1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO, DEL PROMOVENTE Y DEL RESPONSABLE DEL
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL.
1.1. Datos Generales del proyecto
1.1.1. Clave del Proyecto para ser llenado por la Secretaria

1.1.2. Nombre del Proyecto
Rehabilitación de la pista aérea y de su camino de acceso en el Sector Naval de Isla Socorro,
Archipiélago de Revillagigedo, Colima.
1.1.3. Datos del Sector y tipo de proyecto
1.1.3.1. Sector
Vías Generales de Comunicación
1.1.3.2. Subsector
Infraestructura Carretera
Aeropuertos
1.1.3.3. Tipo de Proyecto
Carreteras y Autopistas
Aeródromo Terrestre
1.1.4. Estudio de Riesgo y su Modalidad
Según el Artículo 145 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y de Protección al Ambiente, la
Construcción de Vías Generales de Comunicación no es considerada como una actividad Altamente
Riesgosa, por lo que no se requiriere el ingreso de un Estudio de Riesgo.
1.1.5. Ubicación del Proyecto
El proyecto se ubica en el Sector Naval de Isla Socorro, Archipiélago de Revillagigedo, perteneciente al
estado de Colima.

Coordenadas del camino:
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Coordenadas UTM
X

Y

Inicio

504808.1575

2070684.9550

Final

507129.7836

2075165.5231

Coordenadas de la pista
Coordenadas UTM
X

Y

Inicio

509445.7558

2073103.2878

Final

510678.2836

2073158.1173

1.1.6. Dimensiones del Proyecto
Camino:
Longitud total de camino: 8 Km.
Ancho de corona: 4 m (2 m a cada lado del eje de trazo)
Superficie total: 32 000 m2.
Pista aérea:
Longitud total de la pista: 1.6 Km.
Ancho total (incluyendo franja de seguridad): 150 m (75 m a cada lado del eje de trazo)
Superficie total: 240 000 m2.
1.2. Datos Generales del Promovente
1.2.1. Nombre o razón social
Secretaria de Comunicaciones y Transportes, Centro SCT Colima.
1.2.2. Registro Federal de Causantes (RFC)

"Protección de
datos
personales
1.2.3. Nombre del representante legal
LFTAIPG"
Protección datos personales LFTAIPG

1.2.4. Cargo del representante legal
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"Protección de datos
personales LFTAIPG"
1.2.5. Dirección del promovente para recibir u oír notificaciones

"Protección de datos personales LFTAIPG"

1.3 DATOS GENERALES DEL RESPONSABLE DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
1.3.1 Nombre o razón social
SCALA, SUPERVISIÓN, CONSULTORÍA, ASESORÍA Y LABORATORIO, S. A. DE C. V.
1.3.2 R.F.C.

"Protección de
datos
personales
1.3.3 Nombre del responsable técnico de la elaboración del estudio
LFTAIPG"

Protección datos personales LFTAIPG

1.3.4 R.F.C. del responsable técnico de la elaboración del estudio

"Protección de
datos
personales
1.3.5 CURP del responsable técnico de la elaboración del estudio
LFTAIPG"
"Protección de datos
personales LFTAIPG"
1.3.5 Cédula profesional del responsable técnico de la elaboración del estudio

"Prote
cción
de
1.3.6 Colaboradores técnicos en la elaboración del estudio
datos
Protección
datos personales LFTAIPG
person
ales
LFTAIP
G"
1.3.7 Dirección del responsable del estudio

"Protección de datos
personales LFTAIPG"
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"Protección de datos
personales LFTAIPG"
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CAPITULO 2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS O ACTIVIDADES Y, EN SU CASO, DE LOS
PROGRAMAS O PLANES PARCIALES DE DESARROLLO.
2.1. Información General del Proyecto
2.1.1. Naturaleza del Proyecto
La Secretaría de Marina-Armada de México (SEMAR) para salvaguardar la soberanía e integridad de los
espacios marítimos, terrestres y aéreos en la zona del Océano Pacífico, construyó con apoyo de la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en los años setenta una aeropista y su camino de
acceso en Isla Socorro, que forma parte del archipiélago de Revillagigedo, localizada a 700 km. al
poniente de Manzanillo, Colima, dicho archipiélago está constituido por cuatro islas, de las cuales la más
alejada de Manzanillo es la Isla Clarión, por lo que la zona económica exclusiva de México se extiende
360 km. al oeste de la mencionada isla.
Estas islas decretadas como Reserva de la Biosfera, aumentan considerablemente la zona económica
exclusiva del país, aportando grandes recursos para el desarrollo nacional, principalmente en la actividad
pesquera. Debido a su ubicación se hace necesario mantener permanentemente vigilancia por mar y aire,
con el fin de evitar la pesca ilegal, piratería, tráfico de drogas, tráfico de armas, etc.
Con el fin de poder aumentar la capacidad operativa y de disuasión con la presencia permanente de la
Armada de México, mediante la realización de operaciones de vigilancia aérea en esa zona se requiere
de la utilización de la aeropista en Isla Socorro.
La SEMAR solicitó a la SCT apoyo para la rehabilitación de la aeropista y de su camino de acceso, por lo
que ambas secretarías celebraron el convenio de colaboración con fecha 13 de octubre de 2008. Una vez
concluidos los estudios y proyectos, se definió que la pista requiere ampliarse longitudinalmente de
1,200m a 1,600m y transversalmente de 30m a 45m de ancho, considerando franjas de seguridad y gotas
de retorno el ancho se considera un ancho de 75 m hacia cada lado, así como la construcción de una
plataforma, mismas que serán pavimentadas con concreto hidráulico. Se requiere además modificar la
pendiente longitudinal de la pista, construir el drenaje perimetral y diversas obras de protección contra la
erosión.
Los conceptos principales que contempla el desarrollo de estos trabajos son:
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Concepto

Volumen

Excavaciones en cortes

383,000 m3

Terraplenes

455,000 m3

Excavaciones para estructuras

92,000 m3

Bases y sub-base

12,800 m3

Concreto hidráulico

30,000 m3

Acero

141 ton.

En lo que respecta al camino de acceso que tiene una longitud de 8 km. y 4.0m de ancho, se pretende
rehabilitar mediante la construcción de una base hidráulica de 15cm de espesor y colocación de una
carpeta asfáltico de 3.0m de espesor, sin modificar el trazo actual. Además se requerirá de la
construcción de obras de drenaje y la colocación de señalamiento.
Las características del camino a pavimentar son las siguientes; se tiene un camino con una velocidad de
30km/h, un ancho de corona de 4m, un ancho de carpeta 4m, con una curvatura de 11º y una pendiente
máxima de 18.
Los conceptos principales que contempla el desarrollo de estos trabajos son:
Concepto

Volumen

Terraplenes

5,400 m3

Excavaciones para estructuras

1,165 m3

Bases y sub-base

5,160 m3

Carpeta asfáltica

1,030 m3

Concreto hidráulico en estructuras

790 m3

Acero

5.6 ton.

2.1.2. Justificación y objetivos
La Secretaría de Marina-Armada de México, para el cumplimiento de su misión y atribuciones, realiza
acciones para la defensa exterior y coadyuvar con la seguridad interior del territorio nacional, espacios
marítimo-terrestres de la jurisdicción federal y sus espacios aéreos correspondientes, para vigilar y
proteger los recursos y tráfico marítimo de transporte, pesca y recreo, así como de evitar actividades
ilícitas que pongan en riesgo la soberanía de nuestra nación, por lo que se requiere de medios operativos
y logísticos capaces de mantener una presencia permanente de unidades navales y aéreas en dichos
espacios marítimos.
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En derecho internacional se establece que la porción de mar adyacente a territorio nacional que se
considera para explotación y exploración, conservación, administración de los recursos naturales, tanto
vivos como no vivos ya sea renovables o no renovables del lecho y del subsuelo del mar, se denomina
Zona Económica Exclusiva, la cual se extiende 200 millas náuticas (mn) a partir de la línea base de
donde se miden las 12 millas del mar territorial, ya sea del macizo continental o islas pertenecientes a
dicho estado. Uno de los requisitos para poder explotar los recursos mencionados de estas 200mn es que
el territorio se encuentre habitado.
Esta necesidad de realizar operaciones en el Archipiélago de Revillagigedo para salvaguardar la
soberanía e integridad de los espacios marítimos, terrestres y aéreos, generó el requerimiento de
construir una aeropista en Isla Socorro, con el fin de cubrir las comunicaciones vía aérea para el
transporte de personal, material, equipo y víveres, así como satisfacer las necesidades de vida para las
operaciones de ultramar, ya que se tienen que recorrer grandes distancias para desplazar los
abastecimientos en el menor tiempo y costo posible. Necesidad que se vuelve imperiosa para evitar lo
sucedido en el año 1930 con la isla de Clipperton, cuando se sometió a disputa de soberanía con Francia,
misma que reclamó ser suya en virtud de que la isla se encontraba deshabitada y que años posteriores el
Rey de Italia Víctor Manuel III decidió a favor de Francia los derechos de soberanía sobre la isla,
perdiendo con esto la isla y soberanía del mar sobre ella.
Es el caso del Archipiélago de Revillagigedo, el cual es un grupo de islas del océano Pacífico que forman
parte del estado mexicano de Colima y se localizan a 720 km. al oeste de Manzanillo y a 386 km. al sur
de Cabo San Lucas, Baja California Sur, este archipiélago está constituido por cuatro islas volcánicas:
Socorro, Clarión, San Benedicto y Roca Partida, las cuales proporcionan a México las siguientes
ventajas:
1. le extiende la zona económica exclusiva 200mn más al oeste desde Isla Clarión;
2. por lo tanto, se extiende la explotación de los recursos marítimos naturales de México;
3. permite extender la vigilancia marítima evitando el tráfico de drogas en el oeste mexicano;
4. es un Área Natural Protegida que brinda hábitat y refugio a especies en peligro de extinción;
5. aporta grandes recursos para el desarrollo marítimo nacional principalmente en pesca;
6. es una fuente latente para el turismo nacional e internacional.
Por lo antes mencionado, se hace necesario mantener permanentemente vigilado por mar y aire la
soberanía en la zona económica exclusiva por la gran cantidad de recursos económicos que se generan,
evitando la pesca ilegal, piratería, tráfico de drogas, armas, etc.
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En conclusión, las malas condiciones en que se encuentra actualmente la aeropista y su camino de
acceso, no permite operar con seguridad, las limitaciones que ésta tiene debido a sus dimensiones y a los
procesos erosivos ocasionados por fenómenos meteorológicos que le han impactado a lo largo de los
años, además del tiempo que tiene desde su construcción y a los materiales con que fue hecha; la
aeropista representa prácticamente un puente aéreo de enlace para la realización de operaciones
navales.
De continuar esta problemática, podría ocurrir un accidente, ya que la pista ha sufrido erosión y
desprendimiento de gravilla de la carpeta asfáltica, formándose baches y surcos, condición que ha
obligado a restringir las operaciones aéreas y se ha tenido que prescindir del uso de unidades
aeronavales para las operaciones de transporte y vigilancia, con el consecuente detrimento al
mantenimiento de la soberanía, control del tráfico marítimo, explotación y aprovechamiento racional de
los recursos naturales.
Al contar con una aeropista en buenas condiciones, permitiría tener apoyos inmediatos a la isla, como
son:
1. evacuación de heridos.
2. evacuación de personal ante un inminente peligro para la isla (huracanes, erupciones volcánicas,
etc.).
3. comunicación constante para el traslado de personal, material, equipos y víveres.
4. destaque de aeronaves para mantener la vigilancia aérea permanente.
5. operaciones de adiestramiento propias de la institución con unidades navales, aéreas y
terrestres.
6. operaciones aéreas en apoyo a otras dependencias gubernamentales e instituciones educativas.
7. tácticamente permite una plataforma aérea que extiende 200 millas náuticas la Zona Económica
Exclusiva alrededor del archipiélago perteneciente a México.
8. debido a la situación táctica que representa, hace imposible sustituir la pista en otra situación
geográfica.
2.1.3. Inversión Requerida
La Inversión requerida de la rehabilitación de la Pista:
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CONCEPTO

COSTO TOTAL

Terracerías

$ 63,638,976.37

Obras de Drenaje

$ 38,067,009.34

Sub base y bases

$ 13,118,766.10

Señalamiento

$ 1,314,571.08

Costo directo

$116,139,322.89

Acumulado

$116,139,322.89

IVA (15%)

$ 133,560,221.33

TOTAL

$133,560,221.33

Inversión requerida del camino:
CONCEPTO

COSTO TOTAL

Terracerías

$ 1,282,062.14

Drenaje

$ 9,329,757.72

Pavimento

$ 5,365,785.95

Señalamiento

$ 1,106,272.05

Costo directo

$17,083,877.86

IVA (15%)

$ 19,646,459.49

TOTAL

$19,646,459.49

2.2. Características Particulares del Proyecto
2.2.1. Descripción de las obras y actividades
A. PROYECTO ÚNICOS
2.2.1.1 Características Generales
La pista y el camino se localizan en la parte sur de la ISLA SOCORRO perteneciente al Archipiélago
Revillagigedo, correspondiente al Estado de Colima y se desarrolla de sur a norte. Actualmente existe un
camino tipo E en mal estado el cuál se pretende pavimentar sin modificar el trazo actual del mismo, el
teniendo su inicio en la base marina.
a) Categoría o clasificación del tipo de proyecto
Infraestructura Carretera
Aeropuertos
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b) Dimensiones
Actualmente la pista tiene una longitud de 1,250 m y se requerie ampliar a 1,600 m con dirección hacia el
sur 90 m hacia el norte 260, cuenta con ancho de 30 m y se pretende la ampliación de 75 m hacia cada
lado a partir del eje de trazo de la pista, abarcando las franjas de seguridad.
El camino a pavimentar cuenta con una longitud de 8 km que va del Km. 0+000 al km. 8+000, y una
corona de 4.0 m, así como la construcción de cunetas de ambos lados del camino con un ancho de
0.50m.
2.2.1.2. Parámetros de Operación
Con lo que respecta al camino a pavimentar, para obtener el tránsito de proyecto (Σ suma de ejes
equivalentes), se ha considerado el parque vehicular existente en la isla. Este consiste en camiones tipo
C2 y C3, automóviles tipo A y militares que corresponden al A’2.
Debido a la actividad meramente militar de la isla, el flujo de esos vehículos hacia la aéreo pista es muy
reducido.
2.2.1.3. Servicios complementarios y accesos
Como servicios complementarios se contempla la señalización de la pista aérea y el camino a
pavimentar, entre estas destacan señales: Preventivas, Restrictivas, Informativas de Identificación e
Informativas de Recomendación General.
2.2.1.4. Obras especiales

Se proyectarán obras de drenaje menor empleando concreto hidráulico todas las obras menores de
drenaje que se requieren para permitir el libre flujo del agua de los escurrimientos que interfieran en el
camino proyectado.
Las obras de drenaje que se requieran son: Cunetas, contra cunetas, bordillos y lavaderos, y serán
construidas empleando concreto hidráulico con Fc= 150 kg/cm2. Las cunetas y lavaderos tendrán espesor
mínimo de 10 centímetros, la longitud máxima de colado será de 6 metros y estas obras tendrán la
sección tipo que indica el manual de proyecto geométrico de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes Federal. Los materiales cumplirán las normas de calidad indicadas en el Libro CMT
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Características de los Materiales. La ejecución de esas obras cumplirán lo que indican las normas
N.CTR.CAR.1.03.003/00, 1.03.004/00, 1.03.004/00, 1.03.006/00 Y 1.03.007/00. En el anexo 1 se incluye
la relación de las obras menores de drenaje que se requieren en el camino proyectado.

2.2.2. Descripción de las obras y actividades provisionales y asociadas
La información específica sobre Obras y Actividades provisionales y asociadas se incluyen en la siguiente
tabla de acuerdo al Apéndice II.
Tipo de Infraestructura
Construcción de caminos
de acceso

Información específica del Proyecto
No existirá la apertura de caminos de acceso, se empleará básicamente los tramos del camino
existente.
Para desarrollar el proyecto, se puede considerar la construcción de las siguientes obras
provisionales, aunque es importante mencionar que el diseño y construcción de estas obras
quedará a cargo de la empresa constructora, así como las especificaciones señaladas en el
Manual Operativo, particularmente de su ubicación que deberá ser fuera de áreas verdes y
estarán avalados por la supervisión y las autoridades correspondientes, así por lo que a
continuación se muestra únicamente una descripción general de las obras que se prevé que la
empresa constructora requerirá y el lugar donde se pretenda la instalación de estas, como puede
verse en el anexo 7 :
No existirá la instalación de campamento, ya que todo el personal se instalara en la Base Naval.

Almacenes, bodegas y
talleres, plantas de
asfalto, patios de
maquinaria

Taller de mantenimiento de maquinaria y equipos
Se ubicará en un lugar plano. Para proteger el suelo donde se ubique el taller de posibles
derrames de sustancias nocivas (aceite, diesel), se deberá ubicar una capa de concreto de
aproximadamente 10cm de espesor, misma que deberá de tener una pendiente hacia un
deposito donde se deberá de recolectar todo el aceite usado para que posteriormente sea
entregado a la empresa encargada de recolectar los residuos peligrosos. La superficie en la que
se puede ubicar un taller puede variar pero en promedio puede ser de 50 m2. La capa de
concreto deberá de estar ubicada en toda el área donde se encuentre el taller y hasta 3 metros
de distancia de la periferia de la misma. Los talleres que se construyan en todo el trayecto del
proyecto deberán de ser removidos al finalizar la construcción de este. Al igual que la capa de
concreto.
Planta de asfalto y de Concreto
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Planta de mezclado central de concreto hidráulico con producción de 180 m3/Hr
Planta de asfalto 30 Ton ( desarmable en piezas de 3 m X 6 m), las cuáles se pretenden ubicar
cerca del banco de materiales Evermann, una enfrente de la otra, ocupando una superficie de
3000 m2. Cabe recalcar que la superficie a emplear para las plantas de asfalto y concreto
hidraulico se encuentra libre de vegetación.
La Constructora contratará a una empresa de servicio de sanitarios portátiles debidamente
registrada y autorizada, que cubra las necesidades del personal que laborará en el sitio donde se
desarrollarán las obras para así evitar el fecalismo al aire libre. Dicha empresa será la
responsable de la recolección y disposición final de los desechos fisiológicos del personal.
Instalaciones Sanitarias
Cualquier impacto negativo ocasionado por el mal manejo durante el retiro de los sanitarios
portátiles deberá ser mitigado por la empresa encargada de prestar el servicio de renta de
sanitarios.
De acuerdo al estudio Geotécnico y conforme a las características geológicas de la región y con
objeto de fijar las fuentes de aprovisionamiento de materiales apropiados para estructurar las
terracerías, se realizó una investigación de las zonas factibles, consistentes en el muestreo de los
materiales disponibles en los frentes abiertos y en los pozos a cielo abierto que fue posible
realizar. El análisis para la selección de los bancos, se llevo a cabo atendiendo a los volúmenes
requeridos, la calidad de los materiales explotables, las condiciones de extracción más
económica, así como su ubicación para lograr las distancias de acarreo más conveniente.
Se ubicaron bancos de préstamo para cuerpo de terraplén del camino siendo estos:
Km. 0+600 con desviación derecha de 40 metros
Bancos de Material

Km. 4+900 con desviación izquierda de 600 metros
Y para la pista se tienen los siguientes bancos considerados:
Km. 3+000 desviación 1900 m atrás
Km. 3+000 desviación 3000 m atrás
Km. 3+500 desviación 700 m a la izquierda
Km. 3+800 desviación 70m a la izquierda
Tomando en cuenta el proyecto geométrico las capas de terracerías deberán construirse
empleando los bancos que fueron localizados para este fin, sin embargo, las características de
los sitios propuestos como bancos de materiales quedan fuera del alcance del presente estudio
de Manifestación de Impacto Ambiental, en virtud de que la empresa constructora puede

Manifestación de Impacto Ambiental
Modalidad Regional
Rehabilitación de la pista aérea y de su camino de
acceso en el Sector Naval de Isla Socorro, en el
Archipiélago de Revillagigedo, Colima.

13

descartar y modificar las propuestas descritas anteriormente, por lo que, para dichas actividades
se informará en su momento a la autoridad ambiental, lo referente a dichos bancos, considerando
lo establecido en los Artículos 6 y 28 del Reglamento de la LGEEPA en Materia de Evaluación de
Impacto Ambiental.
Se cumplirá con lo establecido en las Normas Oficiales Mexicanas referentes a este rubro
mediante la contratación de empresas debidamente registradas y autorizadas para la recolección,
manejo y disposición final de los diferentes residuos generados en la obra.
Los residuos peligrosos que resulten del funcionamiento y mantenimiento de la maquinaria se
tendrán que colocar en contenedores con tapa y bajo techo, para posteriormente entregarlo
Sitios para la disposición
de residuos

mediante manifiesto generador de residuos peligrosos, a la empresa responsable, verificando
que esta cuente con las autorizaciones por parte de SEMARNAT.
Los contenedores de los residuos no peligrosos, podrán ubicarse temporalmente en un sitio
dentro de la base naval, bajo la sombra. Así como también los residuos peligrosos Los
contenedores de los residuos peligrosos, se colocarán en tambos para su correcto traslado a
Manzanillo donde la empresa Contrada para este fin les dará la disposición final de acuerdo a la
normatividad aplicable.

2.2.3. Ubicación del Proyecto
El Proyecto se localiza en la parte sur de la ISLA SOCORRO perteneciente al Archipiélago Revillagigedo,
correspondiente al Estado de Colima y se desarrolla de sur a norte. El inicio del proyecto se encuentra en
la base marina.
El Proyecto se localiza en las siguientes coordenadas:
Coordenadas del camino:
Coordenadas UTM
X

Y

Inicio

504808.1575

2070684.9550

Final

507129.7836

2075165.5231

Coordenadas de la pista
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Coordenadas UTM
X

Y

Inicio

509445.7558

2073103.2878

Final

510678.2836

2073158.1173

Pista

Croquis de Ubicación del Camino a
pavimentar y la Pista aérea.
Fuente: Carta Topográfica 1:50,000
Isla Socorro E121361
- - - - - - - Camino

Camino

Base Marina

Pista

Pista

Camino

Croquis de Ubicación del Camino
a pavimentar y la Pista aérea.
- - - - - - - Camino
Pista

2.2.3.1. Superficie Total Requerida
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El camino cuenta con una longitud de 8 Km. por 4 m de ancho; ocupando una superficie de 32,000 m2.
La pista cuenta con una longitud de 1250 m por 30 m de ancho; se ampliará del lado sur 90 m, lado norte
260 m y de ancho 75 m para cada lado considerando franjas de seguridad y gotas de retorno, por lo que
la superficie requerida será de 202,500 m2 ó 20.25 ha.
2.2.3.2. Vías de acceso al área donde se desarrollarán las obras o actividades
El camino a pavimentar es la principal vía de acceso hacia la pista aérea, el cuál tiene su inicio en la base
naval.
2.2.3.3. Descripción de los servicios requeridos
Los servicios que se requieren en los diferentes frentes de rehabilitación de la pista aérea y su camino de
acceso son aquellos necesarios para satisfacer las necesidades de los trabajadores que laboren en la
obra y se desempeñen en condiciones satisfactorias siendo estos:
9 Disponibilidad de agua potable
9 Instalación de sanitarios portátiles. (El servicio de sanitarios portátiles será contratado a través
de empresas especializadas para tal fin).
9 Servicio de comida
9 Energía eléctrica
Cabe mencionar que dado que la isla no cuenta con agua potable, el suministro de agua para la obra y
consumo del personal, se realizará mediante la instalación de tres plantas desaladoras en el área de la
Base Naval con capacidad de 75 m3/día cada una, además del agua que se transportará en buques la
cuál será de 1,500 m3/viaje.
Otro servicio requerido será el abastecimiento de combustible, materiales, maquinaria y equipos por lo
que la SEMAR brindará apoyo para la transportación de estos poniendo a disposición los buques
“Manzanillo” con capacidad de 400 ton en bodega y 100 ton en cubierta y el buque “Usumacinta” con
capacidad de 2,000 ton.

2.3. Descripción de las obras y actividades
a) Descripción Total de las obras y actividades
Manifestación de Impacto Ambiental
Modalidad Regional
Rehabilitación de la pista aérea y de su camino de
acceso en el Sector Naval de Isla Socorro, en el
Archipiélago de Revillagigedo, Colima.

16

La obra terminada consistirá en una pista de 1,600 m de longitud con un ancho de 75 m, pavimentada
con una subrasante de 30 cm, una subbase de 20 cm y un concreto hidráulico de 26 cm de espesor y su
camino de acceso consistirá en una subrasante de 30 cm., una base de 15cm y una carpeta de 3cm de
espesor con una longitud de 8 Km. y un ancho de 4m respetando el eje de trazo actual.
Para llevar a cabo la realización del proyecto se realizarán las siguientes actividades:
1) Trabajos de Campo: entre estos se encuentran los estudios de geotecnia y topografía los cuáles son
indispensables para analizar el comportamiento, resistencia, estabilidad, y deformación del suelo con el
fin para ser usado como material de construcción o como base de sustentación y definir la mejor opción
para el trazo del camino. Entre estos trabajos de campo también se hace la localización y muestreo de los
bancos de materiales que serán empleados en la construcción de las capas de terracerías y pavimento,
que se localizan a la menor distancia posible de la obra, y que además reúnen los requisitos de calidad
que establece la SCT para cada caso.
2) Preparación del Sitio
Dónde se llevará a cabo el desmonte, despalme, cortes y en su caso formación de terraplenes. En este
caso para la pavimentación del camino el desmonte se considera nulo, para la rehabilitación de la pista
será necesario considerar el terreno natural del tramo a emplearse así como sus especificaciones donde
se llevará a cabo el desmonte.
Los residuos producto del desmonte se cargarán y transportaran para arrope de taludes de corte en los
bancos de préstamo de materiales a emplearse.
Después del desmonte, se ejecutara el Despalme, en un espesor de 20 cm para remover el material
superficial del terreno, de acuerdo con lo establecido en el proyecto o aprobado por la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes (SCT), con objeto de evitar la mezcla del material de las terracerías con
materia orgánica o con depósitos de material no utilizable.
En las zonas cuya sección sea en Corte, se procederá a cortar el material existente, hasta llegar a 30 cm
abajo del nivel subrasante de proyecto, aplicando a la superficie descubierta el tratamiento de
escarificado a los 0.20 m superiores de material y acamellonandolo, tendido y compactado al 90% de su
P.V.S.M.
3) Construcción.
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Calculo de la estructura del pavimento de acuerdo a las características particulares del proyecto. Donde
se obtienen los espesores de Pavimento y características de cada una de las capas que formarán la
estructura de este. Todo esto de acuerdo con la aportación del número estructural de cada una de ellas
dependiendo de las características particulares de cada capa.
La estructura del pavimento del camino será la siguiente:
Carpeta:

3.0 cm

Base:

15.0 cm

Subrasante:

20.0 cm

La estructura del pavimento de la pista será la siguiente:
Subbase:

20 cm

Capa subrasante:

30 cm

Concreto hidráulico:

26 cm

2.3.1. Programa General de Trabajo

Actividad

Programa de Trabajo “Pista Vehicular y su camino de acceso-Isla Socorro”
Meses
Mes 1
Mes 2
Mes 3
Mes 4
Mes 5
Mes 6
Mes 7
Mes 8
Preparación del Sitio

Mes 9

Desmonte
Despalme
Cortes
y
excavaciones
Formación y
compactación
de terraplenes
Obras
de
Drenaje
Etapa de Construcción
Capa
Subbases y bases
Base
Hidráulica
Materiales
Asfálticos para
riegos de
impregnación,
Sello y
carpeta
Carpetas de
concreto
asfáltico
(Camino)
Concreto
Hidráulico
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(Pista)
Señalamiento

2.3.2. Selección del Sitio o trayectorias
2.3.2.1. Estudios de Campo
Debido al tipo de obra es necesario realizar diversos estudios de campo, ya que con estos se obtendrán
variables y datos que podrán ser utilizados de manera adecuada para la realización de la obra. Los
estudios de campo que se llevaron a cabo para una buena evaluación de requerimientos de construcción
de la pista y del camino son:
Geotecnia: El objetivo del presente estudio, es emitir las recomendaciones necesarias para la ejecución
de los trabajos de construcción del camino en proyecto, aprovechando al máximo los materiales
existentes tanto de la capa de revestimiento, como del terreno natural, para la conformación de capas de
terracerías, para el soporte de la estructura del pavimento; así como de los bancos de materiales más
cercanos a la obra, que cuenten con la calidad requerida para cada capa, aplicando los tratamientos
necesarios para cada caso, de acuerdo con la Normativa de la SCT vigente.
Topografía: El objetivo del presente estudio consiste en dotar de coordenadas o puntos de la superficie
para representarlas visualmente; estas coordenadas están referidas a un sistema preestablecido y
determinado, diseñando un modelo semejante al terreno, con unas deformaciones y parámetros de
transformación perfectamente acotados.
Estudios de vegetación y fauna. En cuanto a vegetación se llevaron a cabo de acuerdo a la metodología
incluida en el Capitulo 4 del presente estudio. En relación a la fauna se hicieron observaciones directas y
revisión bibliográfica.
2.3.2.2. Sitios o Trayectorias alternativas
No existen trayectorias alternativas ya que se trata de la rehabilitación de pista aérea y la pavimentación
de su camino de acceso.
2.3.2.3. Situación legal del o los sitios del proyecto y tipo de propiedad
El proyecto se desarrollará en el Sector Naval de la Secretaría de Marina - Armada de México de Isla
Socorro, Archipiélago de Revillagigedo.
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2.3.2.4. Uso actual del suelo en el sitio del proyecto y sus colindancias
La Isla Socorro es parte de la Reserva de la Biosfera Archipiélago de Revillagigedo, el proyecto se
desarrollará en el Sector Naval de la Secretaría de Marina - Armada de México.
2.3.2.5. Urbanización del área
La isla cuenta con instalaciones pertenecientes al Sector Naval de Isla Socorro de la Secretaría de
Marina Mexicana.
La isla cuenta con la siguiente infraestructura:
Salud:

Sanatorio naval

Comunicaciones:

Estación de Radio con transmisores VHF y HF, Helipuerto y un Aeródromo de
1,240 m

Servicios:

Talleres de carpintería y albañilería, planta de energía eléctrica y potabilizadora
de agua.

Unidades Marinas de la Naval:

Cuenta con una patrulla Interceptora y embarcaciones rápidas con

motores fuera de borda utilizadas para la vigilancia en las inmediaciones de la Isla.
Unidades Terrestres de la Naval: Vehículos tipo Jeep, Gamma Goat, Volteo, Estacas, Tracker y Pick
Up.
2.3.2.6.Área Natural Protegida
El Proyecto de Rehabilitación de la Pista Aérea y de su camino de acceso se ubica en la zona núcleo
terrestre Isla Socorro, en esta zona se ubica el subsector naval. Esta área está demarcada básicamente
por la ubicación física de las instalaciones del subsector naval, la aeropista, el muelle, bodegas para
equipos, casetas de vigilancia y los caminos perimetrales de Isla Socorro, en concordancia con lo
establecido en el Programa de Conservación y Manejo Reserva de la Biosfera Archipiélago de
Revillagigedo.
2.3.3.

Preparación del Sitio y Construcción

2.3.3.1. Preparación del Sitio
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A. Desmontes, despalmes
En la siguiente tabla se describe los individuos totales afectados por el desmonte a lo largo del trazo de la
pista. En lo que respecta al camino el desmonte se considera nulo. Ver anexo 4. Reporte Fotográfico de
los sitios a afectar.

Ubicación

Número de Especies a desmontar

Área total

Sur

8 individuos (Psidium galapageium)

13 500 m2

Norte

296 individuos (Psidium galapageium)

39 000 m2

Oeste

2 375 individuos (Psidium galapageium)

75 000 m2

Este

125 individuos (Psidium galapageium)

75 000 m2

Total

2 804 individuos (Psidium galapageium)

202 500 m2

Tipo y volumen de material de despalme (arcilla, hojarasca, etc.)
El volumen total de despalme para la rehabilitación de la pista es de:
Despalme de corte: 10,556 m3
Despalme de terraplén: 34,460 m3
Dando un total de despalme de: 45,016 m3
El volumen total de despalme para la ejecución del camino es de:
Despalme de corte: 6,323 m3
Despalme de terraplén: 10,235 m3
Dando un total de despalme de: 16,558 m3
B. EXCAVACIONES, COMPACTACIONES Y/O NIVELACIONES
a. Métodos que se van a emplear para prevenir la erosión y garantizar la estabilidad de taludes
En el proyecto tanto en la Pista aérea como en el camino de acceso se tiene considerado la construcción
de obras de drenaje y obras de drenaje complementarias (cunetas, bordillos y lavaderos), para prevenir la
erosión hídrica, en la temporada de lluvias.
b. Obras de drenaje pluvial que se instalarían con el propósito de conservar la escorrentía original
del terreno.
Se tiene proyectado la construcción de obras de drenaje menor con concreto hidráulico para permitir el
libre flujo del agua de los escurrimientos naturales que interfieran en la zona del proyecto de la pista y de
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su camino de acceso. Además se contará con canales de desagüe y lavaderos con empotramiento para
evitar se produzcan erosiones que dañen la operación del camino.

c. Volumen y fuente de suministro del material requerido para la nivelación del terreno.
La principal fuente de suministro de material para conformar el cuerpo del terraplén en los sitios en que se
requieran, será el material producto de los cortes geológicos y de los bancos de préstamo antes
mencionados, siendo que estos deberán cumplir con los requisitos de calidad y seguridad requeridos por
la normatividad vigente.
Teniendo un volumen total de terraplén para el camino de: 9,600 m3
Teniendo un volumen total de terraplén para la pista de: 34,460 m3
C. CORTES
a. Técnica constructiva y de estabilización
En las zonas de ampliaciones y de modificaciones de trazo cuya sección sea en corte, se procederá a
cortar el material existente, hasta llegar a la ampliación requerida, dejando en la superficie del talud de
corte para el camino una inclinación de 1:1 y en taludes de terraplén será de 1.7:1.
Para la pista aérea los taludes de proyecto de las secciones en terraplén serán de 7:1 independiente de la
altura del mismo.
b. Métodos a emplear para garantizar la estabilidad de los taludes
Una vez que los cortes ya han sido realizados de acuerdo con el requerimiento del estudio geométrico, el
material producto del despalme podrá ser empleado en el arrope de los taludes de los cortes y de los
terraplenes, como protección contra la erosión o empleando suelos con materia orgánica que propicien el
crecimiento de especies vegetales.
c. Volumen de material por remover
Para la Pista el volumen de material a remover es de:
Cortes:

Para desplante de terraplenes 8,935.00
Para formación de terraplenes 377,842.00

Para el camino de acceso el volumen de material a remover es de:
Cortes:

Despalme del terreno natural 9,600

2.3.3.2. Construcción
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a) Descripción General de las obras civiles a realizar
Actividades para la pavimentación de la pista:
TERRACERIAS
a) Despalme
b) Cortes
c) Terraplenes
d) Canales (para obras de drenaje)
OBRAS DE DRENAJE
SUB-BASE Y BASES
e) Sub-base hidráulica
f) Riego de Impregnación
g) Carpeta de concreto hidráulico
Actividades para la Pavimentación del Camino:
Actividades para el camino de acceso
TERRACERIAS.
a) Despalme
b) Cortes
c) Terraplenes
PAVIMENTO
d) Capa Subrasante
e) Base
f) Riego de Impregnación
g) Carpeta asfáltica con mezcla caliente.
h) Obras de drenaje
b) En caso de que se utilice un banco de materiales, indicar su ubicación e informar
BANCO CAMPO DE TIRO, Km. 0+600 con desviación derecha de 40 metros (km del camino)
Arena limo arcillosa (SM – SC)de origen volcánico con 20 % de gravas de 11/2” , medianamente
compacta. 920,000 m3
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BANCO EVERMAN
Arena limosa (SM) de origen volcánica medianamente compacta. 37,500 m3
BANCO LA ALGUNA
Arena limoarcillosa de origen volcánico de medianamente compacta a compacta. 37,500 m3
BANCO PLATAFORMA
Arena limosa de origen volcánico con 35 % de gravas de hasta 3”, de medianamente compacta a
compacta. 126,000 m3
BANCO EL MUELLE, Km. 4+900 con desviación izquierda de 600 metros (km del camino)
Brecha volcánica con 6% de clastos (Fc)de 75 mm de tamaño máximo, se obtendrán gravas limosas bien
graduadas. 3,600,000 m3
BANCO EL PLAYON
Grava bien graduada de origen volcánico, obtenida de la trituración total de roca basáltica poco
intemperizada poco fracturada . 800,000 m3
c) Descripción del procedimiento de construcción de cada una de las obras que constituyen el
proyecto.
PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA PISTA
1. La construcción de las terracerías se iniciará con los trabajos de desmonte, desenraice y limpieza
general del área por atacar, dentro de los “ceros” en donde queda alojado el cuerpo de la pista, de
acuerdo con lo indicado en el proyecto.
2. El despalme se hará hasta la profundidad indicada, de manera conveniente para eliminar el material
correspondiente al primer estrato. El material producto del despalme podrá ser empleado en el arrope
de los taludes de los cortes y de los terraplenes, como protección contra la erosión o empleando
suelos con materia orgánica que propicien el crecimiento de especies vegetales.
3. La construcción de las obras de drenaje deberá preceder a la de las terracerías; concluidas tales
obras deberán arroparse y protegerse adecuadamente para evitar cualquier daño que pudieran sufrir
durante la ejecución de otros trabajos.
Manifestación de Impacto Ambiental
Modalidad Regional
Rehabilitación de la pista aérea y de su camino de
acceso en el Sector Naval de Isla Socorro, en el
Archipiélago de Revillagigedo, Colima.

24

4. Los terraplenes desplantados en pendientes iguales o mayores al 25%, se anclarán al terreno natural
mediante escalones de liga a partir de los ceros de la sección de proyecto. Cada escalón tendrá un
ancho mínimo de huella de 2,50 m, en materiales tipo “A” o “B” y de 1,00 m, en materiales tipo “E”; en
ambos casos la separación horizontal entre los escalones será de 2,00 m, a partir de los “ceros” de
los mismos.
5. En los taludes de los cortes no deberán dejarse fragmentos rocosos sueltos o porciones de
materiales susceptibles de derrumbarse.
6. Deberá evitarse que la boquilla de descarga de las obras de drenaje, vierta sus aguas sobre el talud
de terraplenes construidos o en construcción. En estos casos las obras de drenaje deberán
prolongarse mediante lavaderos recubiertos con concreto, hasta los ceros de los terraplenes
conforme a las recomendaciones de las obras menores y complementarias de drenaje.
7. Cualquier ampliación de corte deberá hacerse a partir del talud extremo de la cuneta o bien formando
una banqueta, la cual quedará debidamente drenada y preferentemente se localizará aguas abajo de
la franja de seguridad.
8. En el terreno de cimentación de los terraplenes será necesario verificar que los suelos con partículas
cuyo tamaño máximo sea de 7,5 cm (3”), considerados como compactables, tengan un grado mínimo
de 95%, respecto a la MVSM obtenida en la prueba de control AASHTO estándar, debiendo ser
sustituidos o escarificados y recompactados, en caso contrario. Este tratamiento se aplicará a la capa
superior de 0,20 m de espesor, tanto en las secciones en terraplén como en el piso descubierto de
las secciones en corte.
9. Los taludes de proyecto de las secciones en terraplén serán de 7:1 independiente de la altura del
mismo.
10. El material que se emplee tanto en la formación de la capa subrasante no deberá contener partículas
con tamaños mayores de 7,5 cm (3”), cuando éstas existan deberán eliminarse, mediante su pepena.
El espesor de la capa subrasante será de 0,30 m como mínimo y siempre deberá compactarse hasta
alcanzar un grado mínimo del 100%, respecto al MVSM obtenido en la prueba de control AASHTO
estándar.
11. Al material grueso no compactable y el colocado en las franjas de seguridad se le dará un tratamiento
de bandeado, para propiciar su mejor acomodo. Este material, cuyo tamaño máximo de los
fragmentos no excederá los 0,75 m, sólo podrá usarse en la formación de las franjas de seguridad,
construyéndose por capas sensiblemente horizontales, con espesor máximo aproximadamente igual
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al de los fragmentos de mayor tamaño. El proceso de bandeado se dará con un mínimo de tres
pasadas en cada punto de su superficie, con tractor tipo D-8 o similar, con movimiento ronceado en
sus bandas.
A. En todos los casos el cuerpo de terraplén de la pista se compactará al 95% y la capa subrasante
al 100% respecto a la masa volumétrica seca máxima (MVSM) obtenida en la prueba AASHTO
estándar.
B. En todos los casos, cuando no se indique otra cosa, después de haberse efectuado el despalme
correspondiente, deberá compactarse el piso descubierto del terreno natural al 95% de su
MVSM obtenida en la prueba AASHTO estándar, en una profundidad mínima de 0,20 m.
C. En todos los casos, se colocará una capa subrasante de 0,30 m de espesor mínimo,
compactándola al 100% de su MVSM obtenida en la prueba AASHTO estándar, esta capa se
construirá con material de préstamo del banco más cercano.
D. Material que por sus características, no debe utilizarse ni en la construcción del cuerpo del
terraplén.
E. Material que por sus características sólo puede utilizarse en la formación del cuerpo de terraplén,
mismo que deberá compactarse al 95% de su MVSM.
F. Material que por sus características puede utilizarse en las franjas de seguridad, el cual se
conformará y se arropará en sus 0,30 m superiores con suelo vegetal; además, tendrá taludes
de 7:1 como máximo.
G. Material que por sus características puede utilizarse en la formación del cuerpo de terraplén y
capa subrasante compactando esta última al 100% de su MVSM.
H. En cortes formados en este material, se escarificarán los primeros 0,30 m a partir del nivel
superior de subrasante, se acamellonará el material producto del escarificado y se compactará la
superficie descubierta al 95%, hasta una profundidad de 0,20 m (nota B). Posteriormente, con el
material acamellonado se formará la capa subrasante de 0,30 m de espesor. Para
Posteriormente agregar la carpeta de concreto hidráulico.
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DEL CAMINO
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a) Despalme.
En las áreas de la ampliación de los cortes y desplantes de los terraplenes, se desalojará la capa
superficial del terreno natural que contenga materia orgánica y vegetal. El espesor mínimo de esta capa
es de 30 centímetros y el producto del despalme se colocará cerca de la línea de ceros de la sección de
terraplén y podrá usarse en arropes de taludes. La supervisión considerará la posibilidad de aumentar el
espesor de despalme en los sitios que considere prudente.
b) Corte.
Se efectuarán los cortes empleando el equipo conveniente, de acuerdo al tipo de material existente. El
producto del corte se empleará según lo indicado en las hojas de suelos del estudio geotécnico, y será
para formar el cuerpo de terraplén de acuerdo a su calidad. Se iniciará la apertura de la caja y se evitará
hasta donde sea posible aflojar el material más allá de la superficie técnica de los taludes. De acuerdo al
tipo de material y a la recomendación para su empleo, la excavación se hará hasta el nivel superior de la
capa subyacente de proyecto, la superficie quedará lo más uniforme posible y en suelos desde la
superficie descubierta por la caja del corte se compactará capa de 20 centímetros hasta alcanzar el 95%
del peso volumétrico seco máximo del material determinado en prueba AASHTO estándar. El trabajo se
efectuará de manera que no se perjudique el drenaje natural de las zonas.
Para dar por terminado el trabajo de un corte es necesario se verifique el alineamiento, el perfil y la
sección en forma, ancho y acabado de acuerdo al proyecto, teniendo en cuenta las tolerancias indicadas
en la Norma N.CTR.CAR.1.01.003/00.

c) Terraplenes.
Antes de iniciar la construcción de los terraplenes se conformará el área de desplante abierta por el
despalme y se rellenarán los huecos producidos por el desenraicé dándole a los suelos tratamiento de
compactado en capa de 20 cm y grado del 95% del peso volumétrico seco máximo del material tratado
determinado en prueba AASHTO estándar.
En este tramo preferentemente los terraplenes se construirán empleando material de los bancos de
préstamo propuestos para esta capa o de algún otro que la empresa contratista proponga y la
Supervisión acepte previa certificación de la calidad del producto, el cual se tomará del almacén que se
forme cercano a la zona de ataque, se transportará a la zona de construcción donde se descargará sobre
la superficie de la caja del corte y se acamellonará para su medición. A continuación se extenderá
parcialmente y sé procederá a incorporarle el agua necesaria mediante riegos y mezclados sucesivos
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hasta obtener la humedad que se fije, a continuación se conformará y compactará hasta alcanzar espesor
mínimo de 20 centímetros y grado de 95% del peso volumétrico seco máximo del material determinado
en prueba AASHTO estándar. Se darán riegos superficiales de agua durante el tiempo que tarde el
proceso de compactación para compensar la perdida de humedad por evaporación. La compactación se
iniciará de las orillas hacia el centro de la subcorona, en las tangentes y de la parte interior hacia la
extrema, en las curvas.
En zonas de compensación los terraplenes se construirán con materiales producto de cortes clasificados
como compactables y bandeados. El equipo de construcción para la formación de los terraplenes será el
conveniente de acuerdo al material existente. Para suelos el tratamiento que se aplicará es el indicado
anteriormente.
Para dar por terminada la construcción del cuerpo del terraplén se verificará el alineamiento, perfil,
sección, compactación, espesor y acabado de acuerdo con lo indicado en la Norma
N.CTR.CAR.1.01.009/00.
e) Capa subrasante.
La capa subrasante se construirá empleando material del terreno natural o de los bancos de préstamo
propuestos para esta capa o de algún otro que la empresa contratista proponga y la Supervisión, acepte
previa certificación de la calidad del producto, el cual se tomará del almacén que se forme cercano a la
zona de ataque, se transportará a la zona de construcción donde se descargará sobre la capa superior
del cuerpo del terraplén terminada o del corte renivelado y se acamellonará para su medición. A
continuación se extenderá parcialmente y sé proceder incorporarle el agua necesaria mediante riegos y
mezclados sucesivos hasta obtener la humedad que se fije, a continuación se conformará y compactará
hasta alcanzar en capa de 15 centímetros, como mínimo, el 100% del peso volumétrico seco máximo del
material determinado en prueba AASHTO estándar. Se darán riegos superficiales de agua durante el
tiempo que tarde el proceso de compactación para compensar la perdida de humedad por evaporación.
Para obtener el espesor especificado de 30 centímetros se construirá una segunda capa en la forma
indicada.
La compactación se iniciará de las orillas hacia el centro de la subcorona, en las tangentes y de la parte
interior hacia la extrema, en las curvas. En todos los casos en está capa se dará el bombeo indicado en
las secciones de construcción.
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Los materiales pétreos cumplirán con las normas de calidad indicadas y en la norma N.CMT.1.03/02.
Para dar por terminada la construcción de la capa se verificará el alineamiento, perfil, sección,
compactación, espesor y acabado; de acuerdo a lo fijado en el proyecto y teniendo en cuenta las
tolerancias indicadas en la Norma N.CTR.CAR.1.01.009/00.

f) Obras Complementarias.
Las obras complementarias de drenaje que se requieran son: Cunetas, contra cunetas, bordillos y
lavaderos, y serán construidas empleando concreto hidráulico con Fc= 150 kg/cm2. Las cunetas y
lavaderos tendrán espesor mínimo de 10 centímetros, la longitud máxima de colado será de 6 metros y
estas obras tendrán la sección tipo que indica el manual de proyecto geométrico de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes Federal. Los materiales cumplirán las normas de calidad indicadas en el
Libro CMT Características de los Materiales. La ejecución de esas obras cumplirán lo que indican las
normas N.CTR.CAR.1.03.003/00, 1.03.004/00, 1.03.004/00, 1.03.006/00 Y 1.03.007/00.
Carpeta Asfáltica: Sobre la capa de base asfáltica debidamente terminada y después de la aplicación
del riego de liga, se construirá una carpeta de concreto asfáltico de 0.08 m de espesor, con tamaño
máximo del agregado de ¾”, utilizando material procedente del banco de préstamo elegido por el
contratista para éste fin y cemento Asfáltico AC-20, con una dosificación aproximada de 130 kg/m3 de
material pétreo seco y suelto. La mezcla será elaborada en planta y en caliente y el tendido se efectuará
compactándola al 95% de su peso volumétrico determinado en la prueba Marshall.
Los materiales pétreos y el cemento asfáltico que conformen la carpeta deberán cumplir con las Normas
especificadas en los incisos 010-C.01 y 011-B.04.b respectivamente del Libro 4, Parte 01, Título 03.
La construcción de la carpeta se deberá apegar a los lineamientos indicados en la cláusula 081-F del
Libro 3, Parte 01, Título 03.
Dado que se utilizará cemento asfáltico AC-20, la mezcla deberá realizarse a una temperatura de entre
140ºC y 165ºC. La mezcla al momento de colocarla en la pavimentadora, deberá tener una temperatura
no menor a 135º C.
Los acarreos de la mezcla asfáltica se deberán efectuar en camiones de volteo hasta un máximo de 14
m3 o transportes FLOW-BOYS cubiertos. Asimismo, no se permitirá que se almacene mezcla asfáltica en
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plataforma ya que esta operación ocasiona la perdida de temperatura y se clasifiquen los materiales de la
misma, lo cual afecta la calidad de la obra.
Compactado debidamente el riego de sello, se dejará en reposo, por lo menos 24 hrs., para después abrir
el tránsito, durante por lo menos tres (3) días, antes de recoger el material no adherido con barredora.
d) Cronograma desglosado
El calendario de obra se puede observar en el apartado 2.3.1.
2.3.4 Operación y mantenimiento
2.3.4.1. Programa de Operación
La operación básicamente es continua las 24 horas de todos los días del año, la operación de la pista y
del camino se inicia en el momento en que las condiciones constructivas se encuentran propicias para la
circulación tanto terrestre como aéreo.
Descripción detallada de las tecnologías que se utilizarán, en especial las que tengan relación
directa con la emisión y el control de residuos líquidos, sólidos y gaseosos.
Emisiones a la atmósfera.
Los vehículos tanto aéreos como terrestres, generarán emisiones a la atmósfera. Sin embargo no es
factible estimar la cantidad de emisiones generadas durante la operación y mantenimiento de la pista y el
camino. Sin embargo, cualquier cantidad de emisiones vehiculares generadas, serán reguladas por las
Normas Oficiales Mexicanas: como con la NOM-041-SEMARNAT-2006 y NOM-045-SEMARNAT-1996,
que controla los índices de aportación individual, siendo responsabilidad de los propietarios de los
transportes la observancia de dichas normas y de la vigilancia del cumplimiento.

Residuos Peligrosos
Los aceites, lubricantes, estopas etc., provenientes del mantenimiento de la maquinaria y el equipo
utilizado en las obras de conservación del camino, deberán ser manejados de conformidad con el
Reglamento de la LGEEPA en materia de Residuos Peligrosos, dentro de los parámetros establecidos en
la NOM-052-SEMARNAT-1993.
2.3.4.2. Programa de mantenimiento
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a) Actividades de mantenimiento y su periodicidad.
El mantenimiento preventivo consistirá en lo siguiente:
Programa de Mantenimiento de la Pista
Actividad

Tiempo

Bacheo

Permanente

Señalamiento

Permanente

Drenaje

Permanente

Limpieza general de la pista

Permanente

Programa de Mantenimiento del Camino
Actividad

Tiempo

Bacheo

Permanente

Señalamiento

Permanente

Deshierbe orillas del camino

Anual

Drenaje

Permanente

Limpieza de la vialidad

Permanente

2.4. Requerimiento de Personal e Insumos
2.4.1. PERSONAL
El Personal que trabajará en el proyecto de la Pista Aérea y su camino de acceso es el siguiente:
Tipo de Personal
Personal Técnico

No. de Personal
1 Superintendente
2 Residentes generales
2 Auxiliares de residente
1 Jefe de Laboratorio
1 Encargado de Señalamiento de protección

Personal Administrativo

1 Encargado de planta (Laboratorio)
4 Auxiliar de Laboratorio
1 Auxiliar señalamiento de Protección
2 Auxiliares de Seguridad

Personal de Servicios

1 Bodeguero
6 Banderero General
1 Peón de Laboratorio
1 Mecánico
1 Enfermero
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Personal Operativo

194 personas

2.4.2. INSUMOS
2.4.2.1. Agua
Dado que la isla no cuenta con agua potable, el suministro de agua para la obra y consumo del personal,
se realizará mediante la instalación de tres plantas desaladoras ubicadas en la base naval con capacidad
de 75 m3/día cada una, además el agua se transportará en buques de la marina.
2.4.2.2. Materiales
10,750.00
150.20
84,000
80,000
15,000

Materiales
Ton Cemento Portland
Ton Cemento Asfáltico
Lt
Emulsión asfáltica
m3
Agua para construcción
m3
Arena

2.4.2.3. Maquinaria y Equipo

CANTIDAD
EQUIPO
OBSERVACIONES
BANCO DE MATERIALES PARA TERRACERIAS “PLATAFORMA Y CAMPO DE TIRO)
1
Tractor D - 8
30 Ton ( 3 m X 6 M)
1
Cargador frontal 320
20 Ton ( 3 m X 6 M)
BANCO DE MATERIALES PARA PAVIMENTOS “EL PLAYON”
Voladura
1
Cargador frontal 320 con martillo neumático
1
Cargador frontal 320
1
Trituradora
PISTA AEREA
2
Tractor D - 8
2
Cargador frontal 320
2
Retroexcavadora (Pala Mecánica)
1
Compactador Pata de Cabra
1
Compactador de neumáticos
2
Vibrocompactador (8 Ton)
2
Camiones pipa (Agua)
1
Motoconformadora
15
Camiones de volteo de 7 m3
1
Petrolizadora
Planta de mezclado central de concreto hidráulico con
1
producción de 180 m3/Hr
2
Silos de almacenamiento de Cemento Portland
1
Pavimentadota de cimbra deslizante de 10.50 m de
ancho para 180 m3/Hr
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20 Ton ( 3 m X 6 M)
20 Ton ( 3 m X 6 M)
15 Ton ( 3 m X 12 M)

30 Ton ( 3 m X 6 M)
20 Ton ( 3 m X 6 M)
15 Ton ( 3 m X 6 M)
30 Ton ( 3 m X 6 M)
30 Ton ( 3 m X 6 M)
30 Ton ( 3 m X 6 M)
10 Ton ( 3 m X 6 M)
15 Ton ( 3 m X 6 M)
10 Ton ( 3 m X 6 M)
10 Ton ( 3 m X 6 M)
30 Ton ( desarmable en
piezas de 3 m X 6 M)
10 Ton ( 3 m X 6 M)
40 Ton ( 12 m X 6 m)
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CAMINO DE ACCESO
1
Motoconformadora
1
Compactador Pata de Cabra
1
Compactador de neumáticos
1
Vibrocompactador (8 Ton)
1
Cargador frontal 320
2
Camiones pipa (Agua)
15
Camiones de volteo de 7 m3
2
Petrolizadora
Planta de asfalto
1
1

Finisher

15 Ton ( 3 m X 6 M)
30 Ton ( 3 m X 6 M)
30 Ton ( 3 m X 6 M)
30 Ton ( 3 m X 6 M)
30 Ton ( 3 m X 6 M)
10 Ton ( 3 m X 6 M)
10 Ton ( 3 m X 6 M)
10 Ton ( 3 m X 6 M)
30 Ton ( desarmable en
piezas de 3 m X 6 M)
20 Ton ( 4 m X 6 M)

I trailer para movimiento de equipo del lugar desembarco al sitio de la obra 20 ton (4 m x 15.0 m)

2.5. Generación, manejo disposición de residuos, descargas y control de emisiones
Al realizar el proyecto se generarán residuos tanto peligrosos como no peligrosos durante las diferentes
etapas del proyecto, serán almacenados en contenedores con tapa, a fin de evitar su dispersión al
ambiente. Se recomienda la separación de residuos como madera, plástico, papel, aluminio, cartón,
metales, entre otros, los residuos que no puedan ser reciclados serán almacenados en tambos sellados
para su traslado a Manzanillo para posteriormente la empresa encargada de ello le de destino final al
Relleno Sanitario de Manzanillo.
ETAPA DE PREPARACIÓN DEL SITIO
Desmonte
Residuos Sólidos – Orgánicos - No Peligrosos
Hojarasca, ramas y troncos: El procedimiento para reutilizar los componentes del árbol una vez derribado
es recolectar la hojarasca, reducir el tamaño de las ramas y troncos, colocar en un sitio en el derecho de
vía y que no vaya ha tener movimiento de tierra para proceder a realizar una composta ó almacenar y
confinar para reutilizarlo en la restauración o disponer en las áreas inertes cercanas al área del proyecto,
con lo que se obtiene el mejor desarrollo del suelo fértil y así activar el desarrollo de la vegetación.
Despalme
Residuo Sólido – Orgánico - No Peligroso
Suelo Vegetal: Para el despalme, que consiste en las actividades de desbroce y el retiro del suelo
vegetal, se generan residuos no peligrosos (tierra, piedras y materia orgánica) los cuales se procederán a
almacenar y confinarlos en un sitio autorizado o arrope de taludes.
MAQUINARIA
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Para llevar a cabo las actividades correspondientes a la construcción en general es necesario utilizar
maquinaria, la cual producirá principalmente:
Emisiones a la atmósfera
• Partículas Suspendidas Totales (PTS)
• Bióxido de Azufre (SO2)
• Monóxido de Carbono (CO)
• Óxidos de Nitrógeno (NOx)
• Hidrocarburos
Para el control de emisiones se necesitarán afinaciones y que se verifiquen las unidades por lo menos
cada seis meses.
Residuos Sólidos – Peligrosos
9 Estopas y cartones Impregnados de aceite, grasa o algún otro material combustible
9 Botes vacíos de aceite, de grasas, de combustible, de solventes y pintura
9 Piezas inservibles de la maquinaria
Todos estos residuos se colocarán en contenedores con tapa y bajo techo y se procederá a entregar
mediante el Manifiesto Generador de Residuos Peligrosos, a la empresa transportista y de disposición
final; verificando que esta empresa cuente con las autorizaciones respectivas.
Residuos Sólidos – No Peligrosos
Neumáticos. Estos residuos deberán ser acopiados en cada una de las áreas del taller, para un posterior
traslado.

Residuos Líquidos – Peligrosos
Aceites Usados: Estos residuos deberán ser almacenados en contenedores que no permitan su contacto
con el ambiente, al final de la modificación de ruta deberán ser entregados mediante manifiesto
generador de residuos peligrosos a empresas encargadas de recolectarlos.
El contratista debe tener en cuenta que todos los residuos sólidos y líquidos que por sus propiedades
físicas, químicas y biológicas cuenten con las características de peligrosidad que establece la Norma
Oficial Mexicana NOM-052-SEMARNAT-2005, deberán ser manejados de acuerdo a lo establecido en el
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Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la protección al ambiente en materia de residuos
peligrosos.
ETAPA DE CONSTRUCCIÓN
Durante esta etapa se generara una mayor cantidad de residuos, para analizar su generación es
necesario, considerar las principales actividades que se realizan en esta etapa:
• Cortes y terraplenes
• Obras de drenaje
• Acarreos de material geológico
• Pavimentación
• Obras complementarias de drenaje
• Señalamiento
• Operación de la Maquinaria y equipo
CORTES Y TERRAPLENES
Residuos Sólidos – No Peligrosos
Material inerte (suelo, rocas): este tipo de material que se obtenga de la excavación y cortes, no se
desperdiciara, puede utilizarse para nivelar el terreno en las zonas en donde se requiera construir
terraplenes. El material producto de los cortes y excavaciones que no se utilice en los rellenos, deberá
enviarse fuera del área de la obra, para ser destinados a los sitios que designen las autoridades
competentes.
OBRAS DE DRENAJE
Residuos Sólidos – No peligrosos
Pedazos de varilla de acero, trozos de madera, bolsas de plástico y papel, cartones, clavos y alambre,
etc. Estos residuos se tendrán que recolectar y seleccionar, separando los que se puedan reutilizar, y
guardarlos bajo techo, para posteriormente entregarlos a empresas recicladoras.
ACARREOS DE MATERIAL GEOLÓGICO
Durante esta actividad los residuos generados principalmente, descargaran a la atmósfera en forma de:
•

Emisiones atmosféricas: Los acarreos de material se llevan a cabo utilizando camiones de volteo, los
cuales a su vez producto de la combustión interna durante su operación, producen emisiones de
PTS, SO2, CO, NOx e Hidrocarburos a la atmósfera.

•

Polvo: La producción de polvo se generara durante el acarreo de los materiales. Este tipo de
emisiones se pueden controlar en su totalidad, cubriendo las cargas con lonas que cubran totalmente
el material geológico, para evitar este tipo de emisiones.
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PAVIMENTACIÓN
Durante esta actividad se espera la producción de sobrantes de emulsiones y agregados, que se utilizan
al aplicar la carpeta asfáltica, estos residuos deben ser dispuestos en sitios en donde no afecten
vegetación primaria ni cursos de agua.
OBRAS COMPLEMENTARIAS DE DRENAJE
Durante la construcción de las obras complementarias de drenaje como por ejemplo: cunetas, bordillos,
lavaderos, canales, etc. se generaran residuos no peligrosos (bolsas de papel y plástico, trozos de
madera, etc.), que se podrán disponer en un sitio predestinado para almacenaje para posteriormente ser
traslados
SEÑALAMIENTO
Durante la colocación del señalamiento, se generaran residuos de pintura y solventes principalmente, los
cuales deben ser tratados como residuos peligrosos y ser entregados mediante manifiesto generador de
residuos peligrosos a una empresa autorizada.
OPERACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
Para realizar todas las actividades de la etapa de construcción es necesario utilizar maquinaria y equipos,
los cuales durante su uso y operación producen residuos sólidos y líquidos peligrosos y emisiones a la
atmósfera.
Residuos sólidos y líquidos peligrosos
Los materiales y residuos peligrosos que se generen a lo largo de la pavimentación, como lo serian
materiales o contenedores impregnados de aceite, gasolina, aceites usados, grasa, así como cartones,
mangueras, estopas manchadas por los mismos, se tendrán que colocar en contenedores con tapa y bajo
techo, para posteriormente entregarlo mediante manifiesto generador de residuos peligrosos a la
empresa responsable, verificando que esta o estas empresas cuenten con las autorizaciones respectivas.
Deberá evitarse el derrame en el suelo, vertimiento en el drenaje, de residuos de grasas, aceites,
solvente y sustancias peligrosas que se lleguen a generar en las diferentes etapas de construcción de la
obra. Estos residuos se deben manejar de acuerdo con el Reglamento de la Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de Residuos Peligrosos y normatividad aplicable.
Emisiones a la atmósfera
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Las emisiones atmosféricas producidas serán PTS, Bióxido de Azufre (SO2), Monóxido de Carbono (CO),
Óxidos de Nitrógeno (NOx) e Hidrocarburos. Estas emisiones, si bien no pueden evitarse, si pueden
reducirse, mediante un programa de mantenimiento preventivo de la maquinaria.
2.6. Identificación de las posibles afectaciones
A continuación se resumen algunas de las afectaciones al ambiente propias de este tipo de obra:
Preparación del Sitio
En esta etapa las afectaciones más importantes son las de desmonte y despalme: en la actividad del
desmonte se realiza el corte de individuos arbóreos y arbustos; modificando las características del paisaje
en la franja lateral del área que será ocupada por la realización de la obra.
El despalme generará un impacto sobre la calidad del suelo, aumentando la susceptibilidad a la erosión
la cual se modificara de forma permanente por las etapas siguientes de construcción.
Etapa de Construcción
Excavaciones en corte: la remoción del material producto del mismo su carga y/o traslado al sitio donde
será usado posteriormente, en todas estas etapas se utiliza maquinaria pesada cuyos impactos
principales sedan sobre la topografía original, al patrón de escurrimiento, la exposición del suelo a la
erosión y el eventual deslave de los taludes, además de que los cortes modifican las cualidades estéticas
originales del paisaje. Las afectaciones sobre el patrón de escurrimiento superficial se dan mientras no
se hayan construido las obras de drenaje, con las cuales se pretende restituir en la medida posible el
patrón original del flujo protegiendo el terraplén y la carpeta y el concreto hidráulico de la acción del agua
Como se menciono anteriormente se generaran algunos residuos, así también existirá la emisión de
gases producto de la combustión interna de la maquinaria, la emisión de polvos, ruidos y vibraciones
proveniente de la maquinaria.
Pavimento: Además al cubrir con asfalto y concreto hidráulico una zona, nulifica las posibilidades de
permeabilidad del suelo en este sitio. Ello constituye un impacto adverso de carácter permanente sobre la
capacidad de infiltración del suelo cubierto. No obstante, generalmente, el agua superficial se deriva a
terrenos próximos al cuerpo del terraplén, por medio de los drenajes superficiales a lo largo del tramo. La
nulificación de las propiedades de infiltración del suelo ocurre solamente a lo ancho de la carpeta de la
vialidad tanto de la pista como del camino quedando una considerable proporción de suelo sin una
cubierta asfáltica y por lo tanto, conservando las propiedades de infiltración.
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Finalmente la proyección, apertura, construcción o mejoramiento de cualquier camino modifica las
condiciones originales del ecosistema afectado por lo que los daños son inevitables por lo que las
acciones correctivas para atenuar estos efectos son imprescindibles.
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CAPITULO 3. VINCULACIÓN CON LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS APLICABLES EN MATERIA
AMBIENTAL Y, EN SU CASO, CON LA REGULACIÓN DE USO DE SUELO.

3.1 Información sectorial
Las obras y actividades de Rehabilitación de la pista aérea y de su camino de acceso en el Sector Naval
de Isla Socorro, se enmarcan dentro de los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo, éste tiene como
finalidad establecer los objetivos nacionales, las estrategias y las prioridades que durante la presente
administración deberán regir la acción del gobierno, de tal forma que éste tenga un rumbo y una dirección
clara.
Asimismo, dentro de sus objetivos centrales, está el garantizar el acceso y ampliar la cobertura de
infraestructura y servicios de transporte y comunicaciones, tanto a nivel regional como nacional, a fin de
que los mexicanos puedan comunicarse y trasladarse de manera ágil y oportuna en todo el país y todo el
mundo.
La Secretaría de Marina-Armada de México (SEMAR) ejecuta operaciones navales para la defensa
exterior y coadyuvar con la seguridad interior en zonas marítimas, costas nacionales y en sus
correspondientes espacios aéreos, por lo que esta Institución requiere de los medios de apoyo
apropiados para mantener una permanente presencia de las unidades navales, aéreas y terrestres en
dichos espacios.
Estas responsabilidades generaron la necesidad de construir en Isla Socorro, Archipiélago de
Revillagigedo, una aéropista para apoyar las operaciones de vigilancia aérea y crear un puente aéreo con
el macizo continental para satisfacer las necesidades de vida de las unidades navales empeñadas en el
combate a la pesca ilegal, la piratería, el trafico de drogas, armas, etc. en el referido archipiélago.
Por otro lado, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), constató que las condiciones
actuales de la pista aérea no permiten las operaciones con seguridad, debido al mal estado en que se
encuentra, la erosión provocada por fenómenos meteorológicos que le han impactado, lo limitado de sus
dimensiones y los materiales con los que fue construida, de donde resulta prioritario rehabilitarla para
evitar futuros accidentes y, a la vez, garantizar un control eficaz del espacio marítimo-costero mexicano y
su correspondiente espacio aéreo.
Estas islas decretadas como Reserva de la Biosfera, aumentan considerablemente la zona económica
exclusiva del país, aportando grandes recursos para el desarrollo nacional, principalmente en la actividad
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pesquera. Debido a su ubicación se hace necesario mantener permanentemente vigilancia por mar y aire,
con el fin de evitar la pesca ilegal, piratería, tráfico de drogas, tráfico de armas, etc.
Con el fin de poder aumentar la capacidad operativa y de disuasión con la presencia permanente de la
Armada de México, mediante la realización de operaciones de vigilancia aérea en esa zona se requiere
de la utilización de la aeropista en Isla Socorro.
La SEMAR solicitó a la SCT apoyo para la rehabilitación de la aeropista y de su camino de acceso, por lo
que ambas secretarías celebraron el convenio de colaboración con fecha 13 de octubre de 2008. Una vez
concluidos los estudios y proyectos, se definió que la pista requiere ampliarse longitudinalmente de
1,200m a 1,600m y transversalmente de 30m a 45m de ancho, considerando franjas de seguridad y gotas
de retorno, así como la construcción de una plataforma, mismas que serán pavimentadas con concreto
hidráulico. Se requiere además modificar la pendiente longitudinal de la pista, construir el drenaje
perimetral y diversas obras de protección contra la erosión.
En derecho internacional se establece que la porción de mar adyacente a territorio nacional que se
considera para explotación y exploración, conservación, administración de los recursos naturales, tanto
vivos como no vivos ya sea renovables o no renovables del lecho y del subsuelo del mar, se denomina
Zona Económica Exclusiva, la cual se extiende 200 millas náuticas (mn) a partir de la línea base de
donde se miden las 12 millas del mar territorial, ya sea del macizo continental o islas pertenecientes a
dicho estado. Uno de los requisitos para poder explotar los recursos mencionados de estas 200mn es que
el territorio se encuentre habitado.
Esta necesidad de realizar operaciones en el Archipiélago de Revillagigedo para salvaguardar la
soberanía e integridad de los espacios marítimos, terrestres y aéreos, generó el requerimiento de
construir una aeropista en Isla Socorro, con el fin de cubrir las comunicaciones vía aérea para el
transporte de personal, material, equipo y víveres, así como satisfacer las necesidades de vida para las
operaciones de ultramar, ya que se tienen que recorrer grandes distancias para desplazar los
abastecimientos en el menor tiempo y costo posible. Necesidad que se vuelve imperiosa para evitar lo
sucedido en el año 1930 con la isla de Clipperton, cuando se sometió a disputa de soberanía con Francia,
misma que reclamó ser suya en virtud de que la isla se encontraba deshabitada y que años posteriores el
Rey de Italia Víctor Manuel III decidió a favor de Francia los derechos de soberanía sobre la isla,
perdiendo con esto la isla y soberanía del mar sobre ella.
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3.2 Vinculación con las políticas e instrumentos de planeación del desarrollo
Los instrumentos de planeación relacionados con el proyecto se analizan a continuación.
PROGRAMA SECTORIAL: COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

OBJETIVO

VINCULACIÓN CON EL PROYECTO

Garantizar que el sistema portuario y el transporte
marítimo operen en condiciones óptimas de protección,
seguridad y con pleno respeto al medio ambiente, para la
transportación de personas y mercancías.

Gracias a la colaboración entre la SEMAR y la SCT se
logra el acuerdo para la ejecución del proyecto.
Es indudable que con la rehabilitación de la pista aérea y
de su camino de acceso se contará con infraestructura
óptima que permitirá el crecimiento y fortalecimiento de la
operatividad del Sector Naval de Isla Socorro, en pro de la

Línea de acción:

seguridad nacional y marítimo-portuária.
Establecer y, cumplir acuerdos y bases de colaboración
interinstitucionales en el marco de seguridad nacional,
protección y seguridad marítimo-portuaria.

Plan Nacional De Desarrollo 2007-2012

OBJETIVO

VINCULACIÓN CON EL PROYECTO

Garantizar la seguridad nacional, garantizar la paz, la

Con la rehabilitación de la pista aérea y de su camino de

integridad, la independencia y la soberanía del país y

acceso se contará con infraestructura óptima que permitirá

asegurar la viabilidad del Estado y de la democracia.

el crecimiento y fortalecimiento de la operatividad del
Sector Naval de Isla Socorro, en pro de la seguridad
nacional y lo que esto conlleva.

Garantizar la seguridad nacional y preservar la integridad

Con la rehabilitación de la pista aérea y de su camino de

física y el patrimonio de los mexicanos por encima de

acceso se contará con infraestructura óptima que permitirá

cualquier otro interés.

el crecimiento y fortalecimiento de la operatividad del
Sector Naval de Isla Socorro, en pro de la seguridad
nacional y lo que esto conlleva.

Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de

Con la rehabilitación de la pista aérea y de su camino de

infraestructura

acceso se contará con infraestructura óptima que permitirá

comunicaciones.

y

servicios

de

transporte

y

el crecimiento y fortalecimiento en beneficio de la defensa
de la soberanía nacional, garantizará la correcta operación
y seguridad al tránsito aéreo y terrestre del Sector Naval
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de Isla Socorro, asimismo diminuye los tiempos de
traslado.

Ordenamiento Ecológico
Debido a que en el Archipiélago de Revillagigedo sólo está presente personal de la SEMAR y no existen
actividades de agricultura, ganadería o aprovechamientos forestales, el ordenamiento ecológico del
territorio no resulta necesario en esta área. Sin embargo, en el apartado 3.3 se presenta la
caracterización y criterios de zonificación.
Grado de concordancia del Proyecto
Por lo anteriormente expuesto se concluye que el grado de concordancia del Proyecto con respecto a las
Políticas e Instrumentos de Planeación del Desarrollo es positivo, presentando un grado de concordancia
con valor de 4 (alto) de acuerdo a la siguiente tabla:

Concordancia

Grado
Máxima

Valor
5
4
3
2
1
0
-1
-2

Mínima
Nula
Discordancia
Máxima

Descripción
Es el plan o programa de desarrollo
Obra(s) o actividad(es) principal(es)
Proyecto(s) asociado(os)
Proyecto(os) conexo(os)
Proyecto(os) de oportunidad
Sin relación con el plan o programa de desarrollo
Proyecto(os) antagónico(os)
Plan o programa antagónico o exluyente

3.3 Análisis de los instrumentos normativos
LEYES Y REGLAMENTOS
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al ambiente (LGEEPA)

La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente establece que la Federación, los
Estados, el Distrito Federal y los municipios ejercerán sus atribuciones en materia de preservación y
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restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente, de conformidad con la distribución de
competencias previstas en esta Ley.
CRITERIO

VINCULACIÓN CON EL PROYECTO

Artículo 28.- La evaluación del impacto ambiental es el

El proyecto contempla la realización de obras y actividades

procedimiento a través del cual la Secretaría Establece las

que tendrán impactos ambientales en parte del municipio de

condiciones a que se sujetará la realización de obras y

Calihualá.

actividades que puedan causar desequilibrio ecológico o
rebasar los límites y condiciones establecidos en las

Por lo anterior se presenta la Manifestación de Impacto

disposiciones aplicables para proteger el ambiente y preservar

Ambiental requerida para la autorización del proyecto en

y restaurar los ecosistemas, a fin de evitar o reducir al mínimo

materia de impacto ambiental.

sus efectos negativos sobre el medio ambiente. Para ello, en
los casos en que determine el Reglamento que al efecto se
expida, quienes pretendan llevar a cabo alguna de las
siguientes obras o actividades, requerirán previamente la
autorización en materia de impacto ambiental de la Secretaría:
I.- Obras hidráulicas, vías generales de comunicación,
oleoductos, gasoductos, carboductos y poliductos;

Reglamento de la LGEEPA en materia de Impacto Ambiental

CRITERIO

VINCULACIÓN CON EL PROYECTO

Artículo 5.- Quienes pretendan llevar a cabo alguna de las
siguientes obras o actividades, requerirán previamente la
autorización de la Secretaría en materia de Impacto
Ambiental:
B) VÍAS GENERALES DE COMUNICACIÓN:
Construcción de carreteras, autopistas, puentes o túneles
federales vehiculares o ferroviarios…

El proyecto consiste en la pavimentación de un camino.

Ley de Seguridad Nacional
CRITERIO

VINCULACIÓN CON EL PROYECTO

Artículo 3. Para efectos de esta Ley, por Seguridad Nacional

El proyecto contempla la realización de obras y actividades

se entienden las acciones destinadas de manera inmediata y

que garanticen la correcta y oportuna operación del Sector

directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia

Naval de Isla Socorro para la protección de la Nación

del Estado Mexicano, que conlleven a:

Mexicana y la preservación de su soberanía e independencia,

I.

La protección de la Nación Mexicana frente a

así como su defensa.

las amenazas y riesgos que enfrente nuestro
país;
II.

La

preservación

de

la

soberanía

e

independencia nacionales y la defensa del
territorio.
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Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
CRITERIO

VINCULACIÓN CON EL PROYECTO

Artículo 30. A la Secretaría de Marina corresponde el

El proyecto contempla la rehabilitación de la pista de aérea y

despacho de los siguientes asuntos:

de su camino de acceso en el Sector Naval de Isla Socorro,

…IV. Ejercer:

con lo que se contará con infraestructura óptima para que la

a.

La soberanía en el mar territorial, su espacio aéreo

SEMAR ejerza sus atribuciones y responsabilidades con

y costas del territorio;

eficacia.

b.

Vigilancia de las zonas marinas mexicanas, sin
perjuicio de las atribuciones que correspondan a
otras dependencias…

V. Ejercer la autoridad para garantizar el cumplimiento del
orden jurídico en las zonas marinas mexicanas, proteger el
tráfico marítimo y salvaguardar la vida humana en el mar, si
perjuicio de las atribuciones que correspondan a otras
dependencias.
VII. Ejercer funciones de policía marítima para mantener el
estado de derecho en las zonas marinas mexicanas.

Ley Orgánica de la Armada de México
CRITERIO

VINCULACIÓN CON EL PROYECTO

Artículo 1. La Armada de México es una institución militar

El proyecto contempla la rehabilitación de la pista de aérea y

nacional, de carácter permanente, cuya misión es emplear el

de su camino de acceso en el Sector Naval de Isla Socorro,

poder naval de la federación para la defensa exterior y

con lo que se contará con infraestructura óptima para que la

coadyuvar en la seguridad interior del país.

SEMAR ejerza sus atribuciones y responsabilidades con
eficacia.

Artículo 2. Son atribuciones de la Armada de México, la
siguientes:
III.

Cooperar en el mantenimiento del orden
constitucional del Estado Mexicano;

IV.

Realizar acciones para salvaguardar la
soberanía y defender la integridad del
territorio nacional en el mar territorial, zona
marítimo terrestre, islas, cayos, arrecifes,
zócalos y plataforma continental; así como en
aguas interiores, lacustres y ríos en sus
partes navegables, incluyendo los espacios
aéreos correspondientes, así como vigilar los
derechos de soberanía en la zona económica
exclusiva;

V.

Proteger el tráfico marítimo, fluvial y lacustre,
en el área de jurisdicción federal y donde el
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Mando Supremo lo ordene y, en coordinación
con otras autoridades competentes mediante
convenios, establecer por instrucción del
Mando Supremo las áreas de control al
mismo, incluidos los respectivos espacios
aéreos;
VI.

Salvaguardar la vida humana en el mar y en
las aguas interiores, mediante operaciones de
búsqueda, rescate y salvamento en las aguas
marinas nacionales e internacionales y en
todas aquellas en las que el Mando Supremo
lo ordene;

VII.

Proteger instalaciones estratégicas del país
en su área de jurisdicción y donde el Mando
Supremo lo ordene.

NORMAS OFICIALES MEXICANAS (NOM’s)
Norma Oficial Mexicana

VINCULACIÓN CON EL PROYECTO

NOM-001-SEMARNAT-1996

La constructora contratará a una empresa de servicio de

Que establece

de

sanitarios portátiles debidamente registrada y autorizada, que

contaminantes en las descargas de aguas residuales en

cubra las necesidades del personal que laborará en el sitio

aguas y bienes nacionales.

donde se desarrollarán las obras en sus diferentes etapas.

NOM-002-SEMARNAT-1996

Dicha empresa será la responsable de la recolección y

Que establece

los

los

límites

límites

máximos

máximos

permisibles

permisibles

de

disposición final de los desechos fisiológicos del personal.

contaminantes en las descargas de aguas residuales a los
sistemas de alcantarillado urbano o municipal.
NOM-041-SEMARNAT-1999
Que establece los límites máximos permisibles de emisión de

Una vez iniciada la obra comenzará el tránsito de vehículos y

gases contaminantes provenientes del escape de los

maquinaria pesada que funcionan a base de gasolina y diesel.

vehículos automotores en circulación que usan gasolina como

Como resultado de la combustión interna de los motores se

combustible.

generan gases contaminantes (CO, CO2, NO, etc.) y

NOM-045-SEMARNAT-1996

partículas suspendidas.

Que establece los niveles máximos permisibles de opacidad

Todos los vehículos de la obra cumplirán con lo establecido

del humo proveniente del escape de vehículos automotores

en las presentes normas, siendo responsabilidad de cada uno

en circulación que usan diesel o mezclas que incluyan diesel

de los contratistas el mantenimiento y verificación de sus

como combustible.

vehículos.

NOM-086-SEMARNAT-SENER-SCFI-2005

Los combustibles utilizados para la operación de equipos,

Especificaciones de los combustibles fósiles para la

maquinarias y vehículos necesarios para la ejecución de

protección ambiental.

obras que contempla el proyecto cumplirán con las
especificaciones ambientales al ser libres de plomo.

NOM-052-SEMARNAT-2005

En el sitio de la obra se generarán residuos peligrosos

Que establece las características de los residuos peligrosos,

resultado del mantenimiento y operación de maquinaria y

el listado de los mismos y los límites que hacen a un residuo

vehículos. Se contempla la construcción de almacenes
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peligroso por su toxicidad al ambiente.

temporales para dichos residuos, que cumplan con las normas

NOM-055-SEMARNAT-2003

de seguridad. Se contratará los servicios de una empresa

Que establece los requisitos que deben reunir los sitios

debidamente registrada y autorizada para la

destinados

transporte y disposición final de los residuos peligrosos

al

confinamiento

controlado

de

residuos

recolección,

peligrosos, excepto de los radiactivos.

producidos en el sitio del proyecto.

NOM 083-SEMARNAT-1996

La disposición de residuos sólidos no peligrosos generados

Que establece las condiciones que deben reunir los sitios

durante la obra se hará en el relleno sanitario y/o tiradero del

destinados a la disposición final de los residuos sólidos

municipio previa autorización por parte de la autoridad

municipales.

municipal correspondiente.

ÁREA NATURAL PROTEGIDA RESERVA DE LA BIOSFERA ARCHIPIÉLAGO DE REVILLAGIGEDO

De acuerdo con la LGEEPA, las Reservas de la Biosfera, se organizan espacialmente mediante regiones
mejor conservadas o no alteradas, que constituyan o alojen ecosistemas, fenómenos naturales de
especial importancia y especies bajo alguna categoría de riesgo de acuerdo con la NOM-059SEMARNAT-2001; dicas regiones son denominadas Zonas Núcleo. Además, las superficies que protegen
a la Zona Núcleo del impacto exterior son conceptualizadas como Zonas de Amortiguamiento.

Con la finalidad de llevar a cabo acciones de manejo, bajo la normatividad vigente y aplicable en la
reserva y conforme a la zonificación y objetivos establecidos en el decreto de creación de la misma, se
consideran diversos elementos; como las características físicas y biológicas del área, el uso actual del
suelo, su vocación natural y su accesibilidad, para asegurar su conservación a mediano y largo plazos, y
la gestión de acciones controladas, por lo que se requiere que la zonificación optimice la aplicación de los
recursos financieros, administrativos, operativos y humanos.

Asimismo, de acuerdo con el decreto, se establecen cuatro polígonos que abarcan a las islas Socorro,
Clarión, San Benedicto y Roca Partida, incluyendo una franja marina de aproximadamente 12 millas
náuticas alrededor de las islas. Por lo anterior, la reserva de la biosfera está conformada por dos tipos de
Zona Núcleo, terrestre y marina, y zona de amortiguamiento.

El proyecto se ubica en la Zona Núcleo terrestre de Isla Socorro. En esta zona se encuentra el Subsector
Naval de Isla Socorro. Esta área se demarca básicamente por la ubicación física de las instalaciones del
Subsector Naval, la aeropista, muelle, bodegas para equipos, casetas de vigilancia y los caminos
perimetrales existentes en Isla Socorro.
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Objetivos de la Zona Núcleo:


Proteger los sitios de alimentación, reproducción, anidación, descanso y aquellos utilizados como
paraderos nocturnos por las aves, reptiles y demás especies presentes en las islas.



Proteger los ecosistemas terrestres de las islas, así como el germoplasma en ellos contenido.



Constituir estas zonas en sitios para la realización de investigación científica.



Permitir el uso de las porciones terrestres que actualmente cuentan con infraestructura para
administrar, operar y vigilar la Reserva de la Biosfera Archipiélago de Revillagigedo.

Los lineamientos generales de uso de la Zona Núcleo donde se ubica el proyecto son los siguientes:

1. Las únicas actividades permitidas serán las que desarrollen las Secretarías de Marina (SEMAR) y de
Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), para llevar a cabo las labores de vigilancia y
las propias de su ramo, y las que realicen los investigadores para el desarrollo de proyectos
científicos autorizados previamente por la SEMARNAT, fundamentalmente de tipo ecológico básico,
así como actividades de visita con fines de educación ecológica.

2. Se permite la administración y operación en el área donde se localizan los mandos navales en los
que el personal administrativo y operativo de la reserva y el de la SEMAR desarrollan sus funciones y
cuentan con instalaciones, caminos, alojamientos, oficinas, materiales y equipos necesarios.
3. Sólo se permiten actividades de manejo para la recuperación de recursos naturales, como
restauración, reforestación, obras de recuperación de suelos o erradicación de especies introducidas,
entre otras, coordinadamente entre la SEMARNAT y la SEMAR.
4. Para la realización de cualquier actividad en estas zonas, se deberá contar con el permiso que
expidan la SEMARNAT, SEMAR, SAGARPA y SEGOB, en el ámbito de sus respectivas
competencias.
5. No se permitirá el corte, la tala, extracción y modificación de la vegetación herbácea, arbustiva o
arbórea, que crezca en forma espontánea en la superficie de la zona, con excepción de las especies
introducidas que, según los resultados de las investigaciones, se determine deban ser erradicadas.
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Se considerará como especies introducidas a todas aquellas que no estén presentes de manera
natural en las islas que integran el archipiélago, que no forman parte de su germoplasma nativo, y
que no puedan colonizar las islas como efecto de procesos naturales sin la ayuda del hombre.
6. Se permitirá la realización de actividades de investigación a aquellas instituciones de educación
superior, institutos de investigación e investigadores, que hayan cumplido satisfactoriamente ante la
SEMARNAT y SEMAR con los requisitos para la realización de ese tipo de actividades.
7. Los investigadores o usuarios que requieran acercarse o subir al Volcán Evermann, deberán tomar
en cuenta los riesgos implicados por la actividad volcánica continua y por la presencia de
emanaciones de azufre y manantiales hidrotermales, que ponen en riesgo la vida humana.
Los Lineamientos aplicables en toda la superficie y para cualquier tipo de obra o actividad que se
desarrolle en la Zona Núcleo terrestre de Isla Socorro se enlistan a continuación, señalando la
congruencia del proyecto con cada uno de los mismos.

Lineamiento
No.
1

Criterio

Congruencia con el Proyecto

Se permite la Conservación.

2

Se permite la investigación y monitoreo.

3

Se permite la inspección y vigilancia.

4

Se permite la educación ambiental.

5

Se permite la restauración ecológica.

6

Se permite la reforestación.

7

Se permite la prevención y combate de incendios.

8

Se permite la operación del subsector naval.

21

9

Se permite la cacería captura y erradicación de
especies introducidas con fines de conservación,
autorizadas por la SEMARNAT, en coordinación
con la SEMAR.
Se prohíbe actividades pecuarias.

El proyecto consiste en la rehabilitación de la pista aérea y de
su camino de acceso del Sector Naval.
El proyecto consiste en la rehabilitación de la pista aérea y de
su camino de acceso del Sector Naval.
Durante la ejecución del proyecto se aplicará un plan de
vigilancia ambiental.
El proyecto consiste en la rehabilitación de la pista aérea y de
su camino de acceso del Sector Naval.
Como parte de las medidas de mitigación se propone un
programa de revegetación con guayabillo (Psidium
galapageium).
Como parte de las medidas de mitigación se propone un
programa de revegetación con guayabillo (Psidium
galapageium).
El proyecto consiste en la rehabilitación de la pista aérea y de
su camino de acceso del Sector Naval.
Con la rehabilitación de la pista aérea y de su camino de
acceso se mejorará la operatividad del Sector Naval.
No aplica.

10

Se prohíbe actividades agrícolas.

11

Se prohíbe el aprovechamiento forestal.

El proyecto consiste en la rehabilitación de la pista aérea y de
su camino de acceso del Sector Naval.
El proyecto consiste en la rehabilitación de la pista aérea y de
su camino de acceso del Sector Naval.
El proyecto consiste en la rehabilitación de la pista aérea y de
su camino de acceso del Sector Naval.
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19

Se prohíbe la introducción de especies exóticas.

20

Se prohíbe la cacería de especies silvestres.

23

Se prohíbe desarrollar actividades contaminantes.

24
25

Se prohíbe usar explosivos.
Se prohíben las obras públicas o privadas.

26
27

Se prohíbe el cambio de uso de suelo.
Se prohíben nuevos centros de población.

12

Es incompatible la observación de flora y fauna
marinas.
Es incompatible el buceo deportivo-recreativo.
Es incompatible la pesca deportiva-recreativa.
Es incompatible la pesca comercial.
Es incompatible la pesca de fomento con fines de
investigación y sin comercialización, realizada
únicamente por científicos, técnicos e
instituciones de investigación.
Es incompatible el establecimiento de granjas
marinas con fines de repoblación del área, sin
comercialización.
Es incompatible anclar en sitios distintos a los que
determine la autoridad naval.
Es incompatible la colecta de peces de ornato.

13
14
15
16

17
18
22

El proyecto consiste en la rehabilitación de la pista aérea y de
su camino de acceso del Sector Naval.
El proyecto consiste en la rehabilitación de la pista aérea y de
su camino de acceso del Sector Naval.
El proyecto consiste en la rehabilitación de la pista aérea y de
su camino de acceso del Sector Naval, se proponen medidas
de mitigación para cada una de las actividades del proyecto.
No se requerirán explosivos para la ejecución de obra.
El proyecto consiste en la rehabilitación de la pista aérea y de
su camino de acceso del Sector Naval, fundamental para su
operación.
No aplica.
El proyecto consiste en la rehabilitación de la pista aérea y de
su camino de acceso del Sector Naval.
No aplica.
No aplica.
No aplica.
No aplica.
No aplica.

No aplica.
No aplica.
No aplica.

Reglamento de la Reserva de la Biosfera Archipiélago de Revillagigedo

Regla No.
54

Criterio
En las Zonas Núcleo de la Reserva queda
prohibido:

La apertura de nuevos senderos,
caminos, líneas de conducción, uso de
vehículos motorizados, con excepción
de los necesarios para las
actividades de manejo del área por
parte de la SEMARNAT y SEMAR.

Congruencia con el Proyecto
El proyecto consiste en la rehabilitación de la pista aérea y de
su camino de acceso en el Sector Naval con el fin de optimizar
la operatividad del mismo.

CONCLUSIONES
En la ejecución de las obras y actividades para la rehabilitación de la pista aérea y su camino de acceso
se cumplirá con todos los instrumentos jurídicos analizados, ya que es acorde con los principios rectores
de desarrollo de país. Asimismo se generarán empleos directos e indirectos, con lo que cumplirá con lo
establecido en la normatividad ambiental mexicana, buscando el desarrollo de la región de una manera
sustentable.
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En conclusión el proyecto para la Rehabilitación de la pista aérea y de su camino de acceso en el
Sector Naval de Isla Socorro es congruente con los objetivos de lo Planes, Programas y
Legislación Aplicable y debido a que integra criterios de protección ambiental el proyecto
adquiere el potencial de sustentabilidad necesario.
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CAPITULO 4. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL Y SEÑALAMIENTO DE
TENDENCIAS DEL DESARROLLO Y DETERIORO DE LA REGIÓN.
4.1 Delimitación del área de estudio preliminar
Debido a que en el Archipiélago de Revillagigedo sólo está presente personal de la Secretaría de MarinaArmada de México (SEMAR) y no existen actividades de agricultura, ganadería o aprovechamientos
forestales, el Ordenamiento Ecológico del Territorio no resulta necesario en esta área.
Por lo que para la delimitación del área de estudio del presente proyecto que se somete a evaluación en
materia de impacto ambiental se consideró lo establecido en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente, que establece que las Reservas de la Biosfera, como el Archipiélago de
Revillagigedo, se organizan espacialmente mediante regiones bien conservadas o no alteradas, que
constituyan o alojen ecosistemas, fenómenos naturales de especial importancia y especies bajo alguna
categoría de riesgo de acuerdo a la NOM-059-SEMARNAT-2001; dichas regiones se denominan Zonas
Núcleo.
Además, las superficies que protegen a la zona núcleo del impacto exterior son conceptualizadas como
zonas de amortiguamiento.
El Proyecto de Rehabilitación de la pista aérea y de su camino de acceso se ubica en la zona núcleo
terrestre Isla Socorro, en esta zona se ubica el subsector naval. Esta área está demarcada básicamente
por la ubicación física de las instalaciones del subsector naval, la aeropista, el muelle, bodegas para
equipos, casetas de vigilancia y los caminos perimetrales de Isla Socorro, en concordancia con lo
establecido en el Programa de Conservación y Manejo Reserva de la Biosfera Archipiélago de
Revillagigedo.
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Figura 4.1. Ubicación Isla Socorro

Manifestación de Impacto Ambiental
Modalidad Regional
Rehabilitación de la pista aérea y de su camino de
acceso en el Sector Naval de Isla Socorro, en el
Archipiélago de Revillagigedo, Colima.

54

Figura 4.2. Ubicación Isla Socorro Imagen Satelital

4.2 CARACTERIZACIÓN Y ANÁLISIS DEL SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL
4.2.1 Medio Físico
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4.2.1.1 Clima
De acuerdo a los datos de la estación meteorológica de Isla Socorro el clima de la región es de tipo
BW(h’)w(i’), considerado como clima árido o desértico, de acuerdo con la clasificación de Köppen
modificada por Enriqueta García (1987), con temperatura media anual mayor de 22ºC, la del mes más frío
es superior a 18ºC, presentando el mes más lluvioso en verano. En la zona la evaporación excede a la
precipitación, por lo que no se presentan escurrimientos superficiales permanentes.
Temperatura
En Isla Socorro el mes más cálido es agosto con 27.5ºC y el más frío es enero con 22ºC y la oscilación
térmica varía entre 5º Cy 7ºC.
Humedad relativa y precipitación
La precipitación media anual alcanza los 313.8mm, predomina el régimen de lluvias de verano y el
porcentaje de lluvias invernales alcanza un 5.8%. El mes más húmedo es septiembre, con una media de
hasta 61.4mm en la mitad cálida del año. En cuanto a humedad relativa anual, Isla Socorro tiene un
promedio de 76.5%.
Vientos y presión atmosférica
La presión atmosférica en el mes de julio es alta en el anticiclón Bermuda-Azores, al igual que en el
Pacífico. Los vientos van de altas a bajas presiones, por lo que éstos dominan con dirección norte y
noreste en el archipiélago. En contraste, en el mes de enero estos dos anticiclones se desplazan al sur y
se desarrolla una mayor incidencia de los vientos sobre la isla.
Por otra parte, los sistemas locales de vientos y presión atmosférica se ven representados en la noche
por la brisa de las montañas hacia el océano y en el día ocurre lo contrario.
Los vientos dominantes en la Isla, durante los meses de abril a junio y agosto, tienen dirección oeste.
Cabe señalar que los vientos dominan con dirección este-sureste durante el mes de julio, en cambio, en
enero predominan del sur-suroeste.
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La velocidad media anual del viento es de 9.72 nudos (5 m/s), excepto cuando la región se encuentra
bajo la influencia de alguna tormenta tropical o ciclón, pues en este caso la velocidad de los vientos
puede llegar hasta 20 m/s y presenta dirección variable.
Nubosidad
Dentro de las características de las corrientes marinas destacan dos sistemas: la Corriente Cálida
Ecuatorial del norte, que se desplaza de este a oeste, mientras que la Corriente de California fría se
presenta de norte a sur. Este contacto entre ambas corrientes, una fría y otra cálida, finalmente da lugar a
la presencia de nieblas y nubes bajas.
A lo largo del año, en promedio en Isla Socorro se observan de 88 días despejados, 183 días medio
nublados y 95 días nublados. Estos últimos son más frecuentes en los meses de enero, mayo, junio,
agosto, octubre y diciembre.
Huracanes
No se puede soslayar la importancia de los huracanes que se producen en latitudes intertropicales sobre
el mar, con temperaturas elevadas e intensa evaporación. Las trayectorias de estos fenómenos en la
región del Pacífico son más largas, contrario a lo que ocurre en el Mar de las Antillas y Mar Caribe. Los
huracanes presentan una estacionalidad bien marcada, por lo que se puede señalar que es peligrosa la
navegación en las inmediaciones de las islas que integran el archipiélago entre los meses de junio y
noviembre.
En particular, Isla Socorro se encuentra en una de las trayectorias de alta probabilidad de incidencia de
los ciclones del Pacífico nororiental, los cuales se forman principalmente entre los meses de mayo y
octubre en la zona de convergencia intertropical, en el Golfo de Tehuantepec.
De acuerdo con los registros climatológicos de la Secretaría de Marina-Armada de México de 1995 a
2001 se estima que el valor promedio de ocurrencia de huracanes en el área del archipiélago oscila entre
6 y 10 eventos por año.
Por lo anteriormente mencionado, esta región del territorio mexicano constituye un excelente punto de
referencia para el estudio del clima y de las trayectorias ciclónicas en el Pacífico.
La incidencia de huracanes y tormentas tropicales que se manifiestan en un radio de 200 km alrededor de
Isla Socorro, es de 2.75 fenómenos en promedio anualmente.
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La época en la que se presentan es el período comprendido de junio a noviembre, siendo los meses de
septiembre y octubre los de mayor actividad (Secretaría de Marina-Armada de México).
Utilizando un radio de 180 km. alrededor de Roca Partida, se han estimado un promedio de 4.6
eventos/año en la zona (período 1970-1994; Base Datos de la Comisión Nacional del Agua: Ketchum,
1998).
4.2.1.2 Geología y Geomorfología
La Isla Socorro constituye una zona montañosa en la que la elevación máxima es el Volcán Evermann, el
cual alcanza, desde su base en el fondo marino, casi 4,000 metros de altitud. Su diámetro en la base es
de 4.8 km. y la cima, que constituye el punto central, alcanza 1,040 m.s.n.m. La isla es un gran volcán y
su última erupción ocurrió en 1948.
Ortega-Gutiérrez et al. (1985), mencionan que la mitad septentrional de la isla está integrada por
derrames de lava y piroclastos asociados con el Volcán Evermann. De estas rocas, las más jóvenes se
acumularon dentro de una depresión o caldera que afectó a las más antiguas, integrantes de la unidad
“Pre-Caldera”. La parte meridional está formada por derrames y conos cineríticos basálticos, algo más
antiguos que las rocas del Evermann. De la geología submarina se conoce poco, aunque se infiere que
está compuesta por basaltos, a juzgar por las rocas más antiguas que se ven en la isla (basaltos alcalinos
pobres en olivino, transicionales a toleítas, y riolitas sódicas).
El Volcán Evermann visto desde el sureste, se levanta con formas redondeadas sobre una plataforma
amplia y rugosa, rodeada de numerosos cerros de altitudes hasta 1,050 m.s.n.m., que forman un conjunto
central elevado; cuenta con pendientes pronunciadas en general, excepto en la región este. Las rocas del
Evermann son casi exclusivamente traquitas de cuarzo, comenditas y panteleritas, así como flujos de
lava.
Las rocas comendita y pantelerita son los equivalentes hiperalcalinos de la riolita (Ortega-Gutiérrez et al.,
1985).
En un radio de 3.5 km., a unos 700 metros de altitud, 12 volcanes adventicios rodean al Evermann
distribuidos en la región sureste, encontrándose otros 10 en un radio de 4.5 km. sin aparente
subordinación al Evermann, pero también adventicios que datan del Terciario. Los cráteres de los conos
son circulares y de escasa profundidad y en un solo caso, en el volcán Bañuelos, el fondo del cráter se
Manifestación de Impacto Ambiental
Modalidad Regional
Rehabilitación de la pista aérea y de su camino de
acceso en el Sector Naval de Isla Socorro, en el
Archipiélago de Revillagigedo, Colima.

58

encuentra ocupado por una laguna intermitente, con un diámetro aproximado de 400 m (Ortega-Gutiérrez
et al., 1985).
Las formas topográficas son de tipo endógeno acumulativo, mientras que los procesos exógenos han
modificado la fisonomía volcánica original, principalmente en la parte central y más elevada. Numerosos
volcanes han perdido también esta forma y se han reducido a lomas redondeadas, muchas semiesféricas
y algunas alargadas (Blásquez, 1960).
Desde el punto de vista de la geología histórica, se puede señalar que las primeras erupciones que dieron
lugar a la Isla Socorro datan del Cenozoico, específicamente andesitas del Mioceno. En primera
instancia, se formó un edificio insular que contaba con una profundidad de hasta 2,000 o 3,000 m
(Blásquez, 1960).
En Isla Socorro, los conos basálticos alcalinos tuvieron dominantes erupciones entre los 70 y 150 ka y la
superficie que abarcó la lava es de 0.1 km2 y 20 km2 (Bohrson et al., 1995).
Poco a poco, a través de siglos, se creó una gran plataforma y se agruparon fragmentos de rocas vítreas.
Las lavas se enfriaron rápidamente por el contacto con el agua y con el tiempo se produjeron corrientes
de lavas compactas, e incluso de estructura prismática de formas de pentágonos o hexágonos. Los
campos de lava son del tipo “aa”, observándose estructuras “Pahoehoe” o hawaianas muy fluidas.
Sobre la base descrita por Blásquez (1964), se puede señalar que durante el Mioceno y Plioceno hubo
una etapa de erosión y reinició otra época eruptiva que produjo los volcanes basálticos en las Islas
Revillagigedo. Posterior a la constitución terrestre de Isla Socorro, en la región continental ocurrieron
movimientos diastróficos que ocasionaron la sumersión bajo el nivel del mar de la estructura referida.
Esta primera fase, aparentemente es la que precedió a la actividad volcánica más explosiva que se inició
entre 540 y 370 mil años atrás, cuando fueron erupcionadas rocas piroclásticas silícicas peralcalinas,
principalmente flujos de cenizas y que culminaron con el colapso de la caldera, expuesta sólo al E-SE del
cráter del Evermann; estos depósitos cubren aproximadamente 60 % de la superficie centro-meridional de
Isla Socorro (Carballido 1991).
Posteriormente a la formación de la caldera, se presentó un cambio dentro del estilo eruptivo,
predominantemente explosivo a predominantemente efusivo; esto sugiere un cambio en la eficacia de la
pérdida de gases magmáticos, facilitada por la presencia de fracturas anulares asociadas con la
formación de la caldera (Bohrson et al., 1996).
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El más reciente período eruptivo, se inició hace 180 mil años, por fallamiento de la parte oeste de la isla,
acompañado de erupciones de piroclásticos, así como de flujos de pómez y obsidiana que comprendieron
la formación del Volcán Evermann, los cuales rellenaron y principalmente destruyeron la caldera (Brian,
1966).
En 1993, a 1.5 km al occidente de la Isla Socorro, se detectó actividad ígnea. Éstos son los llamados
“puntos calientes” que dan lugar a almohadas magmáticas (Bohrson, 1994).
En relación con la geología estructural de la Isla Socorro, se encontró que las rocas más antiguas son
tobas traquíticas. Las rocas más recientes que se presentan encima de las anteriores son de color azul
obscuro, casi negro, con oxidaciones de ferromagnesianos que les dan tintes rojizos y cafés. Estas rocas
tienen como centro de origen varios focos volcánicos.
Las rocas de tipo basáltico del Evermann y de sus cráteres adventicios conformaron las terrazas
escalonadas. Estas estructuras presentan intercalaciones con depósitos de lapilli y piedra pómez, con
espesores de entre 6 y 20 m. Por otro lado, los basaltos son totalmente terrestres, de enfriamiento rápido,
constituidos por obsidiana y lavas hawaianas y con características acordonadas (Blásquez, 1960).
Sobre la base que establece Sánchez (1981), se pueden señalar otras estructuras, como la traquilita y
riolita peralcalina, basaltos pobres en olivino, traquita de cuarzo o comandita y panteleritas, localizadas en
las zonas norte y occidente de la Isla Socorro.
4.2.1.3. Suelos
Los suelos de las Islas Revillagigedo se formaron en el Cuaternario, son producto del intemperismo y
erosión de las rocas volcánicas y de los procesos de sedimentación marina.
De acuerdo con Blásquez (1960), los suelos que se localizan en Isla Socorro pertenecen a los residuales,
coluviales y aluviales:
1. Residuales, cuando son producto de la fragmentación y desintegración de rocas y en las cuales
el transporte de partículas se vuelve algo común.
2. Coluviales, cuando los materiales edáficos son removidos en cortas distancias; se localizan en
las laderas de las montañas y pendientes de más de 10 %, por acción del viento y de la lluvia.
3. Aluviales, cuando han sido transportados por grandes distancias, como los limos de los ríos en
las planicies de inundación y acarreos eólicos.
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Sobre la base que establece el CIBBCS (1992) y de acuerdo con la clasificación de la FAO-UNESCO, los
litosoles son los suelos más abundantes en Isla Socorro. Lo anterior responde al relieve abrupto que está
en relación con el desarrollo de los suelos. Abarcan un 50.6% de la isla y se localizan en el cuadrante
norte-centro, oeste y suroeste. Estos suelos son muy delgados y sobreyacen directamente a la roca, por
lo que no presentan horizontes.
En segundo término, se localizan los andosoles en el territorio de la isla, desde su parte centro-este hasta
la porción centro-sur, de manera semejante a una cruz de dirección nornoreste-sursureste; su porcentaje
de cobertura alcanza un 28%. Estos suelos son derivados de vidrio volcánico y tienen una muy baja
densidad aparente, lo que los hace fácilmente erosionables. Debido a la constante actividad volcánica, se
encuentran suelos de este tipo más antiguos sepultados.
Pese a la juventud de estos suelos, ya presentan horizontes, condiciones y relaciones morfológicas
particulares que han dado origen a distintas subunidades, como los andosoles mólicos y los ócricos. Los
primeros se distinguen por tener una capa superficial profunda y oscura, en tanto que los segundos son
los más indiferenciados del grupo. Estos grupos edáficos son erodables cuando no tienen cubierta
vegetal.
En tercer lugar, se localizan los suelos luvisoles que se encuentran en el sur y sureste de la isla,
zona donde se ubica el proyecto, asociados con desoladores paisajes en los que la erosión ha dado
lugar a cárcavas. Cabe señalar que estos lugares y suelos se vinculan con corrientes torrenciales
intermitentes. Estos suelos se caracterizan por ser suelos maduros que tienen un elevado contenido de
arcilla en el horizonte “B”. Esta característica hace que estas unidades sean fácil presa de la erosión;
generalmente presentan colores rojizos a causa de la oxidación del hierro que contienen.
Se puede señalar que los suelos de la isla presentan serias limitantes para el desarrollo agropecuario:
son poco profundos, erosionados, con alta pedregosidad y avenidas temporales torrenciales que hacen
de estos suelos lugares aptos para la vida silvestre, no así para uso de actividades económicas.
Los suelos de la isla presentan graves problemas por pérdida de materiales edáficos, los cuales son
controlables mediante la construcción de represas y diques de gavión.
4.2.1.4. Hidrología Superficial y Subterránea
La red fluvial de Isla Socorro es radial centrífuga, propia de las áreas volcánicas; los cursos prácticamente
carecen de afluentes, por lo tanto, las cuencas hidrográficas son extremadamente reducidas, como lo
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revelan sus índices específicos y de drenaje. El primero es de 0.06 y el segundo de 0.03 para el arroyuelo
mayor, en contraste, el índice erosivo la coloca en la categoría de torrenteras (Blásquez, 1960).
De acuerdo con el material geológico, la permeabilidad es muy importante y se estima en un 10% de la
precipitación, aunque no se debe olvidar que la evaporación definitivamente es mayor.
Según Blásquez (1960), se conocen dos manantiales en la isla, uno en las cercanías de la Bahía Grayson
y otro en la región sureste en el litoral.
El manantial cercano a Bahía Grayson es de origen termal por contacto con rocas aún calientes de las
últimas erupciones presenta un gasto de 0.05 a 0.1 l/s y su temperatura es de 27 °C, se presenta una
mezcla de aguas dulces con marinas, poco aprovechable para usos domésticos. Este manantial se
considera salobre y domina la presencia de sales, tales como el cloruro de sodio y un pH francamente
alcalino. En contraste, el otro manantial “La Tribuna” es de agua dulce, con una temperatura de 20 °C y
un gasto de 0.3 a 0.5 l/s en la temporada de sequía, mientras que en la época de lluvias aumenta
aproximadamente 10 veces.
Existen aguas subterráneas en el subsuelo de Isla Socorro, que son utilizadas para uso doméstico. La
producción total se ha calculado en 250 l/s. También en la periferia de la isla, se encuentra una aureola
de mezcla de aguas dulces con las saladas del mar, cuya penetración llega a unos 400m de litoral.

4.2.2 Aspectos bióticos
4.2.2.1 Vegetación terrestre
Con fundamento en el análisis de afinidades geográficas de la flora de diferentes regiones del país, en los
coeficientes de similitud establecidos entre estas floras, y tomando también en cuenta los conocimientos
acerca de endemismos y en general acerca de las áreas de distribución de plantas vasculares, se
reconocen en el territorio mexicano la existencia de 17 provincias florísticas, que pueden agruparse en 4
regiones y estas a su vez se relacionan en forma no del todo discreta con dos reinos.
La zona donde se pretende desarrollar el proyecto se ubica en el Reino Neotropical, Región Caribea,
Provincia Florística Islas Revillagigedo.
La Provincia de las Islas Revillagigedo incluye las pequeñas islas Socorro, San Benedicto y Clarión,
situadas en el Océano Pacífico y separadas mas de 350 km. del punto más cercano del continente. Su
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flora es extraordinariamente pobre, pues hace 40 años sólo se conocían 121 especies o subespecies de
plantas vasculares, de las cuales 37 son endémicas (Johnston, 1931). Para estas fechas ha aumentado
un poco la lista de plantas citadas en el archipiélago, pero probablemente el número total de especies no
pasa de 200. La mayoría de los miembros de su flora existen también en la vertiente pacífica de la parte
continental de México. No se conocen géneros endémicos. La vegetación consiste principalmente de
bosques bajos y matorrales.
En 1960, Faustino Miranda hizo una de las primeras descripciones de la flora en Isla Socorro, definió
siete tipos de vegetación, siguiendo la variación altitudinal, de la costa a lo alto del Volcán Evermann:
1. Agrupaciones de halófitas costeras.
2. Matorral de croton.
3. Matorral de guayabillo.
4. Selva de higueras o amates, con o sin guayabillo.
5. Selva subperennifolia de zapotillo-guayabillo.
6. Matorral de dodonea.
7. Pradera.
Tipo de vegetación en la zona del proyecto
El tipo de vegetación en la zona donde se ubica el proyecto corresponde a Matorral de Guayabillo
(Psidium galapageium) (Miranda, 1960); alcanzando su mejor desarrollo entre los 250 y los 400 m.s.n.m.
donde forma manchones muy densos, constituidos por arbustos de 1 a 4 m de altura con ramaje espeso y
alternan con grandes extensiones de suelos rojizos, desnudos o cubiertos por un pequeño musgo (Bryum
argenteum) y de lavas cubiertas de líquenes sin otra vegetación. Alternando con el guayabillo, se
encuentran manchones de la única cactácea conocida en la Isla Socorro (Opuntia sp.).

Descripción de la metodología empleada
La metodología seleccionada para obtener el listado florístico de la zona de estudio fue la de
INTERCEPCIÓN EN LÍNEA (TRANSECTOS), utilizando transectos de 100 metros de longitud. En el
muestreo se estableció una línea base a lo largo del área a muestrear, en ésta se señalan algunos puntos
al azar, que son utilizados como el inicio de los transectos mediante los que se muestreó. Solo aquellas
plantas que son tocadas por el transecto son registradas.
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Figura 4.3.Ubicación de transectos en la pista de aterrizaje.

A continuación se presenta la ubicación de los transectos a lo largo de la trayectoria del camino de
acceso a la aeropista, que van del km. 8+000 al km. 0+000.
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Índice de Shannon-Weaver
En muchos casos no es posible contar e identificar a cada uno de los individuos de una comunidad. En
estas instancias se hace necesario tomar muestras al azar de individuos de todas las poblaciones de las
especies presentes. Bajo estas circunstancias, la función de la teoría de Shannon-Weaver (1949) es la
medida correcta de diversidad. Es uno de los índices más simples y de uso más común, mide el grado
promedio de incertidumbre para predecir la especie a la que pertenece un individuo dado, elegido al azar
dentro de la comunidad. Su formula es:

H = −∑ ( Pi )(log Pi )
Donde Pi es la proporción del número total de individuos que constituyen la iesima especie. Se considera
que las proporciones (Pi) son proporciones reales de la población que está siendo muestreada.
De acuerdo a Poole (1974), uno de los méritos de la función de Shannon resulta de su independencia
respecto al tamaño de la muestra, ya que estima la diversidad con base en una muestra extraída al azar y
que presumiblemente contiene todas las especies de la comunidad.
Es posible comparar el valor de diversidad de nuestra comunidad suponiendo que se tiene una
diversidad máxima (H’), la cual se calcula como:

H ' = log S
Donde S = número de especies en la comunidad.
En teoría H puede alcanzar valores muy grandes, sin embargo, en la práctica, para comunidades
biológicas, H parece no exceder de 5 (Krebs, 1996).
Composición florística en la zona del proyecto
El estrato herbáceo ocupa el 67% (donde se aprecian algunas especies ruderales), seguido del arbustivo
con un 25% y por último el estrato arbóreo con 8%.
Se encontraron un total de 12 especies de plantas como las más representativas y conspicuas,
pertenecientes a 10 familias e incluidas en 11 géneros botánicos (Tabla 4.3). El reporte fotográfico de
vegetación se incluye en el Anexo 5.
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FAMILIA

NOMBRE
CIENTÍFICO

Fabaceae

Prosopis
chilensis(i)

Myrtaceae

Psidium
galapageium
Cordia
curassavica
Opuntia sp.

Boraginaceae
Cactaceae
Aquifoliaceae
Convolvulaceae
Nyctaginaceae
Poaceae

Papaveraceae

Sterculiaceae
* Endémica
(i) Introducida

NOMBRE COMÚN

USO LOCAL

ESTRATO ARBÓREO
Mezquite

-

ESTRATO ARBUSTIVO
Guayabillo
Fruto comestible
-

Cardiospermum
halicacabum
Ipomoea triloba
Boerhavia
coccinea(i)
Eragrostris ciliaris
Cenchrus
equinatus(i)
Cencrhus
myosuroides*
Argemone
mexicana
Var.
Ochloreuca(i)
Waltheria indica

ESTATUS
DE
CONSERVACIÓN
-

-

-

-

Comestible

-

-

-

Tintilla

-

-

Pasto
Huizapol

-

-

Pasto

-

-

Chicalote

-

-

-

-

Nopal
ESTRATO HERBÁCEO
-

-

Tabla 4.1. Listado de vegetación.

Diversidad α
Especie

H
1.43

Prosopis chilensis
Psidium galapageium

676.56

Cordia curassavica

229.51

Opuntia sp.

168.73

Cardiospermum halicacabum

0.60

Ipomoea triloba

3.49

Boerhavia coccinea

7.22

Eragrostris ciliaris

7.22

Cenchrus equinatus

2.40
113.35

Cencrhus myosuroides
Argemone mexicana

7.22

Waltheria indica

11.45

H’ = 1.07

De acuerdo a lo establecido, la zona de estudio presenta una diversidad máxima (H’) por debajo del valor
medio.
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Descripción de la vegetación en la zona de estudio
En la Isla Socorro la presencia de borregos es causa de la desaparición de segmentos de la cubierta
vegetal original, provocando su reemplazo por otras especies como guamuchil y mezquite. El Matorral de
Guayabillo está pobremente representado.
La pista aérea al igual que el camino se encuentra abierta desde hace ya muchos años, por lo que no se
espera acumular nuevos impactos durante su rehabilitación. En algunos puntos la vegetación ha sido
frecuentemente despalmada.

Manchones de Psidium galapageium alternados con grandes
extensiones de suelo desnudo rojizo, común denominador del
km. 5+000 al 8+000 y colindancias de la pista aérea.

Vista sur de la pista aérea donde se puede apreciar el proceso
erosivo, la presencia de vegetación es escasa.
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Km. 7+000 donde pueden apreciarse a un costado del camino
la presencia de renuevos de guayabillos.

Vista del km. 6+500 al 7+500 donde siguen siendo comunes
los manchones de Psidium galapageium (guayabillo)
alternados con grandes extensiones de suelo desnudo rojizo,
además se encuentran individuos aislados de Cordia
curassavica.

Km. 6+500 manchones de Psidium galapageium (guayabillo)
alternados con grandes extensiones de suelo desnudo rojizo.
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Km. 3+500 al km. 4+500 manchones muy aislados de Psidium

Km. 3+500 al km. 4+500 manchones aislados de Psidium

galapageium (guayabillo) alternados con grandes extensiones

galapageium (guayabillo) alternados con grandes extensiones

de suelo desnudo rojizo.

de suelo desnudo rojizo.

Es importante señalar que en este sitio se presenta una

Como puede apreciarse se observan manchones de ramaje

especie de transición entre el matorral de guayabillo y el

espeso de guayabillo contra manchones pobremente

pastizal.

representados.

Km. 3+000 donde se aprecian pastizales con individuos
aislados de Opuntia sp. y Prosopis chilensis.
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Km. 2+500 donde se aprecian pastizales con individuos
aislados de Opuntia sp. y Prosopis chilensis.

Panorámica del camino km. 1+000 al km. 2+500 donde se
aprecia una vasta zona de pastos alternada con manchones
de Opuntia sp. y Cordia curassavica.

4.2.2.2 Fauna
La fauna terrestre del Archipiélago de Revillagigedo es poco diversa ante las condiciones de lejanía
respecto del continente. El grupo más variado y numeroso es el de las aves; los anfibios carecen de
representantes.
La herpetofauna de las Islas Revillagigedo (Gallina, et al., 1994) está constituida por un total de cuatro
especies terrestres: los lacertilios (Urosaurus clarionensis), endémica de Isla Clarión; Urosaurus
auruculatus (lagartija azul), endémica de Socorro, siendo una especie común pero no abundante;
Hemidactylus frenatus, especie introducida a Socorro; y la serpiente Masticophis anthonyi, endémica de
Clarión, aunque Vázquez (com. pers. 1995) reporta la especie de lagartija azul-negra Uta auriculata.
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En cuanto a las aves la especie terrestre más pintoresca es el perico de Socorro (Aratinga holochlora
brevipes), que se reúnen en parvadas numerosas sobre las ramas del guayabillo y se alimentan de sus
frutos, semejantes a la guayaba común, pero del tamaño de un capulín. Asimismo, se reporta la
presencia de los cenzontles (Mimodes graysoni).
Algunas de las especies que se observan entre los matorrales y zonas boscosas son: verdín aceitunero
(Dendroica auduboni), toquí de Socorro (Pipilo erythrophthalmus socorrensis), verdín de Socorro (Parula
pitiayumi graysoni), alacranero (Thryomanes sissonii), gavilán o halcón cola roja de Socorro (Buteo
jamaicensis socorroensis) y la lechuza (Tyto alba scopoli) (Villa, 1960).
El Verdín de Socorro Parula pitiayumi graysoni, es la especie más abundante en la isla y está presente a
lo largo de todas las asociaciones vegetales. Se alimenta principalmente de pequeños invertebrados en
una amplia variedad de plantas, como arbustos de Croton sp. y Dodonea sp. y en árboles de los géneros
Guettarda sp., Bumelia sp., Psidium sp., Ficus sp. y Oreopanax sp.
El saltapared (Troglodytes sissonii), es la segunda especie más abundante en la isla; se alimenta de
pequeños invertebrados y se encuentra a lo largo de todo el gradiente altitudinal y en todas las
asociaciones vegetales. Esta ave evita aquellas áreas que no presentan vegetación arbustiva o arbórea.
Pipilo erythrophtalmus socorroensis es una especie abundante en casi todas las asociaciones vegetales
de la isla, no se ha registrado en el matorral de croton y parece evitar las áreas de pastizal. Su
alimentación consiste de pequeños invertebrados tomados principalmente de la hojarasca y de las partes
altas de arbustos y árboles.
Columbina passerina socorrensis (tortolita de Socorro), es una especie común en las partes bajas de la
isla (0 a 250 msnm), sobre todo en las áreas cercanas a cuerpos de agua (Subsector Naval), a los
arroyos con huizachales y en el matorral de croton cercano a la costa; se alimenta de semillas. En
algunas áreas, se considera que la especie está disminuyendo porque la depreda el gato doméstico (Felis
catus).
Los cenzontles (Mimodes graysoni) se distribuyen por toda la isla en los bosques y el matorral. La
población más numerosa se registra en la vertiente sur del Volcán Evermann, entre los 500 y 700 msnm,
en cañadas y altiplanos cubiertos de zapotillo/ guayabillo (Ortega, et al., 1992). Es evidente una gran
reducción de su distribución y abundancia históricas, encontrándose por tal motivo como una especie en
peligro de extinción. No obstante, las circunstancias actuales de la población son más favorables para su
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recuperación que en el pasado reciente, pues existe un número suficiente de ejemplares para posibilitar
el desarrollo de actividades de manejo.
Walter y McGrady (1994), se refieren al halcón cola roja de Isla Socorro como un raro ejemplo de la
persistencia de una población muy pequeña que enfrenta problemas de incertidumbre genética,
poblacional, de forrajeo y ambientales. Existen entre 20 y 25 parejas y los autores señalan que la
sobrevivencia juvenil al parecer es muy baja, lo que explica la pequeña población de adultos. El halcón es
capaz de encontrar alimento durante todo el año pese a las sequías o malas condiciones climáticas, se
alimenta de vertebrados como lagartijas y consume de manera abundante a las poblaciones en
reproducción de la pardela de Revillagigedo (Puffinus auricularis), de la garza nocturna (Nyctanassa
violacea gravirostris) y del cangrejo terrestre (Gecarcinus planatus).
En Isla Socorro, el halcón cola roja se considera una especie común que ocurre en todas las
asociaciones vegetales y realiza sus actividades de forrajeo, principalmente en las partes bajas de la isla.
Se le registra frecuentemente en áreas degradadas por la acción del borrego y las áreas de anidación se
localizan principalmente en los riscos.
Aves endémicas
Las aves endémicas de Isla Socorro la integran 10 taxa, un género, una especie y ocho subespecies.
La paloma de Socorro (Zenaida graysoni), el tecolote enano (Micrathene whitneyi graysoni) y la
matraquita de San Benedicto (Salpinctes obsoletus exsuls) se encuentran clasificadas como extintas en la
NOM-059-SEMARNAT-2001. El último ejemplar de tecolote enano fue colectado en 1932 (Jehl y Parkes,
1982) y posiblemente se extinguió hacia 1972.
El último registro escrito de la paloma de Socorro en su isla ancestral, data de 1972 (Velasco-Murgía
1982).
En general, el hábitat disponible y la calidad del mismo para la avifauna endémica ha disminuido desde la
introducción del borrego y gato domésticos. Éstos han afectado negativamente las poblaciones
principalmente del cenzontle de Socorro, la pardela de Revillagigedo y la garza nocturna (Jehl y Parkes,
1982; Castellanos y Rodríguez- Estrella, 1992, Johnson y Stattersfield, 1990).
En lo relativo a los mamíferos, con excepción de las especies introducidas por el hombre, carecen de
representantes en el Archipiélago de Revillagigedo. Se ha discutido la presencia de un murciélago que
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Medina (1978) refiere haber observado; sin embargo, Miranda (1960) afirmó la inexistencia de tal especie,
aunque por otra parte, los elementos del subsector naval refieren la presencia de murciélagos en las
grutas localizadas en la porción sureste de Isla Socorro.
Se sabe de intentos por reproducir burros, ganado vacuno, cabras, gallinas, cerdos, borregos y conejos.
Estos tres últimos sí proliferaron en Clarión y los borregos en Socorro.

A continuación se enlistan las especies de fauna reportadas para la Isla Socorro.

Reptiles
Familia
GEKKONIDAE
PHRYNOSOMATIDAE

PODICIPEDIDAE

Nombre Científico

Nombre común

NOM-059-SEMARNAT-2001

Hemidactylus frenatus

Lagartija besucona (i)

-

Urosaurus auriculatus

Lagartija azul (e)

-

Uta auriculata

Lagartija azul-negra

-

Aves
Zambullidor piquigrueso

-

Podilymbus podiceps

PROCELLARIIDAE

Puffinus auricularis
auricularis
Puffinus lherminieri

Albatros dorsioscuro
norteño
Pardela de
Revillagigedo (e)
Pardela de Audubon

Oceanodroma leucorhoa
socorrensis
Oceanodroma tethys

Paíño de Leach de
Socorro
Paíño de Galápagos

Peligro de extinción

HYDROBATIDAE

Phaethon aethereus

Rabijunco pico rojo

Amenazada

Sula dactylatra

Bobo enmascarado

-

Sula leucogaster

Bobo café

-

Sula sula

Bobo patas rojas

-

Fregata minor

Fragata pelágica

-

Ardea herodias

Garza morena

-

Bubulcus ibis

Garza ganadera

-

Butorides striatus

Garcita oscura

-

Casmerodius albus

Garza blanca

-

Egretta thula

Garceta pies dorados

-

Nyctanassa violacea
gravirostris

Garza nocturna o
pedrete corona clara de
Socorro

DIOMEDEIDAE

PHAETHODONTIDAE

SULIDAE

FREGATIDAE

ARDEIDAE

Diomedea immutabilis
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Accipiter cooperi

Gavilan de Cooper

Protección especial

Accipiter striatus

Gavilan pecho rufo

Protección especial

Buteo jamaicensis
socorrensis
Circus cyaneus

Aguililla cola roja de
Socorro (e)
Gavilán rastrero

Peligro de extinción

Elanus leucurus

Milano cola blanca

-

Pandion haliaetus

Gavilán pescador

-

Falco sparverius

Cernícalo americano

-

Falco columbarius

Halcón esmerejón

-

Falco peregrinus

Halcón peregrino

Protección especial

Porphyrula martinica

Gallareta morada

-

Charadrius semipalmatus

Chorlo semipalmado

-

Charadrius vocíferus

Chorlo tildío

-

Pluvialis squatarola

Chorlo gris

-

Candelero americano

-

Actitis macularia

Playero alzacolita

-

Aphriza virgata

Playero roquero

-

Calidris alba

Playero blanco

-

Calidris canutus

Playero canuto

-

Calidris mauri

Playero occidental

-

Calidris minutilla

Playero chichicuilote

-

Catoptrophorus
semipalmatus
Heteroscelus incanus

Playero pihuiuí

-

Playero vagabundo

-

Numenius phaeopus

Zarapito trinador

-

PHALAROPODIDAE

Phalaropus fulicaria

Falaropo pico grueso

-

STERCORARIIDAE

Stercorarius pomarinus

Salteador

-

Anous stolidus

-

Gygis alba

Golondrina marina
gorriblanca
Golondrina marina alba

-

Larus argentatus

Gaviota plateada

-

Larus atricilla

Gaviota risueña

-

Larus californicus

Gaviota californiana

-

Larus delawarensis

Gaviota pico anillado

-

Larus glaucescens

Gaviota ala glauca

-

Larus Herman

Gaviota paloma

Larus occidentales

Gaviota occidental

-

Larus pipixcan

Gaviota de Franklin

-

Sterna fuscata

Gallito de mar sombrío

-

Columba livia

Paloma doméstica

-

ACCIPITRIDAE

FALCONIDAE

RALLIDAE

CHARADRIIDAE

RECURVIROSTRIDAE Himantopus mexicanus

SCOLOPACIDAE

LARIDAE

COLUMBIDAE
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Columbina passerina
socorrensis
Arantiga horochlora
brevipes
Crotophaga sulcirostris

Tortolita de Socorro (e)

Amenazada

Perico de Socorro (e)

Amenazada

Garrapatero pijuy

-

Asio flammeus

Búho cuerno corto

Protección especial

Micrathene whitneyi
graysoni
Ceryle alcyon

Tecolote enano (e)

Probablemente extinta
-

Hirundo rustica

Martín pescador
norteño
Carpintero aliblanco
nuquirrojo
Carpintero aliblanco
común
Golondrina tijereta

Stelgidopteryx serripennis

Golondrina ala cerrada

-

Tachycineta bicolor

Golondrina bicolor

-

TROGLODYTIDAE

Thryomanes sissoni

Chivirín de Socorro (e)

Peligro de extinción

TURDIDAE

Catharus ustulatus

Zorzalito de Swainson

-

Mimus polyglottos

Cenzontle norteño

-

Mimodes graysoni

Conzontle de Socorro
(e)

BOMBYCILLIDAE

Bombycilla cedrorum

Ampelis americano

-

STURNIDAE

Sturnus vulgaris

Estornino

-

VIREONIDAE

Vireo griseus

Vireo ojiblanco

-

EMBERIZIDAE

Chondestes grammacus

Gorrión arlequín

-

Dendroica coronata

Chipe grupidorado

-

Dendroica palmarum

Chipe playero

-

Dendroica petechia

Chipe amarillo norteño

-

Dendroica striata

Chipe gorrinegro

-

Dendroica tigrina

Chipe tigrino

-

Dendroica townsendi

Chipe
negriamarillo
cachetioscuro
Chipe
negriamarillo
dorsiverde

PSITTACIDAE
CUCULIDAE
STRIGIDAE

ALCEDINIDAE

Sphyrapicus nuchalis
PICIDAE

HIRUNDINIDAE

MIMIDAE

Sphyrapicus varius

Dendroica virens

-

Peligro de extinción

-

Geothlypis trichas

Mascarita norteña

Parula pitiayumi graysoni

Chipe de Isla Socorro
(e)

Passerina cyanea

Colorín azul

-

Pheucticus ludovicianus

Piconegro pechirrosa

-

Pipilo
erythrophthalmus
Toquín de Socorro (e)
socorrensis
Piranga rubra
Tárangara
roja
migratoria
Seiurus aurocapillus
Chipe
suelero
gorjijaspeado
Setophaga rutinilla
Pavito migratorio
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EMBERIZIDAE

Vermivora peregrina

Chipe peregrino

-

Wilsonia pusilla

Chipe coroninegro

-

Icterus cucullatus

Bolsero cuculado

-

Molothrus ater

Tordo cabecicafé

-

Xanthocephalus
xanthocephalus

Gorrión arlequín

-

Mamíferos
FELIDAE

Felis catus

Gato (i)

-

MURIDAE

Mus musculus

Ratón (i)

-

BOVIDAE

Ovis aries

Borrego (i)

-

(i) introducida. (e) endémica.

4.2.3 Aspectos Socioeconómicos

El Archipiélago de Revillagigedo forma parte del territorio del estado de Colima desde 1861 y está
formado por las islas: Socorro, Carrión, San Benedicto y Roca Partida, las cuales pertenecen al municipio
de Manzanillo y se encuentran bajo jurisdicción federal.
Por la lejanía del archipiélago se presenta la información particular de las islas en lo referente a sus
características socioeconómicas.
Desde el punto de vista económico y político, el Archipiélago de Revillagigedo es estratégico para México,
ya que amplía el territorio nacional mexicano en ultramar, particularmente la Zona Económica Exclusiva y
eleva el potencial de recursos marinos, pesqueros y turísticos disponibles para el desarrollo económico
del país.
Desde 1533, año en que se descubrió Isla Socorro, el Archipiélago de Revillagigedo fue una de las rutas
de navegación para cazadores de ballena.
Las condiciones socioeconómicas en la zona de influencia de la reserva han variado con el transcurso del
tiempo, pues pasó de ser un sitio estratégico para el Gobierno de México sin una población
económicamente activa y visitada generalmente por investigadores, a una zona con creciente importancia
turística y para el desarrollo de actividades de pesca comercial y deportiva que llevan a cabo tanto
nacionales como extranjeros.
Históricamente, han existido proyectos para la colonización de las islas y establecer penales en ellas. Sin
embargo, la carencia de agua dulce y la lejanía con el continente, el azote constante de ciclones
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tropicales y la falta de sitios adecuados para el desembarco, han hecho imposible la materialización de
estos proyectos.
Dado que las islas del archipiélago están despobladas, las actividades económicas que se realizan en
ellas provienen de los pescadores comerciales y deportivos, así como de los prestadores de servicios
turísticos que tienen como puertos de partida generalmente los de San Diego, California, Cabo San Lucas
y La Paz, B.C.S., Manzanillo, Colima, y Mazatlán, Sinaloa.
Las actividades económicas más importantes del archipiélago son los recorridos turísticos en el área
marina y la pesca deportiva. La creciente afluencia turística se estima en 1,200 a 1,500 visitantes anuales
que llegan a las aguas de la reserva en aproximadamente 70 a 80 cruceros anuales turísticos o de pesca
deportiva, siendo los meses de noviembre a mayo los de máxima actividad. Se ha calculado que 90% de
los visitantes son extranjeros, estadounidenses en su mayoría.
Régimen de propiedad
De conformidad con los artículos 27, 42 fracciones II, III, IV, V y 48 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; incisos IV y V del Artículo 2° de la Ley General de Bienes Nacionales, la
reserva está sujeta a un régimen de propiedad Federal.
Asimismo, existen antecedentes legales que datan del año de 1917, en donde se establece
expresamente en la Constitución del mismo año, Título Segundo, Capitulo II, artículo 12 que “El Territorio
Nacional comprende el de las partes integrales de la Federación y además el de las islas adyacentes en
ambos mares, comprendiendo la Isla Guadalupe, las de Revillagigedo y la de La Pasión, situadas en el
Océano Pacífico”.
Cabe resaltar que, además, existen referencias históricas que datan de 1861, en las que el Gobierno
Federal da la posesión y manejo del Archipiélago de Revillagigedo al estado de Colima (Medina, 1978).
El 24 de enero de 1868, auspiciado por el gobierno del estado de Colima, Francisco Javier Cueva toma
posesión de las islas a nombre de los Estados Unidos Mexicanos y del gobierno de dicho estado. El 7 de
abril de 1868, el Gobierno del estado de Colima decretó la colonización de las islas y el 17 de julio del
mismo año ordenó la construcción de un establecimiento penal en las islas (Medina, 1978). Como se
puede apreciar, el Gobierno del estado de Colima ha tenido participación de la posesión legal de las islas;
sin embargo, su cesión nunca ha sido formalmente legalizada.
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Por todo lo anterior, en el área que ocupa la reserva (islas emergidas y mar territorial) existe un régimen
de propiedad federal.
Población
En virtud de que la falta de agua dulce representa un factor limitante para el establecimiento de centros
de población, desde su descubrimiento las islas han sido habitadas de manera ocasional por
exploradores, pescadores, investigadores y, a partir de 1957, por personal de la Secretaría de Marina,
que instaló en Isla Socorro un subsector naval de la XII Zona Naval Militar, que tiene su sede en
Manzanillo, Colima.
Asimismo, durante el mandato del presidente Cárdenas, se prohibió la colonización del archipiélago por
un periodo considerable (Acuerdo que declara no colonizables los terrenos del archipiélago, D.O.F. del 24
de octubre de1934).
El subsector naval, establecido desde 1957 en Isla Socorro, está facultado por la Secretaría de Marina
para el desarrollo de operaciones de vigilancia; de supresión de narcotráfico, de tráfico ilegal de armas,
de contrabando de productos marinos; la salvaguarda de la vida humana en el mar y la soberanía del
territorio nacional, entre otras acciones.
El personal destacado en el área desarrolla funciones de mantenimiento de instalaciones y las propias del
ámbito militar y es totalmente dependiente para su sobrevivencia de los alimentos, bienes y servicios que
se proveen desde el continente.
Entre las acciones de protección al ambiente que se han establecido, está el que los desechos orgánicos
e inorgánicos producto de la actividad antrópica, sean incinerados y confinados en sitios específicos para
su posterior disposición final en el continente. También han adoptado técnicas para disminuir los efectos
negativos sobre las poblaciones de peces al ser capturados para consumo.
Otra actividad a la cual la Secretaría de Marina presta especial atención, es la explotación y
procesamiento del borrego de Isla Socorro para autoconsumo por parte del personal asignado al
subsector naval, enterrando y quemando los desechos orgánicos generados, evitando arrojarlos al mar o
dejarlos a cielo abierto.
En cuanto a la población flotante de la reserva, no existen datos estadísticos que permitan conocer la
cantidad ni el tiempo de permanencia, ya que los pescadores comerciales y deportivos no desembarcan
en las islas. Para el caso de los investigadores, se tienen datos aproximados de que anualmente un
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promedio de 60 investigadores visitan la reserva, los cuales desarrollan distintas líneas de investigación
arribando a la reserva generalmente en barcos de la Armada de México.
Por lo anterior, las fluctuaciones temporales de la población se deben a la llegada de investigadores y
pescadores de atún, por estar las islas ubicadas en las rutas de pesca.
Crecimiento poblacional
Las condiciones físicas de la reserva no permiten sustentar el establecimiento de nuevos centros de
población, principalmente por la lejanía del continente, carencia de agua dulce, materiales de mala
calidad para la construcción de infraestructura y suelos no aptos para sustentar actividades agrícolas,
entre otros.
El artículo séptimo del decreto de creación del área señala específicamente que “En la Reserva de la
Biosfera no se autorizará la fundación de nuevos centros de población”. Lo anterior obedece a que las
islas de la reserva constituyen las zonas núcleo de la misma, además de ser consideradas de alto valor
estratégico-militar para la Secretaría de Marina.
Infraestructura
La Isla Socorro cuenta con instalaciones para dar alojamiento al subsector naval. Las instalaciones están
dotadas con servicio de agua potable para preparar los alimentos, así como agua salobre que se utiliza
para servicios generales.
La oficina sede del subsector naval cuenta con cocina y comedor. La Bahía Vargas Lozano se caracteriza
por ser el sitio donde el oleaje es de baja energía, permitiendo el desembarco del personal y efectos
diversos (SEDEMAR, 1993). En ésta, se encuentra un rudimentario muelle por el cual se tiene acceso a
las instalaciones de dicho subsector.
Existe una carretera de 10 km. que une a la aeropista con el subsector naval, una red de 20 km. de
caminos de terracería y una carretera asfaltada, de aproximadamente siete kilómetros; una pista aérea de
1,240 m de longitud y 90 m de ancho para aviones pequeños y medianos a seis kilómetros del subsector
naval; depósitos de combustible y de agua potable. Se tiene, además, una estación de radio sondeo
meteorológico enlazada a la red internacional meteorológica y un sistema de comunicación vía satélite.
Cabe señalar que dicha estación es de gran importancia, ya que permite detectar los fenómenos
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atmosféricos en la región, entre ellos la formación de ciclones y tormentas, enviando dicha información
vía FTP al Centro Meteorológico Nacional.
Por otra parte, en Isla Clarión existen instalaciones para albergar a medio centenar de elementos de la
SEMAR y un pequeño fondeadero, en el cual es muy difícil el desembarque. Existe también un pozo del
que se abastecen de agua dulce (no potable), una helipista y los caminos y senderos que unen a éstos y
los que sirven para circular en el área. Por ultimo, es necesario mencionar que, por sus características
físicas en extremo agrestes, las islas San Benedicto y Roca Partida no cuentan con instalación alguna, ya
que es prácticamente imposible desembarcar y mucho menos transitar en ellas para realizar labores de
vigilancia.
Vivienda
En la reserva únicamente existen las instalaciones del subsector naval ubicadas en Isla Socorro, para
albergar a la infantería de marina y las instalaciones existentes en Isla Clarión que son usadas por
personal de vigilancia.
Uso pesquero
Pesca deportiva
Actualmente, la pesca deportiva es la actividad económica con mayor número de solicitantes en la
reserva, la cual, en ocasiones, se realiza en forma conjunta con actividades de cruceros turísticos y de
buceo deportivo.
Las actividades de pesca deportiva las realizan en su mayoría asociaciones del estado de California,
E.U.A. y compañías de Los Cabos y La Paz B.C.S. No se cuenta con datos completos sobre volúmenes
de captura de los permisionarios que realizan esta actividad, pescándose básicamente el atún aleta
amarilla, peto y pargo.
Esta actividad se lleva a cabo en los meses de noviembre a mayo y está limitada por los fenómenos
climatológicos adversos, como los ciclones, que limitan la navegación.
Es importante resaltar que la derrama económica generada por los cruceros de las empresas
norteamericanas, en la mayoría de los casos, se reduce al pago de derechos por los permisos
correspondientes. Lo anterior, en virtud de que son barcos que no requieren hacer escalas de
Manifestación de Impacto Ambiental
Modalidad Regional
Rehabilitación de la pista aérea y de su camino de
acceso en el Sector Naval de Isla Socorro, en el
Archipiélago de Revillagigedo, Colima.

82

abastecimiento en puertos mexicanos. Por ello, es conveniente establecer mecanismos para que, con el
desarrollo de estos cruceros, se generen recursos para apoyar la operación de la reserva.
Pesca comercial
La pesca comercial es realizada principalmente por compañías y sociedades cooperativas pesqueras de
atún de B.C.S., Sonora y Sinaloa, no existiendo un estudio que compile los datos sobre volúmenes de
captura de atún, picudos y otras especies de escama extraídas de las aguas próximas o dentro de la
reserva.
La pesca comercial se realiza casi todo el año con excepción de la temporada invernal. El tiempo de
ocupación de las actividades de pesca comercial oscila entre seis y siete meses y está determinada por
las condiciones climáticas y la presencia y abundancia de las especies a capturar.
En la reserva existe una población de langosta roja (Panulirus penicillatus) que se captura de manera
ocasional para autoconsumo.
Comercialización
La comercialización de los productos por parte de las compañías y cooperativas que cuentan con
autorización para la pesca comercial en las inmediaciones de la reserva, se hace directamente en los
puertos base, ubicados en Baja California Sur, Sinaloa, Sonora y Colima. Hasta el momento, no se
cuenta con evaluaciones fidedignas sobre los efectos de la presencia y permanencia de las
embarcaciones de pesca comercial en aguas de la reserva.
Uso turístico
Otra actividad económica que se desarrolla en la reserva, la representan los cruceros para buceo
deportivo y la observación de flora y fauna marina, que desarrollan principalmente prestadores de
servicios turísticos de los estados de Baja California Sur y Sonora.
Se tienen datos (INE-SEMAR) de que acuden entre 70 y 80 cruceros turísticos y de pesca deportiva
anualmente al área, con un tiempo de permanencia de una a dos semanas por crucero. Existen pequeñas
compañías de cruceros ecoturísticos con sede en La Paz y Los Cabos B.C.S., así como en Guaymas, las
cuales realizan esta actividad en menor escala.
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Uso actual del suelo
De la totalidad del área terrestre de las islas que integran el archipiélago, 99% se encuentra en estado
silvestre o natural. El gobierno mexicano destinó pequeñas extensiones, entre 4 y 6 ha de las islas
Socorro y Clarión, donde estableció las instalaciones necesarias que albergan a los infantes de marina,
quienes son los responsables de vigilar la integridad de las islas de propiedad federal y la Zona
Económica Exclusiva de la Nación.
Contexto legal
El 25 de julio del año 1861, el entonces Presidente de México, Benito Juárez, formuló un decreto que
firmó durante la Intervención Francesa, quedando así satisfecha la solicitud del gobernador del estado de
Colima, Ramón de la Vega, a efecto de anexar a su entidad el archipiélago para crear colonias
presidiarias, decreto que a la letra dice:
“Benito Juárez, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes,
sabed: Que el Congreso de la Unión ha tenido a bien decretar lo siguiente: Artículo I. Se
conceden al estado de Colima las Islas Revillagigedo, para que se establezcan en ellas las
colonias presidiarias de que habla la solicitud que dirigió su Legislatura al Gobierno General el 29
de abril del presente año. Artículo II. El Gobierno no se desprende del dominio que tiene en las
expresadas islas, las cuales volverán a su poder siempre que el estado de Colima no proceda
dentro de tres años a establecer las referidas colonias, o que después de establecidas se
arruinen o destruyan. Dado en el Salón de Sesiones del Congreso de la Unión. México, 25 de
julio de 1861” (Medina, 1978).
El estado de Colima, auspició la Expedición de Francisco Javier Cueva y, el 24 de enero de 1868, a bordo
del “Joven Hortensa”, el expedicionario tomó posesión de las islas en nombre de los Estados Unidos
Mexicanos y del Gobierno de Colima. El 7 de abril, dicho gobierno decretó la colonización de las islas y el
17 de julio ordenó la constitución de un establecimiento penal en Isla Socorro. Ese mismo año, se publicó
el decreto para el establecimiento del penal, pero nunca se llevó a cabo.
En 1917, las Islas Revillagigedo fueron consideradas como propiedad de la nación, como se mencionó
anteriormente, dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Medina, 1978).
De acuerdo con el decreto mediante el cual se establece la Reserva de la Biosfera Archipiélago de
Revillagigedo del 6 de junio de 1994, y conforme a las reformas a la Ley Orgánica de la Administración
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Pública Federal de fecha 4 de enero de 1999 y por decretos publicados el 18 de mayo de 1999 y 30 de
noviembre de 2000, la administración, conservación, desarrollo y vigilancia de la Reserva de la Biosfera
Archipiélago de Revillagigedo queda a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
con la participación de las Secretarías de Gobernación, de Marina, de Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación y de Comunicaciones y Transportes.
Investigación
En 1903, comenzaron a realizarse expediciones científicas con mayor frecuencia al archipiélago, en
especial a la Isla Socorro y a partir de la década de los 80 se ha incrementado la actividad de
investigación.
Las instituciones participantes incluyen a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Instituto
Politécnico Nacional (IPN), Secretaría de Marina (SEMAR), Universidad Autónoma de Colima (UCOL),
Universidad de Guadalajara (UDG), Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS), Instituto
Nacional de la Pesca (INP), Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste S.C, (CIBNOR, S.C.), así
como la Universidad de Villanova, la de California en Los Ángeles y la Academia de Ciencias de
California; instituciones que han contribuido al conocimiento y manejo del área por muchos años, además
de un gran número de organizaciones no gubernamentales, tanto nacionales como extranjeras.
Para la realización de dichos estudios e investigaciones se ha contado con el apoyo de la Secretaría de
Desarrollo Social, de la SEMAR, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y de organismos
internacionales de conservación, como el Fondo Mundial de Vida Silvestre y Conservación Internacional,
entre otros.
Las primeras acciones emprendidas para la erradicación de especies introducidas, se realizaron en 1988,
a partir de una visita de investigadores de universidades e instituciones de Canadá y Estados Unidos, en
las que la SEMAR, en colaboración con éstas, emprendió un programa para el control de la población de
gatos que continuó hasta 1991. De 1993 a 1997, se inició un programa de control de mayor cobertura,
abarcando desde el nivel del mar hasta la cima del Evermann en las zonas de anidación de la pardela de
Revillagigedo y el cenzontle de Socorro. Dentro de estos esfuerzos, en 1994, la SEMAR logró la
erradicación de todas las palomas domésticas (Columba livia) que habitaban las cercanías del Sector
Naval (Martínez J. com. pers., 2003).
Otros estudios realizados a partir de entonces, incluyen la extensión de hábitat degradado y la
disponibilidad de hábitat crítico para el cenzontle de Socorro, estudios de especies amenazadas de
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extinción, inferencia de la estructura de edades de la población de gatos por el Grupo Ocean A.C., y
programas para su control, por diversos investigadores.
En 1993-1994, el Instituto de Ecología A.C. realizó inventarios florísticos en Socorro y Clarión, que
aumentaron la lista de especies vegetales introducidas a Socorro (Martínez J. com. pers., 2003).
El Museo de Historia Natural y el Laboratorio de Ecología del Bentos de la Universidad Autónoma de Baja
California Sur realizaron expediciones científicas al archipiélago de 1990 a 1997.
De las expediciones realizadas a Isla Socorro, destaca la llevada a cabo del 30 de noviembre al 6 de
diciembre de 1992, con la participación de más de 25 investigadores de distintas instituciones y en
diferentes campos de las ciencias biológicas. La información científica obtenida a lo largo de estos años
de trabajo ha permitido identificar adecuadamente el estado actual de los recursos naturales de la isla y
precisar sus necesidades de conservación.
Con el esfuerzo conjunto de varias instituciones gubernamentales y de educación superior, del 16 al 18
de noviembre de 1994, se celebró la Reunión Internacional de Investigadores del Archipiélago de
Revillagigedo, en Manzanillo, Colima, donde se presentaron trabajos y conferencias relativas a la región
en diversas disciplinas, realizándose el análisis conjunto de información ya publicada y propuestas para la
protección y recuperación de la biota nativa y salvaguarda de su entorno (Medrano et al., 1994).
4.2.4 Descripción de la estructura y función del Sistema Ambiental Regional (SAR)
Las islas del Archipiélago de Revillagigedo constituyen una provincia biogeográfica separada de la región
Neotropical (Brattstrom,1990) y ofrecen grandes oportunidades para el desarrollo de investigaciones
básicas y ambientales sobre biodiversidad, biogeografía y evolución, así como facilidades para
actividades didácticas.
Las condiciones insulares y los factores adversos para la colonización de los organismos terrestres que
imperan en la reserva, hacen de la tierra emergida un laboratorio natural, en el cual se pueden generar
importantes avances en el conocimiento de los procesos evolutivos, mecanismos y estrategias de
dispersión, competencia, dinámica y control poblacional de las especies.
El archipiélago está ubicado en una de las principales rutas de influencia de huracanes y masas de aire
polar, que perturban y modifican continuamente el ambiente de las islas, lo que proporciona las
condiciones idóneas para el estudio de los fenómenos secuenciales y los mecanismos de recuperación
de las especies establecidas.
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La actividad volcánica continua le otorga a la reserva importancia geológica, ya que permite el estudio de
los fenómenos de vulcanismo, tectónica de placas y riesgos sísmicos. En la cumbre del Volcán
Evermann, en Isla Socorro, hay emanaciones de azufre y manantiales hidrotermales, lo que, aunado a la
dinámica de extinciones y colonizaciones que regularmente tienen lugar en los sistemas insulares, hace
que el estudio de los procesos geológicos, oceanográficos y ecológicos que se presentan en la reserva
resulte de primordial interés para el mejor entendimiento de estos sistemas.
La evolución geológica ha hecho posible la existencia de nódulos polimetálicos en el fondo marino,
patrimonio de los mexicanos y considerados como los más grandes del mundo.
Los organismos presentan un considerable grado de endemismo a niveles de género, especie y
subespecie. Aproximadamente, 31.6% de las especies nativas vegetales son endémicas (Levin y Morán,
1989); asimismo, todos los vertebrados terrestres nativos son endémicos a nivel de género, especie o
subespecie; 14 de 16 especies de aves terrestres y una marina también lo son a nivel de género (1),
especie (3) y subespecie (10) (Brattstrom, 1990). Por tal razón, la Unión Internacional para la
Conservación de los Recursos Naturales incluye al archipiélago en la Estrategia Mundial para la
Conservación como un área prioritaria dentro de las provincias biogeográficas del medio terrestre, para su
protección a través de alguna categoría de ANP (UICN, 1980). Además, el Consejo Internacional para la
Preservación de las Aves (ICBP por sus siglas en inglés) la considera como un Área de Aves Endémicas
de importancia primaria (ICBP, 1992).
Resulta de especial interés el estudio de los procesos que han permitido que las islas del archipiélago
cuenten con un número importante de especies endémicas de aves, peces y plantas fanerógamas, para
comprender la influencia que factores de dispersión, como las corrientes marinas y huracanes,
desempeñan en la distribución de los seres vivos, tanto en el Océano Pacífico como en el Mar de Cortés,
así como el estudio de las especies ícticas migratorias, que constituyen pesquerías de importancia
económica a nivel nacional.
La fauna marina que habita el archipiélago es peculiar por ubicarse en una región donde confluyen
organismos del Indo-Pacífico, Golfo de California y Pacífico Mexicano, lo que le confiere gran relevancia
zoogeográfica y gran importancia como fuente de información para el manejo sustentable de las
pesquerías de la región. En las aguas de la reserva se reproducen y habitan numerosos peces de
importancia comercial, como el atún (géneroThunnus), vieja (Bodianus diplotaenia), cocinero (Halichoeres
nicholsi), baya (Mycteroperca jordani) y cabrilla (Dermatolepis dermatolepis); rayas, mantarrayas (Manta
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birostris) y tiburones (p. ej., géneros Sphyrna y Carcharhinus); además de las langostas Panulirus
penicillatus y P. inflatus.
Entre las especies marinas con relevancia ecológica para la reserva, se pueden mencionar: morenas (p.
ej., géneros Echidna y Gymnothorax), peces ángel (Holacanthus clarionensis) y mariposa, ballenas (p. ej.,
Megaptera novaeangliae), toninas (Tursiops truncatus), anguilas y moluscos, además de Chiton
articulatus (Amphineura), con tallas superiores a 100 mm, Purpura pansa, con tallas de 40 a 90 mm y
ejemplares de los géneros Thais, Turbo y Conus
En el archipiélago se encuentran especies protegidas y en peligro de extinción, como las tortugas marinas
que arriban a las costas de las islas para ovopositar. Las zonas costeras y someras de la reserva son
importantes para las ballenas jorobadas quienes se reproducen, crían y amamantan a los ballenatos en
sus aguas; su distribución es marcadamente costera, entre 0.10 y 2 km, y con mayor frecuencia (75%)
entre los 10 y 400 m, ubicándose claramente a profundidades cercanas a los 50 m.
Uda e Ishino (In: Benett y Schaefer, 1960), demostraron que en casi todos los modelos de islas se
producen remolinos y afloramientos orientados en dirección del desplazamiento de la corriente. Las islas
y bajos provocan modificaciones en la circulación física y los ciclos biogeoquímicos de los océanos, que
se evidencian por una mayor eficiencia en los ciclos de la materia y el flujo de energía, propiciando el
establecimiento de una alta producción pesquera.
La productividad de las aguas sujetas a procesos de surgencia es responsable de una alta biodiversidad.
Esto hace que el archipiélago sea considerado como un “oasis” para la flora y fauna marinas. El estudio
de la surgencia de aguas ricas en nutrientes puede ayudar a descubrir las pautas para lograr mejores
formas de aprovechamiento de la riqueza marina, así como proporcionar un sustento a las políticas de
conservación y uso, como recurso pesquero comercial y deportivo.
En cuanto a la conformación de la vegetación en la zona de estudio, el estrato herbáceo ocupa el 67%,
seguido del arbustivo con un 25% y por último el arbóreo con el 8%. Lo anterior refleja una comunidad
típica de Matorral; donde forma manchones, constituidos por arbustos de 1 a 4 m de altura con ramaje
espeso y alternan con grandes extensiones de suelos rojizos, desnudos o cubiertos por un pequeño
musgo (Bryum argenteum) y de lavas cubiertas de líquenes sin otra vegetación. Por otra parte, es
evidente el disturbio ocasionado por el pastoreo de borregos, orillas de veredas y el camino mismo,
facilitando el establecimiento de vegetación ruderal, por lo que sobresalen las herbáceas y los arbustos.
La ejecución del proyecto desde el punto de vista técnico, logístico, operativo y de seguridad nacional es
viable e incluso necesario, no se generarán nuevos impactos al ambiente que se sumen a los ya
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ocasionados desde la apertura del camino, sin embargo, se deberán aplicar estrictamente las medidas
mitigación correspondientes.
4.2.5 Análisis de los componentes, recursos o áreas relevantes y/o críticas

Como ya se mencionó anteriormente, el camino y la pista aérea se encuentran abiertos desde hace ya
varios años (década de los 70’s), por lo que no se espera acumular nuevos impactos durante su
rehabilitación. En ambos costados del camino crecen especies ruderales o de borde. En algunos puntos
la vegetación ha sido frecuentemente despalmada. También dentro de las colindancias existen grandes
extensiones de terreno desnudo.
La totalidad del proyecto se desarrollará sobre la pista y el camino actual, por lo que el desmonte se
considera mínimo, como se puede observar en las siguientes imágenes, así como en las imágenes de los
transectos.
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4.2.6 Identificación de los componentes ambientales críticos del sistema de funcionamiento
regional.
Fragilidad del suelo, se presentan procesos erosivos debido a la pérdida de cubierta vegetal ocasionada
por el sobrepastoreo de borregos, manifestaciones volcánicas, falta de regeneración y condiciones
cilmatológicas adversas.
Vulnerabilidad a fenómenos meteorológicos, que combinados con la introducción de flora y fauna,
principalmente borregos, cerdos y conejos, han acelerado los procesos erosivos.
Importancia de la estructura entre las principales causas de la extinción de especies nativas está la
introducción de especies exóticas de mamíferos, insectos y plantas, y algunas actividades derivadas de
los asentamientos humanos permanentes en las últimas décadas.
Presencia de especies de fauna incluidas en la NOM-059-SEMARNAT-2001 se reportan para Isla
Socorro 2 especies de flora y 17 de fauna terrestre incluidas en la norma. Dado que la zona del proyecto
representa una ínfima proporción de la superficie de la isla y a que el camino y la pista se encuentran
abiertos desde hace ya muchos años y se presenta circulación vehicular constante, las especies de fauna
se han desplazado hacia otros sitios, por lo que con la rehabilitación no se espera acumular nuevos
impactos a la fauna silvestre. Sin embargo, se deberán aplicar estrictamente los planes y programas
ambientales y las medidas mitigación correspondientes.

4.3 Diagnóstico ambiental regional
No obstante la importancia política, económica y biológica del archipiélago, el estudio y manejo de los
espacios naturales y los recursos de vida silvestre han sido mínimos. Antes del decreto como ANP, la
única instancia del gobierno federal que se había abocado a las tareas de vigilancia y protección de los
recursos naturales del archipiélago era la Secretaría de Marina, a través de la infantería de marina,
destacada en el Subsector Naval de Isla Socorro.
Desde finales del siglo pasado, el archipiélago ha enfrentado importantes cambios: la destrucción y
perturbación de la vegetación nativa, la erosión del suelo y la reducción drástica de poblaciones de fauna
silvestre hasta el extremo de la extinción de algunas de las especies endémicas. Entre 1957 y 1972, se
extinguió de la isla la especie endémica paloma de Socorro (Zenaida graysoni) y el tecolote enano
(Micrathene whitneyi graysoni), subespecie endémica de Socorro que no se ha visto desde 1935.
Ambiental
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Fenómenos meteorológicos
Desde 1958, se han registrado más de 77 huracanes y ocho tormentas tropicales, que han afectado al
archipiélago; fenómenos que combinados con la introducción de flora y fauna, principalmente de
borregos, cerdos y conejos, que asociado con las fuertes pendientes de las islas, han acelerado los
procesos erosivos en los suelos de la reserva, por lo que es necesaria la ejecución de programas de
conservación y retención de suelos que recuperen las áreas con suelos degradados o sin cubierta
vegetal.
Erupciones volcánicas
Las erupciones son un riesgo potencial para la seguridad de la vida humana presente en este
archipiélago, así como para los usuarios de las zonas marinas.Tan sólo Isla Socorro posee más de 20
volcanes activos, cuyas erupciones, en los siglos XVII y XVIII, tuvieron un impacto significativo en la
estructura geológica superficial y en las poblaciones de flora y fauna que la habitaban.
En Isla Socorro, el Volcán Evermann, que se levanta casi 4,000 m desde el fondo del océano, ocupa la
porción central de la isla. En enero de 1993, se registró un notable incremento en la actividad volcánica,
lo que ha ocasionado un cambio en las condiciones ambientales.
Erosión
Existen áreas donde se han presentado y acrecentado los procesos erosivos, debido a la pérdida de la
cubierta vegetal ocasionada por el sobrepastoreo de borregos, manifestaciones volcánicas, falta de
regeneración y condiciones climatológicas adversas.
Incendios
Se han presentado incendios en la parte sur de Isla Socorro, provocados por el descuido humano. El
último de ellos quemó una extensión considerable de pastos y matorrales próximos a las instalaciones del
subsector naval. Asimismo, ocurren incendios ocasionados por rayos y algunas veces por la actividad
volcánica que en ellas se desarrolla, por lo que es necesario tomar medidas para su prevención y, en su
caso, poder controlarlos y extinguirlos con el equipo adecuado.
Flora y fauna exótica
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Entre las principales causas de la extinción de especies nativas están la introducción de especies
exóticas de mamíferos, insectos y plantas, y algunas actividades derivadas de los asentamientos
humanos permanentes en las últimas décadas (Jehl y Parkes, 1982; Everett, 1988; Walter et al.,1989;
Castellanos y Rodríguez-Estrella, 1992).
Se sabe de intentos por reproducir burros, ganado vacuno, cabras, gallinas, cerdos, borregos y conejos;
proliferando los borregos y gatos.
De igual forma, la vegetación se ha visto diversificada en Isla Socorro con varias especies de gramíneas
(pastos forrajeros), naranjo, limón, granada, algodón, guanábana y otros frutales. Las especies vegetales
introducidas registradas llegan a 47 (León de la Luz et al., 1994).
También, se tiene conocimiento de proyectos para la introducción de abeja reina europea (Apis mellifera),
la cual podría entrar en competencia con la especie de abeja endémica de Isla Socorro, Lithurge
socorrensis. Por lo anterior, se debe impedir, y en su caso sancionar, la introducción deliberada de
insectos y otros artrópodos a las áreas terrestres de la reserva.
La introducción deliberada de animales domésticos como gatos, gallinas, perros y la introducción
accidental de ratones, insectos, plagas, etc. ha tenido graves repercusiones desde el punto de vista
ecológico.
Borrego
Se sabe que, en 1869, ganaderos australianos llevaron a Isla Socorro 25 ejemplares de ganado vacuno y
100 borregos (Ovis aries), el ganado no se adaptó y murió, pero los borregos sobrevivieron y en poco
tiempo la isla llegó a estar sobrepoblada por ellos. La mayor parte se concentra en las porciones sur,
sureste, suroeste y este de la isla, principalmente en áreas de pastizal inducido, bosques de higuera y de
zapotillo-guayabillo.
El impacto en la vegetación ha sido causado por el sobrepastoreo y el apisonamiento, producto de una
alta densidad de borregos que excede la cantidad de forraje disponible.
Los borregos ocasionan serios problemas ambientales, ya que el constante sobrepastoreo provoca la
apertura de brechas y desencadena procesos erosivos, además de poner en riesgo de extinción a
especies de flora y fauna. Entre los cambios significativos en la flora original está el caso del aumento en
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la proporción de gramíneas y matorrales, con la consecuente reducción en la cobertura de flora nativa y la
degradación y erosión de suelos. Los borregos se concentran en la porción centro-sur de Isla Socorro,
pero la búsqueda de alimento los ha desplazado hacia las porciones más altas. Con el tiempo es posible
que también ocupen la porción norte de la isla, de muy difícil acceso. Los borregos, además de consumir
grandes cantidades de vegetación, son excelentes medios para la propagación de especies introducidas
y ecológicamente agresivas, que posiblemente afecten y cambien la composición de especies de la
vegetación nativa de manera definitiva.
Arnaud et al. (1993) indicaron que cerca del 30% de la vegetación original natural y el suelo de la isla se
perdió a causa de la erosión provocada por el borrego. El problema es alarmante, debido a que la tasa de
erosión de suelos fue estimada entre 30 y 90 toneladas por hectárea anual en zonas desforestadas.
Conejo
Se introdujeron, al parecer en la década de 1980, una o dos parejas de conejo doméstico (Oryctolagus
cuniculus) de color blanco. El conejo se adaptó muy bien a las condiciones insulares, reproduciéndose
hasta alcanzar una población estimada en varios miles de ejemplares. Se desconoce la magnitud del
impacto causado sobre la vegetación y de las alteraciones ecológicas, es evidente que deterioran la
vegetación por pastoreo y ramoneo.
Gato
Los gatos (Felis catus) fueron introducidos entre 1972 y 1978 (Martínez-Gómez et al., 2001) a Isla
Socorro y se han adaptado a las condiciones de la isla reproduciéndose ampliamente. Rodríguez et al.
(1991) les atribuyen la extinción de la paloma de Socorro (Zenaida graysoni). Además, mantienen en
riesgo a las poblaciones de pardela y reyezuelos, entre otras. Al parecer, los gatos se concentran en
áreas del sur de la isla donde la vegetación ha sido deteriorada por los borregos. Se alimentan sobre todo
de invertebrados, principalmente de grillos, también de la lagartija azul (endémica), del ratón, de pardelas
y saltaparedes, entre otros (Martínez y Curry, 1994). Son, al igual que los ratones, depredadores activos
para las aves de la Isla Socorro.
Anteriormente, el único depredador que existía en Isla Socorro era el gavilán o halcón cola roja de
Socorro (Buteo jamaicensis socorroensis); sin embargo, con el arribo de este carnívoro, el equilibrio
depredador/presa se vio alterado, con lo cual la sobrevivencia de algunas especies de aves se ha visto
amenazada.
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Con base en el número de animales observados y la cantidad de heces colectadas, puede afirmarse que
el gato se distribuye en un 45 o 50% de la superficie de la isla, presentando su mayor abundancia en la
parte sur y en el área conocida como las grutas, ubicadas en el centro-sur. Los análisis de contenido
estomacal de los gatos que ocupan la porción sur de Isla Socorro, indican una dieta basada en roedores y
desperdicios domésticos (CIBBCS, 1992).
En Isla Socorro, en repetidas ocasiones ha sido reportada la actividad depredadora de los gatos, los
cuales depredan fácilmente a las aves, sus huevos y sus crías. Por ser de hábitos nocturnos son difíciles
de rastrear, pero se concentran en la proximidad de los sitios ocupados por el hombre, buscando
aprovechar cualquier desperdicio.
Roedores
Los ratones (Mus musculus) llegaron a Socorro junto con el hombre y actualmente conforman una
población numerosa, se les observa en las partes bajas de la isla, sobre todo en las proximidades del
subsector naval. Suelen ocupar oquedades entre los troncos de los árboles, y se desconoce el impacto
producido sobre la fauna y flora nativas.
También es notable su presencia en Playa Blanca, sitio localizado al norte, donde el acceso de
embarcaciones se ve restringido por la existencia de una barrera arrecifal, así como en sitios más lejanos,
como en Cabo Norte. Los roedores son transmisores potenciales de parásitos y enfermedades para el
hombre y otras especies, principalmente para las aves.
Langosta
Eventualmente, se presentan plagas de langosta y mosca en Isla Socorro. Desde 1994, la Secretaría de
Marina ha reportado la presencia de un número creciente de langostas (Schistocerca sp.) y se
desconocen los factores que incidieron para que la especie se presentara en la isla, o la época en que
comenzó a formar mangas. Se ha especulado su introducción por el viento o en mercancías llevadas a la
isla en barco, pero hay quienes proponen que no fueron introducidas, sino que siempre han formado
parte del ecosistema.
Ante la ausencia de huracanes, tormentas tropicales o incendios entre 1994 y 1996, la cantidad de
ejemplares de langosta se incrementó de manera alarmante. Sin embargo, en septiembre de 1998, un
huracán atravesó por la Isla Socorro, ocasionando una importante mortalidad.
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No se cuenta con un estudio sobre el daño y consecuencias de estas plagas en el medio natural, pero se
presume que la plaga de langosta afecta considerablemente a la vegetación de la isla y, por consiguiente,
a su fauna.
Socioeconómico
Pesca deportivo-recreativa
Esta es una actividad sobre la cual no existe un control adecuado, ya que a pesar de que los prestadores
de servicio autorizados por la SAGARPA reportan las cantidades de peces extraídos, no se cuenta con
una vigilancia a bordo de las embarcaciones que permita verificar los datos reportados por los
permisionarios. Como una estrategia de manejo se propone el establecimiento de un programa de
supervisión y vigilancia que aportará datos de primera mano sobre las condiciones del desarrollo de la
pesca deportiva.
Instalaciones y personal de la Secretaría de Marina
Durante los trabajos de construcción e instalación del Subsector Naval en Isla Socorro, así como de los
caminos interiores y la aeropista, se provocó un desplazamiento de especies silvestres de flora y fauna,
especialmente de ornitofauna, hacia otros lugares.
Este impacto ha sido minimizado gradualmente con el paso del tiempo, ya que la fauna silvestre ha vuelto
a ocupar muchas de las zonas afectadas, gracias a las políticas de conservación y protección de los
recursos naturales adoptadas y reglamentadas por las autoridades de la SEMAR y, en especial, las del
subsector naval.

Carencia de agua dulce
En Islas Socorro es casi total la carencia de agua dulce debido a la estacionalidad de las lluvias y al
carácter permeable de las rocas, lo cual trae por consecuencia escasos manantiales y veneros; a su vez,
ello ocasiona que el proceso de colonización de especies florísticas no se extienda de manera uniforme
en las islas del archipiélago.
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Sin embargo, la mayor afectación por la falta de agua dulce ocurre en la ejecución de las labores
operativas de la reserva, teniéndose que introducir el agua para consumo humano, la cual es
proporcionada por la SEMAR cada 15 o 30 días, en la comunicación regular que se realiza desde el
Puerto de Manzanillo a la isla.
Recientemente se instaló una planta desalilinizadora en el subsector naval, con lo que se aumenta la
autonomía operativa tanto de personal de la reserva como de los mismos elementos de la SEMAR.
Presencia y coordinación institucional
A partir de 1957, por soberanía del territorio nacional, el Archipiélago de Revillagigedo ha tenido la
presencia de personal de la SEMAR, que instaló en Isla Socorro un subsector naval y posteriormente
instalaciones que alojan un destacamento de infantería de marina en Isla Clarión, facultados para el
desarrollo de operaciones de vigilancia.
Por otra parte, la Secteraría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), a través de la
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y de la Comisión Nacional de Áreas
Naturales Protegidas (CONANP), ha establecido una estrecha coordinación con la Secretaría de
Marina-Armada de México (SEMAR), Secretaría de Gobernación (SEGOB) y la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) representada por la
Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) y el Instituto Nacional de Pesca (INP) en
la ejecución de acciones que redundan en la conservación de los recursos de la reserva de la biosfera.
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4.4 identificación y análisis de los procesos de cambio en el Sistema Ambiental Regional (SAR)
4.4.1 Medio físico
4.4.1.1 Clima
El clima del archipiélago se ha mantenido estable y homogéneo.
4.4.1.2 Aire
1. Incremento en la concentración de partículas sólidas suspendidas.
La emisión de partículas sólidas suspendidas en la zona de estudio se presenta principalmente como
partículas de polvo, las cuales son producidas por la circulación de vehículos sobre el camino actual, no
se considera de gran impacto ni que se haya incrementado la concentración de este tipo de partículas a
través del tiempo.
Este impacto se eliminará con la rehabilitación del camino, ya que con la pavimentación de la superficie
de rodamiento se evitará tal efecto.
2. Incremento en la concentración de gases tóxicos y explosivos.
Los caminos de terracería que se localizan en la zona están considerados como caminos de bajo tránsito,
por lo que desde que fueron abiertos inició la emisión de gases producto de la combustión interna de los
motores, aunque a una escala muy baja. Además de esto, en la zona no se encuentra ningún otro tipo de
fuente productora de emisiones contaminantes.
3. Presencia de olores desagradables.
Dentro del SAR no se presentan fuentes generadoras de olores desagradables.
4. Presencia de gases que reaccionan en la atmósfera.
Los vehículos de combustión interna que transitan por la zona producen emisiones de gases (CO, CO2,
HC’s, NOx) que reaccionan en la atmósfera, en cuanto a su dispersión o reacción con componentes
atmosféricos. Sin embargo, los efectos de este tipo de reacciones (como lluvia ácida), se presentan en
lugares donde el grado de contaminación es alto, como grandes áreas urbanas.
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5. Incremento en los niveles de ruido.
No existe en la zona ningún tipo de fuente permanente generadora de ruido, a excepción de las fuentes
móviles (automóviles y aeronaves). Este tipo de emisiones presentan un incremento recíproco al de las
emisiones de gases, ya que al incrementar el tránsito vehicular se incrementan también las emisiones de
ruido, aunque no de manera constante, por lo que es de carácter periódico y no se considera
acumulativo.
6. Disminución de la visibilidad.
No se ha presentado disminución de visibilidad dentro del SAR, únicamente eventos esporádicos de
polvo cuando circula algún automóvil por el camino.
4.4.1.3 Agua
1. Modificación de los patrones naturales de drenaje.
Las principales modificaciones al drenaje natural se presentan desde hace ya varios años provocado por
los procesos erosivos que se presentan en la isla.
2. Disminución de la calidad en cuerpos de agua.
No se presentan cuerpos de agua en el SAR.
3. Alteración de los patrones naturales en corrientes superficiales.
Se presenta en los escurrimientos pluviales provocado por los procesos erosivos que se presentan en la
isla.
4. Modificación de la recarga vertical de acuíferos y alteración de la calidad del agua subterránea.
No se presenta en el SAR.
5. Competencia por el aprovechamiento del recurso.
No se presenta dentro del SAR.
4.4.1.4 Suelo
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1. Aumento en la susceptibilidad a la erosión.
Se presenta en alguna áreas debido a la pérdida de la cubierta vegetal ocasionada por el sobrepastoreo
de borregos, manifestaciones volcánicas, falta de regeneración y condiciones climatológicas adversas.
2. Alteración de la composición fisicoquímica.
No se ha presentado dentro del SAR.
3. Disminución de la capacidad de formación de suelos.
No se ha presentado dentro del SAR.
4.4.1.5 Geología y Geomorfología
1. Modificaciones en la topografía.
Las erupciones volcánicas han tenido un impacto significativo en la estructura geológica superficial.
2. Cambios en los procesos naturales de erosión-sedimentación.
Se presenta en alguna áreas debido a la pérdida de la cubierta vegetal ocasionada por el sobrepastoreo
de borregos, manifestaciones volcánicas, falta de regeneración y condiciones climatológicas adversas..
3. Desestabilización de terrenos.
Este fenómeno se presenta particularmente en las zonas impactadas por procesos erosivos.
4.4.2 Medio biótico
4.4.2.1 Flora
1. Daño físico individual.
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El daño físico individual a la flora dentro del área de estudio se ha presentado por el sobrepastoreo de
borregos, así como por los conejos.
2. Alteración a las formas de crecimiento.
Se observa en la zona de estudio ya que la vegetación se encuentra impactada por los motivos antes
mencionados.
3. Alteración a los patrones de distribución.
Los patrones de distribución de la vegetación dentro del SAR han ido cambiando históricamente debido a
la introducción de borregos y conejos, ya que constante pastoreo provoca la apertura de brechas, lo que
ha alterado la flora original, aumentando la proporción de gramíneas y matorrales, con la consecuente
reducción en la cobertura de flora nativa.
4. Modificación de las interacciones entre especies.
La modificación de las interacciones entre especies se ha dado por la introducción de especies exóticas
de mamíferos, insectos y plantas.
5. Pérdida de la sustentabilidad en el manejo de los recursos.
No se ha presentado en el SAR.
4.4.2.2. Fauna
1. Interrupción de las rutas migratorias.
No se ha presentado en el SAR.
2. Disminución en la abundancia.
Se ha dado principalmente en poblaciones de aves debido a la introducción del gato doméstico,
depredadores activos para las aves de la isla.
3. Competencia por límites territoriales.
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No se ha presentado en el SAR.
4. Alteración de las interacciones poblacionales.
Se ha dado por la introducción de especies exóticas de mamíferos e insectos.
5. Pérdida de la sustentabilidad en el manejo de los recursos.
No se ha presentado en el SAR.
4.4.2.3 Ecosistema
•

Los patrones de distribución y abundancia de las comunidades vegetales existentes en el SAR
presenta sitios impactados por el sobrepastoreo de borregos.

•

Los procesos de desertificación en el área de estudio no se presentan aunque si se observaron sitios
bajo los efectos de la erosión.

•

Las modificaciones generales a los ciclos de los nutrientes son factores difíciles de evaluar dentro de
los alcances y tiempos de ejecución de la presente manifestación de impacto ambiental.

4.4.2.4 Paisaje
1. Potencial estético de la zona
Los paisajes y la naturaleza de la isla se traducen en un valor de mercado que no debe ser
comprometido, sino reforzado a través de actividades económicas compatibles con los objetivos de
conservación y sustentabilidad
2. Deterioro del paisaje
Se presentan zonas con paisajes desoladores debido a los procesos erosivos.
3. Elementos visuales favorables
Los hábitats y recursos naturales presentes en el Archipiélago de Revillagigedo, constituyen uno de los
principales valores ecológicos y de interés recreativo para los usuarios. Los paisajes y la naturaleza de
estas islas, así como la presencia de especies endémicas y carismáticas, se traducen en un valor de
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mercado que no debe ser comprometido, sino reforzado a través de actividades económicas compatibles
con los objetivos de conservación y sustentabilidad del ANP.
Las actividades que se realizan en el archipiélago, como los recorridos para la observación de flora y
fauna, el buceo y la pesca deportivo-recreativa y comercial, necesitan de un manejo y regulación, con el
fin de minimizar los impactos que pueden derivar de dichos usos.

4.5 Construcción de escenarios futuros
Al tratarse de un área natural protegida se prevé la conservación del archipiélago, mediante la oportuna y
correcta aplicación de su programa y subprogramas de manejo. Con esto, entre otras cosas, se logrará
erradicar la presencia de especies introducidas que han venido provocando severos impactos en la isla
como se ha mencionado anteriormente.
Con la ejecución del Proyecto de Rehabilitación de la pista aérea y de su camino de acceso, se garantiza
la salvaguarda de la soberanía e integridad de los espacios marítimos, terrestres y aéreos mexicanos.
Necesidad que se vuelve imperiosa para evitar lo sucedido en el año 1930 con la isla de Clipperton,
cuando se sometió a disputa de soberanía con Francia, misma que reclamó ser suya en virtud de que la
isla se encontraba deshabitada y que años posteriores el Rey de Italia Víctor Manuel III decidió a favor de
Francia los derechos de soberanía sobre la isla, perdiendo con esto la isla y soberanía del mar sobre ella.
Por lo antes mencionado, se hace necesario mantener permanentemente vigilado por mar y aire la
soberanía en la zona económica exclusiva por la gran cantidad de recursos económicos que se generan,
evitando la pesca ilegal, piratería, tráfico de drogas, armas, etc.
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5. IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES,
ACUMULATIVOS Y RESIDUALES DEL SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL (SAR)
5.1 Identificación de las afectaciones a la estructura y funciones del Sistema Ambiental Regional
5.1.1 Construcción del escenario modificado por el proyecto
Basándonos en el diagnóstico del SAR se realizó la descripción del escenario modificado y se insertaron
las actividades del proyecto descritas en el Capítulo II para integrar nuevos agentes de cambio al SAR.
Durante la realización de las actividades de preparación del sitio y construcción del proyecto
prácticamente no se modificarán los componentes ni el funcionamiento del SAR, debido a la naturaleza
del proyecto que consiste en la rehabilitación de un camino ya existente a nivel de terracería y una pista
aérea pavimentada.
Para detectar más claramente los cambios que generará el proyecto se hizo un análisis centrado en el
sitio del proyecto y sus colindancias.
La rehabilitación de la pista aérea y de su camino de acceso no tendrá mayor afectación al medio físico y
biótico, ya que actualmente existe circulación vehicular sobre el camino y la pista aérea se encuentra en
operación.
La generación de residuos durante la construcción no tendrá efectos directamente en el sitio de proyecto
o en las colindancias, pero deberá realizarse el manejo y disposición adecuados.
5.1.2 Identificación y descripción de las fuentes de cambio, perturbaciones y efectos.
Las posibles fuentes de cambio o perturbación, se identificaron a través del análisis de cada actividad del
proyecto y de su incidencia sobre los diferentes componentes del medio, haciendo énfasis en aquellos
componentes que presentan fragilidad o procesos de deterioro acentuados.
El procedimiento que se llevó a cabo para este análisis se detalla en el apartado 5.2. Los resultados de
éste análisis se presentan en el apartado 5.3 en donde se identifican para cada impacto las acciones que
las provocan, así como sus impactos en la estructura y funcionamiento del SAR.
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5.1.3 Estimación cualitativa de los cambios generados en el SAR
Para estimar cuantitativamente y cualitativamente los impactos negativos y positivos que posiblemente la
modernización del camino le ocasionara al medio ambiente, se considero la metodología diseñada por V.
Conesa Fernández-Vítora en 1996.
Este método se basa en las matrices causa efecto, derivadas de la matriz de Leopold con resultados
cualitativos, que consiste en un cuadro de doble entrada en cuyas columnas figuran las acciones
impactantes y en filas, los factores ambientales susceptibles de recibir impactos.
Además de que esta metodología de valoración de impactos, es del tipo numérico, cumpliendo con los
tres requisitos del modelo ideal de valoración (adecuación conceptual, y adecuación de la información, de
manera total y adecuación matemática, de manera parcial), sacrificando, no obstante, parte del rigor
matemático a favor de la posibilidad de considerar una mayor cantidad de información.
5.2 Metodología para evaluar los impactos ambientales
En la valoración del impacto ambiental se desarrolla una visión genérica del proyecto, relacionando
aquellas características, peculiaridades y datos básicos que resulten de interés para el estudio.
El proyecto es considerado desde el punto de vista de su interacción recíproca con el medio y, por tanto,
en términos de utilización racional de este (capacidad de acogida) y de los efectos del Proyecto sobre él.
Las diferentes etapas de las que se compone el Proyecto, se recogen de manera resumida en forma de
esquema.
MATRIZ DE IMPORTANCIA DE IMPACTOS
La matriz de impactos, que es del tipo causa-efecto, consiste en un cuadro de doble entrada en cuyas
columnas figuran las acciones impactantes y dispuestos en filas los factores medioambientales
susceptibles de recibir impactos.
De entre las muchas acciones susceptibles de producir impactos, se establecieron para cada uno de los
periodos de interés, es decir, acciones susceptibles de producir impactos durante la fase de Preparación
del Sitio, acciones susceptibles de producir impactos durante la fase de Construcción y acciones
susceptibles de producir impactos durante la fase de Operación y Mantenimiento.
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El entorno está constituido por elementos y procesos interrelacionados, los cuales pertenecen al Medio
Físico, Medio Biótico y Medio Socio-cultural. A cada uno de estos pertenecen una serie de componentes
ambientales susceptibles de recibir impactos, entendidos como los elementos, cualidades y procesos del
entorno que pueden ser afectados por el proyecto, es decir, por las acciones impactantes consecuencia
de aquel.
Una vez identificadas las acciones y los factores del medio que, presumiblemente, serán impactados por
aquellas, la matriz de importancia nos permite obtener una valoración cualitativa al nivel requerido por
una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA).
La valoración cualitativa se efectúa a partir de la matriz de impactos. Cada casilla de cruce en la matriz,
da una idea del efecto de cada acción impactante sobre cada factor ambiental impactado.
Los elementos de la matriz de importancia identifican el impacto ambiental generado por una acción
simple de una actividad sobre un factor ambiental considerado.
En este punto de valoración, se mide el impacto, en base al grado de manifestación cualitativa del efecto
que quedará reflejado en lo que se define como importancia del impacto.
La importancia del impacto es pues, un tabulador mediante el cual se mide cualitativamente el impacto
ambiental, en función, tanto del grado de incidencia o intensidad de la alteración producida, como de la
caracterización del efecto, que responde a su vez a una serie de atributos de tipo cualitativo, tales como
extensión, tipo de efecto, plazo de manifestación, persistencia, reversibilidad, recuperabilidad, sinergia,
acumulación y periodicidad (cuadro 5.1).
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Positivo
Negativo
Indeterminado

SIGNO

+
x
Extensión
Plazo de manifestación
Persistencia

IMPACTO
AMBIENTAL

VALOR
(GRADO DE
MANIFESTACIÓN)

IMPORTANCIA
(GRADO DE
MANIFESTACIÓN
CUALITATIVA)

Reversibilidad
Caracterización

Sinergia
Acumulación
Efecto
Periodicidad
Recuperabilidad

MAGNITUD
(GRADO DE
MANIFESTACIÓN
CUANTITATIVA)

Cantidad

Calidad

Cuadro 5.1. Caracterización de Impacto Ambiental

Los elementos tipo, o casillas de cruce de la matriz, estarán ocupados por la valoración correspondiente a
once símbolos siguiendo el orden espacial plasmado en Cuadro 5.1 y en el Cuadro 5.2, a los que se
añade uno más que sintetiza en una cifra la importancia del impacto en función de los once primeros
símbolos anteriores. De estos once símbolos, el primero corresponde al signo o naturaleza del efecto, el
segundo representa el grado de incidencia o intensidad del mismo, reflejando los nueve siguientes, los
atributos que caracterizan dicho efecto.
A continuación se describe el significado de los símbolos mencionados que conforman el elemento tipo
de una matriz de importancia.

+/-

i

EX

MO

PE

RV

SI

AC

EF

PR

MC

I

Cuadro 5.2. Situación espacial de los doce símbolos de un elemento tipo.
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Signo
El signo del impacto hace alusión al carácter beneficioso (+) o perjudicial (-) de las distintas acciones que
van a actuar sobre los distintos factores considerados.
Existe la posibilidad de incluir, en algunos casos concretos, un tercer carácter: previsible pero difícil de
cualificar o sin estudios específicos (x) que reflejaría efectos cambiantes difíciles de predecir.
Este carácter, también reflejaría efectos asociados con circunstancias externas al proyecto, de manera
que solamente a través de un estudio global de todas ellas sería posible conocer su naturaleza dañina o
beneficiosa.
Intensidad (i)
Este término se refiere al grado de incidencia de la acción sobre el factor, en el ámbito específico en que
actúa. La escala de valoración está comprendida entre 1 y 12, en el que el 12 expresará una destrucción
total del factor en el área en la que se produce el efecto, y el 1 una afectación mínima.
Extensión (EX)
Se refiere al área de influencia teórica del impacto en relación con el entorno del proyecto (% de área,
respecto al entrono, en que se manifiesta el efecto).
Si la acción produce un efecto muy localizado, se considera que el impacto tiene un carácter puntual (1).
Si, por el contrario, el efecto no admite una ubicación precisa dentro del entrono del proyecto, teniendo
una influencia generalizada en todo él, el impacto será total (8), considerando las situaciones intermedias,
según su gradación, como impacto Parcial (2) y Extenso (4).
Momento (MO)
El plazo de manifestación del impacto alude al tiempo que transcurre entre la acción (t0) y el comienzo del
efecto (tj) sobre el factor del medio considerado.
Así pues, cuando el tiempo transcurrido sea nulo, el momento será Inmediato, y si es inferior a un año,
Corto Plazo, asignándosele en ambos casos un valor (4). Si es un periodo de tiempo que va de 1 a 5
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años, Medio Plazo (2), y si el efecto tarda en manifestarse más de cinco años, Largo Plazo, con valor
asignado (1).
Persistencia (PE)
Se refiere al tiempo que, supuestamente, permanecería el efecto desde su aparición y, a partir del cual el
factor afectado retornaría a las condiciones iniciales previas a la acción por medios naturales, o mediante
la introducción de medidas correctoras.
Si la permanencia del efecto tiene lugar durante menos de un año, se considera que la acción produce un
efecto Fugaz, asignándosele un valor (1). Si dura entre 1 y 10 años, Temporal (2); y si el efecto tiene una
duración superior a los 10 años, consideramos el efecto como Permanente asignándole un valor (4).
La persistencia es independiente de la reversibilidad.
Un efecto permanente puede ser reversible, o irreversible.
Por el contrario, un efecto irreversible, puede presentar una persistencia temporal.
Los efectos fugaces y temporales son siempre reversibles o recuperables.
Los efectos permanentes pueden ser reversibles o irreversibles, y recuperables o irrecuperables.
Reversibilidad (RV)
Se refiere a la posibilidad de reconstrucción del factor afectado por el proyecto, es decir, la posibilidad de
retornar a las condiciones iniciales previas a la acción, por medios naturales, una vez que aquella deja de
actuar sobre el medio.
Si es a Corto Plazo, se le asigna un valor (1), si es a Mediano Plazo (2) y si el efecto es Irreversible se le
asigna el valor (4). Los intervalos de tiempo que comprende estos periodos, son los mismos asignados en
el parámetro anterior.
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Recuperabilidad (MC)
Se refiere a la posibilidad de reconstrucción, total o parcial, del factor afectado como consecuencia del
proyecto, es decir, la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas a la actuación, por medio
de la intervención humana (introducción de medidas correctoras).
Si el efecto es totalmente Recuperable, se le asigna un valor (1) o (2) según lo sea de manera inmediata
o a mediano plazo, si lo es parcialmente, el efecto es Mitigable, y toma un valor (4). Cuando el efecto es
Irrecuperable (alteración imposible de reparar, tanto por la acción natural, como por la humana) le
asignamos el valor (8). En el caso de ser irrecuperables, pero existe la posibilidad de introducir medidas
compensatorias, el valor adoptado será (4).
Sinergia (SI)
Este atributo contempla el reforzamiento de dos o más efectos simples. El componente total de la
manifestación de los efectos simples, provocados por acciones que actúan simultáneamente, es superior
a la que cabría de esperar de la manifestación de efectos cuando las acciones que las provocan actúan
de manera independiente, no simultánea.
Cuando una acción actuando sobre un factor, no es sinérgica con otras acciones que actúan sobre el
mismo factor, el atributo toma el valor (1), si presenta un sinergismo moderado (2) y si es altamente
sinérgico (4).
Acumulación (AC)
Este atributo da idea del incremento progresivo de la manifestación del efecto, cuando persiste de forma
continuada o reiterada a la acción que lo genera.
Cuando una acción no produce efectos acumulativos (acumulación simple), el efecto se valora como (1).
Si el efecto producido es acumulativo el valor se incrementa a (4).
Efecto (EF)
Este atributo se refiere a la relación causa-efecto, o sea a la forma de manifestación del efecto sobre un
factor, como consecuencia de una acción.
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El efecto puede ser directo o primario, siendo en este caso la repercusión de la acción consecuencia
directa de esta.
En el caso de que el efecto sea indirecto o secundario, su manifestación no es consecuencia directa de la
acción, sino que tiene lugar a partir de un efecto primario, actuando este como una acción de segundo
orden.
Este término toma el valor (1) en el caso de que el efecto sea secundario, y el valor (4) cuando sea
directo.
Periodicidad (PR)
La periodicidad se refiere a la regularidad de manifestación del efecto, bien sea de manera cíclica o
recurrente (efecto periódico), de forma impredecible en el tiempo (efecto irregular), o constante en el
tiempo (efecto continuo).
A los efectos continuos se les asigna un valor (4), a los periódicos (2) y a los de aparición irregular y a los
discontinuos (1).
Importancia del impacto (I)
La importancia del impacto, o sea, la importancia del efecto de una acción sobre un factor ambiental, no
debe confundirse con la importancia del factor ambiental afectado.
La importancia del impacto está representada por un número que se deduce mediante el modelo
presentado en el Cuadro 5.3, en función del valor asignado a los símbolos considerados.

I = ±(3i + 2 EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC )
La importancia del impacto toma valores entre 13 y 100, y se jerarquiza de acuerdo al tabulador
presentado en el cuadro 5.4.
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NATURALEZA

INTENSIDAD (i)
(grado de destrucción)

•

Impacto benéfico

+

•

Baja

1

•

Impacto perjudicial

-

•

Media

2

•

Alta

4

•

Muy alta

•

Total

8
12

EXTENSION (EX)

MOMENTO (MO)

(área de influencia)

(plazo de manifestación)

•

Puntual

1

•

Largo plazo

1

•

Parcial

2

•

Mediano plazo

2

•

Extenso

4

•

Inmediato

•

Total

8

•

Critico

•

Critica

4
(+4)

(+4)
PERSISTENCIA (PE)

REVERSIBILIDAD (RV)

(permanencia del efecto)
•

Fugaz

1

•

Corto plazo

1

•
•

Temporal

2

•

Mediano plazo

2

Permanente

4

•

Irreversible

4

SINERGIA (SI)

ACUMULACION (AC)

(regularidad de la manifestación)

(incremento progresivo)

•

Sin sinergismo (simple)

1

•

Simple

1

•

Sinérgico

2

•

Acumulativo

4

•

Muy sinérgico

4

EFECTO (EF)

PERIORICIDAD (PR)

(relación causa-efecto)

(regularidad de manifestación)

•

Indirecto (secundario)

1

•

Irregular o discontinuo

•

Directo

4

•

Periódico

2

•

Continuo

4

RECUPERABILIDAD (MC)

1

IMPORTANCIA (I)

(reconstrucción por medios humanos)
•

Recuperable inmediato

1

•

Recuperable a mediano plazo

2

•

Mitigable

4

•

Irrecuperable

8

I = ±(3i + 2 EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC )

Cuadro 5.3. Importancia del Impacto

VALOR

IMPORTANCIA DEL IMPACTO

13-25

Impacto irrelevante o compatible

26-50

Impacto moderado

51-75

Impacto severo

76-100

Impacto crítico

Cuadro 5.4. Tabulador para determinar la importancia del impacto.
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Una vez obtenida la matriz de importancia, pueden aparecer efectos de diversa índole en cuanto a su
relevancia y posibilidad de cuantificación, que nos permiten dar un tratamiento individualizado.
La matriz de importancia (Cuadro 5.6) en sí misma, nos ha permitido identificar, prevenir y comunicar los
efectos del proyecto sobre el medio.
La matriz de importancia presenta los valores numéricos totales, representativos de las alteraciones de
los factores del medio susceptibles de ser impactados por las acciones del Proyecto, tanto en la fase de
Preparación del sitio, como en la de Construcción y Operación.
VALORACIÓN
La suma algebraica de la importancia del impacto de cada elemento tipo por columnas, nos permite
identificar la mayor o menor agresividad de las acciones. De la misma manera, la suma algebraica de la
importancia del impacto de cada elemento tipo por filas, indica los factores ambientales que sufren en
mayor o menor medida las consecuencias de la actividad.

5.3 Impactos ambientales generados

En el Anexo 5 se presentan las matrices de Identificación e Importancia de impactos.
5.3.1 Identificación de impactos

A continuación se presenta el resultado de confrontar los factores ambientales, que presumiblemente
serán impactados por el Proyecto, contra los componentes o actividades del mismo. En la primera
columna, debajo de cada Componente Ambiental, se presentan los valores asignados a cada símbolo de
acuerdo la Cuadro 5.3.
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ETAPA DE PREPARACIÓN DEL SITIO
DESMONTE
Componente Ambiental
Aire
4 2 4

Calidad
4 2 2

Aire

4 2 2

4 2 2

4 4 2

4 4 2

4 4 1

4

1 4 4

4

1 1 4

4

4 4 2

1 4 1

4

Paisaje

4 4 1

1 1 4

Valor
IMPORTANCIA
RESIDUAL
-39
Moderado
No
Al realizar el desmonte se elimina la protección que ofrece la vegetación al suelo
(principalmente a la capa vegetal que es la que sustenta el crecimiento de la
vegetación), contra los agentes climáticos (lluvia y viento) que son los principales
factores que ocasionan la perdida del suelo.
Valor
IMPORTANCIA
RESIDUAL
-54
Severo
Si
Al eliminar la cubierta vegetal se modifican los patrones de escurrimiento, lo que
consecuentemente afecta la dinámica del flujo de los escurrimientos.
Valor
IMPORTANCIA
RESIDUAL
-55
Severo
Si
Consecuencia de la eliminación de la cubierta vegetal es la disminución de los valores
de abundancia de vegetación.
Valor

IMPORTANCIA

RESIDUAL

-51
Severo
Si
El desmonte es una actividad que ocasiona gran cantidad de impactos secundarios,
muestra de ello es la afectación a la fauna que tiene que desplazarse a otras zonas al
ser destruido su hábitat.

Destrucción de
hábitat

Medio
perceptual
4 2 4

4 4 2

Abundancia

Fauna

8 2 4

4

Patrones de
escurrimiento

Flora
8 2 4

1 4 4

Consecuencia de las actividades propias del desmonte se generan partículas
suspendidas.

Erosión

Agua
8 2 4

Disminución de la calidad del aire por la suspensión de partículas como consecuencia
de las actividades propias del desmonte.
Valor
IMPORTANCIA
RESIDUAL
4
-38
Moderado
No

Partículas

Suelo

8 2 2

1 4 1

Impacto

4

Valor
IMPORTANCIA
RESIDUAL
-52
Severo
No
Debido a la actividad propia del desmonte existe una modificación considerable en el
paisaje por la pérdida de vegetación en la zona del proyecto.
Valor
-39

IMPORTANCIA
Moderado

RESIDUAL
No

DESPALME
Componente Ambiental
Aire

2 2 4

Partículas

2 1 1

Suelo

8 2 2
Suelo

Impacto

1 4 2

Consecuencia de las actividades de despalme, que consiste en el retiro de la capa
superficial del suelo (tierra vegetal), se generará contaminación del aire por partículas
suspendidas.
4

Erosión

2 2 2

4 4 2

Permeabilidad

Valor
- 26

IMPORTANCIA
Moderado

RESIDUAL
NO

Al quedar el suelo desnudo, consecuencia de las actividades de despalme, se elimina
la protección contra agentes erosivos.
4

Valor
- 50

IMPORTANCIA
Moderado

RESIDUAL
SI

Al eliminar la tierra vegetal la retención e infiltración de agua se verá afectada.
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8 2 4

4 2 2

Agua

8 2 4

1 4 4

Patrones de
escurrimiento
4 4 2

1 4 4

Componente Ambiental
Suelo
Erosión

8 2 4

4 4 1

Suelo

8 4 4

4

1 1 4

Agua

4 4 4

IMPORTANCIA
Severo

RESIDUAL
SI

Al eliminar la tierra vegetal la retención e infiltración de agua se verá afectada,
consecuentemente los patrones de escurrimiento podrían verse alterados.
4

Valor
-55

IMPORTANCIA
Severo

RESIDUAL
SI

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PROVISIONALES
Impacto
La apertura de bancos de préstamo podría acrecentar los procesos erosivos que
actualmente se dan en la zona. Con el fin de evitar la erosión por la apertura de
dichos bancos se deberán estabilizar los taludes de corte con el material producto del
despalme.
4

Características
geomorfológicas
4 4 4

Valor
- 53

8

Patrones de
escurrimiento

Valor
IMPORTANCIA
RESIDUAL
-51
Severo
SI
La apertura de bancos de material, al extraer o depositar material geológico en un
sitio, alteran la estructura geomorfológica de la de la zona.
Valor
IMPORTANCIA
RESIDUAL
-68
Severo
SI
El eliminar o acumular material geológico en los bancos de material podrían verse
afectados los patrones de escurrimiento.

Valor
IMPORTANCIA
RESIDUAL
-55
Severo
SI
Fauna
Destrucción del
La apertura de bancos de material es una actividad que ocasiona gran cantidad de
hábitat
impactos secundarios, muestra de ello es la afectación a la fauna que tiene que
desplazarse a otras zonas al ser eliminado su hábitat.
Valor
IMPORTANCIA
RESIDUAL
8 4 4 4 4 4 4 4 4 8
-68
8 2 4

4 4 2

Medio
perceptual

2 1 4

2 2 1

1 4 4

4

Para la ejecución del proyecto es necesaria la instalación de obras provisionales que
permiten la correcta operación y ejecución del proyecto, así como la estancia de los
trabajadores en el frente de obra, estas consisten en patio de maquinarias, bancos de
material y sanitarios portátiles, por lo que el paisaje se verá afectado ya que se
alterará la apariencia visual del sitio.

Paisaje

1 4 1

2

Valor
-55

IMPORTANCIA
Irrelevante
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GENERACIÓN DE RESIDUOS
Componente Ambiental

Impacto

Dentro de las obras provisionales se considera un taller de mantenimiento para
vehículos y maquinaria que participen en la obra. Dichas reparaciones generarán
Suelo
Características
residuos con características peligrosas, como aceites de motor, estopas impregnadas
fisicoquímicas
de aceites y combustibles, piezas de maquinaria, etc. Dadas sus características, de
no ser almacenados y confinados adecuadamente, podrían contaminar el suelo,
modificando considerablemente sus características fisicoquímicas.
Valor
IMPORTANCIA
RESIDUAL
2 2 4 4 1 2 1 4 4 4
- 34
Moderado
NO
A partir de la presencia de trabajadores en el área del proyecto, se generarán
residuos no peligrosos, producto del consumo de alimentos, residuos de obra, etc. En
el supuesto de que la empresa contratista responsable de su colecta y disposición no
gestione adecuadamente los residuos y los disponga inadecuadamente, se
ocasionaría un cambio negativo sobre el paisaje.
Valor
IMPORTANCIA
RESIDUAL
1 1 4 1 1 1 1 4 4 4
-25
Moderado
NO
Población y
Economía
Durante esta etapa se generarán residuos producto del mantenimiento de maquinaria
economía
regional
y equipos, así como residuos de alimentos y empaques producto de la estancia de
personal de obra, por lo que se requerirá la contratación de una empresa
debidamente registrada y autorizada para el manejo y disposición final de residuos
con lo que se genera una derrama económica en la región, en este caso Manzanillo
ya que sería el puerto operativo del proyecto.
Valor
IMPORTANCIA
RESIDUAL
2 2 4 1 4 2 1 4 1 8
+35
Moderado
NO
Humanos
Calidad de vida
Una de las consecuencias directas de la activación de la economía es el aumento de
la calidad de vida de los pobladores.
Valor
IMPORTANCIA
RESIDUAL
2 2 4 1 4 2 1 4 1 8
+35
Moderado
NO
OPERACIÓN DE MAQUINARIA PESADA
Componente Ambiental
Impacto
Medio
perceptual

Paisaje

Aire

Calidad

2 2 4

2 1 1

Aire

2 2 4

Aire

4 2 4

Suelo

2 2 4

1 4 1

Los gases y partículas sólidas en forma de humo y hollín emitidos por los vehículos y
maquinaria utilizados en la obra, producto de la combustión interna de los motores a
diesel y gasolina, afectarán negativamente la calidad del aire en el área del proyecto.
Valor
IMPORTANCIA
RESIDUAL
2
- 26
Moderado
NO
Los gases y partículas sólidas en forma de humo y hollín emitidos por los vehículos y
maquinaria utilizados en la obra, el tránsito de maquinaria, además del movimiento de
materiales provoca que se suspendan en el aire partículas de polvo.

Partículas

1 1 1

1 4 1

4

1 4 1

4

1 4 1

RESIDUAL
NO

Valor
- 34

IMPORTANCIA
Moderado

RESIDUAL
NO

La operación de maquinaria pesada es una de las principales fuentes generadores de
impacto sobre el suelo, ya que produce compactación del mismo. Dicho efecto es
positivo sobre el trazo del camino, sin embargo, se debe restringir la operación de
maquinaria pesada fuera del ancho del camino y ampliación de la pista aérea.

Características
geomorfológicos

1 1 1

IMPORTANCIA
Moderado

La operación de maquinaría produce emisiones altas de ruido, aunque de manera
efímera una máquina pesada genera aproximadamente 90dB de ruido. Aunque este
tipo de emisiones no provoca efectos peligrosos, estos sí repercuten en el ambiente
próximo (poblaciones de fauna silvestre y trabajadores de obra por tiempos de
exposición).

Estado acústico

1 1 2

Valor
- 27

4

Valor
- 27

IMPORTANCIA
Moderado
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Fauna

2 2 4

Abundancia

1 1 1

Fauna

1 2 4

1 4 1

La operación de maquinaría produce emisiones altas de ruido, aunque de manera
efímera, una máquina pesada genera aproximadamente 90dB de ruido, lo que puede
provocar el desplazamiento de fauna silvestre, diminuyendo los valores de
abundancia en la zona, siendo un impacto reversible a corto plazo.
Valor
IMPORTANCIA
RESIDUAL
4
- 27
Moderado
NO

Riesgo de
atropellos y
accesibilidad
1 1 1

Población y
economía

1 4 1

El tránsito de maquinaria aumenta los riesgos de atropellos de fauna silvestre, y de
manera fugaz puede interferir la accesibilidad o desplazamiento de la misma.
1

Valor
- 21

IMPORTANCIA
Moderado

RESIDUAL
NO

Economía
regional

La pavimentación de la pista aérea y del camino requiere la intervención de
maquinaria pesada, por lo que esta debe ser rentada, generando un ingreso
económico importante en la economía de la región continental.
Valor
IMPORTANCIA
RESIDUAL
8 2 4 1 4 2 1 4 1 8
+53
Severo positivo
NO
Humanos
Calidad de vida
Una de las consecuencias directas de la activación de la economía es el aumento de
la calidad de vida de los pobladores.
Valor
IMPORTANCIA
RESIDUAL
2 2 4 1 4 2 1 4 1 8
+37
Moderado
NO
ETAPA DE CONSTRUCCIÓN
SUMINISTRO DE MATERIALES
Componente Ambiental
Población y
economía
8

2

4

Humanos
2 2 4

1

Impacto

Economía
regional
4

2

1

4

1

Calidad de vida
2 2 2

1 4 1

La compra de materiales para la construcción del camino se hará en el Puerto de
Manzanillo, disminuyendo de esta manera los costos de traslado al frente de obra, en
consecuencia se generará una derrama económica significativa para la región.
Valor
IMPORTANCIA
RESIDUAL
8
+53
Severo Positivo
NO
Consecuencia de la derrama económica en la región se da el aumento en la calidad
de vida de los habitantes de la misma.
Valor
IMPORTANCIA
RESIDUAL
2
+ 42
Moderado
NO

TRANSITO VEHICULAR Y OPERACIÓN DE MAQUINARIA PESADA
Componente Ambiental
Impacto
Aire

2 2 4

Calidad

2 1 1

Aire

2 2 4

Aire

4 2 4

1 4 1
Partículas

1 1 1

1 4 1

Estado acústico

1 1 2

1 4 1

Los gases y partículas sólidas en forma de humo y hollín emitidos por los vehículos y
maquinaria utilizados en la obra, producto de la combustión interna de los motores a
diesel y gasolina, afectarán negativamente la calidad del aire en el área del proyecto.
Valor
IMPORTANCIA
RESIDUAL
2
- 26
Moderado
NO
Los gases y partículas sólidas en forma de humo y hollín emitidos por los vehículos y
maquinaria utilizados en la obra, el tránsito de maquinaria, además del movimiento de
materiales provoca que se suspendan en el aire partículas de polvo.
Valor
IMPORTANCIA
RESIDUAL
4
- 27
Moderado
NO
La operación de maquinaría produce emisiones altas de ruido, aunque de manera
efímera una máquina pesada genera aproximadamente 90dB de ruido. Aunque este
tipo de emisiones no provoca efectos peligrosos, estos sí repercuten en el ambiente
próximo (poblaciones de fauna silvestre y trabajadores de obra por tiempos de
exposición).
Valor
IMPORTANCIA
RESIDUAL
4
- 34
Moderado
NO
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Suelo

2 2 4

Características
geomorfológicas
1 1 1

Fauna
2 2 4

Abundancia
1 1 1

Fauna

1 2 4

Humanos

8 2 4

1 4 1

Riesgo de
atropellos y
accesibilidad
1 1 1

Población y
economía

8 2 4

1 4 1

La operación de maquinaria pesada es una de las principales fuentes generadores de
impacto sobre el suelo, ya que produce compactación del mismo. Dicho efecto es
positivo sobre el trazo del camino, sin embargo se debe restringir la operación de
maquinaria pesada fuera del ancho del camino y ampliación de la pista aérea.
Valor
IMPORTANCIA
RESIDUAL
4
- 27
Moderado
NO
La operación de maquinaría produce emisiones altas de ruido, aunque de manera
efímera, una máquina pesada genera aproximadamente 90dB de ruido, lo que puede
provocar el desplazamiento de fauna silvestre, diminuyendo los valores de
abundancia, siendo un impacto reversible a corto plazo.
Valor
IMPORTANCIA
RESIDUAL
4
- 27
Moderado
NO

1 4 1

El tránsito vehicular y de maquinaria aumenta los riesgos de atropellos de fauna
silvestre, y de manera fugaz puede interferir la accesibilidad o desplazamiento de la
misma.
1

Economía
regional

1 4 2

1 4 1

1 4 1

IMPORTANCIA
Moderado

RESIDUAL
NO

La pavimentación del camino requiere la intervención de maquinaria pesada, por lo
que esta debe ser rentada, generando un ingreso económico importante en la
economía de la región.
8

Calidad de vida

1 4 2

Valor
- 21

Valor
+ 53

IMPORTANCIA
Severo positivo

RESIDUAL
NO

Consecuencia de la derrama económica en la región se da el aumento en la calidad
de vida de los habitantes de la misma.
8

Valor
+ 53

IMPORTANCIA
Severo positivo

RESIDUAL
NO

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE
Impacto

Componente Ambiental

Para la pavimentación del camino se construirán las obras de drenaje especificadas
en el proyecto geométrico con la finalidad de que los escurrimientos conserven su
Agua
Patrones de
drenaje natural. Estas obras, aunque requieren de la eliminación de suelo para alojar
escurrimiento
su estructura, se considera que este impacto es nulo, pues de no construirse se
generaría mayor impacto, tanto en la estructura del camino como en el terreno natural
por procesos de erosión hídrica.
Valor
IMPORTANCIA
RESIDUAL
8 2 4 4 4 2 1 4 4 4
+ 55
Severo positivo
NO
CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES
Impacto

Componente Ambiental
Suelo

4 1 4

La construcción de las terracerías requiere de la compactación de material geológico
con el fin de lograr una superficie densa transitable que no permita la infiltración de
agua, por lo que se afecta principalmente al grado de compactación del suelo, efecto
positivo sobre el trazo del camino y su ancho de corona.

Características
geomorfológicas

4 4 1

1 4 4

8

Valor
- 44

IMPORTANCIA
Moderado
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CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO
Impacto

Componente Ambiental
Aire

2 2 4

1 1 2

Suelo

8 2 4

Durante la pavimentación se generarán vapores producto del riego de impregnación,
dichas emisiones poseen cierto grado de toxicidad, lo que afectará de manera fugaz
la calidad del aire.

Calidad

1 4 1

1

Características
fisicoquímicas
4 4 2

1 4 4

Valor
- 25

IMPORTANCIA
Moderado

RESIDUAL
NO

La constitución química de la carpeta asfáltica afectará puntualmente, sobre la
superficie a pavimentar, las características fisicoquímicas del suelo.
8

Valor
-59

IMPORTANCIA
Severo

RESIDUAL
SI

MANEJO DE COMBUSTIBLE
Componente Ambiental
Suelo

4 2 4

Características
fisicoquímicas
4 4 2

Población y
economía

8 1 4

8 1 4

1 4 1

1 2 2

Fauna

1 4 1

Destrucción del
hábitat

1 1 2

Medio
perceptual

1 1 4

La compra de combustible se hará en el Puerto de Manzanillo, por lo que se generará
una derrama económica de consideración para la economía local.
2

Calidad de vida

Componente Ambiental

2 1 4

Dada la ubicación de la obra y por cuestiones presupuestales, se requerirá del
almacenamiento de combustible, por lo que se deberá cumplir con normas de
seguridad con el fin de evitar derrames accidentales que pudieran provocar
contaminación del suelo, alterando sus características fisicoquímicas.
Valor
IMPORTANCIA
RESIDUAL
4
- 43
Moderado
NO

Economía local

1 2 2

Humanos

1 4 4

Impacto

1 1 1

1 4 1

IMPORTANCIA
Moderado positivo

RESIDUAL
NO

Una de las consecuencias directas de la activación de la economía local es el
aumento de la calidad de vida de los pobladores locales.
2

Valor
+ 43

IMPORTANCIA
Moderado positivo

RESIDUAL
NO

GENERACIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS
Impacto
Durante esta etapa se generarán residuos no peligrosos generados principalmente
por los trabajadores, así como residuos de obra, en el supuesto de que la empresa a
cargo no haga una correcta gestión de residuos y estos sean dispuestos
inadecuadamente en el área del proyecto, se ocasionaría la destrucción del hábitat de
diversas especies.
Valor
IMPORTANCIA
RESIDUAL
4
- 26
Moderado
NO
Durante esta etapa se generarán residuos no peligrosos generados principalmente
por los trabajadores, así como residuos de obra, en el supuesto de que la empresa a
cargo no haga una correcta gestión de residuos y estos sean dispuestos
inadecuadamente en el área del proyecto, se ocasionaría una afectación al paisaje al
ser alterada la apariencia visual del sitio.

Paisaje

1 4 4

Valor
+ 43

4

Valor
- 25

IMPORTANCIA
Moderado
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Componente Ambiental
Suelo

4 2 4

Características
fisicoquímicas
4 1 2

Fauna

4 1 4

1 1 2

1 1 1

1 4 1

1 4 4

1 4 1

1 1 2

1 4 1

Población y
economía

Empleo estacional

2 2 2

Población y
economía
8 2 4

8 2 4

Movimientos
migratorios

2 2 2

Población y
economía

1 4 1

1 4 1

Economía local

2 2 2

1 4 1

Valor
- 32

IMPORTANCIA
Moderado

RESIDUAL
NO

Durante esta etapa se generarán residuos peligrosos producto del mantenimiento de
maquinaria y equipos, en el supuesto de que la empresa a cargo no haga una
correcta gestión de residuos y estos sean dispuestos inadecuadamente en el área del
proyecto, se ocasionaría una afectación al paisaje al ser alterada la apariencia visual
del sitio.
4

Valor
- 25

IMPORTANCIA
Moderado

RESIDUAL
NO

Durante esta etapa se generarán residuos peligrosos producto del mantenimiento de
maquinaria y equipos, por lo que se requerirá la contratación de una empresa
debidamente registrada y autorizada para el manejo y disposición final de residuos
con lo que se genera una derrama económica en la región continental.
8

Calidad de vida

Componente Ambiental

8 2 4

4

Economía
regional

1 4 2

Humanos

1 2 4

Durante esta etapa se generarán residuos peligrosos producto del mantenimiento de
maquinaria y equipos, en el supuesto de que la empresa a cargo no haga una
correcta gestión de residuos y estos sean dispuestos inadecuadamente en el área del
proyecto, se ocasionaría la destrucción del hábitat de diversas especies.

Paisaje

Población y
economía

2 2 4

Las actividades de mantenimiento de vehículos y maquinaria generará residuos con
características peligrosas, como aceites quemados, de disponer los residuos sólidos y
líquidos peligrosos sobre el suelo, podrían afectarse las características fisicoquímicas
del mismo, provocando su contaminación.
Valor
IMPORTANCIA
RESIDUAL
4
- 40
Moderado
NO

Destrucción del
hábitat

Medio
perceptual

1 1 4

1 4 4

GENERACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS
Impacto

Valor
+ 35

IMPORTANCIA
Moderado

RESIDUAL
NO

Una de las consecuencias directas de la activación de la economía es el aumento de
la calidad de vida de los pobladores.
1

Valor
+ 22

IMPORTANCIA
Moderado

RESIDUAL
NO

INCREMENTO DE MANO DE OBRA
Impacto
Para la rehabilitación de la pista aérea y del camino será necesaria la contratación de
personal no especializado en los poblados cercanos a la obra del proyecto
(Manzanillo), ya que esto minimiza los costos de transporte y estancia en el área del
proyecto.
Valor
IMPORTANCIA
RESIDUAL
2
+ 46
Moderado
NO
Debido a la situación de la economía y a la falta de empleo se presentan movimientos
migratorios significativos, la ejecución de la obra contribuye a la creación de empleos
con lo que se reducen los índices migratorios.
Valor
IMPORTANCIA
RESIDUAL
2
+ 46
Moderado
NO
Al generar empleos, producto de la ejecución de obra, aumenta el poder adquisitivo
del la población, con lo que se activa la economía local (Manzanillo y poblados
cercanos).
Valor
IMPORTANCIA
RESIDUAL
2
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+ 46
Población y
economía
8 2 4

1 4 2

Humanos

8 2 4

Economía
regional

NO

Al generar empleos, producto de la ejecución de obra, aumenta el poder adquisitivo
del la población, con lo que se activa la economía regional.

1 4 1

8

Calidad de vida

1 4 2

Moderado

1 4 1

Valor
+53

IMPORTANCIA
Severo

RESIDUAL
NO

Consecuencia del aumento de empleos y del poder adquisitivo de los pobladores se
incrementa su calidad de vida.
8

Valor
+53

IMPORTANCIA
Severo

RESIDUAL
NO

ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Componente Ambiental
Aire

2 2 4

Calidad

4 4 2

Aire
2 2 4

2 1 1

1 1 2

4 4 2

1 4 4

Riesgo de
atropellos y
accesibilidad
4 4 2

Población y
economía

8 4 4

1 4 4

Abundancia

Fauna

2 2 4

1 4 4

Estado acústico

Fauna

2 2 4

1 4 4

Partículas

Aire
4 2 4

INCREMENTO DE TRANSITO TERRESTRE Y AÉREO
Impacto

4 4 4

1 4 4
Seguridad y
soberanía
nacional
4 4 4

Los impactos negativos que corresponden a esta actividad tienden a tener un efecto
acumulativo y residual, ya que se aumentarán las emisiones de gases contaminantes
(producto de la combustión interna de los vehículos), partículas suspendidas y
emisiones sonoras de los motores.
Valor
IMPORTANCIA
RESIDUAL
4
- 37
Moderado
SI
Los impactos negativos que corresponden a esta actividad tienden a tener un efecto
acumulativo y residual, ya que se aumentarán las emisiones de gases contaminantes
(producto de la combustión interna de los vehículos), partículas suspendidas y
emisiones sonoras de los motores.
Valor
IMPORTANCIA
RESIDUAL
4
- 31
Moderado
SI
Los impactos negativos que corresponden a esta actividad tienden a tener un efecto
acumulativo y residual, ya que se aumentarán las emisiones sonoras.
Valor
IMPORTANCIA
RESIDUAL
4
- 37
Moderado
SI
Desde que la pista aérea y el camino actual fueron construidos y puestos en
operación hace ya varias décadas, se afecto (aunque a una escala mínima) a las
especies de fauna que presentan movimiento, lo que afectó el desplazamiento, con la
pavimentación del camino se aumentará la velocidad de circulación vehicular,
consecuentemente se aumenta el riesgo de atropellos, pudiendo verse disminuidos
los valores de abundancia de algunas especies.
Valor
IMPORTANCIA
RESIDUAL
8
- 41
Moderado
SI
Desde que la pista aérea y el camino actual fueron construidos y puestos en
operación hace ya varias décadas, se afecto (aunque a una escala mínima) a las
especies de fauna que presentan movimiento, lo que afectó el desplazamiento, con la
pavimentación del camino se aumentará la velocidad de circulación vehicular,
consecuentemente se aumenta el riesgo de atropellos, pudiendo verse disminuidos
los valores de abundancia de algunas especies.
Valor
IMPORTANCIA
RESIDUAL
8
- 41
Moderado
SI
La rehabilitación de la pista aérea y de su camino de acceso, al facilitar la
comunicación y operación de la Marina-Armada de México, representa un elemento
físico fundamental e indispensable para salvaguardar la Seguridad y la Soberanía
nacional.
Valor
IMPORTANCIA
RESIDUAL
8
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+68
Humanos
8 4 4

Calidad de vida
4 4 4

Humanos
8 4 4

Seguridad
4 4 4

Humanos

8 4 4

4 4 4

8 4 4

La salvaguarda de la Soberanía y Seguridad Nacional garantiza la calidad de vida de
todos los mexicanos.
Valor
IMPORTANCIA
RESIDUAL
8
+68
Severo positivo
NO
Los servicios de salud en la Reserva de la Biosfera son restringidos y se encuentran
concentrados en los puertos cercanos, por lo que, una vez en operación la pista
aérea y su camino de acceso se facilitará el desplazamiento tanto del personal de la
Marina, como de la CONANP y de los mismos visitantes a los centros de salud, y
mejor aún se facilita el desplazamiento en caso de emergencia.

4 4 4

8

4 4 4

Accesibilidad

4 4 4

4 4 4

2 2 4

8

Humanos

8 4 4

4 4 4

4 4 4

4 4 4

IMPORTANCIA
Severo positivo

RESIDUAL
NO

Para las actividades de mantenimiento será necesaria la contratación de personal no
especializado en poblaciones cercanas al proyecto, ya que esto minimiza los costos
de transporte, este impacto de carácter positivo es de menor magnitud que el
presentado durante la etapa de construcción ya que las actividades de conservación
exigen menor demanda de trabajadores.
2

Valor
+ 28

IMPORTANCIA
Moderado

RESIDUAL
NO

La salvaguarda de la Soberanía y Seguridad Nacional garantiza la calidad de vida de
todos los mexicanos.
8

Seguridad

4 4 4

Valor
+68

CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
Impacto

Calidad de vida

Humanos

8 4 4

1 4 1

RESIDUAL
NO

La rehabilitación de la pista aérea y de su camino de acceso contribuye en la
eliminación del asilamiento del personal de la Isla, propiciando el abastecimiento
eficaz y seguro, así como el tránsito de personas.
Valor
IMPORTANCIA
RESIDUAL
8
+68
Severo positivo
NO

Empleo estacional

2 2 2

IMPORTANCIA
Severo positivo

La rehabilitación de la pista aérea y de su camino de acceso contribuye en la
eliminación del asilamiento del personal de la Isla, propiciando el abastecimiento
eficaz y seguro, así como el tránsito de personas.

Componente Ambiental
Población y
economía

Valor
+68

La rehabilitación de la pista aérea y de su camino de acceso contribuye en la
eliminación del asilamiento del personal de la Isla, propiciando el abastecimiento
eficaz y seguro, así como el tránsito de personas.
Valor
IMPORTANCIA
RESIDUAL
8
+68
Severo positivo
NO

Abastecimiento

4 4 4

Infraestructura

4 4 4

Transporte

4 4 4

Infraestructura

8 4 4

4 4 4

NO

La salvaguarda de la Soberanía y Seguridad Nacional garantiza la calidad de vida de
todos los mexicanos.
Valor
IMPORTANCIA
RESIDUAL
8
+68
Severo positivo
NO

Salud

Infraestructura
8 4 4

4 4 4

Severo positivo

Valor
+68

IMPORTANCIA
Severo positivo

RESIDUAL
NO

La salvaguarda de la Soberanía y Seguridad Nacional garantiza la calidad de vida de
todos los mexicanos.
8

Valor

IMPORTANCIA
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+68

Humanos

8 4 4

Infraestructura
8 4 4

8 4 4

4 4 4

4 4 4

Accesibilidad

4 4 4

4 4 4

Componente Ambiental
Agua

4 2 4

Fauna
4 2 1

8

Patrones de
escurrimiento
4 4 2

1 4 4

Riesgo de
atropellos y
accesibilidad
4 4 2

1 4 4

Valor
+68

IMPORTANCIA
Severo positivo

RESIDUAL
NO

La conservación de la pista aérea y de su camino de acceso contribuye en la
eliminación del asilamiento del personal de la Isla, propiciando el abastecimiento
eficaz y seguro, así como el tránsito de personas.
Valor
IMPORTANCIA
RESIDUAL
8
+68
Severo positivo
NO
La conservación de la pista aérea y de su camino de acceso contribuye en la
eliminación del asilamiento del personal de la Isla, propiciando el abastecimiento
eficaz y seguro, así como el tránsito de personas.

Abastecimiento

4 4 4

Infraestructura

8 4 4

Transporte

4 4 4

Infraestructura

4 4 4

NO

Los servicios de salud en la Reserva de la Biosfera son restringidos y se encuentran
concentrados en los puertos cercanos, por lo que la conservación de la pista aérea y
su camino de acceso se facilitará el desplazamiento tanto del personal de la Marina,
como de la CONANP y de los mismos visitantes a los centros de salud, y mejor aún
se facilita el desplazamiento en caso de emergencia.

Salud

4 4 4

Severo positivo

8

Valor
+68

IMPORTANCIA
Severo positivo

RESIDUAL
NO

La conservación de la pista aérea y de su camino de acceso contribuye en la
eliminación del asilamiento del personal de la Isla, propiciando el abastecimiento
eficaz y seguro, así como el tránsito de personas.
Valor
IMPORTANCIA
RESIDUAL
8
+68
Severo positivo
NO
LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE
Impacto
Esta actividad es una de las de mayor impacto positivo en una pista aérea y en un
camino en operación, al mantener el libre paso de agua, así como el de algunas
especies de fauna.
Valor
IMPORTANCIA
RESIDUAL
4
+ 43
Moderado
NO
Al mantener libres de obstrucciones (basura, lodo, etc.) las obras de drenaje se
mantiene el libre paso de algunas especies de fauna, permitiendo la accesibilidad y
pudiendo disminuir los atropellamientos.
Valor
IMPORTANCIA
RESIDUAL
8
+ 44
Moderado
NO

GENERACIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS
Durante la etapa de operación y mantenimiento podrían generarse residuos no
Fauna
Destrucción del
peligrosos producto de las actividades de mantenimiento y sus trabajadores, que de
hábitat
no contar con señalamientos restrictivos y depósitos adecuados, podrían generar
contaminación del hábitat.
Valor
IMPORTANCIA
RESIDUAL
2 1 4 1 1 2 1 4 1 4
-26
Moderado
NO
Durante la etapa de operación y mantenimiento podrían generarse residuos no
Medio
peligrosos producto de las actividades de mantenimiento y sus trabajadores, que de
perceptual
Paisaje
no contar con señalamientos restrictivos y depósitos adecuados, generarían un
cambio negativo en la apariencia visual afectando el paisaje de la zona.
Valor
IMPORTANCIA
RESIDUAL
1 1 4 1 1 1 1 4 4 4
- 25
Moderado
NO
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5.3.2 Selección y descripción de los impactos significativos
Los impactos al ambiente, tanto positivos como negativos, que podría ocasionar el Proyecto:
Rehabilitación de la pista aérea y de su camino de acceso en el Sector Naval de Isla Socorro en sus
diferentes etapas se describieron en el apartado anterior, así como en la matriz de importancia incluida en
el Anexo 5.
A continuación se describen los impactos que durante su evaluación alcanzaron valores de Importancia
Severa.
ETAPA DE PREPARACIÓN DEL SITIO
DESMONTE
Componente Ambiental
Suelo

8 2 2
Agua
8 2 4

Erosión

4 4 2

Fauna

8 2 4

4 4 2

4

Patrones de
escurrimiento
4 4 2

Flora
8 2 4

Impacto
Al realizar el desmonte se elimina la protección que ofrece la vegetación al suelo
(principalmente a la capa vegetal que es la que sustenta el crecimiento de la
vegetación), contra los agentes climáticos (lluvia y viento) que son los principales
factores que ocasionan la perdida del suelo.

1 4 4

4

Abundancia
4 4 1

1 1 4

4

1 4 1

Valor
IMPORTANCIA
RESIDUAL
-55
Severo
Si
Consecuencia de la eliminación de la cubierta vegetal es la disminución de los valores
de abundancia de vegetación.
Valor

IMPORTANCIA

RESIDUAL

-51
Severo
Si
El desmonte es una actividad que ocasiona gran cantidad de impactos secundarios,
muestra de ello es la afectación a la fauna que tiene que desplazarse a otras zonas al
ser destruido su hábitat.

Destrucción de
hábitat
4 4 2

Valor
IMPORTANCIA
RESIDUAL
-54
Severo
Si
Al eliminar la cubierta vegetal se modifican los patrones de escurrimiento, lo que
consecuentemente afecta la dinámica del flujo de los escurrimientos.

4

Valor
-52

IMPORTANCIA
Severo

RESIDUAL
No

DESPALME
Componente Ambiental
Suelo
8 2 4
Agua

Impacto
Al eliminar la tierra vegetal la retención e infiltración de agua se verá afectada.

Permeabilidad
4 2 2

1 4 4

4

Patrones de
escurrimiento

Valor
IMPORTANCIA
RESIDUAL
- 53
Severo
SI
Al eliminar la tierra vegetal la retención e infiltración de agua se verá afectada,
consecuentemente los patrones de escurrimiento podrían verse alterados.

Valor
IMPORTANCIA
RESIDUAL
-55
Severo
SI
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PROVISIONALES
Componente Ambiental
Impacto
La apertura de bancos de préstamo podría acrecentar los procesos erosivos que
Suelo
Erosión
actualmente se dan en la zona. Con el fin de evitar la erosión por la apertura de
dichos bancos se deberán estabilizar los taludes de corte con el material producto del
despalme.
Valor
IMPORTANCIA
RESIDUAL
8 2 4 4 4 1 1 1 4 4
-51
Severo
SI
8 2 4

4 4 2

1 4 4

4
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Suelo

8 4 4

Características
geomorfológicas
4 4 4

Agua

4 4 4

La apertura de bancos de material, al extraer o depositar material geológico en un
sitio, alteran la estructura geomorfológica de la de la zona.
8

Patrones de
escurrimiento

Valor
IMPORTANCIA
RESIDUAL
-68
Severo
SI
El eliminar o acumular material geológico en los bancos de material podrían verse
afectados los patrones de escurrimiento.

Valor
IMPORTANCIA
RESIDUAL
-55
Severo
SI
Fauna
Destrucción del
La apertura de bancos de material es una actividad que ocasiona gran cantidad de
hábitat
impactos secundarios, muestra de ello es la afectación a la fauna que tiene que
desplazarse a otras zonas al ser eliminado su hábitat.
Valor
IMPORTANCIA
RESIDUAL
8 4 4 4 4 4 4 4 4 8
-68
8 2 4

4 4 2

Medio
perceptual

2 1 4

1 4 4

4

Para la ejecución del proyecto es necesaria la instalación de obras provisionales que
permiten la correcta operación y ejecución del proyecto, así como la estancia de los
trabajadores en el frente de obra, estas consisten en patio de maquinarias, bancos de
material y sanitarios portátiles, por lo que el paisaje se verá afectado ya que se
alterará la apariencia visual del sitio.

Paisaje

2 2 1

1 4 1

2

Componente Ambiental
Población y
economía
8 2 4

Economía
regional

1 4 2

1 4 1

Valor
IMPORTANCIA
-55
Irrelevante
OPERACIÓN DE MAQUINARIA PESADA
Impacto

RESIDUAL
NO

La pavimentación de la pista aérea y del camino requiere la intervención de
maquinaria pesada, por lo que esta debe ser rentada, generando un ingreso
económico importante en la economía de la región continental.
Valor
IMPORTANCIA
RESIDUAL
8
+53
Severo positivo
NO
ETAPA DE CONSTRUCCIÓN
SUMINISTRO DE MATERIALES

Componente Ambiental
Población y
economía
8

2

4

Humanos
2 2 4

1

Impacto

Economía
regional
4

2

1

4

1

Calidad de vida
2 2 2

1 4 1

La compra de materiales para la construcción del camino se hará en el Puerto de
Manzanillo, disminuyendo de esta manera los costos de traslado al frente de obra, en
consecuencia se generará una derrama económica significativa para la región.
Valor
IMPORTANCIA
RESIDUAL
8
+53
Severo Positivo
NO
Consecuencia de la derrama económica en la región se da el aumento en la calidad
de vida de los habitantes de la misma.
Valor
IMPORTANCIA
RESIDUAL
2
+ 42
Moderado
NO

TRANSITO VEHICULAR Y OPERACIÓN DE MAQUINARIA PESADA
Componente Ambiental
Impacto
La pavimentación del camino requiere la intervención de maquinaria pesada, por lo
Población y
Economía
que esta debe ser rentada, generando un ingreso económico importante en la
economía
regional
economía de la región.
8 2 4
Humanos

8 2 4

1 4 2

1 4 1

8

Calidad de vida

1 4 2

1 4 1

Valor
+ 53

IMPORTANCIA
Severo positivo

RESIDUAL
NO

Consecuencia de la derrama económica en la región se da el aumento en la calidad
de vida de los habitantes de la misma.
8

Valor
+ 53

IMPORTANCIA
Severo positivo
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CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE
Impacto

Componente Ambiental

Para la pavimentación del camino se construirán las obras de drenaje especificadas
en el proyecto geométrico con la finalidad de que los escurrimientos conserven su
Agua
Patrones de
drenaje natural. Estas obras, aunque requieren de la eliminación de suelo para alojar
escurrimiento
su estructura, se considera que este impacto es nulo, pues de no construirse se
generaría mayor impacto, tanto en la estructura del camino como en el terreno natural
por procesos de erosión hídrica.
Valor
IMPORTANCIA
RESIDUAL
8 2 4 4 4 2 1 4 4 4
+ 55
Severo positivo
NO
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO
Impacto

Componente Ambiental
Suelo

8 2 4

Características
fisicoquímicas
4 4 2

1 4 4

La constitución química de la carpeta asfáltica afectará puntualmente, sobre la
superficie a pavimentar, las características fisicoquímicas del suelo.
8

8 2 4
Humanos

8 2 4

Economía
regional

1 4 2

RESIDUAL
SI

Al generar empleos, producto de la ejecución de obra, aumenta el poder adquisitivo
del la población, con lo que se activa la economía regional.

1 4 1

8

Calidad de vida

1 4 2

IMPORTANCIA
Severo

INCREMENTO DE MANO DE OBRA
Impacto

Componente Ambiental
Población y
economía

Valor
-59

1 4 1

Valor
+53

IMPORTANCIA
Severo positivo

RESIDUAL
NO

Consecuencia del aumento de empleos y del poder adquisitivo de los pobladores se
incrementa su calidad de vida.
8

Valor
+53

IMPORTANCIA
Severo positivo

RESIDUAL
NO

ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Componente Ambiental
Población y
economía

8 4 4
Humanos
8 4 4

Seguridad y
soberanía
nacional

4 4 4

4 4 4

Calidad de vida
4 4 4

Humanos
8 4 4

INCREMENTO DE TRANSITO TERRESTRE Y AÉREO
Impacto

4 4 4
Seguridad

4 4 4

4 4 4

Humanos
Salud

8 4 4

4 4 4

4 4 4

La rehabilitación de la pista aérea y de su camino de acceso, al facilitar la
comunicación y operación de la Marina-Armada de México, representa un elemento
físico fundamental e indispensable para salvaguardar la Seguridad y la Soberanía
nacional.
Valor
IMPORTANCIA
RESIDUAL
8
+68
Severo positivo
NO
La salvaguarda de la Soberanía y Seguridad Nacional garantiza la calidad de vida de
todos los mexicanos.
Valor
IMPORTANCIA
RESIDUAL
8
+68
Severo positivo
NO
La salvaguarda de la Soberanía y Seguridad Nacional garantiza la calidad de vida de
todos los mexicanos.
Valor
IMPORTANCIA
RESIDUAL
8
+68
Severo positivo
NO
Los servicios de salud en la Reserva de la Biosfera son restringidos y se encuentran
concentrados en los puertos cercanos, por lo que, una vez en operación la pista
aérea y su camino de acceso se facilitará el desplazamiento tanto del personal de la
Marina, como de la CONANP y de los mismos visitantes a los centros de salud, y
mejor aún se facilita el desplazamiento en caso de emergencia.
8

Valor

IMPORTANCIA
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+68

Infraestructura
8 4 4

4 4 4

Infraestructura

8 4 4

4 4 4

4 4 4

Accesibilidad

4 4 4

4 4 4

La rehabilitación de la pista aérea y de su camino de acceso contribuye en la
eliminación del asilamiento del personal de la Isla, propiciando el abastecimiento
eficaz y seguro, así como el tránsito de personas.
8

8 4 4
Humanos

8 4 4

4 4 4

4 4 4

8 4 4

4 4 4

4 4 4

Accesibilidad

4 4 4

4 4 4

Valor
+68

IMPORTANCIA
Severo positivo

RESIDUAL
NO

La salvaguarda de la Soberanía y Seguridad Nacional garantiza la calidad de vida de
todos los mexicanos.
8

Valor
+68

IMPORTANCIA
Severo positivo

RESIDUAL
NO

Los servicios de salud en la Reserva de la Biosfera son restringidos y se encuentran
concentrados en los puertos cercanos, por lo que la conservación de la pista aérea y
su camino de acceso se facilitará el desplazamiento tanto del personal de la Marina,
como de la CONANP y de los mismos visitantes a los centros de salud, y mejor aún
se facilita el desplazamiento en caso de emergencia.
8

Valor
+68

IMPORTANCIA
Severo positivo

RESIDUAL
NO

La conservación de la pista aérea y de su camino de acceso contribuye en la
eliminación del asilamiento del personal de la Isla, propiciando el abastecimiento
eficaz y seguro, así como el tránsito de personas.
Valor
IMPORTANCIA
RESIDUAL
8
+68
Severo positivo
NO
La conservación de la pista aérea y de su camino de acceso contribuye en la
eliminación del asilamiento del personal de la Isla, propiciando el abastecimiento
eficaz y seguro, así como el tránsito de personas.

Abastecimiento

4 4 4

Infraestructura

4 4 4

Transporte

4 4 4

Infraestructura

8 4 4

8

Salud

Infraestructura
8 4 4

4 4 4

RESIDUAL
NO

La salvaguarda de la Soberanía y Seguridad Nacional garantiza la calidad de vida de
todos los mexicanos.

Seguridad

Humanos

8 4 4

4 4 4

IMPORTANCIA
Severo positivo

CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
Impacto

Calidad de vida

4 4 4

Valor
+68

La rehabilitación de la pista aérea y de su camino de acceso contribuye en la
eliminación del asilamiento del personal de la Isla, propiciando el abastecimiento
eficaz y seguro, así como el tránsito de personas.
Valor
IMPORTANCIA
RESIDUAL
8
+68
Severo positivo
NO

Componente Ambiental
Humanos

NO

La rehabilitación de la pista aérea y de su camino de acceso contribuye en la
eliminación del asilamiento del personal de la Isla, propiciando el abastecimiento
eficaz y seguro, así como el tránsito de personas.
Valor
IMPORTANCIA
RESIDUAL
8
+68
Severo positivo
NO

Abastecimiento

4 4 4

Infraestructura

8 4 4

Transporte

Severo positivo

8

Valor
+68

IMPORTANCIA
Severo positivo

RESIDUAL
NO

La conservación de la pista aérea y de su camino de acceso contribuye en la
eliminación del asilamiento del personal de la Isla, propiciando el abastecimiento
eficaz y seguro, así como el tránsito de personas.
Valor
IMPORTANCIA
RESIDUAL
8
+68
Severo positivo
NO
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5.4 Evaluación de los impactos ambientales
De acuerdo con el análisis del presente estudio se determina que los impactos negativos más
significativos pudieran presentarse durante principalmente durante la etapa de Preparación del Sitio.
En el caso de la etapa de Preparación del Sitio se determinaron 11 impactos negativos severos
vinculados con las actividades de Desmonte, Despalme y Construcción de Obras Provisionales
(particularmente la apertura de bancos de material) mismos que pudieran provocar la Erosión del suelo
así como modificar su permeabilidad, alterar los Patrones de Escurrimiento, disminuir los valores de
Abundancia de flora y fauna, lo que conlleva a la Destrucción del Hábitat. Estos efectos pueden ser
mitigados e incluso se puede recuperar el hábitat mediante la correcta y oportuna aplicación de las
medidas de mitigación que se proponen en el Capitulo 6 del presente estudio.
Para el caso de la etapa de Construcción se determinó 1 impacto negativo severo generados por la
Construcción de Pavimento. Para fines de la presente evaluación se define al pavimento como una
sección estructural formada por un conjunto de capas que soportarán la acción de las cargas producto del
tránsito vehicular, dichas capas son: subrasante, subbase, base y carpeta, de estas solos e analiza la
capa superficial, es decir, la carpeta asfáltica. De las actividades específicas de construcción, el tendido
de mezclas es lo que genera el impacto sobre las Características Fisicoquímicas del Suelo por la
utilización de solventes y la generación de residuos de asfalto.
5.5 Delimitación del área de influencia
Los materiales producto del despalme serán utilizados para el arrope de cortes de los bancos de material
en los sitios que se requiera, el resto de los materiales tendrán que ser depositados en los bancos de tiro,
sin embargo, las características de los sitios propuestos como bancos de materiales quedan fuera del
alcance del presente estudio, en virtud de que la empresa constructora puede descartar y modificar las
propuestas descritas, por lo que, para dichas actividades se informará en su momento a la autoridad
ambiental, lo referente a dichos bancos, considerando lo establecido en los Artículos 6 y 28 del
Reglamento de la LGEEPA en Materia de Evaluación de Impacto Ambiental.
No se provocarán cambios en la distribución de organismos.
La generación de ruido y gases contaminantes se incrementará conforme aumente el tránsito vehicular,
puesto que estos efectos ya están presentes.
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El proyecto es de gran influencia ya que la Secretaría de Marina-Armada de México, para el cumplimiento
de su misión y atribuciones, realiza acciones para la defensa exterior y coadyuvar con la seguridad
interior del territorio nacional, espacios marítimo-terrestres de la jurisdicción federal y sus espacios aéreos
correspondientes, para vigilar y proteger los recursos y tráfico marítimo de transporte, pesca y recreo, así
como de evitar actividades ilícitas que pongan en riesgo la soberanía de nuestra nación, por lo que se
requiere de medios operativos y logísticos capaces de mantener una presencia permanente de unidades
navales y aéreas en dichos espacios marítimos.
Esta necesidad de realizar de continuar realizando operaciones en el Archipiélago de Revillagigedo para
salvaguardar la soberanía e integridad de los espacios marítimos, terrestres y aéreos, generó el
requerimiento de rehabilitar la pista aérea y su camino de acceso en Isla Socorro, con el fin de cubrir las
comunicaciones vía aérea para el transporte de personal, material, equipo y víveres, así como satisfacer
las necesidades de vida para las operaciones de ultramar, ya que se tienen que recorrer grandes
distancias para desplazar los abastecimientos en el menor tiempo y costo posible.
El Archipiélago de Revillagigedo proporciona a México las siguientes ventajas:
1. le extiende la zona económica exclusiva 200mn más al oeste desde Isla Clarión;
2. por lo tanto, se extiende la explotación de los recursos marítimos naturales de México;
3. permite extender la vigilancia marítima evitando el tráfico de drogas en el oeste mexicano;
4. es un Área Natural Protegida que brinda hábitat y refugio a especies en peligro de extinción;
5. aporta grandes recursos para el desarrollo marítimo nacional principalmente en pesca;
6. es una fuente latente para el turismo nacional e internacional.
Por lo antes mencionado, se hace necesario mantener permanentemente vigilado por mar y aire la
soberanía en la zona económica exclusiva por la gran cantidad de recursos económicos que se generan,
evitando la pesca ilegal, piratería, tráfico de drogas, armas, etc.
En conclusión, las malas condiciones en que se encuentra actualmente la aeropista y su camino de
acceso, no permite operar con seguridad, las limitaciones que ésta tiene debido a sus dimensiones y a los
procesos erosivos ocasionados por fenómenos meteorológicos que le han impactado a lo largo de los
años, además del tiempo que tiene desde su construcción y a los materiales con que fue hecha; la
aeropista representa prácticamente un puente aéreo de enlace para la realización de operaciones
navales.
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De continuar esta problemática, podría ocurrir un accidente, ya que la pista ha sufrido erosión y
desprendimiento de gravilla de la carpeta asfáltica, formándose baches y surcos, condición que ha
obligado a restringir las operaciones aéreas y se ha tenido que prescindir del uso de unidades
aeronavales para las operaciones de transporte y vigilancia, con el consecuente detrimento al
mantenimiento de la soberanía, control del tráfico marítimo, explotación y aprovechamiento racional de
los recursos naturales.
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6. ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES,
ACUMULATIVOS Y RESIDUALES DEL SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL (SAR).
Una vez que se conocen los impactos ambientales que se pueden ocasionar en las diferentes etapas del
Proyecto, en cada uno de los factores del medio ambiente, se procede a definir y clasificar los tipos de
prácticas de mitigación necesarias para que el ecosistema conserve al máximo sus condiciones
naturales.
6.1 Clasificación de las medidas de mitigación
De acuerdo al Artículo 3º del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente se entiende por:
MEDIDAS PREVENTIVAS
Conjunto de acciones que deberá ejecutar el promovente para evitar efectos previsibles de deterioro del
ambiente.
MEDIDAS DE MITIGACIÓN
Conjunto de acciones que deberá ejecutar el promovente para atenuar los impactos y restablecer o
compensar las condiciones ambientales existentes antes de la perturbación que se causare con la
realización de un proyecto en cualquiera de sus etapas.
A partir del total de los impactos identificados en el Capitulo V, se han determinado las medidas de
prevención y mitigación de impactos ambientales que se podrían ocasionar con la realización de la obra,
para de esta manera contribuir a la conservación de las condiciones naturales del ecosistema.
Medidas preventivas
SUELO
9 Los residuos sólidos y líquidos peligrosos generados en las etapas de preparación del sitio,
construcción, operación y mantenimiento, deberán ser entregados mediante manifiesto
generador de residuos peligrosos a empresas debidamente registradas y autorizadas por la
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SEMARNAT para la recolección y disposición final de los mismos, con lo que se dará
cumplimiento a las normas NOM-052-SEMARNAT-2005 y NOM-055-SEMARNAT-2003.
9 Las reparaciones mecánicas que se le realicen a la maquinaría, deberán de efectuarse en el
sitio destinado a taller. Estos sitios deberán ser totalmente impermeables y estar equipados
con desarenadores y trampas de aceite y grasas.
9 Para el manejo de combustible se requerirá el almacenamiento temporal de combustible
para la operación de vehículos y maquinaria durante las jornadas de trabajo, éste deberá
estar contenido en tambos de 200 litros debidamente rotulados, alejados de corrientes
superficiales de agua y con los señalamientos adecuados. Se realizarán inspecciones
periódicamente del sistema de combustible con el fin de detectar fugas. El almacenamiento
deberá realizarse en un área cercana a la Base Naval y bajo la sombra.
9 Programar las actividades de despalme en temporada de estiaje con el fin de evitar la
erosión hídrica, modificaciones fisicoquímicas, geomorfológicas y permeabilidad.
9 Reforestar las zonas donde se haya modificado el drenaje superficial a fin de reducir la
erosión.
9 Evitar el despalme excesivo a lo establecido en el proyecto geométrico.
AGUA
9 La empresa contratista deberá contar con sanitarios portátiles y será la responsable de su
operación, mantenimiento y disposición final de desechos, ésta deberá estar debidamente
registrada ante la autoridad competente.
9 Instaurar un programa de manejo de desechos peligrosos y no peligrosos, promoviendo la
formación de composta para apoyar las acciones de reforestación, la recolección de
desechos no degradables y su transporte al continente para su disposición final en el
tiradero municipal de Manzanillo o donde la autoridad competente determine.
9 El drenaje pluvial deberá ser debidamente canalizado.
9 Realizar todas las obras de drenaje indicadas en el proyecto geométrico.
AIRE
9 El transporte de material geológico y residual se realizará en camiones de volteo sin
que el material sobrepase las paredes del platón, además se exigirá a la contratista que
cubran con una lona que caiga como mínimo 30 cm por cada lado del vehículo, así
como por la parte trasera, con lo que se evitará la contaminación por partículas
suspendidas.
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9 Tener especial cuidado en el manejo del material seco, ya que su acumulación puede
contribuir o facilitar un incendio forestal.
9 Humedecer con agua las superficies a excavar con el propósito de evitar la
contaminación por partículas suspendidas. Bajo ninguna circunstancia se realizará riego
de aceite quemado para atenuar este efecto.
9 Todos los vehículos y maquinaria empleados en la obra deberán cumplir con lo
establecido en las normas NOM-041-SEMARNAT-2006, NOM-045-SEMARNAT-1996,
NOM-080-SEMARNAT-1994 y NOM-081-SEMARNAT-1994, siendo responsabilidad de
cada uno de los contratistas el mantenimiento y verificación periódico de sus vehículos
y maquinaria.
9 El personal que trabaje durante las etapas de preparación del sitio, construcción y
mantenimiento, deberá contar con un equipo protector para ruido.
FLORA
9 Bajo ninguna circunstancia se utilizará fuego ni productos químicos como herbicidas
para realizar actividades de desmonte y/o eliminar el material vegetal.
9 Las empresas responsables de la construcción y mantenimiento deberán capacitar a
sus trabajadores para respetar y fomentar el cuidado de la vegetación.
9 El material vegetal producto del desmonte se triturará y será incorporado al material
de despalme para su posterior reutilización en el arrope de taludes de corte de los
bancos de material.
FAUNA
9 Las empresas responsables de la construcción y mantenimiento deberán capacitar a
sus trabajadores para respetar y fomentar el cuidado de la fauna silvestre.
9

Informar al personal de las posibles sanciones a que puede hacerse acreedor en caso
de que sea sorprendido molestando y/o dañando la fauna silvestre.

9

Se deberá equipar el camino con señalamientos que indiquen la presencia de fauna
silvestre, con el fin de prevenir atropellamientos durante las diferentes etapas del
proyecto.

9

Se recomienda que 30 minutos antes de iniciar las actividades de desmonte de la
ampliación de la pista aérea, una persona recorra el sitio haciendo ruido con un silbato
con el fin de provocar el desplazamiento de la fauna silvestre que pudiera estar en el
lugar.
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9

Realizar el desmonte de la ampliación de la pista aérea de manera paulatina para
permitir el desplazamiento de la fauna silvestre.

9

Informar al personal de las posibles sanciones a que puede hacerse acreedor en caso
de que sea sorprendido molestando y/o dañando la fauna silvestre.

MEDIO PERCEPTUAL
9

Se establecerá un programa permanente de recolección y disposición de desechos
sólidos y se colocarán contenedores temporales. Se vigilará la operación de las
empresas contratistas responsables de la recolección y disposición final de desechos.

9

Revegetar las superficies afectadas.

6.2 Agrupación de los impactos de acuerdo a las medidas de mitigación propuestas
ETAPA DE PREPARACIÓN DEL SITIO
Las medidas de mitigación para las actividades evaluadas en la Matriz de Importancia se enlistan en el
Tabla 6.1.
Tabla 6.1
Componente Ambiental Afectado
Suelo


Impacto

Medida



Erosión

Reutilizar el material producto del desmonte para
posteriores actividades en la ejecución del

Agua

proyecto.


Patrones de escurrimiento



Al finalizar la construcción restituir la vegetación
en los linderos de la obra con especies nativas

Flora


Abundancia

para crear nuevamente hábitat para la fauna,

Desmonte

mitigar los efectos erosivos y escurrimientos
naturales, así como para compensar la afectación

Fauna


al paisaje.
Destrucción del hábitat



Ejecutar un programa de revegetación con la
especie Psidium galapageium (guayabillo).

Medio Perceptual


Paisaje


Suelo



Evitar el despalme excesivo a lo establecido en el
proyecto geométrico.

Erosión
Permeabilidad

Despalme



Programar las actividades de despalme en
temporada de estiaje con el fin de evitar la
erosión hídrica, modificaciones fisicoquímicas,

Agua

geomorfológicas y permeabilidad
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Patrones de escurrimiento



El transporte de material geológico y residual se
realizará en camiones de volteo sin que el
material sobrepase las paredes del platón,
además se exigirá a los contratistas que cubran
con una lona que caiga como mínimo 30 cm por
cada lado del vehículo, así como por la parte
trasera, con lo que se evitará la contaminación
por partículas suspendidas.



Realizar todas las obras de drenaje indicadas en
el proyecto geométrico respetando los patrones
de escurrimiento naturales

Suelo



Erosión
Características
geomorfológicos



Revegetar con especies nativas las zonas
afectadas

por

la

construcción

de

obras

provisionales.

Agua

Fauna


Patrones de escurrimiento

Construcción de
obras provisionales

Reutilizar el material producto del despalme para
arrope de taludes de corte de los bancos de

Destrucción del hábitat

préstamo.



Medio perceptual




Colocar contenedores temporales para residuos
sólidos

Paisaje



Contratar empresas debidamente registradas y
autorizadas para la recolección, manejo y

Suelo
9

disposición final de residuos peligrosos y no
Características fisicoquímicas

peligrosos.



La constructora deberá contar o contratar a una
empresa de servicio de sanitarios portátiles,
responsable de su operación, mantenimiento y

Medio perceptual
9

Generación de
residuos

Paisaje

disposición final de desechos.



Establecer

un

programa

permanente

de

recolección y disposición de desechos sólidos y
líquidos.



Vigilar la operación de las empresas en cuanto a
la recolección y disposición final de desechos.



Colocar contenedores temporales para residuos
sólidos.


Aire

Cumplir con lo establecido en las normas NOM045-SEMARNAT-1996 y NOM-080-SEMARNAT-

9

Calidad

9

Partículas

9

Estado acústico

1994 siendo responsabilidad de cada uno de los
Operación de
maquinaria pesada

contratistas el mantenimiento y verificación de las
maquinas.


El transporte de material geológico y residual, se
deberá realizar en camiones de volteo, sin que el
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material sobrepase las paredes del platón, será
cubierto con una lona que caiga 30 cm. de lado a
Suelo
9

lado y por la parte de atrás, para evitar el
Características

levantamiento de polvo durante su transporte o la

geomorfológicas

perdida por caída de material, con lo que se
evitará

Fauna

la

suspendidas.

9

Abundancia

9

Riesgo

de

contaminación

por

Humedecer

con

partículas
agua

las

superficies a excavar con el propósito de evitar
atropellos

y

contaminación por partículas suspendidas.

accesibilidad



Las empresas responsables de la construcción y
mantenimiento

deberán

instruir

a

sus

trabajadores para inculcar el respeto y fomentar
el cuidado de la fauna silvestre.

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN
Las medidas de mitigación para las actividades evaluadas en la Matriz de Importancia se enlistan en el
Tabla 6.2.
Tabla 6.2
Componente Ambiental Afectado

Impacto

Medida



Cumplir con lo establecido en las normas NOM045-SEMARNAT-1996 y NOM-080-SEMARNAT1994 siendo responsabilidad de cada uno de los
contratistas el mantenimiento y verificación de los
vehículos.



El transporte de material geológico y residual
deberá realizarse en camiones de volteo, sin que
el material sobrepase las paredes del platón y
cubrirlo con una lona que caiga 30 cm. de lado a

Transito vehicular y
operación de
maquinaria pesada

Aire

lado y por la parte trasera, con el fin de evitar
contaminación por partículas suspendidas



Humedecer con agua las superficies a excavar

9

Calidad

con el propósito de evitar contaminación por

9

Partículas

partículas suspendidas.

9

Estado acústico



Los trabajos de mantenimiento de equipos y
maquinaria deberán realizarse sobre una cubierta

Suelo
9

de polietileno que abarque el área de trabajo.
Características
geomorfológicas



En caso de derrames de combustible se deberá
remover inmediatamente el suelo y restaurar el
área afectada de acuerdo a los procedimientos
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Fauna

pertinentes.



9

Abundancia

9

Riesgo de atropellos y

del proyecto deberá utilizar únicamente el camino

accesibilidad

existente, y por ningún motivo circulará abriendo

La maquinaria utilizada durante todas las etapas

nuevos caminos.



Instalar señalamientos que indiquen la presencia
de fauna silvestre, con el fin de prevenir
atropellamientos durante las diferentes etapas del
proyecto.



Construcción de obras de drenaje respetando los
escurrimientos naturales.

Agua
9

Patrones de escurrimiento

Construcción de obras
de drenaje



Reforestar las zonas donde se haya modificado el
drenaje superficial a fin de evitar la erosión.



Revestir con cobertura vegetal los accesos y
salidas de las alcantarillas.

Suelo
9

Características
geomorfológicas

Construcción de
terraplenes

Aire
9
Suelo
9

Calidad



Suavizar las pendientes de terraplenes.



Estabilizar terraplenes con material producto del
desmonte y despalme.



Proporcionar a los trabajadores cubre-bocas.



Situar la subrasante por lo menos 1.5 m por
encima de la capa freática.

Características
fisicoquímicas


Construcción de
pavimento

Colocar parapetos para retener los sedimentos
durante la rehabilitación.



La disposición de los sobrantes de la mezcla
asfáltica deberá recuperarse y retornarse a la
planta de asfalto para su disposición final o
reciclado.



Almacenar el combustible en tambos de 200 litros
debidamente rotulados, alejados de corrientes

Suelo
9

superficiales de agua y con los señalamientos
Características
fisicoquímicas

adecuados. El almacenamiento deberá realizarse

Manejo de
combustible

en un área cercana al campamento y bajo la
sombra.


Realizar inspecciones periódicamente del sistema
de combustible con el fin de detectar fuga

Fauna
9


Destrucción de hábitat

Medio perceptual
9 Paisaje
Suelo
9

Características
fisicoquímicas

Establecer

un

programa

permanente

de

recolección y disposición de desechos sólidos.

Generación de
residuos no peligrosos



Disponer de contenedores temporales.

Generación de
residuos peligrosos



Colocar
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almacenaje temporal de residuos peligrosos.
Fauna
9


Destrucción del hábitat

Contratar a una empresa debidamente registrada
y autorizada responsable de la recolección y
disposición final de residuos peligrosos.

Medio Perceptual
9 Paisaje

ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Las medidas de mitigación para las actividades evaluadas en la Matriz de Importancia se enlistan en el
Tabla 6.3.
Tabla 6.3
Componente Ambiental afectado

Impacto



Medida
Cumplir con lo establecido en las normas NOM041-SEMARNAT-2006,

Aire
9

Calidad

9

Partículas

9

Estado acústico

Fauna
9
9

NOM-045-SEMARNAT-

1996, NOM-080-SEMARNAT-1994 y NOM-081SEMARNAT-1994 siendo responsabilidad de la

Incremento del
Tránsito terrestre y
aéreo

SEMAR y de cada uno de los contratistas el
mantenimiento y verificación de las maquinas.


Abundancia

De requerirse, instalar señalamientos que indiquen
la presencia de fauna silvestre.

Riesgo de atropellos y
accesibilidad



Mantenimiento de obras de drenaje respetando los
escurrimientos naturales.

Agua
9
Fauna
9



Patrones de escurrimiento

Riesgo de atropellos y

La fauna podrá utilizar para cruzar el camino las
obras de drenaje que se contempla construir por lo

Limpieza de obras de
drenaje

que se recomienda que se mantengan limpias
estas alcantarillas, libres de ramas,

accesibilidad

piedras y

basura, dichas actividades se realizarán de
manera

periódica

en

las

actividades

de

permanente

de

mantenimiento del camino.

Fauna
9

Destrucción del hábitat

Establecer

un

programa

recolección de basura.
Generación de
residuos no peligrosos



Disponer de contenedores temporales.

Medio perceptual
9 Paisaje

Impactos ambientales benéficos o positivos provocados por el desarrollo del proyecto
Durante las tres etapas principales del proyecto se requerirá de mano de obra para el manejo de
maquinaria y equipos, mantenimiento, construcción, limpieza y preparación del sitio, por lo cual es
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conveniente contratarla en el puerto de Manzanillo, disminuyendo así los costos de transporte y estancia,
además de generar fuentes de empleo estacional; con lo cual:

•

Se promoverá la oferta de empleo en todas sus etapas debido a la contratación de mano
de obra local no calificada.

•

El suministro de materiales y combustibles, así como la contratación de empresas
especializadas en maquinarias, transporte, manejo y disposición de residuos generarán
una derrama económica que beneficia a la economía regional.

•

Aumentar la operatividad del Sector Naval de Isla Socorro es el principal objetivo de la
ejecución del proyecto, con esto la SEMAR da cumplimiento de su misión y atribuciones,
realizando acciones para la defensa exterior y coadyuvando con la seguridad interior del
territorio nacional, espacios marítimo-terrestres de la jurisdicción federal y sus espacios
aéreos correspondientes, para vigilar y proteger los recursos y tráfico marítimo de
transporte, pesca y recreo, así como evitar actividades ilícitas que pongan en riesgo la
soberanía de nuestra nación, por lo que se requiere de medios operativos y logísticos
capaces de mantener una presencia permanente de unidades navales y aéreas en dichos
espacios marítimos.

6.3 Descripción de la estrategia o sistema de medidas de mitigación
Se omiten algunas medidas mencionadas en la matriz anterior, debido a que se incluyen en algunas
medidas descritas a continuación:
Revegetación con guayabillo (Psidium galapageium)
Con el objetivo de compensar el desmonte de las zonas de ampliación de la pista aérea se propone llevar
a cabo un programa de revegetación, donde las zonas susceptibles de ser repobladas serían
determinadas por la dirección de la Reserva.
Nombre científico
Psidium galapageium
Nombre(s) común(es)
Guayabillo, Galapago´s guava.
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Status
Ninguno
Origen
Islas del Pacífico.
Forma biológica
Arbusto: de 1 a 4 metros de altura; ramaje espeso. Árbol: de 3 a 8 m de altura, perennifolio. Diámetros de
hasta 60 cm. El tronco generalmente torcido. La copa es irregular. En la Isla Socorro se encuentra en
forma arbustiva en las partes bajas y en las partes altas, a los pies del Volcán Evermann se le haya en su
forma arbórea.
Fenología
Árbol semídeciduo, florece de marzo a septiembre.
Propagación

•

Propagación sexual

Se produce por semillas
Obtención y manejo de la semilla
La semilla se debe obtener de las zonas naturales donde se distribuye la especie.
Fuente de semilla
Zonas naturales.
Período de recolección
Principios de otoño y finales de la primavera, durante la maduración del fruto.
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Recolección
Colectar manualmente el fruto.
Métodos de beneficio de frutos y semillas
La extracción de semilla debe ser tan pronto como sea posible para evitar la fermentación del fruto y el
daño a la semilla. Si hay que almacenar los frutos antes de la obtención del beneficio (en este caso
sembrar la especie) se recomienda secarlos en capas delgadas sobre planchas de concreto o en
zarandas, ventilarlos bien y mover frecuentemente. Para obtener las semillas hay que macerar los frutos
a mano, cuando son pocos, o mecanizadamente cuando son muchos. Los frutos recién macerados se
hacen pasar por tamices con aberturas de mayor a menor hasta dejar la semilla limpia, pudiéndose usar
agua para la limpieza.
Método de siembra
Se siembra a una profundidad de 1.25 cm sin cubrirlas. Si la producción es en contenedores, el cual debe
ser grande, para evitar la formación de musgo se puede poner en la parte superior del sustrato una capa
de tezontle fino previamente desinfectado.

•

Propagación asexual

La propagación asexual es ampliamente usada y recomendada.
Varetas, acodos, esquejes, raquetas estacas
Puede ser propagado por estacas e injerto y acodos aéreos.
Partes vegetativas útiles
Raíz, tallos y ramas podadas.
Métodos de obtención
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Para el caso de estacas, se selecciona partes de raíz, éstas no deben ser muy pequeñas ni muy grandes,
se cortan en tamaños de 12.5-20 cm de largo, se ponen en una cama plana de crecimiento y se cubren
con una capa de suelo, el cual debe mantenerse húmedo. En el caso de los acodos aéreos, se selecciona
los clones que tengan de 3 a 5 años de edad, éstos se deben de cortar lo más cercano al suelo. Un
pequeño anillo de corteza debe ser removido del tallo. Cuando se utilizan ramas resultados de las podas,
se seleccionan las ramas que tengan un 1/4 o ½ de madera madura (6-12.5 mm de grueso), ambas
funcionan bien.
Tratamientos para estimular el enraizamiento
Para el caso de los acodos aéreos se recomienda la aplicación de algún químico promotor de raíces.
Cuando se utilizan ramas resultado de podas hechas al árbol, se le puede aplicar calor en la parte inferior
o mediante aplicación de promotores de raíces.
MANEJO
Tipo de envase
Bolsas de polietileno negro de 13 cm de ancho por 19 cm de largo.
Sombreado
El almácigo se cubre con zacate seco para proteger el suelo y las semillas contra el impacto de la lluvia.
Una vez que ha germinado ésta, se quita la protección. Cuando se realiza transplante de plántulas, es
conveniente hacer muy temprano en la mañana o cerca de la puesta del sol y tener sombreado a la
planta.
Otros
El Género Psidium responde favorablemente a la aplicación de fertilizantes, por lo que se recomienda su
aplicación una vez al mes durante el primer año y en cualquier otro mes en el segundo año (excepto a
mediados de noviembre o mediados de enero), se debe aplicar a una tasa de 227 g por árbol inicialmente
e ir aumentando gradualmente hasta 680 g al final del segundo año.
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Tiempo total para la producción de la especie
Las plantas pueden salir a campo cuando éstas tengan de 35-50 cm de altura o cuando tengan de 1 a 2
años de edad. Recomendable para todos los géneros Psidium.
Al inicio de la plantación se debe desyerbar lo más posible el sito, especialmente el área cercana a la
planta, para evitar problemas por competencia por humedad, nutrientes o luz.
Hasta el momento no hay plagas, excepto los borregos, en Isla Socorro para esta especie.
Si se requiere de un alto porcentaje de crecimiento y maduración de individuos, sin que sea atacada por
los borregos de Isla Socorro, se recomienda colocar una cerca perimetral a la plantación durante los dos
primeros años de edad.
Selección y preparación de la planta en vivero
Antes del traslado al lugar definitivo se debe realizar una selección del material para utilizar únicamente
plantas cuyas condiciones físicas, fisiológicas y genéticas hagan más probable su supervivencia y sano
crecimiento. En este proceso se debe considerar: dimensiones, sanidad, tronco vigoroso, follaje sano,
raíces abundantes y bien distribuidas, con una sola yema terminal. Los individuos que no cumplan estas
condiciones deben ser rechazados.
Método de estibado
La planta en una bolsa de plástico y con sustrato, se dispone en cajas, las cuales se recomienda se
coloquen en pisos, que previamente se habrán de acondicionar en el vehículo, de otra forma si la planta
se transporta a granel ocurrirá un elevado daño y mortalidad, producida por rupturas del tallo,
aplastamiento de la planta, pérdida del sustrato, etc. No se debe mover la planta tomándola del follaje,
sino del cepellón. Las cajas se utilizan durante toda la fase del transporte. Las plantas transportadas
deben de ir en un transporte bien ventilado.
SIEMBRA
Por último, se recomienda la siembra al azar, sin llevar alguna medida entre individuos especifica, tal
como se encuentra el P. galapageium en su estado silvestre.
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Protección de escurrimientos naturales
Evitar el escurrimiento o derrame de sustancias tomando las previsiones necesarias durante la
construcción de obras de drenaje.
Seguridad para el manejo de sustancias y combustibles
La constructora deberá contar con un programa de seguridad para el manejo de lubricantes y
combustibles que cumpla con las especificaciones de las normas relacionadas.
Mantenimiento de la pista aérea y de su camino de acceso
Se deberá llevar a cabo la limpieza de las obras de drenaje para conservar en óptimas condiciones su
operación.
Evitar el uso de agentes químicos para actividades de deshierbe.
Manejo de residuos
Desarrollar un programa para el manejo de residuos sólidos y líquidos.
El material producto del despalme deberá utilizarse para el arrope de taludes, tanto en los bancos de
préstamo como de la pista y su camino de acceso.
Por ningún motivo se dejarán residuos de obra en la isla, estos deberán ser llevados al continente (puerto
de Manzanillo), aún cuando implique costos de traslado. La ejecución de la obra deberá contemplar
desde su inicio, y acordar con contratistas y autoridades, el traslado de estos residuos a sitios de tiro
autorizados.
Se deberá capacitar y concienciar a todo el personal implicado en la obra sobre la importancia de la
Reserva y de la conservación del entorno del proyecto.
Los residuos producto del mantenimiento de maquinaria se dispondrán temporalmente en un almacén de
la Base Naval para ser embalados y transportados al continente (puerto de Manzanillo), donde serán
entregados a una empresa debidamente registrada y autorizada por la autoridad competente, para su
manejo y disposición final.
Manifestación de Impacto Ambiental
Modalidad Regional
Rehabilitación de la pista aérea y de su camino de
acceso en el Sector Naval de Isla Socorro, en el
Archipiélago de Revillagigedo, Colima.

145

Tránsito de personal de obra
Se deberán tomar las medidas necesarias para impedir el acceso del personal relacionado con la obra a
zonas ajenas al proyecto, principalmente a áreas con vegetación, zonas de anidamiento de aves, etc.
Normatividad y reglamentación
Todo el personal de las empresas contratistas deberán acatar las disposiciones normativas del Sector
Naval y el Reglamento del Área Natural Protegida Reserva de Biosfera Archipiélago de Revillagigedo.
Paisaje
Si bien se genera un impacto al paisaje, este se deberá disminuir en lo posible, para ello se deberán
establecer los criterios para desarrollar un programa de revegetación.
Erosión
Con el despalme, realización de cortes y construcción de terraplenes se incrementa el riesgo de erosión.
Se recomienda dar a estas la menor pendiente posible, arropar taludes con el material producto del
despalme y favorecer las actividades de revegetación.
Riego de superficies
Durante la época de estiaje, en la medida de la disponibilidad de agua, regar durante las actividades de
despalme, construcción de terraplenes y acarreos de material, para mantener el material pétreo húmedo y
evitar la generación de polvos.
Mantenimiento de equipos y maquinaria
Durante las etapas de preparación del sitio y construcción se utilizará maquinaria que producirá ruido y
gases contaminantes. Con el fin de reducir los impactos ocasionados por ello, se deberá establecer un
programa de mantenimiento de equipos y maquinaria que asegure su correcta operación.
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Obras de drenaje menor
Para evitar el impacto sobre la dinámica de los escurrimientos naturales, las obras de drenaje se deberán
apegar al estudio hidrológico de la zona y con esto evitar la modificación de los patrones de escurrimiento
una vez terminada la obra.
Restricción del área de servicios, oficinas y comedores
La operación e instalación de los sanitarios portátiles será responsabilidad de la constructora y
supervisada por la misma a fin de evitar contaminación del entorno y la proliferación de fauna nociva.
No se instalarán oficinas, campamentos, ni comedores, debiendo hacer uso de las instalaciones de la
Base Naval.
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CAPITULO 7. PRONÓSTICOS AMBIENTALES REGIONALES Y, EN SU CASO, EVALUACIÓN DE
ALTERNATIVAS
7.1 Pronóstico del escenario
El escenario modificado por el proyecto, al ser una obra que trascurre en un 100% por un camino de
terracería ya construido, así como la pista aérea pavimentada, a nivel de paisaje, flora y fauna cambiará
de forma POCO SIGNIFICATIVA, en cambio, se tendrá un impacto POSITIVO SIGNIFICATIVO en cuanto
a la operatividad del Sector Naval de Isla Socorro. Es indudable que se NO SE conformará un nuevo
paisaje, solo se acumularan nuevos impactos visuales.
Se determina que el proyecto de Rehabilitación de la pista aérea y de su camino de acceso (8 km.) no
alterará de forma directa el ecosistema circundante. Se otorga un diagnostico positivo desde el punto de
vista biológico, y de mayor manera en el aspecto operativo y de salvaguarda de la Seguridad y la
Soberanía Nacional.
Las recomendaciones en materia de ubicación de Obras Provisionales disminuirán los efectos negativos
al ecosistema pero no los remediará, la mejor forma de mitigar los daños ambientales que generará el
Proyecto es proporcionando información a los trabajadores durante la obra.
La ejecución de Planes y Programas Ambientales sería una verdadera respuesta a los retos que el
escenario modificado por el proyecto herede a las nuevas generaciones.

Ambientalmente no se prevén efectos negativos definitivos relacionados directamente a la rehabilitación
de la pista aérea y de su camino de acceso, los beneficios operativos y consecuentemente los sociales
justifican la obra.
Los impactos ambientales tanto acumulativos y residuales son parcialmente absorbibles por el ambiente y
el tiempo; algunos susceptibles de ser mitigados más que otros, mediante acciones correctivas como la
reforestación.
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PRONÓSTICOS AMBIENTALES SIN PROYECTO
La vegetación es uno de los elementos del ecosistema que muestran de manera clara los efectos de las
actividades humanas. En Isla Socorro, la presencia de borregos es causa de la desaparición de la
cubierta vegetal original, provocando su reemplazo por otras especies como el guamúchil y mezquite,
especies que amenazan con cambiar el tipo de vegetación original por uno más próximo al Matorral
Espinoso.
El matorral de guayabillo se encuentra pobremente representado y en proceso de desaparición en
algunas zonas. Existen escasos renuevos y gran número de individuos viejos.
Actualmente en la estructura del sistema es evidente la intensidad de destrucción y perturbación de la
cubierta vegetal, la pérdida de suelo por procesos erosivos alcanza niveles significativos, y estos se
acrecentan medida que los borregos domésticos extienden sus zonas de pastoreo hacia áreas que
conservan vegetación.
La zona del proyecto está constituida por fragmentos de Matorral de Guayabillo, que, aunque no son
extensos, constituyen un reservorio biológico para las especies animales y vegetales de la isla y de la
zona directamente involucrada. La presencia de vegetación ruderal indican el disturbio.
Al ya existir la pista aérea y el camino desde hace varias décadas, se determina que los efectos adversos
al ambiente producto de la rehabilitación, son independientes a la construcción del camino pavimentado y
la ampliación de la pista aérea y podrían seguir acumulándose con o sin obra.

7.2 Programa de vigilancia ambiental
El procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental como elemento integrador de factores de estudio
en relación a los posibles efectos de determinados proyectos, ha resultado ser una apuesta
excepcionalmente eficaz. Dicho procedimiento define una metodología que, bajo un prisma preventivo,
permite establecer con anterioridad las posibles medidas correctoras. Con este planteamiento y como
parte integral del procedimiento global, toma especial relevancia el desarrollo de Programas de
Vigilancia Ambiental y las implicaciones que de la aplicación de dichos programas pudieran derivarse.
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El Programa de Vigilancia Ambiental estará ligado y se operará en función de los programas y acciones
solicitadas en el o los resolutivos en materia de impacto ambiental, así como a lo propuesto en el
Programa de Conservación y Manejo Reserva de la Biosfera Archipiélago de Revillagigedo.
El programa tiene como fin estabilizar y mejorar las condiciones ambientales de la zona, llevando a cabo
un adecuado seguimiento a las medidas de mitigación previstas en el proyecto ejecutivo, en los Estudios
de Impacto Ambiental y en los programas y acciones solicitadas en el resolutivo emitido por la Secretaría
de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).
OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL
1. Controlar la correcta ejecución de las medidas preventivas y de mitigación de impacto ambiental
previstas.
2. Verificar los estándares de calidad de los materiales y medios empleados en las actuaciones
proyectadas de índole ambiental.
3. Comprobar la eficacia de las medidas preventivas y de mitigación establecidas y ejecutadas.
Cuando tal eficacia se considere insatisfactoria, determinar las causas y establecer las
correcciones adecuadas.
4. Detectar impactos no previstos y proponer las medidas adecuadas para reducirlos, eliminarlos o
compensarlos.
5. Informar de manera sistemática a las autoridades implicadas sobre los aspectos objeto de
vigilancia.
METODOLOGÍA
El Programa de Vigilancia Ambiental puede articularse en torno a las diferentes unidades del medio
natural como a las diferentes fases de realización del proyecto a controlar.
Se propone el siguiente esquema, en una actuación genérica:

•

Actuaciones para Unidades de Obra.

•

Actuaciones en Situaciones Especiales.

•

Actuaciones para los Elementos del Medio.

Manifestación de Impacto Ambiental
Modalidad Regional
Rehabilitación de la pista aérea y de su camino de
acceso en el Sector Naval de Isla Socorro, en el
Archipiélago de Revillagigedo, Colima.

151

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES
AIRE
Se realizarán visitas periódicas a todas las zonas donde se localicen las fuentes emisoras
(emisiones de polvo, emisiones producto de la combustión interna de vehículos, emisiones de
ruido). En esas visitas se observará si se cumplen las medidas adoptadas como pueden ser:
9 Riego de superficies.
9 Controles de velocidad vehicular.
9 Vigilancia de las operaciones de carga, descarga y transporte de material.
9 Instalación de pantallas protectoras contra el viento.
9 Criterios establecidos en la NOM-025-SSA1-1993 “Salud Ambiental, criterio para
evaluar la calidad del aire, con respecto a las partículas suspendidas”.
9 Cumplimiento de la NOM-041-SEMARNAT-2006 “Que establece los límites máximos
permisibles de emisiones de gases contaminantes provenientes del escape de los
vehículos automotores en circulación que usen gasolina como combustible”.
9 Cumplimiento de la NOM-045-SEMARNAT-1996 “Que establece los límites máximos
permisibles de opacidad del humo proveniente del escape de vehículos automotores en
circulación que usan diesel o mezclas que incluyan diesel como combustible”.
9 Cumplimiento de la NOM-080-SEMARNAT-1994 “Que establece los límites máximos
permisibles de emisiones de ruido proveniente del escape de los vehículos
automotores, motocicletas y triciclos motorizados en circulación, y su método de
medición”.
9 Cumplimiento de la NOM-081-SEMARNAT-1994 “Que establece los límites máximos
permisibles de emisiones de ruido de fuentes fijas y su método de medición”.
La toma de datos se realizará mediante equipos que miden los niveles de las emisiones
provenientes de vehículos y maquinarias, o en su caso que cuenten con holograma de
verificación vehicular emitido por la autoridad competente, e inspecciones visuales periódicas en
las que se estimará el nivel de polvo en la atmósfera y la dirección predominante del viento
estableciendo cuales son los lugares afectados.
Las inspecciones se realizarán una vez por semana, en las horas del día donde las emisiones se
consideren altas. Como norma general, la primera inspección se realizará antes del comienzo de
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las actividades para tener conocimiento de la situación previa y poder realizar comparaciones
posteriores.
Se toman como Indicadores para las emisiones:


Partículas suspendidas totales

(PST) µg/m3



Hidrocarburos (HC)

ppm



Monóxido de carbono (CO)

% vol.



Oxígeno (O2)

% vol.



Bióxido de carbono (CO2)

% vol.



Oxido de nitrógeno (NO)

ppm

Se toma como indicador del impacto el Nivel de Presión Acústica

•

Decibelios en ponderación A

dB(A)

SUELO
Se realizarán visitas periódicas para poder observar directamente el cumplimiento de las
medidas establecidas para minimizar el impacto, evitando que las operaciones se realicen fuera
de las zonas señaladas para ello, además podrán utilizarse modelos para determinar el grado de
erosión de acuerdo a la pérdida de suelo.
Durante las visitas se observará:
9 Las actividades de despalme y cualquier otro movimiento de tierra para minimizar la
erosión y evitar la posible inestabilidad de los terrenos.
9 Bancos de préstamo para que una vez finalizadas las extracciones la unidad
paisajística no se vea muy modificada.
9 Acopio de material vegetal de forma que posteriormente pueda ser reutilizado.
Erosión hídrica
Se toma como indicador de Erosión Hídrica la Pérdida de Suelo según la ecuación de
Taylor (1970)
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El modelo ha sido diseñado para producir y controlar las alteraciones en las condiciones del
suelo debidas a la erosión superficial, que puede darse tanto en forma natural como provocada
por las actividades humanas.
La ecuación de pérdida del suelo se expresa como sigue:

A = 2.24 x R x K x L x S x C x P
donde:
A = pérdida media anual del suelo en Tm/Ha/año.
R = factor lluvia = E x I* en Kgm x mm/Ha/h.
E = 12.142 + 8.877 log I = energía cinética de lluvia en Kgm x mm/Ha.
I* = intensidad de lluvia en mm/Ha.
I = intensidad máxima de lluvia en mm/30 min.
K = factor de erosionabilidad del suelo en Tm/Ha, por unidad de pluviosidad EI en condiciones
estándar de pendiente del 9%, longitud de 22.13 m y un barbecho continuo. Varía, para la
mayoría de los suelos de 0.60 a 1.70 Tm/Ha. Su cálculo se efectúa a través del nomograma de
Wischmeier.
L = factor de longitud de declive = (ł/22.13)m.
L = longitud del declive de escorrentía en el campo.
m = 0.6; 0.3; 0.5 para pendientes > 10%; < 1.5%; 1.5 a 10%.
S = factor de pendiente de declive (0.43 + 0.30 + 0.043 s2)/6613.
s = pendiente en %.
C = factor de cultivo y ordenación, o relación entre la pérdida de suelo en un terreno cultivado en
condiciones específicas y la pérdida correspondiente del suelo en barbecho continuo. Para su
cálculo pueden usarse las tablas del US Soil Conservation Service (1975), o las de Wischmeier
(1974).
P = factor de prácticas de conservación que expresa la influencia que ejercen las prácticas de
cultivo, corrección y conservación de la erosión hídrica. Su valor se deduce de las tablas del US
Soil Conservation Service (1975).
La ecuación universal de Taylor se utiliza, entre otras finalidades, para determinar la pérdida
potencial de suelo en:
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•

Áreas en las que se efectúan operaciones de preparación para la construcción u otras
actividades en las que se supone que el suelo queda desnudo;

Erosión eólica
Se toma como indicador de Erosión Eólica la Pérdida de Suelo expresada mediante la
siguiente ecuación:

E = I ' x K ' x C ' x L' x V
donde:
E = pérdida anual de suelo, en Tm/Ha/año
I’ = índice de erosionabilidad del suelo en Tm/Ha. Se determina a partir del % de partículas de
suelo seco mayores de 0.84 mm de diámetro mediante la tabla de Skidmore y Woodruff (1968).
K’ = factor de rugosidad del suelo. Para suelos agrícolas se determina mediante al ábaco de
Way (1978), y para los no agrícolas K’ = 1.
C’ = factor climático que expresa la influencia de la velocidad del viento y de la humedad del
suelo en la erosión, su cálculo se lleva a cabo según la metodología de García Salmerón (1967).
L’ = factor de longitud del terreno barrida por el viento dominante. Se calcula mediante el
diagrama de Way (1978).
V = factor de vegetación, que toma el valor V = 1, para actuaciones donde la vegetación va a ser
eliminada.
VEGETACIÓN
Se seguirá el control de las medidas elegidas para la minimización de los impactos a la flora del
lugar afectado por las obras del proyecto.
Si se detectara alguna nueva afección a la vegetación del entorno, se procedería al estudio de la
misma y a la adopción de nuevas medidas de mitigación para paliar los problemas encontrados.
La valoración de la cubierta vegetal se efectúa mediante una metodología basada en el
Interés y Densidad de las especies presentes.
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El interés se refiere a la calidad o rareza de las especies presentes (K), y la Densidad, al % de
la superficie total considerada, cubierto por la proyección horizontal de la vegetación, en su
conjunto, o por cada uno de sus sustratos y especies.
Especies
Endemismos

K
1

Raras

0.8

Poco común

0.6

Frecuente

0.4

Común

0.2

Muy común

0.1

Se toma como indicador del impacto el Porcentaje de Superficie Cubierta (PSC),
ponderado en función del índice de interés de las especies existentes:

PSC =

100 i
∑ Si x K
St l

siendo St la superficie total considerada y Si la superficie cubierta por cada especie o tipo de
vegetación presente.
De la expresión anterior se deduce que la unidad de medida será porcentual.

FAUNA
Se seguirá el control de las medidas elegidas para la minimización de los impactos a la fauna del
lugar afectado por las obras del proyecto.
Si se detectara alguna nueva afección a la fauna del entorno, se procedería al estudio de la
misma y a la adopción de nuevas medidas de mitigación para paliar los problemas encontrados.
Indicador del impacto y unidad de medida
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Se toma como indicador del impacto un índice VE, que informa del Valor Ecológico del biotopo
a través de su calidad y abundancia.

VE =

Ratio

a × b + c + 3d
+ 10( f + g )
e

Símbolo

Cuantificación

Abundancia de
especies

a

Muy abundante 5, Abundante 4, Medianamente abundante 3,
Escaso 2, Muy escaso 1.

Diversidad de
especies

b

Excepcional 5, Alta 4, Aceptable 3, Baja 2, Uniformidad faunística
1.

Número de especies
protegidas que
habitan en el área

c

De 1 a 10.

Diversidad de
biotopo

d

Excepcional 5, Alta 4, Aceptable 3, Baja 2, Uniformidad faunística
1.

Abundancia de
biotopo

e

Muy abundante 5, Abundante 4, Medianamente abundante 3,
Escaso 2, Muy escaso 1.

Rareza del
biotopo

f

Muy raro 5, Raro 4, Relativamente raro 3, Común 2, Muy común 0.

Endemismos
g
Nota: f y g son excluyentes.

Si, 5; No, 0.

La unidad de medida del índice del valor ecológico del biotopo, vendrá expresada como un rango
adimensional de 1 a 100.
SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS AMBIENTALES
¾ Programa de Vigilancia para la Protección del Entorno de las Obras
9 Se vigilará el paso previo de comienzo de las obras para evitar la invasión y deterioro
de áreas colindantes.
¾ Programa de Vigilancia de la Contaminación Atmosférica
9 Durante la etapa de construcción se comprobará que se lleven a cabo riegos periódicos
en zonas de almacenamiento y transporte de materiales procedentes de movimientos
de tierra.
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9 Verificar que la maquinaria este dotada de captadores de polvo y realización de riegos
periódicos de caminos abiertos para la ejecución de obras, así como el recubrimiento
mediante lonas de los camiones para traslado de material.
¾ Programa de Vigilancia de la Contaminación Acústica
9 Se verificará que los niveles de ruido cumplan con la normativa vigente.
¾ Programa de Vigilancia del Sistema Hidrológico
9 Se realizarán controles para:
o

Comprobar que las obras se llevan a cabo con la mínima afección a los
patrones de escurrimiento naturales.

o

Comprobar que no se ha realizado ningún tipo de vertido en cursos de agua.

o

Comprobar que las estructuras de paso de escurrimientos garanticen la
evacuación de caudales y el paso de los sólidos de arrastre.

o

Comprobar que la extracción de materiales se realicen en las zonas
destinadas para ello, así como que no se proceda al almacenamiento
permanente o temporal de materiales o maquinaria sobre ningún cauce.

¾ Programa de Protección de Suelo
Se comprobará que durante la ejecución de obras los movimientos de tierra se ejecuten de acuerdo a
lo establecido por el proyecto.
¾ Programa de Seguimiento de Préstamo
9 Se vigilará que la ubicación de bancos sea la autorizada para ello.
9 Se controlará que su explotación se realice según las pautas especificadas para ello.
VALORACIÓN DE LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN POR INDICADOR AMBIENTAL
La valoración de las medidas de mitigación gira en torno a la Matriz de Leopold, esta última es la
metodología más utilizada para la determinación de la importancia de los Impactos Ambientales
generados por determinada obra o actividad, con la diferencia de que no se han elegido indicadores, sino
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actuaciones con resultados conocidos a las que se les otorga valores en función del grado de
cumplimiento con respecto a lo proyectado.
Se asigna el valor de 3 cuando se cumple en su totalidad con las medidas de mitigación proyectadas y 1
cuando aparecen incumplimientos con respecto a lo proyectado.
Se efectuarán visitas semanales por el supervisor y quincenales por el experto a los diferentes frentes de
obra y zonas de afectación.
CONCLUSIONES
Presentación de informes
Se presentarán informes de cada una de las visitas, así como informes mensuales. Cada 2 meses se
presentará un informe sobre el desarrollo del Programa de Vigilancia Ambiental y sobre el grado de
eficacia y cumplimiento de las medidas de mitigación adoptadas en el presente estudio y resolutivo en
Materia de Impacto Ambiental. En estos informes se concretarán los siguientes puntos:

•

Seguimiento de las medidas para la protección de la atmósfera polvo, niveles sonoros, etc.).

•

Seguimiento de las medidas para la protección del suelo.

•

Seguimiento de las medidas para la protección de la vegetación.

•

Seguimiento de las medidas para la protección de la fauna.

•

Seguimiento de las medidas para minimizar la afectación al paisaje.

•

Correlación de los datos existentes entre las distintas actividades de la obra y los efectos e
impactos que se van produciendo.

•

Eficacia real observada y cuantificada de las medidas de mitigación adoptadas en el proyecto.

El PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL en fase de ejecución se ha de iniciar con el estudio
exhaustivo del proyecto, de las medidas de mitigación previstas y de los programas y acciones solicitadas
en el resolutivo emitidos por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). Así,
en el caso de detectarse alguna carencia en los estadios iniciales, disponer de más tiempo para
reconducir la situación y adoptar las medidas que se considere oportunas.
Con la puesta en marcha del Programa de Vigilancia Ambiental se delegan los asuntos
medioambientales de la obra en personal con formación en la materia y experiencia.
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Estas dos condiciones anteriores, en su caso, facilitan la incorporación a la obra de nuevas medidas no
previstas en proyecto y sí necesarias.
El mantenimiento de las instalaciones y estructuras ejecutadas para minimizar las afectaciones es
determinante, pues la pérdida de prestaciones o el deterioro final no justifican la inversión, ni protegen el
medio.
Es de gran utilidad informar sobre las medidas no ejecutadas y contemplar la obligación de argumentar
las causas por las que no han sido acometidas.
Toda la información debe fluir entre todos los actores para asegurar el funcionamiento del programa.

La supervisión ambiental la deberá de efectuar la empresa constructora que realice la obra,
debiendo registrar en bitácora todas las observaciones referentes al factor ambiental, por lo tanto,
esta actividad la deberá de realizar personal con él perfil indicado, siendo un Biólogo, Ingeniero
Ambiental o afin el profesionista idóneo para verificar que las medidas de mitigación
recomendadas en la presente MIA-R se realicen de manera correcta.

7.3 Conclusiones
La Secretaría de Marina-Armada de México, para el cumplimiento de su misión y atribuciones, realiza
acciones para la defensa exterior y coadyuvar con la seguridad interior del territorio nacional, espacios
marítimo-terrestres de la jurisdicción federal y sus espacios aéreos correspondientes, para vigilar y
proteger los recursos y tráfico marítimo de transporte, pesca y recreo, así como de evitar actividades
ilícitas que pongan en riesgo la soberanía de nuestra nación, por lo que se requiere de medios operativos
y logísticos capaces de mantener una presencia permanente de unidades navales y aéreas en dichos
espacios marítimos.
En derecho internacional se establece que la porción de mar adyacente a territorio nacional que se
considera para explotación y exploración, conservación, administración de los recursos naturales, tanto
vivos como no vivos ya sea renovables o no renovables del lecho y del subsuelo del mar, se denomina
Zona Económica Exclusiva, la cual se extiende 200 millas náuticas (mn) a partir de la línea base de
donde se miden las 12 millas del mar territorial, ya sea del macizo continental o islas pertenecientes a
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dicho estado. Uno de los requisitos para poder explotar los recursos mencionados de estas 200mn es que
el territorio se encuentre habitado.
Esta necesidad de realizar operaciones en el Archipiélago de Revillagigedo para salvaguardar la
soberanía e integridad de los espacios marítimos, terrestres y aéreos, generó el requerimiento de
construir una aeropista en Isla Socorro, con el fin de cubrir las comunicaciones vía aérea para el
transporte de personal, material, equipo y víveres, así como satisfacer las necesidades de vida para las
operaciones de ultramar, ya que se tienen que recorrer grandes distancias para desplazar los
abastecimientos en el menor tiempo y costo posible. Necesidad que se vuelve imperiosa para evitar lo
sucedido en el año 1930 con la isla de Clipperton, cuando se sometió a disputa de soberanía con Francia,
misma que reclamó ser suya en virtud de que la isla se encontraba deshabitada y que años posteriores el
Rey de Italia Víctor Manuel III decidió a favor de Francia los derechos de soberanía sobre la isla,
perdiendo con esto la isla y soberanía del mar sobre ella.
Es el caso del Archipiélago de Revillagigedo, el cual es un grupo de islas del océano Pacífico que forman
parte del estado mexicano de Colima y se localizan a 720 km. al oeste de Manzanillo y a 386 km. al sur
de Cabo San Lucas, Baja California Sur, este archipiélago está constituido por cuatro islas volcánicas:
Socorro, Clarión, San Benedicto y Roca Partida, las cuales proporcionan a México las siguientes
ventajas:
1. le extiende la zona económica exclusiva 200mn más al oeste desde Isla Clarión;
2. por lo tanto, se extiende la explotación de los recursos marítimos naturales de México;
3. permite extender la vigilancia marítima evitando el tráfico de drogas en el oeste mexicano;
4. es un Área Natural Protegida que brinda hábitat y refugio a especies en peligro de extinción;
5. aporta grandes recursos para el desarrollo marítimo nacional principalmente en pesca;
6. es una fuente latente para el turismo nacional e internacional.
Por lo antes mencionado, se hace necesario mantener permanentemente vigilado por mar y aire la
soberanía en la zona económica exclusiva por la gran cantidad de recursos económicos que se generan,
evitando la pesca ilegal, piratería, tráfico de drogas, armas, etc.
En conclusión, las malas condiciones en que se encuentra actualmente la aeropista y su camino de
acceso, no permite operar con seguridad, las limitaciones que ésta tiene debido a sus dimensiones y a los
procesos erosivos ocasionados por fenómenos meteorológicos que le han impactado a lo largo de los
años, además del tiempo que tiene desde su construcción y a los materiales con que fue hecha; la
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aeropista representa prácticamente un puente aéreo de enlace para la realización de operaciones
navales.
De continuar esta problemática, podría ocurrir un accidente, ya que la pista ha sufrido erosión y
desprendimiento de gravilla de la carpeta asfáltica, formándose baches y surcos, condición que ha
obligado a restringir las operaciones aéreas y se ha tenido que prescindir del uso de unidades
aeronavales para las operaciones de transporte y vigilancia, con el consecuente detrimento al
mantenimiento de la soberanía, control del tráfico marítimo, explotación y aprovechamiento racional de
los recursos naturales.
Al contar con una aeropista en buenas condiciones, permitiría tener apoyos inmediatos a la isla, como
son:
9. evacuación de heridos.
10. evacuación de personal ante un inminente peligro para la isla (huracanes, erupciones volcánicas,
etc.).
11. comunicación constante para el traslado de personal, material, equipos y viveres.
12. destaque de aeronaves para mantener la vigilancia aérea permanente.
13. operaciones de adiestramiento propias de la institución con unidades navales, aéreas y
terrestres.
14. operaciones aéreas en apoyo a otras dependencias gubernamentales e instituciones educativas.
15. tácticamente permite una plataforma aérea que extiende 200 millas náuticas la Zona Económica
Exclusiva alrededor del archipiélago perteneciente a México.
16. debido a la situación táctica que representa, hace imposible sustituir la pista en otra situación
geográfica.
Alternativa de no intervención
De no rehabilitarse la pista aérea y su camino de acceso el estado de la vegetación no diferiría, ya que el
la pista y el camino actual fueron abiertos hace años. El mayor impacto a generarse será el operativo y en
consecuencia el social.

CONCLUYENDO, SE CONSIDERA BIOLÓGICA Y SOCIALMENTE FACTIBLE EL PROYECTO EN
ESTUDIO AL INTEGRAR LAS RECOMENDANCIONES EN MATERIA AMBIENTAL INCLUIDAS EN LA
PRESENTE MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL.
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