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RESUMEN  GENERAL 

LICENCIA AMBIENTAL INTEGRAL PARA GRANJA  PORCICOLA “DON 
MIGUEL, MODULOS I Y II”, EN EL MUNICIPIO  DE GUAYMAS, SONORA. 
 
 
 
I. DATOS DEL PROMOVENTE. 

I.1. Promovente. 

I.1.1. Nombre del promovente o empresa. 
GRANJAS DON MIGUEL S.P.R. DE R.L. 
RFC: GDM 19 05 18 MQ5 
    

I.1.2. Nombre y cargo del Representante Legal.  
 
C. SERGIO  ERNESTO OLEA RUIZ 
Apoderado legal.  
Domicilio  para oir y recibir  notificaciones Calle Cerdeña No. 20, Col. Peñasco 
Residencial, Hermosillo, Sonora. C.P: 83288, Tel  (662) 2 51 73 04 y 05.  Correo 
electrónico: marcoaurelio@gapsaasesores.com 
 

 
II. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES  DEL PROYECTO. 

II.1. Proyecto. 
II.1.1. Nombre del proyecto. 

 

GRANJA PORCICOLA “DON MIGUEL, MODULOS I Y II” EN EL MUNICIPIO 
DE GUAYMAS, SONORA. 
 

II.1.2. Naturaleza del proyecto. 
 

La presente solicitud de Licencia Ambiental Integral es para construir 
infraestructura  para Granja  porcícola  y operarla para llevar a cabo actividades 
de engorda de  lechones, los  cuales se adquieren de  otras granjas porcícolas 
como lechones  destetados, en las  instalaciones serán  engordados y una vez 
que alcancen los pesos deseados, serán embarcados a rastro para abasto y 
comercialización. Esta forma de   trabajo, permite tener una etapa de desarrollo, 
sin que se vea afectada por posibles enfermedades que ocurran en cerdos en 
otras etapas más avanzadas de su crecimiento, evitando así la transmisión de 
enfermedades que ocurren en etapas más avanzadas y que pueden ser letales 
para los animales. 
 
El predio es propiedad de la sociedad Granjas Don Miguel S.P.R. de R.L.  y para 
el proyecto  se  utilizara dos  predios, uno  de  114,732.321 m2 (11-47-32.321 
Has), en el cual se construirá el Módulo 1 comprendiendo 100,000 m2 (10-0 has) 
y otro predio  de 117,141.264 m2 (11-71-41.264 Has) en el cual se construirá el 
Módulo II,  comprendiendo  100,000 m2 (10.0 has), dichos  Módulos estarán  
separados en una distancia  de 1,200 metros.  
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Los sitios del proyecto se ha venido destinando a actividades agropecuarias, por 
lo que se requiere de las etapas de preparación del sitio, construcción de las  
instalaciones y su  operación  y  mantenimiento, por lo que no se afecta flora y 
fauna silvestres. 
 

La operación de la Granja porcícola  Don Miguel, consiste en cada  Módulo 

en: recibir lechones de 21 días (6 kg), y mantenerlos en etapa de destete 
hasta los 80 días de edad, para posteriormente pasarlos a las áreas de 

engorda, donde serán mantenidos hasta los 180 días de edad y embarcados 
a rastro para abasto y comercialización. 
Las aguas residuales que se generen por el mantenimiento de los animales,  
serán enviadas a un  biodigestor y laguna de oxidación-evaporación, en el  
biodigestor  se  liberará  biogás que será   capturado  para su  posterior  
combustión  y en las  lagunas el agua  se evaporará  en  forma  natural (1800 
mm  anuales netos),  estimando que quede una capa de sedimento orgánico en 
un  espesor de  10 cm  en  un período  de 20  años.   
 

Los animales  muertos se manejaran  en  fosas  de piso y  paredes de  concreto, 
formando  composta (fertilizante).      
 
Con la ejecución del proyecto, No se interrumpen procesos biológicos e  
hidrológicos de gran importancia para la estabilidad del ecosistema.  
 
El sitio del proyecto no se encuentra dentro de algún área natural protegida o 
Región Prioritaria Terrestre o Area de Importancia para la Conservación de las 
Aves AICA, sólo  dentro de la Región Hidrológica  Prioritaria No 15 Cajón  del 
Diablo, en  esta, el proyecto no pretende alterar el patrón hidrológico, al respetar 
los cauces de arroyos permitiendo su  trayecto aguas abajo y  tampoco  
contribuye a  los principales intereses que son la preocupación ambiental  de 
esta  región  hidrológica,  como  son sobrepastoreo, daños por agroquímicos  y  
descargas  domésticas al medio e impactos al  medio  por actividades  
pesqueras y acuícolas, ya que el proyecto no  contempla  este  tipo  de 
actividades y, para prevenir  la alteración  del  medio  por residuos, se tendrá un 
control 
 
II.2  Identificación  de los impactos y riesgos ambientales y las estrategias para la 
prevención y mitigación de impactos y riesgos ambientales. 
Etapa de  Preparación  del  sitio. 
 

ETAPA DEL 
PROYECTO 

ACTIVIDAD 
COMPONENTE 

AMBIENTAL  

IMPACTO Y/O 
RIESGO 

OCASIONADO 

MEDIDA 
CORRECTIVA 

O 
MITIGACIÓN 

DURACIÓN 

 
 
 
Preparación 
del sitio 

 

Limpieza   del  
terreno  y 
Nivelación del  
terreno 

 
 
 
 

Suelo 

Al momento de 
realizar la limpieza y 
la nivelación   del 
terreno, se afectará 
la calidad del aire 
por el levantamiento 
de polvo. 

Aplicación  de 
riegos con pipa 
 

  

 

 

3 semanas 
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Etapa de  Preparación  del  sitio. 
 
 

 

ETAPA DEL 
PROYECTO 

ACTIVIDAD 
COMPONENTE 

AMBIENTAL  

IMPACTO Y/O 
RIESGO 

OCASIONADO 

MEDIDA 
CORRECTIVA O 

MITIGACIÓN 

DURACIÓN 

Preparación 
del sitio 

Trazo y 
Nivelación del  
terreno  

 

 

 

Suelo 

Con la nivelación  
de las áreas 
requeridas por  el 
proyecto   se 
afectará la 
topografía del 
suelo, al  
requerirse  la 
nivelación  de 
ciertas zonas por 
la naturaleza del 
proyecto,  por lo  
que habrá 
pérdida de suelo. 

Aplicación  de 
riegos con pipa 

3 semanas 

 
 
 
 
Preparación 
del sitio 

Limpieza   y 
Nivelación del  
terreno  

 

 

 

 

 

Atmósfera 

 

Al momento de 
realizar la 
limpieza del 
terreno y la 
nivelación  del 
mismo, se 
afectará la 
calidad del aire 
por el 
levantamiento de 
polvo. 

Después de la 
limpieza del  
terreno y 
nivelación  y para 
prevenir el  
levantamiento  de 
polvos que afecten  
la calidad del  aire, 
se aplicarán riegos 
con  pipa en  forma 
periódica, en  las 
áreas que lo  
requieran. 

3 semanas 

 
 
 
 
 
 
 
 
Preparación 
del sitio 

 

 

 

 

 

Limpieza,   
trazo y 
Nivelación del  
terreno 

 

 

 

 

 

 

 

Paisaje 

 

El paisaje actual 
cambiará debido 
a la limpieza del 
terreno, dejando 
áreas sin 
cubierta de 
hierbas, lo cual 
demerita un  
poco la calidad 
del paisaje,  sin 
embargo, esto  
será mejorado 
una vez que 
quede  
construida  la 
Granja  
Porcicola. Este 
impacto hasta 
antes de entrar a 
la etapa de  
construcción  es 
reversible  

Aplicación  de 
riegos con pipa 
 

3 semanas 
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ETAPA DEL 
PROYECTO 

ACTIVIDAD 
COMPONENTE 

AMBIENTAL  

IMPACTO Y/O 
RIESGO 

OCASIONADO 

MEDIDA 
CORRECTIVA 

O 
MITIGACIÓN 

DURACIÓN 

Preparación 
del sitio 

Limpieza,  trazo 
y Nivelación del  
terreno  
 

Medio  
socioeconómico 

Esta actividad 
de limpieza del 
terreno y 
Nivelación  
tiene un 
impacto 
positivo, 
reversible  
sobre la  mano  
de obra, ya que 
se requiere de 
la contratación 
de personal 
para llevar a 
cabo las 
actividades, así 
como de 
algunos 
servicios como  
la renta de 
sanitarios 
portátiles. 
 

No se requiere 
medida de 
mitigación. 
 
Se instalarán  
señalamientos 
alusivos a la  
precaución  y 
prohibición  de 
la presencia de 
terceros no  
autorizados en  
el  sitio  de 
obras, a fin  de 
prevenir  
accidentes.  

3 semanas 

 
 
 
 
 
 
 
Preparación 
del sitio 

 
 
 
 
Compactación  
de terracerías 
para desplante 
de obra  

 

 

 

 

Suelo   

 El suelo 
además de 
verse afectado 
en su 
topografía, se 
afectará en su 
estructura 
durante la 
compactación 
de las 
terracerías 
(plataformas) 
para desplante 
de las  obras, 
ya que se 
requiere de 
compactación, 
estrictamente 
necesario para 
brindar firmeza 
y estabilidad a 
las  obras,  de 
tal  modo  que 
se reducirán  
los poros 
intersticiales del 
suelo y su  
capacidad de 
filtración. 
 

 
 
 
No se requiere 
medida de 
mitigación 
 
 
 
. 

  
 
No  aplica 
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ETAPA DEL 
PROYECTO 

ACTIVIDAD 
COMPONENTE 

AMBIENTAL  

IMPACTO Y/O 
RIESGO 

OCASIONADO 

MEDIDA 
CORRECTIVA 

O 
MITIGACIÓN 

DURACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
Preparación 
del sitio 

 
 
Compactación  
de terracerías 
(plataformas) 
para desplante 
de obra  
 
 
 
 

 

 

Atmósfera 

 

 

La calidad del 
aire se verá 
afecta por 
emisiones de  
polvo  durante 
la compactación 
de las 
terracerías,  sin  
embargo,  
conforme se 
avance en  la 
compactación,  
las emisiones 
de polvo  serán 
mínimas. 

Aplicación  de 
riegos con pipa 
 

 
 
 
 
 

3 semanas 

 
 
 
 
 
 
 
Preparación 
del sitio 

 
Compactación  
de terracerías 
(plataformas) 
para desplante 
de obra  
 
 
 
 
 

 

Paisaje 

 

 

 

El  paisaje 
continuará su  
cambio  con  la 
presencia de  
terracerías  
(plataformas) 
bien  
delimitadas y 
compactadas, 
sobre la cual se 
levantaran las 
obras del 
proyecto.   

 
 
 
No se requiere 
medida de 
mitigación 
 
 
 
 

 
 
 
 
No  aplica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preparación 
del sitio 

 
 
 
 
 
 
 
 

Operación de 
maquinaria y 
manejo  de 

combustibles  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suelo 
 

Durante la 
limpieza, 
nivelación y 
compactaciones  
de las 
terracerías para 
el  desplante de 
las  obras del  
proyecto, se 
requiere de 
maquinaria 
pesada y por 
consecuencia 
de  
combustibles y 
lubricantes para 
su 
funcionamiento, 
por  lo que 
podría verse 
contaminado el 
suelo en su 
estructura  y 
características 
físico  químicas, 
si no se  
 

Los sitios 
donde se 
ubiquen  
contenedores 
con 
combustibles y 
lubricantes, 
serán 
protegidos 
para prevenir 
la 
contaminación 
del suelo, 
colocando 
charolas en 
dichos sitios 
para  contener 
los derrames. 
Por otro  lado, 
se protegerá  
con lonas 
impermeables 
las cajas de 
los vehículos 
pick Up que 
porten   
 

 3 semanas 
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ETAPA 
DEL 

PROYECTO 
ACTIVIDAD 

COMPONENTE 
AMBIENTAL  

IMPACTO Y/O 
RIESGO 

OCASIONADO 

MEDIDA 
CORRECTIVA 
O MITIGACIÓN 

DURACIÓN 

   consideran las 
medidas adecuadas 
de  protección al  
suelo; sin embargo, 
el consumo es poco 
y se adoptaran 
medidas que 
tiendan a prevenir 
este impacto. 

bidones de 
combustible 
para abastecer a 
la maquinaria, 
asimismo  se 
contará con  
contenedores de 
derrames.  
El  
mantenimiento  
y reparaciones 
de la  
maquinaria y 
vehículos 
utilizados  se 
llevará  cabo  en  
los talleres  
autorizados  de 
los prestadores 
de servicios, en  
la ciudad de 
Guaymas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preparación 
del sitio 

 
 
 
 
 
 
 
 
Operación de 
maquinaria 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atmósfera y 
paisaje 
 

 
La calidad del aire y 
del paisaje  puede 
ser deteriorada por 
la emisión de gases 
provenientes de una 
mala combustión de 
la maquinaria 
pesada, sin 
embargo, esto es 
prevenible y 
mitigable,  dando  
un  mantenimiento  
preventivo  a   los  
motores,   además   
las corrientes de 
aire que se 
presentan en la 
zona permiten la 
dispersión de los 
contaminantes, al  
ser una zona 
abierta. También, se 
tendrán emisiones 
de ruido a la 
atmósfera por la 
operación de la 
maquinaria pesada, 
aunque estos 
igualmente serán 
mínimos 
apegándose a la 
normatividad 
ambiental y al   

Los vehículos y 
maquinaria 
utilizados 
contaran con  
mantenimiento 
periódico que 
incluya afinación  
mayor y 
reemplazo de 
piezas o partes 
defectuosas, 
reduciendo  su  
emisión  de 
ruido  y de 
gases a la 
atmósfera. 
Las emisiones 
de gases a la 
atmósfera 
provenientes de 
la maquinaria y 
vehículos a 
utilizar en las 
etapas de 
preparación y 
construcción, se 
tendrán dentro 
de los límites 
que establece la  
NOM-045-
SEMARNAT-
2017, Que 
establece los 
niveles máximos 
permisibles de 
opacidad del  

 
 
3 semanas 
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ETAPA DEL 
PROYECTO 

ACTIVIDAD 
COMPONENTE 

AMBIENTAL  

IMPACTO Y/O 
RIESGO 

OCASIONADO 

MEDIDA 
CORRECTIVA 

O 
MITIGACIÓN 

DURACIÓN 

   trabajar en 

áreas abiertas 
el ruido se 
disipa y no se 

afecta a 
terceros 
 

humo 
proveniente 
del escape de 
vehículos 
automotores 
en circulación 
que utilizan 
diesel o 
mezclas que 
incluyan diesel 
como 
combustible y 
la NOM-041-
SEMARNAT-
2015. Que 
establece los 
límites 
máximos 
permisibles de 
emisión de 
gases 
contaminantes, 
provenientes 
del escape de 
vehículos 
automotores 
en circulación 
que utilizan 
gasolina como 
combustible; 
así como las 
emisiones de 
ruido de 
acuerdo a la 
norma NOM-
080-
SEMARNAT-
1994, la cual 
establece los 
límites 
máximos 
permisibles  de 
emisión de 
ruido 
proveniente 
del escape de 
los vehículos 
automotores, 
motocicletas y 
triciclos 
motorizados 
en circulación 
y su método 
de medición 
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ETAPA DEL 
PROYECTO 

ACTIVIDAD 
COMPONENTE 

AMBIENTAL  

IMPACTO Y/O 
RIESGO 

OCASIONADO 

MEDIDA 
CORRECTIVA 

O 
MITIGACIÓN 

DURACIÓN 

 
 
 
Preparación 
del sitio 

 

 
Operación de 
maquinaria y  

combustibles  

 
 
 
Medio 
Socioeconómico 

Se tiene un 
impacto positivo 
en el aspecto 
comercio al 
comprar los 
insumos 
requeridos para 
esta actividad, 
así como por la 
contratación de 
mano  de obra. 

 
No se requiere 
medida de 
mitigación 

 
 
 
No  aplica 

 
 
 
 
 
 
 
Preparación 
del sitio 

 
 
 
 
 

Generación de 
suelo  residual  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Suelo y paisaje, 

atmósfera 
 

De dejar al aire 
libre el residuo 
de suelo 
producto de la 
limpieza y  
nivelación  del  
terreno, 
formando 
montículos se 
afecta la 
topografía del  
suelo  y la 
apariencia del 
paisaje (dentro  
del área de 
obra), así como 
la calidad del  
aire de ocurrir 
levantamientos 
de polvo.  

 
El suelo  
residual será  
empleado  en  
las 
nivelaciones y  
obras  del 
propio 
proyecto, 
aplicando 
compactación, 
además,  se  
aplicarán  
riegos para 
mitigar los  
levantamientos  
de polvo. 
 
 
 

 
 
 
3 semanas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preparación 
del sitio 

 
 
 
 
 
 
 

Generación de 
residuos 

peligrosos 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suelo y paisaje 
 
 

En esta etapa,   
se generarán  
residuos 
calificados 
como  
peligrosos,  
derivados del  
empleo de la 
maquinaria 
pesada, siendo 
estos: filtros, 
baterías, 
estopas o 
trapos 
impregnados 
con grasa y 
aceites y, 
posiblemente 
aceite gastado; 
de no 
manejarse 
adecuadamente 
y por descuido 
podría 
generarse 
contaminación 
del suelo,  

Mantenimiento  
y reparaciones 
de la  
maquinaria 
utilizada, en  
talleres  
autorizados y  
especializados. 
En  caso  de 
requerir 
cambios de 
aceite en  el  
sitio, se 
colocarán  
charolas para 
colectar el  
derrame que 
pudiera ocurrir. 
Se contará con  
contenedores 
con  tapa para 
el  depósito  
temporal  de 
estos residuos   

 
 

3 semanas 
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ETAPA DEL 
PROYECTO 

ACTIVIDAD 
COMPONENTE 

AMBIENTAL  

IMPACTO Y/O 
RIESGO 

OCASIONADO 

MEDIDA 
CORRECTIVA 

O 
MITIGACIÓN 

DURACIÓN 

    sin embargo,  
esto  es  poco 
probable, ya 
que el  
volumen que  
pudiera 
generarse será 
muy  bajo y con 
una buena 
orientación de 
manejo  el  
impacto se 
puede prevenir. 

  

 
 
 
 
Preparación 
del sitio 

 

Generación de 
residuos por 
limpieza del 
terreno  y  

sólidos Urbanos  

 
 
 
 

Suelo, 
Atmósfera y 

Paisaje 
 

La disposición 
de suelo  
residual al aire 
libre puede 
ocasionar que 
por acción del 
viento se 
provoque 
levantamiento 
de polvo, 
afectando la 
calidad del aire 
y del paisaje,  
sin  embargo, 
esto puede 
prevenirse,  
Por otra parte,  
de disponer los 
residuos 
sólidos urbanos 
derivados de  
la alimentación  
del  personal,   
al aire libre,  el 
viento puede 
provocar su  
dispersión, 
pudiendo  
afectar al  
suelo  en  sus 
características 
fisícoquímicas 
al  depositarse 
en  éste y, 
también afectar 
la calidad del 
paisaje  por su  
dispersión  en  
el  medio. 
 

 
Al  terminar la 
jornada laboral 
del  día los 
residuos 
sólidos serán  
retirados del  
sitio,  
enviándolos  a 
donde 
disponga el  H. 
Ayuntamiento. 
  
Los  residuos 
sólidos se 
concentrarán 
en 
contenedores, 
para su 
posterior retiro  
del predio. 
Se habilitara 
sanitarios 
portátiles en el  
área de 
trabajo, los 
cuales serán 
de  uso  
obligatorio para 
todos los 
trabajadores, 
su 
mantenimiento  
estará a cargo  
de la empresa 
que los rente. 
El  suelo  
residual  se 
utilizará en las  
obras del 
proyecto 
 

3 semanas 
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ETAPA DEL 
PROYECTO 

ACTIVIDAD 
COMPONENTE 

AMBIENTAL  

IMPACTO Y/O 
RIESGO 

OCASIONADO 

MEDIDA 
CORRECTIVA 

O 
MITIGACIÓN 

DURACIÓN 

 
 
 
 
Preparación 
del sitio 

 
 

Generación de 
residuos en  

general 
 
 
 

 
 
 
Medio 
Socioeconómico 
 
 

El retiro de los 
residuos genera la 
contratación  de 
servicios, por muy  
poco tiempo. 
Por otro lado, el  
retiro  de residuos  
peligrosos,  trae 
consigo  la 
contratación  de 
servicios 
especializados para 
su  disposición final   

Contratación  
de empresas 
para el  retiro  
de los 
residuos  
 
 
 
 

3 semanas 

 
 
 
 
Preparación 
del sitio 

 

Limpieza,   
trazo, 
Nivelación del  
terreno y 
compactación 
de  terracerías 
para el  
desplante de  
obras, 
operación  de 
maquinaria 
pesada 

 

 

 
Fauna 

 
 

La fauna silvestre  
(liebres,  roedores, 
reptiles) que 
lleguen a ocurrir en  
el  predio   
terminará por  
desplazarse con  
estas actividades, 
ya que estaría 
expuesta a ser 
vista, y es poco 
probable su  
ocurrencia y 
abundancia en  el 
sitio  del proyecto y 
colindancias 
inmediatas, dada la  
perturbación  de  la  
zona  y la  falta de 
hábitat  para la  
fauna,  y de 
presentarse  puede 
ser  ahuyentada 
con ruidos al  área 
de la cual proviene,  
y no será afectada 
significativamente 

Se contará 
con una 
brigada de 
trabajadores 
haciendo ruido 
para 
ahuyentar a la 
fauna, de este  
modo,  se 
previene su  
afectación. 
 

3 semanas 
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Etapa de construcción 
 
 
 

ETAPA DEL 
PROYECTO 

ACTIVIDAD 
COMPONENTE 

AMBIENTAL 

IMPACTO Y/O 
RIESGO 

OCASIONADO 

MEDIDA 
CORRECTIVA O 

MITIGACIÓN 
DURACIÓN 

 
 
 
 
Construcción 

Acarreo  de 
materiales y 
operación de 
maquinaria 

 
Atmósfera  

Paisaje 
 
 
 

El mal 
funcionamiento 
y operación  de 
la maquinaria, 
así como el 
acarreo de 
material 
expuesto al 
viento, pueden 
impactar no 
sólo en el sitio 
de la Granja 
sino desde su 
trayecto por la 
zona de 
influencia, 
provocando la 
emisión de 
ruidos y 
levantamiento 
de polvo. 
 

Se realizará   
mantenimiento 
preventivo a los 
equipos, a fin  de  
prevenir 
emisiones de  
humos y  reducir  
el  ruido. 
Los camiones que 
acarren  el  
material serán 
cubiertos con 
lonas,  durante el  
trayecto  al  sitio  
de obra. 
También, serán   
cubiertos con  
alguna lona o 
plástico los 
materiales para 
construcción 
depositados en  el  
área de cada  
Módulo,   a  fin     
reducir por acción  
del  viento   las 
emisiones de  
polvo  de los 
materiales de 
construcción;  por 
otro  lado,  en  
aquellas áreas 
que se generen 
polvos se 
aplicarán  riegos, 
para mitigar el  
levantamiento de 
estos. 

 
 
 
 
8 meses 

 
 
Etapa de 
construcción   

Construcción  
de Area  de  
casetas y  
obras 
asociadas 
(Depósito  de 
agua, área de 
laguna de 
oxidación, 
compostas, 
área de 
oficina- 
personal). 

 
 

Suelo 

Ocurrirá la 
pérdida de 
suelo así como 
la  
compactación 
del mismo. 
 

 
 
Sin  medida de 
mitigación 

 
 

No aplica 
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ETAPA DEL 
PROYECTO 

ACTIVIDAD COMPONENTE 
AMBIENTAL 

IMPACTO Y/O 
RIESGO 
OCASIONADO 

MEDIDA 
CORRECTIVA O 
MITIGACIÓN 

DURACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
Etapa de 
construcción   

Construcción  
de Area  de  
casetas y  
obras 
asociadas 
(Depósito  de 
agua, área de 
laguna de 
oxidación, 
compostas, 
área de 
oficina- 
personal). 

 

 

 

 

 

Atmósfera 

 

La construcción 
del  área de  
casetas  y  
obras asociadas 
de  la  Granja 
porcícola implica 
el empleo  de 
materiales como 
arenas, gravas, 
cemento, cal, 
lámina  pintro, 
blocks de 
concreto, tubería 
de  PVC, losas 
de concreto 
prefabricadas  
(tipo  slats), 
pilotes  
prefabricados,  
cableado  
eléctrico,   etc, 
los de 
consistencia  
ligera, así como 
polvosa,  etc, 
estos al estar 
expuestos al 
medio, pueden 
ser dispersados 
por el viento 
tanto dentro del 
predio como en 
la zona de 
influencia 
deteriorando la 
calidad del aire. 

 
 
 
 
Se contempla 
tener disponibles 
los materiales 
conforme se 
vayan 
requiriendo 
minimizando de 
esta forma el 
impacto, y  
cubrirlos  con  
una  lona  o 
plástico. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

8 meses 

 
 
 
 
Etapa de 
construcción   

Construcción  
de Area  de  
casetas y  
obras 
asociadas 
(Depósito  de 
agua, área de 
laguna de 
oxidación, 
compostas, 
área de 
oficina- 
personal). 

 

 

 

Paisaje 

 

La calidad del 
paisaje se verá 
afectada por la 
acumulación de 
materiales, 
vehículos, 
operación de 
maquinaria, así 
como por las 
obras en 
proceso.  
 

Tener 
disponibles en el 
sitio de obra sólo 
los materiales y 
maquinaria que 
se  requieran 
minimizando de 
esta forma el 
impacto. 
 

 
 
 
 

8 meses 
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ETAPA DEL 
PROYECTO 

ACTIVIDAD COMPONENTE 
AMBIENTAL 

IMPACTO Y/O 
RIESGO 
OCASIONADO 

MEDIDA 
CORRECTIVA O 
MITIGACIÓN 

DURACIÓN 

 
 
 
 
Etapa de 
construcción   

 
 
Instalación  de 
red hidráulica, 
sanitaria  y  
eléctrica 

 
 
 
 
 

Suelo 

Este elemento  
será impactado 
cuando se 
realicen  en el 
predio las 
excavaciones 
que consistirán 
en pequeñas 
zanjas para la 
introducción de  
la red de 
drenaje, agua 
potable,  tendido 
de cables para 
proporcionar   
agua  a los 
animales, 
desalojar sus 
desechos 
fisiológicos y  
suministrar 
energía eléctrica 
a los equipos   
para el 
mantenimiento  
de  los animales 
en  los corrales.  

 
 
 
 
 
Aplicación  de 
riegos con pipa 

 
 
 
 
 

6 meses 

 
 
 
 
 
 
Etapa de 
construcción   

Instalación  de 
red hidráulica, 
sanitaria  y  
eléctrica 

Atmósfera Las 
excavaciones 
para el tendido 
de los servicios 
antes 
mencionados, 
ocasiona que el  
viento si este es 
muy fuerte 
acarree material 
suelto, pudiendo 
provocar  
molestias  a  los 
que pasan cerca 
del predio y  al 
mismo  personal  
de  obra. 
 

Aplicación de 
riegos con pipa.  
Instalación de 
letreros 
informativos 
alusivos a la  
prevención  de  
accidentes. 

6 meses 

 
 
 
 
Etapa de 
construcción   

 
 
 
Instalación  de 
red hidráulica, 
sanitaria  y  
eléctrica 

 
 
 
 
 

Paisaje 

 
 
 
El paisaje se 
verá afectado  
durante las 
excavaciones 
por el 
movimiento  de 
materiales.  
 
 
  

Se reducirá lo 
más posible el 
tiempo en que 
permanezcan 
abiertas las 
cepas para la 
introducción  de 
servicios, 
evitando así 
posibles 
accidentes y 
afectación  al  
paisaje.  

 
 
 
 
 
 

6 meses 
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ETAPA DEL 
PROYECTO 

ACTIVIDAD COMPONENTE 
AMBIENTAL 

IMPACTO Y/O 
RIESGO 
OCASIONADO 

MEDIDA 
CORRECTIVA O 
MITIGACIÓN 

DURACIÓN 

Etapa de 
construcción   

Construcción 
de  calles  
internas 

Suelo El efecto sobre 
este elemento 
suelo, consistirá 
en la 
compactación  
del suelo, para 
asegurar una 
superficie firme 
de las  calles. 

Sin medida de 
mitigación 

No aplica 

 
 
 
 
Etapa de 
construcción   

 
 
 
Construcción 
de  calles  
internas 

 
 
 
 
 

Atmósfera 

De presentarse 
algunos vientos 
fuertes, durante 
la construcción 
de las  calles  
internas, se 
puede provocar 
el levantamiento 
de partículas del 
material que se 
compacta 
debido a su 
carencia de 
cubierta vegetal, 
deteriorando la 
calidad del aire. 

Se aplicarán  
riegos con pipa.  

 
 
 
 
 
 

6 meses 

 
 
 
 
Etapa de 
construcción   

 
Construcción 
de  calles  
internas 

 
 
 
 

Paisaje 

La construcción 
de calles 
internas de cada  
Módulo de la  
granja, modifica  
el paisaje, sin 
embargo, se  le 
da  una mejor 
imagen al 
proyecto. 

Se colocará 
señalización 
informativa y de 
prevención que 
proporcione 
seguridad vial y 
prevenga la 
ocurrencia de 
accidentes. 

 
 
 
 

6 meses 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Construcción 

 
 
Acomodo  de  
slat (lozas de 
concreto y 
equipamiento  
de los 
Módulos.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Atmósfera 
y paisaje 

Durante el 
acomodo de los 
slats y equipos 

de cada Módulo 
de la  Granja, se 
utilizará una 

grúa, por lo que 
el 
funcionamiento 

de la grúa, 
emitirá 
pequeñas 

emisiones de 
gases de 
combustión  a la 

atmósfera, sin 
embargo, estas 
serán mínimas y 
por una cuantas 

horas, asimismo 
el  ruido.  

La  grúa y  otros 
equipos que se  
utilicen  en  el  
equipamiento  de  
la Granja, se 
mantendrán  en  
buenas 
condiciones de 
funcionamiento  
a fin  de que sus 
emisiones a la  
atmósfera  sean  
mínimas  y  
dentro  de las  
normas  
ambientales 
(NOM-045-
SEMARNAT-
2017). 
Por otra parte  
una  vez 
terminada su      
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 meses 
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ETAPA DEL 
PROYECTO 

ACTIVIDAD COMPONENTE 
AMBIENTAL 

IMPACTO Y/O 
RIESGO 
OCASIONADO 

MEDIDA 
CORRECTIVA O 
MITIGACIÓN 

DURACIÓN 

   El paisaje se verá 

afectado por la 
presencia de la 
grúa y la  

acumulación de los 
slats y equipos de 
cada  Módulo  de la  

Granja, pero este 
efecto 
desaparecerá 

inmediatamente 
que termine la 
instalación  de los  

mismos. 

utilización  en la  
construcción  de  
la  Granja,  será  
inmediatamente  
retirada del  lugar.  
   

 

Etapa de 
construcción   

Construcción de 
cerco perimetral     

Suelo Con la construcción 

del cerco  
perimetral de cada 
Módulo  de la 

Granja  para 
prevenir la 
presencia  de 

personas ajenas al 
sitio y para 
bioseguridad  de  la 

misma,  ocurrirá 
compactación del 
mismo de manera 
puntual,  donde se   

sitúen los postes 
que sostendrán  la 
malla ciclónica.  

Sin  medida de 
mitigación 

No aplica 

 
 
 
 
 
 
Etapa de 
construcción   

 
 
 
 
 
Construcción de 
cerco  perimetral   

 
 
 
 
 
 

Atmósfera 

La construcción del  
cerco  perimetral  
implica el empleo  
de materiales como 
arenas, gravas, 
cemento, cal, etc, 
estos al estar 
expuestos al 
medio, pueden ser 
dispersados por el 
viento tanto dentro 
del predio como en 
la zona de  
influencia 
deteriorando la 
calidad del aire.  
 
 
 

Se contempla 
tener disponibles 
los materiales 
conforme se 
vayan requiriendo 
en  el  frente de  
obra, minimizando 
de esta forma el 
impacto y de  
preferencia se 
utilizará concreto 
premezclado, que 
será llevado al 
sitio en  camión  
mezclador, para 
aplicarlo 
directamente, 
previniendo  así 
afectaciones al 
medio sobre todo 
por los materiales 
de consistencia 
polvosa. 

 
 
 
 
 
 

6 meses 
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ETAPA DEL 
PROYECTO 

ACTIVIDAD 
COMPONENTE 

AMBIENTAL 

IMPACTO Y/O 
RIESGO 

OCASIONADO 

MEDIDA 
CORRECTIVA O 

MITIGACIÓN 
DURACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
Etapa de 
construcción   

 
 
 
 
 
 
 
 
Construcción 
de cerco 
perimetral   

 

 

 

 

 

 

Paisaje 

 

 
 
 
La calidad del 
paisaje se verá 
afectada por la 
acumulación de 
materiales, 
vehículos, 
operación de 
maquinaria, así 
como por la obra 
en proceso lo 
cual durará 
hasta que 
finalicen 
completamente 
las obras. 
 
 

Para prevenir 
accidentes en el 
sitio de la obra y 
durante la 
construcción  del 
cerco perimetral 
de cada Módulo y 
demás  obras de 
la  Granja, el área 
será señalizada, 
instalando 
letreros 
informativos 
alusivos a la  
prevención  de  
accidentes.  
Por otro lado, se 
efectuará la 
constante 
recolección de 
basura, llevando 
a cabo una obra 
limpia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6  meses 

Etapa de 
Construcción 

 

Elaboración  
de  concreto 

Atmósfera y 
paisaje 

Se  impactará en 
la atmósfera,  
por  la 
generación de 
polvo que se 
genere  al  
agregar los 
materiales  para 
la elaboración  
de  concreto y 
se  producirá 
emisiones de 
ruido.     

 

Se instalará filtros 
para colectar   las 
emisiones de 
polvos mismos 
que serán  
reutilizados en  el 
proceso de 
elaboración  de 
concreto.  
En cuanto  al 
ruido,  se 
verificará 
diariamente que 
las partes 
mecánicas de los 
equipos  se 
encuentren  
lubricadas y en  
buenas 
condiciones de 
operación,  a fin  
de que cumpla  
con lo 
establecido en la 
NOM-081 
SEMARNAT-
1994. 

7 meses 
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ETAPA DEL 
PROYECTO 

ACTIVIDAD 
COMPONENTE 

AMBIENTAL  

IMPACTO Y/O 
RIESGO 

OCASIONADO 

MEDIDA 
CORRECTIVA O 

MITIGACIÓN 

DURACIÓN 

Etapa de 
Construcción 

 

Consumo de 
agua 

Medio 
Socioeconómico 

Se tendrá un 
impacto 
positivo en el 
aspecto  de 
servicios  y 
comercio,  al 
comprar agua 
cruda en  pipas 
de 20, 000 
litros, requerida  
para  mitigar  
levantamientos  
de  polvo, así 
como para 
elaborar 
concreto, sin 
embargo, esto 
es por muy 
poco tiempo, 
dado el 
periodo    de 
construcción 
de cada 
Módulo de la 
Granja y, la 
demanda de 
agua no  
compromete la 
disponibilidad 
para terceros 

Sin  medida de 
mitigación 
 

 

 
 
 
 
Construcción 

 
Residuos de 
Mantenimiento 
de  
maquinaria  

 
 
 
 
 

Suelo 

Contaminación 
del suelo en su 
estructura y 
características 
físico  
químicas, si 
ocurren  
derrames de 
lubricantes  y si 
no se 
consideran las 
medidas 
adecuadas de  
protección. 

Los residuos se 
almacenarán  
temporalmente 
en  almacén   
provisional de 
residuos,  bajo  
techo, en 
contenedor 
metálico de 200 
litros de 
capacidad y 
serán  retirados 
del sitio por 
prestador de 
servicios  
autorizado en  
manejo  de 
residuos 
peligrosos 

 
 
 
 
8 meses 
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ETAPA DEL 
PROYECTO 

ACTIVIDAD 
COMPONENTE 

AMBIENTAL 

IMPACTO Y/O 
RIESGO 

OCASIONADO 

MEDIDA 
CORRECTIVA O 

MITIGACIÓN 
DURACIÓN 

 
 
 
 
 
 
Construcción 

 
 
 
 
 
 
Residuos de  
alimentos de los 
trabajadores 

 
 
 
 
 
 
 
Suelo y  paisaje 

Estos se 
generarán 
dentro del área  
de  comedor  
provisional y se 
concentrarán en 
contenedores,  
por lo que será 
ocasional  
encontrar 
residuos  de 
este tipo en  el  
suelo  y  que 
estén  afectado  
la calidad del 
paisaje. 

Residuos  de 
alimentos, serán  
concentrados 
temporalmente en 
contenedores 
metálicos de 200 
litros de capacidad 
con  tapa, 
distribuidos en  el  
área de  obras, 
posteriormente será 
colectados y   
llevando al  relleno 
sanitario o  donde 
determine la 
autoridad  
municipal. 
 

 
 
 
 
 
 
 
8 meses 

 
 
 
 
 
 
 
 
Construcción 

 
 
 
 
 
 
Generación  de 
residuos: 
Escombro  de 
construcciones  

 
 
 
 
 
 
 

Atmósfera 

 
 
 
 
 
 
Emisión de 
polvos 

Escombro  de 
construcción, se 
concentrará en 
contenedor 
metálico de camión 
de volteo a la 
intemperie o  en un  
sitio  delimitado  
dentro  del predio 
para posteriormente 
cargarlo y  enviarlo   
a donde indique el 
H. Ayuntamiento, 
este será cubierto 
con  lona para que 
no  vaya afectando  
en  el  camino. 

 
 
 
 
 
 
 
8 meses 

 
 
 
 
 
 
   
Construcción 
y  operación 

Estopas 
impregnadas de 
grasa y  aceite, 
aceite lubricante 
gastado, 
envases de  
pintura, 
escombros 
residuos  de 
alimentos,  
flejes de 
empaques. 

 
 
 
 

Suelo y 
Atmósfera 

 
 
 
 
Generación  de 
residuos 

Se  contará con  
contenedores con  
tapa para el  
depósito  temporal 
de residuos,   
sólidos  urbanos,  
de  manejo  
especial  y  
residuos  
peligrosos, 
respectivamente   

 
 
 
 
 
 
 
Permanente 

Construcción 
y operación 

Impartición de  
pláticas 

Personal (Medio 
social) 

Manejo  
ambiental  en la 
etapa de 
Preparación  del  
sitio, 
construcción   y 
operación   

Capacitación 
ambiental al  
personal que labore 
en el proyecto e 
instalación de 
señalamientos  
para prevenir 
accidentes 

Cada 2 
meses 
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Etapa de  Operación  y  Mantenimiento 

 

ETAPA DEL 
PROYECTO 

ACTIVIDAD 
COMPONENT
E AMBIENTAL  

IMPACTO Y/O 
RIESGO 

OCASIONADO 

MEDIDA 
CORRECTIVA 
O MITIGACIÓN 

DURACIÓN 

 
 
 
 
 
 
Operación  y   
mantenimient
o 

 
 
Mantenimiento  
de cerdos 
 

 

 

Agua   

El agua  para la 
operación  de 
cada Módulo del  
proyecto  se  
obtendrá de pozo 
profundo, para lo  
cual  se adquirió  
concesión  de  
volúmenes de 
agua  para 
extraerla y,  la 
CONAGUA  en 
base a estudios 
del acuifero  
determina     la 
recarga media 
anual que recibe el 
acuífero, a fin  de  
determinar  a los 
usuarios  los 
volúmenes de 
explotación  
anuales a fin de  
no  comprometer 
al  acuifero y su  
recarga  anual, por 
lo  que acatando  
las 
determinaciones 
de  la CONAGUA,  
no se producirá 
una modificación 
apreciable de los 
caudales 
hidrológicos y por 
lo tanto, estará 
habiendo   
disponibilidad de 
agua para su uso  
en el proyecto, la  
cual será enviada 
a cada Módulo del 
proyecto  
mediante  tubería  
de 
  PVC  y  de acero   
almacenándola  en 
aljibe. 
 

 
 
 
No se requiere 
medida de 
mitigación 
 
 
 
. 

  
 
No  aplica 
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ETAPA DEL 
PROYECTO 

ACTIVIDAD 
COMPONENT
E AMBIENTAL  

IMPACTO Y/O 
RIESGO 

OCASIONADO 

MEDIDA 
CORRECTIVA O 

MITIGACIÓN 

DURACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
Operación  y   
mantenimient
o 

Mantenimiento  
de cerdos 
 

Agua 
Atmosfera 

El  
mantenimiento 
de cerdos en la 
granja,  
ocasiona que 
se generen 
aguas 
residuales por 
sus desechos  
fisiológicos, 
emanación  de  
olores,  así  
como residuos 
anatomopatoló
gicos como son 
partes de  
orejas, colas  
de  los 
animales, 
organismos 
completos, etc.      
 

Se empleará 
aditivos químicos 
y biológicos que 
permiten 
estabilizar el 
desecho 
porcícola en 
cuanto el cerdo 
lo expulsa, 
haciendo que no 
se formen malos 
olores de las 
excretas. 
Se  hará uso  de 
biodigestor y  
laguna de 
oxidación-
evaporación para 
el  manejo  de las 
aguas residuales  
y,  compostas 
(fosas) para el  
manejo  de los  
residuos  
anatomopatológi
cos. 
 
Se realizará 
Lavado regular 
de corrales, esta 
es una  medida 
de manejo al 
interior de la 
granja, que forma 
parte de los 
protocolos de 
aseo y limpieza,  
se realizará  
lavado 2 veces al 
día de los 
corrales. 
Se 
implementarán 
las buenas  
prácticas de  
producción  en  
Granjas  
porcícolas del  
Manual  de 
buenas  prácticas 
de  la Dirección 
General  de 
Inocuidad  
Agroalimentaria, 
Acuicola y  
Pesquera- 
SAGARPA. 

Permanente 
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ETAPA DEL 
PROYECTO 

ACTIVIDAD 
COMPONENT
E AMBIENTAL  

IMPACTO Y/O 
RIESGO 

OCASIONADO 

MEDIDA 
CORRECTIVA O 

MITIGACIÓN 

DURACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
Operación  y   
mantenimient
o 

Mantenimient
o  de cerdos, 
biodigestor, 
laguna de 
oxidación, 
compostas.  
 

Paisaje Las edificaciones 
y componentes 
de cada Módulo 
de la Granja 
provocará una 
disminución de la 
calidad 
paisajística, 
aunque está será 
baja, debido a 
que, en la zona, 
no hay otras 
construcciones 
cercanas. Sin 
embargo, el 
carácter 
disperso, la 
limitación de 
alturas y el 
empleo de 
materiales y de 
pinturas de las 
fachadas 
mimetizados con 
las tonalidades 
de la zona, 
atenuará esta 
pérdida de 
calidad del 
paisaje. 

Se  mantendrá 
limitadas las 
alturas de las 
edificaciones  que 
conforman  a los  
Módulos de la 
Granja y se 
empleará pinturas 
en las fachadas 
que  contribuyan  a 
mimetizarlas con 
las tonalidades de 
la zona. 
 

Permanente 

 
 
 
 
 
 
 
Operación  y   
mantenimient
o 

Biodigestor Atmósfera Llegarán  a este 
las aguas 
residuales  
provenientes  de 
las áreas de 
destete y 
engorda  y  del  
lavado  de las  
instalaciones de 
la Granja; 
mediante la 
acción  
anaeróbica de 
las  bacterias  
metanogénicas 
se reducirá  la  
carga  orgánica  
y se producirá  
biogás, el  cual 
se capturará para 
su inmediata 
combustión en  
quemador,  
resultando así  
un  efluente con 
una  menor carga   

Los sólidos 
generados en  el  
biodigestor son un  
residuo  
estabilizado que no 
generan olores y 
con  cualidades  
que  los convierten 
en un  excelente 
abono  orgánico. 
Este abono que se 
generará, se 
entregará a 
terrenos  agrícolas 
de de la  región  
para beneficiar los 
campos de cultivo. 
 
 

Permanente 
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ETAPA DEL 
PROYECTO 

ACTIVIDAD 
COMPONENTE 

AMBIENTAL  

IMPACTO Y/O 
RIESGO 

OCASIONADO 

MEDIDA 
CORRECTIVA 
O MITIGACIÓN 

DURACIÓN 

     orgánica, el  cual 
va  a un tratamiento 
posterior  a  la  
laguna de oxidación-
evaporación. 
Mediante  el  
biodigestor se 
estará controlando 
la emanación de 
olores por la 
descomposición  de 
las aguas 
residuales,  dado  
que  funciona con  
bacterias 
anaerobias. 

  

 
 
 
 
 
 
 
Operación  y   
mantenimiento 

Laguna de 
oxidación-
evaporación 

Atmósfera El  agua  pre-tratada 
en  el  biodigestor  
pasará   a las  
lagunas de 
oxidación, en  estas  
el agua  se 
evaporará  en  
forma  natural (1800  
mm   anuales),  
estimando que 
quede una capa de 
sedimento orgánico 
en un  espesor de  
10 cm  en  un 
período  de 20  
años.   

Sin  medida de  
mitigación,   

---- 

 
 
 
 
 
 
 
Operación  y   
mantenimiento 

Compostas Atmósfera,  

Suelo  

Paisaje 

 

Los residuos 
anatomopatológicos,  
serán  tratados en  
compostas de 
concreto,  sin  
contacto directo con 
el  suelo, se aplicara  
una capa de  paja,    
encima una  capa  
de animal muerto o 
partes de  éste,  se  
aplicará otra capa 
de paja, se  vuelve a  
aplicar otra capa de 
animal  muerto  o  
partes de éste y así  
sucesivamente  
hasta que se  llena  
el contenedor de  
composta; a los 
treinta días se 
cambia  esta 
composta  a  una 
Segunda  composta   

 
La composta   
se empleará  en  
terrenos  
agrícolas de la 
región.  
Se 
implementarán 
las buenas  
prácticas de  
producción  en  
Granjas  
porcícolas del  
Manual  de 
buenas  
prácticas de  la 
Dirección 
General  de 
Inocuidad  
Agroalimentaria, 
Acuicola y  
Pesquera- 
SAGARPA. 
 

Permanente 
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ETAPA DEL 
PROYECTO 

ACTIVIDAD 
COMPONENTE 

AMBIENTAL  

IMPACTO Y/O 
RIESGO 

OCASIONADO 

MEDIDA 
CORRECTIVA 

O 
MITIGACIÓN 

DURACIÓN 

   y  a los treinta 
días se regresa  
al  primer  
contenedor de  
composta y 
pasados 30  
días,  se  tiene  
una masa de 
fertilizante 
(biodegradado).   

  

 
 
 
 
 
 
 
Operación  y   
mantenimiento 

Mantenimiento  
de instalaciones 
y  equipo 

Suelo 

Paisaje 

 

Se estarán 
generando 
residuos 
líquidos, 
representados 
por aceites 
lubricantes 
gastados y 
residuos  
sólidos como  
estopas y 
trapos  
impregnados 
con grasa y  
aceite,  
provenientes 
del 
mantenimiento 
de los equipos 
que se 
emplearán  en  
las 
instalaciones de 
la Granja, así 
como  por 
posibles fugas 
de aceites 
durante su 
funcionamiento, 
lo que  puede 
contaminar el 
suelo en  forma 
directa o por 
mal  manejo de 
los residuos, de 
no establecerse 
medidas 
preventivas y 
de protección al 
suelo. 

 
Estos residuos 
se estarán 
concentrando 
en el almacén  
temporal  de 
residuos 
peligrosos, 
para ser 
posteriormente 
retirados de la 
Granja 
porcícola por 
prestadores de 
servicios  
autorizados 
por  la   
SEMARNAT. 
En  caso  de 
contaminación  
al  suelo,  se 
colectara el  
suelo  
contaminado  
y   se  
almacenará 
temporalmente  
en   
contenedores 
para ser 
retirado  por el 
prestador de 
servicios de 
residuos 
peligrosos. 

Permanente 
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ETAPA DEL 
PROYECTO 

ACTIVIDAD 
COMPONENTE 

AMBIENTAL  

IMPACTO Y/O 
RIESGO 

OCASIONADO 

MEDIDA 
CORRECTIVA 

O 
MITIGACIÓN 

DURACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
Operación  y   
mantenimiento 

Medio  
socioeconómico 

Mantenimiento  
de cerdos, 
biodigestor, 
laguna de 
oxidación, 
compostas, 
instalaciones y 
equipos  
 

Durante el 
funcionamiento 
de la Granja se 
crearán puestos 
de trabajo fijo y 
además, la 
actividad de la 
Granja incidirá 
sobre las 
actividades de 
transporte de 
animales, 
rastros,  
industrias 
cárnicas, 
mercado  de 
exportación, 
compra de  
insumos  para  
la  granja, 
sustituciones de 
equipos, 
reemplazo  de 
materiales de 
las  
instalaciones 
etc. 

Sin medida de  
mitigación. 
 

---- 

Etapa de  
Operación y 
mantenimiento  

Operación de 
generador 
eléctrico 

Atmósfera y  
Paisaje 

El 
funcionamiento 
del Generador 
eléctrico de 
emergencia, 
puede 
ocasionar  
emisiones de 
gases a la 
atmósfera y 
afectar la 
calidad del  
paisaje, de 
encontrarse en 
malas 
condiciones, 
deteriorando la 
calidad del aire  
y del medio  por 
la emisión de 
ruido, sin  
embargo,  esto 
no  será diario, 
ya que el  
generador 
operará en 
caso  de que  
falle el  
suministro  de   

Se revisará 
periódicamente 
que el  
generador se 
encuentre en  
buenas 
condiciones de 
operación, 
dándole su  
mantenimiento  
preventivo, 
para que las 
emisiones de 
gases a la 
atmósfera  
sean  mínimas, 
asimismo  el  
ruido. 
 
 
 

Cada 3  
meses a lo 
largo  de  la 
vida  útil  de  
proyecto 
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ETAPA DEL 
PROYECTO 

ACTIVIDAD 
COMPONENTE 

AMBIENTAL 

IMPACTO Y/O 
RIESGO 

OCASIONADO 

MEDIDA 
CORRECTIVA O 

MITIGACIÓN 
DURACIÓN 

   la  CFE, por lo 
tanto,  el 
impacto  es 
poco 
significativo. 

  

Operación y 
mantenimiento 

Generación  
de residuos 
de manejo  
especial 

 Paisaje y Suelo Se van  a 
generar 
Residuos de 
manejo  
especial,  
durante el  
mantenimiento  
a los equipos 
de los Módulos 
de  la Granja  
porcícola, así 
como  de  
insumos para 
los animales,  
tales como 
plásticos y 
cartón  de los 
empaques  de 
insumos y  
refacciones de 
equipos,  así 
como partes   
de acero  de 
los  equipos 
que requieran  
ser  
cambiadas. 
 

Los residuos de 
partes de acero de 
los  equipos que 
requieran  ser  
cambiadas, serán  
almacenadas  en 
contenedores 
metálicos de 200 
litros de capacidad 
y con tapa de 
rosca, en  el  
almacén temporal 
de residuos  de  
manejo  especial.  
Residuos de 
plástico y de 
empaques de 
cartón, serán 
amarrados, 
temporalmente 
almacenados bajo 
techo y enviados 
para reciclaje a 
empresas 
recicladoras. 
 

Permanente  

 
 

II.3  Conclusiones. 

 

La ubicación del proyecto Granja  Porcicola Don Miguel, Módulos I y II en el 
Municipio de Guaymas, Sonora en un área que cumple con las características 
aptas para su construcción  y  operación, y considerando  además,  que es un  
sitio  perturbado, nos indica que la actividad que se pretende llevar a cabo en el 
sitio propuesto es factible y  acorde al Programa de Ordenamiento  Ecológico 
Territorial de Sonora, lo cual reduce substancialmente el peligro de generar 
impactos graves al ambiente, sin embargo, se tiene la necesidad de aplicar  
medidas de mitigación para evitar  contingencias ambientales.  
 
Después de analizar los impactos ambientales adversos identificados y 
compararlos con los beneficios potenciales que trae consigo la construcción  y  
operación de  la  Granja,  se concluye que el proyecto será muy positivo para el  
aspecto social y, en el sector porcícola,  al identificarse para  la  etapa de 
preparación  del  sitio  55 impactos,  siendo 36 impactos adversos poco 
significativos reversibles, 1 impacto adverso poco  significativo irreversible, 2  
impactos  adversos significativos irreversibles  y 16 impactos benéficos  poco  
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significativos reversibles;  en  la etapa de  construcción,    se identificaron 49 
impactos,  siendo 17 impactos adversos poco  significativos reversibles, 2 
impactos adversos poco  significativos irreversibles, 6 impactos  adversos 
significativos irreversibles,  23 impactos benéficos  poco  significativos 
reversibles,  así como 1  impacto benéfico significativo  y; en  la etapa de 
operación y  mantenimiento,  se identificaron 39 impactos,  siendo 19 impactos 
adversos poco  significativos reversibles, 2 impactos benéficos  poco  
significativos y 18 impactos benéficos significativos, siendo en  su  mayoría 
prevenibles y mitigables, y el impacto  será de influencia puntual  y, dado que la 
zona de ubicación  del proyecto  ha sido  impactada con anterioridad por 
actividades antrópicas,  el impacto  sobre los elementos bióticos y abióticos, se 
considera en general adverso poco significativo. No  se afecta a especies  
protegidas  listas en  la  NOM-059-SEMARNAT-2010, no  se afecta cursos  
hidrológicos y el  sitio  del  proyecto se encuentra  en  zona  agropecuaria, por lo  
que  ocurre baja presencia de especies de fauna y flora silvestre, la ejecución  
del proyecto no afectará poblaciones  de flora  y  fauna  y no  creará 
obstrucciones  al  desplazamiento  de ésta, así, al utilizar un área perturbada con  
anterioridad,  no se altera la biodiversidad del  ecosistema y se  permite su  
conservación; en cuanto a  los residuos  sólidos  y  líquidos,  se tendrá  un 
manejo  y disposición  adecuada de  éstos, para evitar se  dispersen  en el 
medio  afectando  la conservación  del  ecosistema. 
 
Por lo tanto, con la aplicación de las medidas de mitigación a los impactos 
ambientales identificados se asegura que no se afectarán las funciones 
esenciales del sistema ambiental siendo viable la Construcción y Operación de 
la Granja porcícola, lo cual permitirá ampliar las actividades económicas en la 
región.    
 


