
RESUMEN 
Porcicola la Tuna S.PR. de R.L sostiene un contrato de aparcería con la empresa Frigorífico Agropecuaria Sonorense, S. de 

R.L. de C.V., En virtud de que la empresa Frigorífico Agropecuaria Sonorense, S. de R.L. de C.V ha establecido como meta 

de cumplimento ambiental obteniendo los permisos, licencias y autorizaciones ambientales que le apliquen de aquellas 

operaciones relacionadas a la Cría y Engorda de ganado porcino en granjas de tipo intensivo que realizan en el estado de 

Sonora gestiona la elaboración de la solicitud para licencia ambiental integral para la actividad GRANJA LA TUNA 2 

propiedad de mi Representada a través de la supervisión del  Departamento de Normatividad y Medio Ambiente.  

 

instalaciones donde son sacrificados y procesados en un rastro central ubicado en la ciudad de Hermosillo, Sonora. 

 

 

 

El nombre del proyecto se denomina Granja La Tuna 2 ubicada en la Carretera Internacional Km. 201 interior 1 km Tramo 

Obregón-Navojoa  

 

Con el objeto de mantener un ambiente sano y propicio para el desarrollo del ganado es necesario lavar pisos en todas las 

áreas y mantener un clima controlado, por lo que se generan aguas residuales, que son conducidas a lagunas de evaporación. 

Los residuos característicos del proceso son residuos de manejo especial, principalmente excretas y  puercos muertos. Los 

insumos y materias primas consisten principalmente en alimento balanceado adquirido de un molino central, consistiendo 

el resto de los insumos en vitaminas y vacunas principalmente.  

 

A continuación se presentan los impactos y riesgos ambientales y las estrategias para la prevención y mitigación de impactos 

y riesgos ambientales 

 

En las instalaciones se desarrollaran   las operaciones de   Destete y Engorda, por lo que se trata de una granja que no es de 

ciclo completo al no contar con la fase de Carga, Gestación, Maternidad . Dichas operaciones se describen en el numeral 

II.5.2. . El producto de la granja es enviado a otras 

 

ETAPA DEL 

PROYECTO 
ACTIVIDAD 

COMPONENTE 

AMBIENTAL 

IMPACTO Y/O 

RIESGO 

OCASIONADO 

MEDIDA CORRECTIVA 

O MITIGACIÓN 
DURACIÓN 

Preparación del 

sitio 

Formación 

plataformas y 

suministro de 

agua 

Aire  
Emisiones de 

polvos y Ruido  

Dado que la granja se 

encuentra alejado de algún 

centro poblacional, y no 

hay perturbación de ruido, 

no se necesita implementar 

una fuerte medida 

correctiva para esta 

emisión. Se realiza un 

estudio de ruido 

perimetral, tal como lo 

señala la NOM-081-

SEMARNAT-1994, 

mostrándose que no se 

rebasan los límites 

máximos permisibles, 

como se demuestra en el 

Informe de Resultados. 

Presentado en el Anexo de 

Memoria de Cálculo 

Corto 

suelo  

La basura se  depositara en 

el relleno sanitario por 

personal interno de la 

granja y estaran 

disponibles  contenedores 

de 200 L para su depósito 

temporal. 

Corto 

Construcción 

del sitio  

Obra civil 

edificios  y 
Aire  

Emisiones de 

polvos y Ruido  

Dado que la granja  se 

encuentra alejado de algún 
Corto 



formación de 

lagunas 

centro poblacional, y no 

hay perturbación de ruido, 

no se necesita implementar 

una fuerte medida 

correctiva para esta 

emisión. Se realiza un 

estudio de ruido 

perimetral, tal como lo 

señala la NOM-081-

SEMARNAT-1994, 

mostrándose que no se 

rebasan los límites 

máximos permisibles, 

como se demuestra en el 

Informe de Resultados. 

Presentado en el Anexo de 

Memoria de Cálculo 

Suelo 
Generación de 

RME y RP 

. La basura se  depositara 

en el relleno sanitario por 

personal interno de la 

granja y estaran 

disponibles  contenedores 

de 200 L para su depósito 

temporal 

Corto 

Operación 

Almacenaje de 

agua residual 

de proceso 

Suelo 

Descarga 

accidental de 

agua residual 

Mantener Control del Área 

de Lagunas 
Permanente 

Generación de 

Residuos 
Suelo 

Contaminación 

del Suelo 

La basura se  depositara en 

el relleno sanitario por 

personal interno de la 

granja y estaran 

disponibles  contenedores 

de 200 L para su depósito 

temporal 

Permanente 

Emisión de 

Ruido 
Aire 

Contaminación 

del Aire 

Dado que la granja   se 

encuentra alejado de algún 

centro poblacional, y no 

hay perturbación de ruido, 

no se necesita implementar 

una fuerte medida 

correctiva para esta 

emisión. Se realizará  un 

estudio de ruido 

perimetral, tal como lo 

señala la NOM-081-

SEMARNAT-1994, 

mostrándose que no se 

rebasan los límites 

máximos permisibles una 

vez la actividad de la 

operación inicie. 

Permanente 

 

 

 

 



 

 

 

 

. Finalmente, por medio de la presente se solicita la autorización de esta H. Comisión: 

 

• El confinamiento de residuos de manejo especial dentro de las instalaciones, tal como lo señala el Artículo 153 

Fracción IV de la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Sonora. 

• El registró como empresa generadora de residuos de manejo especial, como lo señala el Artículo 156 de la citada 

Ley.  

• Registro como empresa generadora de residuos peligrosos. (Micro generador) 

• Autorización en Materia de Impacto Ambiental  Modalidad General  

• Autorización de  Licencia de Funcionamiento  como lo señala el Artículo 26 y 114 respectivamente en la citada 

Ley. 
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