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Resumen General 

I. DATOS DEL PROMOVENTE Y DEL RESPONSABLE TÉCNICO. 

I.1. Promovente 

I.1.1. Nombre del promovente o empresa. 

Salsas Castillo S.A.P.I de C.V. 

I.1.2. Registro Federal de Contribuyentes y/o cédula de identificación fiscal. 

SCA0305068C1.  

I.1.3. Nacionalidad. 

Mexicana 

I.1.4. Actividad productiva principal. 

Elaboración, envasado y distribución de salsas picantes. 

I.1.5. Nombre del Representante Legal. 

Jesús Antonio Castillo Symonds. 

I.1.5.1. Domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad de Hermosillo, Sonora. 

I.1.5.2. Calle y número. De Los Asteroides No. 7.  

I.1.5.3. Colonia. Parque Industrial Hermosillo. 

I.1.5.4. C.P. 83294. 

I.1.5.5. Descripción del inmueble. Por fuera se observa la caseta de vigilancia al lado izquierdo, y un cerco 

color rojo; así como el letrero de la empresa “Salsas Castillo”. En el centro cuenta con un estacionamiento 

exterior de nueve plazas, incluida uno de discapacitados y del lado derecho la entrada al patio de maniobras. 

I.1.5.6. Teléfono. (662) 215 0519. 

I.1.5.7. Correo electrónico. ecología@salsascastillo.com y kvazques@salsascastillo.com  

I.2. Prestador de Servicios Ambientales. 

I.2.1. Nombre o denominación del Prestador de Servicios Ambientales, en caso de persona moral, 

señalar también el nombre del Representante Legal con personalidad acreditada ante esta Comisión. 

Industrias y Análisis Ambientales, S.C.  

I.2.1.1. Clave de registro como Prestador de Servicios Ambientales para elaborar Solicitudes de Licencia 

Ambiental.  

CEDES-09/2021-IAA-001-02/2021(M). 
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II. DESCRIPCIÒN DETALLADA DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES POR ETAPA DEL PROYECTO 

II.1. Obra y/o actividad. 

II.1.1. Nombre de la obra y/o actividad. 

Operación y mantenimiento de la elaboración, envasado y distribución de salsas picantes. 

II.1.2. Naturaleza de la obra y/o actividad. 

Se pretende continuar con las actividades propias de la operación y mantenimiento de la elaboración, 

envasado y distribución de salsas picantes. 

II.1.3. Situación legal del predio donde se pretende desarrollar la obra y/o actividad. 

El predio en el cual se lleva a cabo la actividad elaboración, envasado y distribución de salsas picantes es 

arrendado.  

Se presenta contrato de arrendamiento que se celebra por parte del Señor Jesús Antonio Castillo Symonds 

(“El Arrendador”) y la sociedad mercantil Salsas Castillo, S.A.P.I. de C.V.  representada por Fernando Salido 

Gutiérrez (“Arrendataria”); en el cual se establece la renta de dos predios a nombre del Arrendador. Los 

predios “Lote de terreno marcado con el numero 7 (siete) manzana IV (cuarta), segunda etapa” y “Lote de 

terreno marcado con el número 6 (seis) de la manzana IV (cuarta), ubicado dentro de la ampliación de la 2 

(segunda) etapa del desarrollo Parque Industrial Hermosillo, Sonora”. El primero lote descrito cuenta con 

superficie de 2,844.5 y el segundo con 2,531 m2; ambos inscritos en el Registro Público de la Propiedad de la 

ciudad de Hermosillo, Sonora bajo el folio real número1340613 y 1340590 respectivamente. 

Se presenta original de contrato de arrendamiento, identificada como ANEXO 6. 

II.1.4. Urbanización del área. 

El predio se encuentra en la ciudad de Hermosillo Sonora, en el Parque Industrial Hermosillo, al sur de la 

mancha urbana. La empresa está rodeada de industrias y es de fácil acceso. 

Por el lugar donde se encuentra ubicado, la empresa cuenta con servicios básicos, tales como alumbrado 

público, agua potable, drenaje, pavimentación en calles principales, telefonía e internet, entre otros 

disponibles. 

El lugar no cuenta con servicios de apoyo como plantas tratadoras de aguas residuales, sin embargo, las 

descargas de estas aguas son directamente al alcantarillado del H. municipio de Hermosillo las cuales cuentan 

tres trampas de grasas en andén. 
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II.1.5. Ubicación física de la obra o actividad y planos de localización. 

 

Imagen 1. Ubicación de la empresa Salsas Castillo S.A.P.I. de C.V. 

II.1.5.1. Coordenadas Geográficas (DATUM WGS84) del centroide del predio donde pretende desarrollarse 

el proyecto. 

 

 

 

II.2. Etapa de operación y mantenimiento. 

II.2.1. Programa general de trabajo. 

 

 Calendario de operaciones       

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

ZONA 1

SISTEMA 

TRATAMIENTO 

DE AGUA

p p p p p p p p p p p p p

ZONA 2 MOLINOS p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p

ZONA 3  LINEA M16 p p p p p

ZONA 4 LINEA M36

ZONA 5 LINEA M10

ZONA 6 EMPAQUE

ZONA 14 CALDERA

ZONA 15 SOPLADO

INSTALACIONES

PRODUCCIÓN

MANTENIMIENTO 

CAPACITACIÓN

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBREENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

COORDENADAS GEOGRÁFICAS 

29 °01´38.41" N 

110 °55´07.82" O 
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Tabla 16. Calendario de trabajo en la etapa de operación y mantenimiento. 

II.2.2. Descripción detallada de los procesos productivos, incluyendo las condiciones normales de 
operación (presión, temperatura, flujo de materia, etc., según el caso), para cada una de las 
operaciones que componen el proceso productivo debe asignar un número único. 

1000. ELABORACIÓN, ENVASADO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTO TERMINADO. 

1100. RECEPCIÓN Y MANEJO DE MATERIALES E INGREDIENTES. 

1110. RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA. Se realiza una inspección continua de todos los 

ingredientes y materiales que se reciben. Se incluyen las condiciones de limpieza de 

contenedores de entrega o tráiler, revisión de los materiales que ingresan para evidencia de 

contaminación (plagas, microbiológica, química y física), daños, calidad y condición. Se tiene 

un registro de todas las inspecciones realizadas. SOP-Q1-002 PROCEDIMIENTO PARA LA 

INSPECCIÓN RECIBO DE MATERIAS PRIMAS. 

1120. ALMACENAMIENTO DE MATERIA PRIMA. Después de su inspección, toda materia 

prima debe de ser almacenada inmediatamente en el almacén de materias primas, no deben 

de permanecer en el exterior para evitar contaminaciones. 

1130. PESADO DE INGREDIENTES. Se realiza un pesaje de ingredientes de acuerdo a las 

formulaciones de producto. Se cuenta con el SOP-P1-004 PROCEDIMIENTO PARA LA 

ELABORACION DE PREMEZCLAS para establecer el método correcto de pesaje de 

ingredientes, cumpliendo con las Buenas Prácticas de manufactura para garantizar la calidad 

e inocuidad del producto.  

1200. PROCESO DE ELABORACIÓN SALSAS. 

1210. ADICIÓN Y MEZCLADO DE INGREDIENTES. Se realiza la adición de ingredientes 

requeridos para el granel de salsa a elaborar al mezclador. El operador de Molinos 

previamente debe verificar que los materiales a utilizar sean los correctos, mediante el 

FORMATO PARA CONTROL DE SUMINISTRO DE INGREDIENTES FPC-Q1-103.  

1220. HOMOGENEIZADO DE INGREDIENTES. Una vez incorporados los ingredientes, se 

envía la mezcla al tanque homogeneizador y se da el volumen final. El tiempo de 

homogeneizado dependerá del producto a elaborar. 

1230. INSPECCIÓN FISICOQUÍMICA Y ORGANOLÉPTICA. LIBERACIÓN DE GRANEL DE SALSA. 

Calidad toma una muestra del granel y determina las características organolépticas y 

fisicoquímicas. Si el resultado es conforme, se da autorización al operador de molinos. 

1240. ALMACENAMIENTO DE SALSA. Si el producto es conforme, este debe ser bombeado 

a los tanques de almacenamiento. 

1300. PROCESO DE ENVASADO E IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTO. 

1310. ALIMENTACIÓN DE ENVASE. El proceso inicia con la ordenadora de envase, la cual 

coloca, alinea y transporta la botella hasta llegar a la llenadora. 

131110. LLENADO. Producción debe conectarse previamente al tanque de 

almacenamiento. En esta parte del proceso se da inicio al llenado del envase o 

contenedor con el producto. 
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131111. COLOCACIÓN DE TAPÓN.  La taponeadora ejerce presión y giro sobre el 

tapón para que quede colocado adecuadamente en el envase. 

131112. LAVADO Y SECADO DE PRODUCTO. El producto ya envasado y cerrado 

herméticamente con el tapón pasa por un túnel de enjuague (agua) para eliminar 

suciedad (resto de producto) ocasionado por posibles derrames y cortinas de aire 

para eliminar el exceso de humedad en la superficie de la botella. 

131113. CODIFICADO. El producto pasa por la codificadora donde se realiza la 

impresión del lote (trazabilidad). 

131114. ETIQUETADO.  Se coloca la etiqueta termo- encogible y pasa por un túnel 

de calor para asegurar la adherencia en el envase. 

Nota: Calidad revisa aleatoriamente el producto, para verificar lo descrito 

anteriormente. 

131120. ETIQUETADO. Se coloca la etiqueta adhesiva en el envase, previamente a 

la llenadora. 

131121. LLENADO. Producción debe conectarse previamente al tanque de 

almacenamiento. En esta parte del proceso se da inicio al llenado del envase o 

contenedor con el producto. 

131122. COLOCACIÓN DE TAPÓN. La taponeadora ejerce presión y giro sobre el 

tapón para que quede colocado adecuadamente en el envase. 

131123. LAVADO Y SECADO DE PRODUCTO. El producto ya envasado y cerrado 

herméticamente con el tapón pasa por un túnel de enjuague (agua) para eliminar 

suciedad (resto de producto) ocasionado por posibles derrames y cortinas de aire 

para eliminar el exceso de humedad en la superficie de la botella. 

131124. CODIFICADO. El producto pasa por la codificadora donde se realiza la 

impresión del lote (trazabilidad). 

Nota: Calidad revisa aleatoriamente el producto, para verificar lo descrito 

anteriormente. 

1400. EMPAQUE DE PRODUCTO. 

1410. EMPAQUE. Se empaca el producto en cajas Kraft y se le coloca una etiqueta 

identificado la presentación, tipo de producto, cantidad de botellas y peso de la caja.  

1420. ENTARIMADO. Se acomodan las cajas sobre una tarima y se coloca una película de 

vitafilm para dar soporte y proteger el producto de suciedad. 

1430.  ALMACENAMIENTO DE PRODUCTO TERMINADO. La tarima de producto terminado 

es trasladada por el almacenista con la ayuda del montacargas, la cual se le da acomodo en 

el almacén de producto terminada. 

1440.  EMBARQUE Y DISTRIBUCIÓN. El almacenista en turno elabora salida de almacén 

donde relaciona nombre del producto, lote, cantidad total, numero de tarimas y destino en 

formato de control de lotes por embarque, mismo que proporciona al transportista para 

justificar la salida ante el personal de vigilancia en caseta. Logística coordina la distribución 

del producto.  
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2000. SERVICIOS AUXILIARES 

2100. SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA. Sistema de tratamiento para garantizar la calidad del 

agua utilizada en el proceso productivo.  

2110. ENTRADA DEL AGUA DE LA RED MUNICIPAL. Agua de Hermosillo realiza un previo 

tratamiento, nos comparte un documento mensual donde menciona que las características 

fisicoquímicas y sensoriales se encuentran dentro de la Norma Oficial Mexicana NOM-127-

SSA1-1994, Salud ambiental. Agua para uso y consumo humano. Límites permisibles de 

calidad y tratamientos a que debe someterse el agua para su potabilización.  

2120. CISTERNA. El agua de la red se almacena en una cisterna. 

2130. FILTRO DE LECHO MIXTO. El agua de la red pasa a través de estos filtros para ayudar 

a retener partículas suspendidas (tierra, arena, etc.). 

2140. FILTRO DE CARBÓN ACTIVADO. Posteriormente pasa por estos filtros para retener 

olores, sabores, cloro residual y pesticidas.  

2150. SISTEMA DE SUAVIZACIÓN. Seguido por un sistema de suavización de agua para 

retener Calcio y Magnesio.    

215110. CISTERNA AGUA TRATADA. El agua pasa a la cisterna de almacenamiento, 

esta agua sirve para el suministro de toda la planta (5000 Litros). 

215120. LUZ UV. Finalmente, el agua de la red pasa por un sistema de luz 

ultravioleta el cual ayuda a la destrucción y reducción de toda vida microbiana. 

215121. DETERMINACIÓN DE CLORO Y DUREZA DE AGUA DE RED. El 

departamento de calidad realiza un monitoreo del nivel de cloro y dureza del agua 

de red. 

2200. SOPLADO DE ENVASE. Es el proceso utilizado para fabricar piezas de envase PET. 

2210. RECEPCIÓN DE PREFORMA DE ENVASE. Se realiza una inspección del material y caja 

de transporte. Se incluyen las condiciones de limpieza de contenedores de entrega o tráiler, 

revisión de los materiales que ingresan para evidencia de contaminación (plagas, 

microbiológica, química y física), daños, calidad y condición. Se tiene un registro de todas las 

inspecciones realizadas. SOP-Q1-002 PROCEDIMIENTO PARA LA INSPECCIÓN RECIBO DE 

MATERIAS PRIMAS. 

2220. ALMACENAMIENTO DE PREFORMA DE ENVASE. Después de su inspección, toda 

materia prima debe de ser almacenada inmediatamente en el almacén de materias primas, 

no deben de permanecer en el exterior para evitar contaminaciones. 

2230. ALIMENTACIÓN DE PREFORMA DE ENVASE A SOPLADORA. El proceso inicia con la 

preforma, la cual coloca, alinea y transporta la preforma hasta llegar a la sopladora. 

2240. ENTRADA DE PREFORMA AL HORNO (80°-100°C). La preforma se recalienta 

(acondiciona) y se coloca en el molde de soplado para formar la botella; en esta parte la 

preforma reblandecida se extiende el doble de su longitud original. 

2250. SOPLADO DE LA PREFORMA (350- 450 PSI DE PRESIÓN). En esta parte del proceso se 

sopla aire comprimido en la preforma estirada para expandirla contra las paredes del molde 

formando la botella. 
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2260. ENFRIADO DEL ENVASE (10°a 15°C). Cuando el material plástico caliente se sopla y 

entra en contacto con las paredes del molde el material se enfría y logra que la pieza 

mantenga una forma rígida. 

2270. SALIDA DEL ENVASE (15° a 20°C). Una vez que la botella se enfría el molde se abre y 

la botella acabada se expulsa de la cavidad del molde.  

227120. ALMACENAMIENTO DE ENVASE. Si el material aún no es requerido, se 

coloca en el almacén de materia prima.  

1310. ALIMENTACIÓN ENVASE. Si es necesario, el envase puede ser alimentado 

directamente a la ordenadora de envase, la cual coloca, alinea y transporta la 

botella hasta llegar a la llenadora. Esta parte del proceso puede estar enlazado con 

el PROCESO: 1000 ELABORACIÓN, ENVASADO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN 

DE PRODUCTO TERMINADO en la sección 1300. 

2300. LIMPIEZA EN GENERAL.  Se cuenta con un departamento de Sanidad que brinda el servicio de 

limpieza y desinfección, para la remoción de residuos y suciedades que pueden ser fuente de 

contaminación. Se tiene un programa de limpieza donde se especifican las áreas que deben limpiarse 

y la frecuencia de la actividad. 

2400. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO. El área de Calidad cuenta con la función de desarrollar nuevos 

productos y servicios, o mejora de los mismos (innovación). 

2500. SERVICIOS SANITARIOS. Se cuenta con servicio básico de excusado, agua, lavamanos y 

elementos de limpieza (jabón, papel higiénico, gel antibacterial). 

2600. MANTENIMIENTO. Se cuenta con un departamento de mantenimiento para garantizar las 

condiciones de operatividad de los equipos, sistemas productivos e instalaciones industriales, 

mediante la planificación ejecución y control de los programas de mantenimiento, con la finalidad de 

asegurar la continuidad del servicio de los equipos, en concordancia con los parámetros de calidad, 

inocuidad, seguridad y costos. 

2700. SERVICIOS DE OFICINA. Se cuenta con un servicio de oficinas en la empresa, la cual ofrece 

apoyo administrativo para la gestión de la misma 

2800. SERVICIOS DE CASETA DE VIGILANCIA. Se cuenta con un servicio de vigilancia en la empresa, la 

cual ofrece seguridad patrimonial. 

2900. COMEDOR.  Se cuenta con un espacio adecuado para el consumo de alimentos. 

II.2.3. Maquinaria y equipo del proceso, auxiliar y de servicio. 

NOMBRE CANTIDAD 
PUNTO DE 

OPERACIÓN 1 

CAPACIDAD PERIODO DE OPERACIÓN 

CANTIDAD UNIDAD 
HORAS 

POR DÍA 

DÍAS POR 

SEMANA 

SEMANAS 

POR AÑO 

  

Montacargas  3 

1110-1430-

1440-2210-

227110 

5000 lb 17.75 5 52 
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Cilindros de gas L.P. 8 

1110-1430-

1440-2210-

227110-2400 

45 kg 17.75 5 52 

Cilindro de oxigeno 1  2600 15 kg 17.75 5 52 

Soladora  1  2600 225/110 Volts 17.75 5 52 

Esmeril  1  2600 110 Volts 17.75 5 52 

Compresor de tornillo 1  1300 30 HP 17.75 5 52 

Acumulador de aire 

vertical  
1  1200 ND ND 17.75 5 52 

Tanque nitrógeno 

comprimido 
2  1200 8.5 m³ 17.75 5 52 

ZONA 1 

Compresor KAESER 

AS30 
1 2100 120 Psi 17.75 5 52 

Compresor KAESER 

AS36 
1  2100 120 Psi 17.75 5 52 

Secador TH 35 1  2100 120 Psi 17.75 5 52 

Secador TC 31 1  2100 120 Psi 17.75 5 52 

Tanque 

almacenamiento aire 
1  2100 200 Psi 17.75 5 52 

Sist. Agua cruda- 

cisterna 
1  2100 40500 litro 17.75 5 52 

Sist. Agua tratada 1  2100 5000 litro 17.75 5 52 

Sist. Suavizador 1  2100 300 l/min 17.75 5 52 

ZONA 2 (MOLINOS) 

Bomba WAUKESHA 1  1200 4000 l/h 17.75 5 52 

Molino MOREHOUSE 1 1  1200 4000 l/h 17.75 5 52 

Molino MOREHOUSE 2 1  1200 4000 l/h 17.75 5 52 

Tanque 4000-1 1  1200 4000 l/h 17.75 5 52 

Tanque 4000-2 1  1200 4000 l/h 17.75 5 52 

Bomba WILDEN 1  1200 6000 l/h 17.75 5 52 

Tanque 1000-2 1  1200 
Agitador a 

80 
RPM 17.75 5 52 

Tanque GOMAS-1 1  1200 
Agitador a 

3600 
RPM 17.75 5 52 

Tanque GOMAS-2 1 1200  
Agitador a 

3600 
RPM 17.75 5 52 

ZONA 3 (LÍNEA M16) 

Etiq. ETIPACK 1 1300 100 botella/min 17.75 5 52 

Llenadora ELF 1 1300  100 botella/min 17.75 5 52 

Taponeadora ALCOA 1 1300  100 botella/min 17.75 5 52 

Selladora MARBURG 1 1300  100 botella/min 17.75 5 52 
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Horno MARBURG 1  1300 100 botella/min 17.75 5 52 

Codificadora LEIBINGER 1 1300 300 botella/min 17.75 5 52 

Plato final 1  1300 ND ND 17.75 5 52 

Transportadores 1  1300 ND ND 17.75 5 52 

ZONA 4 (LÍNEA M36) 

Volcador hidráulico 1 1300  600 kg 17.75 5 52 

Ordenadora PACE 1  1300 180 botella/min 17.75 5 52 

Etiq. ETIPACK 1 1300 180 botella/min 17.75 5 52 

Llenadora 1 1300  300 botella/min 17.75 5 52 

Taponeadora AROL 1 1300  300 botella/min 17.75 5 52 

Selladora MARBURG 1 1300 180 botella/min 17.75 5 52 

Horno MARBURG 1 1300 ND ND 17.75 5 52 

Codificadora LEIBINGER 1 1300 300 botella/min 17.75 5 52 

Plato final 1 1300 ND ND 17.75 5 52 

Transportadores 1 1300 ND ND 17.75 5 52 

ZONA 5 (LÍNEA M10) 

Llenadora ELF 1 1300  10 botella/min 17.75 5 52 

Plato final 1 1300  ND ND 17.75 5 52 

Transportadores 1  1300 ND ND 17.75 5 52 

ZONA 6 (EMPAQUE) 

Codificadora VIDEOJET 1 1410-1420  300 botella/min 17.75 5 52 

Formadora HAMRICK 

360 
1  1410-1420  17 golpe/min 17.75 5 52 

Form. de cajas 1  1410-1420  17 caja/min 17.75 5 52 

Paletizadora ABC 1  1410-1420  20 caja/min 17.75 5 52 

ORION FA66 1  1410-1420  ND ND 17.75 5 52 

Transportadores 1  1410-1420  ND ND 17.75 5 52 

ZONA 14 

Caldera LEON CFG 25 1 131114 25 HP 17.75 5 52 

ZONA 15 

Compresor BOSTER 2.40 

X 1.70 X 1.60 
2  2200 6 m³/min 17.75 5 52 

Secador de aire 1.5 X 

0.80 2 
 2200 6 m³/min 17.75 5 52 

Tanque de aire 1.30 X 

1.0 X 3.0 2 
 2200 1 m³ 17.75 5 52 

Chiller 1.22X 0.93 X1.60 2  2200 19000 kcal/h  17.75 5 52 

Sopladora 3 BLASSEN 

TECH 1 
 2200 2200 botella/min 17.75 5 52 
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Sopladora 1 4.1 X 1.3 

X2.30 1 
 2200 2000 botella/min 17.75 5 52 

CALIDAD 

Termómetro de 

mercurio 3 
1230-2400  0 – 100  °C 17.75 5 52 

Termómetro cola de 

rata 3 
 1230-2400  0 – 100  °C 17.75 5 52 

Potenciometro HANNA 1  1230-2400   0 – 14  PH 17.75 5 52 

Potenciometro HANNA 2 1230-2400  0 – 14  PH 17.75 5 52 

Bascula OHAUS 1  1230-2400  3.1 Kg 17.75 5 52 

Bascula de plataforma 

IBM 1 
 1230-2400  2000 Kg 17.75 5 52 

Bascula de banco 

TORREY 1 
 1230-2400  50 Kg 17.75 5 52 

Bascula de banco 

DEFENDER 3000 1 

1230-2400  
30 Kg 17.75 5 52 

Termo agitador 1 1230-2400  0 – 10 Velocidades 17.75 5 52 

Colorímetro 1 1230-2400  0 - 100 L*a*b 17.75 5 52 

Consistometro 2 1230-2400  0 -23 CM/30 SE 17.75 5 52 

Incubadora BOEKEL 1 1230-2400  0 – 100  °C 17.75 5 52 

Incubadora FELISA 1 1230-2400  0 – 100 °C 17.75 5 52 

Refractómetro de sodio 1 1230-2400  0 – 28 % 17.75 5 52 

Refractómetro de sodio 1 1230-2400  0 – 28 % 17.75 5 52 

Refractómetro de BRIX 2 1230-2400  0 – 85 % 17.75 5 52 

Refractómetro de BRIX 2 1230-2400  0 – 85 % 17.75 5 52 

Higrómetro 2 1230-2400  0 – 85 % 17.75 5 52 

Vernier digital 

MITUTOYO 1 

1230-2400  
0 – 150 mm. 17.75 5 52 

Cronómetro STEREN 3 1230-2400  0 – 24 horas 17.75 5 52 

Viscosímetro 

BROOKFIELD 1 

1230-2400  
0 – 5000 cp. 17.75 5 52 

LIGHTING HYGIENA 1 1230-2400  0 – 100 ATP 17.75 5 52 

 

Tabla 17. Relación de maquinaria y equipo con el que se cuenta. 

II.2.4. Materias primas e insumos. 

 

NOMBRE 
PUNTO DE 

CONSUMO 1  

TIPO DE 

ALMACENAMIENTO2 

CONSUMO MENSUAL 

CON RELACIÓN A LA 

CAPACIDAD 

INSTALADA (SISTEMA 

MÉTRICO DECIMAL) 
COMERCIAL QUÍMICO 
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Detergente Álcali vita clorado 2300 
Temperatura 

ambiente, sombra 
90 kg 

Detergente Espumante clorado 2300 
Temperatura 

ambiente, sombra 
50 l 

MC 200  

Acido fosforico, acido 

sulfurico, bifluoruro de 

amonio 

2300 
Temperatura 

ambiente, sombra 
5 l 

Fabuloso 
Dodecil, bencen, sulfonto 

de sodio 
2300 

Temperatura 

ambiente, sombra 
50 l 

Sarrogel Acido clorhídrico 2300 
Temperatura 

ambiente, sombra 
5 l 

NA Cloro 2300 
Temperatura 

ambiente, sombra 
20 l 

Sanigel Alcohol etílico 2300 
Temperatura 

ambiente, sombra 
50 l 

Limp loza- detergente 

para loza 

Dodecil bencel- sulfonato 

de sodio 
2300 

Temperatura 

ambiente, sombra 
10 l 

Jabón para manos 

kab-tec 

Dodecil- bencel- sulfonato 

de sodio- cloruro de 

dimetil- bencil amonio 

2300 
Temperatura 

ambiente, sombra 
30 l 

Phenolred indication 

solution 0.04% 

Agua - rojo fenol - sal de 

sodio 
1230-2400 

Temperatura 

ambiente, sombra 
15 ml 

Reactivo para cloro 

libre 

Sal de carboxilato-fosfato 

de sodio-nn-dietil-p-

fenilenodiamina-sal-acido 

etileno diaminatetra 

acetico- sal disodica 

1230-2400 
Temperatura 

ambiente, sombra 
15 ml 

Sanitizantes 

Poliquat (cloruro de alquil 

bencil dimetil amonio 4% y 

cloruro de dialquil 6%) 

2300 
Temperatura 

ambiente, sombra 
50 l 

Sanitizantes 

Persan (base ácido 

peracético 15% y peróxido 

de hidrogeno 10%) 

2300 
Temperatura 

ambiente, sombra 
50 l 

Desengrasante Desengrasante 2300 
Temperatura 

ambiente, sombra 
25 l 
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NA Hidróxido de sodio 0.1 n 1230, 2400 
Temperatura 

ambiente, sombra 
2 l 

Fenolftaleína Fenolftaleína 1230, 2400 
Temperatura 

ambiente, sombra 
200 ml 

NA Lugol 1230, 2400 
Temperatura 

ambiente, sombra 
100 ml 

NA Buffer ph4 1230, 2400 
Temperatura 

ambiente, sombra 
4 l 

NA Buffer ph7 1230, 2400 
Temperatura 

ambiente, sombra 
2 l 

NA Agua destilada 1230, 2400 
Temperatura 

ambiente, sombra 
20 l 

Cepillos NA 2300  Temperatura ambiente 2 pzas 

Fibra verde NA  2300 Temperatura ambiente 48 pzas 

Jaladores NA  2300 Temperatura ambiente 3 pzas 

 Pistola de agua NA  2300 Temperatura ambiente 3 pzas 

Bolsas plásticas NA  1130 
Temperatura 

ambiente, sombra 
451.75 kg 

Manga 

termoencogible 
NA 131114 

Almacén con 

temperatura no mayor 

a 34 grados.  

1540.6 kg 

Laminados NA 1320 
Temperatura 

ambiente, sombra 
472.17 kg 

Tapón NA 131111-131122 
Temperatura 

ambiente, sombra 
13928 kg 

Etiqueta NA 131120-1410 
Temperatura 

ambiente, sombra 
1381 kg 

Envase NA  131110-131121 
Temperatura 

ambiente, sombra 
65330.1 kg. 

Preforma NA 2230 
Temperatura 

ambiente, sombra 
71663 kg 

Cajas NA  1410 
Temperatura 

ambiente, sombra 
57037.46 kg 
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Esquineros NA  1410 
Temperatura 

ambiente, sombra 
300 kg 

Película plástica NA  1410-1420 
Temperatura 

ambiente, sombra 
3900 kg 

Sello  NA 131122 

Almacén con 

temperatura no mayor 

a 34° 

28 kg 

Grasa grado 

alimenticio  
NA 2600  

Temperatura 

ambiente, sombra 
20 kg 

Aceite lubricante NA  2600 
Temperatura 

ambiente, sombra 
35 l 

Thinner  Thinner   2600 
Temperatura 

ambiente, sombra 
4 l 

Make up cartridge (se 

utiliza para colocar el 

lote de botellas) 

NA  2200 
Temperatura 

ambiente, sombra 
6 l 

Nitrogeno 

comprimido  
NA 1240  

Temperatura 

ambiente, sombra 
2.5 kg 

Wash (solvente) NA  2600 
Temperatura 

ambiente, sombra 
10 l 

Silicon 68 

Silice ahumada- triacetato 

de metil silanotrilo- 

dioxido de titanio- 

octametilciclotetrasiloxano 

2600 
Temperatura 

ambiente, sombra 
500 ml 

Varillas de aporte 

para argón 
NA 2600 

Temperatura 

ambiente, sombra 
10 pz 

Varillas de aporte 60-

11 
NA 2600 

Temperatura 

ambiente, sombra 
10 pz 

NA Argón 2600 
Temperatura 

ambiente, sombra 
1 kg 

Pegamento 2000 
Tricloroetileno- oxido de 

cinc- colofonia 
2600 

Temperatura 

ambiente, sombra 
300 ml 

Cemento gris 

Clinker de cemento 

potland- polvo procedente 

de la producción de clinker 

de cemento 

2600 
Temperatura 

ambiente, sombra 
5 kg 

WD40 

Hidrocarburo alifatico- 

aceite a base de petroleo - 

dioxido de carbono 

2600 
Temperatura 

ambiente, sombra 
5 l 

Pintura vinil acrílica Dioxido de titanio 2600 
Temperatura 

ambiente, sombra 
10 l 

Esmalte acrílico 

Xileno-dioxido de titanio- 

tolueno-etilbenceno-

heptan-2-1-propanona-

acido2-etilhexanoico- sal 

de circonio 

2600 
Temperatura 

ambiente, sombra 
1 l 
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Chile secos NA 1130-1210  
Temperatura 

ambiente, sombra 
24151.15 kg 

Condimentos NA  1130-1210  
Temperatura 

ambiente, sombra 
106896.93 kg 

Ácidos NA  1130-1210  
Temperatura 

ambiente, sombra 
18843.22 kg 

Conservadores NA  1130-1210  
Temperatura 

ambiente, sombra 
1892.12 kg 

Colorantes NA  1130-1210  
Temperatura 

ambiente, sombra 
4624.66 kg 

Aditivos NA  1130-1210  
Temperatura 

ambiente, sombra 
11023.21 kg 

Adhesivos NA  1410 
Temperatura 

ambiente, sombra 
257.4 kg 

Puré NA  1210 
Temperatura 

ambiente, sombra 
59348 kg 

Agua  NA 1210 
Temperatura 

ambiente, sombra 
3211.2 m3 

Gas Natural 

Metano, Etano, Propano, 

n-Butano, Nitrógeno, 

Bióxido de Carbono e 

Isobutano 

131114 

No se almacena, se 

transporta por medio 

de tuberías 

498.7 m3  

Tabla 18. Relación de materias primas, insumos y combustibles. 

II.2.5. Requerimiento de personal. 

 

PERSONAL1 CANTIDAD HORAS DE TRABAJO DIARIAS 

 
Administrativos 133* 9.25 HORAS  

Obreros 77 9.20 HORAS  

 210  
 

Tabla 19. Empleados utilizados para la operación del proyecto. 

* 20 están en planta y el resto fuera de planta. 

II.2.5.1. Turnos de trabajo. 

No. TURNO DE: A: DÍAS 

1 07:25 17:00 5 

2 17:00 01:20 5 

Tabla 20. Turnos de trabajo para todos los trabajadores. 
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II.2.6. Productos y subproductos. 

 

MARCA NOMBRE COMERCIAL 
CAPACIDAD INSTALADA (SISTEMA 

MÉTRICO DECIMAL) 

TIPO DE 

ALMACENAMIENTO 1 

M
ÉX

IC
O

 L
IN

D
O

 

7 Mares/Marisquera 150 ml 
288000 

En almacén cerrado con 

techo, condición 

ambiente  

540000 

Chiltepín 150 ml 
288000 

540000 

Habanero Roja 150 ml 
288000 

540000 

Habanera Verde 150 ml 
288000 

540000 

Habanera Extra Hot 150 ml 
288000 

540000 

Picante Negra /Capitán Gourmet 150 ml 
288000 

540000 

Picante Negra XXXHOT/Capitán Gourmet con 

chiltepín XXXHOT 150 ml 

288000 

540000 

Salsa Chile de árbol 150 ml 
288000 

540000 

A
M

O
R

 

Salsa Chamoy 10ml 38880 En almacén cerrado con 

techo, condición 

ambiente  
Salsa Chamoy 355ml 

360000 

504000 ND 

Salsa Chamoy Litro 360000 En almacén cerrado con 

techo, condición 

ambiente  Salsa Chamoy 3785 ml (Galón) 115200 

Salsa Amor Picante con Limón 10 ml 38880 En almacén cerrado con 

techo, condición 

ambiente  
Salsa Amor Picante con Limón 355ml 

360000 

504000 ND 

Salsa Amor Picante con Limón Litro 360000 En almacén cerrado con 

techo, condición 

ambiente  Salsa Amor Picante con Limón   3785 ml (Galón) 115200 

Salsa Amor Picante 10 ml 38880 
En almacén cerrado con 

techo, condición 

ambiente  
Salsa Amor Picante 355ml 

360000 

504000 

Salsa Amor Picante 426 ml (promoción)  360000 
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504000 

Salsa Amor Picante Litro 360000 

Salsa Amor Picante 3785 ml (Galón) 115200 

Amor Extra Picante 355 ml 
360000 En almacén cerrado con 

techo, condición 

ambiente  504000 

Chilito Lindo 150 ml 288000 

En almacén cerrado con 

techo, condición 

ambiente  

P
EK

IN
 

PEKIN 150 ml 
288000 

En almacén cerrado con 

techo, condición 

ambiente  

540000 

PEKIN 355 ml 
360000 

540000 

PEKIN Litro  360000 

PEKIN  3785 ml (Galón) 115200 

PEKIN  20L (Porrón) 36000 

SO
N

O
R

A
 

Sonora Picante con Limón 355 ml 
360000 En almacén cerrado con 

techo, condición 

ambiente  
540000 

Sonora Picante con Limón 3785 ml (Galón) 115200 

Sonora Extra Picante 355 ml 
360000 En almacén cerrado con 

techo, condición 

ambiente  540000 

Salsa Picante 10 ml 38880 

En almacén cerrado con 

techo, condición 

ambiente  

Salsa Picante 355ml 
360000 

540000 

Salsa Picante 426 ml (promoción)  
360000 

540000 

Salsa Picante Litro 360000 

Salsa Picante 3785 ml (Galón) 115200 

Salsa Picante 20L (Porrón) 36000 

EL
 P

A
TO

 El pato Jalapeño 355 ml 360000 En almacén cerrado con 

techo, condición 

ambiente  

EL pato Hot Sauce 355 ml 360000 

EL Pato Chipotle 355 ml 360000 

H
O

T 

B
U

LL
 Salsa Tipo Louisiana 320 ml 338400 En almacén cerrado con 

techo, condición 

ambiente  Salsa Tipo Louisiana 3785 ml (Galón) 115200 

Tabla 21. Producto o servicio ofrecido. 

II.2.6.1. Subproductos. 

NOMBRE COMERCIAL 
CAPACIDAD INSTALADA 

(SISTEMA MÉTRICO DECIMAL) 

TIPO DE ALMACENAMIENTO 
1 
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NA NA NA 

Tabla 22. Subproducto o servicio extra ofrecido. 

II.2.7. Descargas al ambiente. 

Indicar el tipo de descargas que serán generados, especificando el volumen. 

II.2.7.1. Sólidos urbanos, residuos de manejo especial. Indicar forma de almacenamiento y disposición 

final. 

NOMBRE 1 

CANTIDAD 

GENERADA 2 

(TON/AÑO) 

ACTIVIDAD 3 
TIPO DE 

ALMACENAMIENTO 4 
CLASIFICACIÓN 

DISPOSITIVOS 

DE SEGURIDAD 

EN ALMACEN 6 

DESTINO 

FINAL 7 

Papelería, 

Basura común 
86 

1120, 1130, 

1210, 131114, 

131120, 1410, 

1320 2300, 

2400, 2500, 

2600, 2700, 

2800, 2900 

Batanga del proveedor 

cerrada 

Residuos sólidos 

urbanos  

Extintor de 

carretilla 50 

kilogramos, 

polvo químico 

seco 

Relleno 

sanitario 

Cartón 65 

1120, 1130, 

1210, 1310, 

131120, 

131114, 1410, 

1420, 2220, 

2230, 2400, 

2600 

Batanga del proveedor 

de reciclaje, cerrada 

Residuos de 

manejo especial 

Extintor de 

carretilla 50 

kilogramos, 

polvo químico 

seco 

Reciclaje 

Plástico limpio 70 

1120, 1310, 

131122, 

131111, 

131114, 

131120, 1410, 

1420, 2220, 

2230, 2270, 

2400 

Batanga del proveedor 

de reciclaje, cerrada 

Extintor de 

carretilla 50 

kilogramos, 

polvo químico 

seco 

Reciclaje 

Plástico sucio  50 

1120, 1130, 

131110, 1210, 

131111, 

131122, 

131121, 2400 

Batanga del proveedor 

de reciclaje, cerrada 

Extintor de 

carretilla 50 

kilogramos, 

polvo químico 

seco 

Reciclaje 

Tarimas 9000 piezas 
1210, 1310, 

1420 
Área residuos  

Extintor de 

carretilla 50 

kilogramos, 

polvo químico 

seco 

Reciclaje 
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Porrones 1500 piezas 1210 Área residuos  

Extintor de 

carretilla 50 

kilogramos, 

polvo químico 

seco 

Reciclaje 

Tambos 2000 piezas 1210 Área residuos  

Extintor de 

carretilla 50 

kilogramos, 

polvo químico 

seco.  

reciclaje 

Equipo 

electrónico 
0.12 2600, 2700 

Área de mantenimiento 

/ Oficina 

Extintor CO2 4.5 

kilogramos / 

Extintor CO2 2.3 

kilogramos 

Reciclaje  

Archivo muerto  0.06 2700 Gaylords 

Extintor de 

carretilla 50 

kilogramos, 

polvo químico 

seco 

Reciclaje 

Etiquetas 

obsoletas  
2 1120 Gaylords 

Extintor de 

carretilla 50 

kilogramos, 

polvo químico 

seco.  

Relleno 

sanitario 

Salsa (caduca - 

rechazada) 
70 

1110, 1230, 

131110, 

131121, 1330 

Totems- Tambos 

cerrados 

Extintor de 

carretilla 50 

kilogramos, 

polvo químico 

seco 

Relleno 

sanitario 

Plástico bolsa 2 227110 Área residuos 

Extintor de 

carretilla 50 

kilogramos, 

polvo químico 

seco 

Reciclaje 

(productos 

plásticos) 

Preforma 3 2220,2230 Área residuos 

Extintor de 

carretilla 50 

kilogramos, 

polvo químico 

seco 

Reciclaje 

(productos 

plásticos) 

Aceites 

gastados  
0.5 2600 

Almacén temporal de 

residuos peligrosos 

Residuos 

peligrosos  

Extintor de 

carretilla 50 

kilogramos, 

polvo químico 

seco  

Co - 

procesamie

nto 

Envases vacíos 0.3  2300, 2600 
Almacén temporal de 

residuos peligrosos 

Extintor de 

carretilla 50 

kilogramos, 

polvo químico 

seco 

Confinamie

nto de 

residuos 

peligrosos  
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Solidos 

impregnados  
0.2 2600 

Almacén temporal de 

residuos peligrosos 

Extintor de 

carretilla 50 

kilogramos, 

polvo químico 

seco 

Confinamie

nto de 

residuos 

peligrosos 

Lámparas 

Fluorescentes  
0.0125 2600 

Almacén temporal de 

residuos peligrosos 

Extintor de 

carretilla 50 

kilogramos, 

polvo químico 

seco 

Confinamie

nto de 

residuos 

peligrosos 

Sólidos 

impregnados 

con ácido 

acético 

0.05 
1110, 1120, 

1210 

Almacén temporal de 

residuos peligrosos 

Extintor de 

carretilla 50 

kilogramos, 

polvo químico 

seco 

Confinamie

nto de 

residuos 

peligrosos  

 

Tabla 24. Subproducto o servicio extra ofrecido. 

II.2.7.2. Otras descargas: aguas residuales, emisiones a la atmósfera, al suelo, ruido, otras. Ver anexo 21. 

ACTIVIDAD1 
TIPO DE 

DESCARGA2  

PUNTO DE 

DESCARGA3 
PARÁMETRO CONTAMINANTE 4 

VOLUMEN O 

NIVEL DE 

DESCARGA 5 

(TON/AÑO) 

NORMA 

OFICIAL 

MEXICANA 

QUE REGULA 

LA DESCARGA 

6 

Operación de 

maquinaria 

(caldera) 

Aire  caldera 

Gases de 

combustión (gas 

natural) 

CO 

CO2 

0.03775 NOM-085-

SEMARNAT-

2011 0.07896 

Operación de 

maquinaria 
Ruido 1000  

Ruido perimetral Diurno 
No emite nivel 

sonoro 
NOM-081-

SEMARNAT-

1994 
RUIDO 

PERIMETRAL 
Nocturno 54.3 

Sanitarios 
Aguas 

residuales 

2500  

Grasas y aceites 

promedio 

ponderado 

  NI* 

NOM-001-

SEMARNAT-

1996 

 2500 DBO   NI* 

 2500 
Solidos 

Sedimentables 
  NI* 

 2500 

Solidos 

Suspendidos 

Totales 

  NI* 

Tabla 25. Subproducto o servicio extra ofrecido. 

NI* Dato no identificado, sin embargo, se anexa informe.  
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Ver ANEXO 21. 

II.3. Etapa de abandono de sitio. 

II.3.1. Estimación de la vida útil. 

La ejecución de la actividad elaboración, envasado y distribución de salsas picantes se estima para un periodo 

de 99 años, como lo menciona el acta constitutiva de la empresa Salsas Castillo S.A.P.I. de C.V., y con ayuda 

del Programa de Mantenimiento Correctivo y Preventivo que se implementará se estima cumplir esta meta 

de vida útil. 

II.3.2. Programas de restitución del área. 

Si la empresa Salsas Castillo S.A.P.I. de C.V., decide retirarse de este predio rentado; esta misma, se encargará 

de retirar todo el equipo y maquinaria instalada para el funcionamiento de la actividad, dejando solamente la 

nave industrial. 

II.3.3. Planes de uso del área al concluir la vida útil del proyecto. 

Al momento de que la empresa en cuestión decida abandonar el sitio, el área se podrá vender o rentar, según 

sean las necesidades del arrendador. 

II.4 Evaluación de riesgos ambientales. 

Salsas Castillo S.A.P.I. de C.V. utiliza para su proceso de etiquetado, gas natural. Es importante mencionar que 

la empresa cuenta con una red de tuberías de gas natural para subsanar las necesidades de producción de la 

planta como principal combustible. 

El gas natural es un energético fósil de origen 100% natural. Se obtiene del subsuelo y no es sometido a ningún 

proceso de transformación. El uso del gas natural es muy común hoy en día. Desde la casa, en donde se utiliza 

en las estufas, calentadores y calefacción, hasta en restaurantes, panaderías, tintorerías y hospitales, entre 

otros muchos establecimientos. Además, es usado ampliamente por el sector industrial para la generación de 

energía eléctrica, industria metalúrgica, textil y muchas más. (ECOGAS, 2015) 

Para el estado de Sonora existe un Boletín Oficial publicado en agosto de 2005 en donde se establecen las 

competencias estatales y se contempla la regulación de actividades que no sean consideradas altamente 

riesgosas para el medio ambiente.  

En esta publicación se determinan los criterios ecológicos aplicables a quienes pretendan realizar o realicen 

actividades riesgosas. Una de las condicionantes mencionadas en dicho Boletín son las sustancias inflamables, 

la formación de nubes inflamables, cuya concentración sería igual a la de su límite inferior de inflamabilidad 

o los efectos de la radiación térmica por fuego o incendio es mayor de 4.0 KW/m2, fuera de sus límites de sus 

instalaciones o medio de transporte dados. 

Entonces, la actividad que la empresa Salsas Castillo S.A.P.I. de C.V. realiza una actividad riesgosa por el uso 

de gas natural dentro de la propiedad y que este combustible es usado para subsanar las necesidades de 

producción, principalmente en área de calderas. 

Las fuentes emisoras de contaminantes a la atmósfera provienen del área de calderas. En área de calderas se 

tienen instaladas y en operación 1 caldera, con capacidad de 25.01 CC de la marca Calderas León, modelo 

CFG-25 y serie 4536-900 de operación intermitente.  
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Para el proyecto Salsas Castillo se utilizan alrededor de 498.7 m3 al mes de gas natural para el proceso de 

etiquetado. La capacidad de almacenamiento no aplica, ya que el gas es distribuido por tuberías y no se 

almacena. 

II.4.1 Determinar los radios potenciales de afectación, a través de aplicación de modelos 
matemáticos de simulación, del o los eventos máximos probables de riesgo identificados en el 
punto II.7.2, e incluir la memoria de cálculo para la determinación de los gastos, volúmenes y 
tiempos de fuga utilizados en las simulaciones, deberá justificar y sustentar todos y cada uno de 
los datos empleados en dichas determinaciones. 

Salsas Castillo S.A.P.I. de C.V. es una empresa que tiene como objetivo la elaboración, envasado y distribución 

de salsas picantes, la cual cuenta con áreas tales como patios, casetas, anden, áreas de envasado, almacén, 

cuarto de máquinas, áreas de residuos y una caldera que funciona con gas natural. 

Es importante mencionar que la empresa cuenta con una red de tuberías de gas natural para subsanar las 

necesidades de producción de la planta. Considerando lo mencionado anteriormente se tiene que la actividad 

que la empresa realiza es una actividad riesgosa por el uso de gas natural dentro de la propiedad y que este 

combustible es usado para subsanar las necesidades de producción, principalmente en área de calderas. 

Para la ubicación de los posibles puntos de riesgos, se realizó el reconocimiento sensorial de las áreas que 

comprenden a la empresa y de las técnicas y formas de transporte insumos y de los productos a su disposición 

terminal con los clientes, con el objetivo de identificar los posibles factores de riesgo que pudiesen 

desencadenar una contingencia que afecte a los trabajadores, la empresa y la comunidad circundante.  

MODELO SLAB POR FUGA EN TUBERÍAS 

Se simuló para el caso de tubería, la emisión finita de un gas en una sola fase, esto debido a que el Gas 

Natural por sus propiedades fisicoquímicas, presenta temperatura de ebullición muy por debajo de la 

temperatura ambiente con esto se evidencia que no existe condensación del mismo, a su vez es conocido 

por todos que el Gas Natural a temperatura y presión ambiente se comporta como un gas incoloro de olor 

característico. 

 

II.4.1.1 Resultados de la simulación. 

Fuga de gas natural 
por tubería de ¾ 

pulgadas.  

Fuga de Gas Natural, por ruptura en la válvula o tubería provocando una concentración máxima de 1000 

ppm (IDLH) con una zona de afectación casi nula de alrededor de 2 metros.  La zona de afectación a 

concentraciones de hasta 1mg/m3 (TLV) se extiende hasta 67 metros. Sin embargo, para las 500 ppm 

el radio de afectación se encuentra alrededor de los 96 metros.  

Las mascarillas de cara completa no deberán de ser usadas en ambientes que sean inmediatamente 

peligrosos para la vida o la, por lo que se debe de utilizar el equipo autónomo de respiración positiva 

y traje contra químicos, para cualquier rescate o reparación.   

Fuga de gas natural 
por tubería de 1 

pulgada 

Fuga de Gas Natural, por ruptura en la válvula o tubería provocando una concentración máxima de 1000 

ppm con una zona de afectación desde hasta 2.34 metros. La zona de afectación a concentraciones de 

hasta 1 mg/m3 (TLV), se encuentran dentro de los primeros 1.29 metros hasta los 13,630 metros. 

Contemplando una exposición a las 500 ppm desde los 1.67 metros hasta los 5.78 metros.  

Fuga de gas natural 
por tubería de 1.5 

pulgadas. 

Fuga de Gas Natural, por ruptura en la válvula o tubería provocando una concentración máxima de 1000 

ppm (TLV) con una zona de afectación desde 1.24 metros hasta 803.54 m, con peligro de toxicidad para 

la salud de los trabajadores de la planta que se encuentren en un radio de 803.54 metros, sin ningún 

equipo de protección respiratorio. La zona de afectación a concentraciones de hasta 1 mg/m3 , se 
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encuentran dentro de los primeros 1.32 metros hasta los 27 metros. Y en las 500 ppm, va desde los 1.35 

metros hasta los 39.10 metros. Cabe resaltar que esta última concentración no está dentro de la NOM-

010-STPS-2014. 

Tabla 29. Resultados de la simulación. 

II.4.2 Representar las zonas de riesgo y amortiguamiento 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.). 

Ver ANEXO 15. 

En caso de presentarse alguna fuga de gas natural en tubería de 1.5’’ pulgadas, según las condiciones 

presentes en el momento, la dispersión se vería arrastrado hasta los 39 m, que se tomaría como zona de riesgo 

con concentración de 500 ppm, antes de llegar a los 27.10 m la concentración serían a 1 mg/m3. Cuando la 

concentración de este compuesto llegue a 1000 ppm, ya habría recorrido 803 m, considerándose como zona 

de amortiguamiento. 

 

Imagen 6. Simulación de tuberia de gas natural. 

II.4.3 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. 

Como podemos observar en el plano del ANEXO 15, en el caso de presentarse alguna fuga de gas natural en 

la tubería de ¾ pulgada, la dispersión se vería arrastrado hasta los 96.6a m con concentración de 500 ppm. 

Esta concentración no está catalogada como inmediatamente peligrosa para la vida y la salud. Cuando la 
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concentración de este compuesto llegue a 1mg/m3, ya habría recorrido 67.35 m . Cuando la concentración de 

este compuesto llegue a 1000 ppm, esta habrá recorrido hasta 2.00m. 

En caso de presentarse alguna fuga de gas natural en tubería de 1.5’’ pulgadas, según las condiciones 

presentes en el momento, la dispersión se vería arrastrado hasta los 39 m, que se tomaría como zona de riesgo 

con concentración de 500 ppm, antes de llegar a los 27.10 m la concentración serían a 1 mg/m3. Cuando la 

concentración de este compuesto llegue a 1000 ppm, ya habría recorrido 803 m, considerándose como zona 

de amortiguamiento. Esta concentración está establecida en la NOM-010-STPS-2014 como concentración 

promedio ponderada en el tiempo de una jornada laboral (TLV).  

El área donde se maneja este compuesto cuenta con ventilación natural, mismo que permite el buen flujo de 

aire. 

Es por ello que dentro de las medidas que se toman en la planta, se considera lo siguiente, según indicaciones 

de la hoja de seguridad: 

• Protección personal:  
o Siga las medidas de protección personal descritas 
o Protección respiratoria tipo c o SCBA  
o Evacue al personal innecesario. 

• Métodos para mitigar la fuga:  
o Detener el flujo de gas.  
o Extinguir fuego  

II.4.4 Con base a los resultados obtenidos, deberá efectuar la vinculación con el Acuerdo que 
determina los criterios ecológicos aplicables a quienes realicen o pretendan realizar actividades 
riesgosas. 

La empresa Salsas Castillo S.A de C.V. utiliza para su proceso de elaboración de salsas el gas natural, que 

contiene metano en un 96 % , etano en un  1.27%,  propano en un 0.18%, n-butano 0.04%, nitrógeno en un 

0.67%, Bióxido de carbono en un 1.17% e isobutano en un 0.4%. Esta sustancia está catalogada como gas 

inflamable. Según el segundo listado de actividades altamente peligrosas, el metano en estado gaseoso, y con 

cantidad de reporte a partir de 500 kg, sería catalogada como tal.  

El Estado de Sonora presentó un Boletín Oficial publicado el 22 de agosto del 2005, donde se da a conocer 

que es competencia estatal la regulación de actividades que no sean consideradas altamente riesgosas y los 

criterios ecológicos aplicables a quienes pretendan realizar o realicen actividades riesgosas; es decir, 

sustancias con propiedades inflamables, explosivas, tóxicas, reactivas, corrosivas o biológicas, mismas que en 

caso de producirse una liberación, sea por fuga o derrame, explosión o incendio de las mismas, ocasionarían 

una afectación significativa al ambiente, a la población o a sus bienes.  

Una de las condicionantes mencionadas en dicho Boletín son las sustancias inflamables, la formación de nubes 

inflamables, cuya concentración sería igual a la de su límite inferior de inflamabilidad o los efectos de la 

radiación térmica por fuego o incendio es mayor de 4.0 KW/m2, fuera de sus límites de sus instalaciones o 

medio de transporte dados. 

Para el proyecto Salsas Castillo se utiliza el gas natural y no se cuenta con almacenamiento en sitio ya que se 

recibe el fluido por medio de tubería. Es por ello que se requieren medidas preventivas que deberán poner 

en práctica. 
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II.4.5 Programa de prevención de accidentes. 

Se adjunta Programa de Prevención de Accidentes. ANEXO 16. 

III. IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS Y RIESGOS AMBIENTALES 

III.1. 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. 

En base a lo anterior, se utilizaron las técnicas de Listado de Verificación y Matriz de Identificación y 

Jerarquización de los Impactos Ambientales, de donde se obtuvo información para evaluar y ponderar los 

probables impactos que se pueden presentar en las diferentes etapas del Proyecto, ya sean: 

• Locales, 

• A distancia, 

• Temporales, 

• Acumulativos, y 

• Potenciales. 

I. Lista de Verificación.  

Esta técnica permite identificar las actividades y los atributos ambientales del área de estudio, 
además que permite el primer acercamiento en relacionar los impactos ambientales con las acciones 
del proyecto. Para llevar a cabo el proyecto, se realizarán actividades en 5 etapas, que involucrarán 
a factores físicos, biológicos, socioeconómicos/culturales y a nivel ecosistema. 

II. Matriz de Identificación y Jerarquización de Impactos Ambientales.  

Una vez identificadas las actividades en la Lista de Verificación, que implicarán una interacción con 
algún atributo ambiental (físico, biológico o socioeconómico) se procedió a analizar la información 
en la matriz de identificación para determinar la jerarquización de los impactos, bajo la siguiente 
clasificación: 

- Adverso significativo (A): Son impactos con efectos severos para el medio ambiente en magnitud 
y/o importancia. 

- Adversos no significativos (a): Los efectos de los impactos son de poca magnitud e importancia. 

- Benéfico significativo (B): Causan efectos benéficos de magnitud y/o importancias considerables. 
Generalmente se manifiestan en el Sector Socioeconómico. 

- Benéfico no significativo (b): Efectos generados de poca magnitud e importancia. 

  Los tipos de Impacto se identificarán con la siguiente clave: 

A Adverso significativo 

a Adverso no significativo 

B Beneficio significativo 

b Beneficio no significativo 
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A continuación, se presentan los resultados de la identificación de impactos en la Matriz de Leopold 

modificada: 

 

III.1.1. Matriz de Leopold modificada (Identificación de Impactos Ambientales) 

 
ACTIVIDADES 

FACTORES 

AFECTADOS 
A a B b - ? 

 

Preparación del sitio (Esta etapa 

del proyecto no aplica ya que la 

actividad ya se encuentra en 

operación) 

Salud Pública            

 Flora            

 Fauna            

 Agua            

 Suelo             

 Calidad del aire            

 Economía Local            

 

Construcción del proyecto (Esta 

etapa del proyecto no aplica ya 

que la actividad ya se encuentra 

en operación) 

Salud Pública            

 Flora            

 Fauna            

 Agua            

 Suelo             

 Calidad del aire            

 Economía Local            

RECEPCIÓN Y MANEJO DE 

MATERIALES E 

INGREDIENTES 

Recepción y pesaje 

Salud Pública         -   

Flora         -   

Fauna         -   

Agua         -   

Suelo             

Calidad del aire    a     -   

Economía Local       b     

Inspección 

Salud Pública            

Flora         -   

Fauna         -   

Agua            

Suelo             

Calidad del aire         -   

Economía Local       b     

Almacenamiento  
Salud Pública            

Flora         -   

- No hay impactos 

? No se sabe 
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Fauna         -   

Agua         -   

Suelo             

Calidad del aire            

Economía Local       b     

PROCESO DE 

ELABORACIÓN SALSAS 

Adición y mezclado de 

ingredientes 

Salud Pública         -   

Flora         -   

Fauna         -   

Agua         -   

Suelo             

Calidad del aire         -   

Economía Local       b     

Homogeneizado de ingredientes 

Salud Pública            

Flora         -   

Fauna         -   

Agua            

Suelo             

Calidad del aire         -   

Economía Local       b     

Inspección fisicoquímica y 

organoléptica. Liberación de 

granel de salsa 

Salud Pública         -   

Flora         -   

Fauna         -   

Agua         -   

Suelo             

Calidad del aire         -   

Economía Local       b     

Almacenamiento  

Salud Pública         -   

Flora         -   

Fauna         -   

Agua         -   

Suelo          -   

Calidad del aire         -   

Economía Local       b     

PROCESO DE ENVASADO E 

IDENTIFICACIÓN DE 

PRODUCTO 

Alimentación de envase 

Salud Pública         -   

Flora         -   

Fauna         -   

Agua         -   

Suelo             

Calidad del aire         -   

Economía Local       b     

Llenado y colocación de tapón.  
Salud Pública         -   

Flora         -   
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Fauna         -   

Agua         -   

Suelo             

Calidad del aire         -   

Economía Local       b     

Lavado y secado del producto 

Salud Pública         -   

Flora         -   

Fauna         -   

Agua    a     -   

Suelo             

Calidad del aire         -   

Economía Local       b     

Codificación y etiquetado  

Salud Pública         -   

Flora         -   

Fauna         -   

Agua         -   

Suelo          -   

Calidad del aire          -  

Economía Local       b     

EMPAQUE DE PRODUCTO 

Empaque 

Salud Pública         -   

Flora         -   

Fauna         -   

Agua         -   

Suelo         -    

Calidad del aire         -   

Economía Local       b     

Entarimado 

Salud Pública         -   

Flora         -   

Fauna         -   

Agua         -   

Suelo          -   

Calidad del aire         -   

Economía Local       b     

Almacenamiento del producto 

Salud Pública         -   

Flora         -   

Fauna         -   

Agua         -   

Suelo         -    

Calidad del aire         -   

Economía Local       b     

Embarque y distribución  
Salud Pública          -  

Flora         -   
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Fauna         -   

Agua         -   

Suelo          -   

Calidad del aire    a      -  

Economía Local       b     

SERVICIOS AUXILIARES 

Sistema de tratamiento de agua 

Salud Pública      B      

Flora         -   

Fauna         -   

Agua      B      

Suelo          -   

Calidad del aire         -   

Economía Local       b     

Soplado de envase 

Salud Pública          -  

Flora         -   

Fauna         -   

Agua        -    

Suelo         -    

Calidad del aire           ? 

Economía Local       b     

Limpieza en general 

Salud Pública      B      

Flora         -   

Fauna         -   

Agua         -   

Suelo          -   

Calidad del aire         -   

Economía Local       b     

Servicios sanitarios. 

Salud Pública        b    

Flora         -   

Fauna         -   

Agua         -   

Suelo         -    

Calidad del aire         -   

Economía Local         -   

Comedor 

Salud Pública          -  

Flora         -   

Fauna         -   

Agua         -   

Suelo          -   

Calidad del aire          -  

Economía Local        -    

Tabla 41. Identificación de impactos. 
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Con los resultados de la identificación de impactos en la Matriz de Leopold modificada puede establecerse el 

tipo de impacto ambiental. 

ET
A

P
A

 

C
O

M
P

O
N

EN
TE

 

A
M

B
IE

N
TA

L 

M
O

D
IF

IC
A

D
O

 

OBRA QUE OCASIONARÁ 

EL IMPACTO Y RIESGO 

AMBIENTAL 

DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO O RIESGO 

VALORACIÓN 

DEL IMPACTO Y 

RIESGO 

AMBIENTAL 

P
re

p
ar

ac
ió

n
 d

el
 

si
ti

o
 

Esta etapa del proyecto no aplica ya que la actividad ya se encuentra en operación. 

C
o

n
st

ru
cc

ió
n

 d
e

l 

p
ro

ye
ct

o
 

Esta etapa del proyecto no aplica ya que la actividad ya se encuentra en operación. 

O
p

er
ac

ió
n

 y
 m

an
te

n
im

ie
n

to
 Sa

lu
d

 p
ú

b
lic

a
 

Recepción y manejo de 

materiales e ingredientes 
No hay un impacto conocido a la salud pública No hay impacto 

Proceso de Elaboración 

de salsas 
No hay un impacto conocido a la salud pública No hay impacto 

Proceso de envasado e 

identificación de 

producto 

No hay un impacto conocido a la salud pública No hay impacto 

Empaque de producto No hay un impacto conocido a la salud pública No hay impacto 

Servicios auxiliares No hay un impacto conocido a la salud pública No hay impacto 

Fl
o

ra
 

Recepción y manejo de 

materiales e ingredientes 
No hay impactos conocidos a la flora No hay impacto 

Proceso de Elaboración 

de salsas 
No hay impactos conocidos a la flora No hay impacto 

Proceso de envasado e 

identificación de 

producto 

No hay impactos conocidos a la flora No hay impacto 

Empaque de producto No hay impactos conocidos a la flora No hay impacto 

Servicios auxiliares No hay impactos conocidos a la flora No hay impacto 

Fa
u

n
a Recepción y manejo de 

materiales e ingredientes 
No hay impactos conocidos a la fauna No hay impacto 
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Proceso de Elaboración 

de salsas 
No hay impactos conocidos a la fauna No hay impacto 

Proceso de envasado e 

identificación de 

producto 

No hay impactos conocidos a la fauna No hay impacto 

Empaque de producto No hay impactos conocidos a la fauna No hay impacto 

Servicios auxiliares No hay impactos conocidos a la fauna No hay impacto 

A
gu

a 

Recepción y manejo de 

materiales e ingredientes 
No hay impactos conocidos al agua No hay impacto 

Proceso de Elaboración 

de salsas 
No hay impactos conocidos al agua No hay impacto 

Proceso de envasado e 

identificación de 

producto 

No hay impactos conocidos al agua No hay impacto 

Empaque de producto No hay impactos conocidos al agua No hay impacto 

Servicios auxiliares 
Tratamiento de agua de la red municipal para 

consumo humano NOM-127-SSA1-1994 

Benéfico 

significativo 

Su
el

o
 

Recepción y manejo de 

materiales e ingredientes 
No hay impactos conocidos al suelo No hay impacto 

Proceso de Elaboración 

de salsas 
No hay impactos conocidos al suelo No hay impacto 

Proceso de envasado e 

identificación de 

producto 

No hay impactos conocidos al suelo No hay impacto 

Empaque de producto No hay impactos conocidos al suelo No hay impacto 

Servicios auxiliares No hay impactos conocidos al suelo No hay impacto 

C
al

id
ad

 d
el

 a
ir

e
 

Recepción y manejo de 

materiales e ingredientes 

Se generan emisiones a la atmósfera que podrían 

mermar la calidad del aire 

Adverso no 

significativo 

Proceso de Elaboración 

de salsas 

No se conocen afectaciones a la calidad del aire por 

esta actividad 
No hay impacto 

Proceso de envasado e 

identificación de 

producto 

No se conocen afectaciones a la calidad del aire por 

esta actividad 
No hay impacto 

Empaque de producto 
Se generan emisiones a la atmósfera que podrían 

mermar la calidad del aire 

Adverso no 

significativo 
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Servicios auxiliares 
No se conocen afectaciones a la calidad del aire por 

esta actividad 
No hay impacto 

Ec
o

n
o

m
ía

 lo
ca

l 

Recepción y manejo de 

materiales e ingredientes 
Se generan empleos locales 

benéfico no 

significativo 

Proceso de Elaboración 

de salsas 
Se generan empleos locales 

 benéfico no 

significativo 

Proceso de envasado e 

identificación de 

producto 

Se generan empleos locales 
benéfico no 

significativo 

Empaque de producto Se generan empleos locales 
benéfico no 

significativo 

Servicios auxiliares Se generan empleos locales 
benéfico no 

significativo 

A
b

an
d

o
n

o
 d

e
l s

it
io

 

Sa
lu

d
 

p
ú

b
lic

a
 

Contaminación No se generará contaminación  No hay impacto 

Fl
o

ra
 

Restauración de la 

vegetación natural 

Se contempla dejar la construcción por lo que no se 

restaurará la vegetación  
No hay impacto 

Fa
u

n
a Restitución de la fauna 

local 

El predio se ubica en una zona industrial por lo que 

no hay restitución de fauna significativa 
No hay impacto 

A
gu

a 

Contaminación 
Se dejaría de descargar el agua residual al 

alcantarillado público 

Benéfico no 

significativo 

Su
el

o
  

Restitución del suelo 
No habrá restitución de suelo puesto que se 

pretende dejar la construcción  
No hay impacto 

C
al

id
a

d
 d

el
 

ai
re

 Tránsito de maquinaria y 

vehículos automotores y 

manejo de combustibles 

La calidad del aire será mejor porque no habrá 

emisiones por distribución y acarreo de materiales 

Benéfico no 

significativo 

Ec
o

n
o

m
ía

 

lo
ca

l 

Generación de empleos 
personas se quedarán sin empleo directo, más todos 

los empleos indirectos que esta actividad genera 

Adverso no 

significativo 

Tabla 42. Identificación de impactos en la Matriz de Leopold modificada. 

IV. ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS Y RIESGOS AMBIENTALES 



Licencia Ambiental Integral 

OT-IAA-198-20 

 

IV.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.  

IV.2. Duración de las obras o actividades correctivas o de mitigación, señalando la etapa del proyecto 
en la que se aplicaran.  

En el Capítulo V de la presente Licencia Ambiental Integral, fueron identificados y evaluados los impactos 

ambientales que potencialmente puede causar el proyecto Empacadora El Porvenir, sobre el sistema 

ambiental (SA) y el predio a ocupar; en este sentido, las medidas propuestas en el presente capítulo 

corresponden a los impactos con mayor valor.  

Asimismo, tal y como se demostró en el Capítulo V antes referido, el proyecto puede ocasionar 

potencialmente impactos ambientales adversos no significativos, razón por la cual las medidas propuestas 

atienden a las acciones que el promovente pretende implementar para garantizar el cumplimiento de la 

normatividad ambiental, así como para prevenir y mitigar dichos impactos. 

En este sentido, se asume el hecho que, una vez identificados los impactos ambientales relevantes, se deben 

definir las medidas que permitan la mitigación, prevención o compensación de los mismos. Por lo tanto, bajo 

una perspectiva integral y ecosistémica se propone aplicar las siguientes acciones que, además de atender en 

conjunto las medidas solicitadas por la normatividad, permite visualizar el enfoque integral en la atención de 

los efectos negativos al ambiente. 

En este orden de ideas, los impactos ambientales adversos que se atienden conforme a lo establecido en el 

Capítulo V, y las medidas de prevención; de mitigación y de compensación que serán aplicados se describen a 

continuación: 

ET
A

P
A

 D
EL

 

P
R

O
Y

EC
TO

 

ACTIVIDAD 
COMPONENTE 

AMBIENTAL 

IMPACTO / RIESGO 

OCASIONADO 

MEDIDA CORRECTIVA O 

MITIGACIÓN 
DURACIÓN 

P
re

p
ar

ac
ió

n
 d

el
 

si
ti

o
 

Esta etapa del proyecto no aplica ya que la actividad ya se encuentra en operación. 

C
o

n
st

ru
cc

ió
n

 

d
el

 p
ro

ye
ct

o
 

Esta etapa del proyecto no aplica ya que la actividad ya se encuentra en operación. 

O
p

er
ac

ió
n

 y
 

m
an

te
n

im
ie

n
to

 

Recepción y 

manejo de 

materiales e 

ingredientes 

Salud pública 

No hay un impacto 

conocido a la salud 

pública 

✓ Colocar trampas de grasas 
para evitar que las aguas 

residuales salgan sin ningún 
tratamiento o filtro  

✓ Continuar haciendo las 
mediciones indicadas según el 

99 años 
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Proceso de 

elaboración salsas 

No hay un impacto 

conocido a la salud 

pública 

marco de la Ley, siguiendo las 
condiciones de las NOMs  

Proceso de 

envasado e 

identificación de 

producto 

No hay un impacto 

conocido a la salud 

pública 

Empaque de 

producto 

No hay un impacto 

conocido a la salud 

pública 

Servicios auxiliares 

No hay un impacto 

conocido a la salud 

pública 

Recepción y 

manejo de 

materiales e 

ingredientes 

Flora 

No hay impactos 

conocidos a la flora 

✓ A pesar que no existen 
impactos conocidos, la 

empresa se compromete a 
concientizar al personal 

mediante pláticas y talleres 
sobre la importancia de la 
vegetación y su cuidado 

✓ Capacitar a los trabajadores 
sobre la identificación de 
especies enlistadas en la 

NOM-059-SEMARNAT-2010 
✓ Ayudar a la vegetación 
existente en su desarrollo por 
medio de podas y técnicas de 

mejora 

99 años 

Proceso de 

elaboración salsas 

No hay impactos 

conocidos a la flora 

Proceso de 

envasado e 

identificación de 

producto 

No hay impactos 

conocidos a la flora 

Empaque de 

producto 

No hay impactos 

conocidos a la flora 

Servicios auxiliares 
No hay impactos 

conocidos a la flora 

Recepción y 

manejo de 

materiales e 

ingredientes 

Fauna 

No hay impactos 

conocidos a la fauna 

 

✓ Dar aviso a las autoridades en 
caso de avistamiento de 

especies con alguna categoría 

99 años 

Proceso de 

elaboración salsas 

No hay impactos 

conocidos a la fauna 

Proceso de 

envasado e 

identificación de 

producto 

No hay impactos 

conocidos a la fauna 

Empaque de 

producto 

No hay impactos 

conocidos a la fauna 

Servicios auxiliares 
No hay impactos 

conocidos a la fauna 

Recepción y 

manejo de 

materiales e 

ingredientes 

Agua 
No hay impactos 

conocidos al agua 

✓ Colocar trampas de grasas 
para evitar que las aguas 

residuales salgan sin ningún 
tratamiento o filtro 

99 años 
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Proceso de 

elaboración salsas 

No hay impactos 

conocidos al agua 

✓ Continuar haciendo las 
mediciones de descargas 
según el marco de la Ley, 

siguiendo las condiciones de 
las NOMs 

✓ Buscar las mejores 
alternativas ambientales en 

productos de limpieza  

Proceso de 

envasado e 

identificación de 

producto 

No hay impactos 

conocidos al agua 

Empaque de 

producto 

No hay impactos 

conocidos al agua 

Servicios auxiliares 

En la limpieza general se 

utilizan productos que 

pueden generar 

contaminación del agua 

Recepción y 

manejo de 

materiales e 

ingredientes 

Suelo 

- Existen residuos de 

manejo especial que al 

acumularse podrían 

contaminar el suelo. 

 
 
 
 
✓ Designar un lugar para 

colocar temporalmente los 
residuos de manejo especial y 

colocarle señalamientos  
99 años 

Proceso de 

elaboración salsas 

Proceso de 

envasado e 

identificación de 

producto 

Empaque de 

producto 

Servicios auxiliares 

Recepción y 

manejo de 

materiales e 

ingredientes 

Calidad del aire 

Se generan emisiones a la 

atmósfera PST AA que 

podrían mermar la 

calidad del aire 

✓ Garantizar el funcionamiento 
óptimo de los vehículos de 
trasporte utilizados en la 

recepción de materiales y la 
distribución de productos, al 
igual que de otros vehículos 

de la empresa.  

99 años 

Proceso de 

elaboración salsas 

No se conocen 

afectaciones a la calidad 

del aire por esta actividad 

Proceso de 

envasado e 

identificación de 

producto 

No se conocen 

afectaciones a la calidad 

del aire por esta actividad 

Empaque de 

producto 

Se generan emisiones a la 

atmósfera PST AA que 

podrían mermar la 

calidad del aire 
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Servicios auxiliares 

No se conocen 

afectaciones a la calidad 

del aire por esta actividad 

Recepción y 

manejo de 

materiales e 

ingredientes 

Economía local 

Se generan empleos 

locales 

✓ Contratar personal local para 
ayudar en la mejora de la 

economía de zona 
✓ Buscar proveedores locales y 

comprometidos con el 
ambiente  

✓ Contar con personal que 
posea conocimientos útiles 

sobre los procesos de la 
empresa y el ambiente 

99 años 

Proceso de 

elaboración salsas 

Se generan empleos 

locales 

Proceso de 

envasado e 

identificación de 

producto 

Se generan empleos 

locales 

Empaque de 

producto 

Se generan empleos 

locales 

Servicios auxiliares 
Se generan empleos 

locales 

A
b

an
d

o
n

o
 d

e
l s

it
io

 

Contaminación Salud pública 

Se dejará de generar 

emisiones a la atmosfera 

por uso de vehículos  

✓ Dar aviso a las autoridades en 
caso de que esta etapa se 

presente 
✓ De ser posible, utilizar el 

predio para una actividad 
similar para no ocasionar más 

daño al ambiente 
✓ Con el retiro de la empresa se 

eliminará la fuente de 
generación de empleos. 

Se espera 

que esta 

etapa no se 

dé 

Restauración de la 

vegetación natural 
Flora 

Se contempla dejar la 

construcción por lo que 

no se restaurará la 

vegetación 

Restitución de la 

fauna local 
Fauna 

El predio se ubica en una 

zona industrial por lo que 

no hay restitución de 

fauna significativa 

Contaminación Agua 
Se dejaría de descargar el 

agua residual  

Restitución del 

suelo 
Suelo  

No habrá restitución de 

suelo puesto que se 

pretende dejar la 

construcción 

Tránsito de 

maquinaria y 

vehículos 

automotores y 

manejo de 

combustibles 

Calidad del aire 

La calidad del aire será 

mejor porque no habrá 

emisiones  
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Generación de 

empleos 
Economía local 

personas se quedarán sin 

empleo directo, más 

todos los empleos 

indirectos que esta 

actividad genera 

Tabla 43. Impactos ambientales adversos, y las medidas de prevención, de mitigación y de compensación que serán aplicados. 

V. PRONÓSTICOS AMBIENTALES REGIONALES Y, EN SU CASO, EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS.  

V.1. Pronóstico del escenario  

Los escenarios, son las opciones a futuro de las tendencias actuales o de los cambios que puedan ser 

introducidos a las condiciones ambientales del sitio del proyecto, e incluye los elementos que modifican dichas 

tendencias. La elaboración de escenarios, tiene la finalidad, para el presente caso, de pronosticar las 

consecuencias causadas al ambiente por el desarrollo del proyecto. 

La importancia de pronosticar los efectos que pudiera generar el proyecto radica en que permite identificar 

factores relevantes que inciden en la ejecución del mismo, lo que permitiría modificar dichos factores, con el 

único objetivo de generar menor afectación a los elementos ambientales que conforman el Sistema 

Ambiental, así como al área del proyecto. 

Es así que se pueden generar diferentes escenarios de acuerdo a los factores que se consideren para la 

elaboración de los mismos. Los escenarios futuros, se crean a partir de las condiciones ambientales actuales, 

y pueden ser modificados de acuerdo a las variables consideradas en su construcción. 

A continuación, se presentan tres escenarios futuros bajo los siguientes supuestos: 

• Primer supuesto: Estado del Ambiente sin la ejecución del proyecto. 

• Segundo supuesto: Estado del Ambiente con la ejecución del proyecto sin la aplicación de 
medidas de prevención, mitigación o compensación de los impactos ambientales generados por 
el proyecto. 

• Tercer Supuesto: Estado del Ambiente con la ejecución del proyecto y la implementación de las 
medidas de prevención, mitigación o compensación de los impactos ambientales. 

ESCENARIOS SIN PROYECTO; CON PROYECTO Y CON MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

ESCENARIO SIN PROYECTO ESCENARIO CON PROYECTO 
ESCENARIO CON MEDIDAS DE 

MITIGACIÓN 

Suelo:  

El predio está impactado con la 

construcción de la empresa 

El predio está impactado con la 

construcción de la empresa 

El sustrato no presenta problemas de 

contaminación alguna, debido al buen 

manejo que se les ha dado a los residuos. 

También a la maquinaria y equipo de la 

empresa se le ha dado el debido 

mantenimiento 

Agua: 
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No cuenta con cuerpos de agua 

dentro del predio, la calidad del 

agua de los mantos freáticos es 

buena, la igual que el agua potable 

En el área del proyecto no se 

observan causes de ríos alrededor del 

predio que pudieran frenar o desviar 

estos; sin embargo, la captación de 

agua para los mantos freáticos se ve 

disminuida por la construcción de la 

empresa 

No se da la ocurrencia de derrames en el 

suelo y por ende la calidad del agua 

subterránea es buena 

Aire:     

En el sitio del proyecto se presenta 

una calidad del aire buena debido a 

que se encuentra alejado de la 

mancha urbana 

La calidad del aire es buena debido a 

la lejanía que tiene la empresa con la 

mancha urbana  

La calidad del aire es buena ya que se 

mantuvo un chequeo constante de los 

vehículos automotores.   

Flora:     

Se cuenta solamente con las áreas 

verdes que la empresa ha designado 

Se cuenta solamente con las áreas 

verdes que la empresa ha designado  

Se realiza programa de mejoramiento de 

las áreas verdes, con la intención de 

garantizar la permanencia de los servicios 

ambientales que la vegetación brinda a 

los ecosistemas, con ello se pretende a su 

vez garantizar la calidad ambiental y el 

paisaje en la zona, todo esto con ayuda 

de las capacitaciones  

Paisaje:     

El paisaje está modificado debido a 

la infraestructura de las empresas 

de la zona industrial 

El paisaje está modificado debido a la 

infraestructura de la empresa y a las 

áreas verdes que fueron establecidas 

por la empresa 

Se espera que el predio, en caso de 

abandono, sea utilizado con la misma 

finalidad que se utiliza actualmente 

Empleo y bienestar:     

Las personas vecinas de la zona 

tienen que buscar empleo en 

lugares de difícil acceso  

Se mantienen empleado a 210 

personas que a su vez le brindan el 

sustento a su familia, se están 

generando empleos locales 

Se contrata mano de obra local, se 

arrendarán servicios en la misma zona y 

se realizarán a su vez acciones que den 

certeza para la conclusión completa y 

correcta de las obras 

Tabla 44. Escenarios sin proyecto, con proyecto y con medidas de mitigación. 

VII.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. 

De la presente Manifestación de Impacto Ambiental se puede concluir que: 

 

En materia de servicios públicos: 

La empresa Salsas Castillo S.A.P.I de C.V. beneficia directamente a la economía al momento de emplear a 

habitantes de la zona y contratar servicios de la misma localidad. 
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El proyecto tendrá una vigencia aproximada de 99 años, en los cuales se desarrollarán actividades de 

operación y mantenimiento. 

En materia del medio ambiente: 

El proyecto Salsas Castillo no se encuentra dentro de ninguna Área Natural Protegida; Área Prioritaria, 

Ordenamiento Ecológico Estatal o Municipal; o Sitio RAMSAR. 

Al evaluar los riesgos y afectaciones ambientales se establecen probables soluciones y/o cómo mitigarlos, por 

lo tanto, las opciones para realizar sus procesos se amplían. 

En materia Socioeconómica: 

Durante la operación de la actividad empaque de salsas de la empresa Salsas Castillo S.A.P.I de C.V. se estará 

creando la demanda permanente de empleos directos e indirectos, lo que conlleva al mejoramiento de la 

situación económica y la calidad de vida de los pobladores del municipio de Hermosillo, Sonora. 

 


