
III.4.1. Resumen general del proyecto. 
 

La empresa Terracerias y Construcciones Oposon, S. A. de C. V., a través de 

su proyecto “EXTRACCION DE MATERIALES DE TERRAPLEN Y PETREOS 

PARCELA 7”, se dedica a la extracción de productos pétreos, para la 

construcción; desde hace varios años, razón por la cual los escenarios que se 

evaluaron para el desarrollo de este proyecto, son aquellos donde se vio la 

factibilidad de operar un establecimiento de este tipo, considerando todos los 

aspectos ambientales que implica operar este tipo de proyecto. El banco de 

material, aún no ha iniciado operaciones, y tendrá una capacidad máxima en 

promedio mensual de 3,000 m3, donde se obtendrá arena, grava, mezcla de 

arena (base y subbase), y piedra bola. En un periodo de 2 años. realizando 

corte a una profundidad promedio de 1 metro. La extracción del material será de 

manera intermitente hasta la obtención del volumen requerido y se estará 

trabajando alrededor de 8 hrs. al dia. 

 

Se comercializará en la localidad. Con pretendida ubicación en la Parcela 7 Z1, 

Ejido San Ignacio, en Municipio de Pitiquito, Sonora; en coordenadas 

geográficas 29° 42¨12.03” Latitud Norte y 112° 21´12.29” Longuitud Oeste.    

 

Para la explotación del banco, no se requiere el uso de explosivos, y se extraeré el 

material utilizando equipo pesado de construcción, como son excavadora hidráulica, 

tractor, cargador frontal, camiones de volteo y camión pipa.  

 

 El proceso consiste en lo siguiente: 

Banco de material 
 

1110- Se extrae el material directamente del suelo por medio de un 
tractor marca caterpillar y se carga en un dompe. 

 

1120- El dompe transporta el material y lo deposita en la criba, 
alimentando una criba vibratoria, siendo alimentada por un 
cargador frontal. 

 

1130.- La tolva pasa el material a través de una banda elevadora la 
cual deposita el material a la criba. 

 



1140.- El material es cribado y se separa en bandas transportadoras, 
clasificando el material de acuerdo a su tamaño (arena, grava y 
mezcla de arena base y subbase). 

 

1150.- El material se almacena al aire libre y se utiliza el cargador 
frontal para cargar dompes para el caso del material para venta 
(arena, sello, grava, mezcla arena base y su bbase) o para 
cargar la trituradora (piedra bola). 

 

1160.- Se toma la piedra bola y se carga en la trituradora utilizando el 
cargador frontal. 

 

1170.-El material es triturado y cribado, una pequeña parte de este 
material regresa al cono de la trituradora para ser triturado 
nuevamente. 

 
1180.- El material cribado se separa en 3 bandas transportadoras, 

clasificando el material de acuerdo a su tamaño (arena, grava, 
 

1190.- El material se almacena al aire libre y se utiliza el cargador 
frontal para cargar dompes para su venta. 

 

En el proceso productivo se generan emisiones de polvo, ruido, 
residuos peligrosos únicamente. 
 

Se estará dando mantenimiento a la maquinaria, haciendo 
cambios da lubricantes cada 250 horas de trabajo. se 
aplicara riego con pipa para mitigar levantamiento de polvos 
durante el proceso. 
 

No se requiere de campamento provisional en el sitio del proyecto. El 

campamento/dormitorio para el personal será en casas rentadas en la 

Población de Puerto Libertad, Sonora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS Y 

RIESGOS AMBIENTALES 

Etapa del 
Proyecto 

Actividad 
Componente 

Ambiental 
Impacto y/o Riesgo 

Ocasionado 
Medida Correctiva  

o Mitigación 
Duración 

Operación y 
mantenimiento 

Extracción 
de 

materiales 
pétreos 

 
 

Aire 

Emisiones a la 
atmósfera 
(partículas) 

Se regara 
periódicamente el 
terreno para evitar el 
levantamiento de 
polvos.  
 

Durante 
toda la 
operación 
del 
proyecto. 

Emisiones a la 
atmósfera (ruido) 

Durante el proceso 
productivo, se 
generara ruido el 
cual es mínimo, y el 
terreno es abierto y 
es una zona alejada 
a la población 

Durante 
toda la 
operación 
del 
proyecto. 

Generación de 
residuos sólidos 
urbanos.  

Se manejan, 
almacenan, 
transportan, y se 
disponen de acuerdo 
a la normatividad 
ambiental.  

Durante 
toda la 
operación 
del 
proyecto. 

Extracción 
de material 
del suelo  

 
suelo 

Extracción de 
material del suelo 

Una vez terminado 
se rellenara el hoyo 
con escombro para 
dejar a nivel el 
terreno. 
 

Al 
terminar 
el 
proyecto 

Se sembraran 
algunas especies de 
árboles en algunas 
áreas del terreno. 
 

Al 
terminar 
el 
proyecto 

 

 

En el área del proyecto, no se cuenta con ningún tipo de almacenamiento de 

ningún combustible, estos son abastecidos, cerca del área del proyecto. 

 

Por lo anterior, consideramos que el proyecto en mención, no contiene actividad 

riesgosa. 

 

 


