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1. Datos generales del proyecto, del 
promovente y del responsable del estudio 

de impacto ambiental. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1. Proyecto. 
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1.1.1. Nombre del proyecto. 
 
Cultivo intensivo de camarón (Litopenaeus vannamei) en agua dulce. 
  
1.1.2. Ubicación del proyecto. 
 
1.1.2.1. Macrolocalización. 
 
La Granja Acuícola de Rancho Hermosillo S. P. R. de R. L. se localiza en el municipio de Tecomán, en el 
estado de Colima. 
 

Estado de Colima. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este municipio Colinda al Norte con los municipios de Armería, Coquimatlán, Colima e Ixtlahuacán; al 
Este con el municipio de Ixtlahuacán y con el estado de Michoacán de Ocampo; al Sur con el estado de 
Michoacán de Ocampo y el Océano Pacífico y, al Oeste con el municipio de Armería y el Océano pacífico. 
 

Municipio de Tecomán. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las coordenadas geográficas externas donde se ubica este municipio son: Al Norte 19º 07’, al Sur 18º 41’ 
de latitud Norte, al Este 103º 37’, al Oeste 103º 58’ de longitud Oeste.  
 
 

La ciudad de Tecomán, cabecera municipal se ubica a 33 msnm. 
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El municipio posee una extensión territorial de 807.6 m2, superficie que representa el 14.11% del territorio 
estatal.  
 

1.1.2.2. Microlocalización. 
 

La Granja Acuícola Rancho Hermosillo S. P. R. de R. L. se localiza en el lote No  8 denominado 
Hermosillo, conformado por los predios llamados “Las Mercedes”.y “Las Guasimas”. 

Ubicación del sitio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.3. Superficie total del predio y del proyecto. 
 

La superficie total del predio es de 43-39-73.76 hectáreas.  
 

Las obras de ampliación a construir ocuparán la superficie siguiente: 
 

� 6 estanques rústicos para engorda, impermeabilizados con plástico negro-negro calibre 600, con 
una superficie total de espejo de agua de 4-99-59 has. 

� 1 estanque rústico para sedimentación de aguas residuales de los estanques de cultivo, con una 
superficie de 01-00-00 has. 

� 2 estanques circulares de concreto para la etapa de pre-cría sobre una superficie de 00-03-36 has, 
recubiertos con estructura metálica y malla mosquitero (tipo invernadero). 

� 1 vado sanitario sobre una superficie de 00-00-24 has. 
� 1 baño sanitario con fosa séptica para personal de campo con una superficie de 00-00-03 has. 
� Bodega para equipo e insumos sobre una superficie de 00-02-00 ha. 
� Línea de conducción de tubería PVC de 10" para alimentar de agua a los estanques nuevos para 

engorda (del N° 13 al N° 18). 
� Línea de tubería PVC de 18" para descargar el agua al drén y a las cosechadoras del los 

estanques nuevos para engorda (del N° 13 al N° 18). 
� Red eléctrica para el sistema de aireación de los estanques nuevos para engorda (del N° 13 al N° 

18). 
� Perforación de pozo profundo a 80 m con ademe de 12". 

 

La infraestructura a construir aunada a la infraestructura existente ocupará una superficie total de 16-29-
30 has. 
 
 

1.1.4. Duración del proyecto. 
 
Por sus características, se estima que el proyecto tendrá una vida útil de 20 años. 
 
1.2. Promovente. 



GRANJA HERMOSILLO SPR de RL 
Manifestación de Impacto Ambiental del Proyecto: 

“Ampliación de infraestructura para cultivo y de apoyo,  
y producción intensiva de camarón (Litopenaeus vannamei) en Agua Dulce” 

                           _______________________________________________________________         ____________________________________________________________      _________________________________________________________________________________________________________AAAcccuuuííícccooolllaaa   SSS...    AAA...    dddeee   CCC...    VVV...  
01(313) 32 4 33 40 y 01 (313) 32 4 47 81. 

biologourcelay@acuicola.com 

 
1.2.1.  Nombre o razón social de la empresa. 
 
Rancho Hermosillo S. P. R. de R. L.  
 
1.2.2. Nombre del representante legal.  
 
Alfonso Vizcaíno Ávalos. 
 
1.2.3. Registro Federal de Contribuyentes (R. F. C.) de la empresa.  
 

 
 
1.2.4. Domicilio para oír y/o recibir notificaciones. 
 

 
1.3. Responsable del estudio de impacto ambiental. 
 

1.3.1. Nombre de la empresa.  
 
Acuícola S. A. de C. V. 
 
1.3.2. Nombre del representante legal. 
 
Ocean. Pablo Rivera Jiménez. 
 
1.3.3. Elaboración y responsable técnico del estudio.  
 
Biol. Pesq. Edmundo Urcelay Gutiérrez. 
 
1.3.4. Registro Federal de Contribuyentes (R. F. C.) de la empresa.  
 

. 
 

1.3.5. Domicilio. 
 

ma. 
 
1.3.6. Teléfono. 
 

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

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

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

Protegido por IFAI: Art. 3ro. Frac. VI, LFTAIPG
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2. Descripción del proyecto. 
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2.1. Información general del proyecto. 
 
2.1.1. Naturaleza del proyecto. 
 
La incertidumbre provocada por el comportamiento negativo en los precios de la producción agropecuaria 
y al decremento en la rentabilidad de la misma, han obligado a los productores primarios a buscar otras 
alternativas de producción, siendo la acuacultura la que ofrece mejores oportunidades de negocio; motivo 
por el cual, en el año 2002, un grupo de productores formaron la Sociedad de Producción Rural  Granja 
Hermosillo SPR de RL,  cuyo objetivo principal es el cultivo comercial de camarón.  
 
En el año 2004, esta sociedad construyo infraestructura de cultivo con la que iniciaron sus actividades 
productivas. 
 
Con la finalidad de incrementar su producción actual, alcanzar los objetivos y metas de producción y 
generación de empleos, optimizar el aprovechamiento de los recursos de manera sustentable y ante la 
oportunidad de ser apoyados por los gobiernos federal y estatal a través del Programa Alianza para el 
Campo, los socios de la Sociedad de Producción Rural  Granja Hermosillo SPR de RL,  realizan un 
esfuerzo económico para llevar a cabo este proyecto, mismo que consiste en ampliar la capacidad 
instalada construyendo mas infraestructura de cultivo e instalaciones de apoyo, y producir 
intensivamente camarón (litopenaeus vannamei) en agua dulce.   
 
La particularidad del cultivo de esta especie es que, a diferencia de otros estados del país, en el estado 
de Colima su cultivo se lleva a cabo empleando agua dulce, la cual es obtenida de fuentes diferentes 
como: Canales de riego para uso agrícola, lagunas litorales, bombeo profundo y pozos noria. 
 
La biotecnología de cultivo de camarón en el estado de Colima, a poco menos de una década de haberse 
iniciado, es ampliamente dominada, por lo que los rendimientos que se obtienen por hectárea varían de 
los 0.8 a  10 toneladas por hectárea por ciclo, manejando densidades de siembra de hasta 100 
camarones por metro cuadrado de superficie, recambios mínimos de agua, sin problemas sanitarios y con 
conversiones alimenticias bajas.   
 
2.1.2. Ubicación física del proyecto. 
 
2.1.2.1. Datos de localización. 
 
Las coordenadas geográficas correspondientes al sitio del proyecto son las siguientes: 
 

    Latitud Norte: 18º50’53’’ 
 

Longitud Oeste: 103º55’07’’ 
 

ASNM:  6 m promedio. 
 
 

2.1.2.2. Sitio donde se desarrollará el proyecto. 
 
Para acceder a la granja, se viaja por la carretera estatal Tecomán-El Real; a la altura del kilómetro 8 al 
margen derecho esta la entrada. 
 
Las colindancias del predio son las siguientes: 
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� Norte con el predio de Rosario Gómez. 
� Sur con el de Pedro Cárdenas. 
� Oriente con la carretera estatal Tecomán-El Real. 
� Poniente con la propiedad de Guadalupe Sánchez M. 

 
Sitio del proyecto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

2.1.2.3. Presencia de áreas naturales protegidas o zonas relevantes. 
 
En el sitio del proyecto y áreas adyacentes, no existen áreas naturales protegidas, reservas de la biosfera, 
reservas especiales, monumentos nacionales, ni áreas de protección de recursos naturales. 
 
 
Así mismo, los ecosistemas colindantes al sitio del proyecto están formados por áreas de pastizales con 
producción de ganado bovino y cultivos perennes de limón principalmente. 
 
En cuanto a zonas relevantes, al noroeste del municipio se ubica el río Armería1 y al sureste el río 
Cuahuayana2; en la planicie hay dos lagunas: la de Alcuzahue3 que cubre una superficie de 160 
hectáreas y la de Amela4 con una capacidad de almacenamiento de 30 millones de m3. En la costa se 
localiza el sistema lagunario El Chupadero5, en el que se ubican los esteros de El Real, Guazango, 
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Tecuanillo, Boca de Bayardo, La Media Luna y El Pato. En las inmediaciones de la comunidad de Madrid 
nacen los manantiales conocidos como La Guaracha6. 
 

Zonas relevantes. 

 
2.1.2.4. Sitio 

propuesto 
para la 
instalación 
de la 

infraestructura de apoyo. 
 
La infraestructura de apoyo quedará instalada al interior de la superficie total del predio, tal como se 
demuestra en el plano de Proyecto en Conjunto. 
 
 
 

2.1.2.5. Medio físico. 
 
2.1.2.5.1. Clima. 
 
Según la clasificación de Köpen, el clima es cálido subhúmedo, con lluvias durante el verano y con un 
porcentaje mínimo de precipitaciones pluviales (900 mm) durante el año. 
 
La temperatura promedio es de 25.6 oC, siendo en la época calurosa de 29.5 oC y en época de frío de 
23.8 oC. 
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2.1.2.5.2. Hidrografía. 
 
En lo que se refiere a regiones y cuencas hidrológicas, el municipio de Tecomán se ubica dentro de la 
Región Hidrológica RH16, teniendo como límites de colindancia el Río Armería y el Río Coahuayana. 
 
Los principales embalses son las lagunas de Amela  cuya capacidad es de 30 millones de metros cúbicos, 
Alcuzahue con una extensión de 160 hectáreas, La Colorada y el sistema litoral El Chupadero.  
 
2.1.2.5.3. Geología. 
 
Los suelos más representativos son del tipo Aluvial con un 58.64% de la superficie total del municipio, 
Caliza con un 18.26%, conglomerado con un 8.63% y Caliza lutita con un 6.87% del total de la superficie. 
 
2.1.2.6. Entorno económico.  
 
2.1.2.6.1. Principales actividades productivas. 
 
La actividad económica más importante en el municipio de Tecomán es el sector primario, pues la 
agricultura, la ganadería, la silvicultura y la pesca generan el 40.7% de los empleos. Las actividades 
económicas terciarias, comercio y servicios ocupan el segundo lugar de importancia pues emplean al 38% 
de  la población. Finalmente el sector secundario, industria, ofrece trabajo al 17.9%. 
 
2.1.2.6.2. Sector agropecuario. 
 
La actividad preponderante en el valle de Tecomán, es la agricultura de cultivos perennes, básicamente 
limón aportando el 70 % de la producción estatal, lo que permite a Colima ocupar el primer lugar en el 
ámbito nacional; coco, contribuyendo con el 65% de la producción estatal; plátano, papaya, tamarindo y 
guanábana entre otros; y hortalizas como jitomate, Chile, pepino, sandía, melón, etc. 
 
En ganadería, Tecomán aporta el 36% de la producción ovina del estado y en colmenas el 13.7%. 
 
 
 
2.1.2.7. Servicios. 
 
2.1.2.7.1. Agua potable. 
 
En este renglón se tiene un 90% de cobertura en las poblaciones más importantes del municipio, un 85% 
aproximadamente en lo que corresponde a comunidades y en la cabecera municipal un 97%. 
 
2.1.2.7.2. Drenaje.  
 
Al respecto, se atiende en un 90% en los centros de población mas grandes, mientras que en las 
comunidades pequeñas solo en un 40%; mientras que en la ciudad de Tecomán se cubre el 97%. 
 
Es importante destacar que en todo el municipio no se cuenta con infraestructura para el saneamiento o 
tratamiento de aguas residuales, por lo que las descargas se llevan a través de drenes a cielo abierto, que 
descargan en ríos y esteros, ocasionando contaminación a los mismos.   
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2.1.2.7.3. Energía eléctrica. 
 
La cobertura de este servicio en el municipio cubre el total de su territorio. 
 
2.1.2.7.4. Salud. 
 
El Municipio dispone de clínicas y hospitales de primer y segundo nivel.  
 
2.1.2.8. Vías de comunicación.  
 
2.1.2.8.1. Correos. 
 
En el municipio de Tecomán se cuenta con cinco administraciones ubicadas en la cabecera municipal, 
Madrid, Cerro de Ortega, Tecolapa y Caleras. Hay dos agencias de correos que se localizan en Cofradía 
de Morelos y en la junta municipal de Nuevo Caxitlán.  

 
2.1.2.8.2. Telégrafos.  
 
Se proporciona en dos oficinas localizadas en la ciudad de Tecomán y en Cerro de Ortega.  
 
2.1.2.8.3. Teléfonos. 
 
En la ciudad de Tecomán, tres oficinas prestan este servicio, además de  casetas de larga distancia, fax 
público y telefonía celular. Las comunidades de Madrid y Cerro de Ortega cuentan con líneas y casetas 
de larga distancia. Caleras y Boca de Pascuales únicamente cuentan con casetas de larga distancia.    
 
 
 

2.1.2.8.4. Carreteras. 
 
La principal vía es la carretera de cuatro carriles Colima-Manzanillo que cruza el municipio de norte a sur, 
seguida de la carretera federal número 200 que recorre la 
zona del pacífico comunicando a la ciudad de Tecomán con 
las poblaciones de Cofradía de Morelos y Cerro de Ortega y 
con el estado de Michoacán. Además, hay una red de 
carreteras estatales pavimentadas y caminos de terraceria 
en la mayoría de las localidades, lo que hace que Tecomán 
sea uno de los municipios mejor comunicados. 
 
2.1.2.8.5. Ferrocarril. 
 
Este servicio se realiza por la vía Guadalajara-Manzanillo; 
comunicando además al municipio con otros puntos del 
estado y algunas localidades del mismo. 
 
2.1.2.8.6. Transporte. 
 
En la cabecera municipal hay una central de autobuses en la que diversas empresas brindan el servicio 
de transportación a importantes ciudades del norte, noroeste, occidente y centro del país. 
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Se cuenta también con servicio suburbano a las diferentes hacia todas las comunidades del municipio, 
servicio de taxis y transporte urbano. 
 
2.1.2.9. Principales núcleos de población existente. 
 
El núcleo principal esta en la ciudad de Tecomán1, cabecera municipal, seguida por los poblados de Cerro 
de Ortega2, Madrid3, Tecolapa4, Caleras5, Cofradía de Morelos6 y Nuevo Caxitlán7. 
 
El crecimiento anual de la población implica, entre otros aspectos, aumentos sustanciales en la demanda 
de fuentes de empleos e ingresos, pero además, una mayor actividad económica de los sectores 
productivos. 
 
Así mismo, derivado de la importante actividad tecomense, en el municipio se desarrolla un fenómeno 
migratorio que otorga a la entidad uno de los primeros lugares en el estado en población flotante, la cual 
también demanda servicios, empleos, ingresos y demás atenciones. 
 
En base a la información estadística, en el municipio de Tecomán hay una población aproximada de 
109,000 habitantes; 47.3% hombres y 52.7% mujeres. 
 
 

 
Ubicación de los principales núcleos de población. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El crecimiento anual promedio de la población es del 2.1%, tasa ligeramente inferior a la del estado que 
es del 2.3%.  
 
Importante es destacar que Tecomán concentra  el 19% de la población total del estado de Colima. 
 
2.1.2.10. Otros proyectos productivos del sector. 
 

En el municipio de Tecomán, existen varias granjas acuícolas, a saber: 
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No Empresa Actividad Especie Ubicación 

1 Aquagranjas del Pacífico Productor de postlarvas L. vannamei Playa Tecuanillo 

2 Los Desmontes Cultivo de tilapia O. niloticus Km 8 Carr. Tecuanillo 

3 Aquateck Cultivo de camarón L. vannamei Boca de Apiza. 

4 Granjas Acuicolas S. A. Cultivo de camarón L. vannamei Boca de Apiza. 

5 Granja Hnos. Vargas Cultivo de tilapia O. niloticus Ejido C. de Ortega 

6 Sea Food Garden Cultivo de camarón L. vannamei El Chococo 

7 Zanja Prieta Cultivo de camarón L. vannamei Km 15 Carr. 200 

8 La Bahía Peces de ornato Diversos Km 4 Camino Zanja prieta. 

9 San Isidro Cultivo de camarón L. vannamei Km 13 Carr. 200 

10 La Parotita Cultivo de camarón L. vannamei Km 12 Carr. 200 

11 AquaFrutas SPR de RL Cultivo de camarón L. vannamei Km 4 Cam. Amela 

12 Palo Cahuite Cultivo de camarón L. vannamei Km 3 Cam. Amela 

13 Acuacultura de Colima Cultivo de camarón L. vannamei Rancho el Coco 

14 Santander Cultivo de tilapia O. niloticus Rancho El Jarano 

15 SAGARPA Jala Producción de crías Oreochromis Madrid. 

16 SAGARPA El Saucito Producción de crías Oreochromis El Saucito 

17 Las Pilas Cultivo de tilapia O. niloticus Alcuzahue 

18 Rancho Hermosillo Cultivo de camarón L. vannamei Km 8 Carr. El Real 

19 Las Garzas Cultivo de tilapia O. niloticus Km 4 a La Cuarta 

20 Amelia Cultivo de tilapia O. niloticus Chanchopa 

 
 
 

Ubicación de otros proyectos productivos del sector. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.3.  Superficie total requerida. 
 
2.1.3.1. Superficie total del predio. 
 
La Granja Acuícola Rancho Hermosillo SPR de RL, se sitúa dentro de un predio cuya superficie total es 
de 43-39-73.76  hectáreas. 
 
Se tiene determinado que para actividades acuaculturales la superficie máxima a utilizar podrá ser de 17-
35-29 hectáreas. 
 
2.1.3.2. Superficie a desmontar respecto a la superficie vegetal arbórea del área donde se 

establecerá el proyecto. 
 
No se realizarán actividades de desmonte. 
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2.1.3.3. Superficie para obras permanentes. 
 

La superficie total del rancho Hermosillo es de 44-39-73.76 hectáreas, cuya distribución es la siguiente: 
 

Á r e a Superficie 

Superficie de estanquería existente: 09-67-49 

Superficie de estanquería a construir: 05-46-07 

Estanque de sedimentación a construir: 01-15-73 

Casa del acuicultor residente, las pre-crías y noria: 00-04-00 

Caminos y drenes: 01-02-00 

Subtotal: 17-35-29 

Cultivos de limón, palmera y praderas:     27-04-44.76 

Total:     44-39-73.76 
 
 

2.1.4. Inversión requerida. 
 

2.1.4.1. Importe total de la inversión requerida. 
 
2.1.4.1.1. Infraestructura y equipo. 
 

El proyecto contempla una inversión total de $8’642,056.66 por concepto de construcción de 
infraestructura y equipo; de esta cantidad, la empresa ya realizó una inversión de $5’084,017.51 
(inventario de activos fijos), por lo que la inversión a realizar será de $3’558,039.15 
 

Inventario de activos fijos. 
Estanques existentes del 1 al 12 con 87,274 m2 de espejo de agua, 
impermeabilizados con plástico negro-negro, calibre 600. $1,837,280.97 
Pre-crías Existentes con tinas de concreto, pila de cosecha, invernadero y equipo. $177,965.65 
Casa del acuacultor residente existente. $281,116.80 
Noria a cielo abierto de 2 M de diámetro y 12 M de profundidad ademada con 
tabique, equipada con bomba vertical de 8", motor de 15 HP y transformador de 
112.KVA. $180,000.00 
Línea de conducción de tubería PVC de 10 y 8", a partir de la noria para suministro 
de agua a los estanques del 1 al 12. $286,184.56 
Línea de tubería PVC de 18" para descargar el agua al drén y a las cosechadoras 
del los estanques 1 al 12. $394,879.10 
Red eléctrica para el sistema de aireación de los estanques del 1 al 12. $172,040.46 
Electrificación de baja tensión para suministro de energía eléctrica a la granja. $1,131,488.58 
Planta generadora de energía eléctrica de 50 KW, voltaje en 220/440 volts, 
frecuencia 60HZ, 1,800 RPM, con motor diesel de 90 HP. $152,000.00 
Cosechadoras de camarón existentes. $125,857.39 
Aireadores de paleta de 2 HP, existentes (36 Piezas). $345,204.00 

Total:  $5,084,017.51 
 

Inversión a realizar. 
Formación de 6 estanques de producción del 13 al 18 con 49,959 M2 de espejo de 
agua, impermeabilizado con plástico negro-negro, calibre 600 $994,442.33 
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Formación de estanque de sedimentación para descarga del agua de la granja, 
para riegos de pastizales. $222,912.50 
Pre-crías circulares de proyecto con tinas de concreto, pila de cosecha, 
invernadero y equipo $212,137.27 
Baños sanitario con fosa séptica para personal de campo $30,000.05 

Vado sanitario $35,000.22 
Línea de conducción de tubería PVC de 10" para alimentar de agua a los 
estanques del 13 al 18. $187,907.70 
Línea de tubería PVC de 18" para descargar el agua al drén y a las cosechadoras 
del los estanques 13 al 18 $205,781.60 
Red eléctrica para el sistema de aireación de los estanques del 13 al 18. $392,669.51 

Perforación de pozo profundo a 80 M con ademe de 12" $361,178.57 
Equipamiento de pozo profundo con bomba tipo turbina de 10" con lubricación de 
agua, motor de 40 HP, arrancador. $343,652.20 
Cosechadoras de camarón para proyecto $62,928.70 
Bodega para equipo e insumos $509,428.50 

Total $3’558,039.15 
 
 
2.1.4.1.2. Capital de trabajo.  
 
El capital de trabajo a ejercer anualmente en este proyecto será de $ 1’374,534.33 
 
 

2.1.4.1.3. Periodo de recuperación del capital de trabajo. 
 
En la determinación del capital de trabajo, se considera que al término de cada ciclo de cultivo, se 
cosecha toda la producción, se vende y, el 50% de la venta se recupera en treinta días y el otro 50% en 
sesenta días. 
 

2.1.4.1.4. Costos necesarios para aplicar las medidas de prevención y mitigación. 
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Se estima que el costo de los principales conceptos será de $172,897.22 los cuales se relacionan en la 
tabla siguiente: 
 

Concepto Costo 

Construcción de estanque para sedimentación de aguas 
residuales de los estanques de cultivo.  

70,000.00 

Rejillas (filtros) en tubos de drenaje de cosechadoras a drén. 10,000.00 

Vado sanitario vehicular y señalizaciones. 35,000.22 

Fosa séptica en baños sanitarios 7,897.00 

Capacitación del personal para implementar un programa de 
manejo ambiental permanente.  

50,000.00 

Total.- 172,897.22 
 
 
 
 

2.2. Características particulares del proyecto. 
 
2.2.1. Información biotecnológica de la especie a cultivar. 
 
2.2.1.1. Especie a cultivar. 
 
La especie a cultivar será Litopenaeus vannamei comúnmente conocida como camarón blanco. 
 
2.2.1.2. Atributos. 
 
Esta especie se caracteriza por adaptarse y desarrollarse a diferentes condiciones y diversos sistemas de 
cultivo y, cuando su manejo es adecuado, los rendimientos y beneficios que genera son muy elevados; lo 
que ha convertido a la camaronicultura en una importante actividad que participa en el desarrollo de la 
economía regional. 
 
En el caso particular del estado de Colima, el cultivo de camarón no ha registrado problemas sanitarios, 
por lo que no ha habido problemas de esta índole como sucede en las granjas del noroeste del país.   
 
2.2.1.3. Amenazas potenciales que pudieran derivar de su incorporación al ambiente de la zona 

donde se desarrollará el proyecto. 
 
La mala planeación del crecimiento de esta actividad y el mal manejo del cultivo, ha provocado que en 
diferentes partes del país y de otras regiones, la camaronicultura haya contribuido a generar impactos 
ambientales negativos en el entorno, tanto al interior de las áreas de cultivo como en áreas silvestres 
adyacentes. 
 
El cultivo de peces comestibles y otras especies acuáticas tanto en ambientes de agua dulce como 
salada, es un método tradicional de producción de alimentos particularmente en el sureste de Asia, donde 
los estanques de peces "en el patio de atrás" proporcionan valiosas proteínas que complementan los 
vegetales, el arroz y otros granos producidos en las tierras circundantes. En algunos países, como la 
India, Bangla Desh y Tailandia, existen sistemas rotativos tradicionales de arroz/camarón, en los que el 
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arroz se cultiva durante una parte del año y el crustáceo y otras especies de peces se crían durante el 
resto del año. Tales sistemas se conocen como sistemas extensivos, muy distintos de los métodos de 
producción intensiva de hoy en día. Los productos químicos, antibióticos y alimentos concentrados no 
tienen cabida en los sistemas tradicionales extensivos de acuacultura. En estos métodos naturales de 
baja producción, la cosecha es pequeña pero se mantiene durante largos períodos sin deteriorar el 
sistema natural. Lo obtenido suele destinarse al consumo familiar o a la venta en pequeños mercados 
locales. 
  
Pero estos sistemas tradicionales más sostenibles y constantes están siendo reemplazados por las 
técnicas modernas e intensivas orientadas al comercio de alto volumen, las cuales están provocando 
graves daños al ambiente.  
 
 
 

Aunque todavía quedan muchas granjas de producción extensiva en países como la India, Indonesia, 
Vietnam, etc., la tendencia dominante desde principios de los ochentas orienta la construcción de granjas 
hacia el mercado de producción semi-intensiva o intensiva. Al sustituir los sistemas de producción 
extensivos y semi-intensivos por intensivos y superintensivos, el grado y cantidad de daños ambientales 
crece significativamente.  
 
Existen productores que utilizan post-larvas capturadas en su hábitat silvestre o criadas en laboratorios 
donde no se tiene un control y certificación sanitaria, contaminando sus instalaciones y el entorno. 
 
Los estanques son fertilizados artificialmente con urea y superfosfato triple para estimular la producción 
natural de alimento, o bien se añaden directamente concentrados suplementarios, y con frecuencia se 
emplean ambas técnicas. La mayoría de granjas modernas de camarón pueden producir al menos dos 
cosechas anuales, pero para la mayoría de inversionistas, la producción bianual semi-intensiva y las 
ganancias moderadas no son suficientes. Por ello, los inversionistas se vuelcan hacia técnicas aún más 
intensivas para llevar la cría de camarón a su tamaño de mercado. En estos casos, las postlarvas de 
camarón se hacinan en los estanques intensivos y superintensivos alcanzando densidades hasta cien 
veces mayores que las de los sistemas de menor producción. 
 
El mantenimiento de una calidad del agua favorable es un aspecto esencial de la acuacultura del 
camarón. Los camarones son particularmente sensibles a la concentración de oxígeno disuelto en el 
agua. Con el fin de mantener concentraciones favorables de oxígeno disuelto, los estanques de cultivo 
intensivo deben ser lavados y desaguados con frecuencia. Continuamente debe introducirse agua dulce y 
de mar en los estanques de cultivo intensivo, y el agua sucia debe sacarse. Los sistemas intensivos 
pueden necesitar ritmos de intercambio de agua de entre diez y cincuenta y cinco por ciento diarios de su 
volumen, sólo para mantener la concentración de oxígeno por encima del nivel crítico. Esta demanda de 
agua representa una carga tremenda para la dotación natural de aguas subterráneas, que se ven 
rápidamente mermadas; y el vertido del agua salobre y sucia de los estanques termina por contaminar las 
tierras adyacentes y el agua de los ecosistemas costeros. 
 
Debido a la alta densidad de siembra del camarón en los estanques, se necesitan grandes cantidades de 
concentrado artificial, que se adquiere en forma de pellets fabricadas a base de harina de pescado, soya 
u otros substitutos proteicos, muchos de los cuales no son consumidos por los camarones y terminan en 
el fondo del estanque, contaminando más el agua y aumentando la necesidad de desaguar con 
frecuencia. Debido a las condiciones de hacinamiento, los sistemas intensivos son sumamente 
vulnerables a las enfermedades.  
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La producción superintensiva, de expansión demasiado rápida, y la autocontaminación del agua de los 
estanques, han provocado epidemias en la mayoría de países productores, a veces a niveles imposibles 
de controlar.  
 
 
 

El ejemplo más dramático a la fecha es Taiwán, que hasta hace pocos años era el principal exportador 
mundial de camarón. Su producción de camarón cultivado cayó de su cifra máxima de 1987, de unas 
90,000 toneladas métricas, a 25,000 toneladas en 1989, nivel en donde permanece desde entonces. En 
consecuencia, grandes cantidades de antibióticos se usan en el cultivo intensivo y a menudo los 
operadores de las granjas bombean grandes cantidades de cloro y otros productos químicos tóxicos a los 
estanques, en un esfuerzo por mantener la buena salud de la cosecha. 
 
Así, en países como Ecuador, Taiwán o Tailandia, el crecimiento desordenado de la camaronicultura ha 
provocado severos desequilibrios ecológicos en los ecosistemas costeros, muchos de los cuales 
difícilmente podrán ser restaurados.  
 
México no ha sido la excepción, pues al igual que en otros países, diversos tipos de inversionistas, 
principalmente en el noroeste del país, se dieron a la tarea de construir, sin una adecuada planeación y 
regulación, infraestructura para producir camarón bajo condiciones controladas en las zonas de 
marismas, las cuales constituyen ecosistemas frágiles de gran importancia biológica y ecológica debido a 
su elevada productividad primaria y por constituir zonas de crianza y protección para diversas especies 
acuáticas y terrestres.  
 
A  poco más de década y media, las alteraciones negativas de los ecosistemas donde se ubican estas 
unidades productivas son una realidad; en consecuencia, los productores enfrentan, entre otros, 
problemas sanitarios derivados de las malas condiciones ambientales que han provocado perdidas 
económicas millonarias, obligando en muchos casos, al cierre definitivo de granjas y al abandono de la 
actividad.      
 
A pesar de lo anterior, hoy día el interés por esta industria sigue en aumento, lo cual se refleja en la 
importante cantidad de proyectos en desarrollo y por desarrollar en diferentes partes del país; dentro de 
este contexto, una de las principales consideraciones para la construcción y operación de granjas 
camaroneras es el referente al ambiental. 
 
En el estado de Colima, aunque las condiciones del entorno donde se desarrolla y puede desarrollarse la 
camaronicultura o el cultivo de otras especies acuícolas, son diferentes, a saber: 
 

� La mayoría de las unidades productivas cultivan en agua dulce, por lo que este recurso, una vez 
utilizado, en lugar de liberarse al medio natural pudiera y en algunos casos, ya es aprovechado 
en cultivos agrícolas. 

� Las unidades productivas construidas en los últimos años, cumplieron en tiempo y forma con las 
autoridades ambientales, presentando su manifestación de impacto ambiental y cumpliendo con 
las condicionantes de la resolución respectiva. 

� La superficie actual y la potencial de cultivo es muy inferior a la de las regiones anteriormente 
mencionadas. 
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Actualmente, con el fin de evitar la problemática antes expuesta, las actividades productivas como la 
camaronicultura son orientadas hacia modelos de crecimiento compatibles con el entorno ecológico y el 
aprovechamiento pleno y racional de los recursos naturales. 
 
2.2.1.4. Origen de los organismos a cultivar, número de organismos necesarios por ciclo y ciclos 

de producción por año. 
 
2.2.1.4.1. Proveedores de postlarvas. 
 
El principal proveedor será Acuagranjas del Pacífico; laboratorio ubicado en Playas de Tecuanillo, 
Municipio de Tecomán, Colima. 
 
Existen otras alternativas cuyos laboratorios se ubican en los estados de Nayarit, Sinaloa y Sonora. 
 
2.2.1.4.2. Organismos requeridos por ciclo. 
 
Serán adquiridos 10’978,640 postlarvas para cada ciclo de producción, lo que significa que al año serán 
requeridas un promedio de 21’957,280 postlarvas. 
 
2.2.1.4.3. Ciclos de producción por año. 
 
Se manejarán 2 ciclos por año con una duración promedio de 140 días cada uno. 
 
2.2.2. Cultivo de especies exóticas. 
 

No serán manejadas ni utilizadas especies exóticas. 
 
2.2.3. Cultivo de especies forrajeras para sustento o complemento alimenticio. 
 

No se emplearán ni cultivarán especies consideradas como forrajeras. 
 
2.2.4. Estrategia de manejo de la especie a cultivar. 
 

2.2.4.1. Etapa 1 Pre-cría: Recepción, aclimatación y fortalecimiento de  postlarvas. 
 

2.2.4.1.1. Duración de la etapa. 
 
Esta primera etapa de cultivo tendrá una duración de 15 días, iniciando cuando las postlarvas son 
sembradas en los estanques destinados para esta etapa. 
 

2.2.4.1.2. Preparación de estanques. 
 

� El estanque donde se sembrarán las post-larvas procedentes del laboratorio, se lavará solamente 
con agua, empleando un cepillo de cerda plástica extradura, hasta dejarlo bien limpio. 

 
 

� Se suministra agua hasta un 25% de su capacidad. 

� Se suministrará fertilizante Nutrilake a razón de 0.25 k/25 m3 y se dejará reaccionar por 3 días para 
generar productividad primaria. Durante este tiempo, el equipo de aireación (blower) operará 
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continuamente para mantener elevados (> 5 mg/l) los niveles de [O2] en la columna de agua, para 
facilitar la reacción del fertilizante con el agua y mantener vivo el plancton. 

 
2.2.4.1.3. Recepción, aclimatación y siembra de postlarvas. 
 
Esta operación es quizá el procedimiento más crítico de todo el proceso de cultivo.  
 
Cuando los organismos son transferidos de un lugar a otro, se les provoca estrés, este termino es 
utilizado en acuacultura cuando se presenta cualquier condición que separa al organismo de sus 
funciones fisiológicas normales, dando como resultado, un debilitamiento del organismo a causa de un 
sometimiento a periodos largos de oxígeno inadecuado, mal manejo, cambios bruscos de temperatura, 
etc., reduciendo su resistencia e inclusive provocando su muerte. 
 
2.2.4.1.3.1. Recepción y aclimatación. 
 
El proceso de recepción y aclimatación de postlarvas se describe a continuación: 
 

� Al llegar las postlarvas a la granja, con agua del transportador donde fueron trasladadas, se llenará 
uno ó varios contenedores de fibra de vidrio de 2 m3 cada uno. 

� Se suministrará aireación a los contenedores durante todo el tiempo que dura el proceso.  

� Se transferirán las postlarvas del transportador a los contenedores. 

� Se analizarán las principales variables fisicoquímicas del agua de los contenedores y la del 
estanque de aclimatación de las postlarvas, y se determinará que diferencias hay entre una y otra. 

� Paulatinamente el agua de los contenedores se cambiará por agua del estanque aclimatación, 
hasta igualar la calidad fisicoquímica del agua del contenedor con la del estanque de aclimatación. 
Esta parte del proceso puede durar varias horas; por tal motivo, cada hora se suministrará alimento 
vivo (artemia salina) a las postlarvas y se verificará continuamente la concentración de oxígeno en 
el agua.  

� Cuando las características del agua de los contenedores sea similar a la del estanque de 
aclimatación, las postlarvas serán transferidas al estanque.  

 
 
 
 
 
2.2.4.1.3.2. Siembra de postlarvas. 
 

� En cada estanque de pre-cría, se sembrarán las postlarvas a una densidad inicial de 714,300 
postlarvas por tanque, con un peso promedio inicial de 8.5 mg/pl y una biomasa inicial de 6.071 
kg/tanque.  

� 24 horas después de haber sido transferidas, se suministrará agua al estanque a un 50 % de su 
capacidad;  

� Al segundo día, se suministrará agua al estanque a un 75% de su capacidad. 
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� Al tercer día, el estanque se llenará al 100% de su capacidad. 

� Del cuarto al quinceavo día, diariamente se suministrará agua, recambiando el equivalente a un 
50% de su capacidad. 

� Cada 4 horas se suministrará alimento balanceado en la cantidad sugerida por el fabricante del 
alimento, ajustando la tasa alimenticia de acuerdo al peso promedio de las postlarvas. 

� Durante el tiempo antes indicado, a efecto de mantener la concentración de oxígeno disuelto en el 
agua en niveles adecuados para el camarón, se suministrará de manera continua, aireación 
mecánica mediante el empleo de un regenerador de aire (blower). 

� Al término de esta etapa de desarrollo, los camarones estarán debidamente acondicionados a las 
características prevalecientes en el agua de la granja y estarán en condiciones de transferirse a los 
estanques rústicos para continuar con la siguiente etapa de crecimiento. 

� De acuerdo a la experiencia adquirida por el personal técnico de la granja, se estima que al 
finalizar esta etapa, se logrará una sobrevivencia del 70%, o sea 500,000 organismos, con un peso 
promedio de 123.5 mg/camarón y una biomasa de 61.5 kg/tanque.  

 
2.2.4.2. Etapa 2: Desarrollo y engorda. 
 
2.2.4.2.1. Preparación de estanques de desarrollo y engorda para la siembra. 
 
Después de drenados los estanques, se aplicara cal al suelo húmedo a razón de 0.4 a 0.5 toneladas por 
hectárea con una pureza mayor al 75 % de hidróxido de calcio.  
 
El encalado se aplicará siguiendo la metodología siguiente: 
 

� Se dispersará en forma uniforme sobre el suelo y taludes internos. 

� Se dejará secar al sol por dos o tres semanas. 
 

 

 

 

� Se rastreará a una profundidad de 20 a 30 centímetros a lo largo del estanque. 

� Se deja secar por dos semanas más. 

� Se aplicará fertilizante químico (nutrilake) a razón de 30 k/ha, distribuyéndolo uniformemente en el 
fondo del estanque. 

� Se suministrará agua al estanque hasta llenarlo. Durante el llenado se aplicarán 10 kg de 
fertilizante DAP. 

� Una semana después, se aplican otros 20 o 30 kg de fertilizante Nutrilake. 

� Tres días después se realiza la siembra. 
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2.2.4.2.2. Transferencia y siembra de camarones en el estanque rústico. 
 
Como se mencionó con anterioridad, la operación de transferir organismos es un proceso muy crítico que, 
de realizarlo inadecuadamente, puede provocar hasta la muerte de los ejemplares desplazados, por lo 
que la transferencia de los camarones del tanque de aclimatación al estanque rústico para su engorda, 
debe de llevarse a cabo con mucho cuidado, evitando en lo posible que el estrés los afecte. 
 
Por lo anterior, el proceso de transferencia en esta etapa del cultivo se realizará al amanecer, antes de 
que se incremente la temperatura ambiental, siguiendo el proceso siguiente: 
 

� El estanque de aclimatación y adaptación se vaciará. 

� Durante el vaciado, las postlarvas saldrán del estanque por gravedad, arrastradas por la misma 
corriente, siendo capturadas en la parte exterior del estanque, dentro de la estructura de cosecha, 
reteniéndolas con una malla de 600 µ. 

� Con una cuchara de malla de 600 µ, las postlarvas se pasan a un transportador de 450 litros de 
capacidad, el cual contará con suministro de aire mediante un aireador portátil de 12 volt. 

� Cuando se tenga una biomasa aproximada de 6 k en el transportador, se trasladarán las postlarvas 
al estanque donde serán sembradas. 

� En el estanque receptor, las postlarvas serán vaciadas por gravedad empleando una manguera de 
2’’ de diámetro. 

 
2.2.4.2.3. Densidad de siembra inicial en la etapa de crecimiento y engorda.  
 
Se sembrarán 80 camarones por m2 de superficie, lo que significa que por hectárea de cultivo el manejo 
iniciará con 800,000 de organismos. 
 
 
2.2.4.2.4. Biomasa inicial en la etapa de crecimiento y engorda. 
 
La biomasa inicial será de 9.88 g/m2, lo que significa que por hectárea la biomasa inicial será de 98.8 kg. 
 
2.2.4.2.5. Biometrías. 
 

Semanalmente se realizará esta actividad, determinando el peso promedio por camarón y la biomasa total 
por estanque.  
 

2.2.4.2.6. Nutrición, consideraciones, técnicas de alimentación y almacenamiento. 
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2.2.4.2.6.1. Tipo, cantidad y características. 
 

El tipo y cantidad de alimento a suministrar para cada etapa, por ciclo, será balanceado comercial, marca 
Purina, cuyas características se describen a continuación: 
 

  Duración Total    
Etapa (Días) (Kg) Tipo 

Adaptación y fortalecimiento 15 69.165 Camaronina maternidad 500 µ con 41% de proteínas. 

Desarrollo y engorda 10 823.400 Camaronina, migaja 2 y 3, 40% de proteína. 

Desarrollo y engorda 35 6724.420 Camaronina, migaja 4, 40% de proteína. 

Desarrollo y engorda 80 119667.180 Camaronina, pellet, 35% de proteína. 

Total por ciclo: 140 127,284.165   

Total anual: 280 254,568.330  
 
Las características del alimento a suministrar, se describen en la tabla siguiente: 
 

Alimento Presentación Contenido 
por saco 

Análisis de garantía. 

Camaronina 41%  
(maternidad) 

Micropellet 
(500 µ) 

5 kg Humedad 12% máximo. Proteína 41% mínimo. Grasa 9.5% 
mínimo. Fibra cruda 1.5% máximo. Cenizas 9% máximo. Calcio 
1.2% mínimo. Fósforo 1% mínimo. E. Ln 27% P. dif. 

Camaronina 40% Migaja No 2 y 
3 

25 kg Humedad 12% máximo. Proteína 40% mínimo. Grasa 8% 
mínimo. Fibra cruda 4% máximo. Cenizas 10% máximo. Calcio 
1.5% mínimo. Fósforo 1% mínimo. E. Ln 26% P. dif. 

Camaronina 40% Migaja No 4 25 kg Humedad 12% máximo. Proteína 40% mínimo. Grasa 8% 
mínimo. Fibra cruda 4% máximo. Cenizas 10% máximo. Calcio 
1.5% mínimo. Fósforo 1% mínimo. E. Ln 26% P. dif. 

Camaronina 35% Pellets 25 kg Humedad 12% máximo. Proteína 35% mínimo. Grasa 8% 
mínimo. Fibra cruda 5% máximo. Cenizas 10% máximo. Calcio 
1.4% mínimo. Fósforo 0.9% mínimo. E. Ln 30% P. dif. 

 
2.2.4.2.6.2. Consideraciones y técnicas para el suministro de alimento. 
 

Los aspectos a considerar, entre otros, para suministrar el alimento serán: 
 

� Calidad. 

Si el alimento no presenta las características adecuadas respecto a aroma, tamaño de granulo, 
esta caducado, etc., no se suministrará. 

 

 

 

� Clima. 

Si esta nublado, no se alimentará mientras dicha condición prevalezca. 

� Calidad de agua. 

Si la concentración de O2 en el agua está por debajo de los 4 mg/l no se alimentará mientras no se 
incremente y normalice esta variable. 

Si la temperatura oC esta por debajo del rango requerido por el camarón, el suministro de alimento 
se reducirá parcialmente o se suspenderá totalmente. 

� Consumo. 
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Si la ración anterior no fue consumida en su totalidad, se disminuirá o suspenderá temporalmente 
el alimento hasta identificar la causal y subsanarla. 

� Tasa alimenticia. 

Se determinará de acuerdo al peso promedio del camarón y se tomará en cuenta la temperatura 
del agua. 

 
En cuanto a las técnicas empleadas para suministrar el alimento, a continuación se detalla lo más 
importante: 
 

� Alimento diario: 

La cantidad diaria se dividirá en varias raciones; durante las primeras seis semanas se fracciona en 
4 raciones y, el resto del cultivo, en 3 raciones por día. 

� Suministro de alimento: 

El suministro se realizará de manera combinada: al boleo cubriendo la mayor superficie del 
estanque y, en charolas (20 por hectárea) colocadas distribuidas homogéneamente en las que se 
podrá verificar si el alimento esta siendo consumido. 
 

2.2.4.2.6.3. Forma de almacenamiento del alimento a manejar. 
 
El alimento será adquirido cada semana en el punto de distribución ubicado en la ciudad de Tecomán, 
almacenándolo en la bodega para alimento de la granja, de la manera siguiente: 
 

� Sobre tarimas de madera. 

� Espacio físico adecuado. 

� Señalizado. 

 

 

� En su envase original, debidamente cerrado. 

� Etiquetado. 

� Bien ventilado. 

� Protegido del sol y de la humedad. 

� El acceso de personal será restringido. 

� El responsable del manejo llevará un estricto control de entrada y salida, indicando para que se 
usaron, como, cuando y en que cantidades. 

� Los sacos vacíos, podrán ser reutilizados, por lo que de guardarse, deberá ser de manera 
apropiada, pudiendo ser empacados en el mismo saco para utilizarlos posteriormente o llevarlos a 
los compradores de materiales para reciclado. 
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El cumplimiento de estas indicaciones evitará problemas y se podrá demostrar, con las hojas de registros, 
que el producto se estará manejando en una granja responsable.    
 
2.2.4.2.7. Fertilización. 
 
2.2.4.2.7.1. Tipo y características del fertilizante a utilizar.  
 
Se empleará el fertilizante químico, de la marca Nutrilake, cuyas características principales son las 
siguientes: 
 

Producto Formula Aporta Presentación 

Nutrilake 15-00-00+35%SiO+23%Na 15% de nitrógeno 100% Nítrico; 3.5% de Oxido de Silicio 
y 23% de Sodio. 

Saco de 50 kg 

Nutrilake P 15-06-00+3%SiO+24%Na 15% de nitrógeno 100% Nítrico; 6% de Fósforo; 3% de 
Oxido de Silicio y 24% de Sodio.  

Saco de 50 kg 

 
2.2.4.2.7.2. Cantidad de los fertilizantes a utilizar. 
 
La cantidad de fertilizante a utilizar por ciclo será la siguiente: 
 
2.2.4.2.7.2.1. Etapa 1, adaptación y fortalecimiento. 
 
Se suministrará una dosis única de 0.250 kg. por cada tanque, por lo que la cantidad anual a suministrar 
será: 
           

No de 
estanques 

Kilos por 
estanque 

Total de 
Kilos 

No de 
ciclos 

Total al 
año (Kg) 

6 0.250 1.0 2 2 

 
 
2.2.4.2.7.2.2. Etapa 2: desarrollo y engorda. 
 
Inicio: 
 
Al preparar los estanques rústicos para la siembra, se aplicará una dosis inicial equivalente a 30 kg. por 
hectárea, por lo el suministro anual será: 
 

No de has. Kg/ha. Total de Kg. No de ciclos Total al año 

13-72-33 30 411.700 2 823.400 

 
Mantenimiento de niveles de fertilización. 
 
Durante el desarrollo del cultivo, se estima que para mantener la fertilización de los estanques se 
suministrarán 5 kg por hectárea a razón de 2 veces por semana, por lo que el total de fertilizante a 
suministrar en esta etapa será: 
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No de has. Kg/ha. Total Kg por 
semana 

No de 
semanas 

Total al año 

13-72-33 5 68.620 36 2470.200 

 
 
Por lo anterior, el total de fertilizante a utilizar será de 1,647.800 kg/ciclo y de 3,295.600 kg/año. 
 
2.2.4.2.7.3. Manera de almacenamiento de los fertilizantes a utilizar. 
 
Dada la cercanía del proveedor a la granja, cada lote de fertilizante que se comprará será para ser 
suministrado, en su mayoría o en su totalidad, de manera inmediata, evitando en lo posible, el tener que 
almacenarlo en la granja.  
 
El almacenaje que se tenga que realizar, será en bodega, en el área destinada para productos químicos, 
de la manera siguiente: 
 

� Sobre tarima de madera. 

� Espacio físico adecuado. 

� Señalizado. 

� En su envase original, debidamente cerrado. 

� Etiquetado. 

� Bien ventilado. 

 

 

� Protegido del sol y de la humedad. 

� Bitácora de fecha abertura, fecha  y lugar donde será utilizado. 

� El acceso de personal será restringido. 

� El responsable del manejo llevará un estricto control de entrada y salida, indicando para que se 
usaron, como, cuando y en que cantidades. 

� Los sacos vacíos, antes de desecharlos deberán de perforarse para inutilizarlos y evitar su uso 
posterior. 

 

El cumplimiento de estas indicaciones evitará problemas y se podrá demostrar, con las hojas de registros, 
que el producto se estará manejando en una granja responsable.    
 
2.2.4.2.8. Conversión alimenticia. 
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El resultado de esta variable dependerá de diferentes factores entre los que destacan la calidad del agua 
en cuanto a productividad y condiciones fisicoquímicas, calidad del alimento balanceado, la metodología 
de suministro alimenticio, porcentaje de muda y la sobrevivencia. 
 
De acuerdo a lo proyectado, anualmente se suministrarán 254,568.330 kg de alimento balanceado y se 
producirán 175.66 toneladas de camarón, lo que resulta en una conversión alimenticia de 1.45:1. 
 
2.2.4.2.9. Administración del agua. 
 
2.2.4.2.9.1. Análisis y determinación de variables fisicoquímicas. 
 
Diariamente, por lo menos al amanecer y al atardecer, se registrarán los valores de Turbidez, pH y 
Temperatura (oC) y se determinará la concentración de O2 en superficie y fondo del estanque, y cada 
semana se establecerá la concentración de NH3. 
 
Con estos datos se llevará una bitácora diaria para su análisis, interpretación y determinación de medidas 
a tomar a lo largo del cultivo. 
 
2.2.4.2.9.2. Suministro y mantenimiento de nivel de agua. 
 
Basados en una política de administración racional y aprovechamiento integral de este recurso, el 
suministro de agua durante la etapa de crecimiento y engorda será mínimo, pues solo se proveerá para 
recuperar niveles perdidos por evaporación y, si es que la hubiere, por filtración. 
 
Se ha determinado que dos veces por semana se bombeará durante diez horas cada vez, a razón de 40 
l/seg, lo que significa que el total de agua bombeada será de 2880 m3/semana a cada estanque.    
 
 

Lo anterior será posible al utilizar equipos de aireación mecánica en cada estanque de cultivo.  
 
2.2.4.2.9.3. Tratamiento de aguas residuales. 
 
El agua residual de los estanques de cultivo será canalizada a un estanque rústico, de donde, es 
importante señalar que será utilizada para irrigar terrenos de pastizal del mismo predio, donde se engorda 
ganado bovino. 
 
Aun así, en este estanque rústico, el agua realizará un recorrido en zig-zag, muy lentamente, 
permaneciendo el mayor tiempo posible, lo que permitirá la sedimentación natural de la materia orgánica, 
por lo que en cada sección de recorrido la calidad del agua mejorará; así mismo, se emplearán algas 
verdes o rojas a efecto de reducir la nitrógeno y el potasio disueltos en el agua y, además, se podrán 
introducir filtradores y/o detritívoros consumidores de materia orgánica, lo que permitirá lograr las 
condiciones fisicoquímicas adecuadas, cumpliendo la NOM-001-ECOL-1996, para ser reutilizada en los 
estanques de cultivo o verterla al entorno natural. 
 
2.2.4.2.10. Aireación. 
 
El suministro de aire mediante el uso de aireadores mecánicos en los estanques de cultivo, es con el fin 
de lograr cinco objetivos primordiales:  
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1. Reducir al mínimo posible el uso de agua, utilizando este recurso solo para llenado de estanques y 
recuperación de niveles por perdida de evaporación. 

 

2. Mantener el oxígeno disuelto [O2] en la columna de agua a una concentración > 4 mg/l. 
 

3. Mantener todos los desechos orgánicos en suspensión a efecto de que la población bacteriana 
nitrificante actúe aeróbicamente en el proceso de oxido-reducción. 

 

4. Evitar la acumulación de materia orgánica en el fondo, donde habría depósitos anóxicos y 
generación de gases tóxicos. 

 

5. Mantener la calidad de agua en condiciones apropiadas, particularmente niveles muy bajos o nulos 
de concentración de NH3, NO2 y NO3 . 

 
La necesidad de aireación se determinará en base a los resultados de los análisis de agua diarios y 
semanales que se realizarán. 
 
Así, en cada estanque serán utilizados cuatro aireadores de 2 hp cada uno, cuyo empleo podrá ser 
intermitente o continuo, con los tiempos y horas siguientes: 
 

Mes hr/día/estanque No de días/mes 

Primero Sin aireación 30 

Segundo 12 30 

Tercero 18 30 

Cuarto 24 30 
 
2.2.4.2.11. Sanidad. 
 
El mejor método para evitar problemas sanitarios durante el cultivo de camarón es el preventivo. 
 
2.2.4.2.11.1. Medidas sanitarias preventivas. 
 
Las acciones que al respecto se llevarán a cabo en esta empresa serán: 
 

� Estanques: 

� Después de la cosecha: secado y asoleado por varios días, encalado para desinfección y 
limpieza (eliminación de organismos muertos y basura). 

� Antes de la siembra: Efectuar con responsabilidad y precisión lo señalado en los incisos 
2.2.4.1.2. y  2.2.4.2.1. 

� Después de la cosecha: Efectuar con responsabilidad y precisión lo señalado en el inciso 
2.2.4.2.14. 

� Canal de drenaje: 

� Revisión constante. 

� Limpieza programada. 

� Dragado del canal de drenaje cada que se requiera. 

� Limpieza diaria de filtros y rejillas. 

� Calidad de las postlarvas: 
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� Serán adquiridas en laboratorio certificado sanitariamente. 

� Cada lote de postlarvas que se adquiera deberá contar con certificación sanitaria. 

� Al azar, de cada lote que se adquiera serán tomadas 3 muestras de 100 pl cada una, por 
triplicado, y serán enviadas a laboratorio para verificación de su calidad sanitaria. 

� La talla de las pl a adquirir será Pl 18 a Pl 22. 

� Siembras: 

� Se realizarán lo más temprano posible. 

� Se evitará la manipulación excesiva. 

� Se controlarán las principales variables fisicoquímicas. 

� Se suministrará alimento vivo en tiempo, calidad y cantidad requerida.  

� Monitoreo poblacional: 

� determinarán densidad y peso promedio, así como las condiciones sanitarias de los 
organismos. 

� Los muestreos se realizarán cada semana. 
 

� Se utilizará el mismo personal para la realización del muestreo. 

� Se desinfectará el material y equipo utilizado para el muestreo (redes, cucharas, charolas, 
botas, etc.)  

� En un contenedor, se colocarán camarones vivos, tomados al azar, para observar su 
comportamiento, coloración, cuerpo, antenas, agallas, hepatopáncreas, contenido intestinal, 
etc.  

� Alimentación: 

� Se suministrará en base a programa. 

� Se evitará la sobrealimentación. 

� Se fertilizará con sales inorgánicas para favorecer el pastoreo. No se emplearán fertilizantes 
orgánicos por el riesgo de contaminación por bacterias. 

� Se utilizará alimento con vitamina C. 

� El almacenaje del alimento será por tiempos cortos, máximo 7 días, en bodega bajo 
condiciones frescas y ventiladas.     

� Control de acceso de personas y vehículos. 

� Será restringido el acceso a todas las personas y vehículos. 

� Los vehículos y personas que ingresen a la granja deberán pasar por el tapete sanitario.  
 
 Medidas sanitarias correctivas. 

 
Importante es destacar que Colima es un Estado libre de enfermedades de camarón y el ordenamiento y 
ubicación de las granjas ayudan a mantener este estatus ya que los estanques se construyen en ranchos 
agrícolas y las tomas y desechos de agua son diferentes para cada granja, utilizando la infraestructura 
hidro-agrícola de la Entidad. 
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Durante los años que se ha practicado la camaronicultura en el estado de Colima, no se ha registrado 
ninguna contingencia por problemas sanitarios. Se considera que esto se ha debido al manejo adecuado 
del cultivo y a que se cultiva en agua dulce; por lo que problemas como los que se registran en el 
noroeste del país y en otras regiones, generados por diversos virus y bacterias, aquí no se tienen. 
 
Sin embargo, en caso de registrarse alguna contingencia, se cumpliría con las recomendaciones 
siguientes: 

 
� Identificación precisa del agente etiológico causante. 

 
� No se desechará el agua del o los estanques: 

 
� Se cosecharán los organismos mediante el empleo de artes de pesca como red de arrastre, 

atarraya, etc. 
 
 
� Se tratará el agua del o los estanques con cloro a razón de 10 ppm ó 153 kg de hipoclorito 

de calcio al 65-70% en presentación comercial por hectárea cúbica. 
 
� 24 horas después de tratar el o los estanques, se vaciarán y se dejará que se sequen. 

 
� Se confinarán todos los desechos en fosas, fuera del área de cultivo, a una profundidad que no 

entren en contacto con el manto freático, intercalándolos con una capa de cal o de oxido de calcio 
(1 kg/m2) 

� Se Desinfectarán con cloro (200 ppm = 300 mg de hipoclorito de calcio por litro de agua) los 
utensilios, artes de pesca, etc. 

� Se avisará a los productores vecinos para que adopten las medidas preventivas correspondientes. 

� Se notificará a las autoridades competentes para que de manera conjunta se diseñen y apliquen 
las estrategias de manejo. 

� Se aplicará un programa sistemático de monitoreo sanitario de camarones y otros crustáceos 
silvestres en las inmediaciones de la granja, con el objeto de valorar la presencia del agente 
etiológico y así planificar los siguientes ciclos de producción. 

� Por seguridad, todas las instalaciones de la granja serán desinfectadas. 

� El acceso de vehículos y personas será más restringido. 

� Se analizará retrospectivamente toda la información generada durante el ciclo de cultivo, para 
determinar las causas posibles que precedieron a la contingencia.      

  
Cosecha.  

 
Cuando los organismos alcancen la talla comercial, se programará la cosecha.  
 
Por lo regular, las cosechas son parciales, en base al volumen solicitado por el comprador. 
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Los camarones serán capturados con atarraya y depositados en contenedores con agua previamente 
enfriada con hielo a temperatura < 4 oC, para provocarles una muerte inmediata. 
 
Posteriormente serán escurridos para eliminar el exceso de agua, se pesarán y se entregan al comprador. 
 
La venta es a pie de granja y siempre en presentación fresco-entera. 
 
 

Rendimientos. 
 
Producción.  
 
La producción a obtener se estima en 6.4 tn/ha/ciclo y 12.8 tn/ha/año. 
 
Sobrevivencia. 
 
La sobrevivencia final total estimada será del 50 %.   
 

Tratamiento de estanques postcosecha. 
 
Las labores que se realizarán en esta actividad serán muy importantes, pues de ellas dependerá que los 
estanques tengan buenas condiciones sanitarias para el siguiente ciclo de cultivo. 
 
Las actividades que se realizarán inmediatamente después de vaciar el estanque son: 

� Limpieza de fondos y taludes para eliminar restos de organismos muertos y basura. 

� Las charcas se desinfectarán con cal a razón de 100 ppm. 

� Se dejará asolear por 15 días hasta que se presenten grietas en el fondo de 10 a 15 cm de 
profundidad. 

� Las mallas de filtrado y rejillas se limpiarán, desinfectarán y, en caso necesario, se repararán o 
renovarán. 

 
Mantenimiento de estanques y drenes. 

 
Las actividades que se realizarán en estas instalaciones incidirán también en la sanidad de los estanques, 
de ahí la importancia de hacerlas bien. 
 
Lo más destacable es: 

� El canal de drenaje se limpiará continuamente y se dragará cuando sea necesario.  

� La tubería de drenaje de los estanques se limpiará y desinfectará con cal. 

� Las estructuras de cosecha o cosechadoras se limpiarán y encalarán. 
 
 Descripción de obras principales del proyecto. 
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2.2.5.1. Número y características de construcción de las unidades de cultivo. 
 
 
 
Red hidráulica: 
 

� Líneas de suministro a estanques de engorda del N° 13 al N° 18: 
 
 Se construirá con tubería de PVC hidráulico, de 10” de Ø.  

 
Estas líneas se unirán a la línea de distribución ya existente, la cual es de las mismas 
características. 

 
� Líneas de suministro a los estanques de pre-cría. 
 
 Se construirá con tubería PVC hidráulico de 2’’ de Ø.  

 
Estanques de cultivo. 
 

� 2 Estanques para pre-cría. 
 

Se construirán en forma circular de 12 m de Ø y 1 m de altura cada una, de fondo cónico, con 
2% de pendiente al centro, con drenaje central de PVC hidráulico de 4” de Ø; la cimentación 
será de mampostería asentada con mortero cemento-arena 1:5; losa en piso f'c= 150 kg/cm2 
de 10 cm. de espesor, aplanado pulido; dalas de desplante f'c= 150 kg/cm2 con varillas de 
3/8, castillos f'c= 150 kg/cm2 a cada 3 m., con varillas de 3/8"; muros de tabique, asentados 
con mortero cemento-arena 1:5, aplanado pulido y dalas de cerramiento f'c= 150 kg/cm2 con 
varillas de 3/8. 
 
La estructura para cosecha que captará los organismos de los dos estanques de pre-cría, se 
construirá sobre una superficie de 2.21 m2, losa en piso f'c= 150 kg/cm2 de 10 cm de espesor, 
con aplanado pulido en acabado y muros de 1.3 m de altura, de tabique, asentados con 
mortero cemento-arena 1:5 y aplanado pulido en acabado. 
 

� 6 Estanques rústicos para engorda. 
 
Con superficie total aproximada de 49,959 m2, las principales características de esta obra son 
las siguientes: Despalme a máquina de material orgánico en zona de construcción, trazo y 
nivelación, corte a máquina de terreno de 0 a 1.00 m para acarreo, formación de bordos, 
compactación al 90% y afine de bordos. 
 
Los seis estanques serán impermeabilizados para evitar la filtración de agua al subsuelo, para 
lo cual, se colocará plástico negro, calibre 600, bajo una capa de 50 cm del piso. 
 
Los drenajes de cada estanque serán construidos con tubería PVC de 18" de Ø para 
descargar el agua residual a las cosechadoras y al drén.   
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Se construirán tres cosechadoras, cada una de ellas captará los organismos de dos 
estanques de engorda. Se plantea construirlas de 2 m de largo, 2 m de ancho y 2 m de altura, 
con losa de piso a base de concreto f'c= 150 kg/cm2 con malla electrosoldada 10 x 10, dalas 
de desplante a base de concreto armado f'c= 250 kg/cm2, armada con varilla de 3/8" y muros 
con tabicón asentados con mortero cemento-arena 1:5. 
 

2.2.5.2. Ubicación de la infraestructura de cultivo. 
 
Se detalla en los planos que se incluyen al presente. 
 
2.2.5.3. Estructuras para control de organismos patógenos y para evitar fuga de organismos. 
 
Dado las características de la fuente de agua, no habrá necesidad de utilizar estructuras de control en el 
suministro.  
 
Para evitar la fuga de organismos de los estanques de cultivo, se colocará un bastidor en la parte inicial 
del tubo de desagüe (interior del estanques), cuya luz de malla se cambiará de acuerdo a la talla 
promedio de los animales en cultivo, variando de 500 µ a 1’’. Así mismo, se colocará un filtro tipo bastidor 
con malla de 1’’, al inicio del tubo de drenaje de la cosechadora al drén natural.  
 
Finalmente, a la salida del agua del estanque de sedimentación de aguas residuales del cultivo, se 
colocará otro filtro de 1’’ de luz de malla. 
 
2.2.5.4. Descripción de obras asociadas (de apoyo para el cultivo) al proyecto. 
 
2.2.5.4.1. Perforación de pozo profundo. 
 
Para obtener el volumen de agua requerido, se llevará a cabo la perforación de un pozo profundo a 80 m 
con ademe de 12".  
 

Al presente se adjunta copia fotostática del oficio de autorización para la construcción del pozo profundo 
emitido por la Gerencia Estatal del la C. N. A. 
 

2.2.5.4.2. Construcción de bodega. 
 
Esta edificación será de 200 m2 de superficie, cuyas características principales son: losa de piso a base 
de concreto f'c= 150 kg/cm2 con malla electrosoldada 10 x 10, zapatas a base de concreto f'c= 250 
kg/cm2, armada con varilla 3/8", dalas de desplante a base de concreto f'c= 250 kg/cm2, armada con 
varilla de 3/8", colocación de columnas de acero de canal monten de 6", muros con tabicón asentados con 
mortero cemento-arena 1:5, dalas de cerramiento a base de canal monten de 6", estructura de acero para 
cubierta a base de PTR de 4", canal monten de 4" lámina Zintroalum de 6.10 m, faldón de cubierta a base 
de panel W, con enjarre de cemento-arena 1:5 e instalación eléctrica. 
 
 

2.2.5.4.3. Estanque para sedimentación de aguas residuales. 
 

� Se construirá un estanque rústico para sedimentación con una superficie de 01-15-73 has. 
 
Los principales características de esta obra son los siguientes: Despalme a máquina de 
material orgánico en zona de construcción, trazo y nivelación, corte a máquina de terreno de 0 
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a 1.00 m para formación de estanque; formación, compactación al 90% y afine de bordos. Para 
evitar la filtración al subsuelo, se colocará plástico negro calibre 600 a una profundidad de 0.50 
m por debajo del piso del estanque. 

 
2.2.5.4.4. Vado sanitario. 
 

� Se construirá de 6 m de largo por 5.2 m de ancho y 30 cm de profundidad a partir del nivel 
natural del terreno. La cimentación será de mampostería asentada con mortero cemento-arena 
1:5, losa de concreto armado con espesor de 15 cms. a base de concreto f'c= 300 kg/cm2  
armado con varilla de 3/8" a 0.20 en ambos sentidos y tubería 2" y accesorios para el desasolve 
de agua residual. 

 
2.2.5.4.5. Baños sanitarios. 
 

� De 2.3 m de largo por 1.35 m de ancho, estos baños se caracteriza por estar construidos con 
zapatas a base de concreto f'c= 250 kg/cm2, armado con varilla 3/8, losa de piso a base de 
concreto f'c= 250 kg/cm2 con malla electrosoldada 10 x 10, dalas de desplante a base de 
concreto f'c= 250 kg/cm2, castillos a base de concreto f'c= 250 kg/cm2, muros con tabicón 
asentados con mortero cemento-arena 1:5, aplanado y emboquillado en muros a base de 
cemento-arena con proporción 1:5, dalas de cerramiento a base de concreto f'c= 250 kg/cm2, 
losa de cubierta a base de concreto f'c= 250 kg/cm2 armada con varilla de 3/8", chaflán y pretil 
a base de tabique asentado con mortero cemento-arena proporción 1:5, instalación eléctrica, 
tinaco y línea hidráulica para mueble sanitarios, línea de drenaje para mobiliarios y muebles 
sanitarios. 

 
2.2.5.4.6. Fosa séptica para baños sanitarios. 
 

� Muros con tabicón asentados con mortero cemento-arena 1:5 y aplanado  interior en muros a 
base de cemento-arena con proporción 1:5. 

 
2.2.5.6. Descripción de obras provisionales del proyecto. 
 
La empresa constructora instalará una bodega desarmable para materiales y baños portátiles para el 
personal de la misma.  
 
 
 
 
 
2.3. Programa de trabajo. 
 
2.3.1. Descripción de actividades de acuerdo a la etapa del proyecto. 
 
A continuación se describe el programa de trabajo por etapa y tiempo proyectado para la ejecución de 
cada etapa. 
 

Etapa/Actividad 
No de personas 

a  emplear. 
Tiempo de 
ejecución. 
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2.3.1.1. Estudios y Gestiones previas:   

Estudio topográfico. 4 2 semanas 

Formulación y evaluación del Proyecto Ejecutivo. 5 4 semanas 

Gestión para la autorización de construcción de Pozo 
Profundo 

1 2 semanas 

Autorización de construcción de Pozo Profundo  12 semanas 

Estudio de Manifestación de Impacto Ambiental. 3 4 semanas 

Autorización de manifestación de estudio de impacto 
ambiental 

 12 semanas 

Gestión de apoyo de recursos del Programa Alianza 
Contigo. 

1 2 semanas 

Autorización de apoyo de recursos del Programa Alianza 
Contigo. 

 12 semanas 

Total.-   14  

2.3.1.2. Preparación del sitio:   

Armado de bodega y baños (WC) para el personal de la 
obra. 

5 1 semana 

Limpieza de material orgánico.  2 semanas 

Total.-   5 2 semanas 

2.3.1.3. Construcción de infraestructura de cultivo y de 
apoyo. 

  

� Construcción de  tanques circulares (pre-crías). 
Incluye: 
Trazo y nivelación. 
Construcción de cimentación. 
Construcción de losa. 
Construcción de muros. 
Instalación de red hidráulica. 
Construcción de cosechadoras. 
Instalación de red de drenaje. 
Instalación de red eléctrica y equipo de aireación. 
Pruebas 

12 3 semanas 

� Construcción de invernadero: 
Incluye: 
Construcción de cimentación. 
Instalación de estructuras metálicas y malla sombra. 

 2 semanas 

� Construcción de estanques rústicos: 
Incluye: 
Trazo y nivelación. 
Corte de terreno con maquinaria para formación. 
Humectación de terreno por capas. 
Instalación de red hidráulica. 
Líneas de desagüe a cosechadoras. 
Construcción de cosechadoras. 
Instalación de red de drenaje. 
Instalación de red eléctrica y equipo de aireación. 
Pruebas. 

10 
 

8 semanas 

� Pozo profundo. 
Incluye: 
Instalación y desmantelamiento de equipo de 

4 4 semanas 
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perforación. 
Perforación 
Colocación de tubería. 
Cementación de tubería o sello sanitario. 
Colocación de grava para filtro. 
Lavado de pozo. 
Tratamiento de pozo con dispersor de arcillas. 
Instalación de equipo de bombeo. 
Pruebas. 

� Construcción de bodega. 
Incluye: 
Suministro y colocación de columnas de acero. 
Construcción de muros. 
Construcción de dalas de cerramiento. 
Instalación de estructuras de acero para cubierta. 
Construcción de faldón de panel W para cubierta. 
Instalación eléctrica. 

 3 semanas 

� Construcción de Baños sanitarios. 
Incluye: 
Construcción de fosa séptica. 
Construcción de zapatas, dalas y losa. 
Construcción y enjarre de muros. 
Construcción de dalas de cerramiento y losa de 
cubierta. 
Instalación hidráulica, eléctrica, muebles sanitarios. 

 1 semanas 

Total.-   26 8 semanas 

2.3.1.4. Operación: 

� Actividades de campo: 
Incluye: 
Alimentación. 
Análisis de agua. 
Biometrías. 
Limpieza de filtros. 
Suministro de agua. 
Atención y control del sistema de aireación. 
Cosechas. 
Preparación de estanques para la siembra. 
Mantenimiento de estanques poscosecha. 
Construcción y mantenimiento de equipo. 
Mantenimiento de áreas verdes. 
Vigilancia nocturna 

 
6 

 
20 años. 

� Asesoría técnica: 
Incluye: 
Planear la producción. 
Programar las actividades. 
Capacitar, supervisar y coordinar al personal de campo. 
Determinar las necesidades de materias primas, 
materiales y equipos para la operación adecuada de la 
granja. 
Analizar y evaluar los avances y resultados. 
Elaborar informes mensuales y anuales de resultados. 
Atender a clientes y visitantes diversos. 

2 20 años. 

� Asesoría administrativa (contabilidad). 
Incluye: 
Control del gasto operativo. 

1 20 años. 
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Atender lo relativo a nómina, IMSS, SAR, INFONAVIT, 
etc. 
Elaborar y presentar declaraciones de impuestos. 
Elaborar y presentar informes mensuales. 
Analizar y evaluar los resultados financieros. 
Elaborar informes mensuales y anuales de resultados. 

Total.-   9 20 años. 

2.3.1.5. Rehabilitación y abandono del sitio.   

Incluye: 
Tapado de estanques con material de bordos. 
Nivelación de terreno. 
Demolición de instalaciones de apoyo. 
Extracción de material de desecho. 
Limpieza a detalle de materiales de desecho. 

 
3 
 
9 

 

 
2 semanas. 

 
1 semana. 
1 semana. 

Total.-   12 4 semanas. 

 
 
2.4. Otros insumos. 
 
2.4.1. Cal (hidróxido de calcio) 
   
Tipo y características: 
 
Se utilizará hidróxido de calcio al 96.17% con las características siguientes: 
 
 

Malla  
100 mm 

Malla  
200 mm 

Humedad 

95.52 % 82.94 % 1.5 % 

 
 
Cantidad de cal a utilizar 
 
La cantidad anual estimada a emplear será: 
 
 

Dosis 
(Kg/m2) 

Superficie 
total (m2) 

Total de 
kg/ciclo 

No de 
ciclos 

Total al 
año 

0.100 137,233 13,723.3 2 27,446.6 

 
 
Manera de almacenamiento de la Cal a utilizar. 
 
Dada la cercanía del proveedor a la granja y que el día y hora para utilizarla podrá programarse con 
anticipación, cada lote de cal que se comprará, podrá ser suministrada en su totalidad, el mismo día que 
se adquiera, evitando con esto, el tener que almacenarla en la granja.  
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En caso necesario, el almacenaje que se tenga que realizar, será en bodega, en el área destinada para 
productos químicos, de la manera siguiente: 
 

� Sobre tarima de madera. 

� Espacio físico adecuado. 

� Señalizado. 

� En su envase original, debidamente cerrado. 

� Etiquetado. 

� Bien ventilado. 

� Protegido del sol y de la humedad. 

� Bitácora de fecha abertura, fecha  y lugar donde será utilizado. 

� El acceso de personal será restringido. 

� El responsable del manejo llevará un estricto control de entrada y salida, indicando para que se 
usaron, como, cuando y en que cantidades. 

� Los sacos vacíos, antes de desecharlos, deberán de perforarse para inutilizarlos y evitar su uso 
posterior. 

 
El cumplimiento de estas indicaciones evitará problemas y se podrá demostrar, con las hojas de registros, 
que el producto se estará manejando en una granja responsable.    
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3.   Vinculación   con   los   Ordenamientos 
Jurídicos Aplicables en Materia Ambiental. 
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3.1. Ordenamientos Jurídicos Aplicables en Materia Ambiental 
 
Los proyectos de acuacultura se relacionan con una serie de leyes y normas encaminadas no sólo a la 
preservación del medio ambiente, sino al manejo y administración de recursos vitales como el agua, la 
flora y la fauna. 
 
Aún hoy, muchos proyectos presentan deficiencias en el cumplimiento de las normas, sea por 
desconocimiento o por omisión voluntaria; con los consiguientes trastornos al ambiente y a las propias 
empresas. 
 
La no observancia de las leyes y normas aplicables, pueden traer consecuencias económicas negativas 
en la forma de clausura, sanción económica y obras de restauración, todas ellas enmarcadas en la ley. 
 
A continuación se describe una serie de Leyes y normas que aplican en la ejecución de este proyecto: 
 
Artículo 27 de la Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos. 
 
El proyecto se relaciona con el artículo 27 de la Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos 
que en su párrafo quinto regula las aguas propiedad de la Nación de donde se desprende la Ley de 
Aguas Nacionales. 
 
Plan de Ordenamiento Ecológico Estatal del Estado de Colima. 
 
El Decreto 190, determina el Plan de Ordenamiento Ecológico Estatal del Estado de Colima, que divide el 
territorio Estatal en dos zonas climático-geográficas, cuatro provincias ecológicas, once sistemas 
terrestres y treinta y cuatro paisajes terrestres; Lo cual tiene como objetivo, preservar los recursos 
naturales y determinar vocaciones de uso de suelo en el Estado. 
 
NOM-059-ECOL-1994. 
 
Aunque el predio donde se realizará el proyecto ha estado en aprovechamiento agropecuario, se 
relaciona con la NOM-059-ECOL-1994, que enlista y define las especies de flora y fauna con protección, 
por estar en un cuenca donde aún existen de forma dispersa especies de interés cinegético. 
 
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
 
Artículo 1.- La presente Ley es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos que se refieren a la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así 
como a la protección al ambiente, en el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su 
soberanía y jurisdicción. Sus disposiciones son de orden público e interés social y tienen por objeto 
propiciar el desarrollo sustentable y establecer las bases para:... 
 
 
 

Inciso V.- El aprovechamiento sustentable, la preservación y, en su caso, la restauración del suelo, el 
agua y los demás recursos naturales, de manera que sean compatibles la obtención de beneficios 
económicos y las actividades de la sociedad con la preservación de los ecosistemas; 
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Inciso VI.- La prevención y el control de la contaminación del aire, agua y suelo; 
 
Inciso VII.- Garantizar la participación corresponsable de las personas, en forma individual o colectiva, en 
la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente. 
 
Articulo 28.- La evaluación del impacto ambiental es el procedimiento a través del cual la Secretaría 
establece las condiciones a que se sujetará la realización de obras y actividades que puedan causar 
desequilibrio ecológico o rebasar los límites y condiciones establecidos en las disposiciones aplicables 
para proteger el ambiente y preservar y restaurar los ecosistemas, a fin de evitar o reducir al mínimo sus 
efectos negativos sobre el ambiente. Para ello, en los casos que determine el Reglamento que al efecto 
se expida, quienes pretendan llevar a cabo alguna de las siguientes obras o actividades, requerirán 
previamente la autorización en materia de impacto ambiental de la Secretaría: 
 
Inciso XII.- Actividades pesqueras, acuícolas o agropecuarias que puedan poner en peligro la 
preservación de una o más especies o causar daños a los ecosistemas. 
 
Articulo 30.- Para obtener la autorización a que se refiere el artículo 28 de esta Ley, los interesados 
deberán presentar a la Secretaría una manifestación de impacto ambiental, la cual deberá contener, por lo 
menos, una descripción de los posibles efectos en el o los ecosistemas que pudieran ser afectados por la 
obra o actividad de que se trate, considerando el conjunto de los elementos que conforman dichos 
ecosistemas, así como las medidas preventivas, de mitigación y las demás necesarias para evitar y 
reducir al mínimo los efectos negativos sobre el ambiente. 
 
Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de 
Evaluación del Impacto Ambiental. 
 
Artículo 5.- Quienes pretendan llevar a cabo alguna de las siguientes obras o actividades, requerirán 
previamente la autorización de la Secretaría en materia de impacto ambiental: 
 

U) Actividades acuícolas que puedan poner en peligro la preservación de una o mas especies o causar 
daños a los ecosistemas: 
 

I. Construcción y operación de granjas, estanques o parques de producción acuícola, con excepción de la 
rehabilitación de la infraestructura de apoyo cuando no implique la ampliación de la superficie productiva, 
el incremento de la demanda de insumos, la generación de residuos peligrosos, el relleno de cuerpos de 
agua o la remoción de manglar, popal y otra vegetación propia de humedales, así como la vegetación 
riparia o marginal; 
 
 
Artículo 8.- Quienes hayan iniciado una obra o actividad para prevenir o controlar una situación de 
emergencia, además de dar el aviso a que se refiere el artículo anterior, deberán presentar, dentro de un 
plazo de veinte días, un informe de las acciones realizadas y de las medidas de mitigación y 
compensación que apliquen o pretendan aplicar como consecuencia de la realización de dicha obra o 
actividad. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-001-ECOL- 1996. 
 
Que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales 
en aguas y bienes nacionales, con el objeto de proteger su calidad y posibilitar sus usos, y es de 
observancia obligatoria para los responsables de dichas descargas. 



GRANJA HERMOSILLO SPR de RL 
Manifestación de Impacto Ambiental del Proyecto: 

“Ampliación de infraestructura para cultivo y de apoyo,  
y producción intensiva de camarón (Litopenaeus vannamei) en Agua Dulce” 

                           _______________________________________________________________         ____________________________________________________________      _________________________________________________________________________________________________________AAAcccuuuííícccooolllaaa   SSS...    AAA...    dddeee   CCC...    VVV...  
01(313) 32 4 33 40 y 01 (313) 32 4 47 81. 

biologourcelay@acuicola.com 

 
Ley de Pesca y su Reglamento. 
 
Para el particular, no se requiere de concesión para llevar a cabo el cultivo comercial de camarón toda 
vez que esta actividad no se realiza en aguas de jurisdicción federal. Sin embargo, con la presentación 
del presente estudio se da cumplimiento a lo anunciado en el inciso II del artículo 108 del Reglamento de 
la Ley de Pesca que indica:  
 
Artículo 108.- Toda solicitud de concesión deberá de acompañarse de: 
 
II. Manifestación de impacto ambiental o informe preventivo o autorización expedida por la autoridad 
competente, de conformidad con las disposiciones legales aplicables en la materia. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-EM-05-PESC-2002. 
 
Establece los requisitos y medidas para prevenir y controlar la dispersión de enfermedades de alto 
impacto y, para el uso y aplicación de antibióticos en al camaronicultura nacional. 
 
Esta Norma obligatoria, prohíbe el uso de cloranfenicol y furazolidona; además, cualquier tratamiento con 
antibióticos treinta días antes de la cosecha. 
 
Ley General de Aguas Nacionales. 
 
Artículo 29.- Los concesionarios o asignatarios tendrán las siguientes obligaciones:  
 
III.- Sujetarse a las disposiciones generales y normas en materia de seguridad hidráulica y de equilibrio 
ecológico y protección al ambiente. 
 
VII.- Cumplir con los requisitos de uso eficiente del agua y realizar su reuso en los términos de las normas 
oficiales y de las condiciones particulares que al efecto se emitan. 
 
 
 
Articulo 85.- Es de interés público la promoción y ejecución de las medidas y acciones necesarias para 
proteger la calidad del agua, en los términos de ley. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-005-STPS-1998. 
 
F. P. 02/02/99 Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo para el manejo, 
transporte y almacenamiento de sustancias peligrosas. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-010-STPS-1999. 
 
F. P. 13/03/00 Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se manejan, 
transportan, procesan o almacenan sustancias químicas capaces de generar contaminación en el 
medioambiente laboral. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-017-STPS-1993. 
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F. P. 24/05/94 Relativa al equipo de protección personal para los trabajadores de los centros de trabajo. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-018-STPS-2000. 
 
F. P. 27/10/00 Sistema para la identificación y comunicación de peligros y riesgos de sustancias químicas 
peligrosas en los centros de trabajo. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-030-STPS-1993. 
 
F. P. 15/03/94 Seguridad - equipo de protección respiratoria – definiciones- clasificación.    
 
Norma Oficial Mexicana NOM-029-SSA1-1993. 
 
Especificaciones sanitarias del camarón fresco, Bienes y Servicios. Productos de la Pesca. Crustáceos 
frescos, refrigerados y congelados. 
 
3.2. Análisis de los instrumentos jurídicos y normativos. 
 
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
 
Artículo 1.- La presente Ley es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos que se refieren a la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así 
como a la protección al ambiente, en el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su 
soberanía y jurisdicción. Sus disposiciones son de orden público e interés social y tienen por objeto 
propiciar el desarrollo sustentable y establecer las bases para:... 
 

Inciso V.- El aprovechamiento sustentable, la preservación y, en su caso, la restauración del suelo, el 
agua y los demás recursos naturales, de manera que  sean  
 
 
compatibles la obtención de beneficios económicos y las actividades de la sociedad con la preservación 
de los ecosistemas; 
 
Inciso VI.- La prevención y el control de la contaminación del aire, agua y suelo; 
 
Inciso VII.- Garantizar la participación corresponsable de las personas, en forma individual o colectiva, en 
la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente. 
 
El espíritu de esta ley reconoce la necesidad de desarrollo económico y social que las comunidades en 
gran parte del país requieren; por lo que regula las formas de desarrollo, basadas en los elementos 
técnicos que permitan un equilibrio entre la preservación y el aprovechamiento de los recursos. 
Si bien se han dado avances en la administración de los recursos naturales, un obstáculo muy grande en 
la observación de las leyes, es la gran ignorancia del público en general, lo que favorece la violación 
intencionada o no, de las leyes y normas ambientales. 
Otra limitante grave, es la escasez de recursos que la autoridad tiene para ejercer las labores de 
vigilancia y sanción en la administración de los recursos naturales. 
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Esta escasez limita también la creación de instrumentos de administración, como podría ser la creación 
de catálogos de flora y fauna, mapas ecológicos y otras herramientas que sirvan para llevar un control del 
“inventario ambiental” actualizado. 
La única solución visible en el mediano plazo a estos problemas, es el refuerzo en los programas de 
educación pública para incluir los temas ecológicos aún en áreas no relacionadas directamente.  
 
Articulo 28.- La evaluación del impacto ambiental es el procedimiento a través del cual la Secretaría 
establece las condiciones a que se sujetará la realización de obras y actividades que puedan causar 
desequilibrio ecológico o rebasar los límites y condiciones establecidos en las disposiciones aplicables 
para proteger el ambiente y preservar y restaurar los ecosistemas, a fin de evitar o reducir al mínimo sus 
efectos negativos sobre el ambiente. Para ello, en los casos que determine el Reglamento que al efecto 
se expida, quienes pretendan llevar a cabo alguna de las siguientes obras o actividades, requerirán 
previamente la autorización en materia de impacto ambiental de la Secretaría: 
 
Inciso XII.- Actividades pesqueras, acuícolas o agropecuarias que puedan poner en peligro la 
preservación de una o más especies o causar daños a los ecosistemas. 
 
Articulo 30.- Para obtener la autorización a que se refiere el artículo 28 de esta Ley, los interesados 
deberán presentar a la Secretaría una manifestación de impacto ambiental, la cual deberá contener, por lo 
menos, una descripción de los posibles efectos en el o los ecosistemas que pudieran ser afectados por la 
obra o actividad de que se trate, considerando el conjunto de los elementos que conforman dichos 
ecosistemas, así como las medidas preventivas, de mitigación y las demás necesarias para evitar y 
reducir al mínimo los efectos negativos sobre el ambiente. 
 
 
La manifestación de impacto ambiental a que obliga el Art. 28 de esta ley, se considera como una 
importante herramienta en el manejo y administración de los recursos naturales dentro de los proyectos 
de las empresas, sean públicas o privadas. 
 
Permite determinar si el beneficio económico y social que un proyecto genera, tiene realmente un balance 
positivo al contabilizar también las alteraciones que tendrá sobre el agua, suelo, aire y todos los 
componentes de estos elementos. 
 
En algunos casos, convendría analizar la afinación de la ley, pues los planes de desarrollo estatal y 
federal, asociaciones de productores exportadores, promueven la reconversión de cultivos agrícolas por 
razones económicas, en la gran mayoría de los casos, sin ningún estudio de impacto ambiental, aún 
cuando las modificaciones al sistema son considerables. 
 
Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de 
Evaluación del Impacto Ambiental. 
 
Artículo 5.- Quienes pretendan llevar a cabo alguna de las siguientes obras o actividades, requerirán 
previamente la autorización de la Secretaría en materia de impacto ambiental: 
 
U) Actividades acuícolas que puedan poner en peligro la preservación de una o mas especies o causar 
daños a los ecosistemas: 
 
I. Construcción y operación de granjas, estanques o parques de producción acuícola, con excepción de la 
rehabilitación de la infraestructura de apoyo cuando no implique la ampliación de la superficie productiva, 
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el incremento de la demanda de insumos, la generación de residuos peligrosos, el relleno de cuerpos de 
agua o la remoción de manglar, popal y otra vegetación propia de humedales, así como la vegetación 
riparia o marginal; 
 
Esta parte de la legislación es importante, su objetivo es poner especial atención al cuidado de las 
especies locales, además de su preservación, evitarla competencia con especies exóticas que pudiesen 
afectar su dinámica poblacional al insertarse en la cadena alimenticia y competir por recursos y espacio. 
 
Sin embargo, el inciso U se presta a una interpretación desfavorable al medio ambiente, pues muchos 
proyectos acuícolas se establecen en zonas ya modificadas en las que se pudiera argumentar que las 
especies y el ecosistema original ya han sido transformados. 
 
Articulo 8.- Quienes hayan iniciado una obra o actividad para prevenir o controlar una situación de 
emergencia, además de dar el aviso a que se refiere el artículo anterior, deberán presentar, dentro de un 
plazo de veinte días, un informe de las acciones realizadas y de las medidas de mitigación y 
compensación que apliquen o pretendan aplicar como consecuencia de la realización de dicha obra o 
actividad. 
 
 
Aunque todo proyecto debe tener bases técnicas en cuanto al diseño y construcción, los imprevistos son 
posibles, de ahí la necesidad de regular las operaciones de emergencia y las medidas de mitigación a 
aplicar. 
 

El presente proyecto contempla un plan de manejo ambiental y medidas de mitigación.  
 
Art. 27 Constitucional. 
 
Las aguas son propiedad de la nación. Debido a la ignorancia general, muchas concesiones se manejan 
como propiedad privada, de ahí que algunos grupos de cooperativas que tienen concesión de pesca en 
un cuerpo de agua, la manejan como si el vaso en sí fuera de su propiedad, impidiendo otras actividades, 
o efectuando obras sin estudios de impacto ambiental. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-001-ECOL- 1996. 
 
Que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales 
en aguas y bienes nacionales, con el objeto de proteger su calidad y posibilitar sus usos, y es de 
observancia obligatoria para los responsables de dichas descargas. 
 
Esta norma está diseñada para controlar las descargas de drenajes públicos municipales,  industrias y 
granjas avícolas y porcinas, por lo que los rangos de tolerancia de algunos parámetros físico-químicos 
son relativamente elevados, como es el caso de la demanda bioquímica de oxígeno. 
 
De todas las granjas establecidas en el Estado de Colima, ninguna se acerca por mucho, al límite superior 
de los parámetros que exige la norma. 
 
Una de las razones principales, es que los mismos organismos acuáticos en cultivo, requieren parámetros 
favorables de amonia, nitratos, nitritos, oxígeno disuelto, potencial REDOX, DBO, etc.; por lo que las 
descargas aún en su carga máxima de biomasa, están comprendidas dentro de los límites normados. 
 



GRANJA HERMOSILLO SPR de RL 
Manifestación de Impacto Ambiental del Proyecto: 

“Ampliación de infraestructura para cultivo y de apoyo,  
y producción intensiva de camarón (Litopenaeus vannamei) en Agua Dulce” 

                           _______________________________________________________________         ____________________________________________________________      _________________________________________________________________________________________________________AAAcccuuuííícccooolllaaa   SSS...    AAA...    dddeee   CCC...    VVV...  
01(313) 32 4 33 40 y 01 (313) 32 4 47 81. 

biologourcelay@acuicola.com 

Esto no exime, de la necesidad de regular la actividad y el volumen de descargas por los efectos 
acumulativos que se pudiesen generar a largo plazo en los cuerpos receptores; conforme vaya creciendo 
la acuacultura en el Estado. 
 
3.4. Ley General de Aguas Nacionales. 
 
Artículo 29.- Los concesionarios o asignatarios tendrán las siguientes obligaciones:  
 
III.- Sujetarse a las disposiciones generales y normas en materia de seguridad hidráulica y de equilibrio 
ecológico y protección al ambiente. 
 
 
 
 
VII.- Cumplir con los requisitos de uso eficiente del agua y realizar su reuso en los términos de las normas 
oficiales y de las condiciones particulares que al efecto se emitan. 
 
Articulo 85.- Es de interés público la promoción y ejecución de las medidas y acciones necesarias para 
proteger la calidad del agua, en los términos de ley. 
 
Los objetivos de esta Ley son claros, sin embargo,  en la vida real aún se ve el mal uso del agua, será 
conveniente estimular el aprovechamiento de las descargas y facilitar los tramites de concesión en estos 
casos. 
 
Decreto 190. Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima. 
 
Que en su considerando cuarto establece: 
 
CUARTO.- Que como resultado de este compromiso, se elaboró el Programa de Ordenamiento Ecológico 
del Territorio del Estado y de Colima, a fin de que queden sujetos a él los proyectos o actividades de los 
sectores público, privado y social que incidan en el territorio estatal, que conforme a los estudios técnicos 
realizados, la Entidad ha sido regionalizada de acuerdo a características geográficas y ecológicas, que 
por su similitud identifican áreas bien diferenciadas y que han sido denominadas unidades ambientales. 
 
Este Plan de Ordenamiento es importante, pues determina la diferencia y límites entre los diferentes 
paisajes terrestres del estado, permitiendo a la autoridad establecer y regular la vocación de uso de suelo, 
sirve como base a los estudios técnicos en los casos que se requiera cambio de uso de suelo, y delimita 
áreas de preservación vedadas a la implementación de obras y proyectos. 
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4. Descripción del Sistema Ambiental. 
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4.1. Localización. 
 

De acuerdo al Plan de Ordenamiento Estatal, el sitio del proyecto “Ampliación de infraestructura para cultivo y de 
apoyo, y producción intensiva de camarón (Litopenaeus vannamei) en Agua Dulce” de la SPR de RL Rancho 
Hermosillo, se localiza al interior del paisaje terrestre Tecomán (651916), el cual se ubica en la zona trópico seco, 
provincia sierras de la costa de Jalisco y Colima; sistema terrestre: llanura costera de Tecomán (6519).  
 

El límite E de este sistema Inicia en el punto ubicado en el río Naranjo, en los 18o 50' 17" de latitud N y 103o 37'28" 
de longitud W, siguiendo por el cauce del río aguas abajo, hasta su desembocadura en el Océano Pacifico; continúa 
bordeando la línea costera en dirección NW, hasta la desembocadura del río Armería, cuyo cauce se sigue aguas 
arriba hasta el cruce con la carretera Armería-Colima; continuando sobre la carretera, hasta el cruce con la vía del 
ferrocarril Manzanillo-Colima; prosiguiendo sobre la vía con dirección NE hasta el cruce con la cota 100; 
continuando sobre la cota hasta el cruce con el arroyo ubicado en la ladera del cerro "Callejones", en el punto ubicado 
en los 18 o 50' 15" de latitud N y 103 o 37' 51 " de longitud W, prosiguiendo por dicho arroyo aguas abajo, hasta el 
punto de origen. 
 

Este sistema terrestre se compone de cuatro paisajes terrestres: Tecomán, Alcuzahue, Amela, y Chupadero, cuyos 
límites se describen a continuación: 
Paisaje Terrestre:  
 
TECOMAN (651916). 
 

 Se inicia en el cruce del bordo máximo de inundación del estero "El Chupadero" y el río "Coahuayana", siguiendo el 
bordo con dirección SW hasta el cruce con el límite de la playa, prosiguiendo hasta el límite del sistema terrestre 
"Llanura Costera de Tecomán", hasta el punto de origen. 
 
Paisaje Terrestre: ALCUZAHUE (651917). 
 

El límite del paisaje terrestre "Alcuzahue" esta delimitado por el bordo máximo de Inundación de dicha laguna. 
 
Paisaje Terrestre: AMELA (651918). 
 

El límite del paisaje terrestre "Amela" esta delimitado por el bordo máximo de inundación de dicha laguna.  
 
Paisaje Terrestre: CHUPADERO (651919). 
 

El límite del paisaje terrestre queda delineado por la zona de mangle y superficie de inundación desde la 
desembocadura del río "Coahuayana", y sigue por el límite de dicha superficie hasta la desembocadura del drén 
"Chococo", formándose así los límites N, E y W, y con la línea de costa se forma el límite S, llegando al punto de 
origen por el río "Coahuayana". Es a este paisaje que corresponde este proyecto por encontrarse en sus 
inmediaciones. 
 
 

4.2. Uso del suelo. 
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El uso de suelo está marcado como de aprovechamiento agrícola, tipo mecanizada continua. 
  
4.3. Características del sitio. 
 
El sitio del proyecto se divide en varias áreas productivas:  
 

� Área de reproducción y producción de becerros para su venta.  
� Área de pradera donde se cultiva pasto tanzania y pasto brizanta para el pastoreo del ganado; 

aprovechándose también, en el cultivo de palma de coco.  
� Área de producción acuícola, en la que se tienen construidos estanques rústicos donde se cultiva 

camarón en agua dulce de manera intensiva. 
� Área de producción agrícola en la que actualmente se inicia el cultivo de papaya.   

 
El pasto en la pradera forma parte importante del sistema ambiental como hábitat de la fauna 
invertebrada, pequeños mamíferos y reptiles. Es además, una importante herramienta en la conservación 
del talud de los bordos de los estanques y en la prevención de la erosión. 
 
Traspasando a la sección del sitio, la pradera se extiende a parcelas contiguas donde hay cultivo de limón y palma. 
  
El sitio esta tecnificado en cuanto al suministro y distribución de agua.  
 
4.4. Calidad de agua. 
 

Los parámetros físicoquímicos de la fuente de suministro de agua son aceptables para la acuacultura, se muestran a 
continuación, comparados con el agua al interior de los estanques (medio de cultivo) y aguas residuales en el drén de 
salida de los estanques. 
  

Parámetro Fuente (Noria) Estanques (X) Drén 
Temperatura oC 30.0 32.0 32.0 
Oxígeno (mg/l)   2.7 10.5   7.4 
 pH    7.6   8.2   8.8 
Amonio (mg/l NH3)           0.00744       0.041       0.163 
Nitratos (mg/l) No detectado No detectado No detectado 

 
En relación a la demanda bioquímica de oxígeno y demás valores contemplados en la norma, aunque no fue posible 
cuantificarlos, todos se encuentran dentro del rango autorizado. Un indicador biológico de la calidad del agua en el 
proyecto y su drenaje, es la abundancia y diversidad de fauna acuática. 
 
El método de medición de parámetros usado fue por monitoreo directo, se realizaron 2 muestreos de 
acuerdo a la cantidad y frecuencia de descargas especificada en la NOM-0001-ECOL-96. 
 
El equipo empleado fue un medidor de oxígeno disuelto marca YSI 55, un kit de análisis de agua marca Hach para la 
medición de concentración de amonio y nitratos, y un medidor de pH marca Hanna. 
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4.5. Caracterización y análisis del sistema ambiental. 
 
4.5.1 Medio físico 
 
El área de estudio tiene un clima cálido subhúmedo con lluvia A(w1) de acuerdo a la clasificación de Köpen, las 
lluvias son estacionales, con régimen muy marcado, algunas lluvias pueden presentarse ocasionalmente en invierno; 
La precipitación promedio anual es de 693 mm;  la mensual durante la temporada de lluvias es de  99 mm. 
 
No existen registros de heladas, la temperatura media en enero ronda los 23 °C, el registro de la temperatura media 
anual del año más frío es de 25.4 °C. 
 
Como en la mayor parte del  Valle de Tecomán, el suelo es aluvial (al) y proviene del periodo cuaternario (Q); 
 
Se ubica en la región hidrológica RH16, del Río Armería. 
 
4.5.1.2. Análisis. 
 
Como en la mayor parte del territorio del estado, el clima en la zona es relativamente estable, no obstante que en 
temporada de huracanes o en algún fenómeno climatológico extraordinario como “El Niño Oscilatorio” llega a haber 
daños a las construcciones o a las plantaciones en las parcelas cercanas.  
 
Esta condición, aunque adversa, es compatible con el proyecto, pues son condiciones naturales de la región y son 
factores climáticos que componen el medio físico de la zona. 
 
4.5.2. Medio biótico. 
 
4.5.2.1. Vegetación terrestre. 
 
Años continuos de explotación agrícola y pecuaria en el sitio del proyecto, han cambiado la vegetación original por 
especies de interés para la engorda de ganado bovino, siendo estas pasto Tanzania (Panicum maximum) y pasto 
brizanta (Brachiaria brizanta); y en menor cantidad, palma de coco (Cocus nucifera). 
 
Con fines ornamentales se han sembrado árboles de la especie Ficus. 
 
 
 
En los terrenos colindantes con el sitio del proyecto, predomina el cultivo de limón (citrus aurantifolia). 
 
La pradera aún juega papel importante en el proyecto, por su interacción con la fauna local. 
 
4.5.2.1.1. Análisis. 
 
Debido  a la intensa explotación agrícola en décadas anteriores, las condiciones originales del ambiente han sido 
totalmente modificadas, por lo que la vegetación original no existe en el sitio. 
 
Las reducidas comunidades arbóreas en el área de influencia, se componen principalmente de palma de coco y limón 
y ficus. 
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Los árboles Ficus, han permitido que especies animales como zanates, garzas, iguanas, tesmos y ardillas tengan un 
sitio para resguardarse.   
 
Los constantes cambios en la rentabilidad de la producción agropecuaria han motivado al cambio y aprovechamiento 
de otras actividades productivas. 
 
4.5.2.2. Fauna terrestre. 
 
La fauna terrestre que transita y /o se observa en el predio está representada principalmente por tesmos (Sciurus sp), 
mapaches (Procyon lotor) algunos ejemplares de iguana negra (Ctenosaura pectinata), ardilla (Sciurus sp) y lagartija 
rayada (no se encontró clasificación taxonómica). 
 
Las aves que arriban al sitio son: el zanate (Quiscalus mexicanus),  el cormorán (Phalacrocorax brasilians), la garza 
gris, la garza blanca (Bubulcus ibis), el pato pichichi (Dendrocygna autumnalis), chorlitos (Charadrius sp) y una ave 
comúnmente llamada macaco (no se encontró clasificación taxonómica). 
 
A nivel del suelo y bajo de él, una gran cantidad de artrópodos, ácaros, y anélidos habitan en cada metro cuadrado del 
predio.  
 
4.5.2.2.1. Análisis. 
 
Al igual que las especies vegetales, la agricultura ha desplazado a la fauna de la zona, que además tiene que soportar 
la presión que sobre ella ejerce la cacería, sea legal o furtiva. 
 
Aunque se encuentra protegida por la ley, algunos cazadores furtivos siguen operando en la zona, donde es común 
observar cazadores de iguanas, aves y algunos mamíferos. 
 
El hecho de haber sido un terreno modificado para uso agropecuario, no ha permitido el refugio y su utilidad como 
hábitat para otras especies.  
 
Al interior del predio, por ningún motivo se persigue o caza la fauna. 
 
4.5.2.3. Paisaje. 
 
Si bien la evaluación del Paisaje es un tema subjetivo, se evaluaron 3 aspectos del mismo tomando en consideración 
la vocación de uso de suelo, las actividades realizadas en los lotes vecinos, y la panorámica visual en conjunto del 
área del proyecto. 
 
4.5.2.3.1. Visibilidad. 
 
Los estanques de cultivo acuícola y la infraestructura de apoyo, tienen y tendrán (considerando los 
estanques a construir) baja interferencia con la línea del paisaje, la altura máxima de los bordos con 
respecto a la cota 00 del relieve original es 1.5 m en promedio, lo cual se compensa en la línea de 
horizonte con el nivel de la pradera, cuyos pastos llegan a rebasar el metro de altura y los árboles de 
limón cuya altura es superior. 
 
Se considera que el proyecto se integrará al paisaje local en su conjunto, mejorando visual y estéticamente el entorno. 
 
 



GRANJA HERMOSILLO SPR de RL 
Manifestación de Impacto Ambiental del Proyecto: 

“Ampliación de infraestructura para cultivo y de apoyo,  
y producción intensiva de camarón (Litopenaeus vannamei) en Agua Dulce” 

                           _______________________________________________________________         ____________________________________________________________      _________________________________________________________________________________________________________AAAcccuuuííícccooolllaaa   SSS...    AAA...    dddeee   CCC...    VVV...  
01(313) 32 4 33 40 y 01 (313) 32 4 47 81. 

biologourcelay@acuicola.com 

4.5.2.3.2. Compatibilidad con el paisaje en lotes vecinos. 
 
Se considera que favorece al paisaje en su conjunto dado que la vocación de uso de suelo es agrícola-pecuaria, por 
tanto, el hecho de contar con una diversificación en los sistemas de producción hace ver al área en su conjunto como 
un sistema integral en el que se aprovechan de manera sustentable los recursos naturales. 
 
4.5.2.3.3. Calidad paisajística. 
 
La arquitectura y diseño de los estanques, la casa habitación del acuacultor residente, el área administrativa y la 
bodega, están integradas con el paisaje ya existente. 
 
El diseño de las obras a realizar, priorizó el seguir manteniendo estas condiciones. 
 
Pudieran presentarse factores que degraden la calidad paisajista, como el desgaste natural de la fachada de la casa y 
de la oficina-bodega, la corrosión de los componentes metálicos, la mala ubicación de implementos  y piezas de 
vehículos, pero son impactos temporales que tienen solución, la cual se plantea en el Programa de Manejo Ambiental 
propuesto. 
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5. Identificación, descripción y evaluación de los 
impactos ambientales; 
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5.1 Metodología. 
 
La identificación de los posibles impactos generados por este proyecto se llevó a cabo con la ayuda de 
matrices diseñadas expresamente para la formulación del presente documento. 
 
Las matrices de referencia son:  
 

� Identificación de impactos ambientales. 

� Aparición. 

� Durabilidad. 

� Incidencia. 
 
Las matrices presentan una columna con los componentes de los ambientes acuático, terrestre y 
socioeconómico que fueron y los que posiblemente serán impactados; a través de canales de 
correspondencia se unen con columnas de evaluación en los que se establecen los criterios de aparición 
de impactos (corto, mediano y largo plazo), durabilidad (temporal y permanente) e incidencia (directa o 
indirecta). 
 
Matriz 1. Identificación de impacto ambiental por área. 
 
En esta matriz se identifican los impactos ambientales adversos y benéficos producidos y que 
posiblemente se manifestarán sobre los ambientes acuático, terrestre y socioeconómico durante cada 
fase del proyecto: selección del sitio, preparación, construcción, operación y mantenimiento, y 
rehabilitación. 
 
Matriz 2. Aparición de impactos ambientales. 
 
De acuerdo con la complejidad de los impactos y la posibilidad de su aparición, se ha considerado corto 
plazo un lapso de un año, mediano plazo 3 años y largo plazo 10 años.   
 
Matriz 3. Durabilidad del impacto ambiental.    
 
Para  el criterio de durabilidad se consideró la permanencia de sus efectos sobre el ambiente; temporal 
cuando los efectos sean pasajeros y se presenten estacionalmente y, permanente si el efecto persiste, se 
acumula o se refuerza en la medida en que se desarrolle el proyecto. 
 
Matriz 4. Incidencia de impactos ambientales. 
 
La incidencia en cada uno de los ambientes se ha catalogado en directo e indirecto; en el primer caso 
cuando el efecto se genera durante alguna parte del proceso del proyecto e indirecto cuando se 
presentan por efectos acumulativos. 
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5.2. Identificación y descripción de impactos ambientales por área. 
 
Los impactos identificados en las etapas de: selección del sitio, preparación del sitio, construcción, 
operación y mantenimiento y, rehabilitación del sitio y abandono, son los siguientes: 
 
5.2.1. Selección del sitio. 
 
5.2.1.1. Ambiente acuático. 
 

Componentes:   Impactos: 
 

(1)  Flora: 
(2)  Fauna: 
(3)  Calidad de agua: 
(4)  Uso del agua:   

Sin impacto. 
Sin impacto. 
Sin impacto. 
Sin impacto. 

 
5.2.1.2. Ambiente terrestre. 
 

Componentes:   Impactos: 
 

(5)  Flora:    
(6)  Fauna:    
(7)  Uso del suelo: 
(8)  Relieve: 
(9)  Paisaje: 

Sin impacto. 
Sin impacto. 
Sin impacto. 
Sin impacto. 
Sin impacto. 

 
5.2.1.3. Ambiente socioeconómico. 

 
Componentes: Impactos: 
 

(10)  Actividades del agro: 
 
(11) Economía regional: 
 
 
 
 
(12) Bienestar social: 
 
 
 

(13) Patrones culturales:  

Sin impacto. 
 

(+) Se  generará  empleo  temporal  para  
los pobladores de la zona y, en 
consecuencia, habrá incremento en sus 
ingresos económicos. 
 

(+) Con el ingreso por el empleo  
temporal se contribuirá al bienestar de 
quienes laborarán en esta etapa. 
 

Sin impacto. 
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5.2.2. Preparación del sitio. 
 
5.2.2.1. Ambiente acuático. 
 

Componentes:   Impactos: 
 

(1) Flora: 
(2) Fauna: 
(3) Calidad de agua: 
(4) Uso del agua:   

Sin impacto. 
Sin impacto. 
Sin impacto. 
Sin impacto. 

 
5.2.2.2. Ambiente terrestre. 

 
(5) Flora: 
 
 
   
 

(6) Fauna: 
 
   
 

(7) Uso del suelo: 
 

(8) Relieve: 
 

(9) Paisaje: 

(-) En  el  área donde se construirán las 
instalaciones, la vegetación será afectada 
negativamente por las actividades de 
deshierbe y limpieza. 
 

(-) Las actividades de deshierbe y 
limpieza afectarán negativamente a las 
comunidades superficiales.  
 

Sin impacto. 
 

Sin impacto. 
 

(-) Las obras de preparación generarán 
tránsito de maquinaria e instalación de 
equipos y materiales al interior del predio, 
dando  como resultado un decremento 
temporal en su valor estético.  

5.2.2.3. Ambiente socioeconómico. 
      
Componentes: Impactos: 
 

(10)  Actividades del agro: 
 

(11)  Economía regional: 
  
 
 
 
 
(12)  Bienestar social: 
 
 
 

(13)  Patrones culturales:  

Sin impacto. 
 

(+) Se requerirá mano de obra, lo que 
beneficiará a los pobladores aledaños al 
incrementar temporalmente su economía 
por prestar  sus servicios  en las labores 
que se desarrollaron durante esta etapa. 
 

(+) Se contribuirá como consecuencia de 
generar empleos en esta etapa del 
proyecto. 
 

Sin impacto 
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5.2.3. Construcción. 
 
5.2.3.1. Ambiente acuático. 
 

Componentes: Impactos: 
 

(1) Flora: 
(2) Fauna: 
(3) Calidad de agua: 
(4) Uso del agua:   

Sin impacto. 
Sin impacto. 
Sin impacto. 
Sin impacto. 

 
5.2.3.2. Ambiente terrestre. 
 

Componentes: Impactos: 
 

(5) Flora: 
 

(6) Fauna: 
 
 
 
 

(7) Uso del suelo: 
 

(8) Relieve: 
 
 
 
 

(9) Paisaje: 

Sin impacto. 
 

(-) En el área donde se construirán las 
instalaciones se afectará a las 
comunidades superficiales y del 
subsuelo. 
 

Sin impacto. 
 

(-) Se modificarán las características 
naturales por la construcción de 
infraestructura para la producción 
acuícola e instalaciones de apoyo 
 

(-) Habrá cambio en el aspecto visual 
debido a las labores de construcción de 
la infraestructura. 

 
5.2.3.3. Ambiente socioeconómico. 
      

Componentes: Impactos: 
 

(10)  Actividades del agro: 
 

(11)  Economía regional: 
  
 
 
 
 

(12)  Bienestar social: 
 
 
 

(13)  Patrones culturales:  

Sin impacto. 
 

(+) Se requerirá mano de obra, lo que 
beneficiará a los pobladores aledaños al 
incrementar temporalmente su economía 
por prestar  sus servicios  en las labores 
que se desarrollaron durante esta etapa. 
 

(+) Se contribuirá como consecuencia de 
generar empleos en esta etapa del 
proyecto. 
 

Sin impacto. 
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5.2.4. Operación y mantenimiento. 
 
5.2.4.1. Ambiente acuático. 
 

Componentes: Impactos: 
 

(1) Fondo de los estanques: 
 
 
 

(2) Flora: 
 
 
 
 
 
 

(3) Fauna: 
 
 

 
 

(4) Calidad de agua: 
 
 
 
 

(5) Uso del agua:   

(-) En el fondo de los estanques de 
cultivo, habrá acumulación de desechos 
metabólicos, alimento no consumido y 
organismos muertos. 
 

(+) La biodegradación de los desechos 
metabólicos, del alimento no consumido y 
de organismos muertos proporcionará 
nutrientes al ecosistema lo que 
beneficiará a la flora que habitará en la 
columna de agua y en el fondo de los 
estanques.  
 

(+) Lo anterior beneficiará a la fauna 
(zooplancton) que habitará en la columna 
de agua al interior de los estanques y a 
los organismos en cultivo. 
 

(-) Se afectará, en principio, la calidad del 
agua al interior de los estanques, debido 
a la presencia y biodegradación de 
desechos metabólicos, del alimento 
desperdiciado y los organismos muertos. 
 

(+) Se optimizará al emplear el mismo 
volumen en dos actividades productivas: 
primero en un sistema biotecnológico en 
el que se produce de manera intensiva 
con una demanda mínima de éste 
recurso y, segundo, al utilizarlo después 
del cultivo acuícola, en riego agrícola. 

 
5.2.4.2. Ambiente terrestre. 
 

Componentes: Impactos: 
 

(6) Flora: 
 
 
 
 
 
 
 

(7) Fauna: 
 
 
 

(+) Habrá regeneración de las 
comunidades en coronas y taludes 
exteriores de los bordos de los 
estanques. 
 

(+) Habrá regeneración de las 
comunidades en coronas y taludes 
exteriores de los bordos de los 
estanques. 
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(8) Uso del suelo: 
 
 
 
 
 
 
 

(9) Relieve: 
 

(10)  Paisaje: 

(+) Las actividades productivas que se  
realizarán, provocarán que se presente 
un cambio del sitio a condiciones de alta 
productividad y aprovechamiento integral 
de los recursos agua-suelo. 
 

Sin impacto.  
 

(+) Habrá cambios positivos en el paisaje 
al generarse instalaciones productivas en 
armonía con el entorno; al ser la 
acuacultura una actividad de producción 
primaria, se integrará al paisaje formado 
por el resto de las parcelas, lo que 
provocará una recuperación e incremento 
en su valor estético. 

 
5.2.4.3. Ambiente socioeconómico. 

      
Componentes: Impactos: 
 

(11)  Actividades del agro: 
 
 
 
(12)  Economía regional: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(13)  Bienestar social: 
 
 
 
 
 
 
 

(14)  Patrones culturales:  

(+) La presencia de la granja promoverá 
el aprovechamiento integral de espacios 
subaprovechados en la zona. 
 

(+) Se generarán empleos permanentes 
para pobladores aledaños. 
(+) La comercialización de la producción 
y servicios a la granja generarán empleos 
indirectos. 
(+) A partir de que se empiece a 
comercializar la producción, habrá más 
ingresos en la economía  de los 
productores y de los trabajadores. 
 

(+) El proyecto contribuirá a mejorar el 
nivel de vida de los pobladores al 
proporcionarles un trabajo e ingresos 
constantes que les ayudará a satisfacer 
sus necesidades básicas de bienestar. 
 

(+) La oferta de la producción en la zona, 
contribuirá a modificar y mejorar los 
hábitos alimenticios de la población. 
 

(+) Este proyecto contribuirá a modificar 
los patrones culturales de la población, 
pues representará una nueva alternativa 
de aprovechamiento de los recursos y, 
con ello, dejar cultivos tradicionales o 
combinarlos con la actividad acuícola. 
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(+) De igual forma, el proyecto colaborará 
en cambiar la mentalidad de la población, 
ya que mostrará una alternativa de 
producción que ayudará a evitar la 
presión ejercida a las pesquerías de los 
diferentes embalses de la región. 

 
5.2.5. Rehabilitación y abandono del sitio. 
 
5.2.5.1. Ambiente acuático. 
 

Componentes:   Impactos: 
 

(1) Flora: 
(2) Fauna: 
(3) Calidad de agua: 
(4) Uso del agua:   

Sin impacto. 
Sin impacto. 
Sin impacto. 
Sin impacto. 

 
5.2.5.2 Ambiente terrestre. 
 

Componentes:   Impactos: 
 

(5) Flora: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(6) Fauna: 
 
 
 
 
 
 

(7) Uso del suelo: 
 

(8) Relieve: 
 

(9)  Paisaje: 

(-) Al ser removidos los bordos (coronas y 
taludes) para rellenar los espacios de 
terreno donde estaban los estanques de 
cultivo, se afectará temporalmente la flora 
que resida en estas áreas. 
 

(-) Al ser removida la tierra de los  bordos 
(coronas y taludes) para rellenar los 
espacios de terreno donde estaban los 
estanques de cultivo, se afectará 
temporalmente la fauna que resida en 
estas áreas. 
 

Sin impacto. 
 

(+) Se recuperará el relieve original. 
 

(-) Los trabajos de rehabilitación 
provocarán en un deterioro temporal en 
el valor estético del paisaje. 
 

 
5.2.5.3. Ambiente socioeconómico. 
 

Componentes: Impactos: 
 

(10) Actividades del agro: 
 

Sin impacto. 
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(11) Economía regional: 
  

(12)  Bienestar social: 
 
 
 
 
 

 

(13) Patrones culturales:  

(-) Se cerrará una fuente de empleo. 
 

(-) Se afectará temporalmente hasta que 
los trabajadores encuentren otro empleo. 
 

Sin impacto. 

 
      

De acuerdo a lo anterior, se identifica que se generarán un total de 35 impactos ambientales, de los 
cuales, 22 (62.9%) serán benéficos y 13 (37.1%) serán adversos.  
 
Por etapa de desarrollo del proyecto, los impactos se distribuirán de la manera siguiente:  
 
 

Etapa No de Impactos Impactos benéficos Impactos adversos 

  Total % Total % Total % 

Selección del sitio: 2 5.7 2 5.7     

Preparación del sitio: 5 14.3 2 5.7 3 8.6 

Construcción: 5 14.3 2 5.7 3 8.6 

Operación: 17 48.6 15 42.9 2 5.7 

Rehabilitación: 6 17.1 1 2.9 5 14 

Total.- 35 100 22 62.9 13 37.1 
 
 
La mayoría de los impactos benéficos se generarán durante la etapa de operación y mantenimiento, lo 
que los hace más estables en el tiempo y, con ello, al proyecto mismo. 
 
 
5.3. Identificación de impactos de acuerdo al ambiente 
 
El número y distribución de los impactos identificados de acuerdo al ambiente se detalla a continuación: 
 
 

Ambiente No de Impactos Impactos benéficos Impactos adversos 

Total % Total % Total % 

Acuático: 5 14.3 3 8.6 2 5.7 

Terrestre: 14 40.0 5 14.3 9 25.7 

Socioeconómico: 16 45.7 14 40.0 2 5.7 

Total.- 35 100 22 62.9 13 37.1 
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5.4. Identificación y análisis de impactos por componente. 
 
A continuación se analizan los impactos ambientales por componente en el que se presentan. 
 

Etapa 
  

Ambiente 
  

Componente 
  

No de Impactos Aparición Duración Incidencia 

Total B A C M L T P D I 

Selección. Socioeconómico Economía regional: 1 1   1     1   1   

Selección. Socioeconómico Bienestar social: 1 1   1     1   1   

Preparación. Terrestre Flora: 1   1 1     1   1   

Preparación. Terrestre Fauna: 1   1 1     1   1   

Preparación. Terrestre Paisaje: 1   1 1     1   1   

Preparación. Socioeconómico Economía regional: 1 1   1     1   1   

Preparación. Socioeconómico Bienestar social: 1 1   1     1   1   

Construcción Terrestre Fauna: 1   1 1     1   1   

Construcción Terrestre Relieve: 1   1         1 1   

Construcción Terrestre Paisaje: 1   1       1   1   

Construcción Socioeconómico Economía regional: 1 1   1     1   1   

Construcción Socioeconómico Bienestar social: 1 1   1     1   1   

Operación  Acuático Fondo de estanques: 1   1 1     1   1   

Operación  Acuático Flora: 1 1   1       1 1   

Operación  Acuático Fauna: 1 1   1       1 1   

Operación  Acuático Calidad de agua: 1   1 1     1   1   

Operación  Acuático Uso del agua: 1 1   1       1 1   

Operación  Terrestre Flora: 1 1   1       1 1   

Operación  Terrestre Fauna: 1 1   1       1 1   

Operación  Terrestre Uso del suelo: 1 1   1       1 1   

Operación  Terrestre Paisaje: 1 1   1       1 1   

Operación  Socioeconómico Economía regional: 3 3   3       3 2 1 

Operación  Socioeconómico Actividades del agro: 1 1   1       1 1   

Operación  Socioeconómico Bienestar social: 1 1   1       1 1   

Operación  Socioeconómico Patrones culturales: 3 3   3       3 3   

Rehabilitación. Terrestre Flora: 1   1 1     1   1   

Rehabilitación. Terrestre Fauna: 1   1 1     1   1   

Rehabilitación. Terrestre Relieve: 1 1   1       1 1   

Rehabilitación. Terrestre Paisaje: 1   1 1     1   1   

Rehabilitación. Socioeconómico Economía regional: 1   1 1     1   1   

Rehabilitación. Socioeconómico Bienestar social: 1   1 1     1   1   

       Total.-   35 22 13 33     18 17 34 1 
B: Benéfico.  A: Adverso.  C: Corto plazo. M: Mediano plazo. L: Largo plazo.  T: Temporal. P: Permanente.  D: Directa. I: Indirecta. 

 
5.4.1. Ambiente acuático. 
 
Impactos benéficos. 
 
En la etapa de operación, en los componentes Flora, Fauna y Uso de Agua, los impactos se manifestarán 
en el corto plazo, serán de durabilidad permanente e incidencia directa. 
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Impactos adversos. 
 
En la etapa de operación, en los componentes Calidad del agua y Fondo de estanques, los impactos se 
manifestarán en el corto plazo, serán de durabilidad temporal e incidencia directa. 
 
5.4.2. Ambiente terrestre. 
 
Impactos benéficos. 
 
En la etapa de operación, en los componentes Flora, Fauna, Uso de Suelo y Paisaje, y en la etapa de 
rehabilitación del sitio, en el componente Relieve, los impactos se manifestarán en el corto plazo, serán 
de durabilidad permanente e incidencia directa. 
 
Impactos adversos. 
 
En la etapa de preparación del sitio, en los componentes Flora, Fauna y Paisaje, los impactos se 
manifestarán en el corto plazo, serán de durabilidad temporal e incidencia directa. 
 
En la etapa de construcción, en los componentes Fauna, y Paisaje, los impactos se manifestarán en el 
corto plazo, serán de durabilidad temporal e incidencia directa; mientras que en el componente Relieve, el 
impacto se manifestará en el corto plazo, de durabilidad permanente e incidencia directa. 
 
En la etapa de rehabilitación del sitio, en los componentes Fauna, Flora, y Paisaje, los impactos se 
manifestarán en el corto plazo, de durabilidad temporal e incidencia directa. 
 
5.4.3. Ambiente socioeconómico. 
 
Impactos benéficos. 
 
En las etapas de selección del sitio, preparación del sitio, y construcción, en los componentes Economía 
Regional y Bienestar Social, los impactos se manifestarán en el corto plazo, serán de durabilidad temporal 
e incidencia directa. 
 
En la etapa de operación, en el componente de Economía Regional, los impactos se manifestarán en el 
corto plazo, serán de durabilidad permanente, pero dos de ellos serán de incidencia directa y uno de 
incidencia indirecta. 
 
En la misma etapa de operación, en los componentes Actividad del Agro, Bienestar Social y Patrones 
Culturales, los impactos se manifestarán en el corto plazo, serán de durabilidad temporal e incidencia 
directa. 
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Impactos adversos. 
 
En la etapa de rehabilitación del sitio, en los componentes Economía Regional y Bienestar Social, los 
impactos se manifestarán en el corto plazo y serán de durabilidad temporal e incidencia directa. 
 
5.5. Evaluación de impactos ambientales. 
 
Para realizar un análisis cuantitativo de la magnitud de los impactos ambientales calificados como 
adversos, se ha establecido la siguiente escala convencional para determinar que tan significativo es el 
efecto de los impactos. 

� No significativo:   1 punto. 

� Poco significativo:   2 puntos. 

� Significativo:    3 puntos. 
 
No significativo: Cuando el efecto del impacto adverso sobre el medio natural y socioeconómico no 
determina la tendencia de la problemática y cuya acción aún sin la realización del proyecto seguiría. 
 
Poco significativo: El impacto adverso influye y modifica los atributos del medio ambiente y causa 
deterioro en su calidad; sin embargo, es posible aminorarlos a través de medidas preventivas. 
 
Significativo: El impacto sobre el medio ambiente deteriora la calidad de vida de la población y de los 
recursos naturales, por lo que es necesario establecer medidas de mitigación que implican modificaciones 
del diseño del proyecto. 
 
Una vez evaluado el impacto ambiental, el valor máximo otorgado a los atributos (plazo de aparición, 
durabilidad, incidencia, gradualidad y alcance estructural) en caso de ser significativos será de 3: 
 

� Corto, mediano o largo plazo:     3 

� Directo e indirecto:    3 

� Temporal o permanente:   3 

� Sinérgico  o sumatorio:      3 

� Reversible o irreversible:   3 
 
   Total de puntos:            15 

 
Por lo que el puntaje máximo que acumularía un impacto adverso, sería de 15 puntos, por lo que 
multiplicado por los 13 impactos adversos identificados en este proyecto da un total de 195 puntos. 
 
 
A continuación se realiza la calificación de cada uno de los impactos adversos: 
 
 
1. Durante la etapa de preparación del sitio, la vegetación en la zona donde se construirán las 
instalaciones, será afectada por las actividades de deshierbe y limpieza. 



GRANJA HERMOSILLO SPR de RL 
Manifestación de Impacto Ambiental del Proyecto: 

“Ampliación de infraestructura para cultivo y de apoyo,  
y producción intensiva de camarón (Litopenaeus vannamei) en Agua Dulce” 

                           _______________________________________________________________         ____________________________________________________________      _________________________________________________________________________________________________________AAAcccuuuííícccooolllaaa   SSS...    AAA...    dddeee   CCC...    VVV...  
01(313) 32 4 33 40 y 01 (313) 32 4 47 81. 

biologourcelay@acuicola.com 

  
    Corto plazo:   1 

    Directo:   1 

    Temporal:   1 

    Sumatorio:   1 

    Reversible:   1 
 
    Total:    5 

 
 
2. Durante la etapa de preparación, la fauna superficial en la zona donde se construirán las instalaciones, 
será afectada por las actividades de deshierbe y limpieza. 
  
     Corto plazo:   1 

    Directo:   1 

    Temporal:   1 

    Sumatorio:   1 

    Reversible:   1 
 
    Total:    5 
 
 
3. Durante la etapa de preparación, el paisaje será afectado debido a que se generará tránsito de 
maquinaria e instalación de equipos y materiales al interior del predio, dando como resultado un 
decremento temporal en su valor estético. 

 
Corto plazo:   1 

    Directo:   1 

    Temporal:   1 

    Sumatorio:   1 

    Reversible:   1 
 
    Total:    5 
 
 
 
 

4. En el área donde se construirán las instalaciones se afectará a las comunidades del subsuelo de la 
fauna residente. 

 

Corto plazo:   1 

    Directo:   1 

    Temporal:   1 
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    Sumatorio:   1 

    Reversible:   1 
 
    Total:    5 
 
5. Las características naturales del relieve del terreno, se modificarán por la  construcción de la 
infraestructura para la producción acuícola e instalaciones de apoyo. 
 

Corto plazo:   1 

    Directo:   1 

    Temporal:   1 

    Sumatorio:   1 

    Reversible:   1 
 
    Total:    5 
 
6. El paisaje se afectará en su aspecto visual en la etapa de construcción de la infraestructura. 

 

Corto plazo:   1 

    Directo:   1 

    Temporal:   1 

    Sumatorio:   1 

    Reversible:   1 
 
    Total:    5 
 
7. El fondo de los estanques de cultivo, se afectará durante la etapa de operación, por la  temporal 
acumulación de desechos metabólicos, alimento no consumido y organismos muertos. 
 

Corto plazo:   1 

    Directo:   1 

    Temporal:   1 

    Sumatorio:   1 

    Reversible:   1 
 
    Total:    5 

 

8. Durante la operación, la calidad de agua en los estanques de cultivo se afectará debido a la 
biodegradación de desechos metabólicos, del alimento desperdiciado y los organismos muertos. 
 

Corto plazo:   1 

    Directo:   1 

    Temporal:   1 

    Sumatorio:   1 
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    Reversible:   1 
 
    Total:    5 
 
 
9. En la etapa de rehabilitación del sitio, la flora residente en coronas y taludes exteriores de los bordos, 
se afectará cuando se remueva la tierra de estas estructuras para rellenar el terreno donde estaban los 
estanques. 
 

Corto plazo:   1 

    Directo:   1 

    Temporal:   1 

    Sumatorio:   1 

    Reversible:   1 
 
    Total:    5 
 
 
10. En la etapa de rehabilitación del sitio, la fauna residente en coronas y taludes exteriores de los 
taludes, se afectará cuando se remueva la tierra de estas estructuras para rellenar el terreno donde 
estaban los estanques. 
 

Corto plazo:   1 

    Directo:   1 

    Temporal:   1 

    Sumatorio:   1 

    Reversible:   1 
 
    Total:    5 
 
 
 
 
 
 
11. En la etapa de rehabilitación del sitio, el desarrollo de las actividades darán como  resultado un 
deterioro en el valor estético del paisaje. 
 

Corto plazo:   1 

    Directo:   1 

    Temporal:   1 

    Sumatorio:   1 

    Reversible:   1 
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    Total:    5 
 
 
12. Al terminar la vida útil del proyecto, se cerrará una fuente de empleo, afectando económicamente a los 
trabajadores, directos e indirectos. 
 

Corto plazo:   1 

    Directo:   1 

    Temporal:   1 

    Sumatorio:   1 

    Reversible:   1 
 
    Total:    5 
 
13. Al terminar la vida útil del proyecto, el bienestar del personal que laboraba en la granja, se afectará 
hasta que encuentren otro empleo.  
 

Corto plazo:   1 

    Directo:   1 

    Temporal:   1 

    Sumatorio:   1 

    Reversible:   1 
 
    Total:    5 
 
La evaluación de los impactos adversos arroja una total de 65 puntos que representan el 33.3 %, por lo 
que este proyecto objeto de evaluación, bajo esta perspectiva, con los elementos examinados en campo y 
con antecedentes de otros proyectos acuícolas similares en la región, se considera viable 
ambientalmente. 
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6. Programa de Manejo Ambiental y Medidas 
de Mitigación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GRANJA HERMOSILLO SPR de RL 
Manifestación de Impacto Ambiental del Proyecto: 

“Ampliación de infraestructura para cultivo y de apoyo,  
y producción intensiva de camarón (Litopenaeus vannamei) en Agua Dulce” 

                           _______________________________________________________________         ____________________________________________________________      _________________________________________________________________________________________________________AAAcccuuuííícccooolllaaa   SSS...    AAA...    dddeee   CCC...    VVV...  
01(313) 32 4 33 40 y 01 (313) 32 4 47 81. 

biologourcelay@acuicola.com 

6.1. Justificación. 
 
La necesidad de desarrollo económico de una localidad o un país no implica que las empresas deban sacrificar 
ecosistemas a toda costa, se ha visto que la preservación de los sistemas ambientales significan un ahorro e inversión 
a largo plazo (Gómez B. A. Et al. 2002). 
 
El ecosistema debe ser considerado como una unidad funcional que provee servicios ambientales (Costanza, et al, 
1997,1998) que incluyen bienes, por ejemplo: peces, crustáceos, etc.; funciones: hábitats y nichos ecológicos, así 
como servicios: autodepuración de la corriente por diversos mecanismos desde dilución, asimilación por procesos 
orgánicos, químicos, fotólisis, etc. 
 
Algunos de éstos servicios tienen un valor en el mercado, como la pesca, por el valor del producto, mientras que otros 
tendrán que ser valorados desde el punto de vista del costo ambiental causado, por ejemplo, la pérdida de peces, 
utilizando como valores proxy los precios del mercado, es decir lo que costaría producir al menos un stock mínimo de 
peces en las condiciones actuales. Además de los costos evitados por la limpieza de malezas acuáticas y la 
recuperación del valor escénico. 
 
La acuacultura es una actividad muy dependiente de la salud de su entorno, depende totalmente de la calidad de agua 
de la cual se abastece, necesita tener parámetros físicoquímicos adecuados para el desarrollo del cultivo y, es 
susceptible a enfermedades o problemas sanitarios si sus descargas rebasan la concentración máxima de materia 
orgánica. 
 
Es por esto fundamental que toda empresa acuícola cuente con un Programa de Manejo Ambiental, a fin de preservar 
sus condiciones óptimas y una inversión redituable en el corto y largo plazo. 
 
6.2. Programa de Manejo Ambiental. 
 
6.2.1.  Áreas identificadas en el proceso productivo. 
 
Para el diseño de este Programa de Manejo Ambiental, se identificaron las áreas que componen el proyecto; tomando 
en cuenta el perfil del personal que trabajará en la operación del proyecto, se considera que una misma persona puede 
atender y responsabilizarse de dos o más áreas. 
 
Las áreas identificadas fueron: Administración, Producción, Mantenimiento, Cosecha y Vigilancia. 
 
6.2.1.1. Administración. 
 
Las labores de administración las ejecutará uno de los socios propietarios de la granja, su responsabilidad dentro del 
Programa de Manejo Ambiental consistirá en: 
 
 
 

� Capacitación:  

Transmitirá al personal las medidas preventivas y de mitigación de impactos ambientales identificadas en el 
presente documento, asegurándose de que haya una eficiente comprensión por parte del personal (Tabla 3).  

Recibirá información del personal referente a la observación diaria del sistema. 

Periodicidad: Semestral. 
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� Normatividad:  

Estará al tanto de los aspectos legales y normativos, así como de los parámetros que indiquen las normas 
aplicables. A fin de ser el contacto de la empresa con la autoridad ambiental. 

Periodicidad: Semestral. 
 

� Manejo de residuos:  
 

Si bien la granja en sí no es generadora de residuos peligrosos, el administrador deberá estar 
en contacto con vecinos y la porción agrícola adyacente para convencerlos del manejo 
adecuado de combustibles y lubricantes, así como de designar un sitio no expuesto para su 
almacenamiento. En caso de requerir aceites lubricantes o combustibles para uso acuícola, el 
administrador deberá inscribirse en la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente 
como empresa generadora de residuos, a fin de trasladarlos a una empresa autorizada y 
notificar semestralmente a SEMARNAT el volumen generado. 

Periodicidad: Semestral. 
 

� Residuos domésticos:  

El administrador será responsable de designar la disposición de residuos sólidos domésticos, el Municipio de 
Tecomán  no cuenta con relleno sanitario por el momento. Por lo que se designará un sitio para su 
almacenamiento y posterior traslado al Tiradero Municipal.  

Periodicidad: Semanal 
 

� Energéticos:  

Como administrador, deberá llevar un registro del consumo energético tanto de la electricidad usada para la 
producción y labores generales, como del combustible usado por los vehículos de servicio a la granja y de la 
planta generadora de energía eléctrica. Se pretende que estos registros ayuden a evaluar y economizar el 
consumo. 

Periodicidad: diaria. 
  
 

6.2.1.2. Producción. 
 
La responsabilidad de la producción también recaerá en un profesional en el área de biología, biología 
pesquera, biología acuícola, oceanología, ingeniería pesquera, etc., su responsabilidad dentro del 
Programa de Manejo Ambiental consistirá en: 
 

� Capacitación:  

Todo el personal del área de producción se capacitará en las labores y prácticas para la prevención de 
impactos ambientales. 

Identificará las acciones y sustancias que pudieran impactar negativamente al ambiente.  

Periodicidad: Semestral (aunque el personal podrá requerirla cuando considere necesario). 
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� Manejo de residuos:  

Los residuos en el área de producción estarán formados principalmente por bolsas vacías de alimento 
balanceado, restos de cal y organismos de cultivo muertos.  

El personal colectará todos los residuos y los dispondrá en el área previamente designada por el 
administrador. 

Periodicidad: Diaria. 
 

� Residuos domésticos:  

Al igual que en el inciso anterior, el personal colectará todos los residuos y los dispondrá en el área 
previamente designada por el administrador. 

Periodicidad: Diaria. 
 

� Uso de sustancias químicas: 

El cultivo demandará en un momento dado, el uso de sustancias químicas autorizadas para su uso en 
acuacultura (fertilizantes, cal, antibióticos normados etc.). El personal deberá usarlas conforme a la 
capacitación recibida y prevenir el mal uso de dichas sustancias. 

Periodicidad: Eventual. 
 

� Energéticos:  

El personal deberá economizar en lo posible el uso de energía eléctrica, sin poner en riesgo al cultivo. 

Periodicidad: Diaria. 
 
 
 
 

� Registros:  

El personal deberá medir parámetros físicoquímicos (O2, Temperatura, pH y turbidez) del agua al menos 2 
veces por día, a fin de llevar una bitácora del comportamiento del medio acuático, que preserve la salud del 
cultivo y evite zonas anóxicas en los estanques y baja en la calidad del agua que será vertida a los drenajes. 

Periodicidad: Diaria (mañana y tarde). 

 
6.2.1.3. Mantenimiento. 
 
La responsabilidad de las actividades de mantenimiento también recaerán en el encargado de las 
actividades de producción, pudiendo delegarlas en el acuacultor residente; su responsabilidad dentro del 
Programa de Manejo Ambiental consistirá en: 

� Capacitación: 

El personal del área de mantenimiento se capacitará en las labores y prácticas para la prevención de impactos 
ambientales. Como se mencionó antes, el personal puede o no, ser el mismo del área de producción y cosecha. 

Identificará las acciones y sustancias que pudieran impactar negativamente al ambiente.  
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Periodicidad: Semestral (aunque el personal puede requerirla cuando considere necesario). 
 

� Paisaje: 

El personal de mantenimiento será responsable de mantener la calidad del paisaje de la granja, ordenando 
cualquier elemento que se encuentre fuera de lugar, manteniendo la limpieza de las instalaciones, guardando y 
clasificando herramientas, equipos, piezas o materiales de uso cotidiano en los lugares designados para tal fin. 

Periodicidad: Permanente. 
 

� Limpieza y mantenimiento de bordos y equipo: 

Las labores de mantenimiento, incluyen la limpieza de los bordos, el tratamiento sanitario de los estanques, 
lavado de los filtros de llenado y salida, reparación de equipos y utensilios entre otras labores diarias. Será 
responsabilidad del personal durante estas maniobras, verificar que durante el lavado de los filtros no escapen 
ejemplares de cultivo a la línea de drenaje. 

Usar solamente sustancias aprobadas para acuacultura: cal, detergente biodegradable, etc. 

Periodicidad: Constante. 

 
 

� Control de avifauna.  

El personal de mantenimiento será responsable de evitar la depredación por aves ahuyentándolas mediante el 
uso de papel metálico, barreras físicas a base de hilo tratado, resortera, etc., y/o auxiliado por un perro; del 
cual se evitarán las heces fecales en el área de cultivo.  

Bajo ningún motivo se usarán armas de fuego contra las aves acuáticas.  

Se ahuyentarán única y exclusivamente cuando intenten depredar en los estanques de cultivo, permitiéndoles 
alimentarse en canales de riego y llenado, drenes, reservorios y cualquier cuerpo de agua aledaño a la granja. 

Periodicidad: Permanente. 
 

6.2.1.4. Cosecha. 
 

La responsabilidad de las actividades de cosecha también recaen en el encargado de las actividades de 
producción; su responsabilidad dentro del Programa de Manejo Ambiental consistirá en: 

Capacitación: 
 

� El personal del área de cosecha se capacitará en las labores y prácticas para la prevención de impactos 
ambientales. 

Identificará las acciones y sustancias que pudieran impactar negativamente al ambiente.  

Periodicidad: Semestral (aunque el personal podrá requerirla cuando considere necesario). 
 

� Sustancias químicas: 

El personal de cosecha usará sólo en caso necesario, sustancias aprobadas para el tratamiento de la cosecha: 
metabisulfito de sodio, hielo potable, etc. (Tabla 2). 
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El metabisulfito de sodio es una sustancia autorizada para uso acuícola, sin embargo, si el nivel residual en el 
producto final es mayor a las 10 partes por millón, debe declararse en la etiqueta o factura si es a granel, ya 
que puede causar reacciones alérgicas en personas susceptibles. 

Periodicidad: Eventual. 
 

� Descargas y limpieza. 

En caso de usarse metabisulfito, el agua donde se trate el camarón cosechado deberá ser aireada 
por el personal de cosecha, previo a su descarga, para prevenir la oxidación espontánea del 
metabisulfito y por tanto, la caída de los niveles de oxígeno en el drenaje. 

Periodicidad: Eventual. 
 
 

Si hubiese organismos muertos a causa de las labores de cosecha, estos deberán retirarse y enterrarse en un 
sitio ex profeso, formando capas de 10 centímetros de organismos muertos con una capa de 3 a 5 centímetros 
de cal viva encima. 

Periodicidad: Eventual. 
 

6.2.1.5. Vigilancia: 

Bajo la supervisión del responsable de administración y/o de producción, este compromiso puede delegarse a 
la persona que coordine las actividades de vigilancia de la granja, para que dé cumplimiento a las acciones del 
Programa de Manejo Ambiental, siendo estas:  

� Capacitación:  

El personal del área de vigilancia se capacitará en las labores y prácticas para la prevención de impactos 
ambientales.  

Esta área es de suma importancia, pues por lo general laborará cuando no haya personal en las 
demás áreas, por lo que deberá tener conocimientos básicos sobre las medidas de emergencia y 
medios de comunicación inmediata con el responsable de la granja. 

Identificará las acciones y sustancias que pudieran impactar negativamente al ambiente.  

Periodicidad: Semestral (el personal podrá requerirla cuando considere necesario). 

� Residuos peligrosos:  
Verificará que, en caso de existir, los recipientes de lubricantes o combustibles estén 
herméticamente cerrados y guardados en el sitio designado para ellos. 

Periodicidad: Diaria. 
 

� Depredadores:  

Se ahuyentará a los depredadores únicamente de los estanques de cultivo.  

Si se utilizan perros, vigilará que no haya heces fecales en los bordos de los estanques, bodega o áreas en que 
pudieran contaminar. 

Por ningún motivo se podrá emplear armas de fuego ni matar a los depredadores. 

Periodicidad: Permanente. 

� Sustancias químicas: 
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Verificará que, en caso de uso de sustancias químicas, no quede ningún lote fuera del lugar asignado. Si el 
personal de producción olvidara alguna sustancia en algún sitio indebido, con las medidas de seguridad 
pertinentes, deberá recogerla y colocarla en un sitio seguro para entregarla en su oportunidad al responsable de 
producción.  

Periodicidad: Permanente. 
 

El Programa de Manejo Ambiental se resume en la tabla N° 1 que a continuación se expone: 
 

Tabla 1. Programa de Manejo Ambiental de la Granja Rancho Hermosillo S. P. R. de R. L. 

Área Parámetros 
a observar 

Acción de vigilancia Periodicidad 

Administración Capacitación de 
personal. 

Verificar que el personal entienda las medidas de protección al 
ambiente. 

Semestral. 

Normatividad. Conocer las leyes y normas aplicables y ser el contacto con la 
autoridad ambiental. 

Semestral. 

Manejo de 
residuos. 

Cerciorarse que las actividades aledañas no generen residuos 
peligrosos.  

Semestral. 

Residuos  
domésticos 

Contar con depósitos adecuados para su posterior traslado. Semanal. 

Consumo de: 
Energía 
eléctrica, 
Gasolina y 
Diesel. 

Promover el ahorro de energía eléctrica entre los empleados. 
Llevar registros del consumo energético. 

Diaria. 

Producción 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capacitación Entender las medidas a implementar. Solicitar mayor información 
de ser necesario. 

Semestral. 

Manejo de  
residuos 

Colectar y disponer en el área designada. Diario. 

Residuos 
domésticos 

El personal colectará todos los residuos y los dispondrá en el área 
previamente designada por el administrador. 

Diario. 

Uso de 
sustancias 
químicas 

El personal debe usarlas conforme a la capacitación recibida y 
prevenir el mal uso de dichas sustancias. 

Eventual. 

Energéticos El personal economizará en lo posible sin poner en riesgo el 
cultivo. 

Permanente. 

Bitácora de 
registros 

Medir parámetros físico-químicos (O2 Temperatura oC, pH) del 
agua al menos 2 veces por día, a fin de llevar una bitácora del 
comportamiento del medio acuático, que preserve la salud del 
cultivo y evite zonas anóxicas en los estanques y baja en la calidad 
del agua que sale a los drenajes. 

Permanente. 

Mantenimiento Capacitación.  Se capacitará en las labores y prácticas para la prevención de 
impactos ambientales. 

Semestral. 

 
 



GRANJA HERMOSILLO SPR de RL 
Manifestación de Impacto Ambiental del Proyecto: 

“Ampliación de infraestructura para cultivo y de apoyo,  
y producción intensiva de camarón (Litopenaeus vannamei) en Agua Dulce” 

                           _______________________________________________________________         ____________________________________________________________      _________________________________________________________________________________________________________AAAcccuuuííícccooolllaaa   SSS...    AAA...    dddeee   CCC...    VVV...  
01(313) 32 4 33 40 y 01 (313) 32 4 47 81. 

biologourcelay@acuicola.com 

 Paisaje El personal de mantenimiento será responsable de mantener la calidad 
paisajística de la granja, ordenando cualquier elemento que se encuentre 
fuera de lugar, manteniendo limpias las instalaciones, guardando y 
clasificando herramientas, equipos, piezas o materiales de uso cotidiano en 
los lugares designados para tal fin. 

Permanente. 

Mantenimiento Limpieza de bordos, tratamiento sanitario de los estanques, lavado de los 
filtros de llenado y salida, reparación de equipos y utensilios entre otras 
labores diarias. 

Permanente. 

Depredadores Ahuyentar depredadores en área de cultivo. Evitar heces fecales de 
animales domésticos. 

Permanente. 

Cosecha Capacitación El personal del área de cosecha se capacitará en las labores y prácticas para 
la prevención de impactos ambientales, así como en aspectos de higiene y 
preservación de la calidad del producto 

Semestral. 

Sustancias 
químicas 

El personal de cosecha usará sólo en caso necesario, sustancias aprobadas 
para el tratamiento de la cosecha: metabisulfito de sodio, hielo potable, etc. 

Eventual. 

Limpieza Después de la cosecha efectuar limpieza y recolección de implementos, 
equipos. Sanear bordos y disponer de los residuos en los sitios designados. 

Permanente. 

Vigilancia Capacitación El personal del área de vigilancia se capacitará en las labores y prácticas 
para la prevención de impactos ambientales. 

Semestral 

Residuos 
peligrosos 

Verificará que en caso de existir, los recipientes de lubricantes o 
combustibles están herméticamente cerrados y guardados en el sitio 
designado para ellos. 

Permanente. 

 Depredadores Ahuyentará depredadores únicamente de los estanques de cultivo, si utiliza 
perros, vigilará que no haya heces fecales en los bordos  de los estanques, 
bodega o áreas en que pudieran contaminar. 

Permanente. 

 Sustancias 
químicas 

Verificará que no haya sustancias olvidadas en sitios indebidos. Permanente. 

 
 
 
 
 
 

Tabla 2. Especificaciones sanitarias del camarón fresco de acuerdo a la NOM-029-SSA1-1993. 

Especificaciones Sanitarias Limite máximo 
Físicas: 
                      Parásitos 
                      Materia extraña 

 
Parásitos 2/kg/unidad de muestra. 
Los crustáceos frescos o congelados deben estar 
exentos de materia extraña. 
 

Químicas: 
Nitrógeno amoniacal 
                       Dióxido de azufre 

En 100 g, menos de 30 mg 
100 mg/kg como SO2 

Microbiológicas: 
  Mesofílicos aeróbicos 
                       Coliformes fecales 
                       Salmonella sp. 

                       Vibrio cholerae 

UFC/g 10 000 000 
NMP/g 400 
Ausente en 25 g 
0:1 toxigénico en 50 g ausente 

Contaminación por plaguicidas: Ausentes 
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Los productos objetos de esta norma no 
deben contener residuos de plaguicidas 
como Aldrín, Dieldrín, Endrín, heptacloro, 
Kapone u otros prohibidos por la autoridad 
correspondiente. 

 

Aditivos alimentarios: 
Reguladores de pH: ácido cítrico.  
Conservadores: Bisulfito de potasio, 
meta bisulfito de sodio  
Antioxidantes: Ascorbato de potasio, 
ascorbato de sodio. 
Retenedores de humedad: fosfato tribásico 
de calcio, y otros fosfatos. 

 
Cantidad no mayor de 100 ppM 
No mayor de 1 g/kg 
 
<250 mg/kg 
 
<5000 mg/Kg 
 

 
 

Tabla 3. Propuesta de temario para la capacitación del personal en el Programa de Manejo Ambiental. 

Tema Objetivos Duración 
Funcionamiento de la granja: 
1. Llenado 
2. Drenajes 
3. Sistema eléctrico y 

emergencia   
4. Mantenimiento. 

Que los empleados conozcan el 
funcionamiento de la granja y su 
interacción con el entorno. 
Conocer medidas de emergencia 
que les permitan tomar decisiones. 

5.5 horas 

Química del agua: 
1. Medio de cultivo 
2. Mediciones 
3. Bitácora 

Que el personal conozca los 
parámetros físico-químicos del 
agua dentro de la granja y en sus 
descargas. Conozca el uso de 
instrumentos de medición y toma 
de datos. Prevenir fuentes de 
contaminación dentro y fuera de la 
granja. 
 

4 horas 

Biología: 
1. Organismos en cultivo 
2. Organismos externos 

Que el personal conozca la biología 
básica de los organismos en cultivo 
para reconocer sus necesidades. 
Aprenda la relación que existe 
entre la fauna local y el cultivo. La 
influencia que tiene el fitoplancton y 
microorganismos en el cultivo. 

4 horas 

  

Total  de horas: 
 

13.5  horas 
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6.3. Medidas de Mitigación. 
 

El cultivo de camarón inició en México a través de la observación de los pescadores ribereños de Nayarit, quienes 
conociendo el ciclo de vida del camarón blanco, aprendieron a cerrar con palizadas llamadas “tapos” la comunicación 
de los esteros con su desembocadura cuando la postlarva remontaba el estero buscando zonas de protección y 
alimento entre el manglar;  esto obligaba al camarón a permanecer concentrado durante su crecimiento, y 
aprovechando la época en que por su etapa de desarrollo el camarón regresa al mar, era capturado con relativa 
facilidad. 
 
Este “sistema” de cultivo tenía muchas limitantes, pues no había control sobre depredadores naturales, el 
tapo era un obstáculo también para otras especies estuarinas, el camarón dependía del alimento 
disponible en el área en que se recluía y los daños al manglar y a la fauna en esas áreas era 
considerable. 
 
Si bien es cierto, en México, la camaronicultura se inicio en la década de los setentas en la Universidad de Sonora, es 
hasta 1984 que se construyó la primera granja de camarón en San Blas, Nayarit, con el fin de controlar la 
depredación, alimentar específicamente al camarón y tener mayor facilidad en la captura. 
 
Los primeros cultivos de camarón tuvieron un alto impacto sobre el ambiente, entre las afectaciones más importantes 
que generó la actividad en su primera etapa podemos mencionar: 
 
Tala de la zona de manglar. 
 

Muchos de ellos, al depender del ciclo de mareas para efectuar el llenado y vaciado de sus estanques, 
tenían que aprovechar terrenos bajos aledaños al mar o a los esteros, disponiendo para ello de 
superficies considerables de mangle y otras halófitas, que en esos ecosistemas son parte clave para la 
biodegradación,  guardería, refugio y alimentación de especies acuáticas y, y zona de reproducción y 
anidación de aves. 
 
Captura de postlarva silvestre. 
 

Existía la práctica generalizada de colectar postlarva silvestre para su cultivo, sin discriminación de especies, y sin 
cálculo de densidades de siembra, por lo que eran comunes  mortalidades masivas y enfermedades. 
 
Aún se ignora el efecto acumulativo que esta práctica tuvo en los stocks de reclutamiento, pues las estadísticas no 
siempre incluyen prácticas de pesca ilegal en esas zonas. 
 
Eutrificación. 
 

Algunas áreas de encierro después de algunos años, impedían buenas sobrevivencias en el cultivo 
debido a la acumulación de materia orgánica en el sustrato, creando zonas anóxicas y de generación de 
patógenos. Al presentarse esta situación se abrían nuevas áreas para cultivo. 
 
 
El valor económico de la producción de camarón  a nivel mundial, ha estimulado la investigación y el 
desarrollo tecnológico para incrementar la eficiencia del cultivo y disminuir los impactos ambientales; 
haciendo una tabla de comparación se puede visualizar la evolución que ha tenido la camaronicultura. 
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Efectos 
ambientales 

 
Primeros cultivos 

 
Cultivos actuales 

Área de 
cultivo. 

Humedales, zonas bajas, áreas de 
manglar. Aprovechamiento del ciclo 
de mareas para llenado y vaciado. 

Nuevos sistemas de bombeo, elevación de los 
terrenos de cultivo sobre el nivel del mar. 

Abasto de 
postlarva 

Silvestre, varias especies de 
crustáceos. 
Organismos vectores de 
enfermedades. 

Reproducción controlada en laboratorio, 
monoespecífica con certificación sanitaria libre 
de enfermedades certificables. 

Tecnificación Poca o nula, dependencia de los 
procesos naturales para alimentación, 
biodegradación y O2 disuelto. 

Elevada, uso de sistemas eléctricos de aireación, 
monitoreo de parámetros físico-químicos, 
agentes probióticos, mayores densidades, 
alimento balanceado. 

Eutrificación Mayor a la capacidad de degradación 
del área en que se produce. 
Compensada por la rotación de 
suelos. 

Mayor a la capacidad de degradación del área en 
que se produce. Compensada por el uso de 
aireadores eléctricos y agentes probióticos. 

Valor 
económico 

Importante para economías 
regionales; primeros negocios de 
exportación. 

Importante para economía nacional; exportación 
y desarrollo de mercado interno. 

 
De acuerdo a la  identificación de impactos ambientales descritos en el presente estudio, se observa que 
los más relevantes tendrán que ver con la biota, la calidad del agua, el relieve del terreno y el paisaje. 
 
Con el objeto de atenuar y/o evitar en lo posible el deterioro ambiental por los impactos que se generarán durante las 
diferentes etapas de este proyecto, a continuación se exponen las medidas de mitigación que se aplicarán en el corto, 
mediano y largo plazo, en los ambientes Acuáticos, Terrestre y Socioeconómico: 
 
6.3.1. Ambiente Acuático. 
 

Fondo de los estanques de cultivo. 
 

Objetivo Acción Periodicidad 

Condiciones sanitarias 
adecuadas.  
 

Tratamiento preventivo de 
acuerdo a programa (incisos 
2.2.4.2.11.) 

Después de la cosecha y antes 
de la siembra. 

 
 

Fondo de los estanques de cultivo (continuación). 
 

Objetivo Acción Periodicidad 
Evitar la acumulación 
de materia orgánica en 
descomposición. 

Estricto control en el suministro 
de alimento de acuerdo a 
programa. 
 

Muestreo poblacional. 
 

Ajuste de tasa alimenticia. 
 

Revisión de charolas 
alimentadoras. 

Permanente. 
 
 
 

Semanal. 
 

Semanal. 
 

Antes de cada comida. 
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Aplicación en base a programa. 
 

Supervisión del personal 
encargado de alimentar. 

 

Permanente. 
 
 

Permanente. 
 

Mantener condiciones 
adecuadas para 
facilitar  y agilizar el 
proceso de 
degradación de la 
materia orgánica. 

Estricto control en el manejo 
del agua. 
 

Muestreos fisicoquímicos. 
 

Aireación mecánica 
 

Permanente. 
 
 

Diariamente. 
 

Intermitente a continua. 
 

Aprovechar el material 
orgánico de desecho 
acumulado en el fondo de 
los estanques. 

Destinar el producto a uso 
agrícola como fertilizante 
orgánico. 

Eventual. 

 

Agua. 
 

Objetivo Acción Periodicidad 

Administración. Estricto control en su manejo. 
 

Supervisión. 

Permanente. 
 

Permanente. 
Mantener su calidad en 
buenas condiciones.  

Análisis fisicoquímicos: 
� O2, T oC, Ph, Turbidez y 

NH3. 
 

Aireación mecánica. 

 
Diario. 
 
 

Intermitente a continua. 
Mejorar y mantener su 
calidad en buenas 
condiciones.  

Se podría recurrir al uso de 
probióticos de origen orgánico. 

Por ciclo-permanente. 

Eficientar su uso.  Las aguas residuales del cultivo 
acuícola serán  reutilizadas para 
regar de 30 a 70 hectáreas de 
praderas para engorda de ganado 
bovino. 

Permanente. 

 
 

Agua (continuación). 
 
Cumplir con lo dispuesto 
en la NOM- OO1-ECOL-
1996. 

Se construirá un estanque para 
sedimentación de agua, al que se 
canalizarán las aguas residuales. 
De este estanque se bombeará el 
agua que regará las 30 a 70 
hectáreas de pradera. 

Permanente. 

 
Fauna de cultivo. 
 
Objetivo Acción Periodicidad 
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Calidad sanitaria. Compra de organismos con 
certificación sanitaria libre de 
enfermedades certificables y 
notificables. 

Permanente. 

Crecimiento adecuado. Manejo conforme a metodología 
de cultivo programada. 

Permanente. 

Evitar escape de 
organismos de cultivo a 
ambientes naturales. 

Colocación de filtros en 
estructuras de drenajes. 
Verificación de las condiciones 
de los filtros. 
Observación de drénes. 

Permanente. 
 
Permanente. 
 
Permanente. 

 
Avifauna. 
 

Objetivo Acción Periodicidad 

Prevenir la depredación 
por aves. 

Recoger la fauna muerta de 
bordos, taludes y fondos de los 
estanques, después de la cosecha 
y enterrarla. 
 

Colocar y mantener barreras 
físicas (hilo, papel aluminio, 
malla antipájaros, etc) 

Posterior a las cosechas. 
 
 
 
 

Permanente. 

 

6.3.2. Ambiente Terrestre. 
 

Flora. 
 

Objetivo Acción Periodicidad 

Contribuir en su 
recuperación y 
mantenimiento. 

Se sembrará pasto estrella en 
coronas, talud exterior y área 
no inundada de talud interior. 

Inmediata. 
 
 
 

 
 

Flora (continuación). 
 
Contribuir en su recuperación 
y mantenimiento. 

Se respetará la flora en las áreas libres dentro del predio. Permanente. 
 

Mitigar los impactos 
negativos. 

Siembra, cuidado y protección de árboles en la periferia de la 
granja. 
 

Preservación y/o siembra periférica de vegetales que por sus 
características (con espinas) sirvan como barrera física de 
protección. 
 

Siembra de plantas ornamentales y árboles a lo interno de la 
granja, donde no interfieran con las actividades que se realizan. 
 

Asignar un porcentaje de la superficie del terreno como área de 

Inmediata a corto 
plazo. 
 
 
 

Inmediata, 
paulatina. 
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protección y conservación.  
 

Inmediata, 
paulatina. 
 
 
 
 
 

Permanente. 
 
Fauna. 
 

Objetivo Acción Periodicidad 
Contribuir en su 
recuperación y 
mantenimiento. 

Se dará mantenimiento a la 
flora sembrada en taludes y 
coronas de los  estanques a 
efecto de que, en 
consecuencia, en la 
superficie y el subsuelo, las 
comunidades de la fauna 
afectada se restablezcan. 
 

Se respetan las áreas libres 
dentro del predio. 
 

Se permite el libre paso de 
especies no depredadoras. 
 

Se ahuyenta a la fauna 
depredadora; nunca se matará. 

Permanente. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Permanente. 
 
 

Permanente. 
 
 

Permanente. 
 

 
 
 
 

Fauna (continuación). 
 
Contribuir en su 
recuperación y 
mantenimiento. 

Asignar un porcentaje de la 
superficie del terreno como área 
de protección y conservación. 

Permanente. 

 

Relieve. 
 

Objetivo Acción Periodicidad 

Alteración mínima. El diseño y construcción de 
estanques, se realizará bajo un 
criterio de modificación mínima 
y en base a estudio topográfico.  

Única. 

Recuperación del nivel 
natural 

En la etapa de rehabilitación del 
sitio, con el material que de los 

Única. 
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bordos, se rellenarán las 
depresiones que conformarán las 
áreas de inundación de los 
estanques. 

 
Control sanitario. 
 

Objetivo Acción Periodicidad 

Disminuir el riesgo de 
ingreso de infecciones 
externas 

Restringir el acceso a personas 
y vehículos ajenos a la empresa. 
 

Se instalará a la entrada de la 
granja un vado sanitario para 
vehículos en el que se maneje 
una solución desinfectante a 
base de yodo o de hipoclorito de 
sodio a una concentración de 30 
ppm.  
 

Se instalará un tapete sanitario 
para que toda persona 
(empleados y visitantes) que 
ingresen a la granja pasen por 
el. 
 

Se colocará a la entrada de la 
granja señalamientos 
correspondientes para su 
estricto cumplimiento.  

Permanente. 
 
 
 

Permanente. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Permanente. 
 
 
 
 
 

Permanente. 
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7. Pronósticos ambientales. 
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7.1. Antecedentes. 
 
La interacción que tenga un proyecto con el ambiente a lo largo del tiempo tiene múltiples variables.  
 
El objetivo primario de cada empresa debe ser precisamente su permanencia en el tiempo, lo cual implica armonía 
con su entorno. 
 
De acuerdo al Plan de Ordenamiento Estatal, el proyecto se ubica al interior del paisaje terrestre Tecomán (651916). 
Este sistema se ha venido modificando desde hace varias décadas, con el desarrollo de la agricultura de riego, 
alternándose una variedad de cultivos de acuerdo a las necesidades y demandas del mercado. 
 
Es precisamente el mercado el factor más importante que ha moldeado el paisaje agrícola en el Valle de Tecomán. 
Palma de coco, algodón, limón, mango, tamarindo, guanábana, sandía, melón, chile, jitomate, entre otros, se han 
cultivado en grandes extensiones de acuerdo a los dictados de cada época. 
 
En este proceso, la acuacultura ha sido estimulada por un mercado que demanda métodos eficientes de producción de 
proteína, especialmente si proviene de pescados y mariscos. La FAO reporta un crecimiento anual del 10% para la 
acuacultura, contra porcentajes que van del 1 al 3% para otras actividades agropecuarias como ganadería, avicultura y 
porcicultura. 
 
En este entorno, es muy probable que se vea en un futuro cercano la transformación de terrenos tradicionalmente 
agrícolas a extensiones acuícolas. 
 
7.2. Pronóstico  del escenario. 
 
En el caso particular de la empresa Rancho Hermosillo SPR de RL, se pronostica una interacción 
favorable con su entorno, pero deberá cuidar los siguientes aspectos: 

� Implementación del Programa de Manejo Ambiental aquí descrito. 

Un programa de este tipo y la inducción al personal dará un margen de seguridad a la empresa y su entorno. 

� Vigilancia de las actividades agroquímicas vecinas. 

La relación con los vecinos deberá permitir acordar los patrones de fumigación aérea y cuidados necesarios. 

� Uso eficiente del agua concesionada. 

Cuidar la cantidad y calidad del agua que utilice será un factor determinante en su futuro. 

 

 

� Desarrollo tecnológico. 

El desarrollo tecnológico y su aplicación, permitirá reducir el consumo de energía eléctrica, de combustibles y 
de agua, y mantendrá en buena calidad los parámetros físico-químicos de esta última; los equipos de aireación 
serán más eficientes en su relación O2/consumo energético. 
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7.3. Pronósticos en el ámbito Estatal. 
 
Además de la demanda del tipo de productos producidos, los productores se enfrentan a dificultades de 
comercialización en otras ramas de la producción primaria, lo que puede inducirlos con mayor rapidez al cambio de 
actividad. 
 
A continuación se presentan los pronósticos ambientales en los diferentes componentes del entorno. 
 
7.3.1. Fenómenos humanos. 
 

Componente Pronóstico Observaciones 

Biota Se augura que en el corto y mediano 
plazo la biota se afectara por: 
 

� La fauna por la caza furtiva. 

� La fauna y flora por las actividades 
productivas.  

� La apertura de nuevas zonas a la 
producción primaria. 

� La sobreexplotación pesquera. 

� La contaminación. 

� El desarrollo de otras actividades.  
 
La divulgación de información en 
materia ambiental y el desarrollo 
cada más mayor de la autoridad en la 
materia, hará más responsable a la 
gente en la explotación y cuidado de 
los recursos. 

Probablemente continúe 
degradándose en un principio, 
pero se espera una recuperación 
a mediano plazo. 
 
Es importante prevenir el 
conflicto que podría surgir entre 
los productores y los 
depredadores acuáticos 
naturales. 
 
En base al tamaño del proyecto 
y su ubicación,  sería estratégico 
y  conveniente     establecer 
zonas de reserva de tal modo 
que  se diera oportunidad a la 
biota de tener un santuario 
aledaño. 
 
En el cumplimiento de los 
planes de ordenamiento, se 
deberán de incrementar y 
fortalecer las acciones de 
inspección y vigilancia. 
 

 
 
 
Fenómenos humanos (continuación). 
 
Componente Pronóstico Observaciones 

Relieve La topografía será modificada en aquellas 
superficies que se destinen a la 
acuacultura. 
 
En los últimos 5 a 10 años, proyectos 
acuícolas han modificado el relieve de 

El desarrollo tecnológico, la 
experiencia y dominio 
tecnológico por parte del 
personal que realice los 
proyectos, será un factor 
determinante en el grado de 
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aproximadamente 200 has de terreno en 
el estado de Colima.  
  
Personal técnico y maquinaria pesada 
serán los instrumentos de transformación. 

afectación de este componente. 
 

El Plan de Ordenamiento 
Estatal tendrá que ser afinado 
conforme se de el crecimiento 
acuícola en el tiempo. 

Uso de suelo En la mayoría de los casos, los proyectos 
acuícolas serán compatibles con el uso de 
suelo, por ser una actividad de producción 
primaria. 

Hay zonas del Municipio de 
Armería destinadas a 
explotación minera y de 
conservación, Manzanillo 
dispone de zonas de uso 
industrial; en estas zonas  hay 
demanda de este tipo  de 
proyectos, habría que estudiar 
su viabilidad. 

Paisaje Se verá alterado en el mediano plazo.  
 
La construcción de más granjas 
modificará el paisaje. 

Por sus características, los 
proyectos acuícolas, se integran 
al entorno productivo. Sin 
embargo, para mejora y servicio 
de la propia granja, es 
recomendable contar con 
elementos naturales del paisaje 
(reservas). 

Agricultura El desarrollo económico de la zona tal 
vez motive a los propietarios de ranchos 
colindantes a invertir en acuacultura. 
 
Se ampliarán los programas de apoyos 
oficiales para la implementación de este 
tipo de proyectos, tratando de fortalecer la 
actividad y exportaciones. 
 

Un gran porcentaje de la 
superficie de cultivo lo ocupa la 
palma de coco, parte importante 
del paisaje; en caso de 
presentarse este fenómeno, 
convendría a la autoridad 
regular la superficie disponible 
para cambio de uso de suelo y 
para tala de palmeras. 

 
 
Fenómenos humanos (continuación). 
 
Componente Pronóstico Observaciones 

Economía 
Regional 

El funcionamiento de este tipo de 
negocios colaborará con el crecimiento de 
la economía regional, generando empleos 
y promoviendo la demanda de bienes y 
servicios. 

Como otras actividades, el buen 
funcionamiento económico de 
estos proyectos está ligado a las 
condiciones macroeconómicas 
del país.  

Bienestar 
Social 

El principal bienestar será generación de 
empleos,  acceso a  servicios de salud; 
aunque también se verán incrementados 
los servicios públicos y tecnológicos. 

 Este componente también está 
ligado a las condiciones 
macroeconómicas del País. 

Patrones 
culturales 

La acuacultura dejará de verse como una 
actividad agropecuaria no tradicional, que 

Importantes serán las acciones 
de regulación, difusión y 
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puede desarrollarse de manera integral 
con diversas actividades agropecuarias.  
 
Se incrementará el consumo per cápita de 
estos productos como consecuencia de la  
disponibilidad,  calidad y precio.  
 
Como resultado de las medidas de 
regulación que las autoridades han 
implementado, la presión ejercida a 
pesquerías de camarón y otras especies, 
irá decreciendo, pues pescadores 
tradicionales podrán acceder a estos 
proyectos, apoyados por programas 
gubernamentales.  
 

promoción que se implementen. 

 
7.3.2. Fenómenos naturales. 
 
Las temporadas de tormentas, el clima,  la recarga de los mantos acuíferos, inundaciones, sequías e incluso 
movimientos telúricos afectan en mayor o menor grado la actividad acuícola.  
 
Es de esperarse que mientras mayor sea el número de granjas de este tipo, crecerán los reportes de interacción con los 
fenómenos naturales.   
 
Hasta ahora el efecto sinérgico en las áreas acuícolas de Colima es nulo o de bajo impacto, pero se necesitarán 
estudios mas detallados en un futuro cercano para determinar la influencia del desarrollo acuícola en su conjunto. 
 
 

Componente Pronóstico Observaciones 
Biota Los fenómenos naturales en sí no afectarían a la biota en su 

conjunto, a menos que se tratara de eventos catastróficos. 
Es importante prevenir el conflicto 
que podría surgir entre productores 
acuícolas y depredadores acuáticos 
naturales. 

Relieve La topografía no será modificada por fenómenos naturales, a 
menos que se tratara de eventos de alto impacto o 
catastróficos. 

Se consideran eventos catastróficos: 
Ciclones, inundaciones, sismos de 
alta intensidad. 

Paisaje Los fenómenos naturales en sí no cambiarían 
considerablemente el paisaje en su conjunto a menos que se 
tratara de eventos catastróficos. 

Igual a la anterior. 

Agricultura Esta actividad por lo regular se afecta por fenómenos en los 
que el exceso de lluvia y/o viento prevalece, provocando 
perdidas parciales o totales de la producción. 

La recuperación esta en función de 
la capacidad económica del 
productor y de los apoyos que el 
gobierno brinde. 

Economía 
Regional 

Cuando se registran sucesos naturales, el sector primario se ve 
impactado negativamente de manera inmediata, en 
consecuencia, también  la economía de la región se afecta en el 
mismo sentido, reflejándose esta adversidad hasta por varios 
meses posteriores al suceso, debido al incremento en el precio 

Conforme los volúmenes de la 
producción se recuperen, el 
impacto será superado.  
 
Se podría acceder a programas de 
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de los productos, perdida de fuentes de empleo, etc. empleo temporal para mitigar el 
periodo adverso. 

Bienestar 
Social 

De suceder lo señalado en los dos componentes anteriores, el 
bienestar social se afectará temporalmente.  

Se podrá acceder a Programas 
emergentes de apoyo que el 
gobierno federal contempla cuando 
se presentan este tipo de 
adversidades causadas por eventos 
naturales.  

Patrones 
culturales 

La acuacultura dejará de verse como una actividad 
agropecuaria no tradicional. 
 
El consumo per cápita se incrementara. 

La divulgación al respecto será de 
suma importancia. 
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8. Conclusiones y recomendaciones. 
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8.1. Conclusiones.   
 
Se considera que el proyecto es viable desde el punto de vista ambiental, pues los impactos identificados 
pueden ser mitigados o disminuidos en los diferentes componentes. 
 
La identificación de impactos ambientales del proyecto “Ampliación de infraestructura para cultivo y de 
apoyo, y producción intensiva de camarón (Litopenaeus vannamei) en agua dulce”, permitió hacer un plan 
de manejo ambiental y sanitario en el sitio del proyecto. 
 
De acuerdo a los resultados de análisis fisicoquímicos del agua drenada de los estanques de cultivo, que 
ya están en producción, se deduce que debido a que en la operación del proyecto se emplea tecnología 
de aireación, la materia orgánica generada en el proceso de cultivo es biodegradada sin el uso 
significativo de agua; por lo tanto, la demanda de este recurso es mínima durante el tiempo que dura cada 
ciclo de producción. 
 
Se destaca la optimización en el aprovechamiento que se le dará al agua, pues será empleada en dos 
actividades productivas primarias: 
 

� Primero: En el cultivo intensivo de camarón y, 
� Segundo: Las aguas residuales del cultivo de camarón será empleadas en atender las 

necesidades de riego de una superficie de terreno de 30 a 70 hectáreas de pradera en la que se 
engorda ganado bovino. 

 
Otra estrategia de manejo ambiental importante de señalar, es que si determinado volumen de agua 
residual del área acuícola no fuera utilizado para riego agrícola, este será depositado en un estanque para 
sedimentación que se construirá ex profeso, permitiendo con esto, verter agua al entorno con las 
características fisicoquímicas señaladas en la NOM-001-ECOL- 1996.  
 
Las medidas de manejo a implementar en el proyecto en materia ambiental, asegurarán su permanencia 
en el tiempo. 
 
La mayor parte de los impactos identificados son positivos en el ambiente socioeconómico, lo que indica 
una alta dependencia de la zona de la creación de empleos y servicios. 
 
8.2. Recomendaciones.   
 
En términos generales se recomienda este  tipo de proyecto, pues contribuye a: 

� Aprovechar en mayor medida los recursos agua-suelo. 

� Promover el desarrollo de actividades productivas compatibles y armónicas con el entorno. 
 

 

� Producir alimento de elevado contenido proteínico. 

� Generar alimento de alto valor comercial. 
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� Generar empleos y coadyuvar en el desarrollo de la economía regional. 

� Disminuir el esfuerzo pesquero ejercido en las pesquerías de camarón. 
 
Aunque no se identificaron impactos sinérgicos, se recomienda a las autoridades ambientales  promover 
la realización de un estudio a nivel estatal para determinar la superficie máxima que se podría destinar a 
este tipo de proyectos.  
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9. Identificación de los instrumentos 
metodológicos y elementos técnicos que 
sustentan la información señalada en las 
fracciones anteriores. 
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9.1. Informe fotográfico. 
 

Acceso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Terreno. 
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Drén agrícola. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Tratamiento de aguas residuales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Irrigación de praderas con aguas residuales. 
Pre-crías. 
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Fuente de agua y planta generadora de energía eléctrica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bodega-oficina existente. 
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Área agrícola. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.2. Acta constitutiva de la empresa Rancho Hermosillo SPR de RL. 
9.3. R. F. C. de la empresa Rancho Hermosillo SPR de RL. 
9.4. Identificación del representante legal de la empresa  
9.5. R. F. C. del representante legal de la empresa.  
9.6. C. U. R. P. del representante legal de la empresa. 
9.7. Plano topográfico y conjunto del terreno donde se desarrollará el proyecto. 
9.8. Plano de la ubicación de la infraestructura de cultivo y de apoyo existente. 
9.9. Acuse de recibido de Estudio de Mitigación de Impactos Ambientales de           las  obras 

existentes. 
9.10. Memoria de cálculo del capital de trabajo. 
9.11. Memoria de cálculo del costo de las obras a construir.  
9.12. Plano de tanques circulares (pre-crías) 
9.13. Plano de oficinas. 
9.14. Plano de caseta de vigilancia. 
9.15. Plano de bodega. 
9.16. Oficio de autorización para la perforación de pozo profundo emitido por la C.N.A. 
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9.10. Memoria de cálculo del capital de trabajo. 
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10. Bibliografía. 
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