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Resumen ejecutivo del informe “Impactos 

Ambientales y Sociales, así como medidas 

potenciales de mitigación, compensación y 

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

1. Introducción 
Los megaproyectos, tienen un potencial transformador del territorio con impactos (ambientales 
y sociales) diversos. El Tren Maya (TM), es un megaproyecto de infraestructura impulsado 
desde 2019 por el Gobierno Federal de los Estados Unidos Mexicanos actualmente en 
gestión, como un proyecto estratégico para el país y sobre todo para el desarrollo de la 
Península de Yucatán.  
 
Su diseño, construcción y operación representa grandes retos tanto por el planteamiento de 
los elementos técnicos de su infraestructura, como por el contexto socio-ambiental en el que 
se pretende su desarrollo. Los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana 
Roo, por los que se proyecta el cruce del TM, poseen gran diversidad biológica y cultural, lo 
que representa una oportunidad para conocer e integrar estos elementos al planteamiento del 
proyecto. Aunado a esto, entre los retos que este megaproyecto representa para la región se 
encuentra la definición de estrategias ad hoc que lo regulen y garanticen la permanencia de 
los elementos del sistema en el que se plantea. 
 
El presente documento es el resumen de una consultoría realizada para la World Wildlife Fund 
México (WWF México) en 2021, con el objetivo de generar una propuesta de 
recomendaciones técnicas integradas a una estrategia de mitigación, compensación y 
salvaguardas para asegurar la permanencia de la Selva Maya como hábitat de la segunda 
población más importante de jaguares en América, a partir del análisis técnico de los impactos 
socioambientales potenciales generados a partir de la construcción y operación del Tren 
Maya. El objetivo de esta consultoría es elaborar un resumen ejecutivo que comunique de 
manera clara y concisa los principales hallazgos y recomendaciones más contundentes en 
torno a las características del sistema, los potenciales impactos y las medidas de mitigación y 
salvaguardas propuestas de dicho informe. Adicionalmente se ha preparado el Anexo 1, que 
integra una actualización de la valoración del Tramo V del proyecto.  
 

2. Selva Maya 
La Selva Maya, compartida por Belice, Guatemala y México, representa uno de los sistemas 
ecológicos de mayor importancia a nivel global. Se le considera como el macizo continuo de 
bosque tropical húmedo y subhúmedo más extenso de Mesoamérica, con una superficie 
mayor a cuatro millones de hectáreas de áreas protegidas (Programa Selva Maya, 2019).  
 

2.1 Importancia 
La presencia de un importante gradiente ecológico y ambiental ha favorecido que hoy en día 
se distribuyan más de 20 ecosistemas en la Selva Maya, desde las selvas siempre verdes del 
Petén en Guatemala o selvas altas, mediana y bajas subperennifolias de acuerdo con la 
clasificación de México, hasta las selvas secas o caducifolias y subcaducifolias al norte de la 
Península de Yucatán. 
2.2 Biodiversidad y amenazas 
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La Selva Maya alberga una alta diversidad biológica y elementos representativos de flora y 
fauna. Ejemplo de lo anterior es que se ha estimado que en ella habitan casi 400 especies de 
aves (Programa Selva Maya, 2019). Dentro de esta, es posible encontrar especies altamente 
amenazadas, como la guacamaya roja, el jaguar y el danto o tapir. Asimismo, alberga 
especies endémicas, por ejemplo, la tortuga blanca, el temazate, el mono aullador negro y el 
pavo ocelado. Sin embargo, algunas de las especies de importancia biológica, se encuentran 
enlistadas bajo alguna categoría de riesgo en la Lista Roja de la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza (UICN).  
 
Este macizo forestal también enfrenta amenazas como incendios forestales, tala y tráfico ilegal 
de especies de flora y fauna, degradación y el cambio de uso de suelo por actividades 
agropecuarias. Al ser una región compartida entre tres países resulta prioritario fomentar 
labores conjuntas de protección y conservación, así como de mitigación para las principales 
amenazas. 

Cuadro 1. Jaguar y Selva Maya. 

 

1.3 Diversidad cultural 
Esta zona tiene importancia cultural ya que forma parte del territorio de diferentes grupos 
étnicos como Choles, Tzetzales, Toztziles, Mayas, Menonitas, entre otros. Lo anterior implica 
que existe una estrecha relación entre las prácticas ancestrales, usos y costumbres y 
cosmogonía de estos grupos étnicos con el estado de conservación y la protección de La 
Selva Maya. Aunque no es claro el número de habitantes de población indígena en la Región, 
se estima que en esta región habitan 600mil personas de poblaciones rurales1. Además, en 
la región se han identificado especies de flora y fauna que integran una base importante de 
ingresos alternativos y alimentos para la población rural, entre ellos se encuentran el árbol de 
ramón, el chicle, el cacao, y la abeja melipona. 
  

 
1 En México existe una estrecha relación entre las localidades rurales y la población indígena. De acuerdo con 
CEDRSSA (2015), en 2010 el 62% de la población de habla indígena habitaba en localidades s rurales, el 20% 
en localidades de transición rural-urbano y el 18% en ciudades medias o grandes.  

La Selva Maya constituye el segundo bloque de bosque tropical más grande de América, sólo después de la Amazonía. Es una región de 
gran importancia para la biodiversidad y en ella se distribuye la segunda población más grande de jaguares del continente.  
 
Rango de distribución y población continental 
 El jaguar es el felino más grande del hemisferio oeste, cuenta con una amplia distribución en 18 países desde México hasta Argentina. De 
acuerdo con un estudio realizado por Jędrzejewski et al. (2018), en 2018 se estimaba una población de 173,151 individuos de jaguar a 
escala continental (Norteamérica a Suramérica). Otros han estimado que la población de jaguar asciende a 64,000individuos distribuidos 
en 34 subpoblaciones (De la Torre, González-Maya, Zarza, Ceballos y Medellín, 2018) Las poblaciones de jaguar potenciales más amplias 
se ubicarían en la cuenca del Amazonía en Brasil, en la base de los Andes en Perú y la Península de Yucatán en México.  
 
Rango de distribución y población en México 
En México, su distribución histórica abarcaba las regiones tropicales y subtropicales, desde Sonora y Tamaulipas, hasta Chiapas y la 
península de Yucatán, siguiendo las planicies costeras del Golfo y del Pacífico. De acuerdo con Ceballos y Medellín (2017), en México se 
estima una población de menos de 4,000 individuos. 
La Estrategia Nacional para la Conservación del Jaguar plantea 12 corredores biológicos en la región del a Península de Yucatán (que 
forma parte de la Selva Maya), abarcando 7.5 millones de hectáreas. 

• Petenes – Celestún • Celestún – Palmar 

• Calkiní – Bala’an K’aax • Ticul – Bala’an K’aax 

• Calakmul - Bala’an K’aax • Yum Balam – Sian Ka’an 

• Balam Kin – Champotón • Sian Ka’an – Calakmul 

• Balam Ku – Laguna de Términos • José María Morelos – Bala’an K’aax 

• Palmar -Dzilam  
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1.4 Esfuerzos de conservación  
Algunas organizaciones e instituciones que actualmente desarrollan esfuerzos para su 
conservación son la Agencia de Cooperación Alemana (GIZ), la Word Wild Found (WWF), la 
International Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), The Nature 
Conservancy (TNC) y la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 
(CONABIO). 

Cuadro 2. Regiones protegidas en Selva Maya. 

 
3. El Tren Maya 
El Tren Maya (TM) es un proyecto estratégico para México, que busca detonar el 
desarrollo en la Península de Yucatán a través de, entre otras cosas, el reordenamiento 
territorial regional, la interconexión de localidades y la potenciación de atractivos turísticos. 
Este megaproyecto ferroviario que transitará por los estados de Quintana Roo, Yucatán, 
Campeche, Tabasco y una parte de Chiapas (Figura 1). Entre sus planteamientos está: 

• Contará con una extensión de poco más de 1,500 km repartidos en 7 tramos. 

• Plantea 30 estaciones y paraderos. 

• Tendrá un enfoque mixto: uso social y turístico; así como uso para transporte de 
pasajeros y de carga.  

• Se espera que más del 40% de la ruta tenga tracción eléctrica.  

• Tendrá dos fases de desarrollo para los 7 tramos.  

• Atravesará por al menos 41 municipios de las entidades federativas implicadas.  
Cuadro 3. Tramos que integran el proyecto Tren Maya. 

Selva Maya comprende 20 áreas protegidas distribuidas 5 en Belice, 8 en Guatemala y 7 en México: 

País Área Protegida Superficie (ha) 

Belice Parque Nacional Chiquibul 106,838 

Paisaje Dorado Maya 311,608 

Río Bravo 102,790 

Reserva Forestal Vaca 16,339 

Cadena Montañosa de Pinos s/d 

Guatemala Reserva de la Biosfera Maya 2’112,940 

Parque Nacional Mirador – Río Azul 116,911 

Parque Nacional Yaxhá-Nakum-Naranjo 371,600 

Parque Nacional Tikal 57,583 

Parque Nacional Sierra del Lacandón 202,865 

Parque Nacional Laguna del Tigre 290,000 

Reserva de Biósfera Montañas Mayas – Chiquibul 123,685 

Áreas Protegidas del Sur de Petén 411,379 

México Reserva de la Biosfera Calakmul 723,185 

Balam Kú 409,200 

Balam Kin 110,990 

Área de Protección de Flora y Fauna Bala’an k’aax 
(APFFBK) 

s/d 

Reserva de la Biosfera Sian Ka’an 528,147 

Montes Azules 331,200 

 

Fase Tramo Ubicación Nombre Longitud aproximada (km) Número de estaciones Número de paraderos 

F
a

s
e
 1

 I Selva 
Palenque – 
Escárcega 

228 
3 1 

II Golfo Escárcega – Calkiní 235 2 4 

III Golfo Calkiní – Izamal 172 2 2 

F
a

s
e
 2

 

IV Golfo Izamal – Cancún 257 3 - 

V Caribe Cancún – Tulum 121 5 3 

VI Caribe Tulum – Bacalar 254 3 1 

VII Selva 
Bacalar – 
Escárcega 

287 
1 - 
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Figura 1. Distribución del trazo del proyecto analizado en el estudio. 

 
 

4. Diagnóstico regional 
Teniendo en consideración que no existen antecedentes de la implementación e impactos 
territoriales de proyectos similares en la región y el país, la Regionalización para este estudio 
se aborda con la visión de los sistemas complejos y de sostenibilidad (considera aspectos 
ambientales, sociales, económicos y normativos).  
 

4.1 Diagnóstico general sobre las implicaciones ambientales de los usos de suelo, tipos 
de vegetación, biodiversidad y servicios ecosistémicos 

• La Región está conformada por siete principales sistemas de relieve con 24 tipos 
de paisajes geomorfológicos. Se identifican los siguientes tipos de relieve: 
volcánico, en bloque, plegado, planicies y llanuras lacustres y eólicas, fluvial, 
costero y kárstico. 

• En la Región se identificaron 28 tipos de vegetación de acuerdo con la capa 
cartográfica de Usos de Suelo y Vegetación Serie VI del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), así como 44 tipos de vegetación secundaria. El 
68 % de la superficie en la región es ocupada por vegetación secundaria, seguida 
por la selva mediana subperennifolia (10%), tular (6%), manglar (4%) y con menor 
representación la selva alta perennifolia (4%). De la vegetación secundaria, el 35% 
corresponde a vegetación secundaria arbórea de selva mediana subperennifolia, 
el 23% a vegetación secundaria arbórea de selva mediana subcaducifolia. 

• De acuerdo a estimaciones en la Región existe una amplia riqueza de especies 
vasculares. En Campeche se estiman 1,250 especies, en Chiapas 8,988, en 
Quintana Roo 1,700, en Tabasco 3,227 y en Yucatán 1,402.  
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• En la Región se estima una riqueza de especies faunísticas de entre 957 a 1,492 
especies. De estas, en el Estado de Camp0eche se estima la presencia de 957, 
en Chiapas 1,492, en Quintana Roo 1,382, en Tabasco 1,001 y en Yucatán 1,134.   

• La Región cuenta con una variedad de áreas y sitios con prioridad para la 
conservación de la biodiversidad y recursos naturales, entre las cuales destacan: 
46 ANP’s federales, 33 sitios de manglar de relevancia ecológica o necesidad de 
restauración y 12 sitios Ramsar. 

• La Región tiene un número considerable de zonas con una probabilidad media a 
alta de ocurrencia de huracanes categoría 5, 4, 3, 2 y 1. 

• Los diferentes tipos de vegetación presentes en la Región brindan servicios 
ecosistémicos, tales como la captura de CO2, recarga mantos acuíferos, fuente 
de materias primas de origen vegetal y animal, por mencionar algunos. Lo que 
representa importantes beneficios ambientales, económicos. 

• En la región existen zonas que presentan inestabilidad geológica, lo que 
representa riesgo de fracturas. 
 

4.2 Diagnóstico general sobre las implicaciones sociales del proyecto Tren Maya a nivel 
regional 

• En las cinco entidades federativas implicadas en el proyecto, habita el 8.95% 
(13 053 672 personas) de la población total nacional. 

• Existen más de 25 pueblos indígenas con presencia en la Región. Se 
identifica que el porcentaje de población de tres años o más de habla 
indígena por entidad es: Chiapas 28%, Yucatán 24%, Quintana Roo 12%, 
Campeche 10%, Tabasco menos del 5%. 

• Se identifican 41 municipios directamente implicados con el trazo, estaciones 
y/o paraderos. Dentro de estos, existe una vocación económica diversa en 
la que destaca la agricultura y servicios, servicios y minería y los servicios.  

• De acuerdo con datos generados en una valoración del Índice de Capital 
Natural en la provisión de servicios ecosistémicos (Mora, 2018), las unidades 
de humedales y manglares, y selvas tropicales en la zona sur del país, tienen 
una estimación de $55-172 billones de dólares/año y $16-32 billones de 
dólares/año respectivamente.  
 

4.3 Identificación de la legislación e instrumentos de política ambiental y de planeación 
aplicables al proyecto Tren Maya a nivel regional 

• Se identifican 14 instrumentos de Ordenamiento Territorial vigentes en los que 
predomina la política ambiental de conservación, aprovechamiento sustentable y 
aprovechamiento.  

• Se identifican los siguientes instrumentos de Desarrollo Urbano vigentes: 1 en 
Chiapas, 2 en Tabasco, 1 en Campeche, 1 en Yucatán y 12 en Quintana Roo. 

• Se identifican 4 Áreas Naturales Protegidas Federales por las que transitará el 
proyecto: Reserva de la Biosfera Sian Ka’an, Reserva de la Biosfera Calakmul, 
Reserva de la Biosfera Los Petenes, Área de Protección de Flora y Fauna Cañón del 
Usumacinta. 

• Se identifica propiedad social en ruta, localizada en 163 ejidos: Chiapas 4, Tabasco 
13, Campeche 59, Quintana Roo 34 y Yucatán 53. 
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Cuadro 4. Elementos relevantes por tramo. 

5. Impactos potenciales y probabilidad de ocurrencia  
Se identificaron 33 impactos ambientales y sociales potenciales, de los cuales 11 pertenecen 
al subsistema regional ambiental (SRA), 14 al subsistema regional socioeconómico (SRSE) y 
8 al subsistema regional normativo (SRN).  
 

Cuadro 5. Impactos ambientales y sociales potenciales. 

Los siguientes impactos son de importancia por su alta probabilidad de ocurrencia en al menos dos tramos: 
Subsistema Impacto y probabilidad de ocurrencia por tramo 

Subsistema 
regional 

ambiental 
 

Aumento en el riesgo de 
fenómenos geomorfológicos por el 
peso y vibraciones 
 
 
 
 

Baja Media Alta 

 I-III, V, VII IV, VI 
 

Afectación a la hidrología 
subterránea por contaminación 
por residuos sólidos, líquidos y 
otros 
 
 
 

Baja Media Alta 

I-III IV, VII V, VI 
 

Afectación a los escurrimientos 
superficiales y cuerpos 
de agua por cambios 
en los flujos hidrológicos y 
contaminación por residuos 

Baja Media Alta 

IV, V I-III VII, VI 
 

Pérdida de hábitat por cambio 
de uso de suelo y efectos 
asociados sobre la 
biodiversidad 
 
 

Baja Media Alta  
I-III, IV, 
V 

VI, 
VIII 

 

Aumento en el riesgo de 
especies en peligro por 
atropellamientos 
 
 
 
 

Baja Media Alta 

IV, V I-III, VI VII 
 

Subsistema 
regional 
socioeconómico 
 

Modificaciones 
demográficas derivadas 
de los fenómenos 
migratorios a municipios 
o localidades con 
estaciones y 
exacerbación de 
problemáticas actuales 
 
 

Baja Media Alta  
 V, VI I-III, IV, VII 

 

Modificación de la 
vocación económica 
de los municipios en el 
tramo 
 
 
 
 
 
 

Baja Media Alta 

V, VI I-III IV, VII 
 

Aumento en la afluencia 
turística a sitios arqueológicos e 
impactos impactando la 
capacidad de carga 
turística 
 
 
 
 

Baja Media Alta  
 VI I-III, IV, 

V, VII 
 

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

Baja Media Alta 

VII I-III IV, V, 
VI 

 

Interrupción temporal de 
caminos rurales o 
vialidades y modificaciones 
a la 
Infraestructura existente en 
vialidades sobre las 
que se desarrollará el 
proyecto 
 

Baja Media Alta  
VI, VII I-III. 

IV, 
V 

 

Subsistema 
regional 

normativo 
 

Despojo de tierras de 
propiedad social 
(expropiación) 
 

Baja Media Alta 

V IV, VI I-III, VII 
 

Transformación de la 
propiedad social a privada 
 

Baja Media Alta 

V 
 

I-III, IV, 
VI, VII 

 

Expansión de la mancha urbana 
sin planificación 
 

Baja Media Alta 

V I-III, VI IV, VII 
 

Invasión u ocupación ilegal de tierras sociales, privadas y 
nacionales derivado de las migraciones o desplazamiento 
de la población 

Baja Media Alta   
I-VII 

 

 

 

Tramo 
I-III 

 
IV 
 

V 
 

VI 
 

VII 
 

SRA 

-Reserva de la Biósfera Los 
Petenes y Reserva 
Geohidrológica Anillo de cenotes 
 
-Escurrimientos superficiales, 
zonas inundables y cuerpos de 
agua en la región de llanuras y 
pantanos tabasqueños. Peligro 
latente de subsidencia y 
movimientos tectónicos 
diferenciados en el territorio 
kárstico. 

-Reserva Geohidrológica Anillo 
de cenotes 
 
-Relieve Kárstico con presencia 
de hondonadas, dolinas, poljes, 
ríos y cuevas subterráneas. 
Riesgo de subsidencia y alta 
densidad de fallas y fracturas. 

-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. 
 
-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. 

-Reserva de la Biosfera Sian 
Ka’an. 
 
-Territorio dominado por relieve 
kárstico característico de la 
región que 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. Riesgos de 
subsidencias, colapsos o 
asentamientos superficiales del 
terreno y movimientos 
tectónicos diferenciales. 

-Reserva de la Biósfera de 
Calakmul. 
 
-Cerca del 50% del territorio 
que atraviesa el tramo 
presenta riesgo de 
subsidencia y movimientos 
tectónicos diferenciales. 

SRSE 

-En el tramo III, presencia de 
municipios con alto porcentaje 
de población hablante de una 
lengua indígena. 
 
-Municipios rurales, semiurbanos 
y urbanos. Grado de 
marginación alto a bajo y grado 
de rezago social alto a muy bajo. 

-Presencia de municipios con 
alto porcentaje de población 
hablante de una lengua 
indígena. 
 
-Municipios rurales, 
semiurbanos y urbanos, 
destacando los urbanos. Grado 
de marginación alto a bajo Los 
municipios de este tramo 
presentan porcentajes altos de 
vivienda sin drenaje que oscilan 
entre el 5-30%. 

-Municipios urbanos 
predominantemente. Grado 
de marginación y rezago 
social muy bajo a bajo 

-Presencia de municipios con 
alto porcentaje de población 
hablante de una lengua 
indígena. 
 
-Municipios urbanos. Mixtos y 
rurales. Grado de marginación 
alto y bajo. Grado de rezago 
social medio y bajo. 

-Presencia de municipios 
con alto porcentaje de 
población hablante de una 
lengua indígena. 
 
- Municipios urbano y rural. 
Grado alto y medio de 
marginación. Grado alto y 
bajo de rezago social. 

SRN 

-Tránsito por al menos 86 ejidos. 
 
-Política de conservación y 
protección o área natural 
protegida: 13 

-Tránsito por 32 ejidos. 
 

-El registro de políticas 
ambientales de conservación y 
protección es de 2. 

-Tránsito por 4 ejidos 
 
-El registro de políticas 
ambientales de conservación 
y protección es de 7. 

-Tránsito por 17 ejidos. 
 
-El registro de políticas 
ambientales de conservación y 
protección es de 10. 

-Tránsito por 28 ejidos. 
 
-El registro de políticas 
ambientales de 
conservación y protección es 
de 11. 

*Nota: Las políticas de conservación y protección se refieren a las establecidas por medio de los Instrumentos de Ordenamiento Ecológico Territorial. Estas políticas, promueven entre 
otras cosas, la permanencia de los elementos naturales, mejorar el ambiente y controlar su deterioro. 
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Los tramos con probabilidad alta de ocurrencia de impactos, son el VI y VII (impactos del 
SRA), IV y VII (impactos del SRSE) y VII (impactos del SRN). Por su parte el tramo V, destaca 
por tener baja probabilidad de ocurrencia de impactos en los tres subsistemas (8 SRA, 6 SRSE 
y 3 SRN). 
 

6. Información por tramos 
Los tramos I-III y IV agrupan la mayor probabilidad de ocurrencia de impactos en valores 
medios (42.42% para ambos tramos). El tramo V tienen una mayor probabilidad de ocurrencia 
de impactos en valores bajos (53%). El tramo VI, presenta mayor probabilidad de ocurrencia 
de impactos alta (40.63%) y media (40.63%). Por último, el tramo VII, tiene una mayor 
probabilidad de ocurrencia de impactos alta (56.67%). 

Cuadro 5. Probabilidad de ocurrencia de impactos ambientales y sociales potenciales por 
tramo. 

Cuadro 6. Impactos ambientales y sociales potenciales de importancia, con probabilidad 
de ocurrencia alta por tramo. 

Sobre los impactos relacionados con la Selva Maya y el corredor del jaguar (Figura 2), destaca 
lo siguiente:  

• Los tramos del proyecto en los que se identifica una interacción directa con Selva 
Maya, son I, VI y VII. Teniendo este último la interacción más importante por la 
superficie del tramo que atravesará la Selva Maya.  

• Para los tramos II y V se identifica una cercanía a la Selva Maya, pero no una 
interacción directa.  

• Todos los tramos del proyecto tienen una vinculación con el corredor de jaguar, 
presentándose variaciones en el grado de interacción que tienen con este. El tramo 
VII y VI tienen la mayor interacción, ya que se identifica que la mayor parte de su 
superficie estará en contacto directo con zonas que forman parte de este corredor. Los 
tramos I-II, IV y V tienen una interacción intermitente en algunas zonas del corredor. 
Por último, los tramos III y IV, tienen interacción puntual con este corredor. 

Tramo 

I-III 
Probabilidad de ocurrencia de 

impactos 

Baja Media Alta 

30.30% 42.42% 27.27% 
 

IV 
Probabilidad de ocurrencia de 
impactos 

Baja Media Alta 

18.18% 42.42% 39.39% 
 

V 
Probabilidad de ocurrencia 
de impactos 

Baja Media Alta 

53% 23% 23% 
 

VI 
Probabilidad de ocurrencia de 

impactos 

Baja Media Alta 

18.75% 40.63% 40.63% 
 

VII 
Probabilidad de ocurrencia 

de impactos 

Baja Media Alta 

10% 33.33% 56.67% 
 

 

 

Tramo/ impacto 
I-III 

 
IV 
 

V 
 
VI 
 
VII 

 

Aumento en el riesgo de fenómenos geomorfológicos por el peso y vibraciones x x x x 
x 
 

Disminución en la disponibilidad de hábitats por cambio de uso de suelo x   x x 

Modificación de usos y costumbres (basado en lengua) de las localidades indígenas por falta de mecanismos de 
consulta y protección 

x x  x x 

Desarrollo del territorio sin instrumentos de ordenamiento que establezcan las pautas para su crecimiento    x  

Despojo de tierras de propiedad social (expropiación) x x  x x 
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Figura 2. Selva Maya, Corredor Jaguar y el trazo propuesto del Tren Maya.   

 
 

7. Medidas de mitigación y salvaguardas 
Las Salvaguardas son mecanismo de planeación e implementación que guían proyectos. 
Permiten abordar riesgos y oportunidades del proyecto a lo largo de todas sus etapas. 
También ayudan a extender sus beneficios, por medio de la defensa precautoria de los 
elementos de un sistema. Por otro lado, las medidas de mitigación son disposiciones 
anticipadas enfocadas a reducir o evitar los impactos de un proyecto. 
Para abordar los impactos potenciales derivados de la implementación del proyecto se 
propone un sistema de 11 salvaguardas (Tabla 1) y 58 medidas de mitigación.  

Tabla 1. Sistema de Salvaguardas Tren Maya.  

Salvaguarda Objetivo Medidas de 
mitigación 

Salvaguarda Ambiental 1:  
Reducción, prevención y mitigación 
de los impactos durante la planeación, 
preparación, construcción, operación 
y mantenimiento del Proyecto TM. 

Establecer un plano programa de estrategias de prevención, 
reducción y mitigación de los posibles impactos generados por 
el proyecto TM que contemple la medidas o acciones 
necesarias para salvaguardar el medio ambiente, garantizar la 
protección y conservación de la biodiversidad y los recursos 
naturales, y permitan el desarrollo del proyecto desde un 
enfoque sustentable; todo ello abordo a través de cuatro ejes: 

• Planeación y diseño estratégico del Proyecto 

contemplando las condiciones medio ambientales y de 
conservación de las áreas de influencia directa e indirecta del 
Proyecto, afín de identificar las obras de ingeniería, prácticas 
y actividades necesarias para la reducción, prevención y 
mitigación de los impactos. 
• Plan estratégico de fomento, capacitación y 
sensibilización de los actores involucrados en la dirección, 
construcción, ejecución, operación y uso del Proyecto, hacia 
temas de interés ambiental. 

7 
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Salvaguarda Objetivo Medidas de 
mitigación 

• Implementación de buenas prácticas ambientales 
en la construcción y operación del Proyecto. 
• Establecimiento de obras de ingeniería para 
prevención, reducción y mitigación de los posibles impactos 

generados por el proyecto TM. 
Salvaguarda Ambiental 2:  
Conservación de ecosistemas y su 
biodiversidad 

Establecer e implementar un programa de manejo integral de 
ecosistemas, que garantice la conservación de los 
ecosistemas y la biodiversidad que los compone, 
contemplando labores de manejo, protección y restauración. 

6 

Salvaguarda Ambiental 3:  
Políticas y estrategias que garanticen 
la conservación de la biodiversidad y 
el manejo sustentable de los 
recursos naturales. 

Garantizar la conservación de la biodiversidad y el manejo 
sustentable de los recursos naturales mediante estrategias y 
políticas públicas que involucren a los diferentes agentes 
implicados desde los tomadores de decisiones en los 
diferentes niveles de gobierno (municipal, estatal y federal), la 
iniciativa privada, organizaciones de la sociedad civil, la 
comunidad académica y científica; así como las diferentes 
formas de organización de la sociedad de ejidos, 
comunidades, pueblos indígenas y sociedad en general, todos 
ellos visto como los principales afectado o bonificados por el 
Proyecto. 

10 

Salvaguarda Socioeconómica 1:  
Plan de estructura territorial del 
Sureste de México. 

Tiene el objetivo de plantear el modelo de desarrollo territorial 
y urbano integral del Sureste Mexicano a través de la 
articulación entre órdenes de gobierno y sectores, así como de 
la integración del enfoque de sostenibilidad y de la identidad 
cultural de la región a este proceso. 

5 

Salvaguarda Socioeconómica 2: 
Programa de conocimiento y 
preservación de la cultura indígena. 

 

El objetivo de esta salvaguarda es asegurar el respeto a la 
identidad de la población indígena y los elementos culturales 
intangibles. 

2 

Salvaguarda Socioeconómica 3: 
Programa de desarrollo económico 
del Sureste de México a través de 
sus microrregiones. 

 

Tiene como objetivo el Desarrollo económico regional del 
Sureste de México a través de la potenciación y protección de 
los medios de vida de sus microrregiones. 

5 

Salvaguarda Socioeconómica 4: 
Programa de corredores turísticos del 
Sureste de México. 

 

Su objetivo es integrar e interrelacionar corredores turísticos 
del Sureste mexicano a fin de asegurar la distribución 
equitativa de la afluencia turística y sus beneficios. 

3 

Salvaguarda Socioeconómica 5: 
Observatorio social del desarrollo de 
Tren Maya y el Plan de estructura 
territorial del Sureste mexicano. 

 

Esta salvaguarda tiene como objetivo consolidar un espacio de 
observación, consulta y comunicación para la sociedad civil 
con respecto al desarrollo del Tren Maya y el Plan de 
estructura territorial del Sureste de México. 

3 

Salvaguarda Normativa 1: 
Protección de los derechos 
territoriales. 

 

Se reconocen, respetan y promueven los derechos de los 
poseedores de tierras sociales (comunidades locales y 
étnicas), así como el uso de sus tierras. 

7 

Salvaguarda Normativa 2:  
Programa de actualización y 
consolidación del Ordenamiento 
territorial. 

 

Se consolida y actualiza el ordenamiento del territorio, tanto 
ecológico como urbano, bajo un enfoque integral, incluyente y 
de desarrollo sostenible. 

9 

Salvaguarda Normativa 3:  
Protección de la propiedad social. 

 

Se desalienta la transformación de la propiedad social a 
privada., para evitar patrones de acaparamiento de tierras y el 
daño a recursos forestales. 

2 

 
Aunque sabemos que existen medidas de mitigación y Salvaguardas adicionales aplicables al 
caso de este estudio, no puede incluirse un señalamiento exhaustivo, por lo que se han 
seleccionado aquellas que se consideran más relevantes. Estas propuestas permitirán tener 
una orientación técnica, lo que, en un futuro, podrá jugar un rol determinante en el diseño y 
desarrollo de proyectos en el área vinculada al Proyecto TM y a la Selva Maya como hábitat 
de Jaguar. Las medidas de mitigación y Salvaguardas presentadas a continuación, 
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representan solo estrategias sugeridas, que de manera conjunta (y no aislada), podrían 
contribuir a que en la construcción y operación del proyecto TM: 
 

• Se contemple e integre a la Selva Maya y otros ecosistemas.  

• Se garantice la protección de especies relevantes en la región, como el jaguar.  

• Sea un detonador del desarrollo económico de la región, enmarcado en un enfoque de 
sostenibilidad y que integre y favorezca a los habitantes de las diversas localidades, 
enfatizando en localidades y población indígena siempre que sea requerido por ellos 

 
8. Recomendaciones sobre el diseño e implementación del proyecto 

En este apartado se emiten algunas recomendaciones que podrían fortalecer los 
planteamientos del diseño (Tabla 2) que hasta ahora son de dominio público, así como de su 
implementación (Tabla 3). Cabe destacar que el periodo publicitado de construcción del 
proyecto es de 2020 a 2024, así como que existen tramos autorizados en Materia de Impacto 
Ambiental. 
 

8.1 Recomendaciones sobre el diseño 

• Recomendaciones sobre el trazo del tren 
Corroborar la viabilidad del trazo del proyecto en los siguientes rubros: jurídica, ambiental, 
social, arqueológica, de gestión, respecto a los instrumentos de Ordenamiento Territorial 
y respecto a los programas de manejo de Áreas Naturales Protegidas. Asimismo, se 
sugiere caracterizar la propiedad social en el trazo.  
 

• Recomendaciones sobre las vías férreas 
Resulta necesario adaptar las vías férreas a las necesidades de cada tramo, así como 
integrar estudios especializados que sustenten la toma de decisiones. También se 
recomienda integrar mecanismo de reducción y mitigación de ruido y vibraciones.  
 

• Recomendaciones sobe el material rodante 
Se recomienda el uso de materiales de alta durabilidad, con dimensiones y capacidad 
adecuada, así como de alta tecnología y el abastecimiento de energía limpia.  

• Recomendaciones sobre estaciones y paraderos 
Realizar estudios para el emplazamiento de las estaciones y de ser posible integrar un 
enfoque sostenible 360°.  
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Tabla 2. Recomendaciones sobre el diseño aplicables en los diferentes tramos del proyecto. 

Recomendación Nivel 
regional 

T-I T-II T-III T-IV T-V T-VI T-VII 

Recomendaciones sobre el trazo del 
tren 

X        

Viabilidad jurídica X    X X X X 

Viabilidad respecto a los instrumentos de 
Ordenamiento  

X    X X X X 

Viabilidad respecto a los programas de 
manejo de Áreas Naturales Protegidas 

X      X X 

Viabilidad ambiental X    X X X X 

Viabilidad arqueológica  X    X X X X 

Viabilidad social X X X X X X X X 

Caracterización de la propiedad social en 
el trazo 

X    X X X X 

Recomendaciones sobre las vías 
férreas 

X        

Vías férreas adaptadas a las necesidades 
por tramo 

X X X X X X X X 

Estudios geológicos y geomorfológicos X    X X X  

Estudios hidrológicos X    X X X X 

Estabilización de taludes X X X X X X X X 

Fortalecimiento de taludes X X X X X X X X 

Mecanismos para reducir y mitigar 
vibraciones 

X X X X X X X X 

Mecanismos para reducir y mitigar el ruido X X X X X X X X 

Uso de productos análogos X X X X X X X X 

Recomendaciones sobre el material 
rodante 

X        

Material de alta durabilidad X X X X X X X X 

Dimensiones y capacidad adecuadas X X X X X X X X 

Tecnología digital X X X X X X X X 

Recomendaciones sobre estaciones X        

Estudios para el emplazamiento X X X X X X X X 

Enfoque sostenible 360° X X X X X X X X 

 
8.2 Recomendaciones sobre la implementación (construcción, operación y mantenimiento 

y posible abandono) 
 

• Recomendaciones en la etapa de construcción 
Es fundamental que se priorice la protección del medio natural, ya que es en donde se 
presenta el mayor número de impactos ambientales. Aunado a esto, debe tomarse en cuenta 
que existirán distintos promoventes para cada uno de los tramos por lo que contar con un eje 
rector para la etapa constructiva es clave para prevenir y/o mitigar impactos ambientales.  
 

• Recomendaciones en la etapa de Operación y Mantenimiento 
Deberá priorizarse la protección del medio natural a través de mecanismos a largo plazo. 
Asimismo, esta etapa será fundamental para el alcance de los objetivos sociales y económicos 
del proyecto. De acuerdo con la autorización en Materia de Impacto Ambiental para los tramos 
I-III, esta etapa tendrá una duración de 50 años, a partir de la finalización de la etapa 
constructiva. Tomando como referencia este plazo, podría esperarse algo similar para los 
tramos IV-VII. 
 

• Recomendaciones en el supuesto de abandono 
Debe garantizar que se podrá gestionar el desmantelamiento de obras, la gestión de los 
residuos y la restauración de las condiciones ambientales previas. Aunado esto, en el caso de 
este proyecto, en esta etapa se recomienda prever los posible impactos socioeconómicos y 
culturales que podría tener el abandono del proyecto. 
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Tabla 3. Recomendaciones para las fases de construcción, operación y mantenimiento y el 
supuesto de abandono, aplicables en los diferentes tramos del proyecto. 

Recomendación Nivel 
regional 

T-I T-II T-III T-IV T-V T-VI T-VII 

Recomendaciones en la etapa de 
construcción 

X        

Cumplimiento de los instrumentos jurídico 
normativos 

X X X X X X X X 

Buenas prácticas ambientales X X X X X X X X 

Buenas prácticas sociales X X X X X X X X 

Recomendaciones sobre la etapa de 
operación y mantenimiento 

X        

Cumplimiento de los instrumentos jurídico 
normativos 

X X X X X X X X 

Mecanismos de monitoreo ambiental X X X X X X X X 

Mecanismos de monitoreo social X X X X X X X X 

Recomendaciones en el supuesto de 
abandono 

X        

Cumplimiento de los instrumentos jurídico 
normativos 

X X X X X X X X 

 
9. Conclusiones 
9.1 Subsistema regional ambiental 

• El trazo del tren se enfrentará a diferentes retos, asociados al relieve en la región, lo 
que podría representar un riesgo socio-natural. Como ejemplo se menciona a los 
tramos IV, V y VI que se pretenden desarrollar en áreas bajas de la Península. 

• Gran riqueza ecosistémica y diversidad biológica: 28 tipos de vegetación y 44 tipos 
de vegetación secundaria. Podría albergar de 957 a 1,492 especies de fauna y, de 
1,250 a 8,988 plantas vasculares. 

• La región cuenta con una variedad de áreas y sitios con prioridad para la 
conservación de la biodiversidad y recursos naturales: 46 áreas naturales protegidas 
federales, 33 sitios de manglar de relevancia ecológica y 12 sitios RAMSAR. 
 

9.2 Subsistema regional socio económico 

• Cinco entidades federativas están implicadas en el planteamiento del proyecto: 
Campeche, Chiapas, Tabasco, Quintana Roo y Yucatán. Las entidades con el 
mayor número de municipios implicados son Yucatán y Quintana Roo. 

• En la distribución porcentual de población mayor de tres años de habla indígena, 
se observó que Chiapas (28%) y Yucatán (24%) son las entidades federativas con 
el mayor porcentaje de esta población, seguidas de Quintana Roo (12%), 
Campeche (10%) y Tabasco (5%). 

• En los estados de Chiapas y Tabasco hay municipios rurales y urbanos. En 
Campeche hay municipios rurales de gran extensión, semiurbanos, mixtos y en 
menor proporción urbanos. En Yucatán hay municipios principalmente 
semiurbanos. En Quintana Roo se observan principalmente municipios urbanos y 
rurales. A nivel regional se identificaron cuatro zonas metropolitanas que 
corresponde con la ciudad de Campeche, Mérida, Cancún y Chetumal. 
 

9.3 Subsistema regional normativo  

• Se identifican 16 Programas de Ordenamiento Territorial (2 federales y 14 
estatales) y 17 Programas de Desarrollo Urbano. Los 14 programas de 
ordenamiento territorial estatales, cubren el 82.18% de la ruta del Proyecto y en 
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estos se registran 93 unidades de gestión ambiental (UGS), de las cuales 44.09%, 
corresponden a UGA con una política ambiental de conservación y protección y 
2.13% de área natural protegida. 

• La ruta del proyecto cruzará por 163 ejidos de los cincos estados en los que se 
construirá el proyecto. Campeche y Yucatán registran el mayor porcentaje. 

• El Proyecto atravesará 28 áreas prioritarias para la conservación (aves, 
hidrológicas, terrestres o marinas). Se identifican dos zonas en las que convergen 
varias de estas áreas: una entre Cancún y Puerto Morelos en Quintana Roo; y otra 
entre Quintana Roo y Campeche (conocida como el corredor Sian Ka’an – 
Calakmul). 

 
9.4 Impactos potenciales, medias de mitigación y salvaguardas 

• Se identificaron 33 impactos potenciales a nivel Sistema Regional. De los cuales, 
11 fueron identificados en el subsistema regional ambiental, 14 en el subsistema 
regional socioeconómico y 8 en el subsistema regional normativo. Los tramos I-III 
y IV agrupan la mayor probabilidad de ocurrencia de impactos en valores medios 
(42.42% para ambos tramos). El tramo V tienen una mayor probabilidad de 
ocurrencia de impactos en valores bajos (53%). El tramo VI, presenta mayor 
probabilidad de ocurrencia de impactos alta (40.63%) y media (40.63%). Por 
último, el tramo VII, tiene una mayor probabilidad de ocurrencia de impactos alta 
(56.67%). 

• Se establecieron un total de 11 salvaguardas y 59 medidas de mitigación. Estas 
recomendaciones se dirigen hacia el actor gubernamental (en los tres niveles 
administrativos: federal, estatal y municipal), encargado de la gestión del proyecto. 
 

9.5 Selva Maya como hábitat de jaguares y los impactos potenciales del Tren Maya 

• Uno de los impactos más importantes, será la pérdida de hábitat y sus efectos 
sobre la biodiversidad. Por lo anterior, el Sistema de Salvaguardas y en particular 
la Salvaguarda Ambiental 3 “Políticas y estrategias que garanticen la conservación 
de la biodiversidad y el manejo sustentable de los recursos naturales”, resulta 
fundamental para la conservación de la Selva Maya como hábitat de jaguares y 
otras especies. 

• Los tramos del proyecto en los que se identifica una interacción directa con Selva 
Maya, son I, VI y VII. Teniendo este último la interacción más importante por la 
superficie del tramo que atravesará la Selva Maya. Para los tramos II y V se 
identifica una cercanía a la Selva Maya, pero no una interacción directa. 

• Todos los tramos del proyecto tienen una vinculación con el corredor de jaguar, 
presentándose variaciones en el grado de interacción. El tramo VI y VII tienen la 
mayor interacción, ya que se identifica que la mayor parte de su superficie estará 
en contacto directo con zonas que forman parte de lo identificado como corredor 
de jaguar. Los tramos I, II, IV y V tienen una interacción intermitente con algunas 
zonas del corredor de jaguar. Por último, el tramo III, tiene interacción puntual con 
este corredor. 

10. Fuentes adicionales a las citadas en el informe final 

• CEDRSSA. 2015. La población indígena en el México rural: situación actual y 
perspectivas.  

• De la Torre, J., González-Maya, J., Zarza, H., Ceballos, G., & Medellín, R. (2018). The 
jaguar's spots are darker than they appear: Assessing the global conservation status 
of the jaguar Panthera onca. Oryx, 52(2), 300-315. doi:10.1017/S0030605316001046 


