
RESUMEN GENERAL 

Nombre del proyecto : Almacén, Venta y Trasvase de productos químicos  

Nombre del promovente : Cyplus Idesa SAPI de CV 

Ubicación : Bul. Las Torres 814 en el Parque Industrial de Cd. Obregón Sonora, CP 85065 

El proyecto se encuentra en funcionamiento y se realizan 
actividades de Almacenamiento y venta de cianuro de sodio y de potasio en 
varias presentaciones. Así como el Transvase de este producto. 

 
Actualmente son dos naves (X y XI) que operan para el almacenamiento, 
ambas naves o bodegas se comunican completamente entre sus pasillos, 
además cuentan con un diseño similar lo que facilita el manejo y uso de 
montacargas. 

 
Los espacios de ambas bodegas son muy amplios, los techos son bastante 
elevados y cuentan con dispositivos de seguridad como extintores, cámaras 
de video, ventilación, etc. 

 
Atmosfera : 
 
En materia de atmosfera no se tienen descargas al ambiente, sin embargo, pudiera 
suscitarse una emisión solo en caso de que el equipo se dañara. 
 
Residuos : 
 
En esta materia de residuos peligrosos, esta empresa capta los residuos peligrosos de los 
clientes a quienes se les provee de producto de cianuro de sodio. Dichos residuos son 
enviados al centro matriz que es “Proalfa” en Querétaro. 
 
También genera residuos de manejo especial, por los tambos que se lavan como triple 
lavado y después se compactan y van a establecimientos de fierro viejo. 
 
Los residuos de oficinas que son los RSU se envían a relleno sanitario. 
 
Agua : 
Los residuos de agua sanitaria van a la red de alcantarillado público. 
  
El agua cianurada del triple lavado es enviada a las distintas minas para que estas la 
aprovechen en fase de lixiviación.  
 
Riesgo : 
 
Derivado del análisis de riesgo, se determina que conforme al boletín estatal del 22 de 
agosto de 2005, esta empresa cae dentro de los supuestos que la definen como una 
empresa riesgosa anivel estatal ya que los radios de afectación salen fuera de los limites 
del predio. 
 
Cabe mencionar que este proyecto quedo exento como empresa altamente 
riesgosa ante la Semarnat, esto en base a que si bien el cianuro de sodio y el 



cianuro de potasio se encuentran en el primer listado de actividades altamente 
riesgosa, publicado en el diario oficial de la federación del 28 de marzo de 1990, 
de los cuales ambas sustancias sobrepasan la cantidad de reporte.  
 
Sin embargo, de acuerdo a que el tamaño de partículas manejadas mas pequeñas 
del cianuro de sodio y de potasio, son mayores a 10 micras. 

 
Derivado de lo anterior y de acuerdo al Art. 5to. Del primer listado de actividades 
altamente riesgosas se indica : “para efectos del presente acuerdo, se entenderá 
por sustancia en estado sólido aquellas que se encuentran en polvo menor a 10 
micras. 

 
Y que con fundamento en lo que establecen los artículos 8º. De la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 28 fracción IX y 154 del Reglamento 
interior de la Semarnat, se considera que no es una empresa altamente riesgosa, 
por lo que debe de ser regulada por el gobierno local de la jurisdicción donde se 
encuentre de acuerdo a lo que establece el Art. 149 de la LGEEPA, y por ende no 
esta obligada a presentar el estudio de riesgo ni el programa de prevención de 
accidentes. 

 
Los impactos encontrados, así como sus respectivas medidas de mitigación son 
las siguientes : 

 

ETAPA 
DEL 
PROY
ECTO 

ACTIVIDAD COMPONE
NTE 
AMBIENT
AL 

IMPACTO Y/O 
RIESGO 

OCASIONADO 

MEDIDA 
CORRECTIVA O 

MITIGACIÓN 

 

DURAC
IÓN 

Operaci
ón 

Manejo y Trasvase de 
cianuro 

Factores 
Abióticos - 
Aire 

Emisiones de finos 
polvos que se 
conducen hacia un 
colector hermético 
de partículas 

Mantener la captación de 
polvos en sistema 
cerrado, mantener un 
protocolo en caso de falla 
en el sistema de 
captación de partículas. 

 
 
 

Vida útil 

Operaci
ón 

Línea de 

producción: por la 

compactación de 

tambores 

provenientes del 

triple lavado 

 

Tambores en buen 

estado 

 

 

En almacén: al 

recibir los 

Factores 
Abióticos - 
Suelo 

RME : Los 
tambores 
compactados se 
envían a fierro 
viejo. 
 
RME : Se envían 
a reuso a la 
matriz que está 
en Querétaro 
 

 
RP : los que se 
reciben de mina 

Manejo de residuos 
peligrosos conforme a 
protocolos 
Piso de concreto con 
bordo perimetral para 
contener posibles 
derrames 

 

 
 

 
 

Vida útil 



tambores y 

supersacos de 

propileno vacíos 

proveniente de los 

clientes (minas) 

 

Oficinas, baños y 
mantenimiento 

se manejan 
como residuos 
peligrosos y se 
envían a 
PROALFA  
 
 
RSU : se 
generan 
residuos 
solidos que 
van  relleno 
sanitario 

Operaci
ón 

baños 

Factores 
Abióticos - 
Agua 

Generación de 
aguas 
residuales 
proveniente 
de los 
baños 

Descarga de aguas 
sanitarias y limpieza a 
las instalaciones 

Vida útil 

 

Generación de agua 
cianurada durante el triple 
lavado de tambores 

Factores 
Abióticos - 
Agua 

Generación de 
agua 
cianurada 
durante el 
triple lavado 
de tambores 

Envío de agua residual 
cianurada a minas 
para lixiviación 

Vida útil 



Operaci
ón 

Manejo y Trasvase de 
cianuro 

Riesgo 

Contacto de agua 
con cianuro de 
sodio dentro 
de la cadena 
de 
transportadora 
debido a error 
humano. No se 
realizó 
limpieza de 
cadena 

 

Detectores de   
neblinas de acido  
cianhídrico. 
Actuación según 
protocolos de 

    seguridad  

 
Vida útil  

 

Manejo y Trasvase de 
cianuro 

Riesgo 

Ingreso de agua de 
lavado al 
transporte ISO 
contenedor 
durante el 
trasvase de 
cianuro de 
sodio 

Detectores de   
neblinas de acido  
cianhídrico. 
Actuación según 
protocolos de 
    seguridad 

Vida útil 

 
 


