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  RESUMEN GENERAL DEL PROYECTO  
 
DATOS DEL PROMOVENTE 

• Nombre del promovente o empresa. 
Productora de Materiales Petreos para la Construccion S.A. de C.V. 

 

• Registró Federal de Contribuyentes y/o cedula de identificación fiscal. 
PMP920703HY6. 

 

• Nacionalidad. 
Mexicana  

 

• Actividad productiva principal. 
Extracción de materiales pétreos 

 

• Nombre del Representante Legal.  
 
C. José Eugenio Santacruz Moreno. 

 

• Correo electrónico.  
Prompeco@gmail.com 

 
DENOMINACIÓN DE LA OBRA O ACTIVIDAD  
El Proyecto que nos ocupa en el presente estudio es promovido por la empresa Productora 
de materiales Pétreos para la Construcción S.A. DE C.V., el cual es denominado como 
“BANCO PROMPECO”, dedicado a la producción y distribución de materiales pétreos tales 
como balasto, arena, grava, los cuales serán utilizados en la industria de la construcción. 
Se contempla una extracción total de materiales de 20,000 metros cúbicos (m3). 
 
UBICACIÓN 
La empresa se ubica en las siguientes coordenadas: 
Coordenadas geográficas: 
 

29° 1'40.92"N - 111° 4'44.80"O 

 
DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES QUE SE PRETENDEN LLEVAR A 
CABO 
Para el presente es de suma importancia mencionar que en lo referente a la fase de 
preparación de sitio y construcción se omiten, debido a las condiciones en las cuales se 
encuentra el sitio, se encuentra desprovisto de vegetación y mantiene una adecuada 
nivelación, así como el contar con caminos de acceso a sitio del Proyecto. Las actividades 
que se realizan son las siguientes: 
 
1000 APROVECHAMIENTO DE MATERIAL PÉTREO. 

1100 Descapote. 

Utilizando los ripper (gachos) del tractor se remueve la cubierta de suelo orgánico y con la 

cuchillas de enfrente del mismo tractor se forman montículos los cuales, son movidos por 

un cargador frontal a los límites del terreno. 

 

1200 Extracción de mechudo. 
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Se remueve del frente de trabajo con el tractor si es necesario el material pétreo, de lo 

contrario el cargador frontal directamente extrae material “mechuda” (llamado así al suelo 

en su estado natural) acomodándolo en montículos. 

  

1300 Suministro de mechudo. 

El Cargador Frontal traslada dicho material y lo descarga a la tolva alimentadora del sistema 

de clasificación. 

 

1400 Clasificación primaria. 

La tolva alimenta a través de una banda transportadora el material a una criba vibratoria. 

En esta criba vibratoria el material llamado mechuda, es separado en arena, grava y piedra 

bola. Al ser separado en la criba, cada material antes mencionado, es transportado cada 

uno por una banda transportadora y cae directamente en el suelo para de esta forma ir 

formando un montículo de cada material. 

En caso de que el cliente lo requiera, la arena se pasa a un gusano de lavado de arena con 

agua. 

 

1500 Trituración 

La piedra bola de los montículos generados del sistema de clasificación es recogida por un 

Cargador Frontal a una tolva que cuenta con una banda transportadora que  alimenta a un 

Triturador de Cono. 

 

1600 Clasificación secundaría. 

La piedra bola triturada es enviada por una banda transportadora a una criba vibratoria, la 

cual separa la piedra triturada en tres diferentes tamaños, depositándolos por separados 

según el tamaño por bandas montículos. 

 

1700 Almacenamiento. 

El material clasificado es colocado de manera separado en montículos sobre el suelo 

natural, para su almacenamiento temporal, en tanto es requerido por el cliente. 

  

1800 Venta. 

Una vez que es requerido por el cliente, ya sea directamente de los montículos generados 

de la clasificación o del almacenamiento se carga el material con un Cargador Frontal a los 

camiones de la empresa o del cliente. 

 

2000 SERVICIOS AUXILIARES. 

2100 Mantenimiento. 

Es un servicio que agrupa una serie de actividades cuya ejecución permite alcanzar un 

mayor grado de confiabilidad en la maquinaria y equipos del proceso. Para evitar, reducir, 

y en su caso, reparar, las fallas sobre los bienes precitados; disminuir la gravedad de las 

fallas que no se lleguen a evitar; evitar detenciones inútiles o para de máquinas; evitar 

accidentes e incidentes y aumentar la seguridad para las personas; conservar los bienes 

productivos en condiciones seguras y preestablecidas de operación y alcanzar o prolongar 

la vida útil de los bienes. 

 

2200 Generación de energía eléctrica. 
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Los equipos de trituración y clasificación del material pétreo requiere para su operación 

energía eléctrica, para ello se cuenta con tres generadores de corriente eléctrica. 

 

2300 Administración. 

Se administra, planea, organiza, dirige y controla las actividades de la empresa, asimismo, 

se prepara el presupuesto de gastos o una previsión de ventas. 

 

 
LOS IMPACTOS Y RIESGOS AMBIENTALES  
A continuación se presentan los impactos ambientales identificados:  

ETAPA COMPONENTE 
AMBIENTAL 

MODIFICADO 

OBRA O 
ACTIVIDAD QUE 
OCASIONARÁ EL 

IMPACTO Y 
RIESGO 

AMBIENTAL 

DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO O 
RIESGO 

VALORACIÓN DEL 
IMPACTO Y RIESGO 

AMBIENTAL 

OPERACIÓN ATMOSFERA Instalación de 
maquinaria y 
equipo 
Excavación, 
cribado, carga y 
transporte de 
material  

GENERACIÓN DE POLVO; 
Derivados del manejo de la 
maquinaria y equipo, en este caso se 
identifica la emisión de partículas 
sólidas que se liberaran de la 
manipulación de los agregados. 

Adverso NO 
Significativo  
Reversible  
Controlable 

GENERACIÓN DE GASES; 
Con la combustión de las fuentes 
móviles se producirán contaminantes 
en forma de gases tales como: óxidos 
de nitrógeno (NOx), monóxido de 
carbono (CO), dióxido de azufre 
(SO2).  

Adverso NO 
Significativo  
Reversible  
Controlable 

GENERACIÓN DE RUIDO: 
Se espera su generación derivado de 
las actividades extractivas y de carga 
de material, dichas actividades lo 
generaran de manera indirecta y este 
será perceptible únicamente por los 
trabajadores y posiblemente por la 
fauna silvestre, esto debido a que el 
área del Proyecto se ubica a 22 Km al 
Norte de la población más cercana.  

Adverso NO 
Significativo  
Reversible  
Parcialmente 
Controlable 

SUELO Instalación de 
maquinaria y 
equipo 
Excavación, 
cribado, carga y 
transporte de 
material 

AFECTACIÓN AL USO DE SUELO: 
Se identifica como Adverso poco 
significativo, esto derivado de que la 
zona se encuentra impactada con 
anterioridad. Dicho impacto se 
considera parcialmente controlable y 
reversible, dado que en la etapa de 
abandono se pretende la limpieza y la 
desincorporación de la maquinaria y 
equipo.  

Adverso NO 
Significativo  
Parcialmente 
Reversible  
Parcialmente 
Controlable  

ALTERACIÓN A LA FILTRACIÓN: 
Se consideró como adverso poco 
significativo ya que durante la etapa 
de abandono se llevara a cabo la 
actividad de desincorporación, por lo 
que se considera como reversible y 
temporal.  

Adverso NO 
Significativo  
Parcialmente 
Reversible  
Controlable  
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GENERACIÓN DE EROSIÓN: 
Se identificó como el único Impacto 
Adverso Significativo del total de las 
interacciones de la matriz ambiental; 
se deriva directamente de la actividad 
de “Extracción, carga y transporte de 
material”, esto debido al paso 
constante de los vehículos sobre los 
caminos de acarreo, los cuales son 
de terracería.  

ADVERSO 
SIGNIFICATIVO:  
-8 

CALIDAD: 
Se considera como un posible 
impacto, esto debido a que las 
actividades que se realizaran en la 
zona pudieran contaminar el suelo; ya 
sea por derrames accidentales de 
algún combustible durante los 
mantenimientos o derrames durante 
las actividades extractivas y de 
acarreo.  

Se consideró como 
adverso poco 
significativo, ya que 
se contara con un 
protocolo de 
limpieza durante la 
operación y 
abandono. 

PAISAJE Delimitación de 
áreas  
Instalación de 
maquinaria y 
equipo 
Excavación, 
cribado, carga y 
transporte de 
material 

La afectación al paisaje se debe al 
proceso de extracción del material y 
la instalación de maquinaria y equipo, 
el cual modificara el relieve de la 
zona, se considera como un impacto 
Adverso Poco Significativo, debido a 
que la zona cuenta con nula 
vegetación en la zona extractiva, y 
dicha zona se encuentra impactada.  

Adverso NO 
Significativo 
Parcialmente 
reversible  
Parcialmente 
controlable  

FLORA Delimitación de 
áreas  

Considerando la vegetación que se 
encuentra a los alrededores se 
estableció la actividad de Delimitación 
del área, con el objetivo de 
mantenerla en sus condiciones 
naturales. Por lo tanto no se espera la 
generación de impactos adversos 
para este rubro. 

Benéfico NO 
Significativo  
Reversible  
Controlable  

FAUNA Delimitación de 
áreas  

Con la delimitación de la superficie, 
se espera respetar la flora que se 
encuentra a los alrededores, por lo 
que las especies de fauna que se 
encuentren en la zona y pasen por la 
misma, podrán encontrar buenas 
condiciones de hábitats y de 
alimentos.  

Benéfico NO 
Significativo  
Parcialmente 
Reversible  
Controlable 

Instalación de 
maquinaria y 
equipo 
Excavación, 
cribado, carga y 
transporte de 
material 

De la afectación producida por el 
ruido provocara el desplazamiento de 
las especies de fauna a zonas 
aledañas del Proyecto, mismas que 
regresaran naturalmente una vez 
secén las actividades productivas.  

Adverso NO 
Significativo 
Parcialmente 
reversible  
Parcialmente 
controlable 

SOCIOECONÓMICA Delimitación de 
áreas  
Instalación de 
maquinaria y 
equipo 
Excavación, 
cribado, carga y 
transporte de 
material 

Derivado de las actividades 
operativas, se requerirá de mano de 
obra, por lo que se generaran 
empleos de manera temporal.   

Benéfico No 
Significativo. 
Reversible  

Con el aumento de producción de 
materiales pétreos se espera la 
activación de la económica regional 
del lugar, especialmente de la rama 
de la construcción.  

BENÉFICO 
SIGNIFICATIVO:  
6.3 
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ABANDONO ATMOSFERA Desincorporación 
de maquinaria y 
equipo 
Limpieza  
Preparación de 
cárcavas de 
captación de 
agua   

GENERACIÓN DE POLVO; 
Derivado de la manipulación de 
equipos, limpieza y la preparación de 
la tierra para las cárcavas de agua se 
prevé la emisión de partículas 
sólidas.  

Adverso No 
Significativo  
Controlable  
Reversible  

GENERACIÓN DE GASES; 
Con la combustión de las fuentes 
móviles se producirán contaminantes 
en forma de gases tales como: óxidos 
de nitrógeno (NOx), monóxido de 
carbono (CO), dióxido de azufre 
(SO2).  

Adverso No 
Significativo 
Controlable  
Reversible 

GENERACIÓN DE RUIDO: 
Derivado de las actividades para la 
desincorporación de maquinaria y 
equipo, asi como su traslado, se 
espera la generación de ruido de 
manera temporal.  

Adverso No 
Significativo 
Controlable  
Reversible 

HIDROLOGÍA Preparación de 
cárcavas de 
captación de 
agua   

Una vez finalizada la vida útil se 
acondicionaran cárcavas para la 
captación de agua de lluvia mediante 
el suavizado de taludes, favoreciendo 
la infiltración de recurso agua a los 
mantos acuíferos y por lo tanto la 
recarga de los mismos.  

Benéfico No 
Significativo  
Parcialmente 
Reversible  
Parcialmente 
Controlable  

SUELO Desincorporación 
de maquinaria y 
equipo 
Limpieza  
Preparación de 
cárcavas de 
captación 

Derivado de estas actividades, se 
prevé únicamente impactos benéficos 
no significativos, los cuales 
favorecerán la vocación natural del 
suelo, asi como su filtración natural, 
por lo tanto se espera una mejoría en 
su calidad de manera significativa.  

Benéfico No 
Significativo  
Parcialmente 
Reversible  
Parcialmente 
Controlable 

PAISAJE Limpieza  
Preparación de 
cárcavas de 
captación de 
agua   

La etapa de abandono considera la 
creación de presas de infiltración, las 
cuales tienen por objetivo principal la 
infiltración de agua de lluvia a los 
mantos acuíferos y así favorecer su 
recarga, se considera un impacto 
Adverso Poco Significativo, debido a 
que el acondicionamiento de las 
zonas de extracción dejaran estas 
depresiones modificando así el 
relieve.  

Adverso No 
Significativo  
Parcialmente 
Reversible  
Parcialmente 
Controlable 

FAUNA Desincorporación 
de maquinaria y 
equipo 

Debido al paro de las actividades en 
la zona, la distribución de las 
especies de fauna volverá de manera 
natural por la ausencia de ruido y 
vibraciones, al retirarse 
permanentemente los camiones de 
acarreo.  
Las presas de infiltración se 
convertirán en abrevaderos naturales 
en temporadas de lluvia, para el caso 
de la flora, se espera que favorezca 
el crecimiento de plantas de forma 
natural en la región, ya que en dichas 
zonas no se aprecia crecimiento 
aparente de ningún tipo.  

Adverso No 
Significativo  
Parcialmente 
Reversible  
Parcialmente 
Controlable 
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ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS Y RIESGOS 
AMBIENTALES. 
En el presente se resumen las medidas de prevención y mitigación determinadas, para el 
desarrollo de las actividades del presente proyecto: 

ETAPA DEL 
PROYECTO 

ACTIVIDAD 
COMPONENTE 

AMBIENTAL 
IMPACTO Y/O RIESGO 

OCASIONADO 

MEDIDA CORRECTIVA 
O 

MITIGACIÓN 
DURACIÓN 

Preparación de 
los bancos 
para su 
operación 
diaria 

Generación 
de residuos 
solidos 

Suelo y 
paisaje, 
atmosfera 

El suelo puede 
impactarse por los 
residuos que se generan 
tales como los sólidos 
resultantes de la 
actividad humana siendo 
principalmente 
Orgánicos 
biodegradables, 
plásticos y empaques, 
los cuales pueden alterar 
en forma negativa poco 
significativa las 
características 
fisicoquímicas del suelo, 
la calidad del paisaje y 
posiblemente emanar 
malos olores al medio, al 
disponerlos al aire libre; 
dado que es poco el 
personal (alrededor de 7 
elementos de personal) 
que laboran en esta 
etapa y será por poco 
tiempo, el volumen 
generado será mínimo y 
manejable. 

Los residuos se 
concentraran en 
contenedores, para su 
posterior retiro del sitio 
del proyecto al relleno 
sanitario o donde indique 
el H. Ayuntamiento de 
Cajeme. Se habilitara 
sanitarios móviles en el 
área de trabajo, 
los cuáles serán 
de uso obligatorio para 
todos los trabajadores, su 
mantenimiento estará a 
cargo de la empresa 
que los rente. De ser 
necesario se conformara 
brigadas de recolección 
de residuos, tanto al 
interior área del proyecto 
como en las 
colindancias inmediatas, 
realizando un buen 
manejo de los residuos y 
su recolección 

Mensualmente 

 Generación 
de residuos 
líquidos 

Suelo y 
paisaje 

También se estarán 
generando residuos 
líquidos, representados 
por posibles fugas de 
aceites durante el 
funcionamiento de la 
maquinaria pesada, lo 
que puede contaminar el 
suelo en forma directa y 
su apariencia o al 
momento del suministro 
de combustibles, por 
algún derrame, sin 
embargo, como esto se 
puede prevenir y el 
volumen será muy bajo, 
el impacto de ocurrir se 
considera adverso poco 
significativo 

Se revisara en forma 
constante los depósitos 
de combustibles de la 
maquinaria y vehículos a 
fin de que no ocurran 
derrames al suelo 
contaminándolo al 
momento de suministrar 
combustible y lubricantes, 
el sitio donde se efectué 
será protegido para 
prevenir la contaminación 
del suelo, colocando 
charolas en dichos sitios 
para contener los 
posibles derrames 

1 mes 

Operación y 
mantenimiento 

Extracción de 
material 

Suelo y paisaje Se procederá a la 
extracción del material 
con excavadora 
hidráulica y tractor, 
ocasionándose que se 
vaya perdiendo la 
topografía del sitio del 
banco, aunque sin dejar 

Sin mitigación  
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excavaciones profundas. 
Esta actividad también 
ocasionara que el 
paisaje se vea alterado 
significativamente 

Operación y 
mantenimiento 

Extracción de 
material 

Suelo y paisaje Se procederá a la 
extracción del material 
con excavadora 
hidráulica y tractor, 
ocasionándose que se 
vaya perdiendo la 
topografía del sitio del 
banco, aunque sin dejar 
excavaciones profundas. 
Esta actividad también 
ocasionara que el 
paisaje se vea alterado 
significativamente. 

Sin mitigación  

  
Mantenimiento a 
equipo y 
maquinaria 

 
Suelo 

Esta actividad puede 
impactar el suelo 
durante los cambios de 
aceite a la maquinaria, 
ya que un derrame en el 
suelo provoca la 
alteración de las 
propiedades químicas 
del suelo, sin embargo, 
como esto se puede 
prevenir y, manejar 
adecuadamente los 
residuos de aceite usado 
(residuo peligroso), el 
impacto se considera 
poco significativo. 
Incidiendo solo en el 
área que se ocupe para 
el mantenimiento 
temporal de la 
maquinaria y equipo en 
la jornada de trabajo. 

Durante los cambios de 
aceite a la maquinaria y 
equipos, se protegerá el 
suelo con lonas, para 
prevenir la contaminación 
del suelo por derrames 
durante los cambios de 
aceite. El mantenimiento 
mayor a la maquinaria y 
equipos, se realizara en 
talleres especializados en 
la localidad de Esperanza 
y/o Ciudad Obregón, 
Sonora. 

 

 Extracción de 
material 

Atmosfera Durante el aflojamiento 
del materia, su 
extracción, así como 
durante la carga del 
material al dompe, 
ocurrirá la emisión de 
polvos, los cuales 
afectaran la calidad del 
aire localmente, así 
como la calidad visual 
temporalmente, además 
también habrá emisión 
de ruido tanto por la 
operación de 
maquinaria, como 
durante la caída del 
material al camión, sin 
embargo, esto será 
esporádico y por cortos 
Periodos de tiempo. 

Una vez aflojado el 
material y listo para 
cargarse, se aplicara de 
ser necesario riego con 
pipa para humedecerlo y 
reducir los 
levantamientos de polvo. 
Las actividades solo 
serán suspendidas 
Cuando ocurran fuertes 
vientos, para 
Evitar dispersión del 
polvo en la zona. En 
cuanto al ruido, se 
Verificara diariamente 
que las partes mecánicas 
de la maquinaria se 
encuentren lubricadas y 
en buenas condiciones 
de operación, lo que 
ayude a aminorar elruido. 
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 Mantenimiento 
A equipo y 
maquinaria 

 Durante el 
mantenimiento a 
la maquinaria se 
puede afectar la 
calidad del aire, y 
el paisaje, por una 
ligera emisión de 
gases al medio al 
afinar los motores 
de la maquinaria, 
sin embargo, esto 
es esporádico y 
por corto tiempo 

El mantenimiento mayor 
a la maquinaria, se 
realizara en talleres 
Especializados en la 
localidad de Esperanza 
y/o Ciudad Obregón, 
Sonora, 

 

 Traslado del 
material 

 Durante el traslado del 
material al sitio de 
trituración y cribado, 
pudiera ocurrir la 
emisión de polvo al no 
cubrir el material durante 
el trayecto, como esto es 
prevenible, el impacto se 
considera poco 
significativo. La emisión 
de polvos se disipa 
rápidamente en el medio 
teniendo una influencia 
puntual 

Para prevenir la emisión 
polvos previo al cargado 
del material y de ser 
necesario este será 
humedecido y ya 
cargado, los dompes 
serán cubiertos con 
lonas  

 

Operación y 
mantenimiento 

Disposición de 
suelo sobrante 
del proceso de 
trituración y 
cribado 

Suelo, 
paisaje y 
flora 

Con esta actividad el 
suelo se verá impactado 
en forma benéfica 
significativa, ya que el 
material residual propio 
de la zona extraída y 
resultante de la 
trituración y cribado, que 
no sea útil para 
comercializar se 
depositara una vez 
terminado el proyecto 
(etapa de abandono) en 
el mismo sitio de la 
extracción. 

El material residual 
propio de la zona se 
depositara una vez 
terminado el proyecto en 
el mismo sitio de la 
extracción, 
extendido en la zona de 
laextracción, rellenado y 
nivelando lo más posible 
y formando taludes con 
pendientes naturales 
para darle estabilidad a 
largo plazo en las 
paredes de la extracción, 
lo cual permita que se 
establezca una 
colonización de plantas 
de manera natural y 
también con siembra de 
especies nativas, para 
darle estabilidad, 
mejorándose así la 
calidad del paisaje; se 
cuidara que el material no 
se ubique en áreas de 
escurrimiento naturales 
para que no sea 
arrastrado por las lluvias, 
por lo tanto, al depositar 
el material residual de 
esta manera, 
se contribuirá a mejorar 
la calidad del paisaje y a 
reducir la erosión del 
suelo y tener la 
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restitución del área 
trabajada 

 


