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

ACTIVIDAD. 

II.1 Obra y/o actividad. 
 

OPERACIÓN DE CAMPO DE CULTIVO Y EMPAQUE DE UVA EN VIÑEDOS LA 
COLORADA, HERMOSILLO, SONORA. 
 

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

La empresa DESERT GHOST S. DE R.L. DE C.V. desarrolla y opera VIÑEDOS LA 
COLORADA dedicado a la producción y empaque de uva de mesa. 
 
En materia de evaluación de impacto ambiental, las actividades agropecuarias que 
implicaron el cambio de uso de suelo en terrenos forestales del predio en el que se 
desarrolla el proyecto denominado “Plantación de Uva de Mesa” fueron 
autorizadas por la Unidad de gestión Ambiental de la Subdelegación de Gestión 
para la Protección Ambiental de la Delegación Federal en Sonora de la Secretaría 
del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) mediante el resolutivo a la 
manifestación de impacto ambiental de Oficio No. DS-SG-UGA-IA-0087-17 de 
fecha 30 de enero de 2017. 
 
En términos de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, el cambio de uso 
de suelo de terrenos forestales del proyecto “VIÑEDOS LA COLORADA” fue 
autorizado por la Unidad de Aprovechamiento y Restauración de Recursos 
Naturales de la Subdelegación de Gestión para la Protección Ambiental y Recursos 
Naturales de la Delegación Federal en Sonora de la SEMARNAT a través del Oficio 
No. DFS/SGPA/UARRN/170/2018 fechado el 10 de mayo de 2018. 
 
La presente Solicitud de Licencia Ambiental Integral se realiza en virtud de la 
operación de las actividades agroindustriales que se realizan en el VIÑEDOS LA 
COLORADA, incluidas las siguientes: 
 

– Mantenimiento agrícola del viñedo. 
 

Se considera que se cuenta con un viñedo en operación, el cual ha pasado 
un periodo de tres años de mantenimiento para tener plantas capaces de 
soportar la producción con buen rendimiento. 
 
Los trabajos de mantenimiento incluyen tareas de labranza de la tierra por 
medios mecánicos para evitar la compactación excesiva de la misma, así 
como para homogenizar los nutrientes y fracción orgánica de la capa 
vegetal. 
 
Dado que la vid se cultiva de manera perene, la poda, riegos, fertilización y 
fumigación durante la fase no productiva del año forman parte de estas 
actividades. 
 

– Actividades del ciclo productivo anual. 
 

Las actividades inician, con una serie de podas para promover la 
fructificación de las plantas, una vez se producen los primeros racimos de 
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uva se tienen que proveer las condiciones para tener un producto de 
calidad.  
 
En esta fase se requiere de gran cantidad de mano de obra que proporcione 
los cuidados y monitoreo necesarios al viñedo en producción. 
 
Las actividades demandan de riego, podas, fertilización y fumigación de 
manera programada y específica para esta etapa del cultivo. 
 

– Producción y cosecha. 
 

Una vez que el producto tenga la talla y características de dulzura 
adecuados, se procederá a la cosecha de la uva. Todo el procedimiento es 
manual y demanda una gran cantidad de mano de obra para esta tarea.  
 
El producto se depositará en cajas de plástico rígido y se trasladará en 
diablitos mecánicos adaptados hasta la zona de empaque en campo o al 
área de transferencia hacía la planta de empaque y conservación. 
 
El volumen de producción esperad es de 570 toneladas de uva de mesa. 
 

– Empaque y conservación. 
 

El producto se empacará inicialmente en campo, empleando para ello 
carros de empaque adaptados para tener los implementos necesarios para 
esta tarea. El proceso es manual y demanda mano de obra en cantidad y 
habilidad para hacer eficiente el trabajo. 
 
Los materiales de empaque son especiales para el tipo de producto y según 
las dimensiones que requiere el mercado destino. Cabe mencionar que, la 
mayor parte de la producción esta destinada al mercado internacional de 
los Estados Unidos de América.  
 
El producto en cajas es estibado adecuadamente y se pasa a los cuartos 
fríos para bajar su temperatura rápidamente a 7°C, para posteriormente 
pasarse al área de conservación. El proceso en campo concluye con la 
carga en los autotransportes que llevará el producto por los caminos rurales 
y carretera hasta la frontera de Nogales y de ahí a su destino final. 
 

– Generación y manejo de residuos. 
 

La operación de VIÑEDOS LA COLORADA genera residuos peligrosos 
(RP), residuos de manejo especial (RME), residuos sólidos urbanos (RSU) 
y aguas residuales domésticas. 
 
En el caso de los RP, estos se confinarán en recipientes impermeables y de 
manera segura para ser dispuestos adecuadamente a través de empresa 
especializada autorizada por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT). 
En el caso específico de los residuos generados por el uso de plaguicidas, 
la empresa DESERT GHOST S. DE R.L. DE C.V. se encuentra adherida al 
Plan de manejo de envases vacíos de plaguicidas del Comité de Sanidad 
Vegetal de Sonora; por lo que estos se entregan al centro de acopio 
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temporal que corresponde en Hermosillo, bajo las condiciones de manejo 
que establece el citado programa. 
 
Los RME que serán generados serán, en la medida de lo posible, separados 
y puestos a disposición de empresas recicladoras locales. Es posible 
también que una parte de los RME sean puesto a disposición de 
prestadores de servicio especializados autorizados por la Comisión de 
Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora (CEDES). 
 
En el caso de los RSU serán separados en orgánicos e inorgánicos. Los 
primeros serán dispuestos en un sitio destinado para ello dentro del predio 
con fines de compostaje. Los segundos serán acopiados adecuadamente y 
trasladados al relleno sanitario municipal más cercano en el municipio de 
Hermosillo, previa autorización municipal. 
 
Al no contarse con el servicio público de drenaje en el predio rural, las aguas 
residuales se concentran en una letrina o depósito de aguas residuales 
domésticas desde donde son retiradas por autotanques de empresas 
especializadas y autorizadas para su tratamiento en la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales PTAR Hermosillo; mismo manejo se 
realiza para las aguas residuales de los sanitarios portátiles que se habilitan 
para el trabajo en campo. 
 

– Cocina, albergue y sanitarios. 
 

VIÑEDOS LA COLORADA presta el servicio de cocina comedor, albergue, 
sanitarios y área de lavado para sus trabajadores temporales, personas que 
regularmente migran del sur del país para contratarse en las tareas del 
campo. 
 

II.1.8 Ubicación física de la obra o actividad y planos de localización. 

II.1.8.3 Coordenadas Geográficas (DATUM WGS84) del centroide del 
predio donde pretende desarrollarse el proyecto. 

 
COORDENADAS GEOGRÁFICAS  UTM WGS84 Zona 12  

LATITUD LONGITUD X Y 

28°58'32.79"N 111°19'38.93"O 468,096.43 3,205,346.64 

 

II.1.8.4 Coordenadas UTM de los vértices del polígono donde se llevará a 
cabo la obra y/o actividad. 

 
 Coordenadas Geográficas UTM WGS84 Zona 12 

V Latitud Longitud X Y 

A  28°59'00.85"N 111°19'59.64"O 467,538.37 3,206,211.51 

B  28°57'56.94"N 111°19'59.28"O 467,542.37 3,204,244.98 

2  28°58'07.59"N 111°19'48.53"O 467,834.16 3,204,571.16 

3 28°58'22.56"N 111°19'27.00"O 468,418.34 3,205,030.20 

4  28°58'27.42"N 111°19'02.07"O 469,093.07 3,205,178.41 

5  28°58'43.85"N 111°19'07.62"O 468,944.17 3,205,684.14 

6  28°58'46.81"N 111°19'33.94"O 468,232.00 3,205,777.87 

7  28°59'01.52"N 111°19'52.17"O 467,740.19 3,206,231.99 

Superficie total de viñedos en operación: 154.34 ha 
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II.1.9 Dimensiones del predio. 
Especificar la superficie total que se requiere para la obra y/o actividad. 

II.1.9.1 Superficie total del predio, en metros cuadrados: 495.6080 ha 

II.1.9.2 Distribución de los diferentes usos de suelo que se le dará a la 
superficie total del predio. 

 
USOS DE SUELO1 SUPERFICIE (m2) Superficie (ha) PORCENTAJE (%) 

SUPERFICIE RÚSTICA (VEGETACIÓN NATURAL) 3,412,680.00 341.2680 68.86 

ÁREA DEL PROYECTO DE VIÑEDOS 1,543,400.00 154.3400 31.14 

- ADMINISTRATIVA (CAMPAMENTO) 114,206.00 11.4206 2.30 

- BORDOS Y CANAL PERIMETRAL 59,054.00 5.9054 1.19 

- CALLES 169,731.00 16.9731 3.42 

- ÁREAS IRRIGABLES 1,200,485.00 120.0485 24.22 

SUPERFICIE TOTAL DEL PREDIO 4,956,156.00 495.6156 100 

1. Señalar los usos programados para las diferentes áreas de la obra y/o actividad, por ejemplo: Estacionamiento, 
oficinas, áreas verdes, comedor, cocina, almacén de residuos peligrosos, etc. 

 

II.1.10 Vías de acceso. 
 

El predio rural donde se localiza VIÑEDOS LA COLORADA cuenta con acceso vía carretera 
desde la ciudad de Hermosillo, Sonora a la altura del Aeropuerto Internacional Gral. Ignacio 
Pesqueira García (AIGIP) través de la carretera estatal pavimentada de dos carriles (con 
acotamiento) Hermosillo – Bahía de Kino SON-100. Sobre el km 34 se toma una desviación 
a la derecha (noroeste) hacía el Centro Federal de Readaptación Social por 3.7 km, 
continuando con el mismo rumbo por un camino de terracería por 6.8 km más hasta la entrada 
del citado predio.  Figura 1 muestra un mapa con la vía carretera de acceso desde el AIGIP, 
en el poniente de la ciudad de Hermosillo, acceso/ salida de la citada ruta carretera estatal.  
 
 

 
 
Figura 1. Mapa de vía de acceso al predio de VIÑEDOS LA COLORADA desde la ciudad de Hermosillo, Sonora. 
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II.5 Etapa de operación y mantenimiento. 

II.5.1 Programa general de trabajo. 
II.5.1.1 Presentar a través de un diagrama de Gantt, un programa calendarizado de trabajo donde se desglosen las actividades 

que se desarrollarán durante la etapa de operación y mantenimiento, señalando además el tiempo que se llevará su 
ejecución, en términos de semanas, meses o años, según sea el caso. 

 
El cultivo de la vid es de ciclo perene y pueden mantener producciones cada año por más de 5 décadas. La presente solicitud 
de licencia ambiental considera un periodo medio de 25 años, cuyas actividades en el ciclo anual serán las siguientes: 

 

 
1.- Señalar cada una de las actividades a desarrollar para esta etapa, así como su tiempo estimado de ejecución, ya sea en semanas o meses, por ejemplo: gestión de autorizaciones 
correspondientes, instalación de maquinaria y equipo, calibración de maquinaria y equipo, capacitación de personal, pruebas preoperativas, producción, etc. 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

ETAPA DE OPERACIÓN Y

MANTENIMIENTO

1.0 PREPARACIÓN DEL SUELO Y 

RAYADO

2.0 CULTIVO Y MANTENIMIENTO DE 

LA VID

3.0 CICLO PRODUCTIVO ANUAL DE 

LA UVA

4.0 COSECHA DE UVA Y TRASLADO 

A LAS ÁREAS DE EMPAQUE

5.0 EMPAQUE DE UVA EN CAMPO

6.0 TRASLADO DE CAJAS DE UVA 

AL ÁREA DE RECEPCIÓN DE 

PRODUCTO EN PLANTA Y 

ENTARIMADO

7.0 TRANSFERENCIA A PLANTA DE 

EMPAQUE Y CONSERVACIÓN 

(EMPAQUE EN PLANTA)

8.0 EMPAQUE DE UVA EN PLANTA DE 

EMPAQUE Y CONSERVACIÓN

9.0 FORMACIÓN DE TARIMAS Y 

CONSERVACIÓN DEL PRODUCTO

10.0 EMBARQUE Y TRANSPORTE AL 

MERCADO

11.0 COMEDOR DE TRABAJADORES

12.0 ALBERGUE Y SANITARIOS DE 

TRABAJADORES

13.0 SANITARIOS MÓVILES PARA 

TRABAJADORES

14.0 ACOPIO Y DISPOSICIÓN DE 

ENVASES IMPREGNADOS CON 

RESIDUOS PELIGROSOS 

(PLAGUICIDAS)

MES 12MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11MES 5
ACTIVIDAD

1
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
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II.5.4 Maquinaria y equipo del proceso, auxiliar y de servicio. 

II.5.4.1 Presentar la relación de la maquinaria y equipo de proceso, 
auxiliar y de servicios, indicando para cada uno: 

 

NOMBRE 
Especificaciones 

Técnicas* 
Cantidad 

Punto de 
Operación 

Área 
Capacidad Periodo de operación 

Cantidad Unidad 
Horas 
por día 

Días por 
Semana 

Semanas 
por año 

Tractor 
Motor diésel 4 

cilindros de 92 Hp 
de potencia 

2 
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 

2.4 
Campo 130 Jornada 6 5 26 

Aspersor normal 
Equipo mecánico 
con depósito de 
2,500 l 

1 2.4 Campo 24 Jornada 8 1 24 

Aspersor de aire 
Equipo mecánico 
con depósito de 
2,500 l 

1 2.4 Campo 24 Jornada 8 1 24 

Escrepa Equipo mecánico 1 1.1 Campo 5 Jornada 8 5 1 

Rastra Equipo mecánico 1 1.2, 1.3 Campo 5 Jornada 8 5 1 

Batangas o 
remolque cama 
baja 

Equipo mecánico  2 1.4, 6.1, 7.1 Campo 130 Jornada 6 5 26 

Diablitos 
Equipo mecánico 
de uso manual 

60 4.4 
Empaque en 

campo 
48 Jornada 10 6 8 

Carros de 
empaque 

Equipo mecánico 
móvil 

15 
5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 

5.5, 5.6 
Empaque en 

campo 
48 Jornada 10 6 8 

Basculas 
Equipo de 
precisión 0.1 gr 

15 5.3, 5.4 
Empaque en 

campo 
48 Jornada 10 6 8 

Montacarga 
Motor propulsado 
por gas 

1 6.4, 7.4, 10.2 
Planta de 

empaque y 
conservación 

48 Jornada 6 6 8 

Moto de campo Motor de gasolina 1 
Supervisión de 

actividades  
1.1 a 5.6 

Campo 130 Jornada 6 5 26 

Patines de 
carga eléctricos 

Motor eléctrico 2 9.3, 10.1 
Planta de 

empaque y 
conservación 

48 Jornada 6 6 8 

Termómetro 

Registro de T°C 
máximas y 
mínimas 
-40 a 70°C 

1 9.5 

Planta de 
empaque y 

conservación 
48 Jornada 10 6 8 

Banda 
transportadora 

Uso agroindustrial 1 8.1 

Planta de 
empaque y 

conservación 
48 Jornada 10 6 8 

Cámara y 
equipos de 
enfriamiento 

67.81 m2 2 9.5 

Planta de 
empaque y 

conservación 
60 Días 24 7 8.5 

Cuarto y 
equipos de 
conservación 

293.58 m2 1 9.5 

Planta de 
empaque y 

conservación 
60 Días 24 7 8.5 

1.- Indicar el o los números asignados en el diagrama de flujo a la operación o proceso unitario donde es utilizada 
la maquinaría o equipo. 
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II.5.5 Materias primas e insumos. 

II.5.5.1 Presentar la relación de materias primas, insumos y combustibles, 
indicando para cada uno: 

 
Materias primas 
 

 DESCRIPCIÓN 
PUNTOS DE 

CONSUMO1 

TIPO DE ALMACENAMIENTO   CONSUMO ANUAL 

Estado  
Tipo de 

contenedor 
Lugar de 

Almacenaje 
Forma de 

Almacenamiento  
Unidad Cantidad 

Bolsa de 
empaque de 
racimo 

5.4, 8.4 Sólido Cartón Bajo techo 
Cajas en tarima y 

recubierto con plástico 
Piezas 633,000 

Bolsa de 
empaque de 
caja 

5.4, 8.4 Sólido Cartón Bajo techo 
Cajas en tarima y 

recubierto con plástico 
Piezas 633,000 

Caja de 
empaque 

5.2, 5.4, 8.2, 
8.4 

Sólido Cartón Bajo techo 
Cajas en tarima y 

recubierto con plástico 
Piezas 63,330 

Papel camisa 5.2, 8.2 Sólido Cartón Bajo techo 
Cajas en tarima y 

recubierto con plástico 
Piezas 63,330 

Papel de 
empaque 
(sulfito) 

5.4, 8.4 Sólido Cartón Bajo techo 
Cajas en tarima y 

recubierto con plástico 
Piezas 1,266,667 

Papel 
absorbente 

5.4, 8.4 Sólido Cartón Bajo techo 
Cajas en tarima y 

recubierto con plástico 
Piezas 1,266,667 

Etiquetas 5.6, 8.6 Sólido Cartón Bajo techo 
Cajas en tarima y 

recubierto con plástico 
Piezas 633,000 

Esquineros 
para pallet 

9.2 Sólido Cartón Bajo techo 
Cajas en tarima y 

recubierto con plástico 
Piezas 2,815 

Fleje de 
polipropileno 
de ½” (rollo de 
9,000’) 

9.2 Sólido Cartón Bajo techo Rollo individual Piezas 4 

Grapas para 
fleje (bolsa 
1,000) 

9.2 Sólido Bolsa Bajo techo Caja Bolsa 3 

Tarimas 
9.1, 9.2, 9.3, 

9.4, 10.1, 
10.2 

Sólido Ninguno Exterior Estiba Piezas 704 

 
1.- Indicar el o los números asignados en el diagrama de flujo a la operación o proceso unitario donde se consume la materia 
prima o insumo. 

 
Sustancias sólidas, líquidas o gaseosas 
 

 DESCRIPCIÓN  PUNTOS DE CONSUMO 

TIPO DE ALMACENAMIENTO  
 CONSUMO 

ANUAL 

Estado  
Tipo de 

contenedor 
Lugar de 

Almacenaje 
Forma de 

Almacenamiento  
Unidad Cantidad 

DIESEL 
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.4, 6.4, 

7.4, 10.2 
Liquido Metálico Exterior Tanque de 7,500 lts Lts 7,800 

GAS LP 
11.2 Uso doméstico 

(cocina) 
Gas 

licuado 
Cilindro 
metálico 

Exterior Tanque 45 kg Tanque 12 

BIONEX 2.3 
Líquido 
viscoso 

Envase 
plástico 

Bodega 
agroquímicos 

Garrafa 20 l  Litro 120 

SULFATO DE POTASIO 
ULTRASOLUBLE 

2.3 Sólido 
Saco de 
plástico 

Bodega 
agroquímicos 

Saco 25 kg Ton 24 
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ROOT FEED 2.3 Polvo 
Saco 

plástico 
Bodega 

agroquímicos 
Saco 25 kg Ton 4.8 

RODACOLOR 2.3 Sólido 
Saco 

plástico 
Bodega 

agroquímicos 
Saco 20 kg kg 20 

PICUS 350 SC 2.4 Líquido 
Bote 

plástico 
Bodega 

agroquímicos 
Botella 1 l Litro 240 

NITRATO DE CALCIO 2.3 Sólido 
Saco 

plástico 
Bodega 

agroquímicos 
Saco 25 kg kg 12 

PRO-GIBB 40% 2.3 
Sólido 

granulado 
Bote 

plástico 
Bodega 

agroquímicos 
Botella 250 g kg 3 

MYCOUP ACTIV 2.3 Sólido 
Bolsa de 
plástico 

Bodega 
agroquímicos 

Bolsa de plástico 150 g kg 360 

CAPITAN 
FOSFONITRATO 31-3-3 

2.3 Sólido 
Saco de 
plástico 

Bodega 
agroquímicos 

Saco 25 kg Ton 24 

FOLICUR 25 EW 2.4 Líquido 
Bote 

plástico 
Bodega 

agroquímicos 
Botella 1 l Litro 60 

FLINT 2.4 
Sólido 

granulado 
Bote 

plástico 
Bodega 

agroquímicos 
Botella 250 g kg 27 

PACKHARD 2.3 Líquido 
Bote 

plástico 
Bodega 

agroquímicos 
Botella 1 l Litro 240 

TRUVEX 2.4 Líquido 
Bote 

plástico 
Bodega 

agroquímicos 
Botella 1 l kg 120 

NUVEX 2.4 Líquido 
Bote 

plástico 
Bodega 

agroquímicos 
Botella 1 l kg 28.8 

COCTEL MIX 2.4 Líquido 
Bote 

plástico 
Bodega 

agroquímicos 
Botella 1 l Litro 180 

Bta  2.4 Líquido 
Bote 

plástico 
Bodega 

agroquímicos 
Botella 1 l Litro 180 

BAVEX 2.4 Líquido 
Bote 

plástico 
Bodega 

agroquímicos 
Botella 1 l Litro 180 

FOSFONITRATO 33-03-
00 

2.3 Sólido 
Saco de 
plástico 

Bodega 
agroquímicos 

Saco 25 kg Ton 24 

ECOFILM 2.3 Líquido 
Bote 

plástico 
Bodega 

agroquímicos 
Botella 1 l Litro 60 

DORMEX 2.3 Líquido 
Bote 

plástico 
Bodega 

agroquímicos 
Botella 1 l Litro 240 

 

1.- Indicar el o los números asignados en el diagrama de flujo a la operación o proceso unitario donde se consume la materia 
prima o insumo. 
2.- Tipo de recipientes y/o envases de almacenamiento y condiciones del área en que éstos serán almacenados (bajo techo, 
intemperie, ambiente controlado, dispositivos de seguridad, etc.). 
 
 

II.5.6 Requerimiento de personal. 

II.5.6.1 Número total de empleados y obreros que serán utilizados para la 
operación del proyecto. 

 
Número de empleados fijos: Número de empleados eventuales: 

25 250 
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II.5.7 Productos y subproductos. 

 

PRODUCTO2 UNIDADES 
CAPACIDAD INSTALADA 
(Sistema Métrico Decimal) 

TIPO DE  
ALMACENAMIENTO 1 

Uva Ton 570  Cuarto de conservación a 7°C 

1.- Tipo de contenedor y condiciones del área en que éstos serán almacenados (bajo techo, 
intemperie, ambiente controlado, dispositivos de seguridad). 
2.- No se maneja el nombre comercial dada la cantidad de productos que se manejan. Cada 
pieza de reemplazo tiene un número de parte y se puede comercializar de manera individual. 
Sin embargo, la totalidad de productos caen dentro de las categorías: Antorchas para 
soldadura a gas, boquillas para soldar a gas, mangueras, reguladores, válvulas, piezas de 
reemplazo, etc.  
 

II.5.8 Requerimientos de agua. 

II.5.8.1 Indicar cantidad y origen; asimismo, reportar los requerimientos 
excepcionales que vayan a ser utilizados y su periodicidad 
aproximada; plantear otras fuentes alternativas de abasto. 

 
210 Mm3 de manera anual. El titulo de concesión CONAGUA No. 02SON405101/09ATOC12 
cuenta con una dotación anual de 626.75 millares de metros cúbicos. 

 

II.5.9 Descargas al ambiente. 
Indicar el tipo de descargas que serán generados, especificando el volumen. 

II.5.9.1 Sólidos urbanos, residuos de manejo especial. Indicar forma de 
almacenamiento y disposición final. 

 

NOMBRE1 
CANTIDAD 

GENERADA2 
(TON/AÑO) 

PUNTO DE GENERACIÓN3 
TIPO DE 

ALMACENA-
MIENTO4 

CLASIFICA-
CIÓN5 

DISPOSITIVOS DE 
SEGURIDAD EN 

ALMACÉN6 

DESTINO 
FINAL7 

Contenedores 
impregnados 

vacíos 
(agroquímicos) 

0.281 2.4 
Almacén 

temporal de RP 
Residuo 
peligroso 

Extintores 

Centro de 
Acopio 

temporal del 
Comité de 
Sanidad 

Vegetal del 
Estado de 

Sonora 

Baterías 
usadas de 
automóvil 

0.035 14.2 
Almacén 

temporal de RP 
Residuo 
peligroso 

Extintores 

Centro de 
confinamient

o de RP 
autorizado 

Aceite residual 
por servicio a 

motor 
0.053 14.2 

Almacén 
temporal de RP 

Residuo 
peligroso 

Extintores 

Centro de 
confinamient

o de RP 
autorizado 

Trapos 
impregnados 

con aceite 
0.02 14.2 

Almacén 
temporal de RP 

Residuo 
peligroso 

Extintores 

Centro de 
confinamient

o de RP 
autorizado 

Residuos 
Sólidos 
Urbanos 

3.87 
11.2, 11.4, 11.5, 12.2, 12.3, 13.2, 13.3, 

13.2, 13.3 

Depósito 
metálico en 

exterior 

Sólidos 
Urbanos 

Extintores  
Relleno 
Sanitario 

Cartón y papel 0.80 5.2, 8.2, 9.2 
Contenedor de 
malla metálica 

en exterior 

Residuos de 
Manejo 
Especial 

Extintores  

Centro de 
acopio y 

distribución 
de material 
Reciclable. 

Plástico 0.40 5.2, 8.2, 9.2 
Contenedor de 
malla metálica 

en exterior 

Residuos de 
Manejo 
Especial 

Extintores  

Centro de 
acopio y 

distribución 
de material 
Reciclable. 
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1.- Se debe señalar el nombre del residuo, por ejemplo: Pedacería de tela, Cartón, Envases plásticos de oficinas, lodo de PTAR, etc. 
2.- Se debe señalar la cantidad o volumen generado por año o por el periodo que dure esta etapa cuando sea menor a un año, por ejemplo: para Pedacería de tela= 430.5. 
3.- Indicará el o los números asignados en el diagrama de flujo a la operación o proceso unitario donde se genera la descarga al ambiente. 
4.- Se deberá señalar la forma en que el residuo se almacena, por ejemplo: Depósito metálico de 200lts, Bolsas de plástico, Cajas de cartón, a granel a la intemperie, etc. 
5.- Se deberá clasificar cada residuo según sea: sólido urbano, de manejo especial, otro. 
6. Se deberá señalar el o los dispositivos de seguridad que se tengan en el área de almacenaje de residuos, por ejemplo: extintor tipo ABC 9kg, Hidrante con manguera, 
sistema de aspersión contra incendio, etc. 
7.- Se deberá señalar la forma y lugar de destino final para cada residuo, por ejemplo: Relleno sanitario municipal, reciclaje, co-procesamiento, etc. 

 

II.5.9.2 Otras descargas: aguas residuales, emisiones a la atmósfera, al 
suelo, ruido, otras. 

 

ACTIVIDAD1 
TIPO DE 

DESCARGA2 
PUNTO DE DESCARGA3 

PARAMETRO 
CONTAMINANTE4 

VOLUMEN O 
NIVEL DE 

DESCARGA5 

(TON/AÑO) 

NORMA 
OFICIAL 

MEXICANA 
QUE REGULA 

LA 
DESCARGA6 

Sanitarios uso 
doméstico 

Agua residual 
doméstica 

11.5, 12.2, 12.3, 13.2, 13.3 

Temperatura, pH, 
Materia flotante, SS, 

SST, Grasas y 
aceites, DBO, As, 

Cd, Cn, Cu, Cr, Hg, 
Ni, Pd, Zn 

1,485 m3 
NOM-002-

SEMARNAT-
1996 

Emisiones de 
partículas  

Partículas 
PM10 

1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 Partículas PM10 <75 µg/m3 
NOM-025-
SSA1-2014 

Maquinaria y 
equipo en 
operación 

Ruido 
Perimetral 
(Diurno) 

1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 6.4, 7.4, 
8.1, 9.1, 10.2, 10.4, 13.1, 14.3 

dB(A) 68 
NOM-081-

SEMARNAT-
1994 

*Valor de emisiones de ruido medido en decibeles (dB) promedio diario en condiciones diurnas o nocturnas. 
 
 
 
1.- Se deberá señalar la actividad productiva que genera la descarga, por ejemplo: Fabricación de Pantalón, mantenimiento, almacén, etc. 
2.- Se deberá señalar el tipo de descarga al ambiente, por ejemplo: Aguas residuales, emisiones a la atmósfera, emisiones o vertido al suelo, emisión de ruido, otras. 
3.- Indicará el o los números asignados en el diagrama de flujo a la operación o proceso unitario donde se emite la descarga al ambiente. 
4.- Se deberá señalar el parámetro o parámetros contaminantes que se generan en la descarga, por ejemplo: Partículas, Bióxido de Azufre, Plomo, Grasas y Aceites, 
COVs, etc. En caso de que exista norma que regule la descarga, deberán incluirse los parámetros que la norma señale. 
5.- Se deberá señalar el volumen anual de descarga o por el periodo que dure esta etapa cuando sea menor a un año (según mediciones, estimaciones, balances o 
factores de emisión) en toneladas por año o en su defecto el nivel de descarga (calculado según el máximo permisible normad), el flujo de descarga y el tiempo de descarga 
al año para cada uno de los parámetros contaminantes). 
6.- Se deberá señalar la Norma Oficial Mexicana que en su caso regule la descarga, por ejemplo: NOM-002-SEMARNAT-1993. 

 
IV. IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS Y RIESGOS 

AMBIENTALES. 

 

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. 

 
Las obras y actividades relevantes identificadas del proyecto y precursoras de algún 
impacto ambiental, así como los factores ambientales susceptibles de ser impactados, se 
presentan en la Tabla I y  
 
 
 

Tabla II, respectivamente. Cabe señalar que dicha identificación incluye las etapas de 
preparación del sitio, construcción, operación y abandono del proyecto. 
 
Tabla I. Lista de actividades para la operación de VIÑEDOS LA COLORADA en Hermosillo, Sonora. 
 

ACCIONES DEL PROYECTO 

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ABANDONO 

1. MANTENIMIENTO AGRÍCOLA DEL VIÑEDO 

2. ACTIVIDADES DEL CICLO PRODUCTIVO 

ANUAL 

3. PLAGUICIDAS DE CONTROL 

4. PRODUCCIÓN Y COSECHA  

5. EMPAQUE Y CONSERVACIÓN 

6. ACOPIO Y DISPOSICIÓN DE 

RESIDUOS PELIGROSOS 

7. ACOPIO Y DISPOSICIÓN DE 

RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 

8. ACOPIO Y DISPOSICIÓN DE 

RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 

9. COCINA, ALBERGUE Y SANITARIO 

10. DESOCUPACIÓN Y RETIRO DE 

INFRAESTRUCTURA 

HIDROAGRÍCOLA 

11. LIMPIEZA Y RETIRO FINAL 
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Tabla II. Lista de factores ambientales susceptibles de ser impactados con las actividades de operación de 
VIÑEDOS LA COLORADA en Hermosillo, Sonora. 

 
  COMPONENTES   FACTORES 

M
E

D
IO

 F
IS

IC
O

 

ATMÓSFERA 
1 CALIDAD DEL AIRE 

2 RUIDO  

AGUA 
3 DEMANDA DEL RECURSO 

4 CALIDAD DE AGUA  

SUELO 5 CALIDAD DEL SUELO 

M
E

D
IO

 

B
IÓ

T
IC

O
 

FLORA Y FAUNA 

6 VEGETACIÓN NATURAL 

7 FAUNA SILVESTRE 

8 FAUNA NOCIVA 

M
E

D
IO

 

S
O

C
IO

E
C

O
N

Ó
M

IC
O

 ESTÉTICO Y DE INTERÉS 9 PAISAJE URBANO 

POBLACIÓN Y CALIDAD DE VIDA 

10 MIGRACIÓN 

11 EMPLEO DIRECTO E INDIRECTO 

13 CALIDAD DE VIDA 

ECONÓMICO 

14 PROVEEDORES INDUSTRIALES, COMERCIALES Y SERVICIOS 

15 TRANSPORTISTAS 

16 MERCADO DE PRODUCTOS (INTERNACIONAL, NACIONAL Y REGIONAL) 

17 INGRESO DE DIVISAS AL PAÍS 

 

V.2.7 Matriz de cribado. 
 
Se procedió a identificar los impactos mediante la matriz de cribado de la Tabla III, la posición 
de las columnas es ocupada por las actividades del proyecto y la de las filas por los factores 
ambientales. Las relaciones se señalan con un código de letras y las casillas vacías deben 
entenderse que no se genera un impacto ambiental. El código de letras presentes indica en 
el primer sitio la naturaleza del impacto (A = Adverso, B = Benéfico), las segunda y/o tercera 
letra significa indica la clasificación de significancia de acuerdo con la categoría mostrada en 
la tabla previa. También se incluye el número dentro de la casilla correspondiente al número 
del impacto. 
 
Tabla III. Matriz de cribado de los impactos identificados y su significancia, derivada de las relaciones entre los 
factores ambientales del sitio y las acciones a realizar en las distintas etapas del proyecto. 
 

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES POR NATURALEZA 

OPERACIÓN DE CAMPO DE CULTIVO Y EMPAQUE DE UVA EN VIÑEDOS LA 
COLORADA, HERMOSILLO, SONORA. 

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ABANDONO 

M
A

N
T

E
N

IM
IE

N
T

O
 

A
G

R
ÍC

O
L

A
 D

E
L

 
V

IÑ
E

D
O

 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 

D
E

L
 C

IC
L

O
 

P
R

O
D

U
C

T
IV

O
 

A
N

U
A

L
 

P
L

A
G

U
IC

ID
A

S
 D

E
 

C
O

N
T

R
O

L
 

P
R

O
D

U
C

C
IÓ

N
 Y

 
C

O
S

E
C

H
A

 

E
M

P
A

Q
U

E
 Y

 

C
O

N
S

E
R

V
A

C
IÓ

N
 

A
C

O
P

IO
 Y

 

D
IS

P
O

S
IC

IÓ
N

 D
E

 
R

E
S

ID
U

O
S

 
P

E
L

IG
R

O
S

O
S

 
A

C
O

P
IO

 Y
 

D
IS

P
O

S
IC

IÓ
N

 D
E

 
R

E
S

ID
U

O
S

 D
E

 
M

A
N

E
J
O

 

E
S

P
E

C
IA

L
 

A
C

O
P

IO
 Y

 
D

IS
P

O
S

IC
IÓ

N
 D

E
 

R
E

S
ID

U
O

S
 

S
Ó

L
ID

O
S

 
U

R
B

A
N

O
S

 
C

O
C

IN
A

, 

A
L

B
E

R
G

U
E

 Y
 

S
A

N
IT

A
R

IO
S

 

D
E

S
O

C
U

P
A

C
IÓ

N
 

Y
 R

E
T

IR
O

 D
E

 
IN

D
R

A
E

S
T

R
U

C
T

U
R

A
 

H
ID

R
O

A
G

R
ÍC

O
L

A
 

D
E

L
 C

A
M

P
O

 
L

IM
P

IE
Z

A
 Y

 

R
E

T
IR

O
 F

IN
A

L
 

  COMPONENTES   FACTORES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

M
E

D
IO

 F
IS

IC
O

 ATMÓSFERA 

1 CALIDAD DEL AIRE 
1 

(AMD) 
2 (AMD)  

3 
(AMD) 

4 (AMD)           
5 

(AMD) 
6 

(AMD) 

2 RUIDO  
7 

(AMD) 
8 (AMD) 

9 
(AMD) 

10 
(AMD) 

11 
(AMD) 

        
12 

(AMD) 
13 

(AMD) 

AGUA 

3 DEMANDA DEL RECURSO 
14 

(AA) 
15 (AA) 

16 
(AMD) 

17 
(AMD) 

        
18 

(AMD) 
  

19 
(AMD) 

4 CALIDAD DE AGUA  
20 

(AMA) 
21 

(AMA) 
22 

(AMD) 
23 

(AMD) 
24 

(AMD) 
25 

(BA) 
26 

(BA) 
27 

(BA) 
28 

(AMD) 
  

29 
(AMD) 

SUELO 5 CALIDAD DEL SUELO 
30 

(AA) 
31 

(AMD) 
32 

(AMD) 
33 

(AMD) 
34 

(AMD) 
35 

(BA) 
36 

(BA) 
37 

(BA) 
38 

(AMD) 
39 

(AMD) 
40 

(AMD) 

M
E

D
IO

 
B

IÓ
T

IC
O

 

FLORA Y FAUNA 

6 VEGETACIÓN NATURAL 
41 

(AA) 
42 

(AMD) 
43 

(AMD) 
                

7 FAUNA SILVESTRE 
44 

(AMD) 
45 

(AMD) 
46 

(AMD) 
                

8 FAUNA NOCIVA 
47 

(AA) 
48 

(AMD) 
49 

(AMD) 
50 

(AMD) 
      

51 
(AMD) 

52 
(AMD) 

    

M
E

D
IO

 S
O

C
IO

E
C

O
N

Ó
M

IC
O

 ESTÉTICO Y DE 
INTERÉS 

9 PAISAJE URBANO 
53 

(BA) 
54 

(BMD) 
      

55 
(BMD) 

56 
(BMD) 

57 
(BMD) 

    
58 

(BMD) 

POBLACIÓN Y 
CALIDAD DE VIDA 

10 MIGRACIÓN 
59 

(BMA) 
60 (BA)   61 (BA)               

11 
EMPLEO DIRECTO E 
INDIRECTO 

62 
(BMA) 

63 (BA) 
64 

(BMD) 
65 

(BMD) 
66 

(BMD) 
67 

(BMD) 
68 

(BMD) 
69 

(BMD) 
70 

(BMD) 
71 

(BMD) 
72 

(BMD) 

12 CALIDAD DE VIDA 
73 

(BMA) 
74 (BA)   75 (BA)         

76 
(BMD) 

    

ECONÓMICO 13 
PROVEEDORES 
INDUSTRIALES, 
COMERCIALES Y SERVICIOS 

77 
(BMA) 

78 
(BMA) 

79 
(BA) 

80 (BA) 
81 

(BA) 
82 

(BA) 
83 

(BA) 
84 

(BMA) 
85 

(BMA) 
86 

(BA) 
87 

(BA) 
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14 TRANSPORTISTAS 
88 

(BA) 
89 (BA)   

90 
(BMD) 

91 
(BMD) 

          
92 

(BMD) 

15 
MERCADO DE PRODUCTOS 
(INTERNACIONAL, NACIONAL 
Y REGIONAL) 

      
93 

(BMD) 
94 

(BA) 
            

16 
INGRESO DE DIVISAS AL 
PAÍS 

        
95 

(BA) 
            

En la Tabla IV se muestra un resumen de la matriz de cribado, donde se puede apreciar que 
se identificaron un total de 95 relaciones de impacto. La evaluación de los impactos 
ambientales esperados para el presente proyecto arrojó que se presentaran 9 impactos se 
calificaron de Muy Alta (MA) significancia, 28 impactos de Alta (A) significancia y 58 impactos 
de Moderada (Md) significancia. De acuerdo con la naturaleza de los impactos, se 
identificaron 46 Adversos (A) y 49 Benéficos (B). 
 
 
Tabla IV. Resumen de la matriz de cribado de acuerdo con la naturaleza de los impactos identificados y su 
significancia, derivada de las relaciones entre los factores ambientales del sitio y las acciones a realizar en las 
distintas etapas del proyecto. 
 

MEDIOS  COMPONENTES  FACTORES 

IMPACTOS 

  TOTAL ADVERSOS BENÉFICOS TOTALES 

ABJ AMD AA AMA BBJ BMD BA BMA BJ MD A MA 

M
E

D
IO

 F
IS

IC
O

 

ATMÓSFERA 
1 CALIDAD DEL AIRE  0 6 0   0 0   0 0 6 0 0 6 

2 RUIDO  0 7 0 0 0 0   0 0 7 0 0 7 

AGUA 
3 DEMANDA DEL RECURSO 0 4 2 0 0 0   0 0 4 2 0 6 

4 CALIDAD DE AGUA  0 5 0 2 0 0 3 0 0 5 3 2 10 

SUELO 5 CALIDAD DEL SUELO 0 7 1 0 0 0 3 0 0 7 4 0 11 

M
E

D
IO

 

B
IÓ

T
IC

O
 

FLORA Y FAUNA 6 
COBERTURA VEGETAL O 
ANIMAL 

0 2 1 0 0 0   0 0 2 1 0 3 

M
E

D
IO

 S
O

C
IO

E
C

O
N

Ó
M

IC
O

 

ESTÉTICO Y DE INTERÉS 7 PAISAJE URBANO 0 3 0   0 0   0 0 3 0 0 3 

POBLACIÓN Y CALIDAD 
DE VIDA 

8 
EMPLEO DIRECTO E 
INDIRECTO 

0 5 1   0 0   0 0 5 1 0 6 

9 
SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL 

0 0 0 0 0 5 1 0 0 5 1 0 6 

10 CALIDAD DE VIDA 0 0 0 0 0   2 1 0 0 2 1 3 

11 
DEMANDA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS 

0 0 0 0 0 9 1 1 0 9 1 1 11 

12 TRAFICO LOCAL  0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 2 1 4 

ECONÓMICO 

13 
PROVEEDORES 
INDUSTRIALES 

0 0 0 0 0   7 4 0 0 7 4 11 

14 COMERCIO Y SERVICIOS 0 0 0 0 0 3 2 0 0 3 2 0 5 

15 
EMPRESAS 
TRANSPORTISTAS 

0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 2 

16 
CLIENTES DE 
PRODUCTOS 
PRODUCIDOS 

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 

TOTALES POR SIGNIFICANCIA 0 39 5 2 0 19 23 7 0 58 28 9 95 

TOTALES POR NATURALEZA 46 49 95  

 
En el balance de impactos adversos contra benéficos, se observó que 58/95 impactos 
adversos se encuentran en la categoría de Moderada (MD) significancia, 28/95 son de Alta 
(A) significancia, 9/95 son de Muy Alta (MA) significancia. Los impactos benéficos incluyen a 
23/95 de Alta (A) significancia, 19/95 de Moderada (MD) significancia, y 7/95 de Muy Alta 
(MA) significancia. Los impactos adversos suman 39/95 de Moderada (MD) significancia, 5/95 
de Alta (A) significancia y 2 de Muy Alta (MA) significancia. 
 
Si se suman los valores de Alta y Muy Alta significancia por naturaleza del impacto, tenemos 
que los de naturaleza benéfica suman 37/95 en tanto que los de naturaleza adversa alcanza 
la cifra de 7/95 impactos; mostrándose una clara tendencia hacía los impactos benéficos.  
 
La sumatoria de valores de significancia final de los impactos (Gij) estandarizada (incluidos 
los valores de significancia moderada) para los impactos de naturaleza adversa alcanzaron 
el acumulado de -17.89 contra 25.00 correspondiente a la sumatoria de los impactos de 
naturaleza benéfica; una diferencia de 7.11 a favor de los últimos. En términos de porcentaje, 
la significancia de los impactos resulta un 75.1% a favor de los de naturaleza benéfica con 
relación a los de naturaleza adversa.  
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Se concluye que las acciones del proyecto resultan con una viabilidad positiva desde 
el punto de vista ambiental, que dejará mayores beneficios que desventajas en el 
desarrollo de este.  
V. ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS Y RIESGOS 

AMBIENTALES. 
 

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

 

ETAPA ACTIVIDAD 
COMPONENTE 

AMBIENTAL 
MODIFICADO 

DESCRIPCIÓN DEL 
IMPACTO O RIESGO 

MEDIDA 
CORRECTIVA 
O MITIGACIÓN 

DURACIÓN 

Operación y 
mantenimiento 

– Mantenimiento 
agrícola del 
cultivo. 

– Actividades 
del ciclo 
productivo 
anual. 

– Plaguicidas de 
control. 

– Empaque y 
conservación. 

Atmósfera 
Calidad del aire y 
ruido 

Calidad del aire: 
– La totalidad de los 

impactos son 
ocasionados por el 
uso de maquinaria 
agrícola (tractores y 
autotanques) 
propiamente en las 
labores de labranza, 
fertilización, 
fumigación y 
movilización de 
equipo o producto 
dentro del campo 
agrícola. 

– La emisión de gases y 
partículas es 
ocasionada por los 
motores de 
combustión interna. 

– Los gases tienen 
efectos sobre la salud 
humana y sobre el 
calentamiento global 
(GEI). 

– Las labores de 
manejo del suelo 
también producen 
emisión de partículas 
de suelo que pueden 
ser suspendidas en el 
aire. 
 
En menor proporción 
también puede ser 
ocasionado por: 
 

– Transito de 
autotransportes de 
carga dentro de las 
instalaciones durante 
la etapa de cosecha. 

– Uso de montacargas 
de gas para manejo 
de insumos y 
productos. 
 
Ruido: 

– La maquinaria 
agrícola puede 
producir niveles de 
ruido puntuales que 
pueden afectar 
principalmente al 

– Programa de 
mantenimiento 
preventivo de 
maquinaria y 
equipo. 

– Revisión 
periódica de la 
condición física 
del silenciador 
de 
motorizaciones. 

– Programa anual 
de monitoreo de 
emisiones 
conforme a las 
normas 
oficiales 
mexicanas. 

– Programa de 
monitoreo de 
ruido ambiental 
en las 
instalaciones. 

– Permanente 
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operador de esta 
(tractorista). 

– En la planta de 
empaque y 
conservación, el 
espacio cerrado y una 
mayor densidad de 
personas laborando 
puede magnificar los 
niveles de sonido en 
el lugar. 

– El impacto hacía fuera 
de las instalaciones 
de VIÑEDOS LA 
COLORADA es nulo. 

Operación y 
mantenimiento 

– Mantenimiento 
agrícola del 
cultivo. 

– Actividades 
del ciclo 
productivo 
anual. 

– Plaguicidas de 
control. 

– Empaque y 
conservación. 

– Cocina, 
albergue y 
sanitarios 

Agua 
Demanda y 
calidad del 

recurso 

Demanda de agua: 
– El riego de las plantas 

de vid ocasiona el 
mayor impacto por su 
demanda anual del 
recurso hidráulico. 

– Tanto la etapa inicial 
de crecimiento de la 
planta, como la etapa 
productiva anual 
demanda el riego 
programado. 

– La aplicación de 
fertilizantes y 
pesticidas demandan 
ser solubilizados en 
agua para su 
aplicación. 

– Existe, además, 
demanda por uso o 
consumo humano 
presente en todas las 
etapas del proyecto, 
tanto en labores de 
labranza, cosecha o 
del área habitacional 
del campo. 
 
 
Calidad del agua: 

– El uso de sustancias 
como fertilizantes y 
plaguicidas pueden 
ocasionar la 
contaminación del 
agua y suelo. 

– El uso doméstico de la 
población que atiende 
el cultivo también 
produce agua residual 
doméstica que debe 
controlarse para evitar 
la contaminación del 
agua y suelo. 

– Durante el trabajo en 
campo agrícola, se 
requiere además 
contar con sanitarios 
portátiles para que los 
trabajadores realicen 
sus necesidades 
fisiológicas y se evite 
contaminar el agua y 
el suelo. 

– Uso de sistema 
de riego por 
goteo para 
mayor 
eficiencia en el 
uso del agua. 

– Uso 
recomendado 
por fabricante 
de 
agroquímicos 
(fertilizantes y 
pesticidas) para 
evitar que 
excesos 
contaminen el 
agua y suelo. 

– Buenas 
prácticas de 
manejo de 
pesticidas. 

– Campañas de 
concientización 
al personal en 
el uso de agua 
doméstica en 
las 
instalaciones. 

– Uso de 
sistemas 
ahorradores de 
agua de uso 
doméstica en 
las 
instalaciones. 

– Red de drenaje 
doméstico 
conectado a 
letrina o fosa de 
captación. 

– Uso de 
sanitarios 
móviles 
(hombre – 
mujer) y lavabo 
para las 
actividades 
desarrolladas 
en los frentes 
de trabajo en 
campo. 

– Retiro de aguas 
residuales de 
fosa y sanitarios 
móviles por 
parte de 
empresa 

– Permanente 
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autorizada para 
su tratamiento 
en PTAR 
Hermosillo. 
 

Operación y 
mantenimiento 

– Acopio y 
disposición de 
residuos 
peligrosos. 

– Acopio y 
disposición de 
residuos de 
manejo 
especial. 

– Acopio y 
disposición de 
residuos 
sólidos 
urbanos. 

Agua 
Calidad del 

recurso 

– Los programas de 
manejo de residuos 
de VIÑEDOS LA 
COLORADA, 
permiten controlar la 
contaminación del 
agua y suelo del 
predio en operación. 

– Los residuos de 
la empresa 
serán 
manejados de 
acuerdo con su 
origen de 
manera 
responsable, 
según se 
explica más 
adelante. 

– Permanente 

Operación y 
mantenimiento 

– Mantenimiento 
agrícola del 
cultivo. 

– Actividades 
del ciclo 
productivo 
anual. 

– Plaguicidas de 
control. 

– Empaque y 
conservación. 

– Cocina, 
albergue y 
sanitarios 

Suelo 
Calidad  

– Potencial 
contaminación de 
suelo por el uso de 
fertilizantes y 
pesticidas para las 
actividades agrícolas. 

– Producción de aguas 
residuales 
contaminadas. 

– Producción de 
residuos peligrosos, 
de manejo especial y 
sólidos urbanos. 

– Como ya se 
mencionó, se 
realizarán las 
siguientes 
acciones: 

– Uso 
recomendado 
por fabricante 
de 
agroquímicos 
(fertilizantes y 
pesticidas) para 
evitar que 
excesos 
contaminen el 
agua y suelo. 

– Buenas 
prácticas de 
manejo de 
pesticidas. 

– Permanente 

Operación y 
mantenimiento 

– Acopio y 
disposición de 
residuos 
peligrosos. 

– Acopio y 
disposición de 
residuos de 
manejo 
especial. 

– Acopio y 
disposición de 
residuos 
sólidos 
urbanos. 

Suelo 
Calidad  

– Los programas de 
manejo de residuos 
de VIÑEDOS LA 
COLORADA, 
permiten controlar la 
contaminación del 
agua y suelo del 
predio en operación. 

– Recolección, 
acopio temporal 
y disposición 
final de 
residuos. 

– Los residuos 
peligrosos 
serán 
dispuestos por 
una empresa 
autorizada por 
SEMARNAT 
para su 
transporte y 
correcta 
disposición 
final. 

– Adhesión al 
Plan de 
Manejo de 
Envases 
Vacíos de 
Plaguicidas del 
Comité de 
Sanidad 
Vegetal de 
Sonora. 

– Los residuos de 
manejo 
especial serán 
acopiados por 
separado y 
puestos a 

– Permanente 



RESUMEN 
SOLICITUD DE LICENCIA AMBIENTAL INTEGRAL 

 

   

 

 
- 17 - 

disposición de 
recicladoras 
locales. 

– Los residuos 
sólidos urbanos 
serán 
separados en 
orgánicos e 
inorgánicos. 

– Los residuos 
orgánicos serán 
depositados en 
un sitio 
asignado dentro 
del predio y 
cubiertos de 
una capa de 
tierra para 
formar 
composta que 
puede ser 
usada en el 
campo agrícola. 

– Los residuos 
inorgánicos 
serán enviados 
al relleno 
sanitario local 
más próximo 
(previa 
autorización 
municipal) 

Operación y 
mantenimiento 

– Mantenimiento 
agrícola del 
cultivo. 

– Actividades 
del ciclo 
productivo 
anual. 

– Plaguicidas de 
control. 

– Empaque y 
conservación. 

– Acopio y 
disposición de 
residuos 
sólidos 
urbanos. 

Cocina, 
albergue y 
sanitarios 

Flora y fauna 

– Después del retiro 
inicial de vegetación 
por el cambio de uso 
de suelo de terrenos 
forestales, no existe 
lugar para dejar 
crecer ningún tipo de 
vegetación adicional a 
vid en cultivo. 

– Cualquier planta que 
crezca en el sitio de 
cultivo será retirada 
para evitar 
competencia con la 
planta objetivo. 

– Los plaguicidas, 
aunque se emplean 
solo en el área de 
cultivo, pudieran tener 
algún efecto en la 
vegetación natural 
que crece en las 
fronteras del predio 
con el terreno sin 
perturbación. 

– El predio se encuentra 
delimitado con cerca 
de alambre de púas, 
para evitar el ingreso 
de personas no 
autorizadas, como de 
fauna silvestre o 
ganado. 

– La fauna nociva a los 
cultivos puede 
hacerse presente, por 
lo que se emplean 
plaguicidas. 

– Especies asociadas al 
acopio de residuos 

– Uso 
recomendado y 
buenas 
prácticas de 
manejo de 
plaguicidas 
para evitar 
contaminar los 
recursos 
naturales. 

– Uso de trampas 
y cebos para 
roedores si se 
presenta alguna 
plaga asociada 
a los residuos 
domésticos. 

– Uso de 
artefactos no 
letales para 
alejar a la fauna 
silvestre, feral o 
ganado que se 
acerque a 
comer el 
producto (uva): 
cercas, mallas, 
espantapájaros, 
artefactos 
ruidosos, etc. 

– Permanente 
durante la 
época de 
fructificación 
de la uva. 
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sólidos urbanos de 
naturaleza orgánica 
pueden aparecer en el 
campamento de 

Operación y 
mantenimiento 

– Mantenimiento 
agrícola del 
cultivo. 

– Actividades 
del ciclo 
productivo 
anual. 

– Acopio y 
disposición de 
residuos 
peligrosos. 

– Acopio y 
disposición de 
residuos de 
manejo 
especial. 

Acopio y 
disposición de 

residuos sólidos 
urbanos. 

Estético y de 
interés 

(paisaje urbano) 

– Si bien, el paisaje 
natural se vio alterado 
inicialmente con el 
retiro de la vegetación 
por el cambio de uso 
de suelo de terrenos 
forestales, la actividad 
agrícola implica el uso 
de técnicas para el 
desarrollo de 
vegetación objetivo 
con fines de atender 
la demanda 
alimentaria de la 
población y 
comerciales que se 
desarrollan de 
manera muy 
ordenada y con una 
simetría que no 
demerita a la calidad 
visual del lugar. 

– Los programas de 
manejo de residuos 
que se generan 
abonan a un ambiente 
saludable, atractivo a 
la vista.  

– Aplicar los 
programas de 
manejo de 
residuos de la 
empresa. 

– Permanente 

Operación y 
mantenimiento 

– Mantenimiento 
agrícola del 
cultivo. 

– Actividades 
del ciclo 
productivo 
anual. 

– Plaguicidas de 
control. 

– Empaque y 
conservación. 

– Acopio y 
disposición de 
residuos 
peligrosos. 

– Acopio y 
disposición de 
residuos de 
manejo 
especial. 

– Acopio y 
disposición de 
residuos 
sólidos 
urbanos. 

Cocina, 
albergue y 
sanitarios 

Población y 
calidad de vida 

(migración, 
empleo y calidad 

de vida) 

– La agricultura de la 
Costa de Hermosillo 
atrae a personas del 
sur del país para las 
tareas del campo.  

– La migración es 
controlada y además 
de un empleo 
remunerado 
generalmente se les 
brinda alojamiento y 
alimentación. 

– Es una población 
temporal que no es 
descontrolada ni 
demandará servicios 
adicionales en los 
poblados rurales de la 
región. 

– Para las tareas de 
mantenimiento del 
campo de vid el resto 
del año se emplea a 
población que habita 
los poblados 
aledaños; por lo que 
la migración de 
personas no compite 
con la población local. 

– El proyecto genera 
hasta 250 empleos 
temporales bien 
remunerados, 
alojamiento y 
alimentación, por lo 
que resulta atractivo 
para tener una fuente 
de ingresos para sus 
familias y mejorar su 
calidad de vida. 

– Proveer 
servicios de 
alojamiento de 
una manera 
digna para las 
personas. 

– Proveer 
alimentación 
sana y raciones 
suficientes. 

– Prestar 
servicios de 
botiquín de 
primeros 
auxilios y 
servicios 
médicos 
preventivos 
para atender la 
salud de los 
trabajadores. 

– Proveer equipo 
de seguridad 
personal a los 
trabajadores 
según sus 
funciones. 

– Permanente 
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Operación y 
mantenimiento 

– Mantenimiento 
agrícola del 
cultivo. 

– Actividades 
del ciclo 
productivo 
anual. 

– Plaguicidas de 
control. 

– Empaque y 
conservación. 

– Acopio y 
disposición de 
residuos 
peligrosos. 

– Acopio y 
disposición de 
residuos de 
manejo 
especial. 

– Acopio y 
disposición de 
residuos 
sólidos 
urbanos. 

Cocina, 
albergue y 
sanitarios 

Económico 
(proveedores 
industriales, 
comercio y 

servicio, 
empresas 

transportistas, 
mercado de 
productos e 

ingreso de divisas 
al país) 

– La operación de 
VIÑEDOS LA 
COLORADA 
demanda una gran 
cantidad de insumos 
industriales 
(maquinaria, equipo y 
agroquímicos), 
insumos del sector 
comercial y servicios. 

– Las empresas 
transportistas 
movilizan los insumos 
y productos de 
manera importante. 

– Buenas 
prácticas de 
manejo 
administrativo 

– Permanente 

Abandono Todos Todos 

– El retiro de un 
proyecto por el motivo 
que resulte causa 
impactos adversos 
como benéficos. 

– Los programas que se 
realicen para la 
restauración del sitio 
generarán sus propios 
impactos. 

– Para el caso, el uso 
de maquinaria para 
retirar la 
infraestructura 
hidroagrícola y el 
movimiento de tierras 
será de lo más 
importante. 

– Mantener la 
aplicación de 
las medidas 
anteriores 
según 
corresponda. 

– Única 
ocasión 

 

 

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

VII.1 Pronóstico del escenario. 

 
COMPONENTE AMBIENTAL 

MODIFICADO 
MEDIDA CORRECTIVA O 

MITIGACIÓN 
ESCENARIO MODIFICADO 

Atmósfera 
Calidad del aire y ruido 

– Programa de mantenimiento 
preventivo de maquinaria y 
equipo. 

– Revisión periódica de la 
condición física del silenciador 
de motorizaciones. 

– Programa anual de monitoreo 
de emisiones conforme a las 
normas oficiales mexicanas. 

– Programa de monitoreo de ruido 
ambiental en las instalaciones. 

– Las emisiones a la atmósfera cumplirán con la 
NOM-025-SSA1-2014. 
 

Agua 
Demanda y calidad del recurso 

– Uso de sistema de riego por 
goteo para mayor eficiencia en 
el uso del agua. 

– No se verterán aguas residuales domésticas 
dentro del predio del proyecto. 
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– Uso recomendado por 
fabricante de agroquímicos 
(fertilizantes y pesticidas) para 
evitar que excesos contaminen 
el agua y suelo. 

– Buenas prácticas de manejo de 
pesticidas. 

– Campañas de concientización al 
personal en el uso de agua 
doméstica en las instalaciones. 

– Uso de sistemas ahorradores de 
agua de uso doméstica en las 
instalaciones. 

– Red de drenaje doméstico 
conectado a letrina o fosa de 
captación. 

– Uso de sanitarios móviles 
(hombre – mujer) y lavabo para 
las actividades desarrolladas en 
los frentes de trabajo en campo. 

– Retiro de aguas residuales de 
fosa y sanitarios móviles por 
parte de empresa autorizada 
para su tratamiento en PTAR 
Hermosillo. 
 

– La totalidad de las aguas residuales serán 
dispuestas adecuadamente a través de 
empresa especializada y autorizada, en la 
PTAR Hermosillo. 

Suelo 
Calidad  

Como ya se mencionó, se 
realizarán las siguientes 
acciones: 

– Uso recomendado por 
fabricante de agroquímicos 
(fertilizantes y pesticidas) para 
evitar que excesos contaminen 
el agua y suelo. 

– Buenas prácticas de manejo de 
pesticidas. 

– Recolección, acopio temporal y 
disposición final de residuos. 

– Los residuos peligrosos serán 
dispuestos por una empresa 
autorizada por SEMARNAT 
para su transporte y correcta 
disposición final. 

– Adhesión al Plan de Manejo 
de Envases Vacíos de 
Plaguicidas del Comité de 
Sanidad Vegetal de Sonora. 

– Los residuos de manejo 
especial serán acopiados por 
separado y puestos a 
disposición de recicladoras 
locales. 

– Los residuos sólidos urbanos 
serán separados en orgánicos e 
inorgánicos. 

– Los residuos orgánicos serán 
depositados en un sitio 
asignado dentro del predio y 
cubiertos de una capa de tierra 
para formar composta que 
puede ser usada en el campo 
agrícola. 

– Los residuos inorgánicos serán 
enviados al relleno sanitario 
local más próximo (previa 
autorización municipal) 

– En el escenario modificado, las buenas 
prácticas de manejo de agroquímicos y 
pesticidas evitarán que se contamine el agua y 
el suelo. 

– Los residuos peligrosos serán dispuestos 
periódicamente por una empresa autorizada, 
por lo que estos no serán un vector de 
contaminación. 

– Se seguirán los protocolos establecidos para el 
tratamiento de los envases vacíos de 
pesticidas, según se establece en el Plan de 
Manejo de Envases Vacíos de Plaguicidas 
del Comité de Sanidad Vegetal de Sonora. 

– Un correcto manejo de residuos de manejo 
especial evitará la acumulación y el deterioro de 
la imagen de la empresa. 

– Los residuos sólidos urbanos serán separados 
en orgánicos e inorgánicos. Los primeros serán 
depositados dentro del predio para la formación 
de composta que podrá ser utilizada como 
abono natural. El segundo, se dispondrá en el 
relleno sanitario municipal. 

Flora y fauna 

– Uso recomendado y buenas 
prácticas de manejo de 
plaguicidas para evitar 
contaminar los recursos 
naturales. 

– En el escenario modificado, la flora y fauna de 
la región no tendrá mayor afectación por mal 
manejo de agroquímicos y pesticidas al interior 
del campo agrícola. 
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– Uso de trampas y cebos para 
roedores si se presenta alguna 
plaga asociada a los residuos 
domésticos. 

– Uso de artefactos no letales 
para alejar a la fauna silvestre, 
feral o ganado que se acerque a 
comer el producto (uva): cercas, 
mallas, espantapájaros, 
artefactos ruidosos, etc. 

– Con un adecuado manejo de los residuos 
(principalmente domésticos) se evitará la 
proliferación de fauna nociva como las ratas. 

Estético y de interés 
(paisaje urbano) 

– Aplicar los programas de 
manejo de residuos de la 
empresa. 

– La estética del paisaje no será afectada; por el 
contrario, la plantación y su cuidado profesional 
abonará a la calidad paisajística de ese espacio 
regional. 

Población y calidad de vida 
(migración, empleo y calidad de 

vida) 

– Proveer servicios de 
alojamiento de una manera 
digna para las personas. 

– Proveer alimentación sana y 
raciones suficientes. 

– Prestar servicios de botiquín de 
primeros auxilios y servicios 
médicos preventivos para 
atender la salud de los 
trabajadores. 

– Proveer equipo de seguridad 
personal a los trabajadores 
según sus funciones. 

– Aunque la fuerza laboral este constituida por 
personal migrante del sur del país, las 
condiciones que se brindarán y la constancia 
laboral se traducirá eventualmente en mejor 
calidad de vidas de las familias de los 
trabajadores. 

 

Económico 
(proveedores industriales, 

comercio y servicio, empresas 
transportistas, mercado de 

productos e ingreso de divisas 
al país) 

– Buenas prácticas de manejo 
administrativo 

– La derrama económica se extiende desde los 
proveedores industriales de insumos, tanto 
nacionales como internacionales, comercios, 
prestadores de servicios y transportistas. 

– Un negocio con finanzas sanas tiene una gran 
oportunidad para alcanzar la sostenibilidad. 

 
 

VII.2 Conclusiones. 
 
El proyecto de “OPERACIÓN DE CAMPO DE CULTIVO Y EMPAQUE DE UVA EN 
VIÑEDOS LA COLORADA, HERMOSILLO, SONORA” se realiza en un entorno rural dentro 
del Distrito de Riego 051 Costa de Hermosillo. El sitio del proyecto ha sufrido el cambio de 
uso de suelo de terrenos forestales para destinarlo a un uso agrícola. 
 
La operación de VIÑEDOS LA COLORADA generará una serie de impactos ambientales de 
naturaleza benéfica y adversa, valorados como de moderada a muy alta significancia. Buena 
parte de los impactos ambientales identificados como de naturaleza adversa pueden 
prevenirse o mitigarse con las medidas propuestas en el presente documento y otras que la 
autoridad ambiental considere pertinentes; por lo que el balance del análisis indicó que se 
trata de un proyecto con viabilidad positiva para su implementación desde el punto de vista 
ambiental.  
 
En materia de riesgo, la modelación indica que las actividades no se consideran riesgosas al 
mantenerse dentro de los límites de las instalaciones. 
 
En materia social y económica, el proyecto genera riqueza de impacto regional e 
internacional, con derrama y generación de divisas para proveedores internacionales, ventas 
a mercados internacionales, comerciantes, prestadores de servicios y transportistas. 
Además, generará una gran cantidad de puestos fijos y eventuales de trabajo que apoyan al 
bienestar y la calidad de vida de las personas del sector rural del municipio de Hermosillo, 
Sonora y del interior del país que migran anualmente para trabajar en el campo. 


