
 
RESUMEN 

La empresa promovente Frigorífico Agropecuaria Sonorense, S. de R.L. de C.V., cuenta con Licencia 

Ambiental Integral N° DGA-LAI-099/09 Otorgada por Comisión de Ecología y Desarrollo 

Sustentable del Estado de Sonora (CEDES), por medio de oficio N° DG-777-09 de fecha 13 de Julio 

de 2009. En virtud de que la promovente 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 de tipo intensivo que realizan en el 

estado de Sonora.  

 

El nombre del proyecto se denomina GDU MAZATAN ubicado en Carretera a Mazatan km 30, Sonora. 

 

Con el objeto de mantener un ambiente sano y propicio para el desarrollo del ganado es necesario 

lavar pisos en todas las áreas y mantener un clima controlado, por lo que se generan aguas residuales, 

que son conducidas a lagunas de evaporación. Los residuos característicos del proceso son residuos 

de manejo especial, principalmente los puercos muertos. Los insumos y materias primas consisten 

principalmente en alimento balanceado adquirido de un molino central, consistiendo el resto de los 

insumos en vitaminas y vacunas principalmente.  

 

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

mitigación de impactos y riesgos ambientales. 

 

En las instalaciones se desarrollan únicamente las operaciones GDU por sus siglas en inglés, 
Unidades de desarrollo de cerdas primerizas por lo que se trata de una granja que no es de ciclo 

completo al no contar con la fase de inseminación, gestación, maternidad, destete y engorda. Dichas 

operaciones se describen en el numeral II.5.2.  El producto de la granja es enviado a otras instalaciones 

para continuar con el proceso de producción antes mencionado hasta donde después se convierte en 

la materia prima para transformarse en un producto que satisface las necesidades del hombre.  

 
ETAPA 

DEL 

PROYECTO 

ACTIVIDAD 
COMPONENTE 

AMBIENTAL 

IMPACTO Y/O 

RIESGO 

OCASIONADO 

MEDIDA 

CORRECTIVA O 

MITIGACIÓN 

DURACIÓN 

Preparación 

del sitio 

Formación 

plataformas 

y tanques de 

agua 

Aire  
Emisiones de 

polvos y Ruido  

Dado que el 

complejo se 

encuentra alejado 

de algún centro 

poblacional, y no 

hay perturbación 

de ruido, no se 

necesita 

implementar una 

fuerte medida 

correctiva para esta 

emisión.     

Corto 

suelo  

Se autorizó el 

transporte interno  

de la basura y 

disposición    en el 

relleno sanitario, 

mediante el uso de   

contenedores de 

200 L. Ver Anexos 

Complementarios   

Corto 



Construcción 
del sitio  

Obra civil 

edificios  y 

formación 

de lagunas 

Aire  
Emisiones de 
polvos y Ruido  

Dado que el 

complejo se 

encuentra alejado 

de algún centro 

poblacional, y no 

hay perturbación 

de ruido, no se 

necesita 

implementar una 

fuerte medida 

correctiva para esta 

emisión   

Corto 

Suelo 
Generación de 

RME y RP 

. Se autorizó el 

transporte interno  

de la basura y 

disposición    en el 

relleno sanitario, 

mediante el uso de   

contenedores de 

200 L.    . Los 

aceites lubricantes 

gastados son 

dispuestos por la 

compañía 

contratista 

mediante tercero 

autorizado 

Corto 

Operación 

Almacenaje 

de agua 

residual de 

proceso 

Suelo 

Descarga 

accidental de 

agua residual 

Mantener Control 

del Área de 

Lagunas 

Permanente 

Generación 

de Residuos 
Suelo 

Contaminación 

del Suelo 

. Se autorizó el 

transporte interno  

de la basura y 

disposición    en el 

relleno sanitario, 

mediante el uso de   

contenedores de 

200 L.     

Permanente 

Emisión de 

Ruido 
Aire 

Contaminación 

del Aire 

Dado que el 

complejo  se 

encuentra alejado 

de algún centro 

poblacional, y no 

hay perturbación 

de ruido, no se 

necesita 

implementar una 

fuerte medida 

correctiva para esta 

emisión.  . 

Permanente 

 



 

 

 

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

 

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

Artículo 153 Fracción IV de la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado 

de Sonora. 

• El registro como empresa generadora de residuos de manejo especial, como lo señala el Artículo 

156 de la citada Ley.  

• Autorización en Materia de Impacto Ambiental  Modalidad General  

• Autorización de  Licencia de Funcionamiento  como lo señala el Artículo 26 y 114 

respectivamente en la citada Ley. 

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

 

En relación a la generación de residuos peligrosos es importante señalar que Frigorífico Agropecuaria 

Sonorense cuenta con registro como pequeño generador de residuos peligrosos ante SEMARNAT y 

que la granja manifestada será incluida en el mismo, como una fuente adicional de este tipo de 

residuos. 

 

 

 

 

  


