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APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS 

URBANOS (RSU) Y RESIDUOS DE 

MANEJO ESPECIAL (RME) 

PROMOVENTE. 

IQX Biotech S.A.P.I. de C.V. 

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES POR ETAPA DEL 
PROYECTO. 

El proyecto consiste en la instalación de una planta, su operación y mantenimiento para el 
aprovechamiento de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) y los Residuos de Manejo Especial 
(RME) incluyéndose en estos llantas usadas y lodos residuales, para la producción de aceites 
lubricantes. En una primera etapa, las pruebas consistirán en corridas por lotes o cargas del 
equipo con una capacidad de 12 toneladas por un periodo de aproximadamente uno o dos 
años, tiempo durante el cual se irá incrementando el número de equipos para determinar el 
escalamiento total de la planta industrial para una capacidad de 750 toneladas/día. 

Por lo anterior IQX Biotec, SAPI de CV tiene como propósito aprovechar aquellos residuos 
sólidos urbanos, comerciales e industriales, así como de manejo especial que representen 
un valor económico a través del co-procesamiento, utilizando residuos sólidos que se 
generan en el municipio de Hermosillo, llantas desechadas y lodos residuales de plantas de 
tratamiento en cualquier ámbito territorial; a saber, zonas fronterizas, municipios, industrias, 
comercios, etc., entre otros. 

La planta industrial integrada para una capacidad de operación instalada en la primera etapa 
del proyecto incluye 3 líneas de producción con capacidad para 36 ton/lote contara con la 
siguiente maquinaria y equipo de proceso: 

Nombre Cantidad
por línea 

Cantidad 
3 líneas 

Especificaciones Técnicas 

Separación/Clasificación de 
residuos 

1 1 Separadora manual tipo banda 

Reactor de combustión indirecta 1 3 Tambor rotatorio de 12 ton de 
capacidad 

Cámara Catalítica 1 3 Tanque de acero al carbón 

Condensador 4 12 Tanques de acero al carbón enfriados 

con agua 

Separador gas y aceite 2 6 Tanques de acero al carbón 
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Tanque de aceite 3 9 Tanques de acero al carbón con 
capacidad de 3700 litros 

Separador de agua y aceite 1 3 Tanque de acero al carbón 

Sello de agua 2 6 Tanques de acero al carbón 

Colector de polvos 1 3 Filtro de polvos por arrastre de aire 
lavado 

Purificador de gases 1 3 Equipo de lavado de gases  mediante 
lavado con aire  neutralizado de 
componentes 

Lavador de gases 1 3 Equipo de burbujeo de gases 

Quemador gas y aceite 2 6 Quemadores con capacidad de 60,000 
BTU 

Compresor 1 3 Compresor de tornillo de 10hp 

Sistema de vacío 1 3 Bomba de vacío de 3 m3/min 

Tanque dispensador de aceite 1 3 Tanque con capacidad de 10,000 litros 

Tanque de almacenamiento de 
aceite 

1 3 Tanque con capacidad de 10,000 litros 

Depósito de agua cruda 1 1 Deposito subterráneo de 100,000 litros 

Suavizador de agua 1 1 Capacidad de 50 l/min 

Torre de enfriamiento 1 1 Capacidad de 50 ton 

Sistema de refinación 1 1 Capacidad:12 ton 

Tanque de almacenamiento de 
aceite producto 

3 3 Tanques de acero al carbón de 280 m3 
c/u 

Además de la valorización de los residuos, la planta permitirá a la Ciudad de Hermosillo iniciar 
la reducción de los requerimientos de espacio en sitios de disposición final para los residuos 
sólidos urbanos y comerciales y generar beneficios para la sociedad en general; y 
adicionalmente, empezar a resolver en gran medida el problema ambiental que significa la 
gran cantidad de  llantas desechadas no tan solo en el territorio del Municipio de Hermosillo 
sino de todo Sonora y de México en General, al igual que el procesamiento de los lodos 
residuales de las plantas de tratamiento; previamente estabilizados, y cuya disposición 
provoca un serio problema ambiental; todo esto a partir de la adopción de una alternativa 
tecnológica para el aprovechamiento de los residuos sólidos urbanos y residuos de manejo 
especial, para la recuperación de aceites derivados del tratamiento térmico a este tipo de 
residuos. 

Urbanización del área. 

El área del proyecto se encuentra en una zona urbanizada tipo zona industrial, el parque 
cuenta con una superficie total de 16.8710 Has de las cuales la empresa IQX Biotech tiene 
en arrendamiento 21,345 m2, es decir 2.13 Has ubicadas dentro de las instalaciones del 
propio parque.  

Es importante señalar que actualmente el predio arrendado cuenta con infraestructura 
consistente en 3 naves y área de oficinas y cuya superficie suma en total de 7,500 m2 de 
ocupación real misma que se utilizará para la operación del presente proyecto y la otra parte 
restante será acondicionada para la recepción de residuos, almacenamiento, almacenes y 
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para maniobras y aforos, de esta forma los usos de suelo se distribuirán de la siguiente 
manera. 

Usos de suelo 
USO DE SUELO SUPERFICIE 

(m2) 
PORCENTAJE (%) 

Superficie total del predio 21,345 100 

Área de Recepción y almacenamiento de residuos 
Recepción, caseta y pesaje 

Plataforma y almacenamiento 
Área de alimentación 

Área de maniobras 

600 
2,500 
600 

8,295 

2.81 
11.71 
2.81 

38.86 

Área de Proceso 
Equipo de proceso 

Tanques de almacenamiento 
Almacén de residuos 

7,500 
900 
300 

35.13 
4.21 
1.40 

Oficinas y talleres 500 2.34 

Área de Estacionamiento 150 0.70 

Selección del sitio. 

La selección del sitio se realizó considerando los siguientes criterios: 

• Factores Sociales

• Factores Ambientales

• Técnicos operativos

• Legales

Es importante señalar que en la zona donde se ubica el proyecto opero la empresa Aceites 
y Derivados del Pacifico desde alrededor de 1970 hasta el año 2000 aproximadamente 
quedando la infraestructura que posteriormente fue vendida para dar paso al Parque 
Industrial Luvira. 

VINCULACIÓN CON LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN Y 
ORDENAMIENTOS JURÍDICOS APLICABLES. 

Planes de Ordenamiento Ecológico del Territorio (POET) decretados (general 
del territorio, regional o local).  
De acuerdo con el análisis realizado al Programa de Ordenamiento Ecológico General del 

Territorio, se identificó que el área del proyecto se encuentra en la región ecológica 15.32 y 

dentro de la Unidad Biofísica Ambiental (UBA) 104 Sierras y Llanuras Sonorenses 

Orientales, con una política ambiental de Aprovechamiento Sustentable y Restauración, 

cuyo estado de medio ambiente y estrategias se describen en el siguiente párrafo y siguiente 

tabla 

Estado del Medio Ambiente (2008) 104 Sierras y Llanuras Sonorenses Orientales : 
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Inestable. Conflicto Sectorial Bajo. Muy baja superficie de ANP's. Alta degradación de los 

Suelos. Baja degradación de la Vegetación. Media degradación por Desertificación. La 

modificación antropogénica es de baja a media. Longitud de Carreteras (km): Media. 

Porcentaje de Zonas Urbanas: Muy baja. Porcentaje de Cuerpos de agua: Muy baja. 

Densidad de población (hab/km2): Baja. El uso de suelo es de Otro tipo de vegetación. Déficit 

de agua superficial. Déficit de agua subterránea. Porcentaje de Zona Funcional Alta: 21.1. 

Muy baja marginación social. Muy alto índice medio de educación. Medio índice medio de 

salud. Bajo hacinamiento en la vivienda. Bajo indicador de consolidación de la vivienda. 

Medio indicador de capitalización industrial. Bajo porcentaje de la tasa de dependencia 

económica municipal. Muy alto porcentaje de trabajadores por actividades remuneradas por 

municipios. Actividad agrícola altamente tecnificada. Alta importancia de la actividad minera. 

Baja importancia de la actividad ganadera. 

Áreas Naturales Protegidas 

Según el marco legislativo aplicable; el proyecto, mismo que se encuentra dentro del Parque 
Industrial Luvira se ubica inmerso en el ANP decretada bajo la categoría de Zona Sujeta a 
Conservación Ecológica denominada “Sistema de Presas Abelardo L. Rodríguez-El Molinito” 
decretada en 1994 por el Gobierno del Estado de Sonora, sin embargo no existe un Plan de 
Manejo ni un Programa de Monitoreo de la zona. Es importante señalar que antes del decreto 
en la zona ya se encontraba una serie de industrias de importancia significativa como lo fue 
la empresa Aceites y Derivados del Pacifico, que a la postre en el mismo sitio se encuentra 
el Parque Industrial Luvira. El proyecto cuenta con la factibilidad de uso de suelo otorgada 
por el H. Ayuntamiento de Hermosillo donde se especifica la autorización del uso de suelo 
especificado para la actividad del presente proyecto.  

Áreas Prioritarias 

El proyecto no se encuentra dentro de alguna Área de Interés para la Conservación de las 
Aves, ninguna Región Terrestre Prioritaria, ni tampoco dentro de alguna Región Hidrológica  
De acuerdo al Plan Estratégico de Drenaje Pluvial del Centro de Población de Hermosillo 

2010, el sitio del proyecto se encuentra ubicado en la microcuenca “Zona Noreste” la cual 

Comprende la colonia La Joya, parte del Blvd. Ignacio Soto, Lomas Pitic, San Luis, Amapolas, 

Nueva Estación, La Metalera, Café Combate y toda el área cuyos escurrimientos bajan desde 

los cerros del Bachoco hacia el este, pasando a través de la Carretera Internacional en su 

curso hacia el Río San Miguel; la zona incluye los ejidos La Victoria, El Tazajal y el poblado 

San Pedro el Saucito. El agua que genera ésta microcuenca tiene como destino final la presa 

Abelardo L. Rodríguez. 

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

La identificación de los impactos ambientales se logra con el análisis de la interacción entre 
los componentes del proyecto y los factores ambientales de su medio circundante. En este 
proceso se van estableciendo las modificaciones del medio natural que pueden ser 
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imputables a la realización del proyecto, ya que ello permite ir seleccionando aquellos 
impactos que por su magnitud e importancia requieren ser evaluados con mayor detalle 
posteriormente; asimismo, se va determinando la capacidad del medio ante los posibles 
cambios que se generen con la ejecución del proyecto.  

La actividad antropogénica ha ocasionado importantes modificaciones. La superficie que 
caracteriza a muchas zonas del Municipio de Hermosillo  hace que los cambios no sean muy 
aparentes pero si importantes.   

Entre los más evidentes indicadores de impacto se pueden señalar dentro del municipio están 
los siguientes:  

• El uso 100% industrial y urbano

• La Sobre-explotación de recursos del acuífero.

• Nula existencia de flora y fauna silvestres.

• Contaminación del aire y agua.

Estas modificaciones al ecosistema son importantes a nivel regional, ya que se han 
presentado como la suma de las actividades de todos los asentamientos y actividades 
humanas. 

Identificación y descripción de los impactos y riesgos ambientales que 
generará la obra o actividad a desarrollar. 

Tabla V.5. Identificación y descripción de los impactos ambientales 

ETAPA 
COMPONENT
E AMBIENTAL 
MODIFICADO 

OBRA O 
ACTIVIDAD QUE 
OCASIONARA EL 

IMPACTO 

DESCRIPCION DEL IMPACTO 

Pruebas piloto 

Medio Físico -
Atmósfera 

Instalación de 
equipo 

Elaboración de 
corridas de prueba 

Manejo de insumos, 
residuos y 
emisiones 

Emisiones de ruido durante la 
instalación y pruebas del 

equipo piloto 
Incremento en la temperatura 
de la zona donde se realizan 

las pruebas a nivel de 
microclima. 

Emisiones de olores en el 
manejo y recepción de los 

RSU,  
Emisiones a la atmosfera de 
humos, PST, SO2, CO, NOx 
por la combustión indirecta al 
reactor durante el tratamiento 

térmico. 
Generación de residuos 
producto del tratamiento 

térmico de los RSU/RME. 
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Medio físico-
agua 

Operación del 
sistema de 

tratamiento de 
residuos 

Consumo de agua para el 
sistema de condensación 

durante el proceso 

Medio físico-
Suelo 

Recepción de RSU 
Operación del 

sistema de 
tratamiento de los 

RSU/RME 

Probable contaminación del 
suelo durante la recepción y 

manejo de residuos y durante 
el manejo del aceite 

combustible producto del 
proceso 

Preparación 
del sitio y 

construcción 

Medio Físico -
Atmósfera 

Preparación y 
construcción del 

Área de recepción 
de RSU/RME. 
Instalación del 

equipo industrial 

Emisiones a la atmosfera por la 
preparación y construcción del 

área de recepción y 
almacenamiento de residuos. 

Emisión de ruidos 

Medio físico-
agua 

Preparación del sitio 
y Construcción de 

las obras 

Consumo agua para la 
construcción de las obras y 

riego de la zona para 
amortiguamiento de polvos. 

Medio físico-
Suelo 

Construcción Generación de RME producto 
de la etapa de construcción 

Medio Físico -
Atmósfera 

 

Suministro de 
insumos 

Almacenamiento, 
separación, 

trituración y secado. 
Operación de la 

planta 
Mantenimiento 

maquinaria y equipo 

Emisiones de polvos,  
partículas y olores por 

suministro y descarga de la 
materia prima.  

Emisión de olores y generación 
de lixiviados durante el 

almacenamiento de residuos. 
Generación de RME durante el 

proceso de separación de la 
basura e incremento de 

temperatura en la zona de 
secado por efectos del aire 

caliente, así mismo incremento 
de la temperatura en la zona 
de proceso en planta a nivel 

microclima.  

Medio Físico - 
agua 

 

Operación de la 
planta 

Consumo de agua para el 
sistema de condensación 

durante el proceso térmico.  
Descarga de aguas residuales 
provenientes de sanitarios y 

baños. 

Medio Físico - 
suelo 

Operación de la 
planta 

Generación de RME producto 
del desperdicio en la 
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Operación 
y 

mantenimiento 

recepción, almacenamiento, y 
separación de los RSU/RME y 
durante el manejo del aceite 

combustible producto del 
proceso 

Aspectos 
Socioeconómic
os 

Construcción del 
área de recepción 

de RSU/RME, 
Instalación de 
maquinaria y 

equipos y operación 
de la planta  

Generación de empleo de 
forma indirecta o directa tanto 

dentro como fuera del sitio. 
Adquisición de insumos para 
la construcción del área de 

recepción y almacenamiento 
de los RSU/RME, mano de 

obras y adquisición de 
insumos para la etapa de 

mantenimiento. 
Mejoramiento de la calidad 
de vida al generar empleos 
directos e indirectos.  

La operación del 
aprovechamiento de los RSU 
provocara un gran beneficio y 
ahorro de recursos para el H. 
Ayuntamiento de Hermosillo, 
por lo que se considera un 

proyecto de oportunidad, sin 
embargo el manejo de la 

basura urbana significa y ha 
significado de un alto interés 

por parte de la sociedad. 

Para la identificación y la evaluación de impactos ambientales del proyecto se utilizó la 
técnica de interacciones matriciales de Leopold (1971), adecuando la información contenida 
en ella para hacerla acorde a las condiciones ambientales del sitio del proyecto y las 
diferentes acciones que se ejecutarán. De esta forma la valoracion de los impactos 
identificados para el Proyecto se describen a continuación: 

La matriz del Proyecto se constituye de 12 actividades y 19 factores, en este caso, se tienen 

65 interacciones que corresponden al 28.5% de la potencialidad de la matriz, la cual es de 

228 interacciones totales. De las 65 interacciones generadas en las diversas etapas del 

Proyecto, al separarlas por factores ambientales, se encontró que el 44.6% corresponde a 

Medio Físico con 29 interacciones; un 38.46% a Aspectos Socioeconómicos con 25 

interacciones y 16.92% a Gestión Ambiental con 11 interacciones. La figura V.9. muestra la 

representación gráfica de estos componentes: 
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Porcentajes por etapas del proyecto 

En lo referente a etapas del Proyecto, se observó que durante la etapa de Pruebas Piloto se 

presentaron 13 interacciones aportando el 20.0%, mientras que la etapa de Preparación 
del sitio y construcción generó un 13.85% con 9 interacciones y para la etapa de 

Operación y Mantenimiento se presentó el 66.15% con 43 interacciones. Todo esto nos 

da un total de 65 interacciones posibles durante el desarrollo del Proyecto. Igualmente, la 
figura V.10. muestra la representación de los porcentajes por etapas del proyecto. 

Porcentajes por componente ambiental 

Por carácter de importancia, tenemos que el 36.92% de los impactos generados son 

Adversos y 63.08 son Benéficos. De los Impactos Adversos, se tiene que la mayoría de los 

impactos generados son considerados poco significativos son 22 interacciones que 

corresponden al 33.85% y 2 significativos que corresponden al 3.08%. De los Impactos 

Benéficos, tenemos que el 58.46% se refiere a impactos poco significativos presentando 38 

interacciones y que el 4.62% con 3 interacciones es significativo. Ver Fig. V.11. 

20.00%

13.85%
66.15%

PORCENTAJES DE IMPACTOS POR ETAPA DEL 
PROYECTO

Prueba piloto Preparación del sitio y construcción Operación y Mantenimiento
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Porcentajes por tipo de interacción 

3.08%

33.85%

4.62%

58.46%

PORCENTAJES DE IMPACTOS POR TIPO DE 
INTERACCIÓN

Adverso significativo Adverso no significativo

Benefico significativo Benefico no significativo


