
RESUMEN	  DE	  LA	  OPINIÓN	  TÉCNICA	  DE	  LA	  MIA:	  APROVECHAMIENTO	  Y	  
EXPLOTACIÓN	  DE	  ROCA	  BASALTICA	  DEL	  BANCO	  UBICADO	  EN	  EL	  EJIDO	  BALZAPOTE,	  
MUNICIPIO	  DE	  SAN	  ANDRÉS	  TUXTLA,	  VERACRUZ	  
	  
1. El	  proyecto	  plantea	  la	  extracción	  de	  7	  millones	  de	  m3	  de	  piedra	  basáltica	  de	  un	  

predio	  de	  casi	  52	  ha,	  de	  las	  cuales	  16	  ha	  serían	  aprovechadas	  para	  la	  
explotación	  de	  piedra	  basáltica	  y	  4	  serían	  afectadas	  por	  un	  patio	  de	  maniobras.	  
El	  predio	  tiene	  cuenta	  con	  un	  importante	  fragmento	  de	  selva	  alta	  perennifolia	  
madura	  y	  de	  acahuales	  de	  30	  años	  de	  sucesión.	  	  

	  
2. El	  predio	  del	  proyecto	  propuesto	  se	  encuentra	  dentro	  de	  la	  reserva	  de	  la	  

biosfera	  Los	  Tuxtlas,	  en	  la	  zona	  de	  amortiguamiento	  destinada	  para	  un	  
aprovechamiento	  sustentable	  de	  los	  ecosistemas,	  a	  escasos	  3	  km	  del	  área	  núcleo	  
I	  de	  la	  Reserva.	  En	  la	  zona	  de	  amortiguamiento	  en	  la	  que	  se	  encuentra	  el	  predio	  
del	  proyecto,	  el	  programa	  de	  manejo	  establece	  que	  está	  prohibido	  el	  uso	  
de	  explosivos,	  lo	  que	  no	  es	  compatible	  el	  objetivo	  de	  explotar	  la	  roca	  
basáltica	  en	  ese	  lugar.	  

	  
3. La	  MIA	  no	  ofrece	  argumentos	  ni	  pruebas	  de	  que	  cumplirá	  con	  uno	  de	  los	  

objetivos	  más	  importantes	  del	  Programa	  de	  Conservación	  y	  Manejo	  de	  la	  
reserva,	  Asegurar	  la	  permanencia	  de	  los	  procesos	  ecológicos	  y	  evolutivos	  
naturales	  en	  la	  Reserva	  de	  la	  Biosfera	  Los	  Tuxtlas,	  los	  cuales	  son	  indispensables	  
para	  el	  buen	  funcionamiento	  de	  los	  ecosistemas,	  y	  promover	  la	  generación	  de	  
recursos	  naturales	  y	  servicios	  ambientales	  sobre	  los	  cuales	  depende	  el	  bienestar	  
humano	  asociado	  a	  ella.	  

	  
4. Además	  de	  alterar	  irreversiblemente	  la	  topografía,	  la	  vegetación	  y	  los	  servicios	  

ecosistémicos	  del	  predio,	  la	  alteración	  de	  la	  geomorfología	  del	  lugar	  expondrá	  
la	  zona	  núcleo	  a	  eventos	  climáticos	  como	  “nortes”,	  tormentas	  tropicales	  y	  
huracanes	  que	  son	  frecuentes	  en	  la	  región.	  

	  
5. La	  MIA	  no	  especifica	  la	  cantidad	  de	  agua	  que	  se	  extraerá,	  ni	  presenta	  un	  

estudio	  sobre	  la	  disponibilidad	  de	  agua	  en	  la	  zona.	  Tampoco	  identifica	  cómo	  la	  
extracción	  de	  un	  volumen	  desconocido	  de	  agua	  afectará	  la	  disponibilidad	  de	  
agua	  para	  consumo	  humano,	  los	  servicios	  ecosistémicos,	  su	  efecto	  en	  la	  zona	  
riparia	  del	  arroyo	  Balzapote,	  o	  los	  efectos	  que	  tendría	  en	  las	  modificaciones	  de	  
la	  salinidad	  de	  la	  zona	  costera	  en	  donde	  desemboca	  dicho	  arroyo.	  

	  
6. La	  MIA	  se	  basa	  en	  técnicas	  de	  muestreo	  inapropiadas	  por	  lo	  que	  no	  ofrece	  una	  

descripción	  adecuada	  de	  la	  vegetación	  y	  fauna	  del	  predio,	  y	  por	  lo	  tanto,	  es	  
incapaz	  de	  caracterizar	  el	  impacto	  del	  proyecto	  sobre	  la	  biodiversidad	  de	  la	  
zona.	  	  	  

	  
7. En	  particular,	  el	  inventario	  florístico	  no	  es	  confiable	  y	  es	  a	  todas	  luces	  

incompleto.	  La	  MIA	  no	  tiene	  elementos	  para	  determinar	  cuales	  son	  las	  especies	  
presentes	  en	  el	  sitio	  que	  serían	  afectadas	  por	  el	  proyecto	  y	  mucho	  menos	  para	  



asegurar	  que	  no	  se	  afectarán	  especies	  protegidas	  por	  la	  NOM-‐059-‐SEMARNAT,	  
que	  estudios	  previos	  han	  detectado	  en	  la	  zona.	  Esta	  deficiencia	  le	  impide	  
identificar	  los	  impactos	  del	  proyecto	  sobre	  las	  especies	  raras	  o	  especies	  clave	  
para	  el	  mantenimiento	  de	  los	  aspectos	  funcionales	  relevantes	  para	  la	  
biodiversidad	  de	  la	  región.	  	  

	  
8. El	  mantenimiento	  de	  fragmentos	  de	  selva,	  incluyendo	  el	  predio	  del	  proyecto,	  es	  

fundamental	  para	  la	  conservación	  de	  un	  gran	  número	  de	  especies.	  Se	  ha	  
reportado	  que	  la	  similitud	  de	  especies	  entre	  fragmentos	  es	  baja,	  lo	  que	  sugiere	  
que	  el	  proyecto	  podría	  causar	  la	  desaparición	  de	  algunas	  especies,	  o	  eliminar	  
genotipos	  que	  actualmente	  no	  se	  encuentran	  en	  otros	  fragmentos.	  
	  

9. El	  predio	  del	  proyecto	  forma	  	  parte	  de	  una	  red	  de	  fragmentos	  de	  selva	  con	  un	  
alto	  grado	  de	  conectividad.	  El	  proyecto	  de	  extracción	  de	  roca	  romperá	  la	  
conectividad	  física	  y	  funcional	  de	  estos	  elementos	  del	  paisaje	  entre	  si	  y	  con	  la	  
selva	  de	  la	  zona	  núcleo	  de	  la	  reserva.	  Asimismo	  se	  perderá	  la	  parte	  más	  
oriental	  del	  gradiente	  altitudinal	  de	  la	  selva	  que	  viene	  desde	  las	  faldas	  del	  
volcán	  de	  San	  Martin	  Tuxtla	  y	  llega	  al	  Golfo	  de	  México	  por	  corredores	  riparios	  y	  
fragmentos	  de	  selva.	  	  

	  
10. La	  MIA	  no	  especifica	  la	  cantidad	  de	  explosivos	  que	  se	  utilizarán,	  ni	  la	  

magnitud/frecuencia	  de	  la	  contaminación	  sonora	  que	  esto	  provocará.	  Si	  bien	  se	  
especifica	  que	  las	  explosiones	  pueden	  generar	  un	  ruido	  de	  hasta	  140db,	  no	  
identifica	  los	  impactos	  que	  esta	  perturbación	  podría	  tener	  en	  la	  fauna	  dentro	  
del	  predio	  e	  inclusive	  en	  la	  zona	  núcleo,	  localizada	  a	  menos	  de	  tres	  kilómetros	  
del	  predio	  donde	  se	  pretenden	  realizar	  las	  voladuras	  con	  explosivos.	  

	  
CONCLUSIÓN:	  
	  
Las	  deficiencias	  detectadas	  en	  la	  MIA,	  errores	  metodológicos,	  información	  
ausente	  y/o	  deficiente,	  incapacidad	  para	  reconocer	  los	  impactos	  potenciales,	  
ausencia	  o	  insuficiencia	  en	  las	  medidas	  de	  mitigación,	  son	  de	  tal	  magnitud	  que	  
no	  podrán	  ser	  resueltas	  solicitando	  mayor	  información	  al	  promovente.	  En	  
opinión	  de	  los	  10	  expertos	  que	  elaboraron	  este	  documento,	  el	  proyecto	  
“Aprovechamiento	  y	  Explotación	  de	  Roca	  Basáltica	  del	  Banco	  ubicado	  en	  el	  Ejido	  
Balzapote,	  Municipio	  de	  San	  Andrés	  Tuxtla,	  Veracruz”	  afectará	  de	  manera	  
irreversible	  la	  integridad	  biológica	  y	  socio-‐ecológica,	  así	  como	  los	  servicios	  
ambientales	  que	  esta	  región	  ofrece	  a	  sus	  habitantes.	  Con	  base	  en	  estos	  
argumentos	  técnicos	  y	  en	  los	  elementos	  normativos	  que	  prohiben	  el	  uso	  de	  
explosivos	  y	  obligan	  a	  tomar	  las	  acciones	  pertinentes	  para	  proteger	  a	  las	  
especies	  listadas	  bajo	  la	  NOM059,	  recomendamos	  que	  se	  niege	  al	  promovente	  la	  
autorización	  para	  desarrollar	  el	  proyecto.	  


