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RESUMEN DEL PROYECTO 

Naturaleza del proyecto 

El Proyecto motivo del presente estudio es promovido por la empresa TKYS Construcciones, S.A. de C.V., 

denominado como “Banco de extracción de material pétreo TKYS” el cual consiste en la extracción de un 

volumen de 4,000 m3 por medios mecánico de material pétreo constituido principalmente por grava y arena, 

mismo que se pretende extraer en un polígono de 1.5 hectáreas (ha), ubicado en un predio localizado en el 

kilómetro (km) 45 de la calle 36 Norte, en el Municipio de Hermosillo, Sonora.  

El polígono en el cual se propone el desarrollo de las actividades del Proyecto, se encuentra actualmente 

modificado en sus condiciones naturales, toda vez, que existe antecedentes de extracción de material en el año 

2018 y 2021. El predio esta desprovisto de vegetación en su totalidad y apto técnicamente para la realización 

de las actividades propuestas para el desarrollo del Proyecto.   

Derivado de lo anterior, no se prevé la realización de preparación del sitio, dadas la condiciones existentes en 

el sitio, ni tampoco se contempla una etapa de construcción, dado principalmente a la naturaleza del Proyecto; 

este será de carácter temporal, proponiéndose una vigencia de 6 meses y un vez concluido el objetivo del 

mismo, se dispondrá adecuadamente la maquinaria y equipo, utilizado en las actividades de extracción de 

material;  en conclusión únicamente se considera que el desarrollo del Proyecto se llevara en dos etapas, la 

primera correspondiente a la de operación y mantenimiento y una segunda el abandono del sitio.   

La extracción de materiales se pretende realizar mediante el uso de una retro excavadora, la cual cargará los 

camiones de volteo de 14 metros cúbicos (m3). Cuando se termine el material suelto, se utilizará una excavadora 

para hacer cortes y obtener más volumen de material, con el fin de proveer de material para las actividades de 

rehabilitación de caminos del Parque Fotovoltaico Orejana 1. Se contempla una extracción total de materiales 

de 4,000 m3 en la vida útil del Proyecto.   

 

 Identificación y descripción de los impactos ambientales  

Con base en el análisis realizado sobre la matriz de identificación de impactos, se encontraron un total de 50 

interacciones entre los atributos del ambiente y las actividades, divididas en 36 del medio natural abiótico, 8 del 

medio natural biótico y 6 del medio socioeconómico. De forma cualitativa, los impactos benéficos significativos 

conforman el 2% de los impactos totales, igualando los impactos negativos significativos que comprenden un 

total del 2%. Para los impactos ambientales negativos poco significativos están conformados por un 52% de los 

cuales la mayoría son mitigables y reversibles, y para los impactos ambientales positivos poco significativos se 

componen con un 44% del total de los impactos. 

, el Proyecto únicamente considera dos etapas, de las cuales, la etapa de Operación y mantenimiento es la que 

presenta el mayor número de impactos ambientales identificados con un 70%, esto está directamente 

relacionado al número de actividades que se desarrollaran en la etapa con un total de 5.  Para el caso de la 

etapa de abandono del sitio contempla el resto de los impactos con un 30% y una cantidad total de 3 actividades.  
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Ahora bien, para el caso de los impactos adversos poco significativos podemos observar que la mayoría se 

presenta en la etapa de operación y mantenimiento con 20 impactos y 6 en la etapa de abandono del sitio, que 

en total suman 26 impactos, mismos que conforman el 52% del total de los impactos identificados. Para el caso 

de los impactos adversos significativos, únicamente se identifica uno en la etapa de operación del Proyecto 

representan tan solo el 2% del total de los impactos identificados.  

Para el caso de los impactos benéficos poco significativos se identificó 13 para la etapa de Operación y 

mantenimiento y 9 para la etapa de Abandono del sitio, que en total se tienen 22 impactos que representan el 

44% del total identificados. Para el caso de los benéficos significativos únicamente se identifica un impacto en 

la etapa de operación y mantenimiento, mismo que representa el 2% del total de los impactos 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 y 

mantenimiento 
Atmosfera 

Traslado de 

maquinaria y 

equipo 

Generación de Polvo: Durante su 

traslado se espera la generación de 

polvos únicamente por caminos de 

terracería.  

Adverso poco 

Significativo 

Generación de humos/gases: Con la 

combustión de los combustibles en 

fuentes móviles se producirán 

contaminantes en forma de gases tales 

como: óxidos de nitrógeno (NOx), 

monóxido de carbono (CO), dióxido de 

azufre (SO2) de los cuales se prevé su 

mitigación, para lo cual se considera el 

uso de equipos en un estado óptimo.  

Adverso poco 

Significativo 

Generación de ruido: Al igual que la 

generación de gases, el ruido se 

generará durante el traslado.  

Adverso poco 

Significativo 

Extracción de 

materiales 

Generación de polvo: Se espera su 

generación directa derivado de la 

manipulación del suelo.  

Adverso poco 

Significativo 

Generación de humos/gases: Su 

generación se encuentra directamente 

ligada al uso de maquinaria y equipo, 

los cuales hacen uso de combustibles, 

especialmente las fuentes móviles.  

Adverso poco 

Significativo 

Generación de ruido: Al igual que la 

generación de gases, el ruido se 

generará del uso de maquinaria y 

equipo durante la extracción de 

materiales.  

Adverso poco 

Significativo 

Transporte del 

material  

Generación de polvo: Se espera su 
generación directa derivado del paso 
de los vehículos por caminos de 
terracería  

Adverso poco 

significativo  
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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 

Generación de gases: Su generación 
se encuentra directamente ligada al uso 
de combustibles.  

Adverso poco 

significativo  

Generación de ruido: Se espera una 

mínima generación de ruido por el uso 

de los equipos móviles en comparación 

con los equipos fijos. 

Adverso poco 

significativo  

Inspección y 

mantenimiento 

Prevención de la afectación a la 

atmosfera: Debido a las actividades de 

inspección y mantenimiento se 

prevendrá que la maquinaria y equipo 

disminuye las emisiones de 

humos/gases y ruido. 

Benéfico poco 

Significativo 

Suelo 

Extracción de 

material  

Afectación al uso de suelo: Se identifica 

como Adverso poco significativo, esto 

derivado de que la zona se encuentra 

impactada con anterioridad; se 

pretende continuar con actividades de 

extracción.  

Adverso poco 

significativo. 

Aumento de la filtración natural: 

Derivado de la remoción de suelo se 

espera un aumento de la filtración 

natural del suelo, este se considera 

como temporal.  

Benéfico poco 

significativo 

Afectación de la 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 las 

actividades extractivas y de acarreo. Se 

consideró como adverso poco 

significativo, ya que se contará con un 

protocolo de limpieza durante la 

operación y abandono. 

Adverso Poco 

Significativo 

Aumento en la erosión: debido a que 

realizarán actividades extractivas de 

material, se expondrá el suelo natural.  

Adverso 

Significativo  

Transporte del 

material 

Aumento en la erosión: Se identificó 

como adverso poco Significativo; se 

deriva del paso constante de los 

vehículos sobre los caminos de 

acarreo, los cuales son de terracería. 

Advero poco 

significativo  

Paisaje 
Delimitación de 

áreas  

Calidad paisajística escénica: con la 

delimitación de las superficies, se 

Benéfico poco 

significativo 
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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 

prevé la protección de toda la flora 

aledaña para su conservación.  

Traslado de 

maquinaria y 

equipo  

Modificación de la calidad paisajística 

/escénica: Si bien el paisaje ya se 

encuentra impactado por actividades 

de extracción que se han realizado 

anteriormente, el traslado de 

maquinaria al sitio afectara el paisaje.  

Adverso Poco 

Significativo. 

Extracción de 

material 

Afectación de la Calidad paisajística 

escénica: La afectación al paisaje se 

debe al proceso de extracción del 

material y el uso de maquinaria y 

equipo, el cual modificara el relieve de 

la zona 

Adverso Poco 

Significativo 

Modificación del relieve; Derivado de la 

naturaleza del presente proyecto, el 

cual pretende la extracción de 

materiales, se espera la afectación 

directa del relieve de la zona; sin 

embargo, la condición actual no 

diferenciara en mucho las condiciones 

póstumas a la realización del proyecto.  

Adverso Poco 

Significativo 

Flora  

Delimitación de 

áreas  

Condiciones del hábitat: Se espera 

que, con la delimitación de la 

superficie del proyecto, se conserve la 

flora aledaña o áreas de influencia del 

proyecto y con esto asegurar las 

condiciones de hábitat y fuentes de 

alimento.  

Benéfico poco 

significativo 

Cubierta Vegetal; Una vez delimitada 

la superficie no se espera la afectación 

de las especies de flora aledañas al 

proyecto; y en lo que respecta al área 

propuesta para el desarrollo del 

mismo, como se ha indicado no tiene 

vegetación.  

Benéfico poco 

significativo 

Fauna  

Condiciones del hábitat: Se espera 

que, con la delimitación de la 

superficie del proyecto, se conserve la 

flora aledaña y con esto asegurar las 

condiciones de hábitat y fuentes de 

alimento. 

Benéfico poco 

significativo 

Operación y 

mantenimiento  
Fauna 

Extracción de 

material  

Distribución y abundancia: Para la 

Fauna se esperan impactos derivados 

por el ruido que se emitirá durante en 

Adverso poco 

significativo 
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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 

el proceso productivo lo cual provocará 

el desplazamiento temporal de las 

especies.  

Transporte del 

Material  

Distribución y abundancia:  Durante las 

actividades de acarreo del material se 

espera el desplazamiento de las 

especies de fauna a zonas aledañas 

del Proyecto, mismas que regresaran 

naturalmente una vez secén las 

actividades productivas. 

Adverso poco 

significativo 

Socio economía  

Delimitación de 

áreas  

Generación de empleos; Durante esta 

actividad se prevé la contratación de 

personal de manera temporal.  

Adverso poco 

significativo 

Extracción de 

material  

Economía regional: Con el desarrollo 

de las actividades de extracción se 

espera la activación de economía de 

manera regional 

Benéfico poco 

significativo 

Generación de empleos; Durante esta 

actividad se prevé la contratación de 

personal durante toda la operación del 

proyecto.  

Benéfico 

Significativo 

Servicios e infraestructura: Derivado 

de la disponibilidad de maquinaria y 

equipo durante las actividades 

extractivas se consideró este impacto 

como benéfico poco significativo. 

Benéfico poco 

significativo 

Transporte de 

Material 

Generación de empleos; Durante esta 

actividad se prevé la contratación de 

personal de manera temporal. 

Benéfico poco 

significativo 

Abandono del 

sitio 
Atmosfera  

Desincorporación 

de maquinaria y 

equipo 

Generación de polvo: Se espera su 

generación directa derivado del 

manejo de la maquinaria y equipo 

sobre terracería. 

Adverso poco 

significativo 

Generación de gases: Su generación 

se encuentra directamente ligada al 

uso de maquinaria y equipo, los cuales 

hacen uso de combustibles, 

especialmente las fuentes móviles que 

participaran en este proceso.   

Adverso poco 

significativo 

Generación de ruido: Al igual que la 

generación de gases, el ruido se 

generará del uso de equipos para el 

retiro de maquinaria.  

Adverso poco 

significativo 
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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 

Limpieza  

Generación de Polvo: Durante las 

actividades de limpieza se espera la 

generación de polvos.  

Adverso poco 

significativo 

Suavización de 

taludes y relleno 

de las posibles 

depresiones 

Generación de Polvo: Durante las 

actividades se espera la generación de 

polvos debido al manejo del suelo.  

Adverso poco 

significativo 

Suelo  

Desincorporación 

de maquinaria y 

equipo 

Uso de Suelo: Una vez retirada la 

maquinaria y equipo se espera que el 

suelo recupere su estado inicial.  

Benéfico poco 

significativo 

Aumento de la filtración natural: Al 

momento de retirar los equipos 

utilizados para la extracción de 

materiales, se prevé que el suelo 

recupere su filtración natural, ya que 

estos modificaban su capacidad al 

sellar parcialmente el suelo.  

Benéfico poco 

significativo 

Abandono  

Suelo  

Limpieza  

Uso de Suelo: Al momento de retirar la 

maquinaria se llevará a cabo el 

proceso de limpieza, mismo que 

ayudará a devolver las condiciones 

naturales del suelo.  

Benéfico poco 

significativo 

Calidad del suelo: Una vez realizadas 

las actividades de limpieza en las 

cuales se retira cualquier material, 

residuos o suelo contaminado, se 

espera que el suelo recupere su 

calidad inicial.  

Benéfico poco 

significativo 

Suavización de 

taludes y relleno 

de las posibles 

depresiones 

Erosión: Con la suavización de taludes 

se pretende la creación de presas de 

infiltración a partir de la depresión 

generada por el proceso de extracción, 

las cuales tendrán por objetivo 

principal el favorecer y aumentar la 

retención e infiltración del agua de 

lluvia y la recarga a los acuíferos, así 

como la retención de suelos.  

Benéfico poco 

significativo 

Paisaje  

Desincorporación 

de maquinaria y 

equipo  

Calidad paisajística escénica: Al retirar 

por completo la maquinaria y equipo 

presentes en la superficie del proyecto, 

se esperar eliminar los agentes 

extraños encontrados visualmente  

Benéfico poco 

significativo 

Limpieza  

Calidad paisajística escénica: Una vez 

retirada la maquinaria y equipo se 

procederá a limpiar toda la zona por lo 

Benéfico poco 

significativo 
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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 

cual se pretende eliminar cualquier 

objeto que no sea propio del paisaje 

del área.  

Fauna  

Desincorporación 

de maquinaria y 

equipo 

Distribución y abundancia: Al finalizar 

la vida útil del proyecto, se presente el 

retiro de la maquinaria y equipo con lo 

cual se eliminará el ruido y las 

especies volverán a la zona.  

Benéfico poco 

significativo 
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Estrategias para la prevención y mitigación de impactos y riesgos ambientales 

ETAPA DEL 

PROYECTO 

COMPONENTE 

AMBIENTAL 

IMPACTO Y/O 

RIESGO 

OCASIONADO 

MEDIDA CORRECTIVA O MITIGACIÓN DURACIÓN 

OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO 

ATMOSFERA 

Generación de 

polvo, humos 

gases 

• Carga de vehículos se realizará de manera 
eficiente y ordenada; asimismo solo se 
cargará el material a utilizar de acuerdo a una 
agenda de trabajo prestablecida. 

•  Durante todo el desarrollo del Proyecto se 
establecerá un límite de velocidad, y se 
aplicaran señalamientos del mismo. 

• Se aplicará riego en el camino, cuando así se 
requiera. 

• Mantenimiento preventivo y/o correctivo de la 
maquinaria y equipo 

Toda la 

etapa de 

operación  

Generación de 

ruido 
• Mantenimiento preventivo y/o correctivo de la 

maquinaria y equipo.  

HIDROLOGÍA  

Medida de 

control; 

Calidad  

• Durante la operación del Proyecto NO habrá 
almacenamiento de combustibles y 
lubricantes o cualquier tipo de sustancias 
sobre el suelo natural. 

• Los residuos generados se dispondrán en 
recipientes, con el fin de evitar su disposición 
en el suelo natural.  

• Creación de presas de infiltración a partir de la 
depresión generada por el proceso de 
extracción, suavizando los taludes, las cuales 
tendrán por objetivo principal el favorecer y 
aumentar la retención e infiltración del agua de 
lluvia y la recarga a los acuíferos, así como el 
aumento de la vegetación endémica de la 
zona, al favorecer la retención de este líquido. 

SUELO  

Afectación al 

uso de Suelo y 

calidad  

• El mantenimiento de maquinaria y equipo se 
realizará fuera del área del Proyecto, para 
minimizar la probabilidad de contaminación  

• Se contará con un protocolo para la remoción 
de suelo contaminado por hidrocarburos 
dentro de la zona del Proyecto, en caso de 
suscitarse.  

• Se prohíbe el vertido de residuos en el predio 
y se dispondrá de recipientes o depósitos 
estratégicamente ubicados en el sitio. 

• Se establecerán límites de velocidad para 
evitar la generación de polvos y por ende la 
erosión del suelo. 

• Se dará mantenimiento al camino de acceso 
al área de trabajo de manera periódica. 

Toda la 

etapa de 

operación 

PAISAJE  

Afectación a la 

calidad 

Paisajística / 

escénica 

• Delimitación de áreas, que implica la 
conservación de las especies y del paisaje  

• Se prohibirá la disposición inadecuada de los 
residuos. 

• Se prohibirá la afectación de la flora de las 
zonas aledañas al proyecto.  

Toda la 

etapa de 

operación 
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ETAPA DEL 

PROYECTO 

COMPONENTE 

AMBIENTAL 

IMPACTO Y/O 

RIESGO 

OCASIONADO 

MEDIDA CORRECTIVA O MITIGACIÓN DURACIÓN 

FLORA  

Medida de 

control: 

conservación   

• Delimitación del área 

• Se prohibirá al personal el uso o afectación de 
áreas naturales fuera del Proyecto, así como 
la colecta de ejemplares en la zona. 

• Toda la flora aledaña al Proyecto se 
conservará 

Toda la 

etapa de 

operación 

FAUNA  

Afectación a la 

distribución y 

abundancia  

• Control de acceso a la propiedad,  

• Colocación de señales alusivas a prohibición 
de caza, así como los límites de velocidad 

• En caso de encontrar fauna en la zona se 
ahuyentará previo a cualquier actividad.  

• Se prohibirá al personal el uso o afectación de 
áreas fuera del Proyecto, así como la colecta 
de ejemplares de fauna en la zona. 

Toda la 

etapa de 

operación 

ABANDONO  

ATMOSFERA 
Generación de 

Ruido 

• Se aplicará riego en el camino y/o áreas de 
trabajo, cuando así se requiera. 

• El equipo a utilizar estará en buen estado 
mecánico.  

En la etapa 

de 

abandono   

HIDROLOGÍA  
Medida de 

control  

• Al final de la vida útil del proyecto, se crearán 
presas de infiltración a partir de la depresión 
generada por el proceso de extracción, 
suavizando los taludes, las cuales tendrán por 
objetivo principal el favorecer y aumentar la 
retención e infiltración del agua de lluvia y la 
recarga a los acuíferos, así como el aumento 
de la vegetación de la zona 

En la etapa 

de 

abandono   

SUELO 

Aumento en la 

filtración 

natural  

• Desincorporación de maquinaria y equipo 

• Limpieza general del predio  

En la etapa 

de 

abandono   

PAISAJE  
Calidad 

Paisajística  
• Desincorporación de maquinaria y equipo y la 

limpieza general del predio 

En la etapa 

de 

abandono   

FLORA y 

FAUNA  

Medida de 

control: 

Preservación  

• Control de acceso   

• Se prohibirá al personal el uso o afectación de 
áreas naturales fuera del Proyecto, así como 
la colecta de ejemplares tanto de flora como 
de fauna en la zona. 

En la etapa 

de 

abandono   

 

 


