
 
RESUMEN  

La empresa Porcícola Musa S.A. de C.V., desarrolla actividades empresariales 
relacionadas a la cría y engorda de ganado porcino. Para llevar a cabo las actividades de 
cría y engorda cuenta con una granja que suministra en forma exclusiva cerdos en pie a un 
centro de sacrificio certificado, para procesar la carne de gran calidad y agregarle valor 
como producto terminado para ser distribuida en diferentes puntos de ventas para su 
comercialización.  

Porcícola Musa S.A. de C.V. ha establecido como meta de cumplimento ambiental 
obtener los permisos, licencias y autorizaciones ambientales que le apliquen de aquellas 
operaciones relacionadas a la Cría y Engorda de ganado porcino en granjas ubicadas en el 
estado de Sonora. La presenta solicitud corresponde a la denominada Granja Bahuises, 
ubicada en el municipio de Navojoa, Sonora. 

La presente solicitud se realiza a fin de dar cumplimiento a la normatividad 
ambiental correspondiente a la operación de Granja Bahuises con actual contrato de 
arrendamiento 2021 de la infraestructura propiedad del ejido Navojoa.  

Las actividades que se desarrollan en la mencionada granja se describen 
detalladamente en el numeral II.5.2 de la presente solicitud, así como su diagrama de 
flujo, que se presenta en el Anexo 10.  

En las operaciones de producción se generan residuos de manejo especial, 
principalmente consistentes en cadáveres de cerdos (mortalidad) y residuos simples de 
producción, que exceden a cantidades mayores a 10 Toneladas al año. Por dicha razón se 
anexa en la presente solicitud el registro como generador de residuos de manejo especial, 
además un Plan de Manejo de Residuos de Manejo Especial. 

Enfatizando el manejo apropiado de las materias primas, la minimización de 
residuos, las políticas de reciclaje y el manejo apropiado de residuos traen como uno de 
sus beneficios principales la conservación y en algunos casos la recuperación de los 
recursos naturales.  

Esta operación dedica especial esfuerzo a reducir sus residuos encontrándoles un 
segundo ciclo de vida al 90.74 %, como lo es en el caso de su mayor residuo de manejo 
especial (Mortalidad), siendo esta enviada a la planta de rendimiento KOFANOR. Con 
esta estrategia a la promovente le quedan solo menos del 10 % de residuos a disponer. 
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Por otro parte, debido a la ubicación en que se encuentra la granja, no cuenta con 
contrato de servicio de recolección con un prestador de servicios externo; ya que dichos 
prestadores no tienen alcance al predio donde se encuentra la granja. Por lo tanto, el 
promovente se encarga de realizar el movimiento interno de los residuos y de trasladar 
dichos residuos a su destino final.  Los residuos de granja se llevan al relleno sanitario de 
Navojoa.  

La presente gestión la realiza la empresa a fin de obtener la autorización de impacto 
ambiental, su licencia de funcionamiento, y autorizaciones en materia de residuos 
requeridas por la normatividad oficial mexicana aplicables y que son jurisdicción de la 
Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora (CEDES) en base a 
la información que se suministra en la presente licencia. 

Es intención de la empresa es aumentar su desempeño ambiental adoptando 
medidas de control de sus descargas al ambiente, y haciendo más eficiente su manejo de 
residuos.  

Así mismo, la promovente requiere que se mantenga en RESERVA LA 
INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN contenida en esta Solicitud de Licencia 
Ambiental Integral, como lo estipula el artículo 89 de la Ley No. 171 del Equilibrio 
Ecológico y la Protección del Ambiente del Estado de Sonora o del Capitulo segundo del 
Título Segundo de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.  
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