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S I L B A T O S  Y  P A L A B R A S

Reseña del folleto de la Secretaría 
de Comunicaciones y Obras 
Públicas, Ferrocarril  
Campeche-Mérida. Vía ancha. 
1907-1957. México, Talleres 
Gráficos de la Nación, 1957. 
Isabel Bonilla1

El 29 de mayo de 1950 el presidente de la República, licenciado Miguel Alemán, presidió el 
acto inaugural de la vía ancha (1.44 mm) del Ferrocarril del Sureste, obra considerada como 
de trascendentales proporciones para el país, porque gracias a ella se logró conectar a Coat-
zacoalcos con la ciudad de Campeche. Su construcción implicó el análisis del territorio, la 
puesta en marcha de estudios técnicos especializados y el desarrollo de nuevas tecnologías, 
que fueron diseñadas y utilizadas para la construcción de importantes obras de infraestruc-
tura: puentes, bodegas, estaciones, casas de sección, entre otros inmuebles que permitieron 
el nacimiento de algunas ciudades a lo largo de la ruta. De esta manera, la conexión con los 
ferrocarriles de la península estaba dada. Sin embargo, las locomotoras y vagones que iban de 
Coatzacoalcos a Campeche se quedaban ahí donde se hacía el trasbordo, para ser trasladados 
por la vía angosta de los Unidos de Yucatán, entre Campeche y Mérida, cuya distancia era de 
212 kilómetros.

En efecto, la empresa de los Ferrocarriles Unidos de Yucatán, que era administrada por la 
Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, continuó funcionando con un escantillón de 
.914 mm. En otras palabras, la conexión entre Campeche y Mérida implicó un nuevo desafío 
para el ingeniero Francisco M. Togno, responsable de las obras, quien planteó la urgente 
necesidad de sustituir la vía angosta de manera paulatina. De esta manera, en 1957 se conclu-
yeron los trabajos, permitiendo el enlace entre ambas empresas ferroviarias. 

El impreso que les presentamos incluye los estudios técnicos, el análisis y la historia del 
desarrollo de los trabajos que se realizaron entre Mérida y Campeche. En él podrán encon-
trar detalles de los costos de las obras que se ejecutaron; coeficientes operativos; tabla de los 
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productos más importantes de Yucatán, en tonelada y valor de peso, para los años de 1940 
y 1950; tabla de población y densidad de habitantes; gráfica de tráfico para los Ferrocarriles 
Unidos de Yucatán y Sureste, así como las características de la nueva vía en la que se incluye 
información relevante sobre el alineamiento, las terracerías, el tipo de durmientes, los costos 
de la vía, balasto, estaciones, etcétera. Además de los planos demográfico, de producción y la 
carta del Ferrocarril del Sureste, fechados en 1957.

 


