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Los comentarios expuestos a continuación fueron emitidos en ejercicio de nuestros

derechos humanos a un medio ambiente sano, de petición, de acceso a la información

y de participación en asuntos públicos en materia ambiental, consagrados en los

artículos 1º, 4º, párrafo quinto, y 6º de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos; 1.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 11 del Protocolo

Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos

Económicos, Sociales y Culturales; principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio

Ambiente y el Desarrollo; y reconocidos en los diversos tratados internacionales en

materia de derechos humanos de los que México es signatario. 

Los autores de dicho escrito somos un grupo de científicos de diversos campos como las

ciencias naturales, sociales y humanidades, dispuestos a asumir su responsabilidad ética

frente a la sociedad y el ambiente. Declaramos además no formar parte de ningún

colectivo político ni, en conjunto, de ninguna organización con fines de lucro.

Señalamos como domicilio para oír, recibir y recoger documentos y valores el ubicado

en XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

En este sentido y conforme a nuestro análisis de la Manifestación de Impacto

Ambiental, Regional (MIA-R) del proyecto denominado “Tren Maya Tramo 5 Sur”,

exponemos las siguientes observaciones y comentarios.

 A N Á L I S I S  D E  L A  M A N I F E S T A C I Ó N  D E  I M P A C T O  A M B I E N T A L  M O D A L I D A D  R E G I O N A L  ( M I A - R )  D E L
P R O Y E C T O  “ T R E N  M A Y A  T R A M O  5  S U R ” ,  J U N I O  2 0 2 2
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Resumen 

Al realizar un análisis profundo de la Manifestación de Impacto Ambiental para el proyecto 

“Tren Maya Tramo 5 Sur” se encontraron omisiones, información contradictoria, falta de 

claridad y múltiples deficiencias técnicas. Entre dichas deficiencias se encuentran:  

 

1. Errores de suma relevancia que no permiten hacer un análisis aún profundo de los 

impactos ambientales y sociales generados por este megaproyecto. Por ejemplo, la 

sección 2.6 de karsticidad e infiltración y de riesgo kárstico tiene una aproximación 

errónea al sistema hidrogeológico kárstico costero que existe en la zona de impacto. 

Esto se debe a que el análisis presentado se basa únicamente en datos de 

superficie a baja resolución espacial y un enfoque de microcuencas no válido para el 

karst de la Península de Yucatán. Otro error relevante es que en algunos casos  

confunden los trazos del tren de la ruta anterior con la ruta actual propuesta. 

2. Discrepancias entre los datos de la localización de los sistemas de cuevas 

presentados en la MIA para el SAR respecto a mapas originales de exploración y 

con cenotes georreferenciados de estos sistemas, ya que los mapas presentados se 

encuentran desplazados y deformados. 

3. Carencia de estudios de campo de hidrología que proporcionen datos relevantes, 

tales como pruebas de permeabilidad, estudios geofísicos, recorrido geológico, 

identificación y caracterización de formas kársticas y flujos predominantes de agua 

subterránea. 

4. Falta de sustento científico para la delimitación del SAR.  

5. Contradicciones que imposibilitan una evaluación ambiental adecuada. Por ejemplo 

en el Capítulo III dicen que no construirán sobre cuevas y cenotes y que no usaran 

pilotes a más de dos metros de profundidad. Mientras que en el Capítulo IV admiten 

que el proyecto intercepta varias cuevas por lo que en el Capítulo VI describen que 

para sostener el tren y otras infraestructuras del proyecto se utilizarán losas 

pilotadas, cuya cimentación será en el sustrato de las cuevas (que en muchos casos 

está a una profundidad mayor a 2 metros) y que podrá ocupar hasta el 40% del 

volumen de la cueva.  

6. Omisión en el reconocimiento de la existencia de cuevas de valor arqueológico y su 

solapamiento con el proyecto.  

7. Baja calidad de los datos recabados respecto a la flora y fauna del sitio debido a 

que, si los datos se recabaron durante el 2020 y 2021 como se indica, éstos fueron 

tomados antes del cambio de ruta, lo cual evidencia una falta de precisión del 
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análisis faunístico. En el caso de que las fechas correctas sean las reportadas en la 

bitácora de campo, los datos recabados respecto a la fauna del sitio pueden estar 

sesgados y con una baja representación de los organismos, pues fueron colectados 

casi tres meses después de haber iniciado las obras de desmonte. Cualquiera que 

sea el caso, los datos de la MIA carecen de confiabilidad al no representar la 

biodiversidad del sistema analizado.  

8. Deficiencias en el trabajo de campo que lo llevaron a no ser representativo para 

todos los grupos de fauna y, en algunos casos, únicamente se hizo trabajo de 

escritorio sin corroboración en campo. 

9. Errores en el conteo de las hectáreas afectadas, ya que únicamente consideraron la 

vegetación forestal, no evaluando la vegetación secundaria o impactada que 

también se desmontará. 

10. Múltiples incongruencias respecto a las fuentes que citan y las medidas que 

proponen. Por ejemplo, mencionan seguir el Manual de Diseño de Pasos para la 

Fauna Silvestre en Carreteras de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

que sugiere colocar un paso de fauna cada 3 kilómetros pero después propone dejar 

un tramo de 16 kilómetros sin un solo paso de fauna.  

11. Omisiones de consideración de diversas especies enlistadas en la NOM-059 como 

amenazadas o en peligro de extinción, como es el caso del jaguar y siete (cuatro 

amenazadas, tres en peligro de extinción) especies de fauna subacuática.  

12. Información omisa o incompleta respecto a las medidas de compensación y 

mitigación, sin especificar protocolos específicos y con omisiones hacia las 

condiciones que aseguren la conservación de la biodiversidad, la preservación de 

los flujos hidrológicos y la calidad del agua subterránea. 

13. Falta de información escudada en la propuesta de elaboración de programas 

específicos para atender a temas que debieron ser detallados en este documento, 

ya que son los que permiten la realización de la correcta evaluación. Por ejemplo, 

los estudios de mecánica de suelos o la valoración de servicios ambientales.  

14. Falta de consideración de la fragmentación del sistema ni la pérdida de servicios 

ambientales como un factor relevante para proponer medidas de mitigación más allá 

de los pasos de fauna.  

15. Análisis parcial de los impactos, ya que la mayoría de los impactos que se 

consideran en la MIA aplican únicamente para la construcción de las vías, pero no 

se mencionan los impactos específicos, residuales y sinérgicos que tendrán la 

construcción y operación de las estaciones, terminales, talleres, cocheras, bases de 

mantenimiento, instalaciones de transferencia de carga y centro de logística. 
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16. Deficientes medidas de prevención y mitigación para asegurar la conservación de la 

biodiversidad así como la integridad del ecosistema y la seguridad del proyecto. 

17. Deficiencias importantes en la determinación de los impactos sociales por no 

considerar aspectos cruciales propuestos por sus propias referencias, dejando fuera 

una gran cantidad de impactos como la violencia, inseguridad, crimen organizado, 

inequidad de género, aumento de la desigualdad, desplazamiento involuntario, 

conflictos sociales, infraestructura y servicios insuficientes.  
18. Contradicción entre los impactos que se consideran “adversos severos y adversos 

críticos” y las conclusiones del documento donde se establece que los impactos 

ambientales no son significativos. Esto justificado bajo la idea de que la zona ya 

cuenta con una perturbación importante a la selva alta subperennifolia, lo cual refleja 

un pobre entendimiento de la sucesión ecológica. 

19. Información falsa e insuficiente en múltiples ocasiones respecto a la vinculación con 

los instrumentos de planeación y ordenamientos jurídicos aplicables.   

 

La MIA además fue realizada en 2022 y previo a cualquier análisis de impacto 

ambiental la tala deliberada de vegetación del sitio, fragmentando lo que de acuerdo a la 

propia MIA-R reconoce como “una de las zonas más conservadas”. Las obras iniciaron 

escudadas en un decreto presidencial, en el mes de febrero del 2022. Al menos 4 meses 

después; y resultado de un amparo judicial que detuvo la obra, el promovente presentó a la 

SEMARNAT la MIA-R del proyecto “Tren Maya Tramo 5 Sur” en la cual, de forma 

conveniente se reportan elementos técnicos deficientes, inconsistencias, omisiones 

deliberadas y uso de información a conveniencia. Por esto y de acuerdo con nuestro 

análisis, consulta de especialistas y sustentos bibliográficos, concluimos que la MIA-R del 

proyecto “Tren Maya Tramo 5 Sur” debe ser rechazada por la Dirección General de 

Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales debido a que existe información falsa e incertidumbre sobre el proyecto 

que surgen de la omisión deliberada de información y que no permiten una 

evaluación correcta del posible impacto ambiental de la obra. 
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Introducción  

Las selvas que caracterizan al estado de Quintana Roo forman, en conjunto con las que 

crecen en los estados de Yucatán y Campeche, el segundo macizo selvático más grande 

del continente americano (Primark 1999). Desde hace décadas, éstas han estado sometidas 

a grandes presiones, muchas de ellas directamente relacionadas con los gobiernos 

estatales y federales, que han disminuido su superficie y conectividad, vulnerando su estado 

de conservación y su capacidad de resiliencia (Ellis et al., 2017). En el estado de Quintana 

Roo las principales zonas bajo procesos severos de deforestación se localizan en el norte y 

sur, principalmente en la zona de la Riviera Maya y la Bahía de Chetumal, siendo la zona 

centro y este del estado las más conservadas y conectadas. Cabe recalcar que estas zonas 

son las determinadas como SAR (Sistema Ambiental Regional) dentro de la Manifestación 

de Impacto Ambiental del Tramo 5 Sur del Tren Maya. 

Actualmente las selvas de Quintana Roo cubren más del 84% del territorio estatal 

(Gobierno del estado de Quintana Roo, 2021) generando un paisaje continuo y heterogéneo 

de selvas medianas en diferentes etapas de sucesión. Debido a la ausencia de grandes 

barreras físicas naturales como sistemas montañosos o cuencas superficiales típicas de 

otras zonas del país y aunado a un buen estado de conservación del ecosistema, las selvas 

de Quintana Roo presentan alta conectividad permitiendo el flujo libre y constante de 

nutrientes y energía, a la par que fungen como hábitat de sustento y reproducción de 

especies endémicas y nativas de la región a los organismos que lo habitan y que tienen 

libertad de desplazamiento en la zona. 

Ante esto, el Tren Maya es un proyecto que preocupa por sus efectos en los 

ecosistemas, pues los eventos de fragmentación del hábitat provocados por los humanos 

son considerados como una de las mayores amenazas a la biodiversidad a nivel mundial 

(Naranjo et al., 2009; Keith, 2015). El desmonte y despalme del derecho de vía (60 metros 

de ancho) a lo largo de 67.66 km de largo para construir un tren, implica la fragmentación 

del continuo selvático entre el centro del estado y la costa del Caribe, lo que podría originar 

procesos de degradación que favorezcan la pérdida de hábitat para la fauna local y generar 

posibles reducciones en sus poblaciones, aislamiento y pérdida de diversidad genética y 

pérdida de la capacidad de dispersión de plantas y otros organismos. Además, como se ha 

expresado por FONATUR, el Tren Maya no es sólo un tren, sino que es un programa de 

reordenamiento territorial que busca favorecer la creación de nuevos centros urbanos, lo 

cual abre la posibilidad de la especulación en el precio de la tierra, apertura de nuevos 

caminos que faciliten la extracción de madera, incremento en la presencia humana y 

fuentes de ignición de incendios forestales en espacios antes aislados. 
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Las condiciones bajo las cuales se sometió la MIA-R son suficientemente graves 

como para rechazarla. De acuerdo con el artículo 35 de la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y Protección al Ambiente, numeral III, es causal para la negación de la 

autorización que: 

a) Se contravenga lo establecido en la Ley, sus reglamentos, las normas oficiales 

mexicanas y demás disposiciones aplicables; 

b) La obra o actividad de que se trate pueda propiciar que una o más especies sean 

declaradas como amenazadas o en peligro de extinción o cuando se afecte a una de 

dichas especies, o 

c) Exista falsedad en la información proporcionada por los promoventes, respecto de 

los impactos ambientales de la obra o actividad de que se trate. 

En este caso, todos los incisos se ven representados en la MIA ya que las obras 

fueron iniciadas previo a la elaboración y entrega de la misma, no se evalúan los 

impactos sobre especies en categorías de riesgo ante la ley y existen múltiples 

falsedades e incongruencias entre la información presentada y la información 

científica relevante.  

Por lo tanto, si la SEMARNAT por medio de la DGIRA autoriza el presente proyecto, 

estaría violando la LGEEPA y su reglamento en materia de evaluación del impacto 

ambiental, en las que se establece que las Manifestaciones de Impacto Ambiental deben 

ser presentadas previamente al inicio de las obras. 

A continuación se exponen, conforme a nuestro análisis de la Manifestación de Impacto 

Ambiental, Regional (MIA-R) del proyecto denominado “Tren Maya Tramo 5 Sur”, las 

siguientes observaciones y comentarios por temas:  
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1. Geología y Geomorfología 

Todo el Capítulo II y en específico la sección 2.6 de karsticidad e infiltración y de 

riesgo kárstico tiene una aproximación errónea al sistema hidrogeológico kárstico 

costero que existe en la zona de impacto. Esto se debe a que el análisis presentado 

se basa únicamente en datos de superficie a baja resolución espacial y un enfoque de 

microcuencas no válido para el karst de la Península de Yucatán, como se detalla a 

continuación. La mayoría de las figuras no contienen la descripción de cómo fueron 

elaboradas ni el cuadro descriptivo con códigos de color y símbolos de lo que pretenden 

mostrar por lo cual no se transmite ninguna información de relevancia en términos 

científicos. Además, el capítulo presenta inconsistencias que se detallan a continuación:  

● Capítulo II (págs. 41-48): el texto no detalla la adaptación hecha a la metodología 

proveniente del Plan de Mitigación de Riesgos del Estado de Kentucky (CK-EHMP, 

2018). 

● Capítulo II 2.6 (págs. 42-44): se menciona que se utilizará la ecuación 4 para la 

puntuación de peligro kárstico del método Kentucky {i.e. Puntuación de peligro 

=log10 ((% de área kárstica) + ((densidad de dolinas y cenotes) +1))} esto 

presupone incluir resultados del levantamiento de campo de número de cenotes y 

dolinas en una una malla de 1 km2 sobre el polígono de impacto de la vía del tren 

con 10 km sobre el eje, distribuyéndose 5 km de cada lado de la vía. Sin embargo, 

de acuerdo al mismo documento de la MIA del Tren Maya Tramo 5 Sur, los datos 

para alimentar dicha ecuación son provenientes de INEGI y CENAPRED, a pesar de 

que dichas fuentes carecen de resolución espacial y presentan una división de 

zonas kársticas basada en especulación sin ningún sentido técnico o científico, y por 

lo tanto presentan una extrema carencia de información real de las características 

del terreno. Por lo tanto, las figuras 10, 11, 12 y 13 del capítulo de la MIA no 

aportan información real sobre el riesgo de colapsos o impactos negativos al 

sistema acuífero kárstico del SAR, ni tampoco describen las características de 

la red de cuevas inundadas y secas que subyace ese terreno o las dolinas 

existentes en la zona. Como consecuencia, es imposible determinar de manera 

preliminar el “peligro kárstico”, entendiendo que se refiere principalmente a peligros 

geológicos asociados al karst, subsidencia, hundimientos diferenciales y colapsos 

repentinos con la información proporcionada y analizada por el promovente. Sin 

embargo, la Figura 13 muestra resultados de “riesgo kárstico”, cuyo cálculo debe 

involucrar el tipo de infraestructura, la vulnerabilidad y el grado de exposición, datos 

que no son tomados en cuenta ni mencionados en el texto. 
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Más aún, las Figuras 9, 10, 11 y 12 no corresponden al nuevo trazo del Tramo 

5: no fue actualizada la aplicación de la no operante metodología propuesta al nuevo 

trazo. Por ende, estas figuras carecen de validez por ser el resultado de aplicar dicha 

metodología y por no corresponder siquiera al trazo propuesto en esta MIA. 

● Capítulo II (págs. 104-186). La noción de “microcuencas” es inoperante en terrenos 

karstificados, debido principalmente a la alta permeabilidad de la roca caliza 

karstificada, así que los análisis derivados de esta presunción, empleando topografía 

y modelos de elevación digital para delimitar áreas de escorrentía superficial, 

carecen de significado. Toda esta sección es errónea desde el planteamiento y esto 

tiene consecuencias en la estructura de drenajes considerada y utilizada para la 

delimitación del SAR. Revisar, por ejemplo, textos clásicos de hidrogeología del 

karst como Freeze & Cherry (1979). 

● Capítulo II (págs 49-211). El enfoque es totalmente erróneo, ya que los datos 

superficiales de topografía para el cálculo de flujos, infiltración o riesgo de 

inundación es inválido en un terreno kárstico de alta permeabilidad en el que todos 

los flujos de agua son subterráneos y dependen de los tres tipos de porosidad 

propios de un sistema kárstico costero (Beddows et al., 2007; Worthington & Gunn 

2009; Gondwe et al., 2011). 

● En la Figura 16 del Capítulo II. 2.6 los autores de la MIA indican que solamente 

cuentan con datos de elevación de la mitad del terreno a impactar ya que los 

modelos utilizados no son consistentes entre ellos, y por lo tanto, no sólo aplican una 

metodología inválida y carente de sentido sino que no cuentan con datos suficientes 

para aplicarla. Además de eso, en las figuras 15 y 16 no se ofrecen códigos de 

colores de la elevación ni símbolos que permitan interpretar estos mapas, es decir, 

no aportan información relevante al lector en términos científicos. Archivos como los 

mencionados en el cuadro 9 (DSM y DTM) y el llamado “Fisiografía Cuencas.xls” no 

son incluidos en los anexos y no se menciona su fuente. 

La totalidad del análisis ofrecido en el Capítulo II-2.6 de la MIA acerca de karsticidad 

e infiltración, se basa en un supuesto modelo que, citando, indica que “en general se utiliza 

un software especializado que emplea varios algoritmos que toman en cuenta la topografía 

y van acumulando los flujos pixel por pixel, siguiendo las condiciones de escurrimiento”. Sin 

embargo, no se dice qué software se utilizó o utilizará y en este mismo capítulo se 

menciona que los datos topográficos con los que se cuenta para alimentar el modelo no son 

representativos del total de área a impactar. Más aún, en este Capítulo II.2.6 se admite 

que las figuras 43, 44, 45, 46 y 47 que pretenden predecir escurrimientos y zonas de 

infiltración están basadas en especulación, pues no se cuenta con datos de campo 
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para validar los modelos planteados, y por lo tanto no aportan información real del 

riesgo de inundación o interrupción de la recarga por obras del proyecto. 

La MIA concluye en el Capítulo II 2.6 que no se formarán cauces superficiales que 

llegarán a la costa pues no hay evidencia de ello. Y citando describen que “el escurrimiento 

se da en forma subterránea, pasando por una compleja red de cenotes y galerías 

subterráneas en el área de la Península”. Eso se sabe desde los primeros artículos 

científicos publicados para la región (Weidie 1978, 1985; Ward 1985, 1997; Thomas 1999; 

Beddows 1999, 2003, 2004). Entonces en el Capítulo II 2.6 los autores ofrecen un análisis 

irrelevante de “cauces de cuencas normales” de más de 100 páginas en el que no toman en 

cuenta sus propias conclusiones y omiten la realidad: todos los estudios científicos de la 

región indican que el flujo es subterráneo e imposible de modelar o predecir con los 

datos y metodologías propuestas en la MIA. Lo mismo aplica para el riesgo de 

inundaciones, hundimientos, subsidencias y colapsos repentinos.  

  Existe, además, una grave contraposición de información respecto a si se 

construirá sobre cuevas o no. Por un lado, en el Capítulo III, cuadro 69, sobre los criterios 

generales establecidos para el Programa Ordenamiento Ecológico Local del Municipio 

Solidaridad en los que incide el Tren Maya Tramo 5 Sur (CG-31; pág 311), se especifica a la 

letra: 

“En caso de 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”.  

Este criterio claramente señala la necesidad de generar una MIA individual y un 

programa de monitoreo de cada caverna que se encuentre bajo el polígono a impactar en el 

Municipio de Solidaridad en la construcción del Tren Maya Tramo 5 Sur. Sin embargo, en el 

mismo cuadro 69 del Capítulo III, el promovente afirma que: 

“El TM-T5 SUR no contempla la ejecución de obras o construcciones sobre 

cavernas, por lo que no contraviene este criterio. Para más información sobre este 

punto se puede analizar el Capítulo IV donde se presenta la información relacionada 

con el tema.” 

 

Así mismo, en el mismo cuadro 69 del Capítulo III, el promovente refiere que: 

 “El trazo del TM-T5 sur fue seleccionado estratégicamente para incidir en zonas con 

el menor número de formaciones kársticas. Es importante mencionar que el proyecto 

no realizará ningún tipo de actividades autorizadas al interior de cavernas o cenotes 

debido a que el trazo del proyecto no llega a incidir sobre estas formaciones, por lo 

que no se contraviene este criterio y tampoco resulta aplicable al proyecto.” 
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El promovente debe aclarar si habrá construcción sobre cenotes, cuevas y cavernas, 

ya que en el Capítulo IV (pág. 91) admite que el SAR se encuentra en una de las zonas con 

mayor karsticidad del mundo, encontrándose aproximadamente 1900 km de cuevas 

mapeadas para la zona y declara que: 

 

“…el sistema de Sac Aktun, que con 371 km según las últimas publicaciones, se 

considera el más extenso en su tipo a nivel mundial, y se ubica en el municipio de 

Tulum, cerca del extremo sur del proyecto y que contaría con varios puntos de 

intersección con el trazo ferroviario.” 

 

A pesar de que los autores de la MIA aceptan el hecho de que hay una alta 

probabilidad de encontrarse con cuevas en la zona de construcción e impacto del 

proyecto, queremos enfáticamente señalar que los puntos de intersección que ellos 

estiman están siendo subvalorados, ya que, si bien los sistemas de cuevas descritos 

en el texto, Sac Aktun y Ox Bel Ha constituyen los dos sistemas de cuevas freáticas 

más grandes, se ignoran por completo los otros 1,200 km de cuevas registradas en el 

Estado de Quintana Roo. Para esto se sugiere consultar el registro actualizado del 

Quintana Roo Speleological Survey (QRSS, 2022) que cuenta con el más completo 

catálogo de cuevas freáticas/subacuáticas (1,660 km) y epifreáticas/vadosa/secas (360 km) 

exploradas en el área. Muchas de esas cuevas intersectan el trazo del Tramo 5 y no están 

siendo consideradas. 

Por otra parte, todos los análisis que se presentan en la MIA se basan en los mapas 

presentados de los sistemas Sac Aktun y Ox Bel Ha obtenidos del el Atlas Nacional de 

Riesgos (CENAPRED/SEGOB) ilustrados en las figuras. 94, 197, 205 del Capítulo IV y 

contemplando la existencia de cavernas solamente en la zona sur del Tren Mama Tramo 5 

Sur cercana a Chemuyil-Tulum. Además, en la figura 94 de la MIA se observan los cenotes 

que ellos contemplan que existen en la zona de impacto del SAR. Sin embargo, los datos de 

este Atlas Nacional de Riesgos presentan errores de origen; y como consecuencia los 

mapas se encuentran desplazados y deformados respecto a los mapas originales de 

exploración y con cenotes georreferenciados de estos sistemas tal y como se 

demuestra en la Fig I (basada en datos actualizados de QRSS, 2022 y el censo de cenotes 

realizado por Amigos de Siaan Ka'an A.C). Esto nos lleva a otro punto de gran relevancia, 

que es que la MIA carece de estudios de campo en cuanto a hidrogeología que 

proporcionen datos relevantes, tales como pruebas de permeabilidad, recorrido 

geológico, identificación y caracterización de formas kársticas y flujos predominantes 

de agua subterránea. Tampoco se presenta ningún estudio geológico o de métodos 

de prospección geofísica aplicada (métodos sísmicos, métodos eléctricos), el cuál 
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debió haberse realizado y reportado en este documento. Con estos métodos, es posible 

la detección de cavidades, oquedades y cavernas kársticas que se encuentran en una 

mucho mayor densidad y resolución espacial en el área de estudio que las consideradas 

actualmente. Se recomienda consultar, por ejemplo, Fragoso-Servón et al., 2014.  

 
Figura I. Discrepancias entre los datos de la localización de los sistemas de cuevas 

presentados en la MIA para el SAR (líneas azules), y los de QRSS actualizados (2022) 

(líneas rosas), se muestran también la localización de los cenotes (puntos azules) de 

acuerdo con información de Amigos de Sian Kaan A.C. La línea verde muestra el trazo del 

Tren Maya Tramo 5 Sur. Mapa: elaboración propia.1 

Debido a que en varios kilómetros del polígono de impacto del Tren Maya Tramo 5 

Sur la selva ya ha sido removida, esto ha revelado la ubicación de varias cuevas en la zona 

del Ejido de Playa del Carmen, las cuales han sido mapeadas por espeleólogos y 

asociaciones civiles locales y se ha documentado su existencia por parte de prensa 

nacional e internacional (e.g. 1, 2, 3, 4, 5). 

A continuación se enlistan las 8 cuevas mencionadas que han sido registradas en un 

transecto lineal de 7 km debajo del trazo del Tren Maya Tramo 5 Sur en el Ejido Sur de 

playa del Carmen: 

                                                
1 Lo autores de este documento queremos ser muy enfáticos en el hecho de que los mapas de 
cuevas que mostramos en la Figura I son orientativos, no pueden usarse de forma directa para hacer 
planes de diseño en la construcción de una obra ferroviaria ni tampoco en los planes de mitigación de 
este proyecto. Así mismo, los trazos y mapas de cuevas que se ofrecen por parte de los exploradores 
de QRSS no describen a cabalidad a través de las líneas plasmadas en dichos mapas el verdadero 
tamaño de las cavidades subterráneas, pues sólo indican distancias lineales entre bóvedas, pero no 
describen su volumen ni su posición exacta (Ver Fig. XI).  
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Cuadro 1. Listado de cuevas que han sido registradas en un transecto lineal de 7 km debajo 

del trazo del Tren Maya Tramo 5 Sur en el Ejido Sur de playa del Carmen y que no se 

encuentran contempladas en la MIA 

 
 

También presentamos parte del registro fotográfico de las mismas (Figs II- X): 

  
Figura II. Angry Wasp, entrada a la cueva (izquiera) e interior de la cueva (derecha) 
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Figura III. Dios bendiga esta cueva 

 

 

 
Figura IV. Cueva pelada 
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Figura V. Cueva pelada 

 
Figura VI. Dama blanca 
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Figura VII. Yorogana 

 

 
Figura VIII. La gran casa de las tortugas 

 
Figura IX. Alita 
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Figura X. Escondrijo 

 

Es reconocido por la comunidad científica internacional que muchas de las cuevas 

dentro del SAR son valiosas cápsulas del tiempo que han preservado importante evidencia 

de la migración de humanos precerámicos y de la megafauna del Pleistoceno (e.g. 

Stinnesbeck et al., 2020; Barba-Meinecke et al., 2022) y también guardan importante 

información paleoclimática y paleoambiental dentro de sus espeleotemas (Collins et al., 

2015; Medina-Elizalde et al., 2016, 2017, Warken et al., 2021). Algunas de estas cuevas de 

gran importancia histórica, como el sistema Garra de Jaguar (i.e. Jaguar Claw) y Hoyo 

Negro, se sobreponen al polígono de impacto del Tren Maya Tramo 5 Sur (Jenson, 2019; 

Figura XI). 

Algunas de las mencionadas cuevas localizadas en el Ejido de Playa del Carmen, 

como el sistema Angry Wasp, fueron mapeadas desde el año 2016 por exploradores del 

QRSS. Otras se descubrieron recientemente durante el desmonte iniciado en febrero de 

2022; por lo que no se conocen a profundidad sus características. Sin embargo, en algunas 

se han registrado especies amenazadas (ver sección fauna de cuevas en este documento) 

y hallazgos arqueológicos (e.g. 6, 7). Si no se presenta una MIA para cada una de las 

cuevas impactadas por el proyecto, podría verse dañado de manera irreversible el 

patrimonio arqueológico, paleontológico, geológico, biológico y la reserva hídrica que estas 

cuevas pueden contener (ver sección Hidrogeología).  

En este sentido, para proteger estos vestigios en la MIA en el Capítulo III cuadro 69 

la normatividad es clara, y el criterio CG-26 dice a la letra: 

“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 



6 

hallazgo arqueológico se realiza durante el desarrollo del proyecto se deberá 

informar de manera inmediata al INAH.” 

El promovente ha indicado con respecto a este criterio que: 

“FONATUR realizará las gestiones correspondientes para obtener las autorizaciones 

correspondientes en la materia que indica este criterio ecológico. Además, el 

proyecto cumplirá con lo establecido en la Ley Federal Sobre Monumentos Zonas 

Arqueológicas, Artísticos e Históricos, así como en su reglamento, por lo que en 

caso de que existan hallazgos arqueológicos se informará de manera inmediata al 

INAH.” 

Sin embargo en la MIA no se reconoce la existencia de estas cuevas de valor 

arqueológico y su solapamiento con el proyecto. Este también es un punto fundamental 

porque la MIA no indica qué tipo de infraestructura o soluciones de ingeniería se aplicarán y 

cuál será el impacto de las obras del Tren Maya Tramo 5 Sur, así como los programas de 

monitoreo, manejo adaptativo, mitigación y/o compensación en cada uno de los puntos de 

intersección con alguna caverna. Del mismo modo, existe un vacío de información 

respecto al método constructivo, cálculos estructurales, evaluación del impacto y 

programa de monitoreo para cada una de las cuevas (secas o inundadas) que 

intersectan el trazo de la vía, como lo expresan tácitamente los Criterios de Regulación 

Ecológica de aplicación general (CG), que son aplicables a la totalidad del territorio 

ordenado fuera de los centros de población legalmente constituidos en el Municipio 

Solidaridad (Capítulo III CG-31; pág. 311). 

Hidrogeólogos y exploradores con décadas de experiencia en la zona han 

declarado que los sistemas de cuevas y cenotes explorados y mapeados 

posiblemente constituyen menos del 15% de los conductos subterráneos que 

realmente existen en el terreno subyacente al SAR. Esto se corrobora al observar que se 

descubrieron 8 cuevas grandes en un tramo de 7 km en el Ejido de Playa del Carmen en la 

zona del Tren Maya Tramo 5 Sur tras la eliminación de una franja importante de selva. Esto 

no significa que no haya otras cuevas o conductos kársticos en este mismo transecto que 

sean menos visibles pero que podrían ser encontradas a través de alguna técnica geofísica 

o ser reveladas por la naturaleza y los efectos del proyecto a través del tiempo como ha 

ocurrido previamente en la región (ver Fig. XII). 
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Figura XI. Espeleobuzos dentro de la inmensidad de la cueva Hoyo Negro, en los mapas de 

QRSS sólo se muestra la distancia lineal entre las paredes de la cueva pero no se indica el 

tamaño tridimensional de esta cámara. Fuente: https://hoyonegro.ucsd.edu/. 

 

 
Figura XII. Cueva “Me lleva el tren”, revelada tras un colapso ocurrido en Junio del 2020 en 

la carretera federal a la altura de Xpu-Há. 

En general, la información geomorfológica que contiene la MIA constituye una 

recopilación bibliográfica de escritorio que no presenta datos de trabajo de campo 

por parte de los promoventes. Esta falta de precisión en los datos implica un análisis 

fallido de la geología y geomorfología del polígono de afectación del Tren Maya 

Tramo 5 Sur y del SAR por parte del promovente. Esto es una gran deficiencia que 

amerita la no aceptación del documento hasta presentar resultados de estos estudios y el 

programa de mitigación para cada uno de los casos de intersección del trazo de la vía con 
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alguna caverna seca o inundada que se presenten a lo largo y ancho del polígono de 

impacto, y que podrían ser desde decenas hasta cientos debido a la alta karsticidad del 

terreno en el cual se eligió hacer el Tren Maya Tramo 5 Sur. 

1.1) Hidrogeología e impactos a la Reserva de la Biósfera 
Caribe Mexicano 

Como se describió, el promovente realizó un análisis erróneo y carente de validez 

científica y técnica para el sistema hidrogeológico kárstico costero de la costa de 

Quintana Roo en el Capítulo II-2.6 en las secciones de karsticidad e infiltración y de riesgo 

kárstico. El promovente también se aproximó de forma errónea al sistema kárstico al 

describir cómo funciona la recarga en el Capítulo IV en la sección Hidrología-Balance 

Hídrico, donde nuevamente hace referencia a procesos superficiales, en donde sólo se 

contemplan variables como la evapotranspiración y la precipitación para comprender este 

balance, pero se deja de lado algo fundamental: la permeabilidad del sistema kárstico 

(i.e. conductividad hidráulica). Estudios basados en datos isotópicos e hidrogeológicos de 

monitoreo in situ a largo plazo indican que considerar sólo variables superficiales y hacer un 

balance simplista de precipitación menos evaporación para calcular la recarga efectiva 

(como se describe en la MIA) es una forma de subestimación y mal entendimiento del 

sistema acuífero (Lases-Hernández et al. 2019). 

En algunas secciones del Capítulo IV de la MIA se describen varias 

características geomorfológicas e hidrogeológicas de la Península de Yucatán y de la 

zona de impacto del proyecto (SAR) desde una perspectiva científica. Sin embargo, 

estos conocimientos descritos en el Capítulo IV no son tomados en cuenta al llevar a 

cabo la delimitación del SAR y durante la propuesta de mitigación de impactos sobre 

el sistema kárstico y las aguas subterráneas. Por ejemplo, en el Capítulo IV de la MIA 

del Tren Maya Tramo 5 Sur, específicamente del punto IV.I “Delimitación y justificación del 

Sistema Ambiental Regional (SAR) donde pretende establecer el proyecto” se indica que 

algunos de los criterios para la definición del polígono del SAR son los Sitios RAMSAR y los 

polígonos de Áreas Naturales Protegidas Federales y Estatales considerando los límites del 

ANP Caribe Mexicano y la Reserva de la Biosfera Sian Ka’an como los límites principales, 

sin embargo, en las págs. 9-10 del Capítulo IV se específica que el ANP Estatal Xcacel-

Xcacelito se encuentra “ligeramente contenida dentro del polígonal del SAR por lo que se 

omitió como criterio para su delimitación, puesto que al considerar su poligonal se incluiría 

una porción del Mar Caribe y el proyecto no presentará interacción alguna con este 

ecosistema, ni mucho menos lo afectará”. 
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Lo anterior conforma una enorme discrepancia, de acuerdo con el punto IV.3.1.1 

Medio abiótico, específicamente en el apartado “Hidrología Subterránea-Elevación del nivel 

estático y direcciones de flujo” donde se indica a la letra que “Los flujos subsuperficiales y 

subterráneos son de interés regional ya que aportan nutrientes al ecosistema costero. 

Existe una conexión entre las descargas en la zona de la costa y el impacto producido por 

actividad antropogénica, por lo que es indispensable proponer medidas de mitigación al 

ecosistema que forma el karst, cenotes, descargas de agua en la playa y en las lagunas”. El 

párrafo anterior contenido en la MIA reconoce que existe una conexión entre el SAR y el 

Mar Caribe, por lo que el sitio RAMSAR Xcacel-Xcacelito (ubicado aproximadamente a 

2  km del trazo de la vía) y la Reserva de la Biósfera Caribe Mexicano Mar Caribe 

deben ser considerados como parte del SAR debido a que cualquier impacto sobre el 

sistema kárstico y la selva tendrá un efecto sobre los flujos de agua subterránea que 

conectan a todos los ecosistemas costeros (Smart et al. 2006; Beddows, 2006; Metcalfe 

et al. 2011). 

En este sentido el promovente menciona en el Capítulo V en los Ag´s (págs. 57-62), 

a la letra: 

 

“La remoción de la cubierta vegetal y la capa superficial del suelo generarán un 

cambio en la distribución de las escorrentías y en el patrón de infiltración del agua al 

subsuelo”. 

“las acciones de desmonte y despalme contribuirán a disminuir la capacidad de 

infiltración”. 

“las actividades de desmonte y despalme, contemplan utilizar maquinaria pesada y 

un consecuente aumento de la circulación de vehículos, propiciando la modificación 

de las propiedades del suelo, impactando en el valor de la infiltración en todo el trazo 

del tren. En el proceso constructivo, continuará afectándose la infiltración”. 

“se debe tener particular cuidado con el manejo de sustancias o materiales 

contaminantes que pudieran ser vertidos o manejados superficialmente, ya sea 

como parte de un proceso normal o como un eventual derrame o pérdida accidental, 

ya que por la alta tasa de infiltración hacia el subsuelo y por las características 

rocosas del terreno, sería difícil su recuperación inmediata y muy elevado el riesgo 

de contaminación del acuífero, inicialmente de la lente de agua dulce más 

superficial, y posteriormente hacia la haloclina y el acuífero marino”. 

“en el caso de la operación de la maquinaria se consideró como un potencial 

impacto los derrames de aceite, gasolina y/o diésel de los vehículos, maquinaria y 

equipo, y otros residuos sólidos y líquidos que se generan, cabe señalar que en el 
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área del proyecto no se identificaron cuerpos de agua permanentes por lo que las 

potenciales afectaciones se podrán generar durante la época de lluvias”. 

“la alteración del flujo subterráneo tendrá su mayor afectación en el proceso 

constructivo, al momento de implementar la superestructura, que necesariamente 

requerirá de utilizar pilotes en las zonas con presencia de karst. La afectación directa 

se reflejará en la reducción de la sección hidráulica, en los casos de presencia de 

ríos subterráneas, misma que se prevé mitigar con la recomendación de no alterar 

con un máximo el 40 % de la sección hidráulica”. 

“El monitoreo y seguimiento del flujo subterránea se llevará a cabo mediante el 

diseño e implementación de una red de monitoreo del nivel estático… variables que 

ayudarían a monitorear la interface salina, condición que es importante en esta zona 

ya que el lente de agua dulce es susceptible, por lo que requiere de un manejo 

integral para no favorecer el avance del agua de mar”. 

 

Por lo tanto, el promovente reconoce la relevancia del flujo subterráneo de agua 

dulce a lo largo del SAR y su conexión directa con el Mar Caribe y otros ecosistemas. 

Se han determinado velocidades de flujo del agua subterránea en la zona del SAR de hasta 

30 cm/segundo (Beddows, 2004). Esto implica que las actividades que ocurran a pocos 

kilómetros de la costa pueden impactar cenotes, manglares y el Mar Caribe a través 

de los flujos subterráneos en pocos días (Beddows, 2004). Sin embargo, en la matriz de 

interacciones de impactos del Capítulo V se considera que cualquier impacto posible a los 

recursos hídricos subterráneos son irrelevantes a pesar de que las obras de desmonte y 

despalme generarán impactos adversos severos y moderados a las formaciones kársticas y 

los cenotes, mismos que son inherentes a los flujos de agua subterránea.  

De hecho, en el Cuadro 2 del Capítulo VI (pag. 11) el promovente ofrece como una 

de las medidas de mitigación y a la letra que “Se asegurará que el grosor de la capa 

superior de la cueva sea lo suficientemente resistente para soportar el peso del tren, en 

caso de que no lo sea, la cimentación no deberá invadir más del 40% del volumen de la 

cueva.”  

Esto es muy preocupante porque como ya se describió anteriormente hay una 

enorme cantidad de cuevas y ríos subterráneos en la zona del polígono de impacto y del 

SAR. No es posible no causar un daño irreversible al sistema kárstico al invadir 

solamente el 40% de una cueva como la que se ilustra en la Fig. XI. Por el contrario, los 

impactos de la deforestación pueden alterar la entrada de nutrientes al subsuelo y la 

recarga (Van Beynen & Townsend 2005; Van Beynen 2011; ); y el impacto en las 

geoformas puede romper el equilibrio de la dinámica de flujos en un polígono de 

selva hasta hace poco bien conservada y con mínimo impacto antropogénico pero 
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aún más importante “aguas arriba” de los desarrollos urbanos y que conecta un 

sistema hídrico subterráneo en condiciones aún óptimas para mantener el 

funcionamiento de los ecosistemas. En un presente y futuro de crisis climática estos 

ecosistemas pueden proveer la reserva hídrica necesaria para garantizar la vida y la 

supervivencia de las personas de la región y de los servicios turísticos si estos logran 

encontrar un modelo de verdadero desarrollo sustentable y de economía circular. Así como 

está planteado, el proyecto Tren Maya Tramo 5 Sur amenaza la existencia de una de 

las más importantes reservas hídricas de México. Es consenso de los expertos de la 

región que, para garantizar la disponibilidad y calidad del agua dulce de esta zona de gran 

crecimiento poblacional y urbano en el largo plazo, el SAR debería tener una vocación de 

conservación, eso podría traer desarrollo y bienestar a la región al frenar el modelo 

económico imperante que ha llevado a una rápida degradación del medioambiente. 

Otro punto muy preocupante en el corto plazo son las actividades de construcción de 

“obras de drenaje” que puedan llevarse a cabo en todo el proyecto sin tener un profundo 

conocimiento del sistema kárstico. Ya que en el Capítulo VI se menciona a la letra:  

“Para no interrumpir conectividad hidrológica de la región, las obras de drenaje 

pluvial asociadas al trazo longitudinal del proyecto deberán respetar las líneas de 

flujo naturalmente definidas por el relieve, estas obras se diseñarán en función del 

caudal definido por un período de retorno de 100 años y podrán ser: alcantarillas, 

losas de concreto y cunetas”.  

Esta supuesta medida de mitigación que menciona “líneas de flujo” se basa en el ya 

mencionado análisis erróneo elaborado en el Capítulo II de la MIA. Además, son 

particularmente preocupantes los trabajos de construcción y operación en la subestación de 

la zona de CALICA, dado que esta es una zona hidrogeológica bastante impactada por 

actividades mineras y destrucción del sistema kárstico y que puede encontrarse en 

condiciones cercanas a romper el equilibrio de la dinámica de flujos entre el acuífero y el 

océano. Debe tenerse especial cuidado cuando se piensa seguir desarrollando 

infraestructura en esta zona para las actividades portuarias comerciales-tren de carga 

que se pretendan implementar en este sitio, el aumento masivo de actividades o 

ampliación de canales podría llevar al acuífero de esta zona a una inminente 

salinización sin retorno, esto abarcaría la afectación por intrusión salina de algunas 

reservas hídricas urbanas de la zona del ejido de Playa del Carmen. 

En el largo plazo, los impactos acumulativos del proyecto Tren Maya y el desarrollo 

turístico, poblacional y comercial que pretende promover dicho proyecto en la región implica 

la llegada de una enorme cantidad de personas, industrias y actividades económicas ajenas 

a la vocación de los ecosistemas de la zona. En una región con serios problemas en el 

manejo de los residuos urbanos y de las aguas residuales, esto podría llevar a la 
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aceleración de un colapso medioambiental al cual actualmente se dirige la región debido a 

que los programas de saneamiento, infraestructura y protección del medioambiente han 

sido fallidos hasta ahora. Esto no se contempla en la MIA, en la cual incluso se hace 

referencia a continuar utilizando la infraestructura ya existente, por ejemplo, en el Capítulo 

VI, pág. 11 en donde se específica a la letra “Las estaciones de pasajeros “Playa del 

Carmen” y “Tulúm” enviarán mediante un sistema de bombeo y la conexión respectiva, sus 

aguas residuales a las plantas de Tratamiento “Saastun-ha” y “Bicentenario” para recibir el 

tratamiento correspondiente en conjunto con las aguas municipales”. Las ONGs locales y 

los mismos organismos gubernamentales han reconocido la falla sistemática del manejo de 

residuos y descargas durante años en la zona (Saint-Loup et a. 2018, Appel 2019). Es muy 

preocupante que el proyecto regional Tren Maya, lejos de contar en sus MIAs con planes 

para ayudar a resolver este grave problema en la región, pretenda generar más descargas y 

residuos y manejarlos bajo el actual modelo fallido. En la sección “Impactos 

socioambientales” del presente documento hablamos más respecto a este punto.   
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2. Fauna 

En la MIA, cuando se hace referencia a la fauna, existen múltiples errores e inconsistencias 

de diferente relevancia. Uno de los más graves problemas es la falta de claridad respecto 

a las fechas de la realización de los estudios de campo en la zona. De acuerdo con la 

página 336, se realizaron trabajos de campo entre el 20 de mayo y el 4 de junio del 2021 y 

se incluyeron datos de agosto a septiembre del 2020. Sin embargo, en el anexo del Capítulo 

IV "Bitácoras de Fauna_2021 2022.xlsx", la fecha más antigua en la que se reporta el 

periodo de muestreo de fauna es el 21 de mayo de 2021. Esta incongruencia entre fechas 

puede indicar dos cosas: primero, si los datos se recabaron durante el 2020 y 2021, 

éstos fueron tomados antes del cambio de ruta, lo cual evidencia una falta de 

precisión del análisis faunístico. En el caso de que las fechas correctas sean las 

reportadas en la bitácora de campo, indica que los datos recabados respecto a la fauna 

del sitio pueden estar sesgados y con una baja representación de los organismos, 

pues fueron colectados casi tres meses después de la fragmentación del ecosistema 

(febrero del mismo 2022). En cualquier caso, estas fechas indican que los datos de la MIA 

carecen de confiabilidad al no representar la biodiversidad del sistema analizado.  

Un error que se repite para todos los grupos de fauna mencionados en la MIA es el 

hecho de la ausencia de muestreos en tramos relevantes del trazo del tren para determinar 

su presencia. Para todos los grupos, esta falla hace que los muestreos no puedan ser 

considerados representativos. Por ejemplo, en el caso de la herpetofauna, los 

transectos para registro están mal distribuidos en el espacio puesto que la mayoría 

están cerca de poblados y vialidades, con poca separación entre ellos y casi ninguno 

en el trazo que recorre la selva, donde la mayoría de la diversidad podría encontrarse. 

Esta falla en la colecta de datos explicaría por qué sólo lograron encontrar 24 de las 113 

especies de herpetofauna totales de la región.  

Algo similar se puede observar en el caso de los murciélagos, donde el esfuerzo de 

muestreo en las estaciones de redeo no es representativo, lo cual se demuestra en la 

ausencia de especies como Chrotopterus auritus (Amenazada de acuerdo con la NOM-059-

2019), que se han reportado en la zona como relevantes por los servicios ecosistémicos 

que ofrecen pese a su baja densidad (Medellín, 1989). Esta falta de representatividad se 

refleja también en la omisión en el análisis de Nyctinomops laticaudatus como una especie 

potencial para el área, la cual ha sido ampliamente reportada para la zona y puede ser 

considerada una de las especies más importantes de la región por formar colonias de 

millones de individuos.  
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Para el caso de las aves, el listado taxonómico se obtuvo de revisiones bibliográficas 

(pág. 297). Cuando sí hubo trabajo de campo, los mapas presentados no permiten apreciar 

la ubicación descriptiva de cada sitio de muestreo, como por ejemplo, la figura 107 (pág. 

271). La ubicación de estos sitios es importante debido a que el trazo del tren en este tramo 

se modificó a inicios de 2022, por lo que es indispensable evidenciar que los muestreos se 

realizaron sobre el trazo de proyecto actual. En el mismo mapa, se observa que largos 

tramos dentro de la matriz selvática carecen de transectos de muestreo (por ejemplo, entre 

Playa del Carmen y Puerto Aventuras. 

De manera similar, los muestreos no son representativos para determinar la 

abundancia y riqueza de especies de mamíferos presentes en la zona de estudio. No 

presentan ubicación de especies registradas en cada cámara, además de que cabe resaltar 

que los tiempos para el registro de especies son poco significativos, lo que probablemente 

explica la omisión de especies presentes en la zona. Esto es especialmente importante 

para las especies bajo estatus de protección (NOM-059-SEMARNAT-2010), por 

ejemplo, el jaguar (Panthera onca).  

En el mismo sentido, existen incongruencias en el número de especies bajo 

estatus de protección ya que no concuerdan las 88 especies bajo estatus de protección 

reportadas en la pág. 298 y la figura 117 de pág. 299 (101 especies).  

La MIA enuncia en la pág. 269 que la protección de especies debe ser una prioridad 

en los programas de conservación en los proyectos. Sin embargo, no se sabe si el proyecto 

cuenta con dichos programas o si contempla realizarlos en un futuro cercano.  

Además de estas fallas mayores, el documento contiene múltiples fallas técnicas 

que pueden ser consideradas menores, pero que reflejan la falta de conocimiento técnico o 

la premura con la que se elaboró la MIA. Aquí algunos ejemplos (Fig XII- XIV):  

● Pág. 279 - “a 21 reptiles y 1 cocodrilo” - los cocodrilos son reptiles 

● Pág. 279 - “Boa constrictor” - Taxonomía de especie no actualizada 

● Pág. 296 Norma mal citada NOM-059-SEMARNAT-2010 (DOF: 14/11/2019) 

● En el cuadro 91, falta evidenciar mapa con la ubicación espacial de los registros 

acústicos y número de registros por sitio de muestreo o en su defecto referir la base 

de datos como anexo. 

● Del anexo fotográfico aves: colocan una foto de M. polyglottos, especie no 

distribuida en la zona; por lo que debe de ser Mimus gilvus.  

Del anexo fotográfico:  
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Figura XIII. Especie mal identificada: revisar género Glossophaga sp. Además de 

que el género está mal escrito, debe ser Carollia.  

 
Figura XIV. Herpetofauna: Especie mal identificada: revisar especie Ctenosaura 

similis 
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Figura XV. Herpetofauna: Especie mal identificada: revisar especie Tropidodipsas 

sartorii 

 

Todos los impactos evaluados a la fauna en la MIA son considerados como 

“adversos severos”, sin embargo, al proponer medidas de mitigación sólo proponen un 

programa de reubicación sin especificar de qué forma estos impactos severos se verán 

contrarrestados.  

Al realizar un análisis del impacto ambiental se debe considerar la pérdida de hábitat 

debido a la pérdida de cobertura vegetal. Por lo tanto, el análisis debe resaltar las especies 

más susceptibles a las que se afectan refugios, nidos y madrigueras (especies registradas a 

lo largo del trazo del tren). Sin embargo, la MIA no lo hace, y por lo tanto, evita hablar de 

los impactos que suelen estar asociados a la apertura de vías como el atropello y 

maltrato de especies, captura y tráfico de especies de importancia comercial, 

autoconsumo, ornato, por parte de los trabajadores y/o personal que participe en 

cada una de las actividades de construcción de la obra; efecto barrera por 

construcción de la vía férrea, donde se potencia la afectación de corredores y rutas 

de desplazamiento, y donde se deben de considerar cuando menos las especies que 

presenten estatus de protección acorde con la NOM-059-SEMARNAT-2010.  

En el cuadro 5. y 6 de la MIA, “Ficha de interacciones en la etapa de preparación del 

sitio” y “Ficha de interacciones en la etapa de construcción”, no se resaltan las especies o 

grupos de especies en las que recaen los impactos y actividades que lo potencian. De 

hecho, los impactos identificados son muy generales. La forma correcta de evaluar los 

impactos a la fauna debería ser de forma individual para cada grupo, de modo que se 

contemple el riesgo de cada categoría y mejor aún si es a nivel especie. Por ejemplo, 

“Atropello y maltrato de Panthera onca por uso de maquinaria”.  
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La falta de consideración de estos impactos, a su vez, repercute en una mala 

planeación de una de las principales medidas de mitigación que proponen, los pasos de 

fauna, de los que hablaremos con detalle en la siguiente sección.  

2.1 Pasos de fauna 

En general no se contempla la fragmentación del sistema como un impacto sobre la 

fauna, por lo tanto, no se consideran en los subfactores a los corredores biológicos 

y/o rutas de desplazamiento. Éste es un impacto muy relevante, permanente y que 

afecta a muchas especies de vertebrados entre los que destacan los mamíferos 

terrestres como el jaguar, puma, venados y jabalíes, entre otros organismos.  

Para otros organismos como los murciélagos se ha propuesto que estas estructuras 

pueden ser benéficas, como se menciona a la letra:  

 

“Los murciélagos, tienen hábitos principalmente nocturnos y suelen buscar refugios 

durante el día lejos de la luz solar, por lo que pueden llegar a utilizar los pasos para 

fauna con ese fin, para garantizar su acercamiento a estas estructuras, se 

recomienda colocar árboles frutales cerca de los accesos a los pasos, ya que su 

alimentación es principalmente frugívora.” 

 

Sin embargo, la colocación de árboles frutales sólo beneficia a algunas especies de 

murciélagos frugívoros, que ni siquiera son la mayoría, y de los cuales muchos se refugian 

en la vegetación, no en los túneles. Las especies que no son frugívoras (que son la 

mayoría) y que no se refugian en estructuras semejantes a estos túneles estarán totalmente 

vulnerables pues no hay técnicas específicas para evitar que los murciélagos crucen por el 

área de riesgo, aumentando su potencial de atropellamiento (Díaz et al., 2020). De hecho, 

establecer árboles frutales puede generar problemas más graves para la comunidad de 

murciélagos al proveer de más recursos a una especie que a otras, modificando las 

interacciones de competencia, mutualismo y depredación. Esto puede llevar a extinciones 

locales de algunas especies.   

Preocupa también la incertidumbre en los criterios que se implementaron para el 

despliegue de los pasos de fauna. Sobre la implementación de los pasos de fauna, el 

promovente señala (Capítulo II, pág. 213): 

“Se generará un estudio preliminar para la implantación de pasos de fauna de 

acuerdo con los criterios que abajo se enlistan y tomando como referencia el Manual 

de diseño de pasos para fauna silvestre en carreteras de la Dirección General de 
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Servicios Técnicos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) 

Primera edición. Noviembre de 2020.” 
Los criterios de selección de los pasos de fauna que menciona son los siguientes: 

● “Conectividad ecológica (presencia de vegetación natural). 

● Grupos de especies de referencia. 

● Condiciones topográficas. 

● Poblaciones y nivel de urbanización. 

● Cuerpos de agua cercanos que pueden ser usados por la fauna para 

hidratarse”. 

Sin embargo, en su “Programa de Establecimiento y Monitoreo de Pasos de Fauna 

FONATUR” (págs. 10 y 11), anexo del Capítulo V, señalan criterios distintos a los 

mencionados anteriormente y no se les hace referencia en ningún momento a los criterios 

que se proponen en el Capítulo II. Los criterios que se indican en el programa “Programa De 

Establecimiento Y Monitoreo De Pasos De Fauna FONATUR” son los siguientes: 

“En primer lugar, se considera el cruce y sobreposición de capas para identificar 

aquellos sitios donde el trazo intercepta directamente coberturas naturales” (pág. 

10). “Estos puntos representan todas las zonas de paso potencial de fauna sobre el 

trazado y representan la aproximación más parsimoniosa (págs. 10; “Programa De 

Establecimiento Y Monitoreo De Pasos De Fauna FONATUR”). 

 Posteriormente indican: 

“Por medio de una serie de criterios asociados a factores diferenciales en la 

estructura del paisaje se clasifica el orden de importancia de cada uno de los pasos 

potenciales”. 

Estos criterios asociados a factores diferenciales se mencionan a continuación 

(págs. 10 y 11; “Programa de Establecimiento y Monitoreo de Pasos de Fauna FONATUR”): 

1. Tipo de vegetación subyacente 

2. Distancia a la cobertura natural más cercana 

3. Ubicación en áreas naturales protegidas (ANP) 

4. Distancia al áreas natural protegida más cercana 

5. Riqueza de especies potencial. 

6. Ubicación en corredores biológicos previamente identificados.  

Esta información contradictoria hace imposible saber bajo qué criterios se 

propuso el despliegue de los pasos de fauna. Además, estos criterios que 

presumiblemente fueron utilizados se sustentan en información inadecuada u omisa. 

Por ejemplo, el promovente indica que usó la serie de criterios asociados a factores 

diferenciales en la estructura del paisaje para clasificar el orden de importancia de cada uno 
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de los pasos potenciales (págs. 10 y 11; “Programa de Establecimiento y Monitoreo de 

Pasos de Fauna FONATUR”): 

“El listado de los sitios con su respectiva categoría de importancia se contrasta con 

la información obtenida en campo con respecto a los sitios con la mayor riqueza de 

especies para así poder obtener la ubicación final de los pasos de fauna (pág. 11; 

Programa de Establecimiento y Monitoreo de Pasos de Fauna FONATUR)”. 

Sin embargo, el promovente no incluye el listado de los sitios con los que se 

contrastó la riqueza obtenida en campo, ni dentro de la MIA ni como documento anexo. 

Un problema importante es que la información en la que se basan fue tomada 

después de iniciadas las obras de desmonte de la zona, por lo que las estrategias para 

mitigar el impacto del tren, al igual que en toda la sección de fauna, pueden estar sesgadas. 

Al respecto, la MIA reconoce en el Capítulo V lo siguiente (pág. 65)  

“El desplazamiento de fauna es resultado de casi todas las actividades del proyecto, 

principalmente en la etapa de preparación del terreno, en la cual se hará la remoción 

de la vegetación (algunos árboles), siendo esto un impacto secundario y residual”. 

En este texto la MIA indica que la afectación por remoción de vegetación es la 

principal contribuyente al desplazamiento de fauna y al clasificarlo como residual, 

reconoce que será un efecto que permanezca incluso después de establecidas las 

medidas de mitigación. Por este motivo, la información que incluyen para determinar la 

localización de los pasos de fauna no es adecuada y no captura el estado natural del sitio, 

lo que limita una propuesta adecuada a los procesos naturales de dicho territorio. Es muy 

probable que la consecuencia de este procedimiento se refleje en la ausencia de evidencia 

de la presencia de jaguar en sus muestreos (Cap IV. pág. 385).  

Del mismo modo, hay una falta de información respecto a los corredores 

biológicos y su aplicación sobre los pasos de fauna. Al respecto, sobre la serie de 

criterios asociados a factores diferenciales en la estructura del paisaje que usa para 

clasificar el orden de importancia de cada uno de los pasos de fauna potenciales, el 

promovente indica como sexto criterio a la “ubicación de los corredores biológicos 

previamente identificados” (págs. 10 y 11; “Programa de Establecimiento y Monitoreo de 

Pasos de Fauna FONATUR”). Sin embargo, en ninguna sección de la MIA especifica a qué 

corredores biológicos se refiere, de dónde obtiene la información y cómo los emplea como 

criterios para designar los pasos de fauna. Los únicos corredores biológicos de los que se 

menciona su uso son “el Corredor Biológico Mesoamericano y el Corredor biológico Sian 

Ka'an - Bala'an K'aax”, para “ajustar los límites del SAR previamente definido” (Capítulo IV, 

págs. 12; Fig. 5). Sin embargo, el derecho de vía y el polígono de la zona de influencia, 

donde el promovente propone el despliegue de pasos de fauna, no corresponden al 

área de los corredores biológicos que menciona. Por estos motivos, la MIA no cuenta 
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con información que dé claridad sobre la mención de los corredores biológicos previamente 

identificados. 

Es importante resaltar también que los pasos de fauna que se proponen en la 

MIA han demostrado en estudios previos ser los de menor calidad. Al respecto, el 

promovente muestra la ubicación y los tipos de pasos de fauna que desplegarán (Capítulo 

II, págs. 220 – 221; cuadro 44). En el cuadro se indica que:  

“El conjunto de pasos de fauna estarán constituidos por 3 pasos de tipo aéreo y 27 

pasos de tipo PSF. Los pasos de tipo PSF se subdividen en tres tipos de 

dimensiones distintas: tres tendrán las dimensiones de 9x5 metros, 17 serán de 

2.5x1.5 m y 7 serán de 3 x 3 m” (Capítulo II; Fig. 77). 

Estos 17 pasos de fauna de tipo PSF con dimensiones de 2.5x1.5 m son muy 

cercanas a las dimensiones de los pasos de fauna que González-Gallina et al., (2018) 

incluye en su evaluación sobre los pasos de fauna sobre la carretera de Nuevo Xcan- Playa 

del Carmen de 2x1 m. Esta carretera está dentro del polígono de influencia y del SAR. En 

su evaluación González-Gallina et al., (2018) señala que este tipo de pasos de fauna son 

los de menor calidad entre los distintos tipos de pasos de fauna con base en el 

número de especies que registró. Es importante mencionar que la MIA hace referencia a 

este estudio en el Capítulo IV (pág. 384) pero se omite dentro de las referencias del 

Capítulo IV. 

  No sólo el tamaño de los pasos de fauna es deficiente, sino que la calidad del 

despliegue de éstos también es baja pues hay zonas en donde no hay pasos de fauna 

durante 16 kilómetros. Esto contradice las indicaciones del Manual de diseño de pasos 

para fauna silvestre en carreteras de la Dirección General de Servicios Técnicos de la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), en donde la distancia máxima 

recomendada entre pasos de fauna para ambientes transformados por actividades humanas 

y para grandes mamíferos, es de 3 km. El promovente hace referencia a este manual como 

una de las bases principales para la implementación de los pasos de fauna (Capítulo II, pág. 

213). Sin embargo, a pesar de la ausencia de pasos de fauna, se contempla la construcción 

de seis pasos vehiculares.  

La ausencia de pasos de fauna por 16 kilómetros es especialmente 

preocupante en la dirección “Estación Tulum” – “Estación Playa del Carmen” ya que 

justamente el tramo coincide con el área de estudio de González-Gallina et al., (2018), 

donde reportó la presencia de jaguares (especie incluida en la Norma Oficial 

Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, en la categoría de especie En Peligro de 

Extinción) y la importancia de los pasos de fauna de la siguiente forma:  
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“Nuestros resultados de jaguares machos y hembras cruzando por debajo de la 

carretera a través de pasos de fauna hacen evidente el valor de tales medidas de 

mitigación para mantener la conectividad entre las poblaciones de jaguares”. 

A pesar de que esta referencia es usada en el trabajo, dicha información sobre los 

jaguares se omite o no se hace evidente, ante la ausencia de pasos de fauna en dicho 

tramo. También existen registros de jaguares por el Jaguar Wildlife Center A.C. en el mismo 

tramo (Figura XVI). El documento hace referencia al estudio de González-Gallina et al., 

(2018) pero se omite en la bibliografía del Capítulo IV, donde se menciona.  

La MIA indica que la propuesta de localización de los pasos de fauna que 

presentan en la MIA no es la final y se indica que será resultado de estudiar la 

distribución y movilidad de la fauna silvestre: 

“Es importante aclarar que el diseño, ubicación y número específico de pasos de 

fauna utilizados para el presente proyecto, está sujeto a los resultados de estudios 

sobre la distribución y movilidad de la fauna silvestre.” (pág. 10; “Programa de 

Establecimiento y Monitoreo de Pasos de Fauna FONATUR”).  

Estos estudios sobre la distribución y movilidad de la fauna silvestre se tendrían que 

haber realizado antes de iniciar las obras, ya que con el desmonte de la vegetación, los 

patrones de distribución pudieron haberse modificado. La información contenida en esos 

estudios es básica para poder proponer la cantidad, tipo y tamaño de los pasos de fauna, 

por lo que sin esos estudios, la información proporcionada en la MIA acerca de esta medida 

de mitigación cae en lo especulativa.  

 
Figura XVI. Registros de la presencia de jaguares en el SAR (Fuente: Jaguar Wildlife 

Center A.C.) 
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  La MIA también señala que algunos de los pasos de fauna establecidos se 

combinarán con las Obras de Drenaje Transversal (ODT) (págs. 11 y 16; “Programa de 

Establecimiento y Monitoreo de Pasos de Fauna FONATUR”). Sin embargo, el promovente 

no menciona cuántos de los pasos de fauna propuestos serán sustituidos por este tipo de 

infraestructura. Tampoco indica cuáles tipos de pasos de fauna serán removidos en caso de 

combinarlos y tampoco muestra una propuesta de este tipo de paso de fauna que 

menciona. Esto se propone a pesar de que el mismo promovente reconoce que estas 

obras no son efectivas como pasos de fauna: 

“...los resultados de algunos estudios demuestran que las obras de drenaje no 

contribuyen de forma efectiva al paso de la fauna, ya que su presencia no 

reduce el número de individuos atropellados” (Capítulo VI, pág. 61). 

La MIA menciona que las ODT servirán para el flujo de agua y los pasos de fauna 

silvestre. Sin embargo, reconocen que esto no se podrá desempeñar si las alcantarillas se 

encuentran azolvadas. Al respecto, una vez más deja la responsabilidad de acciones futuras 

sobre las que no tenemos certeza de que se lleven a cabo, como se menciona a la letra: 

“Por tales motivos y como parte de las acciones contempladas de conservación y 

mantenimiento, se deberá mitigar este impacto mediante revisiones periódicas de 

estas obras de drenaje y su desazolve, en su caso” (pág. 17; “Programa de 

Establecimiento y Monitoreo de Pasos de Fauna FONATUR”). 

Tampoco se menciona la forma de financiamiento sobre la continuidad del 

monitoreo, ya que menciona que el programa será permanente: 

“Se realizan cada 2 años, durante 6 años y posteriormente si no existe ninguna 

anomalía en los resultados o nuevas medidas de corrección, el monitoreo se 

efectuará cada 3 años de manera permanente” (Capítulo vi, pág. 62). 

La MIA no menciona el protocolo que se llevará a cabo en estas visitas de 

seguimiento en ningún documento. El continuo monitoreo de fauna es crucial para el 

adecuado funcionamiento de los pasos de fauna. La mención del período de los monitoreos 

(Capítulo VI, pág. 62) no informa sobre las temporadas en las que se llevará a cabo el 

muestreo, el período de tiempo en el que se realizará o el número de pasos de fauna que 

serán monitoreados, por mencionar algunos aspectos.  

 

2.2 Fauna de cuevas subacuáticas 

La fauna que habita las cuevas subacuáticas de la Península de Yucatán se considera 

en grave riesgo debido a que presenta altas tasas de endemismo, incluyendo micro 

endemismos (especies que sólo se han reportado en una o dos cuevas), así como 
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bajos tamaños poblacionales debido a las características oligotróficas de las cuevas. Los 

riesgos a la fauna de cuevas subacuáticas incluyen la pérdida de hábitat por la 

destrucción de las cuevas, contaminación y sobreexplotación del agua subterránea. 

También se ha observado que los colapsos que modifican el flujo de agua en zonas donde 

se encuentre la haloclina presente pueden causar que se modifique la composición de las 

especies. Además, se ha observado que la materia orgánica entra a las cuevas tanto de 

forma directa por los cenotes, como por filtración del suelo hacia la cueva, por lo que las 

modificaciones de los ecosistemas adyacentes a los cenotes y degradación de la selva que 

se encuentra encima de las cuevas puede alterar la materia orgánica que ingresa, la cual es 

la fuente principal de alimento para la fauna de las cuevas subacuáticas (Iliffe 2002; 

Brankovits et al., 2017, 2021; Calderón-Gutiérrez et al., 2018; Mammola et al., 2019). 

A la fecha, se han reportado más de 40 especies endémicas de cuevas 

subacuáticas de la Península de Yucatán en cuevas costeras de Quintana Roo 

continental. De las especies conocidas, ocho sólo se conocen habitando en una o 

dos cuevas subacuáticas, lo cual supone un alto riesgo de extinción ante la 

degradación de su hábitat (Kornicker & Iliffe 1998; Suárez-morales & Iliffe 2005; Alvarez et 

al., 2012, 2015; Neiber et al., 2012; Boxshall et al., 2014; Rubio et al., 2015; Calderón-

Gutiérrez et al., 2017; Marrón-Becerra et al., 2018; Angyal et al., 2020). Debido a la alta 

incidencia de especies que aún no se han descrito, altas tasas de endemismo, bajos 

tamaños poblacionales, diversas publicaciones urgen mayores esfuerzos de conservación, 

así como seguir el principio precautorio ante proyectos que impacten su hábitat. El 

principio precautorio implica que a falta de información de los efectos de cierta obra, 

se debe asumir que los impactos serán considerables e irreversibles, lo cual para 

especies endémicas puede significar la extinción de la especie (Iliffe 2002; Niemiller et 

al., 2013; Calderón-Gutiérrez et al., 2018; Mammola et al., 2020, 2022). 

A pesar de lo anterior, la MIA omite incluir dentro del análisis faunístico a las 

especies de fauna de cuevas subacuáticas. Los Capítulos IV-3.1.2 y IV-4.2.2 omiten 

información de la fauna de cuevas subacuáticas, a pesar de que el Capítulo IV-4.4.1 

reconoce a los ecosistemas anquihalinos como ecosistemas sensibles. Esto se puede 

observar en el Cap IV-3.1.2 se enuncia a la letra: 

“La riqueza potencial de fauna que se distribuye dentro del Tramo 5 sur se obtuvo a 

partir de una revisión bibliográfica a nivel municipal de las comunidades faunísticas 

que se han distribuido históricamente en el sitio. Puntualizando de manera especial 

el número de endemismos, especies bajo alguna categoría de riesgo dentro de la 

NOM-059-SEMARNAT-2010, la Lista Roja de Especies Prioritarias de la Unión 

Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN, 2020) y el Convención 
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sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 

Silvestres (CITES)”. 

Esto deja por fuera a la fauna subacuática, la cual deber ser analizada mediante 

trabajo de campo incluyendo el análisis de la fauna que vive bajo la haloclina, en la capa de 

agua salada, por lo cual es necesario que se lleve a cabo por buzos de cuevas con 

especialidad en fauna de cuevas subacuáticas. Además, se ha reportado una alta incidencia 

de especies crípticas y especies no descritas por la ciencia, por lo que se requiere 

identificación de las especies mediante técnicas genéticas. La evaluación del riesgo de 

extinción no ha sido llevada a cabo para la mayoría de las especies de fauna de cuevas 

subacuáticas. 

Una posible explicación para que se haya omitido deliberadamente la fauna 

subacuática es que siete especies se encuentran listadas en la NOM-059 (cuatro 

amenazadas, tres en peligro de extinción) , y ocho en el listado rojo de la IUCN (dos 

en riesgo de extinción crítico, una en peligro de extinción, una vulnerable y cuatro de 

bajo peligro). Éste es un criterio bajo el cual SEMARNAT debería rechazar la MIA.  

 Además de lo anterior, existen otras fallas técnicas de relevancia. Por ejemplo, en la 

pág. 504. párrafo 4, Capítulo IV-4.4.1 dice a la letra: 

“Dentro del SAR del proyecto se localiza el sistema Sac Actun ubicado en el 

municipio de Tulum (Figura 205), es un complejo endokárstico de cuevas litorales, 

algunos de sus conductos están parcialmente sumergidos, las secciones submarinas 

y los pasajes sub aéreos se alternan obteniendo una longitud total topografiada de 

332 km y un desnivel de 127 m”. 

Esta información está desactualizada, ya que actualmente el sistema Sac 

Actun cuenta con 376.7 km mapeados (Gulden, 2022). En esta misma zona se encuentra 

el sistema Ox Bel Ha de 318 km. Estos dos son los sistemas subacuáticos más largos 

conocidos del mundo. Tanto la ampliación del sistema Sac Actun y la presencia de Ox Bel 

Ha demuestran que sólo se conoce una pequeña porción de los sistemas de cuevas en la 

zona. Más aún, la cantidad de estudios faunísticos en sistemas de cuevas subacuáticas es 

muy limitada, por lo que es necesario trabajo de campo llevado a cabo por expertos en 

fauna de cuevas con entrenamiento de buceo en cuevas. 

En la pág. 507. párrafo 2-3, Capítulo IV-4.4.1 dice a la letra: 

“La fauna constituye el componente consumidor de estos ecosistemas, podemos 

encontrar especies que no habitan permanentemente el cuerpo de agua, pero que 

viven asociados a él como algunos insectos, anfibios, reptiles, aves y mamíferos que 

requieren del sistema acuático ya sea como fuente del vital líquido y/o como hábitat 

en alguna parte de su ciclo vital (Medina-González, 2009)”.  
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“La fauna acuática incluye invertebrados microscópicos, entre los que destacan los 

rotíferos, los cladóceros y los copépodos. Entre los invertebrados macroscópicos 

son notables los crustáceos, de los cuales los dulceacuícolas (Creaseria morleyi, 

Typhlatyamitchelli, T. campechae, T. pearsei, Antromysis cenotensis, Creaseriella 

anops, Mayaweckelia cenoticola y M. yucatanensis) y los que habitan en las dolinas 

costeras (Speleonectes tulumensis, Danielopolina mexicana, Tulumella unidens, 

Bahadzia bozanici, B. Setodactylus, Tuluweckelia cernua, Bahalana mayana, 

Procaris sp., Agostocaris bozanici y Yagerocaris cozumel) con características 

anquihalinas (mezcla de agua salada y dulce) y que están estrechamente 

relacionadas con especies marinas, son todos endémicos para la península de 

Yucatán (Medina-González, 2009)”. 

 

 Dentro de los párrafos anteriores podemos encontrar diferentes deficiencias y 

omisiones como las enlistadas a continuación:  

 

● Se omite que varias especies listadas en esta sección son especies listadas en la 

NOM-059 y en el listado de la IUCN. 

● Se omiten todas las especies que viven en cuevas subacuáticas de la región por 

donde se propone que pase el tren. Además, no todas las especies reportadas en el 

sistema Sac Actun corresponden con especies reportadas en la literatura para dicha 

cueva. 

● La especie Typhlatya campechae no se encuentra en esta zona. 

● La especie Speleonectes tulumensis no es correcta, su nombre es Xibalbanus 

tulumensis. 

● Los géneros Typhlatya, Antromysis, Xibalbanus tienen especies crípticas, por lo que 

es necesario realizar la identificación a nivel de especie mediante técnicas 

genéticas. 

● La cita Medina-González, 2009 no se encuentra listada en la sección de referencias, 

por lo que no se puede evaluar dicha información. 

En la pág. 507. párrafo 4, Capítulo IV-4.4.1 se enuncia a la letra: 

“Dentro de la diversidad de la fauna en el sistema Sac Actun se han descrito 37 

especies (35 crustáceos y 2 peces) los principales son remipedios, dama blanca 

(Typhliasina pearsei) y anguila ciega (Ophisternon infernale) (Yañez-Mendoza, et al., 

2007)”. 

Dentro de las líneas anteriores podemos encontrar diferentes deficiencias y 

omisiones como las enlistadas a continuación:  

● Número incorrecto de especies descritas para el sistema Sac Actun. 
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● Se omite el número/listado de especies de cuevas subacuáticas de la región 

completa donde se propone el trazado del tren. 

● Se desconoce de dónde se obtuvo la información. En la MIA se cita a Yañez et al., 

2007, sin embargo, dicha referencia no se encuentra en la sección de bibliografía. 

Más aún, el autor Yañez-Mendoza únicamente tiene una publicación el en 2007, la 

cual se enfoca en las cuevas anquihalinas de Cozumel, y en ningún momento 

menciona nada de la información aquí reportada. 

 

Las cuevas Yorogana Ox (20°39’ N, 87°08’ O; Fig. VII) y la cueva Dama Blanca 

(20°38’ N, 87°09’ O; Fig. VI) se encuentran en la zona del Tramo 5 Sur que fue desmontada 

previo a la MIA y cambios de tipo de suelo (Fig. XVI). Durante una visita, en ambas cuevas 

se observaron los peces de cueva endémicos anguila ciega (Ophisternon infernale) y dama 

blanca (Typhliasina pearsei) (Fig. XVII). Ambas especies de peces son endémicos de 

cuevas de la Península de Yucatán y se encuentran listadas en la NOM-059 (ambas en 

peligro de extinción) y en la lista roja de la IUCN (en peligro de extinción, y vulnerable, 

respectivamente). Durante la visita también se observaron camarones blancos, que por la 

ubicación de la cueva pueden ser del género Typhlatya, del cual dos especies cuya 

distribución incluye la zona de estas cuevas se catalogan como Amenazadas en la NOM-

059. Estas identificaciones se deben tomar como preliminares, ya que se identificaron de 

manera visual y existe evidencia de especies crípticas, por lo que se debe llevar a cabo la 

identificación mediante técnicas genéticas (Ballou et al., 2022). Éstas observaciones de 

especies de cueva endémicas se obtuvieron tras visitas de prospección en las cuales sólo 

se realizaron observaciones desde superficie, pero demuestran que la zona del Tramo 5 Sur 

es hábitat de especies endémicas protegidas. Así, se demuestra que no sólo la cueva Sac 

Actun tiene fauna de cuevas endémica, como sugiere la MIA. 
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Figura XVII.- Mapas de las cuevas Yorogana Ox y Dama Blanca, ambas bajo el trazo del 

Tramo 5 Sur desmontado previo a la MIA y cambio del tipo de suelo (ver sección Geología y 

Geomorfología de este documento). 

 
Figura XVIII.- Evidencia de la presencia de las especies protegidas por la NOM-059 y el 

listado rojo de la IUCN observadas en cuevas descubiertas como consecuencia del 

desmonte de la selva previo a la MIA y al cambio de tipo de suelo. Fotogramas de A) 

anguila ciega (Ophisternon infernale) y, B) dama blanca (Typhliasina pearsei). Créditos 

Jaguar Wildlife Center A.C. 
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3. Flora 

A pesar de que en el Capítulo V de la Manifestación de Impacto Ambiental se 

reconoce a la deforestación provocada por el proyecto como una amenaza que 

representa un impacto adverso crítico, éste sólo es abordado mediante la propuesta] 

de desarrollo de un programa de conservación de suelos y reforestación y de un 

programa de establecimiento y monitoreo de pasos de fauna. Sin embargo, ninguno de 

los dos programas contempla los efectos negativos del desmonte más allá de la pérdida de 

cobertura forestal a lo largo de la vía.  

No existe un estudio sobre la diversidad de hábitats y estados sucesionales de la 

vegetación, disponibilidad espacio-temporal de alimento para la fauna silvestre que defina la 

ubicación de los pasos de fauna, afectaciones a la dispersión de especies con semillas 

anemócoras, posibles impactos en la cantidad de nutrientes del agua subterránea y sus 

efectos en los arrecifes de coral. Tampoco se menciona la existencia de un posible 

efecto de borde derivado de la modificación de las condiciones microclimáticas en la 

zona desmontada que podría favorecer cambios en la estructura de la vegetación 

adyacente a la vía, derivando en la pérdida paulatina de cobertura, entre otros 

elementos que deben ser considerados antes de comenzar las obras de construcción. 

Adicionalmente, se argumenta en el Capítulo V (Flora Fl1) que:  

“la cobertura de vegetación existente es producto de un intenso proceso de 

deforestación provocado por actividades agrícolas, y pecuarias; así como, el 

incremento de la mancha urbana, que a lo largo de los años este proceso ha 

reducido significativamente la cobertura de vegetación primaria y acelerado la 

generación de vegetación secundaria de selvas altas, medianas y bajas, así como 

pastizales inducidos a lo largo del proyecto. Sin embargo, estos tipos de vegetación 

funcionan de hábitat y como sitio de reproducción y anidación de especies, pero si 

contamos que sólo existe vegetación secundaria y que existe una superficie 

previamente impactada, únicamente se verán afectadas 485.476Ha, que 

corresponden a la vegetación forestal a desmontar, por lo que es posible afirmar que 

no se afectará la diversidad de las poblaciones vegetales por la construcción del 

Proyecto”. 

Esta visión llevó a que el conteo de las Hectáreas (Ha) afectadas es 

únicamente de vegetación forestal. Es decir, no se consideraron las Ha de vegetación 

secundaria o impactada que también se desmontará. En realidad, las Ha afectadas 

serán muchas más, ya que la mayoría del desmonte se hará en zonas con vegetación 

secundaria. Ésta es sumamente importante en los procesos de sucesión ecológica y 
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regeneración de un ecosistema, que se encarga de devolver la vegetación a su estado 

clímax de bosque maduro (SEMARNAT, 2005). 

Lo anterior indica un entendimiento simple y pobre de la sucesión y dinámica 

de la vegetación. Las selvas parecen relativamente estables a lo largo del tiempo, sin 

embargo, son extremadamente complejas y dinámicas, por lo que entender los cambios en 

la estructura y composición biológica provocada por eventos de perturbación de origen 

natural o antropogénico como desmontes, huracanes, incendios o inundaciones es 

fundamental como base para el diseño de prácticas sustentables de manejo forestal y para 

la conservación de la diversidad biológica. Considerar selvas medianas en un estado 

sucesional secundario como un tipo de vegetación degradada y menos importante 

representa un gran error y enorme falla para la planeación de las medidas de 

mitigación y medición de posibles impactos, debido a que la presencia de rodales en 

distintos estados sucesionales genera un mosaico heterogéneo de hábitats con 

distintas estructuras y composición biológica que son utilizados por diversas 

especies de plantas y animales bajo patrones espacio-temporales distintos (García et 

al., 2014). 

Con base en lo anterior, el análisis de la riqueza de especies de flora y fauna no 

debe ser realizado considerando una temporada o mes del año (tal como ocurrió en 

este caso), sino a lo largo del mismo o varios para garantizar la integralidad del proceso, 

considerando la ocurrencia de cambios en los patrones anuales de precipitación que 

influyen en el crecimiento y distribución de las plantas anuales o de floración efímera, el 

movimiento de especies migratorias locales, regionales y de grandes distancias ligado a la 

disponibilidad de alimento como frutos o flores (criterio que debe ser considerado para la 

instalación de pasos de fauna eficientes en lugares críticos), entre otros. 

Además de lo anterior, se reconoce “que la remoción de la cobertura vegetal 

con propósitos de instalar infraestructura permanente generará un impacto 

permanente e irreversible”. Sin embargo, se propone a la reforestación como medida 

estratégica fundamental para recuperar mitigar los efectos a pesar de que esta 

medida carece de un respaldo científico y no tiene como objetivo la recuperación del 

funcionamiento original del ecosistema (Dorado y Arias, 1998).  

Al respecto, el texto anterior se contradice con 2 secciones dentro de la MIA:  

● pág. 46: “(...) en las etapas de preparación del sitio y construcción se presenta el 

mayor número de interacciones con potencial de causar efectos adversos y 

benéficos, en su mayoría, aquellos impactos adversos resultan temporales y 

mitigables, por lo que se espera que el impacto al ecosistema sea moderado y 

reversible.”  
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● Sección de conclusiones: donde se menciona que “(...) en ninguna etapa del 

proyecto se prevén impactos irreversibles o irremediables, todos los impactos 

observados son impactos mitigables y/o compensables.”  

Tampoco se menciona qué especies se utilizarán para la reforestación ni dónde se 

planea reforestar.  

Respecto a la afectación de individuos de especies de flora en alguna categoría de 

riesgo de la NOM-059-SEMARNAT-2010, la MIA lo considera un impacto “Adverso severo”, 

pero únicamente se dedica un párrafo de 5 renglones a este apartado en donde se 

menciona que afectarán a comunidades vegetales que están en la NOM 059, pero no se 

mencionan cuáles son esas especies, omitiendo la irreversibilidad de la pérdida de las 

especies endémicas y los efectos residuales de la pérdida de especies enlistadas en la 

NOM-059.  

 En los cuadros de la sección que analiza los impactos a la flora existen las 

siguientes fallas:  

● Cuadro 2:  

·Cubierta vegetal: Indicador “Porcentaje de la superficie vegetal (%) En 

ningúna sección se menciona en relación a qué cifra se estima el 

porcentaje.  

·Especies amenazadas: Indicador “Índice de la población afectada” (% 

adimensional). En ningúna sección se menciona en relación a qué cifra 

se estima el porcentaje. Además, contrario a lo que menciona 

SEMARNAT, se omite que se debe de adjuntar: listado de especies bajo 

protección presentes en la zona (a través de un estudio de abundancia, 

riqueza, estructura y diversidad, a través de índices de diversidad y 

abundancia de para cada especie) , su categoría de riesgo, descripción 

que puede causar a cada especie y justificación, en qué etapa del 

proyecto se provocará el impacto, la descripción de las medidas de 

prevención, mitigación y compensación. Además de un estudio de 

distribución y su correspondencia con el tramo a construir.  

  

● En el Cuadro 6: “Ficha de interacciones durante la etapa de construcción” y en el 

Cuadro 7: “Fichas de interacciones durante la etapa de operación y mantenimiento” 

se omiten los impactos a la flora. 

● Cuadro 21: la cifra completa, contando la deforestación en asentamientos humanos, 

aumenta a 516 ha. Sin embargo, no se muestra en relación a qué cobertura se sacó 

el porcentaje mencionado en el cuadro 2 y a partir del cuál se determinó el nivel de 

impacto. 
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4. Fragmentación 

4.1 Fragmentación del sistema  

Los ecosistemas no son entidades aisladas, pues la materia y la energía fluyen entre ellos 

llevadas por los flujos de agua. Existen abundantes ejemplos del impacto que tiene la 

perturbación de de zonas boscosas altas sobre los humedales río abajo. Este es justamente 

el caso, pues el tren está en la zona más alta donde el agua fluye de manera subterránea 

hacia los manglares y humedales. De hecho, en la página 24 de la introducción se 

menciona que: 

“…los flujos superficiales y subterráneos aportan nutrientes a los ecosistemas 

costeros. Por lo que es importante generar medidas de mitigación para el 

ecosistema que forma el karst…” 

Una contradicción es que sugieren que se puede afectar a las partes del ecosistema 

(las especies) pero no a su integridad. En la página 32 los autores dicen que han 

encontrado 12 especies que comparten un grado alto de sensibilidad a las perturbaciones y 

que gozan de un nivel alto de conservación, además durante todo el Capítulo II indican que 

las especies de animales que están en el lugar de afectación como los anfibios (pág. 217), 

aves (pág. 218), mamíferos (pág. 219) y reptiles (pág. 220) son esenciales para el 

ecosistema. 

Al mismo tiempo que le dan importancia a la conectividad y a las especies indican 

que ni los ecosistemas intervenidos ni los que se encuentran cercanos a la intervención 

(humedales y manglares) serán afectados. A lo largo del texto sugieren que los pasos de 

fauna e hídricos serán la solución, sin indicar un estudio específico de cuándo y cómo se 

realizarán estos sitios de conectividad limitada.  

Se podría pensar que la cantidad de selva perturbada puede ser poco significativa 

comparada con la frontera que significa una obra de ese tamaño. Sin embargo, la cantidad 

de espacio perturbado no es indicador de los efectos negativos de una obra. Por ejemplo, 

los pasos de fauna no son ideales para todos los organismos ni siempre funcionan (ver 

sección “pasos de fauna” del presente documento). En consecuencia, la división de la selva 

a partir de un tren se tiene que evaluar desde la construcción total de la infraestructura, no 

basada en una región. 
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4.2 Fragmentación de los impactos 

No existe un apartado donde se considere el impacto que la fragmentación tiene sobre 

todos los componentes del sistema. En este sentido, un megaproyecto que abarca la 

totalidad de la península no se puede evaluar de forma fragmentada. Es por esto que, de 

inicio, esta MIA es deficiente para analizar los impactos ambientales. La fragmentación del 

análisis de la MIA genera problemas en por lo menos dos sentidos: 

 

1) Evitar evaluar los efectos sinérgicos del proyecto a nivel regional 

Los efectos sinérgicos y acumulativos son aquellos que se generan a partir de 

efectos indirectos disparados por la megaobra. Si bien es necesario hacer un análisis, por 

ejemplo, de la cantidad de hectáreas que se van a talar de la selva, por acción directa de la 

construcción y operación del tren, es igualmente necesario generar el análisis de otras 

secciones de selva que serán taladas a raíz del incentivo que genera dicho tren. Estos 

incluyen el aumento de caminos primarios y secundarios por el acumulado de turistas en la 

región, el aumento de la extracción de agua para la mayor cantidad de turistas, el desmonte 

de selva para la producción de alimento que requieren las nuevas personas que llegan a la 

península, etc.  

 

2) Fragmentar las responsabilidades tanto entre secretarías como entre 

regiones. 

El segundo efecto de la fragmentación del análisis es administrativo. Cuando se 

generan diferentes manifestaciones de impacto ambiental para cada región, las 

responsabilidades sobre llevar a cabo las medidas de mitigación, compensación y evaluar el 

efecto negativo se diluyen entre muchos actores. Es común que los actores político-

administrativos eviten tomar la responsabilidad de los efectos negativos ambientales de un 

megaproyecto y lo deriven a otras instancias, que a su vez harán lo mismo. Un análisis total 

del megaproyecto puede incluir quién debe hacerse responsable en cada uno de los efectos 

negativos y quién debe solucionarlo a nivel federal, estatal o municipal. 

La fragmentación del análisis no sólo se da a nivel del megaproyecto en secciones, 

sino que también se promueve dentro de una MIA regional. De esta manera, el proyecto 

adolece de no comprender la dinámica del ecosistema como un todo y de no establecer las 

responsabilidades sobre los efectos que se van a generar. 

Uno de los impactos reconocidos en la MIA es el aumento de turismo en la zona en 

el Capítulo III, pág. 464. El aumento de ruido, especies invasoras y patógenos se reconoce 

como un efecto en los ecosistemas receptores. Sin embargo, la propia MIA se deslinda de 

su mitigación al indicar que FONATUR deberá hacer un análisis correspondiente para 
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evitarlo. En ningún lugar sugiere qué oficina lo hará, qué otra oficina lo supervisará y a quién 

se le fincarán responsabilidades en caso de no hacerlo. 

Este es otro problema de la fragmentación entre lugares y dependencias: la 

rendición de cuentas se diluye y nadie es responsable de los problemas ambientales que 

surjan a partir de la construcción del tren. 
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5. Servicios ecosistémicos 

Los servicios ecosistémicos (en la MIA referidos casi siempre como “servicios ambientales”) 

son pieza fundamental en un análisis de costo-beneficio sobre un proyecto. Si el proyecto 

perjudica a los servicios ecosistémicos, el efecto negativo es para toda la población que 

goza de ellos, mientras que el proyecto sólo beneficia a los promoventes. En resumen, los 

servicios ecosistémicos son la clave para evaluar si los beneficios de la naturaleza se 

privatizan a partir del proyecto. 

Los autores de la MIA asumen que los servicios ecosistémicos son de gran 

importancia pero nunca aterrizan el concepto a algo práctico y medible que pueda sugerir 

cómo se están afectando. Aún cuando generan tablas e índices (que como se verá más 

adelante indican que la selva provee de muchos servicios) su interpretación es que los 

servicios que provee la región afectada son de poca importancia. Esto se basa en que su 

definición sobre estos servicios es etérea. Sugiere que hay que mantenerlos y protegerlos 

pues son valiosos (como lo dice en la pág. 54 y en la pág. 292 del Cap IV) pero no dice 

cómo serán afectados, tampoco indica qué implicaciones tiene su afectación y quien sufrirá 

esta afectación. Esta falta de claridad conceptual sobre los servicios ecosistémicos permite 

que los autores de la MIA sugieran que sólo con monitorear a la naturaleza y la construcción 

se mantendrán esos servicios, aún cuando se hayan destruido por una mega obra. 

La MIA adolece en primer lugar de no comprender los servicios ecosistémicos, 

ya que aun cuando los define, en muchas ocasiones no los entiende y es selectiva en 

cuanto a su importancia. Un ejemplo de ello se da en la página 32 del Resumen Ejecutivo, 

donde dice que “los anfibios prestan valiosos servicios ambientales”. El párrafo está tan mal 

escrito que quizá está hablando de otros factores. Otro ejemplo de que la importancia que 

les da a los servicios ecosistémicos es selectiva se muestra en la página 17 del resumen y 

en la pág. 35 del Capítulo IV donde menciona la importancia de los manglares y los 

humedales, sin hacer mención alguna de los servicios ecosistémicos que proveen las 

selvas, que son el ecosistema presente por donde pasará el tren, y al erróneamente 

suponer que no afectará a los manglares y humedales y por lo tanto asumir que esos 

servicios no serán afectados. Otro ejemplo de que no se comprenden los servicios 

ecosistémicos se basa en el Capítulo 3 (pág. 27) en la tabla donde sugiere que el Tren 

Maya es resiliente (sugiriendo un pobre entendimiento del término resiliencia) y que eso 

ayuda a “producir una amplia gama de servicios ecosistémicos, entre otros beneficios…”, 

esto sugiere que el tren generará servicios ecosistémicos lo cual es un completo sinsentido. 

El sentido que le dan es que es una infraestructura sustentable y resiliente frente al cambio 

climático, pero en ningún momento se sustenta esta afirmación.  
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En cuanto a la identificación de los servicios ecosistémicos, llama la atención de que 

no consideran los servicios ecosistémicos culturales (pág. 47, Cap 4). Esto deja ver la 

invisibilidad que para los autores de la MIA y los promoventes del tren tienen respecto a las 

poblaciones locales que, al contar con una relación estrecha con la selva, generan cultura y 

por lo tanto un servicio ecosistémico cultural. Aún con la visión sesgada y deficiente para la 

evaluación de los índices de la pág. 52 del Cap IV, el resultado de sus cálculos sugiere que 

la selva sí es de alta importancia en cuanto a los servicios ecosistémicos. No sólo la selva 

sino la vegetación secundaria (llamados acahuales), por lo que este hecho por sí solo 

debería de evitar su destrucción para evitar la afectación de la comunidad local. 
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6. Impactos acumulativos 

El Capítulo 5 de la MIA se basa en los impactos acumulativos que podría tener el tren. 

Estos impactos se valoran a partir de una matriz que lo único que hace es generar 

relaciones entre algunas variables. Los impactos acumulativos deberían involucrar efectos 

posteriores a la simple construcción en la región. Esto lo tienen definido como impactos 

sinérgicos; sin embargo, la tabla no considera la sinergia. Para entender cuál es la sinergia 

es necesario considerar cuáles son los efectos que se dan de manera indirecta en la misma 

región o en otras a partir de la construcción. Por ejemplo, el efecto en el aumento de 

nutrientes de agua en las zonas bajas, lo que puede afectar a las lagunas como Bacalar. 

Otro ejemplo es el aumento de comercio en la zona lo que promueve mayor tala de la selva. 

Por lo tanto, el efecto de la tabla es una subrepresentación de lo que va a suceder. En 

resumen, los efectos serán mucho mayores a los señalados.  

En el Capítulo VI indican las formas en las que se va a mitigar los impactos que se 

consideran graves en el capítulo anterior: drenajes, monitoreo de flora y fauna, reforestación 

y restauración de suelos. También se menciona que para evitar los impactos sinérgicos 

sugieren que si se encontraran suelos delgados que pueden colapsar, por ahí no pasaría el 

tren. En ningún lugar de este capítulo se indica qué instancia en específico realizará, 

evaluará y en su caso solicitará sanciones por la falta de estas medidas de mitigación. Por 

ejemplo, ¿Quién decidirá el cambio de la ruta si el suelo es muy delgado? ¿Quién tendrá 

que explicar y en su caso ser responsable si no se cumple el monitoreo, si no se hacen los 

desagües propiamente?  

Falta un programa específico sobre estas medidas de mitigación que las explique a 

profundidad, incluyendo responsables, evaluadores y rendición de cuentas. Como están 

propuestas es altamente probable que no se sigan las medidas, no exista un proceso de 

evaluación y por lo tanto nadie tenga que responder frente a los efectos sinérgicos 

detectados. Debido a que estos efectos sinérgicos son demasiado graves (la tabla del 

Capítulo V así lo demuestra), esto es de particular importancia.  
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7. Impacto social 

La MIA, Capítulo 4 p.39-3 reporta que la evaluación del impacto ambiental se basó, en 

parte, en los textos: Evaluación del Impacto Social: Lineamientos para la Evaluación y 

Gestión de Impactos Sociales de Proyectos (Vanclay et al., 2015), (Evaluación del impacto 

social, 2015) e Evaluación del Impacto Social (EIS): integrando los aspectos sociales en los 

proyectos de desarrollo (Kvam, 2018). 

  Por esta razón se seleccionaron los lineamientos y criterios propuestos por estos 

dos textos para hacer la revisión de los impactos socioambientales. En ese sentido, la MIA 

es deficiente en cuanto al análisis de las comunidades afectadas, la determinación y 

descripción de los impactos sociales, el diseño de estrategias de mitigación y 

monitoreo y en la inclusión de métodos participativos para la evaluación, diseño e 

implementación del proyecto. 

La descripción del medio socioeconómico (MIA Tren Maya Tramo 5 Sur 

Capítulo IV, págs. 39-0 a 43-8) es pobre y no cumple con los criterios y lineamientos 

propuestos por Vanclay et al., 2015 y Kvam, 2018. Ambos textos señalan la importancia 

de hacer una descripción detallada del medio socio político, de los actores principales y de 

los grupos vulnerables. En esta descripción debe identificarse el nivel de representación 

política de los actores, las necesidades e intereses específicos de cada grupo y los patrones 

de desigualdad. Kvam, 2018, señala que es insuficiente presentar simple información 

demográfica (p.32) y Vanclay, et al., 2015 advierten que es incorrecto hacer 

generalizaciones sobre la población afectada y asumir que es homogénea en lugar de 

ofrecer datos desagregados por género, identidad cultural y nivel socioeconómico y lugar de 

origen. 

La descripción del medio socioambiental que la MIA ofrece en su Capítulo IV, págs. 

390 a 429 presenta únicamente información demográfica general pero no identifica a los 

diferentes grupos ni sus necesidades. En particular no ofrece un diagnóstico de las 

necesidades específicas de los grupos más vulnerables como mujeres, personas indígenas, 

personas sin estudios, desempleados y personas con empleos precarios. Sin este 

diagnóstico o alguna herramienta similar no se puede determinar la capacidad que tiene el 

proyecto de atender las necesidades de las comunidades afectadas.  

La determinación de los impactos sociales es altamente deficiente pues no 

considera varios aspectos cruciales identificados por Vanclay et al., 2015. La MIA no 

considera las tendencias ni experiencias previas en la región con proyectos 

similares, ni los efectos indirectos o acumulativos del proyecto.  
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Además, la MIA no ofrece información sobre el método utilizado para determinar la 

intensidad y la probabilidad de los impactos socioeconómicos. Tampoco evalúa cómo los 

impactos socioeconómicos negativos afectarán de forma diferente a distintos sectores de la 

población de acuerdo con su género, etnicidad, nivel socioeconómico, nivel de escolaridad, 

tipo de habilidades y competencias, lugar de origen y otros. 

La MIA ignora o da un tratamiento superficial a algunos posibles impactos negativos 

que no sólo forman parte de las preocupaciones de la población con base en sus 

experiencias previas sino que han sido reportados en la literatura como comunes en 

proyectos similares. Estos impactos incluyen violencia, inseguridad, crimen organizado, 

inequidad de género, aumento de la desigualdad, desplazamiento involuntario, migración y 

afluencia de trabajadores, conflictos sociales, infraestructura y servicios insuficientes. 

De la página 66 a la 69, la MIA describe 6 posibles impactos socioeconómicos del 

proyecto. Sin embargo, no ofrece estrategias claras para asegurar los impactos benéficos 

del proyecto ni para mitigar los efectos adversos. Vanclay et al., 2015 explica que es 

importante garantizar que los beneficios del proyecto se distribuyan equitativamente y 

alcancen a los grupos más vulnerables, así como asegurar que los beneficios atiendan a 

necesidades reales de la comunidad y correspondan con las expectativas de la misma. 

Como ya se ha mencionado, la descripción del medio socioeconómico es 

insuficiente, empezando por que el método que siguieron para realizar el análisis carece de 

información relevante que nos permita evaluar si se realizó de forma adecuada. Por 

ejemplo, la MIA declara que utilizará primordialmente la encuesta como herramienta de la 

EIS (Capítulo IV, pág. 39-7). En la página 39-8 se lee:  

“...el resultado de las encuestas se cruzará con información obtenida de los 

indicadores sociales, económicos, demográficos e información documental y hemerográfica, 

que en conjunto dará una perspectiva de la de la dinámica social y económica que se 

presenta el SAR y AP, con ello, realizar posibles inferencias sobre el grado de 

vulnerabilidad o los posibles riesgos no técnicos asociados al proyecto.”  

Sin embargo la MIA no contiene una sección que explique cuáles fueron esas 

inferencias ni cómo se determinaron los posibles riesgos asociados al proyecto. En cambio, 

la caracterización del medio social contiene únicamente datos demográficos generales y no 

detallan cómo estos datos son relevantes para el diseño del proyecto y para la evaluación 

de sus impactos. Por ejemplo, proveen los datos de crecimiento anual de la población 

(Capítulo IV págs. 39-9), de la relación entre hombres y mujeres (Capítulo IV págs. 39-9), y 

de la pirámide poblacional (Capítulo IV, págs. 40-1) pero no dicen la relevancia de estos 

datos. Lo mismo ocurre con los datos de pobreza, marginación, educación, vivienda, 

población económicamente activa, nivel de ingreso, movilidad, migración a Estados Unidos 

y propiedad de la tierra. 
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Además el uso primordial de la encuesta es contrario a las recomendaciones de 

Vanclay et al., 2015 y Kvam, 2018, que sugieren usar estudios y herramientas variadas para 

realizar Evaluaciones de Impacto Social. 

Los datos de la percepción social del proyecto (Capítulo IV, págs. 425 a 438) 

no están desagregados por género, tipo de empleo, nivel de ingreso, etnicidad o 

edad. Esto hace imposible determinar si las preocupaciones en torno al proyecto se 

manifiestan más en algún grupo vulnerable. En el Capítulo IV págs. 43-2 dice que el 

28% de encuestados tiene una opinión negativa sobre el proyecto. Sin embargo, debido a 

que los datos no están desagregados no sabemos si algún grupo vulnerable como mujeres, 

personas indígenas, personas con bajos ingresos están sobre o sub representados. La 

única información ofrecida al respecto es  

“... es importante mencionar que la población que no se encuentra a favor una parte 

es por el daño ambiental que se podría causar (Figura 172) y otro porcentaje es de los 

pobladores que trabajan en el transporte público y piensan que con el tren su trabajo puede 

disminuir ( Figura 173)” (Capítulo IV, págs. 43-2 del PDF). 

La referida Figura 173 no presenta los datos de ocupación de las personas en contra 

del proyecto, en cambio consiste únicamente de fotografías de manifestaciones de 

trabajadores del transporte público. Estas fotografías no son evidencia suficiente ni 

adecuada para sugerir que sólo este grupo de trabajadores está en contra del proyecto. 

  La MIA también presenta una determinación incompleta y somera de los 

impactos socioeconómicos, por ejemplo, los empleos. En el Capítulo V, pág. 66 se evalúa 

el impacto de la “generación de empleos por las actividades del proyecto.” Al respecto 

menciona: 

“Un objetivo prioritario del proyecto es el fortalecimiento de la economía familiar 

rural, debido a la tendencia al aumento de personas en situación de pobreza, lo cual 

acentúa las desiguales relaciones entre el campo y la ciudad, donde éstas últimas 

han fungido como los principales destinos de los flujos migratorios en la región 

durante las últimas décadas. El proyecto considera la inclusión de la mayor cantidad 

de grupos sociales, para constituirse como un modelo para el desarrollo de 

proyectos de infraestructura en la región.”  

En el cuadro 10 del Capítulo V pág. 35 este impacto es evaluado como “benéfico 

moderado” para las etapas de preparación del sitio y construcción y como “benéfico 

significativo” para las etapas de operación y mantenimiento. Sin embargo, la evaluación 

del impacto no especifica cuántos empleos se generarán en cada etapa del proyecto. 

Tampoco hay una descripción suficiente del tipo de empleos que se generarán, no se 

especifica, por ejemplo, cuál es el porcentaje de empleos permanentes y temporales 

que se ofrecerán. No se menciona qué tipo de habilidades y nivel educativo se requiere 
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para estos empleos (Capítulo V, pág. 66). Estos datos son imprescindibles para asegurar 

que los empleos ofrecidos responden a las necesidades de empleo de las comunidades 

afectadas. 

El impacto de la generación de empleos es descrito en la MIA como benéfico, 

sin embargo no considera los efectos negativos que una distribución desigual de 

este beneficio puede tener. Estos impactos no sólo forman parte de las experiencias 

previas del desarrollo de proyectos en la región, sino que han sido señalados por Vanclay et 

al., 2015. Uno de estos efectos negativos es el incremento de la desigualdad de 

género cuando las mujeres tienen menos probabilidades de ser contratadas por el 

proyecto. Otro ejemplo es el incremento de la brecha económica y exclusión de los 

sectores menos privilegiados cuando los empleos ofrecidos requieren un nivel 

mínimo de habilidades o nivel educativo. En muchas ocasiones la población local no 

cumple con los requerimientos básicos de los empleos ofrecidos, lo que genera que estas 

vacantes sean cubiertas por personas externas a la comunidad e incrementa el efecto de la 

migración. Además existe el efecto boom and bust que es generado por la generación 

de empleos temporales que generan un boom en la economía cuando están activos, 

pero llevan a una depresión económica cuando estos empleos terminan. 

En Quintana Roo 607 mil personas tienen un empleo precario con un ingreso 

insuficiente para cubrir la canasta básica; 371 mil personas están desempleadas o no 

pueden buscar trabajo y sólo 181 mil tienen trabajo formal (Observatorio de trabajo digno, 

2022) La información provista por la MIA no permite evaluar si los empleos generados 

responden a las necesidades de la población con trabajo precario y desempleada. No 

permite saber si los empleos serán inclusivos de todos los sectores de la población 

local o si ofrecen una opción de empleo estable para el grueso de la población. 

Otro ejemplo de los impactos socioambientales que analiza de forma 

superficial es el aumento en el valor del suelo así como la modificación del uso del 

suelo. Al respecto, la MIA reconoce que  

“Al incrementarse o establecerse nuevos servicios como redes de transporte, 

comunicación y prestación de servicios básicos, los costos de los terrenos o 

superficies os terrenos o superficies adyacentes al proyecto y sus obras 

incrementarán su valor lo que puede generar inconformidad a los lo que puede 

generar inconformidad a los terratenientes de dichos terrenos, ya que puede resultar 

más difícil la adquisición de un bien” (Capítulo V, pág. 66). 

Sin embargo, no reconoce que los efectos de este impacto adverso afectan más a 

los sectores más vulnerables de la población y que se puede alterar la composición de las 

comunidades. Es una tendencia en la región que personas con capacidad adquisitiva alta, 

principalmente extranjeros, adquieran propiedades a un precio que la comunidad local no 
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puede adquirir. Actualmente 6 de cada 10 habitaciones en el caribe mexicano son de 

propiedad española (Velázquez y Jiménez, 2018). Esto resulta en el desplazamiento de los 

pobladores con menor poder adquisitivo y en el cambio efectivo de la composición de las 

comunidades locales. 

Sobre la modificación del uso del suelo la MIA únicamente menciona:  

“Debido al desplante del proyecto y sus obras, aquellas superficies que mantenían 

un uso de suelo no urbano o industrial serán recategorizadas, generando una 

reordenación en temas del territorio y por ende la ocupación de aquellas superficies 

con vegetación se verán afectadas en cuanto a la disposición de servicios 

ambientales.” (Capítulo V, pág. 66) 

La MIA no menciona cómo el cambio de uso de suelo permitirá el desarrollo urbano 

de las zonas afectadas lo que traerá impactos a la población local. En primer lugar, el 

cambio de uso de suelo puede aumentar la presión para que los dueños de los 

predios las vendan a constructoras e inmobiliarias. En segundo lugar, el desarrollo 

urbano puede afectar la composición de las comunidades, su unidad y su calidad de 

vida. Nada de esto es considerado por la MIA.  

Otro aspecto que la MIA subestima es el efecto que puede tener la generación de 

nuevos polos urbanos. Si bien el documento reconoce que el proyecto puede generar 

migración hacia la zona y contribuir con la tendencia de crecimiento poblacional de la 

región, que se encuentra en el primer lugar nacional con una tasa de crecimiento 

anual de 3.5% (Capítulo V, pág. 67), la MIA no reconoce los efectos negativos que esta 

tendencia tiene sobre la región en la cual no existe la capacidad para absorber el 

crecimiento poblacional (Alavez, 2022). Históricamente esto ha generado asentamientos 

irregulares donde la mayoría de los habitantes carecen de acceso a servicios básicos como 

conexión al drenaje. Algunas experiencias previas con oleadas de migración en la región 

han llevado a conflictos sociales violentos por tensiones entre “invasores” que demandan su 

derecho a tener un lugar donde vivir y las autoridades que los acosan y hostigan por estar 

establecidos ilegalmente. Algunos de estos conflictos se han resuelto con la creación desde 

cero de poblados enteros como es el caso de Chemuyil y Akumal Pueblo (Navarrete y 

Redclift, 2012). Sin embargo, en estos poblados se experimentan altos índices de 

segregación social y el acceso a servicios básicos es irregular. 

Respecto a la migración que generará el Tren Maya en la zona, la MIA llega a 

contradecirse. Por ejemplo, en el Capítulo VI, cuadro 7, pág. 39 la MIA especifica que “La 

mano de obra durante esta etapa (preparación del sitio y construcción) deberá considerarse 

en su mayoría proveniente de las localidades cercanas al proyecto y principalmente del 

municipio...” Sin embargo, en la evaluación del efecto de la migración la MIA dice que “La 
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migración puede ser un impacto positivo por brindar la posibilidad de oportunidades 

laborales para personas que lo necesitan…”  

La MIA también entra en conflicto con las estrategias para beneficiar a la población 

local con empleos. No es claro cómo se pretende que el proyecto brinde oportunidades 

laborales a las personas que migran si la preferencia de contratación será para la población 

local. Además, cuando la migración es generada por una alta expectativa de oportunidades 

laborales puede sobrepasar la necesidad de mano de obra, aumentando los niveles de 

desempleo y conflicto social (Vanclay et al., 2015). La MIA tampoco contempla la posibilidad 

contraria, en la cual las personas que migren tengan un mejor perfil de contratación que las 

personas locales dejando fuera a éstas últimas de la posibilidad de empleo (más adelante 

se detalla cómo la estrategia para favorecer la contratación local es deficiente). La MIA 

establece que sólo el 3.5% de la población se traslada a otro municipio para trabajar y que 

quienes lo hacen tardan en promedio 1 hora en el traslado (Capítulo V, pág. 67). Sin 

embargo, no especifica cuál es la conexión entre esta información y los impactos 

socioeconómicos del proyecto. 

En la evaluación del impacto “núcleos de población” (Capítulo V, pág. 67) presenta 

el siguiente cuadro:  

 
Este índice representa las tendencias migratorias de la región hacia los Estados 

Unidos sin dar ninguna explicación sobre cómo esta información es relevante para entender 

los impactos socioeconómicos del proyecto en relación a la migración. La MIA no presenta 

datos acerca de las tendencias migratorias hacia la región ni cómo éstas pueden verse 

afectadas por el proyecto del Tren Maya.  

Con respecto al tema del mejoramiento y renovación de la infraestructura, la MIA 

menciona “El proyecto en sí mismo es creación de infraestructura que fomente la movilidad 

lo que tendrá un impacto positivo que fomente la movilidad lo que tendrá un impacto positivo 

para las comunidades en términos de reducción de tiempos y costos de transporte” 

(Capítulo V, pág.68). Sin embargo la MIA no presenta ningún estudio que muestre que las 

estaciones del tren y sus rutas responden a las necesidades de transporte de la población 

local. De la misma manera menciona que:   
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“Las buenas prácticas internacionales demuestran que los beneficios son evidentes 

cuando el diseño de la infraestructura coloca en el centro a las personas (mujeres, 

hombres, niñas, niños, jóvenes, y aquellos que se encuentran socialmente excluidos 

como los pueblos indígenas, las personas con discapacidad, los ancianos y 

personas de la diversidad sexual) ya que contribuye a la perdurabilidad y 

apropiación comunitaria de la infraestructura (Tuson, 2013), y permite que diversos 

grupos de población se beneficien equitativamente al mejorar ingresos, movilidad, 

productividad e innovación (Tuson, 2013)”.  

No obstante no da ninguna indicación de cómo esto se vería aplicado en el proyecto 

del Tren Maya. 

Contrario a las recomendaciones para realizar una evaluación de impacto 

socioambiental, la MIA deja fuera una gran cantidad de impactos como la violencia, 

inseguridad, crimen organizado, inequidad de género, aumento de la desigualdad, 

desplazamiento involuntario, conflictos sociales, infraestructura y servicios 

insuficientes. Kvam, 2018 explica que dentro de una EIS es importante considerar cómo 

un proyecto puede contribuir a “generar impactos adversos y donde otros factores y terceras 

partes fuera del control directo del proyecto también son factores contribuyentes.” Para esto 

es importante que dentro de una EIS se identifiquen los riesgos contextuales, ya que éstos 

determinarán el tipo de impactos adversos que un proyecto puede generar. Kvam, 2018 

define riesgos contextuales como “ los riesgos en el entorno del proyecto que éste no ha 

causado ni a los que ha contribuido, pero con los que está asociado o vinculado.” La MIA 

del Tren Maya Tramo 5 Sur no considera ni los riesgos contextuales ni los impactos 

adversos en los que el proyecto puede contribuir. De esta manera omite evaluar 

varios impactos negativos de gran relevancia en la región. A continuación presentamos 

sólo los más importantes de éstos:  

  

a) Violencia.- Kvam, 2018 destaca que contextos donde prevalece la violencia, los 

proyectos de desarrollo pueden contribuir a aumentar el impacto social de la misma. 

Según las estadísticas contenidas en el informe Índice de Paz en México 2020 

(Institute for Economics and Peace [IEP], 2020), el estado de Quintana Roo ocupa el 

tercer lugar nacional entre los estados menos pacíficos, al retroceder dos posiciones 

con respecto al anterior año estudiado, 2018). Dicha involución está determinada 

principalmente por el deterioro de dos indicadores: los delitos cometidos con 

violencia, y en particular con armas de fuego, y los crímenes de la delincuencia 

organizada. La tasa de delitos con violencia se elevó 39.6% en relación con el 2015, 

y en tal contexto se incrementaron 184% los delitos cometidos con armas de fuego, 

lo que constituye el mayor deterioro de todas las entidades de México. Esta situación 
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pone en entredicho las aparentemente inequívocas ventajas del “desarrollo 

económico”: la prosperidad de un emprendimiento, en un contexto controlado por 

organizaciones criminales, puede llegar a representar un peligro para la vida de sus 

dueños y administradores, mucho más que la situación anterior de precariedad 

económica (Gasparello, 2021). 

Ante el contexto de inseguridad en la región consideramos que es probable 

que el Tren Maya exacerbe este problema. No se explica por qué la MIA no 

presenta consideraciones al respecto. 

  

b) Inseguridad.- Kvam, 2018 asegura que los proyectos de desarrollo tienen el 

potencial de atraer actos de criminalidad como robos o ataques al personal. Es 

importante que las EIS determinen cómo los proyectos pueden contribuir a generar 

mayor inseguridad y proponer estrategias para asegurar la seguridad de sus 

empleados y de los habitantes de las localidades afectadas. El semáforo delictivo 

más reciente para Quintana Roo coloca al municipio de Tulum en semáforo 

rojo para los delitos de narcomenudeo, robo a casa, robo a vehículo y robo a 

negocio. El municipio de Solidaridad presenta semáforo rojo para robo a casa 

y narcomenudeo, mientras que los delitos de robo a vehículo, robo a negocio y 

lesiones están en amarillo. Ante el contexto de inseguridad en la región 

consideramos muy probable que el Tren Maya exacerbe este problema. No se 

explica por qué la MIA no presenta consideraciones al respecto, en especial 

cuando la MIA declara que la inseguridad es una preocupación para el 43% de 

la población encuestada:  

“La población encuestada (57 %) considera que el proyecto no generará 

riesgos (o será seguro) para la población local--usuarios que el proyecto será 

seguro y el 43 % que no, ya que podría elevarse la delincuencia usuarios que 

el proyecto será seguro y el 43 % que no, ya que podría elevarse la 

delincuencia derivada del aumento de turismo que puede llegar (Figura 8).” 

(Capítulo IV, pág. 437).  

  

c) Inequidad y violencia de género.- Kvam 2018 destaca que las EIS deben “...incluir 

los posibles efectos adversos sobre la igualdad de género y los riesgos de exclusión 

por motivos de género, tales como:... impactos en los medios de vida de las mujeres; 

riesgo de aumento de la violencia de género, sin olvidar la explotación sexual y la 

trata de personas; exclusión de las mujeres de las oportunidades y beneficios 

económicos derivados de los proyectos, incluyendo el trabajo remunerado, la 

capacitación, el crédito o las oportunidades de negocio…” Sin embargo la MIA del 
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Tren Maya Tramo 5 Sur no considera en ningún lugar como el proyecto puede 

contribuir a problemas de género. Debido a la situación de desigualdad y 

violencia de género en la región (Jasso, 2019) es inadmisible que la MIA no 

contemple este aspecto en la EIS. Desde el 2016, Quintana Roo supera la media 

nacional respecto a las violencias económica y sexual, además, se encuentra entre 

las entidades con prevalencia más alta de violencia en el ámbito laboral con 31.2% y 

de violencia comunitaria con 39.5% de mujeres que dijeron haber sufrido estos tipos 

de violencia (INEGI, 2016). 

Por otro lado, parte de la construcción de este tramo se le atribuyó a la 

Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). La militarización ha representado 

la máxima expresión de violencia institucionalizada, pues, para las mujeres se 

traduce en: violencia física, emocional y sexual, además de persecuciones, 

amenazas, privación de la libertad, desapariciones forzadas, secuestros, 

intimidaciones, etc, violando sistemáticamente los derechos humanos y 

generando impunidad en varios casos históricos en el país (Cartografías 

ecofeministas para la defensa del territorio: Mujeres, Derechos y Ambiente, 

2022).  

  

d) Aumento de la desigualdad.- Los proyectos de desarrollo también pueden contribuir 

a incrementar la desigualdad y la brecha social. Esto puede ocurrir cuando los 

beneficios y costos de un proyecto no se distribuyen equitativamente. En muchas 

ocasiones los beneficios alcanzan únicamente a sectores privilegiados de la 

sociedad mientras que los costos afectan desproporcionadamente a los sectores 

más vulnerables. Por ejemplo, como señala Ayala-Azcárraga y Pacheco-Muñoz 

(2020): 

“El boom del turismo en Quintana Roo, responsable de la cuarta parte del 

crecimiento de la economía del estado entre 2003 y 2017, no produjo reducciones a 

largo plazo en la desigualdad. De hecho, el número de pobres aumentó en la entidad 

en un 10�% entre 2008 y 2018.” 

En contextos de alta desigualdad como los presentes en la región, los proyectos de 

desarrollo tienen una mayor posibilidad de exacerbar la desigualdad. Un proyecto 

dirigido precisamente a combatir la desigualdad y a beneficiar a los más 

necesitados como supuestamente es el Tren Maya requiere un estudio 

detallado de la situación de desigualdad en la región, un análisis completo de 

los posibles riesgos que el proyecto puede traer y un una estrategia clara de 

cómo evitar que el proyecto exacerbe la desigualdad. 
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e) Desplazamiento involuntario.- Kvam 2018 resalta que las EIS deben “Incluir la lista 

de componentes del proyecto, incluyendo instalaciones asociadas (si las hubiere) 

que puedan requerir la adquisición de tierras y causar reasentamiento. Deben 

incluirse estimaciones generales sobre la adquisición de tierras y el reasentamiento 

(pág. 140).” Sin embargo la MIA del Tren Maya Tramo 5 Sur no presenta ninguna 

información al respecto. 

La MIA menciona, en el Capítulo II, pág. 229, que “Dado que en algunas zonas 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.” Sin embargo, la MIA no menciona sobre la 

posible reubicación e indemnización a los afectados por los desplazamientos 

que ocurran a lo largo de este tramo. De acuerdo a la evidencia, sugiere que el 

Tren Maya como megaproyecto sí generará afectaciones en la tenencia de la 

tierra y sí generará desplazamiento y reubicaciones. Tal es el caso de la 

demanda judicial que interpusieron habitantes de la comunidad de Candelaria 

en Campeche, por el desplazamiento forzoso de 300 familias, los cuales son 

ilegales, pues no existe una Ley que permita a los proyectos turísticos tener la 

competencia de desplazar a estos residentes, provocando desahucios 

(Radwin, 2022).  

  

f) Conflictos sociales.- Kvam 2018 establece que una EIS debe incluir un estudio de 

los conflictos y tensiones sociales latentes en la zona afectada. Así mismo resalta 

que se deben identificar posibles conflictos que puedan emerger a causa del 

proyecto. Para esto se requiere comprender “la historia de las comunidades locales, 

así como sus esperanzas y aspiraciones para el futuro.” Este componente está 

completamente ausente en la EIS de la MIA del Tren Maya Tramo 5 Sur. En el área 

hay historial de conflictos sociales, por ejemplo, el incidente detallado arriba que dio 

lugar a la creación de los poblados de Akumal y Chemuyil. En esta misma zona 

además hubo un conflicto violento hace casi 7 años cuando se intentó privatizar el 

acceso a la playa (La coperacha, 2016). La historia de conflictos en la región 

sugiere que el Tren Maya puede desencadenar una nueva ola de conflictos 

sociales. 

  

g) Infraestructura y servicios insuficientes.- Como se discutió anteriormente, el 

proyecto del Tren Maya generará procesos de migración hacia la región, 

crecimiento poblacional y desarrollo urbano. Sin embargo la MIA no evalúa si 
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la zona afectada cuenta con la capacidad para absorber este crecimiento. 

Vanclay et al., 2015 establecen que una EIS debe incluir un diagnóstico sobre la 

infraestructura y servicios presentes en la región afectada. Posteriormente se debe 

proyectar si la infraestructura presente es suficiente para soportar los cambios 

poblacionales acarreados por un proyecto. También es importante determinar cuál 

será el impacto de un proyecto sobre los servicios de una región y si ésta cuenta con 

la capacidad de responder ante un aumento poblacional. En Quintana Roo el 

21.4% de los habitantes viven en casas sin servicios básicos. El 38% y el 15% 

de las viviendas de los municipios de Tulum y Solidaridad, respectivamente, 

no cuentan con agua entubada (INEGI 2015). Los municipios de Solidaridad y 

Tulum sólo cuentan respectivamente con 3 y 2 plantas de tratamiento de aguas 

residuales (INEGI, 2015). Por estas razones sugerimos que el Tren Maya puede 

provocar falta de infraestructura y servicios.  

  

Para asegurar que los beneficios impacten a la gente local, la MIA sólo menciona 

para la etapa de preparación del sitio “La mano de obra durante esta etapa deberá 

considerarse en su mayoría proveniente de las localidades cercanas al proyecto y 

principalmente del municipio” y para la etapa de construcción “la mano de obra durante esta 

etapa deberá considerarse en su mayoría proveniente de las localidades cercanas al 

proyecto y principalmente del municipio” (Capítulo VI, pág. 40). Sin embargo no es claro 

cómo se planea implementar esto con el alto índice migratorio hacia la región en la cual la 

mayoría de los trabajadores provienen de otras regiones (Ayala y Pacheco, 2020). Incluso la 

MIA reconoce que el 33% de los residentes de la región llevan menos de 10 años habitando 

en el lugar (Capítulo IV, pág.42). 

Vanclay et al., 2015 señalan que las EIS deben proponer planes para mejorar los 

beneficios de un proyecto y para asegurar que estos beneficios se repartan equitativamente. 

Más aún los autores advierten sobre los riesgos de sobreestimar los beneficios de un 

proyecto debido a que “las comunidades se pueden sentir “despojadas” cuando los 

beneficios que han anticipado que recibirían de un proyecto no se concretan” (pág. 3). Estos 

autores explican que las desarrolladoras de un proyecto deben adoptar medidas específicas 

para mejorar la magnitud del beneficio económico que se recibe en el lugar y deben 

asegurar que haya empleo disponible para los miembros de la comunidad local. Vanclay et 

al., 2015 mencionan como una posible medida para asegurar los beneficios es “el 

fortalecimiento de la capacidad, que consiste en establecer programas de capacitación y 

procesos de facilitación que permitan desarrollar las habilidades de la población del lugar. 

Así, podrán conseguir empleo en el proyecto o proveer bienes y servicios a éste” (pág. 52). 

También, “podría consistir en capacitar al personal con una serie de aptitudes que puedan 
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utilizar cuando el proyecto termine” para reducir el efecto boom and bust (pág. 52). Ninguna 

de estas medidas o alguna otra son contempladas en la MIA del Tren Maya Tramo 5. 

Al igual que en el impacto ambiental, para el impacto social las medidas de 

mitigación propuestas para los impactos socioeconómicos son insuficientes, poco 

claras o incluso irrelevantes. Vanclay et al., 2015 señalan que las medidas de 

mitigación de una EIS deben ser claras y deben proveer una estimación de los costos 

y plazos para su implementación. Deben establecer quién, cómo, cuándo y dónde 

realizará las tareas de mitigación. Además, deben analizar la eficacia de las medidas 

de mitigación propuestas y debe proveer razones para seleccionar dichas medidas. 

Las medidas de mitigación propuestas por la MIA no cumplen con ninguno de estos 

requisitos. Por ejemplo, respecto al aumento en el valor del suelo, las tres medidas que la 

MIA propone para este impacto son: 1) Creación de alternativas que permitan mantener una 

determinada calidad de vida 2) Favorecer las estructuras de comercialización y 

transformación de productos 3) Utilización de mano de obra local (Capítulo VI, pág. 40). Sin 

embargo no especifica cuáles podrían ser estas alternativas que mantengan la calidad de 

vida. Tampoco explica cómo favorecer las estructuras de comercialización y transformación 

mitigan el impacto adverso del aumento del valor del suelo. Incluso es probable que esta 

acción contribuya a aumentar aún más el valor del suelo, lo que podría ser muy negativo si 

sólo una porción de la población se beneficia de esta nueva oportunidad comercial. La 

medida de utilizar mano de obra local parece irrelevante para la mitigación del aumento del 

valor del uso de suelo. 

Para el caso de la modificación del uso del suelo ocurre algo similar. Las tres 

medidas que la MIA propone para este impacto son: 1) Reforzamiento de las áreas 

afectadas a través de acciones de restauración 2) Indemnización adecuada a la población 

afectada por el cambio de uso de suelo en sus propiedades 3) Restitución de servicios 

ambientales afectados (Capítulo 6, pág. 40). Las medidas 1 y 3 no contemplan los efectos 

que el desarrollo urbano posterior al cambio de uso de suelo puedan tener. No hay claridad 

sobre cómo, cuándo y quién realizará la medida de mitigación 2. 

En cuanto a los nuevos núcleos de población, las cuatro medidas que la MIA 

propone para este impacto son: 1) Creación de alternativas que permitan mantener una 

determinada calidad de vida 2) Favorecer la aparición de estructura de comercialización 

para productos locales 3) Potenciar los equipamientos sociales 4) Ordenación y 

potenciación del sector turístico 5) Utilización de mano de obra local. Nuevamente, estas 

medidas de mitigación no son claras, no establecen específicamente en qué consisten ni 

cómo ni quién realizará las tareas de mitigación. Además, las medidas de mitigación 2, 3 y 5 

no parecen relevantes para mitigar el impacto adverso identificado.  
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8. Otros impactos no considerados  

8.1 Incendios forestales 
Los incendios forestales son eventos de perturbación que han estado presentes en el 

planeta desde que las plantas lograron colonizar tierra firme y mediante sus procesos de 

crecimiento (fotosíntesis) generaron una atmósfera rica en oxígeno y sus tejidos de 

crecimiento (ramas, hojas, madera, etc) generaron la suficiente cantidad de materia 

orgánica para sostener un incendio (Pausas y Keeley 2009; Scott et al., 2014).  

A pesar de lo que comúnmente se cree, los incendios forestales también forman 

parte de la dinámica forestal de las selvas del estado de Quintana Roo, sin embargo, los 

incendios en estos ecosistemas se presentan de manera poco frecuente debido a que las 

condiciones húmedas de la región limitan la disponibilidad de los combustibles forestales 

para arder. Debido a la poca frecuencia de incendios forestales, las especies de la selva 

mediana no han desarrollado las adaptaciones necesarias para resistir el paso de incendios 

frecuentes y son sensibles al fuego, debido a que sus cortezas delgadas y raíces 

superficiales no son capaces de soportar el calor producido durante un incendio. En 

consecuencia, es común que un incendio forestal tenga efectos severos sobre estos 

ecosistemas, generando alta mortalidad del arbolado y provocando la apertura de grandes 

claros y el reinicio del proceso de sucesión forestal (Jardel et al., 2009). 

De acuerdo con información de la Comisión Nacional Forestal, durante los últimos 8 

años la superficie afectada por incendios forestales en el estado de Quintana Roo es de 

8,077 hectáreas anuales en promedio. Tan sólo durante el año 2020 (1 de enero al 31 de 

diciembre) se presentaron 68 incendios que afectaron 41,678 hectáreas a lo largo del 

estado de los que el 100% iniciaron a causa de actividades humanas. Los incendios 

forestales en zonas selváticas como las de Quintan Roo, además de provocar el reemplazo 

de grandes rodales, también pueden tener impactos directos en la calidad e infiltración del 

agua, así como en la pérdida de hábitat y consecuente desplazamiento de la vida silvestre, 

impactando directamente en la calidad de vida de los habitantes locales y vulnerando la 

generación de servicios ambientales y la conservación de la biodiversidad. 

Considerando la relevancia de los incendios forestales en el estado, el manejo del 

fuego resulta un elemento fundamental en la planeación de proyectos de gran alcance como 

el Tren Maya. Las actividades planteadas para la construcción del Tramo 5, tal como 

se ha mencionado, implican la fragmentación del macizo selvático entre el centro del 

estado y el Mar Caribe, este proceso de construcción implica la exposición de zonas 

selváticas antes aisladas a nuevas fuentes de ignición derivadas de actividades 
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humanas. Por lo anterior,  los incendios forestales deben ser considerados como una 

posibilidad y sus efectos deben ser considerados en las matrices de impactos. Sin 

embargo, en ningún punto del documento se considera a los incendios como parte de 

los impactos potenciales. 

A pesar de lo anterior, las obras de construcción se localizan en una zona selvática 

con combustibles forestales abundantes por lo que la posibilidad de una ignición incidental o 

accidental es alta. Por lo tanto el proyecto debe contemplar, como parte de las medidas de 

mitigación, el diseño e implementación (antes, durante y después del término del proyecto) 

de un programa de manejo del fuego alineado al Programa Estatal de Manejo del Fuego de 

Quintana Roo. Éste debe estar basado en criterios ecológicos e información científica que 

permitan abordar los incendios forestales de manera integral, considerando herramientas de 

manejo del fuego y no solamente de supresión del mismo, sus efectos a escala del paisaje y 

su relación con la biodiversidad y su distribución. Dicho programa debe incluir metas y 

líneas de acción estratégicas específicas que dirijan las actividades de manera objetiva y 

eficiente, incluyendo un importante componente de medidas preventivas estrictas que 

limiten la posibilidad de ocurrencia de incendios como el establecimiento de espacios 

completamente libres de tabaco, medidas para evitar derrames de sustancias inflamables y 

la creación de actividades de prevención como el establecimiento de líneas negras, 

guardarrayas y brechas cortafuego. Deben también procurarse los medios para su 

operación, como la conformación de varias brigadas completamente equipadas, 

capacitadas y coordinadas con vehículos capaces que permitan una pronta respuesta en 

caso de incendios. 
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9. Vinculación con los instrumentos de planeación 
y ordenamientos jurídicos aplicables 
De la revisión del Capítulo Tres de la MIA, podemos analizar el apego a los instrumentos de 

planeación y ordenamientos jurídicos aplicables del proyecto como exponemos a 

continuación:  

1) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

La MIA menciona el compromiso de FONATUR de “respetar los derechos humanos 

reconocidos en la CPEUM (particularmente el derecho de toda persona a un medio 

ambiente sano) como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano forma 

parte, y de cumplir con las disposiciones aplicables contenidas en las leyes, reglamentos, 

planes, programas y demás disposiciones aplicables de los tres órdenes de gobierno”. Sin 

embargo, de la revisión de la MIA no queda claro cómo es que el promovente cumplirá con 

dichos compromisos. 

Aunado a ello, no se puede perder de vista que tanto el promovente como la 

SEMARNAT ya incurrieron en violaciones al derecho humano de toda persona a un 

medio ambiente sano, así como a las disposiciones de la LGEEPA y de sus 

reglamentos, al comenzar las obras de construcción de este proyecto sin contar con 

las autorizaciones en materia de impacto ambiental y de cambio de uso de suelo. 

Finalmente, no se entiende de qué manera el presente proyecto garantiza que el 

desarrollo nacional sea integral y sustentable, como lo ordena el primer párrafo del Artículo 

25 Constitucional. 

2) Convenio sobre los Humedales de Importancia Internacional, especialmente como 

Hábitat de Aves Acuáticas 

Si bien es cierto que la MIA repetidamente menciona que el proyecto no impactará 

en ningún sitio RAMSAR, ya que el más cercano se encuentra a una distancia de 1.02 km, 

dicho documento sólo permite evaluar los impactos ambientales particulares en el trazo del 

proyecto, y no así los que podrían producirse en todo el sistema ambiental regional. 

3) Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 

Para constatar que en el desarrollo del proyecto no se contravenga lo establecido en 

la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, sus reglamentos, las 

Normas Oficiales Mexicanas y demás disposiciones aplicables, o que el promovente no esté 

incurriendo en falsedades en la información presentada, es necesario que personal de la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales lleve a cabo visitas a los lugares de 

construcción del mismo, lo cual no ha ocurrido. 
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En el numeral III.2, en donde se presenta la vinculación con los Programas de 

Ordenamiento Ecológico del Territorio (POET), se detectó información falsa, lo cual, 

en términos del artículo 35 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al 

Ambiente, numeral III, inciso c) es causal para la negación de la autorización: 

  “ARTÍCULO 35.- 

… Una vez evaluada la manifestación de impacto ambiental, la Secretaría emitirá, 

debidamente fundada y motivada, la resolución correspondiente en la que podrá: 

… 

III.- Negar la autorización solicitada, cuando: 

… 

c) Exista falsedad en la información proporcionada por los promoventes, respecto de 

los impactos ambientales de la obra o actividad de que se trate. 

  

Tal es el caso de los siguientes criterios: 

● El criterio ecológico G011 señala: “Instrumentar medidas de control para minimizar 

las afectaciones producidas a los ecosistemas costeros por efecto de las actividades 

humanas.” 

El promovente reconoce que “dentro del SAR existe la presencia de cenotes, 

playas, humedales costeros, manglares y petenes” (pág. 819), no obstante lo anterior, 

se limita a vincular el tema con flora y fauna omitiendo totalmente la afectación a 

cenotes. 

Por otro lado se señala que “el desmonte deberá realizarse de manera 

rudimentaria, empleando motosierras hachas, azadones y machetes, por lo que 

queda prohibido el uso de maquinaria pesada” lo cual representa a todas luces una 

falsedad toda vez que se tiene documentada la presencia de maquinaria pesada, cuyo 

impacto en el sistema de cuevas subterráneas no ha sido evaluado, por lo que la 

vinculación con este criterio presenta información insuficiente y falsa. 

● El G057 del Programa de ordenamiento ecológico marino y regional del Golfo de 

México y Mar Caribe señala: “Se prohíbe la remoción de la vegetación forestal sin 

previa autorización otorgada por la autoridad competente y conforme a lo previsto en 

la legislación ambiental vigente u otras disposiciones reglamentarias aplicables.” 

Esta acción fue claramente violada al dar inicio a la remoción de vegetación sin 

autorización previa; sin embargo, mencionan que previo al inicio de las actividades se 

obtendrán las autorizaciones correspondientes para realizar la remoción vegetación; 

adicionalmente se remite a la legislación estatal siendo que el proyecto es de competencia 

federal en términos de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. 
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● El criterio ecológico CG-31 señala: “En caso de que se autorice la ejecución de 

obras o construcciones sobre cavernas, secas o inundadas, deberá realizarse 

programa de monitoreo de la misma, la cual deberá acompañar al manifiesto de 

impacto ambiental, para su aprobación y, en su caso, implementación”.  

El promovente en su vinculación expresa: “El TM-T5 SUR no contempla la ejecución 

de obras o construcciones sobre cavernas, por lo que no contraviene este criterio. Para más 

información sobre este punto se puede analizar el Capítulo IV donde se presenta la 

información relacionada con el tema.” 

Al respecto, cabe señalar que la UGA 5 Programa de ordenamiento ecológico local 

del municipio de Solidaridad, Quintana Roo, por la cual pasa el tramo del tren, es un 

corredor kárstico. 
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● El criterio 54 del Programa de ordenamiento ecológico territorial de la región 

denominada correo Cancún-Tulum establece: “Las áreas de que afecten sin 

autorización por incendios, movimientos de tierra, productos o actividades que 

eliminen y/o modifiquen la cobertura vegetal no podrán ser comercializados o 

aprovechados para ningún uso en un plazo de 10 años y deberán ser reforestados 

con plantas nativas por su propietarios, previa notificación al municipio.” 

Al efecto, el promovente señala: “El TM-T5 sur no contempla el aprovechamiento 

de zonas afectadas por incendios, movimientos de tierra, productos o actividades 

que eliminen y/o modifiquen la cobertura vegetal, por lo que no se contraviene este 

criterio.” 

Esto representa una falsedad ya que está ampliamente documentado en 

medios de todo tipo el inicio de operaciones sin autorización. 

Las anteriores observaciones son sólo un ejemplo de la información falsa que se 

presenta, por lo que la autorización debe ser negada. De continuar el proceso, la 

SEMARNAT no puede fiarse de la información contenida en la manifestación y llevar a 

cabo la verificación de la información en campo, toda vez que los ecosistemas 

kársticos son patrimonio del país y ecosistemas frágiles y únicos en el mundo cuya 

afectación es irreparable. 

Por otro lado, en términos del artículo 13 del Reglamento de la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y protección al Ambiente en Materia de la Evaluación del Impacto 

ambiental el proyecto debe contener la vinculación con los instrumentos de planeación. 

“Artículo 13.- La manifestación de impacto ambiental, en su modalidad regional, 

deberá contener la siguiente información: 

… 

III. Vinculación con los instrumentos de planeación y ordenamientos jurídicos 

aplicables;” 

Según la Guía para la elaboración de la Manifestación de Impacto Ambiental, 

Modalidad Regional, emitida por SEMARNAT, en el apartado de vinculación (p. 26 de la 

guía antes señalada), “se requiere que el promovente identifique los instrumentos jurídicos, 

normativos o administrativos que regulan las obras y/o actividades que integra su proyecto, 

inmediatamente deberá hacer un ANÁLISIS que determine la congruencia o cómo se ajusta 

el proyecto a las disposiciones de dichos instrumentos”. 

La vinculación del proyecto, en diversos criterios ambientales de los 

programas de ordenamiento ecológico aplicables es deficiente ya que no especifica 

claramente cómo se vincula o se dará cumplimiento a dichos criterios, y se presenta 

información incompleta, vaga y confusa. 

 De manera enunciativa, más no limitativa se señalan los siguientes ejemplos: 
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● Una de las acciones de la Estrategia 8, del Programa de ordenamiento ecológico 

general del territorio establece: “Valorar los costos de la pérdida de los bienes y 

servicios ambientales asociada a la ejecución del proyecto de desarrollo” 

Al respecto el promovente establece que “El TM-T5 SUR cumple con este criterio 

ambiental porque no solamente identificará el potencial y la distribución de la prestación de 

los servicios ambientales, la valoración de estos permitirá compensar aquellos que pudieran 

verse afectados” (pág.783). 

Al respecto la información no es precisa y en la MIA no se encontró un 

documento que realice una valoración formal de los costos de pérdida de los bienes y 

servicios. Toda vez que es un proyecto que fragmenta los ecosistemas y que conlleva 

la pérdida de habitar por el cambio de uso de suelo que requiere, se deben presentar 

los costos de esas variables, entre otras, dada la presencia de especies protegidas 

por normas oficiales mexicanas y efectos de cambio climático por la pérdida de 

vegetación y liberación de CO2 a la atmósfera o evaluar la potencialidad del suelo 

para la captura de carbono y cuánto se está perdiendo por la remoción de vegetación. 

● El criterio señala: “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.” 

Al efecto el promovente señala: “El TM-T5 SUR realizará los estudios de 

mecánica de suelos por un laboratorio acreditado ante la Entidad Mexicana de 

Acreditación.” (pág.891). Sin embargo, estos estudios deberían haber sido parte de la 

Manifestación de Impacto Ambiental, ya que son estudios claves para la seguridad de 

los acuíferos. Más que verlo como un trámite a cumplir y por lo tanto, pueden ser 

hechos a futuro, era indispensable que estos estudios se hubieran realizado antes de 

haber iniciado las obras para evaluar su factibilidad en esa zona.  

4) Programa de Ordenamiento Ecológico General del Territorio (POEGT) 

La MIA señala que el proyecto se encuentra en la Unidad Ambiental Biofísica 62 

Karst de Yucatán y Quintana Roo cuya prioridad de atención es alta y la política ambiental 

es de restauración, protección y aprovechamiento sustentable (pág.758). Sin embargo, el 

promovente no efectúa un análisis que establezca cómo el proyecto contribuye a estas 

prioridades. 

El G067 del Programa de Ordenamiento Ecológico Marino y Regional del Golfo de 

México y Mar Caribe establece: “La construcción de carreteras, caminos, puentes o vías 

férreas deberá evitar modificaciones en el comportamiento hidrológico de los flujos 

subterráneos o superficiales o atender dichas modificaciones en caso de que sean 
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inevitables.” Sin embargo, en la MIA sólo se refieren a temas de drenaje sin que se 

pronuncien acerca de los posibles efectos que pudiera tener el proyecto en el sistema de 

ríos subterráneos presentes en la zona (pág. 837).  

III.2.4 Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial de la Región Denominada Corredor 

Cancún-Tulúm. 

El CRE. 25 señala: “No se permite el dragado, relleno, excavaciones, ampliación de 

los cenotes y la remoción de la vegetación, salvo en caso de rescate, previo estudio de 

impacto ambiental”. Al respecto, el promovente expresa: “El TM-T5 sur no incide sobre 

dolinas, cenotes y cavernas, por lo que el proyecto no se contrapone con este criterio y 

resulta no aplicable al TM-T5 sur.” (pág. 992).  

El CRE 26 señala: “Se prohíbe el desmonte, despalme o modificaciones a la 

topografía en un radio de 50 m. alrededor de los cenotes, dolinas y/o cavernas.” El 

promovente manifiesta: “El trazo del TM-Tsur fue seleccionado estratégicamente para incidir 

con el menor número de formaciones kársticas, motivo por el que el trazo del proyecto, no 

incide sobre ningún cenote. Por lo tanto, este criterio no resulta aplicable o vinculante con 

el proceso”.  

Derivado de las inconsistencias presentes en el documento, es preciso que la 

autoridad ambiental asegure el cumplimiento de estos criterios, lo cual sólo se puede lograr 

con una verificación en campo. 

Por último, según el punto II.4 de las Guías para elaborar la Manifestación de 

Impacto Ambiental, se destaca que el análisis, cuando aplique, “deberá demostrar la 

congruencia del proyecto con lo dispuesto en el Plan Nacional de Desarrollo, la Estrategia 

Nacional de Cambio Climático y Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (PROMARNAT), entre otros”. Este análisis es omitido por el promovente. 

La autoridad no debe perder de vista que al ser un proyecto que implica la 

fragmentación de ecosistemas y la pérdida del hábitat, tiene un impacto importante en 

temas de biodiversidad y cambio climático, por lo que las medidas propuestas de mitigación 

y compensación deben ir acompañados de estudios que comprueben estos impactos y que 

las medidas serán equivalentes, además de un cuidadoso seguimiento de las mismas, ya 

que en las operaciones se suelen olvidar o no se les da el seguimiento adecuado. 
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10. Conclusión 

La Manifestación de Impacto Ambiental presenta información insuficiente, ambigua e 

incluso falsa para justificar la construcción del proyecto Tren Maya Tramo 5 Sur. De acuerdo 

a nuestro análisis, este proyecto representa una amenaza para la existencia de una de las 

más importantes reservas hídricas de México así como para las especies amenazadas y en 

peligro de extinción que se han reportado en el polígono y que, convenientemente, la MIA 

deja fuera del análisis. 

Desde el punto de vista de los beneficios sociales que presuntamente promueve el 

proyecto, la evaluación de los impactos sociales es insuficiente para sustentar que la 

generación de empleos traerá un impacto social positivo para todos los miembros de la 

comunidad ni para la comunidad a largo plazo. Así mismo creemos que la MIA ignora y 

omite una larga lista de posibles impactos sociales adversos relevantes para la región 

debido a su historia y experiencias previas con proyectos turísticos. Evaluar estos impactos 

está recomendado por la literatura citada por la misma MIA. Además, algunos de estos 

impactos no evaluados representan preocupaciones reales de la población local. La MIA no 

provee estrategias adecuadas para garantizar que se realicen los beneficios sociales del 

proyecto, ni para mitigar efectivamente los impactos sociales y medioambientales adversos, 

ni contempla métodos participativos. 

 

  



58 

11. Referencias bibliográficas 

1. Alavez, M. (2022). Aspectos generales de la urbanización incontrolada y la creación 

de asentamientos irregulares en Cancún, México. Revista de Antropología y 

Sociología: Virajes, 24(1), 230-249. 

2. Alvarez, F, Iliffe, T., González B, Villalobos JL. 2012. Triacanthoneus akumalensis, a 

new species of alpheid shrimp (Crustacea: Caridea: Alpheidae) from an anchialine 

cave in Quintana Roo, Mexico. Zootaxa (68), 61–68. 

3. Alvarez, F., Iliffe, T., Benitez, S., Brankovits, D., Villalobos, JL. 2015. New records of 

anchialine fauna from the Yucatan Peninsula, Mexico. Check List (11), 1–10. 

4. Angyal, D., Simões, N., Mascaró, M. 2020. Uptaded checklist, historical overview and 

illustrated guide to the stygobiont Malacostraca (Arthropoda: Crustacea) species of 

Yucatan (Mexico). Subterranean Biology (36), 83–108. 

5. Appel R. 2019. The dark side of Tulum. Documental. Atlantis Studio. Disponible en: 

https://www.thedarksideoftulum.com/ 

6. Ayala, C. y Pacheco, R. 2020. Desarrollar la península, perpetuar la pobreza. Nexos. 

Consultada 05-2022. Disponible en: Desarrollar la península, perpetuar pobreza – 

Crisis ambiental (nexos.com.mx). 

7. Ballou, L., Brankovits, D., Chávez, E., Chávez, J., González, B., Rohret, S., Salinas, 

A., Liu, A., Simões, N., Álvarez, F., Miglietta, M., Iliffe, T. y Borda, E. 2022. An 

integrative re-evaluation of Typhlatya shrimp within the karst aquifer of the Yucatán 

Peninsula, Mexico. Scientific Reports (12), 5302. 

8. Barba, H., Chávez, A., y León, G. 2022. El Patrimonio Cultural Subacuático en la 

región de la Península de Yucatán, México. Revista Contacto, 1(3), 258-292. 

9. Beddows, P. 1999. Conduit hydrogeology of a tropical coastal carbonate aquifer: 

Caribbean coast of the Yucatan Peninsula. M.Sc. Thesis, McMaster University, 162. 

10. Beddows, P. 2003. Cave hydrology of the Caribbean Yucatan coast, Bulletin 11. 

Association of Mexican Cave Studies. Houston, 96. 

11. Beddows, P. 2004. Groundwater hyBdrology of a coastal Conduit carbonate aquifer: 

Caribbean Coast of the Yucatán Peninsula, México. Ph.D. Thesis, University of 

Bristol.  

12. Beddows, P., Blanchon, P., Escobar E. y Torres-Talamante O. 2007. Los cenotes de 

la Península de Yucatán'. Arqueología Mexicana. (14), 32-35. 

13. Beddows, P., Smart, P., Whitaker, F. y Smith, S. 2007. Decoupled fresh–saline 

groundwater circulation of a coastal carbonate aquifer: spatial patterns of 



59 

temperature and specific electrical conductivity. Journal of Hydrology, 346(1-2),18-

32. 

14. Boxshall, G., Zylinski, S., Jaume, D., Iliffe, T., Suárez, E. 2014. A new genus of 

speleophriid copepod (Copepoda: Misophrioida) from a cenote in the Yucatan, 

Mexico with a phylogenetic analysis at the species level. Zootaxa (3821), 321–336. 

15. Brankovits, D., Little, S., Winkler, T., Tamalavage, A., Mejía, L., Maupin, C., Yáñez, 

G., Van Hengstum P. 2021. Changes in organic matter deposition can impact benthic 

marine meiofauna in karst subterranean estuaries. Frontiers in Environmental 

Science. (9), 670914. 

16. Brankovits, D., Pohlman, J., Niemann, H., Leigh, M., Leewis, M., Becker, K., Iliffe, T., 

Alvarez, F., Lehmann, M., Phillips, B. 2017. Methane- and dissolved organic carbon-

fueled microbial loop supports a tropical subterranean estuary ecosystem. Nature 

Communications. (8), 1835. 

17. Calderón, F., Sánchez, C., Huato, L. 2018. Ecological patterns in anchialine caves. 

PloS one, (13), 0202909. 

18. Calderón, F., Solís, F., Gómez, P., Sánchez, C., Hernández, P., Álvarez, F., Yáñez, 

G. 2017. Mexican anchialine fauna — With emphasis in the high biodiversity cave El 

Aerolito. Regional Studies in Marine Science, (9), 43–55. 

19. CK-EHMP. 2018. Karst and Sinkhole Hazards. In The Commonwealth of Kentucky 

Enhanced Hazard Mitigation Plan. Kentucky Geological Survey, USA.  

20. Collins, S., Reinhardt, E., Rissolo, D., Chatters, J., Blank, A. y Erreguerena, P. 2015. 

Reconstructing water level in Hoyo Negro, Quintana Roo, Mexico, implications for 

early Paleoamerican and faunal access. Quaternary Science Reviews, (124), 68-83. 

21. Díaz, J., Escalante, C., Serment, V. y Mares, J. 2020. Manual de diseño de pasos de 

fauna silvestre en carreteras. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. México. 

22. Dorado, Ó., y Arias, D. 1998. Reforestar o restaurar para la recuperación ambiental. 

Inventio, (6). 

23. Fragoso, P., Bautista, F., Frausto, O. y Pereira, A. 2014. Caracterización de las 

depresiones kársticas (forma, tamaño y densidad) a escala 1:50,000 y sus tipos de 

inundación en el Estado de Quintana Roo, México. Revista Mexicana de Ciencias 

Geológicas, 31(1), 127-137. 

24. Freeze, R. y Cherry, J. 1979. Groundwater. Prentice-Hall Inc., Englewood Cliffs. 

(7632), 604. 

25. García, J., Esparza, L., Martínez y E. 2014. Estructura y composición de la 

vegetación leñosa de selvas en diferentes estadios sucesionales en el ejido El 

Carmen ii, Calakmul, México. Polibotánica. (38), 1-26. 



60 

26. Gondwe, B., Merediz, G. y Bauer, P. 2011. The influence of conceptual model 

uncertainty on management decisions for a groundwater-dependen ecosystem in 

karst. Journal of Hydrology, 400(1-2), 24-40. 

27. González, A., Equihua, M., Pérez, F., Iglesias-Hernández, J., Oliveras de Ita, A., 

Chacón, A., Vázquez, O. y Hidalgo, M. 2022. Spatial ecology of jaguar (Panthera 

onca) outside protected areas in the Yucatan Peninsula, Mexico. Animal Biodiversity 

and Conservation, (16).  

28.  González, A., Hidalgo, M. y Castelazo, V. 2018. Conservation implications for 

jaguars and other neotropical mammals using highway underpasses. PLOS ONE, 

Iliffe13 (11), e0206614. Disponible en: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0206614 

29. Iliffe, T. 2002. Conservation of anchialine cave biodiversity. En Hydrogeology and 

biology of post-paleozoic carbonate aquifers. Karst Waters Institute, Charles Town, 

99–102. 

30. INEGI. 2015. Anuario estadístico y geográfico de Quintana Roo. Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía: México. Disponible en: Anuario estadístico y geográfico de 

Quintana Roo 2015. Mapas (diputados.gob.mx) 

31. INEGI. 2016. Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los 

Hogares. Instituto Nacional de Estadística y Geografía: México.  

32. Jardel, E., Morfín, J., Castillo, F. y Flores, J. 2009. Regímenes de incendios en 

ecosistemas forestales de México. En: Impacto ambiental de incendios forestales. 

Mundi-Prensa/ Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y 

Pecuarias/ Colegio de Postgraduados. México D.F, 73-100. 

33. Jasso, L. 2019. La violencia feminicida y el feminicidio en la península de Yucatán: 

características y contextos regionales. Instituto de Investigaciones Sociales de la 

Universidad Nacional Autónoma de México (México). Antrópica. Revista de Ciencias 

Sociales y Humanidades (5- 10). 

34. Jenson, A. 2019. Hydrogeologic and speleogenetic constraints of a coastal karst 

aquifer: Sistema Jaguar, Quintana Roo, México. Tesis de doctorado. Texas State 

University, San Marcos, Texas. 

35. Kambesis, P. y Coke, J. 2016. The Sac Actun System, Quintana Roo, Mexico. 

Boletín Geológico y Minero. (127-1), 177–192. Disponible en: 

www.igme.es/boletin/2016/127_1/BG_127-1_Art-12.pdf  

36. Keith, D. 2015. Assessing and managing risks to ecosystem biodiversity. Austral 

Ecology, (40), 337-346.  

37. Kornicker, L. e Iliffe, T. 1998. Myodocopid Ostracoda (Halocypridina, Cladocopina) 

from anchialine caves in the Bahamas, Canary Islands, and Mexico. Smithsonian 



61 

Contributions to Zoology. Smithsonian Institution Press, Washington. (599), 1–93. 

Disponible en: 

http://www.sil.si.edu/smithsoniancontributions/Zoology/sc_RecordSingle.cfm?filenam

e=SCTZ-0599 (accessed September 9, 2013). 

38. Kvam, R. 2018. Evaluación del impacto social: integrando los aspectos sociales en 

los proyectos de desarrollo. Banco Interamericano de Desarrollo. Disponible en: 

Evaluación del impacto social: Integrando los aspectos sociales en los proyectos de 

desarrollo (iadb.org) 

39. La coperacha. 2016. En Akumal empresas privadas se apropian de acceso y 2 

kilómetros de playa. La coperacha información cooperativa fresca y solidaria. Sitio 

Web: En Akumal empresas privadas se apropian de acceso y 2 kilómetros de playa · 

(lacoperacha.org.mx) 

40. Lases, F., Medina, M., Burns, S. y DeCesare, M. 2019. Geochimica et 

Cosmochimica Acta. Long-term monitoring of drip water and groundwater stable 

isotopic variability in the Yucatán Peninsula: Implications for recharge and 

speleothem rainfall reconstruction. (246), 41-59. 

41. Mammola, S., Ammorim, I., Bichuette, E., Borges, P., Cheeptham, N., Cooper, S., 

Culver, D., Deharveng, L., Eme, D., Lopes, R., Fiser, C., Fiser, Z., Fong, D., Griebler, 

C., Jeffery, W., Jungovic, J., Kowalko, J., Lilley, T., Malard, F., Manenti, R., Martínez, 

A., Meierhofer, M., Niemiller, D., Northup. E., Pellegrini, T., Paipan, T., Protas, M., 

Reboleira, A., Venarsky, M., Wynne, J., Zagmajster, M., Cardoso, P. 2020. 

Fundamental research questions in subterranean biology. Biological Reviews. (95), 

1855–1872. 

42. Mammola, S., Cardoso, P., Culver, D., Deharveng, L., Ferreira, R., Fiser, C., Galassi, 

D., Griebler, C., Halse, S., Humphreys, W., Isaia, M., Malard, F., Martínez, A., 

Moldovan, O., Niemiller, M., Pavlek, M., Reboleira, A., Souza, M., Teeling, E., 

Wynne, J. y Zagmajster, M. 2019. Scientists’ warning on the conservation of 

subterranean ecosystems. BioScience. (69)641–650. 

43. Mammola, S., Meierhofer, M., Borges, P., Colado, R., Culver, D., Deharveng, L., 

Delic, T., Di Lorenzo, T., Drazina, T., Ferreira, R., Fiasca, B., Fiser, C., Galassi, D., 

Garzoli, L., Gerovasieleiou, V., Griebler, C., Halse, S., Howarth, F., Isaia, M., 

Johnson, J., Komericki A., Martínez, A., Milano, F., Moldovan , O., Nanni, V., 

Nicolosi, G., Niemiller, M., Pallarés, S. Pavlek, M., Piano, E., Pipan, T., Sánchez, D., 

Santanheli, A., Schmidt, S., Wynne, J., Zagmajster, M., Zaksek, V. y Cardoso, P. 

2022. Towards evidence�based conservation of subterranean ecosystems. 

Biological Reviews. Biological Reviews.. Disponible en: Towards evidence-based 

conservation of subterranean ecosystems - PubMed (nih.gov) 



62 

44. Navarrete, M. y Redclift, M. 2012. Spaces of Consumerism and the Consumption of 

Space: Tourism and Social Exclusion in the “Mayan Riviera”. Consumer Culture in 

Latin America. Palgrave Macmillan US, 177-193. 

45.  Marrón, A., Hermoso, M., Solís, V. 2018. Hyalella maya, a new hyalellidae species 

(Crustacea: Amphipoda) from a cenote in the Yucatan Peninsula, Mexico. Journal of 

Cave and Karst Studies, (80). 

46. Medellín, R. 1989. Chrotopterus auritus. Mammalian species, (343), 1-5. 

47. Medina, M., Burns, J., Polanco, J., Beach, T., Lases, F., Chuan, S. y Hao, W. 2015. 

High-resolution speleothem record of precipitation from the Yucatan Peninsula 

spanning the Maya Preclassic Period. Global and Planetary Change. Disponible en: 

10.1016/j.gloplacha.2015.10. 003. 

48. Medina, M., Burns, S., Polanco, J., Lases, F., Bradley, R., Wang, H., y Shen, C. 

2017. Synchronous precipitation reduction in the American Tropics associated with 

Heinrich 2. Scientific Reports, (7) 11216. Disponible en: 

http://doi.org/10.1038/s41598-017-11742-8S 

49. Metcalfe, C., Beddows, P., Bouchot, G., Metcalfe, T., Li, H., y Van Lavieren, H. 2011. 

Contaminants in the coastal karst aquifer system along the Caribbean coast of the 

Yucatan Peninsula, Mexico. Environmental pollution, 159(4), 991-997. 

50. Naranjo, E., Dirzo, R., López, J. C., Rendón-Von, J., Reuter, A., y Sosa-Nishizaki, Ó. 

2009. Impacto de los factores antropogénicos de afectación directa a las poblaciones 

silvestres de flora y fauna. En: Capital natural de México. En Estado de conservación 

y tendencias de cambio México: Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de 

la Biodiversidad (CONABIO). (2), 247-276. 

51. Neiber, M., Hansen, F., Iliffe, T. Gonzalez, B. y Koenemann, S. 2012. Molecular 

taxonomy of Speleonectes fuchscockburni, a new pseudocryptic species of 

Remipedia (Crustacea) from an anchialine cave system on the Yucatán Peninsula, 

Quintana Roo, Mexico. Zootaxa (3190), 31–46. 

52.  Niemiller, M., Graening, G., Fenolio, D., Godwin, J., Cooley, J. Pearson, W., 

Fitzpatrick, B. y Near, T. 2013. Doomed before they are described? The need for 

conservation assessments of cryptic species complexes using an amblyopsid 

cavefish (Amblyopsidae: Typhlichthys) as a case study. Biodiversity and 

Conservation (22),1799–1820. 

53.  Observatorio de trabajo digno. 2022. Indicadores por estado Quintana Roo. 

Consultado 05-2022. Disponible en: https://frentealapobreza.mx/indicadores-por-

estado-quintana-roo/ 

54. Pausas, J. y Keeley, J. 2009. A burning story: the role of fire in the history of life. 

Bioscience. (59), 593-601. 



63 

55. Primark, R. 1999. La Selva Maya: Conservación y Desarrollo. Sig. Veintiuno 

Editores, S.A. de C.V. México, D.F, 475. 

56. QRSS. (2022). List of Long Underwater Caves in Quintana Roo Mexico. Quintana 

Roo Speleological Survey. Consultado 05-2022. Disponible en: 

https://caves.org/project/qrss/qrlong.htm 

57. Radwin, M. 2022. México: nada detiene el proyecto del Tren Maya, ni siquiera las 

demandas judiciales. Revista Mongabay Latam. Consultado 05-2022. Disponible en: 

México: nada detiene el proyecto del Tren Maya, ni siquiera las demandas judiciales 

(mongabay.com) 

58. Rubio, F., Rolán, E., Worsaae, K., Martínez, A. y González, B. 2015. Description of 

the first anchialine gastropod from a Yucatán cenote, Teinostoma brankovitsi n. sp. 

(Caenogastropoda: Tornidae), including an emended generic diagnosis. Journal of 

Molluscan Studies, (049). 

59. Saint-Loup, R., Felix, T., Maqueda, A., Schiller, A., & Renard, P. 2018. A survey of 

groundwater quality in Tulum region, Yucatan Peninsula, Mexico. Environmental 

Earth Sciences, (77-18), 1-20. 

60. Scott, S., Bowman, D., Bond, W., Pyne, S. y Alexander, M. 2014. Fire on Earth. An 

introduction. Wiley Blackwell. Chichester, Reino Unido. 

61. SCT. 2020. Manual de diseño para pasos de fauna silvestre en carreteras. 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes, (1). Disponible en: Secretaria de 

Comunicaciones y Transportes: Manuales (sct.gob.mx) 

62.  SEMARNAT. 2022. Guía para elaboración de la Manifestación de Impacto 

Ambiental, Modalidad Regional. Secretaría del Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, 42-45. Disponible en: Guías de Impacto Ambiental | Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales | Gobierno | gob.mx (www.gob.mx) 

63. SEMARNAT. (2006). Desarrollo Sustentable: Caso 2 X´cacel-X’cacelito en el Estado 

de Quintana Roo. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Disponle en: 

Caso 2 : Desarrollo sustentable: X' Cacel - X 'Cacelito en el Estado de Quintana Roo 

(semarnat.gob.mx) 

64. SEMARNAT. 2005. Informe de la situación del medio ambiente en México. 

Compendio de estadísticas ambientales. Secretaría del Medio Ambiente y Recursos 

Naturales. Disponible en: Informe de la Situación del Medio Ambiente en México. | 

Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático | Gobierno | gob.mx 

(www.gob.mx) 

65. Smart, P., Beddows, P., Coke, J., Doerr, S., Smith, S., y Whitaker, F. 2006. Cave 

development on the Caribbean coast of the Yucatan Peninsula, Quintana Roo, 

Mexico, in Harmon, R.S., and Wicks, C., eds., Perspectives on karst geomorphology, 



64 

hydrology, and geochemistry—A tribute volume to Derek C. Ford and William B. 

White: Geological Society of America Special Paper. (404), 105–128. Disponible en: 

10.1130/2006.2404(10). 

66.  Stinnesbeck, W., Rennie, S., Olguín, J., Stinnesbeck, S., González, S., Frank, S., 

Schorndorf, N., Krengel, T., Velázquez, A. y González, A. 2020. New evidence for an 

early settlement of the Yucatán Peninsula, Mexico: The Chan Hol 3 woman and her 

meaning for the Peopling of the Americas. PloS one, 15(2), e0227984. 

67. Suárez, E., Iliffe, T. 2005. A new Exumella (Crustacea: Copepoda: Ridgewayiidae) 

from anchialine waters of the Western Caribbean, with comments on regional 

biogeography. Bulletin of Marine Science (77), 409–423. 

68. Thomas, C. 1999. Aspects hydrogéologiques du Yucatan (Mexique) [hydrogeological 

aspects of the Yucatan, (Mexico)]. Karstologia 34(2), 9–22. 

69. Van Beynen, P. 2011. Karst management. Springer Science & Business Media. 

70. Van Beynen, P. y Townsend, K. 2005. A disturbance index for karst environments. 

Environmental Management. (36-1), 101-116. 

71. Vanclay, F. Esteves,A.M. Aucamp, I. Franks, D. 2015. Evaluación del Impacto 

Social: Lineamientos para la Evaluación y Gestión de Impactos Sociales de 

Proyectos. Asociación Internacional para la Evaluación de Impactos. 

72. Velázquez, M., Jiménez, A. 2018. Una visión exploratoria del futuro comunitario de 

Cancún: Consecuencias sociales del modelo de crecimiento turístico en el municipio 

de Benito Juárez, Quintana Roo. El Periplo Sustentable. 

73. Ward, W. 1985. Quaternary geology of northeastern Yucatan Peninsula, part 2. En 

Geology and hydrogeology of the Yucatan and Quaternary geology of northeastern 

Yucatan Peninsula. New Orleans Geological Society, New Orleans, 23–53. 

74.  Ward, W. 1997. Geology of coastal islands, northeastern Yucatan Peninsula. 

Geology and hydrogeology of carbonate islands. Elsevier Science Publishers, 

Amsterdam/New York. 275–298 

75. Warken, S., Schorndorf, N., Stinnesbeck, W., Hennhoefer, D., Stinnesbeck, S., 

Forstel, J., Steidle, D., Avilés, F. y Frank, N. 2021. Solar forcing of early Holocene 

droughts on the Yucatán peninsula. Sci Rep. (11-1): 13885. Disponible en: 

10.1038/s41598-021-93417-z 

76.  Weidie, A. 1978. Lineaments of the Yucatan Peninsula and fractures of the Central 

Quintana Roo Coast. En Field trip n°10- Yucatan, Road Log and supplement 

Guidebook, 1982 GSA annual meeting, New Orleans, Louisiana, 21–25. 

77.  Weidie, A. 1985. Geology of the Yucatan Platform, part 1. En Geology and 

hydrogeology of the Yucatan and Quaternary geology of northeastern Yucatan 

Peninsula. New Orleans Geological Society, New Orleans, 1–19. 



65 

78. Worthington, S. y Gunn, J. 2009. Hydrology of carbonate aquifers: a short history, 

Ground Water. (47), 462-467. 

79. Yañez, G., Zarza, E., Mejía, L. 2007. Sistemas anquihalinos. Biodiversidad acuática 

de la Isla de Cozumel. Universidad de Quintana Roo-CONABIO, México, 49–70.  

 


