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RESUMEN DEL PROYECTO 

Naturaleza del proyecto 

La presente solicitud es con fines de la obtención de la autorización para la operación y funcionamiento de un 

banco de material pétreo (puzolana), el cual consiste en explotación y aprovechamiento de puzolana mediante 

la extracción, cribado, almacenamiento, carga y trasporte, y con esto dar continuidad con las actividades en el 

sitio; dicho material es apto para su uso como aditivo en la industria del cemento. Lo anterior en un polígono de 

extracción con una superficie de 7.634 ha. El predio denominado “La Maestra” cuenta con una superficie de 

200 ha, y para el área concerniente al presente proyecto se han realizado las actividades de extracción de este 

material bajo la Licencia Ambiental Integral LAI No. DGGA-LAI-310-18, asimismo y por ser de interés del 

promovente pone a consideración la presente solicitud para su evaluación correspondiente. 

La puzolana es un material que a una temperatura ordinaria es capaz de fijar el hidróxido de cal para dar 

compuestos estables con propiedades hidráulicas. En tal sentido, las puzolanas dan propiedades cementantes 

a un conglomerante no hidráulico como la cal.  

En el caso particular del proyecto “Banco de Puzolana La Maestra”, la puzolana extraída será enviada a plantas 

cementeras o bloqueras para la elaboración de materiales de construcción o que se destinen a este fin. 

El terreno donde se propone el desarrollo de las actividades del proyecto, se encuentra actualmente modificado 

en sus condiciones naturales, dado que ha sido impactado por la actividad de extracción de puzolana que se 

ha llevado a cabo por varios años de acuerdo a lo manifestado. 

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

el sitio, ni tampoco se contempla una etapa de construcción, dado principalmente a que se utilizaran la 

infraestructura y servicios de las instalaciones existentes. 

En conclusión, únicamente se considera que el desarrollo del proyecto se llevara en dos etapas, la primera 

correspondiente a la operación y mantenimiento y una segunda al abandono.  

En referencia a la extracción de materiales puzolánicos, la explotación se realiza por el método de minado a 

cielo abierto de bancos descendientes, mismo que es utilizado cuando los yacimientos son de gran tamaño, 

presentan una forma regular y están ubicados en la superficie, como es el caso del proyecto “Banco de Puzolana 

La Maestra”.  

Tomando en cuenta que la roca esta frágil y que su baja dureza permite su extracción mediante maquinaria, no 

se prevé la utilización de explosivos, por lo que, su extracción será directa utilizando tractores los cuales rasgan 

el subsuelo, formando bancos. El material cortado del banco mediante cargadores se alimenta a cribas, donde 

el material es clasificado por tamaños y amontonado para después ser colocado en camiones de volteo, mismos 

que llevan el material al comprador.  

Este es un proceso eficiente en la medida en la que el costo de extracción del mineral incluyendo así la 

movilización de material no comercial que está por encima del mineral, sea menor que el precio de 

comercialización del mineral a extraer.  
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El material ya clasificado se carga a los transportes para su envió al cliente, mientras que el material que no 

contiene valor económico viable es clasificado como de desecho y se vierte en las áreas donde se extrajo 

anteriormente material.  

Ahora bien, Para la realización del proyecto se obtienen 4 actividades.  

• 1000 Extracción de materiales. 

• 2000 Beneficio del material. 

• 3000 Inspección y mantenimiento de maquinaria y equipo. 

• 4000 Servicios auxiliares. 

 A continuación se presenta la descripción de las actividades  

1000 Extracción de materiales. 

1100 Delimitación del área. 

Este proceso es rápido de realizarse y conlleva una importancia relevante en el cuidado del entorno del sitio a 

trabajar, toda vez que marcar los límites autorizados y considerados en el presente Proyecto, esto 

independiente de que los propios predios o lotes por la condición misma de estos, por si solo marcan los límites 

de aprovechamiento.  

Este proceso se llevará a cabo tanto en gabinete como en campo, cuando así lo requiera, y se efectuará por el 

personal de la empresa; la delimitación en gabinete se refiere al establecimiento del programa de trabajo que 

se prevé aplicar a las áreas de extracción y bien para los casos de delimitación de campo   se hará con la 

notificación a operadores y en su caso señalización física.  

1200 Corte y extracción de material. 

Como principal actividad, se comienza a remover el material con la ayuda de los ripper (ganchos) del tractor y 

con la cuchilla del frente del mismo tractor se forman montículos del mismo material.  

1300 Carga y Acarreo 

Utilizando un cargador frontal en la zona de trabajo, los montículos realizados en la actividad anterior son 

movidos hacia una zona de acopio o si sus características lo permiten se carga directamente a los camiones 

de acarreo para después llevarse al comprador.  

2000 Beneficio del material. 

2100 Clasificación. 

El material cortado se alimenta en una tolva para ser suministrado a una criba que separa el material por 

tamaños dejándose el material separado en montículos clasificados.  
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2200 Almacenamiento y suministro. 

El material separado, como anteriormente se mencionó, es colocado en montículos clasificados sobre el suelo 

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

2300 Venta. 

Una vez que el cliente requiere el material, ya sea directamente desde corte de material, o desde el 

almacenamiento del mismo, este es cargado a los camiones de la empresa o del cliente.  

3000 Inspección y mantenimiento de maquinaria y equipo. 

Las inspecciones se realizarán de manera periódica a los equipos y las instalaciones en general, así como los 

mantenimientos mismos que consistirán en dar un servicio de manera preventiva y en caso de requerirlo 

correctivo, se realizará de manera eficaz y oportuna.  

Para así, asegurar las condiciones óptimas de funcionamiento y permitir incrementar el margen de seguridad 

de los trabajadores, así como prevenir la generación de emisiones contaminantes a la atmosfera por los gases 

de combustión.  

4000 Servicios Auxiliares. 

4100 Servicios para el personal. 

Se contarán con el servicio de baño portátil, así mismo se cuenta con trailas o caja de camión adecuada,  que 

es utilizada como oficina.  

4200 Suministro de energía eléctrica. 

El proyecto contara con un suministro de energía eléctrica mediante generadores, los cuales estarán 

disponibles para proporcionar la energía para las operaciones del proyecto.  

 
 

 Identificación y descripción de los impactos ambientales  

La presente solicitud de Licencia Ambiental Integral (LAI) promovida por C. Francisco Hoyos Medina, tiene por 

objetivo la obtención de su Licencia de Funcionamiento, bajo el amparo de la Ley del Equilibrio Ecológico y 

Protección al Ambiental del Estado de Sonora, de conformidad con el artículo 114 fracción I de la Ley del 

Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiental del Estado de Sonora reforma publicada el día 12 de julio del 

2018. 

Cabe destacar que solo se evaluaran las etapas de operación y mantenimiento, así como la de abandono de la 

infraestructura que compone el presente proyecto; debido a que se realizaron actividades de preparación del 

sitio y construcción correspondiente al proyecto, así como demás infraestructura de apoyo para las actividades, 

fueron evaluadas y autorizadas por la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora 
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(CEDES), mediante Licencia Ambiental Integral LAI No. DGGA-LAI-310-18, en el cual se autorizó la explotación 

y aprovechamiento de puzolana mediante la extracción, cribado, almacenamiento, carga y transporte, en su 

mayoría en el polígono motivo del presente proyecto. 

Con base en el análisis realizado sobre la matriz de identificación de impactos, se encontraron un total de 56 

interacciones entre los atributos del ambiente y las actividades, divididas en 39 del medio natural abiótico, 9 del 

medio natural biótico y 8 del medio socioeconómico. De forma cualitativa, los impactos benéficos significativos 

conforman el 3.57% de los impactos totales, y los impactos negativos significativos el 1.79% de los impactos 

totales. Para los impactos ambientales negativos poco significativos están conformados por un 51.79% de los 

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

componen con un 42.86% del total de los impactos. 

Ahora bien, para el caso de los impactos adversos poco significativos podemos observar que la mayoría se 

presenta en la etapa de operación con 23 impactos y 6 en la etapa de abandono, que en total suman 29 

impactos, mismos que conforman el 51.79% del total de los impactos identificados. Para el caso de los impactos 

adversos significativos, se identifican 1 en la etapa de operación del Proyecto representan tan solo el 1.79% del 

total de los impactos identificados.  

Para el caso de los impactos benéficos poco significativos se identificó 7 para la etapa de operación y 

mantenimiento y 17 para la etapa de abandono, que en total se tienen 23 impactos que representan el 42.86% 

del total identificados. Para el caso de los benéficos significativos se identifican 2 impactos en la etapa de 

Abandono, mismos que representan el 3.57% del total de los impactos identificados.  

Así mismo en materia de riesgo ambiental, se considera el manejo Diesel y que por las características propias 

de este material y la consideración de presentar un riesgo de inflamabilidad de acuerdo a su clasificación de la 

NFPA que es grado 4, se realizó la evaluación de riesgo ambiental (Sección II.7, del presente estudio), en la 

cual se concluye que el manejo del Diesel en la operación de del proyecto, NO SE CONSIDERA COMO UNA 

ACTIVIDAD RIESGOSA de conformidad con el acuerdo publicado en el Boletín Oficial el 22 de Agosto del 2005 

el cual DETERMINA LOS CRITERIOS ECOLÓGICOS APLICABLES A QUIENES PRETENDAN REALIZAR O 

REALICEN ACTIVIDADES RIESGOSAS. 

 

Tabla 1. Identificación de los impactos por rubro ambiental 

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 

Extracción de 

materiales  

Generación de Polvo: Durante las actividades de 
extracción, en este caso se identifica la emisión de 
partículas sólidas que se liberaran de la manipulación 
de los agregados.  

Adverso poco 

Significativo, 

completamente 

reversible 

Generación de gases de combustión: Con la 
combustión de los combustibles en fuentes móviles 
que se utilizarán durante la extracción de materiales 
pétreos, se producirán contaminantes en forma de 

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 

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 dar continuidad a los programas 
preventivos y correctivos a las unidades móviles en 
las diferentes fases del Proyecto. 

Generación de ruido: Al igual que la generación de 
gases, el ruido se generará durante las actividades de 
extracción de material. 

Adverso poco 

Significativo,  

Beneficio del 

material  

Generación de polvo: Se espera la generación de 
polvo provenientes de las clasificadoras de tamaño 
del material. durante la operación, los cuales se 
controlarán manteniendo riegos sobre el material. 

Adverso poco 

significativo 

Generación de Ruido: Se espera la generación de 
ruido de baja intensidad, proveniente de la operación 
de la Criba Clasificatoria del material, este será 
perceptible únicamente por los trabajadores de la 
planta. 

Adverso poco 

significativo 

Inspección y 

mantenimiento 

de maquinaria y 

equipo 

Generación de gases: Al realizar el monitoreo del 
mantenimiento de los equipos antes de darlos por 
terminado, se espera que se generen gases en la 
prueba de los motores. 

Adverso poco 

significativo 

Generación de ruido: Se generarán con la utilización 
de martillos, taladros, y maquinaria necesaria para el 
mantenimiento de los equipos.  

Adverso poco 

significativo 

Servicios 

Auxiliares 

Generación de Gases: Con el funcionamiento de los 
generadores eléctricos, se espera que se generen 
gases del motor de estos mismos.  

Adverso poco 

significativo 

Abandono 

Desincorporación 

de maquinaria y 

equipo 

Generación de polvo: Se espera la generación de 
polvo al momento de la movilización de la maquinaria 
y equipo. 

Adverso poco 

significativo 

Generación de gases: Al igual que la generación de 
polvo, se estima la generación de gases de la 
maquinaria al momento de desincorporarla.  

Adverso poco 

significativo 

Generación de ruido: El ruido generado solo será 
perceptible por el personal que esté realizando esta 
actividad.  

Adverso poco 

significativo 

Limpieza del sitio Generación de polvo: Se estima la generación de 
polvo con la limpieza del sitio en mínimas cantidades.  

Adverso poco 

significativo 

Reforestación 

Generación de polvo: Se espera la generación de 
polvo en la realización de reforestación, pero en 
mínimas cantidades. 

Adverso poco 

significativo 

Generación de ruido: Al igual que el polvo, se estima 
muy poco ruido y perceptible solo por el personal.  

Adverso poco 

significativo 

Operación y 

Mantenimiento 
Hidrología  

Extracción de 

materiales 

Variación de flujo: Al realizar la extracción de 
materiales se modifica la superficie y por lo tanto la 
variación de flujo se verá un poco afectada.  

Adverso poco 

significativo 

Recarga: Al momento de modificar la variación de 
flujo, la recarga también se verá afectada por esto 
mismo.  

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 

Inspección y 

mantenimiento 

de maquinaria y 

equipo 

Calidad: Existe la posibilidad que mediante el 
mantenimiento de los equipos se pueda derramar 
algún hidrocarburo al suelo y por lo tanto se afectara 
la calidad de la hidrología del sitio en caso de que sea 
en grandes cantidades.  

Adverso poco 

significativo 

Abandono 

Desincorporación 

de maquinaria y 

equipo Variación de flujo: Con la desincorporación del equipo 
y reforestación se espera que la variación del flujo 
pueda volver a su forma natural.  

Benéfico poco 

significativo 

Reforestación 

Reforestación 
Calidad: Se espera que con la reforestación la calidad 
el flujo se vea beneficiado para que pueda volver a su 
condición inicial.  

Benéfico poco 

significativo 

Operación y 

mantenimiento 

Suelo 

Extracción de 

materiales 

Filtración: Al momento de extraer los materiales la 
filtración de la superficie se mirará afectada de 
manera poco significativa por el hecho de que se está 
sustrayendo parte de la superficie y se disminuye su 
filtración.  

Adverso poco 

significativo 

Estructura – Estabilidad: Esta se verá muy afectada 
porque se está modificando totalmente la estructura 
natural del sitio. 

Adverso poco 

Significativo, 

parcialmente 

Reversible y 

controlable. 

Generación de Erosión: Con la extracción de 
materiales y el tiempo se va aumentando la erosión 
de la superficie por el seguimiento de estas 
actividades.  

Adverso poco 

significativo, 

parcialmente 

reversible y 

controlable. 

Calidad: Con la extracción del material y el 
mantenimiento de la maquinaria y equipo, se espera 
que se afecte el suelo dado que se está modificando 
totalmente su naturalidad, pero esto es totalmente 
controlable y con las medidas de mitigación es 
compensable.  

Adverso poco 

significativo 

Inspección y 

mantenimiento 

de maquinaria y 

equipo 

Abandono 

Limpieza del sitio 

Uso de suelo y calidad: Se prevé beneficiar el uso del 
suelo y su calidad con la limpieza del sitio ya que 
estamos eliminando todo lo que lo puede llegar a 
afectar y modificar.  

Benéfico poco 

significativo 

Reforestación 
Uso de suelo: Se beneficiará el uso de suelo con la 
reforestación ya que el objetivo es poder ayudar a 
que vuelva a sus condiciones iniciales.  

Benéfico 

significativo, 

parcialmente 

reversible y 

totalmente 

controlable  
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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 

(+20) 

Estructura – Estabilidad, erosión y calidad: Se prevé 
beneficiar estos aspectos con la reforestación ya que 
se ayudará a disminuir la erosión y poder aumentar la 
calidad del suelo, así como su estabilidad.  

Benéfico poco 

significativo 

Operación y 

mantenimiento 
Estrato Rocoso 

Extracción de 

materiales 

Recursos minerales: La extracción del material de 
Puzolana es irreversible por lo tanto se tiene una 
afectación adversa significativa porque este material 
no se regenera naturalmente, pero su extracción es 
totalmente controlable.  

Adverso 

significativo, 

irreversible, 

totalmente 

controlable 

(-18) 

Estructura, profundidad y estabilidad: Con la 
extracción de material, estas características se 
mirarán totalmente modificada al final de las 
operaciones.  

Adverso poco 

significativo 

Operación y 

mantenimiento 

Paisaje 

Extracción de 

material  

Relieves: Este se ve afectado ya que se estará 

modificando la superficie del sitio, por lo tanto, el 

relieve que se tenía al inicio ya no será el mismo 

cuando se terminen las operaciones.  

Adverso Poco 

Significativo 

Calidad Paisajística: La afectación al paisaje se debe 

al proceso de extracción del material y la instalación 

de maquinaria y equipo, el cual modificará el relieve 

de la zona, se considera como un impacto Adverso 

Poco Significativo, debido a que la zona contará con 

poca o nula vegetación y dicha zona se encuentra 

impactada. 

Adverso poco 

significativo 

Abandono 

Desincorporación 

de maquinaria y 

equipo 

Calidad paisajística/escénica: Se estima el beneficio 

de la calidad paisajística con la desincorporación de 

la maquinaria ya que este se mirará un poco más a lo 

natural del sitio. 

Benéfico poco 

significativo 

Reforestación 

Fragilidad de 

ecosistemas:  Se prevé beneficiar estos 

aspectos con la 

reforestación dado que su 

principal objetivo es llegar a 

lo más parecido a su 

vocación natural del sitio.  

Benéfico poco 

significativo 

Calidad 

Paisajística/escénica:  

Flora 

Condiciones del 

hábitat:  

Cubierta vegetal: Se estima beneficiar 

significativamente la cubierta vegetal con la actividad 

de reforestación, ya que se plantarán nuevas 

Benéfico 

significativo, 

parcialmente 
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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 

especies de plantas para que el sitio tenga más sobre 

su condición natural. 

reversible y 

controlable 

(+23) 

Densidad y abundancia relativa: Con la plantación de 

especies se estima aumentar la densidad y 

abundancia de la flora existente en el sitio.  

Benéfico poco 

significativo 

Operación y 

mantenimiento 

Fauna 

Extracción de 

materiales 

Desplazamiento de especies:  Para la Fauna se 

esperan impactos adversos poco significativos 

derivados de la afectación producida por el ruido que 

se emitirá durante en el proceso productivo y al 

acarreo del material resultante, lo cual provocaría 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 

Beneficio del 

material pétreo 
Distribución y abundancia: Con los ruidos de la 

maquinaria se estima que la fauna se verá 

ahuyentada del sitio donde se localiza actualmente.  

Adverso poco 

significativo 
Inspección y 

mantenimiento 

de maquinaria y 

equipo 

Abandono Reforestación 

Distribución y 

abundancia:  
 

Benéfico poco 

significativo 
Especies protegidas 

Con la reforestación se 

espera que las especies 

puedan volver al sitio.  

Condiciones del 

hábitat:  
 

Operación y 

mantenimiento 

Socio 

economía 

Extracción de 

materiales 

Economía regional: Con el desarrollo de las 
actividades de extracción se espera la activación de 
economía de manera regional. 

Benéfico poco 

significativo   

Extracción de 

materiales 

Generación de empleos: Durante esta actividad se 

prevé la contratación de personal durante toda la 

duración del proyecto.  

Benéfico poco 

Significativo  

Beneficio del 

material pétreo 

Benéfico poco 

significativo 

Inspección y 

mantenimiento 

de maquinaria y 

equipo 

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 

Abandono Reforestación 
Benéfico poco 

significativo 

Operación y 

mantenimiento 

Extracción de 

materiales 

Servicios e infraestructura: Se estima beneficiar este 

aspecto por la contratación de servicios como por 

ejemplo la recolección de basura 

Benéfico poco 

significativo 

Minería: Se beneficia significativamente este rubro 

dado que la realización del proyecto beneficia la 

minería regional del sitio, ya que casi no se cuenta 

con esta actividad para el municipio de Guaymas, y al 

realizar la extracción de Puzolana da un buen cambio 

para este.  

Benéfico 

significativo, 

parcialmente 

reversible y 

controlable. 

(+20) 

Calidad de vida y grado de marginación: Se generará 

beneficio para la economía regional de Guaymas 

aumentando su valor de ingresos para la comunidad 

así como de empleos para más personas y con esto 

poder ayudar a las familias que lo necesitan. 

Benéfico poco 

significativo 
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Tabla 2. Duración de las medidas de mitigación o corrección 

ETAPA DEL 

PROYECTO 

COMPONENTE 

AMBIENTAL 

IMPACTO Y/O 

RIESGO 

OCASIONADO 

MEDIDA CORRECTIVA O MITIGACIÓN DURACIÓN 

OPERACIÓN 

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  

Ruido 
• Programa de mantenimiento preventivo y/o correctivo 

• Se realizará monitoreo de ruido de acuerdo a la Norma Oficial 
NOM-081-SEMARNAT-1994 

Toda la etapa 

de operación 

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. 

La etapa de 

operación  

SUELO  
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  
Calidad 

Paisajística 

• En los casos aplicable se hará la delimitación de áreas, que implica 
la conservación de las especies y del paisaje  

• Prohibir a los trabajadores la afectación a la poca vegetación que 
se encuentra fuera del área del proyecto 

• Prohibir a los trabajadores el vertimiento o quema de cualquier tipo 
de residuo tanto dentro como fuera del área del proyecto, con el fin 
de evitar dar una mala imagen al proyecto. 

Toda la etapa 

de operación 

FLORA  

Medida de 

control: 

Preservación  

• Se prohibirá al personal el uso o afectación de áreas 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  
Distribución y 

abundancia  

• Control de acceso a la propiedad, la colocación de señales que 
prohíban la caza, 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 Ruido 
• El equipo a utilizar estará en buen estado mecánico.  

En la etapa 

de abandono   

HIDROLOGÍA  Recarga  

• 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 

En la etapa 

de abandono   
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la recarga a los acuíferos, así como el aumento de la vegetación 
de la zona 

SUELO 

Uso de suelo, 

filtración, 

calidad.  

• 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   

 

 


