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Prólogo 

El presente documento ofrece una compilación y análisis de datos publicados por científicos de 

diversas instituciones académicas y miembros de la sociedad civil organizada en Yucatán. El objetivo 

es presentar un panorama de los aspectos ambientales, sociales y económicos de los territorios de 

la península de Yucatán en los que se insertaría el proyecto denominado “Tren Maya”. Los autores 

realizamos este trabajo ante la preocupación de que la degradación ambiental y social que se ha 

acelerado en la región continúe con dicho proyecto, sin que los tomadores de decisiones y la sociedad 

tengan un panorama integral del estado actual de la región y sus necesidades. 

Desde la visión del Gobierno Federal, la marginación social regional requiere de la inversión 

económica y la creación de empleos, lo cual será supuestamente atendido por medio de este 

megaproyecto. Sin embargo, nuestro análisis evidencia que los “índices de marginación” no reflejan 

necesariamente una situación de pobreza en el sentido amplio de la palabra, o pobreza absoluta, 

pues algunas poblaciones mayas pueden tener la riqueza biocultural y la autosuficiencia alimentaria, 

las cuales han dependido de cosmovisiones no comparables a las sociedades urbanas y con rasgos 

de occidentalización, y que por tanto son riquezas no reconocidas en el mercado monetario per se. 

Por esta razón, es importante reflexionar si este proyecto podrá beneficiar a las comunidades locales, 

o si traerá una mayor degradación ambiental y ruptura social que reproduzca procesos ya 

observados de empobrecimiento y marginación en todos los sentidos. 

Cabe mencionar que la base del presente documento forma parte de una serie de documentos 

solicitados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), en el marco de una 

convocatoria que hizo a fines de septiembre de 2019, para conocer las condiciones en que se 

encuentran los territorios en donde impactará este proyecto. La convocatoria fue dirigida a un 

conjunto de científicos adscritos a instituciones académicas públicas, así como a grupos de la 

sociedad civil organizada y de organizaciones no gubernamentales, tanto de la península de Yucatán 

como algunos que tienen incidencia a nivel nacional, para generar un diagnóstico previo al inicio del 

proyecto “Tren Maya”. El presente es uno de los insumos generados por los distintos grupos de 

colegas que atendieron a la solicitud de CONACYT. 

Ante dicha convocatoria, nuestra participación fue de buena fe, sin mediación económica de ninguna 

especie, ni tampoco mediación contractual, coercitiva o de ninguna índole política. De septiembre a 

diciembre de 2019, aportamos nuestros tiempos, conocimientos, experiencia, reflexiones y 

perspectivas para construir este documento, pensando principalmente en la sociedad mexicana en 

su conjunto y especialmente en la peninsular, ante la necesidad de dar a conocer a un público amplio 

los procesos socioterritoriales y socioambientales del norte de Yucatán. Pensamos en un área de 

incidencia tan amplia como los procesos sociales que sabemos se extienden por el territorio, 

considerando dinámicas de las zonas urbanas y conurbadas, tanto de Mérida como de la Riviera 

Maya, así como de la costa norte yucateca y la costa caribeña.  

Respecto a la información del proyecto “Tren Maya”, cabe mencionar que trabajamos únicamente 

con la información pública disponible a diciembre de 2019, puesto que no recibimos la información 

que solicitamos al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) a través de CONACYT. No 

obstante, quienes suscribimos como autores del presente, contamos con muchos años de trabajo en 

la región, y hemos podido integrar nuestro análisis desde una mirada transdisciplinaria.  
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Por medio de este documento, el lector podrá conocer de forma integral la zona norte de la península 

de Yucatán: la geografía, la fisiografía, los tipos de suelo y de vegetación, los climas y la hidrología 

tan peculiar y compleja de la zona. También podrá identificar la deforestación y sus consecuencias, 

como la pérdida de biodiversidad; conocer los tipos de poblaciones asentadas en la región, las 

actividades económicas de las cuales dependen y la presencia de los tres sectores productivos. El 

documento ofrece la explicación sobre las sociedades y culturas del pueblo maya peninsular; su 

relación integral e intensa con el entorno natural, sus sabidurías ancestrales, su profundo 

conocimiento del suelo y el bosque, así como de su manejo; de la gran diversidad de especies que 

manejan para producir alimentos, medicinas y materiales de edificación, en un suelo complejo, en 

ecosistemas muy productivos pero a la vez muy frágiles; todos ellos considerados como contenidos 

bioculturales únicos e invaluables, producto de las interacciones milenarias entre la naturaleza y el 

ser humano. 

Asimismo, el lector podrá acercarse al conocimiento de las condiciones de desigualdad y 

marginación en las poblaciones rurales y de las urbanas; de los impactos de contaminación que las 

diversas actividades humanas generan en el suelo y manto freático, de los diseños fallidos de 

desarrollo como es el caso de los polos turísticos en el Caribe mexicano, los cuales han generado más 

desigualdad, marginación y violencia en esa zona; de los diseños ineficaces y depredadores de 

nuevos proyectos de generación de electricidad en una región de gran vulnerabilidad 

socioambiental; así como de la pérdida del respeto a las normas y regulaciones en general, y en 

particular de una industria turística voraz que poco se ocupa del entorno que afecta. 

Ofrecemos a la ciudadanía la información generada para el proceso público al que nos convocaron 

y cuya diseminación se hizo apenas en marzo de 2020 a través de un Resumen Ejecutivo, el cual es 

una síntesis de cuatro insumos con especificidades regionales, incluyendo el que aquí presentamos. 

Por la naturaleza de dicho resumen, consideramos que aún hay contenidos relevantes de nuestro 

documento que consideramos importante hacer públicos en una versión más amplia. Decidimos no 

editar la base del presente documento de forma significativa; se ofrece como fue remitido al 

CONACYT en diciembre de 2019, con arreglos y precisiones básicas para ponerlo a disposición de la 

sociedad.  

Como autores y ejerciendo nuestra ciudadanía, creemos que esta información puede brindar 

elementos de conocimiento de la historia regional desde una óptica integral, para que la sociedad 

mexicana sea capaz de sopesar las implicaciones de un proyecto de las dimensiones del “Tren Maya”. 

Aquí se muestra la tendencia de degradación socioambiental en la región, así como las deudas 

acumuladas y pendientes. El avance del proyecto, de acuerdo con la información disponible hasta 

ahora, es al mismo tiempo el avance del deterioro social y ecológico ya identificado por procesos 

desarrollistas y modernizadores anteriores y presentes 

 

 

Mérida, Yucatán, 15 de abril de 2020

https://articulacionyucatan.files.wordpress.com/2020/04/territorios_mayas_en_el_paso_del_tren_tr.pdf
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1. Caracterización de la región norte de Yucatán sujeta a la incidencia del 

Tren Maya 

El presente documento compila los aspectos más importantes que afectan a los municipios ubicados 

en el trazo del Tren Maya por el estado de Yucatán. El Estado es reconocido como una unidad 

ecológica por contar con un clima, vegetación, biodiversidad y geología relativamente homogénea 

(Goldman y Moore, 1946; Miranda, 1958; Barrera, 1962; Flores, 1974; Rzedowski, 1978; Ferrusquia-

Villafranca, 1993; Morrone, 2005); constituyendo también una unidad biocultural del pueblo maya 

yucateco (García-Quintanilla y Okoshi, 2005; Toledo y Barrera-Bassols, 2008).   

La ruta del Tren Maya por el estado de Yucatán, atraviesa alrededor de 29 municipios, y será referido 

en el presente documento, como Tramo Yucatán (Figura. 1). Para este trayecto se proyectan cuatro 

estaciones ubicadas en Mérida, Izamal, Chichen Itzá y Valladolid; sin embargo en los reportes del 

Gobierno del Estado de Yucatán, figura también una posible estación en Progreso, mientras que 

algunos mapas anteriores también han referido una posible estación en Maxcanú, ambas aún sin 

definirse. Ninguna de las estaciones para el Tramo Yucatán, se señala que estén asociadas a los 

polos de desarrollo, pero en la lógica del resto de las estaciones, se estima posible que se planeen 

dichos polos de desarrollo en Izamal, Chichén Itzá y Valladolid, mismos que por ahora se han 

señalado como “por definir”, probablemente en respuesta a que su establecimiento contravenga 

los lineamientos del Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio de Yucatán (POETY) 

vigente.  

De acuerdo con los datos por municipio, este proyecto tan sólo en su ruta por Yucatán, estaría 

impactando de manera directa al 67% de la población del Estado, (INEGI, censo 2015). Los 

municipios ubicados en esta ruta presentan un amplio mosaico de usos del suelo y territorio, que 

van desde aquellos cómo Mérida, con un alto nivel de urbanización (892,363 habs., INEGI, censo 

2015), hasta aquellos con menor densidad poblacional que usan sistemas productivos mayas 

mediante los cuales manejan y conservan la biodiversidad logrando una variada producción agrícola, 

apícola, artesanal y que podríamos llamar de aprovechamiento agroforestal, como Valladolid, 

Hunucmá e Izamal (datos de producción agropecuaria por SAGARPA 2018).  Por último, tenemos el 

caso del municipio de Chemax, aquel identificado como con alta marginación (datos de 2010, 

Consejo Nacional de Población) donde se conserva un modo de vida maya, con poblaciones 

pequeñas que producen muchos alimentos, plantas medicinales y rituales, para erigir y reparar sus 

viviendas, pero que no son necesariamente para la venta (y no son entonces documentados por la 

SAGARPA). Los pobladores, rurales, poseen riqueza biológica y cultural (conocimientos, valores, 

etc.), que les ha permitido conservar los únicos relictos de selva primaria en todo Yucatán. Lo cual 

contrasta con el deterioro ambiental y social en el entorno de los que se suponen “no marginados”. 

Esta diversidad de los municipios significa que presentan una vulnerabilidad diferencial al proyecto 

y por tanto el análisis de sus impactos requiere realizarse de manera diferenciada, tomando en 

cuenta a las comunidades y su derecho a decidir sobre su territorio, sus recursos y modo de vida. 
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Figura 1. Tramo Yucatán: Estaciones del Tren Maya,                                                                              

vías del tren y los municipios que atraviesa en su ruta por Yucatán. 

Actualmente, el desarrollo urbano e industrial de los municipios de la zona metropolitana de Mérida 

(Mérida, Kanasín, Ucú, Umán, Tixpehual y Progreso) incluidos en este tramo, ejercen una fuerte 

presión sobre la Área Natural Protegida que los abastece de agua, denominada Reserva Estatal 

Geohidrológica del Anillo de Cenotes (Diario oficial, Gob. Edo. Yuc., 2013), motivo por el cual se 

incluyen en este análisis los trece municipios que conforman la Reserva Geohidrológica, y que están 

indicados en contorno azul en la Figura 1. 

 

2. Entorno natural: ecosistemas complejos y sus cambios recientes 

2.1 Clima 

El estado de Yucatán se localiza en la zona más seca de la Península de Yucatán, en él predomina el 

clima cálido-subhúmedo con lluvias en verano con un período de estío durante el mes de agosto 

(Aw) en la mayor parte de su territorio, y en la porción norte se encuentran el clima semiárido (BS) 

(Orellana et al., 1999). Los valores de precipitación más bajos se aprecian en una franja entre 

Chuburná y Progreso, con poco menos de 500 mm anuales. En la mayor parte de la ruta Mérida-

Valladolid se registran valores entre 800 y 1200 mm anuales. Por su parte, en el municipio de 

Chemax, -que se localiza al sureste, y limita con el centro de Quintana Roo-, se encuentra la zona 

más lluviosa del trayecto del Tramo Yucatán, con valores entre 1200 y 1500 mm anuales. Resalta en 

todo el estado la estacionalidad, con periodos secos de octubre a mayo que limitan el crecimiento 

vegetal y la agricultura de temporal. 

Las temperaturas oscilan poco entre regiones geográficas, pero si son cambiantes estacionalmente. 

La temperatura media anual se distribuye desde los 24° a los 28°C, las más altas se presentan hacia 

el suroeste del estado limítrofe Campeche (Orellana, et al, 2010). Las altas temperaturas durante la 

temporada seca comprenden un factor de estrés para las plantas. 
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2.2 Vegetación 

En Yucatán sólo queda el 5.5% de vegetación primaria (aquella que no ha sido alterada 

significativamente) y en los municipios del Tramo Yucatán sólo queda el 1.16%. Predomina en la 

actualidad una matriz de parches de vegetación secundaria de diferentes fases de crecimiento 

(arbórea, arbustiva y herbácea) que concurren con coberturas de uso de suelo pecuario, agrícola, 

urbano y vías de comunicación (Figura 2). Pese que desde 2010, un grupo de investigadores 

alertaron sobre la alta deforestación que sufría el Estado, -indicando que existía un 18% de la 

vegetación primaria (Durán y García 2010)-, desde entonces la deforestación ha ido en aumento. 

La vegetación primaria ubicada en el Tramo Yucatán, se compone de selva mediana subperennifolia 

que ocupa una superficie de 0.55% y sólo se localiza en el municipio de Chemax, y de manglar (0.5%), 

vegetación de Petén (0.04%), tular (0.019%) vegetación de duna costera (0.002%), pastizal halófilo 

(0.01%), sabana (0. 01%) y vegetación halófila (0.0007%) que se localiza en los municipios de 

Progreso, Maxcanú, Hunucmá y Ucú (INEGI, 2016). 

 

Figura 2. Vegetación y uso de suelo de los municipios del Tramo Yucatán.                              
Elaborado con datos de la Carta de uso de Suelo y Vegetación Serie VI (INEGI, 2016). 

 

Dada la poca extensión de vegetación primaria en Yucatán, es la vegetación secundaria la que 

predomina, conserva importante riqueza biológica, alimenta milpas y apiarios con su riqueza y 

provee servicios ecosistémicos diversos. Esta vegetación es de gran importancia en la actualidad y 

frecuentemente es subestimada en los estudios técnicos de las Manifestaciones de Impacto 

Ambiental (MIAs) que presentan diversas obras o proyectos ante la autoridad ambiental, solamente 

por ser “secundaria”, sin tomar en cuenta la riqueza que alberga y el soporte que brinda a la 

recuperación y mantenimiento de los ecosistemas, y a la captación de agua.  

La vegetación secundaria es bien conocida por los milperos y apicultores mayas, de modo que al 

dejar un terreno (o, devolverlo a sus dueños espirituales) que ha servido para hacer milpa durante 

dos o máximo tres años, éste empieza a ser invadido por plantas herbáceas, algunas de gran 

importancia, como el tajonal (Viguiera dentata) que florece en lo más intenso de la temporada de 

sequía y provee la muy escasa y necesaria miel para alimentar a las abejas. Siendo así que en esta 

concepción maya del mundo y de la vida, se entrelazan todos los ciclos, todas las vidas de las plantas, 

de los animales, de las personas y de los espíritus.    
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2.3 Los servicios ambientales de la vegetación 

La vegetación secundaria de Yucatán, principalmente la de tipo arbóreo contribuye en diversos 

servicios ambientales (Reyes-García et al. 2019) por su capacidad para generar el oxígeno que 

respiramos y almacenar grandes cantidades de CO2 atmosférico (principal gas de efecto 

invernadero) (Poorter et al., 2016), y contribuir a la mitigación de las emisiones de CO2 generadas 

por el cambio de uso de suelo y la silvicultura (Ellis et al., 2015). Los árboles tienen un papel 

importante en la regulación del clima incrementando la formación de lluvia (Moreira et al., 1997; 

Andreae et al., 2002; Makarieva y Gorshkov, 2010) y favoreciendo la infiltración y recarga de agua 

al manto freático, por los senderos que sus raíces abren en la roca hacia el subsuelo (Orellana-Lanza 

y Espadas-Manrique, 2016). Los árboles también bajan las temperaturas máximas hasta en 10°C de 

manera local, no sólo por la sombra sino por su proceso activo de transpiración y fotosíntesis 

(Makarieva y Gorshkov, 2010; Reyes-García y Espadas- Manrique, 2016).  

 

  

Figura 3. Imágenes del estado de Yucatán. De izquierda a derecha, una casa maya rodeada           
de vegetación, cultivos de maíz, un venado de monte en una selva baja caducifolia,                          

el cenote del Parque Nacional de Dzibilchaltún (Fotos: Celene Espadas). 
 

La vegetación arbórea es hábitat de muchas especies que conforman la biodiversidad, las que a su 

vez contribuyen al control natural de plagas y de herbívoros, a la regeneración de plantas en la selva 

que proveen otros servicios ambientales como la polinización, esencial para mantener la 

biodiversidad misma y la producción agrícola. En estas selvas se ha estimado una densidad de 

colonias silvestres de abejas melíferas superior a 10 por km2 (González-Acereto y Quezada-Euan, 

2010), que realizan una eficiente contribución a la producción agrícola (Meléndez et al., 2010).  

La pérdida de hábitat es la principal amenaza a la viabilidad de las poblaciones de flora y fauna de 

este territorio. De manera directa, la pérdida de hábitat puede causar la extinción local de las 

especies al remover a todos los individuos de una población en un período de tiempo corto, pero 

también puede contribuir indirectamente a su extinción local en un plazo de tiempo más largo al 

facilitar las invasiones, mejorando el acceso a extractores ilegales de plantas, alterando las 

condiciones ambientales y disminuyendo la reproducción cruzada con otras poblaciones (Brooks et 

al., 2008).  

Para los pobladores de este territorio, las selvas son fuente de aprovisionamiento de madera, fibras, 

leña, frutos, colorantes, plantas medicinales, especias y fauna silvestre para uso como alimento 
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(Arroyo-Irigoyen y Terán-Contreras, 2010; Chablé-santos y Delfín-González, 2010; Calvo-Irabién, 

2010; Contreras-Sánchez, 2010; Méndez-González et al., 2010; Montes-Pérez y Mukul-Yerves, 2010; 

Ríos-Ibarra, 2010; Terán-Contreras, 2010). También son un importante valor intangible, no sólo para 

el bienestar de los pueblos (su derecho fundamental) sino para la selva misma, pues sus prácticas, 

pensamientos y valores espirituales buscan establecer una relación de armonía, lo menos 

depredadora posible con la naturaleza y los espíritus sagrados que la habitan, la protegen y son los 

guardianes de todas y todos, incluidas las personas (Terán y Rasmussen, 1994; Terán-Contreras, 

2010; García-Quintanilla, 2000, 2010 y 1985; Aguiar Paz, et al., 2017).  

 

2. 4 La Milpa, el agroecosistema megadiverso eje de la cultura maya contemporánea 

La milpa Maya está en el centro de los sistemas productivos mayas contemporáneos y predomina a 

lo ancho de la Península (Figura 4), incluyendo los municipios del Tramo Yucatán. La base de estos 

sistemas productivos es la biodiversidad.  

La biodiversidad de la selva es vital especialmente en el trópico en primer punto, porque debido al 

clima, (a las condiciones de humedad y temperatura), la materia se descompone muy rápidamente 

y los nutrientes apenas se mineralizan en los suelos son absorbidos por las plantas. Por ello, los 

milperos tienen que tumbar la vegetación para bajar los nutrientes, fortalecer el suelo y así poder 

cultivar.  

Luego, la biodiversidad es vital en la milpa de los mayas peninsulares tanto por el número de 

especies y variedades que cultivan, como por la forma en que reproducen la estructura misma de la 

selva en sus milpas o solares; por la forma en que cuidan la vegetación cuando salen a “leñar” 

(recogiendo las ramas caídas, haciendo más una limpia de las partes secas del monte que cortes en 

la vegetación sana) o a recolectar plantas para propósitos medicinales o constructivos; o, en los 

límites que se autoimponen en la cacería, actividad que exige un código de respeto tan riguroso que 

incluso exige el ayuno sexual de los cazadores en la víspera de su salida. (Terán, 2011; Terán y 

Rasmussen, 1994; Terán, Rasmussen y May Cauich, 1998; Sánchez Chan, 2010). Terán Contreras 

(2011) reporta 67 especies de animales y 407 variedades de plantas -silvestres y domesticadas- 

asociados al agrosistema de una sola comunidad maya. 

En este sentido, es fundamental entender que la milpa de los mayas peninsulares, no sólo es un 

espacio agrícola, sino que es una forma de relación con la naturaleza que tiene muy claro que en 

sitios tropicales y estacionales se requiere de la biodiversidad para su supervivencia. Por eso, es un 

cultivo múltiple, donde cada planta recibe atención diferenciada. La diversidad de plantas, así como 

la estructura diversa que conforman, lleva la intención de parecerse a la selva, de imitarla, casi de 

esconderse en ella para que los insectos o animales que entren, se encuentren con plantas que les 

resultan apetitosas junto a otras que las enferman o hasta las matan. Así, ninguna especie puede 

crecer hasta convertirse en plaga. Es un mecanismo de defensa primordial en un lugar donde el 

clima incita a la vida y nunca hay esas benéficas heladas que acaban con las plagas como en los 

climas templados. Aquí la apuesta va por el control biológico que la diversidad permite, por eso, 

para proteger la biodiversidad su cultura desarrolló una ética, una filosofía y una religiosidad que se 

ocupa de cuidar de la selva y de todas las formas de la vida.  
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Por eso cuando el milpero siembra, pone más semillas de las que son necesarias para la cosecha 

porque las aves tienen derecho a comer y serán estas las que luego vendrán a controlar a los 

insectos. Cuando poda el monte para hacer milpa, se asegura también de dejar tocones para 

asegurar el rebrote, pues no busca “limpiar el terreno”, -como en la agricultura comercial u otras 

empresas no mayas-, sino para bajar los nutrientes, haciéndolo con empatía por el dolor de los 

árboles y las otras plantas. Estos sentimientos son y han sido muy importantes a lo largo de la 

historia del mundo para la conservación de la biodiversidad (Barragán Alvarado, L. 2008) pues han 

llevado a los pueblos originarios como los Mayas a entender que las plantas, los animales, las 

piedras, los vientos, las aguas, todos, tienen derechos, al igual que los humanos y deben ser 

respetados (García Quintanilla 2011; Terán y Rasmussen 1994; Terán, Rasmussen y May Cauich, 

1998; Sánchez Chan, 2010). 

 

 

Figura 4. Cobertura de vegetación y agricultura de riego o de temporal (%) en los municipios del 
Tramo Yucatán. La milpa pertenecería a la clasificación de agricultura de temporal, en amarillo. 

 

De igual forma, las abejas han sido parte integral de la milpa maya desde tiempos muy remotos. 

Primero con las abejas meliponas nativas, que fueron la fuente principal de endulzante y luego 

también con las Apis que trajeron los europeos. Siendo las selvas y la biodiversidad, fundamentales 

para su sustento. Yucatán, y en general el Sureste Mexicano, ha estado entre los mayores 

productores de miel a nivel nacional entre 2011-2014, y México ha estado entre los 10 exportadores 

más importantes a nivel mundial. Sin embargo, recientemente se han documentado muertes 

masivas de abejas debido al uso de pesticidas en campos vecinos a los apiarios (Polanco-Rodríguez 

et al., 2018, Vandame, 2017) y también se ha perdido algunos de los mercados más lucrativos, por 

problemas de contaminación con transgénicos y otros químicos (Rivera de la Rosa y Ortiz-Pech, 

2017), así como por la deforestación del territorio. 

Para el pueblo Maya, la apicultura es sumamente importante pues está en sintonía con su historia 

cultural. En muchas comunidades está a cargo de las mujeres y es un importante complemento a 

los ingresos familiares. La venta de miel compensa las pérdidas que la irregularidad de las lluvias 
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provoca en la milpa. Las actividades del sistema milpa, pero en especial, el cultivo de la milpa para 

el milpero, y el bordado para las mujeres, son actividades que le dan sentido y gozo a sus vidas, por 

eso, aunque sea necesario subsidiar la milpa con el duro trabajo de la construcción o del servicio 

doméstico o el de mala calidad, -sin prestaciones y mal pagado en las zonas turísticas de Cancún, 

Mérida o la Riviera que llaman Maya-, ellos y ellas salen temporalmente para completar sus gastos, 

pero su intención es generalmente poder regresar a seguir con sus milpas, sus solares, sus bordados, 

sus abejas y sus artesanías, ahí donde la vida tiene sentido y es un gozo, aunque el trabajar también 

sea duro.   

Así pues, y más allá del significado para las y los milperos, es importante reconocer que tanto la 

meliponicultura como la apicultura son de gran importancia “para la seguridad alimentaria de los 

países, no sólo por la obtención directa de productos como la miel, el polen o la jalea real, entre 

otros; su mayor relevancia radica en el efecto sobre la polinización” de todos los cultivos (Soto-

Muciño, Chitchoua y Castañeda-Gonzalez, 2015 y 2017). Por todo ello, los proyectos en la región 

que atentan contra las selvas, la biodiversidad, y su ambiente llevan al empobrecimiento no sólo del 

pueblo Maya, si no al de la sociedad en general y no a su desarrollo. 

 

2.5 Agua: estado actual y amenazas 

El agua es uno de los más codiciados recursos ambientales de la Península de Yucatán. En su 

totalidad posee cuatro acuíferos con una recarga media de 25,316 hm3, lo que representa más del 

32% de la recarga media nacional. Representando así una de las reservas hidrológicas más 

importantes a nivel nacional e internacional (Diario oficial Gob. Edo. Yuc., 2013). La península de 

Yucatán posee un manto hídrico subterráneo, determinado por la naturaleza kárstica del acuífero, 

y por la presencia de una capa de agua salina que se extiende en forma de cuña por debajo de la 

capa de agua dulce, hasta una distancia cercana a los 100 km hacia el interior de la Península, a 

partir de la costa norte (SEMARNAT-CONAGUA, 2015). Las rocas calcáreas tienen una alta 

conductividad hidráulica, lo que, aunado a una alta variabilidad de suelos poco espesos, resultan en 

un acuífero altamente vulnerable a la contaminación (SEMARNAT-CONAGUA, 2015). 

El flujo del agua en la península de Yucatán depende de la lluvia que se infiltra al subsuelo, formando 

grandes volúmenes que se desplazan desde las zonas de mayor precipitación ubicadas al sur de 

Xpujil (en la región de Calakmul), hacia las costas donde se realiza la descarga natural, arrastrando 

las sustancias que se adiciona al flujo en su recorrido (SEMARNAT-CONAGUA, 2015). Las lluvias 

dependen de las selvas, los árboles liberan vapor de agua hacia la atmósfera y a medida que el vapor 

se eleva, se va encontrando con capas de aire frío y se condensa formando nubes que al final 

generan la lluvia (Makarieva y Gorshkov, 2010). El continuo forestal conformado por las reservas 

estatales Balam Ku y Balam Ki y la Reserva de la Biósfera Calakmul (en la región Calakmul) 

desempeñan un papel preponderante para generar las condiciones que provocan la lluvia.  

Por otra parte, una importante proporción del territorio de la península de Yucatán comprende 

zonas donde la evapotranspiración o pérdida de agua a la atmósfera, es mayor a la recarga (Gondwe 

et al. 2010). Y, esto sin contar las extracciones humanas. Este es el caso de la franja norte de la 

Península, dónde las zonas de menor recarga dependen de eventos extremos como los huracanes, 

o del flujo subterráneo de agua desde zonas de mayor recarga para mantener los niveles de agua. 
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En este sentido, dado que la ciudad de Mérida y su zona metropolitana se encuentran en un área 

de baja recarga, en el año 2013 el Gobierno del estado de Yucatán decretó área natural protegida a 

los municipios de recarga que abastecen a la ciudad, estableciendo así la “Reserva Estatal 

Geohidrogeológica del Anillo de Cenotes”. Los municipios que comprenden esta reserva son: 

Acanceh, Cuzamá, Hocabá, Hoctún, Homún, Huhí, Sanahcat, Seyé, Tahmek, Tecoh, Tekit, Timucuy y 

Xocchel (Figura 1). Pese a ello, a la fecha no hay evidencia de un plan de manejo que esté 

implementando las acciones de restauración y conservación planteadas en dicho decreto. 

En el Anillo de Cenotes se extrae un volumen de agua de 495 hm3 por año, que corresponde al 42% 

del volumen que se aprovecha en el estado de Yucatán y al 19% del total en la Península.  El gasto 

de agua anual por sector en el Estado se desglosó en el 2013 cómo: 257, 197, 25.6, 7.4 y 6.8 hm3 

para la actividad agrícola y de usos múltiples, sector público urbano, sector industrial, servicios, y 

pecuario, respectivamente, (DOF-Gob. de Yuc., 2013). La calidad natural del agua en esta zona limita 

su aprovechamiento, sólo las aguas cálcico-carbonatadas son las más adecuadas para el consumo 

humano.  

En los sistemas kársticos los procesos de atenuación de los contaminantes (retención, adsorción, 

etc.) son nulos o poco eficientes (Aguilar-Duarte, 2016), por lo que son altamente vulnerables a la 

contaminación. En Yucatán se han realizado diversos estudios que analizan la vulnerabilidad del 

acuífero ante la contaminación, desde el enfoque hidrogeológico (Pérez-Ceballos y Pacheco, 2004; 

Bolio-Barrios et al., 2011; González-Herrera et al., 2018) y geomorfopedológico (Aguilar-Duarte, et 

al., 2016); mas allá de los índices empleados, los resultados muestran una vulnerabilidad de alta a 

extrema en la porción norte de Yucatán (Figura. 5). 

 

 

Figura 5. Mapa de vulnerabilidad intrínseca del acuífero kárstico yucateco a la contaminación. Se 
toma en cuenta la precipitación anual, la profundidad del manto freático y el tipo de suelo que lo 

cubre para determinar la vulnerabilidad.  Tomado de Aguilar-Duarte y colaboradores (2016). 
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Es preocupante, como el incremento en la demanda de ciertos alimentos ha generado que extensas 

zonas en áreas de recarga del acuífero, se vean en riesgo por la implantación de numerosas granjas 

porcícolas. Novelo y colaboradores (2009) reportaron que para el estado de Yucatán existen 470 

granjas porcinas y 185 granjas avícolas (menos de la mitad estaban registradas en la SAGARPA), con 

una población total de cerdos estimada en 670,174, los cuales generan diariamente 3,884.78 t de 

excretas, 9,428.37 m3 /d de aguas residuales altamente contaminadas y una carga orgánica de 

443,133.39 kg/d medida como DQO (Demanda química de Oxígeno).  También se ha reportado, que 

sólo el 63% de las aguas residuales de la actividad porcina son tratadas parcialmente, por lo que los 

residuos restantes y las cargas orgánicas de las excretas generan lixiviados que percolan al manto 

freático (DOF-Gob. de Yuc., 2013). 

Asimismo, la urbanización precaria genera que, en diversas áreas de la Península, incluyendo la 

mayoría de la extensa zona metropolitana de Mérida, no se elabore la infraestructura de 

saneamiento adecuada: casas sin fosas sépticas que depositan aguas negras directas a las fracturas 

de donde se alimentan los mantos freáticos es un factor que va creciendo en toda la región. Si bien 

la industria hotelera está en apariencia regulada para tener saneamiento de aguas residuales, esto 

no quiere decir que las regulaciones se cumplan en las condiciones óptimas. En realidad, incluso en 

zonas de áreas naturales protegidas (ANPs), el saneamiento de aguas residuales en hoteles no se 

lleva a cabo. Diversos hoteles en ANPs descargan aguas residuales en los manglares y carecen de 

infraestructura para el tratamiento de residuos sólidos, aguas negras, drenaje, etc. (Marrufo et al., 

2014). Las autoridades responsables de la región, poco interés han mostrado en dar seguimiento a 

la vigilancia y al cumplimiento de las regulaciones.  

La calidad del recurso hídrico en la península de Yucatán se ha visto impactado por el rezago en la 

cobertura en materia de alcantarillado, (el tipo de alcantarillado, el limitado tratamiento de las 

aguas residuales, la situación de los desechos sólidos) y el crecimiento urbano, por la realización de 

actividades productivas contaminantes, la pérdida de biodiversidad, -en particular de los manglares-

, la intrusión salina y el aumento del nivel del mar, entre otros (Benítez, 2011; Kauffer y Villanueva, 

2011; SEMARNAT-CONAGUA, 2015).  La Figura 6 muestra algunos de las fuentes de contaminación 

más importantes en Yucatán (de González-Herrera et al., 2018). Puede notarse que los municipios 

de la Reserva Geohidrológica (ver Figura 1) no son exentos de estos contaminantes. 
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Figura 6. Mapa de amenazas al manto acuífero.                                                                              
Tomado de González-Herrera y colaboradores (2018). 

 

De tal forma, es evidente que un problema muy serio en la Península es la calidad del agua 

disponible en la región, y que será mayor en el futuro: mantos freáticos contaminados, y una cuenca 

que vierte su contaminación hacia el mar, llevando residuos de toda naturaleza hacia las costas lo 

que también pone en juego la reproducción de las pesquerías. Se tiene la idea errónea de que la 

Península posee mantos freáticos inagotables. En realidad, ya fue identificado el riesgo de llegar a 

los niveles de agua salobre, la cual ya no es viable para el consumo humano y cuyo uso sólo serviría 

para algunas escasas actividades. Así mismo, la urbanización indiscriminada en la región, no sólo 

conlleva a un sobreuso de los mantos, y la contaminación sino a poner en riesgo las recargas de los 

acuíferos con agua dulce.  

2.6 La región de cara al cambio climático 

México forma parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que 

entró en vigor en marzo de 1994 y de su Protocolo de Kioto (en vigor a partir de febrero de 2005). 

Para  enfrentar los efectos del cambio climático y transitar hacia una economía competitiva, 

sustentable y de bajas emisiones de carbono, el Gobierno de México,  en junio de 2012 promulgó la 

Ley General de Cambio Climático (LGCC) que entró en vigor en octubre de ese mismo año, la cual 

prevé dos instrumentos fundamentales, el primero es la Estrategia Nacional de Cambio Climático 

(ENCC) que define la visión de largo plazo, que rige y orienta la política nacional con una ruta a 

seguir, y establece prioridades nacionales de atención y definición de criterios para identificar las 

prioridades regionales para dar cumplimiento a los objetivos de mitigación de reducir en un 30% las 

emisiones en 2020 con respecto a la línea base y 50% en 2050 con relación a las emisiones del año 

2000 (ENCC, 2013). El segundo, de corto plazo, es el Programa Especial de Cambio Climático 2014-

2018 (PECC) que establece los objetivos, estrategias, acciones y metas para enfrentar el cambio 

climático mediante la definición de prioridades en materia de adaptación, mitigación, investigación, 
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así como la asignación de responsabilidades, tiempos de ejecución, coordinación de acciones y de 

resultados y estimación de costos. 

En Yucatán, el cambio climático fue incluido desde el Plan Estatal de Desarrollo 2007- 2012, como 

una línea de actuación estratégica para el gobierno del estado. En 2009 se publicó el Atlas de 

escenarios de cambio climático en la península de Yucatán (Orellana et al., 2009) que sirvió como 

insumo a la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático de Yucatán (CICC), que fue creada en el 

2010 con el objetivo de coordinar las acciones de las diferentes dependencias y entidades públicas 

del estado con relación a los temas de mitigación y adaptación al cambio climático. 

El Plan Estatal de Desarrollo 2012-2018 de Yucatán, recogió en su eje cuarto, una serie de objetivos 

dirigidos a luchar contra el cambio climático, tales como “el Reducir la vulnerabilidad de los sectores 

productivos o sociales ante el impacto del cambio climático”. En este marco, se incluyó el desarrollo 

de un Programa Estatal de Cambio Climático, y el 26 de abril de 2014 se publicó el Programa Especial 

de Acción ante el Cambio Climático (PEACC Yucatán)- (DECRETO 176/2014, DOF-Gob. de Yuc., 2014), 

donde se presentó un diagnóstico de las condiciones actuales de las emisiones de gases de efecto 

invernadero, de sus proyecciones futuras, de la situación actual del clima y las previsiones de su 

evolución, y de la situación de los sectores productivos, sociales y ambientales (agua, biodiversidad) 

del estado de Yucatán.  

Las previsiones climáticas del PEACC Yucatán (PEACC, 2014), consideran: 

1. Un aumento de la temperatura media anual del Estado, con ascensos de 0.5-0.8°C para el 

2010-2039.  

2. Un aumento en el número de días calurosos extremos. En el 80% de la superficie del Estado 

de Yucatán se alcanzarían promedios diarios de temperaturas máximas entre 33°C y 37.4°C. 

En este sentido, el este, noreste y sureste del Estado de Yucatán serían las zonas más 

afectadas, particularmente los municipios de Tizimín, Valladolid, Chemax, Temozón, 

Calotmul, Espita, Sucilá, Panabá, Chichimilá, Tixcacalcupul, Cenotillo, Dzitás, Tinum, entre 

otros. 

3. Que durante las próximas décadas, Yucatán podría llegar a convertirse en una zona más 

seca, por un aumento de la temperatura y una disminución de las precipitaciones. 

4. Que el estado de Yucatán se vería más expuesto a fenómenos climáticos extremos, como 

pueden ser el aumento en intensidad y número de huracanes y tormentas. 

La vulnerabilidad ha sido definida por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 

Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), como el grado en que los sistemas pueden verse afectados 

por los efectos del cambio climático y su susceptibilidad o incapacidad para afrontar los efectos 

adversos, que incluyen además la variabilidad climática y los fenómenos extremos. El estado de 

Yucatán posee una zona costera susceptible a inundarse y a erosionarse, está expuesto a fenómenos 

hidrometeorológicos extremos como lluvias torrenciales y sequías, así como a ondas de calor, que 

aunado al alto grado de degradación de los recursos naturales y a la falta de acciones para detener 

su deterioro y a medidas que fortalezcan la riqueza de los ecosistemas y sus funciones, contribuyen 

a la vulnerabilidad de los sistemas humanos y naturales en este territorio (Monterroso et al., 2014). 

En el diagnóstico del PEACC Yucatán (PEACC, 2014), los sectores que presentan una mayor 

vulnerabilidad global a los impactos analizados son el sector agua, la biodiversidad y las zonas 
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costeras, estas últimas, presentando los niveles más elevados de vulnerabilidad a las variaciones de 

temperatura y los eventos meteorológicos extremos.  

Así mismo, 17 son los municipios que reflejan la mayor vulnerabilidad al cambio climático (muy alta 

y alta), de acuerdo con el diagnóstico del Programa Especial de Cambio Climático 2014-2018 (PEEC, 

2014), entre los que destacan Hocabá, Hoctún y Xocchel que se localizan en la reserva 

Geohidrológica del Anillo de Cenotes; así como Chemax, Kaua, Kopomá, Opichen y Tunkas que se 

localizan en el trayecto del Tramo Yucatán. A este diagnóstico, hay que sumarle los municipios de 

la zona costera de Yucatán con base en las recientes proyecciones, que triplican las estimaciones de 

vulnerabilidad global al aumento del nivel del mar y las inundaciones (Kulp y Strauss, 2019), por lo 

que se estima pueden verse seriamente afectados en un plazo de 20 a 30 años. 

 

3. Actividades económicas, fuentes de ingreso, distribución de la riqueza, e 

inequidad. Visión global de la distribución de la riqueza en la zona  

En el estado de Yucatán las actividades primarias, secundarias y terciarias contribuían al PIB Estatal 

en 2016 con el 3.8%, 28.9% y 67.3 % respectivamente. La tasa de desempleo es baja (1.9%) pero el 

índice de Gini, (una de las métricas más usuales para referir la desigualdad económica entre la 

población), señala que la desigualdad es alta entre su población (valor de 0.511 con datos de 

ingresos medidos en 2014), es decir que los ingresos están en mano de unas cuántas personas, y 

que esta desigualdad ha crecido desde 2010, cuando tenía un valor de 0.46 (datos de CONEVAL 

citados en Galindo y Ríos, 2015). Parte de la disparidad puede deberse a la autosuficiencia 

alimentaria dada por el aprovechamiento de la milpa y otros bienes que lleva a la población maya a 

una subsistencia con baja monetización, pero también es un hecho que la región tiene los salarios 

más bajos del país, además de una inequidad social histórica.  

3.1 Actividad primaria 

A pesar de ser una baja contribución monetaria la de las actividades primarias, Yucatán destaca 

como el segundo productor de henequén y berenjena a nivel nacional. En los municipios 

comprendidos en el Tramo Yucatán, las principales coberturas de uso de suelo son las del tipo 

agropecuario, donde destacan la agricultura de temporal anual y el pastizal cultivado, también son 

importantes las coberturas de vegetación secundaria arbustiva, la vegetación secundaria arbórea y 

la superficie urbana construida (Figura 2). 

La agricultura de temporal depende del agua de lluvia para el desarrollo de los cultivos. En este 

territorio el sistema de producción milpero depende de la temporalidad de la lluvia, donde el cultivo 

de los maíces de diversos ciclos, tamaños, cualidades como resistencia a la sequía, plagas, 

rendimiento, etc., es por mucho el más apreciado. Llamado “Santo Grazia”, forma con los frijoles y 

la calabaza lo que llaman “la Santísima Trinidad”. Pero la riqueza de la milpa abarca más de 30 

especies y 100 variantes, aunque en cada temporada sólo se usen entre 30% y 60% de las especies 

(Terán-Contreras, 2010), todas dependientes de las lluvias. También, cultivos como el henequén, el 

cocotero y otros frutales, con ciclos más largos dependen del riego por lluvia. En todos los 

municipios del Tramo Yucatán se practica este tipo de agricultura, los municipios que destinan una 

superficie agrícola considerable, dependiente de la temporalidad de las lluvias, son Muxupip (23%), 
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Tekantó (12%) y Yaxcabá (3%). En su conjunto, para el Tramo Yucatán, los cultivos con mayor 

extensión en la región son los pastos, seguidos por el maíz, los cuales tuvieron un valor de 

producción en 2010 de 113.1 y 56.1 millones de pesos, respectivamente. De la superficie sembrada 

el 95.2% fue de temporal, el 4.6% de riego y el 0.2% mecanizado.  

La producción de carne en el Estado se centra en ganado bovino, porcino y gallináceas. También 

destaca la producción de leche, huevo y miel, y la producción maderera forestable.  

Datos de INEGI de 2010-2016 muestran disminuciones en el área cultivada y en la producción de 

bovino y porcino, mientras que la producción de gallináceas creció. 

3.2 Actividad secundaria 

Este sector se encuentra altamente diversificado en el Estado, lo cual le confiere resiliencia ante los 

cambios (https://www.elfinanciero.com.mx/peninsula/yucatan-el-estado-con-mayor-fortaleza-

economica-de-la-peninsula-gracias-al-henequen). El sector industrial se ha ido fortaleciendo en los 

últimos 10 años, presentado crecimiento de 4.5 % a finales del 2018 (INEGI, datos octubre del 2018), 

siendo mayor al crecimiento medio de este sector en el país. Las principales contribuciones a este 

sector son la Manufactura (13.1 %), la industria inmobiliaria (12.6 %), la de la construcción (10.7 %) 

y la de comercio al por mayor (11.3 %) y al por menor (11.9 %). El Diario El Financiero (arriba citado) 

cita el último informe del gobernador Rolando Zapata (2018) para mencionar que en los últimos seis 

años ha crecido la inversión citando como grandes inversores al Grupo Modelo, Reyma, Empaques 

Nova, Grupo Millet y Cementos Fortaleza. 

3.3 Actividad terciaria 

La fuerte contribución del sector terciario se debe principalmente a la oferta turística del Estado. El 

sector turístico presenta como atractivos playas, cenotes, ciudades coloniales, haciendas, entre 

otros, y comprende desde prestadores de servicios de gran turismo hasta cooperativas ejidales que 

realizan ecoturismo en sus comunidades. El índice  de desigualdad de Gini calculado para el sector 

turístico muestra valores  de 0.36, que es  menor al calculado tomando en cuenta todas las 

actividades del estado para el mismo año (0.41), sin embargo, esto no se cumple para el vecino 

estado de Quintana Roo donde los valores fueron de 0.42 y 0.41 para turismo y el total 

respectivamente (datos utilizados corresponden a 2012, el índice va de 0 que indica mayor igualdad 

a 1 que refleja desigualdad, Pérez Gaxiola y Mario Camberos, Castro 2016).  

Es muy importante hacer notar que mientras que en el estado de Quintana Roo, la presencia de las 

grandes transnacionales en el sector es abrumadora, -tan sólo en el 2017, el 60% de los cuartos 

hoteleros en Quintana Roo estaba controlado por empresas de capital español, (Flores y Deniau, 

(2019)-, en Yucatán también existen, pero son más importantes las Pymes (pequeña y mediana 

empresa) y aún más las Mipymes (incluyen a las microempresas). De acuerdo con las declaraciones 

de la dirigencia de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Mérida (Canaco-

Servytur), son las Mipymes las que predominan en la región y las que generan el mayor índice de 

empleo en Yucatán (Novedades de Yucatán, 29/1/19, disponible en https://sipse.com/novedades-

yucatan/micro-pequenas-medianas-empresas-mipymes-desarrollo-economia-sefoet-canaco-

servytur-yucatan-323080.html). Esto pone en evidencia las serias deficiencias del empleo que 

generan en las empresas de gran turismo, respecto a las micro, pequeñas y medianas empresas, y 

revela también el carácter mítico del bienestar que supuestamente trae este tipo de desarrollo. Es 

https://www.elfinanciero.com.mx/peninsula/yucatan-el-estado-con-mayor-fortaleza-economica-de-la-peninsula-gracias-al-henequen
https://www.elfinanciero.com.mx/peninsula/yucatan-el-estado-con-mayor-fortaleza-economica-de-la-peninsula-gracias-al-henequen
https://sipse.com/novedades-yucatan/micro-pequenas-medianas-empresas-mipymes-desarrollo-economia-sefoet-canaco-servytur-yucatan-323080.html
https://sipse.com/novedades-yucatan/micro-pequenas-medianas-empresas-mipymes-desarrollo-economia-sefoet-canaco-servytur-yucatan-323080.html
https://sipse.com/novedades-yucatan/micro-pequenas-medianas-empresas-mipymes-desarrollo-economia-sefoet-canaco-servytur-yucatan-323080.html
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importante cuestionar que tan sólo el modelo turístico masivo que lo nutre, cómo señala Flores y 

Deniau, (2019), para mantener su proceso de enriquecimiento privado, se basa del despojo y del 

aprovechamiento de la riqueza natural de la región y la riqueza de la cultura Maya; provocando no 

sólo la pérdida de espacios y recursos públicos y comunitarios, también de los modos de vida 

tradicional. 

En relación a factores externos, las remesas en 2018, fueron de 204.5 millones de dólares, aunque 

a nivel nacional, el Estado ocupó el lugar 29.  

 

4. Megaproyectos, modificación de ciclos de inversión privada y procesos de 

despojo de tierras y bienes naturales 

En los últimos 30 años, procesos relacionados con el sector inmobiliario, el turismo, el agronegocio 

y el energético, han crecido por encima de las necesidades de las poblaciones que habitan la 

península de Yucatán.  Su expansión responde a los intereses de las empresas que dominan en cada 

uno de ellos, situación que se opone tanto a la reproducción de los ciclos naturales como a la calidad 

de vida de sus habitantes. Algunas de las características que comparten estos procesos son: 1) tratan 

de proyectos de inversión de capital en gran o mediana escala, 2) operan bajo una lógica de despojo 

y acumulación de bienes comunes (tierra, agua, cultura) y 3) generan graves daños a los derechos 

de las poblaciones que habitan en este territorio, así como al entorno de los cuales dependen (Flores 

y Deniau, 2019). Entre las principales causas de la deforestación se ha señalado al cambio de uso 

del suelo para actividades agropecuarias como uno de los principales determinantes en el período 

1976-2000 (24 años). Tan sólo en ese período la superficie cultivada se incrementó en un 100%, lo 

cual implicó el desmonte de grandes extensiones de selvas para dedicarlas a la ganadería extensiva 

y la agricultura de roza, tumba y quema (Andrade, 2010). En la Figura 7 se puede observar la gran 

expansión en la producción de carne de cerdo y aves de 1980 a 2017 en toda la Península de 

Yucatán. Siendo que la gran mayoría de las granjas se encuentran en el estado de Yucatán, ubicadas 

principalmente en zonas aledañas a la ciudad de Mérida.  

 

Figura 7. Producción de carne de cerdo y ave en la península de Yucatán                                       
entre 1980-2017 (Flores y Deniau, 2019). 



19 
 

Otra causa importante de la deforestación en la Península es la aprobación de megaproyectos 

relacionados a las energías renovables, desmontando grandes superficies especialmente para los 

proyectos fotovoltaicos. De 2012 a la fecha, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) ha otorgado 

42 permisos para proyectos de energías renovables a gran escala en la península de Yucatán (25 

para proyectos eólicos y 17 para fotovoltaicos, (Sánchez J., et al, 2019). De estos, 35 se ubican en el 

Estado de Yucatán. La superficie que ocuparían los proyectos autorizados sería de 10 mil ha para 

parques eólicos y de 3,8 mil ha para parques fotovoltaicos, de los cuáles el 30 % está ubicado en 

tierras ejidales (4 mil ha) (Sánchez J., et al, 2019). 

La urbanización también ha tenido una expansión en el Estado, como puede verse para Mérida y 

sus zonas conurbadas en la Figura 8.  

El megaproyecto del tren maya, cómo aglutinante diversos proyectos de infraestructura, de polos 

de desarrollo, y de todo un proyecto de reordenamiento territorial en el sureste mexicano, sugiere 

ineludiblemente una amenaza a la región, y a su capacidad de carga, con el aumento de la 

urbanización, del turismo, del incremento de las necesidades energéticas, del aprovechamiento 

desmedido de recursos naturales tales como el agua, y mayor demanda de alimentos en la región.  

 

 

Figura 8. Expansión inmobiliaria en Mérida y municipios conurbados,                                                  
de 2007-2018 (Flores y Deniau, 2019). 

 

4.1 Procesos demográficos y sus registros fallidos de las últimas décadas  

En general, los procesos demográficos que en la península de Yucatán se observan desde hace 

aproximadamente treinta años, no se reflejan de forma clara en las estadísticas generadas por el 

Estado. Hay vacíos de información significativos y todo ello es resultado de aspectos políticos que 

conducen en principio a generar información inexacta para evitar las responsabilidades de Estado. 

Los datos censales son los más preocupantes por dicha falta de precisión.  
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Por ejemplo, en el año 2010 según el Censo General de Población y Vivienda del INEGI, Mérida 

registró 830,732 habitantes, mientras que en el Conteo 2015, el INEGI contabilizó 892, 363 personas. 

El crecimiento de la ciudad de Mérida en dicho período ha sido mucho más acelerado y se 

incrementa aún más en los últimos años. En general, la mancha urbana se expandió y crecieron las 

zonas habitacionales, así como las áreas industriales. Ante la falta de precisión de las cifras oficiales, 

un ejercicio útil es observar las imágenes históricas que se encuentran disponibles en la aplicación 

Google Earth para identificar la expansión urbana acelerada.  

En el caso de Valladolid, el INEGI registra también un crecimiento leve en su población, sin embargo, 

el detalle de cifras se vuelve más significativo que en Mérida. En 2010 se contabilizaron 74,217 

habitantes y en el conteo de 2015 registró 80,313. Este ritmo de crecimiento parece un poco más 

realista para el caso de Valladolid. En el caso de Quintana Roo, uno de los municipios que incrementó 

su dinamismo poblacional fue Lázaro Cárdenas, el INEGI reporta en 2010 en todo el municipio, 

25,333 personas y 27,243 en 2015. La población que tuvo mayor dinamismo de crecimiento en ese 

municipio fue Isla Holbox, al ser epicentro del ecoturismo de sol y playa. Sin embargo, las cifras de 

crecimiento para la isla entre los censos de los años 2000 a 2010 es inadmisible e ilógica, ya que sólo 

se reporta el incremento de  500 habitantes más, -pasando de mil a 1500- en toda una década. El 

conteo intercensal de 2015 no arroja población por localidad, sólo a nivel municipal. Siendo la isla 

la población más dinámica la cual autoridades locales calculan tiene cinco mil personas, el conteo 

de 2015 a nivel municipal sólo arroja un crecimiento de dos mil habitantes, por lo que no están 

registrados mil habitantes más ni el crecimiento de otras localidades por el dinamismo que impuso 

el turismo en el período, incluida la cabecera municipal. Si bien es cierto que el ritmo de crecimiento 

se disparó tras la apertura de la autopista Playa del Carmen-El Ideal, el problema del registro ha 

generado la insuficiencia en la dotación de servicios básicos en lugares que han tenido ritmos de 

expansión urbana como es todo el norte del municipio. Esto se evidenció con una crisis 

socioambiental en 2017 cuando isla Holbox tuvo un cierre simbólico de su actividad turística por la 

falta de agua potable para el poblado, ya que ésta solo estaba siendo distribuida en la zona hotelera 

en la temporada de mayor demanda turística. 

Es de importancia vital rastrear estas inconsistencias, pues el Estado Mexicano no sólo falla en su 

responsabilidad de generar legibilidad real de las poblaciones y su crecimiento, sino sobre todo 

porque sin los datos no fundamenta la dotación de servicios. Las leyes de distribución de egresos de 

la federación a las entidades federativas y hacia los municipios, se fundamentan en esa información 

administrada por el INEGI. Si el Estado Mexicano, no reconoce los crecimientos poblacionales reales 

y los procesos de urbanización, se puede concluir que sostiene un objetivo de no responder a las 

necesidades reales de servicios de las poblaciones en crecimiento. Esto redunda en mayor 

precariedad en la vida de poblaciones con crecimiento urbano acelerado, la falta de servicios se 

traduce en injusticia social que se genera al restarle derechos sobre el acceso a benefactores como 

el agua, servicios de salud, bienestar con seguridad, etc.  

Detrás de ello también se observa una estructura de corrupción y opacidad en el manejo de las 

cuentas públicas, reproduciendo desigualdad en la distribución de los beneficios de los servicios que 

el Estado Mexicano, está obligado a dotar a sus poblaciones. Asimismo, la falta de datos precisos, y 

las cifras oscurecidas por la Administración Pública Federal, como es el caso de las generadas por el 

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, (CONEVAL), tienen consecuencias 

significativas en una planeación deficiente del desarrollo urbano sustentable, de procesos de 
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urbanización, siendo asuntos críticos en un entorno medioambiental frágil como lo es la Península 

de Yucatán. La opacidad e incapacidad de un análisis realista e integral, con datos precisos para 

propiciar desarrollo y bienestar, se traduce en irresponsabilidad y serias deficiencias en la 

promoción de proyectos, que cómo el caso del Tren Maya, si no se reconocen los procesos 

socioterritoriales críticos, incrementan las posibilidades de una planeación deficiente y sobre todo 

de impactos indeseados tanto en lo socioeconómico como en lo socioambiental.  

 

4.2 Despojo territorial, pérdida de derechos sociales y violencia estructural 

En la Península de Yucatán, los estados de Yucatán y Quintana Roo se han caracterizado por tener 

una tendencia muy clara de despojo territorial de ejidos, orquestado por el enlace entre las élites 

empresariales de la región, el amparo de gobernadores y autoridades agrarias. Este proceso echó 

sus raíces de forma central en el periodo en el que Víctor Cervera Pacheco estuvo al frente de la 

Secretaría de la Reforma Agraria (Cfr. Ramírez 2000). Su presencia al frente de dicha dependencia 

marcan el antes y después del despojo territorial articulado tanto en Yucatán como en Quintana 

Roo. En el caso de Yucatán fue particularmente sintomático el asedio que vivieron los ejidos 

conurbados en la ciudad de Mérida. De este asedio, las tierras se despojaron de muy diversas 

maneras a ejidatarios, bajo engaños y cooptación, y también bajo el amparo de procesos 

fraudulentos, estrategias que se han repetido en un sin número de casos en la región hasta la 

actualidad. Luis Ramírez (2000) describe esto como una condición de corrupción en el Estado y la 

forma en que el despojo territorial favoreció los cimientos de la especulación inmobiliaria y una 

expansión espacial desordenada en la ciudad de Mérida, lo cual continúa hasta la fecha.  

En la actualidad no sólo en la ciudad de Mérida se observan los problemas de despojo territorial 

asociados a la especulación inmobiliaria, sino que hay ejidos que han sido objeto de presiones 

diversas para favorecer la implantación de plantas de energía eólica y fotovoltaica, así como granjas 

de paneles solares lo mismo que granjas porcinas y otros negocios. Todos estos ejidos, y muchos 

otros han sido objeto de presiones de despojo de parte de la clase empresarial yucateca y nacional 

por apropiarse de sus territorios. Esto ha generado una mayor incidencia de conflictos que de hecho 

ya han sido señalados por las autoridades territoriales recientemente (Pérez Villa 2019).  

El caso de Quintana Roo en cambio, se destaca por tener un alto índice de violencia, persecución y 

asesinatos en los casos de despojo territorial a ejidatarios. Entre los casos más críticos han sido los 

documentados por Marín en la costa caribeña de Tulum y zonas aledañas (Marín en prensa). 

Igualmente, se han observado los mismos procesos en casos de propiedad privada. López Santillán 

(2004, 2015) documentó la violencia con la que Mario Villanueva presionó a habitantes de la Costa 

Maya y las posteriores amenazas, violencia y despojo que muchos propietarios experimentaron para 

el desarrollo del proyecto que Mario Villanueva tenía en mente y que se respaldó en dotaciones 

irregulares realizadas por Victor Cervera Pacheco como titular de la Secretaría de la Reforma 

Agraria. Asimismo, se han documentado los casos de despojo territorial que vivieron los isleños de 

Holbox, quienes también vivieron periodos de amenazas y muchos conflictos en el momento en que 

decidieron comercializar los bienes ejidales.  
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5. Procesos en el territorio: migración, movilidad, vida periurbana y 

precarización generalizada  

Desde la década de los ochenta la situación productiva del Estado de Yucatán entró en un proceso 

de desaceleración significativa que reorientó dinámicas sociales en general. Por un lado, diferentes 

núcleos de población, tanto rural como urbana, arrojaban trabajadores al polo de desarrollo de 

Cancún y, en la siguiente década, esto se disparó hacia la Rivera Maya. Esto generó dos cuestiones 

importantes: una migración pendular en la que los trabajadores residían de forma precaria en las 

zonas urbanas y en crecimiento de Quintana Roo, y regresaban con cierta frecuencia al lugar de 

origen en Yucatán. Lo mismo sucedía en las poblaciones mayas de Quintana Roo, siendo los ritmos 

de retorno más frecuentes. La raigambre a los espacios de vida cotidiana de origen era y sigue siendo 

muy significativa. Hoy en día estos movimientos pendulares han decrecido, o bien su temporalidad 

se ha ampliado. Esto es resultado de dos procesos: el crecimiento de zonas periurbanas en la Rivera 

Maya, y la creciente raigambre de los trabajadores atraídos al Caribe, pero también porque la vida 

en las zonas turísticas se ha hecho más precaria y se elige vivir en ellas de forma más constante por 

el decrecimiento del potencial de gasto en la vida cotidiana.  

En general, la emergencia de centros poblaciones con características de periurbanos situados a la 

periferia de las zonas turísticas, ha mantenido un escenario de marginalidad en la que viven la 

mayoría de los trabajadores asalariados en dicha industria (Cfr. Fraga, 2012). Escenarios de falta de 

servicios educativos y de salud, así como falta de servicios y regulaciones en los procesos de 

urbanización han sido la constante en poblaciones como Chemuyil (Trabajo etnográfico, 2007), y 

toda la zona periférica de Playa del Carmen. En general, estas poblaciones fueron asentamientos 

irregulares que se regularizaron bajo escenarios de pactos políticos con los gobernantes estatales y 

municipales. La proletarización y progresiva urbanización de zonas forestales “vacías”, generó 

ámbitos de marginalidad creciente, que acompañaban de la expansión del turismo (por ejemplo, el 

caso de Chemuyil que estuvo asociado al crecimiento de Puerto Aventuras).  

Sin embargo, la marginalidad con la que emergieron estas poblaciones se sostiene, no sólo por 

niveles de vida precarios, sino también por la ausencia de vigilancia y la permanente y creciente 

violencia en la zona por el tráfico de estupefacientes y la delincuencia organizada que se expande 

en toda la costa Caribeña, y de ahí hacia el bosque, las zonas rurales y al estado de Yucatán. 

 

5.1 Índices de Marginación, Pobreza y desigualdad 

Según el Consejo Nacional de Población, (CONAPO), los niveles de marginación, en los municipios 

del Tramo Yucatán son en su mayoría de altos a medio, resaltando para la Ciudad de Mérida un 

índice muy bajo, mientras que para Chemax y Yaxcabá valores muy altos, (así se observa en el mapa 

de la Figura 9, ambos municipios identificados con la numeralia 019 y 104, respectivamente). Según 

datos del CONEVAL, los niveles de pobreza reportados en el estado de Yucatán, son de 40.8% para 

2018, lo cual representa un descenso respecto a lo reportado una década antes, que fue de 47.8 %. 

Las personas en pobreza extrema están en el orden del 6.7% de la población en 2018 y del 8.9% en 

2008. Sin embargo, al consultar los componentes de los índices de marginación y los datos de 

ingresos para elaborar índices de pobreza resalta que algunos de ellos en realidad reflejan más el 

desconocimiento y los prejuicios respecto de la cultura y la identidad maya, que su pobreza.  
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Figura 9. Grado de marginación según la CONAPO, 2010. Disponible en 
http://www.conapo.gob.mx/work/models/CONAPO/indices_margina/mf2010/AnexosMapas/ 

Mapas/Entidadesfederativas/Mapa%20B31Yucatan_1a.jpg 

Entre los parámetros que integran estos índices de marginación y pobreza están por ejemplo, los 

materiales de la vivienda. Las familias mayas califican con valores bajos en este tipo de mediciones 

porque los materiales “verdes” (tales como la palma, el bejuco, y el bajareque) de las casas mayas 

son calificados de “pobres” por ser “no permanentes” o de poca calidad frente al concreto o las 

láminas de zinc, esto a pesar que en el trópico, el confort de una casa con techo palma, capaz de 

filtrar el aire caliente, sea muy superior. La casa verde es mucho más fresca, y el humo de la cocina 

adyacente aleja a los insectos de los techos. Además, bajo la lluvia, el ruido sobre la lámina es muy 

intenso y la conversación, la televisión o el radio no se pueden escuchar. Sin embargo, de manera 

automática se entregan láminas para desechar la palma, y la gente ya no es libre de elegir los 

materiales pues se ha estigmatizado la casa maya como “casa de pobres” (García Quintanilla et al., 

2017).  

Otro indicador de pobreza o de marginación muy cuestionable para el caso de pueblo maya es el 

“índice de hacinamiento”, que establece que un máximo de 2.5 personas es lo aceptable por 

habitación. Arriba de ese valor entonces hay hacinamiento y por tanto pobreza e incluso 

marginación. Aquí hay que hacer dos tipos de consideraciones. En primer lugar, los valores suenan 

muy razonables si uno piensa en los espacios del INFONAVIT donde tanto las recámaras como las 

estancias tienen generalmente el mínimo legal de 2.7 m por lado, o 7.29 m2 de área total (Conavi-

Gobierno Federal 2010, ver: Tabla 808.1 Dimensiones Libres Mínimas Para Espacios Habitables). 

Pero las medidas canónicas de una casa maya tradicional contemporánea son de 8m por 4 m y de 

acuerdo al registro arqueológico son así por lo menos desde hace unos 3000 años (García Quintanilla 

et al., 2017). Así que seis o siete hamacas de ninguna manera están hacinadas en 32m2. Por otro 

lado, la familia extendida maya convive en colectivo para trabajar, divertirse y ser comunidad. Ideas 

tales como que cada niño tenga su propia habitación, son totalmente ajenas a su cultura y 

cosmovisión, y corresponden a valores más bien colonialistas. 

http://www.conapo.gob.mx/work/models/CONAPO/indices_margina/mf2010/AnexosMapas/Mapas/Entidadesfederativas/Mapa%20B31Yucatan_1a.jpg
http://www.conapo.gob.mx/work/models/CONAPO/indices_margina/mf2010/AnexosMapas/Mapas/Entidadesfederativas/Mapa%20B31Yucatan_1a.jpg
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Sin duda, es necesario revisar los conceptos de pobreza, a la luz del pensamiento y de la 

epistemología del pueblo maya. La cultura maya conlleva la presencia de la familia extendida en una 

misma casa, sin que esto se dé por falta de recursos para tener casas separadas, sino por el placer 

de vivir en familia. La autosuficiencia alimenticia dada por la milpa y las actividades de intercambio 

de semillas, alimentos y otros bienes los lleva a una subsistencia con baja monetarización, con bajos 

salarios, pues, y como se mencionó en la sección 2.4 de este documento, los trabajos que se tienen, 

en construcción, transporte u otros, se consideran complementos a una vida en la milpa. Sin duda 

hay pobreza, pero es necesario repensar los conceptos y las formas en las que se cree desde afuera, 

que se puede apoyar al bienestar del pueblo Maya. El concepto de “desarrollo” también requiere 

de revisiones del pensamiento y la epistemología de los pueblos originarios.  

La educación que provee el estado Mexicano, es el primer paso en la negación de la cultura Maya, 

al tener muchas veces educadores que no hablan maya, y un currículum de trabajo centrado en 

valores occidentales, es razonable entonces los altos índices de deserción de los estudios más 

elementales. 

En este sentido, se hace necesario evaluar nuevamente “los índices de marginación” bajo un nuevo 

paradigma, que no haga menos la cultura indígena, pretendiendo sustituirla por la occidental. En 

este sentido, encontramos que el municipio de Chemax, descrito por un lado como “altamente 

marginado”, en contraparte es poseedor de las escasas selvas primarias de todo el estado de 

Yucatán. También tiene una riqueza cultural reconocible, una alta producción agrícola, actividades 

de turismo ecológico de bajo impacto regido por las comunidades locales y reconocida destreza 

artesanal. Su situación contrasta con municipios que rodean a la Ciudad de Mérida, donde casi como 

acto de rebeldía, los mayas se aferran a practicar la milpa en medio de un ambiente natural 

altamente degradado y bajo una exigencia de un ritmo de vida ya citadino, diferente al que convive 

de manera más natural con los procesos más pausados de la milpa y la apicultura. Estas 

comunidades aledañas a las urbes presentan muchos más retos para vivir su cultura maya, que 

aquellos de Chemax y Yaxcabá. 

 

6. Síntesis de los principales problemas sociambientales en la región 

El presente trabajo, construido desde una mirada transdisciplinaria, es un avance para comprender 

la región norte de la Península de Yucatán de forma integral y objetiva. La revisión hecha muestra 

cómo los municipios en los que atravesaría el tren maya por el estado de Yucatán presentan un 

gradiente importante de transición de lo urbano a lo rural, y en donde se realizan todo tipo 

actividades productivas, muchas de ellas generando impactos importantes a recursos significativos 

como el agua y la vegetación. 

De particular relevancia se observa cómo la milpa y el manejo del bosque es un eje de la cultura 

maya, el patrimonio biocultural de la región es invaluable. Encontramos que los parámetros de las 

dependencias federales y estatales que observan y atienden la productividad agropecuaria y la 

pobreza y la marginación, no describen ni abordan de manera adecuada las condiciones reales de 

los municipios. La cultura maya se mueve muchas veces sin plena inserción en diversos mercados, 

y en algunos casos, sólo en ocasiones se complementan actividades económicas a la práctica 

holística de la milpa. Esto es significativo pues las prácticas bioculturales ancestrales son los medios 
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para un manejo eficiente de recursos aun cuando no genere grandes riquezas monetarias. 

Asimismo, son fundamentos de identidad que resguardan la reproducción social de forma 

multidimensional, y permiten la reproducción de lazos comunitarios significativos. 

Hemos descrito la confluencia de muchos intereses en la región, algunos de los cuales han convivido 

con los mayas por décadas. No obstante, estos intereses están velando por la generación de riqueza 

sin evaluar las condiciones críticas de depredación que generan, sobre todo en lo que refiere a la 

buena calidad del agua. Hemos descrito una serie de despojos a las comunidades que no deben 

seguir justificándose bajo la concepción del desarrollo diseñado para unos cuantos, ni tampoco bajo 

una sola visión de lo que “debe ser” el desarrollo. 

Cabe apuntar que, en términos propiamente jurídicos, la dinámica desarrollada para el diseño del 

proyecto Tren Maya está generando muchas omisiones. No se han solventado de manera suficiente 

las herramientas técnico-jurídicas de ordenamiento territorial. Con base en la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), la Federación está obligada a coordinar 

en todos los niveles estos instrumentos de manejo territorial necesario. Hay algunos avances en los 

ordenamientos municipales en la zona referida, sin embargo, la ausencia de estas herramientas es 

la generalidad.  Esto implica serios riesgos para el manejo racional y sustentable de los recursos a 

corto, mediano y largo plazo. Igualmente, la ausencia de los programas de desarrollo urbano que 

deben acompañar a los programas de ordenamiento territorial en los niveles municipal y estatal, 

son condiciones que vulneran y fragilizan el uso racional y sustentable de los recursos. La planeación 

deficiente y sin visión a largo plazo de las actividades y de los procesos de urbanización, impactarán 

de forma diferenciada a distintos ecosistemas y poblaciones humanas. Además, hay una ausencia 

de mecanismos de evaluación y seguimiento público de dichos instrumentos. La escasa vigilancia 

sobre los instrumentos técnico-jurídicos de manejo territorial deriva en problemáticas mayores de 

contaminación, deterioro ambiental y su impacto en la calidad de vida, lo que conduce a conflictos 

socioterritoriales. 

Todo sistema tiene una capacidad de carga, si referimos este concepto a la población humana, se 

referirá a la capacidad de un hábitat o ecosistema de contener los recursos necesarios para 

mantener una población humana (Geores, 2001). Esta capacidad de carga es influida por dos 

condiciones principales, por un lado, la cantidad de recursos con que cuenta el ecosistema, y por 

otro la tasa de consumo de dichos recursos por los individuos. Este es uno de los criterios ejes de 

los ordenamientos territoriales. Así, la viabilidad de un proyecto puede cambiar si los recursos a su 

alrededor cambian, una milpa puede ser sostenida, hasta que la deforestación a su alrededor 

disminuye los recursos con que contaba inicialmente. Una población humana rural puede sobrevivir 

bien en una zona con agua limitada, hasta que sus valores se modifican y sus requerimientos de 

recursos cambian, pasando, por ejemplo, de casas mayas “verdes” o sostenibles, con uso de 

recursos mesurados, a muchas casas de concreto con un área mucho mayor, requerimientos de aire 

acondicionado, piscina y jardines con riego constante. Al sobrepasarse la capacidad de carga, los 

recursos entran en condiciones críticas, y la dependencia hacia el exterior para el abastecimiento se 

incrementa.  

Por ejemplo, siendo el agua un elemento crítico en la península de Yucatán, el aumento en su tasa 

de consumo, el incremento en la deforestación y su falta de captación por la urbanización, llevarán 

a un desabasto. En este ejemplo del agua, las afectaciones en una zona de recarga de agua, por 
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ejemplo, de la Reserva de Calakmul, puede influir en el abasto de agua de gran parte de la Península. 

Por tanto, se requiere un instrumento de política pública más adecuado, como lo es la Evaluación 

Ambiental Estratégica que aplicado a toda la Península permita identificar la capacidad de carga 

actual y definir la estrategia para un futuro sustentable. 

El desarrollo sostenible del sureste de México está en riesgo, debido a que diversos procesos han 

confluido en las administraciones públicas actuales y pasadas:  

(i) La fuerte presión que ejercen numerosos proyectos de gran escala que pretenden ser 

emplazados en la Península de Yucatán (GeoComunes, 2019) y los estados de Chiapas, 

Oaxaca y Tabasco;  

(ii) La falta de herramientas de política pública, -municipales, estatales y federales- 

actualizadas adecuadamente para la regulación de proyectos de infraestructura y 

“desarrollo” en la región 

(iii) La omisión de los gobiernos, en todos sus órdenes, para garantizar los derechos de las 

comunidades mayas para decidir sus propias prioridades de desarrollo (Artículos 6b y 7 

del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, 1989) y su vinculación 

con los Políticas, Planes y Programas (PPP) susceptibles de afectarles directamente. 

El Proyecto de Tren Maya no es un proyecto aislado, sino un aglutinante de diversos proyectos y 

una expresión más de un antiguo proceso colonial, histórico y transexenal de largo plazo, de 

apropiación de un territorio para la imposición de un modelo ajeno a los pueblos y comunidades 

originarias y no originarias, en continuidad neta con los proyectos neoliberales previos, como el 

“Plan Puebla Panamá” y el “Corredor Biológico Mesoamericano” (Pronunciamiento Investigadores 

INAH, 2019).  

El Tren Maya y otros megaproyectos que se planean en la región (turísticos, inmobiliarios, 

agroindustriales, industriales, energéticos, de transporte,) son paradigmas de proyectos 

enmarcados bajo un diseño de políticas públicas completamente vertical, o mejor conocidas como 

Top – Down (de arriba hacia abajo), carentes de una planeación estratégica e integrada, ajenos a los 

intereses y necesidades reales de las poblaciones locales, de modo que al implementarse a nivel 

local y regional, ponen en riesgo la sostenibilidad del territorio y la calidad de vida de sus habitantes.  

Esta situación es sumamente preocupante, pues el sureste de México representa una región con 

gran riqueza ecológica y cultural altamente vulnerable en el contexto de cambio climático y eventos 

meteorológicos extremos.  

Entre los problemas sistemáticos que se propician estos tipos de megaproyectos derivados de este 

modelo vertical de política pública, destacan:  

(i) No incluyen un enfoque estratégico que asegure la sostenibilidad del desarrollo, por 

tanto, al ser evaluados con un carácter individual, no consideran impactos acumulativos 

y sinérgicos a nivel regional, y no incluyen una visión holística del territorio. 

(ii) Sus procesos de evaluación socioambiental, presentan serias deficiencias 

metodológicas y rigor científico, centrándose en una evaluación reactiva del impacto 
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socioambiental de ciertas obras en el territorio, en vez de la construcción de un futuro 

deseable. 

(iii) Son generalmente faltos de transparencia y de mecanismos efectivos de integración y 

participación pública. 

(iv) No integran a cabalidad los estándares internacionales relativos a derechos humanos e 

indígenas individuales y colectivos.  

(v) No dan lugar a la integración de otras alternativas o escenarios de desarrollo para 

identificar el más sustentable.  

 

7. La Evaluación Ambiental Estratégica y su pertinencia para la región 

sureste de México 

La coyuntura actual representa una gran oportunidad para implementar una nueva forma de 

generar políticas públicas en México, integrando para ello el modelo de pensamiento estratégico 

que ofrece la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE).  

LA EAE, se define como un instrumento de naturaleza estratégica que ayudar a crear un contexto 

de desarrollo para la sustentabilidad, mediante la integración de las cuestiones ambientales y 

sociales en la toma de decisiones, evaluando las opciones de desarrollo estratégico en relación a las 

condiciones de contexto.  

La EAE es un instrumento en forma de proceso (transparente, participativo y democrático, orientado 

al interés público), reconocido a nivel mundial dentro de una familia de herramientas de evaluación 

socioambiental y de planificación territorial. Su enfoque más reciente permite evaluar visiones 

alternativas e intenciones de desarrollo incorporadas en PPP, en forma tal que se asegure la plena 

integración de las consideraciones biofísicas, económicas, sociales y políticas relevantes (Partidario, 

2012).  

La EAE va más allá del proceso de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y, evidentemente, de una 

Manifestación de Impacto Ambiental (MIA). Además de considerar una línea base del estado actual 

de un territorio, la EAE considera distintas alternativas, posibles afectaciones de cada una de ellas, 

y medidas de supervisión, prevención y compensación ante PPP que implican impactos significativos 

en las relaciones socioambientales. Se ha publicado una guía de EAE (Jiliberto y Bonilla, 2009), una 

guía de mejores prácticas para la EAE (Partidário, 2012) y un manual de recomendaciones para las 

buenas prácticas en la participación pública en una EAE (OCDE, 2007). También es posible integrar 

en la EAE los principios de las llamadas directrices Akwé: Kon (Secretaría del Convenio sobre la 

Diversidad Biológica, 2005) para realizar evaluaciones de las repercusiones culturales, ambientales 

y sociales de proyectos a realizarse en territorios tradicionales o indígenas, como es el caso de la 

región sureste de México. 

Algunos aspectos claves de la EAE son que:  
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(i) Fomenta la voluntad política, incentiva los cambios de mentalidad y crea una cultura 

estratégica y de participación, transparencia pública y rendición de cuentas en los 

procesos de decisión sobre política pública y ordenamiento territorial. 

(ii) Reconoce los criterios socioambientales a la par de otras variables de decisión (técnicas, 

económicas) 

(iii) Promueve actores de interés (actores locales, ciudadanía, etc.) como codiseñadores de 

PPP a la par de otros actores históricamente más influyentes (desarrolladores, 

inversionistas, gobiernos).   

(iv) Favorece un enfoque preventivo a niveles regionales, en lugar de un enfoque de 

mitigación de impactos. 

(v) Garantiza el respeto a la capacidad de carga socioambiental regional, mediante 

herramientas que permitan establecer controles y límites en la planificación, y de la 

atención de los impactos directos, indirectos y acumulativos.   

(vi) Facilita la identificación de conflictos socioambientales futuros y proporciona 

herramientas para su prevención efectiva.  

(vii) Fortalece las capacidades interinstitucionales y fomenta su colaboración. Genera 

espacios de información y diálogo, para todas las partes interesadas, pone a su 

disposición temas relevantes (de conocimientos técnicos, científicos, tradicionales) 

antes de la puesta en marcha de proyectos específicos. 

Se propone entonces desarrollar una EAE para la Península de Yucatán y el sureste de México para 

la incorporación prioritaria de consideraciones socioambientales de desarrollo sustentable de la 

región en los procesos de políticas, planes, programas e instrumentos referentes a grandes 

proyectos de infraestructura y al aprovechamiento de los recursos naturales implicados, 

considerando la actualización de los ordenamientos ecológicos territoriales existentes y demás 

herramientas de planeación aplicables. 
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Epílogo 
 

Proyectos de desarrollo como el que nos ocupó aquí, el Tren Maya, sostienen una visión de 

desarrollo intensificador, el cual genera serios problemas sociales y ambientales, como se ha 

demostrado a lo largo de las últimas cinco décadas en nuestro País. Asimismo, se ha comprobado 

que no han garantizado el crecimiento económico esperado y mucho menos la distribución de la 

riqueza. El proyecto del Tren Maya, tanto con su esquema intensificador y extractivo de recursos 

ambientales, sociales y culturales, está sustentado en un modelo de inversión y generación de 

infraestructura en servicios de movilidad, comercio y hospedaje, que reproduce las condiciones de 

despojo y desigualdad hasta ahora impulsadas básicamente en todo el País mediante el 

neoliberalismo.  El deterioro que este modelo ha provocado en el medioambiente así como en su 

incapacidad para mejorar la distribución del ingreso, están a la vista en la zona hotelera de Cancún, 

así como en la Riviera Maya. Cuestionarnos sobre lo novedoso de la propuesta conduce a identificar 

que no hay novedad, sino que continúa una tendencia que incrementa los riesgos de deterioro por 

el impacto acumulado en una región valiosa por sus contenidos bioculturales. Cabe preguntarse, 

¿es posible generar un modelo de desarrollo desde abajo, que involucre a las sociedades locales en 

la definición de actividades que desean realizar para llegar a sus propios conceptos y metas de 

desarrollo y bienestar, en lugar de imponer una visión colonialista sobre cómo debe desarrollarse la 

vida humana? ¿Realmente la calidad de vida está relacionada con la expansión de las ciudades, el 

desgaste al medio ambiente y la concentración de la riqueza en unas cuántas manos? ¿Cómo hará 

el Estado Mexicano para garantizar los marcos jurídicos relacionados con los pueblos originarios, 

con la propiedad social, con la protección ambiental, con la seguridad si hasta ahora el País ha 

mostrado una tendencia a una expoliación de la vida social, ambiental e institucional de la legalidad 

en el País? ¿Acaso no sería más revitalizante procurar esquemas menos intensificadores de uso de 

los recursos naturales y culturales? El problema socioambiental que tenemos como sociedad 

mexicana con un deterioro indefectible de todos sus recursos (sociales, institucionales y 

ambientales) nos obliga a repensar los modelos mal llamados de desarrollo que son más bien 

modelos económicos que reproducen la desigualdad y expanden la brecha de bienestar entre los 

diferentes sectores de la sociedad mexicana. 
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