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EL MUNDO EN DOS MITADES





 “Todas las mañanas de domingo íbamos a la estación de ferrocarril. 
Subíamos las escalerillas de la plataforma y, sin que nadie nos viera, 

brincábamos hasta caer en el vagón de carga. Agazapados, 
esperábamos a que el tren iniciara su marcha. Sólo uno o dos 

kilómetros adelante, sacábamos la cabeza para sentir el aire fresco 
en nuestro rostro y poder disfrutar del paisaje bellísimo que se nos 

abría de frente como se abre un mundo en dos mitades…”

<1> Estampas del Cuyutlán de ayer,
Rosa González



|1| Lluvia, vapor y velocidad. El gran ferrocarril del Oeste, 
William Turner
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JUSTIFICACIÓN

El mundo de hoy está caracterizado por la globalización y consumismo. El turismo 
se encuentra al alcance de mayor número de personas y los medios de transporte 
juegan un papel fundamental, siendo así la estructura fundamental para el desarro-
llo del país. El transporte de pasajeros exige diversidad de servicios, horarios y como-
didades. 

El turismo ha adquirido gran relevancia en este siglo, la demanda se relaciona con 
los cambios tecnológicos, viajes aéreos más asequibles y la facilitación de visados e 
información. México no se ha quedado atrás en esta tendencia mundial. Según los 
últimos datos publicados oficialmente por la Organización Mundial de Turismo, se 
posiciona en el sexto lugar con casi 40 millones de visitas durante el 2017 (UNWT, 
2017)[1], y en el 2018, el número 7 por llegada de turistas internacionales[2]. 

Cancún, el desarrollo turístico ha generado la multiplicación de formas turísticas 
elementales capaces de crear sistemas territoriales complejos[3]. Este destino turístico 
lidera la lista con seis millones de visitantes internacionales en promedio de 6.2 
noches de estancia y un gasto de 139 dólares diarios aproximadamente. En el 
cuarto lugar se encuentra la Riviera Maya con 2.9 millones de visitantes y 157 dóla-
res de gasto promedio por día. Chichen Itza y Tulum ocupan el segundo lugar en 
sitios arqueológicos más visitados en el país.

[1] World Tourism Organization (Mayo de 2018), UNWT Annual Report 2017, UNWT, Madrid.
[2] Sectur (2019). Ranking Mundial del Turismo Internacional. Gobierno de México.
https://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/RankingOMT.aspx
[3] http://www.sectur.gob.mx/wp-content/uploads/2015/02/PDF-Cancun.pdf
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Sin embargo, el país está atravesando por una etapa de transición en su estructura 
política, y los modelos de crecimiento económico se encuentran en debate. El actual 
presidente, Andrés Manuel López Obrador, presentó proyectos para el flujo de 
dinero donde se apuesta fuertemente por el desarrollo político, cultural y económico 
en el sur.

El país actualmente no es conocido por su presencia férrea en trasnporte de pasaje-
ros, no obstante, se presenta la propuesta de incorporar un esquema turístico de 
estas características en el sur. Una de estas propuestas es el Tren maya, un proyecto 
de infraestructura donde se plantea la creación de una vía que enlace los puntos 
turísticos más importantes del sureste del país (Chiapas, Campeche, Yucatán y Quin-
tana Roo). Se trata de descentralizar el turismo de las zonas más turísticas como 
Cancún para llevarlas a otras regiones con posibles atracciones culturales y paisajís-
ticas. Se proyectan 1500 km de recorrido a una velocidad media de 160 km/h para 
transporte turístico, local, y de carga. Esperando edificar 7 tramos férreos donde se 
interviene la zona del Golfo, Caribe y selva.

En conjunto con la planificación de la ruta, se plantean medidas de mitigación, com-
pensación y protección del entorno. Sin embargo, el crecimiento poblacional y 
actividad humana seguramente probablemente desatará consecuencias en el desa-
rrollo de los hábitats y ecosistemas, y asímismo el paisaje se verá condicionado por 
un ámbito funcional.

Los objetivos esperados del proyecto son: generación de empleos, fomento la inclu-
sión social, propagación de valores culturales, ecológicos y patrimoniales. Por lo que 
el ambicioso proyecto pretende generar un modelo económico-sustentable desde el 
turismo. Se pone en evidencia la realización previa de una propuesta ferroviaria con 
fines turísticás y de carga en el 2007 (Vía Libre, 2006)[3] por el sureste de México 
donde se reutilizaron las vías férreas existentes desde Villahermosa a Cancún, y tras 
algunos años de funcionamiento se ha retirado el proyecto ¿Por qué? ¿En esta 
ocasión es factible esta inversión?

[3]  Vía Libre (06 de julio de 2006) El Expreso Maya, Vía Libre. La Revista del Ferrocarril. Número 
499
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OBJETIVO

El presente trabajo pretende generar una mirada crítica a las consecuencias de la 
realización de un proyecto severamente ostentoso como lo es un ferrocarril con fines 
turísticos en un país donde no existe la cultura férrea. Se trata de analizar minuciosa-
mente la información proporcionada por el Gobierno de México sobre el proyecto 
en marcha de la Ruta Maya que cruzará puntos y paisajes emblemáticos de la civili-
zación maya en el sur del país, analizarla y sobreponerla con las características del 
entorno.

El objetivo de esta tesina es relatar la situación actual del territorio, se busca enten-
der el papel que ha tenido la industria férrea en el país, y ser capaces de compararla 
con otros proyectos con infraestructura basada en el ferrocarril de uso turístico exito-
sos en Europa, para así poder entender las consecuencias que desencadenará a 
nivel paisajístico-ambiental en el borde y a su vez investigar la capacidad de soporte 
que tiene la región para un proyecto turístico de esta magnitud. Y en específico, ¿Es 
la mejor estrategia para alcanzar las metas? y, ¿Qué paisaje encontraremos?

|2| Ferrocarril Chepe, 
Autoría propia en base a fotografías de Google



04

METODOLOGÍA

Esta tesina ha partido de la incógnita de uno de los temas más recientes y polémicos 
paisajistas, ambientales, económicos y políticos en los Estados Unidos Mexicanos, 
por lo cual las fuentes de consulta son en su mayoría páginas expuestas por el 
Gobierno de México, periódicos y artículos relacionados con el proyecto de Tren 
Maya, las cuales se han analizado, entendido, valorado y comparado con casos 
análogos de productos y servicios de ferrocarriles turísticos en México y en Europa. 
Esto, con la finalidad de comprender la posible viabilidad del funcionamiento de 
este en la zona sureste del país.

Además, se ha indagado en la historia de los ferrocarriles en México para compren-
der las razones por las cuales un medio de transporte tan usado en otros países ha 
sido abandonado, el cual, recientemente ha despertado un interés por recuperarlo.
Se han usado los instrumentos cartográficos proporcionados por instituciones oficia-
les del Gobierno como el INEGI, CONAP, SEMARNAT, entre otros para analizar las 
variables del territorio en estudio y entender los posibles impactos de realización, y 
así mismo se han elaborado cartografías propias explicativas, narrativas y propositi-
vas que dan razón, o no, a la implantación de esta Ruta Maya.

Para obtener información de primera mano se entrevistaron profesionistas en el 
ámbito profesional (Arquitectos e ingenieros civiles) que además de su profesión son 
residentes en los Estados implicados (Chiapas y Quintana Roo), quienes expresaron 
su opinión a del ferrocarril en el país.

Los dibujos y bocetos han permitido un mayor enfoque en la perspectiva desarrolla-
da a lo largo de este trabajo. Se intenta justificar, entender y criticar la propuesta del 
Tren cuestionando la forma de implementación y características del mismo.



 “-En realidad, hay muchísimos trenes en la nación, y los viajeros 
pueden utilizarlos con relativa frecuencia, pero tomando en cuenta 
que no se trata de un servicio formal y definitivo. En otras palabras, 
al subir a un tren, nadie espera ser conducido al sitio que desea.

-¿Cómo es eso?
-En su afán de servir a los ciudadanos, la empresa debe recurrir a 

ciertas medidas desesperadas. Hace circular trenes por lugares 
intransitables. Esos convoyes expedicionarios emplean a veces varios 
años en su trayecto, y la vida de los viajeros sufre algunas transfor-

maciones importantes…”

<2> El Guardagujas,
Juan José Arreola



CAPÍTULO 1.

PROYECTO RUTA MAYA



|3| Inauguración del Camino de Fierro, 
Casimiro Castro
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|3| Inauguración del Camino de Fierro, 
Casimiro Castro



1.1 Presentación de la propuesta
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También llamado Tsíimin K’áak en maya, “Tsíimin” que significa Caballo y “K’áak” 
fuego. Es un proyecto de ordenamiento territorial para interconectar la región del 
Sureste, proteger el ambiente, detonar la economía y, en consecuencia, mejorar la 
calidad de vida de los habitantes. Teniendo en sí 4 ejes clave;

1.Turistas-Pasajeros / 2. Vías férreas / 3. Economía / 4. Estaciones

El presidente López Obrador ha confirmado una serie de proyectos donde se busca 
la prosperidad del país, siendo así el plan estelar de ordenamiento territorial, infraes-
tructura, crecimiento socioeconómico y turismo sostenible la construcción de una vía 
férrea en el sur del país puesta en marcha formalmente desde el 16 de diciembre del 
2018. La información aquí presentada está basada en diversas declaraciones del 
presidente y en las publicaciones en los sitios oficiales, escasamente da un mapa 
aproximado de las estaciones del proyecto “Tren Maya”.

De acuerdo a la página oficial de AMLO (López, 2018)[1], es un proyecto que busca 
mejorar la calidad de vida de los habitantes del sureste, aparte de impulsar la 
economía de la región, reordenar el territorio y descentralizar la presión turística 
generada en Cancún para distribuirla en puntos estratégicos donde habitaron los 
primeros Mayas. El Tren contempla 1,460 km de longitud que atraviesa por territo-
rios como Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Dicha ruta con 16 
estaciones, construidas en 3 etapas con la finalidad de brindar tres tipos servicios, 
transporte de pasajeros locales y turísticos diurno, y transporte de carga nocturno. Se 
propone limitar el uso de contaminantes principalmente con el uso de una locomo-
tora de biodisel híbrida y funcionar como tren de velocidad media, máxima de 
160km/h.

Actualmente ya existe un 95% de derechos de vía, aunque no activos, en Palenque, 
Campeche, Mérida y Valladolid; dando a entender que una gran parte de la ruta es 
accesible para proceder con el proyecto ya que son carreteras, tendidos eléctricos y 
líneas de ferrocarriles antiguos. Al parecer, los únicos tramos donde se construirán 
nueva infraestructura serán en los de Escárcega, Bacalar, Cobá y Cancún[1]. 
  

[1] López, M. (11 de septiembre de 2018). Proyecto Tren Maya. Sitio Oficial de Andrés Manuel 
López Obrador. 



[2] Dan, P. (16 de octubre de 2019). La ingeniería del Tren Maya estará lista en la mitad del tiempo, 
según AMLO. Infraestructura. Obras.
[3] Muñóz, A. (Septiembre de 2018) Gobernadores ofrecen apoyo a AMLO para el proyecto del 
Tren Maya, La Jornada.  
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Actualmente, por una parte, el proyecto se enfrenta con el obstáculo de derecho de 
vía, añadiendo el debate en el que la mayoría de los habitantes de los ejidos en las 
zonas por donde cruzan los rieles no están de acuerdo en ceder sus terrenos o 
propiedades para la construcción del tren, los líderes exigen incluir a los propietarios 
dentro del proyecto y no simplemente ser desplazados. Y por otra, los ambientalistas 
alegando la violación de los derechos de los ecosistemas naturales por los posibles 
impactos del desarrollo urbano.

Los estudios de impacto ambiental establecen que se analizarán serán a 100 metros 
de cada lado de la ruta. Se estiman estudios de diagnóstico de usos de suelo y vege-
tación, hidrología, flora y fauna, edafológico y socioambiental. Los estudios de inge-
niería básica del Tren Maya estarán terminados el 13 de diciembre, según el primer 
informe de Gobierno del año en curso (Dan, 2019) [2]. Asímismo, éste implementará 
un programa de reforestación donde se sembrarán 50 mil hectáreas de árboles fruta-
les y maderables, dando trabajo a más de 20 mil campesinos y ejidatarios[3], además 
del sector turístico local.

|4| Organigrama de construcción de La Ruta Maya, 
Gráfico del sitio oficial del proyecto, edición de autoría propia
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Siendo las siguientes, las estaciones planificadas[1] con características de posibles 
intereses para la ruta:

Palenque, Chiapas | Declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad en 
1987. Centro ceremonial.

Tenosique, Tabasco | Usumacinta: el río más caudaloso de la región. Zona 
maya Pomoná con piezas arqueológicas importantes como las Estelas.

Francisco Escárcega, Campeche | Intereses turísticos, cenotes y santuarios 
faunísticos.
San Francisco de Campeche, Campeche | Oportunidad de desarrollo 
urbano,  económico y turístico.
Mérida, Yucatán | Muestra de una de las más exquisitas gastronomías del 
país. Paisajes surreales como Las Coloradas.
Izamal, Yucatán | Pueblo mágico conocido como la ciudad amarilla. 
Centro ceremonial Itzamatul.

Chichen Itzá, Yucatán | Uno de los principales sitios arqueológicos del 

Valladolid, Yucatán | Pueblo mágico rodeado de cenotes.

Cobá, Quintana Roo | Yacimiento arqueológico de la cultura maya.

Cancún, Quintana Roo | Ciudad con gran afluencia turística. Conocida 
por sus numerosos centros turísticos, playas y vida nocturna.
Puerto Morelos, Yucatán | Reserva de arrecifes más grande del mundo.

Playa del Carmen, Quintana Roo | Playas bordeadas de palmeras y arre-
cifes de coral.

Tulum, Quintana Roo | Amurallada antiguamente, conocida por sus playas 
y ruinas de pirámides.
Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo | Fundada por los mayas, relevante 
en la historia de esta cultura.

Bacalar, Quintana Roo | Pueblo mágico con casas de pescadores, cenotes 
y la representativa Laguna de los 7 colores.

Calakmul, Campeche | Patrimonio mixto de la humanidad. Joya arquitec-
tónica. Biósfera más grande del país y la segunda en América.

[1] ANEXO A: Detalles de las estaciones
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|5| Propuesta Ruta Maya, 
Autoría propia en base a ortofoto de Google Maps 

(2019) y datos proporcionados por el sitio oficial del 
Gobierno de México 

| SIMBOLOGÍA |

Límite de frontera de México
Límite de Biósfera
Ruta Tren Maya
Estación proyectada
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1.2 Soporte al proyecto

Se pretende facilitar la movilidad turística, incrementar el derrame económico en la 
zona sur del país que no ha logrado detonar su potencial debido a su falta de vías 
de comunicación y logística, y expandir el conocimiento de la cultura maya a nivel 
nacional e internacional.

Según un estudio realizado por ONU-Habitat (2018)[1] sobre los 5 detonadores de 
prosperidad, 40% es generada en una ciudad por infraestructura de conectividad. 
Por lo que se suma importancia la forma en que las personas se comunican y contac-
tan con el territorio. Con las carreteras y autopistas, el control del desarrollo humano 
se complica para delimitar el contacto teniendo la libertad irresponsable de poder 
parar en cualquier momento y lugar; el problema no sólo radica en los usuarios que 
van en el vehículo, sino en la infraestructura que la acompaña, una enorme cantidad 
de asentamientos humanos no controlados para dar servicio al turista y el traslado 
de los locales por medios que contaminan más, como son los gases producidos por 
los automóviles y autobuses. En cambio, las vías férreas contaminan 100 veces 
menos que una carretera y para potencializar estas cifras a beneficio del medio 
ambiente se propone el uso de maquinaria a biodisel con la idea de ser remplazadas 
en un futuro por eléctricas o de nitrógeno. 

[1] Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (2018). Q500, Estrategia 
de Territorialización del Índice de Prosperidad Urbana en Querétaro. ONU-Hábitat. 
[2] Equipo de transición de AMLO (2018). Tren Maya. Sitio Oficial del Proyecto. 
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[3]  Ramírez, M. (30 de agosto de 2019). El Tren Maya permitirá reorganizar territorialmente la 
península: Fonatur. Real Estate, Market & Lifestyle. 

El surgimiento de grandes ciudades mayas, tales como Calakmul, dependieron del 
conocimiento y habilidad para usar el potencial de las selvas tropicales. Desde 
entonces, los recursos de la Selva han sido los principales medios de la actividad 
económica y bienestar material para las comunidades. El proyecto también es una 
oportunidad para controlar el saqueo sobre los recursos forestales, como es el caso 
de las maderas preciosas (caoba, cedro y palo de tinte) y el chicle, producto del 
árbol zapote (Manilkara achras), entre otros recursos en los cuerales se han abusado 
a conveniencia económica. Según la publicación oficial del proyecto, se consideran 
estrategias de mitigación y compensación ambiental para proteger y rehabilitar las 
áreas naturales protegidas en la Península (AMLO, 2018)[2]. 

Un gran porcentaje de empleados de las grandes zonas turísticas como Cancún y 
Playa del Carmen provienen de zonas aledañas y requieren viajar por largas jorna-
das diarias para llegar a su trabajo, no sólo es la calidad del servicio sino el cambio-
de medios de transporte por la falta de comunicación directa entre estados.  Para 
apoyar a este sector poblacional se afirma que se establecerán precios bajos, 
además de la dotación de infraestructura de servicios para los habitantes y la gene-
ración de una diversidad de empleos, suponiendo con esto una mejora en la calidad 
de vida de sus pobladores.
 
Se espera la detonación del comercio de la región (Ramírez,2019)[3]. Ya que, 
además de los ingresos económicos turísticos al funcionar como tren de carga 
nocturno facilitará el flujo comercial optimizando los costes de transporte en la 
demanda regional. Además, el proyecto puede enriquecerse con proyectos de 
futuras líneas de tren que puedan crear una mejor red de abastecimiento y comuni-
cación.

Culturalmente hablando, existe alrededor de las civilizaciones mayas, conceptos 
desconocidos y misticismo. Tener contacto más accesible a estos sitios facilitaría su 
conocimiento de forma regulada y responsable. Valiéndonos de la premisa de que 
se protege lo que se valora, y no se valora si no se conoce, es una oportunidad para 
conocer esos paisajes ocultos, reservados y tan preciados por culturas previas. 
Asimismo, esto puede generar una mayor internacionalización del sector turístico en 
el país, al ponerse a la altura de países con más historia y desarrollo en estos 
conceptos, como ocurre en España, Francia, Suecia, entre otros países europeos. 
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1.3 Antecedentes históricos de los ferrocarriles en México

1.3.1. ¿Qué pasó con los ferrocarriles?

“La cultura ferroviaria nació como una necesidad primordial que buscaba la integra-
ción nacional” (Molotla, s/f)[1]. El sistema ferroviario concesionado dentro de México 
se basa en una red que transporta carga conectando centros industriales, puertos y 
conexiones fronterizas americanas. El tren alguna vez fue parte de las historias de 
México y de sus pobladores, fue testigo de éxitos y fracaso en su desarrollo, y 
también fue víctima de la mala administración de los poderes políticos y económi-
cos.

La llegada de los ferrocarriles a México constituyó un hecho de gran importancia 
para el desarrollo de la estructura social y económica del país. El papel del ferroca-
rril fue fundamental en la Revolución Mexicana y en las guerras civiles (1910-1925), 
ya que era el medio de transporte para los militares y sus suministros. Tras el paso de 
estas, como consecuencia el funcionamiento se vio seriamente afectado dejando así 
un decaimiento precoz como medio de transporte, inestabilidad política y una gran 
pobreza.

[1] Molotla, P. (s/f). Los ferrocarriles mexicanos y sus cicatrices urbanas: transformación, crecimiento 
y generación urbana a partir del tendido del sistema ferroviario y la permanencia de los trazos. 
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Veracruz-Acapulco

1873
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CdMx.-Veracruz, 

vía Orizaba.

Inicio construcción 
ferrocarril San Juan 
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[2] Jimenez, R. (22 de noviembre de 2018). Estas son las fechas clave del Tren Maya. Obras. 
[3] Lliteras, E. (10 de noviembre de 2019). Adiós al tren antes de caer al despenadero, AMLO frena 
licitaciones del Tren Maya poco antes de un estallido como el del transbordador Challenger. La 
Jornada Maya.

A principios del 2019[2], comenzaron las licita-
ciones para rehabilitar y elaborar el proyecto 
ejecutivo de todos los tramos. En el transcurso 
del año, se han solicitado las Manifestaciones 
de Impacto Ambiental (M.I.A) para proceder 
con las obras.

Además, se han llevado a cabo encuestas 
ciudadanas con la población implicada en la 
zona. Las cuales han arrojado diferencia de 
opiniones acerca de la construcción del 
proyecto.

Sin embargo, por parte de los residentes de 
algunos pueblos se mantiene una incertidum-
bre acerca del proyecto con lo cual, éste fue 
puesto en pausa el pasado 10 de noviembre[3].

|6| La civilización 
conduciendo a la barbarie

 Álbum del Ferrocarril Mexicano

|7| Línea del tiempo de la historia de 
los Ferrocarriles Mexicanos 

Autoría propia en base a fechas del Museo Nacional de 
Ferrocarriles Mexicanos y Artículo de la BUAP 



|8| Plano orográfico de la zona recorrida por el Ferrocarril 
Mexicano de Veracruz a México
Antonio Cubas, 1877
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1.3.1 El antecedente a la Ruta

En 1999 existió una empresa ferroviaria mexicana llamada Ferrocarril Chiapas 
Mayab subsidiaria por la Genesee & Wyoming, con 1800 km de extensión y aproxi-
madamente 1.4 metros de ancho de vía. La cual conectaba los estados de Chiapas, 
Yucatán, Campeche, Tabasco, Veracruz y Oaxaca. Además, la ruta estaba conectada 
con Ferrosur en Coatzacoalcos por lo que facilitaba el transporte de productos regio-
nales. Tras el devastador huracán Stan en el 2005 los daños a las vías fueron 
irreversibles y lamentablemente la empresa finalizó sus operaciones en el 2007[1].

Después de quedar en quiebra, los materiales se vendieron y parte de ellos fueron 
comprados por la compañía El Expreso Maya y restaurados en Chihuahua, y busca-
ron adquirir el derecho de vía para recorrer 1,200 kilómetros a velocidad media de 
tan solo 20 km/h entre Cancún y Villahermosa (ANEXO C1. El Expreso Maya).

El Museo de Ferrocarriles de Yucatán[2] organizó un recorrido que, además de alentar 
la visita al recinto, buscó promover el uso de los trenes con fines turísticos. El Expreso 
Maya recorrió 60 kilómetros de tierras yucatecas, hasta Maxcanú[3]. El Expreso Maya 
consistía de cuatro vagones para pasajeros con una capacidad de 64 asientos cada 
uno (254 pasajeros en total),se les asignaron ombres recibidos por antecedentes de 
elementos en la Cultura Maya: Uxmal, Tikal, Calakmul y Chichén-Itzá. Se publicaron 
precios de los trayectos para el público, lamentablemente, en el 2011 tras dos viajes  
realizados, dejó de operar por razones desconocidas. Los vagones fueron compra-
dos por la Ruta Tequilera turística de José Cuervo en Jalisco, que comparado con el 
proyecto de la Ruta Maya varía totalmente en escala y magnitud.

Sin embargo, los cambios en el poder y en la economía del país pueden trabajarse 
con el apoyo de profesionistas con conocimientos en el campo, pero ante la natura-
leza no tenemos control y las probabilidades que este tipo de desastres se repitan y 
causen los mismos daños o peores sobre los rieles… 

Por lo que  se cuestiona, ¿Será resiliente este nuevo proyecto Maya?

[1] Vía libre (06 de julio de 2006). En la península mexicana de Yucatán. Hemeroteca La revista del 
ferrocarril.
[2] Secretaria de Cultura del Gobierno de México (2016). Museo Nacional de los Ferrocarriles 
Mexicanos. Centro Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural Ferrocarrilero.
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1.4 Casos análogos

[3] Hechos TV (08 de diciembre de 2009). Expreso Maya: recorrido turístico en tren por Yucatán. 
[4] Cervantes, L. (15 de octubre de 2018). El Tren Maya a detalle: la ruta, la logística y los retos, 
revela un documento. El CEO.
[5] Sitio oficial del ferrocarril: http://www.chepe.com.mx/

1.4.1 CHePe, México

Partiendo desde lo más cercano, México actualmente cuenta con un sistema férreo 
turístico exitoso en el norte del país. Se trata del tren llamado el ChePe, nombrado 
así por la abreviatura “Ferrocarril Chihuahua-Pacífico (CH-P)”. Formado 653 kilóme-
tros de vía que conecta Chihuahua con Sinaloa pasando por el paisaje más caracte-
rístico y atractivo de la zona: las Barrancas del Cobre, un ecosistema de cañones en 
la Sierra Tarahumara (Sierra Madre Occidental).

Inaugurado en 1961, es un caso de éxito del sistema ferroviario turístico en la Repú-
blica. Según la Secretaría de Turismo, de 2009 a 2016, el turismo en Chihuahua 
incrementó 1.5%, principalmente por viajeros nacionales, y mostró una ocupación 
hotelera del 57% desde entonces (Cervantes, 2018)[4] es abordado anualmente por 
90 mil personas, de estas, cerca de 36 mil son extranjeras, principalmente estadou-
nidenses. Donde además de fines turísticos, transporta cerca de 80 mil personas de 
bajos recursos, que reciben un significativo descuento en el precio del boleto.

“Apreciar las hojas, mirar el árbol. 
Observar el bosque, admirar las barrancas”[5]

|9| Relación del ferrocarril con el paisaje
Elaboración propia a partir de fotografías del sitio oficial del tren



Con la información que da entender AMLO (ANEXO B1), la intención del Gobierno 
es ser capaces de imitar sistemas turísticos y de transporte usados en Europa, por lo 
que pueden ser considerados para caso de estudio en esta tesina. Se ha investigado 
información de El Transcantábrico, Trenes Turísticos de Galicia, Train de la Ruhne, 
Tren Freser, Trenes Turísticos de Asturias, entre otros. De los cuales a materia de 
análisis y comparación se muestran únicamente dos de estos casos. 

1.3.2 Transcantábrico Gran Lujo, España

Se define como un hotel de lujo sobre raíles, con prestaciones y comodidades que 
satisfacen exigentes expectativas. Conocido como el primer tren turístico español, 
iniciando en 1983 con la compañía Renfe. Atraviesa Galicia, Asturias, Cantabria y 
País Vasco, con la característica de tener un viaje decorado a la “Belle epoque” 
recordando a aquella época dorada del tren de lujo[1]. 

La oferta de este servicio consiste en vivir una experiencia por medio de las visitas y 
excursiones derivadas de los destinos de la ruta y durante ella. Otra gran característi-
ca es su especialidad gastronómica proveniente del norte de España acompañados 
por los mejores vinos de la región y un confort exclusivo en todas las áreas del tren. 
La demanda turística va enfocada a las prestaciones de servicio de calidad. 
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[1] Renfe (2019). Sitio oficial del Trancantábrico Gran Lujo. 

“Se disfruta no sólo de un sorprendente y 
amplio espacio, sino también de atenciones 

personalizadas, servicios premium y 
actividades exclusivas“

|10-11| El Transcantábrico Gran Lujo,
Sitio oficial de Renfe 
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[2] Renfe (2019). Sitio oficial de Costa Verde Express.

1.4.3 Costa Verde Express, España

También conocidos como Trenes de Galicia, invitan a descubrir nuevamente la 
riqueza de las tierras gallegas de una forma original. Adentrarse en su naturaleza, su 
patrimonio, su historia y su cultura a través de un viaje inolvidable. 

Este caso análogo es de peculiar interés por las características ofrecidas en la ruta 
en Galicia y las deseadas en la Ruta Maya en México respecto a la oportunidad 
para el turista de conocer tanto paisajes como actividades culturales y gastronómicas 
características de la región.

Ofreciendo 13 rutas turísticas posibles, de los cuales se mencionan algunos que 
muestran la diversidad de las actividades ofrecidas por la compañía: 

Tren de la Ruta de los Faros. 
Impresionantes vistas en el punto de la Península.
Tren de la Ruta por los Pazos y Jardines Históricos. 
Magníficas edificaciones y jardines llenos de romanticismo.
Tren de la Ruta de la Lamprea. La más exquisita gastronomía 
gallega, con deliciosos productos de la tierra y el mar.
Tren de la Ruta por los Caminos de Santiago. 
Peregrinación,historia y patrimonio en los Caminos a 
Compostela.

|12| Trenes de Galicia,
Sitio oficial de Renfe 



“Siempre había pensado que las viejas estaciones de ferrocarril eran 
uno de los pocos lugares mágicos que quedaban en el mundo. En 
ellas se mezclaban los fantasmas de recuerdos y despedidas con el 
inicio de cientos de viajes a destinos lejanos, sin retorno. "Si algún 

día me pierdo, que me busquen en una estación de tren"

<3> Marina
Carlos Ruiz Zafón 
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|13| Corredores ecológicos del país, 
Autoría propia en base a ortofoto de 

Google Maps e INEGI   
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1.3 Antecedentes históricos de los ferrocarriles en México
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2.1.1 Las áreas verdes y azules del sureste mexicano
 

México es un país rico en áreas verdes por sus características geográficas. De acuer-
do al Centro de Seguimiento de la Conservación Mundial es considerado un país 
megadiverso (WCMC, 2018)[1], concentrando gran parte de zonas con alta 
relevancia ecológica en el sur y compartiéndolas con otros países como Guatemala 
y Belice.

La biodiversidad constituye el principal patrimonio natural de la humanidad. En 
México es posible gracias a varios factores, entre ellos las altitudes superiores a tres 
mil metros donde se forman planicies, costas, sierras y desiertos, formando así una 
gran variedad de ecosistemas;  tropicales, áridos, acuáticos y subacuáticos. Es decir, 
se observan selvas, bosques mesófilos de montaña, manglares, palmares y sábanas.

Como es presentado anteriormente en el mapa de la República (pp 25-26), el país 
en su transversalidad contiene varios corredores terrestres y acuáticos, y en el caso 
del sureste. estos están distribuidos en una disposición donde se hace más posible la 
conectividad ecológica, en donde en conjunto con Guatemala son hábitat de espe-
cies endémicas y en peligro de extinción en el mundo, y a su vez contribuir con el 
desarrollo de las civilizaciones humanas con los recursos naturales para su abasteci-
miento y la aportación de oxígeno en la Tierra.

En una escala más cercana (pp.28), se pueden observar los tipos de vegetación 
mapeada por la CONANP[2] y los geoportales de conservación ambiental en México. 
Donde se representa el verde como tipos de vegetación, y ocupando un mayor 
porcentaje de suelo, se encuentra la selva húmeda en los estados de Quintana Roo, 
Chiapas y Campeche, seguido por la selva seca en Yucatán y Campeche, también es 
posible observar la presencia de vegetación acuática en Tabasco, Quintana Roo y 
Yucatán.

[1] UNEP-WCMC (2018). The World Conservation Monitoring Centre brings together actors across 
sectors and countries, creating opportunities to protect life on land and at sea. Annual Review. 
[2] CONANP (2019). Mapas: Áreas naturales protegidas de México. Secretaría de Medio Ambiente 
de México.
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| SIMBOLOGÍA | |14| Áreas verdes del Sureste en relación con La Ruta Maya, 
Autoría propia en base a ortofoto de Google Maps, CONANP y 

SEMARNAT  Selva húmeda

Coníferas y encinos Selva seca

Bosque húmedo de 
montaña

Vegetación acuática

Límite de frontera 
de México
Límite de Biósfera



El territorio presenta características de una mezcla entre selvas altas y medianas con 
selvas bajas temporalmente inundables y vegetación acuática, las cuales presentan 
cierta similitud con Guatemala y Belice. Parte de la complejidad de la zona es debido 
a las áreas pantanosas denominadas “aguadas” que surgen como resultado de los 
procesos de erosión y sedimentación, y haciendo el papel de transición entre las 
áreas de ramonales, zapotales y zonas elevadas.

Según el Dr. Álvarez (2004)[1], en las tierras altas, encontramos pastizales en donde 
hay ligeras elevaciones, coníferas con pinos (Pinus) y abetos (Abies). Las tierras bajas, 
como es el caso de la Península de Yucatán, se caracterizan por presentar bosques 
tropicales y subtropicales húmedos con vegetación propia de las selvas lluviosas, 
representada por árboles de caoba (Swietenia macrophylla), cedro rojo (Cedrela 
odorata), chicozapote (Manilkara zapota), ceiba (Ceiba pentandra) el árbol sagrado 
de los mayas aún hoy día, así como gran variedad de maderas semipreciosas endé-
micas de las selvas tropicales.

Si bien, es notable la conectividad ecológica por medio de los corredores ecológicos 
y acuáticos, un elemento relevante a considerar son las Áreas Naturales Reservadas; 
La planeación del territorio debería girar en torno a la protección de estas áreas para 
lograr una preservación de sus elementos naturales y del paisaje. Las características 
de estos sitios suponen una diversidad de tratamientos a considerar, la Secretaria de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales[2], organismo encargado de esto en México, 
en este caso tomando en cuenta específicamente las características terrestres, ha 
realizado la distinción entre zonas de protección de flora, protección de recursos 
naturales, parques nacionales y biósferas. 

Se identifican a las Biósferas como áreas sensibles o puntos débiles para la propues-
ta férrea en cuestión, provocando un riesgo latente de dañar la conectividad ecoló-
gica y a su vez, provocar una fragmentación del territorio que afecte la supervi-
vencia de la flora y fauna.

[1] Álvarez, C. (10 de agosto de 2014) Paisajes mayas. Revista Digital Universitaria, Centro de 
investigaciones filológicas de la UNAM. V.5 N.7.
[2] SIGEIA (2019). Portal de mapas e información geográfica de la SEMARNAT. 
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|15| Áreas naturales protegidas, 
Autoría propia en base a ortofoto de Google Maps, 

CONANP y SEMARNAT  
1 Reserva de la Biósfera de Calakmul
2 Reserva de la Biósfera de Balan Kaax
3 Reserva de la Biósfera de Sian Kaán

Biòsfera atravesada por Ruta

Catalogada 
Reserva Biósfera

Protección de 
flora Límite de frontera

Límite de Biósfera
Trazo Tren Maya

Protección de 
recursos

Biósfera terrestre
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Dichos puntos sensibles, a su vez, se consideran foco de atención tanto nacional 
como internacional por su diversidad ecológica, alojando privilegiadamente grandes 
reservas naturales como La Reserva de la Biósfera Calakmul (723 185 ha), la 
Reserva de la Biosfera Sian Ka'an (528 147 ha) y la Reserva Balaan Kaax (128 
390.15 ha), las cuales se abordarán en el apartado 2.3 de zonas sensibles, del 
presente trabajo.

La riqueza biológica que presentan los ecosistemas con presencia hídrica es enorme 
debido a la formación de microhábitats complejos. De acuerdo con Hatch (2018)[1] 
el agua subterránea es un elemento sustancial para la reproducción de la vida en 
todos sus ámbitos y a su vez, es un elemento infravalorado por la sociedad y por los 
Gobiernos.

El 90% de la superficie en estudio está a menos de 200 metros de altitud con precipi-
taciones de 125 a 1200 mm infiltrados en el subsuelo, de esta manera en el territo-
rio de la Cuenca Península de Yucatán el 97.4% es agua subterránea y el 2.6% resul-
ta ser superficial (Kauffer, 2011)[2]. Además, la presencia de suelos cársticos propicia 
la aparición de manglares, humedales y cenotes.

Se pueden observar principalmente dos cosas en la siguiente página. Primero, el 
sureste en la Península de Yucatán, la presencia de aguas superficiales, como ríos y 
lagunas, es casi nula; y segunda, el diseño de la Ruta férrea proyectada por AMLO 
no interfiere físicamente en el camino de cuerpos de estos, sin embargo, la realiza-
ción del trazo puede provocar erosión en el suelo, explotación de los mantos acuífe-
ros para el abastecimiento de la carga turística y poblacional derivada a los servicios 
del Tren Maya.

[1] Hatch, G. (Abril de 2018) Agua subterránea en México, retos y pendientes para la transforma-
ción de su gestión. Capítulo 7, México.
[2] Kauffer, M, Villanueva, C. (Septiembre de 2011). Retos de la gestión de una cuenca construida: 
la península de Yucatán en México. UNESCO.                  
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|16| Presencia hídrica en el Sureste de México, 
Autoría propia en base a ortofoto de Google Maps, CONANP, 

CONABIO Y SEMARNAT  Humedales

Ríos principales
Ríos secundarios

Límite de frontera
Límite de Biósfera
Trazo Tren Maya
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2.1.2. Los habitantes de la zona

Después de abordar las características del territorio geográfico y de su complejidad 
ecosistémica es conveniente insistir en la conectividad ecológica y la biodiversidad; 
la cual se expresa en heterogeneidad de sus paisajes, ecosistemas y numerosas 
especies que se distribuyen en todo su territorio, albergando el 12% de los organis-
mos vivos del planeta (CONABIO, 2009)[1].

Según la CONABIO, se consideran sitios prioritarios terrestres aquellos sitios que 
permiten cumplir con las metas de conservación establecidas para los distintos 
elementos de la biodiversidad en la menor área posible[1]. Algunos de los elementos 
de la biodiversidad analizados son las aves residentes, reptiles, anfibios, mamíferos, 
tipos de vegetación críticos y algunas categorías de la NOM-059 de SEMARNAT 
2001.

[1] CONABIO (23 de julio de 2009) Catálogo de metadatos geográficos. Comisión nacional para 
el conocimiento y uso de la biodiversidad          .      

|17| Sitios prioritarios terrestres,   
Autoría propia
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|17| Sitios prioritarios terrestres, 
Autoría propia en base a ortofoto de Google Maps y 

SEMARNAT
Límite de frontera
Límite de Biósfera
Trazo Tren Maya

Media
Alta
Extrema

| SIMBOLOGÍA |



35

Como se muestra en el mapa, existe una concentración de especies clasificadas 
como prioritarias terrestres en el sureste de la República Mexicana. De acuerdo con 
el análisis realizado por SEMARNAT, se clasificaron los sitios como extrema (175 
elementos), alta (1,145 elementos) y media (1,093 elementos). Donde se conside-
ran los de extrema la mayor prioridad a escala nacional por sus características irrem-
plazables. Dicha información debe utilizarse para optimizar los recursos dedicados a 
las acciones de conservación.

Bajo dichas condiciones, el paisaje derivado de los microhábitats alberga una diver-
sidad ecológica de suma relevancia para el planeta; especies en riesgo de extinción, 
representativas de las entidades y ejemplares endémicos terrestres y acuáticos tanto 
de flora como de fauna. La mayoría de la vegetación en este clima depende de los 
árboles en diferentes grados para su subsistencia. Lamentablemente, se estima que 
para el 2010 el 73% de los bosques tropicales habrán sido talados según la 
UNESCO [1].

Algunas especies de relevancia, se expone en el programa de Manejo de la Reserva 
de la Biósfera[2] y el CONANP[3], habitan dos de las tres especies de primates registra-
das en México (mono aullador y mono araña) las cuales, están presentes en esta 
región; el mamífero terrestre de mayor tamaño en las zonas tropicales (Tapirus 
bairdii), (de las seis especies de felinos, cinco están en Calakmul: El leoncillo (Herpai-
lurus yagouaroundi), el tigrillo (Leopardus wiedii), el ocelote (Leopardus pardalis), el 
puma (Puma concolor) y el jaguar (Panthera onca). Este último, considerado una 
especie en peligro de extinción y elemento mítico para los Mayas. También habitan 
algunas especies endémicas como el Loro Yucateco (Amazona xantholora).

Algunas de estas especies requieren amplias dimensiones como hábitat, por lo que 
la fragmentación del territorio puede traer grandes retos para su supervivencia.

[1] UNESCO (2019). Ciencias ecológicas y Medio Ambiente. UNESCO.
[2] SEMARNAT (Enero de 2000). Programa de manejo de la Reserva de la Biósfera Calakmul. INE.
[3] CONANP (26 de abril de 2019) Decretos y programas de Manejo. Secretaría de Medio 
Ambiente de México.        .      
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|18-20| Vegetación que forma paisaje, 
Fotografías con autoría propia 

(2018-2019)

|18 | Parque Natural Cascadas 
de Agua Azul, Chiapas
Apróximadamente a 60 km de 
las Zona Arqueológica de 
Palenque

|19 |  Parque Nacional Cañón 
del Sumidero, Chiapas
Apróximadamente a 280 km de 
las Zona Arqueológica de 
Palenque

|20 | Parque Nacional Cañón 
del Sumidero, Chiapas
Apróximadamente a 280 km de 
las Zona Arqueológica de 
Palenque
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2.7%

35.2% Autobús

Automóvil

Camioneta
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2.1.3 Las redes de transporte

Falta de conexión ferroviaria, carreteras en malas condiciones y ausencia de parques 
logísticos, son las principales deficiencias en materia de infraestructura logística al 
sur del país[1]. Actualmente en México, el medio de transporte más ocupado es el 
vehículo particular, por lo cual el país está conectado por una red de autopistas, 
carreteras y caminos. Según la Secretaría de Transportes (2019)[2], un 2% de acuerdo 
a las unidades vehiculares de transporte turístico por Tierra, a excepción del ferroca-
rril, la participación por medio de un chofer guía es de apenas un 3.6%, seguida por 
la clasificación turística (5.6%), la turística de lujo (37.2%), y finalmentecon fines de 
excursión con más de la mitad de participación (53.6%).

Las vías férreas unen la mayor parte de las regiones de importancia económica de 
México, uniendo al país al norte con la frontera de los Estados Unidos[3], al sur con 
la frontera de Guatemala y en su casi mayoría se usan para el transporte de carga, 
el más utilizado y polémico; “La Bestia”, usado por los inmigrantes para cruzar la 
frontera con Estados Unidos Americanos.  Fuera de eso se encuentra el Chepe en la 
zona norte y líneas férreas turísticas de cortas distancia. Los trenes para pasajeros 
han quedado en el imaginario de la población.

Sin embargo, la presencia de medios de transporte más cómodos y rápidos para el 
usuario como los aviones ganan popularidad por su eficiencia, aunque siguen 
estando limitados para el acceso a ciertos sitios como es el caso del tema de estudio 
de este trabajo. Si el turista desea visitar los sitios de civilizaciones mayas optan por 
tomar un vuelo a Cancún y después un tour vía terrestre hacía Chichen Itzá, y lo 
mismo sucede para visitar los demás sitios arqueológicos y los aeropuertos más “cer-
canos”.

|22| Participación por clase de 
vehículo terrestre 2018, 
Autoría propia en base a datos SCT

|21| Evolución de pasajeros transportados por modo de transporte, 
Autoría propia en base a datos SCT

 [1] Patino, D. (4 de diciembre de 2012). Más infraestructuras al sur del país, gran reto de la octava 
decisión de EPN. T21. 
[2] Secretaría de Caminos y Transportes (08 de mayo de 2019). Estadísticas de medios de transporte 
en México; Transporte turístico por Tierra 2018. Gobierno del Estado de México.
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|23| Redes de comunicación terrestres existentes, 
Autoría propia en base a ortofoto de Google Maps, 

SCT e INE 

Vìas ferroviarias existentes
Carreteras libres
Carreteras de cuota
Puertos marìtimos
Aeropuertos
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[3] CentroGeo (28 de octubre de 2014). Cartografía de la red ferroviaria nacional. CentroGeo, 
Instituto Nacional Electoral. 
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2.2 Paisajes cruzados

La razón del proyecto. Aquello que atraviesa, el valor y el potencial. 

El fundamento para la realización de este nuevo ferrocarril es poder alcanzar con 
mayor facilidad y comodidad sitios de interés cultural y patrimonial en la historia de 
México, teniendo en cuenta que esta y otras antiguas civilizaciones buscaban esta-
blecerse estratégicamente para alcanzar recursos naturales para su sobrevivencia. 
Se contemplan como atractivos turísticos los centros ceremoniales de origen maya y 
los parques nacionales donde exista el contacto con escenarios naturales.

El escenario geográfico es de gran atracción para el turismo, la posibilidad de mara-
villarse ante paisajes naturales complejos y a su vez, la industria del turismo globali-
zado está cambiando los paisajes naturales para ofrecerlos a la comercialización. 
La Ruta Maya atraviesa los paisajes más característicos del sur de México, desde 
ecosistemas de alta prioridad ecosistémica como cultural y arquitectónica que repre-
senta una gran parte de la identidad del país.

En la región se encuentran los rastros de la civilización de una de las culturas prehis-
pánicas más polémicas en el mundo: La civilización Maya. Algunos de los centros 
ceremoniales y residencias que han sido testigos de la cultura y la expansión del 
territorio de nuestros antepasados. La UNESCO establece como Patrimonio de la 
humanidad a 1,084 sitios a nivel mundial, en donde México como país, ocupa el 
quinto lugar a nivel mundial de sitios inscritos en la lista y el primero en Latinoaméri-
ca[1]. Con la intención de formar una idea del paisaje natural al que nos enfrenta-
mos, me apoyaré en la descripción del arqueólogo Carlos Álvarez[2]:

Zona sur 
Tierras altas de Guatemala y Chiapas presentan poca 
altitud y clima tropical caluroso; las tierras altas presentan 
climas templados y fríos. Determinadas por elevadas 
serranías con actividad volcánica, entre ellas se han 
formado valles atravesados por ríos y presencia de ríos 
aislados como Los Lagos de Montebello en Chiapas.

[1] Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (09 de noviembre de 2015). Sitios Naturales 
de México, Patrimonio de la Humanidad, se exhiben en Palacio Nacional. Gobierno de México.  
[2] Álvarez, C. (10 de agosto de 2014) Paisajes mayas. Revista Digital Universitaria, Centro de 
investigaciones filológicas de la UNAM. 
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Zona central
Macizos montañosos de Chiapas y Guatemala, y las 
tierras bajas de Yucatán. Abarca las cañadas y la Selva 
Lacandona, el sur de los estados de Tabasco, Campeche 
y Quintana Roo. Es una región con grandes ríos que 
nacen en las tierras altas del sur (Grijalva en Chiapas, 
Usumacinta, entre otros). También se encuentran grandes 
lagos como la Laguna de Términos.
En los terrenos más bajos, sobre todo durante la tempora-
da de lluvias, permanecen inundados, formando así 
zonas pantanosas y manglares cercanos a los litorales.
El clima es tropical y caluroso, de 25° a 35° celcius con 
abundante precipitación, lo que permite el desarrollo de 
selvas “siempre verdes”. También hay zonas de profundos 
sedimentos de arcilla y arena acarreados por los ríos, 
como en la llanura costera de Tabasco.

Zona norte
La Península de Yucatán forma una llanura rodeada por 
algunas cadenas montañosas de poca elevación. Tiene 
un subsuelo calcáreo con corrientes de agua superficiales  
escasas debido a que las lluvias se filtran al subsuelo a 
causa de la porosidad del terreno, propiciando la forma-
ción de depósitos de agua subterráneos denominados 
cenotes. Su clima es tropical caluroso con gran precipita-
ción durante el verano.

Ahora... ¿qué queda del paisaje al atravesarlo? 

Aparte de los paisajes que se encuentran cuando se cruza, se genera un tercer 
paisaje, resultado de ese territorio seccionado, dividido. El paisaje resulta ser un 
producto social, que es la consecuencia de la transformación de la naturaleza para 
las necesidades del humano.

|24| Desevolución del paisaje atravesado
Autoría propia 
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Aparte de los paisajes que se encuentran cuando se cruza, se genera un tercer 
paisaje, resultado de ese territorio seccionado, dividido. El paisaje resulta ser un 
producto social, la consecuencia de la transformación de la naturaleza para las 
necesidades del humano.

Lo que nosotros veremos como un método de transporte y comunicación ante 
mundos desconocidos, nos ve a nosotros como invasores, como una amenaza. El 
territorio queda herido y fraccionado, entre lo que es y lo que diseñan que sea, desa-
rrollándose entre límites y condicionantes, donde a la vez no sólo resiste las pertur-
baciones de las actividades humanas sino también la presión de los habitantes que 
luchan por su supervivencia en un mundo en transición.

 

|25| La cicatriz de los mundos atravesados
Autoría propia 
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2.3 Análisis de zonas sensibles ante las vías férreas

Descentralizar el turismo focalizado en Cancún para llevarlo a otras regiones es una 
idea plausible, el interés para el turista nacional en la mayoría de los casos radica 
en el destino y no el trayecto hacía el mismo. Se tiene establecido que el proyecto 
radicará en las vías existentes, pero se cuestiona la veracidad de los beneficios de 
cambiar el tipo de transporte para ciertas zonas en específico. 
El transporte terrestre privado (automóviles, motocicletas y autobuses) dentro del país 
están limitados a 120 km/h aunque es una realidad que alcanzan velocidades 
sumamente mayores al no haber un control eficaz en las vialidades, es decir, no hay 
un control real de la velocidad sobre las vías y carreteras. En contraste, de acuerdo 
a la International Union of Railways[1], un tren de alta velocidad se mueve en cifras 
superiores a los 200 km/h, un tren de velocidad media está entre los 160 y 200 
km/h, y un tren de baja velocidad en menos de 160 km/h. Velocidades vagamente 
conocidas para los animales acostumbrados a residir en una selva, causando un 
desequilibrio en el tránsito de la fauna local. Aumentando la probabilidad de frag-
mentar el territorio.

Traducido del maya haciendo referencia a la estructura que domina: Las pirámides 
sobre la Selva. La selva tropical más grande de México se encuentra en la región de 
Calakmul. La reserva proporciona el 4% del oxígeno total del planeta y están confor-
madas por 1,200,000 hectáreas de selvas que integran la Reserva de la Biósfera de 
Calakmul y las reservas de Balam Ku y Balam Kin. Calakmul, está inscrito como “Bien 
Mixto” por sus bienes culturales y naturales en la UNESCO[2] y es hábitat de la más 
grande población de flora y fauna con especies de importancia biológica, ecológica 
y económica para la región.

Según el sitio oficial de Calakmul[3], otro factor de importancia reside en la captación 
de agua subterránea a los humedales de la Laguna de Términos y el sur de Quintana 
Roo. Sin embargo, Calakmul, aunque es atravesado físicamente por los ríeles, no es 
el único sitio en riesgo; la propuesta de La Ruta Maya busca un desarrollo en el 
turismo acompañando al ferrocarril. Habrá más movilidad de personas en sitios 
donde no lo había, se expandirán los límites de las manchas urbanas y estos requeri-
rán de una mayor cantidad de materia prima para cubrir las necesidades de la 
población creciente y del sector turístico. 

“Dos montículos adyacentes” / Calakmul /

[1] UIC (2019). Sitio oficial de The World Wide Railway Organisation. 
[2] UNESCO (Julio 2012) Región de Calakmul. Sitio oficial UNESCO. 
[3] Reserva Biósfera de Calakmul (2019) Sitio Oficial Calakmul. 
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La Reserva de Balaan Kaax, ubicada al norte del trazo de la Ruta Maya, es estableci-
da como área de protección de Flora y Fauna por la CONANP, y a su vez cuenta 
con la designación Ramsar por la Convención relativa a los Humedales de Importan-
cia Internacional especialmente como hábitat de aves acuáticas (Del Mazo, 2016)[1].

“Selva del jaguar” / Balaan Kaax /

La Reserva Sian Ka’an, es la más grande del Caribe Mexicano y es considerada como 
patrimonio de la humanidad por la UNESCO[2]. Además es hogar de miles de espe-
cies de flora y fauna donde un total de 4,000 especies han sido identificados, pája-
ros, mariposas, mamíferos, especies felinas importantes, entre una larga lista de 
invertebrados y una variedad de especias de crustáceos y corales. Una parte relevan-
te de su importancia reside en su característica de subsuelo inundable.
En cuanto a la construcción de la infraestructura, en tramos dentro de la selva o 
cerca de manglares será un reto estructural evitar pasar sobre zonas sensibles a la 
vibración para evitar su colapso[3]. 

 El proyecto incluye la construc-
ción de algunos pasos para la 
fauna la conectividad ecológi-
ca se verá seriamente afectada 
a una macroescala por los 
ciclos naturales, los factores 
ecológicos y paisajísticos 
previamente mencionados. 
Convirtiendo estas Reservas 
Naturales como las zonas más 
sensibles en la ejecución de 
este proyecto. 

“El nacimiento del cielo” / Sian Kaán /

|26| De paisajes sensibles,
Autoría propia en base a 
ortofotos de 
Google Maps y 
sitio oficial del 
proyecto

|24| Zonas sensibles
Autoría propia en base de ortofoto de 

Google Maps y datos de las estaciones del 
sitio oficial del Tren Maya y CONANP 

[1] Del Mazo, A. (Junio de 2016) Mapa de humedales de importancia Internacional. CONANP
[2] UNESCO (Julio 2012) Sian Kaán. Ecological Sciences for Sustainable Development
[3]R, R. (7 de mayo de 2019). Tren Maya en 2023 con al menos 15 de las más de 50 estaciones. 
Reportur
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2.4 Otras breves consideraciones

Se han mencionado las características físicas del territorio y del paisaje, y de los 
elementos que la conforman, como es el caso de la flora y fauna. Sin embargo, 
existe otra dimensión a considerar: El viaje. Tal parece, por experiencia propia, que 
el interés del turista en la mayoría de los casos radica en el destino y no el trayecto 
hacía el mismo, demeritando el paisaje como una fracción y no como un todo. Si es 
así, ¿Para qué esforzarnos en crear caminos entre áreas reservadas para la ecología? 
¿Acaso hay otras formas de llegar al destino anhelado sin dañar ese camino que no 
contemplamos?

Desde otra perspectiva, para plantear una oferta turística hay que considerar el perfil 
socioeconómico del destino. Por ejemplo, según los medidores de pobreza y margi-
nación del INEGI (2019)[1], el sureste aparece desde el 40% en Quintana Roo, hasta 
un 70% en Chiapas, siendo la cifra más alta de estos indicadores. Cifras muy altas 
para un destino al que se plantea incrementar el número de personas derivadas del 
sector turístico. Habría que considerar una estrategia para abordar integralmente a 
la población con este nuevo sector en expansión.

Por no adentrar en el extenso tema económico, sólo mencionaré que las inversiones 
para un proyecto de esta magnitud podrían determinar la prosperidad de un país en 
desarrollo, como es el caso de México. Para un derrame económico local donde se 
creen oportunidades laborales se debe en primer lugar tener un capital económico 
considerable, o en su caso, inversionistas que puedan brindar un soporte estable 
para el proyecto. Según la presentación proporcionada por el equipo del Tren Maya 
(ANEXO A: Presentación II), la inversión estimada de la infraestructura de la vía del 
Tren será de 120 a 150 mmdp con tres fuentes de financiamiento: inversión pública, 
inversión privada y fibra.

El director general de Fonatur, Jiménez Pons, señaló que la iniciativa privada aporta-
rá un 90% de la inversión total, la cual se le pagará en un plazo de 30 años conside-
rando intereses, capital y mantenimiento durante ese periodo (Notimex, 2019)[2]. Eso 
indica que el país tendrá una deuda que saldar con esta empresa por más de cinco 
sexenios presidenciales, y que si el proyecto no funciona el gobierno tendrá que 
financiar estas cifras con dinero destinado a otros programas gubernamentales. ¿Es 
un riesgo permisible para el país con las condiciones sociopolíticas y económicas en 
las que se encuentra?

[1] INEGI (2019). Mapoteca digital. INEGI
[2] Notimex (10 de septiembre de 2019). Iniciativa privada aportará 90% de la inversión para Tren 
Maya. Excélsior
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 “Algún día llegará un gran caballo de fuego arrastrándose sobre la 
Tierra”; …

Otra de las dificultades para mí fue que hubiera dicho: este enorme 
caballo de fuego vendrá atropellando todo cuanto esté en su 
camino. Dicen que así tumbará monte alto, así irá revolcando 
pequeños y grandes animales, así como irá acabando con los 

implementos de vida de los Mayas…”

<4> Caballo de fuego,
Ulises Carrillo

Para ver texto completo, ANEXO C3. Hemeroteca



CAPÍTULO 3.

IMPACTOS DE LA REALIZACIÓN



|27| El Ferrocarril a la Conquista del Sureste, 
Museo de los Ferrocarriles Mexicanos
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|27| El Ferrocarril a la Conquista del Sureste, 
Museo de los Ferrocarriles Mexicanos
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3.1 La posible gentrificación    

La dinámica de la población adquiere gran relevancia a considerar como un aspecto 
clave en el proyecto, ya que entre mayor densidad exista en un territorio, mayor 
actividad se generará y mayor será la cantidad de recursos básicos (agua, alimentos, 
etcétera) para abastecerlos. En este aspecto, la manera de extraerlos podría repercu-
tir en las características y forma del paisaje.

La gentrificación, es un fenómeno difícil de delimitar, donde la transformación de los 
espacios provoca marginación de las clases sociales con menos ingresos económi-
cos. El incremento de los valores del suelo provocado por la especulación tiene 
como consecuencia que ejidatarios vendan irregularmente su tierra fuera de las 
áreas establecidas como reservas, generando zonas sin servicios, en muy malas 
condiciones de habitabilidad y, por estar en la informalidad, no se tiene una progra-
mación a futuro de incorporación a los servicios municipales (Gobierno del Quinta-
na Roo, 2018)[1].

La población de las localidades rurales medias, por la naturaleza misma de las 
actividades agrícolas, vive dispersa[2], al cambiar el sistema económico se conglome-
rarán cerca de los núcleos de oportunidad de ingresos; estas manchas urbanas 
probablemente buscarán expandirse geográficamente. En algunos tramos, la expan-
sión es permitida por el uso de suelo disponible para la actividad humana, pero en 
otras la expansión no es una opción en términos soportados por la ecología y por el 
paisaje.

Cabe mencionar que en conjunto las entidades del Sur-Sureste de México albergan 
a 36 millones de habitantes y ahí habita el 74% de la población indígena del país[3]. 
La Selva Maya alberga aproximadamente a 588,000 personas consideradas de alta 
diversidad étnica y cultural rodeando áreas protegidas[4]. La región es habitada por 
diferentes grupos mayas que han prevalecido a través del tiempo, las cuales, ante la 
necesidad de recursos económicos para su supervivencia buscan empleos fuera de 
su territorio o en otras industrias, reflejados en tasas de migración en el país 
(OIM,2018)[5], además de limitar su espacio para desarrollarse como una cultura 
sólida, como anteriormente eran. La cultura maya, por la que el turismo supuesta-
mente viaja, ¿Podría estar en riesgo de desaparecer como consecuencia de las trans-
formaciones en su territorio?

[1] Universidad de Quintana Roo (Diciembre de 2013). Agendas de competitividad de los destinos 
turísticos de México 2013-2018. SECTUR
[2] SEMARNAT (Enero de 2000). Programa de manejo de la Reserva de la Biósfera Calakmul. 
Instituto Nacional de Ecología
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Según Heber hablando en nombre del consejo indígena en el reportaje presentado 
en el diario de Aristegui, desde el anuncio del proyecto mucha gente está llegando 
a la zona para apropiarse de la tierra, y en las orillas de la carretera del tramo de 
Bacalar a Cancún se está dando una serie de despojos mediante violencia[6]. Men-
cionado esto, queda la incertidumbre de si este proyecto desatará actos de violencia 
o violación de sus derechos con fines lucrativos.

Por último, se estima que la Ruta Maya tenga la capacidad de transportar aproxi-
madamente 8,000 turistas al día hacía Calakmul[7].  El turismo crece exponencial-
mente más rápido que el desarrollo de los pueblos y ciudades de la región, y los 
conflictos, como ya se han abordado anteriormente, se hacen presentes.  Sin embar-
go, esta expansión también trae impactos positivos a los habitantes. Estas poblacio-
nes poco numerosas, como sucede en otras regiones de la República Mexicana, 
carecen de servicios básicos como agua potable, energía eléctrica, servicios de 
salud, educación y comunicación (INEGI, 2018)[8]; con el proyecto del Tren, se 
pretende realizar un ordenamiento urbano que mejore la cantidad y calidad de los 
servicios e infraestructura comunitaria (ANEXO A: Presentación II). Incluso, es 
posible que al abrirse al mundo, esta cultura se revaloré por la sociedad y sea motivo 
para generar una inclusión social y conservación de sus valores étnicos.
 
La viabilidad del proyecto, según Marí (2019)[9], dependerá en gran parte de la 
reorientación de la actividad turística al ubicar los asentamientos fuera de las Áreas 
Nacionales Protegidas, reducir la ocupación de espacios naturales y minimizar el uso 
de infraestructura complementaria, como también ajustar el número de visitantes 
esperados, con la finalidad de evitar el crecimiento poblacional acelerado, la inmi-
gración y el aumento del tráfico vehicular.

[3] Vera, C. y Dorantes, L. (2003). Estado de la diversidad biológica de los árboles y bosques en el Sur 
y Sureste de México. Documentos de Trabajo: Recursos Genéticos Forestales
[4] Cooperación Selva Maya (2019) La Selva Maya. Sitio Oficial de Cooperación
[5] OIM (2018). Informe sobre las migraciones en el mundo 2018. Organización Internacional para 
las Migraciones
[6] Muñoz, G. (20 de septiembre de 19). Tren Maya: Me va a costar la vida y la paz de mi territorio, 
y las costumbres de mi pueblo. Aristegui noticias
[7] Páramo. A. (17 de noviembre de 2018). Con Tren Maya, Palenque-Calakmul podría recibir 8 mil 
turistas al día. Excelsior.
[8] INEGI (2019). Mapoteca digital. INEGI
[9] Marí, C. (14 de abril de 2019). ¿Alternativas para mitigar daños del Tren Maya?. Píe de página.
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3.2 Afectaciones a los ecosistemas 

El medio es el tren, pero la razón es el turismo. El desarrollo de un país actualmente 
se relaciona con el derrame económico proporcionado por esta actividad, y también 
forma parte de las principales causas de la destrucción del hábitat y modificaciones 
ambientales (PNUMA, 2004)[1] por la eliminación de la cubierta vegetal, modifica-
ción de los ecosistemas adyacentes a la urbanización, remoción de materiales que 
alteran los patrones de sedimentación, la práctica de deportes acuáticos, el arrastre 
de contaminantes a mantos freáticos, entre otros.

Por dicha actividad, la expansión de la mancha urbana y por consecuencias del 
cambio climático, la tasa de procesos de cambio de tipo de suelos en la vegetación 
de la selva húmeda ha incrementado tanto en superficie eliminada como en erosio-
nada, según el informe del medio ambiente 2017 (SEMARNAT, 2018)[2]. En el perio-
do de 1976 a 2014 había perdido casi 44 millones de hectáreas de selvas primarias 
a causa de las transformaciones y perturbaciones por causa de actividades huma-
nas. 

Ante la ausencia de definición de trazo y ubicación de algunas de las estaciones de 
tren, existe cierta incertidumbre por la extensión de los daños futuros a los ecosiste-
mas naturales de la región. El proyecto continúa en desarrollo y en proceso de 
cambio de acuerdo con los resultados arrojados en cada etapa.

Ejemplares identificados en peligro de extinción, como es el jaguar, requieren de 
grandes extensiones de tierra para desarrollarse y especies como primates son 
animales vulnerables a los cambios de la estructura del paisaje. Inclusive, cerca del 
60% de las especies de primates en el mundo se encuentran amenazadas debido a 
la destrucción de su hábitat (Arroyo-Galán et al., 2018)[3]. En este sentido, la hipóte-
sis de “La cantidad de hábitat” que propone Fahrig (2003)[4], donde el número de 
especies en un sitio determinado dentro de un parche de hábitat depende en mayor 
medida de la cantidad de hábitat que hay en la cantidad de paisaje que rodea el 

[1] DF PNUMA, INE (Noviembre 2004). Perspectivas del medio ambiente en México. Geo México 
2004. Secretaria del medio ambiente y recursos naturales- Instituto Nacional de ecología.
[2] SEMARNAT (2019). Ecosistemas terrestres, Informe del Medio Ambiente. Gobierno de México 
[3]Arroyo, V, Galán, C. (2018). Primatology, biocultural diversity and sustainable development in 
tropical forests. Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad
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Además, estas especies terminan exponiéndose a amenazas dentro de su propio 
hábitat como la cacería y la depredación, reduciendo el tamaño de la población y 
su distribución, sin mencionar el papel en la biodiversidad, ya que ciertos animales 
están involucrados en procesos ecológicos (dispersión de semillas, polinización, 
control de plagas, etcétera).

El tramo que resultaría más afectado es el de Los Laureles-Constitución, donde se 
localizan las ruinas mayas de Calakmul, en medio de una Área Natural Protegida, 
comprendida por una extensa selva y abundante fauna (Marí, 2019)[5]. Como se 
especifica en el subcapítulo “Análisis de zonas sensibles”, el tramo más polémico de 
la Ruta es Calakmul por ser habitado con el 22% de la biodiversidad del país. La 
pregunta sería si es posible provocar un colapso ecológico. Se habla de una situa-
ción en la cual el ecosistema sufre una serie de cambios irreversibles que afectan a 
gran parte de sus organismos y resulta una extinción masiva (Reyes, et al, 2019)[6].  
Este “colapso” afecta a todos los seres vivos, incluyendo a los humanos siendo bene-
ficiarios de los servicios de la selva. 

Los ecosistemas complejos como la selva húmeda brindan una serie de servicios 
para abastecer las sociedades, desde la polinización que permite la producción de 
plantaciones, el control de plagas y regeneración de las plantas de los bosques, 
hasta la obtención de materia prima como leña y frutos con los que las sociedades 
han preparado su alimentación y medicinas para subsistir. 

Hablando las afectaciones a los ecosistemas, la fragmentación del territorio es inmi-
nente. Este fenómeno se debe a que las poblaciones de algunas especies nativas 
necesitan una superficie mínima para realizar sus funciones a nivel de población, 
además de que varios procesos de degradación ocurren con mayor intensidad en los 
bordes del fragmento[7], que en este caso serían los límites de los rieles y de la 
infraestructura que acompañe a estos servicios. Según la presentación del sitio oficial 
(ANEXO 1: Presentación I), el proyecto contempla la creación de pasos faunísticos 
y corredores biológicos para combatir la fragmentación del entorno, pero queda en 
duda si la cantidad de estos pasos y corredores sea la requerida para la magnitud 
de perturbación sufrida en el sitio, o si esa sea realmente la mejor forma de combatir 
esta problemática.

[4] Fahrig, L. (2003) Rethinking patch size and isolation effects: the habitat amount hypothesis. 
Journal of Biogeography, vol. 40
[5] Marí, C. (14 de abril de 2019). ¿Alternativas para mitigar daños del Tren Maya?. Píe de página
[6] Reyes, G. et al. (26 de junio de 2019). Tren Maya: Consecuencias ecológicas. Centro de 
investigación Científico de Yucatán.
[7] SEMARNAT (2019). Ecosistemas terrestres, Informe del Medio Ambiente. Gobierno de México
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3.3 Sostenibilidad y congruencia  

Según La Real Academia Española[1], “que se pueda sostener” o en términos de 
ecología, “que se puede mantener durante largo tiempo sin agotar los recursos o 
causar grave daño al medio ambiente”. La definición respalda la importancia que 
conlleva la consideración de los recursos que sostienen el proyecto de La Ruta 
Maya. En su aplicación al menos se deben considerar los pronósticos de pasajeros, 
costos de operación, costos de infraestructura y beneficio ambiental para asegurar 
la sostenibilidad de la ruta.

Actualmente no existe el soporte para el incremento turístico, se predice la entrada 
de 3 millones de pasajeros al año. Viviendas, servicios y comercios requieren un 
área que posiblemente no está contemplada o controlada. En los próximos 10 años, 
el Tren Maya generaría unos tres millones de visitantes anuales a la zona arqueoló-
gica de Calakmul, que representaría un incremento de 7 mil 500 por ciento, respec-
to a la cifra actual de 40 mil (Marí, 2019)[2]. 

Asimismo, se señala dentro de las estrategias de ordenamiento territorial (ANEXO 
B1), la preparación del territorio para la llegada de un mayor número de turistas y, 
eventualmente, nuevos habitantes al municipio. Tampoco se especifica si habrá 
alguna preparación para la población, dado el tamaño actual de la mancha urbana 
no cuenta ni con la preparación cultural ni con la capacitación para tratar con este 
nuevo sector turístico. Si se quiere evitar el desplazamiento de los nativos, estos 
deben estar capacitadas a los cambios.

Por otro lado, se cuestiona los recursos para el funcionamiento de la maquinaria, la 
página oficial del proyecto menciona que el tren funcionará con biodiesel (Biocarbu-
rante líquido de origen biológico). Según los reportes proporcionados por el Gobier-
no, la planta de producción de aceites para la producción del biocarburante en el 
sur estaba ubicada en Puerto Arista, Chiapas, y al no haber producción de semillas 
cerró operaciones en el 2011[3]. Aunque hay empresas de tratamiento de aceites 
usados que operan en Cancún, Playa del Carmen y Chetumal, como es el caso de 
Biofuels de México. No se especifica el posible origen o los métodos de extracción 
de este combustible en el proyecto, ni si las empresas existentes serán capaces de 
cubrir las necesidades con la frecuencia de uso anhelada.

[1] RAE. Consulta de adjetivos. Asociación de Academias de la Lengua Española
[2] Marí, C. (14 de abril de 2019). ¿Alternativas para mitigar daños del Tren Maya?. Píe de página
[3] Riegelhaupt, E. Odenthal, J. et al. (12 de Agosto de 2016) Diagnóstico de la situación actual del 
biodiésel en México y escenarios para su aprovechamiento, informe final. Red Mexicana de Bioener-
gía, Banco Interamericano de Desarrollo para SENER
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La mayor preocupación de la población, como se refleja en las entrevistas realizadas 
(ANEXO D: Entrevistas) es la congruencia de la información presentada por el 
equipo del proyecto con respecto a la extracción de recursos en la zona y a la falta 
de preparación de los sectores implicados para recibir el proyecto y para ejecutarlo.

“Se aprecia un caballo blanco en las tierras bajas de la tierra, a través de la ventana, 
como símbolo de permanencia pacífica de la ocupación humana” (Cosgrove, 
1998)[2].

Tal como el caballo dentro de una ilustración “realista” o cuidadosamente detallada, 
no es un caballo con todas sus características, sino una idea de él, o inclusive una 
silueta. Así, todo aquello que vemos del otro lado de la ventana forma parte de la 
planeación, o no, paisajistica de alguien. Eso que alcanzamos a ver no es la realidad 
per sé sino un símbolismo, o una parte de ella. 

[2] Cosgrove, D. (1998). Social formation and symbolic landscape, with a new introduction. The 
University of Wisconsin Press, Estados Unidos Americanos, pp. 5-265

|28| Train landscape, 
Erik Ravilious
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3.4 Paisajes construidos/destruidos

La estructura del paisaje está dada por dos componentes principales: su composi-
ción y su configuración espacial. La primera, referida a tipos y proporciones de 
coberturas, y la segunda, tiene relación a la fisionomía y disposición espacial de 
cada una de estas coberturas (Rodríguez, 2018)[1]. Además de las características 
espaciales relacionados con el paisaje natural de los sitios en discusión, es importan-
te no perder de vista que el “Paisaje Maya” está compuesto también por su estructu-
ra arquitectónica, como las pirámides.

Básicamente, el ser humano va dejando su rastro por donde transita; todas estas 
modificaciones en las superficies naturales dejan como consecuencia la degrada-
ción de la cubierta vegetal, que sumadas con la deforestación y la fragmentación, 
generan una transformación del paisaje original.

Además de tener relevancia ecológica, Calakmul es el sitio arqueológico de coloni-
zación de poblaciones anteriores más grande del país. Según el Gobierno de 
México, esta región merece especial atención por su gran diversidad biológica que 
incluye más de 80% de las especies vegetales de toda la Península de Yucatán, 
además de ser hogar de muchas especies en peligro de extinción (SEMARNAT, 
2019)[2]. 

El sitio oficial del proyecto menciona la reforestación con árboles frutales y de 
madera en la zona afectada, pero se requiere un estudio a mayor profundidad de las 
especies arbóreas, arbustivas y herbáceas para generar hábitats más complejos  
para que mayor número de especies animales puedan adaptarse a ellos. Queda en 
duda la perspectiva de si el borde vegetal quedará construido a virtud y lógica 
humana totalmente o se verá como un escenario seccionado de aquello que debería 
ser una Selva.

[1] Arroyo, V, Galán, C. (2018). Primatology, biocultural diversity and sustainable development in 
tropical forests. Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad
[2] SEMARNAT (23 mayo de 2018) Reserva de la Biosfera Calakmul. Gobierno de México
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El borde de estos medios de transporte limita mucho la aparición de especies por los 
altos niveles de perturbación derivada de las actividades humanas. A una velocidad 
de 150 km/h es complicado poder observar el paisaje y aunque la velocidad del 
Tren se reduzca para intentar el avistamiento de fauna y vegetación, es probable que 
los animales no se acerquen a estos bordes inhóspitos por lo que el turista posible-
mente sólo pueda ver la línea de árboles reforestados producto de la compensación 
del proyecto, ¿Panorama de un paisaje construido o uno destruido por el ser 
humano? 

|29| Calakmul
Autoría propia en base a fotografías de Google
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La tierra no tiene mucho control sobre el paisaje y de los procesos naturales que en 
ella ocurren, en cambio el ser humano quiere tener el control total del paisaje (Cos-
grove, 1998)[1]. De las ambigüedades del paisaje en el siglo XXI es querer tener el 
control del paisaje, construyendo muros o estructuras y destruyendo estructuras natu-
rales; un claro ejemplo, la construcción de una ruta férrea con fines turísticos en 
medio de una Reserva Natural.

Considerando el otro elemento de la composición de este espacio: Las construccio-
nes de los Mayas, como representación de la realidad de aquello que alguna vez fue 
hábitat de la civilización maya, si bien, hablamos de un elemento ya construido, 
también sucede que una pobre gestión de los sitios arqueológicos puede llevar a la 
destrucción de ellos. 

Como contraparte, las comunidades rurales en zonas deprimidas económicamente 
pueden aprovechar lo patrimonial en sentido amplio como una posible fuente de 
recursos económicos para su futuro. Por lo tanto, se debería tener como objetivo 
principal la conservación del patrimonio (García, 2008)[2] y que al mismo tiempo 
esté en equilibrio con el medio ambiente. Es decir, construir los parques ecoarqueo-
lógicos como modelo de economía en el sector turístico traen altas posibilidades de 
aprovechamiento y beneficio a la preservación patrimonial.

Paisajes construidos y planificados para el disfrute antrópico. Tal parece ser de cierta 
forma, la imposición de un paisaje artificialmente natural. A lo cual, Uribe (2012)[3], 
usa el término de “virtualización”, que significa, reducir algo a sus elementos bási-
cos, que son esencialmente transportables, transmisibles, generalizables y consumi-
bles. Reducir todo a una mera información[3]. Refiriéndose a cómo los escenarios 
mayas y paisajes naturales de la región han sido reducidos para la generación de 
una idea de una experiencia con la “naturaleza”.

[1] Cosgrove, D. (1998). Social formation and symbolic landscape, with a new introduction. The 
University of Wisconsin Press
[2] García, J. (08 de octubre de 2008). Los parques Ecoarqueológicos en el área maya: algunos 
aspectos de su gestión. Universidad de Barcelona
[3] Uribe, R. (Enero de 2012). Paisaje, narrativas y experiencia: La virtualización del paisaje  maya. 
Programa de Estudios Regionales del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, Universi-
dad Nacional Autónoma de México. Vol.40
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|30| El Ferrocarril a la Conquista del Sureste, 
Museo de los Ferrocarriles Mexicanos



 “Para hablar de belleza o calidad del paisaje es adoptar el rol de 
observador más que el de participante”

<5> Social formation and symbolic landscape,
D. Cosgrove
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Los ferrocarriles a lo largo de la historia han formado parte del crecimiento y desa-
rrollo de las poblaciones, también en el caso de México en la etapa del porfiriato y 
fueron oportunamente convenientes para los resultados de las guerras. Tiempo 
después cuando se le quita la inversión y se forman distintas redes de transporte y 
comunicación es complicado retomar modelos anteriores. Se han hecho intentos, 
pero han fracasado, algunas por condiciones climáticas, otras políticas, y en parte 
porque no hay quién quiera hacer inversiones tan grandes, además de la ausencia 
de una “cultura del ferrocarril” en México. 

La República Mexicana, como es el caso de otros países de América, ha sufrido 
daños en sus recursos naturales y culturales ya sea por regímenes políticos o econó-
micos en el transcurso de su historia, pero desde mi perspectiva la mayor afectación 
nacional ha sido la falta de visión a largo plazo que considere las consecuencias a 
tratar y explorar el territorio.

El Tren Maya es un ambicioso proyecto que promete la expansión del turismo en la 
zona sur del país, creando así oportunidades económicas para el país y sus habitan-
tes si es trabajado eficientemente, para los turistas promete la oportunidad de cono-
cer la cultura, historia y paisaje donde habitó una de las civilizaciones más antiguas 
de nuestra historia: La Maya.

El tramo que unirá Palenque con Valladolid no tendrá un impacto ambiental signifi-
cativo debido a la recuperación de las antiguas líneas férreas, lo que preocupa 
realmente es la sección que atraviesa La Reserva Calakmul debido a su alto valor 
ecosistémico. Pero se impulsará la economía y se tendrá mayor accesibilidad para 
conocer el paisaje, ¿estamos dispuestos a pagar el precio?

El ferrocarril, a diferencia de otras opciones terrestres es un medio de transporte que 
delimita los impactos de desarrollo urbano si es bien planeado y realizado. Quizás 
mejorar la conectividad terrestre detonará la actividad turística de la región, ¿quizá 
en exceso? 

La estrategia presentada es una oportunidad incluyente y cómoda de poder ver la 
naturaleza. Aunque cuando se habla del paisaje de selva saltan palabras como 
riesgo, aventura… no museo. En mi opinión se genera el riesgo de que la existencia 
de una ruta férrea con estas condiciones convierta a la jungla como un museo irres-
ponsable de especies vegetales y animales.
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Adicionalmente, es de considerar la opinión de los locales siendo ellos testigos y 
afectados directos positiva o negativamente (Anexo C: Entrevistas). Hay una 
división de perspectivas en las cuales destacan aquellos que consideran altamente 
beneficiaria la ejecución principalmente para la economía y poder brindar una 
mejor calidad de vida a la región, y la otra perspectiva donde se alega a favor del 
impacto sobre los recursos naturales y la conectividad ecológica, demeritando la 
propuesta por una falta de soporte que deriva a su vez de la necesidad de un estudio 
más exhaustivo y cuidadoso.

Es de suma importancia realizar una versión preliminar minuciosa donde se pueda 
tener una idea de las consecuencias reales del proyecto, tener bases más sólidas y 
personal más capacitado para la toma de decisiones, desde mi perspectiva este 
proyecto no tiene la madurez suficiente para llevarse a cabo exitosamente y se están 
precipitando en la ejecución de algo desconocido. Además de considerar los even-
tos históricos, geográficos y climáticos previos, como es el caso de la anterior ruta 
Mayab en el Sureste que fue gravemente dañada por el huracán Stan en el 2004, no 
podemos prever con exactitud los eventos naturales ni saber si no volverá a ocurrir 
lo mismo con la nueva ruta, ni en cuánto tiempo. 

Existe un alto potencial de ofrecer actividades de “turismo ecológico” para mostrar 
al visitante valores culturales relacionados con la historia del país y sus primeras 
civilizaciones, la riqueza del paisaje y el contacto racional y delimitado de la natura-
leza, y al mismo tiempo a largo plazo obtener recursos financieros para soporte de 
la región, y a corto plazo la oportunidad de generar la oferta de empleos y mejorar 
la calidad de vida de los pobladores. Se consideran gran número de variables de 
afectación tanto positivas como negativas, pero hablando de zonas tan sensibles e 
importantes en conectividad ecológica se requiere el planteamiento de alternativas 
que permitan al turista visitar los sitios patrimoniales y naturales de una manera 
ordenada, consiente y respetuosa con el medio ambiente.

De acuerdo con lo expuesto en el transcurso de esta tesina, el Tren como medio de 
transporte es una buena alternativa para cruzar paisajes con impactos pasivos a 
diferencia de otros medios terrestres, pero es irracional mantener el mismo trazo y 
tratar de la misma forma una superficie estable ante una sensible como es el caso 
de la Selva tropical y Biósferas, por lo que se propone evaluar y ejecutar un proyecto 
que garantice la permanencia de los recursos naturales y culturales a largo 
plazo a través de un proyecto que alcance un equilibrio entre calidad de vida de la 
población, el aprovechamiento de recursos económicos desde el sector turístico, la 
biodiversidad y la conservación del paisaje.
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Anexo A. Aportaciones de futuros posibles escenarios

| Ajuste de lo existente |

[1] Herrera-García, Alfonso, Orlando Sánchez-López. Estimación del potencial de los trenes de 
media y alta velocidad en México con base en la demanda de pasajeros aéreos. Ingeniería Investi-
gación y Tecnología, XVI, 02 (2015): 265-277.

Resultado de las reflexiones anteriores, se intuye que la situación en relación con el 
turismo y la economía de México no puede continuar con la misma gestión; la estra-
tegia de quitar la tensión de un sitio tan conglomerado como Cancún y promover las 
economías de los estados rezagados es una iniciativa factible para el desarrollo 
integral del país.

El Paisaje Maya es digno de ser reconocido y valorado trascendentemente. La 
correcta gestión de los recursos naturales genera pautas para el desarrollo de 
proyectos que puedan tener resultados favorables para su población. 
A continuación, describo brevemente algunos escenarios como alternativa al proyec-
to del Tren Maya:

De acuerdo con la demanda actual y los pronós-
ticos de los servicios aéreos, según Herrera[1], en 
rutas menores o iguales a 500 kilómetros, se 
determinó que existe potencial en México para el 
desarrollo de vías ferroviarias. Las principales 
rutas, que comprenden alrededor de 80% de la 
demanda potencial son: Guadalajara-México, 
México-Veracruz, México-Tampico y México-Oa-
xaca. 
Con las cifras anteriores, se desconfía de la nece-
sidad de establecer La Ruta Maya como un 
transporte de pasajeros justificado por su baja 
demanda poblacional, por lo que se considera 
posiblemente una inversión innecesaria la incor-
poración de nuevas líneas en la zona Sureste del 
país.
El escenario menos invasivo al territorio, con 
más libertad al desarrollo de la naturaleza y del 
paisaje. Se trata de la rehabilitación de las líneas 
férreas existentes y construir el tramo que conecte 
hasta Tulum. Con la finalidad de no comprometer 
la calidad del paisaje con la menor perturbación 
a los ecosistemas que incluyen biósferas, hume-
dales o costas con gran diversidad ecológica.

|32| Escenario 

|31| Planeación proyecto ejecutivo 
Ruta Maya actual
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| Ramales conscientes |

| Conector modificado |

[2] García, J. (08 de octubre de 2008). Los parques Ecoarqueológicos en el área maya: algunos 
aspectos de su gestión. Universidad de Barcelona 

Con estas ideas se pretende mostrar que es posible hacer una serie de variables con el actual 
proyecto ejecutivo para poder evaluarlas en busqueda de un proyecto que realmente genere 
un equilibrio entre la generación de una mayor derrame economico, la mejora en la calidad 
de vida de la población, un turismo responsable y la conservación de un paisaje real.

Como sugiere García (2008)[2], el problema básico 
es disponer de los fondos que permitan dar mante-
nimiento a esos espacios, tenerlos en condiciones 
para visitados, y diseñar actividades que permitan al 
público potencial interactuar en ese entorno. 
Este escenario consiste en realizar el trazo del circui-
to actual comenzando desde la estación Palenque 
hasta la estación Bacalar, agregar una nueva 
estación antes de la zona de Calakmul y otra 
después,  o una estación y un paso de control, y 
cambiar el tipo de transporte en este tramo. Se 
busca un transporte menos agresivo con el ecosiste-
ma, de menor dimensión y velocidad; es decir, 
podría ser desde vehículos soportados por cables de 
tensión que puedan generar una experiencia de 
aventura en el usuario y que puedan deleitarse con 
el paisaje visto desde el aire, sin tocar realmente el 
suelo. 

Esta estrategia supone la continuación del proyecto 
ejecutivo del Gobierno de Chiapas a Bacalar, cons-
truir una estación antes de la zona de Calakmul y 
modificar el trazo para generar un circuito. La inten-
ción es generar rutas alternativas para visitar la 
región, y llevar los beneficios a otras comunidades 
del interior del sureste (Ejemplo: La ciudad de Peto).

Una buena opción sería planificar el tramo para 
que circule en paralelo con la carretera 184 y 293 
con dirección a Mérida. Ramales con distintos desti-
nos de interés, principalmente a las pirámides de 
Calakmul. Paisaje que requiere una pausa antes 
de entrar, generación de ecoturismo en los puntos 
de acceso cercanos a las Reservas.

|31-34| Posibles escenarios Mayas, 
Autoría propia 

|34| Escenario 3

|33| Escenario 2



Anexo B1. Presentación del Tren Maya del sitio oficial

Información publicada por el Gobierno de México en el sitio oficial del proyecto:
http://www.trenmaya.gob.mx/ 
https://lopezobrador.org.mx/2018/09/11/proyecto-tren-maya/
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Las estaciones
Bacalar

Calakmul
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Cancún

Ciudad Campeche
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Chichén Itzá

Escárcega
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Felipe Carrillo Puerto

Izamal



Mérida

Palenque
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Playa del Carmen

Puerto Morelos
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Tulum

Valladolid
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Anexo B2.  Presentación del Tren Maya del CICCH

Información proporcionada por el equipo del Tren Maya en Palenque durante una 
presentación en el Colegio de Ingenieros Civiles de Chiapas S.A. de C.V.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
23 de marzo de 2019
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Concepto para la estación Palenque
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Anexo C1.  El Expreso Maya
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Anexo C2.  Adiós al tren; antes de caer al despeñadero

Recuperado de: https://www.lajornadamaya.mx/2019-11-10/Adios-al-tren--an-
tes-de-caer-al-despenadero  
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AMLO frena licitaciones del Tren Maya poco antes de un estallido como el del transbordador 
Challenger
Eduardo Lliteras Sentíes
Foto: Twitter @Ferromex
La Jornada Maya
Domingo 10 de noviembre, 2019

De qué tamaño sería el problema que vio venir el presidente Andrés Manuel López Obrador para 
que decidiera frenar la licitación de diciembre del Tren Maya. Sus recorridos por tierra en Yucatán 
y Quintana Roo, que tanto le gustan como él mismo dice, le abrieron los ojos en éstos días y 
decidió cambiar de ruta al cuarto para las doce, muy cerca del anuncio del despegue, que 
amenazaba convertirse en un estallido semejante al del transbordador Challenger de la NASA en 
1986, pocos segundos después de su lanzamiento. Es decir, estamos ante un volantazo, para 
evitar caer el despeñadero.
Alguien le alertó, y fue en Quintana Roo donde decidió tirar la bomba, ya que ese Estado y Cam-
peche, es donde se advierten las mayores broncas, por la incapacidad de sus operadores políticos 
locales. Pero también en Yucatán.
El conflicto que se vislumbra es suficientemente grande como para mejor meter el freno y anunciar 
que primero hay que hacer la consulta, “pueblo por pueblo”, instruyendo al titular del Instituto 
Nacional de los Pueblos Indígenas, Adolfo Regino, frente a la multitud congregada en Felipe 
Carrillo Puerto, Quintana Roo, para que las lleve a cabo.
La cara de desánimo del gobernador, Carlos Joaquín, y de los presentes fue evidente, ya que 
hablamos de la cancelación de un presupuesto no visto en la región de 120 mil millones de pesos. 
Y de muchos, muy buenos negocios.
Pero es evidente que el presidente no tuvo de otra. En realidad, por ahí debió haber iniciado, hace 
ya un año, y quizá, otra gallo le cantara.
Pero la apuesta al voluntarismo, sin el apoyo, además, de la opinión pública local, a la que no se 
involucró en el proyecto, como tampoco a los medios de comunicación locales, ha dado por 
resultado tantas especulaciones como conflictos. La información a cuenta gotas, contradictoria, 
llena de especulaciones, sólo ha servido para alimentar ambiciones personales así como los 
conflictos y atizar las oposiciones, en muchos casos de orden político y sectario: el objetivo, 
empantanar al tren y al gobierno federal.
Claro, sus funcionarios federales, como el titular de Fonatur, Rogelio Jiménez Pons o Miguel Torru-
co Marqués de turismo, no han hecho más que confundir más, y generar dimes y diretes con sus 
declaraciones y ocurrencias, lanzadas en foros y twitter con excesiva liviandad.
El presidente AMLO se ha dado cuenta gracias a que no viaja por avión –como él dice- que la 
península es un hervidero de conflictos, muchos ya cocinados sobre los pre existentes por la tierra 
y los litigios entre grupos ejidales, empresarios, operadores de despojos, políticos y demás vivales 
que ven en la península de Yucatán el nuevo El Dorado para hacer dinero rápido, fácil, por carre-
tadas, gracias a las engañifas y corruptelas sembradas entre los campesinos mayas con algunas 
monedas.
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Anexo C3.  Hemeroteca



Recuperado de: https://issuu.com/lajornadamaya/docs/lite_ljm_campeche_081119

Anexo C4.  Relatos Mayas sobre el Toro de Fuego
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    Una de las narraciones que movió mi ser fue aquella que decía que 
“algún día llegará un gran caballo de fuego arrastrándose sobre la tierra”; 
lo primero que pasó por mi mente fue preguntarle al anciano: “¿qué es 
exactamente el caballo de fuego?” Al final del cuento entendí entonces que 
era aquella cosa enorme que conocía como “ciempiés de fuego”.
Lo complicado y lo bonito de esta historia fue saber que este anciano jamás 
había visto este enorme aparato, se decía que sólo a través de  su entendi-
miento era que vislumbraba la llegada del día en que lo verían aquí en estos 
lares.
   Otra de las dificultades para mí fue que hubiera dicho: “este enorme 
caballo de fuego vendrá atropellando todo cuanto esté en su camino, dicen 
que así tumbará monte alto, asú irá revolcando pequeños y grandes anima-
les, así como irá acabando con los implementos de vida de los mayas”.
    ¿Qué quiere decir eso, anciano? Le pregunté, y respondió: quiere decir 
“que esta cosa nueva traerá dolor en la vida de los pueblos mayas porque 
acabará con el monte, acabará con los animales, así como cambiará la 
vida de las personas. No sólo eso sucederá, pues tal como un animal ham-
briento, se tragará a los jóvenes de nuestros pueblos mayas, pero no sabe-
mos dónde los irá a tirar, además de que traerá a tirarnos cosas malas que 
no conocemos y que transtornará nuestra estirpe”.
Tras escuchar aquello, el relato quedó grabado en mi cabeza y en mi cora-
zón porque, ¿cómo fue que este anciano supo estas cosas? Porque no 
había visto al “caballo de fuego”...
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Anexo D. Entrevistas

El presente anexo muestra 4 de las 6 entrevistas realizadas al sector implicado en el 
proyecto, sector de la construcción y de turismo.

D1. Entrevista realizada por Mariana Farrera a Alejandro Sánchez, involucrado en 
sector turístico, arquitecto residente en Palenque, Chiapas.

- ¿Cuál es tu opinión acerca de La Ruta Maya?

- Hay muchas inconsistencias, yo lo que siempre digo es que suena super bonito que 
te digan cómo está el proyecto y te comienzan a contar y dices ¡Wow, cuanto desarro-
llo! y los restaurantes que van a abrir y hoteles, y van a llegar muchos turistas, a cada 
rato llegarán corridas y que va a conectar toda la península y un nombre increíble, y 
otro nivel de turismo, y además va a ser biodisel, pero habían varias cosas sin especifi-
car como que muy vagos. Por ejemplo, decían que se iban a atender las necesidades 
de la localidad para estar preparados; el tema de agua, de drenajes sanitarios, de 
urbanización y demás, pero nunca decían cómo; o sea, sólo decían sí sí ya está 
programado en el proyecto y ya lo estamos trabajando pero no decían vamos a mejo-
rar el sistema sanitario de esta manera o vamos a ampliar la red de suministro de 
agua y todo esto, y es un tema super sensible cuando tienes pensado incrementar el 
número de habitantes en una zona aunque sean turistas, o sea va a estar aguantando 
bastante gente, bastantes descargas sanitarias, bastantes requerimientos de agua y 
recurso y entre esos recurso, mano de obra, todo eso se empieza a volver un tema 
complejo y son cositas que no se estuvieron dialogando a detalle.
Vino del Tren Maya, me tocó hacer preguntas y comencé diciéndoles que si lo que 
ellos tenían pensado era hacer de Palenque algo así como Cancún porque el proyecto 
del Tren Maya no era nada más el tren porque estaban explicando todo un desarrollo 
como de hacer ciudad turística, literalmente hacer una nueva ciudad de Palenque 
en unos terrenos que son actualmente potreros y algunos tienen como selva y natura-
leza y hacer una nueva ciudad que girara entorno a la estación del tren, entonces yo 
les pregunté que qué pretendían que el centro viejo de Palenque muera y todo el 
centro y actividades turísticas se desarrollen allá, ahí fue donde ya a empezó a chocar 
mucho el proyecto y mencioné que eso me parece que no estamos resolviéndolo bien, 
y otra cuestión, no nos vaya a pasar lo que Venecia, o Barcelona, que ya están hartos 
del turismo que ya se volvieron ciudades “uberizadas” como concepto que todo es 
Airbnb que es una gentrificación por causa del turismo.
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 Otra cuestión es lo del biodisel suena bonito pero la verdad  es que eso del biodisel 
lo único que va a provocar es que  haya más deforestación porque ahora todo el 
mundo va a querer ser suministrador de materia de biodisel, entonces vamos a ver un 
montón de campos de maíz pero no maíz para consumo humano sino maíz para la 
generación de biodisel y vamos a ver mucha más oleopalma y vamos a ver un montón 
de esos desfiguros agroforestales con los que Chiapas viene combatiendo hace años 
y la verdad que esa parte no se está pensando holísticamente, o sea en cómo se va a 
afectar en toda la región y pues creo que ahí es en principio mi opinión sobre el Tren 
Maya, si me preguntas si estoy a favor o en contra, te podría decir con certeza que 
estoy en contra. Siento que es un proyecto que le falta todavía muchísimo para hacer 
un proyecto sustentable para que de verdad podamos decir que trae solamente bene-
ficios, y otra cosa es que me molesta también la idea de que por qué no puede haber 
solamente un tren normal sin tener que hacer tanto drama alrededor de la estación  y 
otra cosa, es que en la península es de los que menos necesitan un tren, o sea antes 
yo diría que necesitamos mejores carreteras, necesitamos mejores corridas de autobu-
ses y transporte público antes que andar pensando en un tren, o sea si tu realmente 
ves los números y las estadísticas no hay suficiente gente moviéndose en esta parte del 
país, te creería un tren que conectara ciudad de México con Guadalajara por ejemplo 
donde son grandes urbes que se mueve muchísima gente pero en el sur mejor tener 
buenos autobuses, tener más vuelos, ya tenemos un aeropuerto en Palenque y no se 
usa, está con dos vuelos a la semana, entonces si se me hace casi absurdo el tema del 
proyecto.

- ¿Qué perspectiva ves que tienen las personas que han escuchado esto, tanto 
en el sector turístico como en el sector de la construcción, en general la pobla-
ción, ¿qué perspectiva tienen ellos?
-El gremio constructor y el gremio turístico, prestadores de servicio y eso todo el 
mundo está excitado, pero es algo así como cuando te dicen que te darán pastel, de 
que sí sí, que venga el tren y todo el mundo está jadeando… pero para mí eso de qué 
me sirve si no habrá una sostenibilidad o habrá un beneficio para tercero y no para 
locales porque al final va a venir gente a trabajar acá, porque ellos dicen que van a 
utilizar la mano de obra local y todo pero eso hasta que no lo veamos funcionando 
pues no va a ser cierto, y la otra es que aquí no hay mano de obra capacitada, dudo 
mucho a que se puedan establecer así como están dimensionando el proyecto de 
gente local y pues, yo creo que la gente se emociona con proyectos así porque  les 
pintan maravillas y les dicen lo bien que les va a ir, y lo mucho que va a traer de bene-
ficios y que todo el mundo se va a volver rico y no sé qué cuando realmente no será 
así cuando yo creo que habrá mucha gente que va a perder, osea muchos negocios 
que hoy están empezando, están sosteniéndose, negocio local, gente que lleva años 
como pequeño hotelero, pequeño restaurantero y todo esos van a sufrirla cuando 
lleguen inversionistas extranjeras.
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D2. Entrevista realizada por Mariana Farrera a Rodrigo Quintana Gallegos, 
arquitecto residente en Playa del Carmen, Quintana Roo.

- ¿Cuál es tu opinión acerca de la Ruta Maya?

- El tren maya es un proyecto bueno desde el sector turístico, se ve bien, solamente 
direccionarlo correctamente porque ya el Tren Maya no es un proyecto que trae 
AMLO, es algo que estaba desde mucho antes, sin embargo eso de que conectarlo 
hasta Chiapas hace que no se vuelva viable, entonces cuando conectas partes, 
porque sí nos falta transporte público, la carretera federal por lo que entiendo es la 
carretera más transitada de todo México, o sea que es la que tiene más movimiento 
y más accidentes entonces es una carretera que ya está muy cargada y con el desa-
rrollo que anda haciendo más para Tulum y partes de allá va a ser todavía peor, 
entonces es una buena movida para dar más opciones pero desde los puntos que sí 
valgan. Yo la haría desde Mérida, Yucatán hasta Tulum, más o menos, ese es un 
tramo viable donde se puede pagar por sí solo, ya cuando lo haces sólo por hacer 
y te extiendes miles de kilómetros más, pues ya es un capricho y ya es un proyecto 
que no es viable e incosteable también, entonces tiene cosas buenas, cosas malas, 
por la parte también de la tala de árboles sí está feo pero así es como se hace en 
cualquier desarrollo. Otro punto que no es correcto es que las estaciones no van a 
parar dentro de los pueblos o de las ciudades, ya que casi siempre estarán en las 
afueras porque tendrás que llegar a la estación y luego tomar un taxi para la ciudad 
que estará a 15 minutos, y pues no está tan viable eso. Se me hace un buen proyec-
to, muchos empresarios de la zona están interesados, sin embargo, cómo se imple-
mente puede ser algo bueno o algo malo.



Las siguientes entrevistas fueron realizadas por el ingeniero Alberto Farrera, candida-
to a presidente del Colegio de ingenieros civiles de Chiapas (CICCH) durante un 
evento colegiado el pasado 04 de noviembre del 2019.

D3. Entrevista realizada a Nicolás Peñates Días
Ingeniero residente en Palenque, Chiapas.

- ¿Cuál es tu opinión acerca de La Ruta Maya?

-Mi opinión acerca del Tren Maya en nuestro municipio es turísticamente hablando 
es algo de potencialidad mundial porque como todos sabemos Palenque a nivel 
mundial es una imagen fuerte entonces aparte de ser un pueblo mágico avalado es 
una imagen fuerte para el turismo mundial, entonces a cuestiones turísticas estaré a 
favor pero si llevamos una legislación como debe de ser, técnicamente en la cons-
trucción tanto ambiental y con todas las normas que esto refiere va a ser una obra 
de gran impacto no solamente para Palenque sino para todo el sureste nacional, 
nosotros como colegio creo que tenemos un compromiso fuerte de que si se nos da 
la oportunidad de pertenecer en el aspecto ya sea constructivo, ya sea en el aspecto 
de supervisión hacer las cosas como se deben, esa es la parte que a nosotros nos 
toca, el profesionalismo.

D4. Entrevista realizada a Jaime de Alba Sermeño
Ingeniero civil con especialidad en gestión de riesgo y protección civil
Residente en Palenque, Chiapas.

- ¿Cuál es tu opinión acerca de La Ruta Maya?

- En la zona de Tabasco y Campeche, con el cambio climático y las condiciones 
geográficas hídricas del lugar se ha llegado a inundar hasta un 65% de la superficie 
en ambos estados. Entre Escárcega y campeche no hay un solo atractivo turístico, 
pero sí es zona de manglares, por el otro lado, Escárcega a Chetumal y de Chetumal 
a Tulum además de que no hay atractivos turísticos se afectan cantidades enormes 
de manglares y fauna nativa, además de zonas arqueológicas. Puedo concluir que 
para mi el Tren Maya técnicamente es muy caro, ecológicamente nocivo, económi-
camente inviable. Mi conclusión es que no debería hacerse.

Agradecimientos a Juan Miguel López Pérez y Manuel Moreno Méndez, por su cola-
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nueva cultura del territorio implica que en la práctica se desarrollen propuestas 
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elaboración de estos va más allá de la participación pública. Requiere un 

proceso de empoderamiento cultural y ético del territorio y de los paisajes”

Albert Cortina, 2010
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