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Resumen - 1 

 

RESUMEN 
BUENAVISTA DEL COBRE, S.A. DE C.V. 

ACTIVIDAD: “BANCOS DE PRÉSTAMO DE AGREGADOS EL ENCANTO” 
 
PROMOVENTE 
 
Buenavista del Cobre, S.A. de C.V. 
 
DENOMINACIÓN DE LA OBRA/ACTIVIDAD 
 
“Bancos de préstamo de agregados El Encanto”. 
 
UBICACIÓN 
 
Complejo minero-metalúrgico Buenavista del Cobre, Municipio de Cananea, Sonora. 
Coordenada X=559,497.60, Coordenada Y=3’419,395.36 
 
 
Ubicación de los Bancos de Agregados con respeto a la ciudad de Hermosillo. Para acceder se toma la Carretera México 15 Tramo 
Hermosillo a Imuris, la Carretera México 2 Tramo Imuris a Cananea y el camino de Cananea hacia Bacanuchi y diversas rancherías. 
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DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS Y/O ACTIVIDADES 
 
La presente solicitud de Licencia Ambiental Integral es para obtener la autorización para 
la operación de banco de préstamo de agregados (arcilla, grava, arena, roca) para uso en 
actividades mineras, en la Unidad Minera Buenavista del Cobre, municipio de Cananea, 
Sonora. Se prevé la vida útil de 5 años. 
 
La cantidad a extraer de los materiales es de 943,928.00 m3. 
 
El banco de préstamo de agregados será empleado para la operación de la cortina de la 
obra de control de avenidas El Encanto que operará la empresa Buenavista del Cobre 
dentro de su complejo minero metalúrgico. 
 
POLÍGONO SECCIÓN BANCO DESTINO 

1 A Banco de arcilla 
Formación de la cortina de la obra de 

control de avenidas “El Encanto” 
2 

B Banco de grava-arena 

C Banco de roca 

 
Para el presente Proyecto no se considera la etapa de construcción, ya que únicamente 
se generarán áreas operativas para llevar a cabo las maniobras de la maquinaria con 
fines de extracción de la materia prima. Las áreas operativas consistirán en patios de 
extracción y caminos internos de terracería para la circulación de los camiones de volteo. 
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Se utilizarán caminos existentes o caminos de acceso construidos exclusivamente en 
áreas del Proyecto. 
 
La superficie de extracción del banco y altura del corte será variable, dependiendo de la 
calidad del material. Los taludes tendrán un ángulo de inclinación uniforme de 1.5:1 o un 
ángulo de 33°41’. Se conformarán bermas o banquetas de acuerdo con las condiciones 
topográficas originales y del avance en los cortes y profundizaciones en los frentes de 
trabajo. 
 
La profundidad máxima de corte determinará la cota más baja que se tenga que cruzar 
por el Sitio del Proyecto, para dejar una pendiente gobernadora del 0.5% y dejar un 
drenaje, que si bien, es artificial sirve para simular las condiciones hidrológicas originales. 
 
La totalidad del proyecto se ubicará en predios propiedad del Promovente. 
 
 
IMPACTOS AMBIENTALES Y SUS ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN Y 
MITIGACIÓN 
 
Se prevé la generación de emisiones a la atmósfera por partículas suspendidas y gases 
de combustión, así como el aprovechamiento de grava, arena, arcillas y roca. El 
desmonte se ejecutará solamente en las áreas con aptitud para extraer los materiales 
mencionados anteriormente. 
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ETAPA DEL 

PROYECTO 

COMPONENTE 

AMBIENTAL 
ACTIVIDAD 

IMPACTO Y/O RIESGO 

OCASIONADO 
MEDIDA CORRECTIVA O MITIGACIÓN 

Preparación del 

sitio 
Aire 

Desmonte, despalme 

y el almacenamiento 

y manejo de material 

vegetal y tierra fértil 

rescatadas. 

Emisión de partículas de polvos por la 

circulación de maquinaria y vehículos 

y por manejo del suelo 

Humectar con agua los caminos y suelos desnudos por donde circulará la 
maquinaria y los vehículos del personal, obteniendo el agua de sitios 
autorizados y calidad no potable. 
 
Aplicar programa de uso eficiente del agua de acuerdo al Estándar de 
medio ambiente que ejecuta Buenavista del Cobre, S.A. de C.V., 
denominado Consumo de agua, con Código EMA-BVC-002 
 
Efectuar restricciones de velocidad de los vehículos 

Emisión de gases de combustión por 

la operación de maquinaria y 

vehículos 

Aplicación de un Plan de Mantenimiento Preventivo de Maquinaria, 
Equipo y Vehículos. 

Emisión de ruido ocasionado por la 

circulación de maquinaria y vehículos 
Aplicación de un Plan de Mantenimiento Preventivo de Maquinaria, 
Equipo y Vehículos. 

Operación Aire 

Extracción de la 

arcilla, 

conglomerados, 

grava, arena y roca; 

Trituración primaria, 

cribado y despedrado 

de roca; 

Almacenamiento 

temporal, Cargado, 

traslado, 

Mantenimiento a la 

terracería, obras de 

drenaje, limpieza y 

reparación de señales 

Emisión de partículas de polvos por el 

movimiento de maquinaria y manejo 

de suelo 

Humectar con agua los caminos y suelos desnudos por donde circulará la 
maquinaria y los vehículos del personal, obteniendo el agua de sitios 
autorizados y calidad no potable. 
 
Aplicar programa de uso eficiente del agua de acuerdo al Estándar de 
medio ambiente que ejecuta Buenavista del Cobre, S.A. de C.V., 
denominado Consumo de agua, con Código EMA-BVC-002 
 
Efectuar restricciones de velocidad de los vehículos 

Generación de emisiones de gases de 

combustión interna (NOx, CO, SOx) 

de maquinaria, equipo y vehículos 

Aplicación de un Plan de Mantenimiento Preventivo de Maquinaria, 
Equipo y Vehículos. 

Emisión de ruido ocasionado por la 

maquinaria y equipo 
Aplicación de un Plan de Mantenimiento Preventivo de Maquinaria, 
Equipo y Vehículos. 

Abandono Aire 

Retiro de capa de 

terracería, Limpieza 

del sitio, 

Descompactación del 

Emisión de partículas de polvos por la 

circulación de maquinaria y manejo de 

suelos 

Humectar con agua los caminos y suelos desnudos por donde circulará la 
maquinaria y los vehículos del personal, obteniendo el agua de sitios 
autorizados y calidad no potable. 
 
Aplicar programa de uso eficiente del agua de acuerdo al Estándar de 
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ETAPA DEL 

PROYECTO 

COMPONENTE 

AMBIENTAL 
ACTIVIDAD 

IMPACTO Y/O RIESGO 

OCASIONADO 
MEDIDA CORRECTIVA O MITIGACIÓN 

suelo y 

Reincorporación del 

material rescatado 

medio ambiente que ejecuta Buenavista del Cobre, S.A. de C.V., 
denominado Consumo de agua, con Código EMA-BVC-002 
 
Efectuar restricciones de velocidad de los vehículos 

Generación de emisiones de gases de 

combustión interna (NOx, CO, SOx) 

de maquinaria, equipo y vehículos 

Aplicación de un Plan de Mantenimiento Preventivo de Maquinaria, 
Equipo y Vehículos. 

Emisión de ruido ocasionado por la 

operación de maquinaria, equipo y 

vehículos 

Aplicación de un Plan de Mantenimiento Preventivo de Maquinaria, 
Equipo y Vehículos. 

Preparación del 

sitio 
Agua superficial 

Despalme 
Modificación del drenaje natural de los 

sitios de explotación 
Implementar obras para la captación, desvío y reincorporación de los 
escurrimientos a cauces naturales. 

Todas las actividades 

Requerimiento de suministro de agua 

para el consumo y servicio de los 

operadores. 

 

Requerimientos de agua de calidad 

no potable para la humectación de 

caminos y suelos desnudos por donde 

transite la maquinaria y vehículos. 

Efectuar suministro de agua, para el consumo y servicios de empleados, 

de sitios autorizados. 

 

Efectuar suministro de agua no potable, para la humectación de áreas de 

tránsito y manejo de suelos, de sitios autorizados. 

 
Aplicar programa de uso eficiente del agua de acuerdo al Estándar de 
medio ambiente que ejecuta Buenavista del Cobre, S.A. de C.V., 
denominado Consumo de agua, con Código EMA-BVC-002 

Generación de aguas residuales del 

servicio a empleados, cuyo manejo 

inadecuado podría causar 

contaminación del agua y suelo 

Manejo de aguas residuales de servicio a empleados a través de 
sanitarios portátiles con disposición final en sitios autorizados para su 
tratamiento/disposición final. Lo anterior de acuerdo al Estándar de medio 
ambiente que ejecuta Buenavista del Cobre, S.A. de C.V., denominado 
Consumo de agua, con Código EMA-BVC-002. 

Operación Agua superficial 
Extracción de 

materiales 

Interrupción de los escurrimientos 

naturales 
Implementar obras para la captación, desvío y reincorporación de los 
escurrimientos a cauces naturales. 
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ETAPA DEL 

PROYECTO 

COMPONENTE 

AMBIENTAL 
ACTIVIDAD 

IMPACTO Y/O RIESGO 

OCASIONADO 
MEDIDA CORRECTIVA O MITIGACIÓN 

Todas las actividades 

Requerimiento de suministro de agua 

para el consumo y servicio de los 

operadores. 

 

Requerimientos de agua de calidad 

no potable para la humectación de 

caminos y suelos desnudos por donde 

transite la maquinaria y vehículos. 

Efectuar suministro de agua, para el consumo y servicios de empleados, 

de sitios autorizados. 

 

Efectuar suministro de agua no potable, para la humectación de áreas de 

tránsito y manejo de suelos, de sitios autorizados. 

 
Aplicar programa de uso eficiente del agua de acuerdo al Estándar de 
medio ambiente que ejecuta Buenavista del Cobre, S.A. de C.V., 
denominado Consumo de agua, con Código EMA-BVC-002 

Generación de aguas residuales del 

servicio a empleados, cuyo manejo 

inadecuado podría causar 

contaminación del agua y suelo 

Manejo de aguas residuales de servicio a empleados a través de 
sanitarios portátiles con disposición final en sitios autorizados para su 
tratamiento/disposición final. Lo anterior de acuerdo al Estándar de medio 
ambiente que ejecuta Buenavista del Cobre, S.A. de C.V., denominado 
Consumo de agua, con Código EMA-BVC-002. 

Abandono Agua superficial 

Retiro de capa de 

terracería, 

Descompactación del 

suelo y 

Reincorporación del 

material rescatado 

Modificación del drenaje natural de los 

sitios 
Implementar obras para la captación, desvío y reincorporación de los 
escurrimientos a cauces naturales. 

Todas las actividades 

Requerimiento de suministro de agua 

para el consumo y servicio de los 

operadores. 

 

Requerimientos de agua de calidad 

no potable para la humectación de 

caminos y suelos desnudos por donde 

transite la maquinaria y vehículos. 

Efectuar suministro de agua, para el consumo y servicios de empleados, 

de sitios autorizados. 

 

Efectuar suministro de agua no potable, para la humectación de áreas de 

tránsito y manejo de suelos, de sitios autorizados. 

 
Aplicar programa de uso eficiente del agua de acuerdo al Estándar de 
medio ambiente que ejecuta Buenavista del Cobre, S.A. de C.V., 
denominado Consumo de agua, con Código EMA-BVC-002 

Generación de aguas residuales del 

servicio a empleados, cuyo manejo 

inadecuado podría causar 

contaminación del agua y suelo 

Manejo de aguas residuales de servicio a empleados a través de 
sanitarios portátiles con disposición final en sitios autorizados para su 
tratamiento/disposición final. Lo anterior de acuerdo al Estándar de medio 
ambiente que ejecuta Buenavista del Cobre, S.A. de C.V., denominado 
Consumo de agua, con Código EMA-BVC-002. 

Operación Agua subterránea 
Extracción de 

materiales 

Modificación de la permeabilidad del 

suelo, redundando en la baja en la 

tasa de infiltración de agua 

Realizar y ejecutar un programa para captación e infiltración de agua de 
lluvia que contribuya a la recarga hídrica de acuíferos. 
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ETAPA DEL 

PROYECTO 

COMPONENTE 

AMBIENTAL 
ACTIVIDAD 

IMPACTO Y/O RIESGO 

OCASIONADO 
MEDIDA CORRECTIVA O MITIGACIÓN 

Preparación del 

sitio 
Suelo 

Desmonte y 

despalme 

Cambio del uso actual del suelo al no 

presentarse las características 

naturales 

Rescatar suelo fértil en aquellas zonas que presenten al menos un 

horizonte de 20 cm de espesor. El material del desmonte a excepción de 

troncos, se triturará y depositará junto con el suelo vegetal para promover 

la permanencia de germoplasma en el suelo rescatado. 

 
Diseñar y ejecutar un programa de trabajo en el que se especifican las 
acciones a implementar y ejecutar con el fin de reducir la degradación de 
los suelos forestales. 

Todas las actividades 

Generación de residuos de tipo 

doméstico, consistentes en restos de 

comida de los trabajadores, bolsas 

plásticas de papel y plástico, envases 

de PET, aluminio y vidrio, cuyo 

manejo inadecuado podría causar 

contaminación del suelo 

Dar manejo a los residuos sólidos urbanos de acuerdo al Estándar de 
medio ambiente que ejecuta Buenavista del Cobre, S.A. de C.V., 
denominado Gestión de Residuos Sólidos Urbanos, con Código AGGG-
07, que tiene como objetivo Prevenir la contaminación ambiental mediante 
la gestión integral de los residuos sólidos urbanos generados por las 
operaciones del complejo minero. Una vez aplicado dicho estándar, se 
enviará a su sitio de disposición final en el Relleno Sanitario de 
Buenavista del Cobre, propiedad del Promovente. 

Operación Suelo 

Operación de los 

bancos de agregados 
Afectación del relieve de los sitios de 
explotación 

Asegurar la estabilidad de las paredes de los bancos de materiales de 
agregados, realizando prácticas operativas que permitan que los bancos 
presenten una topografía final estructuralmente estable que minimice los 
riesgos de deslizamiento o colapso de los taludes; y que facilite el drenaje 
natural del agua superficial, disminuyendo riesgos de procesos erosivos 

Almacenamiento 

temporal del material 

extraído 

Afectación temporal del relieve de los 
sitios de almacenamiento 

No efectuar almacenamiento temporal del material extraído por períodos 
superiores a 3 meses 

Extracción de 

materiales, Triturado 

y cribado de roca, 

Almacenamiento 

temporal, 

Mantenimiento a la 

terracería, obras de 

drenaje, limpieza y 

reparación de señales 

y Mantenimiento de 

maquinaria y equipo 

Generación de residuos de tipo 
doméstico, consistentes en restos de 
comida de los trabajadores, bolsas 
plásticas de papel y plástico, envases 
de PET, aluminio y vidrio, cuyo 
manejo inadecuado podría causar 
contaminación del suelo 

Dar manejo a los residuos sólidos urbanos de acuerdo al Estándar de 
medio ambiente que ejecuta Buenavista del Cobre, S.A. de C.V., 
denominado Gestión de Residuos Sólidos Urbanos, con Código AGGG-
07, que tiene como objetivo Prevenir la contaminación ambiental mediante 
la gestión integral de los residuos sólidos urbanos generados por las 
operaciones del complejo minero. Una vez aplicado dicho estándar, se 
enviará a su sitio de disposición final en el Relleno Sanitario de 
Buenavista del Cobre, propiedad del Promovente. 
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ETAPA DEL 

PROYECTO 

COMPONENTE 

AMBIENTAL 
ACTIVIDAD 

IMPACTO Y/O RIESGO 

OCASIONADO 
MEDIDA CORRECTIVA O MITIGACIÓN 

Mantenimiento de 

maquinaria y equipo 

Generación de residuos peligrosos 
por ocasional servicios de 
mantenimiento a equipo y maquinaria 
en el sitio, cuyo manejo inadecuado 
podría causar contaminación del 
suelo 

Dar a los residuos peligrosos consistentes en aceites, filtros y sólidos 
impregnados el manejo adecuado de acuerdo al Estándar de medio 
ambiente que ejecuta Buenavista del Cobre, S.A. de C.V., denominado 
Gestión de Residuos Peligrosos, con Código EMA-BVC-06.2. 

Abandono Suelo Todas las actividades 

Generación de residuos de tipo 
doméstico, consistentes en restos de 
comida de los trabajadores, bolsas 
plásticas de papel y plástico, envases 
de PET, aluminio y vidrio, cuyo 
manejo inadecuado podría causar 
contaminación del suelo 

Dar manejo a los residuos sólidos urbanos de acuerdo al Estándar de 
medio ambiente que ejecuta Buenavista del Cobre, S.A. de C.V., 
denominado Gestión de Residuos Sólidos Urbanos, con Código AGGG-
07, que tiene como objetivo Prevenir la contaminación ambiental mediante 
la gestión integral de los residuos sólidos urbanos generados por las 
operaciones del complejo minero. Una vez aplicado dicho estándar, se 
enviará a su sitio de disposición final en el Relleno Sanitario de 
Buenavista del Cobre, propiedad del Promovente. 
 
Retirar toda la maquinaria y equipo que se haya utilizado para las 
actividades de operación; así como también de dejar totalmente el área 
del proyecto libre de cualquier residuo o instalación. 

Preparación del 

sitio 
Flora Desmonte 

Remoción de la cubierta vegetal en 
donde se desarrollan los tipos de 
vegetación Pastizal Natural, Bosque 
de Encino con Vegetación Secundaria 
Arbustiva, Vegetación Secundaria 
arbustiva de bosque de encino, 
Vegetación Secundaria Arbustiva de 
Pastizal Natural y Sin vegetación 
aparente 

Delimitar físicamente el área a intervenir a fin de garantizar que el área 
circundante no se verá afectada con la ejecución del proyecto. 
 
Rescatar los individuos de especies florísticas presentes en el área del 
proyecto, considerando a las especies listadas  dentro de la Norma Oficial 
Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, y/o aquellas de difícil 
regeneración y lento crecimiento, aunado, a aquellas de interés biológico 
en el ámbito local o regional. 
 
Compensar la pérdida de flora silvestre más representativa de la 

superficie ocupada por el proyecto donde no ha sido posible el manejo de 

especies maderables, mediante la ejecución de un programa de 

forestación y reforestación. 

 

Prohibir el realizar fogatas y quemas en el total de la superficie del 

proyecto para evitar la pérdida de especies arbóreas, arbustivas y pastos 

nativos. 

En el abandono del sitio aumentar la cobertura vegetal mediante 

actividades de reforestación de  flora silvestre, mediante la ejecución de 

un programa de reforestación de las áreas intervenidas. 
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ETAPA DEL 

PROYECTO 

COMPONENTE 

AMBIENTAL 
ACTIVIDAD 

IMPACTO Y/O RIESGO 

OCASIONADO 
MEDIDA CORRECTIVA O MITIGACIÓN 

Preparación del 

sitio 
Fauna Desmonte 

Alteración del hábitat de la fauna por 
la remoción de la cubierta vegetal. 

Previo a las actividades de desmonte y despalme ahuyentar y/o reubicar 
mediante técnicas prácticas bajo condiciones que eviten o disminuyan la 
tensión, sufrimiento, traumatismo y dolor, teniendo en cuenta las 
características de las especies de fauna silvestre que se presenten en el 
área del proyecto, consideradas o no bajo algún estatus de protección con 
base a los listados de la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-
2010. Lo anterior mencionado y en apego al Estándar de medio ambiente 
que ejecuta Buenavista del Cobre, S.A. de C.V., denominado Protección 
de flora y fauna, con Código EMA-BVC-009, que tiene como objetivo 
contribuir a la protección de flora y fauna silvestre que habita o circunda 
las operaciones mineras y/o complementarias. 
 
El desmonte y despalme se deberá de realizar de manera direccionada  y 
paulatina a efecto de permitir el desplazamiento de la fauna hacia zonas 
menos perturbadas 

Alteración del hábitat de la fauna 
protegida o de interés biológico por la 
remoción de la cubierta vegetal 

Preparación del 

sitio 
Paisaje 

Desmonte y 

despalme del terreno, 

Almacenamiento de 

material vegetal y 

tierra fértil 

Modificación del entorno paisajístico 
Sin medida 

Inmediatamente empieza la etapa de operación 

Operación Paisaje Todas las actividades Modificación del entorno paisajístico 

Asegurar la estabilidad de las paredes de los bancos de materiales de 
agregados, realizando prácticas operativas que permitan que los bancos 
presenten una topografía final estructuralmente estable que minimice los 
riesgos de deslizamiento o colapso de los taludes; y que facilite el drenaje 
natural del agua superficial, disminuyendo riesgos de procesos erosivos y 
mejore la calidad del paisaje 

Preparación del 

sitio 
Calidad de vida Todas las actividades 

Afectación de la calidad de vida por 
las emisiones de polvos 

Humectar con agua los caminos y suelos desnudos por donde circulará la 
maquinaria, equipo y los vehículos del personal 

Operación Calidad de vida Todas las actividades 
Afectación de la calidad de vida por 
las emisiones de polvos 

Humectar con agua los caminos y suelos desnudos por donde circulará la 
maquinaria, equipo y los vehículos del personal 

 
 
 
 
 
 
 


