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LA OBRA ESTARÁ LISTA EN 2023

Descubiertos, 2,187 vestigios 
arqueológicos en la ruta del Tren Maya

Gráficos C. Alejandro Sánchez, Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

EN LA CONSTRUCCIÓN de los primeros dos tramos del Tren Maya 
han sido descubierto 2,187 monumentos históricos, informó Roge-
lio Jiménez Pons, director general del Fondo Nacional de Fomento 
al Turismo, los nuevos monumentos históricos se suman a los 1,773 
sitios arqueológicos detectados en el área de influencia de la obra por 
el Instituto Nacional de Antropología e Historia. El proyecto tendrá 

una inversión total estimada de 5,000 millones de dólares para 1,460 
kilómetros de extensión en los cinco estados del sureste: Tabasco, 
Campeche, Yucatán, Chiapas y Quintana Roo y pasará por 50 zonas 
arqueológicas abiertas al público, 10 museos, dos zonas de monumen-
tos históricos, cinco monumentos inscritos como patrimonio mundial, 
42 cenotes, y otros vestigios como haciendas y antiguas estaciones.

TIPOS
Hasta el momento según Fonatur, se han encontrado:

RUTA MAYA
En el área existe una alta densidad de cenotes debido 

al proceso de karstificación del suelo salino.
Tramo selva 1 (226 km aprox) 
Tramo selva 2 (272 km aprox) 

Tramo caribe 1 (213 km aprox) 
Tramo caribe 2 (135 km aprox) 

Tramo golfo 1 (254 km aprox) 
Tramo golfo 2 (176 km aprox) 
Tramo golfo 3 (225 km aprox) 

LÍNEA DE TIEMPO
Las brigadas de salvamento 
arqueológico recorren los 
tres tramos del Tren Maya.

12 de julio de 2019
El Registro Público de 
Monumentos y Zonas Ar-
queológicos e Históricos de 
México tiene inscritos 1,709 
vestigios en el trayecto 
planeado del Tren Maya.

26 de noviembre de 2019
Acuífero Maya va por decla-
ratoria de UNESCO.
Arqueólogos buscan 
entregar en dos años el 
expediente para que sea 
Patrimonio Mundial; ahora, 
por Tren Maya.

22 de septiembre 
de 2020
En el tramo uno, el Fondo 
Nacional de Fomento al Tu-
rismo de México, constató, 
a través de un video, que se 
encontraron los primeros 
vestigios arqueológicos.

17 de junio de 2020
El hallazgo de un acuífero 
con aguas cristalinas y 
fósiles que datan de hace 
cientos de miles de años, 
esta a un costado de la zona 
donde correrá parte del 
Tren Maya.

21 de septiembre de 2020
El INAH en Campeche inves-
tiga el área para determinar 
viabilidad de la sustracción 
de piezas precolombinas.

30 de agosto de 2018
Descubrimiento de 
ciudades antiguas durante 
la construcción obligará 
modificación del proyecto; 
usaremos tecnología para 
detectar estructuras: Prieto 
Hernández.

12 de septiembre de 2020
El INAH confirmó la existen-
cia de 50 sitios arqueológi-
cos en la vera de las vías del 
Tren Maya.

El Fondo 
Nacional de 

Fomento al Turismo 
modificó por tercera oca-

sión el proceso de licitación 
para construir el tramo 5 del 
Tren Maya (Cancún-Tulum). 
La última versión, que será 

la definitiva, según 
ha informado su 

director.

24
Cenotes en los que podría 

haber nuevos hallazgos se ubi-
can en la ruta del Tren Maya

HALLAZGOS
Una ves que se localizen los vestigios, se estudiarán las alternativas 
para su conservación; ya sea preservarlos bajo tierra, integrarlos en 

el espacio o impedir cualquier actuación en el mismo.

Hallazgos previos
Antes de que comenzaran los trabajos sobre el terreno, 
el Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueo-
lógicos incluía un total de 1,709 vestigios ubicados en 
distintos puntos por los que pasaría el tren.

Conservación 
 Los nuevos vestigios 

encontrados serán 
incluidos en su progra-
ma de salvamento del 

patrimonio histórico.

Espacio a la redonda
 Se analizan 15 kilómetros a cada lado de las 
vías del Tren Maya, ya que en esa extensión 
se ubican las “obras colaterales o inducidas”.

Cenotes 
Se calculaba que las vías 
atravesarían unos 24 ceno-
tes en los que podría haber 
nuevos hallazgos, entre ellos, 
restos de fauna del Pleisto-
ceno, de entre 2.6 millones 
de años y 11 mil 700 años.

Posibles cambios de la ruta 
Juan Javier Carrillo, subdirector de Estudios 
y Proyectos del Tren Maya, aclaró en 2019 
que en los casos donde no se pudieran 
mover los restos históricos hallados, habría 
que alterar el recorrido el tren.

Patrimonio cultura 
La prioridad es garantizar la 
permanencia de este mis-
mo. Y para ello, además de 

los vuelos LIDAR, un equipo 
de más de 80 operativos ar-
queológicos realizan tareas 

de “salvamento”.

Temores
Expertos en arqueología y medioambien-

te encontraban la posibilidad de que las 
obras destruyeran importantes yacimien-

tos históricos todavía sin descubrir, a lo 
largo de los 1,500 kilómetros de ruta.

LIDAR
Gracias a los vuelos LIDAR, drones con tecnología láser que ayudan a generar 

informacion precisa sobre un lugar al laboratorio de geomática.

Vuelos
Se han hecho escaneos con 
aviones y drones equipados con 
tecnología LIDAR, para el análisis 
del terreno y posibles cuevas 
subterráneas en la ruta del Tren 
Maya.

Facilidad
Esta tecnología ha sido factor 
fundamental para la prospección 
de dónde posiblemente haya 
vestigios arqueológicos.

Rayos 
Para poder analizar 

el terreno el sonar 
emite rayos a la 

superficie y ésta 
rebota dando una 

descripción precisa 
de cómo está cons-

tituido el terreno.

Adaptación 
 En los casos donde no se 

pudieran mover los restos 
históricos hallados, habría que 

alterar el recorrido del tren.

La ruta 
Así es como se obser-
van los vestigios en la 

ruta del Tren Maya.

Arquitectura de tierra 
Estructuras en las que se 

emplea para su edificación el 
suelo natural.

Pequeñas unidades 
habitacionales 

Arquitectura 
monumental de piedra
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