
RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO 
BANCO DE MATERIALES PÉTREOS “EL TIZATE 21” 

 
La empresa mexicana El Tizate Agregados, S. de R.L. promueve para su autorización la 

realización del Proyecto denominado Banco de Materiales Pétreos “El Tizate 21”, donde se 

contempla realizar el aprovechamiento de tres bancos de materiales pétreos, para 

posteriormente clasificarlos por medio de criba de tres camas, para producir arena, sello, 

grava ¾, base y gravón. 

 

El Proyecto se ubica en terrenos de propiedad comunal del Ejido Adolfo de la Huerta, 

Municipio de Guaymas, Sonora a donde se accede por camino de terracería desde la Carretera 

Federal No. 15. Las coordenadas geográficas del centroide del predio se citan a continuación; 

las coordenadas específicas de cada polígono quedan registradas en la Solicitud de LAI. 

 

COORDENADAS DEL CENTROIDE DEL PREDIO 

Latitud: 28° 3.040' Norte 

Longitud: 110° 56.154' Oeste 

 

 
El proyecto se planea para desarrollarse en una superficie total de 4,000 m2, los cuales se 

logran a través de la conformación de 3 polígonos de trabajo, seleccionados en función de la 

disponibilidad y calidad de material de extracción. El total de área solicitada se destinará a la 

explotación del material, ya que por motivos de operación las áreas destinadas a la planta de 

cribado, descanso y almacén temporal se mantendrán fuera del área, en un área autorizada 

para un área de explotación anterior. En este sentido, los tres polígonos quedarían de la 

siguiente forma:  

USOS DE SUELO SUPERFICIE (m2) PORCENTAJE (%) 

Polígono I 1,400.00 35.00 

Polígono II 2,000.00 50.00 

Polígono III 600.00 15.00 

TOTAL 4,000.00 100 

 

El sitio se seleccionó primeramente por ser un banco superficial, de fácil acceso desde la 

carretera, por las características del terreno, se puede aprovechar el material desde los 
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primeros cortes, para cribarlo y comercializarlo. Asimismo, por las características del área es 

muy factible que después de terminado el banco superficial, se tenga un banco aprovechable 

que quede descubierto, lo que duplicaría el volumen inicialmente estimado para el área. 

 

La Etapa de Preparación del Sitio consistirá en la gestión de autorizaciones diversas 

requeridas para la ejecución del proyecto. Una vez autorizado, se realizará la remoción de la 

vegetación y el despalme; actividades en las que se elimina la cubierta vegetal y se retira la 

capa de suelo orgánico de forma que permita acceder a la parte del suelo aprovechable. Se 

estima que esta fase tendrá una duración promedio de 10 semanas,  

 

En cuanto a la Etapa de Construcción del Proyecto, esta no se considera como parte de la 

evaluación y desarrollo del mismo, ya que no contempla la construcción de infraestructura u 

otro tipo de obras permanentes para el proyecto, toda vez que el área estará sujeta a 

explotación en su totalidad. Por lo anterior. 

 

Por lo que corresponde a la Fase de Operación y Mantenimiento, iniciará justo con la 

conclusión de la fase de preparación del sitio y construcción, realizando en forma secuencial 

y un tanto cíclica las siguientes actividades: corte y carga, acarreo y descarga en tolva de criba, 

cribado¸ y almacén de producto. De acuerdo con la disponibilidad del material, se estima que 

la fase de operación y mantenimiento tendrá una duración de 24 meses, basado en la 

capacidad instalada para procesar el material extraído. 

 

La Producción de Material Pétreo Clasificado se describe a continuación: 

El corte y carga se realizará mediante excavadora y se procederá a cargar, con trascabo, el 

camión de carga para realizar los acarreos a la criba. No se pretende acumular material como 

parte de la maniobra, salvo entre movimientos del camión. 

 

Posteriormente el acarreo y descarga en tolva de criba, se realiza con camión de carga, 

transportando el material en greña, desde el área de corte hasta la criba, donde se depositará 

directamente en el chute de donde se alimentará la criba para realizar la clasificación (cribado) 

del material. 
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El cribado del se realiza mediante una criba de tres camas, con tres chorrillos. La criba recibe 

el material en greña en el chute, de donde se pasa al alimentador a través de una parrilla 

despedradora, para pasar a las tres camas que generan los productos que se expenderán a los 

compradores. 

 

El material cribado se pasa a un área para almacenar el producto resultante de la clasificación. 

El almacenamiento del producto se realiza al aire libre, a granel, y consiste en el apilamiento 

en montículos de material cribado o clasificado, de donde se tomará para surtir a los 

compradores. 

 

Otras actividades relacionadas con la ejecución del proyecto consisten en tareas de 

administración del proyecto, la cual si bien es mínima, se llevará a cabo en las instalaciones 

del banco de materiales pétreos. También se requiere proveer de servicios al personal que 

consisten en un área de descanso y para toma de alimentos, destinada al personal que labore 

en el sitio. Asimismo, se contará con servicios sanitarios portátiles. En ningún caso se 

realizarán construcciones permanentes. 

 

Finalmente se realizarán tareas de mantenimiento menor de maquinaria que se refiere 

básicamente a revisión diaria de niveles de aceite, combustible y presión de motores y llantas, 

refrigerante, etc., en toda la maquinaria y equipo que así lo requiera. En su caso se realizará 

el abastecimiento de combustible para mantener los equipos funcionando. Cuando un equipo 

falle o requiera mantenimiento mayor, o reparación, se llevará fuera del sitio para realizar 

este tipo de servicio, en talleres ubicados en Guaymas. 

 

El equipo y maquinaria, necesarios para la ejecución del proyecto se reporta en la siguiente 

tabla:  

NOMBRE CANTIDAD CAPACIDAD 

Trascabo 950 2 
Motor Caterpillar a Diésel de 134 kW (18 hp) de potencia, Pala 

dentada de 3.3 m3, 17.9 Ton de capacidad 

Excavadora 325 
(Caterpillar) 

1 
Motor Caterpillar a Diésel de 152 kW (204 hp) de potencia, Pluma 
para corte de 1.35 m3, de 29.24 Ton de capacidad 

Camión de Carga 1 Motor Diésel, Capacidad en Tolva de 14 m3 
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NOMBRE CANTIDAD CAPACIDAD 

Criba de tres camas 1 Cama de cribado 3.71 m2 

Chute para carga 1 Capacidad de Carga: 14 m3 

Alimentador de Criba 1 Longitud del Alimentador: 14 m 

Planta de luz 1 220 corriente alterna, 1 y 3 fases. Motor Diésel 

 
 
Se tiene una capacidad instalada para cribar de 6,250 m3 de materia prima, denominada grava 

en greña o mechuda. La operación se realizará en horarios diurnos de lunes a sábados, 

apoyados en una plantilla de personal de 06 trabajadores en total. Con ello se espera obtener 

la producción total mensual que se indica a continuación 

 

NOMBRE 

COMERCIAL 

CAPACIDAD MENSUAL 

INSTALADA 

TIPO DE 

ALMACENAMIENTO 

Arena 2,500 m3 A granel a la intemperie 

Sello tipo 3ª 650 m3 A granel a la intemperie 

Grava ¾ 1,225 m3 A granel a la intemperie 

Base 1,225 m3 A granel a la intemperie 

Gravón 650 m3 A granel a la intemperie 

 

Es importante destacar que para la operación del proyecto se requerirá de agua cruda (de 

pozo), adquirida de pozos autorizados en la localidad, se estima 3,000 l mensuales.  

 

Como resultado de la operación, se estima una generación anual de 0.06 toneladas de 

residuos, entre residuos sólidos urbanos, de manejo especial y peligrosos. Por lo que respecta 

a otras emisiones, tendremos emisiones de polvo (PSTs) al ambiente y ruido ambiental como 

resultado de los movimientos de los equipos de corte y transporte de la materia prima, así 

como durante el cribado y posterior almacenamiento del producto terminado.  

 

Por lo que respecta a la etapa de abandono de sitio, al término de la vida útil del proyecto, se 

tiene primeramente que el plazo puede verse afectado por el mercado local, al cual se 

pretende destinar el producto, pues una alta demanda implicará que la operación se realice 

al tope de su capacidad instalada. De inicio se estima una vida media de 24 meses. 
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Una vez concluida la actividad productiva en el área, se planea realizarán las siguientes 

actividades: 

 

ACTIVIDAD 
MES 1 

1 2 3 4 

Desmontado de maquinaria y equipo     

Nivelado de terreno con Trascabo     

Reforestación del área     

 

A la par del abandono del sitio, se contempla generar un programas de restitución del área, 

cuyo objetivo principal es restablecer el área del proyecto a sus condiciones originales en la 

mayor medida posible. En relación con los aspectos que deberá incluir el programa, se 

propone lo siguiente:  

→ El área del proyecto se dejará libre de residuos sólidos domésticos (papel, cartón, plástico, 

etc.). 

→ Suavizado de pendientes. 

→ Las geoformas originales del cerro se tomarán en cuenta para el establecimiento del área. 

→ Simular en lo posible la topografía final a la existente en la zona antes de la explotación y 

utilizar cuando sea factible los materiales de desperdicio producto de la explotación del 

banco de material para rellenar huecos y adaptarse a las sinuosidades del relieve. 

→ Las especies de la flora rescatadas se reubicarán conforme el programa de rescate de 

vegetación y respetando en lo mayormente posible su distribución original. 

 

Respecto de futuros planes de uso del área al concluir la vida útil del proyecto, es importante 

considerar que el área se entregará nuevamente al C. Jorge Antonio Ruiz Duarte, posesionario 

del terreno para que lo destine a las actividades que considere más convenientes. 

 

Por otra parte, en consideración de que la actividad productiva que se pretende realizar no 

utiliza sustancias químicas que, de conformidad con el acuerdo que determina los criterios 

ecológicos aplicables a quienes pretendan realizar o realicen actividades riesgosas, publicado 

en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, el 22 de agosto del 2005, el proyecto 

no requiere de la realización de una evaluación de riesgos ambientales. 
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En cuanto a la vinculación con los instrumentos de planeación y ordenamientos jurídicos 

aplicables tenemos que el Proyecto propuesto se ubica dentro de la Zona Conurbada Guaymas 

– Empalme – San Carlos, encontrando que para este caso el proyecto no se opone a los 

criterios contemplados en planes y programas de ordenamiento ecológicos, vigentes a la 

fecha de elaboración de la Solicitud de LAI.  

 

En este mismo proceso se identificó la relación de criterios ecológicos, Normas Oficiales 

Mexicanas u otras disposiciones de carácter general que apliquen para el desarrollo del 

proyecto, los cuales se indican en el documento de la Solicitud de LAI. 

 

En este mismo rubro se tiene que el municipio de Guaymas otorgó la Factibilidad de Uso de 

Suelo para el desarrollo del proyecto, al considerar que es compatible con los usos 

contemplados en el Programa de Ordenamiento Territorial de la Zona Conurbada Guaymas-

Empalme-San Carlos y en la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de para el 

Estado de Sonora (Ley 283). 

 

Ahora bien en relación con los impactos ambientales identificados tenemos que después de 

analizar los posibles riesgos dentro del proyecto, podemos observar que en la etapa en donde 

existe un mayor impacto será durante la preparación del sitio y las matrices más afectadas 

serán la matriz suelo (causado por el despalme y desmonte) y flora (causado por el desmonte).  

 

En el análisis se pudo apreciar los valores más altos para la actividad de desmonte, durante la 

etapa de preparación del sitio. Esto refleja que la actividad de desmonte es altamente 

impactante en su magnitud, debido a que daña casi irreversiblemente el ambienta biótico del 

lugar con la remoción de la cubierta vegetal.  

 

En cuanto a la afectación a las matrices ambientales, el suelo se ve más afectado con el 

proyecto debido a la naturaleza de este.  Sin embargo, se pudo detectar que para la mayoría 

de los impactos se podrá llevar a cabo una medida de mitigación; por lo cual consideramos 

que los impactos relevantes son aceptables, por lo expuesto anteriormente y a que el tamaño 
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del proyecto no es muy extenso; a que la capacidad de carga del ecosistema no se vea 

rebasada.  

 

Consideramos que la posibilidad de restituir el área es viable, puesto que se ubica en una zona 

con aporte de agua en temporada de lluvias, por lo que se espera que al terminar las 

actividades del proyecto, en el término de un corto a mediano plazo en forma natural el sitio 

esté colonizado por especies de la zona, las cuales crearan las condiciones ideales para que en 

su momento estas puedan ser sustituidas por especies más resistentes. 

 

Por lo anterior se indican las siguientes medidas preventivas que se adoptarán para prevenir 

impactos ambientales adversos se describen para las etapas de operación, mantenimiento del 

proyecto y abandono del sitio.  

 

ETAPA MEDIDAS PREVENTIVAS 

Preparación 
del sitio 

La vegetación viable para trasplantar y que se encuentre en el área de desmonte, se removerá 

cuidadosamente de tal manera que pueda trasplantarse en otras áreas aledañas. 

No serán utilizados agroquímicos como medio de eliminación de la vegetación. 

Por ningún motivo se incinerarán los desechos obtenidos a través del desmonte. 

Los restos vegetales serán triturados y reincorporados en las depresiones que no sean 

utilizables.  

No se permitirá el acoso, persecución, caza o cautiverio de la fauna silvestre del lugar. 

Construcción 
Se trabajará en horarios que no afecten el comportamiento natural de la fauna. 

No se establecerán campamentos en el área del proyecto. 

Operación 

La maquinaria y equipo estarán en óptimas condiciones de uso y se mantendrán de esa 

manera durante la vida útil del proyecto. 

Se trabajará en horario diurno para evitar contaminación por ruido en horario nocturno. 

No se permitirá el derrame, depósito o almacenamiento de sustancias que puedan resultar 

riesgosas, solamente los sólidos impregnados que pudieran ser generados en el proceso de 

mantenimiento, estos serán almacenados en un tambo de 200 litros para ser entregados a 

una empresa que este autorizada para el manejo de dichos residuos. 

 

Los residuos sólidos serán recolectados periódicamente para ser transportados fuera del sitio, 

al relleno sanitario de la ciudad. 

Abandono 
del sitio 

Restauración del sitio. 

 

Así también se formulan las siguientes medidas de mitigación, las cuales se implementarían 

una vez concluida la extracción del material, se procederá a mitigar los impactos mediante 
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una reforestación con especies arbóreas de la región, de manera tal que el área no quede 

expuesta a la erosión. 

 

Asimismo se recomienda que en la etapa de abandono se trate de rehabilitar las áreas 

ocupadas por los bancos de materiales, con el objeto de recuperar sus condiciones originales 

en lo posible, en lo que se refiere a cubierta vegetal y fauna asociada. 

 

Esto partiendo de inicio de que los impactos identificados son en su mayoría poco 

significativos y temporales por lo que no se requieren medidas de mitigación permanentes.  

 

Para cada una de las etapas se establecen las siguientes: 

ETAPA MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

Preparación 
del sitio 

Los desechos resultantes del desmonte serán triturados para su reintegración a suelo. 
Los residuos generados durante cada etapa serán dispuestos donde la autoridad municipal lo 
indique, sin recurrir a la quema de este material. 

Construcción 

En función de evitar la generación de humos provenientes de los vehículos automotores se 
asegurará que éstos se encuentren en buenas condiciones mecánicas. 
Como medida tendiente a minimizar la generación de polvo se prevé aplicar agua cruda a 
través de riego con pipas. 

Operación 

Durante la operación se instalarán contenedores en sitios estratégico para disponer 
temporalmente de los residuos generados, para posteriormente trasladarlos a donde la 
autoridad municipal lo indique. 
La maquinaria y equipo estarán en óptimas condiciones de uso y se mantendrán de esa 
manera durante la vida útil del proyecto. 
Se operará en horario diurno para evitar contaminación por ruido en horario nocturno. 

Abandono 
del sitio 

Conservación de la pendiente natural del terreno. 
Relleno de áreas impactadas con materiales no comerciales. 
Retribución de una capa edáfica. 
Replantación de especies vegetales. 

 

 

Con la implementación del Proyecto se consideraron pronósticos ambientales regionales, 

para un escenario modificado por la introducción del proyecto a través de sus componentes y 

tomando en cuenta la aplicación de todas las medidas de mitigación que fueron propuestas 

en el documento extenso de la Solicitud de LAI. 

 

Es importante destacar también que el área en donde se pretende desarrollar el proyecto 

presenta poca evidencia actual de un deterioro ambiental, debido a que las actividades 
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antropogénicas que se presentan (ganadería, extracción de materiales pétreos), no se 

desarrollan extensivamente en el área.  

 

Aunque corresponde a un área cubierta en su mayoría por vegetación natural, corresponde a 

un sitio dominando por unas cuantas especies vegetales, lo que confiere baja riqueza 

específica, de igual manera para el grupo de fauna.  

 

El desmonte será una de las actividades con mayor impacto, pero una vez culminado el 

proyecto se permitirá la revegetación natural con vegetación nativa. La vegetación removida 

será reubicada en un área adyacente al proyecto, o en su caso se triturará para posterior 

incorporación a la materia orgánica como mejorador de suelo en zonas adyacentes al 

proyecto. 

 

Durante las actividades de preparación del sitio, posiblemente se provocará que las especies 

de fauna pequeñas y de lento desplazamiento, que se encuentren en el área de interés, 

queden expuestas a depredadores y pierdan sus lugares de refugio, como madrigueras.  

 

Por tanto, previo a dicha actividad se buscará remover y ahuyentar a la fauna presente en el 

sitio durante la eliminación del estrato vegetativo, con especial atención sobre los taxones con 

poca movilidad.  

 

Con el conocimiento pleno de que las actividades extractivas son irreversibles en sus impactos 

generales y que la extracción de materiales pétreos de manera extensiva ocasiona 

afectaciones directas al paisaje natural, existe un compromiso de tomar las medidas 

necesarias, así como de llevar a cabo medidas de compensación para que la mayor parte de 

la vida existente en el área se mantenga en un habitad óptimo.  

Al finalizar las actividades del proyecto se llevará a cabo una reforestación en el área afectada 

con especies nativas y se evitará la pérdida del suelo por agentes erosivos como el agua y aire. 

 

Finalmente se emiten las siguientes conclusiones, respecto del Proyecto. La presente Solicitud 

de Licencia Ambiental Integral se elaboró con la finalidad de identificar y evaluar los impactos 
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ambientales que pudiera ocasionar a los recursos naturales la realización del proyecto 

extractivo de materiales pétreos denominado Banco de Materiales Pétreos “El Tizate 21” 

localizado en el Ejido Adolfo de la Huerta, del municipio de Guaymas, Sonora, a una altitud de 

29 msnm.  

 

Dicha zona en la actualidad ya se encuentra siendo utilizada para la explotación de materiales 

pétreos debido a que el Promovente ya cuenta con una autorización para dicha actividad en 

sitios que colindan con el sitio propuesto. 

 

El gran crecimiento de los sectores de la construcción, la ornamentación y el desarrollo de 

infraestructuras ha convertido a la extracción de materiales pétreos a cielo abierto en una 

economía de rápido crecimiento.  

 

El material extraído está contemplado comercializarse para el abastecimiento de las 

necesidades en la construcción de viviendas, ornato, pisos y fachadas dentro del municipio de 

Guaymas, principalmente. La distancia y ubicación del banco les da una gran ventaja 

comparativa con respecto a otros pequeños yacimientos existentes en el Estado.  

 

En la actualidad es un producto con un nivel de demanda aceptable. Dado el continuo 

crecimiento de la industria de la construcción esto le da una viabilidad inmediata al proyecto. 

 

Después de analizar los posibles riesgos dentro del proyecto no se detectó ningún impacto de 

muy alta magnitud o que no que no pueda ser mitigado, y por otro lado se determinó que el 

beneficio económico generado por la explotación del banco potencialmente permite la 

aplicación de las medidas de mitigación en el corto y mediano plazo.  

 

Una vez analizada toda la información descrita en el presente estudio mediante una 

autoevaluación integral del proyecto se concluye lo siguiente: 

→ El proyecto es compatible con los planes del Gobierno Estatal y Municipal. 

→ Con la puesta en marcha del proyecto se generarán fuentes de trabajo tanto temporal 

como permanentes. 
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→ Por la naturaleza del proyecto, este dará beneficios económicos a la localidad de 

Guaymas, principalmente. Se reitera que el proyecto en su conjunto pretende contribuir 

al desarrollo integral de la localidad, 

 

Con la presentación de la Solicitud de la Licencia Ambiental Integral del proyecto denominado 

Banco de Materiales Pétreos “El Tizate 21” y con la autorización en materia de Evaluación de 

Impacto Ambiental al Cambio de Uso de Suelo de Áreas Forestales por parte de la SEMARNAT 

y con el pago del montó resultante para aportar al Fondo Forestal Mexicano por concepto de 

compensación ambiental que permitirá autorizar el CUSTF para desarrollar el proyecto, se 

cumple con lo señalado en la Normatividad ambiental vigente. 

 

Habiéndose manifestado en el contenido del presente estudio que el proyecto cumple con las 

regulaciones emitidas sin provocar afectaciones significativas al Medio Ambiente y los 

Recursos Naturales, en alguna de las etapas del proyecto, ni atenta contra la normatividad 

ambiental vigente. Por lo tanto, el proyecto Banco de Materiales Pétreos “El Tizate 21” en el 

Municipio de Guaymas, se considera VIABLE para realizarse siempre y cuando se practiquen 

las medidas de mitigación antes descritas. 


