
  

 

 

 
- 1 – 

RESUMEN GENERAL PARA LA PRESENTACION DE LICENCIA 
AMBIENTAL INTEGRAL.  

 
 

DATOS DEL PROMOVENTE. 
 
ALBERTO ALONZO SOTO SOTO, Mexicano, mayor de edad, Con domicilio Fiscal y 

a su vez para oír y recibir Notificaciones en Calle Tamaulipas No. 747-A, Colonia 
Quinta Díaz, C.P. 85010, Cd. Obregón, Municipio de Cajeme, Sonora. Con RFC: 
SOSA-680124-724, dedicado al Comercio al por mayor de Carnes Rojas. Teléfono 
644-1007210, Correo Electrónico: jesusperezrivera73@gmail.com 
 

 
 
 

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES POR ETAPA DE 
LA ACTIVIDAD. 

 

ACOPIO Y ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL 
PROVENIENTE DE TERCEROS 
 
 

El proyecto que es motivo del presente estudio está referido al acopio y 
almacenamiento de Residuos Sólidos Orgánicos (LODOS ORGANICOS), para su 
posterior uso como alimento animal, específicamente Solidos derivados del proceso 
de nixtamalizaciòn (cocción con cal y agua) del grano de maíz, al separar los residuos 
resultantes del lavado del Nixtamal mediante el proceso de decantado, este proceso 
se lleva a cabo en la empresa GRUMA, S.A.B. de C.V. (Grupo Maseca-Planta 
Obregón) ubicada en el Parque Industrial de Cd. Obregón, Sonora.  
 
La empresa encargada de la Recepción y Transporte de los Residuos Sólidos 
Orgánicos (LODOS ORGANICOS) desde la empresa GRUMA, S.A.B. de C.V. hasta el 
área de almacenamiento del proyecto, es la empresa Almacenadora de Fierro y 
Metales, S.A. de C.V., la cual cuenta con PERMISO COMO PRESTADOR DE 
SERVICIOS PARA EL TRANSPORTE DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL 
mediante la siguiente Clave: CEDES-PSTRME-36-21.  
 
 
Cabe hacer mención que la empresa ALMACENADORA DE FIERRO Y METALES, 
S.A. DE C.V., ha ingresado ante la Dirección General de Gestión y Política Ambiental, 
la Solicitud para la Autorización como PRESTADOR DE SERVICIOS PARA EL 
TRANSPORTE DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL para el año 2022 en el cual 
se modifica la flota de Camiones y se amplía la diversidad de los residuos a 
recolectar, tales como: LODOS ORGANICOS, Tarimas de madera, Aluminio, Cobre, 
Bronce, Plástico, cartón y papel.  
 
 
El proyecto de acopio se ubica en la Fracción Sureste de la Fracción Suroeste del lote 
35 (treinta y cinco) de la tercera sección de GRANJAS “MICA”, en la margen izquierda 
del canal alto del Valle del Yaqui, Municipio de Cajeme, Sonora. 
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La generación de subproductos o residuos agroindustriales, es actualmente una 
problemática a nivel mundial, debido a que en la mayoría de los casos no son 
procesados o dispuestos adecuadamente, situación que contribuye al proceso de 
contaminación ambiental.  
 
Los residuos agroindustriales poseen un alto potencial para ser aprovechados en 
diferentes procesos que incluyen elaboración de nuevos productos, aportar valor 
agregado a los productos originales y recuperar condiciones ambientales alteradas.  
 
Existen diferentes alternativas de aprovechamiento de los residuos agroindustriales en 
el mejoramiento de la calidad del ambiente.  
 
A continuación se enlistan 5 categorías de empleo de los residuos agroindustriales, la 
primera hace referencia a la obtención de bioenergéticos (bioetanol, biodiesel, biogás, 
biomasa energética), la segunda en el proceso de compostaje, como tercera se 
encuentra su aprovechamiento en la producción de alimentos para animales, 
cuarta en la elaboración de otros productos de interés (ladrillos, composites, estibas, 
entre otros) y finalmente su uso en la recuperación de medios abióticos contaminados 
(remoción de colorantes, metales pesados e hidrocarburos). El aprovechamiento de 
estos residuos, se ha convertido en un tema de gran interés por los diversos 
beneficios ambientales y económicos obtenidos, que promueve un desarrollo 
sostenible. 
 
La operación del proyecto es de carácter simplificado y sólo involucra el acceso de 
vehículos que transportan los residuos sólidos orgánicos (LODOS ORGANICOS) 
hacia la sección de contenedor-receptor temporal a la intemperie, para posteriormente 
en un simple proceso de dispersión del solido orgánico y adhesión de alimento para 
uso animal, se pone a secar en el área de almacenamiento a cielo abierto para 
posteriormente darle el uso indicado. Del total del proceso realizado, el 75% se usa 
para uso de alimento para ganado y el 25% restante es para uso de compostaje. 
 
 
El proyecto cuenta tan solo con dos áreas: área de contenedor-receptor temporal a 
cielo abierto y el resto se compone de almacenamiento a cielo abierto. 
 
El proyecto en mención particularmente está localizada en un predio rústico con 
superficie en conjunto de 5,000.00 m2 (Cinco mil metros cuadrados), cabe aclarar que 
el proyecto tan solo ocupa una superficie de 288.00 m2  (Doscientos ochenta y ocho 
metros cuadrados) localizado en la Fracción Sureste de la Fracción Suroeste del lote 
35 (treinta y cinco) de la tercera sección de GRANJAS “MICA”, en la margen izquierda 
del canal alto del Valle del Yaqui, Municipio de Cajeme, Sonora.  
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UBICACION 
 
 
 

El proyecto de acopio se ubica en la Fracción Sureste de la Fracción Suroeste del lote 
35 (treinta y cinco) de la tercera sección de GRANJAS “MICA”, en la margen izquierda 
del canal alto del Valle del Yaqui, Municipio de Cajeme, Sonora. 
 
 
Coordenadas Geográficas (DATUM WGS84) del centroide del predio donde pretende 
desarrollarse el proyecto. 
 
 

Norte =  27°31'40.36"N 
Oeste = 109°52'15.29"O 

 
 
Coordenadas UTM de los vértices del polígono donde se llevará a cabo la obra y/o 
actividad. 
 
 

COORDENADAS UTM Datum WGS84, Zona R12 

VÉRTICE Este Norte 

1 611,456.65 3,045,467.44 

2 611,519.00 3,045,468.00 

3 611,520.23 3,045,391.60 

4 611,457.22 3,045,391.46 

 
 
El proyecto en mención particularmente está localizada en un predio rústico con 
superficie en conjunto de 5,000.00 m2 (Cinco mil metros cuadrados), cabe aclarar que 
el proyecto tan solo ocupa una superficie de 288.00 m2  (Doscientos ochenta y ocho 
metros cuadrados).  
  
 
Distribución de los diferentes usos de suelo que se le dará a la superficie total del 
predio. 
 
 

USOS DE 
SUELO

1
 

SUPERFICIE 
(m

2
) 

PORCENTAJE 
(%) 

Contenedor a 
cielo abierto 72.00 25.00% 

Almacen a Cielo 
abierto 216.00 75.00% 

 TOTAL: 288.00 m2 100.00 % 
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Vías de acceso. 
 

La principal vía de acceso al predio es  por la calle Rosendo Montiel rumbo al Oriente   
hasta llegar al Canal Alto del Valle del Yaqui, para continuar hacia el Noreste por la 
orilla izquierda del canal en 500 metros aproximadamente hasta llegar a puente que 
cruza el canal, para continuar por la orilla derecha del canal en aproximadamente 
500.00 con rumbo Noreste, para continuar por camino de terracería con rumbo al Este 
en 700 metros aproximadamente, posteriormente tomar retorno con rumbo Noroeste 
en 250 metros aproximadamente y finalmente con rumbo Norte en 90 metros 
aproximadamente. El puerto más cercano es el de Guaymas, el cual se encuentra 
alrededor de 109.33 Km y el aeropuerto más cercano es el de Cd. Obregón, el cual se 
encuentra alrededor de 10.00 Km al Sureste. 
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PROCESO PRODUCTIVO  
 
 

De acuerdo a las características del proyecto, se ha desarrollado lo siguiente: 
 
1000 Actividad productiva A.- Adquisición de insumos. 
1100 Proceso productivo 1.- Recepción de Residuos Sólidos Orgánicos (LODOS 
ORGANICOS). 
1110 Operación productiva.- Secado  y mezcla del Residuo Sólido Orgánico 
(LODO ORGANICO) 

1111 Sub-Operación productiva.- Uso y aplicación de los residuos 

 
 
1100. Recepción de Residuos Sólidos Orgánicos (LODOS ORGANICOS).  
Los residuos orgánicos tienen que ingresar a una zona de descarga (recepción), esta 
zona es una playa de descarga abierta, (Contenedor-Receptor a cielo abierto).  
 
Tras la descarga, se extienden estos residuos y un operario se encarga de retirar de 
forma manual aquella fracción no orgánica más evidente o voluminosa.  
 
1110. Operación Productivas.- Secado y Mezcla del Residuo Sólido Orgánico (LODO 
ORGANICO).  
 
Una de las etapas fundamentales del proceso de es mezclar los materiales en las 
proporciones adecuadas, esta puede realizarse mediante una pala cargadora o por 
medios de herramientas manuales (azadón, pala), se realiza la mezcla de los 
compuestos en proporciones apropiadas, a fin de conseguir una homogeneización del 
material. 
 

1111. Sub-Operación productiva.- Uso y aplicación de los residuos. 
Del total del proceso realizado, el 75% se usa para uso de alimento para ganado y el 
25% restante es para uso de compostaje. 
 
 
 
Productos y subproductos. 
 

NOMBRE  
COMERCIAL 

CAPACIDAD 
INSTALADA 

(Sistema Métrico 
Decimal) 

TIPO DE  
ALMACENAMIENTO 

1
 

Residuos Sólidos 
Orgánicos (LODOS 

ORGANICOS) 
80,000 Kilos/mes Intemperie  
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IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS Y 
RIESGOS AMBIENTALES. 
 
Para la identificación y evaluación de impactos existen diferentes metodologías, en 
esta fase el proceso se desarrolla en dos etapas: en la primera se hace  una selección 
adecuada de los indicadores de impacto que van a ser utilizados y en la segunda, se  
selecciona y justifica la metodología de evaluación que se aplicará al proyecto o 
actividad en evaluación.  
 
Para ser útiles, los indicadores de impacto deben cumplir, al menos, los siguientes 
requisitos: 
 
• Representatividad: Se refiere al grado de información que posee un indicador 

respecto al impacto global de la obra. 
• Relevancia: La información que aporta es significativa sobre la magnitud e 

importancia del impacto. 
• Excluyente: No existe una superposición entre los distintos indicadores. 
• Cuantificable: Medible siempre que sea posible en términos cuantitativos. 
• Fácil identificación: Definidos conceptualmente de modo claro y conciso. 
 
Los criterios de valoración del impacto que pueden aplicarse en un Estudio de 
Impacto 
Ambiental son variados. 
 
A continuación se incluyen unos cuantos que suelen estar entre los más utilizados en 
los Estudios de Impacto Ambiental. 
 
• Dimensión: Se refiere al grado de afectación de un impacto concreto sobre un 
determinado factor. Esta magnitud se suele expresar cualitativamente, aunque puede 
intentar cuantificarse. Un ejemplo de este criterio sería el caso de la afectación de un 
desarrollo hotelero sobre un humedal; el impacto producido por las emisiones 
derivadas de la maquinaria que trabajará en las diferentes etapas de la obra será, en 
general, de escasa magnitud, mientras que su destrucción directa por la construcción 
de las obras puede tener una magnitud elevada.  
 
• Signo: Muestra si el impacto es positivo (+), negativo (-) o neutro (o). En ciertos 
casos puede ser difícil estimar este signo, puesto que conlleva una valoración que a 
veces es en extremo subjetiva, como pueden ser los incrementos de población que se 
generan como consecuencia de la nueva obra. 
 
• Desarrollo: Considera la superficie afectada por un determinado impacto. Este 

criterio puede ser muy difícil de cuantificar, sin embargo cuando su consideración es 
viable, es recomendable incluirlo pues su definición ayuda considerablemente en la 
valoración de los impactos al ambiente. 
 
• Permanencia: Este criterio hace referencia a la escala temporal en que actúa un 
determinado impacto (por ejemplo, el impacto producido por las desviaciones de una 
corriente intermitente puede durar sólo durante el tiempo en que se desarrollan las 
obras). 
• Certidumbre: Este criterio se refiere al grado de probabilidad de que se produzca el 

impacto bajo análisis. Es común clasificarlo cualitativamente como cierto, probable, 
improbable y desconocido. 
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• Reversibilidad: Bajo este criterio se considera la posibilidad de que, una vez 
producido el impacto, el sistema afectado pueda volver a su estado inicial. Muchos 
impactos pueden ser reversibles si se aplican medidas de mitigación, aunque la 
inviabilidad de muchos de ellos deriva más que nada del costo que tienen estas 
medidas. 
 
• Sinergia: El significado de la aplicación de este criterio considera la acción conjunta 
de dos o más impactos, bajo la premisa de que el impacto total es superior a la suma 
de los impactos parciales. Un buen ejemplo en un proyecto de dragado-zona de tiro 
es el impacto sinérgico sobre manglares, derivado de los impactos parciales: 
tendencia al cambio de uso de suelo por generación de zonas llanas, aptas para 
pastoreo, ubicación de viviendas, tiradero a cielo abierto, etc. 
 
• Viabilidad de adoptar medidas de mitigación: Dentro de este criterio se resume la 
probabilidad de que un determinado impacto se pueda minimizar con la aplicación de 
medidas de mitigación. Es muy importante que esa posibilidad pueda acotarse 
numéricamente para señalar el grado de que ello pueda ocurrir.  
 
Por último, cabe destacar que casi en todos los criterios, éstos pueden valorar los 
impactos de manera cualitativa (por ejemplo, mucho, poco, nada), sin embargo en 
otros, es posible llegar a una cuantificación de los mismos. 
 
 
LA METODOLOGIA UTILIZADA PARA ESTE PROYECTO FUE: MATRICES DE 
INTERACCION CAUSA-EFECTO.  
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Identificación, descripción y valorización de cada uno de los impactos y riesgos 
ambientales que generará en cada una de las etapas la obra o actividad a desarrollar. 
 

ETAPA 
COMPONENTE 

AMBIENTAL 
MODIFICADO 

OBRA O ACTIVIDAD QUE 
OCASIONARÁ EL 

IMPACTO Y RIESGO 
AMBIENTAL 

DESCRIPCIÓN 
DEL IMPACTO O 

RIESGO 

VALORACION 
DEL IMPACTO Y 

RIESGO 
AMBIENTAL 

Operación: 
 

Energía 
Eléctrica 

Recepción, selección y 
tratamiento de residuos 
de manejo Especial.  

• El 
consumo de 
energía eléctrica 
el cual fue 
analizado por la 
Comisión 
Federal de 
Electricidad 
paraestatal que 
ya ha otorgado 
la factibilidad del 
suministro. 

Poco 
Significativo 

Operación Residuos 
Sólidos 

Recepción, selección y 
tratamiento de residuos 
de manejo Especial. 

• La 
generación de 
residuos sólidos 
es de magnitud 
poco 
significativa, y 
son atendidos 
por los servicios 
públicos 
municipales de 
recolección de 
basura; sin 
embargo 
deberán ser 
considerados 
para la 
mitigación de 
impacto por 
cuestiones de 
higiene y salud 
publica 

Es de magnitud 
poco 
significativa. 
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ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS Y 
RIESGOS AMBIENTALES. 
 
 

ETAPA 
DEL 

PROYE
CTO 

ACTIVI
DAD 

COMPON
ENTE 

AMBIENT
AL 

IMPACTO 
Y/O 

RIESGO 
OCASION

ADO 

MEDIDA 
CORREC
TIVA O 

MITIGACI
ÓN 

DURA
CIÓN 

Operación Diversas 
Actividades 

Medio  
Ambiente 

Riesgo por 
Accidente 

Se elaborará 
el programa 
de 
contingencia 
respectivo, 
mismo que 
habrá de 
ejecutarse 
periódicamen
te, a fin de 
que el 
personal de 
la empresa, 
esté 
preparado y 
pueda hacer 
frente a una 
situación de 
emergencia. 

Permanent
e e 
indefinido 

Operación Diversas 
Actividades 

Agua Consumo y uso 
irracional del 
agua 

La empresa 
habrá de 
incorporarse al 
programa de 
optimización 
del uso del 
agua que está 
actualmente 
impulsado por 
el Organismo 
Operador 
Municipal. 

Permanente 
e indefinido 
 

Operación Diversas 
Actividades 

Medio 
Ambiente 

Generación 
de residuos 
sólidos no 
peligrosos 

Para tener 
control sobre 
los residuos 
sólidos, se 
colocarán de 
manera 
estratégica 
depósitos o 
cestos de 
plástico, y 
seguidament
e la basura 
que sea 
almacenada 
se 
incorporará al 
servicio 

Permanent
e e 
indefinido 
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público de 
recolección 
de basura a 
cargo del 
Municipio, 
para 
finalmente 
ser llevado al 
basurero 
correspondie
nte. 

Operación Llegada de 
los 
camiones 
en el 
proceso de 
recepción 
del insumo  

Ruido Contaminació
n por ruido 

El ruido será 
amortiguado 
por los 
árboles y 
estructuras 
físicas o 
componente 
de la 
empresa 

Permanent
e e 
indefinido 

 
  


