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I.- DATOS GENERALES 
 

1.1. NOMBRE DEL PROYECTO. 

 

“PRODUCCION DE MATERIALES PETREOS PARA LA CONSTRUCCION EN PREDIO EL 
ARENAL” 

EN EL CAUCE DEL RIO SONORA”, MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. 
 

1.2 NOMBRE DE LA EMPRESA. 

 
TECNOASFALTOS Y TERRACERIAS SA DE CV 

 

1.3. NACIONALIDAD. 

 
MEXICANA 

 

1.4. NUMERO DE MIEMBROS QUE INTEGRAN LA EMPRESA. 

 
CINCO (5) 

 

1.5. ACTIVIDAD PRINCIPAL. 

 
CONSTRUCCION DE INMUEBLES COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE 

SERVICIOS 
 

1.6. DOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. 
 

PASEO RIO SONORA SUR NO 159-9 PROYECTO RIO SONORA SIGLO XXI, 
HERMOSILLO, SONORA 

 

1.7 CAMARA O ASOCIACION A LA QUE PERTENECE. 
 

CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION 
 

1.8. REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES. 

TTE891218SH7 
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II.- DESCRIPCION GENERAL DE PROYECTO 
 

2.1 NATURALEZA DEL PROYECTO. 
 

El proyecto consiste en la extracción de Material pétreo, su cribado y posterior uso 

como materia prima en la producción de concreto asfaltico en una planta móvil, el 

proyecto tiene como objetivos el de transformar el material pétreo, mezclado con 

emulsificante AC20 para la elaboración de concreto asfaltico, y por otro lado el uso de 

los materiales pétreos como materiales para la construcción tanto en las obras de la 

empresa o bien para su venta al público. 

El banco de explotación y la planta productiva se ubicaran sobre el cauce del Rio 

Sonora, en el predio conocido como El Arenal en la Localidad de Hermosillo Ana 

Sonora, sobre las coordenadas geográficas 29° 0'27.15" latitud Norte y 111° 6'45.07" 

longitud Oeste. 

El Río Sonora nace en Arizpe, producto de la confluencia del río Bacanuchi y el río 

Bacoachi, en su curso atraviesa las poblaciones de Bacoachi, Aconchi, Huepac, 

Baviacora, Ures, Banámichi y Hermosillo. Tiene una longitud de 420 Km, y la cuenca 

abarca una superficie de 28950 m². Solo en épocas de crecidas el Rio Sonora 

desemboca en el Pacífico en la bahía de Kino. 

Actualmente con la construcción de la presa del Molinito aguas arriba de la Presa 

Abelardo L. Rodríguez, ya no hay corrientes de agua por esa parte del rio Sonora, solo 

la que la cuenca del rio puede transportar cuando llueve de manera copiosa. Entonces 

es cuando se podrá reponer el material extraído del lecho del Rio Sonora. 

 
Los estudios técnicos efectuados arrojaron que las secciones del tramo de explotación 

debido a la fisiografía del Rio deberán tener un ancho promedio de 200 metros y una 

profundidad de excavación promedio de 1.50 metros, con lo cual se estima obtener un 

volumen de aprovechamiento de 933,088.041m3 de materiales pétreos en greña 

dentro de un área de 622,058.694 m² con un perímetro de 5,403.625 m. en un lapso 

de 15 años, a partir de la fecha de autorización del proyecto. 

 
El sitio será explotado bajo los términos y condiciones establecidos por la 

(SEMARNAT) Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Comisión 

Nacional del Agua (CNA). 

 
Los elementos ambientales que serán aprovechados durante las actividades de este 

proyecto, serán única y exclusivamente los materiales pétreos extraídos del lecho del 

rio antes mencionado, por lo que queda descartado cualquier otro tipo de 

aprovechamiento en el sitio. 

 
Debido al tipo de actividad de extracción de materiales pétreos en el proyecto y de 

acuerdo a los lineamientos establecidos en el marco legal aplicable para este 
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proyecto, se pretenden llevar a cabo diferentes estrategias para lograr mantener la 

estabilidad del resto de elementos ambientales que ocurren en el sitio de este proyecto, 

tales como la vegetación de los alrededores, fauna silvestre, aguas superficiales y 

subterráneas, principalmente. 

 
Algunas de estas estrategias contemplan la utilización del camino, senderos y brechas 

ya existentes para el acceso al lugar, con el fin de obtener el menor grado de 

perturbación posible sobre la flora y fauna del sitio. 

 
Asimismo se considera no dar ningún tipo de mantenimiento en el sitio a la maquinaria 

de excavación así como a los camiones de volteo y camionetas de transporte que 

participen. La explotación de este banco de materiales se efectuará únicamente en 

tramos secos. 

 
La explotación se llevará a cabo a cielo abierto y se tendrá especial cuidado en mitigar 

convenientemente los impactos de ruido, vibraciones y polvo, para no afectar a los 

trabajadores, pobladores e infraestructura existente alrededor de la zona; para esto se 

rociara con agua a las vías de acceso a los frentes de explotación y se construirán 

cortinas o barreras para amortiguar los impactos y para ocultar temporalmente la 

afectación del paisaje, mismo que será rehabilitado antes del cierre de operaciones del 

banco. 

 
Los procedimientos técnicos que se utilizarán en la explotación del banco a cielo 

abierto, garantizarán que después de las operaciones la zona del cauce será 

beneficiada y se homogenizará el cauce del rio y los desniveles que queden se 

volverán a corregir con las avenidas o escorrentías del rio en las temporadas de lluvia. 

 
Es necesario mencionar que la explotación del tramo de excavación será iniciada en 

un punto tal que se cumpla con los lineamientos de la Comisión Nacional del Agua 

(CNA), y para dejar libre un tramo de 200 M de cualquier estructura o carretera por lo 

que la poligonal del proyecto de explotación no afectara a ninguna estructura ni 

camino.. 

 
2.2 OBRAS E INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO. 

 
 

El proyecto no requiere obras de infraestructura, 

2.3 UBICACIÓN FISICA. 

El proyecto se encuentra localizado dentro del cauce del Rio “Sonora”, a 9900 metros 

aguas abajo hacia el Oeste partiendo del Boulevard Quiroga, En la Ciudad de 
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Hermosillo en el Municipio de Hermosillo, Sonora. la colindancia en las márgenes 

izquierda y derecha del rio, son terrenos que antes fueron dedicados a la agricultura. 

El Proyecto se ubica en las siguientes coordenadas UTM (WGS84): 
489026.76 m E, 3208814.75 m N 

 
2.4 UBICACIÓN GEOGRAFICA. 

El banco de explotación y la planta productiva se ubican sobre el cauce del Rio 

SONORA, Localidad Hermosillo Sonora, sobre las coordenadas geográficas 29° 

0'27.15" latitud Norte y 111° 6'45.07" longitud Oeste 

Se anexa plano. 

 
2.5 SUPERFICIE REQUERIDA. 

En este proyecto se tiene programado trabajar en un área de 622,058.694 m². Del 

Cauce del Rio Sonora.. 

 
3.- ASPECTOS GENERALES DEL MEDIO NATURAL Y SOCIOECONOMICO. 

 
3.1. CLIMA. 

El Municipio de Hermosillo Bajo la clasificación de kôppen, presenta tres tipos de clima 

en su delimitación metropolitana los cuales son variaciones de clima desértico (BW). 

En la tabla 4 se presenta una descripción de los tipos de clima así como su área y 

proporción en el polígono metropolitano. 

Tipo Clima Descripción Ha % 

BW(h’)hw(x’) Muy seco. Régimen de lluvias en verano. 
Porcentaje de lluvia invernal mayor de 10.2%. 
subtipo Cálido. Temperatura media anual 
superior a los 22°C. Temperatura del mes más 
frio por encima de los 18°C. 

112,746.11 88.3 

BWhw(x’) Muy seco. Con régimen de lluvias de verano. 
Porcentaje de lluvia invernal superior al 10.2%. 
subtipo semicálido con invierno fresco. 
Temperatura media anual superior a los 18°C. 
Temperatura del mes más frio por debajo de los 
18°C. 

14,551.14 11.4 

BWhw Muy seco. Régimen de lluvias en verano. 
Porcentaje de lluvia invernal entre 5 y 10.2°C. 
subtipo Semicálido con invierno fresco. 
Temperatura media anual superior a los 18°C. 

395.14 0.31 

TOTALES 127,692.39 100 

Fuente: carta de clima. INEGI 
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3.2 TIPO DE SUELOS PRESENTES EN EL ÁREA Y ZONAS ALEDAÑAS. 

 

En el municipio se localizan los siguientes tipos de suelo: 

En Hermosillo, podemos identificar ocho tipos de suelo, conocidos como: Vertisol, 

Xerosol, Litosol, Feozem, Yermosol, Regosol, cuerpos de agua y zona urbana. Su 

distribución la podemos observar en el plano anexo d2e EDAFOLOGÍA. 

 

cual es expandible en húmedo formando superficies de deslizamiento llamadas 

facetas, y que por ser colapsables en seco pueden formar grietas en la superficie o a 

determinada profundidad. Su color más común es el negro o gris oscuro en la zona 

centro a oriente de México y de color café rojizo hacia el norte del país. Su uso agrícola 

es muy extenso, variado y productivo. Son muy fértiles pero su dureza dificulta la 

labranza. Tienen baja susceptibilidad a la erosión y alto riesgo de salinización. Este 

tipo de suelo cubre un área de 5,667.85 ha teniendo así el 4,44% del área total. 

 

una capa superficial clara y delgada, con cantidades muy variables de materia orgánica 

según el tipo de textura que tengan, se encuentran en la zona norte y sur abarcando 

un área de 41,846.18 ha con un 32.76% de área total. 

 

hectáreas de suelo. Se caracterizan por su profundidad menor de 10 cm, limitada por 

la presencia de roca, tepetate o caliche endurecido. Su fertilidad natural y la 

susceptibilidad a la erosión son muy variables dependiendo de otros factores 

ambientales. Abarca un área de 14,209.05 ha y el 11.13% del área total. 

o gruesa, rica 

en materias orgánicas y nutrientes. Con un área de 20,806.55 hay un 16.29% del área 

total. 

 

Hermosillo, en la parte noroeste y sur del municipio y hacia la parte sur de Hermosillo. 

Son suelos de regiones desérticas. Su vegetación natural es de matorrales o pastizal, 

generalmente tienen una capa superficial delgada, con cantidades muy variables de 

Materia Orgánica según el tipo de textura que tengan. Presentan semejanza de los 

Xerosoles, con una capa superficial clara y un subsuelo rico en arcilla o similar a la 

capa superficial. Con un área de 9,258.93 ha y un 7.25% del total. 

 

entre sí. En general son claros o pobres en materia orgánica, parecen bastante a la 

roca que les da origen, se localizan en la parte norte, oeste y noroeste de Hermosillo 

con un área de 32,534.83 ha y abarca un 25.48% de área total. 

 
Aparte de los tipos de suelos mencionados en la Zona Metropolitana de Hermosillo se 

encuentran también cuerpos de agua que abarcan un área de 703.97 ha con el 0.57% 

de área total y la zona urbana con 2,647.98 ha de área y un 2.07% del área total. 
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La aptitud del suelo nos muestra las cualidades de un territorio a partir de sus 

caracteristicas naturales, que permiten desarrollar actividades de manera prolongada 

y sustentable, además de considerar los requerimientos socioeconómicos. 

A partir de los insumos como edafología, analisis de pendientes, precipitacion, 

temperatura, zonificacion forestal, se obtienen tres aptitudes de uso de suelo, descritas 

a continuación: 

-- Suelo urbano 

Incluye el territorio que es apto para urbanizacion , contemplando los usos de suelo 

necesarios para el desarrollo urbano sustentable; equipamiento, infraestructura, 

vivienda, industria, reservas territoriales, etc. 

-- Suelo rural 

Se considera territorio rural aquel en el que la aptitud del suelo permite llevar a cabo 

actividades productivas agropecuarias. 

--Suelo de conservacion 

Este suelo está destinado para el desarrollo de la biodiversidad nativa, por ello solo se 

podran llevar a cabo actividades recreativas, de restauración y conservación 

ecológica, así como de protección y preservación de monumentos arqueológicos 

 
3.3. RASGOS BIOLOGICOS. 

3.3.1. Flora. 

Hermosillo cuenta con uno de los ecosistemas más fragiles a nivel mundial, lo cual se 

agrava por las lluvias escasas e irregulares y la creciente sobreexplotacion de 

limitados recursos naturales. La densidad vegetativa es un constituyente esencial de 

esta zona desértica, debido a los servicios ambientales que aporta; realce del medio 

ambiente, incremento del atractivo y habitabilidad de la comunidad. 

La disponibilidad de agua- superficial, acuiferos y humedad- es el principal factor 

limitante de distribucion natural de vegetacion en hermosillo, en conjunto con el clima 

y la degradación del suelo. Cada especie vegetal está adaptada a ciertas condiciones 

y cuando éstas son favorables, la vegetacion se concentra donde se acumula 

escurrimiento pluvial o donde hay disponibilidad de agua en el subsuelo. Esto conlleva 

a la distribucion inequitativa de vegetación. 

Sin embargo, la distribucion natural de la vegetacion se ha visto alterada por las 

actividades humanas. Las mayores causas de deforestacion y degradacion de 

formaciones arboreas en hermosillo son la actividad agricola, la industria carbonera y 

el cambio de uso de suelo por urbanización. La deforestación ha sido un problema 

significante, especialmente despues de 1980. En la región central sonorense, el area 

cubierta por matorral desertico decreció 31% entre 1973 y 1992. 

La zona metropolitana de hermosillo registra las siguientes categorias de vegetacion: 

bosque cultivado, matorral desértico micrófilo, matorral sarcocaule, mezquital, pastizal 

incluido, pastizal cultivado, riego, riego suspendido, zona urbana y cuerpo de agua. 

Resumen de equipamiento de plazas, areas rurales y bulevares. 
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La Flora del Municipio de Hermosillo está compuesta principalmente por Flora silvestre 

del Valle y Flora del monte espinoso, la primera está caracterizada por un conjunto de 

plantas Xirofitas de espacios semidesérticos entre los que se encuentra pitahayas, 

etchos, sahuaros, biznagas, sábila, sinas, choyas y nopal. 

En la zona urbana existen diferentes tipos de árboles, los más comunes: pingüica, 

tabachín, algodón, álamo, eucalipto, palma, cítricos, bugambilia, jacaranda, entre 

otros. 

Se presenta un listado de especies nativas de la Región, recomendadas para la 

reforestación de la zona urbana por su fácil adaptación y su bajo costo de 

mantenimiento, en especial el consumo mínimo de agua y además de que mostrarían 

la imagen característica de la región. 
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En lo referente a las especies vegetales incluidas dentro de la norma oficial mexicana 

NOM-059-SEMARNAT-2010, que establece el estatus de protección de especies 

nativas de México de flora y fauna silvestre, no se encontraron en el sitio especies de 

morada, garrapatero y chuparrosa. 

Así mismo, 15 especies se consideran prioritarias por presentar estatus de protección 

en vegetación incluidas en esta norma. 

 
3.3.2. Fauna. 

 

El grupo de aves presentó el mayor número de inclusiones y observaciones, en parte 

debido a que se contó con más y mejor información de éste que de otros grupos de 

fauna. Se registraron 515 especies de vertebrados sujetos a un nivel de protección 

para Sonora. Los grupos que resultan con más especies en una categoría son los 

grupos de Reptiles, Aves y Mamíferos con 167, 147 y 148 respectivamente. 

En la Fauna se encuentra: sapo, sapo toro, ninfa, tortuga del desierto, camaleón, 

huico, cachora, lince, coyote, jabalí, liebre, conejo, tlacuache, ardilla, tortolita, paloma 

las 3 normas utilizadas como base de referencia. De estas especies sobresale el 

carpintero real que varios autores lo declaran extinto en Sonora (Russell, 1998). La 

vaquita marina, Phocoena sinus, se clasifica en peligro de extinción, endémica y 

vulnerable por su disminución en su población y distribución de hábitat. El monstruo 

de Gila, Heloderma horridum, es amenazado endémica y vulnerable que podría llegar 

a la extinción si sigue su modificación del hábitat y el borrego cimarrón, Ovis 

canadensis, sujeta a protección especial y bajo riesgo. 

En general, en el Municipio de Hermosillo, Sonora, la introducción antropogénica de 

animales domésticos tales como perros y gatos ha ocasionado el desplazamiento de 

especies nativas de algunas zonas, generando con ello que estas se trasladen a otras 

áreas en las que a su vez desplazan a la fauna nativa, con lo que se origina también 

un descenso poblacional de las especies de fauna, hecho que les puede conferir una 

mayor vulnerabilidad a la extinción. En contraste otras especies, como los roedores 

presentes en el territorio han sido beneficiadas por la presencia de monocultivos y 

habitan de manera natural en los mismos. Esta condición implica por otro lado, la 

necesidad de establecer estrategias para la mitigación de impacto a la fauna, 

principalmente en las zonas habitacionales colindantes con ecosistemas que aún 

contienen a cierto tipo de fauna natural, tales como el manejo adecuado de desechos 

domésticos, con la finalidad de reducir la incidencia de la fauna en búsqueda de 

alimentos, así como la implementación de áreas para la conservación, restauración y 

manejo de ecosistemas representativos del Municipio. 

Referente a las especies contenidas dentro de la norma oficial mexicana NOM- 059- 

SEMARNAT-2010, no se encuentran en estatus o amenazada, cabe mencionar que 

las especies de paloma aquí señaladas son especies de interés cinegético (Zenaida 

asiatica y Z. macroura). 
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4.- MATERIAS PRIMAS E INSUMOS. 

 

Para la extracción de materiales en el banco y la operación de la planta para la 

producción de concreto asfaltico, solo se requiere como insumos, la energía eléctrica, 

el combustible y los lubricantes, las materias primas lo constituye el material que son 

los pétreos y el emulsificante AC-20. 

 
4.2. REQUERIMIENTOS DE ENERGIA. 

 
 

Para la operación del proyecto se utilizara principalmente combustible diesel para los 

motores de la maquinaria y el equipo utilizado en la extracción, cribado y transporte 

de los materiales y para la operación de la planta con energía eléctrica proporcionada 

por una planta de luz de 13 KVA, se tiene programado un consumo aproximado de 

combustible de 40 a 65 lts/hr. 

 
4.3. REQUERIMIENTOS DE AGUA. 

 
 

En la operación del proyecto, no se requiere de agua, solo para consumo humano. 

 
5.- RESIDUOS. 

 
 

En la operación del Proyecto, se generaran principalmente residuos de aceite, filtros, 

y también se generaran residuos orgánicos producto de la actividad humana a los que 

se les dará el tratamiento adecuado. 

 
6.- IDENTIFICACION DE IMPACTOS AMBIENTALES. 

Los impactos más relevantes detectados sobre los factores ambientales son 
los siguientes: 

 
Los impactos que generará el proyecto en su operación hacia los factores físicos y 

biológicos, serán de bajo impacto ya que existe escasa vegetación y escasa fauna 

pudiera considerarse la presencia de algunos roedores, insectos y anexo, pequeños 

mamíferos pero que no son afectados en ninguno de sus aspectos; respecto a los 

socioeconómicos serán benéficos ya que se generaran empleos en todos los aspectos, 

desde operadores de maquinaria pesada y vehículos de transporte, como veladores, 

intendentes y ayudantes de operación, esta mano de obra se pretende obtener en su 

mayoría de Hermosillo para coadyuvar con la generación de empleo y su mejor calidad 

de vida. 
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Aspectos físicos 

Aire 

El impacto pudiera darse exclusivamente en la fase de cribado y/o triturado y en el 

mezclado del asfalto y será adverso poco significativo, de manera temporal durante la 

criba y/o triturado del material pétreo y la actividad de la planta, con mitigación en 

algunos aspectos de limpieza constante de los tamices y trampas captadores de polvos, 

se pudieran liberar algunas partículas de polvos pero pudieran ser insignificantes ya que 

la planta está diseñada para no dejar escapar partículas a la atmósfera , siempre 

estarán en los niveles permisibles que establecen las NOM-045- SEMARNAT-1997 y 

NOM-050-SEMARNAT-1993; los camiones de volteo se ubican por debajo de la planta 

mezcladora para ser llenado de manera directa, sin que haya contaminación ni 

liberación de polvos a la atmósfera; los equipos y vehículos están siempre bajo revisión 

y supervisión de acuerdo a un programa para que tengan el mantenimiento constante 

para no emitir contaminación a la atmósfera. 

Se aplicarán medidas de mitigación durante el desarrollo del proyecto con la finalidad 

de no afectar al entorno del lugar, ni al ecosistema en general. 

 
Suelo 

Podemos considerar que el impacto puede resultar adverso pocos significativo, ya que 

si bien se extraerá material pétreo del lecho del rio Sonora, este se recarga en las 

avenidas de agua; por otro lado si llegara a haber una contingencia ambiental por algún 

derrame de combustible por descuido o accidente, sin embargo este puede ser captado 

y retirado hacia áreas definidas para su envío posterior a las empresas que den ese 

tratamiento, se considera como medidas de mitigación, la instalación de plásticos para 

que no se contamine el manto freático; en la operación, los impacto pueden ser 

adversos poco significativos pero mitigables. 

 
Agua 

No se anticipan impactos ya que el cuerpo de agua mas cercano que en este caso es 

el mar, se encuentra a mas de 100 Kmts ; el manto freático no será impactado ya que 

se pretende mitigar el impacto con el establecimiento de un plástico que cubra el suelo. 

En la operación el agua que será “contaminada” es la que se encuentra dentro de las 

piletas en donde se depositará constantemente los polvos húmedos, que cada 

determinado tiempo es retirado para ser reutilizado nuevamente en el proceso. 

 
Ruido 

En la etapa de instalación de la planta y sus áreas de apoyo, no habrá generación de 

ruido, ya que prácticamente toda la planta se mueve y instala en su totalidad, los pocos 

ruidos que se generen, no rebasarán los limites máximos permisibles que señala la 

norma oficial mexicana, aunado a la ausencia de asentamientos humanos cercanos en 

la zona que pudieran ser afectados por estos ruidos. 
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Aspectos bióticos 

Vegetación 

Tal como se señala anteriormente, solo existe vegetación secundaria en la zona 

aledaña al área del proyecto, en el cauce solo hay vegetación herbácea anual; por lo 

tanto, no se anticipa impacto a la vegetación local y la de sus alrededores, por lo que 

será un efecto adverso poco significativo. 

 
Fauna terrestre 

La fauna también es nula, aunque pudieran existir a los alrededores del proyecto y es 

principalmente aves, el impacto hacia ellas no se anticipa por la distancia de estos con 

la planta aunada a que la actividad no provocará ruidos algunos que pudieran afectar a 

estos organismos. 

 
Medio socioeconómico 

En este caso el impacto será benéfico, significativo, permanente aunque pudiera ser 

temporal para más personas si la demanda del producto aumenta, de lo contrario el 

número de gentes beneficiadas será constante. 

Se contratará peones, choferes, operadores de maquinaria pesada, se adquirirán 

insumos en Hermosillo, lo que traerá como consecuencia unos ingresos económicos 

favorables para las familias de Hermosillo. 

Impactos ambientales benéficos. 

Suelo. 

En la etapa de extracción el impacto del suelo es Adverso significativo, en la 

instalación de la planta, el impacto al suelo no se anticipa debido a que no habrá 

alteración alguna, las condiciones están dadas para que no sea afectado con esta 

actividad, por lo tanto, no se anticipa impacto; en la operación pudiera existir alguna 

contingencia accidental por alguna en alguna válvula, el suelo contaminado será retirado 

para su envió posterior a los centros tratadores, los desechos sólidos como basura será 

depositado en contenedores para su envío al basurero municipal, no se prevé otro 

impacto al suelo . 

 
Aire 

En la operación la extracción, acarreo cribado y triturado habrá emisión de polvos, la 

emisión de polvos será casi nulo en la operación de la planta ya que el vertimiento del 

material pétreo es directo hacia las tolvas, el polvo que se desprenda en toda la 

operación, no rebasara los límites que señala la norma oficial mexicana, aunque como 

se menciona, la planta móvil cuenta que equipos de tratamiento de polvos a través de 

filtros húmedos cuyo destino final son las trampas o piletas llenas de agua. 

 
Agua 
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En este rubro, no se anticipa impacto ya que no hay cuerpo de agua cercano al sitio del 

proyecto, no se identifica también, algún vertimiento de sustancias contaminantes al 

manto freático, aunque hay medidas de mitigación que pudieran aplicarse. El suministro 

de agua será a través de pipa al sitio del proyecto. 

 
Flora 

La vegetación es escasa, por lo que solo habrá impacto en la preparacion del sitio, por 

lo tanto, en la matriz de evaluación, el impacto es Adverso Poco Significativo. 

 
Fauna 

No existe fauna alguna que pueda ser impactada en ninguno de los procesos de 

instalación, construcción y operación. 

 
Socioeconómicos. 

El impacto económico será importante no solo porque genera empleos a los pobladores 

de la Ciudad de Hermosillo, sino que es parte fundamental en la mejora en la calidad de 

vida de los habitantes al mantener en buenas condiciones las vías de comunicación 

entre este lugar y la capital del estado de Sonora en todas las etapas los impactos serán 

positivos, benéfico, temporales o permanentes, sin medidas de mitigación. 

 
Paisaje 

El aspecto del área cambiara de manera significativa al instalarse la planta y sus áreas 

de apoyo, ya que en la actualidad se observa el sitio en abandono, solamente está la 

presencia de una persona que vigila las instalaciones, pasará de un aspecto 

abandonado a zona de movimiento, su visibilidad es benéfica para la zona. El impacto 

podemos describirlo como benéfico poco significativo, temporal, sin medidas de 

mitigación 

 
Interpretación de la Matriz de Evaluación de Leopold 

Como se observa en la Matriz, en su mayoría en las diferentes actividades, no se 

anticipa impacto por las condiciones actuales que se presente en el sitio del proyecto y 

por el tipo de actividad que se pretende desarrollar, en tanto que los pocos impactos 

que pudieran afectar, son adversos poco significativos directos e indirectos pero con 

medidas de mitigación en su mayoría; los beneficios una vez concluidas las actividades 

serán benéficos para el ecosistema en general ya que se estima la sucesión ecológica 

a mediano plazo y el establecimiento de fauna silvestre al encontrar hábitat; en tanto 

que en el aspecto socioeconómico, los beneficios serán directos hacia la comunidad de 

Hermosillo, poblado más cercano al proyecto, se generarán empleos y habrá ingresos 

a las familias de los trabajadores. 

De los 48 impactos que se identificaron, 24 se consideran adversos no significativos de 

los cuales 5 son indirectos temporales pero con mitigación y se presentan en la calidad 
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del aire, ruido y en el aspecto del paisaje; 8 impactos resultan benéficos significativos 

para la flora y fauna en la etapa de abandono ya que se restaurará la zona al retirar por 

completo todas las instalaciones, dando como resultado una sucesión ecológica tanto 

de flora como de fauna, en el aspecto socioeconómico, los impactos se darán en todas 

las etapas del proyecto al generarse empleos para los habitantes de Hermosillo que es 

la población más cercana. 

Los impactos restantes por las características actuales que presenta el sitio en cuanto 

a su infraestructura, el acondicionamiento del terreno y la ausencia de flora y por ende 

de fauna, en su mayoría no se anticipan impactos, lo que resulta benéfico al ecosistema 

por no generarse impactos que pudieran desequilibrar el entorno, motivo para que sea 

considerado la autorización del proyecto, ya que se evitaría la selección de otra área 

para necesidad de ser instalada la planta en esta zona, lo que provocaría alteraciones 

a otro ecosistema. 

 
6.2. IMPACTOS GENERADOS EN LA ETAPA DE INICIO. 

 

No hay impactos que se podrían generar en la etapa de inicio, ya que se va a trabajar 

en el cauce del rio y no se realizaran construcciones. 

 
6.2.1. Impacto a la Atmósfera. 

No hay impactos a la atmósfera generados por la etapa de inicio del proyecto. 

 

6.2.2. Emisiones de Ruido. 

 
 

El uso de la maquinaria para construcción genera niveles de ruido que pueden 

impactar al ambiente, sin embargo en este caso, no se utiliza maquinaria en esta 

etapa. 

 
6.2.3. Impactos en el Suelo. 

 
 

los impactos posibles son la generación de residuos sólidos y líquidos que se 

depositen en el área del proyecto por las actividades humanas aunque este es 

mínimo. 

 
6.2.4. Impacto a la biota. 

Debido a las condiciones del ecosistema predominante en área del proyecto, no existe 

vegetación en el área del proyecto 



TECNOASFALTOS Y TERRACERIAS SA DE CV 

Página No. 15 

 

 

 

 

6.3. IMPACTOS GENERADOS EN LA ETAPA DE OPERACION. 

 
 

En el caso del presente proyecto, dadas sus características específicas, los impactos 

ambientales esperados son mínimos como: emisiones de gases y ruido a la atmósfera 

por los motores de combustión interna de la maquinaria y equipo de extracción de 

materiales, planta de asfalto móvil y de los vehículos de transporte y carga. También 

habrá generación de residuos orgánicos, sólidos y líquidos productos de la actividad 

humana. 

 

6.3.1. Impactos en la Atmósfera. 
 

En la operación del Proyecto, se utilizaran maquinaria, equipo y vehículos 

principalmente, el uso continuo de estos motores generaran emisiones de gases que 

impactaran mínimamente a la atmósfera. De acuerdo al análisis realizado, el conjunto 

de emisiones de estos motores, representan niveles de concentración a nivel de piso, 

por debajo de los valores establecidos en las normas NOM-034-ECOL- 1993, NOM-

035-ECOL-1993, NOM-036-ECOL-1993, NOM-037-ECOL-1993 y NOM- 

038-ECOL-1993. 

 
6.3.2. Emisiones de Ruido. 

 

El uso de motores de combustión interna, generaran niveles de ruido que pueden 

impactar al medio ambiente, sin embargo los rangos de ruido estimados andarán del 

orden de 85 dbA. 

 
7. MEDIDAS DE PREVENCION Y MITIGACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 

IDENTIFICADOS. 

 
7.1. ETAPA DE OPERACIÓN DEL PROYECTO. 

 
7.1.1. Impactos a la Atmósfera. 

 

Se buscara reducir el impacto operando los equipos bajo las mejores condiciones de 

mantenimiento, aprovechando la dispersión natural de los vientos existentes en la 

zona y se tendrá un programa de mantenimiento estricto que permitirá operar a los 
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equipos en condiciones optimas. Las emisiones de polvo, se verán reducidas 

manteniendo los niveles de humedad óptimos en el suelo. 

 

7.1.2. Emisiones de Ruido. 

 

En la operación de la maquinaria generara niveles de ruido de hasta 115 dbA, sin 

embargo, debido a que las distancias al centro de población más cercano esta 

retirado, los niveles de ruido emitido solo afectarían a los operadores y a la fauna 

silvestre cercana a la zona. No obstante se contempla implementar un programa de 

mantenimiento a la maquinaria utilizada para evitar rebasar los límites de ruido 

establecidos y los operadores podrán utilizar audífonos protectores para evitar algún 

daño en la salud. 

 

7.1.3. Impactos en el Suelo. 
 

El impacto en el suelo por las actividades de extracción de materiales, no es 

significativo ya que este se restituye en las avenidas del rio. 

Los residuos sólidos que se generaran, serán principalmente, empaques de cartón y 

otros productos de las actividades de la operación y para los tipos de residuos no 

degradables como latas de aceite, empaques y materiales, se colocaran en 

contenedores para acarrear estos desechos a un relleno sanitario en la ciudad de 

Santa Ana o donde se cuente con este servicio o se trataran de reciclar. 

 
7.1.4. Impactos al medio acuático. 

 
 

Los impactos al medio acuático, no se tiene programado usar agua de ningún cuerpo 

de agua, la necesaria para consumo humano será traída de la localidad de Hermsillo, 

no existirán descargas. 

 
7.1.5. Impactos en la biota. 

 
 

el impacto será mínimo ya que no existe cobertura vegetal debido a que el proyecto 

es en el lecho del rio y la poca vegetación que sale son usadas como alimento por el 

ganado de la zona. 
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En cuanto a la fauna silvestre, esta se impactara mínimamente ya que las especies 

afectadas migraran a las zonas aledañas al proyecto, entre estas especies tenemos 

algunas aves, algunos pequeños mamíferos como liebres, conejos y algunas especies 

de insectos. 

 
7.1.6. Impacto Socio-Económico. 

 
 

Los impactos Socio-económicos que generara el Proyecto, son benéficos en su 

totalidad, en primer lugar se generan empleos tanto directos como indirectos en la 

industria de la construcción, impuestos al municipio y al estado y en general una 

reactivación económica de la región. El proyecto generará 14 empleos directos 

durante la operación, se mejorara el nivel de vida de 14 familias y se generaran 

impuestos, que podrán invertirse en obras para el municipio o para el estado. 

 
RESUMEN DE IMPACTOS Y DE MEDIDAS DE MITIGACION 

ETAPA DE OPERACIÓN DEL PROYECTO 

 

TIPO DE IMPACTO MEDIDA DE MITIGACION SIGNIFICANCIA 
Emisión de gases Mantenimiento de maquinaria No significativo 

Emisión de ruido Mantenimiento de maquinaria No significativo 

Residuos sólidos y líquidos Deposición en relleno y reciclaje No significativo 

Biota Conservación de zonas aledañas Poco significativo 

Socio-económico Ninguna Muy significativo 

 

 

8. CONCLUSIONES. 
 

Del análisis efectuado en el presente documento, cabe destacar las siguientes 

conclusiones: 

 
1.- La ubicación del proyecto en un área del cauce del Rio Sonora que ha sido 

explotada anteriormente extrayendo materiales manualmente por quienes viven en 

los alrededores, indicando esto que el uso del suelo es adecuado, ya que se tiene 

conocimiento de que se puede extraer el material y sirve como materia prima para la 

industria de la construcción. 
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2.- Los consumos de agua y energéticos así como la generación de residuos 

gaseosos y sólidos son mínimos y con poco impacto en el ambiente, aunque se 

buscara implementar mecanismos que permitan recabar el aceite y otros residuos en 

recipientes adecuados y se transportaran o ubicaran en el lugar que indique la 

autoridad municipal además de realizar los servicios y el mantenimiento de la 

maquinaria y equipo fuera del polígono a explotar. 

 
3.- En la operación del Proyecto, el mayor impacto potencial serian el poco ruido y 

poco polvo generado por la actividad, que al no haber asentamientos urbanos cerca 

no presenta mayor problema. 

 
4.- La implementación de este proyecto traerá una derrama económica para la 

localidad y será fuente de empleo de personas del sector social quienes se 

beneficiaran con un ingreso seguro, además de que generara impuestos para el 

Municipio y para el Estado. 

 
5.- El proyecto es congruente con las políticas de desarrollo del municipio de 

Hermosillo, del Gobierno del Estado de Sonora y del Gobierno Federal, ya que la 

implementación de este tipo de proyectos esta contemplada en los Planes de 

Desarrollo de cada instancia respectiva. 

 
6.- La realización del Proyecto tiene un potencial muy bajo de provocar deterioro 

ecológico considerable al entorno, sobre todo considerando que el proyecto no 

afectara cuerpos de agua nacionales además de reencauzar el cauce del rio 

Magdalena, y si tiene un gran impacto en la economía de la región, por lo tanto se 

recomienda su realización. 


