
RESUMEN 

 

Desde 1991, Construcciones y Agregados, S.A. de C.V. inicio el aprovechamiento de 

materiales pétreos en el proyecto “BANCO DE MATERIALES ORTEGA I” sobre una 

superficie de 201,116.63 m2, ubicado al margen derecho del Río Sonora, en el Municipio 

de Hermosillo, con un ritmo de explotación de 35,000 m3 de material pétreo sobre un 

terreno agrícola de acuerdo a los mapas de usos de suelo y vegetación del INEGI. 

Como antecedente, la empresa Construcciones y Agregados, S.A. de C.V. en el 2010, 

obtuvo la Licencia Ambiental Integral No. DGGA-LAI-058/10 emitida con oficio No. 

DGGA-597/10 de fecha 14 de mayo del 2010 para el proyecto “Banco de Materiales 

Mario Ortega I”, cuya vigencia se terminó en mayo del 2020, periodo en el cual se realizó 

una pausa en la extracción del material pétreo, queriendo retomar la actividad en agosto 

del 2022, por lo que se viene a solicitar a esta Comisión las autorizaciones para retomar 

su operación.  

 

Construcciones y Agregados, S.A. de C.V. pretende reactivar el aprovechamiento de 

materiales pétreos en el proyecto “BANCO DE MATERIALES ORTEGA I” sobre una 

superficie de 201,116.63 m2, ubicadas al margen derecho del Río Sonora, en el 

Municipio de Hermosillo, Sonora con un ritmo de explotación de 35,000 m3 de material 

pétreo a lo largo de 10 años. 

 

Las actividades que se realizaran en la operación son las que a continuación se 

describen: remoción de una capa superficial de 20 cm. del suelo, así como de la 

vegetación existente, cabe aclarar que de acuerdo a los mapas de usos de suelo y 

vegetación del INEGI, el terreno es agrícola. Una vez limpio el terreno, se afloja el 

material de suelo y piedra con un tractor equipado con ripper y se transporta en un 

cargador frontal a la criba en donde el material es separado por tamaños, cabe 

mencionar que la presencia de roca grande es escasa. Posteriormente el material 

cribado pasa por las bandas transportadoras, dependiendo del tamaño. 

 

La primera pasa a una trituradora de cono en donde se transforma la roca a grava, la 

segunda transporta grava obtenida de la trituración a los camiones en los cuales será 



transportada al cliente y la tercera transporta el material a un área donde es almacenada 

temporalmente, mientras se criba para obtener sello. 

 

IMPACTOS AMBIENTALES 

 

ETAPA 

COMPONEN
TE 

AMBIENTAL 
MODIFICAD

O 

OBRA O ACTIVIDAD 
QUE OCASIONARÁ EL 
IMPACTO Y RIESGO 

AMBIENTAL 

DESCRIPCIÓN DEL 
IMPACTO O RIESGO 

VALORACION 
DEL 

IMPACTO Y 
RIESGO 

AMBIENTAL 

Preparación 
del sitio 

Aire Limpieza del área del 
banco de materiales. 

Emisión de partículas. Adverso, de 
corto plazo, no 
significativo y 
de magnitud 

baja 

Preparación 
del sitio 

Flora Limpieza del área del 
banco de materiales. 

Retirar la cubierta 
vegetal 

 

Adverso, de 
mediano 

plazo, 
significativo y 
de magnitud 

media. 

 

Preparación 
del sitio 

Fauna Limpieza del área del 
banco de materiales. 

Habrá migración de 
fauna al existir 
perturbación en los 
sitios a trabajar 

 

Adverso, de 
corto plazo, no 
significativo y 
de magnitud 

baja. 

Preparación 
del sitio 

Servicio Servicio a empleados Se requiere abastecer 
agua por medio de 
garrafones de agua 
para los trabajadores y 
por medio de pipas 
para el riego. 

Adverso, de 
corto plazo, no 
significativo y 
de magnitud 

baja. 

Preparación 
del sitio 

Servicio Servicio a empleados Se requiere el servicio 
de recolección y 
disposición final de 
residuos sólidos 
urbanos (restos de 
alimentos, bolsas de 
plástico, envases de 
aluminio, envases de 
vidrio, papel y cartón). 

Adverso, de 
corto plazo, no 
significativo y 
de magnitud 

baja. 

Preparación 
del sitio 

Servicio Servicio a empleados Generación de aguas 
residuales de servicios 
sanitarios del 

Adverso, de 
corto plazo, no 
significativo y 



ETAPA 

COMPONEN
TE 

AMBIENTAL 
MODIFICAD

O 

OBRA O ACTIVIDAD 
QUE OCASIONARÁ EL 
IMPACTO Y RIESGO 

AMBIENTAL 

DESCRIPCIÓN DEL 
IMPACTO O RIESGO 

VALORACION 
DEL 

IMPACTO Y 
RIESGO 

AMBIENTAL 

personal, mismas que 
serán manejados a 
través de sanitario 
ecológico que se tiene 
en el sitio 

de magnitud 
baja. 

Operación Aire Uso de la maquinaría 
para la extracción y 
movimiento de 
materiales pétreos  

Emisión de gases de 
combustión interna de 
vehículos (NOx, SOx, 
CO). 

Adverso, de 
corto plazo, no 
significativo y 
de magnitud 

baja. 

Operación Aire Uso de la maquinaría 
para la extracción de 
materiales pétreos, el 
manejo de materiales y 
por erosión eólica 

Emisión de partículas,  Adverso, de 
corto plazo, no 
significativo y 
de magnitud 

media. 

Operación Aire Operación de 
maquinaria y equipo 

El nivel de ruido que 
se generará no 
rebasará los 60 dB 

Adverso, de 
corto plazo, no 
significativo y 
de magnitud 

baja. 

Operación Suelo Extracción de materiales 
pétreos 

Cambio en las 
características físicas 
del suelo, su calidad 
así como su 
profundidad, 
afectando de esta 
manera tanto las 
capas superficiales 
como las no 
superficiales. 

Adverso, de 
corto plazo, 

significativo y 
de magnitud 

media. 

Operación Flora Extracción de materiales 
pétreos. 

Riesgo de que el 
personal realice 
actividades de 
desmonte en áreas 
que no estarán sujetas 
a explotación. 

Adverso, de 
corto plazo, no 
significativo y 
de magnitud 

baja. 

Operación Fauna Extracción de materiales 
pétreos. 

Riesgo de que el 
personal cause daño a 
especies faunísticas 
en las áreas aledañas. 

Adverso, de 
corto plazo, no 
significativo y 
de magnitud 

baja. 



ETAPA 

COMPONEN
TE 

AMBIENTAL 
MODIFICAD

O 

OBRA O ACTIVIDAD 
QUE OCASIONARÁ EL 
IMPACTO Y RIESGO 

AMBIENTAL 

DESCRIPCIÓN DEL 
IMPACTO O RIESGO 

VALORACION 
DEL 

IMPACTO Y 
RIESGO 

AMBIENTAL 

Operación Servicio Servicio a empleados Se requiere abastecer 
agua por medio de 
garrafones de agua 
para los trabajadores y 
por medio de pipas 
para el riego. 

Adverso, de 
corto plazo, no 
significativo y 
de magnitud 

baja. 

Operación Servicio Servicio a empleados Se requiere el servicio 
de recolección y 
disposición final de 
residuos sólidos 
urbanos (restos de 
alimentos, bolsas de 
plástico, envases de 
aluminio, envases de 
vidrio, papel y cartón). 

Adverso, de 
corto plazo, no 
significativo y 
de magnitud 

baja. 

Operación Servicio Servicio a empleados Generación de aguas 
residuales de servicios 
sanitarios del 
personal, mismas que 
serán manejados a 
través de sanitario 
ecológico 

Adverso, de 
corto plazo, no 
significativo y 
de magnitud 

baja. 

Operación Servicio Servicio de 
mantenimiento 

Generación de 
residuos peligrosos 
provenientes de 
reparación y 
mantenimiento de 
maquinaria y equipo, 
los cuales generan, 
trapos impregnados y 
aceite residual en su 
mayoría, mismas que 
requerirán de manejo. 

Adverso, de 
corto plazo, no 
significativo y 
de magnitud 

baja. 

Operación Paisaje Extracción de materiales 
pétreos 

Se modificará el 
paisaje actual por la 
presencia de 
maquinaria, equipo y 
emisiones de 
partículas, así como la 
modificación natural 
del sitio. La 
modificación persistirá 
hasta que se apliquen 

Adverso, de 
mediano 

plazo, 
significativo y 
de magnitud 

media. 



ETAPA 

COMPONEN
TE 

AMBIENTAL 
MODIFICAD

O 

OBRA O ACTIVIDAD 
QUE OCASIONARÁ EL 
IMPACTO Y RIESGO 

AMBIENTAL 

DESCRIPCIÓN DEL 
IMPACTO O RIESGO 

VALORACION 
DEL 

IMPACTO Y 
RIESGO 

AMBIENTAL 

las medidas de 
restauración. 

Operación Calidad de 
vida 

Extracción de materiales 
pétreos  

El material se 
empleara en un 
proyecto que generara 
empleos y consumo 
de insumos 

Benéfico, de 
largo plazo, 

significativo y 
de magnitud 

alta. 

Operación Empleo Extracción de materiales 
pétreos  

Generación de 
empleos en labores de 
extracción de 
materiales pétreos 

Benéfico, de 
corto plazo, no 
significativo y 
de magnitud 

baja. 

Operación Comercio Extracción de materiales 
pétreos  

La operación del 
proyecto se constituye 
en una actividad 
comercial ya que se 
será proveedor de 
material pétreo para 
diversas empresas y 
particulares que 
beneficiara al 
comercio local   

 

Benéfico, de 
corto plazo, 

significativo y 
de magnitud 

alta. 

 
 
MEDIDAS DE MITIGACION 
 

ETAPA DEL 
PROYECTO 

COMPONENTE 
AMBIENTAL 

IMPACTO Y/O 
RIESGO 

OCASIONADO 

MEDIDA 
CORRECTIVA O 

MITIGACIÓN 
DURACIÓN 

Preparación del 
sitio 

Aire Emisión de 
partículas 

Aplicar humectación 
a suelos desnudos, 
obteniendo el agua 
de sitios autorizados 
y calidad no potable. 

 

Aplicar programa de 
uso eficiente del agua 

 

4 semanas 



ETAPA DEL 
PROYECTO 

COMPONENTE 
AMBIENTAL 

IMPACTO Y/O 
RIESGO 

OCASIONADO 

MEDIDA 
CORRECTIVA O 

MITIGACIÓN 
DURACIÓN 

Efectuar restricciones 
de velocidad de los 
vehículos 

Preparación del 
sitio 

Flora Retiro de la 
cubierta vegetal 

Operar programa de 
rescate, por si se 
encontrara algún  
ejemplar de especies 
vegetales en 
protección y de 
interés. 

4 semanas 

Preparación del 
sitio 

Fauna Habrá migración 
de fauna al 
existir 
perturbación en 
los sitios a 
trabajar 

Previo a las 
actividades de 
desmonte se debe 
ahuyentar a la fauna 
silvestre existente 
con el propósito de 
no incurrir en la 
eliminación de 
ejemplares de fauna 
silvestre. 

4 semanas 

Preparación del 
sitio 

Servicio Se requiere 
abastecer agua 
a los 
trabajadores y 
riego. 

Aplicar programa de 
manejo adecuado del 
agua, dada su 
escases en la zona 

4 semanas 

Preparación del 
sitio 

Servicio Se requiere el 
servicio de 
recolección y 
disposición final 
de residuos 
sólidos urbanos 
(restos de 
alimentos, 
bolsas de 
plástico, envases 
de aluminio, 
envases de 
vidrio, papel y 
cartón) 

 

Instalar contenedores 
metálicos para 
almacenar en forma 
separada los 
diferentes tipos de 
residuos, los 
contenedores 
deberán tener cierre 
hermético y letreros 
que indiquen su 
contenido. 

 

Efectuar recolección 
de residuos sólidos 
para su disposición 
final en el sitio que 
indique la autoridad 
municipal 

4 semanas 

Preparación del 
sitio 

Servicio Generación de 
aguas residuales 

Realizar el 
mantenimiento 

4 semanas 



ETAPA DEL 
PROYECTO 

COMPONENTE 
AMBIENTAL 

IMPACTO Y/O 
RIESGO 

OCASIONADO 

MEDIDA 
CORRECTIVA O 

MITIGACIÓN 
DURACIÓN 

de servicios 
sanitarios del 
personal, 
mismas que 
serán manejados 
a través de 
sanitario 
ecológico que se 
tiene en el sitio. 

periódico a los 
sanitarios ecológicos. 

Operación Aire Emisión de 
gases de 
combustión 
interna de 
vehículos (NOx, 
SOx, CO). 

Aplicar 
mantenimiento 
preventivo y 
correctivo de acuerdo 
a las especificaciones 
de la maquinaria 

1 año 

Operación Aire Emisión de 
partículas 

Aplicar humectación 
a suelos desnudos, 
obteniendo el agua 
de sitios autorizados 
y calidad no potable. 

 

Aplicar programa de 
uso eficiente del agua 

 

Efectuar restricciones 
de velocidad de los 
vehículos 

 

Colocar pileta de 
agua, para captar las 
emisiones fugitivas. 

1 año 

Operación Aire El nivel de ruido 
que se generará 
no rebasará los 
60 dB 

La maquinaria y 
equipo debe cumplir 
con la norma oficial 
NOM-080-STPS-
1993 Que establece 
los períodos de 
exposición frente al 
ruido por parte de los 
trabajadores 

1 año 

Operación Suelo Cambio en las 
características 
físicas del suelo, 
su calidad así 

No alterar áreas fuera 
del proyecto 

Permanente  



ETAPA DEL 
PROYECTO 

COMPONENTE 
AMBIENTAL 

IMPACTO Y/O 
RIESGO 

OCASIONADO 

MEDIDA 
CORRECTIVA O 

MITIGACIÓN 
DURACIÓN 

como su 
profundidad, 
afectando de 
esta manera 
tanto las capas 
superficiales 
como las no 
superficiales. 

Operación Flora Riesgo de que el 
personal realice 
actividades de 
desmonte en 
áreas que no 
estarán sujetas a 
explotación. 

Queda estrictamente 
prohibido colectar, 
dañar ó comercializar 
las especies 
vegetales dentro y 
fuera de las áreas de 
proyecto. 

Permanente  

Operación Fauna Riesgo de que el 
personal cause 
daño a especies 
faunísticas en 
las áreas 
aledañas. 

Prohibir estrictamente 
cazar, capturar, dañar 
y comercializar 
especies de fauna 
silvestre, así como 
realizar actividades 
de desmonte y 
aprovechamiento 
forestal en las zonas 
de anidación, refugio 
y alimentación de 
especies faunísticas 

Permanente  

Operación Servicio Se requiere 
abastecer agua 
para el riego de 
caminos, la cual 
será 
suministrada por 
medio de pipas 
para el riego y 
por garrafones 
para consumo 
humano. 

Aplicar programa de 
manejo adecuado del 
agua, dada su 
escases en la zona 

Permanente  

Operación Servicio Se requiere el 
servicio de 
recolección y 
disposición final 
de residuos 
sólidos urbanos 
(restos de 
alimentos, 
bolsas de 
plástico, envases 

Instalar contenedores 
metálicos para 
almacenar en forma 
separada los 
diferentes tipos de 
residuos, los 
contenedores 
deberán tener cierre 
hermético y letreros 

Permanente  



ETAPA DEL 
PROYECTO 

COMPONENTE 
AMBIENTAL 

IMPACTO Y/O 
RIESGO 

OCASIONADO 

MEDIDA 
CORRECTIVA O 

MITIGACIÓN 
DURACIÓN 

de aluminio, 
envases de 
vidrio, papel y 
cartón). 

 

que indiquen su 
contenido. 

 

Efectuar recolección 
de residuos sólidos 
para su disposición 
final en el sitio que 
indique la autoridad 
municipal  

Operación Servicio Generación de 
aguas residuales 
de servicios 
sanitarios del, 
mismas que 
serán manejados 
a través de 
sanitario 
ecológico. 

Manejar mediante 
letrinas sanitarias con 
manejo a través de 
empresa 
especializada y 
disposición final en 
sitio autorizado 

Permanente  

Operación Servicio Generación de 
residuos 
peligrosos 
provenientes de 
reparación y 
mantenimiento 
de maquinaria y 
equipo, los 
cuales generan, 
trapos 
impregnados y 
aceite residual 
en su mayoría, 
mismas que 
requerirán de 
manejo. 

Almacenar 
temporalmente los 
residuos peligrosos 
en áreas que 
cumplan con la 
normatividad y 
efectuar su 
disposición en sitios 
autorizados por la 
SEMARNAT 

Permanente  

Operación Paisaje Se modificará el 
paisaje actual 
por la presencia 
de maquinaria, 
equipo y 
emisiones de 
partículas. El 
paisaje natural 
ya había sido 
afectado por el 
uso del sitio en 
actividades de 
extracción de 
materiales 

Sin medida 



ETAPA DEL 
PROYECTO 

COMPONENTE 
AMBIENTAL 

IMPACTO Y/O 
RIESGO 

OCASIONADO 

MEDIDA 
CORRECTIVA O 

MITIGACIÓN 
DURACIÓN 

realizados en el 
pasado 

Operación  Calidad de vida Generación de 
empleos 

Contratación y 
compra de insumo a 

nivel local 

Permanente  

Operación Gestión 
ambiental 

Contar en el sitio con personal 
especializado con el conocimiento, 
destreza y experiencia en el área 
ambiental en todos sus aspectos 
incluyendo la parte legal, cuyas funciones 
serán dar el seguimiento, vigilancia y 
atención de todas las actividades desde 
el punto de vista ambiental. 

 

Instrumentar las medidas de seguridad 
que sean necesarias, para evitar la 
contaminación provocada por derrames 
accidentales de grasa, aceites e 
hidrocarburos provenientes de la 
maquinaria y equipo que se utilicen 
durante los trabajos inherentes al 
proyecto. 

 

Dar a todo el personal que participe en el 
proyecto capacitación en materia 
ambiental donde se debe inducir la 
participación en las tareas de 
conservación 

 

Las instalaciones no deberán presentar 
riesgos o molestias para las zonas 
aledañas. No deberá causar conflictos 
viales, ni ambientales. 

 

Incluir la difusión y promoción del 
proyecto entre la población aledaña, a fin 
de que se tome conciencia de la 
importancia del proyecto y de la 
necesidad de colaborar en la protección y 
resguardo de las instalaciones, así como 
de la conservación de los recursos 
naturales del área. 

Permanente 

 


