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I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

a. Nombre y ubicación del proyecto 

1 Clave del proyecto (para ser llenado por la Secretaría). 
 
 

2 Nombre del proyecto. 
Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales del rastro TIF 74. 
 
 

3 Ubicación del proyecto. 
Carretera México – Nogales kilómetro 1788,  
Navojoa, Sonora. 
 
 

4 Dimensiones del proyecto, de acuerdo con las siguientes variantes: 
 
Área total del predio = 264,941.15 m2. 
 
Área total de proyecto: 12,000.00 metros cuadrados. 
 
 

5 Datos del sector y tipo de proyecto 

5.1 Sector (primario, secundario o terciario). 
3 Industrias manufactureras. Incluye los establecimientos maquiladores (del 
promovente). 
4 electricidad y agua (del proyecto). 

5.2 Subsector. 
31 Productos alimenticios bebidas y tabaco (del promovente). 
42 Captación potabilización y distribución de agua (del proyecto). 

5.3 Tipo de proyecto (subestaciones eléctricas, líneas de transmisión, etcétera). 
Planta para el tratamiento de aguas residuales. 
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6 Fracción del artículo 31 de la LGEEPA que corresponde al proyecto. 
I. Existen normas oficiales mexicanas u otras disposiciones que regulen las 
emisiones, las descargas, el aprovechamiento de recursos naturales y, en 
general, todos los impactos ambientales relevantes que puedan producir las 
obras o actividades. 
 

b. Datos generales del promovente 

1 Nombre o razón social. 
Frigorífico KOWI, S.A. de C.V. 
 

2 Registro Federal de Causantes (RFC). 

3 Nombre del representante legal. 

 

4 Cargo del representante legal. 
Director. 
 

5 RFC del representante legal. 

 

Protegido por IFAI: Art. 3ro. Frac. VI, LFTAIPG

Protegido por IFAI: Art. 3ro. Frac. VI, LFTAIPG

Protección datos personales LFTAIPG
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c. Datos generales del responsable de la elaboración del informe preventivo 

1 Nombre o razón social 

3 Nombre del responsable técnico de la elaboración del informe  

Protegido por IFAI: Art. 3ro. Frac. VI, LFTAIPG

Protegido por IFAI: Art. 3ro. Frac. VI, LFTAIPG

Protección datos personales LFTAIPG

Protección datos personales LFTAIPG
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II. REFERENCIAS, SEGÚN CORRESPONDA, AL O LOS SUPUESTOS DEL 
ARTÍCULO 31 DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA 
PROTECCIÓN AL AMBIENTE 

a. A las normas oficiales mexicanas u otras disposiciones que regulen las 
emisiones, las descargas o el aprovechamiento de recursos naturales, 
aplicables a la obra o actividad. 
NOM-001-SEMARNAT-1996, Que establece los límites máximos permisibles de 
contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes 
nacionales. 
 
NOM-003-SEMARNAT-1997, Que establece los límites máximos permisibles de 
contaminantes para las aguas residuales tratadas que se re húsen en servicios al 
público. 
 
NOM-004-SEMARNAT-2002, Protección ambiental.- Lodos y biosólidos.- 
Especificaciones y límites máximos permisibles de contaminantes para su 
aprovechamiento y disposición final. 
 
 
NOM-076-SEMARNAT-1995, Que establece los niveles máximos permisibles de 
emisión de hidrocarburos no quemados, monóxido de carbono y óxidos de 
nitrógeno provenientes del escape, así como de hidrocarburos evaporativos 
provenientes del sistema de combustible, que usan gasolina, gas licuado de 
petróleo, gas natural y otros combustibles alternos y que se utilizarán para la 
propulsión de vehículos automotores con peso bruto vehicular mayor de 3,857 
kilogramos nuevos en planta. 
 
NOM-052-SEMARNAT-1993. Que establece las características de los residuos 
peligrosos, el listado de los mismos y los límites que hacen a un residuo peligroso 
por su toxicidad al ambiente. 
 
NOM-053-SEMARNAT-1993. Que establece el procedimiento para llevar a cabo la 
prueba de extracción para determinar los constituyentes que hacen a un residuo 
peligroso por su toxicidad al ambiente. 
 
NOM-054-SEMARNAT-1993. Que establece el procedimiento para determinar la 
incompatibilidad entre dos o más residuos considerados como peligrosos por la 
Norma Oficial Mexicana NOM-052-ECOL-1993. 
 
NOM-081-SEMARNAT-1994.  Que establece los límites máximos permisibles de 
emisión de ruido de las fuentes fijas y su método de medición. 
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NOM-045-SEMARNAT-1996 Que establece los niveles máximos permisibles de 
opacidad del humo proveniente del escape de vehículos automotores en 
circulación que usan diesel o mezclas que incluyan diesel como combustible. 
 
NOM-047-SEMARNAT-1999. Que establece las características del equipo y el 
procedimiento de medición para la verificación de los límites de emisión de 
contaminantes, provenientes de los vehículos automotores en circulación que 
usan gasolina, gas licuado de petróleo, gas natural u otros combustibles alternos. 
 
NOM-EM-138-ECOL-2002. Que establece los límites máximos permisibles de 
contaminación en suelos afectados por hidrocarburos, la caracterización del sitio y 
procedimientos para la restauración. 
 
OTRAS DISPOSICIONES: 
LEY General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 
 
LEY de Aguas Nacionales y su Reglamento. 
 
REGLAMENTO de la Ley General Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente 
en Materia de Residuos Peligrosos. 
 
TITULO DE CONCESIÓN  otorgado por la CNA para descargar Aguas Residuales. 
 
 

III. INFORMACIÓN BÁSICA 

a. Descripción general de la obra o actividad proyectada 

1 Naturaleza del proyecto 
Bajo el principio de aeración extendida, se pretende construir un sistema de 
tratamiento de las aguas residuales generadas de la planta de tipo TIFF, con 
capacidad para tratar hasta veinte litros por segundo, ubicada en Carretera México 
– Nogales kilómetro 1788, Navojoa, Sonora, los componentes del sistema 
proporcionarán suficiente oxígeno y nutrientes para brindar "condiciones ideales" 
que desarrollan colonias de bacterias y microorganismos que al multiplicarse, 
destruyen los contaminantes biológicos que viven en el agua  mediante reacciones 
aeróbicas, eliminando la posibilidad de presentarse reacciones anaeróbicas las 
cuales generan olores desagradables, como ácido sulfhídrico y algunos 
mercaptanos. 
 



 
 
  

 
 
Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales del rastro TIF 74 
 

El sistema consta de tres etapas, el tratamiento primario o pretratamiento, 
secundario y dependiendo de la calidad del agua generada en estas etapas existe 
la posibilidad de utilizar un tercer tratamiento. 
 
Pretratamiento o tratamiento primario  son procesos de depuración cuyos 
principios son netamente físicos, para acondicionar el agua para los tratamientos 
posteriores a través de los siguientes procesos: 
 
Desbaste de gruesos. Mediante la colocación de cribas tienen por objeto de 
eliminar pedacerias de carne, cueros, así como toda partícula extraña mayor de 
1/2”. 
 
Desengrasado. Eliminación de la mayor parte de las grasas, aceites y 
detergentes, que pueden interferir en los procesos posteriores. Para ello, se 
empleará un sistema de microburbujas para eliminar hasta un 95% aquellos 
sólidos pequeños y grasas, este sistema introduce una cantidad controlada de 
microburbujas de aire al fondo del recipiente, adhiriéndose estas a los sólidos 
suspendidos y a las grasas principalmente. 
 
Elementos del Pretratamiento o tratamiento primario: 

• Sistema de limpieza . 
• Sistema de aire disuelto. 
• Bomba para sólidos. 
• Acarreadores de sólidos suspendidos. 
• Cárcamo de bombeo. 
• Bomba sumergible 5 HP. 
• Criba  de sólidos y prensa. 

 
El tratamiento secundario o biológico: es el encargado de reducir la DBO 
(Demanda Biológica de Oxígeno), de las aguas residuales. Se emplean procesos 
de oxidación biológica, también se denomina tratamiento biológico. Este 
mecanismo consiste en la asimilación de la materia orgánica degradable 
biológicamente por los microorganismos, en presencia de oxígeno y nutrientes de 
acuerdo con la siguiente reacción:  
 
Materia Orgánica + Microorganismos + O2        Productos Finales + Nuevos 
Microorganismos + Energía  
 
Para ello, se utiliza una gran variedad de microorganismos, principalmente 
bacterias, que convierten la materia orgánica carbonosa en diferentes gases y 
tejido celular, que es fácilmente separable por decantación. El proceso biológico 
que se pretende utilizar es el siguiente :  
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Proceso aerobio. Se dan en presencia de oxígeno, se utilizaran arreadores los 
cuales mantendrán una concentración adecuada de oxígeno, mediante la 
inyección de aire.  
 
Elementos del TRATAMIENTO SECUNDARIO: 

• 1ra Laguna de 85 x 50 x 2 construida de concreto, con 5 aereadores de 15 
HP c/u. 

• 2da Laguna de 55 x 25 x 2 construida de concreto, con 3 aereadores de 7.5 
HP c/u. 

• 3ra Laguna de 25 x 25 x 1.5. construida de concreto, con un aereador de 3 
HP. 

En la primer laguna se instalan unos equipos de inyección de aire que introduce el 
aire atmosférico al agua para que el oxigeno se dispersado y mezclado, realizando 
así el proceso de degradación de la materia orgánica. 
 
En la segunda laguna se lleva a cabo el control de algas y gases. 
 
La tercera laguna es para la sedimentación de pequeños sólidos. 
 

Naturaleza del proyecto  Marcar con una cruz 
la modalidad que 

corresponda  
Obra nueva  
Ampliación y/o modificación  
Rehabilitación y/o reapertura   
Obra complementaria (asociada o de servicios) x 
Otras (describir)  
Descripción Bajo el principio de aeración extendida, se pretende construir 

un sistema de tratamiento de las aguas residuales generadas 
en el rastro tipo TIFF, ubicado en Carretera México – Nogales 
kilómetro 1788, Navojoa, Sonora, con el objeto de cumplir con 
lo dispuesto en la normas oficiales mexicanas en materia de 
descargas de aguas residuales. 
 
El sistema consta de tres etapas, el tratamiento primario o 
pretratamiento, secundario y dependiendo de la calidad del 
agua generada en estas etapas existe la posibilidad de utilizar 
un tercer tratamiento. 

 
 
Cabe aclarar que en julio de 1998, se inició la construcción del proyecto “Sistema 
de Tratamiento de Aguas Residuales del rastro TIF 74”, actualmente cuenta con 
los siguientes avances: 
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La etapa de preparación del sitio se encuentra concluida, mientras que la etapa de 
construcción presenta un avance global de alrededor del 85%. 
 
 

1.1 Justificación. 
Frigorífico KOWI, S.A. de C.V. lleva a cabo las actividades de corte, 
procesamiento y empaque de carne de puerco. 
 
La materia prima (cerdo en pie) es transportada a la empresa en vehículos 
especiales para este fin, al entrar y salir de la empresa deben pasar por el área de 
pesado para determinar la materia prima recibida en kilos. Los vehículos 
descargan los cerdos en corrales, en espera de ingresar al Departamento de 
matanza. Antes de entrar a este departamento los cerdos tienen un reposo 
generalmente de 24 hrs.  
 
Los cerdos ingresan al Departamento de matanza por un canal donde al final del 
mismo se le aplica en el pecho y espalda una descarga eléctrica de 280 vo ltts 
durante un segundo. El cerdo ya inconsciente es picado con un cuchillo dejándose 
en reposo 15 seg. para que pierda al menos el 80% de la sangre, la cual es 
empleada para la producción de harina. Una vez desangrado se transporta por 
medio de cadena al área destinada para la eliminación del pelo, ingresando 
primeramente a un escaldado con agua a 59-60°C (esta agua es calentada por el 
vapor producido en las calderas); por un período de 10 min., esta temperatura es 
la recomendada para lograr una buena eliminación del pelo después el cerdo se 
pasa al proceso de depilado eliminándose el 90% del pelo con el uso de zapatas 
giratorias , las cuales cuentan con tres uñas. El resto del pelo se elimina por medio 
de flama (el combustible empleado es gas L.P.), cuchillo y soplete de gas L.P.; 
finalmente en un área de pulido se elimina la totalidad del pelo. 
 
Posteriormente, se envía al cerdo al área de degollado donde se le desprende la 
cabeza y el recto del resto del cuerpo, se le quitan las vísceras y se canalea 
dividiendo el puerco en dos mitades, se lava con una solución acuosa al 3% de 
cloro (para eliminar bacterias). Una vez canaleado se le quita la médula espinal, 
seguido por un segundo lavado con la solución elaborada y se le aplica un 
sanitizante. Después se envía el cerdo canalizado y sanitizado a cuartos fríos 
hasta que estos tengan una temperatura de 8 a 10°F. Temperatura óptima para 
ser enviado a corte y para que no existan problemas de bacterias. 
 
Las vísceras del cerdo son separadas, lavadas y almacenadas en un cuarto frío 
por un corto tiempo para ser enviadas al consumidor. En caso de que las vísceras 
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no cumplan con los requisitos exigidos por el cliente, estas se utilizan en la 
elaboración de harina. 
 
El cerdo con temperatura de 8 a 10°F pasa al departamento de cortes, donde se 
pesa y después por medio de sierra se corta el cerdo canaleado en cuatro partes 
principales: lomo, espaldilla, jamón y costilla¡. A cada una de estas partes se le 
realizan diferentes operaciones para obtener de ellas cortes más específicos 
según lo pida el cliente, Sin embargo, generalmente se realizan las siguientes 
operaciones en el procesamiento de las cuatro partes:  
a) Descuerado  
b) Desgrasado  
c) Deshuesado  
d) Limpieza  
e) Embolsado  
f) Empaque  
g) Pesado y etiquetado  
h) Entarimado 
i) Congelado 
 
Descripción de procesos secundarios. 
La cabeza, cuero, grasa, codillo, hueso de la cola, unto, recorte, hueso de cabeza 
de lomo y riñón son colectados, empacados a granel, pesados, etiquetados, 
flejados y por último almacenados en cuartos fríos, para después ser enviados al 
cliente.  
 
El hueso de femur se recolecta, se le quita los pedazos de carne y se empaca a 
granel, se fleja, pesa y etiqueta para ser almacenado en cuartos fríos y después 
venderse.  
 
Descripción del proceso sazonado:  
Las piezas de carne congeladas se muelen y mezclan con, el sazón, se embolsan, 
pesan y se preempacan al vacío, para finalmente pasar a etiquetado, empacado, 
flejado y almacenado temporalmente hasta ser vendido.  
 
Las partes sazonadas son de espaldilla y jamón. Para la espaldilla se usa como 
sazonador pimienta al 10.5% y sorbitol o glucosa al 1.0% y 2.0%, dependiendo de 
como lo pida el cliente. Mientras que para el jamón se sazona con pimienta al 
0.5% y glucosa al 1.0%. 
 
Como podemos observar en la descripción de los diversos procesos que se llevan 
a cabo en la planta, en distintos puntos se generan descargas de aguas 
residuales, las cuales actualmente son colectadas y descargadas en una laguna 
de oxidación, sin embargo las aguas tratadas con este sistema no cumplen con lo 
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dispuesto en la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEMARNAT-1996, que 
establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de 
aguas residuales en aguas y bienes nacionales. 
 
 

1.2 Objetivos. 
• Cumplir con las normas oficiales mexicanas que establecen los límites 

máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas 
residuales. 

 
• Cumplir con el programa de acciones para mejorar la calidad de las 

descargas de aguas residuales registrado ante la Comisión Nacional del 
Agua. 

 
 

1.3 Políticas de crecimiento a futuro. 
Como se mencionó anteriormente, el sistema de tratamiento constará de dos 
etapas la primaria y secundaria, sin embargo dependiendo de los resultados 
obtenidos de su implementación y posibles aumentos de la capacidad instalada de 
planta productiva, y con ello la generación de aguas residuales, así como la carga 
orgánica al sistema o posibles usos de las aguas tratadas, se hará necesario la 
implementación de una tercera etapa. 
 
La tercera etapa o tratamiento terciario, considera un proceso de filtración a 
presión es para eliminar aquellos pequeños sólidos suspendidos que no fueron 
sedimentados en las etapas anteriores, de aquí pasará al proceso de desinfección 
con lámparas ultravioletas y poder disponer así del agua para uso ya sea riego de 
áreas verdes, lavado de corrales o bien tirarla en canales cercanos sin ningún 
riego de contaminación 
 
 

2 Usos del suelo 
Navojoa se asienta predominantemente sobre suelo bajo el régimen de tenencia 
ejidal, con la excepción del antiguo fragmento urbano; que inmediatamente 
después se fue rodeando por una amplia franja en proceso de regularización por 
la Comisión de Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT). A su vez 
asediada por otro círculo aún más amplio de asentamientos irregulares sobre 
tierra ejidal. 
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Se presenta una gran mezcla de uso y dispersión en la ocupación del suelo. El 
lote predominante oscila entre 800 y 1000 m2; la gran mayoría de lotes baldíos se 
localizan sobre la franja periférica al Sur y Este del área urbana. 
 
El planta está ubicada en la zona rural, donde el uso del suelo predominante es 
para uso agrícola, retirada del casco urbano de Navojoa a 1,974 metros del límite 
de la ciudad y a 4,140 metros del centro, las poblaciones más cercanas son 
Bahuises, Loma del Refugio, Guaymitas y Pueblo Viejo, las cuales se encuentran 
a más de 750 m.  
 
Otra área de interés es el Río Mayo, el cual tiene poco escurrimiento, ya que sus 
aguas son retenidas en la Presa Adolfo Ruiz Cortínez, que se utilizan para regar el 
Distrito de Riego No. 38, el cauce del río se encuentra aproximadamente a 1,786 
metros de distancia.  
 
No hay áreas naturales protegidas, ni zonas de reserva ecológica, cercanas, la 
más cercana es la Sierra Álamos-Cuchujaqui a más de 70 Km.  
 
 

3 Usos de los cuerpos de agua. 
 
El proyecto se ubica aproximadamente a 1,786 metros de distancia del cauce del 
Río Mayo. 
 

 
Tabla No. 3. Usos de los cuerpos de agua 

Núm Usos de los cuerpos de agua Clave A B C D 
1 Abastecimiento público Ap x    
2 Recreación Re  x   
3 Caza, pesca, acuacultura Pe  x   
4 Conservación de la vida acuática Co     
5 Industria In  x   
6 Agricultura Ag x    
7 Ganadería P  x   
8 Navegación Nv     
9 Transporte de desechos Td     
10 Generación de energía eléctrica Ge     
11 Control de inundaciones Ci     
12 Tratamiento de aguas residuales Tr     
13 Otro (especificar)      
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4 Atributos relevantes del proyecto por sus efectos potenciales en el ambiente  
 
Con referencia a las características relevantes del proyecto, tenemos que: 

• No realizará actividades altamente riesgosas. 
• No generará, manejará, transportará materiales considerados altamente 

riesgosos. 
• No usará o manejará materiales radioactivos. 
• No promoverá o requerirá el cambio de utilización de terrenos forestales, 

selvas o zonas á ridas. 
• No modificará la composición florística y faunística del área. 
• No aprovechará y/o afectará poblaciones de especies que están dentro de 

alguna categoría de protección. 
• No modificará patrones hidrológicos y/o cauces naturales. 
• No modificará patrones demográficos. 
• No creará o reubicará centros de población. 
• No incrementará significativamente la demanda de recursos naturales y/o de 

servicios. 
• No requerirá de obras adicionales para cubrir sus demandas de servicios e 

insumos. 
• Su área de influencia no rebasará los límites del territorio nacional. 

 
 

5 Antecedentes de la gestión ambiental del proyecto 
• Se presentó ante la Delegación de la SEMARNAT en Sonora el Estudio de 

Riesgo nivel dos, sin que a la fecha esa Dependencia haya emitido la 
resolución correspondiente. 

 
• Se presentó ante la Delegación de la SEMARNAT en Sonora el Programa de 

Prevención de accidentes, sin que a la fecha esa Dependencia haya emitido la 
resolución correspondiente. 

 
• Manifiestos de empresa generadora de residuos peligrosos. 

 
• Reporte semestrales de residuos peligrosos enviados para su reciclaje, 

tratamiento o disposición final. 
 

• Manifiestos de transporte, entrega y recepción de residuos peligrosos. 
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6 Información general del proyecto 

6.1 Superficie del predio o área del proyecto 
 

Superficie de ocupación Superficie (m2) Porcentaje  

Superficie total del predio o área del proyecto 264,941.15 100.00 

Instalaciones de la planta 70,222.86 26.5 

Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales del 
rastro TIF 74 

12,000.00 4.53 

 

 

6.2 Situación legal del predio y/o del sitio del proyecto y tipo de propiedad 
El predio es propiedad de la empresa Frigorífico KOWI, S.A. de C.V., ver escritura 
pública anexa. 

 
 

6.3 Vías de acceso, al área donde se desarrollará la obra o actividad. 
Para llegar a planta se hace a través de la Carretera Federal No. 15, 
aproximadamente 1.9 kilómetros de la salida norte de Navojoa. No existe acceso 
marino y por vía aérea es a través del aeropuerto de Cd. Obregón a 50 kilómetros 
al norte de la planta sobre la Carretera Federal No. 15. 
 
 

6.4 Disponibilidad de servicios y urbanización del área  
En el sitio del proyecto se cuenta con: electricidad, agua potable, telefonía, 
vialidades y accesos. 
 
El municipio de Navojoa cuenta con una diversificada oferta educativa, que cubre 
todos los niveles y capaz de atender a prácticamente al 100 por ciento de la 
población. Cabe señalar que los niveles de educación preescolar, primaria e 
indígena presentan severas carencias de infraestructura como mobiliario, material 
de trabajo e instalaciones deportivas, también cabe indicar que el Municipio no 
dispone de los espacios y organizaciones suficientes para el fomento de la cultura 
y manifestaciones artísticas. 
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La infraestructura educativa asciende a 330 planteles, de los cuales 110 son 
jardines de niños, 145 escuelas primarias, 40 secundarias, 29 media superior, 6 
centros de capacitación para el trabajo y 6 de educación superior. 
 
Además dispone de una infraestructura de salud que comprende un total de 29 
unidades médicas, correspondientes a los sistemas de seguridad social, 
SEMESON, IMSS, ISSSTE, ISSSTESON, Instituciones privadas y un Hospital 
Regional, cuyos recursos materiales y humanos mantienen una capacidad para 
atender al 99 por ciento de la población, ofreciendo servicios médicos de primer y 
segundo nivel. 
 
La dispersión de alrededor de 40 mil habitantes en una amplia zona rural y la 
imposibilidad de acceder a servicios de salud de instituciones privadas por 
razones económicas o a instituciones de seguridad social por razones laborales, 
propicia que aproximadamente el 35 por ciento de los habitantes tengan como 
única opción la atención de servicios para la población abierta, cuya cobertura se 
estima en 30 por ciento de la población total. 
 
Otros problemas que afectan las prestaciones de los servicios de salud en el 
Municipio, son las deficiencias en el suministro de medicinas y material de 
curación en las unidades del área rural y la carencia temporal de personal médico. 
 
El suministro de agua potable en el Municipio es adecuado, al requerirse un 
volumen de 350 litros por segundo en tanto que existe una disponibilidad de 780 
litros por segundo, las deficiencias se ubican en el área de distribución del líquido; 
la infraestructura instalada permite dar el servicio a un 90 por ciento de la 
población urbana y al 92 por ciento de la población rural. 
 
La red de suministro se encuentra en mal estado en un 50 por ciento, provocando 
continuas fugas del vital líquido. Del total de tomas domiciliarias el 57 por ciento 
cuenta con medidores pero sólo el 19 por ciento se encuentran en servicio. 
 
La infraestructura disponible de éste servicio permite alcanzar un 75 por ciento de 
las necesidades urbanas, pero ésta es nula en las comunidades rurales. 
 
También el Municipio carece de drenaje pluvial, lo que en temporadas de lluvias 
genera problemas de inundaciones y contaminación, principalmente en la parte 
sur de la cabecera municipal donde habita el 35 por ciento de la población de la 
localidad. 
 
En lo correspondiente a electrificación, la cobertura asciende a un 87 por ciento de 
la población municipal, ubicándose el déficit mayormente en pequeñas 
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comunidades rurales, cuyo aislamiento y bajo nivel poblacional propicia costos 
muy altos para el suministro del servicio. 
 
 

7 Características particulares del proyecto 
Ver numeral 1 de este apartado. 
 
 
Planta de tratamiento de aguas residuales  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Criba  

Laguna 2 
Control de  
olores y algas 

Separador  
de sólidos  
suspendidos  

Laguna 1 
Tratamiento  
biológico  

Laguna 3  
Sedimentación 

Inicio del 
Proceso 

Recolector 

Descarga  
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Criba para separación de sólidos. 
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Cárcamo de bombeo y plataforma. 
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Detalle de las lagunas. 
 
 

 
 

 
 

8 Obras asociadas 
No se requerirán ni se requirieron obras asociadas, dada la cercanía al centro de 
población y el uso de las instalaciones existentes. 
 
 

9 Requerimiento de servicios  
Se requiere de servicio médico en caso de emergencia, en la planta se cuenta con 
servicios médicos y de primeros auxilios. En casos de emergencia se  trasladará al 
(los) afectado(s) a la ciudad de Navojoa a Cruz Roja, Hospital, IMSS, o clínicas 
particulares, según el caso lo requiera.  

Concreto 

Terreno 
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10 Programa de trabajo  
Como se mencionó en el apartado referente a la naturaleza del proyecto, las obras 
correspondientes al presente proyecto se iniciaron en julio de 1998, 
concluyéndose las obras correspondientes a la etapa de preparación del sitio, 
mientras, mientras que la etapa de construcción presenta un avance global de 
alrededor del 85%. 
 
A continuación se presenta para cada una de las etapas el avance de las obras de 
construcción que presentan. 
 

ETAPA AVANCE 
TRATAMIENTO PRIMARIO  
  Sistema de limpieza 100% 
  Sistema de aire disuelto 100% 
  Bomba para sólidos 100% 
  Acarreadores de sólidos suspendidos 100% 
  Obra civil 100% 
     
 CÁRCAMO DE BOMBEO  
  Cárcamo de bombeo 100% 
  Interconexión 95% 
     
 TRATAMIENTO SECUNDARIO  
  BORDOS DE LAGUNAS  
   Construcción 100% 
   Sello del fondo 100% 
  1ra Laguna  
   5 aereadores de 15 HP c/u 10% 
  2da Laguna  
   3 aereadores de 7.5 HP c/u. 10% 
  3ra Laguna  
   1 aereadores de 3 HP  0% 
     
 TRATAMIENTO TERCIARIO  
  Filtración 0% 
  Desinfección 0% 
     
 INSTALACION ELECTRICA  
  Alta tensión eléctrica 50% 
  Canal de unión (arrastre) 10% 



 
 
  

 
 
Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales del rastro TIF 74 
 

 
        1998 1999 2000 
        JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR 
                                                      
TRATAMIENTO PRIMARIO                                               
  Sistema de limpieza                                               
  Sistema de aire disuelto                                               
  Bomba para sólidos                                               

  
Acarreadores de sólidos 
suspendidos                       50%                       

  Obra civil                                               
                                                      
CARCAMO DE BOMBEO                                               
  Cárcamo de bombeo                                               
  Interconección                                               
                                                      
TRATAMIENTO 
SECUNDARIO                                               
  Bordos de lagunas                                               
    Construcción                                               
    Sello del fondo *                                               
  1ra Laguna                                               
    4 Aereadores de 10 H.P. C/u                                               
  2da Laguna                                               

    
2 Aereadores de 7.5 H.P. 
C/u                                               

                                                      
TRATAMIENTO 
TERCEARIO                                               
  Filtración                                               
  Desinfección                                               
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        1998 1999 2000 
        JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR 
                                                      
INSTALACION 
ELECTRICA                                               
  Alta tensión eléctrica                                               
  Canal de unión (arrastre)                                               

 
  Solicitud de compra   Compra ejecutada 
  Plan de trabajo     Obra en proceso   
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11 Selección del sitio 
Para la sección del sitio se tomaron en cuenta los siguientes elementos: 

• Superficie de terreno disponible en el predio propiedad de la empresa. 
 
• Topografía. 
 
• Actividades que se llevan a cabo o se podría desarrollar en las 

colindancias. 
 
 

12 Preparación del sitio y construcción 

12.1 Preparación del sitio 
Como se ha mencionado la etapa de preparación del sitio se encuentra 
concluida, sin embrago a continuación se mencionan las actividades que 
se llevaron a cabo. 
 
Desmonte y Despalme: 
Se marcó con cal la zona de limpia y se utilizó un tractor de orugas para la 
etapa de desmonte.  
 
Excavaciones, Compactaciones y/o Nivelaciones: 
En la construcción del Sistema Lagunario se realizaron las excavaciones 
dependiendo de las dimensiones de cada laguna; cabe destacar que la 
conformación de estas se logra (en un 50%) mediante la conformación de 
bordos con la tierra de las excavaciones  
 
Cortes: 
No se prevé la necesidad de introducir tierra de préstamo, dado que en el 
sitio de las lagunas en base a las observaciones preliminares se cuenta 
con un suelo arcillo-arenoso, con buenas propiedades de compactación y 
altamente impermeable. No obstante se localizarán cerca del sitio dos 
bancos de materiales; una de tierra arcillosa y otro de arena y grava.  
 
Rellenos: 
La disposición de la cubierta vegetal y suelo producto del despalme del 
suelo, se dispuso en sitios anexos al proyecto, buscando el recubrimiento 
de cárcavas, evitando la generación de represas para la captación de 
agua y la retención de suelo. Se buscó la  uniformidad en su disposición y 
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siempre estar libre de materiales industriales, a fin de lograr lo más rápido 
posible su integración al paisaje. 
 
 

12.2 Construcción 
Previo a la preparación del terreno para dar inicio a la construcción del 
sistema lagunario, se realizarán los estudios correspondientes de 
mecánica de suelos y topografía. Posteriormente y con base en la 
información generada, se iniciarán propiamente las actividades de 
preparación del terreno, las cuales contemplan la realización de un 
desmonte, seguidamente se hará el trazo y nivelación del terreno, 
iniciando con el despalme de la capa superficial; posteriormente se 
realizará el corte, excavaciones y en su caso relleno para dar el nivel de 
piso terminado. 
 
 

13 Operación y mantenimiento 

13.1 Programa de operación. 
Las aguas residuales provenientes del rastro se reciben en el recolector,  
el cual tiene de tres funciones: sedimentación, amortiguamiento y bombeo, 
que incluirá una rejilla para separar sólidos gruesos. La capacidad de 
amortiguamiento deberá ser suficiente para controlar el nivel de descarga 
diaria en los picos de flujo. La capacidad de almacenamiento considera 
entre 12-16 hrs. Distribuyéndose como sigue: 5/8 del volumen es para la 
sedimentación de lodos primaria, 2/8 del volumen es para la 
sedimentación secundaria y 1/8 es para la bomba. 
 
Del recolector las aguas se envía a la cribaes donde se eliminan 
pedacearías de carne, cueros, así como todo tipo de partícula mayor de 
1/2”. 
 
Posteriormente, el agua pasa al separador de sólidos suspendidos 
mediante microburbujas se eliminan hasta un 95% de aquellos sólidos 
pequeños y grasas, este sistema introduce una cantidad controlada de 
microburbujas de aire al fondo del recipiente, adhiriéndose estas a los 
sólidos suspendidos y a las grasas principalmente. Con este método se 
pueden cumplen dos objetivos, la separación de residuos y la separación 
de sustancias coloidales suspendidas que reducen la DBO del liquido 
tratado. Por este método se obtienen eficiencias del 85 al 95 % en la 
reducion de sustancias grasas y del 50 al 90 % en la reducion de DBO. 
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El agua con menos carga orgánica y sólidos, se envía a la laguna de 
tratamiento biológico o laguna aireada, la cual es un estanque en el que se 
trata el agua residual que atraviesa de forma continua. El oxígeno es 
suministrado por aireadores. La acción de los aireadores y la de las 
burbujas de aire que ascienden desde el difusor mantiene en suspensión 
el contenido del estanque. 
 
El contenido de una laguna aerobia está totalmente mezclado y no 
sedimentan ni los sólidos biológicos producidos a partir del agua residual 
ni los sólidos entrantes. Siendo la función esencial de estas lagunas la 
conversión de los residuos. Según el tiempo de detención, el efluente 
contendrá de un tercio a un medio del valor de la DBO entrante en forma 
de tejido celular. 
 
El efluente de la laguna está compuesto de una parte de los sólidos 
suspendidos entrantes, los sólidos biológicos y a veces pequeñas 
cantidades de algas. 
 
Las aguas tratadas en la laguna de tratamiento biológico pasan a una 
segunda laguna, conocida como laguna 2 de control de olores y algas, al 
igual que la laguna anterior, el control de la producción de algas se realiza 
mediante el suministro de aire y controlando los tiempos de residencia. 
 
Finalmente, el agua se deposita a una laguna de sedimentación, estas 
lagunas proporcionan un tiempo de retención adecuado para la 
desinfección también ayudan a remover las partículas y por lo tanto 
ayudan a reducir la DBO, SST y el nitrógeno orgánico de las partículas del 
efluente. La mayoría de la DBO y nitrógeno en el efluente de la laguna de 
sedimentación se espera que estén en las células muertas de las algas, 
en forma de partículas lo cual facilita su remoción. 
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13.2. Programa de mantenimiento 
Presentar una descripción del programa de mantenimiento de las instalaciones del 
proyecto, en la que se detalle lo siguiente: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programación de actividades por etapa de tratamiento. 
 

ACTIVIDAD/MES E F M A M J J A S O N D 
Extracción 
de sólidos  

X   X   X   X   

Secado X X  X X  X X  X X  

Criba 

Disposición   X   X   X   X 
Inspección X X X X X X X X X X X X 
Reposición 

piezas 
  X   X   X   X 

Bombeo 
y 
aireación 

Lubricación  X  X  X  X  X  X 
Vigilancia X X X X X X X X X X X X 

Estabilidad 
Taludes  

  X   X   X   X 
Bordos 
de 
lagunas 

Limpieza X X X X X X X X X X X X 
Vigilancia X X X X X X X X X X X X 
Monitoreo 

calidad 
agua 

X X X X X X X X X X X X 
Lagunas 

limpieza X  X  X  X  X  X  

 
 

 
Criba y 

microburbujeador 

 
Extracción de 

sólidos 

 
Secado de sólidos 

 
Disposición en el 
relleno sanitario 

 
Bordos de 
contención 

 
Inspección y 

vigilancia 

Conformación de 
secciones 

desestabilizadas 

Limpieza de 
sólidos 

suspendidos en 
lagunas 

 
Bombeo y 

aereadores 

 
Inspección  

Reposición de 
repuestos y 

reparación en 
general 

 
Disposición en el 
relleno sanitario 
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14. Abandono del sitio 
Presentar un programa de abandono del sitio en el que se defina el destino que 
se dará a las obras una vez concluida la vida útil del proyecto. En este 
programa se deberá especificar lo siguiente: 
a) Estimación de la vida útil del proyecto. En caso de que ésta sea indefinida, 

mencionar las posibles adecuaciones que se realizarán para renovar el 
proyecto o darle continuidad, y estimar, con base en su crecimiento anual, 
la influencia que pudiera tener en comunidades cercanas. 
Debido a que no se trata de una actividad extractiva de recursos naturales 
no renovables, donde la estimación de la vida útil resulta fácil de predecir, 
en éste caso en particular es difícil establecer con certeza el periodo de 
tiempo que permanecerá operando la planta de tratamiento, ya que sobre 
esto caben dos posibilidades, la primera se basa en que esta depende de 
las condiciones del mercado en cuando a la demanda de productos cárnico 
de puercos y su precio, de lo cual depende la operación del rastro, en caso 
de que cerrara el rastro no tendría razón la planta de tratamiento y por ende 
se dejaría  de operar, dadas estas condiciones es muy probablemente se 
prolongue la vida útil por un largo tiempo, incluso por tiempo indefinido. La 
segunda, mucho menos probable de ocurrir está relacionada con un caso 
extraordinario de cierre de la planta de tratamiento por causas 
excepcionales como puede ser cambios radicales en las políticas de la de la 
empresa o por incumplimientos a disposiciones legales. 
 
 

b) Cronograma de abandono y desmantelamiento de las instalaciones. 
Por lo señalado anteriormente no se tiene planeado un programa de 
abandono, sin embargo si hubiese necesidad de este, se diseñaría en 
función de los siguientes elementos: 
1. Los recursos físicos y biológicos que se puedan emplear en los trabajos 

de restauración. 
2. Identificación de los impactos residuales. 
3. Descripción de las medidas de mitigación, minimización o compensación 

de los impactos residuales generados por las actividades que llevó a 
cabo la empresa durante su operación. 

4. Reforestación de los sitios afectados. 
4.1. Listado de especies de flora por uti lizar (nombres comunes y 

científicos). 
4.2. Ubicación en plano (indicando superficies) de las zonas a 

reforestar. 
4.3. Infraestructura que se utilizará, señalando su ubicación y 

describiendo sus características sobresalientes. 
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4.4. Técnicas de cultivo o plantación. 
4.5. Actividades de mantenimiento propuestas. 
4.6. Calendarización de actividades. 
4.7. Fuente de obtención de plántulas y/o semillas para llevar a cabo la 

reforestación. 
5. Remoción de las construcciones que no puedan ser utilizadas, desde sus 

cimientos. 
6. La disposición final de la infraestructura al término de la vida útil del 

proyecto. 
7. Personal técnico y profesional que participará. 
 
 
 

c) Obras y actividades que se pondrán en marcha para restituir o rehabilitar el 
área. Indicar: 
Como se mencionó en el punto que antecede se considera que el proyecto 
tiene una vida útil indefinida, razón por la que no se ha diseñado un 
programa de restitución del sitio. 
 
 

d) Planes para uso del área al concluir la vida útil del proyecto. 
En su momento se definirán conforme a los usos y destinos de suelo  
congruentes con los programas de desarrollo urbano del centro de 
población. 
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15. Requerimiento de personal e insumos. 
 

15.1. Personal. 
 

Personal Cantidad 
Tiempo de 

Ocupación (días) 
Ayudante general 10 300 
Peón 15 300 
Oficial fierrero 2 150 
Oficial carpintero  2 240 
Oficial albañil 2 300 
Oficial herrero 2 90 
Oficial pintor 2 300 
Oficial soldador 1 300 
Oficial tubero 2 100 
Oficial fontanero 2 100 
Oficial electricista 2 75 
Operador vibrocompactador 2 200 
Operador camion de volteo 1 200 
Operador pipa para agua 1 200 
Operador camión olla revolvedora 1 200 
Oficial especialista 1 300 
Supervisor especialista 1 300 
 
 

15.2. Insumos 

15.2.1. Recursos naturales 
Tabla Recursos naturales renovables 

Recursos 
empleados  

Volumen, 
peso o 

cantidad 
empleada 

Formas de 
obtención 

Etapa de 
uso* 

Lugar de 
obtención*

* 

Modo de 
empleo 

Método de 
extracción 

Forma de 
traslado a la 

planta 
industrial 

Suelo 1.2 has. propio Todas Sitio 
proyecto 

Uso de 
suelo 

NA NA 

Materiales 
pétreos 

250 m3 Compra-
venta 

contrucci
ón 

Casa 
comerciale

s 

Concreto 
instalacio

nes 

Mecánica Camión 
volteo 
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15.2.2. Materiales 
 

Tabla Materiales no peligrosos 
Material o 
recurso 

empleado 

Etapa de 
empleo 

Fuente de 
suministro o 

forma de 
obtención 

Volumen o 
cantidad 
requerida 

Forma de 
manejo y 
traslado 

Activi dad en 
que se emplea 

Material hidráulico  Construcción/ 
operación 

Casa comercial 
local 

ND Camión Construcción 

Material eléctrico Construcción/ 
operación 

Casa comercial 
local 

ND Camión Construcción 

Cemento Construcción Casa comercial 
local 

ND Camión Construcción 

Arena Construcción Casa comercial 
local 

ND Camión volteo Construcción 

Grava Construcción Casa comercial 
local 

ND Camión volteo Construcción 

Concreto 
premezclado 

Construcción Casa comercial 
local 

ND Trompo Construcción 

block Construcción Casa comercial 
local 

ND Camión Construcción 

Cal Construcción Casa comercial 
local 

ND Camión Construcción 

Madera Construcción Casa comercial 
local 

ND Camión Construcción 

Piezas especiales Construcción Casa comercial 
local 

ND Camión Construcción 

Piezas especiales Construcción Casa comercial 
local 

ND Camión Construcción 

Pintura Construcción/ 
operación 

Casa comercial 
local 

ND Camión Construcción / 
mantenimiento 

Herrería Construcción/ 
operación 

Casa comercial 
local 

ND Camión Construcción 

Placa acero 
estructural 

Construcción Casa comercial 
local 

ND Camión Construcción 
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15.2.3. Agua 
a) Informar sobre la cantidad de agua que será empleada, tanto cruda como 

potable, y su(s) fuente(s) de suministro en cada una de las etapas del proyecto, 
como se ejemplifica en la tabla No. 8. 
 
Tabla Consumo de agua 

Consumo ordinario Consumo excepcional o periódico Etapa Agua  
Volumen Origen Volumen Origen Periodo Duración 

Cruda 210 m3 Garzas de 
la ciudad 

    

Tratada       

Preparación del 
sitio 

Potable       
Cruda 100 m3 Garzas de 

la ciudad 
    

Tratada       
Construcción 

Potable       
Cruda       
Tratada       Operación* 
Potable 2 

garrafones 
Ciudad     

Cruda       
Tratada       Mantenimiento 
Potable       
Cruda       
Tratada       Abandono 
Potable       

 
 

b) En caso de que el suministro de agua se efectúe a través de la captación del 
recurso en un cuerpo natural superficial o subterráneo, presentar la concesión 
o autorización de la Comisión Nacional del Agua (CNA) o, en su caso, la 
solicitud ante ese organismo, con sello de recibido. 

No aplica. 
 
 

15.2.4. Energía y combustibles 
La energía eléctrica que se utilizará en todas las etapas se suministrará de 
las instalaciones existentes en el rastro bajo el ampara del contrato de 
suministro que se tiene con la Comisión Federal de Electricidad. 
 
Se utilizarán  7,500 y 1,000 litros de diesel y gasolina respectivamente, 
para el funcionamiento de la maquinaría. El combustible se abastecerá 
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diariamente de una gasolinera del lugar. No se requerirá instalar ningún 
sistema de almacenamiento para este tipo de sustancias. 
 
 

15.2.5. Maquinaria y equipo. 
 

Maquinaría y Equipo Unidades Tiempo de 
Operación (Horas) 

Vibrocompactador 2 200 
Camiones de volteo 2 200 
Pipa para agua 1 200 
Maquina revolvedora 4 200 
Camión con olla revolvedora 1 200 

 
 

b) IDENTIFICACIÓN DE LAS SUSTANCIAS O PRODUCTOS QUE VAN A 
EMPLEARSE Y QUE PODRÍAN PROVOCAR UN IMPACTO AL AMBIENTE, ASÍ 
COMO SUS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS 
 
No se utilizarán sustancias o materiales que podrían provocar un impacto al 
ambiente considerando sus características físicas y químicas. 
 

c) IDENTIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LAS EMISIONES, DESCARGAS Y 
RESIDUOS CUYA GENERACIÓN SE PREVEA, ASÍ COMO MEDIDAS DE 
CONTROL QUE SE PRETENDAN LLEVAR A CABO 
 
Se producirá residuos sólidos no peligrosos consistente en escombro, madera, 
alambre y domésticos. Se aplicará un programa de limpieza diaria y se instalarán 
contenedores para que el personal deposite su basura. 
 
Gases de combustión producto de la operación y funcionamiento de la maquinaría 
y equipo, se llevará a cabo un mantenimiento preventivo y correctivo. 
 
Emisiones de polvo producto del tránsito de la maquinaría y equipo. 
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d) DESCRIPCIÓN DEL AMBIENTE Y EN SU CASO, IDENTIFICACIÓN DE 
OTRAS FUENTES DE EMISIÓN DE CONTAMINANTES EXISTENTES EN EL 
ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 
El planta está ubicada en la zona rural, donde el uso del suelo predominante es 
para uso agrícola, retirada del casco urbano de Navojoa a 1,974 metros del límite 
de la ciudad y a 4,140 metros del centro, las poblaciones más cercanas son 
Bahuises, Loma del Refugio, Guaymitas y Pueblo Viejo, las cuales se encuentran 
a más de 750 m.  
 
Otra área de interés es el Río Mayo, el cual tiene poco escurrimiento, ya que sus 
aguas son retenidas en la Presa Adolfo Ruiz Cortínez, que se utilizan para regar el 
Distrito de Riego No. 38, el cauce del río se encuentra aproximadamente a 1,786 
metros de distancia.  
 
El acelerado crecimiento de la población y de las actividades productivas en las 
décadas de los sesenta a los ochenta, provocó que los índices de contaminación 
aumentaran, por aguas residuales, el polvo de las calles sin pavimentar, partículas 
de tierra agrícola, molinos y almacenes ubicados en la zona urbana. 
 
En la ciudad, la descarga de aguas residuales se realiza en forma directa en el 
cauce del río Mayo sin tratamiento previo, lo cual se traduce en la contaminación 
de sus aguas y en la afectación de los ecosistemas; aunado a lo anterior, el 
emisor principal ya rebasó el límite de su capacidad ocasionando graves 
problemas ambientales, principalmente por malos olores provenientes del drenaje 
que en ocasiones se vierte directamente sobre el Dren Navojoa, factor importante 
que pone en riesgo la salud  pública de los habitantes de los alrededores. 
 
Uno de los factores de contaminación del aire, es la quema de gavilla durante los 
períodos de cosecha siendo causa de enfermedades respiratorias de la población. 
 
Existen también, una serie de almacenes de granos y molinos de harina, ubicados 
sobre el corredor del F.F.C.C. en el sector comprendido entre las avenidas Lázaro 
Cárdenas y Sosa Chávez extendiéndose hacia el sur, que originalmente se 
encontraban a la orilla de la ciudad, y con el crecimiento del área urbana han 
quedado rodeados de zonas habitacionales, provocando que en el desarrollo de 
sus actividades desprendan polvos y contaminen el medio al realizar las tareas de 
fumigación de sus almacenes para mantenerlos limpios. 
 
Debido a la posición en que se ubica la ciudad, no existen riesgos geológicos de 
carácter tectónico en esa región; sin embargo, es zona sísmica donde en las 
últimas décadas se han presentado solo pequeñas oscilaciones y por encontrarse 
en el cauce natural del Río Mayo, se encuentra sujeta a inundaciones y 
encharcamientos provocados por las lluvias. 
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De acuerdo con la información utilizada en el pasado fenómeno del Niño por 
Protección Civil, se han determinado áreas susceptibles de inundaciones o 
encharcamientos en las márgenes del Río Mayo. Al norte se encuentra la mayor 
área de riesgo, lo cual imposibilita el desarrollo urbano para esta zona; dentro del 
área urbana se encuentran otras áreas susceptibles a encharcamientos o 
inundaciones que se localizan en diferentes sectores de la ciudad: en la parte 
norte de la ciudad iniciando en la calle Pino Suárez continuando a lo largo del dren 
de Navojoa bajando por la calle Mariano Escobedo hasta la altura de la avenida 
Leona Vicario en la colonia Constitución y por la calle Aldama hasta la avenida 
Mariano Jiménez; en los hoyones localizados sobre la avenida Josefa Ortíz de 
Domínguez; en la parte sur se localiza sobre casi todo el Periférico, en el 
fraccionamiento Villa Dorada, al sur de la colonia Brisas del Valle, en el sector 
comprendido entre la calle Pedro Moreno, Periférico, No Reelección y Chihuahua, 
y en el sector de la carretera Mex 015 entre la Calle D Ote. hasta poco antes del 
Parque Industrial extendiéndose hacia el este hasta la calle Bacerac; al oriente de 
ciudad en el sector comprendido entre la Avenida Tonichiote a un costado del 
canal de las Pilas extendiéndose en forma diagonal hasta las calles Huatabampo y 
Camoa. En San Ignacio en el sector comprendido por las calles Central y Vicente 
Guerrero extendiéndose hacia el sur de la avenida Gral. Alvaro Obregón. 
 
Las áreas de encharcamiento o inundación de mayor riesgo en época de lluvias, 
se localizan al suroeste de la ciudad sobre el Periférico entre las avenidas Sosa 
Chávez y Cedros, por la colonia Brisas del Valle en la salida a Huatabampo; en la 
salida sur por la carretera Mex 015, y al noroeste de la ciudad se presentan seis 
áreas pequeñas a lo largo del Canal de Las Pilas. 
 
 
1. Características del sistema ambiental 
 
Cuando el proyecto se apegue al supuesto I del artículo 31 de la LGEEPA, y se 
ubique en una zona que no cuente con instrumentos de planeación, desarrollar la 
información para el tipo de sistema ambiental. 
 
1.1. Medio físico 
 

• Clima.  
El clima de la ciudad de Navojoa es semiseco en invierno y 
semihúmedo en verano, los meses que presentan las temperaturas más 
elevadas son junio, julio y agosto, de acuerdo a los datos que se tienen 
registrados en el período de 1985 a 1997, siendo la temperatura media 
anual de 24.3ºC, la máxima que se registró en ese período fue de 44ºC 
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en el año de 1987, y la mínima de -3.5ºC y se registró en los años de 
1987 y 1989. 
 
Las temperaturas horarias registradas en los meses de marzo de 1997 
a febrero de 1998 por la estación meteorológica ubicada en el CIANO, 
se observan que las temperaturas horarias promedio forman una curva 
suave, donde las máximas temperaturas promedio se registraron de las 
14 a 17 horas, y las mínimas en el período de las 4 a 8 horas. Las 
temperaturas extremas en ese año, se presentaron en los meses de 
julio y diciembre, siendo de 42ºC (16 a 17 horas) y de 1ºC (9 horas) 
respectivamente; las temperaturas máximas y mínimas horarias 
registradas en este período. 
 
La ciudad de Navojoa, de acuerdo con la información de la CNA en el 
período de 1985 a 1997, tiene un promedio anual de 440 mm anuales, 
los meses más lluviosos que se registraron en el período de 1985 a 
1997 fueron: julio, agosto y septiembre como se observa en la Gráfica 
IV.2, la precipitación media anual registrada en el período fue de 442.9 
mm; el año de 1990 fue el más lluvioso del período, cuando se 
alcanzaron 693.8  milímetros, de los cuáles 193.6 milímetros cayeron en 
el mes de julio de dicho año. En el mismo período de 1985 a 1997 los 
años más secos fueron 1985 con 305 milímetros y 1988 con 276.9 
milímetros; también se puede concluir que las mayores lluvias se 
presentan en los períodos nocturnos. 
 
La humedad relativa depende de la temperatura, el aire y la cantidad de 
vapor existente en el medio ambiente, la humedad relativa máxima 
promedio registrada en el período de marzo de 1997 a febrero de 1998 
fue del 87% y se presentó de las 4 a las 7 horas, siendo la mínima del 
39% registrándose a las 15 horas; como se expresa al principio del 
párrafo, los meses con mayor humedad relativa son en tiempo de 
invierno y los más secos en verano. 
 
La radiación solar observada de marzo de 1997 a febrero de 1998 
indica que la máxima promedio se registró a las 14 horas (2.90 mj/m²), 
correspondiente al mediodía cuando el sol recorre su cenit; y a las 14 
horas del día promedio la radiación solar máxima que se registró fue de 
3.58 mj/m² en el mes de mayo, y la mínima se registró en diciembre 
2.16 mj/m², es decir, que en verano representa casi un 60% más que en 
el invierno. Los mayores niveles de radiación se presentan en los 
meses de mayo y junio, y los menores en noviembre y diciembre, esto 
es debido a la variación en el ángulo de incidencia de los rayos solares 
en la posición que presenta el sol de acuerdo al movimiento de 
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traslación y a la declinación terrestre en combinación con la latitud de 
esta región. 
 
Los vientos predominantes a lo largo del año son de baja intensidad; en 
los meses de marzo de 1997 a febrero de 1998 se registró la dirección 
del viento, se observa que durante el día el viento tiene una dirección 
noreste y por la noche noroeste, es decir, en el período diurno los 
vientos viajen de la costa hacia la ciudad. 
 
La velocidad promedio del viento en el período de observación es de 
2.28 m/s; las velocidades máximas se presentan durante la tarde y las 
mínimas por las noches, la velocidad máxima presentada fue de 83 
Km/h. 
 

 
• Geología y geomorfología.  

El territorio sonorense tiene una historia geológica bastante compleja. 
En él acontecieron varios eventos geológicos que dieron lugar a una 
diversidad de unidades litológicas, las cuales, por medio de los 
fenómenos endógenos (tectonismo y vulcanismo) y exógenos (erosión y 
depósito) sucedidos a través del tiempo, han transformado su estructura 
original y modelado el paisaje. 
 
En la entidad afloran rocas de origen ígneo, sedimentario y 
metamórfico, cuyas edades de formación comprenden desde el 
Precámbrico al Cuaternario, aunque algunos períodos sólo están 
representados en forma parcial. 
 
De acuerdo con las características fisiográficas que presenta el estado, 
éste queda comprendido dentro de las provincias: Desierto Sonorense, 
Sierra Madre Occidental, Sierras y Llanuras del Norte y Llanura Costera 
del Pacífico. 
 
La porción occidental corresponde al Desierto Sonorense, que se 
caracteriza por la alternancia de sierras, bajadas y llanuras. En esta 
zona las sierras se formaron por procesos tectónicos, tienen una 
orientación noroeste-sureste, están próximas unas de otras en el 
oriente y más separadas en el poniente. Su composición litológica es 
variada, dominan las rocas anteriores al Terciario, las cuales en el este 
están cubiertas por efusiones volcánicas del Cenozoico. En esta 
provincia, desde el sur de Caborca hasta el noroeste del estado, afloran 
rocas metamórficas, ígneas y sedimentarias del Precámbrico.  
 



 
 
  

 
 
Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales del rastro TIF 74 
 

El Paleozoico por lo general está representado por calizas, 
ortocuarcitas y dolomías metamorfizadas. El Mesozoico por calizas y 
rocas detríticas de ambientes marino y continental; además de 
volcánicas (con predominio de composición andesítica) e ígneas 
intrusivas (granitos y granodioritas) que son las de mayor distribución 
en el Desierto Sonorense. Del Cenozoico se encuentran rocas 
volcánicas, entre las que predominan las de composición ácida. Los 
afloramientos de conglomerados del Terciario tienen también una 
amplia distribución; sin embargo, la mayor parte de esta provincia se 
encuentra cubierta por depósitos sin consolidar del Cua ternario, 
localizados en las llanuras y bajadas. 
 
La Sierra Madre Occidental abarca la parte oriental de la entidad, está 
constituida por una gran estructura ígnea orientada noroeste-sureste, 
presenta gran número de fallas de tipo normal que han formado fosas y 
pilares tectónicos. Las características estructurales y el depósito 
seudohorizontal de su cubierta ignimbrítica le dan la forma de una 
extensa meseta. Su flanco occidental, del que se encuentra una parte 
en Sonora, es más abrupto que el oriental debido al fallamiento que 
presenta, lo cual originó escarpes. 
 
En esta provincia afloran también rocas antiguas, mediante procesos de 
erosión o bien porque no fueron cubiertas por las efusiones volcánicas 
del Cenozoico. El Precámbrico está representado por rocas 
metamórficas, que son el basamento de la sierra; el Paleozoico y el 
Mesozoico por calizas y rocas detríticas, algunas de ellas con diversos 
grados de metamorfismo. 
 
Además, en esta zona hay depósitos continentales de conglomerados 
del Terciario; así como suelos del Cuaternario, los cuales se distribuyen 
en las partes más bajas y en los valles. 
 
La parte noreste de Sonora pertenece a la provincia Sierras y Llanuras 
del Norte, en ella afloran rocas calizas del Paleozoico; detríticas, 
calcáreas y cuerpos intrusivos de composición ácida del Mesozoico; 
volcánicas ácidas y básicas del Cenozoico; y conglomerados del 
Terciario que forman lomeríos de pendiente suave. Los suelos del 
Cuaternario son parcialmente escasos y se localizan en las zonas más 
bajas. 
 
La Llanura Costera del Pacífico abarca la porción sur, está formada por 
una planicie angosta paralela a la costa, que se desarrolló debido al 
avance lento de los deltas de los ríos hacia el oeste. Se encuentra 
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cubierta casi en su totalidad por depósitos no consolidados del 
Cuaternario, pero como resultado de la erosión han quedado al 
descubierto rocas metamórficas del Precámbrico y volcánicas del 
Terciario formando prominencias topográficas de poca elevación. Hacia 
el oriente, en el límite con la Sierra Madre Occidental, se localizan 
cuerpos intrusivos y una secuencia de calizas y lutitas del Cretácico. 
Otras rocas distribuidas en esta región son areniscas y conglomerados 
del Terciario Inferior. 
 
Las características estructurales que presenta el territorio de Sonora 
son el resultado de los diferentes eventos geológicos que han afectado 
la corteza, modificando las estructuras originales. 
 
A finales del Pérmico y principios del Triásico los eventos orogénicos de 
la fase Apalachiana provocaron un levantamiento, así como un 
fallamiento en bloques de las secuencias litológicas preexistentes. Los 
sedimentos marinos del Triásico indican la presencia de una paleobahía 
en el área de El Antimonio. Hacia el sureste de Hermosillo se forma una 
cuenca palustre donde se depositan sedimentos del Triásico y Jurásico. 
Al inicio de este último período se desarrolla una zona de convergencia 
en la margen del Pacífico en México, en la que, la placa Paleopacífica 
se hundía bajo la corteza continental. Como resultado de este evento se 
formó un arco vulcano-plutónico con dirección noroeste-sureste, que se 
extendió desde Sonoita, en el noroeste, hasta El Novillo, en el centro. 
 
También durante el Jurásico se produjo una zona de corrimiento lateral 
izquierdo, denominada Megashear Mojave-Sonora, que cruza 
diagonalmente el norte de la entidad, con dirección noroeste-sureste, y 
separa dos terrenos precámbricos de diferente edad. 
 
A principios del Cretácico se efectúa el emplazamiento de los cuerpos 
plutónicos de la porción occidental del estado. 
 
Asimismo, las zonas noreste y este son invadidas por los mares 
provenientes del oriente, con el consecuente depósito de rocas 
marinas. 
 
Iniciado el Cretácico Superior se produjo el levantamiento de esta 
porción de la República Mexicana. También de esa edad son los 
cuerpos plutónicos más importantes de la región; así como las rocas 
volcánicas que constituyen la base de la Sierra Madre Occidental. 
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Durante la Orogenia Laramíde, a fines del Cretácico y principios del 
Terciario, los esfuerzos compresivos plegaro n la secuencia 
sedimentaria preexistente, dándole una orientación noroeste -sureste a 
los ejes principales, provocando fallas de cabalgadura en el noreste, 
entre Naco y Agua Prieta. 
 
En el Oligoceno se originó la principal actividad ignimbrítica de la Sierra 
Madre Occidental. 
 
La actividad convergente de las placas, iniciada en el Jurásico, cesa en 
el Mioceno. A partir de este último período ocurre una fase distensiva 
que inicia la separación de la Península de Baja California, la cual 
estaba unida a la porción occidental de Sonora y provoca la formación 
de horsts y grabens. Esta actividad tectónica actúa hasta el 
Cuaternario. 
 
La mayoría de los depósitos de pórfidos de cobre son de edad 
Laramídica y están ligados al emplazamiento de plutones de 
composición granítica y granodiorítica. Los yacimientos más 
importantes del estado son de este tipo, se localizan al noreste, en los 
municipios de Cananea y Nacozari; están constituidos por depósitos de 
cobre asociados con molibdeno. Las reservas que tienen estos 
yacimientos se encuentran entre las más importantes del mundo y por 
consiguiente de nuestro país. 
 
Los depósitos en vetas de plomo-zinc en su mayoría están asociados 
con oro y plata, los valores de estos últimos son más altos en la parte 
superior de la veta, según la posición original que ésta haya tenido con 
respecto a la superficie. 
 
Los yacimientos metasomáticos de plomo-zinc son de edad Laramídica, 
se asocian con minerales de cobre e intrusiones graníticas, como los de 
Cananea, El Tecolote, San Felipe y Cerro Cabullona. Los yacimientos 
en veta originados por soluciones hidrotermales son postlaramídicos, se 
encuentran en general asociados a rocas volcánicas del Cenozoico, 
aunque también están encajonados en rocas sedimentarias marinas. Se 
localizan sobre todo en El Tigre, Lampazos y San Javier. 
 
Los depósitos de tungsteno más relevantes están situados en 
Baviácora. Dicho elemento es de gran importancia en la minería estatal, 
se encuentra en zonas de metamorfismo termal, en las que ha sido 
explotado a gran escala; en ocasiones está asociado a depósitos de 
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pórfidos de cobre y a depósitos metasomáticos. Los minerales más 
importantes con que cuentan son scheelita y wolframita. 
 
Los yacimientos de hierro son poco considerables, además, hay 
también minerales radioactivos. 
 
Dentro de los minerales no metálicos destacan los yacimientos de 
fluorita y de grafito. Los primeros son de origen hidrotermal, se 
presentan en forma de vetas de falla de varios metros de espesor; los 
más relevantes son los de Esqueda y Santa Rosa, que están 
encajonados en rocas volcánicas andesíticas y riolíticas. Los de grafito 
se encuentran en horizontes lutíticos del Grupo Barranca, donde el 
carbón se convirtió en grafito y antracita a causa del metamorfismo. 
Estos depósitos tienen espesores de un metro, pero es posible 
encontrar capas más potentes; son explotados en Los Cochis y San 
Marcial. Los depósitos de carbón son pequeños y de poca importancia. 
En algunos sitios del estado se explotan las calizas para la fabricación 
de cal y cemento, y en menor cantidad como fundente; ciertas rocas 
volcánicas son empleadas para cimentación o como ornato en fachadas 
de casas y edificios. Para la industria de la construcción son explotadas 
gravas y arenas de los ríos; y para la fabricación de ladrillos, algunas 
arcillas. 
 
Las unidades litológicas expuestas varían en edad del Paleozico al  
Reciente y corresponden a los tres tipos genéticos establecidos ígneas, 
sedimentarias y metamórficas. 
 
Las rocas ígneas intrusivas están representadas por el clan del granito 
y varían en composición de granitos propiamente dichos a 
granodioritasy cuarzomonzonitas. Su distribución es muy amplia y 
constituye el basamento cristalino  de la región. Sus afloramientos 
pueden observarse a  lo largo de la carretera  Navojoa – Alamos a la 
altura del kilómetro 3. Se cubre en discordancia por rocas volcánicas, 
terrazas de morfología suave, depósitos de piamonte y aluviones. La 
edad asignada a estos plutones se sitúa en el Cretácico superior – 
Terciario. 
 
Las rocas ígneas extrusivas están representadas por riolitas, andesitas 
y basaltos variando su edad desde el Terciario al Cuaternario. Los 
afloramientos más representativos se localizan en los cerros del  
Túcure, Cerro de la Virgen y cerro la Campana. 
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Las rocas sedimentarias  se manifiestan  a lo largo de mesetas de 
morfología suave  constituidas por conglomerados, areniscas, limos y 
arcillas  moderadamente consolidadas. La composición y características 
morfológicas indican una correlación estrecha con la denominada 
Formación Báucarit, ampliamente expuesta a lo largo de los valles  en 
el estado de Sonora. 
 
Las rocas metamórficas corresponden a estructuras tipo Roof Pendants 
producto de metamorfismo de contacto y/o regional  de rocas antiguas 
afectadas por  el emplazamiento de  plutones de dimensiones 
batolíticas del Cretácico superior – Terciario. 
 
En la zona del proyecto, la morfología predominante corresponde a una 
extensa llanura en la que sobresalen esporádicas estructuras de dunas 
de arena, las cuales alcanzan los 10 metros de altura. 
 
 

• Edafología. 
Los suelos del Valle del Mayo, en su mayoría son suelos aluviales, a 
quienes se les alteró su régimen de humedad con el riego, lo cuál elevó 
las aguas freáticas a niveles muy superficiales que con la evaporación a 
través del tiempo ha ocasionado que las sales suban por capilaridad 
ocasionando concentración de sales en la superficie, formando de esa 
manera la mayoría de los suelos salinos que predominan en el Valle. 
 
De acuerdo a los estudios edafológicos realizados, del total de la 
superficie irrigada en el Valle del Mayo, el 26% lo cubre la arcilla, el 
23% los suelos francos, el 18% el migajón limoso, el 13% migajón 
arcilloso y el resto las texturas donde predomina la arena.  
 
Los suelos del Valle del Mayo, son suelos típicos aluviales de zonas 
áridas y semiáridas, pobres en contenido de nutrientes (principalmente 
nitrógeno y fósforo) y materia orgánica, aunque ricos en potasio; esta 
situación provoca que se tengan mermas en el rendimiento promedio 
hasta del 50% en los suelos donde no se aplican fertilizantes. 
 
En el Valle del Mayo  de acuerdo a la taxonomía de suelos 
(FAO/UNESCO), se encontraron 3 órdenes principales: Vertisoles 
(vertisoles), Aridisoles (xerosoles) y Entisoles (regosoles) con 10 series 
de suelos, a continuación se describen los perfiles de las Series 
ubicadas en el municipio de Navojoa y que corresponden a los suelos 
de la zona de estudio. 
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Entre los grupos tenemos a los Calciorthids (solochank tárkico) y a los 
Salorthids (solonchak ortico), la familia principal son las Arcillas 
calcáreas hipertérmicas. 
 
 

• Hidrología superficial.  
El proyecto se ubica dentro de la Región Hidrológica RH9, Sonora Sur, 
en la Cuenca del Río Mayo. La Región Hidrológica RH9, Sonora Sur, se 
ubica en las porciones noreste, este, centro y sur de Sonora, tiene una 
superficie de 137,504 km2 en territorio mexicano, dentro de los cuales 
117,363 km2 se encuentran dentro de la entidad, lo que representa el 
64% de la extensión estatal. Está conformada por las cuencas del Río 
Mayo, Río Yaqui, Río Mátape, Río Sonora y Río Bacoachi, siendo la 
Región Hidrológica 9 de mayor importancia, dadas las características 
específicas de cada una de sus cuencas . 
 
La principal fuente de agua del Distrito de Riego es el Río Mayo, y este 
nace en la parte occidental del estado de Chihuahua, a una altura de 
2,600 m.s.n.m. con el nombre de Río Moris, se forma con una gran 
cantidad de corrientes que bajan por los cañones de la pendiente 
occidental de la Sierra Madre, recibe las aguas del río Cadameño en las 
cercanías del poblado de Moris y sigue una trayectoria con rumbo 
suroeste recibiendo por su margen derecha a los ríos Rábanos y 
Barbarocos, tomando a partir de aquí el nombre de Río Mayo, penetra 
en Sonora en dirección norte-sur y por su margen derecha recibe las 
aguas del Río Cedros y los arroyos de Algodones, San Bernardo y un 
poco mas al sur los de Guajaray, Tres hermanos, el Chico y el arroyo 
del Quiriego. 
 
El Río Mayo tiene un curso muy irregular, teniendo su desembocadura 
al este de la punta Santa Rosa en un lugar que se llama Boca Mayo, 
cerca de Huatabampo.  
Sobre el Río Mayo se construyó la presa de almacenamiento Adolfo 
Ruiz Cortínez o "Mocuzari", la cual tenía una capacidad útil con agujas 
de madera de 1,115 millones de m3, pero a raíz de algunas 
inundaciones periódicas y de algunos años muy secos se sobreelevó la 
cortina en 4.5 m y el vertedor en 5.23 m para aumentar la capacidad de 
regulación en 270 millones de m3 adicionales; la capacidad total 
anterior era de 1,376 millones de m3 y con la sobre elevación quedó en 
1,646 millones de m3. 
 
La elevación del bordo de la cortina era a la cota 143.50 m, pero con el 
incremento quedo a la cota 148.00 m, con una altura de la cortina total 
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en la actualidad de 68.50 m; la cresta vertedora del cimacio se elevo de 
la cota 135.00 m a la cota 140.23 m, dentro del abanico se construyeron 
5 compuertas de control (3 de 5.90m x 14.60m y 2 de 10.60m x 
14.60m), incrementando la capacidad de regulación de 362 millones de 
m3 a 632 millones de m3, y el vertedor de descarga libre se convirtió en 
un vertedor de control con la construcción de estas compuertas. 
Adicionalmente el embalse tiene capacidad de generación de energía 
eléctrica de 9,600 kw-hr, a través de una turbina Kaplan, siendo la 
elevación mínima para generación de energía la cota 107.70 m, la 
capacidad de azolves es de 25 millones de m3, mas 20 millones de m3 
de capacidad muerta, dando un volumen muerto total de 45 millones de 
m3.  
 
La otra fuente de abastecimiento del distrito de riego son los 129 pozos 
profundos existentes en el valle, los cuales bombean de 150 a 200 
millones de m3 al año, ya sea en forma directa a los predios agrícolas o 
bien esta agua es mezclada con agua de gravedad en un plan colectivo, 
con el fin de disminuir la concentración salina de la mayoría de los 
pozos. en años en los cuales la sequía no permite disponer de agua de 
la presa, el agua de bombeo es la única opción para producir segundos 
cultivos por lo que es un recurso muy valioso. 
 
 
 
 

• Hidrología subterránea. 
 
La  zona del valle del  Mayo se localiza en el extremo sur del estado de  
Sonora y al sur de la región hidrológica RH9 , Sonora sur, con una 
superficie de 1071 kms.2. El Valle del Mayo forma parte de la misma 
planicie costera en la que se ubica, hacia el norte y noroeste, el valle 
del Yaqui, sus otros límites son al este con algunos cerros aislados, al 
sureste con el valle Fuerte – Mayo y al sur y oeste con el golfo de 
California. 
 
El acuífero de esta zona es de tipo libre con porciones de confinamiento 
muy locales, donde las transmisividades varían de 4*10-3 a 1.3* 10-1 
m2/seg., conformándose con material aluvial del  Reciente y basaltos 
interestratificados. Los sedimentos aluviales están constituídos por 
gravas, arenas, limos y arcillas, con bruscos cambios texturales tanto 
verticales como horizontales, como es de esperarse en un medio de 
depositación tipo deltáico. Cerca de la línea costera se encuentran 
sedimentos evaporíticos, depositados en antiguas lagunas cerradas y 
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pantanos. Cabe mencionar que el relleno aluvial ha sido reconocido a 
profundidades ligeramente superiores a  los 400 metros. (Figura D.3). 
 
El acuífero de esta zona es de tipo libre con porciones de confinamiento 
muy locales, donde las transmisividades varían de 4*10-3 a 1.3* 10-1 
mts2/seg., conformándose con material aluvial del  Reciente y basaltos 
interestratificados. Los sedimentos aluviales están constituidos por 
gravas, arenas, limos y arcillas, con bruscos cambios texturales tanto 
verticales como horizontales, como es de esperarse en un medio de 
depositación tipo deltáico. Cerca de la línea costera se encuentran 
sedimentos evaporíticos, depositados en antiguas lagunas cerradas y 
pantanos. Cabe mencionar que el relleno aluvial ha sido reconocido a 
profundidades ligeramente superiores a  los 400 metros. 
 
Existen en el área alrededor de 400 pozos que descargan un promedio 
de 150 millones de metros cúbicos anuales con gastos medios de 40 
litros/seg. Y diámetros de descarga  de 2.5 a 30.5 cm. ( 1 a 12 
pulgadas). La recarga media anual del acuífero es del orden de los 155 
millones de metros cúbicos, correspondientes en un 90 % a las 
filtraciones del agua de riego y de los canales y el 10 % restante 
procede de la alimentación natural a través de la infiltración de la lluvia. 
 
Al igual que en el valle del Yaqui, esta zona tiene un suministro mixto de 
agua: por bombeo y por gravedad desde la presa Adolfo Ruiz Cortines 
(El Mocúzari), lo que permite mantener un estado de explotación en 
relativo equilibrio. 
 
La calidad del agua subterránea varía de dulce a salada, con 
predominancia del agua tolerable, presentándose los mayores 
contenidos de sales en el centro de la zona, donde sobrepasan los 
3000 p.p.m. 
 
El flujo general del agua subterránea va desde el norte y noreste de la 
zona hacia  la porción suroeste.  El uso principal  del agua es agrícola y 
en menor escala se tienen los usos domésticos, pecuario e industrial. 
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1.2. Medio biótico  
 

• Vegetación terrestre y/o acuática. 
Cabe aclarar que en el área del proyecto, no existe vegetación nativa 
esta fue eliminada cuando se inició la construcción del rastro, lo anterior 
con motivos de seguridad y por sanidad, ya que con la vegetación 
existía la posibilidad de incendio o presencia de plagas o fauna nociva. 
 
A continuación se presenta información de este ruble para la región en 
la que se encuentra el proyecto. 
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El Valle del Mayo pertenece a la provincia fisiográfica de la costa del 
Golfo de California, es una región plana originada por las avenidas del 
Río Mayo, manteniendo una pendiente hacia el mar que varía de 0 a 2%  
y una altura de 0 a 40 m, el litoral es plano con pequeños desniveles. En 
algunas partes algunos lomeríos alcanzan hasta los 200 m. 
 
Debido a que el Valle del Mayo se encuentra irrigado y sembrado en su 
mayor parte, la vegetación nativa es escasa y está compuesta por 
matorrales arbocrasicaulecentes; dichos materiales se caracterizan por 
la asociación de especies arbustivas de 1 a 2 m de altura, con árboles 
de cactáceas de 3.5 a 6 m de alto sobresaliendo del estrato arbustivo, 
también se encuentran algunos zacates y no se encuentra una 
dominancia específica de ninguna planta, salvo en las partes cercanas a 
la costa donde se encuentran principalmente algunas cactáceas, 
algunos zacates y chamizo. 
 
Las Especies más comunes son: 
 
Pitaya  (Lemaireocereus Thurberi) 
Sina         (Lophocereus Schotti) 
Cardon        (Pachycereus Pringle) 
Echo          (Pachycereus Pecten-Aboriginum) 
Biznaga       (Ferocactus Spp.) 
Choya         (Opuntia Spp.) 
Mezquite      (Prosopis Juliflora) 
Breas       (Cercidium Sonorae) 
Palo Fierro   (Olneya Tesota) 
Torotes       (Bursera Spp.) 
Chirahui       (Acacia Cymbispina) 
 
En la parte pegada a la costa se encuentran agrupaciones de halófitas 
como: 
 
Algunos Pastos y Arbustos: 
Saladito        (Frankenia Palmeri) 
Sosa             (Suaeda Ramosissina) 
Zacate Salado  (Monentochloe Littoralis) 
Chamizo          (Atriplex Canescens) 
 
La vegetación que predomina a la orilla del río Mayo esta constituida 
principalmente por dos grandes árboles: el álamo y el sauce, también 
predominan la jaria, el batamote, lirio acuático y la uña de gato. 
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• Fauna terrestre y/o acuática. 

La fauna silvestre es escasa en la región debido principalmente a que la 
cobertura vegetal es reducida y las actividades humanas tanto en la 
zona de riego como en esta parte han ahuyentado a las especies 
mayores, de acuerdo a información recabada y a la prospección de 
campo realizada solo se determinó la presencia de algunos mamíferos 
pequeños como la rata de campo (Neotoma mexicana), Ardillas 
(Spermophilus variegatus), Conejos (Silvylagus aududonii), Zorrillo 
(Spilogale putorius), Mapache (Procyon lotor), Liebre (Lepus alleni) y 
algunos reptiles como lagartijas entre las que tenemos  el Guico 
(Cnemidophorus opatae) y algunas culebras las cuales no se 
identificaron. En esta área no existe especies en riesgo o consideradas 
en la Norma NOM-059-SEMARNAT-2001. 
 

FAUNA SILVESTRE EN LA ZONA 
 

                           TUZA                                 (Pappogeomys merriani) 
                           CONEJO                             (Sylvilagus cunicularius) 
                           LIEBRE                               (Lepus alleni) 
                           LAGARTIJA                       (Sceloporus mucronatus) 
                           LAGARTIJA                       (Sceloporus grammicus) 
                           CULEBRA                           (Conopis biserialis) 
                           GUICO                                 (Cnemidophorus opatae) 
                           MAPACHE                          (Procyon lotor) 
        RATA DE CAMPO           (Neotoma mexicana) 
                            ZORRILLO                         (Spilogale putorius) 
 
 
 

1.3 Medio socioeconómico 
 

• Demografía. 
El auge agrícola acaecido en la década de los cuarenta y cincuenta 
generó un dinámico crecimiento poblacional en la Región del Mayo. 
Dicho crecimiento se concentró fundamentalmente en la cabecera del 
municipio de Navojoa, la ciudad que lleva su mismo nombre. Desde 
entonces la ciudad se ha convertido en el eje gravitatorio de la actividad 
agrícola regional, así como del comercio y los servicios conexos 
asociados a ella. Actualmente la ciudad de Navojoa ocupa el quinto lugar 
en el estado en términos de su tamaño poblacional, siendo superada sólo 
por Hermosillo, Ciudad Obregón, Nogales, y San Luis Río Colorado, en 
ese orden. 
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Hacia el año de 1960 el municipio de Navojoa contaba con 54,412 
habitantes, habiéndose duplicado prácticamente para 1980 al alcanzar la 
cifra de 106,221; para 1995 la población había ascendido a 136,162 
habitantes, tendencia que indica que para el año 2000 la población 
municipal se habrá triplicado con relación a 1960. La participación 
porcentual del municipio de Navojoa en la población estatal se ha 
mantenido con pocas fluctuaciones, pues de representar el 6.9 por ciento 
en 1960, alcanzó el 7.0 por ciento en 1980, para descender a 6.5 en 
1995. Debido al crecimiento económico durante las décadas de los 
cincuenta, sesenta y setenta derivado de la actividad agrícola, el 
municipio fue receptor de los flujos migratorios procedentes tanto de 
otros estados de la república, como de las comunidades y poblados 
ubicados en la zona serrana adyacente. 
 
No obstante lo anterior, un análisis de las tasas de crecimiento del 
municipio revela variaciones respecto a la media estatal. A excepción del 
decenio 1970-1980, el resto de los períodos que van desde 1960 hasta 
1995, la tasa de crecimiento poblacional fue siempre inferior a la 
registrada a nivel del estado. Para 1960 la tasa de  crecimiento fue de 2.1, 
inferior al 3.4 por ciento presentada por el promedio estatal. 
 
Hacia la década 1970-1980 la relación se invierte pues la tasa del 
municipio sube a 4.7  por ciento, mientras que la estatal desciende a 3.3. 
En el amplio período de treinta y cinco años, de 1960 a 1995, la tasa de 
crecimiento de población del municipio es inferior a la del promedio de 
Sonora. La evolución de las tasas de crecimiento de las últimas dos 
décadas sugiere una estabilización de la población inmigrante llegada al 
municipio y la región, ligada en parte a la pérdida de dinamismo de las 
actividades sustantivas de la región durante los últimos años. 
 
Cuenta con una población total de 136,162 habitantes, de los cuales 
67,467 son hombres y 68,695 son mujeres. El 69.7 por ciento de sus 
pobladores vive en localidades urbanas. Presenta una densidad 
poblacional de 31.08 habitantes/km2 . 
 
La población económicamente activa del Municipio es de 35,675 
habitantes, de los cuales 34,844 tienen ocupación y 831 se encuentran 
desocupados. De los pobladores ocupados 8,453 realizan actividades del 
sector primario, 7,755 se dedican al sector secundario, 17,429 al terciario 
y 1,207 no especifican actividad.  Suman 49,606 los habitantes 
económicamente inactivos. 
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• Vivienda y urbanización. Tipo de vivienda, servicios urbanos con los 

que se cuenta y su cobertura (si éstos son suficientes y están disponibles 
para la población o bien existe un déficit). 

 
• Educación y salud. Análisis de la cobertura de los sistemas de salud y 

de seguridad social, así como de los servicios educativos en los 
diferentes grados de escolaridad. Principales problemas de salud. 

 
• Equipamiento. Ubicación y capacidad de los servicios para el manejo y 

la disposición final de residuos. Tratamiento de aguas residuales, fuentes 
de abastecimiento de agua, energía eléctrica, medios de comunicación, 
etcétera. Reservas territoriales para el desarrollo urbano. 

 
• Actividades productivas. Región económica a la que pertenece el sitio 

del proyecto, según la clasificación del INEGI, y principales actividades 
productivas. Indicar su distribución espacial (es posible auxiliarse con los 
mapas del uso del suelo elaborados por el INEGI, o del municipio). 

 
Distribución de la mano de obra. 

 
• Propiedad de la tierra y aprovechamiento de los recursos naturales. 

Estructura de la tenencia de la tierra. 
 

Competencia por el aprovechamiento de recursos naturales. 
 
Identificación de los posibles conflictos por el uso, demanda y 
aprovechamiento de los recursos naturales entre los diferentes sectores 
productivos. 
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e) IDENTIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS O 
RELEVANTES Y DETERMINACIÓN DE LAS ACCIONES Y MEDIDAS PARA SU 
PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN 
 
Metodología para evaluar los impactos ambientales 
Las técnicas mas comunes para identificar los impactos son:  

• Listados  
• Matrices  
• Diagramas de flujo  

 
El primero de ellos consiste en elaborar una lista de todos los impactos identifica 
redactada en forma concreta y simplista, a la vez que precisa en la definición de 
los campos de acción respectivos, con el fin de evitar repeticiones o 
ambigüedades en los conceptos descritos. 
 
El uso de matrices en estos casos tiene la finalidad de exponer las relaciones 
causa-efecto se establecen entre las acciones del proyecto y los factores del 
medio natural. La más común Matriz de Leopold. 
 
Los impactos se califican en una escala numérica, según la magnitud e 
importancia de Como resultado, se identifican los impactos más relevantes que 
requieren su atención y tratamiento. Sus principales desventajas son: ser de 
carácter subjetivo, no ser selectiva y no carecer di mutualidad exclusiva, con el 
riesgo de duplicar los impactos seleccionados.  
 
La utilización de diagramas de flujo permite identificar las relaciones acción-efecto-
impacto sobre el ambiente que pueden ser resultado de la implantación de un 
proyecto.  
 
El árbol de Sorensen constituye el diagrama de flujo de mayor aplicación; en él se 
p- identificar las relaciones antes descritas a la luz de una concatenación de 
causas y efectos primarios al principio, que van decreciendo según la importancia 
relativa de cada uno de ellos.  
 
Existen otros métodos menos comunes como los métodos evaluativos de 
precisión los cuales utilizan modelos matemáticos para simular el efecto de una 
alteración sobre el ambiente debido a las acciones del proyecto. Este tipo de de 
modelos requiere de una gran cantidad de datos para su aplicación. 
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Impactos ambientales y significancia.  
 
La identificación y descripción de impactos se realiza con base en las 
interacciones del proyecto y el ambiente que lo rodea, considerando las obras o 
acciones generadas y las áreas receptoras del impacto. Una vez identificados los 
impactos, se describen para cada etapa de desarrollo del proyecto.  
 
La evaluación se efectúa considerando la significancia de los impactos, en función 
de su extensión, duración y el grado de adversidad o beneficio que representan 
para el ambiente, en lo que es necesario asignar criterios de significancia en 
función de la magnitud, temporalidad y dirección del impacto, los cuales 
corresponden a los atributos del proyecto (técnicos) y del ambiente (naturales y/o 
sociales); es decir, los impactos se establecen en función de la magnitud y/o 
extensión de las obras, de las acciones requeridas para llevarlas a cabo y del 
efecto que ambas pueden causar al ambiente, de tal manera, que los impactos 
pueden tener diversas significancias dependiendo de las etapas de desarrollo del 
proyecto y de los efectos que dichas etapas provoquen sobre el medio ambiente 
donde se realizan las obras.  
 
Magnitud. Se establece en función de las áreas afectadas o el volumen de obra 
implementado, considerando para ello las acciones necesarias para su ejecución 
tales como: despalme, cortes, terracerías, etc. contratación de mano de obra, 
implantación de obra civil, afectación socioeconómica durante su operación y 
programas de mantenimiento de la obra. Asimismo se toma en cuenta la extensión 
del impacto considerando para ello si se restringe a un sitio (puntual), o se 
distribuye en toda el área de influencia del proyecto.  
 
Temporalidad se refiere tanto al tiempo que tarda en llevarse a cabo cada una de 
las y acciones del proyecto durante sus diversas etapas del desarrollo, así como el 
tiempo que puede tardar en establecerse o revertirse un impacto, estos son: corto 
(O a 1 año), mediano (1 a 4 años) y largo plazo (4 a 25 años); definiéndose estos 
períodos en función de las etapas de desarrollo del proyecto (preparación del sitio, 
construcción de la obra y operación y mantenimiento).  
 
Dirección del impacto. Se establece en función de la adversidad o beneficio que el 
proyecto representa para el ambiente, en sus diversos componentes (medio 
natural y/o medio socioeconómico). Considerándose en general adversos a los 
dafios y/o alteraciones que afecten al medio ambiente y reduzcan el bienestar 
social del área.  
 
Significancia. Esta se establece generalmente con dos grados de magnitud, 
definiéndose impactos poco significativos e impactos significativos, los cuales a su 
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vez, pueden representar efectos adversos o efectos benéficos, a corto, mediano y 
largo plazo. 
 
Poco significativo. Cuando sea de mediana magnitud relativa, reversible y a corto 
plazo.  
 
Significativo. Cuando sea de magnitud relativa considerable, extensivo, irreversible 
o reversible a mediano o largo plazo.  
 
En nuestro caso los impactos se distinguirán con tres niveles de significancia, de 
acuerdo a un criterio de valoración que se explica más adelante, en el apartado de 
valoración de los impactos ambientales.  
 
 
Técnica Aplicada. 
 
Para la identificación, así como la evaluación de los impactos ambientales del 
proyecto de la Planta de tratamiento de aguas residuales, se analizará la técnica 
de interacciones matriciales de Leopold (1971), adecuando la información 
contenida en las columnas para hacerla acorde a las condiciones ambientales del 
sitio del proyecto.  
 
En el método de la matriz de Leopold, esta se integra identificando y marcando 
cada acción propuesta y su correspondiente efecto. El procedimiento consiste en 
recorrer la hilera correspondiente a cada acción, a fin de marcar con una diagonal 
cada una de las celdas de interacción con los elementos de deterioro del medio 
que recibirán el impacto de esas acciones.  
 
En cada una de las celdas marcadas, se anotará el valor de la magnitud en la 
mitad superior izquierda y el valor de la importancia en la mitad inferior derecha, 
pasando a analizar y discutir cada impacto para ajustar los valores preliminares 
asignados a las interacciones o para modificar el diseño de las obras propuestas. 
El peso relativo que se asigna a cada variable y los ajustes que se hacen a los 
valores, se determinan a nivel de grupo interdisciplinario.  
 
 
Valoración de los impactos ambientales  
Una vez definidas las interacciones entre acciones del proyecto e impactos 
identificados se procede a asignar un valor a las características de magnitud e 
importancia de los mismos. 
 
A fin de establecer un criterio de valoración que reúna los atributos del impacto, se 
consideran los siguientes Criterios. 
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Criterio de Magnitud.  
Impacto de boja magnitud: Cuando sea de pequeña magnitud relativa, puntual, 
reversible, de corto plazo y sin efectos acumulativos o sinérgicos. Calificación de 
uno a tres ( ±1 a +3) 
 
Impacto de mediana magnitud : Cuando sea de mediana magnitud relativa, 
extensivo, irreversible o reversible a mediano o largo plazo y/o con efectos 
acumulativos o sinérgicos. Calificación de cuatro a seis (±4 a +6 ). 
 
impacto de alta magnitud : Cuando sea de magnitud relativa considerable, 
extensivo al área de influencia del proyecto o irreversible y con efectos 
acumulativos o sinérgicos. Calificación de siete a diez ( ± 7 a +10). 
 
El criterio de magnitud relativa define el rango en el que se clasifica el impacto y 
una vez dentro de este rango se define el valor final, tomando en cuenta los 
agravantes de irreversibilidad, temporalidad y/o efectos acumulativos o sinérgicos. 
En esta última apreciación interviene la experiencia, el criterio y el conocimiento 
del sitio del proyecto y de la región, del grupo evaluador. 
 
 
Criterio de Importancia.  
De poca importancia : Si el impacto es indirecto o se prevé que no tendrá efectos 
económicos, ecológicos, sociales, culturales o políticos o éstos serán mínimos. 
Calificación : Uno (+1). 
 
De relativa importancia : Si el impacto es directo y se prevé que tendrá algunos 
efectos económicos, ecológicos, sociales, culturales o políticos. Calificación: Dos ( 
+2). 
 
Importante : Si el impacto es directo y se prevé que tendrá relevantes efectos 
económicos, ecológicos, sociales, culturales o políticos. Calificación: Tres ( + 3)., 
 
La valoración de la matriz se hará por un grupo interdisciplinario y de estas 
calificaciones se tomarán valores promedio que serán los representativos.  
 
Una vez calificados los impactos, se obtendrán los puntajes de los impactos 
ambientales que origine cada acción del proyecto en sus distintas etapas y se 
procederá a una interp retación o análisis de los resultados, de los cuales derivará 
la propuesta de las medidas de mitigación.  
 
En la planta de tratamiento un impacto de magnitud pequeña se entenderá como 
uno que afecte a una distancia no mas allá del límite del predio de la planta. Un 
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impacto de mediana magnitud sería el que afectase al medio circundante en 
distancias equivalentes al límite del predio del ratsro y uno de magnitud 
considerable sería uno que afectase al medio circundante en distancias mayores a 
los límites del p redio del rastro.  
 
Plazo  
Corto Plazo:                  de 0 a 1 año  
Mediano Plazo                 de 1 a 4 años  
Largo Plazo                   De 4 a 25 años  
 
Efectos acumulativos  
Los efectos de un impacto ambiental se pueden acumular en el medio receptor del 
mismo con el paso del tiempo, a consecuencia de la repetición o permanencia del 
impacto.  
 
Efectos económicos, sociales, culturales o ¡políticos  
Efectos benéficos o adversos a la economía, al verse dañado uno de los 
elementos del medio ambiente, los cuales repercuten en la necesidad de 
inversiones para reposición o remediación.  
 
Efectos sociales: Los que afecten la calidad de vida de los habitantes en el área 
de influencia Efectos culturales: Los que afecten al patrimonio cultural o al paisaje.  
Efectos políticos: Los que causen reacción social de antipatía o rechazo a las 
acciones que lo  
generan.  
 
Significancia  
La significancia de los impactos, como ya se mencionó, agrupan las 
características de magnitud e importancia en un criterio integrado de evaluación, 
siendo, en este caso ponderada numéricamente por medio del producto del valor 
asignado a cada impacto, positivo o negativo, por su valor de importancia 
asignada a cada factor ambiental. Ambos valores son registrados en una matriz de 
evaluación, en cada celda de interacción, separados por una diagonal. 
 
Se ha adoptado el criterio arbitrario siguiente de separación de los niveles de 
significancia, de acuerdo a los puntos alcanzados por cada impacto:  
 
Impactos no significativos, los que alcancen un puntaje de 1 a 10 Impactos poco 
significativos, los que tengan de 11 a 20 puntos. Impacto significativo, los que 
tengan más de 20 puntos.  
 
 
 



 
 
  

 
 
Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales del rastro TIF 74 
 

Componentes de la Matriz de Impactos Ambientales  
 
Factores Ambientales  
a) Agua  
Calidad de las aguas residuales 
 Volumen disponible de agua  
 
b) Suelo  
Calidad del suelo  
Uso actual  
 
c) Medio ambiente Malos olores Polvos  
Humos y gases Ruido  
Seguridad e Higiene  
 
a) Población  
Enfermedades infecciosas  
Enfermedades respiratorias  
 
Factores Socioeconómicos  
a) Sociales  
Servicios públicos  
Vialidades  
Calidad de vida 
 
b) Económicos  
Empleo / Mano de Obra  
Comercio 
 
ACCIONES DEL PROYECTO  
Preparación del sitio  
 
a) Apertura de zanjas , movimiento de tierras para construcción de lagunas y 
conexión a la red actual (movimiento de tierras). 
 
b) Operación de maquinaria pesada  
 
Construcción de la obra  
a)  Acarreo de materiales  
 
b)  Cimentación  
 
c)  Obra civil (estructura)  
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d)  Instalaciones mecánicas, hidráulicas y sanitarias  
 
e)  Pintado de las instalaciones  
 
f)  Generación de residuos  
 
Operación 
a)  Sistema de tratamiento de aguas residuales  
b)  Sistema de distribución de aguas tratadas  
c)  Riego de áreas verdes  
d)  Mantenimiento  
 
 
Identificación y descripción de impactos.  
Los impactos ambientales que generarán las acciones del proyecto de la Planta de 
tratamiento de aguas residuales sobre los factores del medio ambiente, se 
muestran en la matriz de Leopold, adecuada a las características del ámbito 
ambiental y socioeconómico existente. En ella se señalan las interacciones 
correspondientes a las etapas de actividades preliminares (preparación del sitio), 
construcción de la obra y operación de la planta hasta el término de su vida útil.  
 
La matriz del Proyecto de la planta de tratamiento se constituye de diez y seis (16) 
factores y doce (12) Actividades. 
 
De los 16 factores, (8) ocho corresponden a factores ambientales; tres (3) a 
elementos de seguridad e higiene y cinco (5) a factores socioeconómicos.  
 
Los factores ambientales se dividen en tres (3) elementos que corresponden al 
recurso agua con dos (2) a su vez, el recurso suelo con dos (2) y el medio 
ambiente con cuatro (4) elementos.  
 
Los elementos de seguridad e higiene contienen un solo elemento.  
 
Los factores socioeconómicos se dividen en dos elementos: sociales y 
económicos, subdividiéndose a su vez los sociales en tres (3) y los económicos en 
dos (2).  
 
Las Actividades del Proyecto se conceptualizan en tres (3); preparación del sitio, 
construcción y operación, divididas en doce (12) acciones. 
 
En este caso se tienen 69 interacciones posibles, lo que corresponde al 35.9% de 
la potencialidad de la matríz, la cual es de 192 interacciones. De éstas 
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interacciones, 25 (36.23%) le corresponde a factores ambientales; 11 (1 5.94%) a 
seguridad e higiene y 33 (47.83 %) a factores socioeconómicos.  
 
En cuanto a las etapas de desarrollo del proyecto, se observa que durante las 
actividades preliminares se identificaron 16 (23.19%) interacciones, siendo las 
actividades principalmente consideradas, la apertura de zanjas, movimiento de 
tierras para construcción de lagunas y la conexión al drenaje y la operación de 
maquinaria pesada.  
 
Las actividades de construcción registraron 28 (40.58%) interacciones siendo las 
actividades consideradas el acarreo de materiales desde los bancos hasta el sitio 
de la planta, cimentación, obra civil, instalaciones mecánicas, hidráulicas y 
sanitarias, pintado de instalaciones y equipos y la generación de residuos sólidos.  
Por último en la etapa de operación de la planta se registran 25 (36.23%) 
interacciones en su mayoría sobre las actividades de operación del sistema de 
tratamiento de aguas residuales, el sistema de distribución de las aguas tratadas, 
el riego de las áreas verdes y el mantenimiento.  
 
Dentro de la matriz de interacción se aprecia que los impactos adversos no 
significativos se desarrollan mayormente en los factores ambientales con 17, y en 
menor relación en los elementos de seguridad e higiene con 9 y en igual 
proporción en los factores socioeconómicos también con 9. No se identifican 
impactos adversos poco significativos. Por otra parte los impactos benéficos no 
significativos del proyecto se acentúan sobre los factores socioeconómicos con 23 
y en mucho menor proporción se encuentran los impactos benéficos poco 
significativos y significativos los cuales se desarrollan sobre los factores 
ambientales con 2 respectivamente.  
 
El análisis anterior permite establecer que la mayoría de los impactos adversos 
esperados se concentrarán sobre los factores ambientales durante las diferentes 
etapas y los impactos benéficos. 
 
esperados se concentrarán sobre los factores socioeconómicos; por otro lado, es 
posible observar que el porcentaje de la interacción entre el proyecto y el ambiente 
es más alto en la etapa de construcción con 28 impactos que en la etapa de 
operación con 25 y de preparación del sitio con 16. 
 
En la descripción de los impactos identificados para cada etapa de desarrollo del 
proyecto y área ambiental receptora de los mismos, se consideran las acciones 
que serán necesario realizar para operar y mantener en funcionamiento adecuado 
del proyecto.  
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Impactos principales identificados por actividad  
 
Planta de tratamiento de aguas residuales  
 
Preparacion del sitio  
Factores ambientales  
a) Agua  
 

Calidad de las aguas residuales vs Sistema de tratamiento de aguas residuales 
Las características físico - químicas del agua residual se verán totalmente 
mejoradas con la operación de la planta de tratamiento de aguas residuales, con 
efectos directos, de magnitud relativa considerable y de carácter extensivo sobre 
toda el área de influencia del proyecto, por lo que se ubica con magnitud 9 y nivel 
de importancia 3, por estar asociado directamente con la calidad del agua.  
 

Volumen de agua disponible vs Sistema de tratamiento de aguas residuales 
El patrón de aprovechamiento de las aguas residuales se verá alterado por las 
operaciones de la planta de tratamiento de aguas residuales urbanas por lo que se 
tendrá como consecuencia un importante volumen de agua disponible para usos 
específicos. El efecto será directo y de carácter extensivo el cual va mas allá del 
área de influencia del proyecto, por lo que se ubica con magnitud relativa de 9 y 
efectos ecológicos, económicos y sociales importantes por lo que su nivel de 
importancia es 3.  
 

Volumen de agua disponible vs Riego de áreas verdes 
El aprovechamiento de las aguas tratadas en la planta de tratamiento serán 
utilizadas para el riego de áreas verdes, disponiendo de las mismas para sustituir 
el agua que actualmente se utiliza en el riego de estas superficies. El hecho de 
utilizar las aguas tratadas permite tener un impacto positivo de esta actividad de 
mediana magnitud relativa y de carácter extensivo ya que va mas allá del área de 
influencia del proyecto, generándose efectos relevantes en el ámbito ecológico y 
consecuentemente económicos y sociales por lo que se ubica con una magnitud 
relativa de 4 y un nivel de importancia de 3.  
 
b) Suelo. 
 

Calidad del suelo vs movimiento de tierras 
La calidad del suelo en el área donde actualmente se descargan las aguas 
residuales se verá afectado al abrir nuevamente el suelo alterando su 
compactación. El impacto que genere esta actividad será puntual solamente, es 
decir únicamente en el sitio donde se descarga del agua, de baja magnitud, de 
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plazo muy corto y sin efectos acumulativos; desde el punto de vista de importancia 
no tendrá efectos secundarios, por lo que se ubicaría en el rango de baja magnitud 
relativa (-1 a -3), con calificación asignada es de -2. El nivel de importancia del 
factor es de 1.  
 

Calidad del suelo vs cimentación 
Al igual que en el punto anterior, la calidad del suelo en el área donde se 
construirá la planta para el tratamiento de las aguas residuales se verá afectado al 
abrir nuevamente el suelo alterando su compactación. El impacto que genere esta 
actividad será muy puntual, es decir únicamente en el sitio del predio donde se 
instalará el equipo y se levantará la construcción, será de baja magnitud, de plazo 
muy corto y sin efectos acumulativos; desde el punto de vista de importanc ia no 
tendrá efectos secundarios, por lo que se ubicaría en el rango de baja magnitud 
relativa (- 1 a -3), con calificación asignada es de -1. El nivel de importancia del 
factor es de 1.  
 

Calidad del suelo vs Generación de residuos 
La calidad del suelo en el área donde se construirá la planta para el tratamiento de 
las aguas residuales se verá afectado al generar dichas obras una serie de 
residuos sólidos producto de los insumos que se requieren y de los sobrantes de 
la misma obra, tales como desechos de cal, ladrillos o bloques, concreto, clavos, 
bolsas de cemento, etc. Sin embargo, el impacto que genere esta actividad será 
puntual, es decir únicamente en el sitio del predio donde se instalará el equipo y 
se levantará la construcción, será de magnitud relativa, de plazo corto; desde el 
punto de vista de importancia no tendrá efectos secundarios, por lo que se 
ubicaría en el rango de baja magnitud relativa (-1 a -3), con calificación asignada 
es de -1. El nivel de importancia del factor es de 1.  
 

Calidad del suelo vs riego de áreas verdes 
La calidad del suelo en el área donde se efectuarán los riegos con el agua ya 
tratada en la planta de tratamiento mejorará sensiblemente tomando en cuenta 
que dichos suelos se encuentran degradados por la falta de áreas verdes debido a 
la no disponibilidad de agua en esta región, que permitan una adecuada aireación 
y transporte de nutrientes, dicha mejoría se deberá presentará una vez iniciada la 
plantación de áreas verdes o rehabilitación de las ya existentes. El impacto que 
genere esta actividad será de mediana magnitud, extensivo a otras áreas dentro 
de las instalaciones de la planta  de mediano o largo plazo , por lo que se ubicaría 
en el rango de mediana magnitud (+4 a +6), con calificación asignada es de 5. El 
nivel de importancia de¡ factor es de 1.  
 

Uso actual del suelo vs obra civil 
El uso actual del suelo en el área donde se efectuarán las obras se verá 
indudablemente alterado ya que es utilizado como agroindustrial y rural. Sin 
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embargo la magnitud de este impacto será bajo y puntual, es decir, solo en el 
predio seleccionado, y además será reversible. Por otro lado, el cambio de uso de 
suelo en la zona para esta actividad prevé relevantes efectos sociales o culturales, 
por lo que este impacto se ubica en el rango de baja magnitud (-1 a -3), con 
calificación asignada es de -3 y de relevante importancia con un factor es de 3.  
Uso actual del suelo vs riego de áreas verdes. 
 
El uso del suelo en el área donde se efectuarán los riegos con el agua ya tratada 
en la planta de tratamiento es totalmente compatible con esta actividad pero que 
sin embargo dada la superficie seguirá siendo un impacto positivo de magnitud 
relativa, extensiva a otras áreas fuera de la planta de tratamiento por lo que se 
ubicaría en el rango de baja magnitud (+1 a +3), con calificación asignada es de 3 
y un nivel de importancia relevante de 3.  
 
 
c) Medio Ambiente  
 

Malos olores vs movimiento de tierras 
El necesario movimiento de tierras generará un impacto adverso al medio 
ambiente que lo rodea debido a que será estrictamente necesario romper y 
obstruir el flujo de las aguas residuales para poder ser canalizadas 
adecuadamente a la planta de tratamiento. Este impacto adverso será puntual y 
de baja magnitud pero se podrá extender a las áreas circunvecinas de acuerdo a 
la dirección de viento y a las condiciones prevalecientes en el momento de 
hacerlo, es decir, que los malos olores que se despidan se podrán extender mas 
allá del área de zanjas y lagunas por lo que su magnitud se ha baja dentro de un 
rango de -1 a -3, asignándose una calificación de -2, pero de un nivel de 
importancia relevante de 3.  
 

Malos olores vs Sistema de tratamiento de aguas residuales 
Durante la operación, las características fisico - químicas del agua residual se 
verán totalmente mejoradas con la operación de la planta de tratamiento de aguas 
residuales eliminándose consecuentemente los malos olores característicos de 
este tipo de aguas, con efectos positivos y directos, de mediana magnitud relativa 
y de carácter extensivo sobre toda el área de influencia del proyecto, por lo que se 
ubica con magnitud 6 y nivel de importancia 3, por estar asociado directamente 
con la calidad del agua.  
 

Malos olores vs Mantenimiento 
Durante la operación, las actividades de mantenimiento de la maquinaria y equipo, 
así come las instalaciones en general juegan un papel importante ya que 
dependerá en gran medida de esta actividad para mantener las condiciones 
adecuadas de operación y consecuentemente la eficiencia en el tratamiento de las 
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aguas residuales. Esta actividad genera un impacto de baja magnitud, puntual 3 
muy importante, con efectos positivos y directos , por lo que se ubica con 
magnitud 2 y nivel dc importancia 3, por estar asociado directamente con la 
calidad del agua. 
 

Polvos vs movimiento de tierras 
El movimiento de tierra  genera levantamiento de polvos en el área de trabajo, es 
puntual dentro del área de influencia de la planta, reversible a corto plazo, es de 
bajo impacto relativo por 11 naturaleza de la actividad, las partículas de polvo que 
se pueden generar son mínimas ubicándose con una magnitud de -2 y un valor de 
importancia de 2 ya que se prevé que pueda tener alguno, efectos (molestias) 
sobre la población circundante.  
 

Polvos vs Operación de maquinaria pesada 
La operación de la maquinaria pesada en las obras al igual que la actividad 
anterior, genera levantamiento de polvos en el área de trabajo, es puntual dentro 
del área de influencia de la planta reversible a corto plazo, es de bajo impacto 
relativo por la naturaleza de la actividad, las partícula., de polvo que se pueden 
generar son mínimas ubicándose con una magnitud de -2 y un valor dt importancia 
de 2 ya que se prevé que pueda tener algunos efectos (molestias) sobre la 
población circundante.  
 

Polvos vs Acarreo de materiales 
El acarreo de materiales desde los bancos existentes cercanos a la ciudad gener,, 
desprendimiento de polvos desde los camiones de traslado hasta el área de 
trabajo, así como también en el momento de la descarga en el sitio de la obra, es 
extensivo fuera del área de influencia de 1, planta, reversible, de bajo impacto 
relativo por la naturaleza de la actividad, ubicándose con un, magnitud de -2 y un 
valor de importancia de 2 ya que se prevé que pueda tener algunos efecto! 
(molestias) sobre la población circundante.  
 

Polvos vs Cimentación 
Al igual que el movimiento de tierras esta actividad genera levantamiento de 
polvos en el área de trabajo, es puntual dentro del área de influencia de la planta, 
reversible a corto plazo, es de bajo impacto relativo por la naturaleza de la 
actividad, las partículas de polvo que se pueden generar son mínimas ubicándose 
con una magnitud de -2 y un valor de importancia de 2 ya que se prevé que pueda 
tener algunos efectos (molestias) sobre la población circundante.  
 

Polvos vs Obra civil 
Al igual que las actividades anteriores, esta genera levantamiento de polvos en el 
área de trabajo, es puntual dentro del área de influencia de la planta, reversible a 
corto plazo, es de bajo impacto relativo por la naturaleza de la actividad, las 
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partículas de polvo que se pueden generar son mínimas ubicándose con una 
magnitud de -2 y un valor de importancia de 2 ya que se prevé que pueda tener 
algunos efectos (molestias) sobre la población circundante.  
 

Polvos vs Riego de áreas verdes 
Las áreas verdes donde se efectuarán los riegos con el agua ya tratada en la 
planta de tratamiento se verán beneficiadas a nivel puntual y extensivo ya que los 
polvos que son comunes en esta región por la falta de riego se verán aplacados al 
existir un programa continúo para el suministro de agua exclusivamente de riego. 
Dada la magnitud de esta actividad se prevé un impacto positivo de magnitud 
relativa, extensiva a otras áreas fuera de la planta de tratamiento por lo que se 
ubicaría en el rango de mediana magnitud (+4 a +6), con calificación asignada es 
de 5 y un nivel de importancia relevante de 2.  
 

Humos y gases vs. Operación de maquinaria pesada 
Los humos de combustión generados serán los provenientes de la maquinaria que 
se emplee en esta obra. Es puntual ya que los motores de los vehículos no 
permanecerán encendidos todo el tiempo y puntual si tomamos en cuenta toda el 
área que abarcará la obra, es reversible y sin efectos acumulativos, valor -2, 
importancia 2.  
 

Humos y gases vs. Acarreo de materiales 
Al igual que la actividad anterior, los humos de combustión provenientes de los 
camiones utilizados en el acarreo de los materiales generarán un impacto poco 
mas extensivo a lo largo del trayecto hacia la obra, reversible, de bajo impacto 
relativo por la naturaleza de la actividad, ubicándose con una magnitud de -2 y un 
valor de importancia de 2.  
 

Ruido vs operación de maquinaria pesada 
Los motores de la maquinaria pesada que se empleen en la construcción de la 
obra generarán ruido. Esta generación de ruido será temporal, puntual y extensiva 
conforme avance la obra, no causará efectos acumulativos, se ubica como un 
impacto de baja magnitud con un valor de -1 y una importancia de 1.  
Ruido vs Acarreo de materiales. 
 
Los motores de los camiones que se empleen para el acarreo de materiales hacia 
la obra generarán ruido. Esta generación de ruido será temporal, puntual y poco 
mas extensivo a lo largo del trayecto hacia la obra, no causará efectos 
acumulativos, se ubica como un impacto de baja magnitud con un valor de -1 y 
una importancia de 1.  
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Ruido vs Cimentación 
Las actividades de cimentación en la obra generarán ruido. Esta generación de 
ruido será temporal y puntual conforme avance la obra, no causará efectos 
acumulativos, se ubica como un impacto de baja magnitud con un valor de -1 y 
una importancia de 1.  
 

Ruido vs Obra civil 
Las actividades relacionadas con la obra civil en general generarán ruido. Esta 
generación de ruido será temporal y puntual confonne avance la obra, no causará 
efectos acumulativos, se ubica como un impacto de baja magnitud con un valor de 
-1 y una importancia de 1.  
 

Ruido vs Instalaciones mecánicas, hidráulicas y sanitarias 
Las actividades relacionadas con todas las instalaciones en general generarán 
ruido. Esta generación de ruido será tempora l y puntual conforme avance la obra, 
no causará efectos acumulativos, se ubica como un impacto de baja magnitud con 
un valor de -2 y una importancia de 1 .  
 
SEGURIDAD E HIGIENE  
a) Población  
 

Accidentes vs movimiento de tierras 
El movimiento de materiales pétreos genera un impacto de baja magnitud por los 
riesgos de tránsito que se puedan presentar sobre todo en el área de acceso a la 
planta, considerando que esta es la Carretera Federal No. 15, son impactos de 
pequeña magnitud relativa, puntuales y reversibles de corto plazo, sin efectos 
acumulativos por lo que se ubican en m valor de -1 y una importancia de 1. 
 

Accidentes de tránsito vs Operación de maquinaria pesada 
La operación de la maquinaria pesada genera un impacto de baja magnitud, 
considerando que esta operará en el interior del predio, sin embargo al momento 
de su transportación podrías general riesgos de tránsito  sobre todo en el área de 
acceso a la planta, son impactos de pequeña magnitud relativa, muy localizados o 
puntuales y reversibles de corto plazo, sin efectos acumulativos por lo que se 
ubican en un valor de -1 y una importancia de 1.  
 

Accidentes de tránsito vs Acarreo de materiales 
La utilización de camiones de carga para el acarreo de materiales generará un 
impacto de magnitud relativo mas extensivo a lo largo del trayecto hacia la obra 
por los accidentes de tránsito que esto pueda originar, reversible, de bajo impacto 
relativo por la naturaleza de la actividad, ubicándose con una magnitud de -2 y un 
valor de importancia de 1.  
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Accidentes de tránsito vs Sistema de distribución de aguas tratadas 
Para la distribución del agua tratada hacia las áreas verdes se instalaran un 
sistema de distribución en el interior del predio por lo que se descarga algún 
accidente de transito por lo que se considera de bajo impacto relativo por la 
naturaleza de la actividad, ubicándose con una magnitud de -2 y un valor de 
importancia de 1.  
 

Enfermedades infecciosas vs movimiento de tierras 
considerando que el movimiento de tierras se realizará en el interior del predio y el 
acceso a esta s áreas se encuentra restringido. Esta actividad implica riesgos 
mínimos de enfermedades infecciosas a niveles muy puntuales y de baja magnitud 
pero de importancia relativa dado que se refiere al cuidado de la salud por lo que 
su magnitud se ha dado dentro de un rango de -1 a -3, asignándose una 
calificación de -1, pero de un nivel de importancia relevante de 3.  
 

Enfermedades infecciosas vs Sistema de tratamiento de aguas residuales 
Los riesgos a la salud, sobre todo enfermedades infecciosas, que implica el 
manejo de las aguas residuales se verán reducidos al someter estas aguas 
servidas a un sistema de tratamiento de aguas residuales con apego a las Normas 
Oficiales Mexicanas. Esta actividad en la planta del presente proyecto de una 
magnitud relativa por su dimensión, generará efectos directos, de magnitud baja y 
de carácter extensivo sobre toda el área de influencia del proyecto, por lo que se 
ubica con una magnitud 3 y un nivel de importancias, por estar asociado 
directamente con la calidad del agua y sus efectos sobre la salud.  
 

Enfermedades infecciosas vs Riego de áreas verdes 
A pesar de que el tratamiento de las aguas residuales se lleve a cabo con estricto 
apego a las Normas Oficiales establecidas; se ha determinado que el uso de esta 
mismas aguas ya tratadas de acuerdo a los criterios para el reuso de las mismas, 
sea para el riego de áreas verdes exclusivamente lo que de ninguna manera 
entraría una inocuidad para la salud de la población; es por esto que existirá el 
riesgo de enfermedades infecciosas si esta es ingerida como agua potable ya que 
esta agua estará disponible en las áreas de riego tanto en jardines y campo de 
juego, etc. El impacto de esta actividad será de una magnitud relativa por su 
dimensión, generará efectos directos, de magnitud baja y de carácter extensivo 
sobre fuera del área de influencia del proyecto, por lo que se ubica con una 
magnitud -3 y un nivel de importancia 3, por estar asociado directamente con la 
calidad del agua y sus efectos sobre la salud.  
 

Enfermedades respiratorias vs movimiento de tierras 
La región donde se encuentra la ciudad la Navojoa es una zona sensible a las 
enfermedades respiratorias por sus características áridas y el sitio donde se 
encuentra proyectada la planta de tratamiento de aguas residuales no es la 
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excepción. Las actividades relacionadas con el movimiento de tierras genera 
levantamiento de polvos en el área de trabajo, lo cual implica un cierto riesgo a la 
salud; este impacto es puntual dentro del área de influencia de la planta, reversible 
a corto plazo, es de bajo impacto relativo por la naturaleza de la actividad, las 
partículas de polvo que se pueden generar son mínimas ubicándose con una 
magnitud de -1 y un valor de importancia de 3 ya que está relacionado con la 
salud.  
 

Enfermedades respiratorias vs Operación de maquinaria pesada 
Al igual que la actividad anterior la operación de maquinaria pesada genera 
levantamiento de polvos, humos y gases en el área de trabajo, lo cual implica un 
cierto riesgo a la salud; este impacto es puntual dentro del área de influencia de la 
planta, reversible a corto plazo, es de bajo impacto relativo por la naturaleza de la 
actividad, las partículas de polvo que se pueden generar son mínimas ubicándose 
con una magnitud de -1 y un valor de importancia de 3 ya que está relacionado 
con la salud y se prevé que pueda tener algunos efectos (molestias) sobre la 
población circundante.  
 

Enfermedades respiratorias vs Acarreo de materiales 
Las enfermedades respiratorias en este caso están estrechamente ligadas al 
desprendimiento de polvos desde los camiones de traslado hasta el área de 
trabajo, así como también en el momento de la descarga en el sitio de la obra, el 
impacto de esta actividad es extensivo fuera del área de influencia de la planta, 
reversible, de bajo impacto relativo por la naturaleza de la actividad, ubicándose 
con una magnitud de -1 y un valor de importancia de 3 ya que está relacionado 
con la salud. No se prevé que pueda tener algunos efectos (molestias) a terceros. 
 

Enfermedades respiratorias vs Riego de áreas verdes 
El riego de áreas verdes en cualquier parte aplacará el levantamiento de polvos 
coadyuvando de alguna manera en la disminución de las molestias ocasionadas 
por las enfermedades respiratorias causadas por el levantamiento de polvos lo 
cual implica un impacto benéfico y extensivo hacia fuera del área de influencia de 
la planta, reversible a corto plazo, es de bajo impacto relativo por la naturaleza de 
la actividad, ubicándose con una magnitud de +3 y un valor de importancia de 3 ya 
que está relacionado con la salud y se prevé que pueda tener algunos beneficios 
en la población circundante a esas áreas de riego.  
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FACTORES SOCIOECONÓMICOS 
 a) Sociales  

 
Servicios públicos vs Generación de residuos 

La generación de residuos sólidos producto de los insumos que se requieren y de 
los sobrantes de la misma obra, tales como desechos de cal, ladrillos o bloques, 
concreto, clavos, bolsas de cemento, etc. generarán un impacto adverso sobre los 
servicios públicos que presta la comunidad, este impacto es extensivo, es decir 
que tiene repercusiones sobre el servicio hacia otras zonas de la ciudad y será de 
magnitud relativa, de plazo corto; desde el punto de vista de importancia no tendrá 
efectos secundarios, por lo que se ubicaría en el rango de baja magnitud relativa (- 
1 a -3), con calificación asignada es de -3. El nivel de importancia del factor es de 
2.  
 

Servicios públicos vs Sistema de tratamiento de aguas residuales 
Contrariamente a la actividad anterior los servicios públicos que prestan las 
autoridades con respecto al manejo de las aguas residuales se verán 
grandemente beneficiados al sustituir el manejo de las aguas residuales por el 
manejo de las aguas tratadas provenientes de la planta de tratamiento. Esta 
actividad generará un impacto de mediana magnitud relativa , extensivo, es decir 
que tiene repercusiones sociales sobre este tipo de servicio y de plazo mediano o 
largo; desde el punto de vista de importancia tiene efectos secundarios sobre la 
salud de la población, por lo que se ubicaría en el rango de mediana magnitud 
relativa (+4 a +6), con calificación asignada es de 5. El nivel de importancia del 
factor es de 2.  
 

Servicios públicos vs Sistema de distribución de aguas tratadas 
En caso de que el H. Ayuntamiento de Navojoa le interese utilizar para sus áreas 
verdes el agua tratada generada en la planta de tratamiento, si estas aguas son 
adecuadamente distribuidas mejoraría el sentido positivo la prestación de un 
servicio público. Esta actividad generará un impacto de magnitud relativa , 
extensivo, es decir que tiene repercusiones sociales sobre este tipo de servicio y 
de plazo mediano o largo; desde el punto de vista de importancia tiene efectos 
secundarios sobre la sociedad, por lo que se ubicaría en el rango de baja 
magnitud relativa (1 a 3), con calificación asignada es de 2. El nivel de importancia 
del factor es de 2. 
 

Servicios públicos vs Riego de áreas verdes 
Al igual que la actividad anterior, el tratamiento, conservación y mantenimiento de 
las áreas verdes requiere atención; sin embargo el factor importante para el 
sostenimiento de estas áreas es la disponibilidad de los insumos, principalmente el 
agua. Al contar con el insumo principal la imagen a través del riego de las áreas 
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verdes se verán beneficiados en este rubro por lo que esta actividad generará un 
impacto de magnitud relativa pero extensiva, es decir que tiene repercusiones 
sociales sobre este tipo de servicio y de plazo mediano o largo; desde el punto de 
vista de importancia tiene efectos secundarios sobre la sociedad, por lo que se 
ubicaría en el rango de baja magnitud relativa (+1 a +3), con calificación asignada 
es de 2. El nivel de importancia del factor es de 2.  
 

Vialidades vs movimiento de tierras 
El movimiento de tierras en el área de acceso a las instalaciones obstruirian la 
Carretera Federal No. 15 y el acceso a al rastro con las consecuentes molestias 
que esto ocasionaría a los empleados. Esta obstrucción genera un impacto de 
mediana magnitud por las molestias que se ocasionan, son impactos de mediana 
magnitud relativa, puntuales y reversibles de corto plazo, sin efectos acumulativos 
por lo que se ubican en un valor de -4 y una importancia baja de 1.  
 

Vialidades vs Acarreo de materiales 
La utilización en la zona de camiones para el acarreo de materiales origina un 
incremento en las vialidades del sector generando entre otras cosas obstrucciones 
o molestias entre los empleados del rasttro y proveedores por lo que se ubica 
como un impacto de baja magnitud relativa, puntual y en algunos casos extensivo 
y reversibles de corto plazo, sin efectos acumulativos por lo que se ubican en un 
valor de - 2 y una importancia baja de 1.  
 

Vialidades vs Sistema de distribución de aguas tratadas 
Considerando que la operación del sistema de tratamiento se encuentra en el 
interior del predio y que este en lo absoluto afecta vialidades por lo que se ubica 
como un impacto de baja magnitud relativa, puntual, extensivo y reversible de 
mediano plazo, sin efectos acumulativos por lo que se ubican en un valor de -3 y 
una importancia baja de 1.  
 

Calidad de vida vs movimiento de tierras 
El movimiento de tierras generará un impacto adverso al medio ambiente. Este 
impacto adverso será puntual y de baja magnitud pero se podrá extender a las 
áreas circunvecinas de acuerdo a la dirección de viento y a las condiciones 
prevalecientes en el momento de hacerlo, es decir, se podrán extender mas allá 
del área de zanjas por lo que su magnitud se ha determinado baja dentro de un 
rango de -1 a -3, asignándose una calificación de -3, pero de un nivel de 
importancia relevante de 3 ya que implica el deterioro de la calidad de vida 
mientras permanezca dicha situación.  
 

Calidad de vida vs Acarreo de materiales 
El acarreo de materiales desde los bancos existentes cercanos a la ciudad genera 
desprendimiento de polvos desde los camiones de traslado hasta el área de 
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trabajo, así como también en el momento de la descarga en el sitio de la obra, lo 
cual incide directamente sobre el ambiente y la calidad de vida lo que socialmente 
pueda generar molestias a la población que de alguna manera esté en contacto 
con esta actividad. Este impacto es extensivo fuera del área de influencia de la 
planta, reversible, de bajo impacto relativo por la naturaleza de la actividad, 
ubicándose con una magnitud de -1 y un valor de importancia de 3.  
 

Calidad de vida vs Pintado 
La aplicación de pintura en las instalaciones una vez terminada la obra 
generalmente tiene implicaciones sobre el ambiente y la calidad de vida en la zona 
ya que la dispersión de la misma por efecto de los vientos mediante aplicaciones 
con pistola impacta en las áreas circunvecinas. Este impacto es puntual dentro del 
área de influencia de la planta, reversible, de bajo impacto relativo por la 
naturaleza de la actividad, ubicándose con una magnitud de -1 y un valor de 
importancia de 3.  
 

Calidad de vida vs Generación de residuos 
Al igual que toda actividad adversa sobre el ambiente, la generación de residuos 
sólidos es una acción que desmerece la calidad del medio por lo que este impacto 
es puntual dentro del área de influencia de la planta, reversible, de bajo impacto 
relativo por la naturaleza de la actividad, ubicándose con una magnitud de -1 y un 
valor de importancia de 3.  
 

Calidad de vida vs Sistema de tratamiento de aguas residuales 
La operación del sistema de tratamiento de las aguas residuales tiene como objeto 
principal el mejorar la calidad de dichas aguas para su reuso en áreas verdes y 
consecuentemente no utilizar agua potable con ese fin. El de disponer de aguas 
de mejor calidad tiene en primera instancia implicaciones directas sobre el nivel de 
vida y su calidad y en segundo término, el medio ambiente se verá ampliamente 
mejorado con el incremento de áreas verdes ya que existe una relación directa 
entre la calidad de vida y el área verde por habitante. En esta región existe un 
nivel de aproximadamente 1.3 m2 de área verde por habitante, mientras que los 
índices internacionales recomiendan un mínimo de 10. De esta forma el impacto 
que genera esta es de efectos directos acumulativos, de magnitud relativa 
considerable y de carácter extensivo sobre toda el área de influencia del proyecto, 
por lo que se ubica con magnitud 5 y nivel de importancia 3.  

 
Calidad de vida vs Riego de áreas verdes 

El riego de áreas verdes con aguas tratadas implica como ya se mencionó 
anteriormente, el riesgo de enfermedades infecciosas a la población si esta es 
ingerida como agua potable disminuyendo la calidad de vida por el riesgo 
constante de no tomar las precauciones adecuadas. El impacto de esta actividad 
será de una magnitud relativa por su dimensión, generará efectos directos, de 
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magnitud baja y de carácter extensivo sobre fuera del área de influencia del 
proyecto, por lo que se ubica con una magnitud -1 y un nivel de importancia 3, por 
estar asociado directamente con aspectos sobre la salud.  
 
 
b) Económicos  
 

Empleo vs Actividades de obras preliminares, construcción y operación 
Tomando en cuenta que en la actualidad el desempleo es uno de los problemas 
mas relevantes, se considera que la contratación de mano de obra en todas las 
fases del proyecto tiene por lo general un impacto de baja magnitud y de relativa 
importancia, ha excepción de la parte correspondiente a las instalaciones 
mecánicas, hidráulicas y sanitarias en la fase de construcción cuya actividad 
genera un impacto de magnitud Tomando en consideración que la cantidad de 
personas contratadas no será importante, comparada tanto con la población 
ocupada de la región, como con las personas desempleadas y que la duración de 
la obra será de temporalidad media, se dará un efecto directo en lo económico y lo 
social baja por lo que la magnitud se considera con un valor de entre 1 y 2 y un 
valor de importancia de 2.  
 

Comercio vs Actividades de obras preliminares, construcción y operación 
Las distintas fases de la obra generarán de manera directa la adquisición de 
bienes de consumo, insumos, equipos, etc., y de manera indirecta la contratación 
de servicios e incrementado en forma genérica las transacciones comerciales. 
Esto ocurrirá de manera local, permanente y con efectos acumulativos. La 
magnitud en términos generales es de 2 y la importancia tiene un valor de 2.  
 
 
 
EVALUACIÓN DE IMPACTOS ESPERADOS 
En las tablas siguientes se muestra las matriz de evaluación de impactos 
ambientales; para el proyecto de la planta de tratamiento de aguas residuales.  
 
Como se señaló anteriormente, se identificaron los impactos a través de una 
matriz de interacción de impactos ambientales; la cual cuenta con 192 
interacciones, de las cuales el 35.90% corresponden a las acciones del proyecto.  
 
De estos impactos, el 36.23% le corresponden a factores ambientales, el 15.94% 
a elementos de seguridad e higiene y 47.83% a factores socioeconómicos.  
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ANÁLISIS Y CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN  
 
Como una síntesis del análisis y conclusiones implícitos en la sección anterior, 
puede decirse que la mayoría de los impactos generados por el proyecto; son 
adversos no significativos. Los impactos adversos se presentan con mayor 
frecuencia en los factores ambientales y en menor grado en los factores 
socioeconómicos y, resultan más altos en la etapa de construcción de las obras. 
Los impactos benéficos se presentan con mayor frecuencia en los factores 
socioeconómicos y resultan más frecuentes durante la etapa de operación de la 
planta.  
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Matriz de evaluación de impactos ambientales 
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IMPACTOS PRINCIPALES IDENTIFICADOS POR ACTIVIDAD  
 
Preparación del sitio 
 
Factores ambientales  
 
d) Agua  
 

Calidad de las aguas residuales vs Sistema de tratamiento de aguas residuales 
Las características fisico - químicas del agua residual se verán totalmente 
mejoradas con la operación de la planta de tratamiento de aguas residuales, con 
efectos directos, de magnitud relativa considerable y de carácter extensivo sobre 
toda el área de influencia del proyecto, por lo que se ubica con magnitud 9 y nivel 
de importancia 3, por estar asociado directamente con la calidad del agua.  
 

Volumen de agua disponible vs Sistema de tratamiento de aguas residuales 
El patrón de aprovechamiento de las aguas residuales se verá alterado por las 
operaciones de la planta de tratamiento de aguas residuales urbanas por lo que se 
tendrá como consecuencia un importante volumen de agua disponible para usos 
específicos. El efecto será directo y de carácter extensivo el cual va mas allá del 
área de influencia del proyecto, por lo que se ubica con magnitud relativa de 9 y 
efectos ecológicos, económicos y sociales importantes por lo que su nivel de 
importancia es 3.  
 

Volumen de agua disponible vs Riego de áreas verdes 
El aprovechamiento de las aguas tratadas en la planta de tratamiento serán 
utilizadas para el riego de áreas verdes, disponiendo de las mismas para sustituir 
el agua que actualmente se utiliza en el riego de estas superficies. El hecho de 
utilizar las aguas tratadas permite tener un impacto positivo de esta actividad de 
mediana magnitud relativa y de carácter extensivo ya que va mas allá del área de 
influencia del proyecto, generándose efectos relevantes en el ámbito ecológico y 
consecuentemente económicos y sociales por lo que se ubica con una magnitud 
relativa de 4 y un nivel de importancia de 3.  
 
 
e) Suelo.  
 

Calidad del suelo vs movimiento de tierras 
La calidad del suelo en el área al ver alterada su compactación. El impacto que 
genere esta actividad será puntual solamente, es decir únicamente en el sitio 
donde se encuentra la tubería, de baja magnitud, de plazo muy corto y sin efectos 
acumulativos; desde el punto de vista de importancia no tendrá efectos 
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secundarios, por lo que se ubicaría en el rango de baja magnitud relativa (-1 a -3), 
con calificación asignada es de -2. El nivel de importancia del factor es de 1.  
 

Calidad del suelo vs cimentación 
Al igual que en el punto anterior, la calidad del suelo en el área donde se 
construirá la planta para el tratamiento de las aguas residua les se verá afectado al 
abrir nuevamente el suelo alterando su compactación. El impacto que genere esta 
actividad será muy puntual, es decir únicamente en el sitio del predio donde se 
instalará el equipo y se levantará la construcción, será de baja magnitud, de plazo 
muy corto y sin efectos acumulativos; desde el punto de vista de importancia no 
tendrá efectos secundarios, por lo que se ubicaría en el rango de baja magnitud 
relativa (- 1 a -3), con calificación asignada es de -1. El nivel de importancia del 
factor es de 1.  
 

Calidad del suelo vs Generación de residuos 
La calidad del suelo en el área donde se construirá la planta para el tratamiento de 
las aguas residuales se verá afectado al generar dichas obras una serie de 
residuos sólidos producto de los insumos que se requieren y de los sobrantes de 
la misma obra, tales como desechos de cal, ladrillos o bloques, concreto, clavos, 
bolsas de cemento, etc. Sin embargo, el impacto que genere esta actividad será 
puntual, es decir únicamente en el sitio del predio donde se instalará el equipo y 
se levantará la construcción, será de magnitud relativa, de plazo corto; desde el 
punto de vista de importancia no tendrá efectos secundarios, por lo que se 
ubicaría en el rango de baja magnitud relativa (- 1 a -3), con calificación asignada 
es de -1. El nivel de importancia del factor es de 1.  
 

Calidad del suelo vs riego de áreas verdes 
La calidad del suelo en el área donde se efectuarán los riegos con el agua ya 
tratada en la planta de tratamiento mejorará sensiblemente tomando en cuenta 
que dichos suelos se encuentran degradados por la falta de áreas verdes debido a 
la no disponibilidad de agua en esta región, que permitan una adecuada aeración 
y transporte de nutrientes, dicha mejoría se deberá presentará una vez iniciada la 
plantación de áreas verdes o rehabilitación de las ya existentes. El impacto que 
genere esta actividad será de mediana magnitud, extensivo a otras áreas dentro 
de la ciudad de mediano o largo plazo; sin embargo dada la dimensión de la planta 
se limita a un pequeño sector de la ciudad por lo que se ubicaría en el rango de 
mediana magnitud (+4 a +6), con calificación asignada es de 5. El nivel de 
importancia del factor es de 1.  
 

Uso actual del suelo vs obra civil 
El uso actual del suelo en el área no se verá afectado toda vez que el uso que se 
le pretende dar es compatible con el actualmente . Por lo que la magnitud de este 
impacto será bajo y puntual, es decir, solo en el predio seleccionado y además 
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será reversible, por lo que este impacto se ubica en el rango de baja magnitud (- 1 
a -3), con calificación asignada es de -3 y de relevante importancia con un factor 
es de 3.  
 

Uso actual del suelo vs riego de áreas verdes 
El uso del suelo en el área donde se efectuarán los riegos con el agua ya tratada 
en la planta de tratamiento es totalmente compatible con esta actividad pero que 
sin embargo dada la superficie seguirá siendo un impacto positivo de magnitud 
relativa, extensiva a otras áreas fuera de la planta de tratamiento por lo que se 
ubicaría en el rango de baja magnitud (+1 a +3), con calificación asignada es de 3 
y un nivel de importancia relevante de 3.  
 
 
i) Medio Ambiente  
 

Malos olores vs movimiento de tierras 
El movimiento de tierras generará un impacto adverso al medio ambiente. Este 
impacto adverso será puntual y de baja magnitud pero se podrá extender a las 
áreas circunvecinas de acuerdo a la dirección de viento y a las condiciones 
prevalecientes en el momento de hacerlo, es decir, que los polvos que se generen 
se podrán extender mas allá del área de zanjas y lagunas por lo que su magnitud 
se ha baja dentro de un rango de -1 a -3, asignándose una calificación de -2, pero 
de un nivel de importancia relevante de 3.  
 

Malos olores vs Sistema de tratamiento de aguas residuales 
Durante la operación, las características físico - químicas del agua residual se 
verán totalmente mejoradas con la operación de la planta de tratamiento de aguas 
residuales eliminándose consecuentemente los malos olores característicos de 
este tipo de aguas, con efectos positivos y directos, de mediana magnitud relativa 
y de carácter extensivo sobre toda el área de influencia del proyecto, por lo que se 
ubica con magnitud 6 y nivel de importancia 3, por estar asociado directamente 
con la calidad del agua.  
 

Malos olores vs Mantenimiento 
Durante la operación, las actividades de mantenimiento de- la maquinaria y 
equipo, así como las instalaciones en general juegan un papel importante ya que 
dependerá en gran medida de esta actividad para mantener las condiciones 
adecuadas de operación y consecuentemente la eficiencia en el tratamiento de las 
aguas residuales. Esta actividad genera un impacto de baja magnitud, puntual y 
impacto relativo por la naturaleza de la actividad, las partículas de polvo que se 
pueden generar son mínimas ubicándose con una magnitud de -2 y un valor de 
importancia de 2 ya que se prevé que pueda tener algunos efectos (molestias) 
sobre la población circundante.  
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Polvos vs Riego de áreas verdes 

Las áreas verdes donde se efectuarán los riegos con el agua ya tratada en la 
planta de tratamiento se verán beneficiadas a nivel puntual y extensivo ya que los 
polvos que son comunes en esta región por la falta de riego se verán aplacados al 
existir un programa continúo para el suministro de agua exclusivamente de riego. 
Dada la magnitud de esta actividad se prevé un impacto positivo de magnitud 
relativa, extensiva a otras áreas fuera de la planta de tratamiento por lo que se 
ubicaría en el rango de mediana magnitud (+4 a +6), con calificación asignada es 
de 5 y un nivel de importancia relevante de 2.  
 

Humos y izases vs. Operación de maquinaria pesada 
Los humos de combustión generados serán los provenientes de la maquinaria que 
se emplee en esta obra. Es puntual ya que los motores de los vehículos no 
permanecerán encendidos todo el tiempo y puntual si tomamos en cuenta toda el 
área que abarcará la obra, es reversible y sin efectos acumulativos, valor -2, 
importancia 2.  
 

Humos y gases vs. Acarreo de materiales 
Al igual que la actividad anterior, los humos de combustión provenientes de los 
camiones utilizados en el acarreo de los materiales generarán un impacto poco 
mas extensivo a lo largo del trayecto hacia la obra, reversible, de bajo impacto 
relativo por la naturaleza de la actividad, ubicándose con una magnitud de -2 y un 
valor de importancia de 2.  
 

Ruido vs operación de maquinaria pesada 
Los motores de la maquinaria pesada que se empleen en la construcción de la 
obra generarán ruido. Esta generación de ruido será temporal, puntual y extensiva 
conforme avance la obra, no causará efectos acumulativos, se ubica como un 
impacto de baja magnitud con un valor de -1 y una importancia de 1.  
 

Ruido vs Acarreo de materiales 
Los motores de los camiones que se empleen para el acarreo de materiales hacia 
la obra generarán ruido. Esta generación de ruido será temporal, puntual y poco 
mas extensivo a lo largo del trayecto hacia la obra, no causará efectos 
acumulativos, se ubica como un impacto de baja magnitud con un valor de -1 y 
una importancia de 1. 
 

Ruido vs Cimentación 
Las actividades de cimentación en la obra generarán ruido. Esta generación de 
ruido será temporal y puntual conforme avance la obra, no causará efectos 
acumulativos, se ubica como un impacto de baja magnitud con un valor de -1 y 
una importancia de 1.  
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Ruido vs Obra civil 

Las actividades relacionadas con la obra civil en general generarán ruido. Esta 
generación de ruido será temporal y puntual conforme avance la obra, no causará 
efectos acumulativos, se ubica como un impacto de baja magnitud con un valor de 
- 1 y una importancia de 1.  
 

Ruido vs Instalaciones mecánicas, hidráulicas y sanitarias 
Las actividades relacionadas con todas las instalaciones en general generarán 
ruido. Esta generación de ruido será temporal y puntual conforme avance la obra, 
no causará efectos acumulativos, se ubica como un impacto de baja magnitud con 
un valor de -1 y una importancia de 1 .  
 
 
SEGURIDAD E HIGIENE  
 
b) Población  
 

Accidentes de tránsito vs movimientos de tierra 
El movimiento de tierras generan un impacto de baja magnitud, son impactos de 
pequeña magnitud relativa, puntuales y reversibles de corto plazo, sin efectos 
acumulativos por lo que se ubican en un valor de -1 y una importancia de 1.  
 

Accidentes de tránsito vs Operación de maquinaria pesada 
La operación de la maquinaria pesada genera un impacto de baja magnitud por los 
riesgos de tránsito que se puedan presentar sobre todo cuando la maquinaria 
sobrepasa el límite del predio hacia los accesos públicos o derechos de vía en las 
áreas circunvecinas, son impactos de pequeña magni tud relativa, muy localizados 
o puntuales y reversibles de corto plazo, sin efectos acumulativos por lo que se 
ubican en un valor de -1 y una importancia de 1.  
 

Accidentes de tránsito vs Acarreo de materiales 
La utilización de camiones de carga para el acarreo de materiales generará un 
impacto de magnitud relativo mas extensivo a lo largo del trayecto hacia la obra 
por los accidentes de tránsito que esto pueda originar, reversible, de bajo impacto 
relativo por la naturaleza de la actividad, ubicándose con una magnitud de -2 y un 
valor de importancia de 1.  
 

Accidentes de tránsito vs Sistema de distribución de aguas tratadas 
Considerando que las agua tratadas se distribuirán principalmente en el interior del 
predio no existe posibilidad de que por este concepto se accidentes de transito, 
esto ocurrirá solo si el Ayuntamiento de Navojoa o un particular utilizaran en el las 
aguas residuales y fuesen transportadas al exterior por lo que los impacto se 
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consideran reversibles, de bajo impacto relativo por la naturaleza de la actividad, 
ubicándose con una magnitud de -2 y un valor de importancia de 1.  
 

Enfermedades infecciosas vs movimientos de tierra 
El movimiento de tierras generará un impacto adverso al medio ambiente. Esta 
actividad implica riesgos mínimos de enfermedades respiratoias a niveles muy 
puntuales y de baja magnitud pero de importancia relativa dado que se refiere al 
cuidado de la salud por lo que su magnitud se ha dado dentro de un rango de -1 a 
-3, asignándose una calificación de -1, pero de un nivel de importancia relevante 
de 3.  
 

Enfermedades infecciosas vs Sistema de tratamiento de aguas residuales 
Los riesgos a la salud, sobre todo enfermedades infecciosas, que implica el 
manejo de las aguas residuales se verán reducidos al someter estas aguas 
servidas a un sistema de tratamiento de aguas residuales con apego a las Normas 
Oficiales Mexicanas. Esta actividad en la planta del presente proyecto de una 
magnitud relativa por su dimensión, generará efectos directos, de magnitud baja y 
de carácter extensivo sobre toda el área de influencia del proyecto, por lo que se 
ubica con una magnitud 3 y un nivel de importancia 3, por estar asociado 
directamente con la calidad del agua y sus efectos sobre la salud.  
 

Enfermedades infecciosas vs Riego de áreas verdes 
A pesar de que el tratamiento de las aguas residuales se lleve a cabo con estricto 
apego a las Normas Oficiales establecidas; se ha determinado que el uso de esta 
mismas aguas ya tratadas de acuerdo a los criterios para el reuso de las mismas, 
sea para el riego de áreas verdes exclusivamente lo que de ninguna manera 
entraña una inocuidad para la salud -de la población; es por esto que existirá el 
riesgo de enfermedades infecciosas si esta es ingerida como agua potable ya que 
esta agua estará disponible en las áreas de riego tanto en jardines y campo 
deportivo, etc. El impacto de esta actividad será de una magnitud relativa por su 
dimensión, generará efectos directos, de magnitud baja y de carácter extensivo 
sobre fuera del área de influencia del proyecto, por lo que se ubica con una 
magnitud -3 y un nivel de importancia 3, por estar asociado directamente con la 
calidad del agua y sus efectos sobre la salud.  
 
Enfermedades respiratorias vs movimiento de tierras  
La región donde se encuentra la ciudad de Navojoa es una zona sensible a las 
enfermedades respiratorias por sus características áridas y el sitio donde se 
encuentra proyectada la planta de tratamiento de aguas residuales no es la 
excepción. Las actividades relacionadas con el movimiento de tierras genera 
levantamiento de polvos en el área de trabajo, lo cual implica un cierto riesgo a la 
salud; este impacto es puntual dentro del área de influencia de la planta, reversible 
a corto plazo, es de bajo impacto relativo por la naturaleza de la actividad, las 
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partículas de polvo que se pueden generar son mínimas ubicándose con una 
magnitud de -1 y un valor de importancia de 3 ya que está relacionado con la 
salud y se prevé que pueda tener algunos efectos (molestias) sobre la población 
circundante.  
 

Enfermedades respiratorias vs Operación de maquinaria pesada 
Al igual que la actividad anterior la operación de maquinaria pesada genera 
levantamiento de polvos, humos y gases en el área de trabajo, lo cual implica un 
cierto riesgo a la salud; este impacto es puntual dentro del área de influencia de la 
planta, reversible a corto plazo, es de bajo impacto relativo por la naturaleza de la 
actividad, las partículas de polvo que se pueden generar son mínimas ubicándose 
con una magnitud de -1 y un valor de importancia de 3 ya que está relacionado 
con la salud y se prevé que pueda tener algunos efectos (molestias) sobre la 
población circundante.  
 

Enfermedades respiratorias vs Acarreo de materiales 
Las enfermedades respiratorias en este caso están estrechamente ligadas al 
desprendimiento de polvos desde los camiones de traslado hasta el área de 
trabajo, así como también en el momento de la descarga en el sitio de la obra, el 
impacto de esta actividad es extensivo fuera del área de influencia de la planta, 
reversible, de bajo impacto relativo por la naturaleza de la actividad, ubicándose 
con una magnitud de -1 y un valor de importancia de 3 ya que está relacionado 
con la salud y se prevé que pueda tener algunos efectos (molestias) a terceros.  
 

Enfermedades respiratorias vs Riego de áreas verdes 
El riego de áreas verdes en cualquier parte ayuda de alguna manera en la 
disminución de las molestias ocasionadas por las enfermedades respiratorias 
causadas por el levantamiento de polvos lo cual implica un impacto benéfico y 
extensivo hacia fuera del área de influencia de la planta, reversible a corto plazo, 
es de bajo impacto relativo por la naturaleza de la actividad, ubicándose con una 
magnitud de +3 y un valor de importancia de 3 ya que está relacionado con la 
salud y se prevé que pueda tener algunos beneficios en la población circundante a 
esas áreas de riego.  
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Factores Socioeconómicos 
 
e) Sociales  
 

Servicios públicos vs Generación de residuos 
La generación de residuos sólidos producto de los insumos que se requieren y de 
los sobrantes de la misma obra, tales como desechos de cal, bloques, concreto, 
clavos, bolsas de cemento, etc. generarán un impacto adverso sobre los servicios 
públicos que presta la comunidad, este impacto es extensivo, es decir que tiene 
repercusiones sobre el servicio hacia otras zonas de la ciudad y será de magnitud 
relativa, de plazo corto; desde el punto de vista de importancia no tendrá efectos 
secundarios, por lo que se ubicaría en el rango de baja magnitud relativa (- 1 a -3), 
con calificación asignada es de -3. El nivel de importancia del factor es de 2.  
 

Servicios públicos vs Sistema de tratamiento de aguas residuales 
Contrariamente a la actividad anterior los servicios públicos que prestan las 
autoridades con respecto al manejo de las aguas residuales se verán 
grandemente beneficiados al sustituir el manejo de las aguas residuales por el 
manejo de las aguas tratadas provenientes de la planta de tratamiento. Esta 
actividad generará un impacto de mediana magnitud relativa , extensivo, es decir 
que tiene repercusiones sociales sobre este tipo de servicio y de plazo mediano o 
largo; desde el punto de vista de importancia tiene efectos secundarios sobre la 
salud de la población, por lo que se ubicarla en el rango de mediana magnitud 
relativa (+4 a +6), con calificación asignada es de 5. El nivel de importancia del 
factor es de 2.  
 

Servicios públicos vs Sistema de distribución de aguas tratadas 
Considerando que la distribución de las aguas tratadas será para uso en el interior 
del predio; por lo que tiene un el rango de baja magnitud relativa (1 a 3), con 
calificación asignada es de 2. El nivel de importancia del factor es de 2.  
 

Servicios públicos vs Riego de áreas verdes 
Al igual que la actividad anterior, el tratamiento, conservación y mantenimiento de 
las áreas verdes sin embargo el factor importante para el sostenimiento de estas 
áreas es la disponibilidad de los insumos, principalmente el agua. Al contar con el 
insumo principal, las áreas verdes se verán beneficiados en este rubro por -lo que 
esta actividad generará un impacto de magnitud relativa pero extensiva, es decir 
que tiene repercusiones sociales sobre este tipo de servicio y de plazo mediano o 
largo; desde el punto de vista de importancia tiene efectos secundarios sobre la 
sociedad, por lo que se ubicaría en el rango de baja magnitud relativa (+1 a +3), 
con calificación asignada es de 2. El nivel de importancia del factor es de 2. 
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Vialidades vs movimiento de tierras 
El movimiento de tierras ocasiona generan un impacto de mediana magnitud por 
las molestias que se ocasionan, son impactos de mediana magnitud relativa, 
puntuales y reversibles de corto plazo, sin efectos acumulativos por lo que se 
ubican en un valor de -4 y una importancia baja de 1.  
 

Vialidades vs Acarreo de materiales 
La utilización en la zona de camiones para el acarreo de materiales origina un 
incremento en las vialidades del sector generando entre otras cosas obstrucciones 
o molestias entre los empleados y proveedores del rastro por lo que se ubica 
como un impacto de baja magnitud relativa, puntual y en algunos casos extensivo 
y reversibles de corto plazo, sin efectos acumulativos por lo que se ubican en un 
valor de - 2 y una importancia baja de 1.  
 

Vialidades vs Sistema de distribución de aguas tratadas 
La distribución del agua tratada se hará en el interior del predio, se realizará al 
exterior sólo si la autoridad o un particular la solicitan generando un impacto de 
baja magnitud relativa, puntual, extensivo y reversible de mediano plazo, sin 
efectos acwnulativos por lo que se ubican en un valor de -3 y una importancia baja 
de 1.  
 

Calidad de vida vs movimiento de tierras 
El movimiento de tierras generará un impacto puntual y de baja magnitud pero se 
podrá extender a las áreas circunvecinas de acuerdo a la dirección de viento y a 
las condiciones prevalecientes en el momento de hacerlo, es decir, se podrán 
extender mas allá del área de zanjas por lo que su magnitud se ha determinado 
baja dentro de un rango de -1 a -3, asignándose una calificación de -3, pero de un 
nivel de importancia relevante de 3 ya que implica el deterioro de la calidad de 
vida mientras permanezca dicha situación. 
 

Calidad de vida vs Acarreo de materiales 
El acarreo de materiales desde los bancos existentes cercanos al proyecto genera 
desprendimiento de polvos desde los camiones de traslado hasta el área de 
trabajo, así como también en el momento de la descarga en el sitio de la obra, lo 
cual incide directamente sobre el ambiente y la calidad de vida lo que socialmente 
pueda generar molestias a la población que de alguna manera esté en contacto 
con esta actividad. Este impacto es extensivo fuera del área de influencia de la 
planta, reversible, de bajo impacto relativo por la naturaleza de la actividad, 
ubicándose con una magnitud de -1 y un valor de importancia de 3.  
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Calidad de vida vs Pintado 

La aplicación de pintura en las instalaciones una vez terminada la obra 
generalmente tiene implicaciones sobre el ambiente ya que la dispersión de la 
misma por efecto de los vientos mediante aplicaciones con pistola impacta en las 
áreas circunvecinas. Este impacto es puntual dentro del área de influencia de la 
planta, reversible, de bajo impacto relativo por la naturaleza de la actividad, 
ubicándose con una magnitud de -1 y un valor de importancia de 3.  
 

Calidad de vida vs Generación de residuos 
Al igual que toda actividad adversa sobre el ambiente, la generación de residuos 
sólidos es una acción que desmerece la calidad del medio por lo que este impacto 
es puntual dentro del área de influencia de la planta, reversible, de bajo impacto 
relativo por la naturaleza de la actividad, ubicándose con una magnitud de -1 y un 
valor de importancia de 3.  
 

Calidad de vida vs Sistema de tratamiento de aguas residuales 
La operación del sistema de tratamiento de las aguas residuales tiene como objeto 
principal el mejorar la calidad de dichas aguas para su reuso en áreas verdes y 
consecuentemente no utilizar agua potable con ese fin. El de disponer de aguas 
de mejor calidad tiene en primera instancia implicaciones directas sobre el nivel de 
vida y su calidad y en segundo término, el medio ambiente se verá ampliamente 
mejorado con el incremento de áreas verdes ya que existe una relación directa 
entre la calidad de vida y el área verde por habitante. En esta región existe un 
nivel de aproximadamente 1.3 m2 de área verde por habitante, mientras que los 
índices internacionales recomiendan un mínimo de 10. De esta fonna el impacto 
que genera esta es de efectos directos acumulativos, de magnitud relativa 
considerable y de carácter extensivo sobre toda el área de influencia del proyecto, 
por lo que se ubica con magnitud 5 y nivel de importancia 3.  
 

Calidad de vida vs Riego de áreas verdes 
El riego de áreas verdes con aguas tratadas implica como ya se mencionó 
anteriormente, el riesgo de enfermedades infecciosas a la población si esta es 
ingerida como agua potable disminuyendo la calidad de vida por el riesgo 
constante de no tomar las precauciones adecuadas. El impacto de esta actividad 
será de una magnitud relativa por su dimensión, generará efectos directos, de 
magnitud baja y de carácter extensivo sobre fuera del área de influencia del 
proyecto, por lo que se ubica con una magnitud -1 y un nivel de importancia 3, por 
estar asociado directamente con aspectos sobre la salud.  
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d) Económicos  
 

Empleo vs Actividades de obras preliminares, construcción y operación 
Tomando en cuenta que en la actualidad el desempleo es uno de los problemas 
mas relevantes, se considera que la contratación de mano de obra en todas las 
fases del proyecto tiene por lo general un impacto de baja magnitud y de relativa 
importancia, ha excepción de la parte correspondiente a las instalaciones 
mecánicas, hidráulicas y sanitarias en la fase de construcción cuya actividad 
genera un impacto de magnitud Tomando en consideración que la cantidad de 
personas contratadas no será importante, comparada tanto con la población 
ocupada de la región, como con las personas desempleadas y que la duración de 
la obra será de temporalidad media, se dará un efecto directo en lo económico y lo 
social baja por lo que la magnitud se considera con un valor de entre 1 y 2 y un 
valor de importancia de 2.  
 

Comercio vs Actividades de obras Preliminares construcción y operación 
Las distintas fases de la obra generarán de manera directa la adquisición de 
bienes de consumo, insumos, equipos, etc., y de manera indirecta la contratación 
de servicios e incrementado en forma genérica las transacciones comerciales. 
Esto ocurrirá de manera local, permanente y con efectos acumulativos. La 
magnitud en términos generales es de 2 y la importancia tiene un valor de 2.  



 
 
  

 
 
Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales del rastro TIF 74 
 

 
 
Resumen global de impactos ambientales 
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3. Medidas de prevención y mitigación de los impactos ambientales 
En los párrafos siguientes, se describen a detalle las medidas de mitigación que 
se aplicarán en las diferentes etapas de desarrollo del proyecto. Se desarrollan 
solamente los conceptos ambientales afectados significativamente.  
 
TIERRA  
 
Estructura y calidad del suelo:  
 
Se evitará en lo posible la apertura de nuevos bancos de material, para ello se 
deberán identificar previamente los bancos cercanos al proyecto que ya estén 
siendo explotados. En caso de la apertura de nuevos bancos se realizará el 
mínimo necesario de cortes, movimiento de materiales, excavaciones y voladuras. 
Los taludes en el sitio de los bancos deberán ser disecados para evitar 
desprendimientos y se estabilizarán con vegetación para disminuir los derrumbes.  
 
Con el fin de revertir y disminuir al máximo la compactación del suelo, se 
asignarán áreas específicas para el apilamiento de material y el estacionamiento 
de la maquinaria pesada, posteriormente estas áreas serán rehabilitadas, 
descompactando el suelo.  
 
Manejo de residuos sólidos:  
Para evitar la contaminación del suelo por la generación de residuos domésticos, 
se realizará lo siguiente:  
Con el fin de disminuir el volumen de basura transportada, se deberá implementar 
un programa para el uso de dos tipos de contenedores (uno para basura orgánica 
y otro para la inorgánico) los cuales se instalarán en las áreas de mayor 
concentración de personas.  
 
Se implementará un programa de difusión y concientización dirigido a los 
trabajadores sobre cual es cada tipo de basura y periódicamente (al menos tres 
veces a la semana) la basura orgánica e inorgánico será transportada a los 
basureros municipales más cercanos.  
 
Con la finalidad de evitar que la zona del proyecto se convierta en una zona con 
dispersión de basura sin control, se deberán realizar jornadas periódicas, una vez 
a la semana, en los alrededores del proyecto para recoger la basura dejada por 
los trabajadores.  
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Manejo de combustibles, aceites y lubricantes:  
 
Como consecuencia del manejo de equipo y maquinaria, se requerirá, sobre todo 
en el área rural, contar con almacenamiento de combustibles (diesel y gasolina), 
aceites y lubricantes, los cuales si no son bien manejados pueden ocasionar 
derrames y por tanto contaminación del suelo. Bajo esta perspectiva, será 
necesario que se implementen entre otras, las siguientes medidas de control:  
 
Se deberá contar con un sitio específico destinado al almacenamiento de 
combustibles (diesel y gasolina), aceites y lubricantes.  
 
Se deberá contar con los aditamentos necesarios para evitar que en el vaciado o 
llenado de los tambores o recipientes se presenten derrames.  
 
Se deberá concientizar al personal responsable de su manejo de evitar la 
generación de derrames al suelo del combustible, así como de evitar derramar 
gasolina sucia al suelo.  
 
Adicionalmente se deberá contar con equipo de seguridad que ayude a combatir 
algún accidente de incendio, tal como extintores tipo ABC, los cuales estarán 
etiquetados con las condiciones de operación, fechas de recarga y mantener en 
condiciones de operación inmediata. El personal deberá estar capacitado para su 
uso.  
 
Para evitar el derrame de aceites e hidrocarburos las reparaciones de vehículos y 
maquinaria siempre se realizarán en el parque de maquinaria, nunca cerca de 
corrientes superficiales o en áreas que drenen a las mismas y el material 
contaminado y aceite gastado, deberá ser depositado en el almacén de residuos 
peligrosos.  
 
En caso de derrame accidental, el suelo contaminado será recuperado, envasado 
y confinado como residuo peligroso.  
 
Realizar inspecciones periódicas en las áreas de trabajo para detectar posibles 
derrames.  
 
 
Manejo y disposición de basuras y arena producto del pretratamiento:  
 
El programa de operación de la planta de tratamiento de aguas residuales, deberá 
contemplar que estos residuos sean dispuestos en el relleno sanitario municipal.  
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Las acciones al respecto son las siguientes:  
 
Establecer un convenio con la dependencia municipal correspondiente para llevar 
a cabo la disposición final de estos residuos en el relleno sanitario municipal.  
 
Previamente a la disposición final estos residuos, deberán ser estabilizados y los 
lixiviados depositados en la planta para su tratamiento.  
 
Elaborar un programa calendarizado con fechas de traslado de los residuos y tipo 
de vehículos utilizados. Lo anterior es con el fin de verificar que los residuos 
efectivamente sean depositados en el relleno y no en otros sitios.  
 
El personal responsable de su manejo deberá contar con su equipo de protección 
y estar concientizados acerca de que los residuos que se manejan podrían ser de 
afectación a su salud.  
 
Manejo y disposición final de los biosólidos :  
 
Se deberá implementar un programa de mantenimiento del sistema lagunar que 
especifique los tiempos y volúmenes aproximados de generación de los biosólidos 
que se extraerán del fondo de las lagunas de tratamiento, para lo cual y con la 
finalidad de evitar un manejo inadecuado de los mismos, se deberán realizar las 
siguientes acciones:  
 
Se deberá contar con un procedimiento para la extracción y manejo adecuado de 
estos residuos.  
 
Se deberá contar con personal capacitado y con el equipo de protección adecuado 
para realizar estas labores. 
 
Los biosólidos extraídos deberán ser dispuestos en un sitio donde los lixiviados 
generados puedan fácilmente ser captados y retornados al sistema de tratamiento.  
 
Previamente a su disposición final estos residuos deberán ser estabilizados. Se 
realizará el análisis CRETIB de los residuos, y si estos no presentan 
características peligrosas podrán ser dispuestos sin mayor problema.  
 
Se debe negociar con la dependencia municipal correspondiente el permiso para 
llevar a cabo la disposición final de estos residuos en el relleno sanitario municipal.  
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Como alternativa a utilizar y una vez estabilizados los biosólidos, se considera la 
de disponer estos residuos a través de un programa de restauración de zonas 
erosionadas, para que puedan utilizarse como formadores de suelos.  
 
 
AGUA  
Prohibir el lavado de la maquillaría o vehículos cerca de algún río o cuerpo de 
agua.  
 
No depositar ningún tipo de residuo líquido o sólido en las corrientes de agua o en 
sitios cercanos a ellas.  
 
Vigilar la eficiencia operativo del proceso a través de la realización periódica de 
análisis del agua del efluente  
 
Si en base a los resultados de los análisis realizados se observa que no se cumple 
con la eficiencia en el tratamiento, se deberán implementar las acciones 
necesarias para alcanzar las metas de trabajo establecidas.  
 
Elaborar, implementar y difundir entre los responsables del sistema un plan de 
emergencia que considere situaciones tales como condiciones extremas de 
sequía, de precipitación, fallas en alguna de las lagunas del proceso y para 
eventos extraordinarios en que se sobrepase la capacidad de la planta de 
tratamiento.  
 
 
AIRE  
El programa de control de las emisiones por motivo de la realización de los 
trabajos deberá considerar entre otros aspectos, los siguientes:  
Se deberá contar con materiales (lonas, láminas, plásticos, etc.) que puedan ser 
utilizados para cubrir el material y evitar que por causa de los vientos se dispersen 
y formen tolvaneras.  
 
Se deberá considerar, de ser necesario el riego de las áreas de trabajo para que 
en el movimiento de terracerias no se origine una dispersión de polvos.  
El personal que realice los trabajos de excavaciones en general, deberá contar 
con el equipo de protección personal requerido para este tipo de trabajos (casco, 
lentes, tapabocas, zapatos). Se deberá contar con una supervisión que verifique 
se de el uso del equipo por parte de los obreros.  
 
Por otro lado, para evitar excesivas emisiones de humos a través del equipo de 
trabajo, la maquinaria deberá tener mantenimiento preventivo cada 150 hrs, 
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consistente en cambio de aceite y filtros, anotando en la bitácora de 
mantenimiento el registro de este servicio.  
 
Otro impacto generado por emisiones a la atmósfera, que potencialmente se 
podría dar durante la operación del Sistema Lagunar de Tratamiento de Aguas 
Residuales y que afectará al personal que ahí labore, es la generación de malos 
olores causados por una operación deficiente de las lagunas, por lo que será 
importante que se mantenga una eficiente operación de la misma. La percepción, 
aún ligera de olores desagradables será un indicador de una falla operativo que 
deberá ser atendida de inmediato.  
 
 
FLORA Y FAUNA  
Los desmontes y despalmes a realizar en las áreas de trabajo serán estrictamente 
los necesarios. Para ello se identificarán y marcarán previamente las áreas que 
serán ocupadas por campamentos, parques de maquinaria, caminos de acceso, 
planta de tratamiento, líneas de conducción, etc., eliminándose solamente la 
vegetación existente en estos sitios.  
 
 
 
c) Los sitios destinados para depositar material, herramientas, equipos y 
maquinaria deberán contar con una delimitación perimetral que impida al personal 
rebasar los límites que puedan afectar terrenos, propiedades o accesos 
peatonales o vehiculares ajenos a las obras.  
 
 
CULTURA  
 
Respecto a la realización de trabajos en las diferentes áreas del proyecto:  
Los sitios de acceso, salida o maniobras de equipo y maquinaria deberán 
señalarse con claridad para protección y seguridad tanto de los trabajadores como 
de las personas que transiten en las proximidades de la obra.  
 
La señalización, se deberá de mantener desde el inicio de la obra hasta su 
culminación considerando en la etapa terminal la limpieza del sitio, retirando la 
grava, arena, residuos de asfalto u otro material que pueda provocar algún 
accidente.  
 
El personal que trabaje en el sitio del proyecto y que por su actividad se encuentre 
vinculado con la operación de maquinaria, deberá de contar con la capacitación 
requerida, además, cuando se requiera, con equipo de protección auditiva, lentes 
de protección y mascarilla contra polvos.  
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Dentro del área de trabajo, se tendrá un botiquín de primeros auxilios para la 
atención de accidentes menores.  
 
El ruido se presentará en las etapas de preparación del sitio y construcción así 
como durante la operación del equipo de bombeo y es recomendable que el 
personal que esté directamente expuesto utilice equipo completo de protección 
auditiva, con lo que el efecto de las emisiones sonoras disminuirá en 
aproximadamente un 30%, al pasar de 90 dB a 63 dB.  
 
Asimismo para disminuir las molestias a los habitantes causadas por el ruido 
proveniente de la maquinaria pesada.  
 
 
AFECTACIONES AL PAISAJE:  
Las recomendaciones para disminuir los impactos en este aspecto son: a) Limitar 
al máximo el apilamiento de materiales y residuos  
Evitar el esparcimiento de basura por parte de los trabajadores, proporcionándoles 
contenedores para dicho fin. 
 
En general se deberá de cumplir con todos los lineamientos establecidos para 
disminuir la afectación al suelo, agua y vegetación.  
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f) PLANOS DE LOCALIZACIÓN DEL ÁREA EN LA QUE SE PRETENDE 
REALIZAR EL PROYECTO 
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