emparentados, asimismo, puede disminuir la sobrevivencia 

de los individuos en proceso de dispersión a través de los corredores si la calidad de los mismos es muy 

baja, y la distancia a la tropa de primates más cercana habitando en otro fragmento, es muy larga 

(González-Zamora y Mandujano, 2002). 

Cabe mencionar que existen estudios realizados en la reserva denominada “Otoch Ma’ax Yetel Kooh”, los 

cuales indican que la población de monos araña parece estar en expansión. Las altas tasas de natalidad per 

cápita, así como un incremento neto en el tamaño de los dos grupos bajo estudio sugieren que la 

población se encuentra actualmente en un proceso de recuperación (Ramos-Fernández et al., 2002), por lo 

que es posible que el proyecto divida a una o más poblaciones durante la elaboración del mismo y durante 

su funcionamiento. 
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Dado que el presente proyecto fragmentará la Zona Prioritaria para la conservación de Primates en el 

estado de Quintana Roo, la cual va desde la Bahía de Chetumal, pasando por Sian Ka’an, hasta Yum Balam 

(CONABIO, 2012), será necesaria la implementación de puentes colgantes (pasos aéreos)con un buen 

estrato arbóreo y el monitoreo de las poblaciones con el fin de demostrar que existe flujo genético entre 

diferentes subpoblaciones que en su conjunto forman una población viable (Ramos-Fernández y Serio-

Silva, 2002) 

Un punto de vital importancia a considerar, es la presencia de Panthera onca (jaguar), sobre todo en la 

parte del estado de Quintana Roo que atraviesa el SAR. Diversos estudios derivados de investigaciones, 

congresos y talleres, han puesto en evidencia que la infraestructura de transporte impacta directamente a 

las poblaciones de jaguar al aumentar las muertes de individuos por atropellamientos y obstáculos para su 

dispersión, así como su hábitat, fragmentándolo y alterándolo, situaciones que dan pie a una posterior 

reducción del mismo. Si bien el jaguar se mantienen alejados de vías de transporte, es decir, establece su 

ámbito territorial evitando poblados y carreteras en áreas con adecuada cobertura vegetal y abundancia 

de presas, eso no quiere decir que en sus movimientos de dispersión no cruce ocasionalmente las vías de 

transporte (Manterola, et al. 2011). 

Se hará una revisión exhaustiva de las medidas de mitigación, como son los pasos de fauna, ya que 

además de representar una inversión considerable, su efectividad radicará en ubicar los puntos exactos 

por donde los animales cruzarán la vía. 

Disminución en la abundancia 

Se afectará principalmente a los sitios que presentan mayor grado de conservación, las áreas más 

alteradas serán principalmente las cercanas a cuerpos de agua que están próximos al AID (cenotes y 

lagunas). Las especies con menor movilidad y aquellas que presentan una tasa reproductiva baja serán las 

más vulnerables a la disminución de sus poblaciones como el caso de la salamandra yucateca Craugastor 

yucatanensis. 
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Competencia por límites territoriales 

La presencia de especies invasoras desplaza a las especies nativas del lugar debido a la competencia de los 

recursos como es el caso de Sigmodon hispidus que es considerada como una especie indicadora de áreas 

perturbadas. La contaminación del ambiente por ruido, basura y otros desechos atraerán fauna feral que 

provocara el desplazamiento de las especies nativas, afectando el desarrollo de las poblaciones. El 

desplazamiento de los organismos aumentará la competencia inter e intraespecífica por los recursos, que 

como consecuencia las especies silvestres nativas tendrán que modificar sus hábitos. 

Alteración de las interacciones poblacionales 

El proyecto será una barrera artificial a nivel de microhábitats afectando el flujo génico de las 

poblaciones debido al aislamiento provocado por el desarrollo del mismo. La afectación directa a la 

vegetación modificará las interacciones bióticas. 

De lo anterior se desprende que las condiciones ambientales que imperan actualmente en el SAR son 

diferentes en los dos estados en los que se encuentra inmerso: 

En Yucatán, la presencia de un mayor número de asentamientos humanos, incide sobre las 

condiciones ambientales de la siguiente forma: 

 Agua Subterránea. El acuífero es vulnerable por la alta permeabilidad de la roca calcárea, por lo 

que se presenta contaminación de agua subterránea por descargas de aguas residuales debido a la 

falta de drenaje (68.7% de cobertura)1 y saneamiento en los centros urbanos.  

 Suelo. Se ve afectado por el cambio de uso de suelo debido al crecimiento urbano y la apertura de 

terrenos para la agricultura, cuya actividad intensiva causa su degradación química (pérdida de 

nutrientes, acidificación, salinización, etc.).  

 Flora. Las actividades antropogénicas (agricultura, ganadería, tala y desarrollo urbano) han 

perturbado las comunidades vegetales por lo que se presenta vegetación secundaria, Bosque 

tropical caducifolio perturbado y plantaciones de henequén 

 Fauna. El cambio de uso de suelo, la fragmentación y perturbación de las comunidades vegetales 

ha propiciado el desplazamiento de la fauna a zonas de mayor conservación. 
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En la parte correspondiente al estado de Quintana Roo, los asentamientos humanos son menores, las 

condiciones ambientales son: 

• Agua Subterránea. El porcentaje de cobertura de drenaje es apenas del 69.3%, lo que provoca un 

alto riesgo de contaminación del acuífero. 

• Suelo. Se ve afectado por el cambio de uso de suelo en el que se distingue una urbanización 

turística masiva y desarrollo portuario, sin embargo la zona en la que se proyecta el trazo del Tren 

es uno de las zonas donde la perturbación  es mínima.  

• Flora. La vegetación predominante entre Valladolid y Punta Venado es la Selva Mediana 

Subperennifolia  que presenta una cobertura, densidad y biodiversidad alta, además, en esta área 

se encuentra el AICA “Corredor Central Vallarta-Punta Laguna” y el ANP “Otoch Ma´Ax Yetel Koo”, 

la cual no se afectara por la realización del proyecto. 

• Fauna. La conservación de la cobertura vegetal ha favorecido la presencia de la riqueza de los 

diferentes grupos faunísticos en la zona.  

Paisaje 

En el estado de Yucatán se encuentra la vía férrea el paisaje se encuentra asociado a la presencia de esta 

infraestructura, es evidente el abandono en que se encuentra, lo cual ha permitido los asentamientos 

irregulares en algunas regiones y el establecimiento de vegetación secundaria o pastizales, permitiendo 

que en algunos lugares se incorporé al paisaje por completo. En contraste con el estado de Quintana Roo 

la cobertura vegetación presenta un grado de conservación medio, sobresaliendo el paisaje embelleciendo 

con una amplia gama de tonalidades verdes que varía con las estaciones del año y que se conjuga con la 

presencia de la fauna silvestre presente en la región. 
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Medio socioeconómico 

El Estado de Yucatán abarca la mayor superficie y número de municipios en el SAR, actualmente existe una 

vía de ferrocarril que va de Mérida a Valladolid, que será utilizada y continuará hacia los municipios de 

Valladolid, Chemax y Solidaridad, para completar un recorrido de 278 km, donde se verá beneficiada la 

población de la Península, que en su mayoría viaja de Yucatán- Quintana Roo y viceversa, debido a que se 

reducirá el tiempo de viaje de 3.43 h (SCT) a 2.35 h (Periódico electrónico Unión, 2012). Además de las 

personas que viajarán en el tren, funcionará para servicio de carga durante la noche, ya que se presenta 

como un medio de transporte con tecnología de última generación (Periódico electrónico Unión, 2012). 

En la construcción de la vía Mérida-Valladolid en el año 1880, el impacto del ferrocarril sobre el espacio 

fue importante; su presencia modificó el paisaje yucateco, sobre todo porque propició la siembra 

extensiva del henequén. En cuanto al paisaje, la presencia de las estaciones ferroviarias en el campo no 

afectó el paisaje, ya que éstas fueron construidas al estilo maya (Barceló Q. R., 2011). 

La Región maya es la zona que posee mayor población indígena, por lo que aún conserva su lengua y 

cultura, es por eso y por su diversidad natural que se ha convertido en un lugar con alta afluencia turística. 

Los medios de comunicación, los medios de transporte, los servicios públicos, las zonas de recreo, los 

centros educativos, los centros de salud, la vivienda y los demás servicios, resultan suficientes para 

atender la demanda de la población 

Sin embargo el aumento de la población demanda nuevas vías de  transporte y la modificación de sitios 

para establecer nuevas rutas; en el  SAR la zona de modificación se encuentra hacia el estado de Quintana 

Roo, donde aún se observa bosque tropical perennifolio con árboles de gran tamaño y arbustos de 

grandes coberturas, también se observan zonas  para la producción de miel, a pesar de que algunos sitios 

se ven marcados por los incendios con una vegetación secundaria. 

Las actividades productivas de la región utilizan los recursos ambientales transformándolos en bienes y 

servicios con valor de mercado y externalizando los costos a la sociedad. De esta manera tanto los 

recursos y servicios presentados por el medio ambiente, como los insumos intermedios, el capital y el 

trabajo humano, se transforman en bienes, por una parte, y en perjuicios trasladados a la sociedad vía 

medio ambiente.  
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El conjunto de estas actividades están determinadas en gran medida por las condiciones geofísicas del 

suelo. Así, en las superficies más aptas predomina la siembra de cultivos y en otros usos del suelo, las 

áreas de pasto cultivado o agostadero. Mientras que otras áreas se utilizan para el desarrollo turístico de 

la región debido a la presencia de las zonas arqueológicas dentro del SAR. Donde la gente se percibe una 

sociedad consiente de los cambios para la atracción del turismo, debido a que es la principal fuente de 

ingresos. Sin embargo ésta situación, agravada por asentamientos irregulares, tiende a acelerar el 

deterioro ambiental por la excesiva demanda de materiales y recursos energéticos. 
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V.  IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS 

IMPACTOS AMBIENTALES 

 

En el presente documento se identifican y evalúan los impactos ambientales asociados a cada una de las 

etapas del proyecto, que son las siguientes: preparación del sitio, construcción, operación y 

mantenimiento, y en su caso, abandono. Para identificar y evaluar los impactos se integra la información 

sobre el proyecto, y la generada en la caracterización del sistema ambiental regional, con el fin de tener 

una visión completa del contexto del proyecto. En este análisis, los impactos ambientales han sido 

identificados y descritos.  

En un primer momento, la evaluación de impactos ambientales, identifica, describe y evalúa los impactos 

que típicamente están asociados a un proyecto ferroviario con las características definidas de manera 

preliminar para el TT (tren de pasajeros diurna y de carga durante la noche, que opera con diesel). 

Posteriormente se realiza un análisis sobre aspectos específicos de las características del proyecto, que 

permitan la cuantificación de impactos específicos.  

 

V.1.  Componentes ambientales que fueron considerados para realizar la evaluación de 

impactos ambientales del TT. 

Para determinar si alguna de las acciones que están asociadas al desarrollo del proyecto genera un 

impacto sobre algún elemento constitutivo del ambiente, es necesario establecer precisamente cuáles son 

aquellos componentes que pudieran resultar sensibles a alguna modificación en la dinámica de 

intercambio de materia y energía en nuestro sistema de estudio. A esos componentes del ambiente que 

son sensibles a la acción ejercida por diferentes agentes de cambio es a lo que para fines del 

procedimiento de evaluación se ha denominado componentes ambientales. La modificación que los 

componentes del ambiente sufren al entrar en contacto con uno o varios agentes de cambio, es lo que nos 

indica si determinada actividad dentro del sistema da lugar a un impacto en el mismo.  
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A continuación se presentan los componentes ambientales del sistema del TT que fueron considerados 

como sensibles a la presencia de alguna actividad o condición derivada de la ejecución del proyecto. Los 

componentes ambientales pueden agruparse a su vez en una categoría más general, misma que se 

denomina como “Factores ambientales”.  

Esta lista de componentes ambientales se elabora de acuerdo con la experiencia y con un criterio 

interdisciplinario del equipo de trabajo que interviene en este estudio, analizando e identificando cuáles 

componentes de los factores ambientales pueden tener relación con cada una de las acciones del 

proyecto. 

La Tabla 1 muestra los componentes ambientales, y está constituida de la siguiente manera: 

a) En la primera columna se anotan los factores ambientales que puedan ser modificados por las 

actividades del proyecto. 

b) En la segunda columna se colocan los componentes de cada uno de los factores ambientales 

seleccionados, que puedan sufrir una alteración, de acuerdo con el juicio de los especialistas. 

 

Tabla 121.- Factores ambientales y sus componentes, mismos que pueden ser afectados por el proyecto 

Factor Ambiental Componente 

Hidrología Superficial 

Calidad de agua 

Usos 

Patrón de drenaje 

Hidrología Subterránea 

Nivel freático 

Calidad del agua 

Disponibilidad 

 

Atmósfera 

Calidad del aire 

Generación de ruido 

Generación de olores 
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Factor Ambiental Componente 

 

Suelo 

Características físicas y químicas 

Grado de erosión 

Estabilidad edafológica 

Modificación del relieve 

Material parental  

 

Flora 

Cobertura vegetal 

Diversidad (abundancia y riqueza) 

Especies comerciales 

Especies bajo protección 

Fauna 

Patrones de distribución 

Diversidad (abundancia y riqueza) 

Especies comerciales 

Especies bajo protección 

Paisaje Calidad escénica 

Clima Microclima 

Socioeconómico 

Generación de empleos 

Economía de la región 

Inmigración 

Salud pública 

Tiempos de traslado interurbano 

Frecuencia de accidentes carreteros 

Cambio de uso de suelo 
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Factor Ambiental Componente 

Patrimonio cultural urbanístico 

V.2.  Descripción de los componentes ambientales susceptibles de sufrir impactos debido 

al desarrollo del proyecto 

A continuación se presenta una breve descripción de cada uno de los componentes ambientales incluidos 

en la tabla anterior. 

V.2.1.  Hidrología Superficial 

Se consideran los siguientes componentes: el grado de modificaciones que puede sufrir el patrón de 

drenaje natural en el área de estudio debido precisamente a las diferentes actividades desarrolladas como 

parte del proyecto; el cambio que pudiera presentarse en los usos que actualmente se le dan al agua 

disponible en el área de estudio; y, la variación en la calidad del agua en el área de estudio debido a alguna 

de las actividades consideradas. 
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Tabla 122.- Componentes ambientales del factor denominado hidrología superficial 

Factor Ambiental Componentes del factor ambiental 

Hidrología Superficial 

Calidad de agua 

Usos 

Patrón de drenaje 

 

V.2.2.  Hidrología Subterránea 

Al igual que para la Hidrología Superficial, en este caso se considera también la afectación que pudiera 

presentar la calidad del agua existente en el manto freático dentro del SAR, así como variaciones en el 

nivel freático en función de las diferentes actividades desarrolladas durante el proyecto. 

 

Tabla 123.- Componentes ambientales del factor denominado hidrología superficial 

Factor Ambiental Componentes del factor ambiental 

Hidrología Subterránea 
Nivel freático 

Calidad del agua 

 

V.2.3.  Atmósfera 

Las posibles afectaciones a la atmósfera se evaluaron en función de la emisión de gases o partículas a lo 

largo del desarrollo del proyecto, tendiendo como principal indicador para ello las emisiones de CO2 

(calidad del aire); en función del grado de apacibilidad sonora (ausencia de ruidos que excesivos); y en 

función de la presencia de olores derivados de cualquiera de las actividades del proyecto (carga odorífera). 

 

Tabla 124.- Componentes ambientales del factor atmósfera 

Factor Ambiental Componentes del factor ambiental 
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Atmósfera 

Calidad del aire 

Apacibilidad sonora 

Carga odorífera 

 

V.2.4.  Suelo 

Para evaluar el grado de afectación sobre este factor ambiental, se consideraron los tres siguientes 

componentes: modificaciones en sus características físicas y químicas (composición granulométrica, 

composición química, pH, etc.); el grado de erosión o desgaste del mismo debido a alguna de las 

actividades del proyecto; el grado de desarrollo del suelo (estabilidad edafológica) en el área de estudio; la 

modificación que pudieran sufrir las macroformas y las formas menores del relieve debido a las 

actividades del proyecto; y, finalmente, las modificaciones que podría sufrir la roca madre sobre la que se 

forman los horizontes del suelo (material parental). 

 

Tabla 125.- Componentes ambientales del factor suelo 

Factor Ambiental Componentes del factor ambiental 

Suelo 

Características físicas y químicas 

Grado de erosión 

Estabilidad edafológica 

Relieve 

Material parental 
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V.2.5.  Flora 

Para evaluar el grado de afectación que pudiera presentarse sobre este factor ambiental, se toman en 

cuenta los siguientes componentes: la magnitud de la superficie cubierta por vegetación (cobertura 

vegetal); la diversidad de especies presentes en el área de estudio (abundancia-riqueza de especies); la 

presencia de especies vegetales de importancia comercial y cuya permanencia en el área de estudio 

pudiera verse afectada debido al desarrollo del proyecto; y la existencia de especies que se encuentren 

bajo algún estatus de protección especial de acuerdo con la NOM-059-SEMARNAT-2010 o con alguna 

disposición internacional, dentro del área de estudio y que pudieran ser afectadas por el desarrollo de 

cualquiera de las actividades consideradas para el proyecto. 

Tabla 126.- Componentes ambientales del factor flora 

Factor Ambiental Componentes del factor ambiental 

Flora 

Cobertura vegetal 

Diversidad (abundancia y riqueza) 

Especies comerciales 

Especies bajo protección 

 

V.2.6.  Fauna 

Las afectaciones que pudieran incidir sobre este componente ambiental están evaluadas con base en la 

modificación que pudiera sufrir el patrón de distribución de las especies de fauna presentes en el área de 

estudio; y con base en las modificaciones que pudiera sufrir la diversidad de la fauna (abundancia y 

riqueza). También se consideraron las afectaciones que pudieran sufrir en particular las especies 

comerciales y las especies que se encuentran bajo algún estatus de protección especial de acuerdo con la 

NOM-059-SEMARNAT-2010 o con alguna disposición internacional. 
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Tabla 127.- Componentes ambientales del factor denominado fauna terrestre 

Factor Ambiental Componentes del factor ambiental 

Fauna 

Patrones de distribución 

Diversidad (abundancia y riqueza) 

Especies comerciales 

Especies bajo protección 

 

V.2.7.  Paisaje 

Se evalúa el impacto visual (calidad escénica) que genera el desarrollo del proyecto. 

Tabla 128.- Componentes ambientales del factor paisaje 

Factor Ambiental Componentes del factor ambiental 

Paisaje Calidad escénica 

 

V.2.8.  Socioeconómico 

En relación al componente socioeconómico del sistema de estudio, la calidad que presenta el mismo a 

partir del desarrollo del proyecto se mide a través de las modificaciones que pudieran presentarse en la 

cantidad de empleos generados; la economía de la región; el aumento de la inmigración a la región; la 

modificación de las condiciones de la salud pública; el tiempo de traslado entre Mérida y Punta Venado 

(interurbano); la reducción de accidentes carreteros debido a la sustitución de vehículos automotores por 

el uso del tren como medio de transporte entre ambas ciudades; el cambio del uso de suelo asociado a la 

adquisición y apertura del derecho de vía para el desarrollo del proyecto; y posibles afectaciones al 

patrimonio cultural urbanístico. 

Tabla 129.- Componentes ambientales del factor socioeconómico 

Factor Ambiental Componentes del factor ambiental 

Socioeconómico 
Empleos 

Derrama económica 
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V.3.  Actividades asociadas a cada etapa del proyecto 

Resulta necesario definir cuáles actividades de las que en su totalidad se ejecutarán como parte del 

proyecto, son aquellas que pudieran tener incidencia sobre los componentes y factores ambientales 

descritos anteriormente. Estas actividades son precisamente las que fueron descritas en el Capítulo II, 

relativo a la descripción del proyecto. 

La tabla siguiente incluye las actividades de cada etapa del proyecto que fueron consideradas para llevar a 

cabo la evaluación de los impactos ambientales asociados al desarrollo del mismo. 

 

Tabla 130.- Actividades asociadas al desarrollo del TT que tendrían incidencia sobre los componentes ambientales del SAR 

Etapa Actividades 

Preparación del sitio 

Liberación del derecho de vía (adquisición y/o 

expropiación de propiedades) 

Cierre parcial o total de vialidades con motivo de las 

obras del proyecto 

Trazo en campo del eje de la vía férrea 

Instalación de oficinas, talleres y almacenes temporales 

de obra 

Inmigración 

Población local 

Movilidad regional 

Frecuencia de accidentes carreteros 

Cambio de uso de suelo 

Patrimonio cultural arqueológico y colonial 
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Etapa Actividades 

Desmantelamiento y demolición de inmuebles urbanos 

Acciones de desmonte 

Acciones de despalme 

Acarreo y disposición de materiales residuales 

Operación de maquinaria  y vehículos de obra 

Construcción 

Retiro de infraestructura y de superestructura existente 

dentro del derecho de vía actual 

Movimiento de tierras (excavaciones, rellenos, 

nivelaciones y compactaciones) 

Cortes de material pétreo 

Conformación del terraplén 

Construcción de obras de drenaje 

Construcción de infraestructura (subrasante y sub-

balasto) y colocación de superestructura (balasto, 

durmientes y rieles) 

Cercado de la vía férrea para aislarla del paso de 

personas, vehículos y fauna 

Construcción de inmuebles del sistema ferroviario 

(estaciones, terminales, talleres, centro de logística y 

plantas de tratamiento) 

Construcciones de puentes vehiculares y ganaderos 

Operación de maquinaria  y vehículos de obra 
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Etapa Actividades 

Acarreo y disposición de materiales residuales 

Operación y mantenimiento 

Operación de los trenes 

Funcionamiento de las estaciones y de las terminales 

Mantenimiento y lavado de los trenes e instalaciones 

(preventivo y correctivo) 

Operación y mantenimiento de las  plantas de 

tratamiento de aguas residuales 

Abandono del proyecto 

Cese definitivo de operaciones 

Desmantelamiento y demolición de los inmuebles 

(estaciones, terminales, talleres, centro logístico) 

Retiro del terraplén, infraestructura y superestructura de 

la vía férrea 

Operación de maquinaria y vehículos 

Acarreo y disposición de materiales residuales 

Restauración de las zonas de retiro de infraestructura, 

superestructura e inmuebles 
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Cabe mencionar que se considera la etapa de abandono únicamente como un escenario hipotético, pues 

en realidad, no se tiene previsto el cese de operaciones del TT una vez que éste entre en funcionamiento. 

De inicio se considera un periodo de vida útil de 30 años, pero se prevé que la vida útil del TT se mantenga 

de manera indefinida en el tiempo, por lo cual resulta de especial importancia el mantenimiento y las 

buenas prácticas de operación que se tengan al interior de las instalaciones del mismo. 

V.4.  Metodología para identificar y evaluar los impactos ambientales asociados al 

desarrollo del proyecto 

De manera general, la secuencia lógica de pasos, seguida para realizar la evaluación de los impactos 

ambientales del proyecto, es la que se presenta a continuación: 

 

V.4.1.  Diagrama de Flujo Metodológico para realizar la evaluación de los impactos 

ambientales del proyecto 

Figura 233.- Diagrama de flujo metodológico para la evaluación de impactos del proyecto 
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V.4.2.  Justificación de la elección 

La metodología utilizada para realizar la evaluación de los impactos ambientales, fue elegida debido a que 

considera todos los impactos y también permite definir lo que se debe excluir del proceso de evaluación 

por no ser ambientalmente significativo. Este filtro puede realizarse tanto desde el punto de vista de los 

factores ambientales que se toman en cuenta para realizar la evaluación, como desde el punto de vista de 

las actividades del proyecto consideradas para realizar la evaluación.  

Un primer criterio utilizado en la selección de técnicas y métodos de evaluación de impactos ambientales 

consiste en considerar si se requiere medir la capacidad de tolerancia a los cambios de una variable 

ambiental o si más bien se requiere medir el impacto que sobre ella se genera. 

En este caso, se desea más bien lo último: determinar el impacto que se generaría sobre determinadas 

variables ambientales que forman parte del sistema en estudio. 

La metodología elegida permite plantear en primer lugar, todos los posibles factores y componentes 

ambientales, así como todas las actividades del proyecto, susceptibles de hacerse interactuar entre sí, y 

permite también, a juicio de los evaluadores, determinar cuáles de ellas finalmente han de ser 

consideradas en el proceso de evaluación de impactos en función de su representatividad (en el caso de 

los componentes ambientales) y en función de su grado de incidencia sobre dichos componentes (para el 

caso de las actividades del proyecto). 

V.4.3.  Matriz de Identificación de Impactos (Matriz de Interacción Proyecto-Ambiente) 

Con base en el listado de factores y componentes ambientales, y en la lista de actividades consideradas 

para cada una de las etapas del proyecto, es posible elaborar una Matriz de Interacción Proyecto-

Ambiente (Matriz Modificada de Leopold, 1971), la cual permite identificar las posibles interacciones que 

pudieran presentarse entre los componentes ambientales de nuestro sistema y las acciones asociadas a la 

ejecución del proyecto. Las interacciones identificadas de esta forma constituyen precisamente los 

impactos que el proyecto generará en el ambiente.   

Se decide utilizar una matriz de interacción proyecto-ambiente debido a que ésta permite considerar en la 

identificación de interacciones, un número elevado de actividades para un proyecto en particular y 

también los componentes ambientales del sistema en estudio que pudieran resultar afectados por las 
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mismas. En los renglones de la Matriz de Interacción Proyecto-Ambiente (Matriz Modificada de Leopold) 

se colocan los componentes del sistema que podrían ser afectados por el proyecto, en tanto que en las 

columnas, se colocan las acciones o actividades asociadas a cada una de las etapas del proyecto. A esta 

primera matriz en la cual se identifican interacciones entre componentes del medio y actividades del 

proyecto se le denomina “Matriz de Identificación de impactos”. 

En esta primera parte del análisis lo que se hace es considerar columna por columna y fila por fila el 

llenado de las celdas de la matriz en función de si el componente de cierta fila se ve afectado por la 

actividad de cierta columna. La celda correspondiente a la interacción entre un componente con una 

actividad en la que se prevea un impacto derivado de esa interacción, se sombrea, con color naranja en 

caso de que el impacto esperado sea negativo, o con color verde obscuro en caso de que el impacto 

esperado sea positivo o benéfico. Para aquellos componentes que no se vean afectados ni positiva ni 

negativamente por alguna de las actividades de la obra, no se pone ningún registro en la celda respectiva. 

Como se mencionó anteriormente, para determinar si alguna de las acciones que están asociadas al 

proyecto genera un impacto sobre algún elemento constitutivo del ambiente, es necesario establecer 

precisamente cuáles son aquellos elementos que pudieran resultar sensibles a alguna modificación en la 

dinámica existente en el sistema de estudio. Se menciona también que las características de los elementos 

del ambiente, que son sensibles a la acción ejercida por diferentes agentes de cambio, es a lo que se le 

denomina indicadores ambientales. De igual forma, la modificación que los elementos sensibles del 

ambiente sufren al entrar en contacto con uno o varios agentes de cambio es lo que indica si determinada 

actividad dentro del sistema da lugar a un impacto en el mismo. Estos agentes de cambio serían 

precisamente las actividades del proyecto que tendrían alguna incidencia sobre esos elementos sensibles 

del ambiente. Para identificar la interacción entre actividades del proyecto y elementos sensibles del 

ambiente se utiliza una matriz en la que en las columnas se enlistan las actividades del proyecto que 

potencialmente causarían modificaciones en los elementos sensibles del ambiente, y en las filas se colocan 

precisamente dichos elementos, de tal forma que sea posible observar la intersección de unos con otros, 

para que luego, con base en la experiencia del equipo de trabajo, determinar si tales o cuales elementos 

del ambiente podrían verse afectados por tales o cuales actividades del proyecto. Para hacer más 

comprensible este proceso de identificación de los impactos, a continuación se presentan una serie de 
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diagramas de flujo en los que en una primera línea se disponen las fuentes de cambio, es decir, las 

actividades propias del proyecto; los cuadros del segundo nivel de los diagramas representan los 

componentes primarios que se verían afectados por las actividades del primer nivel (actividades del 

proyecto), y los cuadros del tercer nivel muestran las posibles consecuencias que ocasionaría el primer 

nivel sobre el segundo nivel. Se presenta uno de estos diagramas para cada una de las etapas del proyecto 

(Figuras 2 a 4). Los diagramas incluyen las variables más relevantes, debido a que no se desea representar 

la totalidad de los efectos que se presentarán en cada etapa (lo cual propiamente se hace en la matriz de 

identificación de impactos), sino los más importantes. De esta forma se obtienen diagramas sintéticos 

útiles para identificar en un primer término los impactos asociados a cada una de las acciones propias del 

proyecto. 
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Figura 234 Procesos de cambio durante la preparación del sitio 
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Figura 235 Procesos de cambio durante la construcción del proyecto 
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Figura 236 Procesos de cambio durante la construcción del proyecto 
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V.4.3.1.  Criterios de caracterización de los impactos identificados 

Una vez identificados los posibles impactos del proyecto mediante el uso de la Matriz de Identificación de 

Impactos, se determina cuáles serán las posibles características de cada uno de ellos con la finalidad de 

posteriormente asignarles una calificación. A continuación se especifican los criterios considerados para 

caracterizar los impactos que fueron identificados. 

a) Carácter del impacto 

El carácter de cada uno de los impactos identificados se estableció en función del efecto adverso o 

favorable que cada una de las diferentes actividades de cada etapa del proyecto ejerce sobre cada 

componente básico del sistema. Al carácter del impacto no se le asigna ningún valor, y como ya se había 

mencionado anteriormente, se sombrea la celda con color gris claro en caso de que el impacto esperado 

sea negativo, o con color azul claro en caso de que el impacto esperado sea positivo o benéfico 

Impactos positivos o benéficos: Son aquellos que incrementan el desarrollo productivo y social del área, 

que minimizan los daños al medio ambiente o que propician la preservación de los recursos naturales de la 

región. 

Impactos negativos o adversos: Son aquellos que representan daños y/o alteraciones que afecten al medio 

natural o bienestar socioeconómico del área donde se ubica el proyecto. 

b) Efecto (Ef) 

El efecto de un impacto tiene que ver con la naturaleza de la interacción que se da entre una actividad y un 

factor ambiental impactado, este efecto puede ser: 

Sinérgico (S). Es el cambio sufrido por un componente ambiental producto de la interacción entre este 

componente y la acción conjunta de dos o más actividades que al presentarse en combinación generan un 

efecto mucho mayor que el que se presentaría cuando se presentan por separado.  

Directo (D). Es un cambio en un componente ambiental que resulta de la interacción directa causa-efecto 

entre ese componente expuesto y la incidencia de una acción. 
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Indirecto (in). Es un cambio en un componente ambiental que resulta de la interacción entre ese 

componente ambiental y el resultado que sobre otro componente ambiental ejerce determinada acción. 

c) Duración (D) 

La duración de un impacto se refiere al tiempo durante el cual el mismo se mantiene en el sistema una vez 

que ha ocurrido. Se relaciona con la capacidad que tiene el sistema para absorber una modificación o 

disturbio sobre un componente ambiental. La duración de un impacto puede ser: 

Temporal (T). El impacto desaparece al terminar la actividad o se minimiza por causa de las condiciones 

naturales o la aplicación de una medida de mitigación dándose esta temporalidad en un intervalo máximo 

de un año. 

A Mediano Plazo (Me). El efecto se presenta a lo largo de un periodo de tiempo que rebasa el año pero 

considerando que dicho efecto puede dejarse de presentar en un momento dado más adelante. 

Permanente (P). El impacto es irreversible o indefinido en el tiempo. 

 

d) Extensión o alcance (Ex) 

Se refiere al área sobre la cual se manifiesta la afectación del componente ambiental que está siendo 

impactado. En función de lo anterior, un impacto puede clasificarse como: 

Puntual (Pu). Cuando los efectos del impacto se restringen al predio del proyecto. 

Local (L). El impacto se produce dentro del límite del predio y hasta 2 kilómetros a la redonda con centro en 

él mismo. 

Regional (R). El impacto incide en una zona de influencia amplia, es decir, dicho impacto puede 

manifestarse más allá de los 2 Km mencionados anteriormente. 
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e) Reversibilidad (R) 

Es la posibilidad de que el factor ambiental afectado pueda volver a su estado original una vez producido el 

impacto y suspendida la acción tensionante. Un impacto puede clasificarse considerando su reversibilidad 

como: 

Reversible (Rv). Cuando al término de la acción o acciones que dan origen al impacto, las condiciones del 

entorno recuperan completamente sus características originales (inmediatamente después del cese y hasta 

en un período no especifico pero bien definido de tiempo después del cese de actividades, al término del 

cual las condiciones originales se restablecen por la simple acción del restablecimiento natural de las 

mismas o bien por el efecto de acciones de restauración específicas). 

Residual (Rs). Cuando la modificación se revierte sólo de manera parcial una vez que cesan las acciones que 

dan lugar al impacto, ya sea por la capacidad natural de restauración del sistema o por la aplicación de 

medidas de mitigación y restauración.   

Irreversible (Ir). Cuando no se recuperan las condiciones originales del entorno una vez que cesan las 

actividades que dan origen al impacto, ni el efecto ocasionado por las mismas disminuye aún después de 

haber transcurrido un periodo indefinido de tiempo a partir del cese de actividades, ni aunque se apliquen 

medidas que procuren la restauración. 

La reversibilidad no se analiza para los impactos positivos, ya que dada su naturaleza benéfica no 

pensaríamos de manera alguna en revertirlos. 

 

f) Factibilidad de mitigación (FM) 

Es la posibilidad que existe de aplicar medidas preventivas o correctivas que mitiguen o reviertan los 

efectos no deseados que cierta actividad ejerce sobre algún componente ambiental. Esta variable no se 

analiza para los impactos positivos, ya que por su naturaleza benéfica, de ninguna manera procuraríamos 

mitigarlos. Dependiendo de su factibilidad de mitigación, un impacto negativo puede ser: 

Mitigable (Mi). Impacto cuyos efectos pueden paliarse mediante el establecimiento de medidas correctivas. 
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Moderadamente Mitigable (Mm). Impacto que puede reducirse sólo parcialmente con las medidas 

apropiadas para ello. 

No Mitigable (Nm). Impacto que no puede prevenirse o corregirse. 

 

V.4.4.  Matriz de Caracterización 

Con base en los criterios de caracterización de un impacto ambiental recién expuestos, se construye una 

Matriz de Caracterización, en la cual, mediante el uso de claves alfabéticas se especifica cuáles son las 

características esperadas de cada uno de los impactos que fueron identificados en la Matriz de 

Identificación. Las claves alfabéticas correspondientes a cada uno de los criterios utilizados para 

caracterizar los impactos identificados son las que se presentan en la Tabla 11. 

 

Tabla 131.- Claves alfabéticas utilizadas para referir las características de los impactos ambientales 

Efecto (Ef) 

S Sinérgico 

D Directo 

In Indirecto 

Duración (D) 

Pe Permanente 

Me Mediano plazo 

T Temporal 

Extensión (Ex) 

R Regional 

L Local 

Pu Puntual 
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Reversibilidad (R) 

Ir Irreversible 

Rs Residual 

Rv Reversible 

Factibilidad de Mitigación (FM) 

Nm No mitigable 

Mm Moderadamente mitigable 

Mi Mitigable 

 

De tal forma que si, por ejemplo, un impacto es Directo, Permanente, Regional, Irreversible y No Mitigable, 

la forma de expresarlo por medio de las claves alfabéticas es la siguiente: D, Pe, R, Ir, Nm. Y estas 5 claves 

serían las que se tendrían que escribir en la celda del impacto que presente dichas características. En este 

ejemplo, al hablar de que se trata de un impacto que está siendo caracterizado desde el punto de vista de 

su Reversibilidad y de su Factibilidad de Mitigación, estamos hablando de un impacto negativo, pues 

recordemos que solo los impactos negativos son susceptibles de ser caracterizados en esos dos aspectos, 

ya que los impactos positivos no se caracterizan en materia de reversibilidad y de factibilidad de mitigación. 

 

Ahora como un ejemplo del uso de las claves alfabéticas en la caracterización de un impacto positivo se 

establece lo siguiente. Si, por ejemplo, el impacto posee las características de ser Directo, Permanente y 

Local, esto se representaría de la siguiente manera: D, Pe, L. Y naturalmente no se agrega ninguna clave 

para caracterizar la reversibilidad y la factibilidad de mitigación de este impacto, pues un impacto positivo 

no se caracteriza desde esos dos puntos de vista. 

 

V.4.5.  Matriz de Cálculo de la Magnitud de los impactos ambientales 
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Una vez que se han definido las características esperadas de cada uno de los impactos identificados para el 

proyecto (características definidas mediante claves alfabéticas en la matriz de “Caracterización”), se 

procede a calcular la magnitud de cada uno de los impactos caracterizados. Esto se hace mediante el uso 

de la siguiente ecuación (tomando como referencia la propuesta de Bojórquez-Tapia et. al., 1998).  

 

5.2

FMRExDEf
M




 

Ecuación 1. Forma de la ecuación para calcular la magnitud de los impactos ambientales negativos identificados 

 

Dónde: 

M = Magnitud del impacto. 

Ef = Efecto del impacto. 

D = Duración del impacto. 

Ex = Extensión del impacto. 

R = Reversibilidad del impacto. 

FM= Factibilidad de Mitigación 

2.5 = Valor máximo posible de la sumatoria de los valores asignados a los criterios con los que se 

caracteriza cada impacto y que son considerados para calcular su magnitud, de manera que el máximo 

valor posible sea la unidad. 

 

Cabe señalar que esta ecuación se ve modificada para los casos de impactos positivos, en los cuales 

solamente se toman en cuenta los tres primeros criterios, pues se debe recordar que la Reversibilidad y la 

Factibilidad de mitigación son características que no se evalúan en un impacto positivo. En el caso de los 

impactos positivos, la ecuación del cálculo de su magnitud se ve reducida a la siguiente forma: 
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5.1

ExDEf
M




 

Ecuación 2. Forma de la ecuación para calcular la magnitud de los impactos ambientales positivos identificados 

 

Ahora bien, los valores que se le asignan a cada una de las características de los impactos (y que se 

sustituyen en las ecuaciones anteriores) se muestran en la siguiente tabla: 

 

Tabla 132.- Valores que se le asignan a cada una de las características de los impactos 

Clave Impacto Valor 

Efecto (Ef) 

S  Sinérgico 0.5 

D Directo 0.33 

In Indirecto 0.16 

Duración (D) 

Pe Permanente 0.5 

Me Mediano plazo 0.33 

T Temporal 0.16 

Extensión (Ex) 

R Regional 0.5 

L Local 0.33 

Pu Puntual 0.16 

Reversibilidad (R) 

Ir Irreversible 0.5 

Rs Residual 0.33 
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Clave Impacto Valor 

Rv Reversible 0.16 

Factibilidad de Mitigación (FM) 

Nm No mitigable 0.5 

Mm Moderadamente 

mitigable 

0.33 

Mi Mitigable 0.16 

 

Estos valores se establecieron partiendo de la unidad (1), haciendo particiones aritméticas que guardan 

cierta simetría con respecto de la partición (división) inicial. Por ejemplo, tenemos el 1, se divide entre 2 

partes y se obtienen dos partes con un valor de 0.5 cada una de ellas. Ahora tomamos una de estas dos 

mitades y la dividimos a su vez, no en dos, sino en tres partes iguales, esto sería dividir el valor de 0.5 entre 

3, lo que da un resultado de tres partes con un valor de 0.165 cada una. Ahora bien, la suma de dos de 

estas tres partes (0.165+0.165) da un valor de 0.33, de tal forma que el grado de importancia que presenta 

un impacto con respecto de cierto atributo; esta gradado utilizando como referencia valores que guardan 

una relación 2 a 1 con respecto de si mismos (0.16 con 0.33), los cuales sumandos entre si dan como 

resultado 0.5, dejando como máximo valor posible a un atributo el de la otra mitad (0.5) que completaría la 

unidad. 

Así que si se desea calcular la magnitud de un impacto negativo, que por ejemplo sea Directo (D), 

Permanente (Pe), Local (L), Reversible (Rv) y Moderadamente mitigable (Mm), simplemente deben 

sustituirse los valores que corresponden a cada una de dichas características, los cuales se muestran en la 

Tabla 12, en la ecuación mostrada para de esa forma obtener su Magnitud: 

De acuerdo con la tabla referida, a la característica de ser Directo, le corresponde un valor de 0.33; a la 

característica de ser Permanente le corresponde un valor de 0.50; a la de ser Local uno de 0.33; a la de ser 

Reversible uno de 0.16; y a la de ser Moderadamente mitigable uno de 0.33. Por lo tanto, la ecuación para 

el cálculo de la magnitud de este impacto quedaría de la siguiente forma: 
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5.2

0.33+0.16+0.33+0.50+0.33
M  

66.0M  

 

Por lo tanto, la magnitud de este impacto negativo Directo (D), Permanente (Pe), Local (L), Reversible (Rv) y 

Moderadamente mitigable (Mm) resulta ser de 0.66. 

Ahora bien, si se desea calcular la magnitud de un impacto positivo que por ejemplo sea Directo (D), 

Permanente (Pe) y Local (L), entonces dicho calculo sería el siguiente: 

5.1

0.330.500.33 
M  

773.0M  

 

El valor de la magnitud de cualquier impacto, sea este negativo o positivo, oscilará siempre entre el valor 

de 0.320 (mínimo posible) y el valor de 1.0 (máximo posible). De tal forma que un impacto (positivo o 

negativo) puede ser clasificado en función del valor de su magnitud de la siguiente forma. 
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Tabla 133.- Rangos de valores de magnitud utilizados para jerarquizar a los impactos ambientales 

Impacto Rango 

Alto (A) con valores de Magnitud entre 0.774 y 1.000 

Moderado (M) con valores de Magnitud entre 0.547 y 0.773 

Bajo (B) con valores de Magnitud entre 0.320 y 0.546 

 

El valor mínimo posible para un impacto un atributo de un impacto es de 0.16, de tal forma que si todos sus 

atributos fueran evaluados con el mínimo valor posible (0.16), el cálculo de la magnitud de dicho impacto, 

sería precisamente de 0.320, y si el valor asignado a cada uno de sus atributos fuera el máximo posible 

(0.5), su magnitud entonces sería de 1, es por ello que los posibles valores de la magnitud de un impacto 

evaluado bajo esta metodología fluctúan entre 0.320 y 1.000. Este rango se divide en tres sub-rangos de 

igual amplitud cada uno de ellos (0.226). 

Considerando lo anterior y haciendo referencia a los impactos a los que se les ha calculado su magnitud, 

tendríamos que en el caso del impacto negativo con una magnitud de 0.66, este se encuentra dentro del 

rango considerado como un impacto con magnitud moderada, y por ello el impacto se considera 

Moderado. Por otro lado, en el caso del cálculo realizado para encontrar la magnitud del impacto positivo, 

este dio un resultado de 0.773, el cual también se ubica dentro del rango correspondiente a impactos 

Moderados. Por lo anterior, en el primer caso se considera que se trata de un Impacto Negativo Moderado 

y en el segundo caso de un Impacto Positivo Moderado. Este es un ejemplo de la forma en la que se 

clasifican los impactos ambientales una vez que su Magnitud ha sido calculada. 

 

V.4.6.  Matriz de Jerarquización 

Una vez que se han obtenido los valores de la magnitud de cada impacto (mediante la Matriz del Cálculo de 

la Magnitud), dichos valores se comparan con los intervalos manejados en la tabla número 13, para de esa 

forma determinar cuáles son los impactos Bajos (B), los Moderados (M) y los Altos (A), esto tanto para 

impactos positivos como negativos. Con base en esta jerarquización, se construye una matriz denominada 
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Matriz de Jerarquización y en la que se anota en cada celda de los impactos identificados para el proyecto, 

la letra B, M o A (según se trate de un impacto Bajo, Medio o Alto) en función de la magnitud calculada 

para cada uno de ellos. 

 

V.4.7.  Matriz de Cribado de los Impactos Ambientales 

La Matriz de Cribado de los impactos ambientales consiste en una matriz que muestra únicamente los 

impactos de magnitud Moderada o Alta (tanto negativos como positivos) respecto de la totalidad de los 

impactos mostrados en la Matriz de Jerarquización. 

 

De esta forma se obtiene como producto final una matriz que muestra cuáles son los impactos ambientales 

negativos más relevantes (Medios y Altos) que se espera se presenten como parte del desarrollo del 

proyecto denominado Tren Transpeninsular.  

 

A estos impactos negativos Medios y Altos que se espera se presenten durante el desarrollo del proyecto, 

es a los que se les pondrá especial interés para procurar en la medida de lo posible su prevención y en caso 

de que efectivamente ocurran, su adecuado control mediante las correspondientes medidas de mitigación 

y/o compensación. Sin por ello descuidar la atención dada a los impactos negativos de baja magnitud, para 

los cuales también se propondrán las correspondientes medidas de prevención y mitigación. Es por ello 

que, saber cuáles de los posibles impactos que se presentarán a lo largo del proyecto poseen una Magnitud 

Media o Alta permite establecer prioridades en el plan de prevención y manejo de los impactos asociados 

al Tren Transpeninsular. 

 

Por otra parte, la Matriz de Cribado de los impactos Ambientales también permite anticipar cuáles serán los 

principales impactos positivos (Medios y Altos) que se presentarán a lo largo del desarrollo del proyecto. 

Para que un proyecto sea considerado ambientalmente viable, tendría que ser, en principio, un proyecto 

que a largo plazo implique la generación de un número mayor de impactos positivos que negativos, o bien, 

un proyecto cuyos impactos positivos posean mayor magnitud que los negativos, aunque estos últimos se 

presenten en mayor número que los primeros. 
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V.5.  Resultados de la evaluación de los impactos ambientales del TT 

Cada una de las matrices descritas con anterioridad, desarrolladas para el proyecto del Tren-

Transpeninsular, se presentan de manera adjunta al presente documento (Anexo V.1). El producto final del 

proceso de evaluación de impactos ambientales del proyecto está constituido por una tabla final de 

resultados, en la que se muestra cuántos impactos positivos y negativos (Medios y Altos) se prevé se 

presenten en cada una de las etapas del proyecto. 

 

La Matriz de Identificación de Impactos tiene un potencial de 900 interacciones (considera 30 actividades y 

30 componentes ambientales), de entre las cuales, se detectaron un total de 183 interacciones efectivas, 

mismas que constituyen impactos ambientales (tanto negativos como positivos).  

 

Es importante mencionar que, aunque se considera un periodo de vida útil de al menos 30 años para el 

Tren Transpeninsular, se espera que el mismo opere de manera indefinida mediante el adecuado 

mantenimiento, por lo que en un sentido práctico, no se considera el abandono del proyecto como una 

posibilidad real; sin embargo, para fines de la evaluación del impacto ambiental, se plantea un escenario 

hipotético en el que esto pudiera llegar a ocurrir. A continuación se muestra en una tabla el resumen de los 

resultados obtenidos del proceso de evaluación de impactos ambientales del proyecto (Tabla 14). 
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Tabla 134.- Tabla de resultados obtenidos a partir de la evaluación de los impactos ambientales para las etapas del proyecto 

FACTORES AMBIENTALES 

ETAPAS TOTALES POR ELEMENTO 

AMBIENTAL PREPARACIÓN DEL SITIO CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN ABANDONO DEL PROYECTO 

NEGATIVOS POSITIVOS NEGATIVOS POSITIVOS NEGATIVOS POSITIVOS NEGATIVOS POSITIVOS NEGATIVOS POSITIVOS 

B M A B M A B M A B M A B M A B M A B M A B M A B M A B M A 

HIDROLOGÍA SUPERFICIAL 3 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 8 3 0 0 1 2 

HIDROLOGÍA SUBTERRÁNEA 1 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 

ATMÓSFERA 11 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0 37 0 0 0 0 1 

SUELO 8 1 2 0 0 0 6 4 1 0 0 6 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 3 0 19 6 3 0 3 6 

FLORA  3 1 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 3 3 1 0 4 1 

FAUNA 2 3 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2 8 1 0 4 0 

PAISAJE 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 3 1 0 3 0 

SOCIOECONÓMICO 0 1 2 8 0 0 0 0 0 11 0 1 0 1 1 0 1 8 0 0 5 4 0 0 0 2 8 23 1 9 

TOTALES POR ETAPA 29 7 6 8 0 1 37 15 1 11 1 9 6 1 2 0 3 9 14 2 5 4 12 0 86 25 14 23 16 19 

 

De acuerdo con el conteo final de impactos ambientales, se prevé que se presente un total de 125 impactos negativos y 58 impactos positivos. 

Ciertamente el número neto de impactos negativos es mayor que el de los impactos positivos; sin embargo, cabe destacar que de los 125 impactos 

negativos previstos, 86 se estima que sean de baja magnitud, y sólo 14 de magnitud elevada. Mientras que en materia de impactos positivos se 

prevé que se presenten 19 de magnitud elevada, lo cual es mayor del número de impactos negativos de magnitud alta (14).  
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Los impactos negativos de magnitud media que se prevé se presenten en total, son 25; por 16 

impactos positivos de magnitud media, en este sentido, son más los impactos negativos que los 

positivos, pero si consideramos la sumatoria total de impactos de magnitud media y alta de una y otra 

naturaleza (positivos y negativos), tenemos que previsiblemente se presentarán 39 negativos (entre 

medios y altos) y 35 positivos (entre medios y altos); de tal forma que la diferencia entre impactos de 

magnitud considerable (media y alta), es mínima. 



 
 

711 
 

MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL PARA EL PROYECTO TREN TRANSPENINSULAR MÉRIDA PUNTA VENADO 

SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE 

Dirección General de Transporte  

Ferroviario y Multimodal 

Cabe destacar que los impactos asociados a la etapa de abandono del proyecto adquieren un significado 

diferente que en el resto de las etapas previas. Durante la preparación del sitio, la Construcción y la 

Operación del proyecto, la identificación de impactos negativos constituye el signo inequívoco de que tal o 

cual acción dará lugar a una o varias afectaciones sobre determinado componente. Pero en la etapa de 

abandono, los impactos negativos poseen un significado diferente: en este caso, que se presente un 

impacto negativo significa que quitar el proyecto ocasionaría daños sobre alguno o varios componentes 

ambientales. Es por ello que en esta etapa se subvierte el significado de un impacto negativo: aquí no son 

indicativos de que la ejecución del proyecto causaría daños, sino de que su destrucción y retiro sería 

perjudicial.  

Sin embargo, es importante considerar que de realizarse el abandono del proyecto, se deberá llevar a cabo 

la restauración de las zonas ocupadas por el proyecto, lo que generaría impactos positivos principalmente 

en factores edafológicos, de vegetación y de fauna. 
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V.5.1.  Descripción de los impactos ambientales evaluados 

A continuación se describen los impactos ambientales que en función de la evaluación del impacto del 

proyecto fueron identificados como los más relevantes (impactos negativos de magnitud media y alta), 

pero sin omitir mencionar aquellos que poseen una baja magnitud, pues ellos también implican alguna 

afectación sobre el sistema de estudio por pequeña que esta sea.  

 

V.5.1.1.  Impactos negativos 

La descripción de los impactos se realizará utilizando una tabla en la que en la primera columna se 

especifica el Factor Ambiental sobre el que se presenta el impacto descrito en la segunda columna; en la 

tercera columna se incluyen todas las actividades del proyecto que darían lugar al impacto descrito y en la 

cuarta y última columna se especifica la o las etapas a las cuales pertenecen dichas actividades. 

 

Tabla 135.- Descripción de los impactos negativos identificados durante la preparación del sitio, la construcción y la operación y 

el mantenimiento del Tren Transpeninsular Mérida Punta Venado 

Etapa del proyecto Actividad Factor Ambiental Impacto Efecto de la actividad 

Construcción y 

Operación  

 Retiro de infraestructura y 

superestructura existente 

 Movimiento de tierras 

 Cortes de material pétreo 

 Construcción de inmuebles 

del sistema ferroviario, 

 Funcionamiento de las 

estaciones y de las 

terminales 

 Mantenimiento y lavado de 

los trenes e instalaciones  

Hidrología Superficial Disminución en la calidad del agua superficial 

debido a un posible aumento en la 

concentración de materia orgánica presente 

en los cuerpos de agua que reciban las aguas 

residuales sanitarias que se generarán a lo 

largo de las diferentes etapas del proyecto. 

Alteración de las características fisicoquímicas 

del agua. Al presentarse alteraciones en la 

calidad del agua se podría ver afectada la 

posibilidad de disponer de la misma para los 

usos para los que actualmente se destina 

(consumo doméstico o riego). 

Generación de aguas 

residuales sanitarias y de 

servicios 

 

Generación de aguas 

residuales de proceso 

 

Contaminación de agua 

por material extraído 

durante la construcción 

del proyecto 

Preparación del sitio, 

Construcción, 

Operación y 

 Acciones de desmonte, 

 Acciones de despalme,  

Contaminación de cuerpos de agua con 

residuos sólidos de cualquier tipo, que debido 

a un mal manejo de los mismos se disgreguen 

Generación de residuos 

sólidos urbanos, residuos 

sólidos de manejo 



 
 

713 
 

MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL PARA EL PROYECTO TREN TRANSPENINSULAR MÉRIDA PUNTA VENADO 

SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE 

Dirección General de Transporte  

Ferroviario y Multimodal 

Etapa del proyecto Actividad Factor Ambiental Impacto Efecto de la actividad 

Abandono 
 Acarreo y disposición de 

materiales 

 Movimiento de tierras 

(excavaciones, rellenos, 

nivelación y 

compactaciones) 

 Acarreo y disposición de 

materiales residuales 

pudiendo presentarse alteraciones en las 

características fisicoquímicas del agua y otros 

efectos como el azolvamiento de los cuerpos 

de agua (si se tratase de residuos producto del 

movimiento de tierras mal dispuestos). Al 

presentarse alteraciones en la calidad del agua 

se podría ver afectada la posibilidad de 

disponer de la misma para los usos para los 

que actualmente se destina (riego). 

especial y/o residuos 

sólidos peligrosos. 

Construcción  Conformación de terraplén 

 Construcción de obras de 

drenaje 

Hidrología 

subterránea 

En caso de realizarse sin la aplicación de 

medidas de mitigación las actividades de 

conformación de terraplenes y construcción 

de obras de drenaje, pudieran llegar a afectar 

el nivel freático al no capturarse el mismo 

volumen de agua en el subsuelo una vez 

finalizadas las actividades de construcción. 

Disminución en el 

volumen de captación de 

agua al subsuelo. 

Preparación del sitio, 

Construcción,  

Operación y 

Abandono. 

 Operación de maquinaria y 

vehículos de obra 

 Movimiento de tierras 

 Cortes de material pétreo 

 Construcción de obras de 

drenaje 

 Construcción de inmuebles 

del sistema ferroviario 

 Construcción de puentes 

vehiculares y ganaderos 

 Acarreo y disposición de 

materiales residuales 

 Funcionamiento de las 

estaciones y de las 

terminales 

 Mantenimiento y lavado de 

los trenes e instalaciones 

La calidad del agua puede verse afectada por 

realizar las actividades sin implementar 

medidas de mitigación siendo que durante la 

operación de maquinaria y vehículos de obra 

se pudieran presentar derrames que pudieran 

filtrarse al subsuelo alterando la calidad del 

agua. 

De igual forma durante el acarreo de 

materiales residuales así como en el 

movimiento de tierras pudiera presentarse la 

infiltración de contaminantes alterando la 

calidad del agua subterránea. 

La etapa donde se deberá tener atención 

permanente para evitar la alteración de 

localidad del agua subterránea es durante la 

operación del proyecto, por el tiempo que se 

tiene programado dure dicha etapa. 

Alteración y 

contaminación en la 

calidad de los cuerpos 

acuáticos subterráneos 
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Etapa del proyecto Actividad Factor Ambiental Impacto Efecto de la actividad 

 Operación y mantenimiento 

de las plantas de 

tratamiento de aguas 

residuales 

 Desmantelamiento y 

demolición de los 

inmuebles 

Preparación del sitio, 

Construcción,  

Operación y 

Abandono. 

Todas las actividades que 

impliquen uso de vehículos, 

maquinarias y/o equipos de 

combustión: 

 

 Acciones de desmonte, 

 Acciones de despalme,  

 Movimiento de tierras, 

 Cimentación y edificación 

de las estaciones del tren,  

 Construcción de puentes 

vehiculares y ganaderos,  

 Construcción de 

infraestructura, 

 Acarreo y disposición de 

materiales residuales,  

 Operación de los trenes. 

Atmósfera Estas emisiones podrían tener repercusiones 

en la salud de los trabajadores y de cualquier 

persona expuesta a las mismas durante algún 

periodo de tiempo considerable. 

Se presentarán emisiones 

de diversos 

contaminantes del aire, 

tales como monóxido y 

bióxido de carbono, 

óxidos de azufre, óxidos 

de nitrógeno e 

hidrocarburos 

fraccionados sin 

combustión completa 

provenientes de los 

motores de combustión 

interna, empleados en la 

maquinaria que realizará 

los trabajos de 

preparación del sitio y 

construcción o bien de los 

vehículos, la maquinaria y 

los equipos que estarán 

en funcionamiento 

durante la operación y el 

mantenimiento del Tren. 

Además de lo anterior, 

estos contaminantes 

también provendrán del 

proceso de combustión 

de las locomotoras del 

propio Tren. 

Preparación del sitio,  Acciones de desmonte  Afectaciones a la salud de los trabajadores, la Se prevé la generación de 
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Etapa del proyecto Actividad Factor Ambiental Impacto Efecto de la actividad 

Construcción, 

Abandono 
 Acciones de despalme,  

 Movimiento de tierras,  

 Cortes de material pétreo, 

 Conformación del 

terraplén,  

 Construcción de 

infraestructura y colocación 

de superestructura,  

 Retiro y acarreo de residuos  

civil. 

de la fauna, y la de las hojas y otras 

estructuras propias de la flora. 

partículas de polvo 

suspendidas Las 

partículas de polvo se 

derivarán principalmente 

de los trabajos de 

desmonte, despalme, 

excavación y movimiento 

de tierras, y de los 

trabajos asociados al 

desarrollo de la obra 

Etapa de Preparación 

del sitio, 

Construcción y 

Abandono 

 

Cualquier actividad que 

implique uso de herramientas, 

maquinaria, equipos y 

vehículos: 

 Desmantelamiento y 

demolición de inmuebles 

urbanos,  

 Acciones de desmonte,  

 Acciones de despalme,  

 Movimiento de tierras,  

 Cortes de material pétreo,  

 Conformación del 

terraplén, 

 construcción de la 

infraestructura,  

 Colocación de la 

superestructura 

Será la fauna la que resultará ahuyentada por 

efecto de la presencia de ruido en la zona; los 

niveles de ruido promedio serán cercanos a 

los 80 dB(A), con máximos instantáneos que 

pueden rebasar los 100 dB(A). Todos estos 

impactos aunque se identifican como 

negativos, son temporales, puntuales, 

reversibles y mitigables en gran medida. Por lo 

anterior, la magnitud de la afectación por la 

presencia de ruido tiene más bien incidencia 

sobre la salud auditiva de los trabajadores. 

Se tendrá un efecto 

adverso sobre la quietud 

de los sitios en donde se 

ejecutarán las maniobras 

propias de las actividades 

del proyecto, dado que 

habrá producción de 

ruidos por la maquinaria 

y las herramientas 

empleadas por los 

trabajadores, 

 si bien poco acentuados 

y mitigados en algunos 

casos por el propio 

aislamiento de algunos 

de los frentes de trabajo 

del proyecto 

Operación De manera constante durante 

el funcionamiento de 

estaciones y terminales en la 

Presencia de olores desagradables derivados 

de la acumulación de residuos sólidos 

orgánicos en descomposición y/o de residuos 

Generación de residuos 

sólidos orgánicos o 

químicos y aguas 
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etapa de operación. químicos. Una inadecuada disposición 

temporal de residuos sólidos y los olores que 

estos generan podrían dar lugar al 

establecimiento indeseable de plagas y 

roedores. 

residuales sanitarias 

Construcción Cortes, Excavaciones, 

Movimientos de Tierras. 

Suelo Aparición de condiciones de erosión alta en las 

zonas en las que se realicen este tipo de 

actividades, pero únicamente de manera 

temporal, pues al final de dichas actividades la 

superficie se conformará de tal manera que 

garantice condiciones favorables para la 

construcción de la obra civil del proyecto. La 

estabilidad edafológica sólo se verá afectada 

temporalmente cuando ocurran los cortes y 

las excavaciones, pero posteriormente la 

conformación estructural del terreno 

preparada para la construcción de la obra civil 

proveerá la estabilidad edafológica en esos 

sitios. 

Modificación de las 

características 

fisicoquímicas del suelo, 

de la estabilidad 

edafológica e incluso de 

algunas formas menores 

del relieve en los sitios en 

los que se realizarán 

actividades de cortes, 

excavaciones y 

movimientos de tierra. 

Preparación del sitio, 

Construcción, 

Operación y 

Abandono 

Todas aquellas actividades del 

proyecto en las que como 

parte del desarrollo de las 

mismas se generen residuos 

sólidos de cualquier tipo 

(urbanos, de manejo especial 

y/o peligrosos; los residuos de 

la construcción se consideran 

residuos de manejo especial) 

La mala disposición de los residuos sólidos 

generados durante el desarrollo de cualquier 

actividad del proyecto podría dar lugar a la 

contaminación del suelo (tanto de la capa 

superficial como de estratos más profundos 

en caso de existir migración de contaminantes 

líquidos que se generen como lixiviados de 

algún residuo sólido). 

El principal residuo sólido generado durante 

las etapas de preparación del sitio y 

construcción es el producto del desmonte y 

despalme  del derecho de vía; durante la 

etapa de construcción se generarán residuos 

sólidos consistentes principalmente en restos 

de materiales pétreos y de otro tipo (varilla, 

cemento, madera, etc.), cuya magnitud de 

generación oscilará, dependiendo del 

Generación de residuos 

sólidos 
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material, entre el 1 y 10 % del material 

utilizado (estimativamente hablando). Estos 

residuos deberán ser almacenados, 

transportados y dispuestos de conformidad 

con lo que establece la regulación en la 

materia para evitar afectaciones en las 

características fisicoquímicas del suelo y los 

cuerpos de agua dentro del área de influencia 

del proyecto debido a una posible  mala 

disposición de los residuos sólidos. Además de 

lo anterior, es importante mencionar que 

prácticamente la totalidad del volumen de las 

tierras removidas será utilizado sobre el 

mismo derecho de vía para la conformación 

de los terraplenes y de las superficies que se 

acondicionarán para dar pie a la construcción 

de la obra civil. 

El material pétreo que se generaría como 

parte de la construcción del tren, impactaría 

las características del suelo del sitio en el que 

el mismo se deposite, por lo cual deben 

elegirse para ello, sitios que ya presenten de 

antemano modificaciones considerables de 

sus condiciones originales para de esa forma 

reducir el impacto ocasionado por la 

disposición de dichos materiales residuales. 

Preparación del sitio, 

Construcción, 

Operación,  

Abandono del sitio 

Cualquier actividad que 

implique el uso y 

mantenimiento de vehículos 

(incluyendo al tren), 

maquinaria y/o equipo que 

entren en contacto directo con 

superficies de suelo 

permeables 

Se podrían presentar afectaciones a las 

características físicas y químicas del suelo 

derivadas del aporte de residuos líquidos de 

origen industrial como grasas, aceites, ácidos, 

anticorrosivos, combustibles y lubricantes 

utilizados durante la operación y 

mantenimiento del tren y de las instalaciones 

del mismo; además de otros productos 

químicos utilizados. 

Generación de residuos 

líquidos derivados de 

actividades como la 

operación y el 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo 

Abandono del sitio  Restauración de las zonas Restitución de las características físicas y La restauración de las 
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de retiro de infraestructura, 

superestructura e 

inmuebles 

químicas del suelo. Reducción en el grado de 

erosión, restitución de la estabilidad 

edafológica 

superficies ocupadas por 

las instalaciones e 

infraestructura del 

proyecto traería 

beneficios a las 

comunidades vegetales y 

animales y al sustrato en 

dichas zonas. 

Preparación del sitio.  Acciones de desmonte, 

 Acciones de despalme. 

Flora La diversidad y la abundancia de las especies a 

lo largo del derecho de vía sobre el que se 

desarrollará el proyecto se verán afectadas 

debido a que la cobertura vegetal será 

removida sobre la misma en los casos en los 

que ello resulte necesario. En los casos en los 

que la cubierta vegetal requiera ser removida, 

esta reducción significa una reducción en las 

fuentes de alimento para las especies de 

fauna asociada, generando procesos de 

migración y competencia con otras especies. 

Al remover la vegetación se favorecen los 

procesos erosivos y se reducen las superficies 

de captación de agua, además de lo anterior, 

con la reducción de la cobertura vegetal, se 

reduce uno de los servicios naturales asociado 

a la misma como es la producción de oxígeno. 

La superficie forestal establecida dentro del 

Límite de Derecho de Vía es de 1494.08 

hectáreas, correspondiente a vegetación de 

características de Selva Baja Caducifolia, Selva 

Mediana Subcaducifolia y Selva Median 

Subperennifolia. Una sección de esta 

superficie forestal sería la que se vería 

afectada por el desarrollo del proyecto. 

Reducción de las 

superficies que poseen 

cobertura forestal 
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Preparación del sitio, 

Construcción, 

Operación y 

Abandono 

 Acciones de desmonte,  

 Acciones de despalme,  

 Cortes, Excavaciones, 

Movimiento de tierras, 

 Conformación de terraplén 

 Cercado de la vía férrea. 

 Cualquier actividad que 

implique el uso de vehículos, 

equipos o maquinaria que 

genere ruido. 

 Durante la etapa de 

operación: La operación de 

los trenes 

Fauna La fauna terrestre (principalmente), se verá afectada 

debido a la modificación que sufrirán sus patrones de 

distribución al constituirse el derecho de vía como 

una división física que impedirá su desplazamiento 

de un lado a otro del DDV durante las actividades de 

construcción y que se ira desplazando conforme el 

avance de los frentes de obra; de igual manera, al 

dar inicio a las actividades de desmonte y despalme, 

la fauna que se ubique en la zona será ahuyentada 

debido al ruido de la herramienta y maquinaria 

empleada en dichas actividades.  Es importante 

mencionar que los impactos referidos se generarán 

de forma intercalada a lo largo de la trayectoria del 

proyecto, conforme avancen los frentes de obra, 

existiendo zonas donde se prevé que el efecto 

barrera se genere en menor medida como es el caso 

de la zona cercana a otras vías de comunicación (vía 

de ferrocarril que va de Mérida a Valladolid). 

En cambio, existen otras zonas como es de Valladolid 

a Punto Venado, donde sí se prevé que tendría lugar 

una fragmentación importante al proyectarse que el 

trazo del tren atraviesa por superficies que aún 

presentan un grado de conservación de la vegetación 

de considerable magnitud. 

Los individuos de las especies afectadas que 

normalmente yacían en los sitios por los que debido 

a la apertura del derecho de vía sean ahuyentadas, 

se desplazarán hacia otras zonas aledañas en las que 

las perturbaciones ocasionadas por las actividades 

del proyecto tengan menor incidencia sobre ellos. La 

procuración de la conservación de todos los 

individuos faunísticos debe verse reforzada por un 

programa de rescate y reubicación de fauna aplicado 

en las superficies que serán afectadas directamente 

por el proyecto. La ejecución de este programa 

reviste especial importancia debido al importante 

estado general de conservación de la vegetación en 

la región. 

Disminución de la 

cubierta vegetal, lo cual 

reduce la superficie 

habitable de cierto tipo 

de fauna 

Conformación de 

barreras físicas 

(temporales o 

permanentes) durante las 

actividades del proyecto, 

fragmentando en algunas 

zonas la distribución 

actual de la fauna 

presente en la zona. 
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Operación 

 

Funcionamiento de las 

estaciones y las terminales 

Mantenimiento y lavado de los 

trenes e instalaciones 

Los patrones de distribución de la fauna 

acuática se podrían ver modificados debido al 

aporte de sustancias contaminantes 

contenidas en las aguas residuales del 

proyecto que sean descargadas a los cuerpos 

receptores. Esta modificación en los patrones 

de distribución, daría lugar a modificaciones 

en la diversidad y en la abundancia de las 

especies de fauna acuática presentes en los 

cuerpos de agua receptores. De allí la 

importancia que reside en el tratamiento 

adecuado de estas aguas residuales de 

manera previa a su descarga. Sin embargo, 

también es importante mencionar que es muy 

probable que los talleres de mantenimiento 

de los trenes, mismos en los que se generaría 

el volumen más importante de aguas 

residuales (etapa de operación del proyecto), 

se ubiquen en zonas totalmente urbanizadas, 

de tal forma que las aguas residuales 

provenientes del lavado y mantenimiento de 

los trenes, serían descargadas en primer 

término a los sistemas de drenaje municipales 

correspondientes y no de manera directa a un 

cuerpo de agua o bien nacional receptor. 

Generación de aguas 

residuales 

Preparación del sitio 

y Construcción. 

 Actividades de desmonte,  

 Actividades de despalme, 

 Cortes, Excavaciones,  

 Movimiento de tierras.  

 Construcción y/o 

instalación de elementos y 

estructuras permanentes. 

Paisaje La calidad escénica a lo largo del derecho de 

vía del proyecto se verá afectada (disminuida) 

inicialmente cuando debido a la preparación 

del sitio se retire la cubierta vegetal, se 

realicen cortes y excavaciones y se muevan 

volúmenes de tierras. Como parte del 

proyecto debe procurarse que la arquitectura 

de las obras y estructuras permanentes 

cuente con un diseño que resulte compatible 

con el entorno visual. 

Otro impacto a la calidad escénica está dado 

Modificación de la 

configuración escénica 

(disminución de la 

cubierta vegetal, 

establecimiento de 

elementos constructivos 

ajenos a los sitios 

naturales intervenidos. 
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por el depósito en sitios elegidos para tal fin 

de los volúmenes de material pétreo 

provenientes de los trabajos de corte y 

excavación asociados a la construcción del 

tren. La elección de sitios impactados de 

manera previa a dicha disposición, disminuye 

el efecto que sobre la calidad escénica tendría 

esta disposición de residuos en los sitios de 

tiro. 

Operación  Operación de los trenes 

 Funcionamiento de las 

estaciones y las terminales  

Socioeconómico Posible inmigración a la zona de influencia del 

proyecto, lo cual podría dar lugar al desarrollo 

de nuevos núcleos poblacionales, mismos que 

ejercerían una presión sobre los recursos de la 

región. 

Posibilidad del 

establecimiento de 

asentamientos humanos 

en las cercanías del 

proyecto, principalmente 

en las zonas de 

estaciones y terminales 

atraídos por la posibilidad 

de venta de sus 

productos y servicios 

Preparación del sito, 

Construcción, 

Operación y 

Abandono. 

Todas las actividades del 

proyecto  

Impacto en el estilo de vida de las 

comunidades: las actividades de obra alteran 

la cotidianidad y generan expectativas sobre la 

percepción del riesgo de afectaciones en los 

pobladores. La afluencia de personal foráneo 

puede incidir en el estilo de vida de los 

habitantes locales. 

 

Generación de residuos 

sólidos de cualquier tipo, 

aguas residuales, 

emisiones a la atmósfera, 

ruido y olores. 

Abandono Cese de operaciones La recisión de los contratos laborales que 

tendría lugar debido al cese definitivo de 

operaciones del proyecto, implicaría una 

afectación a la generación de empleos en la 

región. 

 

El cese de operaciones definitivo de este 

medio de transporte afectaría la rápida 

conexión que se habría establecido entre 

Despido de personal 

contratado para la 

operación del proyecto 
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Mérida y Punta Venado, lo cual también 

podría afectar la dinámica de la economía de 

la región, pues el flujo de turistas inicialmente 

alentado, se vería disminuido. 

 

V.5.1.2.  Impactos positivos 

En cuanto a la generación de impactos positivos asociados al desarrollo del TT, se consideran a generarse 

los presentados en la Tabla 16. 

 

Tabla 136.- Impactos positivos estimados a generarse por el proyecto TT Mérida Punta Venado 

Etapa del proyecto Actividad Factor Ambiental Impacto Efecto de la actividad 

Preparación del sitio, 

construcción, 

operación, 

mantenimiento, 

abandono del sitio 

Durante todas las 

actividades que 

requieran de mano de 

obra de forma temporal 

o permanente 

Socioeconómico Generación de empleos Empleos a corto y largo 

plazo (temporales y 

permanentes) 

Construcción, 

Operación 
 Operación e los 

trenes; 

 Funcionamiento de 

las estaciones y de las 

terminales 

Socioeconómico 
Ingreso de recursos 

económicos en la 

región 

Presencia de una 

derrama económica en 

la región asociada a la 

actividad turística que 

tendría lugar a partir 

del desarrollo del 

proyecto. 

Operación 
 Operación de los 

trenes 

Socioeconómico 
Incremento en el arribo 

de turistas para visitar 

los atractivos turísticos 

en la región 

Establecimiento de una 

nueva ruta turística 

dentro de la península 

de Yucatán, asociada al 

recorrido establecido 

por el trazo del 

proyecto 

Operación 
 Construcción de 

puentes vehiculares y 

ganaderos; 

Socioeconómico 
Opción de 

desplazamiento para 

personas y mercancías 

entre las comunidades 

Mejoramiento de la 

movilidad regional de 

pasajeros y mercancías, 

debido a que el tren 
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 Operación de trenes por las que correrá el 

trazo del proyecto 

pretende utilizar su ruta 

para la movilización de 

personas durante el día, 

y de mercancías 

durante la noche. 

Abandono del sitio Restauración de las 

zonas de retiro de 

infraestructura, 

superestructura e 

inmuebles 

Flora, fauna, suelo Restauración ambiental 

de las superficies que 

ocupo el proyecto 

En caso de realizarse el 

abandono del proyecto, 

los factores 

ambientales 

beneficiados serán el 

suelo, la flora y la 

fauna, como 

consecuencia de las 

actividades de 

restauración de las 

zonas de retiro de 

infraestructura, 

superestructura e 

inmuebles. 

 

V.6.  Análisis regional de los efectos negativos del desarrollo del proyecto 

Flora 

Cada uno de estos tipos de vegetación puede ser considerado como un ecosistema si consideramos la 

definición propuesta por Likens (1992): “Un ecosistema es definido como una unidad espacialmente 

explícita de la Tierra que incluye todos los organismos, junto con todos los componentes del ambiente 

abiótico dentro de sus fronteras”. No existe un criterio explícito y único para la delimitación de estas 

unidades ecológicas, la que finalmente depende de la pregunta que se desea responder y del grupo de 

investigadores que la formula. Visto así, un ecosistema es un concepto constructivista, que sirve para 

organizar el conocimiento, y no un objeto de la naturaleza, ontológicamente objetivo, independiente del 

observador (O’Neill, 2001). 

Por otra parte, en muchos casos, la delimitación del ecosistema se hace con el sólo propósito de establecer 

una región que sirva como base geográfica para estudios poblacionales o comunitarios. En la mayoría de 

estos casos, la delimitación se realiza sobre la base de los componentes vivos (especies), debido a que no se 

pretende establecer interacciones entre estos y los componentes físicos. Sin embargo, si la unidad de 
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estudio es de hecho el ecosistema, es conveniente definir una estrategia intersubjetiva de delimitar la 

unidad de estudio. La estrategia para estos casos es intentar definir aquella escala o escalas espaciales 

donde la red de flujos intrasistémicos sea mayor que la intersistémica; dicho en otras palabras, buscar una 

escala (sistema-dependiente) de forma tal, que las estructuras ecológicas dependan mayoritariamente de 

la interacción entre componentes (auto-organización) al interior del sistema. Para el caso de los sistemas 

terrestres, una de las unidades que puede cumplir con estas exigencias es la unidad de tipo de vegetación. 

De tal forma que dentro del sistema de estudio del proyecto, es decir, dentro del Sistema Ambiental 

Regional, es posible identificar los siguientes ecosistemas: 

1. Selva Baja Subcaducifolia 

2. Selva Mediana Subperennifolia 

3. Selva Mediana Caducifolia 

4. Selva Mediana Subcaducifolia 

 

Ahora bien, para determinar la afectación que sufrirían estos ecosistemas debido a la ejecución del 

proyecto denominado Tren Transpeninsular Mérida-Punta Venado, es posible tomar como indicador, el 

índice de diversidad de Shannon. 

En ecología, el término diversidad, en general se refiere a la diversidad de especies, expresando el número 

de poblaciones y sus abundancias relativas. La idea de diversidad de especies está basada en la suposición 

de que las especies influencian unas a las otras y al medio, y esto se puede ver como los números de 

especies presentes y sus abundancias relativas (McNaughton y Woef, 1979; Boughey, 1968). El índice de 

diversidad de Shannon es uno de los índices más utilizados para cuantificar la biodiversidad específica 

(alfa); el índice de Shannon, también conocido como Shannon-Weaver (Shannon y Weaver, 1949), es un 

derivado de la teoría de información como una medida de la entropía. 

Conceptualmente el índice de Shannon, es una medida del grado de incertidumbre asociada a la selección 

aleatoria de un individuo en la comunidad. Esto es, si una comunidad de N especies es muy homogénea, 

por ejemplo porque existe una especie claramente dominante y las restantes N-1 especies apenas 

presentes, el grado de incertidumbre será más bajo que si todas las N especies fueran igualmente 

abundantes. 

Es decir, al tomar al azar un individuo, en el primer caso tendremos un grado de certeza mayor (menos 

incertidumbre, producto de una menor entropía) que en el segundo; porque mientras en el primer caso la 



 
 

725 
 

MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL PARA EL PROYECTO TREN TRANSPENINSULAR MÉRIDA PUNTA VENADO 

SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE 

Dirección General de Transporte  

Ferroviario y Multimodal 

probabilidad de que pertenezca a la especie dominante será cercana a 1.0, mayor que para cualquier otra 

especie; mientras que en el segundo caso, la probabilidad será la misma para cualquier especie. 

Es posible entonces comparar la diversidad de los ecosistemas fuera del Área de Influencia Directa del 

proyecto pero dentro del Sistema Ambiental Regional, y comparar dicha diversidad con la diversidad de los 

ecosistemas dentro del Área de Influencia Directa del proyecto. 

Cabe mencionar que el Área de Influencia Directa del proyecto está definida como el ancho del derecho de 

vía del proyecto.  

Para empezar, la diferencia más significativa es que mientras que dentro de la totalidad de la superficie del 

SAR se identificaron 4 ecosistemas, sobre el ancho del derecho de vía del proyecto (el área de influencia 

directa), únicamente se identificaron 3 ecosistemas, tal y como se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 137. Ecosistemas existentes (tipos de vegetación) dentro del SAR del proyecto 

Ecosistemas existentes 

Sistema Ambiental Regional 
Área de Influencia Directa 
(Ancho del Derecho de Vía) 

Selva Baja Subcaducifolia Selva Baja Subcaducifolia 

Selva Mediana Subperennifolia Selva Mediana Subperennifolia 

Selva Mediana Caducifolia  Selva Mediana Subcaducifolia 

Selva Mediana Subcaducifolia  
 

Ahora bien, para cada uno de estos tipos de vegetación (ecosistemas), se realizaron muestreos que 

permiten obtener datos sobre la diversidad en cada uno de ellos, tanto fuera del Área de Influencia Directa 

como dentro de ella; es así como se establece una comparación para este indicador de diversidad entre 

ambas superficies. 

Un mayor valor del índice, significa una mayor diversidad de especies en el ecosistema. 

A continuación se presenta una tabla que muestra la comparación para el estrato arbóreo entre el índice 

de diversidad de Shannon calculado para los mismos tipos de ecosistema tanto dentro del SAR como 

dentro del Área de Influencia Directa del proyecto: 

Tabla 138. Indices de diversidad para cada uno de los tipos de vegetación dentro del Área de Influencia Directa y el SAR del 

proyecto 

Índice 
Área de Influencia Directa Sistema Ambiental Regional 

SMQ SMS SBC SMQ SMS SBC SMC 
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Shannon H’ log base 10 1.347 1.15 0.824 1.44 1.273 0.971 0.816 

Shannon H Max log base 10 1.69 1.544 1.279 1.919 1.806 1.477 1.204 

Shannon J’ 0.797 0.745 0.644 0.751 0.705 0.658 0.678 

 

SMQ=Selva mediana subperennifolia 

SMS=Selva mediana subcaducifolia 

SBC=Selva baja caducifolia 

SMC=Selva mediana caducifolia 

De manera general, es posible afirmar que la diversidad de los ecosistemas fuera del trazo del proyecto 

(área de influencia directa) es mayor que dentro de las superficies que se verían intervenidas debido al 

desarrollo del proyecto. Esto puede asociarse al hecho de que la superficie total que será intervenida con 

motivo del desarrollo del proyecto (1809.20 ha) es significativamente inferior a la superficie total del SAR 

del proyecto (1687670.41 ha), pues representa el 0.1 % de la superficie total del mismo, de tal forma que la 

diversidad de cada uno de los ecosistemas identificados dentro del SAR no se ve comprometida por el 

desarrollo del proyecto. En este sentido, puede afirmarse que el recurso maderable que requiere ser 

removido debido a la construcción del proyecto, en ningún momento compromete la permanencia de las 

especies maderables que integran cada uno de los ecosistemas existentes dentro del SAR. 

Los individuos arbóreos que serán removidos debido al desarrollo del proyecto, pertenecen a las siguientes 

especies maderables, las cuales son comunes a prácticamente la totalidad de los 4 ecosistemas 

identificados dentro del SAR; es decir, las especies de cuyos individuos será necesario remover cierto 

número, no pertenecen a un solo tipo de vegetación (ecosistema), sino que se encuentran presentes en los 

4 tipos de vegetación. Lo anterior se desglosa en la siguiente tabla: 

Tabla 139. Especies arbóreas a remover, presentes en los polígonos forestales identificados sobre el trazo 
del proyecto. 

No. Especie Volumen (v.t.a.) 
No. de individuos a 

remover 

1 Acacia collinsii 2495,62 136571 

2 Acacia farnesiana 5523,66 201359 

3 Astronium graveolens (en NOM-059) 16511,63 204409 

4 Beaucarnea pliabilis (en NOM-059) 5,65 1353 

5 Brosimum alicastrum 1612,04 41490 

6 Bursera simaruba 42944,28 310510 
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No. Especie Volumen (v.t.a.) 
No. de individuos a 

remover 

7 Caesalpinia gaumeri 8519,25 520514 

8 Caesalpinia mollis 2462,06 48913 

9 Caesalpinia vesicaria 416,67 12423 

10 Cascabela gaumeri 826,68 5903 

11 Cecropia peltata 265,18 40271 

12 Cedrela odorata (en NOM-059) 1778,13 2567 

13 Ceiba aesculifolia 387,82 10283 

14 Ceiba pentandra 17777,83 12126 

15 Ceiba schottii 173,89 3100 

16 Chloroleucon mangense 407,27 976 

17 Chrysophyllum cainito 24,93 12882 

18 Coccoloba barbadensis 11,15 1645 

19 Coccoloba cozumelensis 29,11 2553 

20 Coccoloba diversifolia 670,39 10512 

21 Coccoloba sp. 222,56 1318 

22 Coccoloba spicata 278,49 5025 

23 Cordia dodecandra 15,54 1399 

24 Cupania belizensis 10,29 3596 

25 Dendropanax arboreus 2998,89 67168 

26 Diospyros anisandra 113,12 7013 

27 Diospyros digyna 35,50 332 

28 Drypetes lateriflora 29,19 9755 

29 Enterolobium cyclocarpum 29250,38 5385 

30 Erythroxylum rotundifolium 203,16 12126 

31 Ficus cotinifolia 10682,30 12144 

32 Ficus pertusa 1153,69 48575 

33 Ficus sp 579,55 36431 

34 Guazuma ulmifolia 9,13 1318 

35 Guettarda combsii 108,38 2567 

36 Gymnopodium floribundum 3288,70 190921 

37 Hampea trilobata 346,88 39384 

38 Jatropha gaumeri 79,03 8866 

39 Leucaena leucocephala 3056,75 63811 

40 Lonchocarpus castilloi 1735,23 13061 

41 Lonchocarpus guatemalensis 1829,47 14476 
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No. Especie Volumen (v.t.a.) 
No. de individuos a 

remover 

42 Lonchocarpus luteomaculatus 1368,27 16347 

43 Lonchocarpus rugosus 473,95 5267 

44 Lysiloma latisiliquum 75190,28 299363 

45 Machaonia lindeniana 103,68 1014 

46 Maclura tinctoria 2617,04 10462 

47 Malpighia emarginata 32,67 4042 

48 Manilkara zapota 855,30 3043 

49 Melicoccus oliviformis 369,56 19391 

50 Metopium brownei 25037,28 108335 

51 Mimosa bahamensis 12145,04 205083 

52 Neomillspaughia emarginata 22,31 338 

53 Phyllanthus acuminatus 21,73 3953 

54 Plumeria obtusa 435,95 3963 

55 Pouteria campechiana 1147,85 24288 

56 Sabal mexicana 609,79 2636 

57 Sabal yapa 7915,33 26085 

58 Simarouba amara 1944,85 31976 

59 Tabebuia rosea 714,49 24407 

60 Terminalia buceras 92,83 1675 

61 Vitex gaumeri 22080,94 224460 

 TOTAL 312035,45m3
 3141069 

 

El número de individuos a remover del estrato arbustivo, se estimó en un total de 2,610, 184 individuos, 

pertenecientes a  64 especies, tal y como se especifica a continuación: 

Tabla 140. ESPECIES ARBUSTIVAS PRESENTES EN LOS POLÍGONOS FORESTALES, ESPECIES A REMOVER. 

No. Especie Número de individuos a remover 

1 Acacia collinsii 67303 

2 Acacia cornígera 18373 

3 Acacia farnesiana 12156 

4 Alexis yucatanensis 4968 

5 Alvaradoa amorphoides 2567 

6 Aphelandra scabra 5325 

7 Astronium graveolens 7898 

8 Bauhinia divaricata  86085 



 
 

729 
 

MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL PARA EL PROYECTO TREN TRANSPENINSULAR MÉRIDA PUNTA VENADO 

SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE 

Dirección General de Transporte  

Ferroviario y Multimodal 

No. Especie Número de individuos a remover 

9 Bauhinia jenningsii 123094 

10 Bunchosia swartziana 5835 

11 Bursera simaruba 49743 

12 Caesalpina gaumeri 156017 

13 Caesalpinia violácea 5231 

14 Callicarpa acuminata 41565 

15 Cascabela gaumeri  2024 

16 Cecropia peltata 49678 

17 Ceiba aesculifolia 4376 

18 Ceiba pentandra 1755 

19 Ceiba schottii 3100 

20 Chamaedorea seifrizii 12144 

21 Chrysophyllum mexicanum 7178 

22 Cnidoscolus aconitifolius 51275 

23 Coccoloba acapulcensis 2567 

24 Coccoloba barbadensis 106348 

25 Coccoloba spicata 80294 

26 Cojoba arbórea 3516 

27 Colubrina greggii 38217 

28 Cordia alliodora 194301 

29 Cordia dodecandra 4565 

30 Croton chichenensis 43223 

31 Dalbergia glabra 5410 

32 Dendropanax arboreus 2917 

33 Diospyros anisandra 29390 

34 Enterolobium cyclocarpum 1343 

35 Guazuma ulmifolia 20344 

36 Guettarda combsii 45693 

37 Gymnopodium floribundum 80378 

38 Hamelia patens 33285 

39 Hampea trilobata 232598 

40 Jatropha gaumeri 9799 

41 Leucaena leucocephala 3796 

42 Lonchocarpus castilloi 548 

43 Lonchocarpus luteomaculatus 12585 

44 Lonchocarpus rugosus 36431 
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No. Especie Número de individuos a remover 

45 Luehea candida 1744 

46 Luehea speciosa 230733 

47 Lysiloma acapulcensis 279308 

48 Lysiloma latisiliquum 8987 

49 Malvaviscus arboreus 145726 

50 Mandevilla subsagittata 28765 

51 Melicoccus olivaeformis 6715 

52 Merremia aegyptia 1898 

53 Mimosa bahamensis 39739 

54 Neomillspaughia emarginata 38670 

55 Plumeria obtusa 1082 

56 Piscidia piscipula 5134 

57 Randia aculeata 36148 

58 Randia obcordata 5468 

59 Rauvolfia tetraphylla 4777 

60 Semialarium mexicanum 2381 

61 Simarouba glauca 25933 

62 Solanum erianthum 9936 

63 Thrinax radiata (en NOM-059) 24270 

64 Vitex gaumeri 7701 

 Total 2610184 

La siguiente tabla muestra el número de individuos de cada especie de bromelias, orquídeas y cactáceas 

presentes en los polígonos forestales que fueron identificados dentro de la superficie total del proyecto; no 

en todos los polígonos forestales se presentan estas especies, en la siguiente tabla se enlistan las especies y 

el número de individuos de este grupo identificados dentro de la superficie del proyecto: 

Tabla 141. BROMELIAS, ORQUÍDEAS Y CACTÁCEAS A REMOVER PRESENTES EN CADA POLÍGONO FORESTAL. 

No. Especie Número de individuos a remover Familia 

1 Aechmea bracteata 12683 Bromeliaceae 

2 Agave vivipara 27455 Agavaceae 

3 Brassavola venosa 15688 Orchidaceae 

4 Bromelia karatas 119512 Bromeliaceae 

5 Epidendrum rigidum 11766 Orchidaceae 

6 Hechtia schottii 22133 Bromeliaceae 
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No. Especie Número de individuos a remover Familia 

7 Hylocereus undatus 15688 Cactaceae 

8 Lophiaris andrewsiae 41997 Orchidaceae 

9 Nopalea inaperta 3627 Cactaceae 

10 Psittacanthus mayanus 95034 Loranthaceae 

11 Selenicereus grandifloris 911 Cactaceae 

12 Tillandsia balbisiana 6000 Bromeliaceae 

13 Tillandsia brachycaulos 23533 Bromeliaceae 

14 Tillandsia utriculata 31377 Bromeliaceae 

15 Tropidia polystachya 7254 Orchidaceae 

 TOTAL 434658  

 

En resumen, se obtuvo una estimación (se trata de un dato aproximado, no de un dato exacto) en 

la que se prevé derribar 3, 141,069 individuos arbóreos, 2, 610,184 individuos arbustivos, y 

434,658 individuos pertenecientes al grupo de las orquídeas, bromelias y cactáceas. 

 

La remoción de esta cantidad de individuos forestales, no representa una afectación a la 

diversidad de los ecosistemas identificados dentro del SAR. 

 

En relación con las superficies forestales que se verán afectadas por el desarrollo del proyecto, las 

mismas suman una superficie de 1446.07 hectáreas, que con relación a las 1, 687, 670.41 

hectáreas que conforman el SAR del proyecto, representan tan sólo el 0.085 % de la superficie 

total en estudio. Por lo anterior, la remoción de la vegetación forestal estimada dentro de la 

superficie del proyecto, no representará afectaciones significativas a los ecosistemas dentro del 

SAR del proyecto. Esto puede observarse con mayor claridad en el análisis que se realiza relativo a 

la superficie que dentro del SAR ocupa cada uno de los tipos de vegetación reportados por el 

INEGI. 
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TABLA 142. TIPOS DE VEGETACIÓN EXISTENTES DENTRO DEL SAR DEL PROYECTO, DE ACUERDO CON LOS DATOS REPORTADOS EN LA SERIE 
IV DEL INEGI 

CLAVEFOT CODIGO TIP_ECOV TIP_VEG m2 ha 

AH 30000000032 NO APLICABLE NO APLICABLE 222753498.32 22275.35 

DV 21201030300 SIN VEGETACION APARENTE SIN VEGETACION APARENTE 15597792.47 1559.78 

H2O 30000000031 NO APLICABLE NO APLICABLE 6677940.23 667.79 

IAPF 10000000000 NO APLICABLE NO APLICABLE 2938032902.90 293803.29 

SBC/VSA 20602020500 SELVA CADUCIFOLIA SELVA BAJA CADUCIFOLIA 580302562.67 58030.26 

SBC/VSa 20602020600 SELVA CADUCIFOLIA SELVA BAJA CADUCIFOLIA 328060070.77 32806.01 

SBC/VSh 20602020700 SELVA CADUCIFOLIA SELVA BAJA CADUCIFOLIA 57837247.53 5783.72 

SBK/VSA 20701020500 SELVA ESPINOSA SELVA BAJA ESPINOSA CADUCIFOLIA 4885406.47 488.54 

SBK/VSa 20701020600 SELVA ESPINOSA SELVA BAJA ESPINOSA CADUCIFOLIA 687523.45 68.75 

SBQ/VSa 20702020600 SELVA ESPINOSA SELVA BAJA ESPINOSA SUBPERENNIFOLIA 106623.52 10.66 

SBS 20502010400 SELVA SUBCADUCIFOLIA SELVA BAJA SUBCADUCIFOLIA 35292851.79 3529.29 

SMC/VSA 20601020500 SELVA CADUCIFOLIA SELVA MEDIANA CADUCIFOLIA 1604449185.24 160444.92 

SMC/VSa 20601020600 SELVA CADUCIFOLIA SELVA MEDIANA CADUCIFOLIA 1126965563.85 112696.56 

SMC/VSh 20601020700 SELVA CADUCIFOLIA SELVA MEDIANA CADUCIFOLIA 14382818.14 1438.28 

SMQ 20404010400 SELVA PERENNIFOLIA SELVA MEDIANA SUBPERENNIFOLIA 1855468367.49 185546.84 

SMQ/VSA 20404020500 SELVA PERENNIFOLIA SELVA MEDIANA SUBPERENNIFOLIA 1613871047.96 161387.10 

SMQ/VSa 20404020600 SELVA PERENNIFOLIA SELVA MEDIANA SUBPERENNIFOLIA 131378713.13 13137.87 

SMQ/VSh 20404020700 SELVA PERENNIFOLIA SELVA MEDIANA SUBPERENNIFOLIA 3607119.13 360.71 

SMS/VSA 20501020500 SELVA SUBCADUCIFOLIA SELVA MEDIANA SUBCADUCIFOLIA 3248109005.55 324810.90 

SMS/VSa 20501020600 SELVA SUBCADUCIFOLIA SELVA MEDIANA SUBCADUCIFOLIA 2835950425.43 283595.04 

VM 21003010400 VEGETACION HIDROFILA MANGLAR 11817431.44 1181.74 

VT 21007030400 VEGETACION HIDROFILA TULAR 15329814.57 1532.98 

ZU 30000000033 NO APLICABLE NO APLICABLE 225140198.54 22514.02 
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CLAVEFOT CODIGO TIP_ECOV TIP_VEG m2 ha 

        16876704110.61 1687670.41 

 

De entre todos los tipos de vegetación reportados para el SAR de acuerdo con la Serie IV del INEGI, únicamente 5 de esos tipos inciden dentro 

de la superficie del proyecto, (con base en la sobreposición de la capa en formato SHAPE de dicha serie del INEGI, con el polígono de la 

superficie del proyecto). Con base en esa sobreposición, se obtienen las siguientes estimaciones de la superficie que ocupa cada uno de esos 5 

tipos de vegetación dentro de la superficie del proyecto. 

TABLA 143. ESTIMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE LAS COMUNIDADES VEGETALES DIRECTAMENTE AFECTADAS POR EL PROYECTO CON BASE 
EN LA CAPA TEMÁTICA DE LA SERIE IV PARA VEGETACIÓN DEL INEGI 

Comunidad vegetal y/o uso de 
suelo 

Superficie (ha) 

Serie IV INEGI 

Selva baja caducifolia/vegetación 
secundaria (SBC/VS) 

100 

Selva mediana 
subperennifolia/vegetación primaria 
(SMQ/VP) 

114.69 

Selva mediana 
subperennifolia/vegetación secundaria 
(SMQ/VS) 

628.58 
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Comunidad vegetal y/o uso de 
suelo 

Superficie (ha) 

Serie IV INEGI 

Selva mediana 
subcaducifolia/vegetación secundaria 
(SMS/VS) 

566.71 

Selva mediana caducifolia/vegetación 
secundaria (SMC/VS) 

55 

Total 1464.98 
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Sin embargo, con base en lo observado en los puntos de muestreo realizados sobre el trazo del 

proyecto, en campo únicamente se identificaron los siguientes 3 tipos de vegetación dentro de la 

superficie del proyecto: 

 

 Selva Baja Subcaducifolia 

 Selva Mediana Subperennifolia 

 Selva Mediana Subcaducifolia 

 

Para dimensionar la magnitud de la afectación que el desarrollo del proyecto generaría sobre la 

superficie forestal dentro del SAR del proyecto, es útil realizar las siguientes consideraciones. De 

acuerdo con la sobreposición de la Serie IV del INEGI con el polígono del SAR del proyecto, la 

superficie de Selva Baja Subcaducifolia presente en la totalidad del SAR es de 3,529.29 hectáreas, 

la superficie de Selva Mediana Subperennifolia es de 360,432.52 hectáreas, y la superficie de la 

Selva Mediana Subcaducifolia es de 608,405.94 hectáreas. La suma de las superficies ocupadas por 

estos tres tipos de vegetación dentro del SAR de acuerdo con la sobreposición de la serie IV del 

INEGI y el polígono del SAR, es de 972,367.75 hectáreas. Mientras que la suma de las superficies 

ocupadas por estos tres tipos de vegetación dentro de la superficie del proyecto es de apenas 

1446.07 hectáreas, lo cual representa el 0.14 % de la superficie total que esos 3 tipos de 

vegetación ocupan dentro de todo el SAR. Así que la afectación a dichos ecosistemas es ínfima, ya 

que no compromete la permanencia de los mismos dentro del SAR, ni la diversidad de las especies 

que los conforman, así como las superficies que sirven de hábitat natural para las especies 

faunísticas asociadas a cada uno de esos tipos de vegetación. 

 

Residualidad de los impactos del proyecto sobre la vegetación del SAR 
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La afectación sobre los recursos forestales existentes dentro del SAR del proyecto será mínima en 

función de la reducida superficie forestal que se verá comprometida debido al desarrollo del 

proyecto; sin embargo, a pesar de ello, pudiera presentarse algún efecto de residualidad asociado 

a la remoción de la vegetación dentro de la superficie del proyecto, esa residualidad estaría 

expresada mediante una reducción en la capacidad de captación de CO2  dentro del SAR, mediante 

una reducción de la superficie de captación de agua dentro del SAR, mediante una reducción de la 

población de los tres tipos de vegetación natural existentes dentro de la superficie del proyecto y 

las consecuente reducción de los nichos ecológicos de las especies faunísticas que habitan en esas 

superficies. Pero precisamente para compensar esa residualidad, que estaría expresada en función 

de las condiciones recién numeradas, se plantea como parte del proyecto, la ejecución de un 

programa de reforestación, en el cual se prevé realizar plantaciones de individuos forestales en 

zonas en las que ello sea susceptible, en una superficie total que al menos sea equivalente en 

tamaño a la superficie que será desmontada con motivo del proyecto. Con esta medida de 

compensación, la cual se refiere a detalle en el capítulo VI del presente documento, se reducen 

considerablemente los efectos residuales del impacto ocasionado por la remoción de la 

vegetación, ya que la reforestación de las superficies propuestas permitirá el rescate de suelo 

erosionado al establecer individuos vegetales que permitan que dicho proceso erosivo se detenga. 

Dichos individuos reforestados captarán CO2 y promoverán la captación de agua en las superficies 

ocupadas por ellos, además de convertirse con el paso del tiempo en hábitat de las especies 

faunísticas de la región. 

 

Fauna 

 

Al tratarse de un proyecto ferroviario que considera el confinamiento de las vías a través de las 

cuales se desplazaría el material rodante, al concretarse, el mismo constituiría una barrera física 

que impediría el libre flujo de los individuos de diversas especies faunísticas terrestres. Sin 
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embargo, con la construcción e instalación de los pasos de fauna en los sitios que resulte 

necesario, este efecto negativo se reduciría considerablemente. La afectación incidiría 

principalmente a los individuos de aquellas especies cuyas rutas cursoriales se vieran 

interrumpidas por el cruce del trazo del proyecto. Pero para poder establecer fidedignamente los 

sitios de ubicación exactos de esas rutas cursoriales y de los corredores biológicos de una especie 

en particular, es necesario un periodo de observación mayor al considerado en los trabajos de 

campo desarrollados con objeto de la elaboración de esta Manifestación de Impacto Ambiental. 

Por lo tanto, con el objeto de proveer una estimación de la afectación que ocasionaría la 

construcción del proyecto  a la fauna de la región debido al establecimiento de la barrera física 

que constituiría el confinamiento del tren, se presenta a continuación el número de especies por 

grupo faunístico que con base en lo observado en campo, tienen presencia dentro del área de 

influencia directa del proyecto, es decir, dentro del derecho de vía del proyecto; las cuales se 

verían afectadas directamente por esta fragmentación del ecosistema. 

 

Comenzamos por el grupo faunístico de los mamíferos, comúnmente denominado como 

mastofauna, para el cual se reportan las siguientes especies avistadas dentro de la superficie que 

sería ocupada por el proyecto (AID): 

 
TABLA 144. ESPECIES DE MASTOFAUNA REGISTRADA DENTRO DEL SAR. 

Familia Especie Nombre común 

En
d

em
is

m
o

 

N
O

M
-0

5
9 

IU
C

N
 

C
IT

ES
 

SA
R

 

A
ID

 

Didelphidae Didelphis virginiana Tlacuache - - Lc - I 
 

Dasypodidae Dasypus novemcintus Armadillo - - Lc - I I 

Myrmecophagidae Tamandua mexicana Oso hormiguero E P Lc - I I 

Mormoopidae Pteronotus parnelli Murciélago bigotudo de Parnell - - Lc - I 
 

Phyllostomidae 

Dermanura phaeotis Murciélago - - Lc - I 
 

Artibeus jamaicensis Murciélago - - Lc - I 
 

Artibeus lituratus Murciélago - - Lc - I 
 



 
 

738 
 

MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL PARA EL PROYECTO TREN TRANSPENINSULAR MÉRIDA PUNTA VENADO 

SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE 

Dirección General de Transporte  

Ferroviario y Multimodal 

Familia Especie Nombre común 

En
d

em
is

m
o

 

N
O

M
-0

5
9 

IU
C

N
 

C
IT

ES
 

SA
R

 

A
ID

 

Lonchorhina aurita Murciélago - A Lc - I 
 

Carollia perspicillata Murciélago - - Lc - I 
 

Desmodus rotundus Murciélago - - Lc - I 
 

Vespertilionidae Myotis keaysi Murciélago - - Lc - I 
 

Canidae Urocyon cineroargenteus Zorra gris - - Lc - I I 

Felidae 
Leopardus wiedii Tigrillo - P Nt AI I 

 
Panthera onca Jaguar - P Nt AI I I 

Procyonidae 

Bassariscus sumichrasti Cacomixtle - Pr Lc - I 
 

Nasua narica Tejón, coatí - - Lc - I I 

Procyon lotor Mapache - - Lc - I I 

Mephitidae Spilogale gracilis Zorrillo manchado - - Lc - I 
 

Cervidae 
Mazama pandora Temazate EPY - V - I I 

Odocoileus virginianus Venado cola blanca - - Lc - I 
 

Tayassuidae 
Pecari tajacu Pecarí de collar - - Lc - I I 

Tayassu pecari Pecarí de labios blancos - - V AII I I 

Leporidae Silvylagus floridanus Conejo - - Lc - I 
 

Muridae 

Ototylomys phyllotis Rata - - Lc - I 
 

Peromyscus yucatanicus Ratón yucateco - - Lc - I 
 

Oryzomys couesi Rata arrocera - - Lc - I 
 

Erenthizontidae Sphiggurus mexicanus Puerco espín - P Lc - I I 

Cuniculidae Cuniculus paca Guaqueque - - Lc - I 
 

Geomyidae Orthogeomys hispidus Tuza - - Lc - I 
 

Sciuridae Sciurus yucatanensis Ardilla yucateca E - Lc - I I 

Nota: Categorías de riesgo en NOM-059-SEMARNAT-2010: E-Probablemente extinta en el medio silvestre; P-en peligro de extinción; A-amenazadas; 

PR- sujetas a protección especial EN- endémica; EPY-Endémica de la Península de Yucatán; IUCN: LC- least concern; NT-near threatened; VU-

vulnerable; EN-endangered; CR-critically endangered; EW-extinct in the wild; EX-extinct CITES: I- se encuentra en apéndice I; II-se encuentra en 

apéndice II; III-se encuentra en apéndice III. 

 

Como puede verse, la cantidad de especies (11) de mamíferos reportadas como observadas en 

campo para el AID del proyecto, es menor que la reportada en campo (30) para el SAR del 

proyecto. Aun así, es probable que dentro del Área de Influencia Directa del proyecto, se 

presenten más especies además de las reportadas durante los trabajos de campo del presente 
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estudios (listados de probable ocurrencia que se incluyen como parte de los anexos del capítulo IV 

del presente documento). 

 

En cuanto a las especies de herpetofauna registradas en campo dentro del AID del proyecto, se 

tienen las siguientes: 

 

TABLA 145. ESPECIES DE HERPETOFAUNA REGISTRADAS DENTRO DEL SAR 

O
rd

e
n

 Familia Especie Nombre común 

En
d

e
m

is
m

o
 

N
O

M
-0

5
9

 

IU
C

N
 

C
IT

ES
 

SA
R

 

A
ID

 

A
n

u
ra

 

Bufonidae 
Incilius valliceps Sapo común - - LC - I I 

Rhinella marina Sapo gigante o sapo de la caña - - LC - I I 

Craugastoridae Craugastor yucatanensis Rana ladrona yucateca E Pr NT - I   

Ranidae Lithobates berlandieri Rana leopardo - Pr LC - I   

Hylidae 
Triprion petasatus Rana cabeza de casco - - LC - I   

Trachycephalus venulosus Rana arbórea lechosa - - LC - I   

Leptodactylidae Leptodactylus fragilis Ranita de charco - - LC - I   

Te
st

u
d

in
es

 Emydidae 
Rhinoclemmys areolata Tortuga de monte mojina - A NT - I   

Trachemys venusta Jicotea - - - - I   

Kinosternidae 
Kinosternon scorpoides Pochitoque tres quillas - Pr NT - I   

Kinosternon creaseri Pochitoque - - LC - I   

Sq
u

am
at

a 

Gekkonidae Sphaerodactylus glaucus Tira cola - Pr - - I I 

Corytophanidae Basiliscus vittatus Basilisco café - - - - I I 

Iguanidae Ctenosaura similis Iguana negra, iguana rayada - A LC - I I 

Phrynosomatidae 

Sceloporus chrysostictus Lagartija espinosa yucateca - - LC - I I 

Sceloporus cozumelae Lagartija espinosa de Cozumel E Pr LC - I I 

Sceloporus serrifer Lagartija espinosa azul - - LC - I I 

Polychrotidae 
Anolis lemurinus Anolis fantasma - - - - I   

Anolis sagrei Anolis café  - - - - I I 

Eublepharidae Coleonyx elegans Cuija yucateca - A - - I I 

Teiidae 
Ameiva undulata Lagartija  - - - - I I 

Aspidocelis angusticeps Lagartija cola de látigo yucateca - - - - I I 

Boidae Boa constrictor Boa, och can, mazacuata - A - AI I   
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O
rd
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 Familia Especie Nombre común 

En
d

e
m

is
m

o
 

N
O

M
-0

5
9

 

IU
C

N
 

C
IT

ES
 

SA
R
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Colubridae 
Oxybelis fulgidus Bejuquillo verde - - - - I I 

Thamnophis proximus Culebra de agua listada - A - - I I 

Elapidae Micrurus diastema Coralillo E Pr LC - I I 

Viperidae Crotalus durissus Cascabel - Pr LC   I   

C
ro

co
d

yl
ia

 

Crocodylidae Crocodylus moreletii Cocodrilo de Morelet - Pr LC AII I 

  

Nota: Categorías de riesgo en NOM-059-SEMARNAT-2010: A-amenazadas; PR- sujetas a protección especial. Endemismo: E- endémica.  IUCN: LC- 

least concern; NT-near threatened; CITES: AI- se encuentra en apéndice I; AII-se encuentra en apéndice II. 

 

Dentro del AID del proyecto se observaron en campo 15 especies de herpetofauna, mientras que 

en la totalidad del SAR se observaron 28 especies para este grupo faunístico. 

 

Tanto en el caso de las especies pertenecientes al grupo de la mastofauna como de las 

pertenecientes al grupo de la herpetofauna, todas las especies observadas en el AID del proyecto 

para esos dos grupos, se encuentran también distribuidas en el resto del SAR del proyecto. Con 

base en esto, es posible afirmar que a pesar de que cierto número de individuos pertenecientes a 

cada una de las especies de los grupos de mastofauna y herpetofauna presentes en la superficie 

del SAR del proyecto se pudieran ver afectados en su distribución particular dentro del SAR, la 

permanencia dentro del SAR de las especies a las que pertenecen dichos individuos, no se vería 

comprometida. De forma que la diversidad de la fauna dentro del SAR del proyecto no se ve 

comprometida debido a la construcción del proyecto. 

 

Con motivo de mitigar el impacto ocasionado por el establecimiento de la barrera física que 

constituiría el confinamiento del tren, se propone la construcción de pasos de fauna en sitios en 

los que derivado del análisis realizado, se considera como más probable la ocurrencia de rutas 

cursoriales para las especies reportadas dentro del AID y dentro del SAR. Esta medida de 
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mitigación reduciría significativamente el efecto residual del impacto de la barrera física. Sin 

embargo, es importante mencionar que se requiere de realizar estudios a largo plazo para 

establecer con certeza los puntos exactos en donde se ubican esas rutas cursoriales (el período 

mínimo de estudio tendría que ser de un año de monitoreo constante); aun así, los segmentos 

propuestos sobre el trazo del proyecto como aquellos en los que resulta más factible establecer 

los pasos de fauna constituyen una primera aproximación bien fundamentada de las posibles 

zonas en las que dichos pasos de fauna podrían ubicarse. 

 

En relación con la ornitofauna, no se prevén afectaciones sobre la distribución de la misma debido 

a establecimiento de la barrera física, pues dada su condición, los individuos de las especies 

pertenecientes a este grupo faunístico dentro del SAR, pueden desplazarse sin dificultad a pesar 

de dicha barrera. 

 

Especies protegidas por la NOM-059 

 

Un indicador más de la afectación que a nivel regional podría ocasionar la construcción del 

proyecto, es la que tiene que ver con el número de especies protegidas por la NOM-059 cuya 

permanencia dentro del SAR se vería comprometida por la construcción del proyecto. En este 

sentido es importante señalar que con base en lo expuesto anteriormente, es posible afirmar que 

no se ve comprometida la permanencia de ninguna de las especies de flora y fauna existentes 

dentro del SAR del proyecto, incluyendo aquellas protegidas por la NOM-059. 

 

A continuación se presenta el listado de las especies de vertebrados (fauna) presentes en el SAR 

del proyecto, protegidas por la NOM-059-2010.  
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TABLA 146. ESPECIES DE VERTEBRADOS REGISTRADAS EN EL SAR PROTEGIDAS POR LA NOM-059-
SEMARNAT-2010. 

Grupo Familia Especie Nombre común 

En
d

em
is

m
o

 

N
O

M
-0

5
9

 

IU
C

N
 

Anfibios 

Craugastoridae Craugastor yucatanensis Rana ladrona yucateca E Pr NT 

Ranidae Lithobates berlandieri Rana leopardo - Pr LC 

Hylidae Triprion petasatus Rana cabeza de casco - Pr LC 

Reptiles 

Emydidae Rhinoclemmys areolata Tortuga de monte mojina - A NT 

Kinosternidae Kinosternon scorpoides Pochitoque tres quillas . Pr NT 

Gekkonidae Sphaerodactylus glaucus Tira cola - Pr - 

Iguanidae Ctenosaura similis Iguana negra, iguana rayada - A LC 

Phrynosomatidae Sceloporus cozumelae Lagartija espinosa de Cozumel E Pr LC 

Eublepharidae Coleonyx elegans Cuija yucateca - A - 

Boidae Boa constrictor Boa, och can, mazacuata - Pr - 

Colubridae Thamnophis proximus Culebra de agua listada - A - 

Elapidae Micrurus diastema Coralillo E Pr LC 

Viperidae Crotalus durissus Cascabel - Pr LC 

Crocodylidae Crocodylus moreletii Cocodrilo de Morelet - Pr LC 

Mamíferos 

Myrmecophagidae Tamandua mexicana Oso hormiguero E P Lc 

Phyllostomidae Lonchorhina aurita Murciélago - A Lc 

Felidae Leopardus wiedii Tigrillo - P Nt 

Felidae Panthera onca Jaguar - P Nt 

Procyonidae Bassariscus sumichrasti Cacomixtle - Pr Lc 

Erenthizontidae Sphiggurus mexicanus Puerco espín - P Lc 

Categorías de riesgo en NOM-059-SEMARNAT-2010: P- en peligro de extinción; A-amenazadas; PR- sujetas a protección especial EN- endémica; EPY-

Endémica de la Península de Yucatán  IUCN: LC- least concern; NT-near threatened; VU- vulnerable. 

 
En cuanto a las especies de flora que se encuentran dentro del SAR del proyecto, las siguientes son 

las que se encuentran protegidas por la NOM-05-SEMARNAT-2010: 
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TABLA 147. LISTADO DE ESPECIES DE FLORA DE PROBABLE OCURRENCIA DENTRO DE LA NOM-059-
SEMARNAT-2010. 

 Monocotiledóneas 

Familia Nombre científico Nombre común Distribución NOM-059 

Arecaceae Thrinax Radiata Ch’iit Ka’anal Xa’an - A 

Nolinaceae Beaucarnea Pliabilis Pata de elefante Endémica A 

Dicotiledóneas 

Anacardiaceae Astronium Graveolens Jobillo - A 

Meliaceae Cedrela Odorata Cedro Colorado - Pr 
A: AMENAZADA, PR: SUJETA A PROTECCIÓN ESPECIAL. 

 

V.6.1.  Cálculo de emisiones de CO2 asociadas a los automóviles y autobuses que circulan del 

Municipio de Mérida a Quintana Roo y viceversa 

Con base en el consumo de combustible de los vehículos de pasajeros que transitan de Yucatán a Quintana 

Roo, es posible estimar las toneladas de CO2 provenientes de dichas fuentes. 

 

En primer lugar resulta necesario estimar el número de vehículos que anualmente circulan sobre las vías de 

comunicación que conectan al Municipio de Mérida con el Estado de Quintana Roo. La principal vía en este 

sentido es la Carretera Federal Mex-180 Mérida Puerto-Juárez. Con fines prácticos, a continuación se 

desarrollan los puntos que fueron necesarios para obtener las toneladas de CO2 que en su caso generaron 

los vehículos que transitaron sobre dicha carretera en el año 2012, posteriormente, se presentan los 

resultados para cada uno de los años en el período de 2002 a 2012. 

 

g) Aforo vehicular en la carretera Mex-180 

La siguiente tabla contiene datos sobre el Tránsito Diario Promedio Anual (TDPA) reportados por la 

Dirección General de Servicios Técnicos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para diferentes 

puntos de muestreo ubicados a lo largo de la carretera Mex-180 entre el Municipio de Mérida y Puerto 

Juárez (Quintana Roo) en sus dos sentidos. El Tránsito Diario Promedio Anual se refiere al promedio diario 
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de vehículos que circulan sobre dicha autopista obtenido con base en las observaciones de aforo vehicular 

realizadas a lo largo de un periodo de observación de un año. En este caso, los datos de TDPA reportados 

corresponden al año 2012, y constituyen los datos más recientes de los que se dispone en este momento 

sobre la materia. No obstante más adelante se presentan los datos correspondientes para cada año, 

considerando el periodo de 2002 a 2012. 

 

Para el año 2012, la SCT consideró 21 puntos de muestreo a lo largo de la carretera Mex-180 para realizar 

sus observaciones del aforo vehicular. Cada punto de muestreo reporta un TDPA propio de ese sitio de 

observación, mismo que difiere del TDPA reportado para los demás puntos. Esto indica que el aforo 

vehicular no se mantiene constante a lo largo de toda la trayectoria de la autopista Mex-180 en el 

segmento estudiado (Mérida-Quintana Roo), lo cual es natural. 

 

La siguiente tabla especifica los datos de aforo vehicular para el sentido en el que el cadenamiento crece 

(Mérida-Quintana Roo); la tabla también incluye el porcentaje de cada tipo de vehículo que compone el 

TDPA reportado para cada uno de los puntos de muestreo. 

 

Tabla 148. Datos del TDPA para 21 puntos de muestreo sobre la Carretera Mex-180 en el sentido de la circulación en que crece el 

cadenamiento (Mérida-Puerto Juárez). 

Ruta: Mex-180 

Lugar 

Tránsito Diario 

Promedio Anual1 

(TDPA) 2012 

Datos tomados en 

el sentido de la 

circulación en que 

crece el 

cadenamiento del 

camino. 

Km 

Clasificación vehicular en porciento (%) 
Unidades vehiculares de acuerdo a la 

clasificación2 

Automóviles Autobuses 
Camiones de 

carga 
Automóviles Autobuses 

Camiones de 

carga 

Mérida ----- 0.00 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

X. Periférico de 9,241 5.60 88.5 1.8 0.3 8,178.285 166.338 27.723 
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Ruta: Mex-180 

Lugar 

Tránsito Diario 

Promedio Anual1 

(TDPA) 2012 

Datos tomados en 

el sentido de la 

circulación en que 

crece el 

cadenamiento del 

camino. 

Km 

Clasificación vehicular en porciento (%) 
Unidades vehiculares de acuerdo a la 

clasificación2 

Automóviles Autobuses 
Camiones de 

carga 
Automóviles Autobuses 

Camiones de 

carga 

Mérida 

Teya 7,537 13.00 81.5 2.4 0.3 6,142.655 180.888 22.611 

T. Der. Seyé 4,712 28.79 80.7 3.1 0.3 3,802.584 146.072 14.136 

Tahmek 4,212 42.00 78.5 4.2 0.2 3,306.42 176.904 8.424 

T. Izq. Hoctún 

(1º Acceso) 
2,072 46.65 72.8 3.5 0.1 1,508.416 72.52 2.072 

T. Izq. Hoctún 

(2º Acceso) 
1,036 48.62 74.4 1.6 0.1 770.784 16.576 1.036 

Kantunil 2,588 67.28 79.5 3.6 0.3 2,057.46 93.168 7.764 

Libre Unión 2,442 92.91 81.9 3.0 0.1 1,999.998 73.26 2.442 

Piste  5,096 116.30 77.4 3.0 0.5 3,944.304 152.88 25.48 

1er. Acceso a 

Zona 

Arqueológica de 

Chichen-Itzá 

4,623 117.90 78.3 3.5 0.2 3,619.809 161.805 9.246 

2do. Acceso a 

Zona 

Arqueológica de 

Chichen-Itzá 

4,367 121.10 79.5 3.2 0.3 3,471.765 139.744 13.101 

T. Der. 

Chankom 
3,423 127.00 82.0 3.2 0.1 2,806.86 109.536 3.423 

Valladolid 4554 160.68 79.9 3.5 0.2 3,638.646 159.39 9.108 
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Ruta: Mex-180 

Lugar 

Tránsito Diario 

Promedio Anual1 

(TDPA) 2012 

Datos tomados en 

el sentido de la 

circulación en que 

crece el 

cadenamiento del 

camino. 

Km 

Clasificación vehicular en porciento (%) 
Unidades vehiculares de acuerdo a la 

clasificación2 

Automóviles Autobuses 
Camiones de 

carga 
Automóviles Autobuses 

Camiones de 

carga 

T. Der. Coba 4,521 187.80 82.4 3.1 0.4 3,725.304 140.151 18.084 

T. Der. Chemax  2,828 189.79 81.3 3.4 0.2 2,299.164 96.152 5.656 

X-Can 2,303 225.00 78.00 5.0 0.7 1,796.34 115.15 16.121 

Lim. Edos. Term. 

Yuc. Ppia. Q. R. 
----- 230.40 ----- ----- ----- ----- ----- ---- 

Nuevo X-Can 2,948 231.90 84.1 4.0 0.4 2,479.268 117.92 11.792 

Zaragoza 3,558 239.00 83.2 3.9 0.4 2,960.256 138.762 14.232 

Vicente 

Guerrero 
2,645 261.00 84.1 4.4 0.1 2,224.445 116.38 2.645 

Leona Vicario 4,036 275.50 80.2 4.6 0.8 3,236.872 185.656 32.288 

T. Der. Alfredo 

V. Bonfil 
15,084 310.00 84.4 1.5 0.5 12,730.896 226.26 75.42 

Puerto Juárez ------ 321.41 ----- ----- ----- ----- ----- ---- 

     Promedio3 

3,652.4062 

≈ 

3,652 

132.643 

≈ 

133 

15.371 

≈ 

15 

Fuente: Elaboración propia con base en datos informativos del Libro denominado Datos Viales 2013, Dirección General de Servicios Técnicos de la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

Notas sobre la información presentada en la tabla: 

1. El Tránsito Diario Promedio Anual de la carretera Mex-180 no se mantiene constante a lo largo de toda la trayectoria de la misma, es decir, 

presenta variaciones en función del punto del cadenamiento (kilometraje) en el cual se realizaron mediciones del aforo vehicular. La SCT 
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consideró 21 puntos diferentes a lo largo de la trayectoria de la carretera Mex-180 para realizar en cada uno de ellos mediciones del aforo 

vehicular. En dichos puntos se realizaron mediciones en ambos sentidos de la carretera. 

 

2. El número de unidades por cada tipo de vehículo para cada uno de los 21 puntos de muestreo, se obtuvo al multiplicar el porcentaje de cada 

tipo de vehículo reportado en cada uno de esos puntos, por el TDPA de los mismos. El número de unidades vehiculares de cada tipo calculado 

de esta forma presenta decimales. 

 

3. Para obtener un valor representativo del aforo vehicular diario promedio asociado a la trayectoria total de la carretera Mex-180 en su 

segmento que va de Mérida a Puerto Juárez, en el sentido del crecimiento del cadenamiento, se calculó el promedio de los veintiún datos del 

TDPA aportados por la SCT, mismos que corresponden a los veintiún puntos de muestreo considerados a lo largo de la carretera entre el 

Municipio de Mérida y Puerto Juárez, Quintana Roo. Dicho promedio se hizo por tipo de vehículo. Este resultado presenta fracciones decimales, 

pero dado que al referir un número de unidades vehiculares no es posible utilizar fracciones (pues carece de significado), sino únicamente 

números enteros, el valor obtenido fue redondeado al número entero inmediato superior o inferior, en su caso. 

 

El promedio diario de aforo de automóviles a lo largo de la carretera Mex-180 entre el Municipio de Mérida 

y Puerto Juárez, Quintana Roo en el año 2012 (en el sentido del crecimiento del cadenamiento) fue de 

3,652 unidades. Mientras que el promedio diario de aforo de autobuses a lo largo de la autopista Mex-180 

entre el Municipio de Mérida y Puerto Juárez, Quintana Roo en el año 2012 (en el sentido del crecimiento 

del cadenamiento) fue de 133 unidades. Son este tipo de vehículos los que en alguna medida se consideran 

que serían sustituidos por la operación del Tren Transpeninsular Mérida Punta Venado.  

 

Para el sentido en el que el cadenamiento decrece (sentido Puerto Juárez–Mérida), se realizó el mismo 

procedimiento. Con base en ello, se realizó una extrapolación, para obtener una estimación del número de 

automóviles y autobuses que al año circularon en uno y otro sentido a lo largo de la carretera Mex-180 

entre Mérida y Puerto Juárez, Quintana Roo en el año 2012.  
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Tabla 149. No. de autos que circularon anualmente sobre la carretera Mex-180 en ambos sentidos. en 2012. 

Tipo de unidad 

vehicular 

Promedio diario anual 2012 del número de 

vehículos que circularon sobre la carretera Mex-

180 (Mérida-Puerto Juárez) en ambos sentidos. 

Estimación del No. de vehículos que circularon 

anualmente sobre la autopista Mex-180 en 

sentido Puerto Juárez-Mérida en 2012 

Automóviles 5,506 2’009,517 

Autobuses 187 68,255 

 

En total, sobre la autopista Mex-180, en el año 2012, circularon 2’009,517 automóviles y 68,255 autobuses. 

 

h) Consumo de combustible asociado a los automóviles que circularon en 2012 sobre la carretera 

Mex-180 

Con base en los datos de rendimientos de combustible de automóviles y reportados por la CONUEE 

(Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía) y disponibles en la página electrónica siguiente: 

http://www.conae.gob.mx/work/sites/CONAE/resources 

/LocalContent/7190/1/rendimientos_11feb_10.pdf y los señalados en la “ Nota técnica sobre la evolución 

de las emisiones de bióxido de carbono y rendimiento de combustible de los vehículos ligeros nuevos en 

México 2008-2011 se obtiene un rendimiento promedio de combustible en carretera de 13.09 kilómetros 

por litro para este tipo de vehículos (automóviles). Conociendo el rendimiento promedio de combustible 

por automóvil en carretera y sabiendo el número de automóviles que anualmente circularon en 2012 sobre 

ambos sentidos de la carretera Mex-180 entre Mérida y Puerto Juárez en Quintana Roo, es posible realizar 

una estimación del consumo anual de gasolina en 2012 asociado a los automóviles que circulan sobre dicha 

carretera. De acuerdo con el dato reportado por la SCT, la distancia de Mérida a Puerto Juárez yendo sobre 

la carretera Mex-180, es de 321.4 kilómetros, de tal manera que para realizar un trayecto de esa distancia, 

un automóvil, requeriría, en promedio, de 24.55 litros de combustible (gasolina). Luego entonces, la 

estimación del consumo anual de gasolina en 2012 asociado a los autos que circularon sobre la carretera 

Mex-180 en sus dos sentidos de Mérida a Puerto Juárez, Quintana Roo, es la siguiente. 

 

http://www.conae.gob.mx/work/sites/CONAE/resources/LocalContent/7190/1/rendimientos_11feb_10.pdf
http://www.conae.gob.mx/work/sites/CONAE/resources/LocalContent/7190/1/rendimientos_11feb_10.pdf
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Tabla 150. Consumo de combustible anual (gasolina) por los autos que circularon sobre la carretera Mex-180 en ambos sentidos 

en 2012. 

Rendimiento 

promedio de 

combustible en 

carretera 

(km/l) 

Volumen de combustible 

necesario para realizar un 

recorrido de Mérida a Puerto 

Juárez (únicamente ida = 

321.4 kilómetros) 

(litros) 

No. de automóviles que 

circularon en 2011 sobre la 

carretera Mex-180 en sus dos 

sentidos 

Consumo de combustible 

(gasolina) anual de los autos 

que circulan sobre la 

carretera Mex-180 en sus dos 

sentidos 

(litros) 

13.09 24.55309396 2’009,517 49’339,850.1 

 

i) Estimación de emisiones de CO2 asociadas a los automóviles que circularon en 2012 sobre la 

carretera Mex-180 

Utilizando una hoja de cálculo desarrollada por la SEMARNAT y por la PROFEPA, denominada “Factores de 

Emisión”, fue posible estimar, cuántas toneladas de CO2 se generaron a lo largo de 2012 debido a la 

circulación de automóviles sobre la carretera Mex-180 que va de Mérida a Puerto Juárez, Quintana Roo, 

utilizando como dato base el consumo anual de gasolina. Dicho dato se ingresa en la hoja de cálculo y esta 

genera las toneladas de CO2 asociadas al consumo de esa cantidad de gasolina:  

Figura 237. Cálculo de toneladas de CO2 generadas a partir del consumo anual de gasolina de los automóviles que durante el año 

2012 circularon sobre la carretera Mex-180 en su dos sentidos. 
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De acuerdo con la hoja de cálculo señalada anteriormente, un consumo de 49’339,850.1 de litros de 

combustible (gasolina) genera 119,188.72 toneladas de CO2. Este consumo de combustible es el consumo 

anual estimado para 2012, de los automóviles que van de Mérida a Puerto Juárez, Quintana Roo y viceversa 

utilizando la carretera Mex-180, y dicho consumo genera esa cantidad de emisiones de CO2. 

j) Emisiones de CO2 asociadas a los autobuses que circularon durante 2012 sobre la carretera 

Mex-180 

Sumando el número de autobuses que en promedio circularon diariamente sobre los dos sentidos de la 

carretera Mex-180 durante 2012, se obtiene un total de 187 autobuses diarios que circularon sobre la 

carretera Mex-180 en sus dos sentidos que va de Mérida a Puerto Juárez, Quintana Roo. Anualmente se 

obtiene un total de 68,255 autobuses desplazándose por la carretera que va de Mérida a Puerto Juárez, 

Quintana Roo. 

 

De acuerdo con datos reportados por Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, el 

promedio del rendimiento en kilómetros por litro de un autobús Dina que funciona con diésel, para 1998, 

era de 2 kilómetros por litro (único dato de rendimiento de autobuses del que se dispone proveniente de 

una fuente oficial). De tal forma que para realizar el recorrido de 321.4 kilómetros que implica ir de Mérida 

a Puerto Juárez o viceversa, un autobús Dina, requeriría un consumo de 160.7 litros de diésel. Suponiendo 

que todos los autobuses que durante 2012 circularon sobre la carretera Mex-180 presentaran un 

rendimiento igual al de un autobús Dina que funciona con diésel, se obtiene un consumo de combustible 

anual del orden siguiente: 

 

Consumo de combustible anual de los autobuses = (consumo de 1 autobús) (no. de autobuses). 

 

Consumo de combustible anual de los autobuses = (160.7 litros/autobús) (68,255  autobuses). 

 

Consumo de combustible anual de los autobuses = 10’968,578.5 litros de diésel  

Habiendo estimado el consumo de combustible (diésel) de los autobuses que circularon sobre la carretera 

Mex-180, de Mérida a Puerto Juárez, en sus dos sentidos durante 2012, fue posible, utilizando la hoja de 
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cálculo denominada “Factores de Emisión 2010” (desarrollada por la SEMARNAT), obtener el número de 

toneladas de CO2 que se generan debido a ese consumo de diésel. Esta estimación se muestra en la 

siguiente figura: 

Figura 238. Cálculo de toneladas de CO2 asociadas a un consumo de 10’968,578.5 litros de diésel por los autobuses que durante 

2012 circularon sobre la carretera Mex-180 en sus dos sentidos. 

 

 

El consumo de 10’968,578.5 litros de diésel (consumo de combustible de los autobuses que circularon 

sobre la autopista Mex-180 en 2012), genera un volumen de 30,427.694 toneladas de CO2. 

 

k) Emisiones de CO2 asociadas a todos los vehículos de pasajeros (autos y autobuses) que en 2012 

circularon sobre la carretera Mex-180 en sus dos sentidos. 

Si se suma el volumen de emisiones de CO2 asociado a los autobuses (30,427.694 toneladas de CO2), al 

volumen que ya había sido estimado para los automóviles (119,188.72 ton de CO2), se obtiene el volumen 

total de CO2 generado por los vehículos (autos y autobuses) que transportaron pasajeros durante 2012 

sobre la carretera Mex-180 en sus dos sentidos que va de Mérida a Puerto Juárez, Quintana Roo:  

 

Ton CO2 totales Mex-180 = Ton CO2 asociadas a los automóviles + Ton CO2 asociadas a los autobuses. 

 

Ton CO2 totales Mex-180 = 119,188.72 ton CO2 + 30,427.694 ton CO2 

Ton CO2 totales Mex-180 = 149,616.414 ton CO2 ≈ 149,616 ton CO2 
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Dada la ejemplificación del desarrollo de información para obtener las toneladas de CO2 en el año 2012, a 

continuación se exponen los resultados obtenidos para cada uno de los años comprendidos en el período 

de los años 2002 a 2012.  
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Tabla 151. Número de autos y autobuses que circularon anualmente sobre la carretera mex-180. 

Tipo de unidad 

vehicular 

Estimación del No. de autos y autobuses que circularon anualmente sobre la carretera Mex-180 en ambos sentidos en el período 2002-2012 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Automóviles 580,565 1’031,831 984,327 985,409 939,570 1’296,181 1’356,886 1’367,353 1’432,592 1’411,099 2’009,517 

Autobuses 37,474 44,978 51,666 53,207 56,653 74,447 96,822 78,662 99,759 57,188 68,255 

Total de unidades 

vehiculares 
618,039 1’076,809 1’035,993 1’038,616 996,223 1’370,628 1’453,708 1’446,015 243,018 1’468,287 2’077,772 

Fuente: Elaboración propia con base en datos informativos de los Libros denominados Datos Viales 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013, Dirección General de Servicios 

Técnicos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

 

Mismos que obtuvieron los siguientes consumos de combustible: 

 

Tabla 152. Toneladas de CO2 asociadas a la circulación de automóviles por año, con base en el consumo de combustible. 

Año 

Rendimiento 

promedio de 

combustible en 

carretera 

(km/l) 

Volumen de combustible 

necesario para realizar un 

recorrido de Mérida a 

Quintana Roo (únicamente 

ida = 321.4 kilómetros) 

(litros) 

No. de automóviles que 

circularon sobre la carretera 

Mex-180 en sus dos sentidos 

Consumo de combustible 

(gasolina) anual de los autos 

que circulan sobre la 

carretera Mex-180 en sus dos 

sentidos 

(litros) 

Toneladas de CO2 
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Año 

Rendimiento 

promedio de 

combustible en 

carretera 

(km/l) 

Volumen de combustible 

necesario para realizar un 

recorrido de Mérida a 

Quintana Roo (únicamente 

ida = 321.4 kilómetros) 

(litros) 

No. de automóviles que 

circularon sobre la carretera 

Mex-180 en sus dos sentidos 

Consumo de combustible 

(gasolina) anual de los autos 

que circulan sobre la 

carretera Mex-180 en sus dos 

sentidos 

(litros) 

Toneladas de CO2 

2002 14.036 22.89826161 580,565 13’293,938.2 32,113.7467 

2003 13.934 23.06588202 1’031,831 23’800,089.6 57,493.1249 

2004 16.324 19.68880176 984,327 19’380,210.8 46,816.1632 

2005 13.962 23.0196247 985,409 22’683,748.7 54,796.4156 

2006 13.509 23.79154638 939,570 22’353,822.2 53,999.4226 

2007 13.777 23.3287363 1’296,181 30’238,264.7 73,045.6212 

2008 13.807 23.27804737 1’356,886 31’585,664.8 76,300.4931 

2009 13.378 24.02451787 1’367,353 32’849,994.7 79,354.6931 

2010 13.71 23.44274252 1’432,592 33’583,881.5 81,127.5221 

2011 13.71 23.44274252 1’411,099 33’080,027.3 79,910.3773 

2012 13.09 24.55309396 2’009,517 49’339,850.1 119,188.718 

Promedio 68,558.754 
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Tabla 153. Toneladas de CO2 asociadas a la circulación de autobuses por año, con base en el consumo de combustible. 

Año 

Rendimiento 

promedio de 

combustible en 

carretera 

(km/l) 

Volumen de combustible 

necesario para realizar un 

recorrido de Mérida a 

Quintana Roo (únicamente 

ida = 321.4 kilómetros) 

(litros) 

No. de autobuses que 

circularon sobre la carretera 

Mex-180 en sus dos sentidos 

Consumo de combustible 

(diésel) anual de los 

autobuses que circulan sobre 

la carretera Mex-180 en sus 

dos sentidos 

(litros) 

Toneladas de CO2 

2002 

2.00 160.7 

37,474 6022071.8 16,705.69 

2003 44,978 7227964.6 20,050.93 

2004 51,666 8302726.2 23,032.41 

2005 53,207 8550364.9 23,719.38 

2006 56,653 9104137.1 25,255.58 

2007 74,447 11963632.9 33,188.05 

2008 96,822 15559295.4 43,162.70 

2009 78,662 12640983.4 35,067.07 

2010 99,759 16031271.3 44,471.99 

2011 57,188 9190111.6 25,494.08 
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Año 

Rendimiento 

promedio de 

combustible en 

carretera 

(km/l) 

Volumen de combustible 

necesario para realizar un 

recorrido de Mérida a 

Quintana Roo (únicamente 

ida = 321.4 kilómetros) 

(litros) 

No. de autobuses que 

circularon sobre la carretera 

Mex-180 en sus dos sentidos 

Consumo de combustible 

(diésel) anual de los 

autobuses que circulan sobre 

la carretera Mex-180 en sus 

dos sentidos 

(litros) 

Toneladas de CO2 

2012 68,255 10968578.5 30,427.69 

Promedio 29143.2336 

 

De lo anterior, es posible obtener las emisiones de CO2 asociadas a todos los vehículos de pasajeros (automóviles y autobuses) que circularon sobre 

la carretera Mex-180, en cada año correspondiente,  acorde con lo siguiente: 

 

Ton CO2 totales Mex-180 en el año  correspondiente= Ton CO2 asociadas a los automóviles + Ton CO2 asociadas a los autobuses. 

 

Obteniendo los siguientes resultados: 
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Tabla 154. Toneladas de CO2 asociadas a la circulación de vehículos por año. 

Año Toneladas de CO2 totales 

2002 48,819.44 

2003 77,544.05 

2004 69,848.57 

2005 78,515.80 

2006 79,255.00 

2007 106,233.67 

2008 119,463.19 

2009 114,421.76 

2010 125,599.51 

2011 105,404.46 

2012 149,616.41 
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V.6.2.  Emisiones de CO2 asociadas a la operación del TT 

 

Con base en datos con los que actualmente se cuenta sobre el consumo diario y anual de combustible que 

implicaría la operación del TT, es posible estimar las emisiones a la atmósfera asociadas al trazo del mismo, 

a través de la hoja de cálculo denominada “Factores de Emisión”. 

 

Tabla 155. Estimación de toneladas de CO2 asociadas al consumo anual de combustible del TT. 

Año de 

servicio 

Consumo total diario de 

combustible 

(Lt) 

Consumo total anual de 

combustible (millones de litros) 

Toneladas de CO2 asociadas al 

consumo de combustible del TT 

1 31,101 11.3518 31,490.961 

2 31,101 11.3518 31,490.961 

3 31,101 11.3518 31,490.961 

4 35,394 12.9188 35,837.788 

5 35,394 12.9188 35,837.788 

6 35,394 12.9188 35,837.788 

7 37,716 13.7663 38,188.903 

8 37,716 13.7663 38,188.903 

9 40,038 14.6138 40,540.017 

10 42,008 15.3329 42,534.718 

11 42,008 15.3329 42,534.718 

12 44,330 16.1804 44,885.833 

13 44,330 16.1804 44,885.833 

14 46,652 17.0279 47,236.947 
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Año de 

servicio 

Consumo total diario de 

combustible 

(Lt) 

Consumo total anual de 

combustible (millones de litros) 

Toneladas de CO2 asociadas al 

consumo de combustible del TT 

15 48,622 17.7470 49,231.648 

16 50,944 18.5945 51,582.763 

17 53,266 19.4420 53,933.877 

18 53,266 19.4420 53,933.877 

19 55,588 20.2896 56,284.992 

20 57,558 21.0086 58,279.693 

21 59,881 21.8565 60,631.820 

22 62,203 22.7040 62,982.934 

23 64,173 23.4231 64,977.635 

24 66,495 24.2706 67,328.75 

25 68,817 25.1182 69,679.864 

26 71,139 25.9657 72,030.978 

27 73,109 26.6847 74,025.679 

28 75,431 27.5323 76,376.794 

29 77,753 28.3798 78,727.908 

30 82,046 29.9467 83,074.737 

 

Con base en los resultados anteriormente mostrados se efectúa una proyección de las toneladas de CO2 

emitidas por vehículos automotores y los que en su caso generaría la operación del TT, mismos que se 

ilustran a través de la gráfica siguiente en las que se observa la tendencia de cada uno de los servicios. 
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Acorde con el gráfico anterior, se puede observar que las emisiones de CO2 asociadas al tránsito de 

vehículos automotores a lo largo del período de once años (2002-2012), ha incrementado, aunado al 

consumo de gasolina y diésel, combustibles necesarios para su funcionamiento; asimismo, es posible 

visualizar que la operación del tren Transpeninsular (TT) traerá consigo del mismo modo una generación de 

emisiones de CO2; sin embargo, en comparación con el que emiten los vehículos automotores será mucho 

menor, lo que nos da la noción de que el mismo en ese sentido pretende disminuir tales emisiones, 

precursores del denominado efecto invernadero. 

 

V.6.2.1.  Estimación del número de pasajeros transportados en los vehículos automotores 

(automóviles y autobuses) que en el 2012 circularon sobre la carretera Mex-180 y número de 

pasajeros que transportará el TT. 
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Partiendo de la estimación del número de autos y autobuses que circularon sobre la carretera Mex-180 en 

el año 2012 (único año considerado para el presente cálculo por ser el más reciente), es posible estimar el 

número de pasajeros transportados por éste medio; asimismo, el porcentaje de ellos que dejaría de 

emplear éstos vehículos, la cantidad de vehículos que se verían sustituidos por la puesta en marcha del TT y 

por consiguiente las toneladas de CO2 que dejarían de emitirse por tales acciones. 

a) Cálculo del número de pasajeros transportados a través de automóviles y autobuses que 

circularon sobre la carretera Mex-180. 

Considerando el número de vehículos que anualmente circularon sobre la carretera Mex-180, 

anteriormente obtenidos y los datos de índices de ocupación promedio en automóviles y autobuses, 

reportados por el Fideicomiso para el Mejoramiento de la Vías de Comunicación del Distrito Federal 

(empleado en éste caso, por ser el único dato disponible para el ejercicio), 2013 y del Instituto Mexicano 

del Transporte, 2010, a través del Estudio Estadístico de campo del autotransporte nacional, que 

corresponden a 1.7 pasajeros por automóvil y 24 pasajeros promedio por autobús, fue posible realizar una 

estimación del número de pasajeros transportados anualmente en el 2012 por la carretera Mex-180 

(Mérida Puerto-Juárez). Obteniendo los siguientes resultados: 

 

Tabla 156. Promedio anual 2012 del número de pasajeros transportados en vehículos que circularon por la carretera Mex-180. 

Promedio anual 2012 del número de pasajeros transportados en vehículos de autotransporte que circularon 

sobre la carretera Mex-180 (Mérida-Puerto Juárez, Quintana Roo). 

Automóviles Autobuses 

3’416,179 1’638,120 

 

En total, se tiene que anualmente transitaron 5’054,299 de personas en la carretera Mex-180, en 2’077,772 

de unidades vehiculares. 
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b) Número de vehículos que dejarían de transitar o que en su caso no se emplearían para 

transporte de pasajeros y estimación de toneladas de CO2 que emitirían. 

Partiendo de que en el año 2012 sobre la carretera Mex-180 (Mérida Puerto-Juárez, se transportaron en 

total 5’054,299 personas a través de automóviles y autobuses, y considerando que el proyecto prevé 

efectuar un transporte de 2,403 pasajeros por día, lo que se traduce anualmente en 877,108 pasajeros 

(considerando únicamente el primer año de servicio del TT), es posible estimar la cantidad de vehículos 

automotores que se requerirían para su movilidad o en su caso, que dejarían de circular. 

 

Lo anterior, es posible considerando lo siguiente: 

1. Los porcentajes de frecuencia vehicular entre automóviles y autobuses que transitaron sobre la 

carretera Mex-180, aportados por la Dirección General de Servicios Técnicos de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes, a través de los Datos Viales 2013, en el que para fines prácticos del 

presente, tomamos solamente el porcentaje mayor registrado de los veintiún puntos de muestreo 

ubicados a la largo de la carretera mencionada, que es del 88.5%, correspondiente a unidades de 

automóviles y del 1.8% a autobuses (es preciso señalar que la sumatoria de los dos porcentajes no da el 

100, debido a que los datos reportados por la SCT, refiere a diversos tipos de unidades vehiculares que 

transitaron por dicha vialidad). 

 

2. Los índices de ocupación de pasajeros correspondiente por cada unidad (1.7 para automóviles y 24 por 

autobuses). 

 

Para lo cual se obtuvo, que se requieren 456,612 automóviles y 4,203 autobuses para transportar a 877,108 

pasajeros. 

 

Suponiendo que éstos automóviles y autobuses presentaran el mismo rendimiento en cuanto a 

combustibles de 13.09 km/L para automóviles y 2 km/L para autobuses (reportados para el año 2012) y que 

recorrieran los 321.4 km que tiene de longitud la carretera Mex-180, entonces requerirían un consumo de 

combustible de 24.55 L de gasolina y 160.7 L de diésel, lo que a su vez emitiría toneladas de CO2.  
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Tabla 157. Estimación de toneladas de CO2 asociadas al consumo de combustible de vehículos automotores. 

No. de vehículos 

que circularían 

sobre la carretera 

Mex-180 

Rendimiento 

promedio de 

combustible en 

carretera 

(km/l) 

Volumen de combustible necesario para 

realizar un recorrido de Mérida a Quintana 

Roo (únicamente ida = 321.4 kilómetros) 

(litros) 

Consumo de 

combustible anual de 

los autos que circulan 

sobre la carretera Mex-

180 

(litros) 

Toneladas de 

CO2 

456,612 (autos) 13.09 24.55 11’209,824.6 (gasolina) 27,079.2193 

4,203 (autobuses) 2.00 160.7 675,422.1 (diésel) 1,873.6737 

TOTAL 28,952.893 

 

Si se comparan las toneladas de CO2 emitidas durante 2012, que fue de 149,616.41, con las del tren en su 

primer año de servicio, que es de 31,490.961 y la obtenida por los vehículos que se requerirían para el 

traslado de la cantidad de pasajeros que transportaría el tren en su primer año de servicio (28,952.893), 

como puede observarse, el tren generaría menor cantidad de toneladas de tal contaminante, 

contribuyendo de esta forma a reducir la cantidad de CO2 estimado a emitirse de continuar siendo el único 

medio de traslado de personas a través de la vía carretera existente Mex-180.  

I.4.  Indicadores ambientales 

La Superficie de vegetación forestal.  

Se evalúa cual es actualmente la superficie forestal existente dentro del derecho de vía y el número de 

hectáreas que se verán afectadas por la construcción del tren 

 

La superficie del proyecto contempla 1755.5 ha. De esta manera la superficie total del proyecto representa 

apenas un 0.104% de la superficie total del Sistema Ambiental Regional (1,687,670.22 ha). Por su parte la 

identificación de las superficies forestal en base a imágenes de satélite y de la corroboración en campo, dio 

como resultado 1446.07 ha en 257 polígonos forestales. Los tipos de vegetación afectados comprenden: 

Selva Mediana Subperennifolia (SMQ), Selva Mediana Subcaducifolia (SMS) y Selva Baja Caducifolia (SBC). 

El área forestal impactada comprende en su mayor parte Selva Mediana Subperennifolia SMQ, tanto e 
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vegetación primaria como secundaria. El segundo tipo de vegetación mayormente afectado es la Selva 

Mediana Subcaducifolia SMS. 

 

Las toneladas de CO2 que dejarían de emitirse gracias al uso del tren. 

Se estima que las toneladas de CO2 emitidas por el transporte vehicular en el traslado del número 

de pasajeros estimados para el proyecto es de 149,616.41 ton (Estimación basada en datos de 

2012). Por su parte, con la operación del proyecto se estima que la emisión de CO2 en el 

transporte de ese mismo número de pasajeros generaría 31,490.961 ton. De esta manera el 

diferencial (118,125.44 ton) serían las ton de CO2 que se dejarían de emitir, lo que representan 

una disminución del 79% en la emisión de CO2 en el transporte de pasajeros en la ruta que el 

proyecto cubre.  

 

Si comparamos las toneladas de CO2 emitidas durante el año 2012, que fue de 149,616.41, con las 

del tren en su primer año de servicio, que es de 31,490.961 y la obtenida por los vehículos que se 

requerirían para el traslado de la cantidad de pasajeros que transportaría el tren en su primer año 

de servicio (28,952.893), como puede observarse, el tren generaría menor cantidad de toneladas 

de tal contaminante. 

Los tiempos de traslado. Indicar cuánto tiempo se ahorraría en el traslado una persona que 

utilice el tren en lugar de la carretera 

Una vez puesto en operación el TT permitirá una movilidad aproximada de 2,403 pasajeros al día, 

con tiempos de recorrido de 1 hora con 7 minutos partiendo de Mérida para llegar a Chichén Itzá, 

de 1 hora con 18 minutos saliendo del Puerto de Punta Venado con destino a Chichén Itzá y de 2 

horas con 30 minutos, partiendo de Mérida con destino al Puerto de Punta Venado. En tanto que 

el servicio de carga abarcará una ventana nocturna de 7 horas, a una velocidad de desplazamiento 

de 40 a 45 km máximo. 

Actualmente el tiempo de recorrido en carretera de Mérida a Cancún es de alrededor de 3 hr y 30 

min. Asumiendo que actualmente se pueda realizar el recorrido de Mérida a Punta Venado en ese 
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mismo tiempo (el cual seguramente es mayor debido a la inexistencia de carretera directa a Punta 

Venado), entonces con la operación del proyecto por pasajero se estarían ahorrando alrededor de 

una hora de viaje. Por lo que considerando los 2,403 pasajeros diarios se estarían recuperando 

2,403 hr/hombre, las cuales anteriormente se dedicaban al viaje y ahora con la operación del 

proyecto podrían dedicarse a actividades productivas o de recreación.  

El número de especies de fauna afectadas por la fragmentación del ecosistema (contabilizar las 

especies de fauna que se reportaron como especies a afectar en el propio capítulo V). 

Para el área de influencia directa (AID) se registraron dos de las especies de anfibios y 13 especies 

de reptiles. 6 de ellas especies catalogadas en la NOM-059: Sphaerodactylus glaucus (Pr), 

Ctenosaura similis (A), Sceloporus cozumelae (Pr), Coleonyx elegans (A) Thamnophis proximus (A) y 

Micrurus diastema (Pr). Estas especies tienen movilidad local, por lo que su rescate y reubicación 

podrá mitigar el impacto a dichas poblaciones. 

 

Con respecto a la Ornitofauna no se prevé afectación por la fragmentación del hábitat, ya que 

debido a su movilidad aérea son menos susceptibles al efecto de la barrera del proyecto por lo 

que con facilidad puede cruzar a ambos lados del proyecto. En su caso la fragmentación podría 

afectar fuentes de alimento y anidación que actualmente se encuentran en el AID, sin embargo en 

el resto de la vegetación del SAR podría seguir manteniendo las poblaciones existentes. Asimismo 

el programa de rescate de nidos podrá mitigar el impacto a este grupo faunístico.    

En relación al grupo de Mastofauna, se encontraron rastros de las siguientes especies catalogadas 

en la NOM-059, en el AID: Tamandua mexicana (P) (Oso hormiguero) Panthera onca (Jaguar) (P) 

Sphiggurus mexicanus (Puerco espín) (P). El mayor impacto en la fragmentación se prevé en 

aquellas especies de mamíferos medianos y grandes que requieren grandes extensiones de 

vegetación para su movilidad, en especial los carnívoros como el Jaguar.  

El número de especies por afectar no se limita a las identificadas en el AID durante las campañas 

en campo, por el contrario el registro del SAR podría cubrir más especies potencialmente 



 
 

766 

MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL PARA EL PROYECTO TREN TRANSPENINSULAR MÉRIDA PUNTA VENADO 

SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE 

Dirección General de Transporte  

Ferroviario y Multimodal 

afectadas. La principal medida para mitigar el impacto a la fragmentación será la construcción de 

pasos de fauna, los cuales serán construidos con adecuaciones y dimensiones necesarias para su 

efectivo funcionamiento. Incluso se prevé proponer un estudio de monitoreo (una vez con el 

proyecto en operación) con la finalidad de determinar su eficacia y en su caso proponer medidas 

correctoras (adecuaciones del área próxima) para su óptimo funcionamiento.  

El número de especies de flora afectadas por la construcción del tren. (Aquí es posible afirmar 

que se afectará un cierto número de individuos de cada especie afectada, pero que la existencia 

dela especie no se verá comprometida. Por lo tanto el número de especies afectadas sería de 0 

(cero).  

El volúmen forestal de todas las especies en conjunto que se removerá se estima en 312,035.45 

m3, y el número total de individuos a remover es de 3, 141,069 individuos pertenecientes a las 61 

especies registradas en el AID. En el trato arbustivo se estima remover un total de 2, 610,184 

individuos. Por su parte, con respecto a los individuos a remover de Bromelias, Orquídeas y 

Cactáceas en conjutno se estima remover 434658 individuos.  

Con respecto a las especies catalogadas con algún estatus en la NOM-059-SEMARNAT-2010, de 

acuerdo a los muestreos dentro del AID se identificaron 4 que serán removidas. En el estrato 

arbóreo se estima la remoción de 204409 indviduos de Astronium graveolens, 1353 individuos de 

Beaucarnea pliabilis, y 2567 individuos de Cedrela odorata. En el estrato arbustivo se estima la 

remoción de 24270 individuos de Thrinax radiata.   

De acuerdo al listado de probable ocurrencia de especies de flora catalogadas con alguna 

categoría en la NOM-059, no se descarta la presencia de las siguientes, las cuales no se 

identificaron en los muestreos de campo, pero están reportadas para la zona: GAUSSIA MAYA (A), 

PSEUDOPHOENIX SARGENTII (A), ROYSTONEA REGIA (PR), SABAL GRETHERAE (PR), VANILLA PLANIFOLIA  (PR), 

TABEBUIA CHRYSANTHA (A) Y RHIZOPHORA MANGLE  (A). 
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V.7.  Impactos acumulativos, residuales y sinérgicos 

Previamente se presentaron y describieron los principales impactos ambientales que se producirán 

derivados del desarrollo del proyecto. No obstante, algunos impactos pueden ocasionar efectos sobre el 

ambiente que resultan de la sinergia2 entre varias actividades, dando como resultado un impacto mayor 

que la conjunción de los impactos individuales que produciría cada actividad.  

En este sentido, se resalta que los efectos sobre la vegetación conllevarán además, efectos sobre la fauna 

asociada a el tipo de vegetación que será desmontado, así como la hidrología tanto superficial como 

subterránea puede resultar afectada por un incorrecto manejo de los materiales y/o residuos generados en 

las diferentes etapas del proyecto. Para el factor suelo la afectación se debería a la pérdida del recurso, 

pudiendo generar incremento en la erosión y alteración en los niveles y calidad de agua infiltrada. 

El impacto sinérgico de mayor importancia que puede ocurrir por el desarrollo del proyecto sería la 

eliminación de la vegetación con el retiro de material edáfico, dejando descubierto el sustrato.  

De ahí la importancia de cumplir con las medidas de prevención, mitigación y/o compensación propuestas 

en el Capítulo VI del presente estudio y de vigilar estrictamente la realización de las obras (tarea que 

deberá desempeñar la empresa encargada de la supervisión ambiental).  

Otro importante impacto sinérgico resultará de las actividades de desmonte y despalme del área requerida 

para la construcción de este proyecto, así como la presencia de trabajadores, maquinaria y equipos 

necesarios para el desarrollo de la obra. Esto conformará una importante barrera física, visual y auditiva 

para el desplazamiento de los organismos, particularmente anfibios, reptiles y mamíferos. Esta reducción 

en el espacio de movilización para los organismos podría repercutir en mayores presiones para el 

establecimiento de territorios, búsqueda de alimento y efectos sobre las poblaciones de presas que 

posteriormente se reflejarán como efectos en las poblaciones de depredadores.  

Otro impacto probable de aparición resulta de la acumulación de residuos de desmonte en los frentes de 

obra ya que ello acarrearía un efecto negativo para la vegetación aledaña a estos frentes. Sin embargo, la 

aplicación de las medidas de mitigación propuestas en este documento eliminará el riesgo de ocurrencia de 

este impacto. 

                                                           
2 Sinergia: Actividad que, al estar presente otra, los efectos sobre el ambiente se incrementen más allá de la suma de cada una de ellas.  
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Además de los anteriores impactos sinérgicos descritos existen otros impactos, los acumulativos3, en los 

que el efecto sobre el componente ambiental se incrementa en el tiempo, aún después de que la actividad 

generadora haya terminado.  

Uno de los impactos acumulativos identificados es la instalación de expendios de alimentos y servicios para 

los trabajadores en los frentes de obra, ya que aun cuando actualmente existen varias poblaciones 

ubicadas a lo largo de la trayectoria del proyecto, de no ser controlada la instalación de expendios de 

productos a los trabajadores por la contratista, con el tiempo, pueden incrementar su densidad hasta 

convertirse en núcleos de población que principalmente se instalen en la periferia de las estaciones 

intermedias que existirán entre las terminales de Mérida y Punta Venado, pretendiendo mantener la venta 

de alimentos y prestación de sus servicios durante la operación del proyecto. Este es un impacto muy 

importante que debe evitarse a toda costa, con el fin de prevenir el surgimiento de asentamientos 

irregulares. Motivo de ello, existirán importantes restricciones para la contratista en este aspecto, 

manteniendo una estrecha vigilancia de la supervisión ambiental y la aplicación de un reglamento de 

comportamiento de trabajadores de observancia obligatoria en todo el tiempo que dure la obra. 

La mayoría de los impactos anteriormente descritos, son prevenibles o mitigables e incluso compensables 

de alguna manera. No obstante, hay efectos que a pesar de la mitigación, permanecerán en el sitio, a los 

que se les denomina impactos residuales. Entre los que destacan la flora y fauna. 

 

Impacto residual: Plantas no rescatadas 

Los ecosistemas forestales deben de observarse desde un punto de vista holístico, sin embargo dentro de 

los ecosistemas existen especies consideradas de un alto valor ecológico ya sea por su papel dentro del 

ecosistema o por encontrarse en un estatus de protección especial, el omitir alguna de estas especies en 

los programas o actividades de rescate antes de realizar las labores de desmonte y despalme puede 

impactar de forma considerable ya sea en la disminución de la diversidad de especies o en términos de la 

propia sucesión ecológica del ecosistema del que forman parte estas. 

                                                           
3 Efecto acumulativo: Cuando como consecuencia de una actividad el efecto sobre el componente ambiental se incrementa con el tiempo, 
aunque la actividad generadora haya cesado. 
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Impacto residual: Recuperación al mediano y largo plazo de la vegetación similar a la afectada  

Uno de los factores que se deben considerar para llevar a cabo la recuperación de la vegetación afectada 

son los tiempos en que se restablecen los ecosistemas sobre todo para llegar a una condición primaria, los 

plazos suelen ser considerables cuando se trata de ecosistemas que presentan dominancia de especies del 

estrato arbóreo, para el caso de las comunidades afectadas por el presente proyecto se considera un 

periodo promedio de entre 15 a 20 años para restablecer las distintas comunidades vegetales. 

 

Impacto residual: Reducción de especies de matriz, incremento de especies de borde 

Un impacto que se puede presentar derivado de la afectación a la vegetación por el desarrollo del proyecto 

es la de incrementar las especies de borde y por lo tanto exponer a las especies ubicadas en las zonas 

aledañas al proyecto, donde se encuentran las especies nativas del ecosistema natural, a la introducción de 

especies exóticas, las cuales pueden generar efectos negativos en dichas especies nativas. 

 

Impacto residual: Reducción de especies faunísticas de matriz, incremento de especies de borde 

Una vez ahuyentada la fauna presente dentro del derecho de vía del TT, se desplazará a sitios menos 

perturbados, por lo que posterior a las actividades de reforestación programadas en la obra se estima que 

de manera paulatina la fauna nativa regresará a ocupar las zonas de las que fueron desplazadas, pudiendo 

durante el tiempo que tarde en recuperar la fauna toda su superficie anterior de ocupación que esas zonas 

sean ocupadas por especies exóticas. 
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V.8.  Conclusiones 

Considerando únicamente los impactos de magnitud considerable (media y alta), la evaluación prevé que 

con la ejecución del proyecto se generaría un número casi igual de impactos positivos (35), que negativos 

(33), y dado que los impactos de baja magnitud son sumamente susceptibles de ser mitigados de manera 

efectiva, resulta posible afirmar que la ejecución del proyecto implica, de manera general, un balance 

positivo en materia de impacto ambiental (considerando los impactos de mayor magnitud de ambas 

naturalezas –positivos y negativos-). 

En la Figura 16 se presenta de manera gráfica el número de impactos tanto negativos como positivos de 

magnitud media y alta a generarse sobre cada uno de los componentes ambientales existentes en la zona 

del proyecto durante cada una de las etapas del mismo. 

En la figura referida se observa que durante las etapas de preparación del sitio y construcción es donde se 

generan el mayor número de impactos negativos, disminuyendo este número durante la etapa de 

operación. Es importante enfatizar que casi todos los impactos que se generarán durante las etapas de 

preparación del sitio y construcción tendrán carácter temporal, viéndose alterado el factor ambiental solo 

durante el tiempo que se mantenga la actividad o durante cierto tiempo posterior a finalizada dicha acción, 

mismos que serán cuidados que sean prevenidos por la empresa que supervise a la construcción, motivo 

por el cual los impactos negativos generados durante las etapas referidas no tendrán repercusión alguna en 

la zona de influencia del proyecto una vez que este se encuentre en etapa de operación. 

También se debe mencionar que los impactos positivos que se generarán durante la etapa de abandono del 

proyecto (de ser el caso) recaerían sobre los factores de suelo, vegetación, fauna y paisaje, todos ellos 

derivados de las actividades de restauración que deberán llevarse a cabo en las zonas de ocupación de la 

infraestructura, superestructura e inmuebles del proyecto; aunque aunado a ellos, los impactos negativos 

durante esta etapa del proyecto impactarían en gran manera al factor socioeconómico, ya que se eliminaría 

una fuente permanente de empleo para la población tanto local como regional, además de afectar el 

traslado de la población y mercancías entre Mérida y Punta Venado, situación que mejoraría con la 

construcción y puesta en marcha del proyecto “Tren Transpeninsular Mérida Punta Venado”. 
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Figura 239. Gráfica de impactos generados durante las diferentes etapas del proyecto. 

 

  

ETAPA DEL PROYECTO 
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VI. ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE 

IMPACTOS AMBIENTALES, ACUMULATIVOS Y RESIDUALES DEL 

SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL. 

El Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Impacto 

Ambiental, establece en su artículo 3° fracciones XIII y XIV, los tipos de medidas existentes para controlar 

impactos: 

“XIII. Medidas de prevención: Conjunto de acciones que deberá ejecutar el promovente para evitar efectos 

previsibles de deterioro del ambiente; 

XIV. Medidas de mitigación: Conjunto de acciones que deberá ejecutar el promovente para atenuar los 

impactos y restablecer o compensar las condiciones ambientales existentes antes de la perturbación que se 

causare con la realización de un proyecto en cualquiera de sus etapas.” 

Las medidas que son agrupadas dentro de la palabra “Mitigación” buscan moderar, aplacar o disminuir su 

efecto negativo hacia el ambiente. Sin embargo, estas medidas pueden ser de los siguientes tipos: 

1) de Prevención.- aquéllas obras o acciones tendientes a evitar que el impacto se manifieste. 

2) de Mitigación.- aquellas obras o acciones propuestas para lograr que el factor ambiental bajo análisis se 

mantenga en una condición similar a la existente, siendo afectada lo menos posible por la incidencia del 

proyecto. 

3) de Restauración.- acciones o medidas que buscan recuperar, en la medida de lo posible, las condiciones 

ambientales anteriores a la perturbación, remediando los cambios al ambiente, por lo que su aplicación 

es posterior a la aparición de los efectos del impacto ambiental. 

4) de Compensación.- acciones o medidas que compensen el impacto ocasionado cuando no existen 

alternativas para su prevención, mitigación o restauración.  Estas medidas deberán ser proporcionales al 

impacto ocasionado.  
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La importancia de las medidas de mitigación está dada por diferentes aspectos. Las medidas preventivas 

adquieren gran relevancia porque su correcta ejecución evitará que ocurran ciertos impactos. En este 

sentido, las medidas de prevención son prioritarias. Las medidas de compensación serán aquellas que 

cuando no existen alternativas para su prevención o mitigación deberá aplicar una compensación por daños 

ambientales. 

Una vez que los impactos ambientales asociados a la ejecución del proyecto han sido evaluados y que, con 

base en dicha evaluación, ha sido posible identificar cuáles son los impactos negativos, entonces resulta 

necesario proponer medidas de prevención y en su caso, de mitigación, o de ser necesario medidas de 

compensación que permitan controlar de manera efectiva tales impactos.  

 

VI.1.  Medidas de mitigación aplicables al proyecto. 

En el presente capítulo se establecen las medidas en un formato de fichas, las cuales detallan las diferentes 

acciones, planes y programas que deberán cumplir las empresas contratistas encargadas de la ejecución de 

la obra de construcción del Tren Transpeninsular Mérida-Punta Venado con objeto de minimizar los 

impactos ambientales y que una vez analizado por la DGIRA permitirá preparar un Plan de Manejo 

Ambiental, donde mediante el adecuado cumplimiento de lo establecido en este Plan se garantizará la 

protección del ambiente a lo largo de todas las etapas de ejecución de la obra. En dicho Plan se incluirán 

acciones y medidas específicas para cada una de las etapas del proyecto. 

Las medidas de mitigación que se proponen en el presente capítulo se plantean con base en el 

conocimiento de las características que se prevé tendrán los impactos que se generarán en cada una de las 

etapas del proyecto. La correcta previsión de las características que presentarán los impactos asociados a la 

ejecución de un proyecto, constituye la clave para establecer medidas que resulten efectivas con relación al 

control de los mismos y que permitan obtener resultados concretos en ese sentido. 

Las acciones y medidas de prevención y mitigación de impactos, se presentan bajo el formato de “Fichas 

Técnicas de Medida de Mitigación”. Cada una de estas fichas está numerada; presenta una clave y subclave 

que permiten su fácil identificación. En cada ficha se indica lo siguiente: 
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a) El componente ambiental que se protege con la ejecución de las medidas y acciones contenidas en 

la misma;  

b) La etapa/actividad del proyecto durante la cual se tienen que ejecutar las medidas de mitigación 

contenidas en la ficha; 

c) El impacto al cual va dirigido la medida de mitigación; 

d) La incidencia espacial de las medidas o acciones de prevención y/o mitigación de impactos 

contenidas en la ficha (directamente relacionada con la incidencia espacial de los impactos); 

e) El tipo de medidas o acciones propuestas en la ficha (preventiva, mitigación, restauración, 

compensatoria); y 

f) Los  programas y/o procedimientos específicos de referencia que tendrían que aplicarse que 

guarden relación con las medidas y/o acciones contenidas en la ficha. 

El criterio que se ha seleccionado para la numeración y ordenación de las Fichas Técnicas de Medida de 

Mitigación ha sido establecido considerando los siguientes aspectos: 

1. No. de Ficha: En algunos casos, las fichas se han agrupado dependiendo del momento cuando dos o 

más medidas deberán realizarse, o bien por el tipo de actividades generales por realizar a pesar de 

que inciden en componentes ambientales distintos (Cuándo). 

2. Clave: Se hace el distintivo dependiendo de la actividad del proyecto para la cual las medidas hayan 

sido propuestas así como del impacto al cual va dirigida la propuesta (Para qué). 

3. Subclave: Se refiere a la incidencia espacial de las medidas propuestas (Dónde). 

De acuerdo con lo anterior, cada ficha puede contener una o más claves y subclaves que las identifican de 

entre todas las demás. Por su parte, en cada ficha se listan varias acciones que constituyen parte de la 

medida propuesta. Como se ha mencionado, puede ser que dos o más fichas pertenezcan a un mismo 

conjunto de fichas y que compartan el mismo número, en cuyo caso, esas fichas se distinguen una de otra 

mediante una clave, o subclave. 

Es relevante mencionar que de acuerdo con el Plan de Restauración Ambiental específico del proyecto se 

tiene una superficie de reforestación total de 1,499.88 ha, de las cuales 1,040.88 ha se ubicarían fuera del 
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Derecho de vía del proyecto, pero dentro del SAR y 459.00 ha estarán ubicadas dentro del Derecho de vía 

del proyecto. Las fichas técnicas de Medidas de Mitigación se presentan a continuación. 
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VI.1.1.  Fichas técnicas de Medidas de Mitigación 

Tabla 158. Ficha Técnica de Medidas de Mitigación No. 1  

Ficha Técnica de Medida de Mitigación No. 1 CLAVE: 1.1 SUBCLAVE: 1.1.1 

Tipo de medida: Componente ambiental por proteger: Etapa/Actividad del proyecto: Impacto que será mitigado: Incidencia espacial de la medida: 

Preventiva Hidrología Superficial 

Construcción: 

- Retiro de infraestructura y 

superestructura existente,  

- Movimiento de tierras,  

- Cortes de material pétreo,  

- Construcción de inmuebles del sistema 

ferroviario 

- Disminución en la calidad y características 

fisicoquímicas del agua superficial por posible 

aumento en la concentración de materia orgánica por 

aguas residuales sanitarias,  

- Afectación a la disponibilidad del recurso para uso 

actual (consumo doméstico y de riego). Interacción 

F10, H10, I10, L8, L10, M10, N10, S10 en la Matriz de 

Identificación de impactos en el Capítulo V. 

En todos los frentes de obra 

Medida propuesta: Responsable de la ejecución de la medida: Promovente y empresa(s) contratista(s) de la obra 

Instalación de 

sanitarios tipo 

Sanirent 

La construcción de instalaciones provisionales requiere de infraestructura sanitaria. Por ello la ubicación de los sitios deberá considerar preferentemente espacios en zonas pobladas, en donde 

se brinden este tipo de servicios. No obstante, ello no será posible en todos los sitios, por lo que en caso de no existir posibilidades de conexión a la red sanitaria municipal, se deberá dotar a las 

instalaciones provisionales, con servicios sanitarios portátiles. 

 

El contrato con el prestador del servicio de sanitarios portátiles deberá considerar acciones de limpieza y recolección periódica de los mismos, papel necesario y aseo continuo, para que estos 

sanitarios se encuentren en condiciones adecuadas de uso, a fin de evitar problemas de propagación de enfermedades, además de mantener condiciones que promuevan su utilización. 

 

Actividades 

 

a) Verificar que todos los frentes de obra, patios de maquinaria, almacenes, bancos de tiro o préstamos etc., cuenten con instalaciones sanitarias tipo portátil en suficiente número en 

función de la cantidad de trabajadores (mínimo un (1) sanitario por cada 20 personas). 

 

b) Verificar que se realice la recolección continua a los servicios sanitarios y que estos se encuentren en condiciones de higiene apropiadas. 
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c) Que exista un adecuado funcionamiento, mantenimiento y limpieza de las instalaciones sanitarias, que cuenten con papel higiénico, desodorizante y desinfección continua. 

 

d) Que sea obligatorio su uso, estableciendo sanciones por incumplimiento. 

Programas y procedimientos específicos que guardan relación con esta medida: 
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Tabla 159. Ficha Técnica de Medidas de Mitigación No. 1 

Ficha Técnica de Medida de Mitigación No. 1 CLAVE: 1.2 SUBCLAVE: 1.2.1 

Tipo de medida: Componente ambiental por proteger: Etapa/Actividad del proyecto: Impacto que será mitigado: Incidencia espacial de la medida: 

Mitigación Hidrología superficial 

Operación:  

 Operación de  planta de tratamiento 

de aguas residuales y trampas de 

grasas y aceites. 

Contaminación de cuerpos de agua cercanos 

a las terminales del tren por aguas 

residuales, además de grasas y aceites 

provenientes de talleres y centro logístico. 

Interacción X8, Y8 en la Matriz de 

Identificación de impactos en el Capítulo V. 

Terminales del TT, talleres y Centro 

Logístico 

Medida propuesta: Responsable de la ejecución de la medida: Promovente y empresa(s) contratista(s) de la obra 

Tratamiento de aguas 

residuales procedentes de 

servicios sanitarios y 

comerciales, manejo de 

grasas y aceites 

provenientes de talleres y 

centro logístico. 

Como parte del programa de trabajo del proyecto se tiene contemplada la construcción de dos plantas de tratamiento de aguas residuales y trampas de grasas, una en cada terminal de 

arribo del Tren, para su operación durante la vida útil del proyecto, con la finalidad de proteger y cuidar al ambiente, principalmente para el cuidado de la hidrología superficial. 

 

Actividades: 

a) Residuos líquidos:  

     1. Procedentes de servicios sanitarios y comerciales. Los residuos provenientes de los servicios señalados, deberán recibir tratamiento a través de plantas de tratamiento de aguas 

residuales que estarán diseñadas para cumplir y/o no rebasar los límites máximos permisibles de contaminantes señalados en la Norma Oficial Mexicana NOM-003-SEMARNAT-1997. 

      Se debe verificar que los residuos líquidos reciban un tratamiento previo a su reuso en las instalaciones del proyecto o a su almacenamiento para posterior utilidad, considerando el 

almacenamiento del agua tratada, principalmente para la temporada de secas.  

      Se deberán realizar los muestreos correspondientes al efluente de la planta de tratamiento de aguas residuales, tal y como se establece en la Norma Oficial Mexicana NOM-003-

SEMARNAT-1997.  

     2. Provenientes de talleres y centro logístico.Para su manejo se deberán instalar o construir trampas de grasas y aceites, en las que se llevará a cabo la separación de los componentes 

antes mencionados de las aguas residuales provenientes de éstas instalaciones, previo a su descarga al sistema de drenaje municipal. 

      La disposición de las grasas y aceites deberá apegarse en todo momento con lo establecido por la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR), así como 

con su respectivo reglamento. Además ajustarse a los términos de la NOM-052-SEMARNAT-2005, la cual establece las características, el procedimiento de identificación, clasificación y 

los listados de los residuos peligrosos. 
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b) Residuos sólidos:  

Provenientes del tratamiento de las aguas residuales, denominados lodos residuales. Se deberá verificar que los residuos sólidos procedentes del tratamiento de las aguas residuales, 

cumplan con lo establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-004-SEMARNAT-2002. 

      Se debe verificar que las superficies o sitios donde se almacenen los lodos residuales cuenten con pisos que eviten infiltraciones; como material epóxico o juntas de dilatación en 

uniones de pisos; asimismo, que cuenten con sistemas de lixiviados.  

      El material removido por las actividades del proyecto se deberá colocar en sitios con poca o nula pendiente con el objetivo de evitar su arrastre a los cuerpos de agua naturales y 

superficiales 

Programas y procedimientos específicos que guardan relación con esta medida: 

 NOM-003-SEMARNAT-1997. 

 NOM-004-SEMARNAT-2002.  

 NOM-052-SEMARNAT-2005. 
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Tabla 160. Ficha Técnica de Medidas de Mitigación No. 1 

Ficha Técnica de Medida de Mitigación No. 1 CLAVE: 1.3 SUBCLAVE: 1.3.1 

Tipo de medida: Componente ambiental por proteger: Etapa/Actividad del proyecto: Impacto que será mitigado: Incidencia espacial de la medida: 

Preventiva Hidrología superficial 

Construcción: 

 Explotación de bancos de 

préstamo y de tiro 

Contaminación de cuerpos de agua (cenotes) 

cercanos al trazo del proyecto. Interacción O11, 

P11, K12, M12, N12, P12, S12, T12, U12, V12,  

AB12, AD12, AD12, AE12 en la Matriz de 

Identificación de impactos en el Capítulo V. 

En los frentes de obra, con puntos 

cercanos a cenotes 

Medida propuesta: Responsable de la ejecución de la medida: Promovente y empresa(s) contratista(s) de la obra 

Protección de cuerpos de 

agua (cenotes) 

Actividades 

 

a) Seleccionar los bancos de material (de préstamo y de tiro) lejos de cuerpos de agua (cenotes) que puedan ser afectados por la extracción o acumulación de material. 

 

b) Evitar durante todo el desarrollo del proyecto, el arrastre de sedimentos hacia cuerpos de agua, mediante la instalación de muros de contención (por ejemplo gaviones) que eviten el 

deslizamiento de material hacia el cuerpo de agua. 

 

c) Al concluir las obras de puentes o tramos sobre o cercanos a cuerpos de agua, se realizarán acciones de limpieza de cenotes, retirando cualquier residuo de obra y urbano que pudiera 

encontrarse, incluso aquellos no imputables a la obra, a fin de mejorar las condiciones de calidad existentes. Esto se considera como una compensación por las afectaciones 

ocasionadas. 

 

d) Concientizar al personal de la obra sobre el cuidado y protección a los cenotes para evitar el aporte de basura. 

 

e) Instalar contenedores de residuos para evitar que estos vayan a dar a los cenotes. 
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Programas y procedimientos específicos que guardan relación con esta medida: 
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Tabla 161. Ficha Técnica de Medidas de Mitigación No. 2 

Ficha Técnica de Medida de Mitigación No. 2 CLAVE: 2.1 SUBCLAVE: 2.1.1 

Tipo de medida: Componente ambiental por proteger: Etapa/Actividad del proyecto: Impacto que será mitigado: Incidencia espacial de la medida: 

Mitigación 
Hidrología superficial y subterránea (lagunas y/o 

cenotes dentro del derecho de vía) 

Construcción: 

 Cortes del terreno 

Afectación a zonas susceptibles a 

derrumbes subterráneos, cenotes y lagunas 

cercanos al derecho de vía del proyecto. 

Interacción  H18, I18, M18, AC18 en la 

Matriz de Identificación de impactos en el 

Capítulo V. 

Cortes de la obra y proximidades de cenotes 

y lagunas 

Medida propuesta: Responsable de la ejecución de la medida: Promovente y empresa(s) contratista(s) de la obra 

Control de derrumbes 

subterráneos. 

La cobertura vegetal y el horizonte orgánico del suelo, además de los servicios ambientales que proporcionan, brindan soporte y protección contra la erosión. Cuando estos son removidos, y 

en combinación con la apertura de cortes, la acción de la lluvia puede ocasionar deslaves de material, por lo que se deben analizar diversos componentes del medio físico y la altura e 

inclinación del corte proyectado, para identificar sitios donde deban tomarse medidas de control de deslizamiento de las laderas y reforestación de superficies aledañas. 

 

Actividades 

 

a) Realizar un estudio para identificar cortes susceptibles de derrumbes subterráneos ante la pérdida de cobertura vegetal y su exposición, analizando la disposición estratigráfica del 

corte, junto con los contenidos de arcilla en la porción mineral del suelo. 

 

b) En general las medidas de estabilización de sitios susceptibles de derrumbes por pérdida de vegetación deberán considerar opciones como: 1) dar una mayor inclinación del corte, 

2) la construcción de bermas, 3) la restauración ecológica inmediata de la superficie con vegetación y técnicas adecuadas de retención de materiales. Se recomienda el uso de 

pastos y herbáceas locales en una matriz de suelo retenida sobre el corte de forma posterior a la conclusión de la temporada de lluvias. Es importante mencionar que las superficies 

que pudiran llegar a verse afectadas por la erosión no rebasarán el ancho del derecho de vía del proyecto, además de que las superficies donde se instalará el terraplén del proyecto 

dejarán de ser erosionadas una vez instalado este material. 
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c) Vigilar constantemente que no exista arrojo de material a cuerpos de agua (cenotes) cercanos al proyecto. 

Programas y procedimientos específicos que guardan relación con esta medida: 

 Plan de Restauración Ecológica. 

 Procedimiento de Conservación de Suelo. 

 Estudios de geofísica y de mecánica de suelos 

 Programa General de Obra 
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Tabla 162. Ficha Técnica de Medidas de Mitigación No. 3 

Ficha Técnica de Medida de Mitigación No. 3 CLAVE: 3.1 SUBCLAVE: 3.1.1 

Tipo de medida: Componente ambiental por proteger: Etapa/Actividad del proyecto: Impacto que será mitigado: Incidencia espacial de la medida: 

Preventiva Aire 

Preparación del Sitio, Construcción: 

 Acciones de desmonte, 

 Acciones de despalme, 

 Movimiento de tierras, 

 Conformación del terraplén, 

 Construcción de la infraestructura, 

 Colocación de la superestructura 

Emisión de polvos a la atmósfera. 

Interacción F13, G13, H13, I13, J13, 

K13, L13, M13, O13, P13, Q13, S13, 

T13, U13, V13, AB13, AD13, AE13 

en la Matriz de Identificación de 

impactos en el Capítulo V. 

En todos los frentes de la obra, bancos de 

tiro, préstamo y caminos de acceso. 

Medida propuesta: Responsable de la ejecución de la medida: Promovente y empresa(s) contratista(s) de la obra 

Control de polvos 

Actividades  

 

a) Aplicar riegos continuos en superficies generadoras de polvos como las áreas de los bancos de materiales, construcción de caminos, sitios de cortes, sitios de excavación y rellenos. 

 

b) Verificar que el volumen extraído y las condiciones de las fuentes de abastecimiento del agua que será utilizada para el riego de las superficies de trabajo del proyecto contempladas por la 

contratista, no generarán problemas de desabasto o afectación ambiental. 

 

c) Verificar que la calidad de agua utilizada cumpla con la normatividad en la materia, al menos para uso recreativo, a fin de evitar contaminación y problemas de salud entre los 

trabajadores. 

 

d) Verificar que se cuente con los aditamentos necesarios que garanticen la cobertura total de la carga para evitar la dispersión de polvos y partículas en comunidades vegetales y urbanas 

aledañas a los caminos de acceso, así como afectación a las vialidades. 
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e) Se humedecerá las zonas a excavar para evitar la dispersión de partículas en el ambiente 

 

f) Se cubrirán los vehículos de acarreo para evitar la dispersión de partículas en el transcurso del viaje. 

Programas y procedimientos específicos que guardan relación con esta medida: 
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Tabla 163. Ficha Técnica de Medidas de Mitigación No. 3 

Ficha Técnica de Medida de Mitigación No. 3 CLAVE: 3.2 SUBCLAVE: 3.2.1 

Tipo de Medida: Componente ambiental por proteger: Etapa/Actividad del proyecto: Impacto que será mitigado: Incidencia espacial de la medida: 

Preventiva Aire 

Preparación del sitio, Construcción, 

Abandono del Sitio:  

 Todas las actividades que impliquen 

el uso de vehículos, maquinarias y/o 

equipos de combustión  

Emisiones a la atmósfera de contaminantes provenientes 

de los vehículos y maquinaria utilizados por el proyecto y 

de algunas actividades de la obra. Interacción F13, F14, 

G13, G14, H13,H14,  I13, I14, J13, J14, K13, K14, L13, L14, 

M13, M14,  O13, O14, P13,P14,  Q13, Q14, S13, S14,  T13, 

T14, U13, U14, V13, V14, AB13, AB14, AD13, AD14, AE13, 

AE14 en la Matriz de Identificación de impactos en el 

Capítulo V. 

En todos los frentes de la obra. 

Medida propuesta: Responsable de la ejecución de la medida: Promovente y empresa(s) contratista(s) de la obra 

Minimizar las 

emisiones 

contaminantes a la 

atmósfera y la 

generación de ruido. 

 

Verificar el cumplimiento de las NOM-041-SEMARNAT-2006 para vehículos a gasolina y NOM-045-SEMARNAT-2006 para vehículos diésel. 

 

Actividades 

 

a) Verificar el uso adecuado de vehículos que utilizan gasolina y diésel. 

 

b) Verificar que se brinde servicio y mantenimiento frecuentes a todos los vehículos y equipos de combustión que se usen en la obra. 

 

c) Se deberá dar cumplimiento a la NOM-041-SEMARNAT-2006 para vehículos a gasolina y a la NOM-045-SEMARNAT-2006 para vehículos a diésel. 

 

d) Corroborar documentos de verificación vehicular y cumplimiento con las NOM’s referidas, así como de reportes de servicio y mantenimiento mecánico de unidades. 
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e) Se prohíbe hacer fogatas, así como la quema de vegetación desmontada 

 

f) No sobrepasar los límites establecidos en la NOM-080-SEMARNAT-1994 que establece los límites máximos permisibles de emisión de ruido priveniente del escape de los vehículos 

automotores, motocicletas y triciclos motorizados en circulación, y su método de medición. 

Programas y procedimientos específicos que guardan relación con esta medida: 
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Tabla 164. Ficha Técnica de Medidas de Mitigación No. 4 

Ficha Técnica de Medidas de Mitigación No. 4 CLAVE: 4.1 SUBCLAVE:  4.1.1 

Tipo: Componente ambiental por proteger: Etapa/Actividad del proyecto: Impacto que será mitigado: Incidencia espacial de la medida: 

Mitigación Suelo 

Preparación del Sitio: 

 Acciones de Desmonte 

 Acciones de Despalme 

Desaprovechamiento del suelo orgánico extraído 

durante las actividades de desmonte y 

despalme. Interacción H16, I16 en la Matriz de 

Identificación de impactos en el Capítulo V. 

En todos los frentes de obra de la línea de 

ceros 

Medida propuesta: Responsable de la ejecución de la medida: Promovente y empresa(s) contratista(s) de la obra 

Recuperación y 

conservación de suelo 

orgánico producto del 

despalme. 

La capa orgánica del suelo tiene los nutrientes necesarios para las plantas y contiene las semillas de especies propias de la localidad, las que con mayor facilidad y probabilidad de éxito 

restaurarán la cobertura vegetal a los lados de la vía al mediano plazo, dadas las condiciones climáticas del sitio. Por ello se procurará recuperar la mayor cantidad posible del suelo 

orgánico durante las obras de despalme, para utilizarlo conjuntamente con las acciones de reforestación establecidas en el programa correspondiente. 

 

Actividades  

a) Previo al despalme deberá de establecer mecanismos y sitios para el almacenamiento de suelo orgánico, su protección y conservación para su futuro reaprovechamiento en la 

restauración de sitios. 

 

b) Las actividades de desmonte y despalme se realizarán en época de estiaje para evitar la erosión hídrica 

 

c) La porción de suelo orgánico que se retire deberá ser conservado a un lado de la línea de ceros del proyecto, en sitios específicos para ser restablecidos en el sitio una vez que hayan 

concluido los trabajos de construcción e inicie la reforestación. 

 

d) El sitio de almacenamiento temporal del recurso edáfico deberá ser dentro del derecho de vía, en un punto con la menor cantidad de vegetación posible y de preferencia con topografía 

plana. 

 

e) Durante su conservación in situ se le deberá incorporar el material residual del desmonte (de los árboles que no tienen ningún valor comercial) triturado finamente. 
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f) Se recomienda cubrir con lonas impermeables, los sitios donde se acumule este suelo para su conservación durante el tiempo que duren las obras y hasta su aprovechamiento en las 

labores de reforestación. 

 

g) Evitar el derrame de sustancias contaminantes sobre el suelo, provenientes del mantenimiento y manejo de la maquinaria de construcción y los sitios donde se establecerán los talleres 

de esta. 

 

h) Capacitar al personal involucrado en labores de despalme, sobre el procedimiento para la conservación del suelo orgánico. 

Programas y procedimientos específicos que guardan relación con esta medida: 

 Plan de Restauración Ecológica. 

 Procedimiento para el Manejo de residuos forestales producto del desmonte. 
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Tabla 165. Ficha Técnica de Medidas de Mitigación No. 4 

Ficha Técnica de Manejo Ambiental No. 4 CLAVE: 4.2 SUBCLAVE: 4.2.1 

Tipo de Medida: Componente ambiental por proteger: Etapa/Actividad del proyecto: Impacto que será mitigado: Incidencia espacial de la medida: 

Mitigación, Restauración Suelo 

Construcción: 

 Cortes del terreno 

Modificación de las características fisicoquímicas 

del suelo, y de algunas formas menores de 

relieve. Interacción H17, I17 en la Matriz de 

Identificación de impactos en el Capítulo V. 

En todos los cortes, frentes de la obra y sitios 

con evidencia de erosión 

Medida propuesta: Responsable de la ejecución de la medida: Promovente y empresa(s) contratista(s) de la obra 

Minimizar la erosión y 

restaurar sitios 

erosionados aledaños al 

derecho de vía del 

proyecto. 

 

Actividades 

 

a) Identificar los sitios que presentan señales de erosión próximos al derecho de vía del proyecto, los cuales deben ser incluidos para su estabilización y/o restauración, dentro del Plan de 

Restauración Ecológica. 

 

b) determinar el grado de erosión de estos sitios y establecer las medidas necesarias para su restauración, analizando la pendiente y el tipo de suelo que exista en el área a afectar por el 

proyecto. 

 

c) Conservar el suelo orgánico extraído de los cortes , para su utilización posterior en labores de restauración como se señala en la ficha de manejo ambiental No. 4.1 

 

Esta medida de mitigación se complementará con las dos medidas consecuentes. 

Programas y procedimientos específicos que guardan relación con esta medida: 

 Procedimiento de Conservación de Suelo Orgánico. 

 Plan de Restauración Ecológica (estabilización de sitios erosionados). 
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Tabla 166. Ficha Técnica de Medidas de Mitigación No. 4 

Ficha Técnica de Medida de Mitigación No. 4 CLAVE: 4.3 SUBCLAVE: 4.3.1 

Tipo de medida: Componente ambiental por proteger: Actividad o acción del proyecto: Impacto que será mitigado: Incidencia espacial de la medida: 

Prevención Suelo 

Preparación del Sitio: 

 Construcción de almacenes 

temporales para combustibles y 

residuos 

Afectación por derrames de residuos líquidos, 

sólidos y clasificados como peligrosos de acuerdo 

con la NOM-052-SEMARNAT-2005. Interacción 

F16, H16, I16, J16, L16, M16, O16, S16, T16, U16, 

AB16, AC16, AE16 en la Matriz de Identificación de 

impactos en el Capítulo V. 

Almacenes temporales para combustibles y 

residuos, en todos los frentes de obra del 

proyecto 

Medida propuesta: Responsable de la ejecución de la medida: Promovente y empresa(s) contratista(s) de la obra 

Implementación de un 

Plan de manejo de 

residuos líquidos, 

sólidos y clasificados 

como peligrosos de 

acuerdo con la NOM-

052-SEMARNAT-2005 

Durante la ejecución del proyecto se requerirán instalar los almacenes de combustibles necesarios para el funcionamiento de la maquinaria, siempre siguiendo los lineamientos de protección y 

cuidado al ambiente, principalmente para el cuidado del suelo, implementando las medidas de prevención de derrames de residuos peligrosos como combustibles o aceites y grasas. Al igual 

que el manejo de los residuos generados de este tipo durante la realización de la obra. 

 

Actividades: 

a) Residuos líquidos procedentes de los frentes de obra. Verificar que los sitios donde se manejen líquidos no peligrosos en los frentes de obra cuenten con un diseño que permita su 

adecuado manejo y absorción en caso de derrames, a fin de evitar algún encharcamiento en el que pudieran proliferar insectos transmisores de enfermedades. 

Los residuos líquidos procedentes de los campamentos (aguas negras, grises y jabonosas de baños y cocinas) deberán recibir un tratamiento previo a su depósito en algún cuerpo receptor 

autorizado, a menos que estos se encuentren conectados a la red de drenaje de alguna localidad. Para ello la contratista debe contar con una planta de tratamiento de agua portátil, 

aledaña al campamento, acorde al volumen de agua residual que se generará. 

Los tambos de agua en los frentes de obra deberán permanecer tapados todo el tiempo para conservar el agua limpia y libre de larvas de insectos que puedan transmitir enfermedades. 

 

b) Residuos sólidos. Se deberá verificar la colocación de distintos tipos de contenedores en todos los frentes de trabajo y campamentos, indicando el tipo de desperdicio que deberán 

depositarse en ellos para que se colecten de forma clasificada (orgánicos, inorgánicos, papel, cartón, metal) a fin de facilitar su manejo y disposición final. 

Se debe verificar que exista un servicio de colecta periódica de los residuos en frentes de obra, oficinas, instalaciones y campamentos, y que su disposición final se realice en el(los) 

basurero(s) municipal(es) autorizado(s). 
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Ficha Técnica de Medida de Mitigación No. 4 CLAVE: 4.3 SUBCLAVE: 4.3.1 

Tipo de medida: Componente ambiental por proteger: Actividad o acción del proyecto: Impacto que será mitigado: Incidencia espacial de la medida: 

Prevención Suelo 

Preparación del Sitio: 

 Construcción de almacenes 

temporales para combustibles y 

residuos 

Afectación por derrames de residuos líquidos, 

sólidos y clasificados como peligrosos de acuerdo 

con la NOM-052-SEMARNAT-2005. Interacción 

F16, H16, I16, J16, L16, M16, O16, S16, T16, U16, 

AB16, AC16, AE16 en la Matriz de Identificación de 

impactos en el Capítulo V. 

Almacenes temporales para combustibles y 

residuos, en todos los frentes de obra del 

proyecto 

Medida propuesta: Responsable de la ejecución de la medida: Promovente y empresa(s) contratista(s) de la obra 

Impartir capacitación a todos los trabajadores respecto a la adecuada disposición de los residuos urbanos. 

 

c) Almacenamiento y manejo de combustibles y lubricantes. Los almacenes temporales para estas sustancias deberán garantizar la correcta identificación de las mismas, estar delimitados y 

techados: Los pisos deberán estar conformados con materiales que impidan infiltraciones al suelo mediante diques y cárcamos para la recuperación de líquidos. En caso de fugas o 

derrames, se efectuarán las acciones de limpieza correspondientes, Los materiales impregnados de hidrocarburos se manejarán conforme a lo señalado en el inciso e) de la presente ficha.  

 

d) Residuos de manejo especial: Verificar que los sitios donde sean almacenados de manera temporal, cuenten con la debida señalización para su correcta separación y almacenamiento, 

debiendo almacenarse en contenedores cerrados. 

La recolección y el transporte de estos residuos se efectuarán respetando la separación inicialmente realizada. 

 

e) Residuos peligrosos producto del manejo y mantenimiento de vehículos y equipos: Impartir capacitación de concientización a todo el personal de la obra en el manejo y almacenamiento 

de materiales peligrosos a fin de cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas. 

 

f) Los residuos sólidos y líquidos peligrosos, deberán ser entregados mediante manifiesto generador de residuos peligrosos a empresas autorizadas por la SEMARNAT 

 

g) Los sobrantes de material pétreo deberán ser colectados en camiones de volteo para su disposición definitiva 
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Ficha Técnica de Medida de Mitigación No. 4 CLAVE: 4.3 SUBCLAVE: 4.3.1 

Tipo de medida: Componente ambiental por proteger: Actividad o acción del proyecto: Impacto que será mitigado: Incidencia espacial de la medida: 

Prevención Suelo 

Preparación del Sitio: 

 Construcción de almacenes 

temporales para combustibles y 

residuos 

Afectación por derrames de residuos líquidos, 

sólidos y clasificados como peligrosos de acuerdo 

con la NOM-052-SEMARNAT-2005. Interacción 

F16, H16, I16, J16, L16, M16, O16, S16, T16, U16, 

AB16, AC16, AE16 en la Matriz de Identificación de 

impactos en el Capítulo V. 

Almacenes temporales para combustibles y 

residuos, en todos los frentes de obra del 

proyecto 

Medida propuesta: Responsable de la ejecución de la medida: Promovente y empresa(s) contratista(s) de la obra 

El manejo y disposición de residuos peligrosos deberá apegarse en todo momento con lo establecido por la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR), así como 

con su respectivo reglamento, además de ajustarse a los términos de la NOM-052-SEMARNAT-2005, la cual establece las características, el procedimiento de identificación, clasificación y los 

listados de los residuos peligrosos. 

Programas y procedimientos específicos que guardan relación con esta medida: 

 Criterios de instalación de almacenes de combustibles y explosivos (en su caso), patios de seguridad y medidas de seguridad necesarias. 

 Concientización y capacitación al personal sobre el cuidado del medio ambiente. 

 Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR) y su reglamento, 

 NOM-052-SEMARNAT-2005. 
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Tabla 167. Ficha Técnica de Medidas de Mitigación No. 4 

Ficha Técnica de Medida de Mitigación No. 4 CLAVE: 4.4 SUBCLAVE: 4.4.1 

Tipo de medida: Componente ambiental por proteger: Etapa/Actividad del proyecto: Impacto que será mitigado: Incidencia espacial de la medida: 

Prevención Suelo, Hidrología  

Construcción:  

 Construcción de lavaderos y 

obras de drenaje 

Afectación de suelo aledaño al derecho de vía del 

proyecto. Interacción P12 en la Matriz de 

Identificación de impactos en el Capítulo V. 

En sitios proyectados para lavaderos, 

obras de drenaje 

Medida propuesta: Responsable de la ejecución de la medida: Promovente y empresa(s) contratista(s) de la obra 

Supervisión de la 

construcción de las 

obras de drenaje 

superficial 

 

Actividades: 

 

a) Verificar que las dimensiones y características de los lavaderos, y demás obras de drenaje permitan verter el agua completamente fuera del talud del terraplén de la vía y de los cortes 

para evitar problemas de erosión hídrica de éstos. 

Programas y procedimientos específicos que guardan relación con esta medida: 
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Tabla 168. Ficha Técnica de Medidas de Mitigación No. 5 

Ficha Técnica de Medida de Mitigación No. 5 CLAVE: 5.1 SUBCLAVE: 5.1.1 

Tipo de medida: Componente ambiental por proteger: Etapa/Actividad del proyecto: Impacto que será mitigado: Incidencia espacial de la medida: 

Preventiva Vegetación 

Preparación del Sitio:  

 Acciones de Desmonte,  

 Acciones Despalme 

Reducción de las superficies con cobertura forestal. 

Interacción F21, H21, S21, T21 en la Matriz de 

Identificación de impactos en el Capítulo V. 

En diferentes sitios a lo largo del derecho 

de vía del proyecto 

Medida propuesta: La(s) empresa(s) a cargo de la construcción del TT será(n) responsable(s) de la ejecución de las siguientes acciones: 

Rescate de 

individuos de flora 

de acuerdo a lo 

especificado en el 

Programa de Rescate 

de Flora para el 

Proyecto del Tren 

Transpeninsular 

Mérida-Punta 

Venado 

Tomando como base la información contenida en el “Programa de Rescate de Flora para el Proyecto del Tren Transpeninsular Mérida-Punta Venado” (Sección de Anexos del Capítulo VI en el 

presente estudio) referente a la estructura y composición dentro de las comunidades vegetales naturales a ambos lados del eje del trazo, tanto fuera como dentro del derecho de vía, la 

contratista deberá llevar a cabo el rescate de los ejemplares de flora que serán reubicados en superficies previamente seleccionadas que presenten un estado de perturbación. 

 

Actividades 

a) Las acciones de desmonte y despalme NO se realizarán en temporadas de lluvia. 

 

b) Se prohíbe el uso de sustancias químicas o fuego para la eliminación de la vegetación producto del desmonte o para el desmonte como tal. 

 

 

c) Ubicar e identificar a los individuos de aquellas especies florísticas que se enlistan en el Programa de Rescate de Flora referido, así como las incluidas en la NOM-059-SEMARNAT-2010, para 

privilegiar su rescate y posterior reubicación en sitios que presenten características similares a las de su ubicación original y en los que pueda garantizarse su supervivencia.   

 

 

d) Identificar los individuos de aquellas especies florísticas que no se encuentren en la NOM-059-SEMARNAT-2010, pero que sean presenten alguna importancia ambiental, escénica, cultural, 

económica o social; para de ser posible, llevar a cabo su reubicación. 
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Ficha Técnica de Medida de Mitigación No. 5 CLAVE: 5.1 SUBCLAVE: 5.1.1 

Tipo de medida: Componente ambiental por proteger: Etapa/Actividad del proyecto: Impacto que será mitigado: Incidencia espacial de la medida: 

Preventiva Vegetación 

Preparación del Sitio:  

 Acciones de Desmonte,  

 Acciones Despalme 

Reducción de las superficies con cobertura forestal. 

Interacción F21, H21, S21, T21 en la Matriz de 

Identificación de impactos en el Capítulo V. 

En diferentes sitios a lo largo del derecho 

de vía del proyecto 

Medida propuesta: La(s) empresa(s) a cargo de la construcción del TT será(n) responsable(s) de la ejecución de las siguientes acciones: 

e) Determinar las características básicas que deben de cumplir aquellas especies silvestres susceptibles de manejo en vivero en lo referente a su extracción y conservación para su uso 

posterior en las actividades de restauración. 

 

 

f) Identificar y marcar los individuos de aquellas especies florísticas que sean susceptibles de manejo y propagación por medio de estaca o semilla para futuras acciones de reforestación de 

sitios afectados por el proyecto. 

 

 

g) Definir mediante polígonos en planos, las áreas que deberán ser reforestadas o restauradas. 

 

 

h) En caso de que, como parte del Plan de Restauración Ecológica, se contemple la plantación de árboles en terrenos con usos de suelo agrícola, potreros, u otros que anteriormente hayan 

poseído vocación forestal; para realizar las acciones de restauración y determinar las especies a utilizar en dichos sitios, se considerará la comunidad natural que previamente existía, 

inferida a partir de los remanentes existentes y de las comunidades aledañas a esos sitios, que aún posean las condiciones originales de geoforma y suelo. 

Programas y procedimientos específicos que guardan relación con esta medida: 

 Análisis de la estructura y composición de las comunidades vegetales 

 Procedimiento para la instalación y conservación de un vivero provisional  

 Plan de Restauración Ecológica 
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Tabla 169. Ficha Técnica de Medidas de Mitigación No. 5 

Ficha Técnica de Medida de Mitigación No. 5 CLAVE: 5.2 SUBCLAVE: 5.2.1 

Tipo de medida: Componente ambiental por proteger: Etapa/Actividad del proyecto: Impacto que será mitigado: Incidencia espacial de la medida: 

Mitigación Vegetación 

Preparación del Sitio: 

 Acciones de Desmonte 

Desabasto de organismos de flora para la 

implementación de la Restauración Ecológica. 

Interacción F21, H21, S21, T21 en la Matriz de 

Identificación de impactos en el Capítulo V. 

Predio cercano al derecho de vía del 

proyecto 

Medida propuesta: Responsable de la ejecución de la medida: Promovente y empresa(s) contratista(s) de la obra 

Instalación de un 

vivero provisional 

para el rescate de 

plántulas y la 

propagación de 

semillas. 

Para efectuar las medidas de mitigación  relacionadas con el rescate de los organismos de flora y la restauración ecológica del proyecto, podría resultar necesario el establecimiento de un vivero 

rústico provisional, cercano al derecho de vía del proyecto.  

En dado caso de que las plantas que se utilicen para realizar las acciones de restauración sean adquiridas directamente con un proveedor, entonces el establecimiento del vivero sería una 

medida que no tendría que llevarse a cabo.  

 

El establecimiento de un vivero se relaciona principalmente con la posibilidad que ofrece de producir individuos de especies que tal vez no sean comerciales y que normalmente no se produzcan 

en viveros comerciales, pero que son especies que pudieran verse afectadas por el desarrollo del proyecto y que por lo tanto sean requeridas para las acciones de restauración (compensación). 

En caso de decidir establecer un vivero propio para la obtención de los individuos que serán utilizados en las acciones de restauración, debe considerarse lo siguiente:  

 

Actividades 

a) Establecer el vivero en terrenos previamente afectados, con mínima cobertura y suficiente disponibilidad de agua y acceso. 

 

b) El vivero se utilizará para la conservación de plantas rescatadas, el establecimiento de plántulas y la propagación de semillas, según se señale en el Plan de Restauración Ambiental, 

principalmente de aquellas especies consideradas en la NOM-059-SEMARNAT-2010. 

 

c) Se deberá supervisar que el tamaño y características del vivero aseguren la suficiente producción de plantas que requiere el proyecto de restauración y por todo el tiempo que dure la 

ejecución de las obras. 
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Ficha Técnica de Medida de Mitigación No. 5 CLAVE: 5.2 SUBCLAVE: 5.2.1 

Tipo de medida: Componente ambiental por proteger: Etapa/Actividad del proyecto: Impacto que será mitigado: Incidencia espacial de la medida: 

Mitigación Vegetación 

Preparación del Sitio: 

 Acciones de Desmonte 

Desabasto de organismos de flora para la 

implementación de la Restauración Ecológica. 

Interacción F21, H21, S21, T21 en la Matriz de 

Identificación de impactos en el Capítulo V. 

Predio cercano al derecho de vía del 

proyecto 

Medida propuesta: Responsable de la ejecución de la medida: Promovente y empresa(s) contratista(s) de la obra 

 

d) Las instalaciones del vivero deben considerar el cercado del terreno, el suficiente suministro del agua todo el año, la adecuada disposición de las platabandas, la presencia de una zona de 

almacenamiento, una zona de germinación y una zona de siembra con techumbre. 

 

e) Se debe verificar que exista un acceso para camión de redilas, área de carga y de almacenamiento de materiales y equipos. 

 

f) Verificar que la tierra utilizada para el embolsado proceda de algún banco autorizado en la zona o que corresponda al producto de despalme de las obras, ya que no se privilegia la extracción 

de suelo de otros predios como primera opción. 

 

g) Se deberá contar con proyecciones de recursos (humanos y económicos) para asegurar el adecuado manejo del vivero durante todo el tiempo que duren las obras.  

 

h) Una vez concluida la vida útil del vivero provisional, y ante la terminación de su uso para cualquier tipo de proyecto de restauración local, se deberá retirar la infraestructura y restaurar 

ecológicamente el sitio para dejarlo en condiciones similares a las de los predios con vegetación natural aledaños al sitio en el que el mismo fue establecido. 

Programas y procedimientos específicos que guardan relación con esta medida: 

 Plan de Restauración Ecológica  

 Plan de Rescate de Flora 

 Procedimiento de Conservación del Suelo Orgánico 
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Tabla 170. Ficha Técnica de Medidas de Mitigación No. 5 

Ficha Técnica de Medida de Mitigación No. 5 CLAVE: 5.3 SUBCLAVE: 5.3.1 

Tipo de medida: Componente ambiental por proteger: Etapa/Actividad del proyecto: Impacto que será mitigado: Incidencia espacial de la medida: 

Preventiva Vegetación 

Preparación del Sitio: 

 Acciones de Desmonte 

Afectación de un mayor número de individuos 

vegetales afectados. Interacción F21, H21, S21, 

T21 en la Matriz de Identificación de impactos 

en el Capítulo V 

En todos los frentes de obra 

Medida propuesta: Responsable de la ejecución de la medida: Promovente y empresa(s) contratista(s) de la obra 

Campañas de 

capacitación del personal 

para el corte y poda de la 

vegetación. 

 

Elaborar un catálogo 

ilustrado de las especies 

en la NOM-059-

SEMARNAT-2010. 

Impartir pláticas de capacitación y concientización al personal del proyecto, con el fin de evitar daños mayores a la vegetación. 

 

Actividades 

 

a) Capacitar al personal encargado del corte y poda de vegetación arbórea, con la finalidad de evitar el derribo innecesario y daños a arboles vecinos durante su caída. La empresa debe 

contar con un manual de poda y derribo para tal efecto. 

 

b) Concientizar a todo el personal involucrado en el proyecto sobre el cuidado de la flora y su importancia en el medio ambiente. 

 

c) Dar a conocer a los trabajadores por medio de un catálogo ilustrado, las especies de flora que están bajo algún estatus de protección ambiental por parte de la NOM-059-SEMARNAT-

2010 y aquellas de importancia en la zona del proyecto para promover la conservación de estos individuos. 

Programas y procedimientos específicos que guardan relación con esta medida: 

 Reglamento de comportamiento de los trabajadores (cada una de las empresas constructoras que participen en el proyecto deberá contar con éste). 

 Concientización y capacitación a los trabajadores sobre el cuidado del medio ambiente. 

 Plan de Restauración Ecológica. 

 Plan de Rescate de Flora. 
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Tabla 171. Ficha Técnica de Medidas de Mitigación No. 5 

Ficha Técnica de Medida de Mitigación No. 5 CLAVE: 5.4 SUBCLAVE: 5.4.1 

Tipo de medida: Componente ambiental por proteger: Etapa/Actividad del proyecto: Impacto que será mitigado: Incidencia espacial de la medida: 

Mitigación Vegetación 

Preparación del sitio: 

 Acciones de Desmonte 

Desaprovechamiento del material forestal producto 

del desmonte. Interacción H22, H23, H24 en la 

Matriz de Identificación de impactos en el Capítulo 

V 

En todos los frentes de obra 

Medida propuesta: Responsable de la ejecución de la medida: Promovente y empresa(s) contratista(s) de la obra 

Manejo de residuos 

forestales producto del 

desmonte 

 

Los residuos que se obtengan por el derribo de árboles se deberán disponer considerando las siguientes alternativas: 

 

Actividades 

a) La madera con valor comercial extraída deberá ser otorgada gratuitamente a los propietarios de los terrenos con el fin de compensar la pérdida de terrenos aptos para el uso forestal. 

 

b) El material vegetal producto del desmonte que no pueda ser aprovechado como madera, poste o leña por los habitantes de las localidades cercanas, deberán dejarse secar a un lado de 

los ceros dentro del derecho de vía para posteriormente ser triturados en fragmentos finos (<5 cm aproximadamente), o bien esparcirse de forma uniforme sobre sitios no 

desmontados dentro del derecho de vía. 

 

c) Los troncos se deben extraer del área de obra a través del derecho de vía, utilizando tractores y malacates, u otro equipo pertinente, evitando el daño a predios aledaños. 

Programas y procedimientos específicos que guardan relación con esta medida: 

 Procedimiento para el manejo de residuos de desmonte. 

 Concientización y capacitación al personal sobre el cuidado al medio ambiente. 
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Tabla 172. Ficha Técnica de Medidas de Mitigación No. 5 

Ficha Técnica de Medida de Mitigación No. 5 CLAVE: 5.5 SUBCLAVE: 5.5.1 

Tipo de medida: Componente ambiental por proteger: Etapa/Actividad del proyecto: Impacto que será mitigado: Incidencia espacial de la medida: 

Compensación Vegetación 

Preparación del Sitio, Construcción: 

 Apertura de superficies 

necesarias para el proyecto 

Afectación permanente de superficies por el 

proyecto. Interacción H21, H22, H23, H24 en 

la Matriz de Identificación de impactos en el 

Capítulo V. 

Restauración de sitios deteriorados y sin 

aprovechamiento agropecuario 

Medida propuesta: Responsable de la ejecución de la medida: Promovente y empresa(s) contratista(s) de la obra 

Compensación por 

superficies 

permanentemente 

afectadas. 

Durante la construcción del proyecto se modificarán superficies de manera permanente, dentro y fuera del derecho de vía del proyecto y dado que en las mismas no será posible realizar 

labores de restauración (pues quedarán ocupadas de manera permanente por la vía del tren y sus instalaciones auxiliares como talleres), será necesario llevar a cabo la compensación de 

la afectación a esas superficies mediante la restauración de otras zonas aledañas al proyecto que no hubieran sido afectadas por el mismo pero que requieran y sean susceptibles de ser 

reforestadas como parte del Plan de Restauración Ecológica. 

 

Actividades: 

 

a) Se deberán identificar superficies deterioradas susceptibles de ser restauradas, con dimensión similar a las afectadas de forma permanente por las obras. La selección deberá ser 

preferentemente de terrenos públicos o zonas federales. 

 

b) Realizar charlas con la autoridad y/o propietarios del terreno para definir la superficie por restaurar. 

 

c) Realizar estudios para definir el estado de deterioro en superficies seleccionadas y las medidas adicionales para lograr su restauración. 

 

d) Verificar que se cubran las superficies deterioradas con suelo orgánico que puede proceder de algún punto de la obra, o en su defecto, suelo de banco autorizado. 

 

e) Supervisar el estado y un adecuado mantenimiento de las superficies restauradas por lo menos dos (2) años posteriores a las acciones de restauración. 
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f) Monitorear el desempeño de los sitios restaurados por tres (3) temporadas de lluvias consecutivas para determinar la necesidad de ejecutar obras adicionales para evitar su 

erosión. 

Programas y procedimientos específicos que guardan relación con esta medida: 

 Plan de Restauración Ecológica. 
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Tabla 173. Ficha Técnica de Medidas de Mitigación No. 6 

Ficha Técnica de Medida de Mitigación No. 6 CLAVE: 6.1 SUBCLAVE: 6.1.1 

Tipo de medida: Componente ambiental por proteger: Etapa/Actividad del proyecto: Impacto que será mitigado: Incidencia espacial de la medida: 

Preventiva Fauna 

Preparación del Sitio, Construcción, 

Abandono del Sitio: 

 Todas las actividades de la obra 

Comercialización y cacería de la fauna por los 

trabajadores de la obra. Interacción H25, k25, 

M25, N25, O25, R25, U25 en la Matriz de 

Identificación de impactos en el Capítulo V. 

En frentes de obra, talleres, 

almacenes, oficinas, patios de 

maquinaria. 

Medida propuesta: Responsable de la ejecución de la medida: Promovente y empresa(s) contratista(s) de la obra 

 

Elaborar un Reglamento 

interno respecto al 

comportamiento de los 

trabajadores con la fauna 

silvestre. 

 

Campañas de 

concientización a los 

trabajadores sobre el 

medio ambiente. 

El reglamento interno del comportamiento de los trabajadores con a la fauna silvestre fundamentalmente deberá contener: 

 

Actividades 

 

a) Prohibición de caza o captura de animales, así como las sanciones correspondientes. 

 

Una vez elaborado dicho reglamento, se llevarán a cabo las siguientes actividades para darlo a conocer a todos los trabajadores y personal que ingrese a la obra. 

 

a) Pláticas de difusión y concientización a todos los trabajadores que intervengan en las diferentes etapas del proyecto. 

 

b) Divulgar entre los trabajadores el cuidado del medio ambiente, principalmente el cuidado de la fauna, particularmente de aquellas especies bajo algún estatus ambiental en la 

NOM-059-SEMARNAT-2010. 

 

c) Comunicar a los trabajadores las medidas de conservación de la fauna establecidas Programa de Protección y Conservación de Fauna (Sección de Anexos del Capítulo VI del 

presente estudio) para concientizarlos sobre la importancia de la conservación y cuidado de la fauna silvestre. 

Programas y procedimientos específicos que guardan relación con esta medida: 
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 Programa de Protección y Conservación de Fauna. 
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Tabla 174. Ficha Técnica de Medidas de Mitigación No. 6 

Ficha Técnica de Medida de Mitigación No. 6 CLAVE: 6.2 SUBCLAVE: 6.2.1 

Tipo de medida: Componente ambiental por proteger: Etapa/Actividad del proyecto: Impacto que será mitigado: Incidencia espacial de la medida: 

Preventiva, Mitigación Fauna 

Preparación del Sitio: 

 Ahuyentamiento y rescate de la 

fauna previo a las acciones de 

desmonte 

Afectación a la fauna, principalmente aquella 

de lento desplazamiento previo a las 

actividades de desmonte y despalme. 

Interacción H25, H26, H27, H28 en la Matriz 

de Identificación de impactos en el Capítulo V. 

En todos los frentes de obra dentro de la 

línea de ceros 

Medida propuesta: Responsable de la ejecución de la medida: Promovente y empresa(s) contratista(s) de la obra 

Rescate y reubicación de la 

fauna, previo y durante las 

obras de desmonte y 

despalme 

Actividades 

 

a) Implementar las actividades referidas en el “Programa de Protección y Conservación de Fauna para el Proyecto del Tren Transpeninsular Mérida-Punta Venado” 

 

b) El sitio de reubicación de la fauna rescatada deberá ser planteado ante la autoridad competente a nivel estatal y deberá reunir condiciones que aseguren la sobrevivencia de los 

organismos. La autoridad deberá otorgar el visto bueno sobre el sitio propuesto previo a la realización del rescate. 

 

c) Se deberá procurar el ahuyentamiento de fauna previo al inicio de las actividades, mediante el recorrido en la zona del proyecto de una brigada haciendo ruido y agitando varas desde el 

eje del proyecto y hacia fuera del derecho de vía. 

 

d) De forma simultánea se deberá capturar y reubicar a la fauna que no se ahuyente fácilmente siguiendo el Programa de Protección referido y previamente autorizado. 

 

e) Se revisarán las madrigueras y se sellarán una vez que se ha comprobado que se encuentra libre de organismos a fin de evitar que regresen. 

 

f) El rescate deberá ser dirigido por un especialista en manejo de fauna. 

 

g) Se deberán realizar campañas de concientización hacia los trabajadores sobre las medidas de conservación de la fauna local y la importancia de esta. 
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h) Debe preverse el rescate de fauna aún durante el desarrollo de las obras del proyecto, pues a pesar de haberse realizado de manera previa, es posible que en las zonas de trabajo aún 

persista la presencia de fauna, de tal forma que los trabajadores necesitan estar siempre atentos para evitar la afectación a los organismos que en su caso se lleguen a observar. 

 

i) Se prohíbe a todos los trabajadores de la obra la introducción de especies exóticas ya que estas pudieran convertirse en depredadoras o que lleguen a desplazar a las especies nativas del 

lugar. 

Programas y procedimientos específicos que guardan relación con esta medida: 

 Programa de Protección y Conservación de Fauna. 
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Tabla 175. Ficha Técnica de Medidas de Mitigación No. 6 

Ficha Técnica de Medida de Mitigación No. 6 CLAVE: 6.3 SUBCLAVE: 6.3.1 

Tipo de medida: Componente ambiental por proteger: Etapa/Actividad del proyecto: Impacto que será mitigado: Incidencia espacial de la medida: 

Compensación Fauna 

Construccón: 

 Construcción de alcantarillas y pasos 

de fauna específicos y/o adaptados 

Fragmentación de hábitats de fauna. 

Interacción K25, M25, N25, O25, R25, U25 en 

la Matriz de Identificación de impactos en el 

Capítulo V. 

En áreas específicas del trazo de vía 

férrea 

Medida propuesta: Responsable de la ejecución de la medida: Promovente y empresa(s) contratista(s) de la obra 

Minimización del efecto de 

fragmentación de hábitats. 

Durante la ejecución del proyecto se deberán construir pasos de fauna, en áreas específicas del trazo del, que faciliten el desplazamiento de la fauna silvestre a través de la red de 

infraestructura ferroviaria con la finalidad de minimizar el efecto de fragmentación del hábitat. 

 

Actividades: 

 

a) Se propone la construcción de estructuras transversales a la vía, que se destinarán como pasos de fauna silvestre con otros usos, como el de drenaje o la restitución de vías pecuarias (pasos 

inferiores para grandes mamíferos, pasos inferiores para pequeños mamíferos y pasos para anfibios). 

 

b) Se efectuarán estructuras más grandes, con la finalidad de permitir la permeabilidad de  fauna de mayores dimensiones; así como, vertebrados pequeños (pasos superiores de fauna). 

 

c) Para especies arborícolas se deberá realizar la implementación de pasos entre árboles, su armado será con la sujeción de dos cuerdas paralelas y cuerdas transversales de menor longitud, a 

manera de formar una escalera. 

 

d) Durante los primeros años de su operación, es indispensable se realicen riegos periódicos para favorecer la implantación de la vegetación en dichos pasos de fauna a fin de unificarlos con el 

paisaje y que resulten atractivos para la fauna. 

 

e) Deberán realizarse inspecciones regularmente para evitar un desgaste excesivo de los elementos que componen el paso (cuerdas, cables, plataformas) y reemplazar los que se encuentren 
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en mal estado. 

 

f) Se programaran limpiezas periódicas para retirar los residuos u otros elementos que obstaculicen los pasos; asimismo, deberá llevarse un control periódico para detectar y resolver posibles 

deficiencias en la infraestructura. 

Programas y procedimientos específicos que guardan relación con esta medida: 

 Al final del presente capítulo (apartado VI.2) se incluyen las especificaciones de características y ubicación de los pasos de fauna propuestos. 
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Tabla 176. Ficha Técnica de Medidas de Mitigación No. 7 

Ficha Técnica de Medida de Mitigación No. 7 CLAVE: 7.1 SUBCLAVE: 7.1.1 

Tipo de medida: Componente ambiental por proteger: Etapa/Actividad del proyecto: Impacto que será mitigado: Incidencia espacial de la medida: 

Prevención Social 

Preparación del Sitio, Construcción y 

Abandono del Sitio: 

 Protección y seguridad del 

personal que labore en el proyecto 

Accidentes laborales durante las actividades del proyecto. 

No se muestra en alguna interacción de la matriz de 

impacto, sin embargo se incluye como medida preventiva 

durante todas las actividades de preparación del sitio, 

construcción y abandono del sitio del proyecto. 

Trabajadores en todos los frentes de obra 

del proyecto 

Medida propuesta: La(s) empresa(s) a cargo de la construcción del TT será(n) responsable(s) de la ejecución de las siguientes acciones: 

Protección y seguridad 

de los trabajadores que 

laboren en el proyecto, 

en coordinación con las 

autoridades 

competentes. 

En cualquier actividad para la construcción del proyecto es necesario implementar las medidas de seguridad y protección a todo el personal que labore en el mismo. 

 

Actividades: 

 

a) Formular y aplicar un Plan de seguridad para el manejo de sustancias peligrosas, como los combustibles necesarios para el funcionamiento de la maquinaria de construcción, que deberán de 

implementar los trabajadores durante la realización del proyecto. 

 

b) Contar con un plan de traslado y comunicación con personal médico y de primeros auxilios para trabajadores que pudieran sufrir algún percance durante la realización de los trabajos del 

proyecto. (Plan de primeros auxilios). 

 

c) Verificar que los almacenes y patios de maniobra se localicen en sitios cerrados que garanticen la seguridad del personal y de las instalaciones. 

 

d) Verificar el uso de mascarillas y equipos de seguridad por parte de los trabajadores (guantes, mascarillas para solventes, ropa de algodón, cascos, protectores auditivos, botas, etc.) según se 

requiera, siguiendo las disposiciones de la Ley del Trabajo. 

 

e) Establecimiento de mecanismos de coordinación con las autoridades locales correspondientes para garantizar la seguridad del personal que labore en la obra y la clara identificación del mismo 

mediante gafetes y uniformes. 
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f) Establecer mediante un reglamento interno, la prohibición a los trabajadores de incursionar en predios vecinos, fuera del área del proyecto, con las sanciones correspondientes. 

 

g) Respetar los horarios de trabajo considerando las horas de sueño y descanso de la población aledaña al proyecto. 

 

h) Se dará prioridad de contratación a pobladores de lugares cercanos al área del proyecto 

Programas y procedimientos específicos que guardan relación con esta medida: 

 Plan de primeros auxilios. 

 Procedimiento de manejo de residuos (en las diferentes frentes de la obra). 

 Criterios de instalación de almacenes de combustibles y explosivos (en su caso), patios de seguridad y medidas de seguridad necesarias. 

 Reglamento de comportamiento de los trabajadores en frentes de obra y campamentos (cada constructora deberá contar con éste). 

Tabla 177. Ficha Técnica de Medidas de Mitigación No. 8  

Ficha Técnica de Medida de Mitigación No. 8 CLAVE: 8.1 SUBCLAVE: 8.1.1 

Tipo de medida: Componente ambiental por proteger: Etapa/Actividad  del proyecto: Impacto que será mitigado: Incidencia espacial de la medida: 

Mitigación Vegetación, Suelo y Social 

Preparacón del Sitio:  

 Instalación de oficinas, talleres, y 

almacenes temporales de obra. 

Afectación de mayor superficie a la necesaria para la 

instalación de las oficinas, talleres y almacenes 

temporales de la obra. 

Interacción F19, F21 en la Matriz de Identificación de 

impactos en el Capítulo V.  

Sitios dentro del derecho de vía y 

utilizadas por infraestructura provisional 

Medida propuesta: Responsable de la ejecución de la medida: Promovente y empresa(s) contratista(s) de la obra 

Ubicar adecuadamente 

los sitios para la 

instalación de 

infraestructura 

provisional que se 

Ubicar sitios adecuados para la instalación de infraestructura provisional dentro del derecho de vía del proyecto. 

 

Actividades 

a) Para el caso de los bancos de tiro, oficinas, talleres y almacenes, se deberá seleccionar preferentemente sitios perturbados (sin vegetación o con vegetación secundaria), de preferencia 
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requiere. que cuenten con accesos establecidos. 

 

b) Se deberá verificar que se cuente con permiso del dueño del predio en su caso. 

 

c) Los sitios adecuados para la instalación de infraestructura provisional deberán ser lo más cercanos a la fuente de abasto de agua y contar con accesos ya existentes. 

 

d) Para los bancos de préstamos nuevos, se deberá verificar que se cuente con la autorización en materia de impacto ambiental y el cambio de uso de suelo según corresponda. La 

contratista deberá dar preferencia a bancos en uso y autorizados por las instituciones correspondientes. 

 

e) Verificar que la infraestructura provisional necesaria se construya con material de fácil remoción (panel, cartón, tablas, lámina galvanizada, etc.) y sin cimentación, con la finalidad de 

evitar que se conviertan o detonen asentamientos irregulares futuros. 

 

f) Se deberá desalentar el surgimiento de puestos o expendios de comida y servicios en la periferia del proyecto en sitios con vegetación natural, ya que estos suelen ser detonadores de 

asentamientos urbanos irregulares. 

 

g) Previo a la instalación de la infraestructura provisional o banco de tiro o préstamo, se deberá retirar y almacenar el suelo orgánico a un lado del predio, siguiendo las recomendaciones 

de la ficha técnica No. 4 

 

h) Verificar que en las instalaciones provisionales se cuente con infraestructura y procedimientos para el manejo de residuos según se presenta en fichas técnicas posteriores. 

Programas y procedimientos específicos que guardan relación con esta medida: 

 Autorizaciones particulares en materia de impacto ambiental y cambio de uso del suelo. 

 Plan de Manejo de Residuos (en áreas de trabajo de las instalaciones provisionales). 
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Tabla 178. Ficha Técnica de Medidas de Mitigación No. 8  

Ficha Técnica de Medida de Mitigación No. 8 CLAVE: 8.2 SUBCLAVE: 8.2.1 

Tipo de medida: Componente ambiental por proteger: Etapa/Actividad del proyecto: Impacto que será mitigado: Incidencia espacial de la medida: 

Prevención, Mitigación Vegetación y Suelo 

Preparación del sitio, Construcción, 

Abandono del sitio:  

 Operación de maquinaria y 

vehículos de obra 

Afectación de una superficie mayor a las 1,755.50 

has. Totales del proyecto por la operación de 

maquinaria y vehículos del proyecto fuera del 

derecho de vía. No se muestra en alguna interacción 

específica de la matriz de impacto, sin embargo se 

incluye como medida preventiva durante todas las 

actividades de preparación del sitio, construcción y 

abandono del sitio del proyecto 

En los frentes de obra 

Medida propuesta: Responsable de la ejecución de la medida: Promovente y empresa(s) contratista(s) de la obra 

Operación de vehículos y 

maquinaria del proyecto 

restringida al derecho de vía 

de la obra 

Actividades 

 

a) La circulación y maniobras se deberán realzar únicamente dentro del derecho de vía de la obra, evitando abrir caminos nuevos. 

 

b) Proteger los árboles no derribados dentro del derecho de vía de posibles golpes con la maquinaria colocando llantas o algún tipo de protección de su corteza. 

 

c) Todas las vialidades donde circularán los vehículos y maquinaria del proyecto deberán contar con el señalamiento preventivo adecuado, al igual que los propios camiones y equipos. 

 

Programas y procedimientos específicos que guardan relación con esta medida: 

 Capacitación y concientización al personal sobre el cuidado del medio ambiente. 
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Tabla 179. Ficha Técnica de Medidas de Mitigación No. 8  

Ficha Técnica de Medida de Mitigación No. 8 CLAVE: 8.3 SUBCLAVE: 8.3.1 

Tipo de medida: Componente ambiental por proteger: Etapa/Actividad del proyecto: Impacto que será mitigado: Incidencia espacial de la medida: 

Mitigación Vegetación y suelo 

Preparación del sitio, Construcción, 

Abandono del sitio:  

 Operación de maquinaria y 

vehículos de obra 

Afectación de superficies en óptimo estado de 

conservación externas al derecho de vía del proyecto. No se 

muestra en alguna interacción de la matriz de impacto, sin 

embargo se incluye como medida preventiva durante todas 

las actividades de preparación del sitio, construcción y 

abandono del sitio del proyecto. 

Caminos de acceso a la obra 

Medida propuesta: Responsable de la ejecución de la medida: Promovente y empresa(s) contratista(s) de la obra 

Dar preferencia a la 

rehabilitación y 

mejoramiento de la 

superficie de 

rodamiento de 

caminos existentes, 

sobre la apertura de 

nuevos caminos. 

Se dará preferencia a la rehabilitación y mejoramiento de la superficie de rodamiento de caminos existentes sobre la apertura de nuevos caminos en superficies que presenten un estado óptimo 

de conservación. 

 

Actividades 

 

a) La contratista deberá identificar los caminos de acceso que puedan rehabilitarse y mejorarse y, evitar en la medida de lo posible la construcción de nuevos, con la finalidad de evitar mayor 

número de impactos sobre el medio ambiente. 

 

b) Se deberá revisar en los planos de la contratista, los caminos contemplados para las obras con respecto a los existentes y verificar que se cumpla el inciso anterior. 

 

c) Para el acceso y desplazamiento entre los diferentes frentes de obra se utilizará el propio derecho de vía del proyecto. 

 

En caso de ser necesaria la apertura de nuevos caminos deberán observarse las siguientes medidas: 
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Ficha Técnica de Medida de Mitigación No. 8 CLAVE: 8.3 SUBCLAVE: 8.3.1 

Tipo de medida: Componente ambiental por proteger: Etapa/Actividad del proyecto: Impacto que será mitigado: Incidencia espacial de la medida: 

Mitigación Vegetación y suelo 

Preparación del sitio, Construcción, 

Abandono del sitio:  

 Operación de maquinaria y 

vehículos de obra 

Afectación de superficies en óptimo estado de 

conservación externas al derecho de vía del proyecto. No se 

muestra en alguna interacción de la matriz de impacto, sin 

embargo se incluye como medida preventiva durante todas 

las actividades de preparación del sitio, construcción y 

abandono del sitio del proyecto. 

Caminos de acceso a la obra 

Medida propuesta: Responsable de la ejecución de la medida: Promovente y empresa(s) contratista(s) de la obra 

a) El trazo del camino por construir para acceder a bancos, sitios de tiro, frentes de obra, bases de puentes, no deberá cruzar por ecosistemas importantes u ocasionar obstrucción de escorrentías. 

 

b) Previo a la construcción de los caminos se contará con las autorizaciones, expropiaciones o venta de terrenos correspondientes. 

 

c) La superficie de construcción de los caminos se restrinjirá al área de rodamiento necesaria exclusivamente. 

 

d) No se deberá afectar la vegetación adyacente al camino de acceso. 

 

e) En la construcción de estos caminos, la contratista deberá observar medidas que prevean y controlen la erosión del suelo en cortes del camino. 

 

f) Se deberá retirar y conservar el suelo orgánico a un lado del camino, protegiéndolo de la acción de la lluvia, para su uso futuro en las acciones de restauración ecológica. 

 

g) Una vez concluido el uso de los caminos de acceso, estos deberán ser restaurados en su totalidad mediante acciones soportadas por un Plan de Restauración Ecológica. Para ello, la contratista 

deberá conformar y descompactar la superficie de rodamiento para lograr una topografía adecuada que facilite la restauración ecológica. 

Programas y procedimientos específicos que guardan relación con esta medida: 

 Concientización y capacitación al personal sobre el cuidado del medio ambiente. 

 Procedimiento de Conservación de Suelo Orgánico (uso en caminos provisionales). 



 

815 

MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL PARA EL PROYECTO TREN TRANSPENINSULAR MÉRIDA PUNTA VENADO 

SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE 

Dirección General de Transporte  

Ferroviario y Multimodal 

Ficha Técnica de Medida de Mitigación No. 8 CLAVE: 8.3 SUBCLAVE: 8.3.1 

Tipo de medida: Componente ambiental por proteger: Etapa/Actividad del proyecto: Impacto que será mitigado: Incidencia espacial de la medida: 

Mitigación Vegetación y suelo 

Preparación del sitio, Construcción, 

Abandono del sitio:  

 Operación de maquinaria y 

vehículos de obra 

Afectación de superficies en óptimo estado de 

conservación externas al derecho de vía del proyecto. No se 

muestra en alguna interacción de la matriz de impacto, sin 

embargo se incluye como medida preventiva durante todas 

las actividades de preparación del sitio, construcción y 

abandono del sitio del proyecto. 

Caminos de acceso a la obra 

Medida propuesta: Responsable de la ejecución de la medida: Promovente y empresa(s) contratista(s) de la obra 

 Plan de Restauración Ecológica. 
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Tabla 180. Ficha Técnica de Medidas de Mitigación No. 8  

Ficha Técnica de Medida de Mitigación No. 8 CLAVE: 8.4 SUBCLAVE: 8.4.1 

Tipo de medida: Componente ambiental por proteger: Etapa/Actividad del proyecto: Impacto que será mitigado: Incidencia espacial de la medida: 

Restauración Vegetación y suelo 

Construcción:  

 Explotación  de bancos de 

material 

Afectación a superficies conservadas fuera del derecho 

de vía del proyecto. Interacción M16, M17, M18, M19 

en la Matriz de Identificación de impactos en el 

Capítulo V. 

En las superficies elegidas como bancos de 

préstamo 

Medida propuesta: Responsable de la ejecución de la medida: Promovente y empresa(s) contratista(s) de la obra 

Uso de bancos de 

materiales que se 

encuentren en 

operación y que 

cuenten con la 

autorización 

correspondiente de 

explotación. 

Restauración y 

compensación por el 

uso de los sitios para 

bancos de préstamo. 

La selección de los bancos de préstamo obedece a los requerimientos de material para la construcción del proyecto; sin embargo, se debe de considerar el grado de afectación por la apertura de 

estos, realizar los trámites necesarios para su apertura y, sobre todo ejecutar las medidas de restauración y compensación para minimizar el impacto ambiental ocasionado por dicha actividad. 

 

Actividades 

 

a) Para los bancos de préstamos, se deberá utilizar de forma preferentemente los ya autorizados por las instituciones correspondientes y en uso, con sus propios accesos. 

 

b) En el caso de bancos nuevos, de manera previa a su explotación, se deberá tramitar su autorización en materia de impacto ambiental y el cambio de uso de suelo según corresponda. 

 

c) Conservar, en la medida de lo posible, el suelo orgánico que será removido para la explotación de los bancos de préstamo (en el caso de realizar la apertura de un banco nuevo) para su uso 

posterior en la restauración del sitio. 

 

d) Verificar que la excavación en los bancos se realice preferentemente de forma extendida, con el fin de reducir la pendiente de los sitios por reforestar dentro del banco al término de las obras. 

 

e) Implementar la metodología contenida en el Plan de Restauración Ecológica (sección de Anexos del Capítulo VI del presente estudio) para la restauración de los sitios utilizados como bancos de 

préstamo al término de las obras, a través de un acuerdo previo con los propietarios del terreno del banco si fuera el caso o bien realizar previamente el análisis con la autoridad local del futuro 

uso que se pretenda dar al sitio de extracción. 
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f) Con base en la información anteriormente recabada, de ser necesario, se implementarán las actividades de restauración/adecuación para el uso que se dará al sitio hasta entonces utilizado 

como banco de material (puede ser de utilidad para la localidad la permanencia del banco para explotación para otras obras). 

 

g) En caso de optar por la restauración ecológica del sitio, se deberá verificar la conformación de superficies afectadas por la explotación para tener taludes con inclinación tal que permita su 

reforestación. 

Programas y procedimientos específicos que guardan relación con esta medida: 

 Plan de Restauración Ecológica. 

 Procedimiento de Conservación de Suelo Orgánico. 
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Tabla 181. Ficha Técnica de Medidas de Mitigación No. 8  

Ficha Técnica de Medida de Mitigación No. 8 CLAVE: 8.5 SUBCLAVE: 8.5.1 

Tipo de medida: Componente ambiental por proteger: Etapa/Actividad del proyecto: Impacto que será mitigado: Incidencia espacial de la medida: 

Compensación Vegetación y suelo 

Construcción:  

 Disposición de material excedente en 

Bancos de Tiro 

Afectación a superficies conservadas fuera del derecho 

de vía del proyecto. Interacción V16 en la Matriz de 

Identificación de impactos en el Capítulo V. 

Sitios específicos para el depósito del 

material 

Medida propuesta: Responsable de la ejecución de la medida: Promovente y empresa(s) contratista(s) de la obra 

Disposición de 

material de 

desperdicio de corte 

en Bancos de Tiro 

Para la construcción del proyecto es común extraer de la superficie del proyecto aquel material que no se considera útil para el desarrollo de este, por lo que, su remoción se deberá realizar 

procurando el menor grado de afectación. Del área de la que se extraerá el material, se recomienda que, por lo menos, sea conservado el suelo orgánico para posteriores labores de restauración, y 

el resto de material extraído deberá ser depositado en un banco de tiro que contemple como mínimo las siguientes características, donde se tomará como base la mínima afectación ecológica y 

máxima conveniencia al proyecto por su localización; procurando generar el menor número posible de sitios de tiro: 

 

Actividades: 

a) Se debe seleccionar la menor superficie necesaria para el banco de tiro y procurar el aprovechamiento de los sitios ya perturbados (p. e. bancos de material (aprovechamiento/tiro en desuso), a 

fin de reducir las afectaciones ambientales. 

 

b) La forma de disposición de material de desperdicio deberá permitir las obras de restauración contempladas (acomodo de material de tiro de forma expandida y pendientes suaves para facilitar 

su restauración). 

 

c) Contar con las autorizaciones pertinentes y documentos que acrediten la expropiación o compra de los terrenos donde se realizará el depósito. 

 

d) Previo al depósito de material de corte, se deberá remover el suelo orgánico del sitio y conservarse a un lado del banco de tiro siguiendo las disposiciones establecidas en la ficha técnica de 

manejo ambiental No. 4 

 

e) Se prohíbe el arrojo de material distinto de corte en los bancos de tiro. El cascajo y otros materiales residuales de la construcción deberán disponerse en tiraderos autorizados y en común 

acuerdo con la autoridad local. 
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f) Una vez concluida la disposición de material de corte en el banco de tiro, se procederá a su restauración ecológica de acuerdo con lo referido en el Plan de Restauración Ecológica el cual se 

incluye en el la sección de Anexos del Capítulo VI del presente estudio. 

Programas y procedimientos específicos que guardan relación con esta medida: 

 Plan de Restauración Ecológica (acciones de restauración de bancos de tiro) 

 Procedimiento de Conservación de Suelo Orgánico. 
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Tabla 182. Ficha Técnica de Medidas de Mitigación No. 8  

Ficha Técnica de Medida de Mitigación No. 8 CLAVE: 8.6 SUBCLAVE: 8.6.1 

Tipo de medida: Componente ambiental por proteger: Etapa/Actividad del proyecto: Impacto que será mitigado: Incidencia espacial de la medida: 

Compensación, 

Restauración 
Vegetación, Suelo fauna y social 

Construcción:  

 Desmantelamiento y retiro de 

instalaciones provisionales 

Contaminación en los sitios utilizados para instalaciones 

temporales, equipo y maquinaria. No se muestra en 

alguna interacción de la matriz de impacto, sin embargo 

se incluye como medida preventiva durante todas las 

actividades de preparación del sitio, construcción y 

abandono del sitio del proyecto. 

En todos los sitios de ocupación temporal 

y de trabajo en los frentes de obra 

Medida propuesta: Responsable de la ejecución de la medida: Promovente y empresa(s) contratista(s) de la obra 

Limpieza de los frentes 

de la obra, conforme 

al avance en la 

construcción del 

proyecto. 

Actividades: 

 

a) Retirar todo tipo de residuo, material, equipos, infraestructura, cerco, maquinaria descompuesta, etc., de todos los sitios que hayan sido ocupados por el proyecto. 

 

b) Destinar personal para la limpieza en los frentes de obra y talleres al concluir los trabajos y retiro de instalaciones temporales, equipos, maquinaria, residuos y cualquier elemento externo al sitio 

procedente de la obra. 

 

c) Verificar que la limpieza se lleve a cabo de manera efectiva comprobando que una vez finalizada esta no se encuentre nada en las áreas que no sea de origen natural. 

Programas y procedimientos específicos que guardan relación con esta medida: 
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Tabla 183. Ficha Técnica de Medidas de Mitigación No. 8  

Ficha Técnica de Medida de Mitigación No. 8 CLAVE: 8.7 SUBCLAVE: 8.7.1 

Tipo de medida: Componente ambiental por proteger: Etapa/Actividad del proyecto: Impacto que será mitigado: Incidencia espacial de la medida: 

Restauración Vegetación, Suelo, Fauna e Hidrología 

Construcción (al finalizar):  

 Implementación de un Plan de 

Restauración Ecológica 

Erosión en las superficies de ocupación de 

infraestructura temporal. Representa una 

medida de restauración a la mayoría de los 

impactos generados durante las etapas de 

preparación del sitio y construcción del proyecto. 

Superficies desmontadas entre la línea de 

cercos y el derecho de vía, además de aquellas 

utilizadas por infraestructura provisional, de 

maniobras o bases de puentes y sus accesos  

Medida propuesta: Responsable de la ejecución de la medida: Promovente y empresa(s) contratista(s) de la obra 

Aplicación del Plan de 

Restauración 

Ecológica para 

recuperar una 

cobertura vegetal 

propia de la región en 

los sitios perturbados 

El impacto ambiental ocasionado por el proyecto deberá ser compensado y mitigado por la implementación de un Plan de Restauración Ecológica que será implementado de acuerdo con el avance 

del proyecto, donde se deberá considerar las siguientes actividades: 

 

Actividades: 

a) Vigilar que se realice la descompactación y reconformación de las superficies afectadas para lograr superficies homogéneas sobre las que sea posible realizar la restauración ecológica. 

 

b) Realizar la siembra de individuos arbóreos de diversas especies nativas procedentes del vivero en cepas rellenas con tierra mejorada las cuales cumplirán con los criterios de selección de especies 

para reforestación mencionadas en el Plan de Restauración Ecológica. Sección de Anexos del Capítulo VI en el presente estudio. 

 

c) Destinar los recursos humanos necesarios para el mantenimiento, reposición de ejemplares y protección contra la erosión de las superficies restauradas hasta concluir una temporada de lluvias 

posterior a la temporada de lluvias más cercana al tiempo en el que se haya terminado de ejecutar las actividades del proyecto , aplicando riegos finos con agua acarreada por pipas cada tercer 

día hasta el inicio de esa temporada posterior de lluvias; continuando con el cuidado y la reposición de ejemplares (ya no el riego) durante dicha temporada de lluvias hasta que la misma 

concluya. 

 

d) Verificar el estado y desempeño de las superficies reforestadas durante al menos dos (2) años posteriores a las acciones de restauración. 

Programas y procedimientos específicos que guardan relación con esta medida: 



 

822 

MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL PARA EL PROYECTO TREN TRANSPENINSULAR MÉRIDA PUNTA VENADO 

SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE 

Dirección General de Transporte  

Ferroviario y Multimodal 

 Plan de Restauración Ecológica (en superficies ocupadas por infraestructura provisional o bases de puentes). 
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Para el seguimiento de la aplicación de las medidas de mitigación, así como, la evaluación de forma 

continua de los impactos ambientales durante la ejecución del proyecto, el supervisor ambiental deberá 

estar en estrecho contacto con el residente de obra con el fin de que las actividades antes propuestas sean 

realizadas correctamente en tiempo y forma. Además, el supervisor ambiental será el responsable de: 

 Dirigir y documentar las inspecciones de la calidad ambiental,  

 Preparar e impartir las pláticas ambientales, 

 Proporcionar apoyo técnico para las actividades del cumplimiento ambiental, 

 Dirigir y documentar la capacitación sobre seguridad e higiene,  

 Organizar y supervisar las acciones de protección de flora, 

 Organizar y supervisar las acciones de protección de fauna, 

 Preparar los informes requeridos de cumplimiento ambiental (bitácora, reporte mensual, memoria 

fotográfica). 
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VI.2.  Impactos residuales 

Como ya se menciono en el Capítulo V (apartado V.7), los impactos residuales generados por el proyecto, 

los cuales se prevee que persistan aun después de la aplicación de medidas de mitigación sobre los factores 

ambientales involucrados, son los que se refieren a continuación: 

a) Plantas no rescatadas. Es el impacto que en caso de manifestarse permanecerá aun después de la 

implementación de la medida de mitigación que se refiere en la Ficha Técnica con subclave 5.1.1 

“Rescate de individuos de flora de acuerdo a lo especificado en el Programa de Rescate de Flora 

para el Proyecto del Tren Transpeninsular Mérida-Punta Venado”. Se prevé que este impacto se 

manifieste en una mínima escala, no llegando a alterar la diversidad o sucesión ecológica del 

ecosistema en la zona del proyecto. 

 

b) Recuperación al mediano y largo plazo de la vegetación similar a la afectada. El periodo 

promedio de recuperación de las comunidades de vegetación afectadas por el proyecto se estima 

en un periodo de 15 a 20 años, tiempo en el cual este impacto se verá reducido, siendo el que 

requerirá un mayor plazo de recuperación. 

 

c) Reducción de especies de matriz, incremento de especies de borde. Con la finalidad de minimizar 

lo mas posible este impacto, en la Ficha técnica con subclave 8.7.1 se programa la verificación y 

desempeño de las superficies forestadas durante al menos dos (2) años posteriores a las acciones 

de restauración, tiempo en el cual se supervisará la sobrevivencia de los ejemplares sembrados y se 

eliminarán los individuos registrados de especies oportunistas y de borde, a fin de incrementar el 

nivel de conservación de la superficie. 

 

d) Reducción de especies faunísticas de matriz, incremento de especies de borde. En la ficha técnica 

con subclave 6.2.1, una de las actividades menciona que se prohíbe a todos los trabajadores de la 

obra la introducción de especies exóticas ya que estas pudieran convertirse en depredadoras de las 

especies nativas o desplazar a las mismas especies nativas que quieran retornar a sus sitios de 
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ocupación una vez terminadas las actividades de construcción del proyecto. Con la prohibición 

referida se espera disminuir al máximo la posibilidad de ocurrencia de este impacto residual. 

 

VI.3.  Diagrama general de Gantt para las Medidas de Mitigación del proyecto denominado Tren 

Transpeninsular Mérida Punta Venado. 

Para establecer la temporalidad de las acciones de mitigación, y en virtud de que a la fecha no se cuenta 

con el calendario detallado de las actividades del proyecto, se ha planteado de forma genérica un Diagrama 

de Gantt para este Plan de Manejo Ambiental. Como parte del mismo también se consideran, además de 

los tiempos de ejecución de las medidas durante las obras del TT, tres tiempos de ejecución previos a las 

obras; y tres tiempos de ejecución posteriores a las obras. La ejecución de las medidas de prevención y/o 

de mitigación de impactos en el tiempo justo, son un factor clave para garantizar la efectividad de las 

mismas, pues el sentido de cada medida se circunscribe a un momento específico del desarrollo de la obra, 

de tal forma que una medida será eficiente en tanto que sea implementada en el momento justo. 
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Tabla 184. Diagrama de Gantt para la ejecución de las medidas de mitigación propuestas para el desarrollo del proyecto  

“Tren Transpeninsular Mérida - Punta Venado” 
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1 1.1 1.1.1 

Construcción: 

- Retiro de 

infraestructura y 

superestructura 

existente,  

- Movimiento de 

tierras,  

- Cortes de material 

pétreo, 

- Construcción de 

inmuebles del 

sistema ferroviario 

En todos los frentes de obra 

Instalación de sanitarios tipo Sanirent. 

Que todos los frentes de obra, patios de 

maquinaria, almacenes, bancos de tiro o 

préstamos etc., cuenten con 

instalaciones sanitarias provisionales de 

tipo portátil. Que exista un adecuado 

funcionamiento, mantenimiento y 

limpieza de las instalaciones sanitarias, y 

hacer obligatorio su uso. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1 1.2 1.2.1 

Operación: 

 Operación de planta 

de tratamiento de 

aguas residuales y 

trampas de grasas y 

Terminales del TT, Talleres y 

Centro Logístico 

Tratamiento de aguas residuales 

procedentes de servicios sanitarios y 

comerciales, manejo de grasas y aceites 

provenientes de talleres y centro 

logístico. Los residuos provenientes de 
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aceites los servicios sanitarios y comerciales 

deberán recibir tratamiento a través de 

plantas de tratamiento de aguas 

residuales que estarán diseñadas para 

cumplir y/o no rebasar los límites 

máximos permisibles de contaminantes 

señalados en la NOM-003-SEMARNAT-

1997. 

Se deberán instalar trampas de grasas y 

aceites, en las que se llevará a cabo la 

separación de los componentes antes 

mencionados de las aguas residuales 

provenientes de éstas instalaciones, 

previo a su descarga al sistema de 

drenaje municipal.  

Se debe verificar que las superficies o 

sitios donde se almacenen los lodos 

residuales cuenten con pisos que eviten 

infiltraciones; como material epóxico o 

juntas de dilatación en uniones de pisos; 
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asimismo, que cuenten con sistemas de 

lixiviados. 

1 1.3 1.3.1 

Construcción: 

 Explotación de 

bancos de préstamo 

y de tiro 

En todos los frentes de 

obra, con puntos cercanos a 

cenotes. 

Protección de cuerpos de agua 

(cenotes). Que los sitios de selección de 

bancos (de préstamo y de tiro) se 

encuentren lejos de cuerpos de agua 

(cenotes) que puedan ser afectados por 

la extracción o acumulación de material. 

Evitar durante todo el desarrollo del 

proyecto, el arrastre de sedimentos 

hacia cuerpos de agua, mediante la 

instalación de muros de contención (por 

ejemplo gaviones) que eviten el 

deslizamiento de material hacia el 

cuerpo de agua. 

Que al concluir las obras de puentes o 

tramos sobre cauces se realicen acciones 

de limpieza de cenotes, retirando 

cualquier residuo de obra y urbano que 

pudiera encontrarse a fin de mejorar sus 

             



 

829 

MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL PARA EL PROYECTO TREN TRANSPENINSULAR MÉRIDA PUNTA VENADO 

SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE 

Dirección General de Transporte  

Ferroviario y Multimodal 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN REQUERIDAS POR EL PROYECTO MOMENTOS DE EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS 

N
o

. d
e

 F
ic

h
a 

Té
cn

ic
a 

C
la

ve
 

Su
b

 c
la

ve
 

Etapa/Actividad del 

Proyecto 

Incidencia espacial de la 

medida 
Medida Propuesta 

P
re

vi
o

 a
 O

b
ra

s 
(T

1
) 

P
re

vi
o

 a
 O

b
ra

s 
(T

2
) 

P
re

vi
o

 a
 O

b
ra

s 
(T

3
) 

D
e

sm
o

n
te

 y
 D

e
sp

al
m

e
 

C
o

rt
e

s 

A
lc

an
ta

ri
lla

s 
y 

tu
b

o
s 

Te
rr

ac
e

rí
as

 

C
o

n
st

ru
cc

ió
n

 d
e

 la
 v

ía
 

fé
rr

e
a 

P
u

e
n

te
s 

 

O
b

ra
s 

d
e

 D
re

n
aj

e
 

co
m

p
le

m
e

n
ta

ri
o

 

P
o

st
er

io
r 

a 
O

b
ra

s 
(T

1
) 

P
o

st
er

io
r 

a 
O

b
ra

s 
(T

2
) 

P
o

st
er

io
r 

a 
O

b
ra

s 
(T

3
) 

condiciones de calidad. Ello a manera de 

compensación por las afectaciones 

ocasionadas. 

Que el personal haya sido concientizado 

sobre el cuidado y protección a los 

cenotes para evitar el aporte de basura. 

2 2.1 2.1.1 

Construcción: 

 Cortes del terreno 

Cortes de la obra y 

proximidades de cenotes y 

lagunas 

Control de deslizamiento de tierra y 

erosión (Cortes). Conservar el suelo 

orgánico extraído de los cortes, para su 

utilización posterior en labores de 

restauración. 

             

3 3.1 3.1.1 

Preparación del Sitio, 

Construcción: 

 Acciones de 

desmonte, 

 Acciones de 

despalme, 

 Movimiento de 

tierras, 

En los frentes de la obra 

Control de polvos. La humectación 

continua de superficies generadoras de 

polvos como las áreas de los bancos de 

materiales, construcción de caminos, 

sitios de cortes y voladuras, sitios de 

excavaciones y rellenos. Corroborar 

fuentes de abastecimiento, calidad de 

agua en fuente y volumen de agua 
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 Conformación del 

terraplén, 

 Construcción de la 

infraestructura, 

 Colocación de la 

superestructura 

utilizado para prever problemas de 

desabasto o afectación ambiental. 

Verificar que se cuente con los 

aditamentos necesarios que garanticen 

la cobertura total de la carga para evitar 

la dispersión de polvos y partículas en 

comunidades vegetales y urbanas 

aledañas a los caminos de acceso, así 

como afectación a las vialidades. 

3 3.2 3.2.1 

Preparación del sitio, 

Construcción, 

Abandono del Sitio:  

 Todas las actividades 

que impliquen el uso 

de vehículos, 

maquinarias y/o 

equipos de 

combustión 

En todos los frentes de la 

obra 

Minimizar las emisiones contaminantes 

y ruido a la atmósfera. El uso de 

vehículos a gasolina y diésel con 

verificación y adecuadas condiciones de 

operación. Servicio y mantenimiento 

frecuentes a vehículos y equipos de 

combustión.  

Verificar cumplimiento con la NOM-041-

SEMARNAT-2006 para vehículos a 

gasolina y NOM-045-SEMARNAT2005 

para vehículos a diésel.  
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Corroborar documentos de verificación 

vehicular y cumplimiento con las NOM’s 

referidas, así como de reportes de 

servicio y mantenimiento mecánico de 

unidades. 

No sobrepasar los límites establecidos en 

la NOM-080-SEMARNAT-1994 que 

establece los límites máximos 

permisibles de emisión de ruido 

priveniente del escape de los vehículos 

automotores, motocicletas y triciclos 

motorizados en circulación, y su método 

de medición. 

4 4.1 4.1.1 

Preparación del Sitio: 

 Acciones de 

Desmonte 

 Acciones de 

Despalme 

En todos los frentes de obra 

dentro de la línea de ceros 

Recuperación y conservación de suelo 

orgánico producto del despalme. La 

capa orgánica del suelo tiene los 

nutrientes necesarios para las plantas y 

contiene las semillas de especies propias 

de la localidad, las que con mayor 
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facilidad y probabilidad de éxito 

restaurarán la cobertura vegetal a los 

lados de la vía al mediano plazo, dadas 

las condiciones climáticas del sitio. Por 

ello se procurará recuperar la mayor 

cantidad posible del suelo orgánico 

durante las obras de despalme, para 

utilizarlo conjuntamente con las acciones 

de reforestación establecidas en el 

programa correspondiente. 

4 4.2 4.2.1 

Construcción: 

 Cortes del terreno 

En todos los cortes, frentes 

de la obra y sitios con 

evidencia de erosión 

Minimizar la erosión y restaurar sitios 

erosionados aledaños al derecho de vía 

del proyecto. Conservar el suelo 

orgánico extraído de los cortes , para su 

utilización posterior en labores de 

restauración como se señala en la ficha 

técnica de Medida de Mititgación No. 4.1 

             

4 4.3 4.3.1 

Preparación del Sitio: 

 Construcción de 

Almacenes temporales para 

combustibles y residuos, en 

todos los frentes de obra 

Implementación de un Plan de manejo 

de residuos líquidos, sólidos y 

clasificados como peligrosos de acuerdo 
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almacenes 

temporales para 

combustibles y 

residuos 

del proyecto con la NOM-052-SEMARNAT-2005. 

Residuos líquidos: La construcción de 

almacenes para combustibles y 

lubricantes  que permitan su adecuado 

manejo. 

Residuos sólidos: Verificar la colocación 

de distintos tipos de contenedores en 

todos los frentes de trabajo y 

campamentos, indicando el tipo de 

desperdicio que deberá depositarse en 

ellos para que se colecten de forma 

clasificada (orgánicos, inorgánicos, papel, 

cartón, metal) a fin de facilitar su manejo 

y disposición final. 

             

Residuos peligrosos: La capacitación y 

concientización en el manejo y 

almacenamiento de materiales 

peligrosos a fin de cumplir con las 

Normas Oficiales Mexicanas 
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Residuos peligrosos: Apegarse en todo 

momento con lo establecido en la Ley 

General para la Prevención y Gestión 

Integral de los Residuos (LGPGIR), así 

como con su respectivo reglamento. 

Además ajustarse a los términos de la 

NOM-052-SEMARNAT-2005, la cual 

establece las características, el 

procedimiento de identificación, 

clasificación y los listados de residuos 

peligrosos. 

             

4 4.4 4.4.1 

Construcción: 

 Construcción de 

lavaderos y obras 

de drenaje 

En sitios proyectados para 

lavaderos, obras de drenaje 

Supervisión de la construcción de las 

obras de drenaje superficial. Que las 

dimensiones y características de los 

lavaderos y demás obras de drenaje 

permitan verter el agua fuera del talud 

del terraplén de la vía férrea y de los 

cortes para evitar problemas de erosión 

hídrica. 
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5 5.1 5.1.1 

Preparación del Sitio:  

 Acciones de 

Desmonte,  

 Acciones Despalme 

En diferentes sitios a lo 

largo del derecho de vía del 

proyecto 

Rescate de individuos de flora de 

acuerdo a lo especificado en el 

Programa de Rescate de Flora para el 

Proyecto del Tren Transpeninsular 

Mérida-Punta Venado. Tomando como 

base la información contenida en el 

“Programa de Rescate de Flora para el 

Proyecto del Tren Transpeninsular 

Mérida-Punta Venado” (Sección de 

Anexos del Capítulo VI en el presente 

estudio) referente a la estructura y 

composición dentro de las comunidades 

vegetales naturales a ambos lados del 

eje del trazo, tanto fuera como dentro 

del derecho de vía, la contratista deberá 

llevar a cabo el rescate de los ejemplares 

de flora que serán reubicados en 

superficies previamente seleccionadas 

que presenten un estado de 

perturbación. 
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5 5.2 5.2.1 

Preparación del Sitio: 

 Acciones de 

Desmonte 

Predio cercano al derecho 

de vía del proyecto 

Instalación de un vivero provisional 

para el rescate de plántulas y la 

propagación de semillas. Se debe 

considerar la localización de un vivero 

provisional 

             

5 5.3 5.3.1 

Preparación del Sitio: 

 Acciones de 

Desmonte 

En todos los frentes de obra 

Campañas de capacitación del personal 

para el corte y poda de la vegetación. 

Elaborar un catálogo ilustrado de las 

especies en la NOM-059-SEMARNAT-

2010. Elaborar un reglamento de 

comportamiento de los trabajadores con 

respecto a la fauna silvestre. Éste 

establecerá la prohibición de caza o 

captura de animales, así como las 

sanciones correspondientes. 

             

Realizar campañas de concientización del 

personal sobre protección y cuidado del 

ambiente, particularmente fauna. 
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5 5.4 5.4.1 

Preparación del sitio: 

 Acciones de 

Desmonte 

En todos los frentes de obra 

Manejo de residuos forestales producto 

del desmonte. Que los residuos de 

desmonte sean triturados en fragmentos 

finos e incorporados a la tierra 

acamellonada o esparcidos de forma 

uniforme sobre el suelo dentro del 

derecho de vía. Los troncos grandes 

serán donados a pobladores locales 

como leña o postes. 

             

5 5.1 5.1.1 

Preparación del Sitio, 

Construcción: 

 Apertura de 

superficies 

necesarias para el 

proyecto 

Restauración de sitios 

deteriorados sin 

aprovechamiento 

agropecuario 

Compensación por superficies 

permanentemente afectadas. La 

identificación de superficies deterioradas 

susceptibles de ser restauradas, con 

dimensión similar a las afectadas de 

forma permanente por las obras. 

Selección preferente de terrenos 

públicos o zonas federales. 

             

Las charlas con la autoridad para definir 

la superficie por restaurar y su destino. 
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Estudios para definir el estado de 

deterioro en superficies seleccionadas y 

las medidas adicionales para lograr su 

restauración. 

             

Que se brinde un adecuado 

mantenimiento de las superficies 

reforestadas por lo menos dos (2) años 

posteriores a las acciones de 

reforestación. 

             

El desempeño de los sitios restaurados 

por tres (3) temporadas de lluvia 

consecutivas para determinar la 

necesidad de construir o ejecutar obras 

adicionales para evitar erosión. 
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6 6.1 6.1.1 

Preparación del Sitio, 

Construcción, 

Abandono del Sitio: 

 Todas las 

actividades de la 

obra 

En frentes de obra, talleres, 

almacenes, oficina, patios 

de maquinaria 

Elaborar un Reglamento interno 

respecto al comportamiento de los 

trabajadores con la fauna silvestre. 

Campañas de concientización a los 

trabajadores sobre el medio ambiente. 

Elaborar un reglamento de 

comportamiento de los trabajadores con 

respecto a la fauna silvestre. Éste 

establecerá la prohibición de caza o 

captura de animales, así como las 

sanciones correspondientes. 

             

Realizar campañas de concientización del 

personal sobre protección y cuidado del 

ambiente, particularmente fauna. 
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6 6.2 6.2.1 

Preparación del Sitio: 

 Ahuyentamiento y 

rescate de la fauna 

previo a las 

acciones de 

desmonte 

En todos los frentes de obra 

dentro de la línea de ceros 

Rescate y reubicación de la fauna, 

previo y durante las obras de desmonte 

y despalme. Esta medida de mitigación 

plantea el establecimiento de un Plan de 

Desplazamiento Inducido, Manejo y 

Rescate de Fauna, que defina cuales son 

aquellas especies que se encuentran en 

las superficies que se verán afectadas 

por el proyecto y cuyos individuos 

requieran ser manejados y rescatados 

para evitar que sus poblaciones sufran 

daños debido a las acciones del 

proyecto. 

                          

6 6.3 6.3.1 

Construccón: 

 Construcción de 

alcantarillas y 

pasos de fauna 

específicos y/o 

adaptados 

En áreas específicas del 

trazo de vía férrea 

Minimización del efecto de 

fragmentación de hábitats. La 

construcción de estructuras 

transversales a la vía, que se destinarán 

como pasos de fauna silvestre con otros 

usos, como el de drenaje o la restitución 

de vías pecuarias. 
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Se efectuarán estructuras más grandes, 

con la finalidad de permitir la 

permeabilidad de  fauna de mayores 

dimensiones; así como, vertebrados 

pequeños (pasos superiores de fauna). 

La implementación de pasos entre 

árboles, su armado será con la sujeción 

de dos cuerdas paralelas y cuerdas 

transversales de menor longitud, a 

manera de formar una escalera. 

Vallados perimetrales para evitar el 

acceso de los animales a las vías de 

circulación del tren y dirigir a los 

animales hasta que localicen un punto 

para cruzar de un lado a otro de las vías 

(pasos de fauna). 

Durante los primeros años de su 

operación, es indispensable se realicen 

riegos periódicos para favorecer la 
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implantación de la vegetación en dichos 

pasos de fauna a fin de unificarlos con el 

paisaje y que resulten atractivos para la 

fauna. 

7 7.1 7.1.1 

Preparación del Sitio, 

Construcción y 

Abandono del Sitio: 

 Protección y 

seguridad del 

personal que 

labore en el 

proyecto 

Trabajadores en todos los 

frentes de obra del 

proyecto 

Protección y seguridad de los 

trabajadores que laboren en el 

proyecto, en coordinación con las 

autoridades competentes. Que se 

formule y aplique un plan de seguridad 

para el manejo de sustancias 

combustibles. 

             

Que se cuente con un plan de traslado, 

comunicación con personal médico y 

atención de primeros auxilios para 

trabajadores que pudieran sufrir algún 

percance durante la realización de los 

trabajos del proyecto. 

             

Que los almacenes y patios de maniobra 

se localicen en sitios cercados que 
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cuenten con la seguridad e instalaciones 

adecuadas. 

Verificar el uso de mascarillas y equipos 

de seguridad por parte de los 

trabajadores (guantes, mascarilla para 

solventes, ropa de algodón, botas, etc.) 

según se requiera. 

             

El establecimiento de mecanismos de 

coordinación con las autoridades locales 

correspondientes para garantizar la 

seguridad del personal que labore en la 

obra.   

             

Que los horarios de trabajo respeten las 

horas de sueño y descanso de la 

población aledaña al proyecto. 

             

8 8.1 8.1.1 

Preparacón del Sitio:  

 Instalación de 

oficinas, talleres, y 

almacenes 

Sitios dentro del derecho de 

vía y utilizadas por 

infraestructura provisional 

Ubicar adecuadamente los sitios para la 

instalación de infraestructura 

provisional que se requiere. Que se 

seleccione preferentemente sitios 
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temporales de 

obra. 

perturbados (con vegetación secundaria) 

para este fin. 

8 8.2 8.2.1 

Preparación del sitio, 

Construcción, 

Abandono del sitio:  

 Operación de 

maquinaria y 

vehículos de obra 

En los frentes de obra 

Operación de vehículos y maquinaria 

del proyecto restringida al derecho de 

vía de la obra. Que la circulación y las 

maniobras se realicen de forma 

preferente sobre el propio derecho de 

vía de la obra, evitando abrir caminos 

nuevos. 

                          

8 8.3 8.3.1 

Preparación del sitio, 

Construcción, 

Abandono del sitio:  

 Operación de 

maquinaria y 

vehículos de obra 

Caminos de acceso a la obra 

Dar preferencia a la rehabilitación y 

mejoramiento de la superficie de 

rodamiento de caminos existentes, 

sobre la apertura de nuevos caminos. 

Que se de preferencia a la rehabilitación 

y mejoramiento de la superficie de 

rodamiento de caminos existentes sobre 

la apertura de nuevos. 

                          

Que el trazo del camino por construir no 

cruce por ecosistemas importantes  u 
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ocasione obstrucciones de escorrentías y 

demás consideraciones especificadas en 

la Ficha Técnica de Medida de Mitigación 

correspondiente. 

8 8.4 8.4.1 

Construcción: 

 Explotación de 

bancos de material 

En las superficies elegidas 

como bancos de préstamo 

Uso de bancos de mteriales que se 

encuentren en operación y que cuenten 

con la autorización correspondiente de 

explotación. Restauración y 

compensación por el uso de los sitios 

para bancos de préstamo. Para los 

bancos de préstamos, se deberá utilizar 

de forma preferentemente los ya 

autorizados por las instituciones 

correspondientes y en uso, con sus 

propios accesos. En el caso de bancos 

nuevos, de manera previa a su 

explotación, se deberá tramitar su 

autorización en materia de impacto 

ambiental y el cambio de uso de suelo 

según corresponda. 

                          



 

846 

MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL PARA EL PROYECTO TREN TRANSPENINSULAR MÉRIDA PUNTA VENADO 

SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE 

Dirección General de Transporte  

Ferroviario y Multimodal 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN REQUERIDAS POR EL PROYECTO MOMENTOS DE EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS 

N
o

. d
e

 F
ic

h
a 

Té
cn

ic
a 

C
la

ve
 

Su
b

 c
la

ve
 

Etapa/Actividad del 

Proyecto 

Incidencia espacial de la 

medida 
Medida Propuesta 

P
re

vi
o

 a
 O

b
ra

s 
(T

1
) 

P
re

vi
o

 a
 O

b
ra

s 
(T

2
) 

P
re

vi
o

 a
 O

b
ra

s 
(T

3
) 

D
e

sm
o

n
te

 y
 D

e
sp

al
m

e
 

C
o

rt
e

s 

A
lc

an
ta

ri
lla

s 
y 

tu
b

o
s 

Te
rr

ac
e

rí
as

 

C
o

n
st

ru
cc

ió
n

 d
e

 la
 v

ía
 

fé
rr

e
a 

P
u

e
n

te
s 

 

O
b

ra
s 

d
e

 D
re

n
aj

e
 

co
m

p
le

m
e

n
ta

ri
o

 

P
o

st
er

io
r 

a 
O

b
ra

s 
(T

1
) 

P
o

st
er

io
r 

a 
O

b
ra

s 
(T

2
) 

P
o

st
er

io
r 

a 
O

b
ra

s 
(T

3
) 

8 8.5 8.5.1 

Construcción: 

 Disposición de 

material excedente 

en Bancos de Tiro 

Sitios específicos para el 

depósito del material 

Disposición de material de desperdicio 

de corte en Bancos de Tiro. La selección 

de los sitios de disposición de material 

con base en criterios de mínima 

afectación ecológica y máxima 

conveniencia al proyecto por su 

localización, procurando el menor 

número posible de sitios de tiro. 

             

Que la superficie afectada por el banco 

en cada sitio de tiro sea la mínima 

necesaria y que aprovechen en cada sitio 

de tiro sea la mínima necesaria y que se 

aprovechen sitios ya perturbados y 

bancos de material en desnudo. 

             

Que la forma de disposición de material 

de desperdicio de cortes permita las 

acciones futuras de restauración. 

             

Que se cuente con autorizaciones 

pertinentes y documentos que acrediten 
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expropiación o compra de terrenos 

donde se realizará el depósito. 

8 8.6 8.6.1 

Construcción: 

 Desmantelamiento 

y retiro de 

instalaciones 

provisionales 

En todos los sitios de 

ocupación temporal y de 

trabajo en los frentes de 

obra 

Limpieza de los frentes de la obra, 

conforme al avance en la construcción 

del proyecto. La limpieza de frentes de 

obra y talleres al concluir trabajos y 

retiro de instalaciones, equipos, 

maquinaria y cualquier elemento 

externo al sitio procedente de las obras. 

             

8 8.7 8.7.1 

Construcción (al 

finalizar):  

 Implementación de 

un Plan de 

Restauración 

Ecológica 

Superficies desmontadas 

entre la línea de cercos y el 

derecho de vía, además de 

aquellas utilizadas por 

infraestructura provisional, 

de maniobras o bases de 

puentes y sus accesos 

Aplicación del Plan de Restauración 

Ecológica para recuperar una cobertura 

vegetal propia de la región en los sitios 

perturbados. La descompactación y 

reconformación de superficies afectadas. 

             

La siembra de árboles procedentes de 

vivero según el Plan de Restauración 

Ecológica. Sección de Anexos del 

Capítulo VI en el presente estudio. 

             

El mantenimiento, reposición de              
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ejemplares y cuidado de superficies 

restauradas hasta concluir la próxima 

temporada de lluvias. 

Verificar el estado y desempeño de las 

superficies reforestadas durante al 

menos dos (2) años posteriores a las 

acciones de restauración 
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VI.4.  Pasos de fauna 

Para la minimización de la fragmentación y la conservación de la diversidad de especies de flora y fauna se 

requiere, como premisa básica, la conservación de sus hábitats. Para que un territorio albergue una 

elevada diversidad biológica, es necesario que mantenga la conexión entre los hábitats que requieren las 

distintas especies a ellos asociados, sea de manera permanente, o al menos en algunas de sus fases de sus 

ciclos vitales. 

La fragmentación de hábitats, constituye una de las principales amenazas para la conservación de la 

diversidad biológica, ya que si no se mantienen las posibilidades de dispersión de los animales entre los 

distintos fragmentos de hábitat, se puede producir la pérdida de una determinada especie. De igual 

manera,  el efecto barrera se basa en la dificultad que tendrán los animales para cruzar la superficie de tal 

componente, ya sea debido a la existencia de obstáculos que impiden físicamente el cruce o por 

atropellamiento. 

Como bien se sabe las infraestructuras viales y ferroviarias, constituyen barreras particulares, ya que son 

elementos lineales con una extensa longitud, pero con ancho relativamente reducido; sin embargo, se 

puede conseguir que las vías de transporte sean permeables al paso de determinadas especies de fauna, 

aplicando como medidas de mitigación, la construcción de estructuras adecuadas por las que los animales 

puedan cruzar de manera regular. La aplicación de estas medidas, además de reducir el efecto barrera que 

pueda causar la infraestructura ferroviaria, permitirá las conexiones ecológicas minimizando la pérdida de 

la diversidad de las especies de la región.  

Las medidas de mitigación que se presentan a continuación están destinadas a la mitigación y 

compensación de impactos generados por la fragmentación del hábitat, permitiendo la continuidad en el 

desplazamiento de la fauna silvestre de la región.  

En este sentido es importante resaltar que en las áreas rurales, la comunicación entre ambos lados del 

proyecto se mantendrá gracias a los pasos vecinales y los pasos ganaderos. Dicha infraestructura es 

adicional a los pasos específicos de fauna aquí estipulados. El paso de fauna en zonas rurales es un hecho 

que no se descarta, sin embargo de acuerdo al análisis  de las condiciones del entorno se considera no 

justificable la construcción de pasos específicos de fauna en zonas rurales. Por su parte se espera que la 

infraestructura a realizar para el paso de gente, vehículos y ganado, podría adaptarse para su uso adicional 
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por fauna con base a un acondicionamiento para hacerlos atractivos, así como en su caso, con un 

sobredimensionamiento. Estas técnicas (sobredimensionamiento y acondicionamiento del entorno 

cercano) de pasos NO específicos de fauna, han probado ser útiles para el paso de la fauna que 

ocasionalmente pudiera acercarse a zonas agrícolas. 

A continuación se discuten por separado las diferentes zonas identificadas a lo largo del trazo así como el 

tipo y número de pasos de fauna propuestos de acuerdo a las características que presentan los ecosistemas 

presentes. Por otra parte de manera separada se discuten posteriormente las características constructivas 

de los pasos propuestos.  

En la identificación de los tramos prioritarios para la construcción de pasos específicos para fauna, se 

tomarán en cuenta los siguientes aspectos:  

 Tipo de vegetación de acuerdo a la cartografía que se está utilizando para el proyecto, la cual 

proviene de INEGI serie IV “Vegetación y usos de suelo”. Se dará preferencia a aquellas áreas de 

vegetación primaria, asimismo se considerarán aquellas áreas de vegetación secundaria arbórea 

(VSA) por considerar que estas representan sucesiones vegetales en recuperación.  Por otro lado la 

vegetación secundaria arbustiva (VSa) no se considerará como zona prioritaria para pasos 

específicos de fauna debido a que muy probablemente puedan tratarse de áreas agrícolas, las 

cuales están en reposo para su posterior desmonte (Práctica denominada como de roza-tumba y 

quema). Del mismo modo las áreas urbanas y agropecuarias no se considerarán para pasos 

específicos de fauna. 

 Visualización de las fotos de satélite de Google Earth. Con esto será posible identificar áreas 

desmontadas y aquellas con una fisionomía que presente comunidades vegetales continuas. 

Asimismo, también es posible identificar cuerpos de agua presentes. 

 Ubicación relativa a las áreas de importancia ambiental (ANPs, AICAS, RTPs) dentro del SAR y en las 

cuales se deberá priorizar corredores biológicos entre ellas. 

 Información bibliográfica referente a la presencia y movilidad de especies representativas en la 

zona como lo son el jaguar y el mono araña. 
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VI.4.1.  Ubicación de pasos de fauna  

Tramos: Mérida -  Valladolid  y desviación Chichen-Itza. 

El primer paso para determinar las zonas más importantes para la instalación de pasos de fauna es 

identificar aquellas áreas colindantes con el trazo del proyecto en donde se presente vegetación primaria, 

esto es, aquella que presenta comunidades vegetales en buen estado de conservación. 

En los tramos referidos en este apartado (Mérida -  Valladolid  y desviación Chichen-Itza), de acuerdo a la 

serie IV de INEGI, NÓ se presentan comunidades vegetales originales. Por el contrario abundan 

comunidades vegetales secundarias en su carácter arbustivo. Es importante recordar que en el tramo 

Mérida- Valladolid ya existe derecho de vía de un ferrocarril, de esta manera los usos de suelo que 

prevalecen al norte del trazo, y del estado de Yucatán,  son zonas productivas agropecuarias. Por esta 

misma característica de la región, en este sentido es importante señalar que no se identifican en estos 

tramos corredores ecológicos entre ANP’s en la región que pudieran obstruirse en la ejecución del 

proyecto. Ver siguiente Figura. 
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Figura 240. Vegetación y usos de suelo  en el tramo Mérida-Valladolid, así como en la desviación Chichen Itza. Se marcan con los números 1 y 2, las zonas más idóneas para 

pasos de fauna. 
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Se identifica en el tramo en comento como vegetación secundaria arbórea que es cruzada por el proyecto 

la referente a Selva Baja Caducifolia (SBC) y la Selva Mediana Subdcaducifolia (SMS). Con referencia a la 

SBC, se encuentra (de acuerdo a INEGI) un remanente entre el poblado de Cacalchen y Euan. La 

observación de la imagen de satélite (Google Earth, 2013) permite identificar que el área está rodeada por 

áreas rurales y se encuentra una importante distribución de parches de cultivo, razón por la cual no se 

considera un área estratégica de importancia para pasos de fauna.   

Con respecto a la vegetación de Selva Mediana Subdcaducifolia (vegetación secundaria arbórea, VSA) se 

observa que a la altura del poblado de Tunkas, este tipo de vegetación cruza el proyecto. Sin embargo la 

observación de la imagen de satélite (Google Earth, 2013) permite identificar que en la actualidad dicha 

zona es en realidad ya una zona agrícola. Por otro lado se observan otros dos tramos en los que cruza el 

proyecto por este tipo de vegetación. El primero entre los poblados de Dzitas y Tinum, y el otro en la 

desviación a Chichen Itza entre los poblados de Kaua y Cuncunul (Ver figura 1). Es así que en esta parte, la 

observación de la imagen de satélite permitió delinear de manera general polígonos que comprenden 

masas forestales relativamente continuas las cuales, al suponerlas hábitats propensos de presencia de 

fauna, se tomaron de base para delimitar tramos del proyecto en los cuales la instalación de pasos de fauna 

mitigaría el impacto en la disminución de la conectividad. Dichos tramos se presentan en la siguiente 

Figura. 
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Figura 241. Identificación de zonas para la instalación de pasos de fauna. En color opaco se marcan los tipos de vegetación. Dentro de la vegetación SMS (VSA, Región Verde) se 

delimitaron polígonos con presencia continua de vegetación, con línea verde claro. Tramos marcados como Pasos 1 y 2, zonas idóneas para pasos de fauna. Las líneas en blanco 

corresponden a carreteras y caminos presentes en la zona. 
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Tramos: Valladolid – Coba  y  Coba – Punta Venado 

Estos tramos comprenden el impacto potencial más importante del proyecto respecto a la conectividad 

ecológica, no solo por la necesidad de apertura de derecho de vía nuevo en zonas forestales sino además 

por la presencia de varias regiones de importancia ambiental. Aun cuando dichas regiones de importancia 

ambiental  no son intervenidas directamente en su superficie por el proyecto, sí se interfiere que puedan 

actuar como barrera en la comunicación entre estas.  Dichas áreas ambientales presentes son de diferente 

tipo (Ver Figura 3):  

 Área de Protección de Flora y Fauna (APFyF): Otoch Maïax Yetel Kooh 

 Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves (AICAs): Corredor Central Vallarta-Punta 

Laguna 134, Sierra de Ticul-Punto Put 143 y Sian ka'an 148. 

 Regiones Terrestres Prioritarias (RTP’s): Zonas Forestales de Quintana Roo 149 y Sian ka'an-Uaymil-

Xcalak 147. 

 Reserva de la Biósfera: Sian ka'an 
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Figura 242. La región por donde pasará el proyecto que comprende el Estado de Quintana Roo y del Oriente del estado de Yucatá será la más sensible en términos del impacto 

en la conectividad ecológica de las diferentes áreas ambientalmente relevantes presentes (ANPs, AICAS y RTPs) 
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Otro aspecto importante que se presenta en el tramo del proyecto es la presencia de comunidades 

primarias en buen estado de conservación, en este caso de Selva Mediana SubPerenofolia (SMQ), las cuales 

a su vez se encuentran ligadas a comunidades de vegetación secundaria Arbórea de este mismo tipo de 

vegetación. El mapa de uso de suelo y vegetación INEGI serie IV, así como la observación de las imágenes 

de satélite (Google Earht) permiten identificar un corredor relativamente continuo de dichos tipos de 

vegetación entre el AICA 134 y la región de Sian ka'an donde confluyen la RB, el AICA 148 y una RTP. Por su 

parte la conectividad (en tipos de vegetación) entre el AICA 134 y la correspondiente 143, se observa más 

limitada ya que entre estas dos regiones se observan zonas se asentamientos urbanos, agropecuarias y 

áreas de vegetación secundaria arbustiva (SMQ/VSa), las cuales estas últimas se observan en la imagen de 

satélite corresponden actualmente a zonas de cultivo, que probablemente se encuentren en descanso (ver 

siguiente Figura). 
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Figura 243. Vegetación y usos de suelo en los tramos Valladolid – Coba  y  Coba – Punta Venado, así como. Se marcan con los números 3 y 4, las zonas más 

idóneas para pasos de fauna. 
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Es así que de manera análoga a lo realizado en la identificación de los tramos para pasos de fauna, llamados 

Pasos 1 y 2, se procedió a la observación y comparación de la imagen de satélite (Google Earth) y de la 

cartografía INEGI (vegetación  y uso de suelo serie IV) para delinear de manera general polígonos que 

comprenden masas forestales relativamente continuas. En esta región, dichos polígonos representan 

principalmente zonas de vegetación de selva media Subperenifolia (SMQ) pero también vegetación SMQ 

secundaria Arbórea. La delimitación de estos polígonos de vegetación continua (se delineo evitando las 

zonas agrícolas y urbanas) representan un corredor biológico actual entre el AICA 134 y la 148. De esta 

manera en los tramos que el proyecto cruce por los polígonos de vegetación se proponen los tramos para 

la instalación de pasos específicos de fauna (Ver siguiente Figura). 
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Figura 244. Identificación de zonas para la instalación de pasos de fauna. En color opaco se marcan los tipos de vegetación. Dentro de la vegetación SMQ (VSA) y SMQ se 

delimitaron polígonos con presencia continua de vegetación. Tramos marcados como Pasos 3, 4 y 5, zonas más idóneas para pasos de fauna. Las líneas en blanco corresponden a 

carreteras y caminos presentes en la zona. 
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De esta manera se identificaron 3 nuevos tramos para la instalación de pasos de fauna, llamados Pasos 3, 

pasos 4 y Pasos 5. En este último se subdivide una zona que de acuerdo a los trabajos y la visita de campo, 

se identificó como área inundable, marcada con azul en la Figura 5. Dicho avistamiento fue realizado 

durante la visita de campo en época de lluvias (Septiembre 2013), sin embargo no se tienen elementos 

para determinar la estacionalidad y extensión específica a lo largo del trazo de dicho cuerpo de inundación. 

Dichos polígonos de vegetación continua pueden ser considerados como áreas de hábitat probable para las 

dos especies tomadas en el presente estudio como bioindicadoras de salud del ecosistema: El mono araña 

A. geoffroyi., y el Jaguar (Panthera onca).   

Como se reportó en el capítulo IV, de acuerdo a estudios en esta región con A. geoffroyi, se sabe que tiene 

una marcada preferencia por las áreas de selva mediana subperenifolia en buen estado de conservación 

(Ramos-Fernández y Ayala-Orozco, 2003; Ramos-Fernández, 2000; Ramos-Fernández et al., 2005) y selva en 

regeneración. Se han reportado poblaciones de esta especie en el APFyF “Otoch Maïax Yetel Kooh” que se 

encuentra, a su vez dentro del AICA “Corredor Central Vallarta-Punta Laguna 134”. 

Con respecto al Jaguar, como el mayor mamífero carnívoro en la región representa el elemento superior de 

la cadena alimenticia y por lo tanto un punto de referencia importante para determinar en base a su 

presencia la salud de un ecosistema. Como también ya se reportó en el capítulo IV, los estudios de este 

mamífero que se han realizado en la región reportan su presencia en sitios que se encuentran por ambos 

lados (Sur y Norte) del trazo del proyecto en la parte que corresponde al estado de Quintana Roo, justo en 

el tramo identificado como “Pasos 5” para la construcción de pasos de fauna. Se ha reportado que el 

jaguar, en la región en estudio, tiene preferencia por ambientes con cobertura forestal de selva mediana 

(Zarza et al. 2007). Asimismo se ha detectado que el área de actividad de dicha especies es de 56 Km2, y en 

los machos llega a ser hasta de 1 000 km2. Este felino frecuenta áreas alejadas a más de 6.5 Km de los 

poblados y 4.5 Km de las carreteras (Chávez et al., 2007). De esta manera, se justifica que el polígono de 

vegetación continua marcado en la figura 5 (donde se incluye el tramo “Pasos 5”) es un corredor biológico 

para esta especie y que une la Reserva de Biosfera de Sian ka'an con el ÁPFyF (Otoch Ma’Ax Yetel Kooh), así 

como el AICA 134, en su conjunto.  
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Figura 245. Localización aproximada de registros de jaguar (Panthera onca) 

recabados durante 2004 y 2005 en el noreste  de la Península de Yucatán 

 

FUENTE: NAVARRO ET AL., 2007. 

Figura 246. Selva mediana subperennifolia  y vegetación secundaria en regeneración disponible para la distribución del jaguar 

(Panthera onca) en el municipio de Solidaridad. 

 

FUENTE: PROMOVENTE, 2013. 
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VI.4.2.  Número y tipos de Pasos de Fauna 

De acuerdo a los tramos identificados anteriormente se considera como prioritarios 57.32 km del proyecto 

para la instalación de pasos de fauna (Ver siguiente tabla).  

Tabla 185. Longitud y coordenadas de los tramos del proyecto identificados como prioritarios para la instalación de 

Pasos específicos  de fauna 

Nombre del 

tramo 

Extremo Oeste Extremo Este Longitud 

[km] 

Vegetación 

X Y X Y 

Pasos 1 346256.82 2303853.04 350417.75 2300558.01 5.32 SMS/VSA 

Pasos 2 357860.41 2282337.78 359954.92 2282826.97 2.15 SMS/VSA 

Pasos 3 413756.84 2275080.48 419924.27 2272478.54 6.69 SMQ y SMQ/VSA 

Pasos 4 422215.656 2271032.8 424154.57 2269060.84 2.76 SMQ/VSA 

Pasos 5 

A 432486.81 2268430.17 455717.78 2274090.75 23.9 

SMQ y SMQ/VSA 

B 455717.78 2274090.75 471672.27 2277982.01 16.5 

TOTAL 57.32  

Nota: Selva Mediana Subcaducifolia - Vegetación Secundaria Arbórea (SMS/VSA). Selva Mediana SubPerenifolia SMQ; y Selva Mediana 

SubPerenifolia -  Vegetación Secundaria Arbórea (SMQ/VSA). 

 

Considerando los tramos anteriores y de acuerdo a las características del entorno en cada uno de estos, se 

determinaron el número mínimo adecuado de los tipos de pasos de fauna. Los tipos de fauna que se 

consideran son: Pasos superiores, Pasos aéreos (entre árboles), Pasos inferiores para grandes mamíferos, 

Pasos inferiores para  pequeños mamíferos, y pasos para anfibios.  

Más adelante en el numeral siguiente se detallan las características constructivas de cada tipo de paso 

fauna, sin embargo se adelantarán los aspectos más importantes de cada uno que se consideraron para 

determinar el número de cada paso de fauna en los tramos del proyecto identificados.  

Pasos superiores de fauna  
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Son las estructuras más grandes a considerar, por lo tanto son adecuados para su uso por la fauna de 

mayor dimensión como es el caso del jaguar y el venado cola blanca. Evidentemente también resultan 

permeables para toda clase de pequeños vertebrados. En la determinación de su ubicación más adecuada 

se considera el tramo “pasos 5”, específicamente en las áreas de selva mediana subperenifolia (SMQ) las 

cuales aun cuando se ofrece la ubicación en el presente documento, dichas comunidades deberán ser 

corroboradas en campo. En esta zona de SMQ se ubica el hábitat potencial del jaguar, y además representa 

una continuidad y conectividad natural de la vegetación actualmente presente entre el Sur y Norte del 

estado de Quintana Roo.  

Pasos aéreos (entre árboles) 

Este tipo de pasos son destinados para su uso por fauna arborícola, específicamente el mono araña (A. 

geoffroyi.) identificado en la región. Su ubicación se considera en los tramos “Pasos 3” y “Pasos 5”. Dichos 

tramos se encuentran cerca de sitios de reporte de poblaciones de dicha especies (APFyF), así como en 

zonas de Selva Mediana Subperennifolia con dominancia de Brosimum alicastrum que constituye el hábitat 

funcional para esta especie. De esta manera la ubicación de cada paso aéreo estará determinada por la 

presencia de árboles de dicha especie (Brosimum alicastrum) los cuales tengan las dimensiones en altura y 

ancho de tronco suficientes para la instalación de lso pasos aéreos.   

Pasos inferiores para grandes mamíferos 

Al igual que los pasos superiores, estos pasos tendrán las dimensiones necesarias para el paso de la fauna 

de mayor dimensión que se encuentre en la región. De esta manera de acuerdo a las características del 

entorno se ha considerado como factible la instalación de un mayor número de pasos inferiores que 

superiores para el paso de los grandes mamíferos. Por ejemplo,  las condiciones relativamente planas del 

sitio donde se desarrollará el proyecto, el costo menor asociado a la construcción de pasos inferiores, así 

como la presencia de intermitentes zonas de inundación que podrían ser comunicadas con pasos inferiores, 

hacen más idónea la instalación de pasos inferiores que superiores. Se considera que los pasos inferiores 

deberán tener en promedio 15m de ancho, de esta manera es factible acondicionar pasos de anfibios 

dentro de estos pasos (1m de ancho) en zonas de inundación intermitente, dejando una amplia pasarela 

libre de agua para el paso de fauna, aún en época de inundación. 
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La ubicación de dichos pasos inferiores se considera en todos los tramos identificados como prioritarios al 

inicio de este apartado. Sin embargo la distancia media (o densidad) de dichos pasos inferiores se considera 

deberá ser mayor en el tramo identificado como “Pasos 5”. 

Pasos inferiores para pequeños mamíferos 

Debido a que los pasos para grandes mamíferos son permeables y usados también por pequeños 

vertebrados, se considera la instalación de pasos inferiores para pequeños vertebrados solo para 

complemento en zonas donde no se justifique una mayor densidad de pasos para grandes mamíferos. Este 

es el caso de los los tramos identificados como “Pasos 1”, “Pasos 2”, “Pasos 3” y “Pasos 4”. En el caso del 

tramo “Pasos 5” se consideran los pasos inferiores de pequeños vertebrados para aumentar la 

permeabilidad y como complemento a los pasos inferiores de grandes mamíferos.  

Pasos para anfibios 

Este tipo de pasos específicos para anfibios deberán ser construidos en zonas identificadas como de 

inundación o en su caso de escorrentías que el proyecto pudiera cruzar. Dichas zonas son inexistentes en el 

tramo donde ya existe el derecho de vía del ferrocarril actual, y el cual se pretende aprovechar el proyecto. 

De esta manera, y de acuerdo a lo detectado en las visitas realizadas al sitio del proyecto, se detectó que en 

el tramo identificado como “Pasos 5” hay extensas zonas de inundación dentro de la vegetación de Selva 

Mediana Subperernofolia (SMS) que se pretende desmontar. Dicha zona de inundación se encuentra 

principalmente en el subtramo identificado como “Pasos 5 - B”, razón por la cual se seccionó en la tablas 1, 

4 y 5, del presente apartado.  

Como se ha mencionado anteriormente, se considera conveniente la conexión de la SMS con pasos 

inferiores de grandes mamíferos, los cuales se prevé tengan la anchura necesaria (15 m) para permitir 

canales que pudieran funcionar como conexión entre los cuerpos de agua que se pudieran formar en 

ambos lados del proyecto y que también pueda ser acondicionados para pasos de anfibios. Por último es 

importante resaltar que en caso de la identificación de cuerpos perenes de agua en cualquier tramo del 

proyecto, deberán considerarse dichos pasos de anfibios, siendo lo presentado aquí una propuesta general 

susceptible de modificaciones menores, de acuerdo a la adquisición de datos más específicos de las 

condiciones locales ambientales en cualquier parte del trazo del proyecto. 
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a) PRÁCTICA INTERNACIONAL RELATIVA A ESTÁNDARES Y DISTANCIA MEDIA DE PASOS DE FAUNA EN 

PROYECTOS LINEALES 

En la Tabla 181 se presenta una referencia en el contexto de España que propone un paso cada 1 km para 

grandes mamíferos y 1 cada 500 m para pequeños vertebrados. Por su parte en la Tabla 182, se presenta la 

referencia de proyectos lineales (carreteras) en US, donde la distancia media para grandes mamíferos es de 

1 paso cada 0.9 hasta 1 cada  6 km. 

Tabla 186. Densidades mínimas de pasos de fauna 

Tipologías de hábitat interceptados 

Densidades mínimas de pasos para distintos grupos de fauna 

Pasos adecuados para 

grandes mamíferos 

Pasos adecuados para pequeños 

vertebrados 

Hábitats forestales y otros tipos de hábitats de 

interés para la conservación dela conectividad 

ecológica 

1 paso/km 1 paso/500 m 

En el resto de hábitats transformados por 

actividades humanas (incluido zonas agrícolas) 
1 paso/3 km 1 paso/km 

Fuente: Prescripciones técnicas para el diseño de pasos de fauna y vallados perimetrales. Documentos para la reducción de la fragmentación de 

hábitats causada por infraestructura de transportes. Número 1. O.A. Parques Nacionales. Ministerio de Medio Ambiente. 108pp. 2006. Madrid.  

 

Tabla 187. Intervalo de media distancia por kilómetro entre pasos de fauna diseñados para grandes mamíferos en 

los proyectos de transporte existentes y planificados 

Número de 

pasos 

Longitud de la 

carretera (km) 

Espaciamiento 

medio / km 
Ubicación (Referencia) 

17 27 (1/1.6) SR 260, Arizona USA (Dodd et al. 2007) 

24 45 (1/1.9) 
Trans-Canada Highway, Banff, Alberta 

Canada (Clevenger et al. 2002) 

8 12 (1/1.5) 

Trans-Canada Highway,Banff, Alberta 

Canada (Parks Canada, unpubl. data) 
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Número de 

pasos 

Longitud de la 

carretera (km) 

Espaciamiento 

medio / km 
Ubicación (Referencia) 

32 51 (1/1.6) 

Interstate 75, Florida USA (Foster and 

Humphries 1995) 

42 90 (1/2.14)* 

US 93, Montana USA (Marshik et al. 

2001) 

16 24 (1/1.5) 

Interstate 90, Washington USA (Wagner 

2005) 

4 24 (1/6) 

US 93 Arizona USA (McKinney and 

Smith 2007) 

82 72 (1/0.9)* A-52, Zamora Spain (Mata et al. 2005) 

*Incluye cruces para pequeños y grandes mamíferos  

Fuente: Publicación “WILDLIFE CROSSING STRUCTURE HANDBOOK Design and Evaluation in North America”, Marzo 2011, pag 59. U.S. 

Department of Transportatio 

 

b) PROPUESTA DE PASOS DE FAUNA PARA EL PROYECTO DEL TREN TRANSPENINSULAR MÉRIDA – 

PUNTA VENADO 

Se considera que la propuesta planteada (ubicación,  número mínimo y tipos) de pasos de fauna para el 

proyecto es factible y adecuada de acuerdo al análisis del proyecto y de las condiciones del entorno 

ambiental por afectar. Asimismo de acuerdo a experiencias y recomendaciones internacionales, se detecta 

que la densidad propuesta para el presente proyecto se encuentra dentro del rango considerado para 

grandes y pequeños vertebrados, siendo 1 paso por cada 1.91 km en el caso de los primeros y de 1 cada 

0.95 km, en el caso de los segundos.  
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Tabla 188. Número y tipos de pasos de fauna considerados para el proyecto en relación a los tramos prioritarios identificados. 

Nombre del tramo 
Paso 

superior 

Paso aéreo 

(entre 

árboles) 

Paso inferior Pasos 

para 

anfibios 

Total por 

tramo 
Grandes 

mamíferos 

Pequeños 

vertebrados 

Pasos 1 0 0 3 5 0 8 

Pasos 2 0 0 1 2 0 3 

Pasos 3 0 14 4 3 0 21 

Pasos 4 0 0 1 3 0 4 

Pasos 5 

A 1 48 8 10 6 73 

B 1 33 11 7 9 61 

Total por tipo de Paso 2 95 28 30 15 170 

 

A continuación en la siguiente tabla se especifica la distancia media (densidad) que resulta de la propuesta 

del número y pasos de fauna para el proyecto. 

 

Tabla 189. Distancia media de los pasos de fauna considerados para el proyecto, en relación a cada grupo 

faunísticos. 

Nombre del 

tramo 

Long. 

[km] 

Distancia media 

Grandes 

mamíferos 

Pequeños 

vertebrados* 

Paso aéreo 

(entre árboles) 

Anfibios** 

Pasos 1 5.32 1/1.77 km 1/0.665 km --- --- 

Pasos 2 2.15 1/ 2.15 km 1/0.716 km --- --- 

Pasos 3 6.69 1/ 1.672 km 1/0.955 km 1/0.447 km --- 

Pasos 4 2.76 1/ 2.76 km 1/0.69 km --- --- 

Pasos 5 23.9 1/2.65 km 1/1.125 km 1/0.5 km 1/1.593 km 

 16.5 1/1.375 km 1/0.868 km 1/0.5 km 1/0.785 km 
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Nombre del 

tramo 

Long. 

[km] 

Distancia media 

Grandes 

mamíferos 

Pequeños 

vertebrados* 

Paso aéreo 

(entre árboles) 

Anfibios** 

TOTAL 57.3 1/ 1.91 km 1/0.95 km --- --- 

Nota: * Se consideran los pasos para grandes mamíferos ya que estos también son permeables y utilizados por pequeños vertebrados. ** Se 

consideran los pasos inferiores para grandes mamíferos ya que de acuerdo a sus dimensiones es factible acondicionar una parte para el paso de 

anfibios. 

 

VI.4.3.  Características constructivas de cada paso. 

a) PASOS SUPERIORES 

 

  

Especies beneficiadas Dimensiones 

Ungulados y grandes 

carnívoros 

 Altura mínima de 20m.  

 Ancho recomendado de 40 a 50m. 

 Altura de la pantalla lateral de 2m. 

 Grosor mínimo de Tierra vegetal, herbáceas 0.3 m y 

pequeños arbustos 0.6m. 
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Figura 247. Esquema general de un paso superior específico para fauna. 

 

Fuente: Prescripciones técnicas para el diseño de pasos de fauna y vallados perimetrales. Documentos para la reducción de la fragmentación de 

hábitats causada por infraestructura de transportes. Número 1. O.A. Parques Nacionales. Ministerio de Medio Ambiente. 108pp. 2006. Madrid.  

 

b) PASOS AÉREOS 

 

  

Especies beneficiadas Dimensiones 

Mamíferos arborícolas  Cuerdas a partir de un diámetro de 4 cm. 

 Plataformas de madera de 30cm de ancho. 

 La altura dependerá del sitio en el cual se instale, procurando que 

esta sea la misma a la que se presente el dosel de los árboles 

adyacentes. 

 Dos cables de acero paralelos, separados entre 20 y 30 cm. 
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Figura 248. Ejemplo de paso de fauna utilizado por especies arborícolas 

 

 

c) PASO INFERIOR PARA GRANDES MAMÍFEROS 

 

 

 

 

 

  

Especies beneficiadas Dimensiones 

Ungulados y grandes mamíferos  Altura mínima de 3.5 m. 

 De ancho variable siendo la mínima recomendada de 12m y la 

máxima de 15. 

 Deberán tener la mínima longitud posible perpendicular a la vía. 
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Figura 249. Esquema general de un paso inferior específico de fauna. 

 

Fuente: Prescripciones técnicas para el diseño de pasos de fauna y vallados perimetrales. Documentos para la reducción de la fragmentación de 

hábitats causada por infraestructura de transportes. número 1. O.A. Parques Nacionales. Ministerio de Medio Ambiente. 108pp. 2006. Madrid.  

 

d) PASO INFERIOR PARA PEQUEÑOS VERTEBRADOS 

 

  

Especies beneficiadas Dimensiones 

Carnívoros medianos y pequeños. 

Pequeños mamíferos y 

herpetozoos. Posiblemente 

murciélagos como refugio. 

  De 2 x 2m.  

 Mínima longitud posible, perpendiculares al trazo. 
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Figura 250. Vista general de un paso específico para pequeños vertebrados. 

 

Fuente: Prescripciones técnicas para el diseño de pasos de fauna y vallados perimetrales. Documentos para la reducción de la fragmentación de 

hábitats causada por infraestructura de transportes. número 1. O.A. Parques Nacionales. Ministerio de Medio Ambiente. 108pp. 2006. Madrid.  

e) PASOS PARA ANFIBIOS 

 

Figura 251. Esquema General de un  paso para anfibios 

 

Especies beneficiadas Dimensiones 

Anfibios. También pequeños 

mamíferos y reptiles. 

  Secciones rectangulares de 1.00 x 0.75m. 

 Sección circular de 1m. 
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Fuente: Prescripciones técnicas para el diseño de pasos de fauna y vallados perimetrales. Documentos para la reducción de la fragmentación de 

hábitats causada por infraestructura de transportes. número 1. O.A. Parques Nacionales. Ministerio de Medio Ambiente. 108pp. 2006. Madrid.  

 

VI.4.4.  Acondicionamientos.  

Adecuación de las superficies de paso. La superficie del paso se recubrirá con tierra vegetal y se realizarán 

plantaciones de arbustos en los sectores laterales del paso que ofrecerán refugio a pequeños vertebrados, 

principalmente a los individuos propios de la herpetofauna.  

Para la vegetación se utilizaran exclusivamente especies autóctonas y características de los hábitats de 

entorno, seleccionando las que muestren mayor capacidad de adaptación a las condiciones de la superficie 

de la estructura. 

Se podrán utilizar plantas provenientes del rescate de flora que se llevara a cabo en la superficie sujeta a 

cambio de uso de suelo, al igual que las plantas el sustrato resultado del despalme podrá utilizarse para la 

generación del sustrato en esta superficie. 

La instalación de estructuras inertes como hileras de piedras o tocones de árboles facilitara el refugio a 

fauna de menor tamaño en las secciones laterales del paso. 

Pantallas y cercamiento perimetral. Se instalaran pantallas opacas (preferentemente de madera) en los 

márgenes laterales del paso que deberán mantener una adecuada continuidad con el cerramiento 

perimetral de la vía. 
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Figura 252. Esquema de una pantalla lateral para reducir las perturbaciones generadas por el ferrocarril. 

 

 

Acondicionamientos de los accesos. Se realizaran plantaciones y se instalara el cerramiento perimetral de 

manera que guíen a la fauna hacia las entradas del paso. El tratamiento de los accesos debe favorecer su 

completa integración en el entorno.  Los tramos en los que se ubiquen los pasos superiores de fauna 

superiores, deberán contar con rampas poco pronunciadas (pendiente máxima de un 15%). 

Se tiene que evitar que la ubicación del paso de fauna superior se encuentre próxima a caminos próximos y 

transitados ya que de ser así, dificultara el libre tránsito de la fauna silvestre que lo pudiese ocupar. 

La disposición de rocas o tocones en los accesos del paso permitirá evitar el posible acceso de vehículos. 

Se elaborará un estudio específico tanto para el Jaguar como para el Mono Araña, especies presentes en la 

zona, con la finalidad de contar con información para determinar las especificaciones de los pasos de fauna 

referentes al número necesario de estos pasos a colocar, su localización y tipo de estructura. Dicho estudio 

se propone desarrollarlo en un periodo de análisis de un año. 
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VII. PRONÓSTICOS AMBIENTALES REGIONALES Y EVALUACIÓN DE 

ALTERNATIVAS. 

 

Las inferencias que se señalan en el presente capítulo, refieren a los casos hipotéticos del sitio o región en 

estudio, con las tendencias del mismo sin la ejecución del proyecto pretendido; así como, el posible escenario 

con el desarrollo del mismo, y la ejecución del mismo con medidas de mitigación, prevención o compensación 

de impactos ambientales, partiendo de las características y actividades realizadas actualmente. 

 VII.1. Análisis de aspectos abióticos y bióticos. 

Emisiones a la atmósfera. 

La operación del TT, supone la reducción de emisiones de gases contaminantes a la atmósfera provenientes de 

fuentes móviles constituidas por los vehículos automotores que circulan del Municipio de Mérida hacia 

Quintana Roo (Punta Venado) y viceversa 

Para realizar una comparación entre la contaminación atmosférica asociada a la operación del TT con la 

contaminación atmosférica asociada al uso de automóviles y autobuses para trasladarse de Mérida a Quintana 

Roo y viceversa, se toma como base la cantidad de toneladas de CO2 que generan ambas fuentes (el tren y los 

vehículos). Lo anterior, basado en el aforo vehicular desplazado sobre vialidades principales, en este caso la 

carretera Mex-108, que comunica a los Estados de Yucatán y Quintana Roo. Para ello, se tomaron como base 

datos sobre el Tránsito Diario Promedio Anual (TDPA) reportados por la Dirección General de Servicios Técnicos 

de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en un período comprendido entre los años 2002 a 2012, 

información que se desarrolla y presenta en los párrafos subsecuentes. 

 

VII.1.1. Cálculo de emisiones de CO2 asociadas a los automóviles y autobuses que circulan del 

Municipio de Mérida a Quintana Roo y viceversa 

Con base en el consumo de combustible de los vehículos de pasajeros que transitan de Yucatán a Quintana 

Roo, es posible estimar las toneladas de CO2 provenientes de dichas fuentes. 
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En primer lugar resulta necesario estimar el número de vehículos que anualmente circulan sobre las vías de 

comunicación que conectan al Municipio de Mérida con el Estado de Quintana Roo. La principal vía en este 

sentido es la Carretera Federal Mex-180 Mérida Puerto-Juárez. Con fines prácticos, a continuación se 

desarrollan los puntos que fueron necesarios para obtener las toneladas de CO2 que en su caso generaron los 

vehículos que transitaron sobre dicha carretera en el año 2012, posteriormente, se presentan los resultados 

para cada uno de los años en el período de 2002 a 2012. 

 

a) Aforo vehicular en la carretera Mex-180 

La siguiente tabla contiene datos sobre el Tránsito Diario Promedio Anual (TDPA) reportados por la Dirección 

General de Servicios Técnicos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para diferentes puntos de 

muestreo ubicados a lo largo de la carretera Mex-180 entre el Municipio de Mérida y Puerto Juárez (Quintana 

Roo) en sus dos sentidos. El Tránsito Diario Promedio Anual se refiere al promedio diario de vehículos que 

circulan sobre dicha autopista obtenido con base en las observaciones de aforo vehicular realizadas a lo largo 

de un periodo de observación de un año. En este caso, los datos de TDPA reportados corresponden al año 

2012, y constituyen los datos más recientes de los que se dispone en este momento sobre la materia. No 

obstante más adelante se presentan los datos correspondientes para cada año, considerando el periodo de 

2002 a 2012. 

Para el año 2012, la SCT consideró 21 puntos de muestreo a lo largo de la carretera Mex-180 para realizar sus 

observaciones del aforo vehicular. Cada punto de muestreo reporta un TDPA propio de ese sitio de 

observación, mismo que difiere del TDPA reportado para los demás puntos. Esto indica que el aforo vehicular 

no se mantiene constante a lo largo de toda la trayectoria de la autopista Mex-180 en el segmento estudiado 

(Mérida-Quintana Roo), lo cual es natural. 

La siguiente tabla especifica los datos de aforo vehicular para el sentido en el que el cadenamiento del 

proyecto crece (Mérida-Quintana Roo); la tabla también incluye el porcentaje de cada tipo de vehículo que 

compone el TDPA reportado para cada uno de los puntos de muestreo. 
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Tabla 190. Datos del TDPA para 21 puntos de muestreo sobre la Carretera Mex-180 en el sentido de la circulación en que crece el 

cadenamiento (Mérida-Puerto Juárez). 

Ruta: Mex-180 

Lugar 

Tránsito Diario 

Promedio Anual
1 

(TDPA) 2012 

Datos tomados en 

el sentido de la 

circulación en que 

crece el 

cadenamiento del 

camino. 

Km 

Clasificación vehicular en porciento (%) 
Unidades vehiculares de acuerdo a la 

clasificación
2 

Automóviles Autobuses 
Camiones 

de carga 
Automóviles Autobuses 

Camiones 

de carga 

Mérida ----- 0.00 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

X. Periférico de 

Mérida 
9,241 5.60 88.5 1.8 0.3 8,178.285 166.338 27.723 

Teya 7,537 13.00 81.5 2.4 0.3 6,142.655 180.888 22.611 

T. Der. Seyé 4,712 28.79 80.7 3.1 0.3 3,802.584 146.072 14.136 

Tahmek 4,212 42.00 78.5 4.2 0.2 3,306.42 176.904 8.424 

T. Izq. Hoctún 

(1º Acceso) 
2,072 46.65 72.8 3.5 0.1 1,508.416 72.52 2.072 

T. Izq. Hoctún 

(2º Acceso) 
1,036 48.62 74.4 1.6 0.1 770.784 16.576 1.036 

Kantunil 2,588 67.28 79.5 3.6 0.3 2,057.46 93.168 7.764 

Libre Unión 2,442 92.91 81.9 3.0 0.1 1,999.998 73.26 2.442 

Piste  5,096 116.30 77.4 3.0 0.5 3,944.304 152.88 25.48 

1er. Acceso a 

Zona 

Arqueológica 

de Chichen-Itzá 

4,623 117.90 78.3 3.5 0.2 3,619.809 161.805 9.246 
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Ruta: Mex-180 

Lugar 

Tránsito Diario 

Promedio Anual
1 

(TDPA) 2012 

Datos tomados en 

el sentido de la 

circulación en que 

crece el 

cadenamiento del 

camino. 

Km 

Clasificación vehicular en porciento (%) 
Unidades vehiculares de acuerdo a la 

clasificación
2 

Automóviles Autobuses 
Camiones 

de carga 
Automóviles Autobuses 

Camiones 

de carga 

2do. Acceso a 

Zona 

Arqueológica 

de Chichen-Itzá 

4,367 121.10 79.5 3.2 0.3 3,471.765 139.744 13.101 

T. Der. 

Chankom 
3,423 127.00 82.0 3.2 0.1 2,806.86 109.536 3.423 

Valladolid 4554 160.68 79.9 3.5 0.2 3,638.646 159.39 9.108 

T. Der. Coba 4,521 187.80 82.4 3.1 0.4 3,725.304 140.151 18.084 

T. Der. Chemax  2,828 189.79 81.3 3.4 0.2 2,299.164 96.152 5.656 

X-Can 2,303 225.00 78.00 5.0 0.7 1,796.34 115.15 16.121 

Lim. Edos. 

Term. Yuc. 

Ppia. Q. R. 

----- 230.40 ----- ----- ----- ----- ----- ---- 

Nuevo X-Can 2,948 231.90 84.1 4.0 0.4 2,479.268 117.92 11.792 

Zaragoza 3,558 239.00 83.2 3.9 0.4 2,960.256 138.762 14.232 

Vicente 

Guerrero 
2,645 261.00 84.1 4.4 0.1 2,224.445 116.38 2.645 

Leona Vicario 4,036 275.50 80.2 4.6 0.8 3,236.872 185.656 32.288 

T. Der. Alfredo 15,084 310.00 84.4 1.5 0.5 12,730.896 226.26 75.42 
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Ruta: Mex-180 

Lugar 

Tránsito Diario 

Promedio Anual
1 

(TDPA) 2012 

Datos tomados en 

el sentido de la 

circulación en que 

crece el 

cadenamiento del 

camino. 

Km 

Clasificación vehicular en porciento (%) 
Unidades vehiculares de acuerdo a la 

clasificación
2 

Automóviles Autobuses 
Camiones 

de carga 
Automóviles Autobuses 

Camiones 

de carga 

V. Bonfil 

Puerto Juárez ------ 321.41 ----- ----- ----- ----- ----- ---- 

     Promedio
3
 

3,652.4062 

≈ 

3,652 

132.643 

≈ 

133 

15.371 

≈ 

15 

Fuente: Elaboración propia con base en datos informativos del Libro denominado Datos Viales 2013, Dirección General de Servicios Técnicos de la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

Notas sobre la información presentada en la tabla: 
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1. El Tránsito Diario Promedio Anual de la carretera Mex-180 no se mantiene constante a lo largo de toda la trayectoria de la misma, es decir, 

presenta variaciones en función del punto del cadenamiento (kilometraje) en el cual se realizaron mediciones del aforo vehicular. La SCT consideró 

21 puntos diferentes a lo largo de la trayectoria de la carretera Mex-180 para realizar en cada uno de ellos mediciones del aforo vehicular. En 

dichos puntos se realizaron mediciones en ambos sentidos de la carretera. 

2. El número de unidades por cada tipo de vehículo para cada uno de los 21 puntos de muestreo, se obtuvo al multiplicar el porcentaje de cada tipo 

de vehículo reportado en cada uno de esos puntos, por el TDPA de los mismos. El número de unidades vehiculares de cada tipo calculado de esta 

forma presenta decimales. 

3. Para obtener un valor representativo del aforo vehicular diario promedio asociado a la trayectoria total de la carretera Mex-180 en su segmento 

que va de Mérida a Puerto Juárez, en el sentido del crecimiento del cadenamiento, se calculó el promedio de los veintiún datos del TDPA 

aportados por la SCT, mismos que corresponden a los veintiún puntos de muestreo considerados a lo largo de la carretera entre el Municipio de 

Mérida y Puerto Juárez, Quintana Roo. Dicho promedio se hizo por tipo de vehículo. Este resultado presenta fracciones decimales, pero dado que 

al referir un número de unidades vehiculares no es posible utilizar fracciones (pues carece de significado), sino únicamente números enteros, el 

valor obtenido fue redondeado al número entero inmediato superior o inferior, en su caso. 

El promedio diario de aforo de automóviles a lo largo de la carretera Mex-180 entre el Municipio de Mérida y 

Puerto Juárez, Quintana Roo en el año 2012 (en el sentido del crecimiento del cadenamiento) fue de 3,652 

unidades. Mientras que el promedio diario de aforo de autobuses a lo largo de la autopista Mex-180 entre el 

Municipio de Mérida y Puerto Juárez, Quintana Roo en el año 2012 (en el sentido del crecimiento del 

cadenamiento) fue de 133 unidades. Son este tipo de vehículos los que en alguna medida se verían sustituidos 

por la operación del Tren Rápido Mérida-Punta Venado.  

Para el sentido en el que el cadenamiento decrece (sentido Puerto Juárez–Mérida), se realizó el mismo 

procedimiento. Con base en ello, se realizó una extrapolación, para obtener una estimación del número de 

automóviles y autobuses que al año circularon en uno y otro sentido a lo largo de la carretera Mex-180 entre 

Mérida y Puerto Juárez, Quintana Roo en el año 2012.  

 

Tabla 191. No. de autos que circularon anualmente sobre la Carretera Mex-180 en ambos sentidos. en 2012. 

Tipo de unidad 

vehicular 

Promedio diario anual 2012 del número de 

vehículos que circularon sobre la carretera Mex-

180 (Mérida-Puerto Juárez) en ambos sentidos. 

Estimación del No. de vehículos que circularon 

anualmente sobre la autopista Mex-180 en 

sentido Puerto Juárez-Mérida en 2012 

Automóviles 5,506 2’009,517 

Autobuses 187 68,255 
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En total, sobre la autopista Mex-180, en el año 2012, circularon 2’009,517 automóviles y 68,255 autobuses. 

 

b) Consumo de combustible asociado a los automóviles que circularon en 2012 sobre la 

carretera Mex-180 

Con base en los datos de rendimientos de combustible de automóviles y reportados por la CONUEE (Comisión 

Nacional para el Uso Eficiente de la Energía) y disponibles en la página electrónica siguiente: 

http://www.conae.gob.mx/work/sites/CONAE/resources/ 

LocalContent/7190/1/rendimientos_11feb_10.pdf y los señalados en la “ Nota técnica sobre la evolución de las 

emisiones de bióxido de carbono y rendimiento de combustible de los vehículos ligeros nuevos en México 

2008-2011 se obtiene un rendimiento promedio de combustible en carretera de 13.09 kilómetros por litro para 

este tipo de vehículos (automóviles). Conociendo el rendimiento promedio de combustible por automóvil en 

carretera y sabiendo el número de automóviles que anualmente circularon en 2012 sobre ambos sentidos de la 

carretera Mex-180 entre Mérida y Puerto Juárez en Quintana Roo, es posible realizar una estimación del 

consumo anual de gasolina en 2012 asociado a los automóviles que circulan sobre dicha carretera. De acuerdo 

con el dato reportado por la SCT, la distancia de Mérida a Puerto Juárez yendo sobre la carretera Mex-180, es 

de 321.4 kilómetros, de tal manera que para realizar un trayecto de esa distancia, un automóvil, requeriría, en 

promedio, de 24.55 litros de combustible (gasolina). Luego entonces, la estimación del consumo anual de 

gasolina en 2012 asociado a los autos que circularon sobre la carretera Mex-180 en sus dos sentidos de Mérida 

a Puerto Juárez, Quintana Roo, es la siguiente. 

 

Tabla 192.- Consumo de combustible anual (gasolina) por los autos que circularon sobre la Carretera Mex-180 en ambos sentidos en 

2012. 

Rendimiento 

promedio de 

combustible en 

carretera 

(km/l) 

Volumen de 

combustible necesario 

para realizar un 

recorrido de Mérida a 

Puerto Juárez 

(únicamente ida = 

321.4 kilómetros) 

No. de automóviles que 

circularon en 2011 sobre 

la carretera Mex-180 en 

sus dos sentidos 

Consumo de 

combustible (gasolina) 

anual de los autos que 

circulan sobre la 

carretera Mex-180 en 

sus dos sentidos 

(litros) 

http://www.conae.gob.mx/work/sites/CONAE/resources/LocalContent/7190/1/rendimientos_11feb_10.pdf
http://www.conae.gob.mx/work/sites/CONAE/resources/LocalContent/7190/1/rendimientos_11feb_10.pdf
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(litros) 

13.09 24.55309396 2’009,517 49’339,850.1 

 

c) Estimación de emisiones de CO2 asociadas a los automóviles que circularon en 2012 sobre 

la carretera Mex-180 

Utilizando una hoja de cálculo desarrollada por la SEMARNAT y por la PROFEPA, denominada “Factores de 

Emisión”, fue posible estimar, cuántas toneladas de CO2 se generaron a lo largo de 2012 debido a la circulación 

de automóviles sobre la carretera Mex-180 que va de Mérida a Puerto Juárez, Quintana Roo, utilizando como 

dato base el consumo anual de gasolina. Dicho dato se ingresa en la hoja de cálculo y esta genera las toneladas 

de CO2 asociadas al consumo de esa cantidad de gasolina:  

 

Figura 253. Cálculo de toneladas de CO2 generadas a partir del consumo anual de gasolina de los automóviles que durante el año 

2012 circularon sobre la carretera Mex-180 en su dos sentidos. 
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De acuerdo con la hoja de cálculo señalada anteriormente, un consumo de 49’339,850.1 de litros de 

combustible (gasolina) genera 119,188.72 toneladas de CO2. Este consumo de combustible es el consumo anual 

estimado para 2012, de los automóviles que van de Mérida a Puerto Juárez, Quintana Roo y viceversa 

utilizando la carretera Mex-180, y dicho consumo genera esa cantidad de emisiones de CO2. 

 

d) Emisiones de CO2 asociadas a los autobuses que circularon durante 2012 sobre la carretera 

Mex-180 

Sumando el número de autobuses que en promedio circularon diariamente sobre los dos sentidos de la 

carretera Mex-180 durante 2012, se obtiene un total de 187 autobuses diarios que circularon sobre la carretera 

Mex-180 en sus dos sentidos que va de Mérida a Puerto Juárez, Quintana Roo. Anualmente se obtiene un total 

de 68,255 autobuses desplazándose por la carretera que va de Mérida a Puerto Juárez, Quintana Roo. 

De acuerdo con datos reportados por Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, el 

promedio del rendimiento en kilómetros por litro de un autobús Dina que funciona con diésel, para 1998, era 

de 2 kilómetros por litro (único dato de rendimiento de autobuses del que se dispone proveniente de una 

fuente oficial). De tal forma que para realizar el recorrido de 321.4 kilómetros que implica ir de Mérida a Puerto 

Juárez o viceversa, un autobús Dina, requeriría un consumo de 160.7 litros de diésel. Suponiendo que todos los 

autobuses que durante 2012 circularon sobre la carretera Mex-180 presentaran un rendimiento igual al de un 

autobús Dina que funciona con diésel, se obtiene un consumo de combustible anual del orden siguiente: 

Consumo de combustible anual de los autobuses = (consumo de 1 autobús) (no. de autobuses) 

Consumo de combustible anual de los autobuses = (160.7 litros/autobús) (68,255  autobuses)  

Consumo de combustible anual de los autobuses = 10’968,578.5 litros de diésel  

Habiendo estimado el consumo de combustible (diésel) de los autobuses que circularon sobre la carretera 

Mex-180, de Mérida a Puerto Juárez, en sus dos sentidos durante 2012, fue posible, utilizando la hoja de 

cálculo denominada “Factores de Emisión 2010” (desarrollada por la SEMARNAT), obtener el número de 

toneladas de CO2 que se generan debido a ese consumo de diésel. Esta estimación se muestra en la siguiente 

figura: 
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Figura 254. Cálculo de toneladas de CO2 asociadas a un consumo de 10’968,578.5 litros de diésel por los autobuses que durante 2012 

circularon sobre la carretera Mex-180 en sus dos sentidos. 

 

 

El consumo de 10’968,578.5 litros de diésel (consumo de combustible de los autobuses que circularon sobre la 

autopista Mex-180 en 2012), genera un volumen de 30,427.694 toneladas de CO2. 

 

e) Emisiones de CO2 asociadas a todos los vehículos de pasajeros (autos y autobuses) que en 

2012 circularon sobre la carretera Mex-180 en sus dos sentidos. 

Si se suma el volumen de emisiones de CO2 asociado a los autobuses (30,427.694 toneladas de CO2), al 

volumen que ya había sido estimado para los automóviles (119,188.72 ton de CO2), se obtiene el volumen total 

de CO2 generado por los vehículos (autos y autobuses) que transportaron pasajeros durante 2012 sobre la 

carretera Mex-180 en sus dos sentidos que va de Mérida a Puerto Juárez, Quintana Roo:  

Ton CO2 totales Mex-180 = Ton CO2 asociadas a los automóviles + Ton CO2 asociadas a los autobuses 

Ton CO2 totales Mex-180 = 119,188.72 ton CO2 + 30,427.694 ton CO2 

Ton CO2 totales Mex-180 = 149,616.414 ton CO2 ≈ 149,616 ton CO2 

Dada la ejemplificación del desarrollo de información para obtener las toneladas de CO2 en el año 2012, a 

continuación se exponen los resultados obtenidos para cada uno de los años comprendidos en el período de 

los años 2002 a 2012.  
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Tabla 193. Número de autos y autobuses que circularon anualmente sobre la Carretera Mex-180. 

Tipo de unidad 

vehicular 

Estimación del No. de autos y autobuses que circularon anualmente sobre la carretera Mex-180 en ambos sentidos en el período 2002-2012 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Automóviles 580,565 1’031,831 984,327 985,409 939,570 1’296,181 1’356,886 1’367,353 1’432,592 1’411,099 2’009,517 

Autobuses 37,474 44,978 51,666 53,207 56,653 74,447 96,822 78,662 99,759 57,188 68,255 

Total de unidades 

vehiculares 
618,039 1’076,809 1’035,993 1’038,616 996,223 1’370,628 1’453,708 1’446,015 243,018 1’468,287 2’077,772 

Fuente: Elaboración propia con base en datos informativos de los Libros denominados Datos Viales 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013, Dirección General de Servicios Técnicos 

de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

Mismos que obtuvieron los siguientes consumos de combustible: 

Tabla 194. Toneladas de CO2 asociadas a la circulación de automóviles por año, con base en el cosumo de combustible. 

Año 

Rendimiento promedio de 

combustible en carretera 

(km/l) 

Volumen de combustible 

necesario para realizar un 

recorrido de Mérida a 

Quintana Roo (únicamente 

ida = 321.4 kilómetros) 

(litros) 

No. de automóviles que 

circularon sobre la carretera 

Mex-180 en sus dos sentidos 

Consumo de combustible 

(gasolina) anual de los autos 

que circulan sobre la 

carretera Mex-180 en sus dos 

sentidos 

(litros) 

Toneladas de CO2 

2002 14.036 22.89826161 580,565 13’293,938.2 32,113.7467 

2003 13.934 23.06588202 1’031,831 23’800,089.6 57,493.1249 
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Año 

Rendimiento promedio de 

combustible en carretera 

(km/l) 

Volumen de combustible 

necesario para realizar un 

recorrido de Mérida a 

Quintana Roo (únicamente 

ida = 321.4 kilómetros) 

(litros) 

No. de automóviles que 

circularon sobre la carretera 

Mex-180 en sus dos sentidos 

Consumo de combustible 

(gasolina) anual de los autos 

que circulan sobre la 

carretera Mex-180 en sus dos 

sentidos 

(litros) 

Toneladas de CO2 

2004 16.324 19.68880176 984,327 19’380,210.8 46,816.1632 

2005 13.962 23.0196247 985,409 22’683,748.7 54,796.4156 

2006 13.509 23.79154638 939,570 22’353,822.2 53,999.4226 

2007 13.777 23.3287363 1’296,181 30’238,264.7 73,045.6212 

2008 13.807 23.27804737 1’356,886 31’585,664.8 76,300.4931 

2009 13.378 24.02451787 1’367,353 32’849,994.7 79,354.6931 

2010 13.71 23.44274252 1’432,592 33’583,881.5 81,127.5221 

2011 13.71 23.44274252 1’411,099 33’080,027.3 79,910.3773 

2012 13.09 24.55309396 2’009,517 49’339,850.1 119,188.718 

Promedio 68,558.754 
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Tabla 195 Toneladas de CO2 asociadas a la circulación de autobuses por año, con base en el cosumo de combustible.. 

Año 

Rendimiento promedio de 

combustible en carretera 

(km/l) 

Volumen de combustible 

necesario para realizar un 

recorrido de Mérida a 

Quintana Roo (únicamente 

ida = 321.4 kilómetros) 

(litros) 

No. de autobuses que 

circularon sobre la carretera 

Mex-180 en sus dos sentidos 

Consumo de combustible 

(diésel) anual de los 

autobuses que circulan sobre 

la carretera Mex-180 en sus 

dos sentidos 

(litros) 

Toneladas de CO2 

2002 

2.00 160.7 

37,474 6022071.8 16,705.69 

2003 44,978 7227964.6 20,050.93 

2004 51,666 8302726.2 23,032.41 

2005 53,207 8550364.9 23,719.38 

2006 56,653 9104137.1 25,255.58 

2007 74,447 11963632.9 33,188.05 

2008 96,822 15559295.4 43,162.70 

2009 78,662 12640983.4 35,067.07 

2010 99,759 16031271.3 44,471.99 

2011 57,188 9190111.6 25,494.08 

2012 68,255 10968578.5 30,427.69 

Promedio 29143.2336 
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De lo anterior, es posible obtener las emisiones de CO2 asociadas a todos los vehículos de pasajeros (automóviles y autobuses) que circularon sobre la 

carretera Mex-180, en cada año correspondiente,  acorde con lo siguiente: 

Ton CO2 totales Mex-180 en el año  correspondiente= Ton CO2 asociadas a los automóviles + Ton CO2 asociadas a los autobuses 

Obteniendo los siguientes resultados: 

Tabla 196. Toneladas de CO2 asociadas a la circulación de vehículos por año. 

Año Toneladas de CO2 totales 

2002 48,819.44 

2003 77,544.05 

2004 69,848.57 

2005 78,515.80 

2006 79,255.00 

2007 106,233.67 

2008 119,463.19 

2009 114,421.76 

2010 125,599.51 

2011 105,404.46 

2012 149,616.41 
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VII.1.2. Emisiones de CO2 asociadas a la operación del TT 

Con base en datos con los que actualmente se cuenta sobre el consumo diario y anual de combustible que 

implicaría la operación del TT, es posible estimar las emisiones a la atmósfera asociadas al trazo del mismo, 

a través de la hoja de cálculo denominada “Factores de Emisión”. 

Tabla 197. Estimación de toneladas de CO2 asociadas al consumo anual de combustible del TT. 

Año de 

servicio 

Consumo total diario de 

combustible 

(Lt) 

Consumo total anual de combustible 

(millones de litros) 

Toneladas de CO2 asociadas al consumo 

de combustible del TT 

1 31,101 11.3518 31,490.961 

2 31,101 11.3518 31,490.961 

3 31,101 11.3518 31,490.961 

4 35,394 12.9188 35,837.788 

5 35,394 12.9188 35,837.788 

6 35,394 12.9188 35,837.788 

7 37,716 13.7663 38,188.903 

8 37,716 13.7663 38,188.903 

9 40,038 14.6138 40,540.017 

10 42,008 15.3329 42,534.718 

11 42,008 15.3329 42,534.718 

12 44,330 16.1804 44,885.833 

13 44,330 16.1804 44,885.833 

14 46,652 17.0279 47,236.947 

15 48,622 17.7470 49,231.648 

16 50,944 18.5945 51,582.763 

17 53,266 19.4420 53,933.877 

18 53,266 19.4420 53,933.877 
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Año de 

servicio 

Consumo total diario de 

combustible 

(Lt) 

Consumo total anual de combustible 

(millones de litros) 

Toneladas de CO2 asociadas al consumo 

de combustible del TT 

19 55,588 20.2896 56,284.992 

20 57,558 21.0086 58,279.693 

21 59,881 21.8565 60,631.820 

22 62,203 22.7040 62,982.934 

23 64,173 23.4231 64,977.635 

24 66,495 24.2706 67,328.75 

25 68,817 25.1182 69,679.864 

26 71,139 25.9657 72,030.978 

27 73,109 26.6847 74,025.679 

28 75,431 27.5323 76,376.794 

29 77,753 28.3798 78,727.908 

30 82,046 29.9467 83,074.737 

 

Con base en los resultados anteriormente mostrados se efectúa una proyección de las toneladas de CO2 

emitidas por vehículos automotores y los que en su caso generaría la operación del TT, mismos que se 

ilustran a través de la gráfica siguiente en las que se observa la tendencia de cada uno de los servicios. 
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Acorde con el gráfico anterior, se puede observar que las emisiones de CO2 asociadas al tránsito de 

vehículos automotores a lo largo del período de once años (2002-2012), ha incrementado, aunado al 

consumo de gasolinas y diésel, combustibles necesarios para su funcionamiento; asimismo, es posible 

visualizar que la operación del tren transpeninsular TT traerá consigo del mismo modo una generación de 

emisiones de CO2; sin embargo, en comparación con el que emiten los vehículos automotores será mucho 

menor, lo que nos da la noción de que el mismo en ese sentido pretende disminuir tales emisiones, 

precursores del denominado efecto invernadero. 
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VII.1.3. Estimación del número de pasajeros transportados en los vehículos automotores 

(automóviles y autobuses) que en el 2012 circularon sobre la carretera Mex-180 y número de 

pasajeros que transportará el TT. 

Partiendo de la estimación del número de autos y autobuses que circularon sobre la carretera Mex-180 en 

el año 2012 (único año considerado para el presente cálculo por ser el más reciente), es posible estimar el 

número de pasajeros transportados por éste medio; asimismo, el porcentaje de ellos que dejaría de 

emplear éstos vehículos, la cantidad de vehículos que se verían sustituidos por la puesta en marcha del TT y 

por consiguiente las toneladas de CO2 que dejarían de emitirse por tales acciones. 

 

a) Cálculo del número de pasajeros transportados a través de automóviles y autobuses que circularon 

sobre la carretera Mex-180. 

Considerando el número de vehículos que anualmente circularon sobre la carretera Mex-180, 

anteriormente obtenidos y los datos de índices de ocupación promedio en automóviles y autobuses, 

reportados por el Fideicomiso para el Mejoramiento de la Vías de Comunicación del Distrito Federal 

(empleado en éste caso, por ser el único dato disponible para el ejercicio), 2013 y del Instituto Mexicano 

del Transporte, 2010, a través del Estudio Estadístico de campo del autotransporte nacional, que 

corresponden a 1.7 pasajeros por automóvil y 24 pasajeros promedio por autobús, fue posible realizar una 

estimación del número de pasajeros transportados anualmente en el 2012 por la carretera Mex-180 

(Mérida Puerto-Juárez). Obteniendo los siguientes resultados: 

Tabla 198. Promedio anual 2012 del número de pasajeros transportados en vehículos que circularon por la carretera Mex-180. 

Promedio anual 2012 del número de pasajeros 

transportados en vehículos de autotransporte que 

circularon sobre la carretera Mex-180 (Mérida-Puerto 

Juárez, Quintana Roo). 

Automóviles Autobuses 

3’416,179 1’638,120 
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En total, se tiene que anualmente transitaron 5’054,299 de personas en la carretera Mex-180, en 2’077,772 

de unidades vehiculares. 

 

b) Número de vehículos que dejarían de transitar o que en su caso no se emplearían para 

transporte de pasajeros y estimación de toneladas de CO2 que emitirían. 

Partiendo de que en el año 2012 sobre la carretera Mex-180 (Mérida Puerto-Juárez, se transportaron en 

total 5’054,299 personas a través de automóviles y autobuses, y considerando que el proyecto prevé 

efectuar un transporte de 2,403 pasajeros por día, lo que se traduce anualmente en 877,108 pasajeros 

(considerando únicamente el primer año de servicio del TT), es posible estimar la cantidad de vehículos 

automotores que se requerirían para su movilidad o en su caso, que dejarían de circular. 

Lo anterior, es posible considerando lo siguiente: 

1. Los porcentajes de frecuencia vehicular entre automóviles y autobuses que transitaron sobre la 

carretera Mex-180, aportados por la Dirección General de Servicios Técnicos de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes, a través de los Datos Viales 2013, en el que para fines prácticos del 

presente, tomamos solamente el porcentaje mayor registrado de los veintiún puntos de muestreo 

ubicados a la largo de la carretera mencionada, que es del 88.5%, correspondiente a unidades de 

automóviles y del 1.8% a autobuses (es preciso señalar que la sumatoria de los dos porcentajes no da 

el 100, debido a que los datos reportados por la SCT, refiere a diversos tipos de unidades vehiculares 

que transitaron por dicha vialidad). 

2. Los índices de ocupación de pasajeros correspondiente por cada unidad (1.7 para automóviles y 24 por 

autobuses). 

Para lo cual se obtuvo, que se requieren 456,612 automóviles y 4,203 autobuses para transportar a 877,108 

pasajeros. 

Suponiendo que éstos automóviles y autobuses presentaran el mismo rendimiento en cuanto a 

combustibles de 13.09 km/L para automóviles y 2 km/L para autobuses (reportados para el año 2012) y que 



 
 

895 
MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL PARA EL PROYECTO TREN TRANSPENINSULAR MÉRIDA PUNTA VENADO 

SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE 

Dirección General de Transporte  

Ferroviario y Multimodal 

recorrieran los 321.4 km que tiene de longitud la carretera Mex-180, entonces requerirían un consumo de 

combustible de 24.55 L de gasolina y 160.7 L de diésel, lo que a su vez emitiría toneladas de CO2.  

Tabla 199. Estimación de toneladas de CO2 asociadas al consumo de combustible de vehículos automotores. 

Rendimiento 

promedio de 

combustible en 

carretera 

(km/l) 

Volumen de combustible 

necesario para realizar un 

recorrido de Mérida a 

Quintana Roo (únicamente 

ida = 321.4 kilómetros) 

(litros) 

No. de vehículos que 

circularían sobre la 

carretera Mex-180 

Consumo de 

combustible anual de 

los autos que circulan 

sobre la carretera Mex-

180 

(litros) 

Toneladas de 

CO2 

13.09 24.55 456,612 (autos) 11’209,824.6 (gasolina) 27,079.2193 

2.00 160.7 4,203 (autobuses) 675,422.1 (diésel) 1,873.6737 

 28,952.893 

Si comparamos las toneladas de CO2 emitidas durante el año 2012, que fue de 149,616.41, con las del tren 

en su primer año de servicio, que es de 31,490.961 y la obtenida por los vehículos que se requerirían para 

el traslado de la cantidad de pasajeros que transportaría el tren en su primer año de servicio (28,952.893), 

como puede observarse, el tren generaría menor cantidad de toneladas de tal contaminante.  

 Flora. 

VII.2 Captura de Carbono. 

El secuestro de carbono se efectúa en los ecosistemas forestales mediante el intercambio de carbono con 

la atmosfera a través de la fotosíntesis y la respiración, llevando al almacenamiento en la biomasa y en el 

suelo (Taiz y Zeiger, 1998). 

El carbono cumple un papel fundamental en los procesos fisicoquímicos y biológicos del planeta a través 

del ciclo del carbono. Los procesos de captura y emisión de carbono son parte de un sistema de cuatro 

reservorios de carbono (vegetación aérea y radical, materia en descomposición, suelos y productos 

forestales), con tiempos de residencia y flujos asociados muy diferentes y estrechamente interrelacionados. 

La captura forestal de carbono se basa principalmente en dos perspectivas: la absorción activa de la nueva 

vegetación y las emisiones evitadas gracias a la vegetación existente. La primera incluye a las actividades 
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que implica la plantación de árboles nuevos (como la forestación o la agrosilvicultura) o el aumento de las 

tasas de crecimiento de la cubierta forestal existente (como mejores prácticas de silvicultura). También 

incluye la sustitución de los combustibles fósiles por biomasa producida de manera sostenible con el fin de 

reducir emisiones de carbono que provienen de la producción de energía. La segunda considera la 

prevención o reducción de daño a los bosques existentes. Ésta puede incluir la conservación directa de los 

bosques o de métodos indirectos, como el aumentar la eficiencia en el uso final de los recursos (como el de 

la leña) ambos reducirán la presión sobre los bosques existentes. Otros ejemplos de acciones para 

disminuir la acumulación de carbono son: las practicas mejoradas de explotación forestal y la prevención de 

incendios forestales. 

Figura 255. Ciclo del carbono.  

 

Las plantas captan y liberan dióxido de carbono durante la fotosíntesis y la respiración, respectivamente. 

Con ello las plantas construyen sus tejidos y, de este modo fijan el carbono. Los ecosistemas forestales 

captan (y también liberan) grandes cantidades de CO2. El incremento del CO2 actual representa el 57% de 

las emisiones de los combustibles fósiles gracias a la absorción por parte de los ecosistemas y los océanos – 

flujo neto de fijación aproximado de 3 billones de toneladas anuales; el cambio de uso de suelo y la 
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deforestación han representado entre un 20 y 40 % del incremento total de CO2 en la atmosfera los últimos 

150 años (Eliasch, 2008). 

Para la presente Manifestación de Impacto Ambiental se realizó un análisis comparativo de trabajos 

realizados por diversos autores, en los cuales se puede percibir la similitud existente en cuestión de captura 

de C presente en el tipo de vegetación forestal que se afectará por la ejecución del proyecto. 

En un análisis preliminar para México, Bellón et al. (1993), asume que manteniendo las áreas naturales 

protegidas, realizando un manejo sustentable de los bosques en las áreas comerciales y reforestando las 

áreas boscosas degradadas, se podía llegar a niveles de captura de carbono en dichas zonas del orden de 

3,500 a 5,400 millones de toneladas en un periodo de 100 años, equivalente a una captura anual, bajo este 

escenario hipotético de 35-54 millones de toneladas de carbono. La estimación de Bellón et al. (1993) se 

basa en los supuestos y estimaciones que se muestran en la siguiente tabla. 

Tabla 200. Potencial de absorción de Carbono en el Sector forestal, Según Bellón et al. (1993), obtenido de Torres y Guevara, 

(2002). 

Potencial de absorción de carbono en el sector forestal en un periodo de 100 años 

Opción 
Superficie potencial 

(Millones de ha) 

Absorción de Carbono 

(TC/Ha) 

Absorción Total acumulada 

(Millones T C) 

Conservación 

Áreas naturales 

protegidas 
6 40 - 130 500 - 600 

Manejo forestal comercial 18,7 40 - 130 1,500 - 2,300 

Protección forestal 
0,06/año (neto) 

2,4 - 8,4 millones de t 

c/año 
No aplica 

Estufas eficientes de leña 
No aplica 

1 - 3 millones de t 

c/año 
50 - 300 

Reforestación 

Reforestación de áreas 16,6 50 - 150 1,300 - 1,800 
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degradadas 

Plantaciones comerciales 1,6 - 3,0 50 - 120 200 - 400 

Total 42,7 - 44,3 
 

3,500 - 5,400 

Además de estas estimaciones (realizadas con el programa CO2FIX, Nabuurs y Mohre 1993), otros autores 

han identificado el potencial de captura de carbono para México, considerando tanto el potencial de 

absorción como el depósito (inventario) de carbono que el país ostenta. En la siguiente tabla se resumen 

algunas de estas estimaciones, así como las realizadas por Adger et al. (1995), en la cual se proyecta la 

pérdida de carbono debida a los cambios de la vegetación en México. 

Tabla 201. Estimación de la Captura de Carbono por tipo de vegetación, según diversos autores, obtenido de Torres y Guevara, 

(2002). 

Estimaciones de captura de carbono según diversos autores 

Tipo forestal Condición 

Captura (t C/ha) 

Referencia 

Pastizal Agricultura 

Bosque de coníferas 

Pérdida por cambio de 

uso de suelo 

168,4 167,1 

Adger et al. 

1995 

Bosque caducifolio 34 31,5 

Selva alta 164,8 163,5 

Selva baja y mediana 92,5 91,25 

Áreas naturales protegidas 

Estimación para un 

periodo de 100 años 

40 - 130 

Masera 1995 

Bosque comercial 40 - 130 

Áreas reforestadas 50 - 150 

Plantaciones comerciales 50 - 120 

Cerco vivo Bosque de pino - encino 

en partes altas (Chiapas) 

39 

Gus Hellier 

2000 

Plantación forestal 121 

Sistema taungya 

Periodo de 150 años 

124 

Acahual enriquecido 124 
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Estimaciones de captura de carbono según diversos autores 

Tipo forestal Condición 

Captura (t C/ha) 

Referencia 

Pastizal Agricultura 

Cerco vivo 
Bosque de transición: 

zona cafetalera 

(Chiapas).Periodo de 150 

años. 

92 

Plantación con árbol de sombra 116 

Sistema taungya 277 

Acahual enriquecido 277 

Torres y Guevara (2002), mencionan que el potencial de captura de carbono está ligado al potencial de 

formación de biomasa; de ahí que las regiones donde resultan factibles altos rendimientos de biomasa sean 

las zonas de mayor potencial de captura de carbono. Para México estas áreas están localizadas a lo largo de 

las llanuras costeras y en el sur y sureste del país, donde se registran los mayores rendimientos de biomasa. 

En este contexto, los mejores lugares para ubicar proyectos de captura de carbono son aquellos que tienen 

el mayor potencial para el desarrollo de plantaciones o sistemas de cultivo de alto rendimiento en 

producción de biomasa. Se obtuvieron las estimaciones propias del potencial de captura de carbono para 

cada tipo de vegetación y uso de suelo por entidad, derivada del Inventario Nacional Forestal (1994), las 

cuales se muestran a continuación: 

Tabla 202. Estimación de captura de carbono para cada tipo de vegetación y entidad federativa de la república mexicana, 

obtenida de Torres y Guevara (2002), Estimaciones realizadas con información derivada del Inventario Nacional Forestal 1994. 

Estimación del potencial de captura de Carbono por entidad (miles de t de CO2 por año) 

Entidad Bosques Selvas Plantaciones Total 

Aguascalientes 17,91 0 0 17,891 

Baja California 56,96 0 0 56,796 

Baja California Sur 6,15 69,518 0 76,233 

Campeche 0 1,336,604 1,839 1,338,442 

Coahuila 89,911 0,39 0 90,3 
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Estimación del potencial de captura de Carbono por entidad (miles de t de CO2 por año) 

Entidad Bosques Selvas Plantaciones Total 

Colima 20,851 93,566 0 114,417 

Chiapas 927,86 1,652,304 8,183 2,588,347 

Chihuahua 1,791,170 74,271 12,104 1,877,545 

Distrito Federal 73,397 0,142 2,769 76,308 

Durango 1,873,296 73,273 0 1,946,569 

Guanajuato 48,198 2,424 1,063 51,685 

Guerrero 1,415,065 572,239 0 1,987,304 

Hidalgo 111,392 76,676 0 188,069 

Jalisco 1,235,319 346,948 2,472 1,584,740 

México 355,477 24,637 7,502 387,616 

Michoacán 1,643,282 382,369 17,643 2,043,294 

Morelos 24,069 18,265 0 43,334 

Nayarit 447,026 216,912 26,71 690,648 

Nuevo León 83,11 0 0 83,11 

Oaxaca 1,098,853 1,009,637 19,181 2,127,671 

Puebla 199,461 77,139 0 276,6 

Querétaro 58,852 14,371 0 73,223 

Quintana Roo 0 1,858,724 0 1,858,724 

San Luis Potosí 164,623 199,991 0 364,615 

Sinaloa 301,074 595,178 0 896,252 

Sonora 382,02 433,184 23,206 838,41 

Tabasco 0 158,731 44,391 203,122 
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Estimación del potencial de captura de Carbono por entidad (miles de t de CO2 por año) 

Entidad Bosques Selvas Plantaciones Total 

Tamaulipas 106,1 376,428 0 482,529 

Tlaxcala 33,742 0 0 33,742 

Veracruz 409,643 624,964 15,476 1,050,082 

Yucatán 0 776,121 0 776,121 

Zacatecas 263,175 27,775 0 290,95 

Total Nacional 1,323,8371 1,1092,781 182,538 24,513,690 

Acosta et al. (2001) mencionan que el secuestro de Carbono es una posibilidad de ingresos adicionales para 

productores rurales, aun cuando mercados y mecanismos que operan son todavía emergentes. Los 

sistemas de vegetación (naturales, forestales inducidos y agrícolas) tienen capacidad de capturar y 

secuestrar carbono. Sin embarco el C que se captura y almacena en la parte subterránea de los ecosistemas 

terrestres no ha sido considerado como un mecanismo de secuestro por los diseñadores de políticas sobre 

cambio climático, a diferencia de la parte aérea. Sin embargo casi el 75% del C de los ecosistemas se 

encuentra en el suelo, como biomasa de raíces o en formas estables, como compuestos geoquímicos. 

Masera et al. (1997), menciona que México presenta condiciones naturales muy propicias para las acciones 

de mitigación en el área de recursos naturales, menciona también las toneladas de carbono anuales para 

cada tipo de cobertura vegetal y el uso de suelo presente en la República Mexicana. 

Tabla 203. Patrón nacional de uso de suelo y sus reservorios de carbono en 1990; fuente: SARH 1994, Masera et al. 1997 Y 2001. 

Cobertura vegetal 
Superficie (miles de 

ha) 

Reservorio de C (GTonC), 1 GTon 

C = 109 ton C. 

Bosques naturales 

Bosques de coníferas 9,985 2.6 

Bosques latifoliados templados 8,409 2 

Selvas siempre verdes 5,717 1.7 

Selvas caducifolias 15,338 2.4 

Bosques semiáridos 62,84 5 
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Cobertura vegetal 
Superficie (miles de 

ha) 

Reservorio de C (GTonC), 1 GTon 

C = 109 ton C. 

Bosques degradados 21,484 2.6 

Plantaciones 

Con rotación prolongada 3 0.0006 

Plantaciones de restauración 147 0.0265 

Bosques 

manejados 

Coníferas 6,444 1.5 

Selvas tropicales siempre verdes 900 0.28 

Áreas protegidas 

Templado 672 0.16 

Tropical siempre verde 1,765 0.54 

Tropical caducifolio 106 0.02 

Áreas pantanosas 303 0.09 

Bosques semi-áridos 3,17 0.3 

Otros usos 

Agricultura 25,939 2.3 

Pastizales 24,893 2.4 

Agroforestería 900 0.1 

Para el caso de la superficie forestal afectada por la ejecución del proyecto, correspondiente a 1,446.07 ha, 

se consideró la vegetación con características de un Bosque Natural, específicamente para una Selva 

Caducifolia, esta caracterización se realizó con la finalidad de generar un estimado de la cantidad de C 

presente en dicha superficie, de acuerdo con lo siguiente: 

Tabla 204. Reservorio de C presente en la superficie forestal por afectar y en la superficie propuesta a reforestar. 

Superficie Superficie total ha 

Reservorio de Ton. C 

por ha en Selvas 

Caducifolias. 

Total de C (Ton C 

anuales). 

Forestal a afectar 1,466.07 0,017055679 25.00 

Superficie propuesta a 

restauración mediante 
1,499.88 0,017055679 25.58 
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Superficie Superficie total ha 

Reservorio de Ton. C 

por ha en Selvas 

Caducifolias. 

Total de C (Ton C 

anuales). 

la reforestación. 

La superficie comprendida por coberturas forestales susceptibles de afectación por la ejecución del 

proyecto, representan un sumidero de carbono de 25.00 de toneladas anuales, cantidad que dejaría de 

captarse por dicha actividad; no obstante, como medida de compensación se prevé la restauración de 

1,494.88 ha mediante reforestación, que traerá consigo un sumidero de carbono mayor de 25.48 toneladas 

de C anuales. 

 

VII.3 Generación de oxígeno. 

El oxígeno en junto con el Carbono y el Hidrogeno, es uno de los elementos químicos más abundantes en 

los seres vivos, forma parte del agua y de todo tipo de moléculas orgánicas, como molécula, en forma de O2 

su presencia en la atmosfera se debe a la actividad fotosintética de organismos primitivos. El ciclo del 

oxígeno es complejo, una vez que ese elemento es utilizado y liberado por los seres vivos en diferentes 

formas de combinación química. El principal reservorio de oxígeno para los seres vivos es la atmosfera, 

donde dicho elemento se encuentra en forma gaseosa (O2) y de gas carbono (CO2). La principal forma de 

producción de oxigeno es la fotosíntesis realizada por todas las plantas clorofílicas y algunas algas.  

El CO2 atmosférico es utilizado en el proceso, los carbonos y los oxígenos presentes, pasan a formar parte 

de la materia orgánico del vegetal y tanto la respiración como la descomposición de esta materia orgánica 

restituirán el oxígeno a la atmosfera en forma de agua y gas carbono, el agua utilizada por las plantas en la 

fotosíntesis es rota y sus átomos de oxigeno son liberados para la atmosfera en la forma de O2. 

Luz solar 

H2O   
 

 
   

El oxígeno puede ser encontrado en la atmosfera bajo varias formas. Sean en la forma de oxigeno 

molecular (O2) o en composición con otros elementos (CO2, NO2, SO2, etc.). El ciclo de transformaciones del 



 
 

904 
MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL PARA EL PROYECTO TREN TRANSPENINSULAR MÉRIDA PUNTA VENADO 

SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE 

Dirección General de Transporte  

Ferroviario y Multimodal 

oxígeno por estos reservorios (atmosfera, océano y corteza terrestre) constituye el llamado ciclo del 

oxígeno que es mantenido por procesos biológicos, físicos, geológicos e hidrológicos. 

Una de las principales actividades que tendrá la ejecución del TT, es la remoción de la vegetación presente 

en la superficie del derecho de vía, como consecuencia de ello, se dejara de presentar la actividad 

fotosintética en la cual ocurre la producción del oxígeno. 

Para estimar la magnitud del impacto que tendrá la ejecución de la actividad anteriormente descrita, por 

principio se determinó la cantidad de oxigeno que dejará de producirse por la pérdida de cobertura vegetal 

dentro del límite del derecho de vía; de la misma manera, se estima la cantidad de oxígeno que generaría 

con la reforestación propuesta como medida de mitigación. 

Se estima que un árbol genera un promedio de 360 L de oxígeno anualmente (Sanmateu, 2011), 

considerando las estimaciones de los individuos a remover del estrato arbóreo, señalados en el capítulo IV 

de la presente Manifestación de Impacto Ambiental, es posible señalar lo siguiente: 

Litros de Oxígeno totales anual = Cantidad de oxígeno generada por árbol (L)* N° de árboles a remover 

Litros de Oxígeno totales anual = (360 L/año)*(3’141,069 de árboles) 

Litros de Oxígeno totales anual = 1130784840 

De lo anterior, se puede señalar que debido a la remoción de 3’141,069 de árboles, se dejaría de producir 

en un año 1130784840 de litros de oxígeno; no obstante, como parte del presente proyecto se prevé la 

reforestación correspondiente con la finalidad de mitigar el impacto que traerá consigo la remoción de 

tales individuos. 

VII.4 Fauna  

La República Mexicana es considerada como una región megadiversa, debido a la diversidad de flora y 

fauna que presenta (Flores y Hernández, 1992), las cuales son consecuencia de la relación de factores 

bióticos y abióticos, como lo es la sobreposición de dos zonas biogeográficas sobre el territorio nacional 

que ocasiona la interacción de ambas biotas, la neártica y neotropical, desde mediados del Plioceno cuando 

se formó, un gigantesco corredor biológico que permitió el intercambio de especies entre ambas regiones, 

esta situación ocurre hoy en día; otro factor es la heterogeneidad topográfica y de paisajes, que han 
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permitido el aislamiento de algunos linajes evolutivos formando una tercer biota que podría denominarse 

como mesoamericana (Villa y Cervantes, 2003). 

La región Neotropical se extiende desde América del Sur hasta el centro de México, donde se prolonga 

hacia el norte tanto al este como el oeste de la altiplanicie mexicana, ocupando las tierras calientes, y 

además incluye las islas de las Antillas. En México, esta región comprende cuatro provincias biogeográficas 

(Costa Pacífica Mexicana, Golfo de México, Chiapas y Península de Yucatán), el presente proyecto se ubica 

en su totalidad en la región Neotropical de la República Mexicana. 

La Península de Yucatán mantiene una alta diversidad biológica en la que se incluye un número 

considerable de especies endémicas distribuidas en una gran diversidad de ecosistemas, tales como: Selvas 

Baja Caducifolia Espinosa (SBCE), Selva Baja Caducifolia (SBC), Selva Baja Subcaducifolia (SBSC), Selva Baja 

Subperennifolia o Inundable (SBSP), Selva Mediana Subcaducifolia (SMSC), Selva Mediana Subperennifolia 

(SMSQ), Selva Alta Subperennifolia (SASP), Selva Alta Perennifolia (SAP), Sabanas, Dunas costeras, Manglar, 

Petenes, Popal, Tular y comunidades hidrófilas (Flores et al., 2010). 

El conocimiento del componente faunístico constituye un apartado de gran importancia en los estudios del 

medio, dado que las comunidades faunísticas, en mayor medida las especies depredadoras como 

representantes de los niveles superiores de la pirámide trófica de los ecosistemas, nos permitirán conocer 

el estado de conservación/degradación de los diferentes biotipos que integran el medio natural. En 

general, los estudios de fauna suelen dividirse en tres grandes grupos, los cuales son: la herpetofauna, la 

ornitofauna y la mastofauna. 

Acorde con ello y una vez efectuado el análisis del Sistema Ambiental Regional a través del capítulo IV de la 

presente Manifestación y en relación con la afectación a los patrones de distribución de la fauna, las 

siguientes especies serían las que se verían afectadas en este sentido por la construcción y la operación del 

proyecto. Cabe mencionar que estas especies pertenecen a los grupos de herpetofauna y mastofauna. La 

información de la tabla referida tiene como base los datos recabados en campo para el trazo del proyecto. 

Tabla 205. Especies de Mastofauna registrada dentro del SAR. 

Familia Especie Nombre común 
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Didelphidae Didelphis virginiana Tlacuache - - Lc - I 
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Familia Especie Nombre común 
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Dasypodidae Dasypus novemcintus Armadillo - - Lc - I I 

Myrmecophagidae Tamandua mexicana Oso hormiguero E P Lc - I I 

Mormoopidae Pteronotus parnelli Murciélago bigotudo de Parnell - - Lc - I 

 

Phyllostomidae 

Dermanura phaeotis Murciélago - - Lc - I 
 

Artibeus jamaicensis Murciélago - - Lc - I 

 

Artibeus lituratus Murciélago - - Lc - I 
 

Lonchorhina aurita Murciélago - A Lc - I 

 

Carollia perspicillata Murciélago - - Lc - I 
 

Desmodus rotundus Murciélago - - Lc - I 

 

Vespertilionidae Myotis keaysi Murciélago - - Lc - I 
 

Canidae Urocyon cineroargenteus Zorra gris - - Lc - I I 

Felidae 

Leopardus wiedii Tigrillo - P Nt AI I 
 

Panthera onca Jaguar - P Nt AI I I 

Procyonidae 

Bassariscus sumichrasti Cacomixtle - Pr Lc - I 
 

Nasua narica Tejón, coatí - - Lc - I I 

Procyon lotor Mapache - - Lc - I I 

Mephitidae Spilogale gracilis Zorrillo manchado - - Lc - I 

 

Cervidae 

Mazama pandora Temazate EPY - V - I I 

Odocoileus virginianus Venado cola blanca - - Lc - I 

 

Tayassuidae 

Pecari tajacu Pecarí de collar - - Lc - I I 

Tayassu pecari Pecarí de labios blancos - - V AII I I 

Leporidae Silvylagus floridanus Conejo - - Lc - I 
 

Muridae Ototylomys phyllotis Rata - - Lc - I 
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Familia Especie Nombre común 
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Peromyscus yucatanicus Ratón yucateco - - Lc - I 

 

Oryzomys couesi Rata arrocera - - Lc - I 
 

Erenthizontidae Sphiggurus mexicanus Puerco espín - P Lc - I I 

Cuniculidae Cuniculus paca Guaqueque - - Lc - I 
 

Geomyidae Orthogeomys hispidus Tuza - - Lc - I 

 

Sciuridae Sciurus yucatanensis Ardilla yucateca E - Lc - I I 

Nota: Categorías de riesgo en NOM-059-SEMARNAT-2010: E-Probablemente extinta en el medio silvestre; P-en peligro de extinción; A-amenazadas; 

PR- sujetas a protección especial EN- endémica; EPY-Endémica de la Península de Yucatán; IUCN: LC- least concern; NT-near threatened; VU-

vulnerable; EN-endangered; CR-critically endangered; EW-extinct in the wild; EX-extinct CITES: I- se encuentra en apéndice I; II-se encuentra en 

apéndice II; III-se encuentra en apéndice III. 

 

Tabla 206. Especies de herpetofauna registradas dentro del SAR 
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Bufonidae 

Incilius valliceps Sapo común - - LC - I I 

Rhinella marina Sapo gigante o sapo de la caña - - LC - I I 

Craugastoridae Craugastor yucatanensis Rana ladrona yucateca E Pr NT - I   

Ranidae Lithobates berlandieri Rana leopardo - Pr LC - I   

Hylidae 

Triprion petasatus Rana cabeza de casco - - LC - I   

Trachycephalus 

venulosus 
Rana arbórea lechosa 

- - LC - I   

Leptodactylidae Leptodactylus fragilis Ranita de charco - - LC - I   

Te
st

u
d

in
es

 

Emydidae 

Rhinoclemmys areolata Tortuga de monte mojina - A NT - I   

Trachemys venusta Jicotea - - - - I   
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 Familia Especie Nombre común 
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Kinosternidae 

Kinosternon scorpoides Pochitoque tres quillas - Pr NT - I   

Kinosternon creaseri Pochitoque - - LC - I   

Sq
u

am
at

a 

Gekkonidae Sphaerodactylus glaucus Tira cola - Pr - - I I 

Corytophanidae Basiliscus vittatus Basilisco café - - - - I I 

Iguanidae Ctenosaura similis Iguana negra, iguana rayada - A LC - I I 

Phrynosomatidae 

Sceloporus chrysostictus Lagartija espinosa yucateca - - LC - I I 

Sceloporus cozumelae Lagartija espinosa de Cozumel E Pr LC - I I 

Sceloporus serrifer Lagartija espinosa azul - - LC - I I 

Polychrotidae 

Anolis lemurinus Anolis fantasma - - - - I   

Anolis sagrei Anolis café  - - - - I I 

Eublepharidae Coleonyx elegans Cuija yucateca - A - - I I 

Teiidae 

Ameiva undulata Lagartija  - - - - I I 

Aspidocelis angusticeps Lagartija cola de látigo yucateca - - - - I I 

Boidae Boa constrictor Boa, och can, mazacuata - A - AI I   

Colubridae 

Oxybelis fulgidus Bejuquillo verde - - - - I I 

Thamnophis proximus Culebra de agua listada - A - - I I 

Elapidae Micrurus diastema Coralillo E Pr LC - I I 

Viperidae Crotalus durissus Cascabel - Pr LC   I   

C
ro

co
d

yl
ia

 

Crocodylidae Crocodylus moreletii Cocodrilo de Morelet - Pr LC AII I 

  

Nota: Categorías de riesgo en NOM-059-SEMARNAT-2010: A-amenazadas; PR- sujetas a protección especial. Endemismo: E- endémica.  IUCN: LC- 

least concern; NT-near threatened; CITES: AI- se encuentra en apéndice I; AII-se encuentra en apéndice II. 
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Las especies de vertebrados que fueron registradas en campo dentro del SAR del proyecto que están 

clasificadas bajo alguna categoría dentro de la NOM-059, pertenecientes a los grupos de anfibios, reptiles y 

mamíferos, son los siguientes. 

 

Tabla 207. Especies de vertebrados registradas en el SAR protegidas por la NOM-059-SEMARNAT-2010. 

Grupo Familia Especie Nombre común 

En
d

em
is

m
o

 

N
O

M
-0

5
9

 

IU
C

N
 

Anfibios 

Craugastoridae Craugastor yucatanensis Rana ladrona yucateca E Pr NT 

Ranidae Lithobates berlandieri Rana leopardo - Pr LC 

Hylidae Triprion petasatus Rana cabeza de casco - Pr LC 

Reptiles 

Emydidae Rhinoclemmys areolata Tortuga de monte mojina - A NT 

Kinosternidae Kinosternon scorpoides Pochitoque tres quillas . Pr NT 

Gekkonidae Sphaerodactylus glaucus Tira cola - Pr - 

Iguanidae Ctenosaura similis Iguana negra, iguana rayada - A LC 

Phrynosomatidae Sceloporus cozumelae Lagartija espinosa de Cozumel E Pr LC 

Eublepharidae Coleonyx elegans Cuija yucateca - A - 

Boidae Boa constrictor Boa, och can, mazacuata - Pr - 

Colubridae Thamnophis proximus Culebra de agua listada - A - 

Elapidae Micrurus diastema Coralillo E Pr LC 

Viperidae Crotalus durissus Cascabel - Pr LC 

Crocodylidae Crocodylus moreletii Cocodrilo de Morelet - Pr LC 

Mamíferos 

Myrmecophagidae Tamandua mexicana Oso hormiguero E P Lc 

Phyllostomidae Lonchorhina aurita Murciélago - A Lc 

Felidae Leopardus wiedii Tigrillo - P Nt 

Felidae Panthera onca Jaguar - P Nt 
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Grupo Familia Especie Nombre común 

En
d

em
is
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o

 

N
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N
 

Procyonidae Bassariscus sumichrasti Cacomixtle - Pr Lc 

Erenthizontidae Sphiggurus mexicanus Puerco espín - P Lc 

Categorías de riesgo en NOM-059-SEMARNAT-2010: P- en peligro de extinción; A-amenazadas; PR- sujetas a protección especial EN- endémica; EPY-

Endémica de la Península de Yucatán  IUCN: LC- least concern; NT-near threatened; VU- vulnerable. 

 

Las aves no se consideran como un grupo susceptible de ser afectado en su distribución dentro del SAR, 

debido a la construcción y a la operación del proyecto. 

Los mamíferos es el grupo en el que se presentan algunas especies que mayores requerimientos de hábitat 

demandan, tal y como el jaguar, el puma o el venado. 

De la tabla anterior se desprende que 8 especies se encuentran en categoría de Amenazada (A), 4 en 

Peligro de extinción (P) y 19 Sujetas a Protección Especial (Pr). 

Agua. 

VII.5 Provisión del agua en calidad y cantidad 

Existen sitios dentro del Sistema Ambiental Regional y del derecho de vía, donde la vegetación forestal se 

encuentra fragmentada, es en estos sitios en los cuales el agua de lluvia incide sobre el suelo bruscamente, 

parte de ella es absorbida y gradualmente transportada a las raíces de las plantas y otra gran parte es 

captada por el gran acuífero presente en la Península de Yucatán.  

La tasa a la que se mueve el agua a través del suelo, está determinada por la cantidad de humus y de arcilla 

en el mismo, sin un suelo con las características orgánicas, dadas por la presencia de vegetación que 

protege este servicio ambiental, la lluvia se convierte en una fuerza destructiva que lava el suelo, mismo 

que obstruye la porosidad reduciendo de ésta manera la infiltración, disminuyendo la recarga de acuíferos 

e incrementando el estancamiento, lo que trae consigo el aumento del riesgo por inundaciones. 
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Para determinar en todo caso el impacto a ocasionar por la remoción de cobertura forestal en la superficie 

destinada al derecho de vía en la disponibilidad de agua, se obtuvo el volumen medio anual del 

escurrimiento natural, que se encuentra descrito en la NOM-011-CNA-2000, dentro de la superficie inmersa 

en el derecho de vía y en el SAR. 

Cuando K resulta menor o igual que 0.15, el Ce es el siguiente (ecuación que denominaremos como 

ecuación 1): 

 

Cuando K es mayor que 0.15, el Ce es el siguiente (ecuación que denominaremos como ecuación 2): 

 

Donde: 

Ce: Coeficiente de escurrimiento a obtener. 

P:    Precipitación media. 

K:   Factor que depende de la cobertura vegetal y del tipo de suelo de acuerdo con la siguiente tabla. 

Tabla 208. Valores de K para los diferentes tipos de suelo y cobertura arbolada (NOM-011-CNA-2000). 

Cobertura de Bosque 
Tipo de Suelo 

A B C 

Más del 75% 0.07 0.16 0.24 

Entre 50-75% 0.12 0.22 0.26 

Del 25-50% 0.17 0.26 0.28 

Menos del 25% 0.22 0.28 0.30 

Suelo A: Suelos permeables (arenas profundas y loes poco compactos). 

Suelo B: Suelos medianamente permeables (arenas medianamente profundas, loes y migajón). 

Suelo C: Suelos casi impermeables (arenas o loes delgados sobre capa impermeable, arcillas). 

La superficie donde se pretende la ubicación del derecho de vía para el proyecto, presenta el tipo de suelo 

Permeable (Tipo A de la tabla anterior), es preciso señalar que para el presente análisis se consideró este 

Ce=K (P-250)/2000 

Ce = K (P – 250) / 2,000 + (K – 0.15) / 1.5 
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tipo de suelo ya que el porcentaje de cobertura del bosque presente en el dicha superficie es mayor a 75%,  

asimismo, que se consideró una precipitación media anual de 1012.55 mm, dados los rangos de variación 

de la misma en el capítulo IV de la presente Manifestación. Con base en lo anterior, determinamos que los 

valores de K para la superficie inmersa en el derecho de vía y el SAR, son los siguientes. 

Tabla 209. Valores de K para el Derecho de vía y SAR. 

Concepto Superficie (ha) Cobertura de Bosque Valor de K 

Derecho de vía 1,446.07 Más de 75 % 0.07 

Sistema Ambiental 

Regional 
1’687,670.41 ha Entre 50 y 75% 0.12 

Considerando que los valores de K en ambos casos (derecho de vía y SAR) son menores de 0.15, 

procedemos a obtener el valor del coeficiente de escurrimiento anual (Ce) de acuerdo, con la ecuación 1, 

sustituyendo en ésta los valores correspondientes de las variables K y P. 

Para la superficie inmersa en el Derecho de vía: 

Ce = K (P-250)/2000 

Ce = [0.07(1012.55-250)]/2000 

Ce = 0.02668925  

Del mismo modo se procedió a obtener el valor de Ce, para el Sistema Ambiental Regional, los resultados 

del Coeficiente de escurrimiento anual obtenidos para ambas superficies, son los que a continuación se 

señalan: 

Tabla 210. Coeficiente de escurrimiento obtenido para el Derecho de vía y SAR. 

Concepto Superficie (ha) K Precipitación Ce 

Derecho de vía 1,446.07 0.07 1012.55 mm 0.02668925 

Sistema Ambiental Regional 1’687,670.41 0.12 1012.55 mm 0.045753 

Una vez obtenido el valor del coeficiente de escurrimiento (Ce) natural, procedemos a obtener el volumen 

anual de escurrimiento natural, con ayuda de la siguiente ecuación. 
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P*At*Ce 

Tabla 211. Volumen medio anual del escurrimiento natural que se presenta actualmente en el derecho de vía y en el SAR. 

Concepto 

Precipitación (P) Área total (At) 
Coeficiente de 

escurrimiento (Ce) 

Volumen medio anual del 

escurrimiento natural. 

m m2 Adimensional m3 

Derecho de vía 1.0126 14460700 0.02668925 390808.1474 

Sistema Ambiental 

Regional 
1.0126 16876704100 0.045753 781’889,056.7 

Con base en la tabla inmediata anterior, podemos observar que la superficie delimitada del polígono del 

Sistema Ambiental Regional presenta un volumen medio anual de escurrimiento de 781’889,056.7 m3 y que 

la superficie inmersa en el derecho de vía pretendido para el proyecto presenta un volumen medio anual 

de escurrimiento natural de 390,808.1474 m3, correspondiente al 0.04998% con respecto al total que 

presenta el SAR, por lo que se puede manifestar que el volumen de escurrimiento presente en la superficie 

destinada al derecho de vía para la ejecución del proyecto, resulta ser no significativo.  Por tanto, es posible 

señalar que la ejecución del proyecto no compromete la disponibilidad del agua en el SAR. 
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 Antecedentes de cambio en la región bajo estudio 

En la región donde se ubica el proyecto del “Tren Transpeninsular Mérida - Punta Venado”, se han 

producido cambios considerables en los factores bióticos y abióticos a lo largo del tiempo, atribuidos a un 

incremento poblacional en la región. Durán G. Rafael en su trabajo Distribución espacial de la vegetación4 

refiere que para 1976 se elaboró un mapa de vegetación y uso de suelo donde se observan dos grandes 

áreas de vegetación afectada por las actividades humanas, la primera se ubica en la Ciudad de Mérida, 

afectada por la agricultura de temporal, particularmente por el cultivo del henequén; mientras que la otra 

zona es la parte oriente de Yucatán que se observa afectada por el desarrollo de pastizales para la 

ganadería extensiva. 

Años después (1999) se elabora un mapa con ayuda de los Sistemas de Información Geográfica y los 

Métodos de Percepción Remota y con apoyo en imágenes satelitales. Como resultado de este trabajo 

resalta la superficie que ocupan las áreas con vegetación secundaria, principalmente en el estado de 

Yucatán, además de observarse que las superficies ocupadas para actividades agropecuarias se han visto 

incrementadas.  

Ya en el Inventario Nacional Forestal del año 2000, se muestra una fragmentación de las superficies 

vegetales en toda la Península de Yucatán, principalmente en el estado de Yucatán dando paso a zonas con 

actividades ganaderas, henequeneras y milperas. 

En la Figura 1 se presentan los diferentes mapas realizados en los años de 1976, 1995 y 2000, donde se 

observa de manera más clara el avance que han tenido las superficies para actividades de cultivo y 

pastoreo, dando paso también al establecimiento de superficies con dominancia de vegetación secundaria. 

  

                                                           
4 Rafael Durán García/Gerardo García Contreras. Distribución espacial de la vegetación. Ecosistemas y comunidades. Biodiversidad y Desarrollo 
humano en Yucatán.  
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Figura 256.  Escenario modificado por el proyecto. 

Mapa de Vegetación y uso de 

suelo en la Península de Yucatán 

elaborado para el año de 1976. 

 

Mapa de Vegetación y uso de 

suelo en la Península de Yucatán 

elaborado para el año de 1995. 

 

Mapa de Vegetación y uso de 

suelo en la Península de Yucatán 

elaborado para el año de 2000. 
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Como se puede observar en un comparativo de las imágenes antes presentadas, y como lo refieren en el 

documento de Durán G. Rafael, en la Península de Yucatán se observa una drástica modificación en las 

superficies ocupadas por comunidades de vegetación nativa, siendo que por ejemplo, la Selva Mediana 

Subcaducifolia ha sido sustituida por pastizal inducido en la zona ganadera y por terrenos para agricultura 

de temporal en la denominada zona milpera. Prácticamente se duplicó la superficie que ocupan los cultivos 

y los terrenos destinados a la ganadería, mientras que las zonas ocupadas por los distintos tipos de selvas 

disminuyo en un 30%. 

 

Tabla 212. Cambios en la extensión que ocupa cada una de las coberturas, para los años 1976 y 2000. 

Coberturas 
1976 2000 Diferencia 

Km
2 

% Km
2 

% Km
2 

% 

Cultivos 4663.76 11.88 9,174.71 23.37 4,510.95 96.72 

Terrenos pecuarios 4464.16 11.37 8,585.13 21.87 4,120.98 92.31 

Selvas 28,304.82 72.11 19,320.30 49.22 -8,984.52 -31.74 

Pastizales 228.28 0.58 340.44 0.87 112.16 49.13 

Vegetación hidrófila 1,195.97 3.05 992.34 2.53 -203.62 -17.03 

Otros tipos de vegetación 79.75 0.20 77.71 0.20 -2.04 -2.56 

Otras coberturas 315.73 0.80 761.75 1.94 446.02 141.27 
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Figura 257. Diferencia entre superficies de coberturas en los años de 1976 y 2000. 

 

 

Para el año 2005 se determinaron las extensiones territoriales que ocupaban los distintos tipos de 

coberturas, destacando que en un periodo de 24 años se duplico la extensión territorial de las áreas 

destinadas a agricultura de temporal y pastizal inducido, ocupando cada una de estas coberturas más del 

22% del territorio del estado de Yucatán. 

También se hace evidente el fenómeno de concentración de la población en torno a la Ciudad de Mérida, 

formando junto con los municipios aledaños de Progreso, Umán y Kanasín, una zona metropolitana 

extensa. 
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Tabla 213. Cambios en la extensión que ocupa cada una de las coberturas, para los años 

1976 y 2000. 

Tipos de vegetación Hectáreas % 

Agricultura de riego 33753.44 0.86 

Agricultura de temporal 883910.16 22.51 

Asentamiento humano 44253.13 1.13 

Blanquizal 12519.04 0.32 

Cuerpo de agua 12381.70 0.32 

Manglar 115863.92 2.95 

Pastizal inducido 865912.80 22.05 

Pastizal inundable 42764.47 1.09 

Selva Baja Caducifolia 181.158.20 4.61 

SBC con vegetación secundaria 622578.58 15.85 

Selva Baja Inundable 1293.70 0.03 

SBI con vegetación secundaria 10842.22 0.28 

Selva Mediana Subcaducifolia 336838.05 8.58 

SMSC con vegetación secundaria 649191.16 16.53 

Selva Mediana Subperennifolia 67100.58 1.71 

SMSP con vegetación secundaria 40289.98 1.03 

Vegetación de duna costera 6594.37 0.17 

VII.3.  Descripción y análisis del escenario sin proyecto 

Uso de suelo y vegetación inmersos en el SAR 

De acuerdo con el punto inmediato anterior, se pudo observar el estado que guarda y las variaciones que 

ha sufrido la península de Yucatán de manera general en cuanto a las diversas ocupaciones de su cobertura 
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terrestre; ahora bien, partiendo de ello procedemos a realizar el presente análisis que se basa en la 

variación de la ocupación y/o usos que ha tenido la cobertura terrestre inmersa solo en el Sistema 

Ambiental Regional (SAR) delimitado en el capítulo IV del presente estudio de Manifestación de Impacto 

Ambiental modalidad Regional del proyecto del TT y por ende la superficie destinada al derecho de vía. 

Lo anterior, se efectúo considerando la información aportada por el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI), a través de la cartografía de usos del suelo y vegetación con escala 1:250 000 y las guías 

para la interpretación de cartografía, series I, II, III y IV, en las que de acuerdo a éstas, la primera serie del 

tema en cita, corresponde a la información realizada en la década de 1980, la segunda a la década de 1990, 

la tercera obtenida en el período 2002-2005 y la cuarta en el período 2007-2010; mismas que representan 

una importante fuente de información que apoya los estudios temporales de las comunidades vegetales y 

permiten identificar la condición en la que se encuentra. 

Acorde con lo anterior, se obtuvo la siguiente información, tanto para el SAR como para la superficie que 

ocupará el Derecho de vía del TT. 

Tabla 214 Superficies de las comunidades vegetales y/o usos del suelo en el SAR, período 1980-2010. 

Comunidad vegetal y/o uso de suelo 

Superficie (ha) 

Serie I Serie II Serie III Serie IV 

Cuerpo de agua (H2O) 448 711.64 682.51 667.79 

Pastizal (P) 99,662 141,573.13   

Selva baja caducifolia/vegetación 

primaria (SBC/VP) 
6,304 - - - 

Selva baja caducifolia/vegetación 

secundaria (SBC/VS) 
212,504 358,859.11 109,509.21 96,619.99 

Selva baja subcaducifolia/vegetación 

primaria (SBS/VP) 
3,957 3,045.96 3,529 - 

Selva mediana 

subperennifolia/vegetación primaria 

(SMQ/VP) 

221,669 193,957.05 191,264.75 185,546.84 
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Comunidad vegetal y/o uso de suelo 

Superficie (ha) 

Serie I Serie II Serie III Serie IV 

Selva mediana 

subperennifolia/vegetación secundaria 

(SMQ/VS) 

125,437 181,384.28 177,483.64 174,885.58 

Selva mediana subcaducifolia/vegetación 

primaria (SMS/VP) 
460 - - - 

Selva mediana subcaducifolia/vegetación 

secundaria (SMS/VS) 
707,078 658,184.55 616,536.92 608,406 

Información Agrícola Pecuaria Forestal 

(IAPF) 
303,416 124,524.22 269,473.60 293,803 

Manglar (VM) 857 849.06 1,140.61 1,181.74 

Tular (VT) 992 1,621.23 1,485.20 1,532.98 

Zona Urbana (ZU) 4,886 22,472.76 22,627.45 22,514 

Desprovisto de vegetación (DV) - 294.72 1,043.08 1,559.78 

Selva baja espinosa/vegetación 

secundaria (SBK/VS) 
- 1,208.24 557.29 557.29 

Selva mediana caducifolia/vegetación 

secundaria (SMC/VS) 
- 2,030.43 288,258.99 274,579.76 

Asentamiento Humano (AH) - - 4,561.21 22,275.35 

Selva Baja Espinosa 

Subperennifolia/vegetación secundaria 

(SBQ/VS) 

- - - 10.66 

Total 1’687,670.41 

Fuente: Elaboración propia con base en cartografía de INEGI, 1980, 1990, 2002-2005 y 2007-2010. 
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Tabla 215 Comunidades vegetales, ocupación y/o usos del suelo en el Derecho de Vía, período 1980-2010. 

Comunidad vegetal y/o uso de suelo 

Superficie (ha) 

Serie I Serie II Serie III Serie IV 

Pastizal (P) 42.06 91.09 - - 

Selva baja caducifolia/vegetación 

secundaria (SBC/VS) 
42.63 239.12 100 100 

Selva mediana 

subperennifolia/vegetación primaria 

(SMQ/VP) 

498.45 114.66 115.00 114.69 

Selva mediana 

subperennifolia/vegetación secundaria 

(SMQ/VS) 

221.58 633.93 633.37 628.58 

Selva mediana subcaducifolia/vegetación 

secundaria (SMS/VS) 
691.55 552.00 572.65 566.71 

Información Agrícola Pecuaria Forestal 

(IAPF) 
223.00 35.39 144.48 178.48 

Zona Urbana (ZU) 36.20 82.00 83 82.94 

Desprovisto de vegetación (DV)  7 7 7 

Selva mediana caducifolia/vegetación 

secundaria (SMC/VS) 
- - 100 55 

Asentamiento Humano (AH) - - - 21.96 

Total 1,755.50 

 

Para darse una noción de las variaciones que han tenido las distintas comunidades vegetales, ocupaciones 

y/o usos del suelo dentro del SAR y el Derecho de Vía, se presentan las siguientes gráficas: 
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Cuerpos de agua 

Inmersos en el SAR Inmersos en el Derecho de vía 

 

No existen 

La superficie que ha ocupado dicho elemento en el interior del SAR, ha variado con el tiempo, de acuerdo 

con los datos reportados por el INEGI, en la década de 1990, los cuerpos de agua incrementaron; sin 

embargo, para los años subsecuentes disminuyeron, de acuerdo con los datos más recientes de dicho 

Instituto (2010), la superficie que ocupan éstos es aproximadamente de 667.79 ha. Es preciso manifestar, 

que dentro del derecho de vía no es observable cuerpos de agua susceptibles de afectación. 
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Como se puede observar en las gráficas, para ésta comunidad solo hay referencia de información en cuanto 

a superficies para las décadas de 1980 y 1990, en las que incremento; sin embargo, de acuerdo con 

información de INEGI, para los períodos de 2002-2005 y 2007-2010, no hay referencia de la misma, 

extensión que posiblemente fue empleada con fines agrícolas. 

 

Selva Baja Caducifolia con vegetación primaria 

Inmersa en el SAR Inmersa en el Derecho de vía 

 

No existe 

Esta comunidad, sólo se encuentra su registro en la década de 1980, en la superficie que abarca el SAR, para 

la década de 1990 y los períodos de 2002-2005 y 2007-2010, según datos del INEGI, ya no hay referencia de 

la misma. 
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Selva Baja Caducifolia con vegetación secundaria 

Inmersa en el SAR Inmersa en el Derecho de vía 

  

Acorde con datos del INEGI, este tipo de vegetación ha decrecido con el tiempo en cuanto a superficie, tanto 

en la totalidad que ocupa en el SAR, como en el derecho de vía, de incrementarse en la década de 1990, 

disminuyo significativamente para los años posteriores; sin embargo, puede apreciarse que dentro del 

derecho de vía en un período de nueve años, se ha mantenido casi constante. 

 

Selva Baja Subcaducifolia con vegetación primaria 

Inmersa en el SAR Inmersa en el Derecho de vía 

 

No existe 
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Este tipo de vegetación es parte de la presente en el polígono que conforma el Sistema Ambiental Regional 

del proyecto en cuestión, misma que con el paso del tiempo ha tenido variaciones en cuanto a su superficie; 

según datos de información del INEGI, dicha comunidad no se encuentra presente en la superficie destinada 

para el derecho de vía. 

 

Selva Mediana Subperennifolia 

Inmersa en el SAR Inmersa en el Derecho de vía 

  

Como se observa en las gráficas, éste componente vegetativo ha decrecido con el paso del tiempo, según 

datos reportados por el INEGI dentro de la superficie que ocupa el SAR, en la década de 1980 se tenía una 

superficie de 221,669 ha, misma que ha disminuido un 16.29% hasta el año 2010, al igual la fracción de la 

misma inmersa en el derecho de vía, ha disminuido, misma que de seguir con los patrones o actividades 

seguirá disminuyendo. 
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Haciendo una comparativa de ésta comunidad vegetativa con la inmediata anterior, se puede observar que 

ha ganado terreno, dadas las perturbaciones que ha tenido la anterior, tal y como se observa en las gráficas 

tiene una tendencia a la alta, en caso de seguir con las actividades que han originado tal situación. 

 

Selva Mediana Subcaducifolia 

Inmersa en el SAR Inmersa en el Derecho de vía 

 

No existe 

Este tipo de vegetación sólo presenta su registro en el polígono delimitado para el SAR, para la década de 

1980, con una superficie de 460 ha, para los años posteriores, según el INEGI, esta comunidad ya no es 

aparente en la superficie de dicho polígono. 
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Selva Mediana Subcaducifolia con vegetación secundaria 

Inmersa en el SAR Inmersa en el Derecho de vía 

  

De acuerdo con los datos del INEGI, este tipo de comunidad vegetativa tanto en el SAR como en el área 

destinada para el Derecho de vía ha decrecido en un período de treinta años, siendo más notoria la 

disminución en la totalidad de la superficie a nivel del SAR, que de la del derecho de vía, siendo que en la 

década de 1980 se tenía una superficie de 707,078 ha y para el período de 2007-2010 esta decreció en un 

13.95%. 

 

Información Agrícola Pecuaria Forestal 

Inmersa en el SAR Inmersa en el Derecho de vía 
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Este tipo de uso de suelo o actividad dentro del SAR y el área destinada para el derecho de vía, ha 

presentado una variación rotunda con el paso del tiempo, tan sólo en la década de 1990 decreció en ambos 

espacios, teniendo inicialmente, según datos del INEGI dentro del SAR una superficie de 303,416 ha, 

disminuyo su extensión en un 58.95%; no obstante, para los años subsecuentes ha ganado terreno. 

 

Manglar 

Inmerso en el SAR Inmerso en el Derecho de vía 

 

No existe 

Este tipo de comunidad vegetativa, como es de observarse sólo está presente en el polígono delimitado para 

el SAR, misma que en el lapso de treinta años ha ganado extensión, partiendo que en la década de 1980 se 

tenía una superficie de 857 ha, ha incrementado hasta el último registro del INEGI hasta una superficie de 

1,181.74 ha, correspondiente a un 27.47%. 
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Tular 

Inmerso en el SAR Inmerso en el Derecho de vía 

 

No existe 

Este tipo de vegetación se presenta en la extensión territorial del SAR, sin estar presente sobre el área 

destinada para el derecho de vía, misma como es de observarse en el gráfico ha aumentado su superficie, en 

los datos que aporta el INEGI, en treinta años incrementó de 992 ha a 1,532.98 ha, equivalente al 35.28%. 

 

Zona Urbana 

Inmersa en el SAR Inmersa en el Derecho de vía 
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Este tipo de ocupación de suelo, se presenta en la superficie delimitada para el polígono del SAR; asimismo, 

la correspondiente al derecho de vía, misma que en le década de 1990 incremento notablemente, 

manteniéndose casi constante para los años subsecuentes según datos del INEGI. 

 

Desprovista de vegetación 

Inmersa en el SAR Inmersa en el Derecho de vía 

  

Esta categoría asignada por el INEGI a la superficie que carece de vegetación, en la extensión del polígono 

delimitado para el SAR, ha incrementado en un período de veinte años, tal y como se observa en la gráfica; 

sin embargo, para el área destinada al derecho de vía se ha mantenido casi constante. 
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Selva Baja Espinosa con vegetación secundaria 

Inmersa en el SAR Inmersa en el Derecho de vía 

 

No existe 

Este tipo de comunidad vegetativa se extiende sólo en la superficie delimitada para el SAR, estando ausente 

en la destinada para el derecho de vía, dicha comunidad ha presentado variaciones en cuanto a su amplitud, 

ya que en la década de 1990 abarcaba una superficie de 1,208.24 ha hasta el último dato que aporta en 

INEGI de 557.29, disminuyendo una superficie de 650.95, correspondiente a un 53.87%. 

 

Selva Mediana caducifolia con vegetación secundaria 

Inmersa en el SAR Inmersa en el Derecho de vía 
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Según datos del INEGI, este tipo de comunidad se registra hasta la década de 1990 en la superficie 

delimitada para el polígono del SAR y del derecho de vía, misma que presenta diferencias en cuanto a su 

extensión de acuerdo a su ubicación, toda vez que en el polígono de SAR ha presentado un incremento; sin 

embargo, en la referida al derecho de vía ha perdido terreno. 

 

 

Asentamiento Humano 

Inmersos en el SAR Inmersos en el Derecho de vía 

  

Este tipo de ocupación de suelo lo registra el INEGI a partir del año 2002, mismo que dentro del polígono 

delimitado para el SAR en un lapso de ocho años ha incrementado 1,7714.14 ha, equivalente a un 79.52%, 

para el área destinada al derecho de vía, se observa en el período más reciente informativo de dicho 

Instituto (2007-2010), con una superficie de 22.26 ha. 
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No existe 

Este tipo de comunidad vegetativa solo tiene su registro para el período de 2007-2010, dentro del polígono 

delimitado para el SAR, sin estar presente en la superficie destinada para el derecho de vía. Dentro del 

derecho de vía según datos del INEGI, tiene una extensión de 10.66 ha. 

 

Ahora bien, se han visto las variaciones que ha tenido la vegetación dentro del polígono delimitado para el 

SAR; así como, la inmersa en la superficie destinada para el derecho de vía, acorde con la información 

aportada por el INEGI, a lo largo de treinta años (1980-2010); sin embargo, para tener una 

representatividad de las posibles afectaciones que tendrá el proyecto dentro del rubro forestal, se 

considera la extensión total del polígono delimitado para el Sistema Ambiental Regional, correspondiente a 

una superficie de 1’687,670.41 ha, en la que se congregan diversas comunidades vegetativas, usos u 

ocupaciones del suelo y en el que a su vez, se ubica el área destinada para el derecho de vía del TT, con una 

pretendida ocupación de 1,809.21 ha. 

Partiendo de que se afectaran 1,809.21 ha de extensión territorial con diversos usos u ocupaciones dentro 

del derecho de vía, es preciso señalar que de ella solo 1,446.07 ha corresponden a zonas forestales, las 

309.43 ha restantes son zonas no forestales, la zona forestal comparada con la extensión territorial que 

guarda el polígono del Sistema Ambiental Regional, se traduce en que tendrá una afectación de un 0.085% 

de su extensión, por ocupación para las instalaciones y actividades del TT, con una estimación de remoción 

de individuos forestales dentro del límite del derecho de vía acorde con lo siguiente: 

Tabla 216. Individuos forestales a remover dentro del derecho de vía del proyecto, correspondientes al estrato arbóreo de la 

vegetación 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

2007-2010 

SBQ/VS 



 
 

934 
MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL PARA EL PROYECTO TREN TRANSPENINSULAR MÉRIDA PUNTA VENADO 

SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE 

Dirección General de Transporte  

Ferroviario y Multimodal 

No. Especie No. de individuos a remover 

1 Acacia collinsii 136571 

2 Acacia farnesiana 201359 

3 Astronium graveolens 204409 

4 Beaucarnea pliabilis 1353 

5 Brosimum alicastrum 41490 

6 Bursera simaruba 310510 

7 Caesalpinia gaumeri 520514 

8 Caesalpinia mollis 48913 

9 Caesalpinia vesicaria 12423 

10 Cascabela gaumeri 5903 

11 Cecropia peltata 40271 

12 Cedrela odorata 2567 

13 Ceiba aesculifolia 10283 

14 Ceiba pentandra 12126 

15 Ceiba schottii 3100 

16 Chloroleucon mangense 976 

17 Chrysophyllum cainito 12882 

18 Coccoloba barbadensis 1645 

19 Coccoloba cozumelensis 2553 

20 Coccoloba diversifolia 10512 

21 Coccoloba sp. 1318 

22 Coccoloba spicata 5025 
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23 Cordia dodecandra 1399 

24 Cupania belizensis 3596 

25 Dendropanax arboreus 67168 

26 Diospyros anisandra 7013 

27 Diospyros digyna 332 

28 Drypetes lateriflora 9755 

29 Enterolobium cyclocarpum 5385 

30 Erythroxylum rotundifolium 12126 

31 Ficus cotinifolia 12144 

32 Ficus pertusa 48575 

33 Ficus sp 36431 

34 Guazuma ulmifolia 1318 

35 Guettarda combsii 2567 

36 Gymnopodium floribundum 190921 

37 Hampea trilobata 39384 

38 Jatropha gaumeri 8866 

39 Leucaena leucocephala 63811 

40 Lonchocarpus castilloi 13061 

41 Lonchocarpus guatemalensis 14476 

42 Lonchocarpus luteomaculatus 16347 

43 Lonchocarpus rugosus 5267 

44 Lysiloma latisiliquum 299363 
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45 Machaonia lindeniana 1014 

46 Maclura tinctoria 10462 

47 Malpighia emarginata 4042 

48 Manilkara zapota 3043 

49 Melicoccus oliviformis 19391 

50 Metopium brownei 108335 

51 Mimosa bahamensis 205083 

52 Neomillspaughia emarginata 338 

53 Phyllanthus acuminatus 3953 

54 Plumeria obtusa 3963 

55 Pouteria campechiana 24288 

56 Sabal mexicana 2636 

57 Sabal yapa 26085 

58 Simarouba amara 31976 

59 Tabebuia rosea 24407 

60 Terminalia buceras 1675 

61 Vitex gaumeri 224460 

Total 2’916,699 

 

Tabla 217. Individuos forestales a remover dentro del derecho de vía del proyecto, correspondientes al estrato arbustivo de la 

vegetación 

No. Especie Número de individuos a remover 

1 Acacia collinsii 67303 
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2 Acacia cornigera 18373 

3 Acacia farnesiana 12156 

4 Alexis yucatanensis 4968 

5 Alvaradoa amorphoides 2567 

6 Aphelandra scabra 5325 

7 Astronium graveolens 7898 

8 Bauhinia divaricata  86085 

9 Bauhinia jenningsii 123094 

10 Bunchosia swartziana 5835 

11 Bursera simaruba 49743 

12 Caesalpina gaumeri 156017 

13 Caesalpinia violacea 5231 

14 Callicarpa acuminata 41565 

15 Cascabela gaumeri  2024 

16 Cecropia peltata 49678 

17 Ceiba aesculifolia 4376 

18 Ceiba pentandra 1755 

19 Ceiba schottii 3100 

20 Chamaedorea seifrizii 12144 

21 Chrysophyllum mexicanum 7178 

22 Cnidoscolus aconitifolius 51275 

23 Coccoloba acapulcensis 2567 



 
 

938 
MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL PARA EL PROYECTO TREN TRANSPENINSULAR MÉRIDA PUNTA VENADO 

SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE 

Dirección General de Transporte  

Ferroviario y Multimodal 

No. Especie Número de individuos a remover 

24 Coccoloba barbadensis 106348 

25 Coccoloba spicata 80294 

26 Cojoba arborea 3516 

27 Colubrina greggii 38217 

28 Cordia alliodora 194301 

29 Cordia dodecandra 4565 

30 Croton chichenensis 43223 

31 Dalbergia glabra 5410 

32 Dendropanax arboreus 2917 

33 Diospyros anisandra 29390 

34 Enterolobium cyclocarpum 1343 

35 Guazuma ulmifolia 20344 

36 Guettarda combsii 45693 

37 Gymnopodium floribundum 80378 

38 Hamelia patens 33285 

39 Hampea trilobata 232598 

40 Jatropha gaumeri 9799 

41 Leucaena leucocephala 3796 

42 Lonchocarpus castilloi 548 

43 Lonchocarpus luteomaculatus 12585 

44 Lonchocarpus rugosus 36431 

45 Luehea candida 1744 
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46 Luehea speciosa 230733 

47 Lysiloma acapulcensis 279308 

48 Lysiloma latisiliquum 8987 

49 Malvaviscus arboreus 145726 

50 Mandevilla subsagittata 28765 

51 Melicoccus olivaeformis 6715 

52 Merremia aegyptia 1898 

53 Mimosa bahamensis 39739 

54 Neomillspaughia emarginata 38670 

55 Plumeria obtusa 1082 

56 Piscidia piscipula 5134 

57 Randia aculeata 36148 

58 Randia obcordata 5468 

59 Rauvolfia tetraphylla 4777 

60 Semialarium mexicanum 2381 

61 Simarouba glauca 25933 

62 Solanum erianthum 9936 

63 Thrinax radiata 24270 

64 Vitex gaumeri 7701 

Total 2 602 652 
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Tabla 218. Individuos a remover dentro del derecho de vía del proyecto, correspondientes a bromelias, orquídeas y cactáceas 

No. Especie N° de individuos a remover Familia 

1 Aechmea bracteata 12683 Bromeliaceae 

2 Agave vivipara 27455 Agavaceae 

3 Brassavola venosa 15688 Orchidaceae 

4 Bromelia karatas 119512 Bromeliaceae 

5 Epidendrum rigidum 11766 Orchidaceae 

6 Hechtia schottii 22133 Bromeliaceae 

7 Hylocereus undatus 15688 Cactaceae 

8 Lophiaris andrewsiae 41997 Orchidaceae 

9 Nopalea inaperta 3627 Cactaceae 

10 Psittacanthus mayanus 95034 Loranthaceae 

11 Selenicereus grandifloris 911 Cactaceae 

12 Tillandsia balbisiana 6000 Bromeliaceae 

13 Tillandsia brachycaulos 23533 Bromeliaceae 

14 Tillandsia utriculata 31377 Bromeliaceae 

15 Tropidia polystachya 7254 Orchidaceae 

Total 434,658  

Haciendo una comparativa de la superficie forestal a afectar por la ejecución del proyecto y el número de 

individuos forestales a remover por dicha actividad, con respecto a la superficie del Sistema Ambiental 

Regional, es preciso señalar que la ejecución del proyecto no comprometerá la diversidad de especies en el 

citado sistema; sólo ejercerá una modificación en el número de individuos forestales presentes.  

Observando la información señala en los párrafos precedentes, correspondientes a la variación que ha 

tenido la vegetación, ocupación y usos de suelo inmersa en la península de Yucatán, en el SAR y por 
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consiguiente el área destinada para el derecho de vía del TT; asimismo, considerando lo descrito en el 

capítulo IV, apartado IV.3, referido al Diagnóstico Ambiental Regional, es procedente manifestar que las 

zonas o entidades federativas de los Estados de Yucatán y Quintana Roo, presentan diversas características, 

en las que el medio biótico ha sido alterado en el transcurso del tiempo, principalmente por actividades 

antropogénicas que van desde la apertura de caminos, brechas y/o terracerías con fines de comunicación y 

desplazamiento, hasta la caza furtiva o tráfico de especies; así como, por sucesos o fenómenos naturales 

que han incidido sobre éstas (ciclones), que han propiciado un deterioro o la tardía regeneración de la 

vegetación. 

Dichas zonas presentan tendencias al cambio de economía rural a urbana, por un lado con una dinámica 

poblacional con un crecimiento acelerado, incentivando el desarrollo turístico, por otro el abandono de la 

milpa para buscar mejores oportunidades; no obstante, dentro de lo que refieren como el 

“aprovechamiento” de los recursos naturales y oportunidades de desarrollo que ofrece cada fracción 

territorial; se encuentra la sobreexplotación y contaminación de los mismos, como consecuencia de las 

operaciones de prácticas agropecuarias en las que se utiliza el suelo como sustrato (sin considerar sus 

propiedades, funciones y potencial), la falta de planeación del uso del mismo, el uso indiscriminado de 

plaguicidas y la falta de infraestructura y logística para el manejo de sus desechos líquidos y sólidos, 

generando con ello la pérdida de la biodiversidad, lo anterior, considerando que el factor suelo no es un 

elemento aislado del ambiente o entorno en que se encuentra inmerso; sino aquel que interactúa y aporta 

sus correspondientes servicios ambientales sobre otros factores. 
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Figura 258.  Camino de entrada al aeropuerto de Chichen-Itza, ubicado fuera del trazo del proyecto. 

 

 

Figura 259. Zonas a la altura del cadenamiento 187+300, poblado de Chemax donde se realiza la actividad de cultivo 

de henequen y pastoreo de ganado bovino. 
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Figura 260.  Camino local de terracería que se utiliza para comunicar campos de cultivo además de servir como camino de acceso 

para mantenimiento de la Línea de Transmisión Eléctrica cercana. El camino se localiza  a la altura del cadenamiento 198+400. Se 

observa vegetación secundaria de Selva Mediana Subcaducifolia con ejemplares arbóreos que llegan a medir hasta 15 metros. 

 

 

Es preciso señalar que para realizar una estimación de la tendencia y situación perceptible en el SAR se 

consideraron los factores ambientales y sociales presentes actualmente, de manera tal que para los 

factores abióticos, los atributos que se consideran clave en el sistema son la hidrología (superficial y 

subterránea) y la edafología; mientras que en los factores bióticos tanto la vegetación como la fauna 

representan un papel preponderante en el grado de conservación. Por último los aspectos sociales, 

principalmente la migración y demanda de servicios son los relevantes para la dinámica regional. En la 

siguiente tabla se presentan los datos de la afectación existente en la zona del SAR, así como la tendencia 

de estos factores en dicha superficie y la situación estimada a 20 años, considerando el caso hipotético sin 

la ejecución del proyecto sobre esta superficie. 

TENDENCIA Y SITUACIÓN PERCEPTIBLE EN EL SAR SIN PROYECTO 

Factor de cambio Afectación Tendencia Situación a 20 años 

Abióticos (edafología, 

hidrología superficial y 

subterránea):  

Contaminación en 

sustrato y posterior 

El recurso hidrológico 

subterráneo enfrenta un 

grave problema que es la 

contaminación de sus 

afluentes, lo que se ha 

De continuarse 

expandiendo las fuentes 

de contaminantes tanto 

del suelo como de los 

cuerpos de agua 

La contaminación de la 

hidrología superficial y 

subterránea traería 

graves consecuencias 

sanitarias, así como de 
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Factor de cambio Afectación Tendencia Situación a 20 años 

contaminación en 

cuerpos de agua 

superficiales y manto 

freático, afectando la 

disponibilidad del 

recursos hídrico. 

visto mayormente 

marcado desde hace 

algunas décadas por el 

acelerado proceso de 

urbanización que se 

presenta en distintas 

zonas de la península de 

Yucatán. Las fuentes de 

contaminación pueden 

ser varias: los desechos 

de las zonas urbanas, los 

desechos orgánicos 

provenientes de las 

granjas ganaderas 

existentes en la región, 

siendo que el sustrato 

edafológico en la región 

es altamente permeable 

y por ello la captación de 

sustancias 

contaminantes hacia los 

mantos acuíferos es 

elevada. 

superficiales y 

subterráneos, podría 

llegarse al grado de no 

contar con agua que no 

presente algún grado de 

contaminación y por 

ende de riesgo para el 

consumo humano y de la 

fauna presente. 

decremento en la fauna y 

flora acuática, afectando 

al ecosistema en su 

conjunto. 

Bióticos (flora y fauna): 

Disminución en 

superficie con vegetación 

nativa por actividades 

agropecuarias. 

Explotación de recursos 

Alteración de superficies 

con vegetación nativa 

para uso en actividades 

agropecuarias y de vías 

de comunicación 

(caminos, brechas y/o 

terracerías). 

La falta de planeación 

para el uso de suelo en la 

región seguirá generando 

el incremento en zonas 

dedicadas a actividades 

de agricultura y 

pecuarias. 

El recurso edáfico sufre 

de sobre explotación por 

actividades 

agropecuarias, lo que 

deriva en el abandono de 

terrenos de cultivo, los 

cuales son invadidos por 
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Factor de cambio Afectación Tendencia Situación a 20 años 

para autoconsumo. 

Cacería furtiva de fauna. 

Aprovechamiento 

incontrolado de recursos, 

principalmente 

forestales. 

Las vías de comunicación 

que se generan 

funcionan como caminos 

de acceso para beneficio 

de los cazadores furtivos, 

afectando a las 

poblaciones faunísticas 

que incluyen especies en 

estatus de protección por 

la normatividad 

mexicana. 

Las poblaciones de fauna 

distribuidas en la región 

deberán emigrar a zonas 

alejadas de la presencia 

humana con oportunidad 

para poderse desarrollar. 

especies oportunistas 

que alargan la posibilidad 

de recuperación del 

medio. 

La fauna tendrá que 

ampliar su extensión de 

hábitat dado que 

deberán recorrer grandes 

distancias en busca de 

los recursos para su 

sobrevivencia (alimento, 

refugio, reproducción). 

Socioeconómicos: 

Migración hacia los 

mayores centros de 

población. 

Apertura de vías 

terrestres de 

comunicación para 

traslado de población y 

mercancía. 

Establecimiento de 

asentamientos 

irregulares. 

Se requiere una mayor 

cobertura de servicios 

debido al incremento de 

la población, lo cual 

deriva en la apertura de 

vías de comunicación, 

redes de abastecimiento 

de agua potable, energía 

eléctrica, sistema de 

drenaje, recolecta de 

residuos, etc. 

Uno de los factores 

relevantes para que se 

genere el incremento en 

la población son las 

atracciones turísticas con 

que cuenta la región 

(sitios arqueológicos, 

cenotes, fauna nativa),  

De no regularse el 

incremento en los 

asentamientos de 

población, se propagarán 

los asentamientos 

irregulares trayendo 

consigo alteraciones en 

zonas con vegetación 

nativa, fauna asociada a 

esta, además de 

contaminación en los 

recursos hídricos y 

edáficos. 
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De lo anterior, es posible señalar que la región bajo estudio sin la ejecución del proyecto conservaría una 

superficie forestal de 1,466.07 ha, misma que actualmente aporta 25.00 toneladas anuales de carbono y 

1130784840 de oxígeno. Así como, la aportación de 390,808.1474 m3 de escurrimiento anual. 

No obstante de manera general, se plantea lo siguiente: 

 La vegetación como el principal componente de afectación, dados los problemas de degradación y 

fragmentación que actualmente presenta, ello por aspectos como la deforestación, el incremento 

desordenado de la superficie agrícola, la ganadería extensiva, los sistemas de producción 

inadecuados a la aptitud y potencial de los recursos, la casi nula planeación de los procesos de 

producción y de los asentamientos humanos; así como, los repetidos fenómenos naturales 

frecuentes que azotan la zona (huracanes e incendios). Trayendo como consecuencia la pérdida de 

especies tanto de flora como de fauna silvestre, la cual ha disminuido y se ha desplazado hacia 

otros sitios en busca de nuevos hábitats, aunado a ello, se considera otra de las causas de la 

reducción de las poblaciones de fauna a la caza furtiva o tráfico de especies, ya que el producto de 

este factor se refleja en la relación de especies reportadas como amenazadas o en peligro de 

extinción y en general, las especies que se trafican en toda la zona, que son para tenerlos como 

mascotas y/o para consumo doméstico. 

 Por otro lado, es preciso señalar que el aspecto abiótico (clima y geología) no ha presentado 

variaciones significativas dentro del sistema; sin embargo, el suelo conformado de roca calcárea y 

la hidrología subterránea por ser vulnerables a infiltraciones, pueden ser afectados por el riego de 

derrames de sustancias contaminantes y la mala disposición de residuos tanto sólidos y/o 

peligrosos, como líquidos. 

 Respecto a las actividades socioeconómicas de la región se prevé que haya un crecimiento 

considerable debido a los turistas que visitan las zonas arqueológicas o ecoturísticas, generando un 

aumento en el uso de vehículos con motor de combustión interna y por ende un aumento en la 

emisión de contaminantes, como es el CO2, precursor del denominado calentamiento global. 

 Por último, se puede argumentar que de no cambiar los procesos de trabajo y las relaciones 

sociales de producción que aún rigen la forma de apropiación de los recursos naturales, no se prevé 

ningún indicio de recuperación o rehabilitación del ambiente natural del SAR, a una condición 
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menos deteriorada, y con las premisas anteriores, se puede asegurar que en un futuro, a corto y 

mediano plazo, se presentará una tendencia a profundizar más en los daños del sistema ambiental. 

VII.4.  Descripción y análisis del escenario con proyecto 

Tomando al escenario ambiental regional actual como el elemento susceptible de sufrir cambios por la 

construcción del Tren Transpeninsular (TT), se inserta el proyecto con los elementos constructivos básicos, 

con el fin de identificar las acciones que generarán cambios permanentes al ambiente y/o contribuirán en 

la consolidación de los procesos de cambio existentes.  

Para ello, se ha recurrido a considerar el escenario hipotético en referencia a la zona donde se pretende el 

desarrollo del sistema ferroviario. 

Figura 261.  Escenario modificado por el proyecto. 

 

Fuente: Promovente, 2013.  
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Tabla 219. Escenario modificado por el proyecto. 

Impacto Afectación actual del SAR 

Acumulación o sinergia con el 

proyecto considerando 

tendencias regionales  

Abióticos (edafología, hidrología 

superficial y subterránea):  

Contaminación en sustrato y 

posterior contaminación en 

cuerpos de agua superficiales y 

manto freático, afectando la 

disponibilidad del recursos 

hídrico. 

En la región del proyecto se 

identifican suelos muy someros, 

donde la elevada precipitación 

pluvial, la gran capacidad de 

infiltración del terreno y la 

reducida pendiente topográfica 

favorecen la renovación del agua 

subterránea de la Península y 

propician que los escurrimientos 

superficiales sean nulos o de muy 

corto recorrido. Gran parte de la 

precipitación pluvial se infiltra al 

subsuelo a través de fracturas, 

oquedades y conductos cársticos 

en las calzas y evaporitas, por lo 

que el escurrimiento es casi en su 

totalidad, subterráneo.  

La porosidad y permeabilidad de 

la secuencia calcárea, no es la 

misma en todas direcciones, 

debido a las diferencias 

litoestratigráficas. A causa de la 

gran transmisibilidad del acuífero 

el gradiente hidráulico es muy 

pequeño, lo que significa que el 

agua se mueve en promedio 

El proyecto TT Mérida Punta 

Venado generará diversos 

residuos de tipo sólidos urbanos, 

orgánicos, industriales y de 

mantenimiento de maquinaria, 

vehículos y equipo (peligrosos y 

no peligrosos), los cuales 

pudieran llegar a los cuerpos de 

agua tanto superficiales como 

subterráneos y contaminarlos, 

representando un riesgo para la 

población, la flora y la fauna tanto 

terrestre como acuática. 
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Impacto Afectación actual del SAR 

Acumulación o sinergia con el 

proyecto considerando 

tendencias regionales  

algunos metros por día. 

Bióticos (flora y fauna): 

Disminución en superficie con 

vegetación nativa por actividades 

agropecuarias. 

Explotación de recursos para 

autoconsumo. 

Cacería furtiva de fauna. 

La vegetación que se distribuye 

en el SAR corresponde 

principalmente a Selva Baja y 

Mediana Caducifolia, Selva 

Mediana Subperennifolia, Bosque 

Espinoso, Manglar y Tular. 

Actualmente la vegetación ha 

sido abatida hasta reducir su área 

de distribución original. Lo que 

corresponde a un mosaico de 

áreas utilizadas para la ganadería 

extensiva, agricultura, huertos de 

hortalizas, y pequeños 

fragmentos de “acahuales” de 

distinta edad están 

desperdigados por casi toda la 

Península yucateca. 

La extracción de leña representa 

un problema social debido a la 

gran cantidad de personas que la 

utilizan como combustible. 

Con las superficies de vegetación 

nativa disminuidas, la fauna 

asociada a ella se ha tenido que 

desplazar a zonas alejadas y 

donde probablemente tenga que 

El proyecto del TT Mérida-Punta 

Venado generará alteración en 

zonas con diferentes grados de 

conservación ambiental, que van 

desde uso agropecuario, zonas 

urbanas y asentamientos 

humanos hasta Selva Baja 

Caducifolia (SBC), Selva Mediana 

Subcaducifolia (SMSC) y Selva 

Mediana Subperennifolia (SMSQ). 

Sin la implementación de 

medidas de mitigación, el 

proyecto generará una serie de 

impactos de gran magnitud en las 

comunidades vegetales de 

mencionadas, ya que se afectaría 

una superficie mucho mayor que 

la necesaria para llevar a cabo las 

actividades de preparación del 

sitio y construcción. 

Durante la preparación del sitio y 

construcción del proyecto, al 

existir una continua presencia de 

trabajadores, la fauna será 

ahuyentada o en el peor de los 

casos capturada para 
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Impacto Afectación actual del SAR 

Acumulación o sinergia con el 

proyecto considerando 

tendencias regionales  

recorrer grandes distancias para 

obtener su alimento o refugio. 

autoconsumo o comercialización, 

lo que derivaría en alteración de 

la abundancia de algunas 

especies, principalmente las 

especies susceptibles a cambios 

en su población.  

La instalación de la 

superestructura férrea y su 

confinamiento, se convertirá en 

una barrera infranqueable 

impidiendo la movilidad de la 

fauna silvestre y fragmentado 

áreas de vegetación secundaria y 

primaria que eran usadas como 

corredores biológicos 

principalmente en el trazo que 

corre de Chemax a Punta Venado. 

Socioeconómicos: 

Migración hacia los mayores 

centros de población. 

Apertura de vías terrestres de 

comunicación para traslado de 

población y mercancía. 

Establecimiento de 

asentamientos irregulares. 

Durante años se ha presentado 

un incremento en el proceso de 

urbanización, lo que ha 

significado una transformación 

profunda del orden social y de la 

relación hombre-naturaleza. 

Como parte de las consecuencias 

de migración hacia las zonas 

urbanas, se incrementa la 

demanda en el abastecimiento de 

El proyecto representará una 

fuente de empleo tanto temporal 

como permanente para la 

población de la región. 

Sin embargo también puede 

resultar atractivo para que la 

población cercana a la trayectoria 

se establezca en los frentes de 

trabajo con la finalidad de ofrecer 

alimentos y otros servicios a los 
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Impacto Afectación actual del SAR 

Acumulación o sinergia con el 

proyecto considerando 

tendencias regionales  

servicios (agua, energía eléctrica, 

sistema de drenaje) y vías de 

acceso para desplazamiento de 

personas y mercancías.  

Otro riesgo derivado de la 

migración de la población a zonas 

de mayor desarrollo es la 

conformación de asentamientos 

irregulares, sin contar con un plan 

de desarrollo urbano y con 

insuficiencia de abastecimiento 

de servicios.  

trabajadores, lo que pudiera 

derivar en el establecimiento de 

asentamientos irregulares en 

zonas que actualmente no 

presentan un alto grado de 

perturbación, además de 

ocasionar generación y 

acumulación de residuos, 

contaminando el recurso edáfico 

e incluso la hidrología superficial 

y subterránea y alterando el 

paisaje.  

 

Sin duda el desarrollo del proyecto del Tren Transpeninsular involucra una serie de actividades, tanto en la 

etapa de construcción como de operación, que impactarán de diferente manera e intensidad el Sistema 

Ambiental Regional en el que se erigirá. Sin embargo se puede afirmar que el proyecto no impactará en la 

integridad funcional del Sistema Ambiental y que con las medidas preventivas y de compensación se 

permitirá mantener la capacidad de carga o resilencia de los diferentes ecosistemas presentes en la región. 

Lo anterior, sustentado en lo siguiente: 

1. Generará menor cantidad de emisiones de CO2 comparado con los vehículos de autotransporte 

actualmente empleados para el traslado de pasajeros y/o turistas dentro de la región en estudio, 

tal y como se señala en el apartado VII.1 del presente capítulo. 

 

2. Partiendo de que se afectaran 1,809.21 ha de extensión territorial con diversos usos u ocupaciones 

dentro del derecho de vía, es preciso señalar que de ella solo 1,446.07 ha corresponden a zonas 

forestales, las 309.43 ha restantes son zonas no forestales, la zona forestal comparada con la 
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extensión territorial que guarda el polígono del Sistema Ambiental Regional, se traduce en que 

tendrá una afectación de un 0.085%, por lo que la ejecución del proyecto no comprometerá la 

diversidad de especies en el citado sistema; sólo ejercerá una modificación en el número de 

individuos forestales presentes. 

 

3. Si bien es cierto que la superficie comprendida por coberturas forestales que se afectará por la 

ejecución del proyecto, representan un sumidero de carbono de 25.00 toneladas anuales de 

carbono, también lo es que está cantidad comparada con las originadas por la extensión total del 

SAR, son mínimas. 

 

4. Debido a la remoción de 3’141,069 de árboles, se dejaría de producir en un año 1130784840 de 

litros de oxígeno; sin embargo, comparada la extensión y por ende la cantidad de individuos 

forestales inmersos en el SAR, es mínima la afectación que trae consigo la ejecución del proyecto. 

 

5. Se compromete la afectación de fauna por número de individuos más no por especies. 

 

6. Se dejará de aportar 390,808.1474 m3 de escurrimiento anual correspondiente al 0.04998% con 

respecto al total que presenta el SAR (781’889,056.7 m3), por lo que el volumen de escurrimiento 

presente en la superficie destinada al derecho de vía para la ejecución del proyecto, resulta ser no 

significativo, al no comprometer la disponibilidad del agua en el SAR. 
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VII.5.  Descripción y análisis del escenario considerando las medidas de mitigación 

Derivado del escenario inmediato anterior, es decir considerando los impactos ambientales negativos que 

se prevén generar por el desarrollo del proyecto TT Mérida-Punta Venado, se llevará a cabo la aplicación 

del Programa de Monitoreo Ambiental, con el que se pretende prevenir, mitigar o compensar tales 

impactos, a través de acciones o medidas para alcanzar tales objetivos, entre las que se encuentran las 

siguientes: 

 Reforestación en las zonas correspondientes, con la finalidad de compensar los servicios ambientales 

que actualmente aportan los individuos arbóreos que en su caso serán afectados producto del 

desmonte como parte de las actividades para la ejecución del Tren Transpeninsular. 

 

 Instalación y ubicación de pasos de fauna a lo largo del trazo ferroviario, que permitan el flujo de la 

fauna, principalmente en las zonas que presentan mayor conservación dentro del Sistema Ambiental 

Regional. 

 

 Manejo integral de residuos sólidos urbanos, residuos de manejo especial y peligrosos, con la finalidad 

de evitar contaminación a los factores edafológicos e hidrológicos de la zona. 

 

 Tratamiento y reuso de aguas residuales a generar, la captación de agua pluvial, su tratamiento e 

infiltración, con la finalidad de disminuir el volumen de consumo y no incidir en la disponibilidad del 

agua en la Península. 

Con lo anterior, el presente proyecto pretende propiciar buenas prácticas ambientales entre sus 

empleados, trabajadores y usuarios, con el fin de concientizarlos. Adicional a ello prevé que la población en 

general y turistas que llegan a la zona opten por el servicio de transporte que éste aportará, en lugar del 

traslado en autotransporte, con la finalidad de disminuir las emisiones de gases contaminantes, 

principalmente del CO2, uno de los principales responsables del efecto invernadero. 

En las siguientes figuras se observa la situación actual y la propuesta para la terminal de Mérida y la 

estación ubicada en Izamal.   
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Figura 262.  Terminal en Mérida (Antes y Después). 

 

Estado actual Terminal de Ferrocarriles Ciudad de Mérida 

 

Propuesta de conjunto de la Terminal Mérida 

 

Terminal Mérida del Tren Transpeninsular 
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Figura 263.  Estaciones del Tren Transpeninsular (Antes y Después). 

 

Estación actual en Izamal 

 

 

Acceso estación de paso tipo 
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Tabla 220. Escenario modificado por el proyecto y con medidas de mitigación. 

Impacto Afectación actual del SAR 
Escenario con proyecto y 

medidas de mitigación 

Abióticos (edafología, 

hidrología superficial y 

subterránea):  

Contaminación en sustrato y 

posterior contaminación en 

cuerpos de agua superficiales y 

manto freático, afectando la 

disponibilidad del recursos 

hídrico. 

En la región del proyecto se 

identifican suelos muy someros, 

donde la elevada precipitación 

pluvial, la gran capacidad de 

infiltración del terreno y la reducida 

pendiente topográfica favorecen la 

renovación del agua subterránea de 

la Península y propician que los 

escurrimientos superficiales sean 

nulos o de muy corto recorrido. Gran 

parte de la precipitación pluvial se 

infiltra al subsuelo a través de 

fracturas, oquedades y conductos 

cársticos en las calzas y evaporitas, 

por lo que el escurrimiento es casi 

en su totalidad, subterráneo.  

La porosidad y permeabilidad de la 

secuencia calcárea, no es la misma 

en todas direcciones, debido a las 

diferencias litoestratigráficas.  A 

causa de la gran transmisibilidad del 

acuífero el gradiente hidráulico es 

muy pequeño, lo que significa que el 

agua se mueve en promedio algunos 

metros por día. 

El proyecto generará una serie de 

desechos de diferente tipo, entre 

los que están las aguas residuales 

para lo cual se instalará y operará 

una planta de tratamiento de 

aguas residuales y trampas de 

grasa y aceites (ficha técnica No.1, 

Clave 1.2, Subclave 1.2.1). 

También ayudará a fortalecer la 

calidad del recurso hídrico la 

actividad de Restauración 

Ecológica que deberá llevarse a 

cabo como parte de las medidas 

de mitigación (Ficha técnica No.5, 

Clave 5.5, Subclave 5.5.1) 

Bióticos (flora y fauna): 

Disminución en superficie con 

La vegetación que se distribuye en el 

SAR corresponde principalmente a 

El proyecto del TT Mérida-Punta 

Venado generará alteración en 
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Impacto Afectación actual del SAR 
Escenario con proyecto y 

medidas de mitigación 

vegetación nativa por 

actividades agropecuarias. 

Explotación de recursos para 

autoconsumo. 

Cacería furtiva de fauna. 

Selva Baja y Mediana Caducifolia, 

Selva Mediana Subperennifolia, 

Bosque Espinoso, Manglar y Tular. 

Actualmente la vegetación ha sido 

abatida hasta reducir su área de 

distribución original. Lo que 

corresponde a un mosaico de áreas 

utilizadas para la ganadería 

extensiva, agricultura, huertos de 

hortalizas, y pequeños fragmentos 

de “acahuales” de distinta edad 

están desperdigados por casi toda la 

Península yucateca. 

La extracción de leña representa un 

problema social debido a la gran 

cantidad de personas que la utilizan 

como combustible. 

Con las superficies de vegetación 

nativa disminuidas, la fauna asociada 

a ella se ha tenido que desplazar a 

zonas alejadas y donde 

probablemente tenga que recorrer 

grandes distancias para obtener su 

alimento o refugio. 

zonas con diferentes grados de 

conservación ambiental, que van 

desde uso agropecuario, zonas 

urbanas y asentamientos 

humanos hasta Selva Baja 

Caducifolia (SBC), Selva Mediana 

Subcaducifolia (SMSC) y Selva 

Mediana Subperennifolia (SMSQ). 

Dentro de las medidas de 

mitigación se incluyen una serie 

de acciones con la finalidad de 

afectar solamente la superficie 

necesaria para llevar a cabo las 

actividades del proyecto. 

Una vez finalizada la etapa de 

construcción se reforestarán las 

superficies que fueron afectadas 

por el proyecto como son: 

superficies desmontadas entre 

línea de ceros y el DDV, aquellas 

utilizadas por infraestructura 

provisional o para maniobras de 

construcción de las bases de 

puentes, además de la superficie 

desmontada fuera del derecho e 

vía y utilizada para infraestructura 

provisional, acceso a bancos de 

préstamo, sitios de tiro y frentes 
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Impacto Afectación actual del SAR 
Escenario con proyecto y 

medidas de mitigación 

de obra (fichas técnicas No. 1, 

Clave 1.3, Subclave 1.3.1, No. 3, 

Clave 3.1, Subclave 3.1.1, No. 8, 

Clave 8.1, Subclave 8.1.1 del 

Capítulo VI). 

Previo al inicio de actividades se 

llevará a cabo el rescate de 

individuos de fauna que se 

visualicen dentro del derecho de 

vía del proyecto. Además también 

se deberán impartir pláticas a 

todos los trabajadores de la obra 

referente a la importancia de la 

fauna en la región y de su 

conservación, así como de la 

prohibición estricta para capturar 

y/o cazar ejemplares de fauna 

(Ficha técnica No.6 Clave 6.1, 

Subclave 6.1.1 del Capítulo VI), lo 

que evitará afectar la densidad de 

las poblaciones de fauna. 

Durante la ejecución del proyecto 

se deberán construir pasos de 

fauna, en cadenamientos 

específicos del trazo del proyecto 

que faciliten el desplazamiento de 

la fauna silvestre a través de la 

red de infraestructura ferroviaria 
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Impacto Afectación actual del SAR 
Escenario con proyecto y 

medidas de mitigación 

con la finalidad de minimizar el 

efecto de fragmentación del 

hábitat que el mismo ocasionará 

(Ficha técnica No.6 Clave 6.3, 

Subclave 6.3.1 del Capítulo VI). 

Socioeconómicos: 

Migración hacia los mayores 

centros de población. 

Apertura de vías terrestres de 

comunicación para traslado de 

población y mercancía. 

Establecimiento de 

asentamientos irregulares. 

Durante años se ha presentado un 

incremento en el proceso de 

urbanización, lo que ha significado 

una transformación profunda del 

orden social y de la relación hombre-

naturaleza. 

Como parte de las consecuencias de 

migración hacia las zonas urbanas, 

se incrementa la demanda en el 

abastecimiento de servicios (agua, 

energía eléctrica, sistema de 

drenaje) y vías de acceso para 

desplazamiento de personas y 

mercancías.  

Otro riesgo derivado de la migración 

de la población a zonas de mayor 

desarrollo es la conformación de 

asentamientos irregulares, sin contar 

con un plan de desarrollo urbano y 

con insuficiencia de abastecimiento 

de servicios.  

El proyecto representará una 

fuente de empleo tanto temporal 

como permanente para la 

población de la región. 

Se implementarán medidas 

estrictas para desalentar el 

surgimiento de puestos o 

expendios de comida y servicios 

en la periferia del proyecto en 

sitios con vegetación natural, ya 

que estos suelen ser detonadores 

de asentamientos urbanos 

irregulares (Ficha técnica No.8 

Clave 8.1, Subclave 8.1.1 del 

Capítulo VI). 
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Es preciso señalar, que con base a la implementación de las medidas de mitigación propuestas al ejecutarse 

el proyecto, se prevé lo siguiente: 

 Una restauración de una superficie por reforestación de 1,499.88 ha que en un mediano plazo, 

representan un sumidero de carbono de 25.58 toneladas anuales (un sumidero más eficiente que 

el que actualmente presenta), una producción de 599’892,120 litros de oxigeno anuales y un 

escurrimiento de 1982719,753 m3, comprobándose de esta manera que se recuperarán estos 

servicios ambientales, comparado con lo que actualmente aporta lo existente en la región de 

estudio. 

 

 Preservar la conectividad ecológica al instalar pasos de fauna, acorde con la siguiente tabla:  
 

Nota: Selva Mediana Subcaducifolia - Vegetación Secundaria Arbórea (SMS/VSA). Selva Mediana SubPerenifolia SMQ; y Selva Mediana 

SubPerenifolia -  Vegetación Secundaria Arbórea (SMQ/VSA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consi

deran

do que los mamíferos es el grupo en el que se presentan algunas especies que mayores requerimientos de 

hábitat demandan, como el jaguar, el puma o el venado, a continuación se efectúa el análisis del impacto 

ejercido por el proyecto sobre estas especies; así como las medidas concretas para atenuarlo. 

Nombre del 

tramo 

Extremo Oeste Extremo Este Longitud 

[km] 

Vegetación 

X Y X Y 

Pasos 1 346256.82 2303853.04 350417.75 2300558.01 5.32 SMS/VSA 

Pasos 2 357860.41 2282337.78 359954.92 2282826.97 2.15 SMS/VSA 

Pasos 3 413756.84 2275080.48 419924.27 2272478.54 6.69 SMQ y SMQ/VSA 

Pasos 4 422215.656 2271032.8 424154.57 2269060.84 2.76 SMQ/VSA 

Pasos 5 

A 432486.81 2268430.17 455717.78 2274090.75 23.9 

SMQ y SMQ/VSA 

B 455717.78 2274090.75 471672.27 2277982.01 16.5 

TOTAL 57.32  
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Las especies sombrilla son aquellas que se eligen como especie representativa de muchas otras, 

principalmente porque su hábitat y distribución comprende el de muchas otras especies, por lo que se 

toman como especies prioritarias para su conservación. 

El jaguar (Panthera onca) es una especie de gran interés para la conservación; las reducciones 

poblacionales de la especie causadas por la pérdida de su hábitat y de su cacería principalmente, ha 

reducido a esta especie a encontrarse en Peligro de extinción (NOM-059-SEMARNAT-2010). P. onca es 

considerada como especie bandera o especie sombrilla, porque su hábitat comprende el de muchas otras 

especies, animales y plantas, por lo que la conservación del hábitat del jaguar representa la conservación 

de muchos nichos ecológicos y muchas otras especies. 

Por la pérdida de hábitats por el cambio de uso de suelo de áreas forestales a cultivos, pastizales (para la 

ganadería), infraestructuras y zonas urbanas, el jaguar ha sido desplazado de su territorio a zonas cada vez 

más reducidas. Históricamente se ha distribuido en las Costas de México y en la Península de Yucatán. 

En el año 2005 se propone a nivel nacional la conservación del jaguar en México (Ceballos et al., 2007), que 

deriva en el “Censo nacional del jaguar y sus presas” proyecto financiado por la CONABIO (Proyecto 

HE011). Las selvas de la Península de Yucatán mantienen una población numerosa de jaguar (Chávez et al., 

2007); dicha vegetación actualmente enfrenta amenazas severas para su mantenimiento. 

Los registros de este felino en los estados de Yucatán y Quintana Roo datan desde 1970, López-Wilchis 

(2003) en su trabajo sobre mamíferos de México obtiene cuatro registros para el estado de Yucatán: dos de 

ellos en Chiché Itzá, uno al norte del estado en Mayapan y otros sin localidad que se encuentra depositados 

en las colecciones de las universidades de Harvard, Michigan, Colorado y el Museo de Historia Natural de 

América; además obtiene un registro para el estado de Quintana Roo al oeste de Chetumal depositado en 

la universidad de Kansas. 

Navarro et al. (2007) recaban datos de la localización aproximada del jaguar durante 2004 y 2005 en el 

noreste de la Península de Yucatán. Estos registros coinciden con algunos sitios de muestreo llevados a 

cabo en el presente estudio, los cuales se encuentran en dos localidades muestreadas para este proyecto 

siendo las localidades denominadas como: Rancho San Luis y Pueblos Mayas, en el municipio de Solidaridad 

en Quintana Roo. Esta área puede ser usada como ruta de desplazamiento (corredor biológico) para 
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mantener la conectividad que existe con el Área de Protección de Flora y Fauna Otoch Ma’Ax Yetel Kooh 

debido a que comparten vegetación y fauna nativa de la región (CONANP), y que además permite el 

intercambio génico entre distintas poblaciones. 

El hábitat disponible en esta área se compone de dos tipos de vegetación: selva mediana subperennifolia y 

vegetación secundaría; ambos son utilizados por el jaguar aunque existe una preferencia por los ambientes 

con cobertura forestal (selva mediana) como lo señala Zarza et al. (2007) en el sur de Quintana Roo y 

Campeche.  En la Reserva de la Biosfera Calakmul en Campeche y en el Ejido Coba en Quintana Roo, 

Panthera onca (jaguar) utilizó una área de actividad de 56 Km2, en machos llega a ser hasta de 1 000 km2. 

Este felino frecuenta áreas alejadas a más de 6.5 Km de los poblados y 4.5 Km de las carreteras (Chávez et 

al., 2007). 

En cuanto a la dieta del jaguar son varios los trabajos que se han realizado (Aranda y Sánchez-Cordero, 

1996; Oliveira 2002; Chinchilla, 1997), a nivel regional Chávez et al. (2007) reporta 17 especies de 

mamíferos que son consumidas por este felino, destacando Dasypus novemcinctus (armadillo), Pecari 

tajacu (pecarí de collar), Bassariscus sumichrasti (cacomixtle), Tamandua mexicana (oso hormiguero), 

Mazama pandora (temazate rojo), Sylvilagus floridanus (conejo). Odocoileus virginianus (venado cola 

blanca) y otras especies de la región que los pobladores confirman su presencia pero que no se registraron 

durante los muestreos como: Eira barbara (cabeza de viejo) y Cuniculus paca (tepezcuintle). 

Debido a los requerimientos señalados anteriormente para esta especie es muy probable obtener registros 

del jaguar en las inmediaciones del municipio de Solidaridad entre las localidades de Rancho San Luis y 

Pueblos Mayas. Por lo que es importante realizar una evaluación complementaría a los muestreos 

realizados. 

Es importante mencionar que la captura o el rastreo del jaguar actualmente se realiza a través de técnicas 

sofisticadas como el uso de cámaras trampa y radio-collares GPS. 

Chávez et al. (2007) realizan un estudio para determinar el ámbito hogareño del jaguar y el puma en la 

Selva Maya en México a través de radio-collares con transmisores VHF; para evaluar su densidad utilizaron 

cámaras fotográficas de 35 mm (Cam Trakker TM) capturando a 34 jaguares y 8 pumas de marzo de 1997 a 

junio del 2006.  



 
 

963 
MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL PARA EL PROYECTO TREN TRANSPENINSULAR MÉRIDA PUNTA VENADO 

SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE 

Dirección General de Transporte  

Ferroviario y Multimodal 

En la parte sur de los estados de Campeche y Quintana Roo se realizó un estudio sobre el hábitat disponible 

del jaguar en un área dominada por actividades humanas. Fueron capturados para la colocación de collares 

con un sistema de posicionamiento geográfico (Televilt, CA); se obtuvieron 620 registros de cuatro hembras 

de jaguar capturadas de febrero del 2001 al 2003 (Zarza, 2007). 

Faller et al. (2007) determinan el tamaño y la densidad poblacional del jaguar al noreste de la Península, en 

la Reserva de la Biosfera Ría Lagartos. Se utilizaron 18 a 27 de trampas-cámara por año, los muestreos se 

realizaron del 2004 a 2006 con un total de 45 fotografías de ocho individuos. 

Verificar la distribución del jaguar, determinar su abundancia o medir su densidad es un trabajo complicado 

que se tiene que realizar durante periodos amplios, ya que estos organismos tienen un ámbito hogareño 

demasiado extenso lo cual complica su registro. Es importante realizar viajes prospectivos para determinar 

junto con los pobladores de la región los sitios que frecuentan estos felinos. Definir cuáles serán los 

métodos que se emplearan para evaluar su presencia deben ser analizados por expertos, ya que su registro 

puede ser de forma directa e indirecta como se mencionó anteriormente; de manera tal que su registro 

puede ser a través de: huellas, excretas, raspaderos, con ayuda de encuestas y la utilización de radio-

collares o cámaras trampa. Posterior a estos trabajos se deben realizar programas de conservación en 

conjunto con pobladores, autoridades gubernamentales, instituciones e investigadores que evalúen 

constantemente las poblaciones de jaguar y su hábitat ya que una gran parte de la Península de Yucatán 

presenta problemas graves de deforestación.  

Durante la salida a campo, aunque no se obtuvo un registro del jaguar por sí mismo, los pobladores de las 

comunidades del municipio de Solidaridad (cerca de los puntos de muestreo 30 y 31) mencionaron en 

repetidas ocasiones que el felino se encontraba en el área; se observó además cerca del punto de muestreo 

31 los restos de un pecarí (Pecari tajacu), presa común del jaguar. 

Las medidas de mitigación que se presentan a continuación están destinadas a la mitigación y 

compensación de impactos generados por la fragmentación del hábitat, permitiendo la continuidad en el 

desplazamiento de la fauna silvestre de la región, principalmente para la especie de mamífero 

anteriormente señalada. 
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En el tramo que corresponde de Valladolid – Coba  y  Coba – Punta Venado, comprenden el impacto 

potencial más importante del proyecto respecto a la conectividad ecológica, no solo por la necesidad de 

apertura de derecho de vía nuevo en zonas forestales sino además por la presencia de varias regiones de 

importancia ambiental. Aun cuando dichas regiones de importancia ambiental  no son intervenidas 

directamente en su superficie por el proyecto, sí se interfiere que puedan actuar como barrera en la 

comunicación entre estas.  Dichas áreas ambientales presentes son del siguiente tipo: 

 

Como se reportó en el capítulo IV, de acuerdo a estudios en esta región con A. geoffroyi, se sabe que tiene 

una marcada preferencia por las áreas de selva mediana subperenifolia en buen estado de conservación 

(Ramos-Fernández y Ayala-Orozco, 2003; Ramos-Fernández, 2000; Ramos-Fernández et al., 2005) y selva en 

regeneración. Se han reportado poblaciones de esta especie en el APFyF “Otoch Maïax Yetel Kooh” que se 

encuentra, a su vez dentro del AICA “Corredor Central Vallarta-Punta Laguna 134”. 

Pasos inferiores para grandes mamíferos 

Al igual que los pasos superiores, estos pasos tendrán las dimensiones necesarias para el paso de la fauna 

de mayor dimensión que se encuentre en la región. De esta manera de acuerdo a las características del 

entorno se ha considerado como factible la instalación de un mayor número de pasos inferiores que 

superiores para el paso de los grandes mamíferos. Por ejemplo,  las condiciones relativamente planas del 

sitio donde se desarrollará el proyecto, el costo menor asociado a la construcción de pasos inferiores, así 
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como la presencia de intermitentes zonas de inundación que podrían ser comunicadas con pasos inferiores, 

hacen más idónea la instalación de pasos inferiores que superiores. Se considera que los pasos inferiores 

deberán tener en promedio 15m de ancho, de esta manera es factible acondicionar pasos de anfibios 

dentro de estos pasos (1m de ancho) en zonas de inundación intermitente, dejando una amplia pasarela 

libre de agua para el paso de fauna, aún en época de inundación. 

La ubicación de dichos pasos inferiores se considera en todos los tramos identificados como prioritarios al 

inicio de este apartado. Sin embargo la distancia media (o densidad) de dichos pasos inferiores se considera 

deberá ser mayor en el tramo identificado como “Pasos 5” en la tabla anteriormente presentada. 

Estos con las siguientes dimensiones: 

 

Especies beneficiadas Dimensiones 

Ungulados y grandes mamíferos 
 Altura mínima de 3.5 m. 

 De ancho variable siendo la mínima recomendada de 12m y la 

máxima de 15. 

 Deberán tener la mínima longitud posible perpendicular a la vía. 
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VII.6.  Pronósticos ambientales 

Considerando los tres escenarios anteriormente planteados y analizados, es procedente mencionar que 

independientemente del desarrollo del proyecto en cuestión, las entidades federativas involucradas, 

presentan tendencias al cambio de uso de suelo por diversas actividades; principalmente por turismo, 

agropecuario y forestal; sin considerar las propiedades y características de los suelos; trayendo consigo un 

manejo inadecuado de dicho factor, la contaminación del mismo por el uso excesivo de agroquímicos; así 

como, la perdida continua de vegetación por incendios forestales y la creación de caminos, terracerías y/o 

brechas, la fragmentación y reducción del hábitat de diversas especies faunísticas y vegetales, generando 

con ello la modificación en la distribución y abundancia de especies, la sobreexplotación y contaminación 

del recurso hídrico, al no implementar medidas que frenen o minimicen dichas actividades, adicional a ello, 

el incremento de concentración de contaminantes por el empleo de vehículos automotores. 

Por otro lado, si bien es cierto lo anterior, también lo es que de llevarse a cabo la ejecución del proyecto en 

la región contemplada, se implementarán las medidas de mitigación, compensación y prevención 

necesarias y correspondientes, previamente y durante su desarrollo, que permitirán si no evitar del todo 

los impactos ambientales negativos que se prevén generar, bien podrán ser menores o propiciar el inicio de 

prácticas adecuadas de manejo integral de residuos sólidos urbanos, de manejo especial y peligrosos, 

tratamiento y aprovechamiento de las aguas residuales y pluviales, con la finalidad de evitar la 

sobreexplotación de dicho factor; así como, la ubicación adecuada de pasos de fauna, que permitan el flujo 

de energía, materia y organismos, también el propiciar una reducción de concentración de contaminantes 

atmosféricos, emitidos actualmente por vehículos automotores. Igualmente, se espera que su ejecución 

impulse el turismo de la península de Yucatán y no sólo de unas cuantas localidades, ya que permitirá la 

conectividad con diversos medios de transporte existentes en ésta, incentivando a la vez el desarrollo 

económico, principalmente de las demarcaciones territoriales involucradas y de sus pobladores; como es 

bien sabido, el desarrollo de un proyecto con las particularidades del presente, motivan el crecimiento 

urbano; mismo que se espera sea de manera ordenada acorde con las correspondientes necesidades de 

cada ayuntamiento, sin propiciar asentamientos irregulares en el trayecto de la vía férrea, por lo que en ese 

sentido se espera que las autoridades correspondientes tomen cartas en el asunto.  
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VII.7.  Evaluación de alternativas 

Para la selección de la ubicación del proyecto, se realizó un análisis de fuentes de abasto al área de 

Quintana Roo, como alternativas u opciones del trazo del proyecto, se consideraron dos: 1) Directa a Calica, 

Punta Venado y 2) Autopista Valladolid-Cancún, para ello se consideraron los siguientes elementos: 

 

Opción directa a CALICA, Punta Venado. 

 Llegará a la parte intermedia del creciente y dinámico desarrollo de la Riviera Maya que se limita al 

norte por la Reserva de la Biósfera Isla Contoy y al sur por la de Sian Kan. 

 Punta Venado, tiene la capacidad y la infraestructura para recibir cruceros turísticos. 

 Daría servicio directo a la Isla Cozumel. 

 Mayor control en el Desarrollo Urbano. 

 Dará servicio a 3 aeropuertos mediante enlaces terrestres o marítimos: Cancún, Cozumel y Chichén 

Itzá. 

 Se podrá conectar a Tulum y Cancún mediante servicio de transporte colectivo a futuro, 

preservando el derecho de vía para la segunda etapa. 

 Es necesario adquirir el derecho de vía para el desarrollo de su trazo en el tramo entre Valladolid y 

Punta Venado. 

 La longitud Chichén Itzá - Punta Venado es 54.8 km menor que la de Chichén Itzá-Aeropuerto de 

Cancún; adicionalmente, el mayor número de cuartos de la región ya se localiza en la Riviera Maya 

y con clara perspectiva de mayor expansión en el sentido sur hacia Tulum, considerando esta 

longitud y costo excedente resulta más propicio este trazo inicial para promover con mayor 

celeridad el inicio de la  construcción de la segunda etapa del Tren Transpeninsular (TT) entre 

Cancún y Tulum, la que daría servicio al gran desarrollo de la Riviera Maya y, a su vez aprovecharía 

de manera óptima las sinergias con la primera línea del proyecto. 

 Dado que en cuestión de longitud es menor que la opción “Autopista Valladolid-Cancún”, se 

esperaría genere menor cantidad de impactos ambientales. 
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Autopista Valladolid-Cancún. 

 La longitud total es de 214.70km, de los cuales 43.2 km se ubican en el derecho de vía existente del 

ferrocarril Chiapas Mayab, 40 km en nuevo y el resto en el derecho de vía central de la autopista 

Cancún - Mérida. 

 Mayor competencia con el transporte terrestre, tanto de pasajeros como de carga. 

 Se propone la terminal en los terrenos adyacentes al Aeropuerto de Cancún ya que no existen 

áreas disponibles en la zona urbana, además de que la entrada del ferrocarril hasta Cancún plantea 

serios retos de liberación de derecho de vía. 

 Daría servicio a las poblaciones ubicadas en el corredor de la autopista. 

 La distancia del aeropuerto de Cancún al centro del área urbana son aproximadamente 20 km por 

lo que es necesario la conexión con otro tipo de transporte.  

 Esta opción parecería más una alternativa de servicio punta a punta, como un corredor de 

transporte exclusivamente. 
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Figura 264.  Opción de trazo ferroviario, paralelo a la Autopista Valladolid-Cancún. 

 

Fuente: Promovente, 2013. 

Se optó por la ruta Mérida - Punta Venado, toda vez que es más corta en 54.8 km, llega al centroide 

geográfico de la Riviera Maya, donde existe mayor número de cuartos que en Cancún y donde se dará el 

gran crecimiento futuro de la región; dará servicio a las localidades de Chichén Itzá, Aeropuerto de Chichén 

Itzá, Valladolid, Cobá, Punta Venado, Riviera Maya, lo que se traduce en menores recorridos en kilómetros; 

asimismo, obedece a elementos de demanda actual y futura, es decir, visión de mediano y largo plazo, 

integralidad del desarrollo regional y no sólo otro corredor de transporte, con lo que los beneficios sociales 

adquieren un mayor alcance. 

 

Además que se considera que el traslado de carga vía ferrocarril puede reducir en gran medida los 

problemas relacionados con las ineficiencias, la irregularidad, los sobrecostos del autotransporte y la 

contaminación ambiental. 

Es preciso señalar, que no se ha analizado la alternativa de tecnología en cuanto a combustible o fuentes de 

energía para la operación del sistema ferroviario adicional al suministro de combustible diésel y de energía 

eléctrica auxiliar, de ser el caso, se avisará oportunamente lo correspondiente. 
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Asimismo, no se tiene contemplado la reducción en cuanto a superficies a ocupar, dimensiones, cantidad o 

distribución de obras o actividades que contempla el proyecto; sólo que entre las medidas de optimización 

en caso de que no se realice el proyecto se considera la rehabilitación de la vía existente y la 

implementación de sistemas de tecnología para la eficiencia y seguridad del servicio de carga del Ferrocarril 

Chiapas Mayab, con la modernización en el tramo Mérida–Valladolid por los beneficios socioeconómicos 

que genera el ferrocarril, principalmente para recorridos de largo itinerario. 

Figura 265.  Vías férreas actualmente existentes, propicias para rehabilitación. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Google Earth, 2013. 
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VII.8.  Conclusiones 

Para el establecimiento del Tren Transpeninsular que comunique a Mérida con el puerto de Punta Venado 

y destinos intermedios se considera la opción de ruta, partiendo desde la estación terminal de Mérida, 

transcurriendo por los Municipios de Tixpéhual, Tixkokob, Cacalchen, Bokobá, Tekantó, Izamal, Tunkás, 

Quintana Roo, Dzitás, Tinum, Uayma, Kaua, Valladolid, Cuncunul, Chemax Tulum, Solidaridad y Cozumel 

(Puerto de Punta Venado), éste último como terminal de ruta, por ello como parte de la vinculación del 

proyecto con el marco legal aplicable al mismo, resulto necesario realizar un análisis de aquellos 

ordenamientos que tienen incidencia sobre la ejecución del proyecto, del cual se obtuvo lo siguiente: 

 Se situara en 7 Unidades de Gestión Ambientales (UGA’s) en el Estado de Yucatán, de acuerdo con 

lo señalado en el Programa de Ordenamiento Territorial del Estado de Yucatán vigente, con usos 

principales del suelo de agricultura, ganadería, suelo urbano, conservación y manejo de 

ecosistemas, donde el proyecto no contraviene con lo estipulado en el mismo, al no estar 

expresamente señalado impedimento alguno sobre la viabilidad del proyecto; asimismo, es preciso 

señalar que las diversas actividades que prevé el proyecto son totalmente compatibles dicho 

instrumento jurídico. 

 Incidirá sobre 5 UGA’s acorde con el Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de 

Solidaridad, Quintana Roo vigente, con usos del suelo agroforestal, área natural y urbano; de lo 

cual, la realización del proyecto se encuentra  acorde con las políticas y usos de suelo, mismas que 

condicionan más no prohíben el desarrollo del mismo, el trazo que cae dentro de las vocaciones de 

uso de suelo y las políticas analizadas de dicho ordenamiento son compatibles con el 

equipamiento, ya que establecen el aprovechamiento del territorio mediante la planeación del 

desarrollo sustentable y la preservación del equilibrio ecológico que permita dar continuidad a los 

ecosistemas. 

 Acorde con el Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Cozumel, Quintana Roo 

vigente, el trazo y obras asociadas al proyecto en la parte continental de dicho Municipio, inciden 

sobre 1 UGA, en la que el proyecto se encuentra acorde con sus potencialidades y limitantes, 

mismas que son de carácter preventivo más no limitativo que dejan en claro, la necesidad de 

establecer medidas preventivas durante todas las etapas y las actividades que comprenden la 



 
 

972 
MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL PARA EL PROYECTO TREN TRANSPENINSULAR MÉRIDA PUNTA VENADO 

SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE 

Dirección General de Transporte  

Ferroviario y Multimodal 

realización del proyecto. 

 Se realizó una revisión minuciosa de las Áreas Naturales Protegidas (ANP) de competencia Federal 

estatabl o Municipal, inmersas en las demarcaciones competentes, en las que se observó que el 

proyecto no se encuentra dentro ni es colindante con ninguna de ellas. 

 Considerando el polígono delimitado para el Sistema Ambiental Regional del capítulo IV, se observó 

que quedan inmersas las Áreas de Importancia para la Conservación de Aves (AICA) SE-39, 

denominada Ichka´ Ansijo y la SE-32, Corredor Central Vallarta- Punta Laguna, ésta última la más 

cercana al trazo del proyecto con una distancia de 1.5 km, misma que no se afectara con la 

realización del proyecto. 

 El sitio RAMSAR más cercano a la ubicación del proyecto, es el referido al anillo de cenotes, 

localizado en el Municipio de Progreso, Yucatán, mismo que no se afectará por la ejecución del 

proyecto. 

 En materia de planeación se revisaron los planes de desarrollo Nacional, Estatales y Municipales, de 

los que es procedente señalar que el proyecto es viables y compatible con los mismos. 

 En materia de Desarrollo Urbano se efectúo la revisión y análisis de cada uno de los ordenamientos 

existentes y aplicables a los Municipios donde incidirá el proyecto, en los que se observó que los 

localizados en el Estado de Yucatán, consideran dentro del desarrollo pretendido, al sistema 

ferroviario que se propone a través del presente proyecto, paralelo a vialidades primarias o 

secundarias municipales; por otra parte, en el territorio del Estado de Quintana Roo se observó que 

el proyecto no incidirá en el centro de población urbano de Tulum, en Solidaridad se observó que 

atravesará el uso de suelo actualmente identificado como área natural y zonificaciones de zonas 

rurales y zona ecoturística, no existiendo prohibición alguna para su ejecución. 

 Se analizaron diversos ordenamientos jurídicos federales y estatales (leyes, reglamentos y normas), 

haciendo énfasis en algunos de ellos las acciones que considera el proyecto para no afectar los 

diversos factores del medio ambiente donde incidirá. 

 La remoción de la vegetación forestal estimada dentro de la superficie del proyecto, no 

representará afectaciones significativas a los ecosistemas dentro del SAR del proyecto. En este 

sentido cabe mencionar que las superficies forestales que se verán afectadas por el desarrollo del 

proyecto, suman una superficie de 1446.07 hectáreas, que con relación a las 1, 687, 670.41 
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hectáreas que conforman el SAR del proyecto, representan tan sólo el 0.085 % de la superficie total 

en estudio. 

 La remoción de la cantidad de individuos forestales que resulta necesario derribar con motivo de la 

construcción del proyecto, no representa una afectación a la diversidad de los ecosistemas 

identificados dentro del SAR. En este sentido se presentan los siguientes datos: La superficie de 

Selva Baja Subcaducifolia presente en la totalidad del SAR es de 3,529.29 hectáreas, la superficie de 

Selva Mediana Subperennifolia es de 360,432.52 hectáreas, y la superficie de la Selva Mediana 

Subcaducifolia es de 608,405.94 hectáreas. La suma de las superficies ocupadas por estos tres tipos 

de vegetación dentro del SAR de acuerdo con la sobreposición de la serie IV del INEGI y el polígono 

del SAR, es de 972,367.75 hectáreas, mientras que la suma de las superficies ocupadas por estos 

tres tipos de vegetación dentro de la superficie del proyecto es de apenas 1446.07 hectáreas, lo 

cual representa el 0.14 % de la superficie total que esos 3 tipos de vegetación ocupan dentro de 

todo el SAR. Así que la afectación a dichos ecosistemas es ínfima, ya que no compromete la 

permanencia de los mismos dentro del SAR, ni la diversidad de las especies que los conforman, así 

como las superficies que sirven de hábitat natural para las especies faunísticas asociadas a cada 

uno de esos tipos de vegetación. 

 De acuerdo con el conteo final de impactos ambientales, se prevé que se presente un total de 125 

impactos negativos y 58 impactos positivos. Ciertamente el número neto de impactos negativos es 

mayor que el de los impactos positivos; sin embargo, cabe destacar que de los 125 impactos 

negativos previstos, 86 se estima que sean de baja magnitud, y sólo 14 de magnitud elevada. 

Mientras que en materia de impactos positivos se prevé que se presenten 19 de magnitud elevada, 

lo cual es mayor del número de impactos negativos de magnitud alta, que es de 14.  

 El número de impactos negativos de magnitud media que se prevé que se presenten en total, es de 

25; mientras que en caso de desarrollarse el proyecto, se presentarían 16 impactos positivos de 

magnitud media, en este sentido, son más los impactos negativos que los positivos, pero si 

consideramos la sumatoria total de impactos de magnitud media y alta de una y otra naturaleza 

(positivos y negativos), tenemos que previsiblemente se presentarán 39 negativos (entre medios y 

altos) y 35 positivos (entre medios y altos); de tal forma que la diferencia entre impactos de 

magnitud considerable (media y alta), es mínima (4). 
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 La mayoría de los impactos ambientales identificados dentro del proceso de evaluación, son 

susceptibles de ser mitigados, y la residualidad de los mismos no es considerable. 

 La afectación sobre los recursos forestales existentes dentro del SAR del proyecto será mínima en 

función de la reducida superficie forestal que se verá comprometida debido al desarrollo del 

proyecto; sin embargo, a pesar de ello, pudiera presentarse algún efecto de residualidad asociado a 

la remoción de la vegetación dentro de la superficie del proyecto, expresada mediante una 

reducción en la capacidad de captación de CO2  dentro del SAR, mediante una reducción de la 

superficie de captación de agua dentro del SAR, mediante una reducción de la población de los tres 

tipos de vegetación natural existentes dentro de la superficie del proyecto y mediante la 

consecuente reducción de los nichos ecológicos de las especies faunísticas que habitan en esas 

superficies.  

 Para compensar esa residualidad, se plantea como parte del proyecto, la ejecución de un programa 

de reforestación, en el cual se prevé realizar plantaciones de individuos forestales en zonas en las 

que ello sea susceptible, en una superficie total que al menos sea equivalente en tamaño a la 

superficie que será desmontada con motivo del proyecto. Con esta medida de compensación, la 

cual se refiere a detalle en el capítulo VI del presente documento, se reducen considerablemente 

los efectos residuales del impacto ocasionado por la remoción de la vegetación, ya que la 

reforestación de las superficies propuestas permitirá el rescate de suelo erosionado al establecer 

individuos vegetales que permitan que dicho proceso erosivo se detenga. Dichos individuos 

reforestados captarán CO2 y promoverán la captación de agua en las superficies ocupadas por 

ellos, además de convertirse con el paso del tiempo en hábitat de las especies faunísticas de la 

región. 

 Aunque el desarrollo del proyecto denominado Tren Transpeninsular Mérida Punta Venado 

implicaría la generación de ciertos impactos ambientales de magnitud considerable 

(principalmente los concernientes a la generación de residuos sólidos, la afectación de vegetación 

ubicada en sitios naturales, ahuyentamiento de mitigación (Preventivas, de mititgación, 

compensatorias o de restauración) específicas para ellos, las cuales, en caso de ejecutarse en 

tiempo y forma, permitirán atenuar de manera eficiente los efectos de los mismos. No únicamente 

se proporcionan medidas para los impactos de mayor relevancia, sino que además se proporcionan 
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medidas para prevenir y mitigar los impactos que comúnmente suelen estar asociados a cualquier 

proyecto de vías generales de comunicación. En este sentido, Por medio de la presentación de las 

Fichas técnicas de Medidas de Mitigación se establece la directriz que permitirá garantizar que la 

construcción del TT sea compatible con las políticas nacionales y locales orientadas a procurar el 

desarrollo del país bajo un esquema de sustentabilidad ambiental.  

 La eficiente mitigación de los impactos ambientales asociados al desarrollo del TT es 

responsabilidad, en primer lugar, de quién promueve el proyecto, y una vez que dicho promovente 

transfiere la responsabilidad de la ejecución de las obras del proyecto, a una o varias empresas 

contratistas, entonces pasa a ser responsabilidad de ambos; las empresas contratistas tienen la 

responsabilidad directa de ejecutar en campo a lo largo de todo el desarrollo de la obra, las 

medidas de mitigación especificadas en las Fichas técnicas de Medidas de Mitigación, y de 

garantizar su correcta y eficiente implementación; mientras que el promovente tendrá la obligación 

de supervisar que las empresas contratistas efectivamente cumplan con esa responsabilidad. 

 Es de suma importancia que la ejecución de las medidas de mitigación propuestas en el presente 

capítulo, se realice no sólo en forma, sino también en el momento oportuno, pues sólo de esa 

manera dichas medidas podrán efectivamente mitigar los impactos ambientales. 
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VIII. IDENTIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS Y 

ELEMENTOS TÉCNICOS QUE SUSTENTAN LOS RESULTADOS DE LA 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL. 

 

En este capítulo se incluyen los datos base para la obtención de los resultados presentados en la 

Mianifestación de Impacto Ambiental – Regional para el Proyecto del Tren Transpeninsular Mérida-Punta 

Venado. 

Los archivos anexados al presente estudio son los siguientes: 

 

Capítulo II 

1. Trazo General completo del proyecto 

2. Trazo en kml del proyecto 

 

Capítulo IV 

1. Bases de datos de campo (BD) 

a. BD TT – Arbóreo_SAR 

b. BD TT – Arbóreo_AID 

c. BD TT – Arbustivo_SAR 

d. Bd TT – Arbustivo_AID 

e. BD Fauna TT 

2. Hoja de cálculo de volúmenes maderables y de número de individuos 

3. Cartografía del proyecto 
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a. Mapa base TT 

b. ANPS TT 

c. Regiones Terrestres Prioritarias TT 

d. Sitios Ramsar TT 

e. Zonas Eológicas Prioritarias TT 

f. Climas TT 

g. Edafología TT 

h. Geología TT 

i. Hidrología Subterránea TT 

j. Puntos de muestreo TT 

k. Uso de Suelo y Vegetación S1 TT 

l. Uso de Suelo y Vegetación S2 TT 

m. Uso de Suelo y Vegetación S3 TT 

n. Uso de Suelo y Vegetación S4 sin tabla TT 

o. Uso de Suelo y Vegetación S4 TT 

4. Catálogo de Flora del proyecto 

5. Catálogo de Fauna del proyecto 

6. Listado de probables ocurrencias Flora 

7. Listado de probables ocurrencias Fauna 

 

Capítulo V 

1. Matrices de evaluación de Impacto Ambiental del proyecto (excell) 
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2. Matriz de cribado TT (PDF) 

3. Matriz de caracterización TT (PDF) 

4. Matríz cálculo de magnitud de impactos TT (PDF) 

5. Matríz de jerarquerización TT (PDF) 

6. Matríz identificación Evaluación de impactos TT (PDF) 

 

Capítulo VI 

1. Programa de Rescate de Flora del proyecto 

2. Programa de Rescate de Fauna del proyecto 

3. Programa de Restauración Ecológica del proyecto 

 

Capítulo VII 

1. Superficies de vegetación en el DV TT 

2. Superficies de vegetación y_o usos de suelo en el SAR 
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