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A. ANTECEDENTES	  
	  
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	  se	  ubica	  en	  el	  ejido	  
Balzapote-‐Montepio	  en	  el	  municipio	  de	  San	  Andrés	  Tuxtla,	  Estado	  de	  Veracruz,	  dentro	  
de	  la	  zona	  de	  amortiguamiento	  de	  la	  Reserva	  de	  la	  Biosfera	  Los	  Tuxtlas.	  El	  predio	  
tiene	  cuenta	  con	  un	  importante	  fragmento	  de	  selva	  alta	  perennifolia	  madura	  y	  de	  
acahuales	  de	  30	  años	  de	  sucesión.	  	  
	  
La	  región	  de	  los	  Tuxtlas	  tiene	  un	  valor	  biogeográfico	  y	  ecológico	  importante,	  por	  
representar	  el	  límite	  boreal	  de	  la	  	  distribución	  de	  selvas	  altas	  perennifolias	  en	  el	  
continente	  (Dirzo	  y	  García	  1992).	  Esta	  característica,	  junto	  con	  la	  gran	  amplitud	  de	  su	  
gradiente	  altitudinal	  y	  una	  precipitación	  media	  anual	  muy	  alta,	  permite	  la	  conjunción	  
de	  especies	  de	  origen	  tropical,	  de	  origen	  templado	  y	  de	  diversas	  especies	  endémicas,	  
lo	  que	  ha	  promovido	  la	  presencia	  de	  una	  gran	  biodiversidad.	  Sin	  embargo,	  la	  región	  ha	  
sido	  intensamente	  utilizada	  para	  actividades	  agropecuarias,	  siendo	  la	  ganadería	  la	  
principal	  responsable	  de	  la	  severa	  reducción	  de	  la	  extensión	  original	  de	  la	  selva	  alta	  
perennifolia.	  Como	  consecuencia,	  la	  zona	  sufre	  de	  tasas	  de	  deforestación	  anuales	  
mayores	  del	  4%,	  lo	  que	  ha	  generado	  una	  pérdida	  de	  alrededor	  del	  84%	  de	  la	  selva	  
original	  (Dirzo	  y	  García,	  1992).	  Actualmente	  sólo	  resta	  el	  18.7	  %	  de	  la	  extensión	  
original	  de	  la	  selva,	  con	  un	  alto	  grado	  de	  fragmentación	  y	  de	  aislamiento	  de	  
poblaciones	  (Guevara	  et	  al.	  2004,	  Dirzo	  y	  García	  1992).	  Esta	  drástica	  pérdida	  de	  
hábitat,	  junto	  con	  una	  intensa	  actividad	  de	  cacería	  furtiva	  de	  mamíferos	  de	  talla	  
mediana	  y	  grande,	  constituyen	  una	  severa	  amenaza	  para	  la	  conservación	  de	  la	  gran	  
biodiversidad	  que	  aun	  existe	  dentro	  de	  la	  reserva	  (Dirzo	  y	  Miranda	  1990).	  
	  
Por	  su	  enorme	  importancia	  biológica	  y	  por	  la	  fragilidad	  de	  los	  últimos	  fragmentos	  
bien	  conservados	  de	  selva,	  en	  1998	  el	  Estado	  mexicano	  tomó	  la	  decisión	  de	  proteger	  y	  
conservar	  el	  patrimonio	  natural	  de	  la	  Sierra	  de	  Los	  Tuxtlas	  a	  través	  del	  
establecimiento	  de	  una	  Reserva	  de	  la	  Biósfera	  de	  conformidad	  con	  la	  Ley	  General	  del	  
Equilibrio	  Ecológico	  y	  la	  Protección	  al	  Ambiente.	  La	  reserva	  incluye	  tres	  zonas	  núcleo,	  
con	  alrededor	  de	  30,000	  ha	  de	  vegetación	  bien	  conservada	  y	  125,403	  ha	  como	  zona	  de	  
amortiguamiento,	  con	  extensos	  potreros	  y	  campos	  de	  cultivo,	  pero	  también	  
fragmentos	  de	  selva	  con	  una	  importancia	  ecológica	  fundamental	  para	  la	  conexión	  
biológica	  entre	  las	  zonas	  núcleo.	  La	  extracción	  de	  materiales	  del	  proyecto	  
propuesto	  dista	  apenas	  3	  km	  del	  área	  núcleo	  I	  de	  la	  Reserva.	  	  
	  
En	  particular,	  el	  predio	  del	  proyecto	  forma	  parte	  del	  	  último	  reducto	  del	  
gradiente	  altitudinal	  de	  selva	  alta	  perennifolia	  de	  la	  región	  de	  Los	  Tuxtlas.	  Dicho	  
paisaje	  aún	  conserva	  una	  riqueza	  biológica	  alta	  y	  la	  similitud	  específica	  de	  aves	  y	  
mamíferos	  entre	  fragmentos	  es	  en	  promedio	  del	  50%,	  por	  lo	  que	  cada	  fragmento	  
resguarda	  una	  colección	  más	  o	  menos	  única	  de	  especies.	  Es	  por	  esta	  razón	  que	  los	  
pocos	  fragmentos	  que	  quedan	  son	  de	  gran	  valor	  para	  la	  sobrevivencia	  y	  
conservación	  de	  las	  especies	  que	  aun	  persisten	  en	  la	  zona.	  	  
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La	  Reserva	  de	  la	  Biosfera	  Los	  Tuxtlas	  cuenta	  con	  un	  programa	  de	  conservación	  y	  
manejo	  (CONAMP-‐SEMARNAT	  2006)	  en	  el	  que	  se	  establecen	  claramente	  las	  
actividades	  permitidas	  y	  prohibidas	  en	  cada	  una	  de	  sus	  zonas	  y	  sub-‐zonas.	  En	  
particular,	  en	  la	  zona	  de	  amortiguamiento	  en	  la	  que	  se	  encuentra	  el	  predio	  del	  
proyecto,	  el	  programa	  establece	  que	  está	  prohibido	  el	  uso	  de	  explosivos,	  lo	  que	  
no	  es	  compatible	  el	  objetivo	  de	  explotar	  la	  roca	  basáltica	  en	  ese	  lugar.	  Los	  
procesos	  extractivos	  a	  cielo	  abierto	  que	  dependen	  del	  uso	  de	  explosivos	  tienen	  
impactos	  severos	  sobre	  los	  ecosistemas,	  el	  suelo,	  los	  mantos	  acuíferos,	  la	  
diversidad	  biológica	  y	  los	  servicios	  ecosistémicos.	  
	  
Como	  se	  describe	  a	  continuación,	  el	  proyecto	  “Aprovechamiento	  y	  explotación	  
de	  roca	  basáltica	  del	  banco	  ubicado	  en	  el	  ejido	  Balzapote,	  municipio	  de	  San	  
Andrés	  Tuxtla,	  Veracruz”	  carece	  de	  evidencias	  técnicas	  para	  indicar	  que	  se	  trata	  
de	  un	  proyecto	  sustentable	  y	  que	  no	  afectará	  la	  biodiversidad	  remanente	  en	  la	  
región.	  Al	  contrario,	  lejos	  de	  cumplir	  con	  los	  objetivos	  del	  decreto	  de	  Reserva	  de	  
la	  Biosfera	  de	  “Asegurar	  la	  permanencia	  de	  los	  procesos	  ecológicos	  y	  evolutivos	  
naturales…	  Conservar	  la	  diversidad	  biológica	  representativa	  de	  la	  zona…	  y	  
promover	  la	  conservación	  y	  manejo	  sustentable	  de	  la	  flora	  y	  fauna	  silvestre	  	  
terrestre”	  	  el	  proyecto	  propuesto	  atenta	  contra	  la	  conservación	  de	  la	  ya	  muy	  
delicada	  biota	  que	  persiste	  en	  la	  región.	  
	  
	  
B)	  GEOMORFOLOGÍA	  
	  
En	  cuanto	  a	  los	  impactos	  de	  la	  modificación	  del	  paisaje,	  la	  MIA	  se	  limita	  a	  indicar	  que	  
La	   remoción	  de	   la	   vegetación	  del	   terreno	  para	   el	   cambio	  de	  uso	  de	   suelo,	   así	   como	   la	  
introducción	   de	   maquinaria	   y	   herramientas	   para	   extracción	   modificará	   de	   forma	  
permanente	   el	   paisaje	   del	   sitio,	   los	   impactos	   negativos	   generados	   debido	   a	   la	  
modificación	   de	   los	   componentes	   del	   sistema	   influyen	   directamente	   en	   la	   calidad	   o	  
belleza	  del	  paisaje	  (p.	  156).	  Además	  de	  alterar	  irreversiblemente	  la	  topografía,	   la	  
vegetación	  y	  los	  servicios	  ecosistémicos	  del	  predio,	  esta	  alteración	  expondrá	  la	  
zona	   núcleo	   a	   eventos	   climáticos	   como	   “nortes”,	   tormentas	   tropicales	   y	  
huracanes	  que	   son	   frecuentes	  en	   la	   región.	  Además	  de	   incrementar	   la	   tasa	  de	  
perturbación	  natural	  y	  apertura	  de	  claros	  en	  la	  zona	  núcleo	  (Martínez	  Ramos	  y	  
García	  Orth	  2007),	  el	  arrastre	  de	  gran	  cantidad	  de	  arena	  y	  piedra	  perjudicará	  
áreas	  externas	  al	  polígono	  incluyendo	  la	  playa	  y	  el	  ecosistema	  marino	  cercano	  a	  
la	   costa,	  que	  podría	   convertirse	  en	  una	   zona	  muerta	   como	  consecuencia	  de	   la	  
acumulación	  excesiva	  de	  sedimentos.	  Al	  no	   identificar	  dichos	   impactos,	   la	  MIA	  
tampoco	  propone	  medidas	  de	  mitigación	  que	  reduzcan	  estos	  efectos	  negativos.	  
	  
LA	  MIA	  establece	  que	  una	  vez	  abandonado	  el	  predio,	  se	  	  iniciará	  un	  programa	  de	  
restauración	  del	  sitio	  	  y	  que	  se	  garantizará	  que	  todas	  las	  áreas	  se	  estabilicen	  física	  y	  
químicamente	  (p.	  69).	  Sin	  embargo,	  la	  MIA	  no	  presenta	  un	  estudio	  de	  la	  
composición	  física	  ni	  química	  actual	  del	  suelo	  del	  predio,	  por	  lo	  que,	  al	  no	  
conocer	  las	  condiciones	  iniciales,	  no	  puede	  asegurarse	  su	  restauración.	  	  La	  MIA	  
también	  especifica	  que	  al	  terminar	  el	  proyecto	  se	  pretende	  restablecer	  para	  futuras	  
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generaciones	  el	  uso	  productivo	  del	  terreno,	  refiriéndose	  al	  uso	  del	  área	  por	  la	  vida	  
silvestre	  y	  actividades	  históricos	  previas	  al	  desarrollo	  del	  proyecto.	  Esta	  pretensión	  
refleja	  un	  profundo	  desconocimiento	  del	  proceso	  de	  formación	  de	  suelos	  en	  
ecosistemas	  tropicales,	  y	  por	  lo	  tanto	  genera	  una	  expectativa	  imposible	  de	  
cumplir.	  	  El	  proceso	  de	  generación	  de	  suelos	  tropicales	  es	  sumamente	  lento	  y	  puede	  
tardar	  decenas	  de	  años.	  	  En	  clara	  contradicción	  con	  su	  pretensión	  de	  restablecer	  
el	  uso	  productivo	  del	  predio,	  ,	  la	  MIA	  establece	  que	  las	  actividades	  de	  extracción	  
de	  piedra	  basáltica	  provocarán	  cambios	  permanentes	  al	  paisaje,	  que	  se	  
mantendrá	  alterado	  por	  muchos	  años	  o	  décadas	  hasta	  que	  las	  fuerzas	  naturales	  
las	  destruyan	  o	  encubran	  (p.70).	  	  
	  
	  
C)	  HIDROLOGIA	  
	  
La	  MIA	  describe	  que,	  para	  el	  proceso	  extractivo	  se	  requerirá	  del	  suministro	  de	  agua	  que	  
se	  obtendrá	  del	  arroyo	  Balzapote	  (p.	  68).	  	  Sin	  embargo,	  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.	  La	  MIA	  hace	  mención	  a	  que	  el	  material	  extraído	  será	  
transportado	  por	  vía	  marítima	  usando	  la	  dársena	  que	  ya	  existe	  (aunque	  en	  muy	  malas	  
condiciones	  y	  prácticamente	  tiene	  que	  construirse	  otra	  vez).	  	  Sin	  embargo,	  no	  
especifica	  las	  condiciones	  de	  transporte,	  ni	  el	  riesgo	  de	  contaminación	  por	  sedimentos	  
en	  el	  litoral.	  Si	  bien	  la	  MIA	  indica	  que	  se	  generará	  basura	  como	  producto	  del	  arrastre	  
eólico,	  en	  ningún	  momento	  aclara	  qué	  tipo	  de	  basura,	  en	  qué	  cantidad	  y	  con	  que	  
consecuencias.	  Por	  lo	  tanto	  la	  MIA	  no	  identifica	  los	  riesgos	  de	  la	  explotación	  de	  
basalto,	  ni	  sus	  impactos,	  en	  materia	  de	  hidrología.	  
	  
	  
D)	  FLORA	  
	  
La	  flora	  de	  la	  región	  de	  Los	  Tuxtlas	  es	  considerada	  como	  una	  de	  las	  cinco	  áreas	  con	  
mayor	  concentración	  de	  árboles	  endémicos	  de	  la	  República	  Mexicana	  (Wendt	  1993).	  
Prueba	  de	  esto	  son	  los	  géneros	  y	  especies	  nuevas	  que	  se	  han	  descrito	  en	  la	  zona	  
núcleo	  adyacente	  al	  predio	  del	  proyecto	  (Ibarra-‐Manríquez	  y	  Sinaca,	  1995,	  1996a,	  
1996b).	  Estudios	  realizados	  en	  la	  zona	  de	  los	  Tuxtlas	  indican	  que	  los	  fragmentos	  y	  
sistemas	  riparios	  fuera	  de	  la	  zona	  núcleo	  de	  la	  Reserva,	  como	  el	  caso	  de	  Balzapote,	  
constituyen	  reservorios	  de	  diversidad	  que	  permiten	  la	  colonización	  de	  sitios	  
perturbados	  que	  están	  lejos	  de	  la	  zona	  núcleo	  de	  la	  Reserva	  (Martínez-‐Garza	  y	  
Montagut	  1999).	  	  Este	  hecho	  hace	  que	  la	  permanencia	  de	  los	  fragmentos	  de	  selva	  y	  
bosque	  ripario	  que	  existen	  cerca	  de	  Balzapote	  sea	  invaluable	  para	  la	  conservación	  de	  
la	  biodiversidad	  de	  la	  región.	  
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A	  pesar	  de	  que	  la	  selva	  de	  los	  Tuxtlas	  es	  una	  de	  las	  regiones	  más	  estudiadas	  en	  el	  
trópico,	  lo	  que	  se	  refleja	  en	  la	  gran	  cantidad	  de	  publicaciones,	  estudios	  florísticos	  y	  
guías	  de	  campo	  acumuladas	  durante	  30	  años	  de	  investigación,	  la	  caracterización	  de	  
este	  componente	  ambiental	  realizada	  por	  la	  MIA	  fue	  inadecuada	  por	  falta	  de	  	  un	  
estudio	  riguroso,	  como	  se	  argumenta	  a	  continuación:	  
	  
1. Los	  métodos	  y	  esfuerzo	  de	  muestreo	  fueron	  inadecuados:	  Un	  aspecto	  que	  llama	  
la	  atención	  de	  la	  MIA	  es	  la	  falta	  de	  correspondencia	  entre	  el	  documento	  principal	  y	  la	  
información	  complementaria,	  en	  donde	  se	  encuentra	  un	  reporte	  denominado	  
Vegetación	  y	  Flora	  del	  área	  de	  estudio	  de	  16-‐08-‐65.00	  has	  en	  Balzapote,	  municipio	  de	  
San	  Andrés	  Tuxtla,	  Ver.	  A	  continuación	  se	  mencionan	  tan	  solo	  algunas	  de	  las	  
discrepancias	  detectadas:	  
	  

	   Documento	  
Principal	   Página	   Información	  

adicional	   Página	  

Tipos	  de	  vegetación	  en	  el	  
área	  muestreada	  

Selva	  mediana	  
subperennifolia	   29	  

Selva	  mediana	  y	  
bosque	  de	  
galería	  

10	  

Número	  de	  sitios	  de	  
muestreo	   5	   30	   4	   10	  

Dimensiones	  del	  cuadrante	  
censado	  (árboles)	   50	  m	  x	  20	  m	   32	   100	  m	  x	  10	  m	   10	  

Dimensiones	  del	  cuadrante	  
censado	  (arbustos)	  

Un	  cuadro	  (10	  
m	  x	  5	  m)	   35	   2	  cuadros	  de	  5	  

m	  x	  5	  m	   10	  

Dimensiones	  y	  número	  del	  
cuadrante	  censado	  (hierbas)	  

Un	  cuadro	  (1	  m	  
x	  1	  m)	   37	   4	  cuadros	  (1	  m	  x	  

1	  m)	   10	  

Índices	  de	  diversidad	   No	  indicados	   	  
Varios	  (p.	  ej.	  
índice	  de	  
Margalef)	  

18-‐24	  

	  
En	  relación	  a	  la	  magnitud	  del	  área	  muestreada,	  ésta	  parece	  adecuada	  para	  el	  caso	  de	  
los	  árboles	  (5	  parcelas	  de	  1000	  m2)	  y	  los	  arbustos	  (5	  parcelas	  de	  50	  m2),	  pero	  es	  
definitivamente	  insuficiente	  para	  las	  hierbas	  (5	  cuadros	  de	  1	  m2),	  ya	  que	  esta	  forma	  
de	  crecimiento	  presenta	  una	  alta	  diversidad	  en	  la	  zona	  (Guevara	  et	  al.,	  1994;	  Ibarra-‐
Manríquez	  y	  Sinaca,	  1995,	  1996a,	  1996b,	  Lira-‐Noriega	  et	  al.,	  2007).	  La	  
representatividad	  del	  muestreo	  debería	  de	  haber	  sido	  determinada,	  más	  que	  por	  el	  
área	  muestreada	  (Tabla	  11),	  por	  métodos	  de	  rarificación	  de	  la	  muestras	  (Magurran,	  
2004)	  o	  al	  menos	  con	  una	  curva	  de	  acumulación	  especies-‐área.	  A	  pesar	  de	  ser	  un	  
componente	  importante	  de	  la	  diversidad	  vegetal	  de	  la	  selva	  perennifolia,	  el	  inventario	  
florístico	  presentado	  por	  la	  MIA	  no	  consideró	  las	  hierbas	  epífitas,	  varias	  de	  ellas	  
protegidas	  por	  la	  NOM-‐059-‐SEMARNAT.	  
	  
La	  MIA	  se	  basa	  en	  técnicas	  de	  muestreo	  inapropiadas	  por	  lo	  que	  es	  incapaz	  de	  
ofrecer	  una	  descripción	  adecuada	  de	  la	  vegetación	  del	  predio,	  y	  por	  lo	  tanto,	  es	  
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incapaz	  de	  caracterizar	  el	  impacto	  del	  proyecto	  sobre	  la	  biodiversidad	  de	  la	  
zona.	  	  	  
	  
2.	  Procedimientos	  inadecuados	  para	  la	  identificación	  de	  especies:	  La	  MIA	  indica	  que	  
La	  identificación	  de	  las	  especies	  vegetales	  se	  logró	  con	  ayuda	  de	  guías	  de	  campo,	  
aquellas	  cuya	  identificación	  no	  se	  concretó	  en	  el	  sitio,	  fueron	  colectadas	  para	  su	  
posterior	  reconocimiento,	  con	  ayuda	  de	  bibliografía	  especializada	  (p.	  29).	  	  La	  MIA	  no	  
presenta	  información	  relevante	  que	  permita	  evaluar	  la	  calidad	  de	  las	  identificaciones,	  
pues	  no	  se	  hace	  referencia	  a	  las	  guías	  de	  campo	  usadas	  ni	  del	  tipo	  de	  bibliografía	  
consultada.	  La	  calidad	  de	  la	  información	  presentada	  en	  el	  documento	  refleja	  errores	  
graves	  que	  ponen	  en	  duda	  la	  seriedad	  del	  estudio	  florístico.	  Por	  ejemplo,	  la	  MIA	  no	  
presenta	  un	  inventario	  florístico	  respaldado	  por	  un	  trabajo	  de	  colecta	  sistemático,	  una	  
determinación	  basada	  en	  ejemplares	  botánicos	  con	  flores	  y/o	  frutos	  de	  las	  especies,	  o	  
por	  consulta	  directa	  por	  especialistas.	  	  La	  falta	  de	  rigurosidad	  del	  estudio	  florístico	  se	  
refleja	  también	  en	  errores	  en	  los	  nombres	  científicos.	  Por	  ejemplo,	  se	  citan	  las	  
siguientes	  especies	  sin	  espacios	  entre	  el	  binomio	  latino:	  Picustecolutensis	  (nombre	  
correcto:	  Ficus	  tecolutensis),	  Cedrellaodorata	  (nombre	  correcto:	  Cedrela	  odorata)	  
Astrocariummexicanum	  (nombre	  correcto:	  Astrocaryum	  mexicanum).	  (p	  116).	  El	  bajo	  
grado	  de	  confiabilidad	  de	  los	  datos	  también	  se	  observa	  en	  la	  Tabla	  23	  de	  la	  MIA,	  en	  la	  
cual	  que	  se	  cita	  a	  Chamaedorea	  elegans	  (Tepejilote)	  como	  parte	  de	  la	  flora	  observada.	  
Sin	  embargo,	  esta	  especie	  nunca	  ha	  sido	  observada	  en	  sitios	  de	  baja	  altitud,	  como	  la	  
del	  predio	  del	  proyecto,	  por	  lo	  que	  es	  altamente	  probable	  que	  se	  trate	  de	  una	  
determinación	  incorrecta.	  Un	  ejemplo	  similar	  ocurre	  con	  Ficus	  tecolutensis,	  que	  
además	  de	  ser	  un	  nombre	  inválido	  y	  cuyo	  nombre	  correcto	  es	  Ficus	  aurea,	  es	  asociado	  
por	  la	  MIA	  con	  el	  nombre	  común	  de	  higuera,	  el	  cual	  no	  se	  aplica	  a	  esta	  especie,	  sino	  a	  
otras	  especies	  de	  este	  género,	  (Ficus	  insipida,	  F.	  maxima	  o	  F.	  yoponensis;	  Ibarra-‐
Manríquez	  et	  al.,	  2012).	  	  
	  
Otro	  asunto	  que	  refleja	  la	  baja	  calidad	  y	  rigurosidad	  con	  la	  que	  fueron	  determinadas	  
las	  especies	  de	  plantas	  en	  la	  MIA,	  es	  que	  en	  la	  información	  complementaria	  se	  
presentan	  varias	  fotografías	  que	  ilustran	  las	  especies	  supuestamente	  observadas;	  sin	  
embargo	  varias	  imágenes	  no	  corresponden	  con	  las	  especies	  que	  pretenden	  ilustrar,	  
por	  ejemplo:	  
1)	  página	  28:	  se	  ilustra	  Cecropia	  peltata	  y	  no	  C.	  obtusifolia.	  
2)	  página	  31:	  las	  imágenes	  no	  corresponden	  a	  Coccoloba	  barbadensis,	  ya	  que	  se	  trata	  
de	  C.	  uvifera,	  una	  especie	  restringida	  a	  vegetación	  cercana	  a	  las	  costas.	  	  
3)	  página	  35:	  se	  intenta	  ilustrar	  a	  Eugenia	  capuli	  (Myrtaceae).	  Ninguna	  de	  las	  fotos	  
corresponde	  a	  esta	  especie	  y	  de	  hecho,	  la	  que	  se	  encuentra	  del	  lado	  derecho	  de	  la	  
página	  es	  Prunus	  capuli	  (Rosaceae),	  el	  capulín,	  que	  es	  un	  árbol	  de	  climas	  templados.	  
4)	  página	  46:	  la	  fotografía	  del	  lado	  izquierdo	  de	  la	  página	  no	  es	  Brosimum	  alicastrum	  
(Moraceae),	  pues	  es	  claramente	  una	  especie	  del	  género	  Coccoloba	  (Polygonaceae).	  
	  
3.	  Caracterización	  errónea	  del	  tipo	  de	  vegetación:	  La	  MIA	  describe	  que	  el	  tipo	  de	  
vegetación	  en	  el	  área	  del	  ejido	  de	  Balzapote	  es	  la	  selva	  mediana	  subperennifolia,	  una	  
comunidad	  vegetal	  que	  no	  se	  ha	  descrito	  para	  la	  región	  de	  Los	  Tuxtlas	  (Vázquez	  et	  al.,	  
2010).	  De	  acuerdo	  a	  las	  especies	  que	  se	  mencionan	  en	  las	  Tablas	  14,	  16,	  18,	  20	  y	  21,	  
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que	  son	  taxones	  que	  se	  establecen	  en	  sitios	  con	  alta	  disponibilidad	  de	  luz	  (p.	  ej.	  
árboles	  pioneros),	  la	  vegetación	  en	  el	  ejido	  de	  Balzapote	  es	  una	  fase	  sucesional	  de	  la	  
selva	  alta	  perennifolia	  (ver	  Ibarra-‐Manríquez	  et	  al.,	  1997),	  combinada	  con	  áreas	  
donde	  el	  disturbio	  ha	  sido	  intenso	  y	  frecuente,	  por	  lo	  que	  está	  compuesto	  básicamente	  
por	  hierbas	  anuales,	  algunas	  de	  tipo	  malezoide.	  Esto	  refleja	  un	  profundo	  
desconocimiento	  del	  ecosistema	  que	  sería	  afectado	  por	  el	  proyecto.	  
	  
4.	  Metodologías	  de	  campo	  inadecuadas:	  Una	  confusión	  lamentable	  es	  que	  en	  la	  página	  
15	  la	  MIA	  describe	  el	  método	  para	  medir	  la	  dominancia	  a	  través	  de	  las	  áreas	  basales.	  
El	  valor	  para	  las	  hierbas	  se	  indica	  en	  la	  siguiente	  página,	  el	  cual	  es	  totalmente	  
incorrecto,	  ya	  que	  la	  dominancia	  para	  esta	  forma	  de	  crecimiento	  se	  estima	  por	  medio	  
de	  la	  cobertura.	  	  Por	  otro	  lado,	  el	  protocolo	  utilizado	  para	  obtener	  el	  volumen	  de	  
biomasa	  de	  cada	  especie	  que	  sería	  removido	  fue	  inadecuado,	  si,	  como	  se	  sugiere	  en	  la	  
Fig.	  11	  del	  documento,	  	  el	  diámetro	  de	  los	  árboles	  se	  midió	  considerando	  los	  
contrafuertes,	  lo	  cual	  sobrestima	  este	  atributo	  y	  distorsiona	  el	  cálculo	  de	  la	  biomasa	  
estimada.	  	  
	  
	  
En	  resumen,	  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.	  
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.	  	  
	  
	  
La	  MIA	  reconoce	  los	  graves	  efectos	  negativos	  y	  permanentes	  que	  habrá	  en	  la	  zona	  de	  
extracción	  del	  material	  (p.	  168).	  Sin	  embargo,	  no	  propone	  ninguna	  medida	  efectiva	  ni	  
realista	  para	  mitigarlos,	  pues	  sólo	  se	  enumeran	  acciones	  muy	  vagas.	  Por	  ejemplo,	  se	  
menciona	  que	  En	  cuanto	  al	  deterioro	  de	  la	  armonía	  del	  paisaje,	  éste	  efecto	  no	  podrá	  ser	  
mitigado	  ya	  que	  el	  impacto	  será	  irreversible.	  Sin	  embargo,	  se	  compensará	  al	  contemplar	  
una	  zona	  de	  protección	  dentro	  del	  proyecto	  (p.188).	  La	  MIA	  supone	  que	  las	  especies	  
que	  ahí	  se	  encuentran	  y	  que	  están	  muy	  cercanas	  a	  la	  zona	  que	  se	  pretende	  explotar	  no	  
tendrán	  problemas	  de	  supervivencia	  y	  conservación.	  Esta	  suposición	  es	  incorrecta	  ya	  
que	  en	  primer	  lugar	  el	  proyecto	  resultará	  en	  una	  disminución	  neta	  en	  el	  área	  con	  
vegetación	  conservada.	  	  En	  segundo	  lugar,	  la	  extracción	  de	  material	  con	  explosivos	  
tendrá	  un	  efecto	  directo	  sobre	  los	  organismos	  que	  ahí	  habitan,	  e	  indirecto	  sobre	  los	  
organismos	  que	  habitan	  los	  sitios	  cercanos.	  	  Un	  alto	  número	  de	  especies	  de	  plantas	  
tropicales	  depende	  de	  animales	  para	  la	  polinización	  de	  sus	  flores	  y	  la	  dispersión	  de	  
sus	  frutos	  	  (Gómez-‐Pompa	  et	  al.,	  1976;	  Gómez-‐Pompa	  y	  del	  Amo,	  1985;	  González-‐
Soriano	  et	  al.,	  1997),	  y	  la	  diversidad	  vegetal	  está	  fuertemente	  relacionada	  con	  la	  
presencia	  de	  herbívoros	  y	  depredadores	  de	  semillas	  (Dirzo	  y	  Miranda	  1990,	  Dirzo	  et	  
al.	  2007).	  	  Por	  esta	  razón,	  los	  efectos	  de	  la	  perturbación	  generada	  por	  la	  extracción	  de	  
material	  no	  se	  limitarán	  a	  la	  zona	  de	  explosiones,	  sino	  que	  se	  espera	  que	  su	  zona	  de	  
influencia	  sea	  mucho	  más	  amplia,	  un	  riesgo	  que	  no	  se	  considera	  en	  la	  MIA.	  La	  
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perturbación	  física	  debida	  al	  desmonte	  y	  las	  voladuras	  con	  explosivos	  afectará	  
un	  área	  mucho	  más	  grande	  que	  lo	  que	  se	  establece	  en	  la	  MIA.	  	  Los	  efectos	  no	  se	  
restringirán	  a	  la	  remoción	  física	  de	  las	  especies,	  sino	  que	  afectarán	  procesos	  
ecológicos	  de	  gran	  importancia	  para	  la	  flora	  y	  la	  fauna	  local	  y	  regional	  (por	  
ejemplo	  las	  aves).	  Esto	  podría	  redundar	  a	  mediano	  plazo	  en	  problemas	  de	  
supervivencia,	  establecimiento	  y	  reproducción	  de	  especies	  de	  plantas	  y	  
animales	  de	  la	  zona.	  La	  omisión	  de	  los	  impactos	  indirectos	  refleja	  un	  profundo	  
desconocimiento	  de	  los	  procesos	  ecológicos	  y	  evolutivos	  que	  son	  necesarios	  
para	  la	  conservación	  de	  la	  biodiversidad	  de	  la	  zona.	  
	  
Como	  medida	  de	  mitigación	  ,	  la	  MIA	  propone	  la	  implementación	  de	  un	  Programa	  de	  
Rescate,	  reubicación	  y	  /o	  Rehabilitación	  de	  Flora	  Silvestre,	  y	  de	  un	  Programa	  de	  
reforestación	  en	  el	  sitio	  que	  la	  autoridad	  indique.	  Sin	  embargo,	  la	  MIA	  no	  cuenta	  con	  
una	  estrategia	  seria	  y	  sustentada	  en	  la	  teoría	  y	  práctica	  de	  la	  restauración,	  En	  
lugar	  de	  basarse	  en	  la	  amplia	  literatura	  de	  restauración	  desarrollada	  para	  las	  zonas	  
tropicales,	  (por	  ejemplo,	  Sánchez	  et	  al.,	  2005),	  sólo	  hace	  referencia	  a	  actividades	  
generales	  que	  carecen	  de	  un	  sustento	  para	  asegurar	  su	  viabilidad	  a	  corto,	  mediano	  y	  
largo	  plazo.	  La	  falta	  de	  seriedad	  en	  su	  pretensión	  por	  restaurar	  el	  sitio	  que	  sería	  
afectado,	  se	  refleja	  en	  la	  calendarización	  de	  las	  actividades	  del	  proyecto.	  La	  MIA	  
especifica	  que	  las	  actividades	  de	  restauración	  y	  reforestación	  se	  realizarán	  durante	  	  el	  
último	  año	  de	  duración	  del	  proyecto,	  incluyendo	  las	  siguientes	  actividades:	  Limpieza	  
de	  los	  frentes	  de	  trabajo,	  Utilización	  de	  material	  residual	  para	  relleno,	  Nivelación	  de	  la	  
superficie,	  Conformación	  de	  taludes,	  Reforestación	  de	  los	  taludes,	  Reincorporación	  de	  
material	  de	  cobertura,	  Reforestación	  de	  frentes	  de	  trabajo,	  Limpieza	  de	  caminos,	  
Reforestación	  de	  caminos.	  Esto	  refleja	  un	  profundo	  desconocimiento	  de	  lo	  que	  
implica	  una	  tarea	  de	  restauración,	  que	  requiere	  de	  una	  selección	  adecuada	  de	  
las	  especies,	  las	  densidades,	  la	  fuente	  de	  propágulos	  y	  los	  métodos	  de	  siembra	  
así	  como	  un	  seguimiento	  a	  largo	  plazo	  de	  la	  sobrevivencia	  y	  crecimiento	  de	  los	  
individuos,	  lo	  cual	  no	  está	  considerado	  por	  la	  MIA.	  
	  
En	  cuanto	  a	  las	  actividades	  que	  se	  realizarán	  cuando	  se	  abandone	  el	  lugar,	  la	  MIA	  
especifica	  la	  Colocación	  de	  capa	  de	  suelo	  vegetal	  y	  siembra	  de	  especies	  nativas	  .	  Una	  vez	  
que	  se	  dé	  por	  finalizada	  la	  explotación	  del	  Banco	  de	  material	  basáltico,	  se	  procederá	  a	  la	  
restauración	  de	  la	  zona,	  y	  posteriormente	  se	  	  procederá	  a	  la	  reforestación	  total	  de	  
acuerdo	  a	  lo	  propuesto	  en	  el	  programa	  de	  restauración	  y	  reforestación	  el	  cual	  será	  
acorde	  a	  la	  vegetación	  de	  la	  región.	  Intentar	  colocar	  suelo	  en	  el	  área	  perturbada	  es	  
una	  alternativa	  que	  no	  parece	  lógica	  ni	  ecológicamente	  viable.	  LA	  MIA	  no	  
especifica	  el	  origen	  del	  suelo,	  lo	  cual	  podría	  causar	  perturbaciones	  adicionales	  
en	  otro	  sitio	  e	  incrementaría	  el	  riesgo	  de	  introducir	  ajenas	  al	  lugar.	  	  
	  
E)	  FAUNA	  
	  
La	  caracterización	  de	  la	  fauna	  presentada	  por	  la	  MIA	  es	  inadecuada	  por	  los	  siguientes	  
motivos:	  	  
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1. El	  esfuerzo	  de	  muestreo	  fue	  insuficiente:	  sólo	  se	  dedicaron	  11	  días	  al	  muestreo	  
de	   mamíferos	   terrestres,	   aves,	   anfibios	   y	   reptiles.	   No	   sólo	   es	   importante	   el	  
tiempo	  dedicado	  al	  muestreo,	  sino	  la	  época	  del	  año	  en	  el	  que	  se	  realiza,	  ya	  que	  
muchas	   especies	   son	  migratorias	   y	   sólo	   están	   presentes	   en	   la	   temporada	   de	  
invierno	   (e.g.,	  muchas	   especies	   de	   aves	   y	  murciélagos),	   otras	   tienen	  picos	   de	  
máxima	   actividad	   en	   la	   época	   de	   lluvias,	   ya	   que	   dependen	   del	   agua	   para	  
reproducirse	   (e.g.,	   anfibios).	   Además,	   durante	   la	   época	   de	   lluvias	   hay	   una	  
mayor	   disponibilidad	   de	   frutos	   y	   de	   insectos,	   por	   lo	   que	   las	   especies	  
insectívoras	   (e.g.,	  muchas	   aves,	  murciélagos,	   anfibios)	   y	   frugívoras	   (e.g.	   aves,	  
murciélagos,	  roedores)	  son	  difíciles	  de	  observar	  en	   la	  época	  de	  secas.	  En	  este	  
caso,	  el	  muestreo	  sólo	  se	  realizó	  en	  el	  mes	  de	  marzo	  (temporada	  de	  secas),	  por	  
lo	  que	  sería	  necesario	  realizar	  un	  mayor	  número	  de	  muestreos	  en	  otras	  épocas	  
del	   año	   para	   saber	   con	   precisión	   la	   diversidad	   de	   animales	   que	   existe	   en	   el	  
predio.	   En	   este	   sentido,	   todo	   inventario	   de	   biodiversidad	   debe	   evaluar	   la	  
representatividad	   (completitud)	   de	   las	  muestras.	   Existen	  multitud	   de	   formas	  
para	  hacer	  esta	  evaluación,	   como	  son	   las	   curvas	  de	  acumulación	  de	  especies,	  
los	   índices	   de	   diversidad	   no	   paramétrica	   y	   los	   estimadores	   de	   cobertura	  
propuestos	  recientemente	  por	  Chao	  &	  Jost	  (2012).	  Estos	  y	  otros	  métodos	  son	  
necesarios	   para	   evaluar	   la	   confiabilidad	   de	   los	   inventarios,	   algo	   que	   no	   se	  
presenta	  en	  este	  estudio.	  
	  

2. El	  muestreo	  estuvo	  sesgado:	  sólo	  consideraron	  mamíferos	  terrestres	  medianos	  
y	  grandes,	  excluyendo	  del	  muestreo	  mamíferos	  nocturnos,	  animales	  arbóreos	  
(con	  la	  excepción	  de	  primates)	  y	  roedores.	  Está	  documentado	  que	  el	  70%	  de	  
los	  mamíferos	  en	  las	  selva	  del	  trópico	  húmedo	  son	  nocturnos,	  incluyendo	  a	  los	  
quirópteros,	  que	  representan	  el	  50%	  de	  las	  especies	  de	  mamíferos.	  	  

	  
3. El	  método	  de	  muestreo	  no	  fue	  adecuado:	  se	  basó	  en	  observaciones	  directas	  a	  

través	  de	   recorridos	  diurnos	   (antes	  de	   las	  6	  pm).	   Sin	   embargo,	   sabemos	  que	  
una	  gran	  parte	  de	  la	   fauna	  local	  es	  crepuscular	  y	  nocturna	  (e.g.,	  muchas	  aves,	  
todos	   los	   murciélagos,	   la	   mayoría	   de	   los	   roedores	   y	   gran	   parte	   de	   los	  
mamíferos	  medianos	  y	  grandes,	  y	  anfibios	  y	  reptiles).	  Por	   tanto,	  habrían	  sido	  
necesarios	   muestreos	   en	   la	   noche	   para	   tener	   un	   muestreo	   más	   completo.	  
Aunque	   para	   el	   caso	   de	   los	   mamíferos	   se	   consideraron	   también	   medidas	  
indirectas	  como	  huellas	  y	  excretas,	  éstas	  son	  difíciles	  de	  observar	  en	  la	  época	  
de	  secas	  debido	  a	  la	  abundante	  hojarasca	  del	  suelo	  y	  la	  escasez	  de	  agua	  y	  lodo	  
necesaria	  para	  la	  impresión	  de	  huellas	  en	  el	  suelo.	  Para	  este	  grupo	  habría	  sido	  
necesario	   incluir	   otros	   métodos	   de	   muestreo,	   como	   las	   trampas-‐cámara,	  
trampas	   de	   huellas	   y	   trampas	   tipo	   tomahawk.	   Además,	   para	   el	   muestreo	   de	  
roedores,	  que	  es	  un	  grupo	  diverso	  en	  la	  región,	  se	  requieren	  también	  trampas	  
Sherman	  y	  trampas	  de	  caída.	  	  
	  
En	   el	   caso	   de	   las	   aves	   la	   MIA	   sólo	   menciona	   el	   horario	   empleado	   en	   los	  
muestreos	  sin	  aclarar	  durante	  cuantos	  días	  fueron	  realizados	  (p.18).	  Por	  otro	  
lado,	  el	  avistamiento	  directo	  es	  poco	  eficiente	  para	  muestrear	  aves	  en	  bosques	  
tropicales,	  ya	  que	  la	  vegetación	  es	  muy	  densa,	  lo	  que	  dificulta	  su	  observación.	  
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Es	   importante	   incluir	   otros	   métodos	   de	   muestreo	   de	   aves	   como	   son	   el	  
reconocimiento	  de	  cantos	  (e.g.	  por	  medio	  de	  grabaciones)	  y	  las	  redes	  de	  niebla	  
(para	   colectar	   e	   identificar	   las	   especies	   de	   sotobosque	   más	   pequeñas).	  
Realizando	  muestreos	   durante	   al	  menos	   un	   ciclo	   anual.	   Estas	   redes	   también	  
son	   útiles	   para	   el	   muestreo	   de	   murciélagos,	   que	   fueron	   excluidos	   del	  
inventario.	   En	   definitiva,	   para	   hacer	   un	   inventario	   de	   fauna	   adecuado	   se	  
requieren	  varios	  métodos	  de	  muestreo	  complementarios,	  en	  horarios	  diurnos	  
y	  nocturnos,	  considerando	  no	  sólo	  el	  suelo,	  sino	  también	  los	  árboles;	  algo	  que	  
no	  contempló	  el	  presente	  estudio.	  Finalmente,	  es	  importante	  destacar	  que	  los	  
autores	   de	   la	  MIA	   no	   realizaron	   un	   programa	   de	  monitoreo	   de	   fauna	   y	   flora	  
como	   es	   sugerido	   en	   el	   documento.	   El	   monitoreo	   implica,	   por	   definición,	   el	  
estudio	  a	  mediano	  y	  largo	  plazo	  de	  las	  comunidades	  para	  identificar	  tendencias	  
a	   lo	   largo	   del	   tiempo.	   Los	   autores	   de	   la	   MIA	   hicieron	   un	   simple	   inventario	  
puntual,	   sesgado	  a	  pocos	  grupos	  de	   fauna,	  con	  un	  esfuerzo	   insuficiente	  y	  una	  
metodología	  inadecuada.	  Todas	  estas	  deficiencias	  pueden	  ayudar	  a	  explicar	  por	  
qué	  sólo	  se	  registraron	  menos	  del	  9%	  de	  las	  especies	  de	  animales	  que	  existen	  
en	  la	  región.	  Por	  ejemplo,	  se	  observaron	  4	  especies	  de	  anfibios	  (9%	  de	  las	  45	  
especies	   reportadas	   para	   la	   región),	   7	   especies	   de	   reptiles	   (6%	   de	   las	   116	  
registradas),	  55	  especies	  de	  aves	  (9%	  de	  las	  565	  reportadas)	  y	  11	  mamíferos	  
(8%	  de	  las	  139	  reportadas	  para	  la	  región).	  Por	   falta	  de	  un	  estudio	  riguroso	  
sobre	  la	  fauna	  que	  habita	  en	  el	  predio,	   la	  MIA	  carece	  de	  elementos	  para	  
definir	   el	   impacto	   que	   el	   proyecto	   tendrá	   sobre	   este	   componente	  
ambiental.	  

	  
Por	  otro	  lado,	  a	  pesar	  de	  ser	  una	  de	  las	  regiones	  más	  estudiadas	  de	  los	  trópicos	  
húmedos,	  la	  MIA	  adolece	  de	  una	  falta	  de	  referencia	  a	  la	  literatura	  publicada	  sobre	  de	  
la	  fauna	  de	  mamíferos	  terrestres,	  voladores	  y	  aves	  presentes	  en	  la	  zona	  del	  proyecto	  
(Escalante	  et	  al.	  2000.	  Estrada	  et	  al.	  1993,	  Estrada	  et	  al.	  1994,	  Estrada	  et	  al.	  1997,	  
Estrada	  et	  al.	  1999,	  Estrada	  y	  Coates	  2001a,	  Estrada	  y	  Coates	  2001b,	  Estrada	  et	  al.	  
2004,	  Estrada	  y	  Coates	  2005,	  Estrada	  2007,	  Arroyo-‐Rodríguez	  et	  al.	  2008,	  Asensio	  et	  
al.	  2009).	  Estos	  estudios	  han	  reportado	  que	  en	  el	  sitio	  que	  será	  afectado	  existen	  al	  
menos	  38	  especies	  de	  mamíferos	  no	  voladores	  y	  35	  especies	  de	  mamíferos	  voladores.	  
En	  el	  área	  del	  proyecto	  también	  se	  han	  	  observado	  especies	  como	  el	  hocofaisán	  (Crax	  
rubra),	  el	  gavilán	  caracolero	  (Rosthramus	  sociabilis),	  el	  halcón	  aplomado	  (Falco	  
femoralis),	  el	  halcón	  murcielaguero	  (Falco	  rufigularis)	  (De	  Labra	  et	  al.	  2013).	  La	  MIA	  
no	  hace	  ninguna	  referencia	  a	  la	  respuesta	  de	  las	  poblaciones	  de	  estas	  especies	  ante	  
alteraciones	  de	  su	  hábitat.	  Los	  Psitácidos,	  como	  el	  loro	  frente	  blanca	  (Amazona	  
albifrons)	  y	  el	  loro	  cachete	  amarillo	  (Amazona	  autumnalis),	  que	  anidan	  en	  cavidades	  
de	  árboles,	  pueden	  ser	  perjudicados	  debido	  a	  que	  los	  desmontes	  pueden	  afectar	  el	  
éxito	  reproductivo	  y	  recuperación	  de	  las	  poblaciones	  de	  estas	  especies	  (De	  Labra	  et	  al.	  
2010).	  Muchas	  especies	  de	  aves	  usan	  esa	  zona	  como	  área	  de	  residencia	  permanente,	  
como	  área	  de	  anidación	  y	  reproducción,	  o	  como	  hábitat	  temporal	  al	  moverse	  en	  el	  
paisaje	  fragmentado.	  Muchos	  estudios	  concluyen	  que	  la	  presencia	  de	  fragmentos	  
de	  selva	  favorece	  la	  conservación	  de	  poblaciones	  de	  un	  gran	  número	  de	  
especies	  de	  mamíferos	  y	  aves,	  incluyendo	  las	  aves	  migratorias	  que	  recorren	  
Norteamérica.	  Por	  esta	  razón,	  el	  mantenimiento	  de	  fragmentos	  de	  selva,	  
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incluyendo	  el	  predio	  del	  proyecto,	  es	  fundamental	  para	  la	  conservación	  de	  un	  
gran	  número	  de	  especies.	  Finalmente,	  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.	  	  
	  
La	  MIA	  describe	  que	  en	  el	  predio	  habitan	  dos	  grupos	  de	  monos	  aulladores	  (Alouatta	  
palliata	   mexicana);	   especie	   considerada	   en	   peligro	   crítico	   de	   extinción	   según	   la	  
Unión	   Internacional	   para	   la	   Conservación	   de	   la	  Naturaleza	   (IUCN,	   por	   sus	   siglas	   en	  
inglés)	   y	   en	   peligro	   de	   extinción	   según	   la	   Norma	   Oficial	   Mexicana.	   Aunque	   en	   el	  
documento	  se	  menciona	  que	  los	  grupos	  se	  observaron	  fuera	  del	  área	  que	  se	  pretende	  
deforestar,	  esto	  se	  debe	  al	  poco	  tiempo	  de	  muestreo.	  En	  realidad,	  los	  grupos	  de	  monos	  
utilizan	  toda	  el	  área	  del	  predio	  para	  alimentarse,	  e	  incluso	  es	  probable	  que	  su	  área	  de	  
actividad	   incluya	   también	  bosques	   secundarios	   y	   fragmentos	  de	  bosque	   cercano,	   ya	  
que	  el	  área	  de	  actividad	  de	  estos	  animales	  suele	  ser	  de	  varias	  decenas	  de	  hectáreas.	  	  
	  
Estudios	   en	   las	   zonas	   aledañas	   a	   este	   predio	   reportan	   que	   de	   un	   total	   de	   208	  
fragmentos	  de	  selva	  solo	  hay	  monos	  en	  el	  27%	  de	  los	  remanentes	  de	  selva	  y	  el	  predio	  
del	   proyecto	   es	   uno	   de	   ellos	   (Arroyo-‐Rodríguez	   et	   al.	   2008).	   En	   los	   fragmentos	  
ocupados	  por	  monos,	  cerca	  del	  predio,	  se	  han	  contabilizado	  316	  individuos	  (Cristóbal-‐
Azkarate	  et	  al.	  2005),	  por	  lo	  que	  los	  individuos	  reportados	  en	  la	  MIA	  (19	  individuos)	  
representan	  una	  parte	   importante	   (6%)	  de	   la	  población	  que	  hay	  en	   la	  zona.	  En	  este	  
sentido,	   es	   importante	   considerar	   que	   esta	   zona	   es	   la	   que	   presenta	   las	   poblaciones	  
más	  grandes	  de	  monos	  aulladores	  en	  toda	  la	  región	  de	  Los	  Tuxtlas.	  En	  la	  zona	  centro	  y	  
sur	  de	  Los	  Tuxtlas	  esta	  especie	  es	  muy	  rara	  (Arroyo-‐Rodríguez	  et	  al.	  2008).	  Por	  tanto,	  
los	   grupos	   que	   se	   encuentran	   en	   el	   predio	   son	   críticos	   para	   la	   conservación	   de	   la	  
especie	  en	  la	  región.	  	  

La	   importancia	   de	   este	   predio	   es	   también	   de	   crucial	   importancia	   para	   el	  
mantenimiento	  de	  la	  dinámica	  meta-‐poblacional	  de	  las	  especies	  (Arroyo-‐Rodríguez	  et	  
al.	   2008).	   	   Los	   fragmentos	   de	   vegetación	   y	   los	   corredores	   que	   los	   comunican	   son	  
importantes	   para	   el	   desplazamiento	   de	   animales	   y	   por	   ende	  para	   la	   conexión	   entre	  
meta-‐poblaciones	   de	   animales,	   plantas	   y	   otros	   organismos.	   Estudios	   en	   curso	  
(Martínez-‐Ruiz	  y	  Escalante,	  en	  prep.)	  indican	  que,	  por	  ejemplo,	  los	  halcones	  de	  collar	  
(Micrastur	  semitorquatus)	  abarcan	  territorios	  que	  no	  se	  restringen	  a	  las	  áreas	  núcleo,	  
sino	  que	  abarcan	  áreas	  secundarias	  y	  que	  atraviesan	  las	  áreas	  abiertas	  en	  busca	  de	  sus	  
recursos	  alimenticios	  y	  sitios	  para	  anidar.	  En	  el	  caso	  de	  los	  monos	  aulladores	  sabemos	  
que	  estos	   animales	   se	  mueven	  en	   el	   paisaje	   a	   través	  de	   los	   fragmentos	   en	  busca	  de	  
alimento,	  parejas	  y	  para	  formar	  nuevos	  grupos	  (Asensio	  et	  al.	  2009).	  La	  formación	  de	  
nuevos	   grupos	   es	   fundamental	   para	   el	   mantenimiento	   de	   la	   dinámica	   meta-‐
poblacional.	  De	  hecho,	  análisis	  meta-‐poblacionales	  recientes	  realizados	  en	  los	  Tuxtlas	  
indican	  que	  la	  desaparición	  de	  fragmentos	  incrementa	  drásticamente	  la	  probabilidad	  
de	   extinción	   de	   meta-‐poblaciones	   debido	   a	   la	   disminución	   en	   la	   disponibilidad	   de	  
recursos	   (ver	   Asensio	   et	   al.	   2009).	   También	   tiene	   efectos	   en	   la	   pérdida	   de	  
conectividad	  del	  paisaje,	  algo	  crucial	  para	  permitir	  que	   los	   individuos	  se	  muevan,	  se	  
reproduzcan,	   intercambien	  genes	  y	  se	  generen	  nuevos	  grupos	  (revisado	  por	  Arroyo-‐
Rodríguez	  y	  Dias	  2010).	  La	  pérdida	  de	  conectividad	  también	  obliga	  a	  los	  grupos	  a	  vivir	  
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confinados	   en	   fragmentos,	   lo	   que	   incrementa	   sus	   cargas	   parasitarias	   y	   su	   estrés	  
fisiológico,	  disminuyendo	  su	  adecuación	  dentro	  de	  los	  fragmentos	  (Arroyo-‐Rodríguez	  
y	  Dias	  2010).	  	  

Es	  importante	  mencionar	  que	  el	  predio	  se	  encuentra	  ubicado	  a	  escasos	  metros	  
de	   varios	   fragmentos	   de	   selva	   ocupados	   por	   monos.	   Por	   tanto,	   no	   va	   a	   afectar	  
únicamente	   a	   los	   animales	   que	   habitan	   el	   predio	   en	   cuestión,	   sino	   también	   a	   los	  
animales	  que	  habitan	   fragmentos	  vecinos	   (esto	   aplica	  no	   sólo	   a	   los	  primates,	   sino	  a	  
todos	   los	   animales	  de	   la	   zona).	  El	  primer	   impacto	   importante	   tiene	  que	  ver	   con	   la	  
eliminación	  de	  la	  vegetación	  del	  predio.	  Esta	  acción	  resultará	  en	  la	  eliminación	  de	  
recursos	   alimenticios	   importantes	   para	   los	   monos	   (y	   otros	   animales)	   que	  
habitan	   en	   la	   zona.	   A	   su	   vez,	   la	   eliminación	   de	   esta	   vegetación	   generará	   otro	  
impacto	   importante,	   o	   sea	   la	   pérdida	   de	   conectividad	   del	   paisaje,	   que	   ya	   es	  
bastante	   baja.	  Así,	   este	   impacto	   no	   será	   puntual,	   como	   propone	   	   la	  matriz	   de	  
extensión	  de	  impactos	  (o	  sea	  -‐	  1)	  de	  la	  MIA,	  sino	  que	  tendrá	  efectos	  a	  nivel	  local	  
(-‐	  2)	  y	  regional	  (-‐	  4).	  Estos	  monos	  rara	  vez	  bajan	  al	  suelo,	  ya	  que	  aquí	  son	  presa	  fácil	  
de	  depredadores	  naturales	  y	  de	  animales	  domésticos	  como	  los	  perros.	  Por	  esta	  razón,	  
si	   se	   elimina	   este	   fragmento	   de	   bosque,	   se	   interrumpirán	   las	   dinámicas	   meta-‐
poblacionales	  de	  la	  especie	  en	  la	  zona,	  sobre	  todo	  las	  dinámicas	  que	  existen	  entre	  los	  
fragmentos	  cercanos	  a	   la	  costa,	   lo	  que	  podría	  comprometer	   la	  viabilidad	  de	   la	  meta-‐
población	   en	   su	   conjunto.	   Este	   impacto	   va	   a	   ocurrir	   independientemente	   de	   que	   se	  
reubiquen	   los	   grupos	   presentes	   en	   el	   predio,	   ya	   que	   tiene	   que	   ver	   más	   con	   la	  
deforestación,	  que	  con	  la	  presencia	  o	  no	  de	  grupos	  en	  el	  predio.	  
	  
Lejos	  de	  identificar	  estos	  impactos,	  la	  MIA	  establece	  que	  El	  Hábitat	  de	  algunas	  especies	  
de	  reptiles,	  las	  cuales	  ocurren	  en	  los	  alrededores	  de	  la	  zona	  de	  estudio,	  se	  verá	  afectada	  
principalmente	  por	  las	  actividades	  de	  preparación	  y	  extracción	  del	  material	  en	  el	  sitio	  
del	  proyecto,	  esto	  como	  consecuencia	  del	  aumento	  de	  ruido	  en	  el	  ambiente	  y	  la	  presencia	  
de	  personal	  de	  trabajo.	  Este	  efecto	  será	  de	  tipo	  temporal	  y	  únicamente	  se	  observará	  a	  
nivel	  puntual	  (p.156).	  Al	  no	  haber	  identificado	  con	  un	  estudio	  riguroso	  la	  fauna	  
existente	  en	  el	  predio	  del	  proyecto,	  la	  MIA	  no	  cuenta	  con	  los	  elementos	  para	  
concluir	  sobre	  la	  afectación	  que	  tendrá	  la	  explotación	  de	  basalto	  sobre	  estos	  
grupos	  taxonómicos,	  ni	  argumentos	  para	  asegurar	  que	  el	  efecto	  será	  de	  tipo	  
temporal	  y	  a	  nivel	  puntual.	  Por	  el	  contrario,	  existe	  evidencia	  publicada	  de	  los	  
efectos	  a	  mediano	  y	  largo	  plazo	  que	  la	  desaparición	  del	  fragmento	  de	  selva	  en	  el	  
predio	  del	  proyecto	  tendría	  para	  muchas	  especies,	  como	  se	  describió	  con	  
anterioridad.	  La	  MIA	  también	  afirma	  que	  La	  etapa	  de	  operación	  provocará	  que	  la	  
fauna	  se	  aleje	  al	  modificar	  el	  terreno	  en	  las	  superficies	  donde	  se	  lleve	  a	  cabo	  el	  proyecto.	  
Adicionalmente	  el	  ruido	  provocado	  por	  el	  personal	  y	  maquinaria.	  Las	  áreas	  destinadas	  a	  
la	  conservación	  representarán	  un	  refugio	  inmediato	  para	  la	  fauna	  que	  deje	  las	  áreas	  
impactadas,	  por	  lo	  que	  se	  considera	  temporal.	  (p.	  156),	  lo	  que	  refleja	  un	  profundo	  
desconocimiento	  de	  la	  biología	  de	  las	  especies	  que	  serán	  afectadas,	  pues	  las	  
áreas	  destinadas	  “a	  la	  conservación”	  se	  encuentran	  	  a	  menos	  de	  500	  m	  de	  donde	  
continuamente	  habrá	  explosiones	  y	  movimiento	  de	  maquinaria	  pesada,	  lo	  que	  
las	  convierte	  en	  refugios	  de	  muy	  mala	  calidad	  como	  se	  expone	  mas	  adelante,	  en	  la	  
sección	  de	  contaminación	  sonora.	  
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En	  cuanto	  a	  las	  aves,	  la	  MIA	  afirma	  que	  En	  las	  etapas	  de	  operación	  y	  mantenimiento,	  la	  
generación	   de	   ruido	   y	   la	   presencia	   de	   personas,	   provocarán	   que	   ejemplares	   de	   fauna	  
eviten	   los	   sitios	   concurridos,	   concluye	   que	   La	   dispersión	   de	   aves	   conseguirá	   impactos	  
puntuales	  poco	  significativos	  y	  temporales.	  Nuevamente,	   esta	   afirmación	   refleja	  un	  
profundo	  desconocimiento	  de	  los	  procesos	  ecológicos	  que	  afectan	  este	  grupo,	  de	  
los	   efectos	   de	   la	   perturbación	   sonora,	   así	   como	   de	   la	   pérdida	   de	   sitios	   de	  
anidación	  y	  de	  forrajeo.	  
	  
En	  conclusión,	  con	  base	  en	  los	  diversos	  estudios	  que	  se	  han	  realizado	  en	  la	  zona	  
y	  en	  particular	  en	  el	  predio	  del	  proyecto,	  este	  panel	  de	  expertos	  considera	  que	  
el	  impacto	  será	  muy	  alto	  para	  varios	  grupos	  taxonómicos,	  incluyendo	  los	  
animales	  migratorios.	  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.	  
	  
En	  el	  capítulo	  VI,	  en	  el	  que	  se	  proponen	  las	  medidas	  de	  mitigación,	  la	  MIA	  establece	  
que	   La	   reubicación	   de	   especies	   se	   efectuara	   en	   sitios	   que	   presenten	   las	   mismas	  
condiciones	   ambientales	   al	   sitio	   donde	   fueron	   capturadas,	   de	   tal	   manera	   que	   se	  
asegure	   una	   alta	   posibilidad	   de	   supervivencia	   de	   los	   individuos	   (p.177)	   y	   que	   Se	  
pretende	  establecer	  un	  Plan	  de	  Búsqueda,	  Captura	  y	  Manejo	  de	  la	  fauna	  en	  peligro	  que	  
se	  localice	  dentro	  de	  la	  superficie	  ocupada	  por	  los	  bancos	  de	  explotación.	  Como	  parte	  
del	  plan	  de	  mitigación	  se	  propone	  su	  reubicación	  a	  terrenos	  colindantes	  que	  no	  serán	  
aprovechados	   y	   que	   puedan	   servir	   de	   hábitats	   para	   estas	   especies	   (p.	   178).	   Al	   no	  
haber	   hecho	   un	   estudio	   riguroso	   de	   la	   fauna	   presente	   en	   el	   predio,	   esta	   medida	  
resulta	  poco	  realista,	  ya	  que	  no	  se	  cuenta	  con	  las	  especificaciones	  	  de	  la	  factibilidad	  
de	  dichas	  translocaciones	  para	  cada	  especie.	  En	  el	  caso	  particular	  de	  los	  monos,	  se	  
pretende	  reubicarlos	  en	  otros	  fragmentos,	  actividad	  que	  obviamente	  conlleva	  otro	  
impacto	   importante	   asociado	   con	   el	   movimiento	   de	   monos.	   Aunque	   dicha	  
translocación	   sea	   realizada	   por	   expertos,	   esta	   actividad	   tiene	   muchos	   riesgos,	   ya	  
que	  muchos	  animales	  mueren	  durante	   su	  manipulación.	  A	  veces	   simplemente	  por	  
caídas	  al	   suelo	   cuando	  son	  dormidos	   con	  dardos,	  otras	  veces	   las	  dosis	  de	   sedante	  
son	  excesivas	  o	  el	  dardo	  es	  mal	  aplicado.	  Aun	  cuando	  los	  animales	  sobreviven,	  son	  
expuestos	   a	   un	   estrés	   excesivo,	   que	   puede	   afectar	   su	   supervivencia	   cuando	   son	  
liberados.	   Finalmente,	   el	   traslado	   de	   animales	   también	   puede	   generar	   problemas	  
sobre	   los	   animales	   presentes	   en	   el	   sitio	   donde	   son	   trasladados	   (e.g.,	   por	  
competencia,	  transmisión	  de	  enfermedades	  y	  parásitos).	  En	  el	  caso	  de	  animales	  con	  
poca	  movilidad	  y	  “sin	  importancia	  de	  rescate”	  (e.g.	   lagartijas,	  serpientes	  pequeñas,	  
algunos	  roedores,	  entre	  otros)	  sin	  duda	  serán	  aniquiladas.	  	  
	  

La	  MIA	  también	  sugiere	  que	  La	  fragmentación	  de	  hábitat	  podría	  ser	  minimizada	  
construyendo	  corredores	  para	  la	  fauna.	  Dentro	  del	   	  área,	  existen	  varias	  pendientes	  que	  
podrían	   ser	   utilizadas	   como	   micro-‐corredores,	   que	   permitan	   el	   libre	   tránsito	   y	  
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desplazamiento	  hacia	   las	  especies	  hacia	   las	  áreas	  aledañas	  (p.177).	  La	  MIA	   no	   aclara	  
cuánto	  tiempo	  tardarían	  en	  establecerse	  los	  corredores,	  hoy	  inexistentes,	  ni	  presenta	  
evidencia	   de	   que	   en	   efecto	   la	   fauna	   podría	   utilizarlos	   para	   moverse	   a	   otros	  
fragmentos.	   Es	   probable	   que	   el	   ruido	   de	   la	   obras,	   el	   movimiento	   de	   maquinaria	   y	  
sobretodo	  de	  las	  explosiones,	  provoque	  que	  los	  animales	  que	  habitan	  la	  zona	  traten	  de	  
huir	   a	   otros	   fragmentos	   antes	  de	   los	   “corredores”	   sean	   “construidos”.	   La	   fauna	   será	  
obligada	  a	  salir	  de	  los	  fragmentos	  cruzando	  potreros	  y	  carreteras,	  lo	  que	  incrementará	  
el	  riesgo	  de	  depredación	  y	  atropellamiento.	  	  Los	  animales	  que	  sobrevivan	  enfrentarán	  
la	  competencia	  o	  depredación	  de	  las	  poblaciones	  ya	  existentes	  en	  áreas	  vecinas.	  En	  el	  
caso	  de	  los	  monos	  aulladores,	  éstos	  son	  muy	  territoriales,	  y	  defienden	  fuertemente	  las	  
áreas	   con	  mayor	   disponibilidad	   de	   alimento.	   Así,	   estos	   grupos	   se	   verán	   obligados	   a	  
ocupar	  áreas	  de	  menor	  calidad,	  lo	  que	  podría	  afectar	  aun	  más	  su	  supervivencia.	  	  Por	  
estas	   razones	   esta	   medida	   de	   mitigación	   no	   es	   ni	   realista	   ni	   asegura	   que	  
disminuirá	   el	   riesgo	  de	   extinción	   local	   de	   la	   fauna	  presente	   en	   el	   sitio	   que	   se	  
pretende	  explotar.	  	  
	  
	  
F)	  VINCULACIÓN	  CON	  LOS	  ORDENAMIENTOS	  JURÍDICOS:	  ÁREAS	  PRIORITARIAS	  
PARA	  LA	  CONSERVACIÓN	  Y	  ESPECIES	  BAJO	  PROTECCIÓN	  ESPECIAL	  DE	  LA	  NOM-‐059-‐
SEMARNAT	  
	  
Reserva	  de	  la	  Biósfera	  Los	  Tuxtlas	  
	  
La	  MIA	  afirma	  que	  no	  existe	  un	  Ordenamiento	  Ecológico	  que	  contemple	  el	  Municipio	  
de	  San	  Andrés	  Tuxtla,	  y	  por	  tanto	  se	  apega	  a	  las	  directrices	  del	  Plan	  de	  Ordenamiento	  
Territorial	  del	  Estado	  de	  Veracruz.	  	  No	  obstante,	  nunca	  se	  menciona	  cuál	  es	  la	  
vocación	  del	  predio	  que	  se	  establece	  en	  el	  plan	  de	  Ordenamiento	  Territorial.	  Por	  otra	  
parte,	  la	  MIA	  hace	  mención	  del	  decreto	  de	  la	  zona	  como	  Reserva	  de	  la	  Biosfera	  “Los	  
Tuxtlas”,	  y	  del	  Programa	  de	  Conservación	  y	  Manejo	  de	  la	  misma,	  aclarando	  que	  el	  sitio	  
del	  proyecto	  se	  encuentra	  dentro	  de	  la	  subzona	  	  de	  amortiguamiento	  para	  un	  
“aprovechamiento	  sustentable	  de	  los	  ecosistemas”	  (Fig.	  1).	  	  Si	  bien	  la	  MIA	  establece	  
que	  se	  considera	  que	  las	  actividades	  concuerdan	  con	  este	  uso	  por	  la	  magnitud	  de	  
empleos	  que	  se	  llegaran	  a	  generar	  en	  su	  vida	  útil	  (4	  años)	  y	  debido	  a	  que	  en	  la	  etapa	  
final	  del	  proyecto	  se	  planea	  ejecutar	  un	  completo	  Programa	  de	  Reforestación	  en	  el	  que	  
se	  incluyan	  especies	  de	  esta	  región	  (p.	  89),	  no	  menciona	  que	  el	  uso	  de	  explosivos	  de	  
cualquier	  tipo	  es	  una	  actividad	  explícitamente	  prohibida	  por	  el	  Programa	  de	  
Conservación	  y	  Manejo	  de	  la	  reserva	  en	  esta	  sub-‐zona	  de	  amortiguamiento	  
(CONAMP-‐SEMARNAT	  2006,	  p.147),	  ni	  que	  un	  programa	  de	  reforestación	  será	  
inviable	  debido	  a	  la	  completa	  remoción	  del	  suelo.	  Mas	  adelante,	  la	  MIA	  se	  
contradice	  al	  ubicar	  el	  predio	  del	  proyecto	  en	  la	  sub-‐zona	  de	  Aprovechamiento	  
Especial	  (p.	  92).	  	  Esta	  sub-‐zona	  corresponde	  a	  superficies	  en	  las	  que	  existen	  
concesiones	  mineras	  de	  explotación,	  otorgadas	  con	  anterioridad	  al	  establecimiento	  de	  
la	  Reserva.	  Sin	  embargo,	  no	  se	  presenta	  ningún	  documento	  que	  acredite	  dicha	  
concesión,	  y	  el	  predio	  no	  está	  identificado	  dentro	  de	  esta	  sub-‐zona	  en	  el	  mapa	  de	  
zonificación	  del	  programa	  de	  manejo	  de	  la	  reserva	  (Fig.	  1).	  
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Figura	  1.	  Zonificación	  de	  la	  reserva	  de	  la	  Biósfera	  Los	  Tuxtlas	  y	  ubicación	  del	  proyecto.	  
Tomado	  de	  la	  Manifestación	  de	  Impacto	  Ambiental	  	  
	  
La	  MIA	  asegura	  que	  el	  proyecto	  cubre	  	  y	  toma	  en	  consideración	  con	  lo	  indicado	  en	  los	  
lineamientos	  establecidos	  para	  esta	  sub-‐zona	  (de	  aprovechamiento	  especial)	  ya	  que,	  en	  
su	  regla	  67,	  se	  indica	  que	  “Todo	  proyecto	  que	  pretenda	  realizar	  actividades	  de	  
exploración	  y	  explotación	  minera,	  deberá	  ser	  compatible	  con	  los	  objetivos	  de	  
conservación	  de	  la	  Reserva,	  y	  los	  criterios	  establecidos	  por	  las	  normas	  oficiales	  
mexicanas	  aplicables,	  para	  el	  aprovechamiento	  de	  los	  recursos	  naturales	  y	  desarrollo	  
sustentable,	  además	  de	  contar	  con	  el	  consentimiento	  de	  los	  legítimos	  propietarios	  de	  los	  
predios	  donde	  se	  pretenda	  realizar	  la	  actividad”.	  La	  MIA,	  sin	  embargo,	  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	  
(CONAMP-‐SEMARNAT	  2006).	  Finalmente,	  la	  MIA	  tampoco	  acredita	  el	  consentimiento	  
de	  los	  legítimos	  propietarios	  de	  los	  predios	  donde	  se	  pretende	  realizar	  dicha	  
actividad.	  	  
	  
La	  MIA	  no	  menciona	  que	  el	  Plan	  de	  Manejo	  de	  la	  Reserva	  señala	  como	  meta	  reducir	  a	  
0%	  el	  cambio	  de	  uso	  del	  suelo	  en	  la	  zona	  de	  amortiguamiento,	  sin	  embargo	  el	  
promovente	  reconoce	  que	  afectará	  la	  cobertura	  vegetal	  del	  área	  del	  proyecto.	  Esto	  es,	  
realizará	  actividades	  de	  cambio	  de	  uso	  de	  suelo	  para	  una	  superficie	  de	  160,865.00	  m2,	  
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y	  reconoce	  que	  requerirá	  una	  autorización	  de	  cambio	  de	  uso	  de	  suelo	  en	  terrenos	  
forestales.	  	  Obviamente,	  esta	  medida	  contraviene	  radicalmente	  la	  meta	  del	  plan	  de	  
manejo	  de	  la	  reserva.	  
	  
Área	  de	  Importancia	  para	  la	  Conservación	  de	  las	  Aves	  	  
	  
La	   Reserva	   de	   la	   Biósfera	   “Los	   Tuxtlas”	   ha	   sido	   designada	   como	   un	   área	   de	  
Importancia	  para	  la	  Conservación	  de	  las	  Aves	  en	  México	  (AICA),	  por	  ser	  un	  sitio	  donde	  
se	   presentan	   especies	   que	   se	   han	   catalogado	   como	   amenazadas,	   en	   peligro	   de	  
extinción	  o	  declinando	  numéricamente.	  Particularmente,	  el	  predio	  alberga	  31	  especies	  
de	  aves.	  La	  MIA	  no	  ha	  identificado	  el	  valor	  ecológico	  que	  tiene	  el	  predio	  para	  la	  
viabilidad	   de	   las	   poblaciones	   de	   estas	   especies	   y	   en	   particular	   para	   aquellas	  
especies	  protegidas	  por	   la	  NOM-‐059-‐SEMARNAT	  que	   se	  han	  observado	  dentro	  
del	  mismo	   (Amazona	  albirfrons,	   protegida,	  Automolus	  ochrolaemus,	   protegida;	  
Biol.	  R.	  Coates,	  comunicación	  personal).	  
	  	  
Especies	  protegidas	  por	  la	  NOM-‐059-‐SEMARNAT	  
	  
La	  MIA	  asegura	  que	  No	  se	  eliminarán	  ni	  se	  verán	  afectados	  ejemplares	  de	  especies	  en	  
riesgo	  incluidos	  en	  la	  NOM-‐059-‐SEMARNAT-‐2010.	  (p,	  59).	  A	  pesar	  de	  las	  deficiencias	  en	  
los	  métodos	  de	  muestreo	  que	  se	  usaron	  para	  elaborar	  la	  MIA,	  se	  reporta	  la	  presencia	  
de	  Spondias	  mombin,	  especie	  amenazada	  (p.	  117).	  	  Asimismo,	  observaciones	  
realizadas	  por	  botánicos	  y	  zoólogos	  expertos	  en	  el	  área,	  han	  señalado	  la	  presencia	  de	  
una	  especie	  endémica,	  Costus	  dirzoi,	  (R.	  Coates,	  comunicación	  personal)	  y	  de	  varias	  
especies	  amenazadas,	  Spondias	  mombin,	  Zamia	  furfuracea	  y	  Oncidium	  spp,	  	  (P.	  
Escalante,	  comunicación	  personal)	  dentro	  del	  predio.	  Mas	  adelante,	  la	  MIA	  asevera	  
que	  En	  caso	  de	  detectarse	  especies	  de	  flora	  y	  fauna	  incluidas	  en	  la	  norma,	  se	  realizarán	  
actividades	  de	  rescate	  y	  reubicación	  de	  dichos	  ejemplares	  (pp.	  179).	  Las	  actividades	  de	  
rescate	  o	  reubicación	  de	  plantas	  dependen	  de	  los	  requerimientos	  ecológicos	  de	  las	  
especies	  y	  en	  especial,	  de	  su	  forma	  de	  crecimiento.	  No	  es	  lo	  mismo	  intentar	  hacer	  
estas	  acciones	  con	  hierbas	  que	  con	  árboles,	  especialmente	  aquellos	  de	  talla	  grande	  y	  
de	  varias	  decenas	  de	  años	  de	  edad,	  lo	  que	  requiere	  de	  técnicas	  especializadas	  y	  
costosas,	  que	  no	  se	  describen	  en	  la	  MIA.	  Además,	  no	  se	  establece	  el	  sitio	  al	  cual	  se	  va	  a	  
trasladar.	  La	  MIA	  	  no	  presenta	  una	  descripción	  adecuada	  de	  los	  protocolos	  de	  
trasplante,	  por	  lo	  que	  resulta	  una	  medida	  de	  mitigación	  poco	  realista,	  
especialmente	  cuando	  se	  trata	  de	  especies	  tropicales	  de	  gran	  talla.	  	  	  
	  

La	  NOM-‐059-‐SEMARNAT-‐2001	  reporta	  115	  especies	  de	  aves,	  de	   las	  cuales	  33	  
se	   encuentran	   amenazadas,	   67	   sujetas	   a	   protección	   especial	   y	   15	   en	   peligro	   de	  
extinción.	   Con	   un	   criterio	   global	   la	   IUCN	   (1996)	   reporta:	   una	   especie	   en	   peligro	   de	  
extinción	  (Amazona	  ochrocephala	  oratrix),	  una	  vulnerable	  (Charadrius	  melodus)	  y	  tres	  
bajo	   riesgo	   (Harpyhaliaetus	   solitarius,	   Spizastur	   melanoleucus,	   y	   Campylopterus	  
excellens)	  (Escalante,	  et	  al.,	  2000).	  La	  deficiencia	  en	  los	  censos	  realizados	  no	  permite	  
saber	  si	  en	  el	  predio	  están	  presentes	  algunas	  de	  estas	  especies.	  Asimismo,	  en	  el	  sitio	  
del	  proyecto	  existen	  reportes	  de	  la	  presencia	  de	  tropas	  de	  monos	  aulladores	  (Allouata	  
palliata),	   especie	   catalogada	   en	   peligro	   de	   extinción	   (NOM-‐059-‐SEMARNAT-‐2010),	  
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que,	  como	  se	  describió	  con	  anterioridad,	  sería	  gravemente	  afectada	  por	  la	  realización	  
del	  proyecto	  
	  
	  
G)	  ASPECTOS	  SOCIALES	  
	  
La	  afirmación	  en	  la	  MIA	  de	  que	  este	  proyecto	  permitirá	  La	  generación	  de	  empleos,	  
puede	  considerarse	  como	  una	  expectativa	  para	  abatir	  la	  alta	  marginación	  y	  pobreza	  de	  
la	  región	  (página	  186)	  es	  lastimosamente	  falso,	  pues	  como	  se	  indica	  en	  la	  página	  7	  se	  
generaran	  aproximadamente	  20	  empleos	  directos	  en	  la	  etapa	  preparación	  y	  30	  empleos	  
directos	  en	  la	  etapa	  de	  extracción.	  Los	  beneficios	  económicos	  serán	  para	  un	  número	  
bajo	  de	  los	  habitantes	  y	  sólo	  por	  algunos	  años.	  Por	  supuesto	  nada	  se	  indica	  sobre	  la	  
cuantía	  del	  salario,	  así	  que	  todo	  queda	  dentro	  de	  un	  buen	  discurso.	  	  Además	  la	  MIA	  no	  
hace	  mención	  que	  la	  comunidad	  de	  Balzapote,	  que	  supuestamente	  se	  vería	  beneficiada	  
por	  el	  proyecto,	  ha	  solicitado	  una	  autorización	  para	  iniciar	  un	  proyecto	  de	  Ecoturismo,	  
actividad	  mucho	  más	  congruente	  con	  los	  objetivos	  de	  la	  Reserva	  y	  completamente	  
incompatible	  con	  un	  proyecto	  de	  explotación	  de	  roca	  basáltica	  con	  explosivos.	  Una	  vez	  
abandonado	  el	  sitio	  los	  ejidatarios	  tendrían	  una	  tierra	  estéril	  y	  poco	  productiva,	  por	  lo	  
que	  los	  impactos,	  más	  que	  positivos,	  son	  negativos	  en	  el	  corto,	  mediano	  y	  largo	  plazo.	  
La	  MIA	  tampoco	  menciona	  que	  en	  la	  región	  existen	  más	  de	  12	  proyectos	  ecoturísticos,	  
así	  como	  grupos	  que	  	  promueven	  la	  reforestación	  (e.g.,	  Vivero	  Tebanca),	  o	  como	  el	  
proyecto	  de	  regeneración	  del	  mangle	  en	  Sontecomapan.	  Estas	  actividades	  son	  
compatibles	  con	  el	  Plan	  de	  Manejo	  de	  la	  Reserva,	  sin	  embargo	  son	  claramente	  
incompatibles	  con	  un	  proyecto	  extractivo	  que	  generará	  efectos	  negativos	  irreversibles	  
en	  uno	  de	  los	  últimos	  reductos	  de	  selva	  del	  estado	  de	  Veracruz	  y	  reduciría	  el	  potencial	  
ecoturístico	  de	  la	  zona.	  
	  
H) GENERACIÓN	  DE	  CONTAMINANTES	  Y	  RESIDUOS	  	  
	  
Contaminación	  sonora	  
Uno	  de	   los	  aspectos	  más	  preocupantes	  del	  proyecto	  es	  el	  uso	  de	  explosivos,	  que	  NO	  
están	   permitidos	   por	   el	   programa	   de	   conservación	   y	   manejo	   de	   la	   Reserva	   de	   la	  
Biósfera,	  de	  acuerdo	  a	  la	  sub-‐zonificación	  de	  las	  áreas	  de	  amortiguamiento	  (CONAMP-‐
SEMARNAT	   2006).	   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.	  
Aunque	  no	  se	  han	  realizado	  estudios	  particulares	  del	  impacto	  que	  tiene	  el	  ruido	  sobre	  
los	  monos	  aulladores,	  existen	  muchos	  estudios	  con	  humanos,	  otros	  mamíferos	  y	  aves	  
(e.g.	   Kryster	   1970;	   Edworthy	   1997;	   Slabbekoorn	   y	  Ripmeester	   2008).	   Los	   impactos	  
negativos	   más	   importantes	   tienen	   que	   ver	   con	   la	   pérdida	   de	   la	   audición,	   estrés	  
fisiológico,	  problemas	  cardiacos,	  así	  como	  la	  pérdida	  de	  la	  capacidad	  de	  comunicarse,	  
aprender	   (cognición)	   y	   de	   escuchar	   señales	   importantes	   del	   ambiente	   (alerta	   y	  
señales	   relacionadas	   con	   el	   apareamiento;	   Kryster	   1970;	   Edworthy	   1997).	   En	   los	  
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monos	   aulladores,	   el	   aullido	   es	   fundamental	   para	   la	   defensa	   del	   territorio	   y	   para	   la	  
atracción	  de	  parejas,	  una	  función	  similar	  al	  del	  canto	  de	  muchas	  aves.	  En	  este	  grupo	  se	  
ha	   reportado	   que	   el	   ruido	   puede	   disminuir	   el	   éxito	   reproductivo	   debido,	   no	   sólo	   al	  
estrés,	  sino	  a	  la	  interferencia	  que	  genera	  con	  los	  cantos,	  lo	  que	  limita	  la	  detección	  de	  
depredadores,	   competidores	   y	   potenciales	   parejas	   (revisado	   en	   Slabbekoorn	   y	  
Ripmeester	   2008).	   Por	   tanto,	   cabría	   esperar	   un	   impacto	   similar	   en	   los	   monos	  
aulladores	  que	  viven	  alrededor	  del	  predio.	  
	  
Por	  no	  considerar	  estos	  efectos	  potenciales,	  la	  MIA	  no	  cuenta	  con	  elementos	  que	  
sustenten	  su	  conclusión	  de	  que	  Los	  impactos	  serán	  adversos,	  temporales	  y	  poco	  
significativos	   (p154),	   ni	   para	   asignar	   un	   valor	   de	   impacto	   puntual	   (-‐1),	   como	  
propone	  la	  matriz	  de	  extensión	  de	  impactos,	  sino	  que	  tendrá	  un	  impacto	  de	  centenas	  
de	  metros	  (e	  incluso	  kilómetros	  para	  el	  caso	  de	  las	  explosiones),	  afectando	  no	  sólo	  al	  
grupo	  de	  monos	  que	  habita	  en	  el	  predio,	  sino	  a	   los	  que	  habitan	  en	   los	  4	   fragmentos	  
ocupados	   por	  monos	   en	   zonas	   colindantes.	  Por	   esta	   razón,	   la	   extensión	   de	   este	  
impacto	  debería	  considerarse	  local	  (-‐	  2)	  o	  extenso	  (-‐	  4).	  	  
	  
Contaminación	  de	  suelos.	  
La	  MIA	  no	  identifica	  la	  contaminación	  química	  generada	  por	  el	  uso	  de	  explosivos.	  
Diversos	  estudios	  han	  detectado	  que	  después	  del	  uso	  continuo	  de	  explosivos,	  los	  
suelos	  contienen	  altos	  niveles	  de	  compuestos	  nitroaromáticos,	  como	  2,4,6-‐
trinitrotolueno,	  hexaydro-‐1,3,5-‐trinitro-‐1,2,3triazina	  y	  octahydrol-‐1,3,5,7-‐tetranitro-‐
1,3,5,7-‐tetrasina.	  Estos	  compuestos	  comúnmente	  se	  filtran	  a	  través	  del	  suelo	  a	  los	  
mantos	  acuíferos	  (Spain,	  2000)	  y	  pueden	  provocar	  diversas	  patologías	  en	  humanos,	  
como	  daño	  hepático,	  cataratas	  y	  anemia	  	  (Hathaway,	  1985).	  Además,	  estos	  
compuestos	  son	  capaces	  de	  producir	  daños	  ecológicos	  como	  una	  disminución	  en	  la	  
actividad	  microbiana,	  cambios	  en	  la	  composición	  de	  las	  comunidades	  de	  bacterias	  y	  
hongos	  en	  el	  suelo,	  así	  como	  la	  inhibición	  del	  crecimiento	  vegetal	  (Meyers	  et	  al.,	  
2007).	  La	  MIA,	  al	  no	  identificar	  el	  riesgo	  de	  este	  tipo	  de	  contaminación,	  tampoco	  
identifica	  las	  medidas	  de	  mitigación.	  	  
	  
Contaminación	  del	  aire	  
La	  MIA	  establece	  que	  El	  impacto	  al	  aire	  será	  poco	  significativo	  y	  consistirá	  
principalmente	  en	  la	  dispersión	  de	  arena	  y	  polvo,	  debido	  a	  las	  voladuras	  y	  al	  movimiento	  
de	  vehículos	  durante	  la	  etapa	  de	  explotación.	  Sin	  embargo,	  no	  identifica	  la	  cantidad	  de	  
partículas	  suspendidas	  que	  se	  producirán	  como	  resultado	  de	  estas	  actividades	  así	  
como	  de	  la	  limpieza	  del	  terreno,	  ni	  de	  las	  actividades	  de	  trituración.	  	  En	  otras	  
palabras,	  la	  MIA	  no	  tiene	  elementos	  para	  concluir	  que	  los	  impactos	  serán	  poco	  
significativos.	  
	  
LA	  MIA	  describe	  que	  el	  proceso	  de	  extracción	  de	  roca	  basáltica	  requiere	  de	  agua,	  pero	  
al	  no	  establecer	  claramente	  en	  qué	  momento	  del	  proceso	  se	  utilizará	  este	  recurso	  ni	  
en	  qué	  cantidad,	  es	  difícil	  concluir	  en	  que	  estado	  de	  contaminación	  quedará	  el	  líquido	  
después	  de	  su	  uso.	  Si	  bien	  la	  MIA	  establece	  que	  las	  aguas	  residuales	  producto	  del	  
proceso	  de	  trituración	  y	  cribado	  de	  material	  pétreo,	  con	  el	  fin	  de	  utilizar	  este	  recurso	  lo	  
menos	  posible	  las	  aguas	  que	  entren	  en	  este	  proceso	  se	  rehusarán	  en	  el	  mismo	  (p.	  75),	  no	  
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indica	  la	  calidad	  que	  tendrán	  las	  aguas	  residuales	  ni	  en	  donde	  serán	  dispuestas	  
permanentemente,	  por	  lo	  que	  no	  identifica	  claramente	  el	  impacto	  que	  tendrá	  el	  
proyecto	  en	  materia	  de	  contaminación	  del	  agua,	  ni	  las	  medidas	  de	  mitigación	  
que	  	  el	  promovente	  tendría	  que	  realizar.	  
	  
I)	  CONCLUSIONES	  
	  
La	  Reserva	  de	  la	  Biosfera	  Los	  Tuxtlas	  tiene	  como	  objetivo	  la	  conservación	  de	  la	  
biodiversidad	  del	  último	  reducto	  de	  Selva	  Alta	  Perennifolia	  en	  su	  límite	  norte	  de	  
distribución.	  	  Asimismo,	  el	  decreto	  establece	  que	  se	  impulsará	  el	  desarrollo	  
sustentable	  del	  área	  para	  la	  satisfacción	  del	  derecho	  humano	  a	  un	  ambiente	  sano.	  El	  
Plan	  de	  Manejo	  y	  Conservación	  señala	  explícitamente	  que	  la	  conservación	  de	  este	  
importante	  capital	  natural	  de	  México	  solo	  se	  logrará	  privilegiando	  las	  actividades	  de	  
bajo	  impacto,	  y	  promoviendo	  la	  recuperación,	  regeneración	  y	  reforestación	  de	  la	  zona.	  
En	  conclusión,	  el	  proyecto	  de	  referencia	  es	  incompatible	  con	  el	  marco	  jurídico	  vigente	  
en	  términos	  de	  lo	  dispuesto	  por	  el	  artículo	  35	  de	  la	  LGEEPA.	  
	  
El	  área	  del	  proyecto	  y	  su	  zona	  de	  influencia	  es	  de	  gran	  importancia	  para	  la	  
conservación	  de	  la	  biodiversidad	  y	  la	  generación	  de	  servicios	  ambientales.	  	  Así	  mismo	  
la	  zona	  del	  proyecto	  es	  de	  particular	  relevancia	  para	  la	  recarga	  de	  los	  acuíferos,	  
manantiales	  y	  arroyos	  que	  son	  aprovechados	  por	  los	  habitantes	  de	  la	  región.	  A	  pesar	  
de	  que	  la	  MIA	  reconoce	  parcialmente	  estos	  elementos,	  sus	  conclusiones	  no	  reconocen	  
la	  importancia	  del	  área	  para	  la	  conservación	  de	  la	  biodiversidad	  y	  en	  particular	  para	  la	  
sobrevivencia	  local	  de	  las	  especies	  protegidas	  por	  la	  ley.	  	  
	  
Los	  análisis	  de	  los	  componentes	  hidrológico	  y	  biótico	  que	  se	  hacen	  en	  la	  MIA	  son	  
deficientes,	  insuficientes,	  incluyen	  errores	  conceptuales	  y	  errores	  de	  cálculo.	  En	  
particular,	  la	  MIA	  no	  establece	  la	  disponibilidad	  potencial	  de	  agua,	  los	  requerimientos	  
hídricos	  reales	  del	  proyecto,	  ni	  la	  sostenibilidad	  en	  el	  mediano	  y	  largo	  plazo	  de	  la	  
fuente	  de	  abastecimiento	  de	  agua.	  Por	  una	  metodología	  deficiente,	  tampoco	  
caracteriza	  adecuadamente	  la	  flora	  ni	  la	  fauna	  que	  existen	  dentro	  del	  área	  del	  
proyecto.	  Además,	  a	  pesar	  de	  lo	  que	  se	  declara	  en	  la	  MIA,	  no	  se	  ofrece	  una	  propuesta	  
viable	  para	  mejorar	  y	  consolidar	  los	  ingresos	  económicos	  y	  el	  bienestar	  de	  los	  
habitantes	  de	  Balzapote	  a	  largo	  plazo,	  y	  en	  contraste	  dejaría	  daños	  ambientales	  por	  
decenas	  de	  años.	  	  
	  
Las	  	  deficiencias	  en	  la	  caracterización	  del	  valor	  ambiental	  de	  la	  zona	  del	  proyecto	  
impiden	  hacer	  un	  diagnóstico	  real	  de	  los	  componentes	  que	  serán	  afectados	  y	  de	  la	  
identificación	  adecuada	  de	  los	  riesgos	  asociados.	  La	  MIA	  minimiza	  los	  riesgos	  de	  
contaminación	  del	  agua	  superficial	  y	  subterránea,	  del	  suelo	  y	  del	  mar	  por	  sedimentos	  
y	  residuos	  tóxicos.	  En	  particular,	  la	  MIA	  no	  analiza	  estos	  riesgos	  en	  función	  de	  la	  
ubicación	  del	  proyecto	  en	  un	  sitio	  expuesto	  a	  continuos	  fenómenos	  meteorológicos	  
(ciclones,	  huracanes,	  nortes)	  que	  incrementan	  la	  vulnerabilidad	  de	  la	  zona	  núcleo.	  Es	  
de	  esperarse	  que	  estos	  fenómenos	  aumenten	  en	  intensidad	  y	  frecuencia	  como	  
consecuencia	  del	  cambio	  climático.	  Los	  impactos	  de	  la	  contaminación	  sonora	  y	  
lumínica	  sobre	  la	  fauna	  y	  las	  poblaciones	  humanas	  no	  son	  identificados.	  El	  análisis	  de	  
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la	  evaluación	  de	  los	  impactos	  residuales	  acumulativos	  revela	  que	  el	  método	  aplicado	  
para	  la	  valoración	  de	  impactos	  ambientales	  en	  la	  MIA	  incumple	  los	  postulados	  
conceptuales,	  técnicos	  y	  teóricos	  más	  elementales.	  
	  
Al	  minimizar	  u	  omitir	  los	  riesgos	  asociados	  con	  la	  explotación	  de	  basaltos	  en	  la	  zona	  
del	  proyecto,	  las	  	  medidas	  de	  mitigación	  propuestas	  por	  la	  MIA	  son	  insuficientes,	  
inconsistentes	  y	  poco	  factibles.	  	  Las	  medidas	  de	  mitigación	  propuestas	  en	  la	  MIA	  para	  
reducir	  o	  evitar	  el	  impacto	  sobre	  la	  flora	  y	  la	  fauna	  de	  la	  zona	  son	  inviables.	  Existe	  una	  
amplia	  literatura	  que	  demuestra	  la	  baja	  probabilidad	  de	  lograr	  translocaciones	  
exitosas	  de	  organismos,	  especialmente	  cuando	  se	  habla	  de	  plantas	  perennes	  de	  larga	  
vida	  o	  vertebrados.	  	  La	  MIA	  refleja	  un	  desconocimiento	  profundo	  de	  la	  teoría	  y	  de	  los	  
procedimientos	  para	  restaurar	  un	  ecosistema,	  por	  lo	  que	  las	  medidas	  de	  mitigación	  
propuestas	  son	  inapropiadas.	  
	  
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.	  En	  razón	  de	  los	  argumentos	  
esgrimidos	  en	  este	  documento,	  respetuosamente	  recomendamos	  que	  se	  niege	  al	  
promovente	  la	  autorización	  para	  desarrollar	  el	  proyecto.	  
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