
RESUMEN GENERAL 

 

DATOS DEL PROMOVENTE 

I.1. Promovente. 

I.1.1. Nombre del promovente o empresa. 

AGRILLAZA, S.A. DE C.V. 

I.1.2. Registro Federal de Contribuyentes. 

AGR150810MG8. 

I.1.3. Nacionalidad. 

Mexicana. 

I.1.4. Actividad productiva principal. 

Siembra, cultivo y cosecha de otras hortalizas y semillas de hortalizas. 

I.1.5. Nombre y cargo del Representante Legal. 

Jesús Antonio Rodríguez Enríquez. 

I.1.5.1. Domicilio y otros medios para oír y recibir notificaciones. 

Calle: La Cieneguita #71. 

Colonia: Santa Fe. 

 Ciudad: Hermosillo. 

Municipio: Hermosillo. 

Estado: Sonora. 

C.P.: 83249. 

Teléfono: 6228558203 

Correo electrónico: jrodriguez@agrillaza.com  

  



PROYECTO. 

II.1.1. Nombre del proyecto: 

 CAMPO AGRÍCOLA AGRILLAZA. 

II.1.2. Naturaleza del proyecto: 

Operación de campo agrícola en la Costa de Hermosillo, en donde se realizarán 

actividades de siembra, cultivo y cosecha de otras hortalizas y semillas de 

hortalizas. 

II.1.8. Ubicación física del proyecto y planos de localización: 

 Calle: Calle 20 Sur Km 8, Costa de Hermosillo, Sonora. 

 Coordenadas geográficas (DATUM WGS84): 

 Latitud: 28°46'13.48"N 

Longitud: 111°33'25.94"O  

Localidad, Municipio: Hermosillo, Hermosillo. 

 Estado: Sonora. 

II.5. Etapa de operación y mantenimiento. 

II.5.1. Programa general de trabajo: 

ACTIVIDAD1 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Administración (1000) x x x x x x x x x x x x x x x x 

Programa de Siembra (2000) x x x x x x x x x x x x x x x x 

Delimitación (3000) x x x x x x x x x x x x x x x x 

Preparación del Terreno (4000) x x x x x x x x x x x x x x x x 

Marcado del Terreno (5000) x x x x x x x x x x x x x x x x 

Plantado-Siembra (6000) x x x x x x x x x x x x x x x x 

Riegos (7000) x x x x x x x x x x x x x x x x 

Etapa de Maduración (8000) x x x x x x x x x x x x x x x x 

Cosecha (9000) x x x x x x x x x x x x x x x x 

Acarreo al área de Empaque (10000) x x x x x x x x x x x x x x x x 

Selección (11000) x x x x x x x x x x x x x x x x 

Empaquetado (12000) x x x x x x x x x x x x x x x x 

Sanitarios (13000) x x x x x x x x x x x x x x x x 

Limpieza y mantenimiento (14000) x x x x x x x x x x x x x x x x 

 

 

 

 



II.5.2. Descripción de las obras y actividades: 

1000 Administración: 
Es responsable de administrar los programas de Recursos Humanos tales como: 
Reclutamiento y Selección, Capacitación y Desarrollo, Administración de Personal, 
Compensaciones, Nómina y Relaciones Laborales mediante el seguimiento y apego 
a las políticas y programas corporativos para atraer, retener y motivar el recurso 
humano para el logro de los objetivos de ventas de la compañía. 

 
2000 Programa de siembra:  
Análisis y preparación de los ciclos de cultivo anuales. 
 
3000 Delimitación: 
Se establece el área donde se cultivará. 
 
4000 Preparación del Terreno: 
Consiste en el arado superficial del terreno como parte de la preparación para los 
cultivos. 
 
5000 Marcado del Terreno: 
En esta etapa se crean los surcos para el cultivo. 
 
6000 Plantado-Siembra: 
Consiste en trasplantar la planta de la charola al área de cultivo. 
 
7000 Riegos: 
Esta actividad se realiza por medio de cintas de riego por goteo. 
 
8000 Etapa de maduración: 
En esta etapa se espera que el cultivo alcance el desarrollo adecuado previo a la 
cosecha. Aquí es donde se realizan el control de pestes y plagas utilizando 
plaguicidas, pesticidas y herbicidas, además de adicionar nutrientes a los cultivos. 
 
9000 Cosecha: 
Proceso mediante el cual se realiza el corte del producto. 

 
10000 Acarreo al área de empaque: 
Consiste en el traslado del producto al área de empaque. 
 
11000 Selección: 
En esta actividad se selecciona el producto que cumple con los estándares de calidad 
deseados para ser comercializados. 
 
12000 Empaquetado: 
En esta actividad el producto se coloca en diferentes contenedores. 
 
13000 Sanitarios: 
Se cuenta con sanitarios para trabajadores y clientes. 



 
14000 Limpieza y Mantenimiento:  
En éste proceso se lleva a cabo las actividades para dejar limpias las áreas de trabajo, 
así como dar mantenimiento a herramientas y equipos. 

 
 

  



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 
COMPONENTE 

AMBIENTAL 
MODIFICADO 

OBRA O 
ACTIVIDAD QUE 
OCASIONARÁ EL 

IMPACTO Y RIESGO 
AMBIENTAL 

DESCRIPCIÓN 
DEL IMPACTO O 

RIESGO 

VALORACION 
DEL IMPACTO 

Y RIESGO 
AMBIENTAL 

Operación y 
Mantenimiento 

Salud y 
Seguridad-

Ocupacional 

Oficinas 
Administrativas 

Se podrían 
presentar lesiones y 
accidentes en los 
trabajadores al 
momento de 
realizar esta 
actividad. 

A 

Operación y 
Mantenimiento 

Factor Económico-
Acceso a 

oportunidades 
Laborales 

Oficinas 
Administrativas 

Generación de 
Empleo. 

B 

Operación y 
Mantenimiento 

Factor Económico-
Derrama 

económica 
indirecta 

Oficinas 
Administrativas 

Generación de 
empleos indirectos. 

b 

Operación y 
Mantenimiento 

Residuos-RSU 
Oficinas 

Administrativas 

Generación de 
Residuos Sólidos 
Urbanos. 

24.00, C 

 

Operación y 
Mantenimiento 

Salud y 
Seguridad-

Ocupacional 
Delimitación 

Se podrían 
presentar lesiones y 
accidentes en los 
trabajadores al 
momento de 
realizar esta 
actividad. 

A 

Operación y 
Mantenimiento 

Factor Económico-
Acceso a 

oportunidades 
Laborales 

Delimitación 
Generación de 
Empleo. 

B 

Operación y 
Mantenimiento 

Factor Económico-
Derrama 

económica 
indirecta 

Delimitación 
Generación de 
empleos indirectos. 

b 

Operación y 
Mantenimiento 

Residuos-RSU Delimitación 
Generación de 
Residuos Sólidos 
Urbanos. 

24.00, C 

 

Operación y 
Mantenimiento 

Aire-Calidad del 
Aire 

Preparación del 

Terreno 

Generación de 
humo y partículas 
que afectan la 
calidad del aire, 
producto del 
funcionamiento de 
la  maquinaria que 
se emplea para 
realizar esta 

32.00, F 



actividad. 

Operación y 
Mantenimiento 

Aire-Ruido 
Preparación del 

Terreno 

Generación de 
Ruido producto de 
la maquinaria 
empleada para 
realizar esta 
actividad. 

8.00, C 

Operación y 
Mantenimiento 

Salud y 
Seguridad-

Ocupacional 

Preparación del 

Terreno 

Se podrían 
presentar lesiones y 
accidentes en los 
trabajadores al 
momento de 
realizar esta 
actividad. 

A 

Operación y 
Mantenimiento 

Factor Económico-
Acceso a 

oportunidades 
Laborales 

Preparación del 

Terreno 
Generación de 
Empleo. 

B 

Operación y 
Mantenimiento 

Factor Económico-
Derrama 

económica 
indirecta 

Preparación del 

Terreno 
Generación de 
empleos indirectos. 

b 

 

Operación y 
Mantenimiento 

Aire-Calidad del 
Aire 

Marcado del Terreno 

Generación de 
humo y partículas 
que afectan la 
calidad del aire, 
producto del 
funcionamiento de 
la  maquinaria que 
se emplea para 
realizar esta 
actividad. 

32.00, F 

Operación y 
Mantenimiento 

Aire-Ruido Marcado del Terreno 

Generación de 
Ruido producto de 
la maquinaria 
empleada para 
realizar esta 
actividad. 

8.00, C 

Operación y 
Mantenimiento 

Salud y 
Seguridad-

Ocupacional 

Marcado del Terreno 

Se podrían 
presentar lesiones y 
accidentes en los 
trabajadores al 
momento de 
realizar esta 
actividad. 

A 

Operación y 
Mantenimiento 

Factor Económico-
Acceso a 

oportunidades 
Laborales 

Marcado del Terreno 
Generación de 
Empleo. 

B 

Operación y 
Mantenimiento 

Factor Económico-
Derrama 

económica 
indirecta 

Marcado del Terreno 
Generación de 
empleos indirectos. 

b 

 

Operación y 
Mantenimiento 

Salud y 
Seguridad-

Plantado-Siembra 
Se podrían 
presentar lesiones y 

A 



Ocupacional accidentes en los 
trabajadores al 
momento de 
realizar esta 
actividad. 

Operación y 
Mantenimiento 

Factor Económico-
Acceso a 

oportunidades 
Laborales 

Plantado-Siembra 
Generación de 
Empleo. 

B 

Operación y 
Mantenimiento 

Factor Económico-
Derrama 

económica 
indirecta 

Plantado-Siembra 
Generación de 
empleos indirectos. 

b 

Operación y 
Mantenimiento 

Residuos-RME Plantado-Siembra 
Generación de 
Residuos de 
Manejo Especial. 

24.00, C 

 

Operación y 
Mantenimiento 

Agua-
Disponibilidad 

Riego 

Uso de agua al 
momento de 
realizar esta 
actividad. 

16.00, C 

Operación y 
Mantenimiento 

Salud y 
Seguridad-

Ocupacional 
Riego 

Se podrían 
presentar lesiones y 
accidentes en los 
trabajadores al 
momento de 
realizar esta 
actividad. 

A 

Operación y 
Mantenimiento 

Factor Económico-
Acceso a 

oportunidades 
Laborales 

Riego 
Generación de 
Empleo. 

B 

Operación y 
Mantenimiento 

Factor Económico-
Derrama 

económica 
indirecta 

Riego 
Generación de 
empleos indirectos. 

b 

 

Operación y 
Mantenimiento 

Agua-
Disponibilidad 

Etapa de Maduración 

Uso de agua al 
momento de 
realizar esta 
actividad. 

16.00, C 

Operación y 
Mantenimiento 

Flora-Afectación 
de Especies 

Etapa de Maduración 
Uso de herbicidas 
para el control de 
vegetación.  

32.00, F 

Operación y 
Mantenimiento 

Fauna-Afectación 
de Especies 

Etapa de Maduración 
Uso de pesticidas 
para el control de 
plagas y pestes. 

32.00, F 

Operación y 
Mantenimiento 

Salud y 
Seguridad-

Ocupacional 

Etapa de Maduración 

Se podrían 
presentar lesiones y 
accidentes en los 
trabajadores al 
momento de 
realizar esta 
actividad. 

A 

Operación y 
Mantenimiento 

Factor Económico-
Acceso a 

oportunidades 

Etapa de Maduración 
Generación de 
Empleo. 

B 



Laborales 

Operación y 
Mantenimiento 

Factor Económico-
Derrama 

económica 
indirecta 

Etapa de Maduración 
Generación de 
empleos indirectos. 

b 

Operación y 
Mantenimiento 

Residuos-RME Etapa de Maduración 
Generación de 
Residuos de 
Manejo Especial. 

24.00, C 

 

Operación y 
Mantenimiento 

Aire-Calidad del 
Aire 

Cosecha 

Generación de 
humo y partículas 
que afectan la 
calidad del aire, 
producto del 
funcionamiento de 
la  maquinaria que 
se emplea para 
realizar esta 
actividad. 

32.00, F 

Operación y 
Mantenimiento 

Aire-Ruido Cosecha 

Generación de 
Ruido producto de 
la maquinaria 
empleada para 
realizar esta 
actividad. 

8.00, C 

Operación y 
Mantenimiento 

Suelo-Erosión Cosecha 

Posible erosión del 
suelo producto de 
la realización de 
esta actividad, ya 
que al realizarla, el 
terreno queda a la 
intemperie. 

32.00, F 

Operación y 
Mantenimiento 

Suelo-Calidad del 
Suelo. 

Cosecha 

Posible afectación 
en la calidad del 
suelo, debido a que 
al finalizar los 
ciclos de cultivos el 
suelo queda 
deficiente de 
nutrientes. 

32.00, F 

Operación y 
Mantenimiento 

Salud y 
Seguridad-

Ocupacional 
Cosecha 

Se podrían 
presentar lesiones y 
accidentes en los 
trabajadores al 
momento de 
realizar esta 
actividad. 

A 

Operación y 
Mantenimiento 

Factor Económico-
Acceso a 

oportunidades 
Laborales 

Cosecha 
Generación de 
Empleo. 

B 

Operación y 
Mantenimiento 

Factor Económico-
Derrama 

económica 
indirecta 

Cosecha 
Generación de 
empleos indirectos. 

b 

 

Operación y Aire-Calidad del Acarreo al Área de Generación de 32.00, F 



Mantenimiento Aire Empaque humo y partículas 
que afectan la 
calidad del aire, 
producto del 
funcionamiento de 
la  maquinaria que 
se emplea para 
realizar esta 
actividad. 

Operación y 
Mantenimiento 

Aire-Ruido 
Acarreo al Área de 

Empaque 

Generación de 
Ruido producto de 
la maquinaria 
empleada para 
realizar esta 
actividad. 

8.00, C 

Operación y 
Mantenimiento 

Agua-
Disponibilidad 

Acarreo al Área de 
Empaque 

Uso de agua al 
momento de 
realizar esta 
actividad. 

16.00, C 

Operación y 
Mantenimiento 

Salud y 
Seguridad-

Ocupacional 

Acarreo al Área de 
Empaque 

Se podrían 
presentar lesiones y 
accidentes en los 
trabajadores al 
momento de 
realizar esta 
actividad. 

A 

Operación y 
Mantenimiento 

Factor Económico-
Acceso a 

oportunidades 
Laborales 

Acarreo al Área de 
Empaque 

Generación de 
Empleo. 

B 

Operación y 
Mantenimiento 

Factor Económico-
Derrama 

económica 
indirecta 

Acarreo al Área de 
Empaque 

Generación de 
empleos indirectos. 

b 

 

Operación y 
Mantenimiento 

Salud y 
Seguridad-

Ocupacional 
Selección 

Se podrían 
presentar lesiones y 
accidentes en los 
trabajadores al 
momento de 
realizar esta 
actividad. 

A 

Operación y 
Mantenimiento 

Factor Económico-
Acceso a 

oportunidades 
Laborales 

Selección 
Generación de 
Empleo. 

B 

Operación y 
Mantenimiento 

Factor Económico-
Derrama 

económica 
indirecta 

Selección 
Generación de 
empleos indirectos. 

b 

Operación y 
Mantenimiento 

Residuos-RME Selección 

Generación de 
Residuos de 
Manejo Especial 
(Merma). 

24.00, C 

 

Operación y 
Mantenimiento 

Salud y 
Seguridad-

Empaquetado 
Se podrían 
presentar lesiones y 

A 



Ocupacional accidentes en los 
trabajadores al 
momento de 
realizar esta 
actividad. 

Operación y 
Mantenimiento 

Factor Económico-
Acceso a 

oportunidades 
Laborales 

Empaquetado 
Generación de 
Empleo. 

B 

Operación y 
Mantenimiento 

Factor Económico-
Derrama 

económica 
indirecta 

Empaquetado 
Generación de 
empleos indirectos. 

b 

Operación y 
Mantenimiento 

Residuos-RME Empaquetado 
Generación de 
Residuos de 
Manejo Especial. 

24.00, C 

 

Operación y 
Mantenimiento 

Agua-
Disponibilidad 

Sanitarios 

Uso de agua para el 
funcionamiento 
correcto de los 
sanitarios de 
trabajadores y 
clientes. 

16.00, C 

Operación y 
Mantenimiento 

Agua-Calidad 
agua red 

alcantarillado 
público 

Sanitarios 

Generación de 
descarga de aguas 
residuales 
producto de la 
utilización de 
sanitarios de 
trabajadores y 
clientes. 

12.00, B 

Operación y 
Mantenimiento 

Factor Económico-
Acceso a 

oportunidades 
Laborales 

Sanitarios 
Generación de 
Empleo. 

B 

Operación y 
Mantenimiento 

Factor Económico-
Derrama 

económica 
indirecta 

Sanitarios 
Generación de 
empleos indirectos. 

b 

Operación y 
Mantenimiento 

Residuos-RSU Sanitarios 
Generación de 
Residuos Sólidos 
Urbanos. 

24.00, C 

 

Operación y 
Mantenimiento 

Agua-
Disponibilidad 

Limpieza y 
Mantenimiento 

Uso de Agua para 
realizar la limpieza 
y mantenimiento 
de la maquinaria, 
equipos y distintas 
áreas en las 
instalaciones. 

16.00, C 

Operación y 
Mantenimiento 

Salud y 
Seguridad-

Ocupacional 

Limpieza y 
Mantenimiento 

Se podrían 
presentar lesiones y 
accidentes en los 
trabajadores al 
momento de 
realizar esta 
actividad. 

A 



Operación y 
Mantenimiento 

Factor Económico-
Acceso a 

oportunidades 
Laborales 

Limpieza y 
Mantenimiento 

Generación de 
Empleo. 

B 

Operación y 
Mantenimiento 

Factor Económico-
Derrama 

económica 
indirecta 

Limpieza y 
Mantenimiento 

Generación de 
empleos indirectos. 

b 

Operación y 
Mantenimiento 

Residuos-RSU 
Limpieza y 

Mantenimiento 

Generación de 
Residuos Sólidos 
Urbanos. 

24.00, C 

Operación y 
Mantenimiento 

Residuos-RP 
Limpieza y 

Mantenimiento 

Se generarán 
Residuos 
Peligrosos, 
producto del 
mantenimiento de 
maquinaria y 
equipos. 

8.00, C 

 

 

 

 

  



En base a los impactos ambientales identificados, considerar medidas y acciones a seguir 

para mitigar los posibles efectos en los componentes ambientales considerados de 

acuerdo al diseño propuesto en la siguiente tabla: 

 

ETAPA DEL 

PROYECTO 
ACTIVIDAD 

COMPONENTE 

AMBIENTAL 

IMPACTO Y/O 

RIESGO 

OCASIONADO 

MEDIDA 

CORRECTIVA O 

MITIGACIÓN 

DURACIÓN 

Operación y 

Mantenimiento 

Oficinas 

Administrativas 

Salud y 
Seguridad-

Ocupacional 

Se podrían 
presentar lesiones y 
accidentes en los 
trabajadores al 
momento de 
realizar esta 
actividad. 

Buenas prácticas 
laborales para 
evitar que los 
trabajadores se 
expongan y realicen 
acciones que 
pongan en riesgo su 
salud e integridad 
física. 
Utilización de 
equipo de 
protección 
personal. 

Durante la 

vida útil del 

proyecto. 

Operación y 

Mantenimiento 

Oficinas 

Administrativas 

Factor 
Económico-

Acceso a 
oportunidades 

Laborales 

Generación de 
Empleo. 

No aplica ya que es 
un impacto 
benéfico. 

No aplica ya 
que es un 
impacto 
benéfico. 

Operación y 

Mantenimiento 

Oficinas 

Administrativas 

Factor 
Económico-

Derrama 
económica 
indirecta 

Generación de 
empleos indirectos. 

No aplica ya que es 
un impacto 
benéfico. 

No aplica ya 
que es un 
impacto 
benéfico. 

Operación y 

Mantenimiento 

Oficinas 

Administrativas 
Residuos-RSU 

Generación de 
Residuos Sólidos 
Urbanos. 

Buenas prácticas 
laborales para 
disminuir la 
generación de este 
tipo de residuos, 
además de colocar 
botes de basura 
para su correcto 
manejo y 
disposición final. 

Durante la 

vida útil del 

proyecto. 

 

Operación y 

Mantenimiento 
Delimitación 

Salud y 
Seguridad-

Ocupacional 

Se podrían 
presentar lesiones y 
accidentes en los 
trabajadores al 
momento de 
realizar esta 
actividad. 

Buenas prácticas 
laborales para 
evitar que los 
trabajadores se 
expongan y realicen 
acciones que 
pongan en riesgo su 
salud e integridad 
física. 
Utilización de 
equipo de 
protección 
personal. 

Durante la 

vida útil del 

proyecto. 



Operación y 

Mantenimiento 
Delimitación 

Factor 
Económico-

Acceso a 
oportunidades 

Laborales 

Generación de 
Empleo. 

No aplica ya que es 
un impacto 
benéfico. 

No aplica ya 
que es un 
impacto 
benéfico. 

Operación y 

Mantenimiento 
Delimitación 

Factor 
Económico-

Derrama 
económica 
indirecta 

Generación de 
empleos indirectos. 

No aplica ya que es 
un impacto 
benéfico. 

No aplica ya 
que es un 
impacto 
benéfico. 

Operación y 

Mantenimiento 
Delimitación Residuos-RSU 

Generación de 
Residuos Sólidos 
Urbanos. 

Buenas prácticas 
laborales para 
disminuir la 
generación de este 
tipo de residuos, 
además de colocar 
botes de basura 
para su correcto 
manejo y 
disposición final. 

Durante la 

vida útil del 

proyecto. 

 

Operación y 

Mantenimiento 

Preparación del 

Terreno 
Aire-Calidad 

del Aire 

Generación de 
humo y partículas 
que afectan la 
calidad del aire, 
producto del 
funcionamiento de 
la  maquinaria que 
se emplea para 
realizar esta 
actividad. 

Mantenimiento 
preventivo y 
correctivo de la 
maquinaria 
empleada, para 
asegurar su correcto 
funcionamiento. 

Durante la 

vida útil del 

proyecto. 

Operación y 

Mantenimiento 

Preparación del 

Terreno 
Aire-Ruido 

Generación de 
Ruido producto de 
la maquinaria 
empleada para 
realizar esta 
actividad. 

Mantenimiento 
preventivo y 
correctivo de la 
maquinaria 
empleada, para 
asegurar su correcto 
funcionamiento. 

Durante la 
vida útil del 
proyecto. 

Operación y 

Mantenimiento 

Preparación del 

Terreno 

Salud y 
Seguridad-

Ocupacional 

Se podrían 
presentar lesiones y 
accidentes en los 
trabajadores al 
momento de 
realizar esta 
actividad. 

Buenas prácticas 
laborales para 
evitar que los 
trabajadores se 
expongan y realicen 
acciones que 
pongan en riesgo su 
salud e integridad 
física. 
Utilización de 
equipo de 
protección 
personal. 

Durante la 

vida útil del 

proyecto. 

Operación y 

Mantenimiento 

Preparación del 

Terreno 

Factor 
Económico-

Acceso a 
oportunidades 

Laborales 

Generación de 
Empleo. 

No aplica ya que es 
un impacto 
benéfico. 

No aplica ya 
que es un 
impacto 
benéfico. 

Operación y 

Mantenimiento 

Preparación del 

Terreno 
Factor 

Económico-
Generación de 
empleos indirectos. 

No aplica ya que es 
un impacto 

No aplica ya 
que es un 



Derrama 
económica 
indirecta 

benéfico. impacto 
benéfico. 

 

Operación y 

Mantenimiento 

Marcado del 

Terreno 
Aire-Calidad 

del Aire 

Generación de 
humo y partículas 
que afectan la 
calidad del aire, 
producto del 
funcionamiento de 
la  maquinaria que 
se emplea para 
realizar esta 
actividad. 

Mantenimiento 
preventivo y 
correctivo de la 
maquinaria 
empleada, para 
asegurar su correcto 
funcionamiento. 

Durante la 

vida útil del 

proyecto. 

Operación y 

Mantenimiento 

Marcado del 

Terreno 
Aire-Ruido 

Generación de 
Ruido producto de 
la maquinaria 
empleada para 
realizar esta 
actividad. 

Mantenimiento 
preventivo y 
correctivo de la 
maquinaria 
empleada, para 
asegurar su correcto 
funcionamiento. 

Durante la 
vida útil del 
proyecto. 

Operación y 

Mantenimiento 

Marcado del 

Terreno 

Salud y 
Seguridad-

Ocupacional 

Se podrían 
presentar lesiones y 
accidentes en los 
trabajadores al 
momento de 
realizar esta 
actividad. 

Buenas prácticas 
laborales para 
evitar que los 
trabajadores se 
expongan y realicen 
acciones que 
pongan en riesgo su 
salud e integridad 
física. 
Utilización de 
equipo de 
protección 
personal. 

Durante la 

vida útil del 

proyecto. 

Operación y 

Mantenimiento 

Marcado del 

Terreno 

Factor 
Económico-

Acceso a 
oportunidades 

Laborales 

Generación de 
Empleo. 

No aplica ya que es 
un impacto 
benéfico. 

No aplica ya 
que es un 
impacto 
benéfico. 

Operación y 

Mantenimiento 

Marcado del 

Terreno 

Factor 
Económico-

Derrama 
económica 
indirecta 

Generación de 
empleos indirectos. 

No aplica ya que es 
un impacto 
benéfico. 

No aplica ya 
que es un 
impacto 
benéfico. 

 

Operación y 

Mantenimiento 
Plantado-Siembra 

Salud y 
Seguridad-

Ocupacional 

Se podrían 
presentar lesiones y 
accidentes en los 
trabajadores al 
momento de 
realizar esta 
actividad. 

Buenas prácticas 
laborales para 
evitar que los 
trabajadores se 
expongan y realicen 
acciones que 
pongan en riesgo su 
salud e integridad 
física. 
Utilización de 
equipo de 
protección 
personal. 

Durante la 

vida útil del 

proyecto. 



Operación y 

Mantenimiento 
Plantado-Siembra 

Factor 
Económico-

Acceso a 
oportunidades 

Laborales 

Generación de 
Empleo. 

No aplica ya que es 
un impacto 
benéfico. 

No aplica ya 
que es un 
impacto 
benéfico. 

Operación y 

Mantenimiento 
Plantado-Siembra 

Factor 
Económico-

Derrama 
económica 
indirecta 

Generación de 
empleos indirectos. 

No aplica ya que es 
un impacto 
benéfico. 

No aplica ya 
que es un 
impacto 
benéfico. 

Operación y 

Mantenimiento 
Plantado-Siembra Residuos-RME 

Generación de 
Residuos de 
Manejo Especial. 

Buenas prácticas 
laborales para 
disminuir la 
generación de este 
tipo de residuos, 
además de colocar 
estos residuos en 
un contenedor 
especial, el cual será 
recolectado por una 
empresa autorizada 
para asegurar su 
correcto manejo y 
disposición final. 

Durante la 

vida útil del 

proyecto. 

 

Operación y 

Mantenimiento 
Riego 

Agua-
Disponibilidad 

Uso de agua al 
momento de 
realizar esta 
actividad. 

Buenas prácticas 
laborales para 
optimizar al 
máximo el uso de 
agua en la 
realización de esta 
actividad. Además, 
de que el riego se 
realiza por goteo. 

Durante la 

vida útil del 

proyecto. 

Operación y 

Mantenimiento 
Riego 

Salud y 
Seguridad-

Ocupacional 

Se podrían 
presentar lesiones y 
accidentes en los 
trabajadores al 
momento de 
realizar esta 
actividad. 

Buenas prácticas 
laborales para 
evitar que los 
trabajadores se 
expongan y realicen 
acciones que 
pongan en riesgo su 
salud e integridad 
física. 
Utilización de 
equipo de 
protección 
personal. 

Durante la 

vida útil del 

proyecto. 

Operación y 

Mantenimiento 
Riego 

Factor 
Económico-

Acceso a 
oportunidades 

Laborales 

Generación de 
Empleo. 

No aplica ya que es 
un impacto 
benéfico. 

No aplica ya 
que es un 
impacto 
benéfico. 

Operación y 

Mantenimiento 
Riego 

Factor 
Económico-

Derrama 
económica 
indirecta 

Generación de 
empleos indirectos. 

No aplica ya que es 
un impacto 
benéfico. 

No aplica ya 
que es un 
impacto 
benéfico. 

 



Operación y 

Mantenimiento 

Etapa de 

Maduración 
Agua-

Disponibilidad 

Uso de agua al 
momento de 
realizar esta 
actividad. 

Buenas prácticas 
laborales para 
optimizar al 
máximo el uso de 
agua en la 
realización de esta 
actividad. Además, 
de que el riego se 
realiza por goteo. 

Durante la 

vida útil del 

proyecto. 

Operación y 

Mantenimiento 

Etapa de 

Maduración 

Flora-
Afectación de 

Especies 

Uso de herbicidas 
para el control de 
vegetación.  

Se utilizan dosis 
recomendadas por 
el fabricante de los 
herbicidas 
empleados en esta 
actividad, para 
reducir el impacto 
ocasionado, 
además, se utiliza 
malla anti-hiervas y 
así se disminuye 
aún más la cantidad 
de herbicida 
empleado. 

Durante la 
vida útil del 
proyecto. 

Operación y 

Mantenimiento 

Etapa de 

Maduración 

Fauna-
Afectación de 

Especies 

Uso de pesticidas 
para el control de 
plagas y pestes. 

Se utilizan dosis 
recomendadas por 
el fabricante de los 
pesticidas 
utilizados, para 
disminuir su 
impacto, además, se 
utilizan feromonas 
y trampas de 
insectos para 
disminuir la 
cantidad de 
insecticidas 
utilizados.  

Durante la 

vida útil del 

proyecto. 

Operación y 

Mantenimiento 

Etapa de 

Maduración 

Salud y 
Seguridad-

Ocupacional 

Se podrían 
presentar lesiones y 
accidentes en los 
trabajadores al 
momento de 
realizar esta 
actividad. 

Buenas prácticas 
laborales para 
evitar que los 
trabajadores se 
expongan y realicen 
acciones que 
pongan en riesgo su 
salud e integridad 
física. 
Utilización de 
equipo de 
protección 
personal. 

Durante la 

vida útil del 

proyecto. 

Operación y 

Mantenimiento 

Etapa de 

Maduración 

Factor 
Económico-

Acceso a 
oportunidades 

Laborales 

Generación de 
Empleo. 

No aplica ya que es 
un impacto 
benéfico. 

No aplica ya 
que es un 
impacto 
benéfico. 

Operación y 

Mantenimiento 

Etapa de 

Maduración 

Factor 
Económico-

Derrama 

Generación de 
empleos indirectos. 

No aplica ya que es 
un impacto 
benéfico. 

No aplica ya 
que es un 
impacto 



económica 
indirecta 

benéfico. 

Operación y 

Mantenimiento 

Etapa de 

Maduración 
Residuos-RME 

Generación de 
Residuos de 
Manejo Especial. 

Buenas prácticas 
laborales para 
disminuir la 
generación de este 
tipo de residuos, 
además de colocar 
estos residuos en 
un contenedor 
especial, el cual será 
recolectado por una 
empresa autorizada 
para asegurar su 
correcto manejo y 
disposición final. 

Durante la 

vida útil del 

proyecto. 

 

Operación y 

Mantenimiento 
Cosecha 

Aire-Calidad 
del Aire 

Generación de 
humo y partículas 
que afectan la 
calidad del aire, 
producto del 
funcionamiento de 
la  maquinaria que 
se emplea para 
realizar esta 
actividad. 

Mantenimiento 
preventivo y 
correctivo de la 
maquinaria 
empleada, para 
asegurar su correcto 
funcionamiento. 

Durante la 

vida útil del 

proyecto. 

Operación y 

Mantenimiento 
Cosecha Aire-Ruido 

Generación de 
Ruido producto de 
la maquinaria 
empleada para 
realizar esta 
actividad. 

Mantenimiento 
preventivo y 
correctivo de la 
maquinaria 
empleada, para 
asegurar su correcto 
funcionamiento. 

Durante la 
vida útil del 
proyecto. 

Operación y 

Mantenimiento 
Cosecha Suelo-Erosión 

Posible erosión del 
suelo producto de 
la realización de 
esta actividad, ya 
que al realizarla, el 
terreno queda a la 
intemperie. 

Rotación de 

distintos ciclos de 

cultivo, además no 

todas las cosechas 

se realizan 

empleando 

maquinaria, 

algunas se realizan 

manualmente. 

Durante la 

vida útil del 

proyecto. 

Operación y 

Mantenimiento 
Cosecha 

Suelo-Calidad 
del Suelo. 

Posible afectación 
en la calidad del 
suelo, debido a que 
al finalizar los 
ciclos de cultivos el 
suelo queda 
deficiente de 
nutrientes. 

Rotación de 
distintos ciclos de 
cultivo, además, se 
reacondiciona el 
suelo añadiendo 
nutrientes para así 
poder reutilizar el 
área para seguir 
realizando la 
actividad. 

Durante la 

vida útil del 

proyecto. 

Operación y 

Mantenimiento 
Cosecha 

Salud y 
Seguridad-

Ocupacional 

Se podrían 
presentar lesiones y 
accidentes en los 
trabajadores al 

Buenas prácticas 
laborales para 
evitar que los 
trabajadores se 

Durante la 

vida útil del 

proyecto. 



momento de 
realizar esta 
actividad. 

expongan y realicen 
acciones que 
pongan en riesgo su 
salud e integridad 
física. 
Utilización de 
equipo de 
protección 
personal. 

Operación y 

Mantenimiento 
Cosecha 

Factor 
Económico-

Acceso a 
oportunidades 

Laborales 

Generación de 
Empleo. 

No aplica ya que es 
un impacto 
benéfico. 

No aplica ya 
que es un 
impacto 
benéfico. 

Operación y 

Mantenimiento 
Cosecha 

Factor 
Económico-

Derrama 
económica 
indirecta 

Generación de 
empleos indirectos. 

No aplica ya que es 
un impacto 
benéfico. 

No aplica ya 
que es un 
impacto 
benéfico. 

 

Operación y 
Mantenimiento 

Acarreo al Área 
de Empaque 

Aire-Calidad 
del Aire 

Generación de 
humo y partículas 
que afectan la 
calidad del aire, 
producto del 
funcionamiento de 
la  maquinaria que 
se emplea para 
realizar esta 
actividad. 

Mantenimiento 
preventivo y 
correctivo de la 
maquinaria 
empleada, para 
asegurar su correcto 
funcionamiento. 
Establecimiento de 
un límite de 
velocidad para 
mitigar la 
generación de 
polvo, además se 
complementa con 
riegos periódicos 
para disminuir aún 
más la re-
suspención de 
estos. 

Durante la 

vida útil del 

proyecto. 

Operación y 
Mantenimiento 

Acarreo al Área 
de Empaque 

Aire-Ruido 

Generación de 
Ruido producto de 
la maquinaria 
empleada para 
realizar esta 
actividad. 

Mantenimiento 
preventivo y 
correctivo de la 
maquinaria 
empleada, para 
asegurar su correcto 
funcionamiento. 

Durante la 
vida útil del 
proyecto. 

Operación y 
Mantenimiento 

Acarreo al Área 
de Empaque 

Agua-
Disponibilidad 

Uso de agua al 
momento de 
realizar esta 
actividad. 

Buenas prácticas 
laborales para 
optimizar al 
máximo el uso de 
agua en la 
realización de esta 
actividad. 

Durante la 

vida útil del 

proyecto. 

Operación y 
Mantenimiento 

Acarreo al Área 
de Empaque 

Salud y 
Seguridad-

Ocupacional 

Se podrían 
presentar lesiones y 
accidentes en los 
trabajadores al 
momento de 

Buenas prácticas 
laborales para 
evitar que los 
trabajadores se 
expongan y realicen 

Durante la 

vida útil del 

proyecto. 



realizar esta 
actividad. 

acciones que 
pongan en riesgo su 
salud e integridad 
física. 
Utilización de 
equipo de 
protección 
personal. 

Operación y 
Mantenimiento 

Acarreo al Área 
de Empaque 

Factor 
Económico-

Acceso a 
oportunidades 

Laborales 

Generación de 
Empleo. 

No aplica ya que es 
un impacto 
benéfico. 

No aplica ya 
que es un 
impacto 
benéfico. 

Operación y 
Mantenimiento 

Acarreo al Área 
de Empaque 

Factor 
Económico-

Derrama 
económica 
indirecta 

Generación de 
empleos indirectos. 

No aplica ya que es 
un impacto 
benéfico. 

No aplica ya 
que es un 
impacto 
benéfico. 

 

Operación y 
Mantenimiento 

Selección 
Salud y 

Seguridad-
Ocupacional 

Se podrían 
presentar lesiones y 
accidentes en los 
trabajadores al 
momento de 
realizar esta 
actividad. 

Buenas prácticas 
laborales para 
evitar que los 
trabajadores se 
expongan y realicen 
acciones que 
pongan en riesgo su 
salud e integridad 
física. 
Utilización de 
equipo de 
protección 
personal. 

Durante la 

vida útil del 

proyecto. 

Operación y 
Mantenimiento 

Selección 

Factor 
Económico-

Acceso a 
oportunidades 

Laborales 

Generación de 
Empleo. 

No aplica ya que es 
un impacto 
benéfico. 

No aplica ya 
que es un 
impacto 
benéfico. 

Operación y 
Mantenimiento 

Selección 

Factor 
Económico-

Derrama 
económica 
indirecta 

Generación de 
empleos indirectos. 

No aplica ya que es 
un impacto 
benéfico. 

No aplica ya 
que es un 
impacto 
benéfico. 

Operación y 
Mantenimiento 

Selección Residuos-RME 

Generación de 
Residuos de 
Manejo Especial 
(Merma). 

Buenas prácticas 
laborales para 
disminuir la 
generación de este 
tipo de residuos, 
además de colocar 
estos residuos en 
un contenedor 
especial, el cual será 
recolectado por una 
empresa autorizada 
para asegurar su 
correcto manejo y 
disposición final. 

Durante la 

vida útil del 

proyecto. 

 



Operación y 
Mantenimiento 

Empaquetado 
Salud y 

Seguridad-
Ocupacional 

Se podrían 
presentar lesiones y 
accidentes en los 
trabajadores al 
momento de 
realizar esta 
actividad. 

Buenas prácticas 
laborales para 
evitar que los 
trabajadores se 
expongan y realicen 
acciones que 
pongan en riesgo su 
salud e integridad 
física. 
Utilización de 
equipo de 
protección 
personal. 

Durante la 

vida útil del 

proyecto. 

Operación y 
Mantenimiento 

Empaquetado 

Factor 
Económico-

Acceso a 
oportunidades 

Laborales 

Generación de 
Empleo. 

No aplica ya que es 
un impacto 
benéfico. 

No aplica ya 
que es un 
impacto 
benéfico. 

Operación y 
Mantenimiento 

Empaquetado 

Factor 
Económico-

Derrama 
económica 
indirecta 

Generación de 
empleos indirectos. 

No aplica ya que es 
un impacto 
benéfico. 

No aplica ya 
que es un 
impacto 
benéfico. 

Operación y 
Mantenimiento 

Empaquetado Residuos-RME 
Generación de 
Residuos de 
Manejo Especial. 

Buenas prácticas 
laborales para 
disminuir la 
generación de este 
tipo de residuos, 
además de colocar 
estos residuos en 
un contenedor 
especial, el cual será 
recolectado por una 
empresa autorizada 
para asegurar su 
correcto manejo y 
disposición final. 

Durante la 

vida útil del 

proyecto. 

 

Operación y 

Mantenimiento 
Sanitarios 

Agua-
Disponibilidad 

Uso de agua para el 
funcionamiento 
correcto de los 
sanitarios de 
trabajadores y 
clientes. 

Buenas prácticas 

laborales para 

optimizar al 

máximo el uso de 

agua en la 

realización de esta 

actividad. 

Durante la 

vida útil del 

proyecto. 

Operación y 

Mantenimiento 
Sanitarios 

Agua-Calidad 
agua red 

alcantarillado 
público 

Generación de 
aguas residuales 
producto de la 
utilización de 
sanitarios de 
trabajadores. 

Buenas prácticas 
laborales para 
optimizar al 
máximo el uso de 
agua en la 
realización de esta 
actividad. Además, 
el agua residual es 
recolectada por la 
empresa a la que se 
le rentan los 
sanitarios y ésta 

Durante la 

vida útil del 

proyecto. 



lleva el agua a una 
planta tratadora de 
aguas residuales, en 
la que se trata el 
agua para ser 
reutilizada en riego. 

Operación y 

Mantenimiento 
Sanitarios 

Factor 
Económico-

Acceso a 
oportunidades 

Laborales 

Generación de 
Empleo. 

No aplica ya que es 
un impacto 
benéfico. 

No aplica ya 
que es un 
impacto 
benéfico. 

Operación y 

Mantenimiento 
Sanitarios 

Factor 
Económico-

Derrama 
económica 
indirecta 

Generación de 
empleos indirectos. 

No aplica ya que es 
un impacto 
benéfico. 

No aplica ya 
que es un 
impacto 
benéfico. 

Operación y 

Mantenimiento 
Sanitarios Residuos-RSU 

Generación de 
Residuos Sólidos 
Urbanos. 

Buenas prácticas 

laborales para 

disminuir la 

generación de este 

tipo de residuos, 

además de colocar 

botes de basura 

para su correcto 

manejo y 

disposición final. 

Durante la 

vida útil del 

proyecto. 

 

Operación y 

Mantenimiento 

Limpieza y 

Mantenimiento 
Agua-

Disponibilidad 

Uso de Agua para 
realizar la limpieza 
y mantenimiento 
de la maquinaria, 
equipos y distintas 
áreas en las 
instalaciones. 

Buenas prácticas 

laborales para 

optimizar al 

máximo el uso de 

agua en la 

realización de esta 

actividad. 

Durante la 

vida útil del 

proyecto. 

Operación y 

Mantenimiento 

Limpieza y 

Mantenimiento 

Salud y 
Seguridad-

Ocupacional 

Se podrían 
presentar lesiones y 
accidentes en los 
trabajadores al 
momento de 
realizar esta 
actividad. 

Buenas prácticas 
laborales para 
evitar que los 
trabajadores se 
expongan y realicen 
acciones que 
pongan en riesgo su 
salud e integridad 
física. 
Utilización de 
equipo de 
protección 
personal. 

Durante la 

vida útil del 

proyecto. 

Operación y 

Mantenimiento 

Limpieza y 

Mantenimiento 

Factor 
Económico-

Acceso a 
oportunidades 

Laborales 

Generación de 
Empleo. 

No aplica ya que es 
un impacto 
benéfico. 

No aplica ya 
que es un 
impacto 
benéfico. 

Operación y 

Mantenimiento 

Limpieza y 

Mantenimiento 

Factor 
Económico-

Derrama 

Generación de 
empleos indirectos. 

No aplica ya que es 
un impacto 
benéfico. 

No aplica ya 
que es un 
impacto 



 

económica 
indirecta 

benéfico. 

Operación y 

Mantenimiento 

Limpieza y 

Mantenimiento 
Residuos-RSU 

Generación de 
Residuos Sólidos 
Urbanos. 

Buenas prácticas 

laborales para 

disminuir la 

generación de este 

tipo de residuos, 

además de colocar 

botes de basura 

para su correcto 

manejo y 

disposición final. 

Durante la 

vida útil del 

proyecto. 

Operación y 

Mantenimiento 

Limpieza y 

Mantenimiento 
Residuos-RP 

Se generarán 
Residuos 
Peligrosos, 
producto del 
mantenimiento de 
maquinaria y 
equipos. 

Buenas prácticas 

laborales para 

disminuir la 

generación de este 

tipo de residuos, 

además de 

instalación de 

almacén de 

residuos peligrosos 

para su correcto 

manejo y 

disposición final. 

Durante la 

vida útil del 

proyecto. 

 


