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A Quien Corresponda: 

 
INSTITUTO MUNICIPAL DE ECOLOGÍA DE HERMOSILLO 

 
 

Nombre del Proyecto: 
 

RECICLADO Y VENTA DE TARIMAS “LA MANGA”, LOCALIZADO EN 
HERMOSILLO, SON. 

 
 

Promovente: 
 

JOSÉ ANTONIO GUTIERREZ DAVILA 
 

Ubicación: 
 

FRACCIÓN 2, DE LA PARCELA 134 Z-1, DEL EJIDO “LA MANGA”,  
CALLE S/N  

COLONIA: “LOS BAGOTES” 
C.P.   83104 

CLAVE CATASTRAL:   3600-C49-2-1537. 
 
 

Coordenadas geográficas (DATUM WGS84) del centro del predio donde 
pretende desarrollarse el proyecto. 

 

Latitud:          29° 03’12.04” N 

Longitud:      111° 6’ 55.95” W 
 
 

Coordenadas DATUM WGS84 

X=    488,752.0283         Y=   3’213,901.2544 
 

 

Clave Catastral:                  3600-C49-2-1537. 

Superficie del Predio:        ..      10,000.00 m2. 

Superficie de Construcción:           119.23 m2. 
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A raíz de la gran cantidad de empresas transportistas que operan en la ciudad, en apoyo 
de la movilización de los grandes volúmenes de materiales y productos que requiere la 
Industria Automotriz y sus proveedores, así como la industria agroalimentaria y de 
producción de alimentos que predominan en el municipio, surge la necesidad de reutilizar 
las tarimas de madera que son primordiales en la logística de movilidad de materias 
primas y productos elaborados, por lo que surgió la necesidad de atender este rubro con 
la función principal de reciclar las tarimas de madera dañadas por el menaje regularmente 
por montacargas automotrices y manuales. 

Por lo que el propietario inicio la operación de la compañía, sin llevar a cabo los trámites 
correspondientes para su operación, con la finalidad de atender la situación que 
apremiaba, por tal motivo, se está llevando a cabo la regularización de las actividades 
desarrolladas para regularizar la situación con las dependencias gubernamentales 
respectivas. 

En las instalaciones se reciben aproximadamente 6,000 tarimas mensuales en 
condiciones regulares, las cuales se desbaratan y vuelven a armar reforzándolas para su 
reutilización y venta tanto al menudeo como al mayoreo, aproximadamente 5,000 tarimas 
mensuales, de las cuales solo se pintan 1,500 a petición del cliente comprador. 
 
El proyecto solo contempla la etapa de Operación y Mantenimiento, ya que las 
instalaciones son existentes. Las actividades que se desarrollan en las instalaciones 
son las siguientes: 

a) Desmontaje de tarimas. 

b) Curado de madera 

c) Armado de tarimas 
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d) Pintado de tarimas 

e) Comercialización 

 

Impactos y medidas de mitigación 
En base a los impactos ambientales identificados, considerar medidas y acciones a 
seguir para mitigar los posibles efectos en los componentes ambientales considerados 
de acuerdo al diseño propuesto en la siguiente tabla: 

 

 

ETAPA DEL 
PROYECTO 

COMPONENTE 
AMBIENTAL  

IMPACTO 
OCASIONADO  

MEDIDA 
CORRECTIVA O 

MITIGACIÓN 
DURACIÓN 

Operación y 
mantenimiento 

 

Abandono 

Aire Nivel de ruido 

No se espera que las 
actividades durante la 

etapa de operación 
rebasen los límites 
permisibles en la 
norma NOM-081-

SEMARNAT-1994. 

Durante toda 
la etapa 

Operación y 
mantenimiento 

 

Abandono 

Aire Emisiones a la 
atmósfera 

A los vehículos y 
equipos a utilizar, se 

los proporcionarán los 
mantenimientos y 

reparaciones 
necesarias, para 

disminuir al mínimo 
posible las emisiones. 

Durante toda 
la etapa 

Operación y 
mantenimiento 

 

Abandono 

Socioeconómico Servicios públicos 

Uso eficiente del 
agua. Utilización de 

equipos de 
refrigeración de alta 
eficiencia, así como 

iluminación con 
tecnología LED. 

Adecuada 
recolección, acopio y 

disposición de basura. 
Servicio a fosa séptica 

cuando se requiera 

Durante toda 
la etapa 

Operación y 
mantenimiento 

Socioeconómico Vialidades 

Uso adecuado de las 
vialidades públicas, 

respetando 
reglamento y 

señalizaciones 

Durante toda 
la etapa 

 



 
LICENCIA AMBIENTAL INTEGRAL PARA EL RECICLADO Y VENTA 
DE TARIMAS “LA MANGA”, LOCALIZADO EN HERMOSILLO, SON. 

 

 

 

 

 

Pronóstico del escenario. 
Como fue descrito en el presente documento, el área de estudio es una zona en 
proceso de urbanización, donde predomina el uso de suelo comercial, industrial y 
de servicios a la misma, por lo que el ecosistema original de la región está 
sumamente modificado. En particular, el predio donde se ubicará la actividad 
motivo del estudio, ya cuenta con las instalaciones necesarias, por lo que no se 
requerirá la construcción o instalación de más. Las actividades de operación 
traerán consigo impactos benéficos, aunque también negativos, todos de bajo 
impacto, para lo cual se prevén acciones que las disminuyan.  
 

Escenario ambiental: Con el desarrollo de la actividad y las medidas de 
prevención y mitigación propuestas.  

Medio físico natural: El medio abiótico no se verá afectado con las actividades 
de operación, ya que no modifica de alguna manera el entorno actual; el ruido y 
generación de polvos, los cuales son de bajo impacto y puntuales, se atenuarán 
de manera natural, por lo que no requerirán de medidas para mitigarlos; por su 
parte, en caso de existir algún derrame de materiales de aceites y combustible, el 
material se retirará, junto con el suelo afectado, y se enviará a disposición. No se 
esperan impactos residuales en este medio. 

Medio biótico: Se prevé que este medio sea beneficiado con el proyecto, ya que 
actualmente existe poca vegetación en el predio, por lo que se tiene planeado 
plantar árboles que ayuden a mitigar los polvos y ruidos, además de mejorar el 
entorno natural, con la biota que se genera con la presencia de vegetación. Al no 
haber organismos bióticos a afectar, no se tendrán impactos residuales, sino 
benéficos. 

Medio Socioeconómico: No existirá una variación significativa en los aspectos 
socioeconómicos de la comunidad con la operación de las instalaciones, los 
efectos adversos que se identificaron fueron por la demanda de servicios básicos 
como agua, luz y uso de las vialidades; sin embargo, estas serán en menor 
escala, por lo que no afectará el suministro a las comunidades y establecimientos 
cercanos; en cuanto al tránsito de vehículos, se cuidará el cumplir el reglamento 
de tránsito para minimizar las molestias en la localidad, por lo que no se esperan 
impactos residuales 

 

Una vez aplicadas las medidas de mitigación enlistadas, no se prevé que se 
tengan impactos residuales. 
 
 
 


