
RESUMEN GENERAL 

Proyecto que pretende la extracción de materiales pétreos en un sitio denominado Rancho el 

Bola, en la Localidad de Hermosillo, Sonora. El proyecto cuenta con dictamen favorable de uso de 

suelo que extiende el municipio, donde estipula que se encuentra fuera de la mancha urbana. 

La superficie de terreno son 70 has, sin embargo se pretende ocupar en esta primera fase solo 1 

ha. Y conforme avance el proyecto se pretende seguir ampliándolo con su respectivo permiso. 

En el sitio no habrá construcciones, solo se colocará una criba y los servicios a ofrecer a la 

maquinaria serán menores. 

La cantidad de material a extraer es de 40,000 m3 en un año. 

Las medidas de mitigación a implementarse son las siguientes : 

ETAPA DEL 
PROYECTO 

ACTIVIDAD 
COMPONENTE 

AMBIENTAL 
IMPACTO Y/O RIESGO 
OCASIONADO 

MEDIDA CORRECTIVA 
O 
MITIGACIÓN 

OPERACIÓN  

Operación de 
Maquinaria y 
manejo de 

combustible y 
residuos de manejo 
especial y peligroso. 

Suelo 

Durante la limpieza del sitio 
del proyecto, se requiere de 
maquinaria pesada (moto 
conformadora) y por 
consecuencia de 
combustibles y lubricantes 
para su funcionamiento, por 
lo que podría verse 
contaminado el suelo en su 
estructura y características 
físicoquímicas, si no se 
consideran las medidas 
adecuadas de protección; 
sin embargo el consumo es 
poco y se adoptan medidas 
que tiendan a reducir el 
impacto. 

Los sitios donde se 
Ubique el tanque de 
diesel y los aceites 
combustibles estarán con 
dique de contención el 
primero y los aceites en 
un sitio idóneo 
 para prevenir la 
contaminación del suelo, 
colocando charolas en 
dichos sitios para 
contener los posibles 
derrames. Se revisará 
cualquier posible 
derrame que se haya 
provocado al suelo. El 
mantenimiento y 
reparaciones de la 
maquinaria y vehículos 
utilizados se llevará cabo 
en los talleres 
autorizados de los 
prestadores de servicios, 
en la localidad de 
Hermosillo y/o en el 
campamento de 
operaciones 

 

Limpieza en el área 
de Bancos de 

materiales 
Atmosfera 

Al momento de realizar la 
limpieza en el área del 
proyecto se afectará la 
calidad del aire por el 
levantamiento de polvo 

Se realizará aplicación 
de riegos con pipa en 
forma periódica para 
mitigar los 
levantamientos de polvo 



OPERACION 

Generación 
de residuos 

solidos 

Suelo y 
paisaje, 

atmosfera 

El suelo puede impactarse 
por los residuos que se 
generan tales como los 
sólidos resultantes de la 
actividad humana siendo 
principalmente 
Orgánicos biodegradables, 
plásticos y empaques, los 
cuales pueden alterar en 
forma negativa poco 
significativa las 
características 
fisicoquímicas del suelo, la 
calidad del paisaje y 
posiblemente emanar malos 
olores al medio, al 
disponerlos al aire libre; 
dado que es poco el 
personal (alrededor de 7 
elementos de personal) que 
laboran en esta etapa y será 
por poco tiempo, el volumen 
generado será mínimo y 
manejable. 

Los residuos se 
concentrarán en 
contenedores, para su 
posterior retiro del sitio 
del proyecto al relleno 
sanitario o donde indique 
el H. Ayuntamiento de 
Hermosillo. Se 
habilitarán 
sanitarios móviles en el 
área de trabajo, 
los cuáles serán 
de uso obligatorio para 
todos los trabajadores, 
su mantenimiento estará 
a cargo de la empresa 
que los rente. De ser 
necesario se 
conformarán brigadas de 
recolección de residuos, 
tanto al interior área del 
proyecto como en las 
colindancias inmediatas, 
realizando un buen 
manejo de los residuos y 
su recolección 

 

Generación 
de residuos 

líquidos 

Suelo y 
paisaje 

También se estarán 
generando residuos líquidos, 
representados por posibles 
fugas de aceites durante el 
funcionamiento de la 
maquinaria pesada, lo que 
puede contaminar el suelo en 
forma directa y su apariencia 
o al momento del suministro 
de combustibles, por algún 
derrame, sin embargo, como 
esto se puede prevenir y el 
volumen será muy bajo, el 
impacto de ocurrir se 
considera adverso poco 
significativo 

Se revisarán en forma 
constante los depósitos 
aceites de la maquinaria 
y vehículos a fin de que 
no ocurran derrames al 
suelo contaminándolo al 
momento de suministrar 
los lubricantes, el sitio 
donde se efectué será 
protegido para prevenir 
la contaminación del 
suelo, colocando 
charolas en dichos sitios 
para contener los 
posibles derrames 

OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 

Extracción de 
material 

Suelo y paisaje 

Se procederá a la extracción 
del material con excavadora 
hidráulica y tractor, 
ocasionándose que se vaya 
perdiendo la topografía del 
sitio del banco, aunque sin 
dejar excavaciones 
profundas. Esta actividad 
también ocasionara que el 
paisaje se vea alterado 
significativamente 

Sin mitigación 

OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 

Extracción de 
material 

Suelo y paisaje 

Se procederá a la extracción 
del material con excavadora 
hidráulica y tractor, 
ocasionándose que se vaya 
perdiendo la topografía del 
sitio del banco, aunque sin 
dejar excavaciones 
profundas. Esta actividad 
también ocasionara que el 

Sin mitigación 



paisaje se vea alterado 
significativamente. 

 

 
Mantenimiento a 

equipo y 
maquinaria 

 
Suelo 

Esta actividad puede 
impactar el suelo durante los 
cambios de aceite a la 
maquinaria, ya que un 
derrame en el suelo provoca 
la alteración de las 
propiedades químicas del 
suelo, sin embargo, como 
esto se puede prevenir y, 
manejar adecuadamente los 
residuos de aceite usado 
(residuo peligroso), el 
impacto se considera poco 
significativo. Incidiendo solo 
en el área que se ocupe 
para el mantenimiento 
temporal de la maquinaria y 
equipo en la jornada de 
trabajo. 

Durante los cambios de 
aceite a la maquinaria y 
equipos, se protegerá el 
suelo con liners 
plásticos, para prevenir 
la contaminación del 
suelo por derrames 
durante los cambios de 
aceite. El mantenimiento 
mayor a la maquinaria y 
equipos, se realizará en 
talleres especializados 
en la localidad de 
Hermosillo, Sonora. 

 

Extracción de 
material 

Atmosfera 

Durante el aflojamiento del 
materia, su extracción, así 
como durante la carga del 
material al dompe, ocurrirá la 
emisión de polvos, los 
cuales afectaran la calidad 
del aire localmente, así 
como la calidad visual 
temporalmente, además 
también habrá emisión de 
ruido tanto por la operación 
de maquinaria, como 
durante la caída del material 
al camión, sin embargo, esto 
será esporádico y por cortos 
Periodos de tiempo. 

Una vez aflojado el 
material y listo para 
cargarse, se aplicará de 
ser necesario riego con 
pipa para humedecerlo y 
reducir los 
levantamientos de polvo. 
Las actividades solo 
serán suspendidas 
Cuando ocurran fuertes 
vientos, para 
Evitar dispersión del 
polvo en la zona. En 
cuanto, al ruido, se 
Verificdara diariamente 
que las partes mecánicas 
de la maquinaria se 
encuentren lubricadas y 
en buenas condiciones 
de operación, lo que 
ayude a aminorar el 
ruido. 

 

Mantenimiento 
A equipo y 
maquinaria 

Atmosfera 

Durante el 
mantenimiento a 
la maquinaria se 
puede afectar la 
calidad del aire, y 
el paisaje, por una 
ligera emisión de 
gases al medio al 
afinar los motores 
de la maquinaria, 
sin embargo, esto 
es esporádico y 
por corto tiempo 

El mantenimiento mayor 
a la maquinaria, se 
realizará en talleres 
Especializados en la 
localidad de Hermosillo, 
Sonora, 



 

Traslado del 
material 

Atmosfera 

Durante el traslado del 
material al sitio de trituración 
y cribado, pudiera ocurrir la 
emisión de polvo al no cubrir 
el material durante el 
trayecto, como esto es 
prevenible, el impacto se 
considera poco significativo. 
La emisión de polvos se 
disipa rápidamente en el 
medio teniendo una 
influencia puntual 

Para prevenir la emisión 
polvos previo al cargado 
del material y de ser 
necesario este será 
humedecido y ya 
cargado, los dompes 
serán cubiertos con 
lonas cuando carquen 
material 

OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 

Disposición de 
suelo sobrante 
del proceso de 

trituración y 
cribado 

Suelo, 
paisaje y 

flora 

Con esta actividad el suelo 
se verá impactado en forma 
benéfica significativa, ya que 
el material residual propio de 
la zona extraída y resultante 
de la trituración y cribado, 
que no sea útil para 
comercializar se depositará 
una vez terminado el 
proyecto (etapa de 
abandono) en el mismo sitio 
de la extracción. 

El material residual 
propio de la zona se 
depositara una vez 
terminado el proyecto en 
el mismo sitio de la 
extracción, 
extendido en la zona de 
la extracción, rellenado y 
nivelando lo más posible 
y formando taludes con 
pendientes naturales 
para darle estabilidad a 
largo plazo en las 
paredes de la extracción, 
lo cual permita que se 
establezca una 
colonización de plantas 
de manera natural y 
también con siembra de 
especies nativas, para 
darle estabilidad, 
mejorándose así la 
calidad del paisaje; se 
cuidara que el material 
no se ubique en áreas de 
escurrimiento naturales 
para que no sea 
arrastrado por las lluvias, 
por lo tanto, al depositar 
el material residual de 
esta manera, 
se contribuirá a mejorar 
la calidad del paisaje y a 
reducir la erosión del 
suelo y tener la 
restitución del área 
trabajada 

 


