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Resumen Ejecutivo del Informe “Impactos Ambientales y Sociales, así como medidas 
potenciales de mitigación, compensación y salvaguardas para el proyecto Tren Maya” 
 

ANEXO 2. Actualización de la valoración del tramo V 

del Proyecto, en el marco del informe “Impactos 

Ambientales y Sociales, así como medidas 

potenciales de mitigación, compensación y 

salvaguardas para el proyecto del Tren Maya (TM)”.  

 
El estudio “Impactos Ambientales y Sociales, así como medidas potenciales de mitigación, 
compensación y salvaguardas para el proyecto del Tren Maya” (en adelante “la consultoría”), 
fue realizado entre los meses de enero a marzo de 2021. En ese momento, se habían 
autorizado en materia de impacto ambiental únicamente los tramos I-III y se vislumbraba el 
proceso de evaluación para los siguientes tramos (IV y V). El estudio se sustentó en la 
información pública disponible, en donde se valoró un proyecto con la siguiente distribución y 
características (Figura 1 y Tabla 1): 

Figura 1. Distribución del trazo del Proyecto en estudio (2021). 
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Tabla 1. Tramos que integran "El Proyecto TM" (2021). 

Fase Tramo Ubicación Nombre 
Longitud aproximada (km) 
Página oficial Tren Maya 

F
a
s
e
 1

 I Selva Palenque – Escárcega 228 

II Golfo Escárcega – Calkiní 235 

III Golfo Calkiní – Izamal 172 

F
a
s
e
 2

 IV Golfo Izamal – Cancún 257 

V Caribe Cancún – Tulum 121 

VI Caribe Tulum – Bacalar 254 

VII Selva Bacalar – Escárcega 287 

 
En enero de 2022 el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) anunció 
públicamente una modificación en el trazo de la ruta del Tren Maya, particularmente en el 
tramo V. El desplante del tramo V originalmente se planteaba en su totalidad paralelo a la 
carretera Federal 307. Con la modificación anunciada (Figura 2) el tramo V del proyecto, fue 
subdividido en dos para el proceso de evaluación en Materia de Impacto Ambiental. Por otro 
lado, derivado de esta modificación, en el segmento V Sur ahora se plantea que el desplante 
sobre un segmento de selva aproximadamente a 8 km de la carretera Federal y por detrás de 
los desarrollos inmobiliarios previstos en el área.  
 
A continuación, se muestran algunas de las características previstas para el Proyecto Tren 
Maya en el tramo V (Tabla 2).  

Tabla 2. Distribución y características del Tramo V del Proyecto Tren Maya.  

Tramo Ubicación Trayecto Longitud aproximada (km) Especificaciones técnicas 

V Caribe Cancún – Tulum 121 
Totalmente electrificado, 
cuatros estaciones y tres 

paraderos 

V 
Norte 

Caribe 
Cancún Aeropuerto-
Playa del Carmen 
Norte 

60.3 
Doble vía electrificada 

principalmente en viaducto 
elevado 

V  
Sur  

Caribe 
Playa del Carmen-
Libramiento Tulum 

60.7 
Doble vía electrificada 

 
En particular, el tramo V Sur del proyecto fue ingresado para evaluación en materia de Impacto 
Ambiental mediante una Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional (MIA-R) el 
pasado 17 de mayo de 2022 y puede ser consultado en el Sistema de “Consulta tu trámite1” 
de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) con el número de 
proyecto 23QR2022V0020. En el documento se menciona que en el área Suburbana de Playa 
del Carmen se aprovechará para el desplante del Tren Maya el trazo de un futuro proyecto 
denominado “Anillo Periférico del municipio de Solidaridad” a 8 km de la carretera federal 307. 
Aunado a esto, se plantea un programa de trabajo de abril de 2022 a diciembre de 2023 para 
la construcción y de septiembre de 2024 al 31 de diciembre de 2028 para la construcción de 
obras complementarias. 

 
1 https://apps1.semarnat.gob.mx:8443/consultatramite/estado.php 
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Figura 2. Localización del Tramo V Sur del Tren Maya. 

 
Fuente: MIA-R Proyecto Tren Maya Tramo 5 Sur 
(https://apps1.semarnat.gob.mx:8443/dgiraDocs/documentos/qroo/estudios/2022/23QR2022V0020.pd
f) 
 

1.1 Valoración del tramo V.  
En primera instancia, se presenta una síntesis de los hallazgos más relevantes identificados 
en el diagnóstico del tramo V del proyecto, obtenidos de la consultoría “Impactos Ambientales 
y Sociales, así como medidas potenciales de mitigación, compensación y salvaguardas para 
el proyecto del Tren Maya”: 

• El territorio está dominado por terrenos planos carentes de escurrimientos 
superficiales, sin embargo, el relieve kárstico característico de la región influye en la 
formación de hondonadas, dolinas, poljes, ríos y cuevas subterráneas, y cenotes 
destacando el sistema de cuevas subterráneas de Sac Actum en Tulum. 

• El trazo pasa por zonas con densidad baja de fallas o fracturas geológicas, sin 
embargo, en el municipio de Tulum se encuentra un sistema de cuevas subterráneas 
que le dan fragilidad al terreno y riesgo de colapso. 

• Pese a su nivel de urbanización sobre todo en la Ciudad de Cancún, de acuerdo con 
el Índice de Integridad Ecológica (IIE), el territorio cuenta con un IIE alto, siendo esta 
zona de relevancia para la conservación del Jaguar, ya que constituye un área de 
potencial interconexión entre la Reserva de la Biosfera Sian Ka’an y el Área de 
Protección de Flora y Fauna Yum Balam. Además, destaca la presencia de la Reserva 
de la Biosfera Caribe Mexicano, el Área de Protección de Flora y Fauna Manglares de 
Nichupté y sitios de prioridad extrema para la conservación en Tulum. 

• La vocación económica de los municipios del tramo está orientada mayoritariamente 
hacia servicios de transporte, comunicación, profesionales, financieros, sociales, 
gobierno y otros.  La mitad de los municipios en los que se plantea el desarrollo de 
estaciones o paraderos presentaron una tasa de crecimiento alta para el periodo 2010-
2020, alcanzando además el máximo valor de tasa de crecimiento a nivel regional.  

https://apps1.semarnat.gob.mx:8443/dgiraDocs/documentos/qroo/estudios/2022/23QR2022V0020.pdf
https://apps1.semarnat.gob.mx:8443/dgiraDocs/documentos/qroo/estudios/2022/23QR2022V0020.pdf
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• El porcentaje de población de tres años o más hablante de una lengua indígena en 
estos municipios oscila entre 0.05-25%. Se identifica 1 sede de la consulta indígena. 

• Se registran los siguientes ordenamientos ecológicos: Local del Municipio de Benito 
Juárez, Local del municipio de Solidaridad, Local del Municipio de Cozumel y Territorial 
de la Región denominada Corredor Cancún - Tulum. 

• El registro de políticas ambientales de conservación y protección es de siete (7) en la 
ruta del Proyecto TM. 

• En particular para los siguientes instrumentos, es reconocido el desarrollo de un 
proyecto de tipo ferroviario: Programa de Ordenamiento Local del Municipio de Benito 
Juárez, Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Benito Juárez, Programa de 
Desarrollo Urbano del Centro de Población de Puerto Morelos, Programa de Desarrollo 
Urbano del Centro de Población de Tulum, Programa Director de Desarrollo Urbano 
del Centro de Población Chemuyil y Programa de Desarrollo Urbano del Centro de 
Población Akumal. 

• La ruta del Proyecto TM transitará por 4 ejidos. El tramo registra 16% de propiedad 
social en su ruta. 
 

Sobre la valoración general del tramo, se obtuvo una probabilidad de ocurrencia de impactos 
mayoritariamente baja (53%), seguida por la media y alta (con 23% cada una). Entre los 
impactos relevantes se encontró: 
 

• Afectación a la hidrología subterránea por contaminación por residuos sólidos, líquidos 
y otros sobre todo en Tulum por la presencia del sistema de cuevas subterráneas de 
Sac Actum, y considerando que el Proyecto TM plantea el desarrollo de una estación 
en este municipio. 

• Aumento en el riesgo de atropellamiento de especies importantes como el jaguar, y 
aislamiento de poblaciones de fauna principalmente por la barrera que el proyecto 
podría representar entre las ANP’s Sian Ka’an y Yum Balam. 

• Derrama económica en los municipios vinculados a una estación o paraderos por 
oferta de empleo, alta demanda de servicios y productos, comercio y servicios 
boyantes. 

• Aumento en la afluencia turística a sitios arqueológicos impactando la capacidad de 
carga turística. 

• Fortalecimiento del sector turístico local: hoteles, restaurantes, tour operadores, guías, 
comunidades con atractivos de naturaleza y cultura. 

• El 28% del tramo incidirá en políticas ambientales consideradas de conservación o 
protección. Debido a que estas políticas principalmente promueven la permanencia de 
las condiciones naturales y la continuidad de los procesos y servicios ambientales, el 
desarrollo del Proyecto TM podría representar un mayor riesgo de afectación para los 
recursos naturales registrados en la zona. 

 
1.2 Impactos ambientales y sociales en el tramo V Sur de acuerdo a la MIA-R  
Tomando en cuenta que el diagnóstico ambiental, social y normativo, así como los principales 
hallazgos de la consultoría, fueron realizados en 2021, a continuación, se realiza una breve 
revisión de los temas críticos previstos en la MIA-R para este tramo, que se ingresó para 
evaluación por parte de la SEMARNAT el pasado 17 de mayo de 2022, con la intención de 
que la WWF- México, cuente con información actualizada y sintetizada en este rubro.  
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Tabla 3. Temas críticos Tramo V Sur proyecto Tren Maya 

Tema Descripción 

Obras 
permanente
s 

Ocupará una superficie de 604 ha. Una porción de la superficie coincide con el 
derecho de vía (89.90 ha) y algunas obras también se sobrelapan (1.422 ha).  

Área de 
afectación 

Ocupará una superficie de 516 ha. Compuesta por las áreas de pasarela 
peatonal, estaciones, subestaciones, base de mantenimiento, caminos de acceso 
y pasos vehiculares. 

Tipo de 
cobertura 
vegetal a 
afectar 

Se identifican 4 tipos de cobertura vegetal a afectar: 
1. Selva mediana subperennifolia, 97 ha (18.81%). 
2. Vegetación secundaria de selva mediana subperennifolia, 388.23 ha 
(75.12 %). 
3. Asentamientos humanos, 3.56 ha (0.68 %). 
4. Sin vegetación aparente, 0.71 ha (0.13 %). 
5. No se menciona, 27 ha (5.22 %) 

Riesgo 
kárstico del 
tramo 

El riesgo kárstico se caracteriza en 4 zonas que van de bajo (mayor parte del 
trazo 42%) a Severo alto (solo el 12.6% del trazo): 

 
Fuente: MIA-R Proyecto Tren Maya Tramo 5 Sur 
(https://apps1.semarnat.gob.mx:8443/dgiraDocs/documentos/qroo/estudios/202
2/23QR2022V0020.pdf) 
 

Ecosistemas 
sensibles y 
corredor del 
jaguar 

Se identifican como ecosistemas sensibles en el trazo del proyecto:  

• Manglar. 

• Parque nacional Tulum. 

• Xcacel-Xcacelito. 

• Ecosistemas anquihalinos del sistema Sac Actun.  
 
No se menciona la presencia del Jaguar (Panthera onca) en los registros de 
especies de mamíferos en el área de influencia del proyecto y el SAR. Sin 
embargo, se detecta la presencia de yaguarundi (Herpailurus yagouaroundi), 
Ocelote (Leopardus pardalis) y puma (Puma concolor) en el SAR.  

Política 
ambiental en 
trazo 

El tramo V Sur, de acuerdo a los instrumentos de política ambiental aplicables, se 
desplantará sobre: 
1. Programa de Ordenamiento Ecológico General del Territorio (POEGT): 
UGA 62 con una política de restauración, protección y aprovechamiento 
sustentable. 
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Tema Descripción 

2. Programa de Ordenamiento Ecológico Local del municipio de Solidaridad 
(POEL-S): UGA 5 (conservación), 6 (protección de recursos naturales), 8 
(aprovechamiento urbano), 9 (aprovechamiento urbano), 11 (aprovechamiento 
sustentable) y 14. 
3. Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial de la región 
denominada Cancún Tulum (POET-CANTUL): UGA Ff3-1 (conservación), Ah3-
10 (aprovechamiento), Ff3-9 (conservación), Ah3-4 (aprovechamiento) y If3-6 
(aprovechamiento). 

Propiedad 
social en 
trazo (ejidos) 

El área del proyecto del tramo V Sur tendrá interacción con 3 ejidos: Ejido Playa 
del Carmen, Ejido Jacinto Pat y Ejido Tulum. 

Impactos 
ambientales 

Se identificaron 38 posibles impactos ambientales, que tendrían interacción con 
los factores ambientales según se describe: 
1. Aire, 3 impactos adversos moderados presentes en la etapa de 
preparación, construcción, operación y mantenimiento.  
2. Geoformas, 5 impactos adversos severos presentes en la etapa de 
preparación, construcción y operación.  
3. Suelo, 2 impactos adversos moderados presentes en la etapa de 
preparación, construcción y mantenimiento. 
4. Agua, 8 impactos (7 irrelevantes, 1 benéfico moderado y 1 adverso 
severo), presentes en las etapas de preparación, construcción, operación y 
mantenimiento.  
5. Flora, 2 impactos (1 adverso crítico y 1 adverso severo), presentes en la 
etapa de preparación.  
6. Fauna, 5 impactos (4 adversos severos y 5 adversos moderados), 
presentes en la etapa de preparación, construcción, operación y mantenimiento.  
7. Socioeconómico, 6 impactos (2 benéfico significativo, 2 benéfico 
moderado, 3 adverso moderado y 1 adverso severo), presentes en la etapa de 
preparación, construcción, operación y mantenimiento.  
8. Cultural, 2 impactos (2 adverso moderado y 1 benéfico moderado), 
presentes en las etapas de preparación, construcción y operación.  
9. Paisaje, 3 impactos (1 adverso severo, 2 adverso moderado, 1 benéfico 
moderado y 2 benéfico significativo), presentes en la etapa de preparación, 
construcción y operación.  

Impactos 
adversos 
severos y 
adversos 
críticos 

En el documento se identifican los siguientes impactos adversos severos: 
1. Afectación al sistema kárstico por hundimientos y derrumbes en las zonas 
de riesgo kárstico por operación de maquinaria. 
2. Afectación al sistema kárstico en zonas de riesgo y puntos críticos 
3. Afectación al relieve kárstico 
4. Afectación de las características fisicoquímicas del agua subterránea por 
generación, manejo, almacenamiento y disposición inadecuados de residuos 
sólidos urbanos, líquidos, de manejo especial y peligrosos. 
5. Afectación de individuos de especies de flora en alguna categoría de 
riesgo de la NOM-059-SEMARNAT-2010. 
6. Afectación de individuos de fauna silvestre por uso de maquinaria 
7. Afectación de individuos de especies de fauna en alguna categoría de 
riesgo de la NOM-059-SEMARNAT2010 y de lento desplazamiento por cambio 
de uso de suelo. 
8. Fragmentación de hábitat por cambio de uso del suelo e instalación de 
infraestructura 
9. Alteración de la calidad escénica del paisaje 
 
Asimismo, se identifican los siguientes impactos adversos críticos: 
1. Pérdida de la cobertura vegetal en 485.476 Ha por desmonte 
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Tema Descripción 

Impactos 
benéficos 
significativo
s  

En el documento se identifican los siguientes impactos benéficos significativos: 
1. Generación de empleos por las actividades del proyecto 
2. Mejoramiento y renovación de infraestructura. 
3. Alteración de la calidad escénica del paisaje. 
4. Afectación de elementos singulares naturales. 

Impactos en 
el factor 
socioeconó
mico y 
cultural 

En el documento se identifican los siguientes impactos sobre el factor 
socioeconómico y cultural: 
1. Generación de empleos por las actividades del proyecto (benéfico 
moderado y benéfico significativo). 
2. Aumento del valor del suelo. (adverso moderado). 
3. Modificación del uso del suelo. (adverso moderado). 
4. Cambios en la distribución de la población por movimientos migratorios 
(adverso moderado). 
5. Mejoramiento y renovación de infraestructura (benéfico moderado y 
benéfico significativo). 
6. Riesgo de accidentes derivados de la falta de mantenimiento de los 
trenes (adverso severo). 
7. Modificación de sitios naturales o monumentos (adverso severo). 
8. Modificación de usos y costumbres (adverso moderado y benéfico 
moderado). 

Impactos 
acumulativo
s  

Se identifican 6 impactos acumulativos y de importancia a nivel Sistema 
Ambiental Regional: 
1. Alteración del hábitat, fragmentación 
2. Pérdida de individuos por colisión y atropellamiento. 
3. Contaminación auditiva. 
4. Alteración fisicoquímica e infiltración. 
5. Afectación a la estructura kárstica. 
6. Incertidumbre ante el desarrollo del proyecto y movimiento económico 

Impactos 
sinérgicos 

Se identifican los siguientes impactos sinérgicos:  
1. Afectación a la fauna por generación de ruido 
2. Alteración a la calidad del aire por generación de emisiones a la 
atmósfera. 
3. Alteración de las características fisicoquímicas de cuerpos de agua. 
4. Modificación de infiltración por cambio de uso de suelo. 
5. Afectación de individuos de especies de flora y fauna. 
6. Afectación al sistema kárstico. 
7. Capital cultural (pueblos indígenas). 
8. Alteración de la calidad escénica del paisaje. 
9. Alteración a la fragilidad del paisaje. 
10. Generación de empleos. 

 
1.3 Conclusiones 
El tramo V del proyecto Tren Maya fue modificado significativamente con el nuevo trazo del 
segmento V Sur, lo que repercute en el diagnóstico realizado para la consultoría, en los 
impactos identificados en el tramo y en las conclusiones. Este tramo había sido valorado con 
baja probabilidad de ocurrencia de impactos (53%), sin embargo, con las modificaciones 
realizadas esto podría haberse modificado. Lo anterior principalmente por que el trazo se 
plantea sobre cobertura vegetal natural en su mayoría (selva mediana subperennifolia), lo que 
sin duda generará una valoración distinta en los impactos ambientales, sociales y normativos. 
Por lo anterior se recomienda tener en cuenta la información del apartado 1.2 para la 
comunicación de los hallazgos de la consultoría, así como integrar cualquier otra modificación 
del trazo o los planteamientos del proyecto que pueda surgir en el futuro. 
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Entre las diferencias más relevantes entre los hallazgos de la consultoría y lo manifestado por 
FONATUR a través de la MIA-R del tramo V Sur, se identifica:  
 

• Valoración por segmentos. En la consultoría el tramo V fue valorado en su totalidad 
(121km). Por su parte, para la evaluación en materia de Impacto Ambiental el tramo V 
fue segmentado en V Norte (60.3 km) y V Sur (60.7km).  

• Número de impactos identificados. De acuerdo a los hallazgos de la consultoría el 
tramo V en su totalidad podría presentar 30 de 33 impactos identificados. Mientras que 
de acuerdo a las MIA-R se identifican 38 posibles impactos ambientales, que tendrían 
interacción con 9 factores ambientales (incluidos socioeconómico y cultural). 

• Probabilidad de ocurrencia de impactos. Entre los hallazgos de la consultoría se 
identificó que el tramo V en su totalidad, tenía una mayor probabilidad de ocurrencia 
de impactos en valores bajos (53%). Mediante la revisión de la MIA-R del tramo V Sur 
se identificaron 9 impactos adversos moderados y un impacto adverso crítico.  

• Cobertura vegetal sobre la que se desplantará el proyecto. Si bien mediante la 
consultoría no fue posible determinar la superficie y tipo de cobertura vegetal a afectar 
por el desplante del proyecto en este tramo, los análisis se soportaron en el supuesto 
de que el proyecto se desarrollaría paralelo a una vialidad existente, la Carretera 
Federal 307. De acuerdo con lo reportado en la MIA-R del tramo V Sur el tramo se 
desplantará sobre: selva mediana subperennifolia (18.81%), vegetación secundaria de 
selva mediana subperennifolia (75.12 %), asentamientos humanos (0.68 %), sin 
vegetación aparente (0.13 %) y no se menciona el tipo de cobertura vegetal (5.22 %).  

• Interacción con el corredor biológico del jaguar. De acuerdo con los hallazgos 
de la consultoría, el tramo V presentaba una interacción con el corredor biológico 
del jaguar por lo que la implementación del proyecto podría generar el aumento en 
el riesgo de atropellamiento de especies importantes como el jaguar, y aislamiento 
de poblaciones de fauna. Así mismo, se identificaron Zona de relevancia para la 
conservación de Jaguar por la interconexión entre Sian Ka´an y el Área de 
protección de flora y fauna Yum Balam. De acuerdo con la MIA-R del tramo V Sur, 
los impactos vinculados a la fauna que podrían generarse por la implementación del 
proyecto son: afectación de individuos de fauna silvestre por uso de maquinaria, 
afectación de individuos de especies de fauna en alguna categoría de riesgo de la 
NOM-059-SEMARNAT2010 y de lento desplazamiento por cambio de uso de suelo, 
fragmentación de hábitat por cambio de uso del suelo e instalación de infraestructura 
y pérdida de individuos por colisión y atropellamiento (sinérgico). Aunado a esto, se 
identifican como ecosistemas sensibles el manglar, el parque nacional Tulum, 
Xcacel-Xcacelito y los ecosistemas anquihalinos del sistema Sac Actun. Por último, 
no se menciona la presencia del jaguar en los registros de especies de mamíferos 
en el área de influencia del proyecto y el SAR.  

• Peligros geológico geomorfológicos. De acuerdo con los hallazgos de la 
consultoría, la totalidad del tramo V pasaría por zonas con densidad baja fallas o 
fracturas geológicas, salvo en el municipio de Tulum donde encuentra el sistema de 
cuevas subterráneas que le confieren fragilidad al terreno y riesgo de colapso. Para el 
caso de a valoración realizada en la MIA-R del tramo V Sur, el riesgo kárstico se 
caracteriza en 4 zonas que van de bajo (mayor parte del trazo 42%) a severo alto (solo 
el 12.6% del trazo). 

• Políticas ambientales. De acuerdo con los hallazgos de la consultoría, el 28% del 
tramo V incidiría en políticas ambientales consideradas de conservación o 
protección. De acuerdo con la MIA-R el tramo V Sur se desplantará en su totalidad 
sobre: 
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1. PGOET: UGA 62 del PGOET, con una política de restauración, protección y 
aprovechamiento sustentable. 

2. POEL-S: UGA 5 (conservación), 6 (protección de recursos naturales), 8 
(aprovechamiento urbano), 9 (aprovechamiento urbano), 11 (aprovechamiento 
sustentable) y 14. 

3. POET-CANTUL: UGA Ff3-1 (conservación), Ah3-10 (aprovechamiento), Ff3-9 
(conservación), Ah3-4 (aprovechamiento) y If3-6 (aprovechamiento).  

• Tránsito por tierras sociales. De acuerdo con la consultoría, el tramo V en su 
totalidad atravesaría 4 ejidos. En la MIA-R del tramo V Sur, se menciona que el tramo 
tendrá interacción directa o indirecta con 3 ejidos.  

 


