
RESUMEN EJECUTIVO 

 

El proyecto denominado “Acopio de Madera Cd. Obregón” es promovido por la 

persona física Rosa María Zazueta Olea. Se encuentra ubicado al sur de Ciudad 

Obregón, en el Valle del Yaqui. El predio donde se desarrolla es prestado al 

promovente en calidad de comodato por Cocoraque SPR de RL. La empresa 

comodante utiliza una parte del predio en almacenamiento de materiales propios, 

por lo tal esa área queda fuera del área de utilización del presente proyecto. 

Las etapas que incluye el proyecto son la de operación y mantenimiento de un 

centro de acopio de madera usada. Este es un residuo de alta generación en el 

sector industrial de Ciudad Obregón, esto debido a la recepción de maquinaría, 

equipos, insumos, etc., los cuales vienen protegidos en cajas de madera o la utilizan 

como plataforma de viaje. En base a esto la operación de este proyecto se vuelve 

de vital importancia para el manejo de este residuo de manejo especial, debido a 

que ofrece una alternativa de reusó o reciclaje de estos residuos.  

Dentro del proyecto se cuenta con tres clasificaciones para la madera usada: 

• Madera de alta calidad: qué es madera apta para ser utilizada en 

construcción de muebles, cercos, paredes, etc. 

• Madera de mediana calidad: es madera que ha sufrido algún daño durante 

su utilización y esto condiciona los segundos usos que se le puede dar. 

• Madera de baja calidad: madera que no puede ser reutilizada en la 

construcción de muebles, cercos, etc., pero cuenta con la calidad necesaria 

para utilizarse en compostaje o la fabricación de ladrillo como material de 

ignición.  

Entre los impactos ambientales identificados en la evaluación de impacto ambiental 

aplicada al proyecto el principal detectado fue la emisión de gases contaminantes a 

la atmosfera a raíz del uso de vehículos automotores para el transporte de la 

madera. Dichos impactos son mitigables sometiendo los vehículos a verificación 

vehicular anual y realizando los mantenimientos preventivos y/o correctivos a los 

vehículos, 

En conclusión, la operación del proyecto no representa un riesgo ambiental ya que 

brinda una alternativa de uso para residuos de manejo especial generados en la 

ciudad. Al no operar el proyecto se corre el riesgo de incrementar los riesgos 

ambientales al no tener un destino final/reciclaje para los residuos, por lo que 

pudieran quedar en el relleno sanitario municipal sin uso lo cual representaría un 

desperdicio de recursos.  

Es importante aclarar que no se realizo el Estudio Técnico Valorativo debido a que 

el predio donde se desarrolla el proyecto ya sufrió el cambio de uso de suelo y 

modificación por la utilización previa del propietario por lo que no se generara daño 

ambiental por estas actividades. 


