
RESUMEN GENERAL 

 

La empresa Bachoco S.A. de C.V. con ubicación en Carretera a Sahuaripa km 3.5 

dentro del Parque industrial en Hermosillo, Sonora, cuenta con la recepción, 

transformación de aves de corral de pollo procesado comestible, empacado y el 

embarque de producto final para su venta.  

Entre las características de esta planta cuyo predio cuenta con clave catastral 

3600-25-500-118, se destaca que cuentan con Licencia de Uso de Suelo el cual 

se encuentra en un predio para uso de suelo Mixto, con Uso permitido, para las 

actividades de Industria de Intensidad Alta en una superficie de 26,224.17 m2 

En el aspecto federal esta planta cuenta con permiso de la Semarnat para operar 

como empresa altamente riesgosa por el uso de amoniaco anhidro con un uso por 

arriba de la cantidad de reporte del listado de empresas altamente riesgosas. 

También se destaca que esta planta tiene emisiones de combustión por el uso de 

gas natural para una caldera que otorga el servicio de vapor y agua caliente para 

el proceso y que opera actualmente con dicho gas. 

Esta planta genera residuos de los tres tipos, de los conocidos como residuos de 

manejo especial (donde se categorizan como Gran Generador), residuos sólidos 

urbanos y en la generación de residuos peligrosos esta planta se clasifica como 

pequeño Generador. 

Esta planta además, obtiene su agua cruda para baños y proceso mediante el 

empleo de un pozo propio, siendo las descargas dirigidas al alcantarillado público 

de Hermosillo, Sonora. 

Y en el aspecto de riesgo estatal, esta planta no se clasifica como riesgosa ante 

el Estado por el uso de gas natural, ya que no cumple con los supuestos del 

Boletín Oficial del Estado del 22 de agosto de 2005. 

Las medidas de mitigación y preventivas del medio ambiente encontradas fueron 

las siguientes :  

 

 



 

ETAPA DEL 

PROYECTO 

COMPONENTE 

AMBIENTAL 
ACTIVIDAD 

IMPACTO Y/O 

RIESGO 

OCASIONADO 

MEDIDA CORRECTIVA 

O MITIGACIÓN 

DURACION 

Operación y 

mantenimiento 

Atmosfera 

Empleo de 

vapor de 

caldera en 

escaldado y 

desplumado 

Emisiones de 

combustión 

por el empleo 

de energético 

uso de gas natural, el 

cual arroja bajas 

emisiones al 

ambiente, afinación, 

servicios correctivos 

y medición de 

emisiones 

Toda la 

vida útil 

Atmósfera  

 

 

 

Recepción y 

envío de 

producto en 

camiones 

Generación 

de polvos al 

momento de 

la entrada y 

salida de 

camiones  

Adecuación de una 

plancha de concreto 

o uso de un material 

que minimice o 

suprima el polvo 

Toda la 

vida útil 

Atmosfera Ruido 

Generación 

de ruido al 

momento de 

la entrada y 

salida de 

camiones 

Afinación de la 

maquinaria por 

transporte, minimizar 

el tiempo de acceso 

Toda la 

vida útil 

Atmosfera Ruido 
Maquinaria y 

equipo 

Afinación y 

mantenimiento a 

equipo fijo (motores, 

compresores, etc) 

Toda la 

vida útil 

Riesgo 
Empleo de gas 

natural 
fuga 

Detectores para en 

caso de fuga 

Activación del 

programa interno de 

protección civil y plan 

de emergencias de 

los brigadistas 

Toda la 

vida útil 

Riesgo 
Empleo de gas 

natural  
incendio 

Activación del 

programa interno de 

protección civil y plan 

de emergencias de 

los brigadistas 

Toda la 

vida útil 

Riesgo 
Empleo de gas 

natural 
explosión 

Activación del 

programa interno de 

protección civil y plan 

de emergencias de 

los brigadistas 

Toda la 

vida útil 



Riesgo 

Uso de 

amoniaco 

anhidro 

fuga 

Detectores de gas 

Activación del 

programa interno de 

protección civil y plan 

de emergencias de 

los brigadistas 

Toda la 

vida útil 

Riesgo 

Uso de 

amoniaco 

anhidro 

incendio 

Activación del 

programa interno de 

protección civil y plan 

de emergencias de 

los brigadistas 

Toda la 

vida útil 

Riesgo 

Uso de 

amoniaco 

anhidro 

explosión 

Activación del 

programa interno de 

protección civil y plan 

de emergencias de 

los brigadistas 

Toda la 

vida útil 

Agua 

subterránea 

 

Uso en 

proceso, baños 

Limpieza y 

mantenimiento 

 

Extracción de 

agua de pozo 

profundo 

Eficientar el empleo 

de agua mediante  

planes de ahorro de 

agua en la empresa 

Toda la 

vida útil 

Agua 

Superficial 

Uso en 

proceso, baños 

Limpieza y 

mantenimiento 

 

Descarga de 

agua residual 

a la red de 

alcantarillado 

municipal 

 tratamiento físico de 

agua residual 

Toda la 

vida útil 

Suelo 

Empleo de 

maquinaria 

pesada 

Generación 

de residuos 

peligrosos 

Utilización de 

protocolos de manejo 

de RP 

Toda la 

vida útil 

Suelo  
Escaldado y 

desplumado 

Generación 

de residuos 

de manejo 

especial 

Envío de RME a planta 

de rendimientos del 

corporativo Bachoco  

Toda la 

vida útil 

 


