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DATOS GENERALES DEL PROYECTO 
 

Antracita de Sonora, S.A. de C.V., es una empresa la cual se dedica al cribado de Carbón 
Mineral, para su comercialización empacada o a granel, la cual es comercializada de 
diversos tamaños según las exigencias el cliente, las cuales pueden ser en material seco 
o con un porcentaje de humedad. El material es recibido en camiones de volteo 
provenientes de los lotes mineros y depositados a granel en los patios del 
establecimiento. 

 
La actividad de Antracita es básicamente el cribado de Carbón Mineral a través de mallas 
para obtener los tamaños de mineral requeridos por el cliente, lo cual es llevado a cabo 
mediante mallas de estructuras de acero de 3X3 metros. 

 
Ubicación 
 
 
El proyecto se ubica en la región central del estado de Sonora, en la zona sureste del 
municipio de La Colorada, justo en las colindancias con los municipios de Suaqui Grande 
y Tecoripa. Dicho proyecto se encuentra hacia la porción centro-oeste del predio 
denominado “Parcela 204 Z-7 P1/1”. Para llegar al sitio, saliendo de la ciudad de 
Hermosillo, se toma la carretera federal número 14, hacia Yécora, pasando por la 
comunidad de La Colorada (aproximadamente a 50 km de Hermosillo), hasta Tecoripa. 
Justo después de esta comunidad se toma la carretera estatal Tecoripa-Suaqui Grande 
hacia el sur, recorriéndose otros 3.7 kilómetros hasta llegar a la entrada de la parcela. En 
total, partiendo de la ciudad de Hermosillo, el recorrido es de aproximadamente 110 km., 
con un tiempo de recorrido de aproximadamente una hora y media. 
 

Áreas que conforman el proyecto y superficies. 
 

 
USOS DE SUELO1 SUPERFICIE (m2) PORCENTAJE (%) 

Área de diésel 660.00 3.33 

Área de trabajo 6,300.00 31.82 

Área de oficinas y 
bascula 

1,305.00 6.60 

Área de maniobras 11,535.00 58.25 

 

 
El sitio cuenta con las características y servicios necesarios para el desarrollo del 
mismo, por lo que se seleccionó el sitio. 
 
El sitio no se encuentra en zona de atención prioritaria: 
 
En el sitio no se observan zonas de anidación, refugio, reproducción, conservación de 
especies en alguna categoría de protección (de acuerdo con la normatividad vigente), 
o bien las áreas de distribución de especies frágiles y/o vulnerables de vida silvestre y 
de restauración del hábitat. 
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No es una zona de aprovechamiento restringido o de veda forestal y de fauna y no es 
un ecosistema frágil. 
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PROGRAMA DE TRABAJO 

 
Preparación del Sitio. 
 

Actividades Específicas de Preparación del sitio 
ACTIVIDAD AÑOS 

1 2 3 4 5  10  19 20  27 28 29 30 

Preparación del sitio  

Rescate de flora y fauna 

 
 
Construcción 

 

ACTIVIDAD Meses 

1 2 3 4 

Construcción  

Construcción de oficina y 
almacén de insumos 

    

Instalación de Domo     

Instalación de cribas y áreas 
de almacenamiento de 
material. 

    

 
OFICINA E INSTALACIÓN DE DOMO. 
 
La oficina será construida a base de block con techo de concreto. 
 
Instalación de plancha de concreto sobre la cual se instalara domo de unas dimensiones 
de 50 metros de largo por 30 metr0s y de 10 metros de altura al centro del domo. 
 
El domo será anclado en concreto hidráulico, las estructuras son metálicas con techo de 
lámina, se anexa diseño contractivo. 
 
La instalación de cribas será en las áreas destinadas de proceso, estas cribas serán 
móviles, no se requiere de infraestructura para la colocación de las mismas. 
 
El área de almacenamiento es a la intemperie. 
 
Operación y Restauración 

 
ACTIVIDAD AÑOS 

1 2 3 4 5  30 

Operación y mantenimiento  
Cribado, llenado, almacenado 
y distribución de carbón 
mineral 
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1000 OPERACIÓN 
 

1100 Almacenamiento del material en greña.- Área en la cual se efectuará 
almacenamiento del material en greña, en espera para pasar a la molienda del producto 
de acuerdo a los requerimientos solicitados. 

 
 1200 Molienda del material.- El material en cribado es pasado al molino para 
reducir el tamaño del mineral. 
 

1300 Cribado.- El material en greña será pasado por una serie de cribados por 
gravedad para la obtención del producto, la carga a la criba se lleva a cabo mediante el 
uso de trascabo. 
 

1400 Empaque.- El material molido es pasado al empaque. el cual es alimentado a 
una tolva para pasar por una banda a la maquina llenadora, la cual cuenta con diferentes 
mallas mediante la vibración para llenar diferentes tamaños de material en supersacos. 
 

1500 Almacenamiento de producto.- Los materiales ya empacado es transportado 
al área de almacenamiento de producto terminado mediante montacargas y colocado 
sobre tarimas de madera. 

 
1600 Transporte de producto.  El producto es cargado en plataformas de trailers 

para su transporte hasta el cliente. 
 

 

CONCLUSIONES 
 
Después de llevar a cabo el análisis de riesgo para el tanque de almacenamiento de 
20,000 lt, se determinó que no existe riesgo alguno tanto interno como externo, y que en 
determinado momento el radio de afectación crítico de la zona de fatalidad por radiación 
es de 9.75 metros, mientras que el radio crítico de la zona de daños es de 13.70 metros, 
por lo que si se llegará suscitar algún evento catastrófico, este no rebasará el límite de la 
propiedad, debido a esto no ocasionaría daños a las actividades contiguas al 
establecimiento, así mismo no causará daños al medio ambiente, toda vez que el área se 
cuenta con una superficie impermeable, lo que no permite que se infiltre al subsuelo, por 
lo que no causará daños a la vegetación ni a la fauna. 
 
En un radio de 500 metros a la redonda, no se encuentran asentamientos humanos, 
contiguo al establecimiento se encuentra una planta de cribado y empaque de carbón 
mineral, para la cual no se representa riesgo dado que el radio máximo de afectación en 
caso de un evento mayor es de 13.70 m y el establecimiento contiguo se encuentra a 
unos 150 metros del área del tanque de almacenamiento 
 
En caso de llevarse a cabo alguna emergencia, el establecimiento cuenta con los 
sistemas de seguridad y personal capacitado para hacer respuesta a la misma, así mismo 
cuenta con programa para la prevención de accidentes bien estructurado con la Unidad 
Interna de Atención a Emergencias, además del equipo necesario para hacer frente a 
cualquier emergencia que se presente. 
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La Unidad Interna de Atención a Emergencias cuenta con capacitación en los siguientes 
rubros: 
 

 Programa de atención a emergencias. 

 Funciones de la brigada de emergencia. 

 El fuego. 

 Que es el fuego 

 Clases de fuego 

 Triangulo del fuego 

 Eliminación de uno o varios componentes del fuego. 

 Clases de extintores. 

 Que hacer en caso de incendios. 

 Prevención general de accidentes. 

 Programa de simulacros. 
 
Las instalaciones cuentan con los sistemas de seguridad requeridos por las diferentes 
dependencias federales, estatales y municipales. 
 
Así mismo se acreditó se cumplió con las normas NOM-154-SCFI_2005, NOM-017-STPS-
2008, NTC PEMEX refinación, leyes municipales de protección civil, hoja de datos de 
seguridad de substancias de PEMEX refinación, así como las buenas prácticas de 
operación. 

 
II.7.5.  Representar las zonas de riesgo en un plano a escala adecuada donde se indiquen 
los puntos de interés que pudieran verse afectados (asentamientos humanos, cuerpos de 
agua, vías de comunicación, caminos, etc.). 
 
 En el Anexo 15  se presenta plano en el que se señala el área de afectación 
 
II.7.6 Realizar un análisis y evaluación de posibles interacciones de riesgo con otras 
áreas, equipos o instalaciones próximas a la instalación que se encuentren dentro de la 
Zona de Riesgo, indicando las medidas preventivas orientadas a la reducción del riesgo 
de las mismas. 

 
 En la zona de riesgo no existen interacciones de riesgo. 
 
II.7.7 Indicar claramente las recomendaciones técnico  operativas   resultantes  de la 
aplicación de la(s) metodología(s) para la identificación de riesgos, así como de la 
evaluación de los mismos, señalados anteriormente 

 
Recomendaciones Técnico-operativas 
 

EVENTO CAUSAS CONSECUENCIAS RECOMENDACIONES 

Fallas en las 
uniones o 
válvulas de la 

Daños u 
obstrucciones 
en el asiento 

Puede existir el 
riesgo de incendio en 
presencia de una 

Contar con un programa 
adecuado de mantenimiento e 
inspección del equipo 
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tubería de las 
válvulas o en 
las uniones de 
los tramos de 
la tubería 

fuente de ignición, 
antes de que el 
personal de 
seguridad y 
mantenimiento 
percibiera el hecho. 

 

En caso de 
combustión se 
produciría bióxido de 
carbono, nitrógeno y 
vapor de agua. La 
combustión 
incompleta produce 
monóxido de carbono 
(gas tóxico). También 
puede producir 
aldehídos (irritante de 
nariz y ojos). 
 

 

No intente apagar el incendio 
sin antes bloquear la fuente de 
fuga, ya que si se apaga y 
sigue escapando gas, se forma 
una nube de vapores con 
potencial explosivo  

 

Evacuar el área 
inmediatamente, cerrar las 
llaves de paso, bloquear las 
fuentes de ignición y disipar la 
nube de vapores 

 

Los vapores del gas licuado 
son más pesados que el aire y 
se pueden concentrar en 
lugares bajos donde no existe 
una buena ventilación para 
disiparlos 

Existencia de 
orificio en el 
tanque de 
almacenamiento 

Por daño 
mecánico a la 
estructura 
 
Por problema 
de corrosión 
 

Puede existir el 
riesgo de incendio en 
presencia de una 
fuente de ignición, 
antes de que el 
personal de 
seguridad y 
mantenimiento 
percibiera el hecho. 
 
 

En caso de 
combustión se 
produciría bióxido de 
carbono, nitrógeno y 
vapor de agua. La 
combustión 
incompleta produce 
monóxido de carbono 
(gas tóxico). También 
puede producir 
aldehídos (irritante de 
nariz y ojos). 
 

Operar programa de revisión de 
equipo 

 

No intente apagar el incendio 
sin antes bloquear la fuente de 
fuga, ya que si se apaga y 
sigue escapando gas, se forma 
una nube de vapores con gran 
potencial explosivo  

 

Evacuar el área 
inmediatamente, cerrar las 
llaves de paso, bloquear las 
fuentes de ignición y disipar la 
nube de vapores 

 

Los vapores del gas licuado 
son más pesados que el aire y 
se pueden concentrar en 
lugares bajos donde no existe 
una buena ventilación para 
disiparlos. 
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Además de las recomendaciones anteriores, es necesario: 
 
Operación de un programa de inspección y entrenamiento en seguridad e higiene, 
con el objetivo de detectar y eliminar o minimizar las condiciones y prácticas 
inseguras de trabajo, para controlar los accidentes y enfermedades de trabajo. 
 
Investigación de cada accidente o enfermedad de trabajo, con el objetivo de 
descubrir las causas y aplicar soluciones para que no vuelvan a ocurrir de nuevo. 
 
 

II.7.8 Describir a detalle las medidas, equipos, dispositivos y sistemas de seguridad con 
que cuenta o contará la instalación, consideradas para la prevención, control y atención 
de eventos extraordinarios. 

 
Con el objetivo de salvaguardar la integridad del personal, el ambiente circundante 
y los bienes materiales, la empresa aplicará las siguientes medidas preventivas: 

 

 Operación de programa de prevención y control de contingencias 
 

 Operación de extintores, red y brigada contra incendio 
 

 Operación de procedimiento para descarga de autotanques 
 

 Realización de simulacros de evacuación e incendio dos veces al año. 
conforme a normatividad. 
 

Además, en la instalación se aplicarán las siguientes medidas preventivas y de 
seguridad: 

 

 Contar con letreros alusivos a la peligrosidad de la sustancia que se maneja, 
así como a las medidas de seguridad para el manejo y almacenamiento del 
producto, tales como: 

 
o SE PROHIBE FUMAR. 
o SE PROHIBE ENCENDER CUALQUIER CLASE DE FUEGO. 
o SE PROHIBE EL PASO A ESTA ZONA A PERSONAS NO 

AUTORIZADAS (en la zona de almacenamiento). 
o SE PROHIBE REPARAR VEHICULOS EN ESTA ZONA (en las 

inmediaciones del tanque de almacenamiento). 
 

 Pintar los equipos y accesorios de acuerdo al código de colores establecido en 
la normatividad vigente. 
 

 El equipo y accesorios contarán con pintura anticorrosiva. 
 

 El personal estará capacitado para el manejo de gas L.P., sus riesgos, 
precauciones y medidas y acciones para hacerle frente a una contingencia. 
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 Se contará con un programa de mantenimiento. 
 

 Se realizarán pruebas de hermeticidad, hidrostática o ultrasónicas, con 
frecuencia determinada en las Normas Oficiales Mexicanas. 
 

 Se cumplirá con las distancias mínimas establecidas por la Norma Oficial 
Mexicana NOM-025-SCFI-1993 y el Reglamento de la distribución de gas L.P. 
 

 Las instalaciones eléctricas serán a prueba de explosiones. 
 

 El equipo y accesorios estarán aterrizados a tierra de conformidad con lo 
estipulado por la normatividad en la materia. 
 

 No habrá cableado eléctrico por encima de las instalaciones. 
 

 Se contará con diversas válvulas para realizar rápidas maniobras, para liberar 
presión de manera manual. 
 

 El área de almacenamiento estará aislada y se permitirá el paso sólo a 
personal autorizado. 

 
Operación de procedimiento de mantenimiento integral de la instalación 

 
Instalación de avisos y letreros en lugares visibles que indiquen procedimientos 
seguros, riesgos específicos y medidas de seguridad. 
 
Comunicación hacia el exterior de la instalación por radio o telefonía celular las 24 
horas. 

 
 
II.7.9. Indicar las medidas preventivas que se aplicarán durante la operación normal de la 
instalación, para evitar el deterioro del medio ambiente (sistemas anticontaminantes), 
incluidas aquellas encaminadas a la restauración de la zona afectada en caso de 
accidentes. 
 
 Las medidas preventivas son las consideradas en el punto anterior. 
 

I.1.1. Programa de prevención de accidentes, en su caso. Identificar como 
ANEXO 16. 

 
Diagnóstico ambiental 
 
Integración e interpretación del inventario ambiental 
 

El aspecto más relevante del sistema ambiental que se verá impactado por el 
proyecto es el de la afectación directa que se tendrá sobre la vegetación natural, misma 
que inevitablemente se requiere para el desarrollo del proyecto. 
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El área colindante al terreno presenta un uso de suelo de agostadero natural o 
enmontadas para el desarrollo de la actividad pecuaria a nivel extensiva, la cual se 
considera muy pobre o sin vocación, debido a que por su cobertura vegetal aprovechable 
para el alimento del ganado, presenta una baja capacidad forrajera se solo 234.60 kgs de 
materia seca por hectárea, para un coeficiente de agostadero de 17.3 ha/unidad animal, 
calculada en condiciones buenas y en años de precipitación normal para la zona por la 
Comisión Técnica Consultiva para la Determinación de Coeficientes de Agostadero 
(COTECOCA, 1986). 
 

El área no está considerada en ningún tipo de ordenamiento ecológico ni en 
planes o programas de desarrollo urbano. 

 
En el sitio del proyecto no se encuentran pozos de extracción de agua potable, de 

uso agrícola o ganadero o uso industrial. 
 

El proyecto contempla que se realizaran las acciones apropiadas para proteger a 
las especies de flora en alguna categoría de protección o de difícil regeneración. Se 
rescatarán ejemplares de Choya (Opuntia cholla),  Sibiri (Opuntia arbuscula), Pitahaya 
(Stenocereus thurberi), Viejito (Mammillaria microcarpa), Guayacán (Guaiacum coulteri) y 
Palo fierro (Olneya tesota). Para el caso de la fauna silvestre que vive o transita por el 
lugar también se han tomado las medidas adecuadas de mitigación. 

 
El ecosistema en la zona presenta una condición de uso ganadero; no existen 

zonas industriales y habitacionales cerca del área de proyecto en un radio no mayor de 
diez kilómetros. 
 

El proyecto cuenta con un Plan de Restauración del Sitio, cuya aplicación 
paulatina conforme los diversos componentes de la unidad minera dejen de prestar su 
servicio, permitirá en su medida que el sitio retorne a sus condiciones originales. 
 
Síntesis del inventario 
 

Sistema Ambiental Provincia llanura Sonorense 

Subsistema Ambiental Sierras y Llanuras Sonorenses  

Región Hidrológica Región Hidrológica (RH-9) Sonora Sur 

Cuenca Cuenca Río Yaqui 

Subcuencas Río Tecoripa-Río Yaqui-Río Chico 

Tipo de clima 

Según Köppen modificado por Enriqueta García, es el Seco templado 
BSOkw (x’), Muy seco semicálido BW hw (x’) y Muy seco muy semicálido y cálido 

BW (h’) hw (x’). 

 

Temperatura promedio 19.4ºC 

Precipitación total anual 271.9  mm 

Unidades de 
Escurrimiento 

0% – 5% 

Inundación Riesgo de bajo 

Agua subterránea En las cercanías no se encuentran pozos subterráneos 
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Grado de interacción 
del proyecto con las 
aguas subterráneas 

Sin interacción física con los acuíferos. 

Flora 

Las especies clave que deberán conservarse en la realización del 
proyecto han sido incluidas en un programa de rescate. Choya (Opuntia 

cholla),  Sibiri (Opuntia arbuscula),  Pitahaya (Stenocereus thurberi), 
Viejito (Mammillaria microcarpa), Guayacán (Guaiacum coulteri) y Palo 

fierro (Olneya tesota). 

Fauna 

Los mamíferos, así como los reptiles, son los mejores de los grupos 
representados en la zona. La mayoría de los mamíferos que predominan 

son de talla pequeña 
 

Especies que se encuentran listadas en la NOM-059-SEMARNAT-2001: 

bajo protección especial: Buteo jamaiscensis, Falco peregrinus y 
Buteogallus anthracinus. Amenazados: Uma notata, Columbina 
passerina, Odocoileus hemiounus y Heloderma suspectum.  

 

Medio socioeconómico La población más cercana (3.7 kms) es el poblado de Tecoripa 

Tenencia de la Tierra Contrato de arrendamiento 

Aspectos culturales 

El uso que se da a los recursos naturales del área de influencia del 
proyecto es de agostadero. 

 
El nivel de aceptación del proyecto estriba en que un alto porcentaje del 

personal será del municipio. 
 

El sitio del proyecto no es un punto de reunión, recreación o de 
aprovechamiento colectivo. 

 
El sitio del proyecto no representa un patrimonio histórico. 

 
 



 

RESUMEN EJECUTIVO 
SOLICITUD DE LICENCIA AMBIENTAL INTEGRAL 

ANTRACITA DE SONORA S.A. DE CV 

 

 

  

Proyecto "TECNOGRASAS PLANTA HERMOSILLO” 

I.1. Descripción de la metodología utilizada para la identificación de los impactos y 
riesgos ambientales. 

 
 
Matriz de cribado ambiental. 
 
La base del sistema de identificación de impactos ambientales lo constituye la matriz 
de cribado ambiental, en que las columnas son las acciones o actividades del 
proyecto que puedan alterar el medio ambiente, y las filas son los factores 
ambientales que pueden ser alterados. Con estas entradas de filas y columnas se 
pueden definir las interacciones existentes. 
 
A modo de simplificación en este proyecto se operó una matriz tipo Leopold reducida, 
diseñada solo para aquellos factores ambientales y actividades del proyecto que 
interactúan entre si, donde los elementos (i,j), fueron calificados de acuerdo a: 
 
Dirección del impacto. 
 
Se hace referencia al sentido del impacto sobre el factor definiéndose como: 
 
 INDETERMINADO Cuando no fue posible determinar en qué 

dirección el factor o recurso es influido por la 
actividad. 

   
 BENEFICO Cuando la actividad influye al factor o recurso 

positivamente. 
   
 ADVERSO Se describe cuando la actividad o proceso 

altera negativamente al recurso o factor. 
 
 
Duración del impacto. 
 
Se refiere al tiempo en que el recurso o factor recibirá los impactos provocados por la 
actividad o proceso, definiéndose como: 
 
 CORTO PLAZO Cuando la duración del impacto sobre el factor 

es menor a un año 
   
 MEDIANO PLAZO Cuando la duración del impacto sea de 1 a 10 

años 
   
 LARGO PLAZO   El impacto durará más de 10 años 
   
 PERMANENTE Cuando la actividad impacta al factor de 

manera definitiva o, en un lapso que no es 
posible definir por la gran extensión de tiempo 
que implica 
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Magnitud del impacto. 
 
Se refiere a la cantidad o porcentaje del recurso o factor que es impactado por una 
actividad, definiéndose como: 
 
 BAJA Cuando se calcula o predice que menos del 

1% del recurso es afectado 
   
 MEDIA Cuando se calcula o predice que de 1 a 10% 

del recurso o factor es impactado 
   
 ALTA Cuando se calcula o predice que más del 10% 

del factor es impactado 
 
Importancia del impacto. 
 
Se hace referencia a la significancia del impacto sobre el factor. 
 
 SIGNIFICATIVO   Cuando se presente significancia sobre el 
factor. 
   
 NO SIGNIFICATIVO Cuando NO se presente significancia sobre el 

actor. 
 
Valores 
 
Con el fin de evaluar el impacto en los cuatro puntos anteriores, se les asignó los 
siguientes valores: 
 

V A L O R E S 

DIRECCION DURACION MAGNITUD IMPORTANCIA 

1- Indeterminado 1. Corto plazo 1. Baja 1. No significativo 

2. Benéfico 2. Mediano plazo 2. Media 2. Significativo 

3. Adverso 3. Largo plazo 3. Alta  

 4. Permanente   

 
MATRIZ  DE IDENTIFICACION DE IMPACTOS: 
 
Es importante considerar que el uso de matrices simples de dos dimensiones, en 
algunos casos y para algunos factores ambientales, puede ofrecer algunos 
inconvenientes, especialmente que el formato no permite representar las 
interacciones sinérgicas que ocurren en el medio, ni tomar en cuenta los efectos 
indirectos o secundarios que se presentan con frecuencia en los proyectos. 
 
En realidad, ningún elemento ambiental queda sin interacción, sin embargo, algunas 
de las actividades no evidencian este hecho, razón por lo que los cuadros 
correspondientes aparecen en blanco. 
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En una primera etapa, correspondiente a la identificación de los impactos, la matriz se 
utiliza como lista, señalando con una “x” las interacciones detectadas. Posteriormente 
esta matriz es utilizada para evaluar los impactos identificados, asignando los valores 
de dirección, duración, magnitud e importancia, anteriormente descritos. 
 
Una vez identificados y evaluados los impactos, se procede a diferenciar a los 
clasificados como significativos, adversos, benéficos y aquellos de 
magnitud/importancia relativa, agrupándolos en otra matriz conocida como matriz de 
cribado, en donde se enfatizan tanto las facciones operadoras, como los factores 
ambientales que serían impactados, para después diseñar las medidas de mitigación 
pertinentes. 
 
En anexo 18 se encuentra la matriz de cribado, correspondiente al presente proyecto 

 
I.2. Identificación, descripción y valorización de cada uno de los impactos y riesgos 
ambientales que generará en cada una de las etapas la obra o actividad a desarrollar. 

 
 

ETAPA 
COMPONENT
E AMBIENTAL 
MODIFICADO 

OBRA O ACTIVIDAD QUE 
OCASIONARÁ EL 

IMPACTO Y RIESGO 
AMBIENTAL 

DESCRIPCIÓN DEL 
IMPACTO O RIESGO 

VALORACION 
DEL IMPACTO 

Y RIESGO 
AMBIENTAL 

Preparación Aire 

Emisión de partículas de 
polvos por la circulación 
de vehículos y 
maquinaria y el manejo 
de suelos en la actividad 
de desmonte y despalme 

Generación de 
partículas de polvo, la 
emisión de humos y 
gases de combustión 
interna 

Adverso, a 
corto plazo de 
baja magnitud 
y no 
significativo. 
 

Equipo y maquinaria a 
utilizarse en los trabajos 
de limpieza 

Generación de ruido 
por la operación de 
trascabo, durante un 
día. Se estima que en 
el perímetro del predio 
el nivel será del orden 
de los 80 dB, aunque 
es de mencionar que la 
NOM-081-
SEMARNAT-1994 sólo 
aplica para fuentes 
fijas 

Adverso, a 
corto plazo de 
magnitud 
media y no 
significativo. 
 

Emisión de gases de 
combustión por la 
operación de maquinaria 
y circulación de 
vehículos 

Para las emisiones a la 
atmósfera ocasionadas 
por vehículos 
automotores, todos 
ellos deberán cumplir 
con un programa de 
mantenimiento 
periódico de acuerdo 
con las 
recomendaciones del 
fabricante, es de hacer 
mención que en el 

Adverso, a 
corto plazo de 
magnitud 
media y no 
significativo. 
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ETAPA 
COMPONENT
E AMBIENTAL 
MODIFICADO 

OBRA O ACTIVIDAD QUE 
OCASIONARÁ EL 

IMPACTO Y RIESGO 
AMBIENTAL 

DESCRIPCIÓN DEL 
IMPACTO O RIESGO 

VALORACION 
DEL IMPACTO 

Y RIESGO 
AMBIENTAL 

estado de Sonora no 
operan centros de 
verificación vehicular, 
por lo que no se puede 
constatar el 
cumplimiento de las 
siguientes normas 
oficiales mexicanas:  

NOM-041-
SEMARNAT-1993 
Nivel máximo 
permisible de gases 
contaminantes de 
escapes de vehículos 
que usan gasolina. 

NOM-044-
SEMARNAT-1993 
Hidrocarburos, 
monóxido de carbono, 
óxidos de nitrógeno, 
partículas 
suspendidas, opacidad 
de humo de motores 
que utilizan diesel. 

NOM-045-ECOL-1993 
Que establece los 
niveles máximos 
permisibles de 
opacidad del humo 
proveniente del escape 
de vehículos 
automotores en 
circulación que usan 
diesel como 
combustible. 

Construcción Aire 
Trabajos de 
Construcción y soldadura 
 

Polvos fugitivos de 
materiales de 
construcción y suelos, 
así como emisiones 
provenientes de los 
motores de combustión 
interna de maquinaria, 
operación de grúas y 
montacargas 
 
Asimismo, se 
considera la 
generación de humos 

Adverso, a 
corto plazo de 
baja magnitud 
y no 
significativo. 
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ETAPA 
COMPONENT
E AMBIENTAL 
MODIFICADO 

OBRA O ACTIVIDAD QUE 
OCASIONARÁ EL 

IMPACTO Y RIESGO 
AMBIENTAL 

DESCRIPCIÓN DEL 
IMPACTO O RIESGO 

VALORACION 
DEL IMPACTO 

Y RIESGO 
AMBIENTAL 

de soldadura, 
generados en la 
actividad de soldadura 
de partes estructurales. 

Generación de ruido en 
el perímetro del predio 
mayor al nivel máximo 
permisible (68 dB) 
establecido en la NOM-
081-SEMARNAT-1994. 

Adverso, a 
corto plazo de 
magnitud 
media y no 
significativo. 
 

Operación Aire Operación de la estación 

 
Generación de  polvos 
fugitivos del cribado de 
materiales, así como 
emisiones 
provenientes de los 
motores de combustión 
interna que operan en 
el proyecto. 

Adverso, a 
largo plazo, de 
baja magnitud 
y no 
significativo. 
 

Generación de ruidos 
propios de la 
maquinaria que operan 
en el proyecto. 

Adverso, a 
largo plazo, de 
baja magnitud 
y no 
significativo. 
 

Preparación Suelo Limpieza del sitio El empleo de servicio 
de disposición de 
residuos es requerido 
por las acciones de 
limpieza de basura 
diversa existente en el 
sitio 

Adverso, de 
corto plazo, de 
baja magnitud 
y no 
significativo. 
 

El empleo de servicio 
de disposición de 
residuos de manejo 
especial es requerido 
por las acciones de 
limpieza de escombro 
existente en el sitio 

Adverso, de 
corto plazo, de 
baja magnitud 
y no 
significativo. 
 

Construcción Suelo Trabajos de 
Construcción 

Se requiere el servicio 
de disposición final de 
residuos sólidos 

Adverso, de 
corto plazo, de 
baja magnitud 
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ETAPA 
COMPONENT
E AMBIENTAL 
MODIFICADO 

OBRA O ACTIVIDAD QUE 
OCASIONARÁ EL 

IMPACTO Y RIESGO 
AMBIENTAL 

DESCRIPCIÓN DEL 
IMPACTO O RIESGO 

VALORACION 
DEL IMPACTO 

Y RIESGO 
AMBIENTAL 

urbanos, tales como 
cartón, envases y 
residuos de comida 

y no 
significativo. 
 

Se requiere el servicio 
de reciclaje de 
residuos de manejo 
especial, tales como 
sobrantes de madera, 
pedacería de metal, 
alambre y clavos 

Adverso, de 
corto plazo, de 
baja magnitud 
y no 
significativo. 
 

Se requiere el servicio 
de disposición final del 
residuo de manejo 
especial consistente en 
suelo producto de 
excavación 

Adverso, de 
corto plazo, de 
baja magnitud 
y no 
significativo. 
 

Se requiere el servicio 
de disposición final de 
residuos peligrosos 
consistentes en 
envases vacíos de pintura 
o thiner y estopas con 
residuos de pintura o 
thiner. 

Adverso, de 
corto plazo, de 
baja magnitud 
y no 
significativo. 
 

Operación Suelo Operación de la estación Se requiere el servicio 
de recolección y 
disposición final de 
residuos sólidos 
urbanos, tales como 
cartón, papel, envases 
y residuos de comida 

Adverso, de 
largo plazo, de 
baja magnitud 
y no 
significativo. 
 

Se requiere el servicio 
de disposición final del 
residuo de manejo 
especial consistente en 
envases de aceite 
vacíos 

Adverso, de 
largo plazo, de 
baja magnitud 
y no 
significativo. 
 

Mantenimiento de la 
estación 

Se requiere el servicio 
de reciclaje del residuo 
de manejo especial 
consistente en 
pedacería de metal 

Adverso, de 
largo plazo, de 
baja magnitud 
y no 
significativo. 

Se requiere el servicio 
de disposición final de 
residuos peligrosos 
consistentes en 
envases vacíos de pintura 
o thiner, estopas con 
residuos de pintura o 
thiner y lodos de las 

Adverso, de 
largo plazo, de 
baja magnitud 
y no 
significativo. 
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ETAPA 
COMPONENT
E AMBIENTAL 
MODIFICADO 

OBRA O ACTIVIDAD QUE 
OCASIONARÁ EL 

IMPACTO Y RIESGO 
AMBIENTAL 

DESCRIPCIÓN DEL 
IMPACTO O RIESGO 

VALORACION 
DEL IMPACTO 

Y RIESGO 
AMBIENTAL 

trampas de grasas y 
aceites. 

Preparación Agua Servicio al personal Se requiere abastecer 
agua para el consumo 
del personal. 

Adverso, de 
corto plazo, de 
baja magnitud 
y no 
significativo. 

Se requiere operación 
de letrina sanitaria. 

Adverso, de 
corto plazo, de 
baja magnitud 
y no 
significativo. 

Construcción Agua Servicio al personal Se requiere abastecer 
agua para el consumo 
del personal. 

Adverso, de 
corto plazo, de 
baja magnitud 
y no 
significativo. 

Se requiere operación 
de letrina sanitaria y 
disposición final de 
productos de su 
limpieza. 

Adverso, de 
corto plazo, de 
baja magnitud 
y no 
significativo. 

Operación Agua Servicios al personal Se requiere abastecer 
agua para el servicio al 
personal. 

Adverso, de 
largo plazo, de 
baja magnitud 
y no 
significativo. 

Se requiere utilizar la 
red de alcantarillado 
para disposición de 
aguas del servicio al 
personal. 

Adverso, de 
largo plazo, de 
baja magnitud 
y no 
significativo. 

Preparación Paisaje Limpieza del sitio 

Modificación del 
entorno paisajístico por 
acciones de limpieza 
del sitio 

Adverso, a 
corto plazo, de 
baja magnitud 
y no 
significativo 

Construcción Paisaje Construcción de obras 

Modificación temporal 
del entorno paisajístico 
por las actividades de 
construcción de las 
distintas obras del 
proyecto. 

Adverso, a 
corto plazo, de 
mediana 
magnitud y no 
significativo 

Operación Paisaje Operación del proyecto. 

Modificación en largo 
plazo del entorno 
paisajístico que 
actualmente ya ha sido 
modificado 
encontrándose el 

Benéfico, de 
largo plazo, de 
mediana 
magnitud y no 
significativo 
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ETAPA 
COMPONENT
E AMBIENTAL 
MODIFICADO 

OBRA O ACTIVIDAD QUE 
OCASIONARÁ EL 

IMPACTO Y RIESGO 
AMBIENTAL 

DESCRIPCIÓN DEL 
IMPACTO O RIESGO 

VALORACION 
DEL IMPACTO 

Y RIESGO 
AMBIENTAL 

predio como baldío con 
basura y escombro, se 
tendrá un paisaje más 
acorde a las 
actividades de servicio 
al cual está destinado 
el sitio 

Operación 
Calidad de 
vida 

Operación del proyecto. 

La operación del 
proyecto no causará 
efecto sobre vecinos, 
ya que una de las 
colindancias es del 
mismo giro y el resto 
son áreas con 
vegetación forestal. 

Adverso, de 
largo plazo, de 
baja magnitud 
y no 
significativo 

Operación 
Gestión 
ambiental 

Operación del proyecto. 

Un impacto benéfico 
que se espera es el de 
concientizar a los 
trabajadores en el 
cuidado al medio 
ambiente, con posible 
impacto sinérgico hacia 
sus actividades 
cotidianas. 

Benéfico, de 
largo plazo, de 
baja magnitud 
y no 
significativo 

Preparación Empleo Limpieza del sitio 

Generación de 
empleos temporales, 
durante la etapa de 
preparación del sitio. 

Benéfico, de 
corto plazo, de 
baja magnitud 
y no 
significativo 

Construcción Empleo Construcción de obras 

Generación de 
empleos temporales 
para las distintas a 
actividades de 
construcción 

Benéfico, de 
corto plazo, de 
mediana 
magnitud y no 
significativo 

Operación Empleo Operación del proyecto 

Generación de 
empleos permanentes 
para las actividades de 
operación del proyecto 
y empleos indirectos 
en sus insumos 

Benéfico, de 
largo plazo, de 
baja magnitud 
y no 
significativo 

Preparación 
Comercio y 
Servicios 

Limpieza del sitio 

Efecto sobre comercio 
y servicios que se 
requieren para la 
limpieza del sitio 

Benéfico, de 
corto plazo, de 
baja magnitud 
y no 
significativo 

Construcción 
Comercio y 
Servicios 

Construcción de obras 

Las principales 
actividades de 
comercio son las que 
requieren de los 

Benéfico, de 
corto plazo, de 
mediana 
magnitud y 
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ETAPA 
COMPONENT
E AMBIENTAL 
MODIFICADO 

OBRA O ACTIVIDAD QUE 
OCASIONARÁ EL 

IMPACTO Y RIESGO 
AMBIENTAL 

DESCRIPCIÓN DEL 
IMPACTO O RIESGO 

VALORACION 
DEL IMPACTO 

Y RIESGO 
AMBIENTAL 

materiales y 
maquinaria de 
construcción y los 
servicios profesionales 
colaterales que implica 
la ejecución de las 
obras 

significativo 

Operación 
Comercio y 
Servicios 

Operación del proyecto. 

Se beneficia al 
comercio y servicios 
por la demanda de 
materiales 
relacionados con el 
proyecto. 

Benéfico, de 
largo plazo, de 
baja magnitud 
y no 
significativo 

Operación 
Riesgo de 
incendio 

Operación del proyecto. 

En la instalación 
existirá la posibilidad 
de que se presente 
algún accidente por 
negligencia o descuido 
de las personas que 
manejan el 
combustible, 
pudiéndose ocasionar 
un incendio 

Adverso, de 
largo plazo, de 
baja magnitud 
y no 
significativo 
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II. ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS Y 
RIESGOS AMBIENTALES. 
El responsable de la elaboración del estudio deberá identificar las medidas de prevención, 
correctivas o de mitigación por cada uno de los impactos o riesgos ambientales que se 
generaran por etapa del proyecto, con explicaciones claras sobre su mecanismo y 
medidas de éxito esperadas con base en fundamentos técnico-científicos o experiencias 
en el manejo de recursos naturales que sustenten su aplicación 

II.1. La medida correctiva o de mitigación para cada uno de los impactos y riesgos 
ambientales identificados en cada una de las etapas del proyecto. 
II.2. Duración de las obras o actividades correctivas o de mitigación, señalando la 
etapa del proyecto en la que se aplicaran. 

 
 

ETAPA DEL 
PROYECTO 

ACTIVIDAD 
COMPONENTE 

AMBIENTAL 

IMPACTO Y/O 
RIESGO 

OCASIONADO 

MEDIDA 
CORRECTIVA O 

MITIGACIÓN 
DURACIÓN 

Preparación Desmonte y 
despalme 

Aire 
 

Generación de 
partículas de 
polvo, la emisión 
de humos y gases 
de combustión 
interna 

Efectuar limpieza 
de manera 
ordenada y 
cuidadosa 

1 mes 

Equipo y maquinaria 
a utilizarse en los 
trabajos de limpieza 

Generación de 
ruido por la 
operación de 
trascabo, durante 
los trabajos de 
desmonte y 
despalme. Se 
estima que en el 
perímetro del 
predio el nivel será 
del orden de los 80 
dB, aunque es de 
mencionar que la 
NOM-081-
SEMARNAT-1994 
sólo aplica para 
fuentes fijas 

Efectuar la limpieza 
en horario diurno 

1 mes 

Construcción Trabajos de 
Construcción y 
soldadura 

Polvos fugitivos de 
materiales de 
construcción y 
suelos, así como 
emisiones 
provenientes de 
los motores de 
combustión interna 
de maquinaria y 
montacargas 
 
Asimismo, se 

Minimizar la 
emisión de 
polvos, 
humectando las 
principales áreas 
de trabajo 
 
Para las 
emisiones a la 
atmósfera 
ocasionadas por 
vehículos 

1 año 
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ETAPA DEL 
PROYECTO 

ACTIVIDAD 
COMPONENTE 

AMBIENTAL 

IMPACTO Y/O 
RIESGO 

OCASIONADO 

MEDIDA 
CORRECTIVA O 

MITIGACIÓN 
DURACIÓN 

considera la 
generación de 
humos de 
soldadura, 
generados en la 
actividad de 
soldadura de 
partes 
estructurales. 

automotores, 
todos ellos 
deberán cumplir 
con un programa 
de 
mantenimiento 
periódico de 
acuerdo con las 
recomendaciones 
del fabricante, 
con objeto de 
estar en 
condiciones de 
minimizar las 
emisiones 

Generación de 
ruido en el 
perímetro del 
predio mayor al 
nivel máximo 
permisible (68 dB) 
establecido en la 
NOM-081-
SEMARNAT-1994. 

Operar equipo y 
maquinaria 
solamente en 
horario diurno 

1 año 

Operación Operación del 
proyecto 

Emisiones de 
polvos producto 
del cribado, 
molienda y 
empaque del 
carbón mineral. 

Efectuar 
mantenimiento 
periódico de 
sistemas de 
control 

30 años 

Generación de 
emisiones  y ruido 
provenientes de 
los motores de 
combustión interna 
y de los equipos 
utilizados en el 
proceso. 

Las medidas de 
mitigación son de 
operación directa 
del proyecto. 

30 años 

Preparación Limpieza del sitio Suelo El empleo de 
servicio de 
disposición de 
residuos es 
requerido por las 
acciones de 
limpieza de basura 
diversa existente 
en el sitio  

Disposición en 
lugares que 
autorice para tal 
efecto la 
autoridad 
competente 

1 mes 

El empleo de 
servicio de 
disposición de 

Disposición en 
lugares que 
autorice para tal 

1 mes 
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ETAPA DEL 
PROYECTO 

ACTIVIDAD 
COMPONENTE 

AMBIENTAL 

IMPACTO Y/O 
RIESGO 

OCASIONADO 

MEDIDA 
CORRECTIVA O 

MITIGACIÓN 
DURACIÓN 

residuos de 
manejo especial 
es requerido por 
las acciones de 
desmonte y 
despalme para el 
proyecto 

efecto la 
autoridad 
competente 

Construcción Trabajos de 
Construcción 

Se requiere el 
servicio de 
disposición final de 
residuos sólidos 
urbanos, tales 
como cartón, 
envases y 
residuos de 
comida  

Disposición en 
lugares que 
autorice para tal 
efecto la 
autoridad 
competente 

1 año 

Se requiere el 
servicio de 
reciclaje de 
residuos de 
manejo especial, 
tales como 
sobrantes de 
madera, pedacería 
de metal, alambre 
y clavos 

Efectuar el 
reciclaje de 
residuos en 
actividades 
similares o 
efectuar entrega 
a empresa 
recicladora 

1 año 

Se requiere el 
servicio de 
disposición final 
del residuo de 
manejo especial 
consistente en 
suelo producto de 
excavación 

El suelo será 
utilizado como 
material de 
relleno y 
nivelación 

1 año 

Se requiere el 
servicio de 
disposición final de 
residuos 
peligrosos 
consistentes en 
envases vacíos de 
pintura o thiner y 
estopas con residuos 
de pintura o thiner. 

Efectuar 
disposición final 
es sitios 
autorizados por 
la SEMARNAT 

1 año 

Operación Operación del 
proyecto. 

Se requiere el 
servicio de 
recolección y 
disposición final de 
residuos sólidos 
urbanos 

Disposición en 
lugares que 
autorice para tal 
efecto la 
autoridad 
competente 

30 años 

Se requiere el Disposición en 30 años 
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ETAPA DEL 
PROYECTO 

ACTIVIDAD 
COMPONENTE 

AMBIENTAL 

IMPACTO Y/O 
RIESGO 

OCASIONADO 

MEDIDA 
CORRECTIVA O 

MITIGACIÓN 
DURACIÓN 

servicio de 
disposición final 
del residuo de 
manejo especial 

lugares que 
autorice para tal 
efecto la 
autoridad 
competente 

Mantenimiento de 
las instalaciones del 
proyecto 

Se requiere el 
servicio de 
reciclaje del 
residuo de manejo 
especial 
consistente en 
pedacería de metal 

Efectuar entrega 
a empresa 
recicladora 

30 años 

Se requiere el 
servicio de 
disposición final de 
residuos 
peligrosos 
consistentes en 
envases vacíos de 
pintura o thiner, 
estopas con residuos 
de pintura o thiner y 
lodos de las trampas 
de grasas y aceites. 

Efectuar 
disposición final 
es sitios 
autorizados por 
la SEMARNAT 

30 años 

Preparación Servicio al personal Agua Se requiere 
abastecer agua 
para el consumo 
del personal 

Proporcionar 
agua con calidad 
potable 

1 mes 

Se requiere 
operación de 
letrina sanitaria 

Obtener agua de 
sitio autorizado 

1 mes 

Construcción Servicio al personal Se requiere 
abastecer agua 
para el consumo 
del personal 

Proporcionar 
agua con calidad 
potable 

1 año 

Construcción de 
obras 

Se requiere 
operación de 
letrina sanitaria y 
disposición final de 
productos de su 
limpieza 

Contratar 
empresa 
especializada 
con disposición 
final de productos 
de la limpieza en 
sitio autorizado 

1 año 

Operación Servicios al 
personal. 

Se requiere 
abastecer agua 
para el servicio al 
personal. 

Se abastecerá 
por medio de 
pipas 

30 años 

Se requiere utilizar 
fosa séptica que 
se construirá en el 
área del proyecto. 

Efectuar  
mantenimiento 
por pate de 
empresa 
especializada. 

30 años 
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ETAPA DEL 
PROYECTO 

ACTIVIDAD 
COMPONENTE 

AMBIENTAL 

IMPACTO Y/O 
RIESGO 

OCASIONADO 

MEDIDA 
CORRECTIVA O 

MITIGACIÓN 
DURACIÓN 

Construcción Construcción de 
obras 

Paisaje Modificación 
temporal del 
entorno 
paisajístico por las 
actividades de 
construcción de 
las distintas obras 
del proyecto. 

Instalar malla 
perimetral 

1 año 

Operación Operación del 
proyecto. 

Calidad de 
vida 

El proyecto no 
causará efecto 
sobre vecinos, ya 
que uno de ellos 
es del mismo giro 
y los otros 
costados son 
áreas con 
vegetación 
forestal. 

Con el objeto de 
evitar 
interferencia con 
las vialidades por 
la entrada y 
salida de 
vehículos, 
sujetarse a las 
especificaciones 
de vialidad que 
marque la 
autoridad 

30 años 

Operación Operación del 
proyecto. 

Riesgo de 
incendio 

En el proyecto 
existirá la 
posibilidad de que 
se presente algún 
accidente por 
negligencia o 
descuido de las 
personas que 
manejan el 
combustible, 
pudiéndose 
ocasionar un 
incendio 

Operar 
correctamente 
todas las 
medidas de 
seguridad. 

30 años 

Contar con un 
Plan de Atención 
de fugas y 
derrames, en el 
que se contemple 
el mantenimiento 
correctivo y 
limpieza del área 

30 años 

Contar con 
letreros visibles 
que indiquen 
medidas 
preventivas de 
seguridad y 
acciones a 
realizar en caso 
de emergencia 

30 años 
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III. PRONÓSTICOS AMBIENTALES REGIONALES Y, EN SU CASO, EVALUACIÓN DE 
ALTERNATIVAS. 

III.1. Pronóstico del escenario. 
Con apoyo del escenario ambiental elaborado en apartados precedentes, realizar una 
proyección en la que se ilustre el resultado de la acción de las medidas correctivas o de 
mitigación, sobre los impactos ambientales relevantes y críticos. Este escenario considerará la 
dinámica ambiental resultante de los impactos ambientales residuales, incluyendo los no 
mitigables, los mecanismos de autorregulación y la estabilización de los ecosistemas. 
III.2. Conclusiones. 

Con base en una autoevaluación integral del proyecto, realizar un balance impacto-desarrollo 
en el que se discutan los beneficios que podría generar el proyecto y su importancia en la 
modificación de los procesos naturales de los ecosistemas presentes y aledaños al sitio donde 
éste se establecerá. 

 
El desarrollo del proyecto "MOLIENDA, CRIBADO Y EMPAQUE CARBÓN 
MINERAL”, de acuerdo al análisis de los impactos a generar y sus medidas 
preventivas y de mitigación a implementarse, hacen que este proyecto sea 
ambientalmente aceptable, siempre y cuando se acaten dichas medidas preventivas y 
de mitigación. 

 
Justifica lo anteriormente expresado, el hecho de que no se presentará contaminación 
o desequilibrio ecológico por emisiones a la atmósfera, descargas inadecuadas de 
aguas residuales, alteración de la calidad del suelo por incorporación o vertimiento de 
residuos peligrosos o material peligroso, mismos que al no ser manejados 
correctamente, representarían un daño para el ambiente y la salud. 
 
El principal impacto lo constituyen las actividades de construcción del proyecto por la 
presencia de maquinaria y realización de obras civiles en un área que no tiene 
vecindad habitacional, este impacto tendrá una duración de 1 año y es posible 
mitigarlo utilizando una malla perimetral en el sitio. 
 
Los diferentes tipos de residuos que se generarán no representan condiciones de 
impacto de trascendencia ambiental ya que serán de bajo volumen y estarán 
manejados adecuadamente, tal como se indica en el apartado correspondiente. 
 
En relación con la emisión de ruido proveniente de las actividades consideradas en 
este proyecto, no habrá generación alguna que sobrepase los niveles actuales 
existentes en el área del proyecto, además de que es un área despoblada, por lo cual 
no se provocará perturbación a las actividades colindantes del área. 
 
A mayor abundamiento, el proyecto será ubicado  en una zona que es compatible con 
la actividad propuesta, es decir, el uso del suelo de acuerdo con las disposiciones de 
la autoridad municipal, es adecuado y factible para su instalación.  
 
Con todo lo anteriormente expuesto, se tiene que la construcción y operación del 
proyecto, es viable económica, social y ambientalmente, cumpliendo con cada una de 
las disposiciones legales y técnicas que le apliquen; ofreciendo una buena alternativa 
para la comunidad de Tecoripa municipio de La Colorada, Sonora. 
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Como una síntesis del análisis y conclusiones implícitos, puede decirse que la 
mayoría de los impactos adversos generados por el proyecto son poco o no 
significativos, ya que éstos de alguna manera ya se dan en otros establecimientos en 
la localidad, esto es, los impactos actualmente existen y parte de ellos se trasladarán 
hacia el presente proyecto, con la ventaja de que el presente proyecto se encontrará 
regularizado ambientalmente desde su inicio. 
 
Cabe hacer mención que como impacto adverso en la zona lo constituye el hecho de 
que habrá una instalación de riesgo por el manejo y almacenamiento de combustibles 
en cantidades pequeñas para el funcionamiento de los montacargas y 
retoexcavadoras, pero también es de hacer mención que el establecimiento contará 
con sistemas y procedimientos para la prevención y control de riesgo. 
 
Por otro lado, como impacto benéfico se tiene la generación de nuevos empleos en la 
localidad, aunque sean de baja magnitud. 

 


