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VII 

PRÓLOGO 

 

La presente obra pretende dar una panorámica general de la situación ambiental, 

técnica y social de los rastros municipales en México, así como las alternativas de 

tratamiento de residuos generados en los procesos de producción. 

 

El lector podrá encontrar los impactos ambientales generados en las etapas de 

producción de carne en un rastro municipal,  aspectos ambientales de rastro 

municipal. 

 

Los desechos de un rastro, tanto sólidos como líquidos, se pueden convertir un 

problema de disposición en un área de oportunidad que permiten la sostenibilidad 

de un establecimiento específico. Estas opciones pueden resultar en la generación 

de subproductos con valor comercial, hasta la generación de biogás o el 

cumplimiento de las normatividades de agua residual y/o aprovechamiento como 

aguas de reúso. 

 

pretende ser una guía para la resolución específica de un problema en un rastro 

municipal, ya sea redirigiendo al lector a la fuente original, a la búsqueda de un 

consultor especializado o aplicando alguna práctica recomendada por los autores. 

 

información útil que puede servir de guía tanto a administradores de rastros 

municipales, como a consultores privados y públicos y representantes de 

autoridades ambientales en la resolución de las problemáticas antes 

mencionadas. 

 

El libro pretende dar elementos técnicos para la toma decisiones en cuanto a la 

resolución de las problemáticas señaladas desde un punto de vista técnico, legal y 

ambiental. También les permitirá conocer los elementos básicos de la 

problemática ambiental y abordar a los consultores públicos o privados para 

resolverla con los elementos al alcance de los recursos financieros. 

 

Cabe mencionar que este libro  tiene una dedicación especial al Dr. Alberto López 

López, creador de la idea original del libro, esperando sea un homenaje póstumo a 

su memoria. 



VIII 

 

Esperamos este libro sea de gran interés del lector y encuentre en él una guía 

práctica y útil para resolver sus dudas en cuanto al manejo de los residuos sólidos 

y líquido de un rastro, en función de sus recursos técnicos y financieros. 

 

 

Ramiro Vallejo Rodríguez 

Guadalajara, Jal. diciembre de 2019 
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INTRODUCCIÓN 

 

En México, las actividades de faenado y sacrificio de animales para la obtención 

de carne para consumo humano se realizan en instalaciones especiales 

denominadas rastros. Estos establecimientos proveen y garantizan la calidad de la 

carne para su comercialización y consumo. 

 

Los rastros se clasifican de acuerdo a sus características de operación, tipo de 

administración, infraestructura y nivel tecnológico: en rastros municipales y rastros 

tipo inspección federal (TIF). Los primeros son administrados y operados 

generalmente por los municipios, en los que se produce carne en canal que se 

comercializa en establecimientos o expendios (obradores y carnicerías). Los 

rastros TIF constituyen un negocio particular que reditúa ganancias al obtener 

piezas, cortes y productos (embutidos) destinados a un sector de la población más 

exigente, la actividad restaurantera o para exportación. En ambos tipos de rastros, 

la instalación, funcionamiento y operación, se basa en el cumplimiento de trámites, 

requisitos, disposiciones administrativas y normatividades y/o regulaciones 

sanitarias y ambientales. 

 

Los rastros TIF siguen una serie de reglamentaciones rigurosas, lo cual les 

permite reducir al mínimo los impactos ambientales generados. Sin embargo, los 

rastros municipales no cuentan con elementos administrativos suficientes para 

contemplar en sus actividades de operación, el tratamiento de efluentes residuales 

tanto sólidos, líquidos como gaseosos. Aunado a lo anterior, los rastros 

municipales no aprovechan los subproductos generados en la matanza, que 

podrían incrementar los ingresos financieros para un funcionamiento óptimo del 

establecimiento. Actualmente los rastros municipales tienen deficiencias técnicas, 

sanitarias, ambientales, económicas, financieras y hasta de tipo social en su 

operación y mantenimiento. 

 

En México se tienen registrados 1,220 establecimientos que se dedican al 

procesamiento de carne de las diferentes especies pecuarias, incluyendo rastros 

municipales y de tipo TIF; es de especial interés reducir los impactos ambientales 

generados por éstos, ya que sólo el 2% tiene instalada una planta de tratamiento 
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para los efluentes residuales. Los impactos generados incluyen la presencia de 

fauna nociva dentro y en los alrededores del rastro, malos olores y afectación de la 

calidad de vida de las zonas habitaciones aledañas, gases de efecto invernadero, 

disminución del oxígeno disuelto de los cuerpos de agua donde se descargan las 

aguas residuales, así como la alteración drástica de la flora y fauna acuática. 

 

La causa raíz de los problemas de operación y del manejo de los efluentes 

residuales de un rastro municipal es la carencia de información útil a la cual 

pueden acceder los administradores y técnicos y la falta de capacitación técnica. 

Otro factor que agrava los problemas inherentes a los rastros municipales son los 

cambios de gobierno locales, pues las decisiones políticas y financieras van 

cambiando sin que los programas se consoliden, o en el peor de los casos no se 

consideran dentro del programa de gobierno. La primera causa raíz tiene solución, 

la cual puede ser abordada con la difusión de información suficiente y adecuada 

sobre el manejo adecuado de los puntos críticos de un rastro municipal. 

 

Dados los antecedentes planteados con respecto a los rastros municipales, la 

presente obra contempla una variedad de posibilidades de un manejo adecuado 

de los efluentes residuales sólidos, líquidos y gaseosos. El objetivo principal es 

brindar una guía práctica para la identificación de los efluentes residuales 

generados en un rastro municipal, las posibles opciones de tratamiento y 

estrategias para la instalación y el manejo de un rastro municipal. 

 

El Capítulo I presenta un análisis detallado de la operación, funcionamiento y 

problemática de un rastro municipal. Se describen las etapas del proceso de 

sacrificio de un rastro así como los efluentes residuales generados en cada una de 

ellas. Asimismo, las problemáticas ambientales y de salud pública de un rastro 

municipal son abordadas considerando los impactos generados al ambiente y sus 

respectivos riesgos sanitarios. 

 

El Capítulo II presenta casos prácticos del consumo de agua y generación de agua 

residual estimados en estudios de investigación, así como la revisión de las 

características fisicoquímicas y biológicas del agua residual. Se presenta la 

estimación general de los subproductos del sacrificio de ganado vacuno, porcino y 

ovino, incluyendo contenido ruminal, partes utilizables y comestibles del animal. 
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Finalmente, se presenta un esquema de flujo de materia con visión sustentable 

para un rastro municipal. 

 

El Capítulo III se divide en dos partes: la primera presenta los tratamientos de los 

efluentes líquidos y la segunda presenta el tratamiento de los sólidos residuales de 

un rastro municipal. Para los efluentes líquidos se presentan opciones de 

tratamiento biológico tanto aerobios como anaerobios y tratamientos físico 

químicos. Se presentan ejemplos de tratamiento de aguas residuales de rastro a 

gran escala y empresas que ofrecen la consultoría para el diseño de plantas de 

tratamiento en México y del extranjero. En cuanto al manejo actual de los residuos 

sólidos se presentan alternativas como la preparación de alimentos balanceados, 

de compostas y de vermicompostas, extracto de insulina concentrado, pancreatina 

y la producción de biodiésel y de biogás. 

 

El Capítulo IV presenta los criterios de ubicación y prevención de contaminación 

para el emplazamiento y operación óptima de un rastro municipal. Se presentan 

alternativas con el fin de reducir el consumo de agua y energía, como la limpieza 

de los corrales en seco, la recuperación de la sangre en el aturdimiento y degüelle, 

el tratamiento de la piel de los cerdos sacrificados con montos de calor mínimos, 

entre otros. 

 

Finalmente, en el Capítulo V se presentan los aspectos legales y normativos en la 

operación de los rastros. Se mencionan las normatividades asociadas a los rastros 

tipo municipal a nivel federal, estatal y municipal, así como la normatividad que 

regulan los rastros TIF. Al final del Capítulo V se presentan Normas Oficiales 

Mexicanas vigentes que aplican a rastros municipales. 
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CAPÍTULO I 

Operación, funcionamiento y problemática de un rastro municipal 

Alberto López López y Ramiro Vallejo Rodríguez 

 

I.1 Proceso general de un rastro y generación de efluentes residuales 

I.1.1 Procesos de sacrificio y faenado de animales 

Generalmente, el patrón de sacrificio en los rastros municipales es similar, 

pudiendo adaptarse al tipo de animal a sacrificar, por ejemplo, el proceso de 

sacrificio para el ganado bovino y el de cerdo es común, como lo muestra el 

esquema de la Figura I.1. 

 

El flujo de materiales inicia con la llegada de los animales al rastro, su preparación 

y sacrificio para obterner la carne para su venta. Durante el proceso de sacrificio 

se generan subproductos (sangre, residuos de carne, piel y contenido ruminal), y 

agua residual en las etapas de matanza y despojo de animales, además de gases 

de combustión y vapor de agua. 

 

De manera general, la recolección del agua residual debe considerar los puntos de 

origen y recolectarse de manera individual en drenajes particulares: para la 

sangre; desagües de los corrales y del estiércol de las tripas (contenido ruminal); 

desagüe de las áreas de la matanza, los subproductos y su tratamiento; y drenaje 

de resiudos domésticos (López-López, 2007a; Veall, 1997), en el caso de rastros 

pequeños, la segregación de los primeros tres efluentes será necesaria. 

 

A continuación se describen las etapas del proceso de sacrificio del ganado y los 

residuos generados en cada una de ellas. 
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Figura I.1 Esquema general del proceso de matanza y despojo de animales (adaptado de Veall, 1997) 
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 Llegada de animales en camiones 

Los animales son transportados desde granjas o ranchos ganaderos hasta las 

instalaciones de los rastros municipales. Una vez que el ganado es descargado y 

pesado, se realiza la limpieza y lavado de los camiones, generando agua residual 

y residuos sólidos que se descargan al alcantarillado del rastro. 

 

 Inspección ante-mortem 

En el rastro, los animales son conducidos a corrales de descanso donde 

permanecen 12 horas antes de su sacrificio (Hernández, 2008). El descanso de 

los animales reduce la acidez en el músculo (menor riesgo de contaminación 

microbiana) y la pérdida de peso, hasta en un 7% en el peso de las canales y un 

30% en el peso vivo del animal (Acevedo, 2004). Los rastros en México carecen 

de corrales de observación y descanso adecuados, debido a esto, los animales se 

tensan y están más propensos a la contaminación microbiana. Generalmente, los 

corrales están deteriorados, y los animales son conducidos a lugares muy 

reducidos, provocando hacinamiento (Figura 1.2). Cuando el rastro no cuenta con 

corrales, los animales pasan directamente a la zona de sacrificio y no son 

revisados adecuadamente por el inspector, disminuyendo la calidad de la carne 

obtenida. 

 

A través de la inspección ante-mortem pueden identificarse signos sugerentes de 

diversas enfermedades que son de importancia para la salud de los consumidores, 

operarios del rastro y de los mismos animales como enfermedades con signología 

nerviosa (rabia, encefalopatía espongiforme bovina), paratuberculosis, 

enfermedades vesiculares (fiebre aftosa), actinomicosis, actinobacilosis, carbunco 

y peste porcina, entre otras (Tiquia y Tam, 1998). Los riesgos de transmisión de 

enfermedad a los seres humanos o intoxicación por agentes químicos o biológicos 

son altos debido a la inadecuada inspección a los animales. 

 

 Aturdimiento o insensibilización 

En los rastros municipales la insensibilización de las reses se utiliza usando el 

pistolete de perno cautivo. Para los porcinos se utiliza el método de puntilla o 

incisión cardiaca o yugular directa (Hernández, 2008; NOM-FF-078-SCFI-2002). El 

sacrificio no humanitario, antes del degüello está prohibido (NOM-033-ZOO-1995), 

por lo que los animales deben de ser insensibilizados con el propósito de evitar su 



7 

sufrimiento, obtener una mejor calidad sanitaria de la carne y un desangrado lo 

más completo posible. Sin embargo, no siempre suceden estas prácticas como lo 

marca la normatividad vigente. En algunos rastros el personal no se encuentra 

debidamente capacitado para el manejo del pistolete de perno cautivo o el equipo 

presenta fallas, provocando sufrimiento al animal justo al momento de la 

insensibilización y aún más en el sacrificio. El sacrifico de cerdos en México es un 

ejemplo donde algunos rastros suelen carecer de métodos de aturdimiento, por lo 

que los animales son amarrados de la patas traseras y delanteras para 

inmovilizarlos previo al sacrificio. 
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Figura I.2 Corrales de descanso del ganado para la revisión ante-mortem  

 

 Izado del animal 

En los rastros se realiza el izado o elevación de los animales, para este fin se 

utilizan mesas, para evitar la contaminación al realizar la faena en el piso. Es 

importante mencionar que la sangre residual en los músculos es la misma 

independientemente de la posición del animal (Hernández, 2008; Turner y Burton, 

1997). Bajo condiciones normales, el volumen total de la sangre retenida en los 

músculos supone el 15% del total de sangre contenida en el animal (Signorini-

Porchietto et al., 2006). 

 

 Sacrificio 

El ritmo de sacrificio depende de la capacidad de la línea de faena para cada tipo 

de ganado; el ritmo es rápido para evitar que los animales, una vez 

insensibilizados, permanezcan mucho tiempo esperando a ser sacrificados y 
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eviscerados (Hernández, 2008). Por lo regular, pocas instalaciones recuperan la 

sangre, comúnmente es arrojada al piso y recolectada o bien es decargada al 

sistema del drenaje interno (Figura I.3). Una pequeña cantidad de sangre es 

retenida en las masas musculares del animal muerto, la cual debe ser retirada lo 

más pronto posible antes de que la carne se contamine con microorganismos del 

tracto gastroentérico (Salmonella sp., Escherichia coli, Shigella sp., Clostridium 

sp., Bacillus sp., entre otras) (Turner y Burton, 1997). 
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Figura I.3 Sistemas de recogida de sangre durante el sacrificio del animal 
en rastros municipales en México 

 

 Despojo o retiro de piel (bovinos) 

Una vez eliminadas las patas del ganado bovino, se inicia el proceso de despojo o 

retiro de piel. Se evita el uso de utensilios de corte no desinfectados. Al ir 

desprendiendo la piel se evita el contacto del cuchillo con la piel del animal, así 

como que la piel se enrolle hacia adentro y roce la canal (Hernández, 2008). Estas 

consideraciones operativas son de suma importancia para evitar la contaminación 

de la carne con microorganismos presentes en la piel de los animales (Bonilla, 

2007). Los instrumentos de corte deben ser desinfectados a 82 ºC (Signorini-

Porchietto et al., 2006). Desafortunadamente, esta práctica en los rastros en 

México no es común, incrementando los riesgos de la contaminación de la carne. 

El despojo de la piel genera una gran cantidad de residuos de grasa y carne, los 

cuales deben ser retirados en seco. En los rastros de nuestro país son arrastrados 

por la corriente del lavado de los pisos, lo que hace que los restos sean 
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transportados a las rejillas del alcantarillado y posteriormente al agua residual. 

Esta práctica es inadecuada debido a que incrementa la cantidad de materia 

orgánica de las aguas de desecho (Figura I.4). 
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Figura I.4 Generación de residuos de grasa y carne durante el despojo de la 
piel del animal 

 

 Escaldado, depilado y chamuscado (cerdos) 

En esta etapa, los cerdos son sumergidos durante 5 min en un tanque de 

escaldado con agua a una temperatura mayor a 60 °C, con el objetivo de ablandar 

la piel, para facilitar el depilado (Hernández, 2008). 

 

El tanque de escaldado debe ser lavado y desinfectado diariamente. Es necesario 

bañar a los animales antes y después del sacrificio para ensuciar lo menos posible 

el agua de escaldado. Es primordial evitar la contaminación del agua con 

microorganismos (coliformes fecales). Los animales tienen que ir completamente 

desangrados para evitar sangre en el agua de escaldado (Signorini-Porchietto et 

al., 2006). Las prácticas de escaldado en los rastros municipales del país se 

encuentran muy lejanas de las ideales; generalmente el agua del tanque del 

escaldado se ensucia con sangre y heces por las prácticas inadecuadas de 

sacrificio. Esto incrementa los riesgos de la contaminación de la carne con 

microorganismos, lo que reduce su calidad. 
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El depilado tiene por objeto eliminar el pelo de los cerdos, previamente 

escaldados, para que la piel sea utilizada para consumo humano. Se debe hacer 

un correcto depilado y chamuscado, eliminando el pelo en su totalidad, para que la 

apariencia de la canal sea buena. Los rastros que carecen de instrumentos y 

equipos para realizar el depilado y el chamuscado, utilizan utensilios metálicos en 

forma de cuchara llamados raspadores para quitar los pelos de la piel. Esta 

técnica no es costosa, sin embargo, requiere mucho tiempo y los pelos generados 

no son separados, terminan siendo arrojados al piso y al alcantarillado. 

 

 Remoción de cabeza 

Para evitar la contaminación, antes de remover la cabeza del cuerpo, se eliminan 

los cuernos (bovinos) y la piel de la cabeza, así como el morro del animal. En los 

cerdos, la cabeza no es removida hasta que la canal ha sido verificada para la 

detección de cisticercosis. Las cabezas son colgadas en el gancho de cabezas 

con la lengua expuesta, sin tocar el suelo ni tener contacto con los cuerpos, piel, 

morro evitando, de esta forma, la contaminación (Hernández, 2008). 

 

 Aserrado de la canal y eviscerado 

Las canales del animal, una vez evisceradas, deberán ser aserradas 

longitudinalmente a lo largo de la columna vertebral, teniendo la precaución de 

esterilizar previamente la sierra con vapor o agua a 82 °C para evitar la 

contaminación cruzada con el material de corte (Signorini-Porchietto et al., 2006). 

Una práctica común en los rastros municipales es el aserrado del esternón, sin 

tomar en cuenta la desinfección de la sierra de corte (Figura I.5), por lo que se 

puede generar contaminación por microorganismos (Hernández, 2008). La 

evisceración se realiza inmediatamente después del desollado para evitar el paso 

de bacterias intestinales a través de los vasos sanguíneos y, con ella, la 

contaminación de la canal (Hernández, 2008). Se considera que el tiempo máximo 

que puede transcurrir desde el momento en que el animal es sacrificado hasta que 

se retiran las vísceras es de 30 minutos (Tiquia y Tam, 1998). 

 

El lavado de las vísceras tiene que realizarse en un área separada de las canales 

para evitar contaminación cruzada; es necesario evitar encharcamientos en esta 

área, así como el taponamiento de drenajes y tarjas de lavado. Esta área debe 
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contar con esterilizador de utensilios, así como un lavamanos, para lavar y 

desinfectar el material y equipo utilizados durante el proceso.  

 

 F
o

to
: 

A
lb

e
rt

o
 L

ó
p

e
z
 L

. 

Figura I.5 Aserrado del esternón de las canales en rastro municipales de 
México 

 

La Figura I.6 muestra el lavado de las vísceras en algunos rastros en México, 

como se observa el lavado es inadecuado pues las vísceras con son colocadas en 

el suelo junto a encharcamientos de agua residual. 
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Figura I.6 Lavado y disposición de las vísceras en rastros municipales 
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 Inspección post-mortem 

En los rastros municipales de México, la inspección de carne está a cargo de 

médicos veterinarios que verifican visualmente y basados en su experiencia y 

conocimiento, el estado sanitario de la carne, por ejemplo: anatomía patológica, 

enfermedades infecciosas, parásitos, etc. (Comunicación personal, 2010). 

 

 Refrigeración 

El propósito de enfriar las canales y partes comestibles del animal es retardar el 

crecimiento bacteriano y su consiguiente deterioro (Turner y Burton, 1997). Las 

canales son almacenadas a una temperatura de entre 0 a 4 °C (Hernández, 2008). 

La gran mayoría de rastros municipales en México venden y distribuyen la carne 

directamente después del proceso del faenado a usuarios o consumidores, en 

caso de que el destino sea largo, mayor a una hora, se deben utilizar camiones 

con sistemas de refrigeración para evitar la contaminación del producto. 

 

I.1.2 Generación de aguas residuales y residuos 

El volumen de agua necesario para convertir un animal en carne (en canal) 

depende del grado de tratamiento de los subproductos realizado en el rastro. Se 

utilizan aproximadamente de 1,000 a 1,800 litros de agua por res procesada, con 

un aumento del 25% si se realiza el tratamiento de los productos no comestibles 

(Veall, 1997). Las actividades que se realizan en un rastro municipal requieren 

agua para poder efectuarse, por lo que son fuentes generadoras de agua residual 

y de otros desechos. 

 

 Limpieza de los corrales 

Los corrales o establos anexos a los mataderos suelen estar dotados de canales 

de captación pavimentados y cubiertos. El agua residual está conformada por los 

desbordamientos de los depósitos, excrementos líquidos y el agua de limpieza de 

los corrales que contienen estiércol. Estos desechos varían principalmente por las 

prácticas de retiro del estiércol o la frecuencia de limpieza. Los excrementos 

deben recogerse secos y acumularse para formar una composta o un cúmulo de 

estiércol con el fin de utilizarlo como abono agrícola u otro uso. La limpieza inicial 

en seco de los corrales puede reducir las cargas de aguas negras del rastro. 
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 Piso de los locales de matanza  

Algunos mataderos recogen la sangre para aprovecharla en las plantas de 

preparación de subproductos o venderla a fabricantes de fertilizantes. Esto reduce 

sustancialmente el contenido de materia orgánica y el color del agua residual 

descargada en el alcantarillado (Veall, 1997). Si no se realiza la separación de la 

sangre, la carga orgánica en el agua residual incrementa (Figura 1.7), dificultando 

el tratamiento posterior (Prändl, 1994). 
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Figura I.7 Lavado inadecuado de los pisos de los locales de matanza  
 

 Eliminación de estiércol 

El estiércol de las tripas se suele segregar de los desechos líquidos y se añade al 

estiércol de los corrales para la preparación de compostas, por separado. Una 

eliminación por separado del estiércol de las tripas reduce materialmente la 

cantidad de sólidos sedimentables en las aguas residuales que se descargan en 

las alcantarillas (Veall, 1997). La Figura I.8 muestra que la separación inadecuada 

del estiércol en los procesos de limpieza de tripas y entrañas, implicando que el 

estiércol sea arrastrado a las alcantarillas. Las prácticas de limpieza en seco 

permiten la disminución de materia orgánica a tratar en las aguas residuales. 
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Figura I.8 Separación inadecuada de estiércol en la limpieza de tripas y pisos 
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 Lavazas del suelo y del equipo 

Las lavazas son las aguas residuales del lavado que provienen de todos los 

departamentos y contienen sangre, excrementos, carne, grasas y partículas de 

huesos (Figura I.9). Las prácticas de limpieza en seco deben anteponerse en lo 

posible a la limpieza con agua a presión, con el propósito de reducir los volúmenes 

de consumo de agua. 
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Figura I.9 Aportación de restos de carne, grasas y contenido ruminal por las 
lavazas de suelos y equipos  

 

 Preparación de las canales 

El agua de lavado de las canales contiene sangre, carne y partículas de grasa de 

los recortes (Figura I.10). 
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Figura I.10 Lavado de las canales 
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 Preparación de subproductos 

La materia prima utilizada para la preparación de subproductos se desmenuza y 

lava. Esta operación incorpora al agua residual, residuos como pequeñas 

partículas de carne, grasa y contenido de los intestinos (Veall, 1997). Es 

importante señalar que la separación de subproductos (algunas veces llamados 

despojos) debe ser de manera efectiva, mediante prácticas de higiene adecuadas. 

Si la separción es correcta permitirá que la carga orgánica en el agua residual 

disminuya, facilitando su tratamiento (Prändl, 1994). 

 

 Escaldado y pelado de los cerdos 

Las cerdas se aflojan en una caldera de escaldado y se quitan raspándolas. La 

descarga de las aguas de la caldera y los restos de los raspados contienen pelo, 

suciedad y costras de la piel de los cerdos que se añaden a las descargas de las 

aguas residuales. Para reducir estos residuos, las cerdas se pueden humedecer 

en el tratamiento por vapor incorporando cal, cuando ésta se seca produce un 

material en polvo (Veall, 1997). 

 

 Almacenamiento de los cueros 

Los cueros recién extraídos se apilan con el lado de la carne hacia arriba y se 

espolvorean con sal en el piso de la matanza. Una pequeña cantidad de residuos 

de esas pilas, además de las aguas utilizadas para lavar los suelos, son 

descargados al sistema de drenaje (Figura I.11). 
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Figura I.11 Zona de lavado de los cueros 
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 Limpieza de las entrañas 

Después de extraer el contenido sólido que se elimina como desecho semisólido 

destinado a la preparación de compostas, las entrañas se lavan para extraer la 

mucosidad por compresión o presión, se salan, se an, secvuelven a salar y 

envasan para el despacho. Posteriormente, las grasas y las proteínas de los 

recortes y la mucosidad de las tripas se recuperan. Las aguas residuales de las 

máquinas de limpieza se descargan en los canales de captación para recuperar 

las grasas. 

 

 Cuarto de las tripas 

La tripa o la parte muscular del estómago de los bovinos se lava y escalda. Las 

aguas del lavado y del escaldado que contienen grasas y materia suspendida se 

descargan en los canales de captación (Figura I.12). 
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Figura I.12 Descarga a los canales de captación del agua del lavado de las 
tripas y del estómago 

 

 Lavandería 

Las lavanderías de los mataderos grandes son de dimensiones considerables y 

pueden producir aguas residuales con una demanda bioquímica de oxígeno de 

hasta 1,300 ppm (Veall, 1997). 

 

I.2 Problemáticas ambiental y de salud pública 

La operación y funcionamiento de un rastro generan diversas problemáticas, 

principalmente ambientales y de salud pública. Un rastro durante su operación 

genera olores desagradables para la población, así como la proliferación de fauna 
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nociva, cantidades enormes de excretas y contenido ruminal, aguas residuales 

con un contenido alto de materia orgánica, entre otros contaminantes. Las 

consecuencias de los problemas ambientales mencionados son la contaminación 

por la disposición inadecuada de las excretas, la degradación de los cuerpos de 

agua por la descarga de aguas residuales, la extinción de flora y fauna acuática de 

los cuerpos receptores del agua residual, la generación de gases de efecto 

invernadero por la descomposición de excretas, el agotamiento de los mantos 

acuíferos por la extracción excesiva de agua para la operación y mantenimiento de 

los procesos del rastro, entre otros. En este apartado se describe la problemática 

ambiental y de salud pública considerando las características comunes de un 

rastro municipal que opera en México. 

 

El Instituto de Estadística y Geografía (INEGI) publica que hasta el año 2015, 

México estaba integrado por 2,458 municipios. El 43.7% de la población vive en 

ciudades de más de 100 mil habitantes, es decir, más de 50 millones. Los 

municipios con más de 2,500 y menos de cien mil habitantes representan el 30%. 

En contraste, los municipios con menos de 2,500 habitantes representan el 6.5% 

de la población y más de 27.5 millones de mexicanos viven dispersos en 

localidades de menos de 2,500 habitantes (INEGI, 2015). Según los datos 

anteriores, la gran mayoría de los municipios son rurales y representan el menor 

porcentaje de la población y presentan problemas característicos de los poblados 

en dispersión y carencia de servicios públicos. Dada la gran variedad poblacional, 

es de esperarse que sólo las medianas y grandes poblaciones tengan un rastro 

municipal con las condiciones mínimas de operación que establece la legislación 

actual. 

 

Hasta el año 2018, la SAGARPA tenía registrados 890 rastros municipales 

distribuidos en el territorio nacional, excluyendo a la Ciudad de México, ya que en 

el año 1993 concluyó el cierre de los establecimientos de este tipo (SAGARPA, 

2018). El INEGI consideró como rastros municipales, para su registro, a todos 

aquellos establecimientos instalados por los gobiernos de los estados en 

coordinación con los municipios, cuya inspección sanitaria es controlada por la 

Secretaría de Salud y la administración se encuentra a cargo del gobierno 

municipal. Estos se encuentran incluidos en la Estadística de Sacrificio de Ganado 

en Rastros Municipales (ESGRM) que maneja el INEGI con fines estadísticos 

(INEGI, 2017). El número de animales sacrificados en los últimos seis años por los 
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rastros municipales registrados decreció (INEGI, 2019), lo cual se muestra en la 

Figura I.13; sin embargo los problemas ambientales y sanitarios generados por 

estos sigue latente. 

 

 

Figura I.13 Número de cabezas de ganado sacrificado en México (Fuente: 
INEGI, 2019) 

 

Existen pocos estudios orientados a la problemática de salud y ambiental en 

México provocados por los rastros municipales. Signorini-Porchietto et al. (2006) 

realizaron un diagnóstico de la situación sobre las características físicas, 

operativas y sanitarias de algunos rastros en México; evaluando el riesgo sanitario 

basado en la metodología que se emplea en un sistema de Análisis de Peligros e 

Identificación de Puntos Críticos (HACCP por sus siglas en inglés) (Beltrán-Ordaz, 

1996). En el estudio se registraron un total de 306 establecimientos dedicados a la 

matanza de animales de abasto, asumiendo que los rastros y mataderos 

seleccionados proveían carne a las localidades con más de 50,000 habitantes en 

el país. Aproximadamente el 88% de toda la faena anual de aves de los rastros de 

estudio, se realiza en establecimientos categorizados como de bajo o medio riesgo 

sanitario; sin embargo, el 18% de la faena anual de bovinos, ovinos, caprinos y 

porcinos en promedio, se efectúa en establecimientos con riesgo sanitario alto o 

muy alto (Signorini-Porchietto et al., 2006). Por lo tanto, el consumo de la carne de 
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los rastros de alto riesgo puede representar un riesgo potencial para la salud 

pública. 

 

En cuanto a la contaminación que generan los rastros, Signorini-Porchietto et al. 

(2006) mencionan que se eliminan diariamente 121,294 litros de sangre 

procedentes del faenado de animales de abasto, la cual no es aprovechada y 

equivale a la contaminación generada por 80,782,037 litros de agua residual 

doméstica. Además, el 44% de los rastros y el 35% de los mataderos del estudio, 

incineran las vísceras decomisadas y aproximadamente el 65% de los decomisos 

son eliminados en basureros. Menos del 30% de los rastros y el 10% de los 

mataderos del estudio poseen incineradores en funcionamiento para poder realizar 

estas labores, representando un avance, ya que se estima que el vertido diario de 

decomisos sin incinerar asciende a 16.25 toneladas. Signorini-Porchietto et al. 

(2006) estimaron que el costo sanitario de la totalidad de los rastros municipales 

en estudio en el estado actual supera los 2,648 millones de pesos mexicanos 

anualmente. 

 

Para cumplir las normas de higiene, los rastros municipales utilizan grandes 

cantidades de agua, lo que constituye un factor importante en el costo de sus 

procesos; el tratamiento posterior del agua residual en una planta y su descarga 

final en cuerpos receptores aumenta los gastos de forma global; por lo que es 

indispensable que solo se utilice el volumen de agua necesario para alcanzar las 

normas de higiene adecuadas (Veall, 1997; López-López, 2007b). 

 

Existen estudios que reportan el análisis de las aguas residuales generadas en un 

rastro municipal. Gutiérrez-Sarabia et al. (2004) reportan una demanda química de 

oxígeno (DQO) de 3600 mg/L a la entrada de una planta de tratamiento de aguas 

residuales piloto. En contraste, Rodríguez et al. (2002) analizó aguas residuales 

de rastro municipal con una concentración de DQO de 13,000 mg/L. López-López 

et al. (2010) reportaron concentraciones de 6,500 mg/L para aguas residuales 

generales del sacrificio de reses y cerdos. Si se considera una concentración 

promedio de 6,500 mg/L de DQO, se calcula una generación de aproximadamente 

18,040 toneladas de materia orgánica generadas únicamente por el sacrificio de 

reses. La cantidad anual generada de DQO de la población bovina sacrificada 

equivale a la descarga de agua residual doméstica con una concentración de 

500 mg/L de DQO (con un consumo de 163 L/día/persona) generada por 
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221,355,227 personas, es decir, 1.97 veces la DQO generada en el agua residual 

doméstica de la población en México durante un día (INEGI, 2015). Esta cantidad 

enorme de contaminantes se descarga a los ríos, lo que impacta directamente a la 

flora y fauna acuática. Para degradar esa cantidad de materia orgánica, se 

requiere una gran cantidad de oxígeno y los ecosistemas son incapaces de 

degradarla, lo que finalmente produce ríos con nula vida acuática. El agua residual 

que se dispersa en suelos provoca problemas a futuro de permeabilidad debido a 

la acumulación de grasa (Figura I.14). 
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Figura I.14 Descarga de aguas residuales generadas en los rastros sin 
tratatar descargadas en ríos y suelos  

 

La elevada concentración de materia orgánica de las aguas residuales de los 

rastros se debe a las heces, orina, sangre, pelusas, lavazas, residuos de la carne, 

grasa de los canales, restos de alimentos no digeridos y tripas de los animales 

sacrificados (Veall, 1997; Bull et al., 1982). Así, la composición de las aguas 

residuales de un rastro o matadero depende fundamentalmente del tipo de animal 

que se sacrifica (Signorini-Porchietto et al., 2006) y de la práctica de retirada del 

estiércol o la frecuencia de los lavados, principalmente (Veall, 1997). Las aguas 

residuales de rastro contienen una gran cantidad de microorganismos patógenos 

tales como Salmonella, Shigella, huevos de parásitos, quistes de amibas, virus, 

entre muchos otros; los cuales generan un gran número de enfermedades como 

cólera, hepatitis, tifoidea, etc. Existe un riesgo potencial de salud pública a causa 

de estos microorganismos presentes en los efluentes residuales de rastro, así 

como también contaminación del suelo y agua. Aunado a lo anterior, los desechos 

líquidos o sólidos generan malos olores por la descomposición de la materia 

orgánica (Couillard, 1989; Gutiérrez-Sarabia et al., 2004; López-López et al., 2010; 

Quinn y McFarlanne, 1989; Signorini-Porchietto et al., 2006). El almacenamiento y 
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la disposición de los desechos de la carne, así como de los subproductos 

generados durante la matanza y descarne de animales es una necesidad 

económica y de higiene pública. Cuando estos subproductos no son manejados y 

dispuestos de manera adecuada, son una fuente generadora de fauna nociva 

(Veall, 1997). Se estima que la sangre tiene una aportación importante de carga 

orgánica de 375 g DQO/L (Massé y Masse, 2000); la sangre aporta una elevada 

concentración de grasas y aceites procedente del despojo de las reses lo que 

llega a inhibir los procesos de tipo biológico en las plantas de tratamiento (Figura 

I.15). 

 

  

Figura I.15 Aporte de materia orgánica por la sangre descargada al agua 
residual  

 

Los impactos ambientales y de salud pública que generan los rastros actualmente 

son altos; aunado a los costos que derivan de la remediación de suelos y de los 

cuerpos de aguas receptores donde se vierten los desechos que generan los 

rastros, incluyendo las enfermedades derivadas por el contacto con los desechos 

y por el consumo de carne contaminada. La Tabla I.1 resume los aspectos 

ambientales de un rastro municipal así como sus respectivos impactos. 
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Tabla I.1 Matriz de aspectos ambientales de un rastro municipal y sus respectivos impactos (fuente propia) 

Aspecto ambiental Impacto ambiental 

Inspección ante-morten Aire y suelo: malos olores y generación de excretas en los corrales. 

Sacrificio Suelo y agua: contaminación por sangre arrojada a pisos y drenaje. 

Aserrado de canal y eviscerado Agua: contaminación por segregación de contenido ruminal, sangre y agua 

utilizada en el lavado del canal. 

Lavado de corrales, pisos de 

matanza de los suelos y equipo 

Agua: segregación por arrastre del agua de sólidos como excretas, contenido 

ruminal, restos de carne, sangre y trozos de grasa. 

Escaldado de cerdos Agua: segregación de cerdas, suciedad y costras de piel que arrastra el agua de 

lavado. 

Limpieza de entrañas y cuarto de 

tripas 

Agua: contaminación por materia suspendida por el lavado de la entrañas y 

tripas.  

Extracción de agua de pozo  

(uso de servicios) 

Mantos freáticos: disminución de la disponibilidad de agua de las reservas 

hídricas. 

Consumo de energía en alumbrado 

y refrigeración 

Aire: contaminación por emisión de gases de efecto invernadero. 

Flora y fauna: contribución al calentamiento por la expulsión de gases y 

degradación de ecosistemas. 

Descarga de aguas residuales Agua, suelo, flora y fauna: contaminación por la descarga de agua con alta 

concentración de materia orgánica. 

Tratamiento de desechos sólidos in 

situ 

Aire: generación de gases de efecto invernadero por tratamiento de excretas y 

desechos sólidos. 

Aplicación de excretas sobre suelo 

agrícola como mejorador de suelo 

Aire, agua y suelo: generación de gases de efecto invernadero, agua 

superficiales por las escorrentías y del suelo, por la sobrefertilización del mismo. 
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I.3 Riesgo sanitario 

Godínez et al. (2005) analizaron la calidad microbiológica en cuatro rastros 

municipales del Estado de Hidalgo; las muestras fueron recolectadas mediante 

frotado con gasa de canales porcinas y bovinas, operarios, utensilios, agua de 

escaldado y agua utilizada para el lavado final de las canales. Se detectaron 

coliformes y E. coli en la mayoría de las muestras incluida el agua para la limpieza 

de las canales de uno de los rastros. Los elevados recuentos microbianos 

presentes en las canales, utensilios y personal trabajador indicaron pobres 

condiciones higiénicas en las plantas de sacrificio, lo que indicó la necesidad de 

implementar y mantener buenas prácticas de manufactura en los rastros 

analizados, para asegurar la seguridad microbiológica de la carne (Godínez et al., 

2005). Desafortunadamente este panorama es notorio en una gran cantidad de 

rastros de nuestro país, donde se carece de buenas prácticas de higiene 

(Signorini, 2008). 

 

La carne se contamina con microorganismos patógenos por contacto con la piel, 

patas, contenido estomacal, sangre, instalaciones y equipamiento, manos y ropa 

de los trabajadores, incluso con el ambiente de las zonas de proceso y de 

tratamiento. Las condiciones sanitarias en muchos rastros contribuyen a la 

contaminación exógena de la sangre, derivadas de la falta de instalaciones y 

equipo moderno, las malas condiciones de aseo donde se faenan las canales, 

malos hábitos sanitarios de los trabajadores, deficiente limpieza de los utensilios e 

indumentaria de trabajo, entre otras (Beltrán-Ordaz, 1996; Signorini-Porchietto et 

al., 2006). Definitivamente, la seguridad de la producción no se garantiza mediante 

el examen bacteriológico del producto terminado, sino a través de un riguroso 

cumplimiento del proceso, respetando la formulación y realizando una inspección 

continúa y confiable (Escutia-Sánchez, 1996; Signorini-Porchietto, 2008). 

 

I.4 Deficiencia tecnológica de los rastros municipales 

Es común que los rastros municipales enfrenten una situación económica 

desfavorable, lo que hace más compleja su administración y operación por parte 

de los gobiernos municipales. Los rastros en México enfrentan una carencia en su 

infraestructura y funcionamiento lo que conduce a prácticas inadecuadas en el 
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almacenamiento del ganado, sacrificio, separación de la carne y desechos 

(despojos), tratamiento y disposición de aguas residuales, entre otras actividades. 

 

SAGARPA (2018) registra 889 rastros municipales (SIAP, 2018) , de los cuales 5 

usuarios reportaron contar con planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) 

y actualmente en operación (CONAGUA, 2015). Según este reporte, los procesos 

de tratamiento que utilizan las PTAR son los siguientes: 

 Procesos aerobios tales como lodos activados. 

 Reactores anaerobios tales como filtro anaerobio (RAFA) o reactores 

anaerobios de flujo ascendente (UASB, por sus siglas en inglés). 

 

El caudal de aguas residuales generadas y tratadas por los rastros es variable y 

depende de diversos factores como el consumo de agua y del número de 

animales sacrificados, entre otros. De las 5 PTAR registradas se conoce que el 

volumen tratado va de 1 a 5 L/s, durante el periodo de operación del rastro 

(CONAGUA, 2015). Actualmente existen procesos de tratamiento de aguas 

residuales y descarga de sólidos para aguas residuales de rastro, entre los que se 

encuentran los siguientes: 

 

Prácticas comunes: descarga al drenaje municipal, aplicación sobre la tierra. 

Esta es la práctica más común en los rastros municipales, dado que carecen de 

plantas de tratamiento. Algunos rastros efectúan separación de sólidos gruesos 

(desperdicios de grasa, piel y carne) de las aguas residuales, lo que implica una 

disminución de la carga orgánica; sin embargo, no hay separación de la sangre, lo 

que agrava la situación contaminante. Las aguas residuales de rastro son ricas en 

nutrimentos y su aplicación en el suelo puede ser benéfica pero perjudicial a la 

vez, debido al contenido de grasa que contienen y el taponamiento del mismo 

(impermeabilidad del suelo) (Bull et al., 1982). 

 

Sistemas de pretratamiento (rejillas): el pretratamiento de las aguas residuales 

de la industria de la carne utiliza frecuentemente el paso por una rejilla para excluir 

la carne, los huesos, las descarnaduras de pieles y cueros y otros sólidos gruesos 

presentes en las aguas residuales. Su función es eliminar las condiciones 

perjudiciales (bloqueos de la bomba o de las tuberías), corriente abajo, así como 

el mejoramiento de la eficiencia de los procedimientos de pretratamiento. Ese 

método tiene escaso efecto en la reducción de la demanda bioquímica de oxígeno, 
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dado que sólo se separan las grasas y los aceites o los sólidos en suspensión. 

Una serie de rejillas fabricadas localmente podría también resultar adecuada, 

cuando se utilicen dos o tres rejillas de barras con aperturas comprendidas entre 

los 5 cm y los 0.5 cm (Veall, 1997). Estas rejillas deben limpiarse manualmente 

con rastrillos. Esta práctica es muy frecuente en los rastros en México y 

generalmente estos no disponen de otro tratamiento posterior antes de verter las 

aguas residuales al drenaje o cuerpos receptores. 

 

Fosas o tanques sépticos: están diseñados para mantener las aguas negras a 

una velocidad muy baja, por un periodo de 12 a 24 horas en condiciones 

anaerobias, durante el cual se efectúa la eliminación de sólidos sedimentables. 

Estos sólidos se descomponen en el fondo del tanque, produciendo gases que 

arrastran a los sólidos a la superficie del tanque, formando una capa, hasta que el 

gas escapa y los sólidos vuelven a sedimentarse. Esta continua flotación y 

subsecuente sedimentación de los sólidos, provoca que algunos de estos sólidos 

sean arrastrados a la salida con la corriente de aguas negras, lo cual disminuye 

las eficiencias de remoción del tanque (Departamento de Sanidad del Estado de 

Nueva York, 1999). Algunos rastros en México utilizan esta técnica de tratamiento, 

sin embargo, la remoción y el manejo de los lodos almacenados representa un 

problema posterior. Por otro lado, los efluentes de este tipo de tratamiento tienen 

una alta concentración de demanda química y bioquímica de oxígeno debido a 

que una gran cantidad de materia orgánica se encuentra disuelta y no como 

sólidos sedimentables. Sin embargo, los rastros que tienen establecida esta 

práctica generalmente descargan así el efluente de la fosa séptica al drenaje o a 

los cuerpos receptores. 

 

Lagunas de estabilización o lagunas de oxidación: tratan las aguas residuales 

crudas mediante la acción de la luz solar, viento y algas, con o sin la ayuda de un 

equipo de aeración mecánica. Los términos laguna y estanque se usan 

indistintamente, pero en general, los estaques son más pequeños que las lagunas 

y tienen una segunda laguna para remover sólidos suspendidos. Las ventajas 

comunes de los estanques son: 

 bajo costo de operación y mantenimiento debido al diseño y operación 

simple; 

 generalmente no requieren tratamiento preliminar o primario, y 
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 el control de la descarga puede eliminar la necesidad de un tratamiento 

adicional. 

 

Estas características hacen que los estanques sean una alternativa para las 

plantas comunes de tratamiento de efluentes (PCTE) en países de reciente 

industrialización. Entre las desventajas se encuentran: 

 requieren grandes espacios (la aireación mecánica puede reducir los 

requerimientos de espacio a una tercera o décima parte); 

 pueden necesitar revestimientos de poca permeabilidad para proteger las 

aguas subterráneas, y 

 el olor puede convertirse en un problema. 

Las lagunas de estabilización pueden ser aerobias (el tratamiento se da a través 

de procesos naturales) o aireadas (adición de oxígeno para mejorar el 

tratamiento). En nuestro país, los rastros se ven limitados a la implementación de 

este tipo de tratamiento a pesar de los costos bajos de operación de las lagunas, 

debido a la limitante de terreno disponible, sobre todo en áreas donde las zonas 

residenciales rodean a los rastros, Se carece de información acerca de los rastros 

que tienen implementado actualmente este tipo de tratamiento. Por otro lado, los 

periodos de remoción de lodos generados son largos y pueden oscilar entre 10 y 

20 años para las lagunas de estabilización. A pesar de lo anterior, los lodos 

residuales pueden llegar a representar un problema debido a su manejo y destino 

final cuando son purgados de las lagunas de estabilización. En las lagunas 

facultativas, la biodegradación ocurre por la combinación de microorganismos 

aerobios y anaerobios en el fondo de las lagunas y un gran número de 

microorganismos facultativos que se desarrollan bajo condiciones aerobias y 

anaerobias (CEPIS, 2000). 

 

Procesos fisicoquímicos: por ejemplo, flotación por aire disuelto y procesos de 

coagulación-floculación. La flotación por aire disuelto (DAF) es un equipo 

mecánico de alto costo que implica la separación de grasas y sólidos suspendidos 

del agua residual de rastro. Los procesos de coagulación-floculación consisten en 

la aplicación de productos químicos como coagulantes con los mismos propósitos 

que el DAF. Ambos procesos generan una cantidad apreciable de lodos (Aguilar et 

al., 2005). Este tipo de tratamiento está implementado en rastros tipo TIF, sin 
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embargo, se desconoce su registro oficial en páginas del gobierno federal o 

estatal. 

 

Procesos biológicos: tratamientos anaerobios y aerobios. 

 Anaerobio: lagunas anaerobias, reactores anaerobios, filtros anaerobios. Se 

aplican a aguas residuales de rastro con carga orgánica alta, en ausencia 

de oxígeno y puede recuperarse metano como energía. Las lagunas 

anaerobias necesitan una gran superficie de terreno y mínimo equipo 

mecánico, sin embargo, las tasas de carga orgánica deben ser 

relativamente bajas. Los reactores anaerobios por lote secuenciales (en 

inglés ASBR) podrían ser un proceso económico, estable, eficiente, fácil de 

usar y fácil de operar para tratar y recuperar energía útil de agua residual 

de rastro; pueden operar con costos de capital limitado, energía y mano de 

obra (Massé et al., 1996; Massé y Droste, 1997). Los filtros anaerobios (FA) 

consisten en un material fijo o inerte flotante llamado lecho donde se retiene 

la materia orgánica y bacterias a través de la adhesión de la biomasa. Los 

FA son generalmente robustos a las sobrecargas orgánicas que requieren 

supervisión continua (Defour et al., 1994). 

 Aerobio: lagunas aerobias, aireación extendida y filtros rociadores. En los 

tratamientos aerobios, los microorganismos degradan la materia orgánica 

en la presencia de oxígeno. El sistema de aireación requiere mantenimiento 

diario, así como de energía eléctrica para los sistemas de soplado. La 

digestión aerobia es considerada menos económica que el tratamiento 

anaeróbio para aguas residuales con concentraciones de DQO (demanda 

química de oxígeno) superiores a 4,000 mg/L (Rudd et al., 1985). Una de 

las desventajas de los sistemas aerobios es la generación de grandes 

cantidades de lodo biológico que deberás ser tratadas antes de su 

disposición. Los sistemas aerobios pueden ser usados para el tratamiento 

final y remoción de nutrientes, después de un tratamiento fisicoquímico o 

anaerobio (Massé y Masse, 2000). 

 

Los tratamientos de tipo anaerobio son de bajo costo de operación, sin embargo, 

en México estas tecnologías que podrían ser útiles para resolver la problemática 

de tratamiento, no han sido implementadas. Por otro lado, los procesos de tipo 

aerobio son factibles a bajas concentraciones de DQO, por lo que podrían ser 

aplicables dadas las características de las aguas residuales generadas en los 
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rastros mexicanos. Las estadísticas de la aplicación de los procesos anaerobios y 

aerobios en el tratamiento de efluentes residuales de rastro municipal, se 

desconocen actualmente. 

 

Los sistemas técnica y económicamente más viables para el tratamiento de aguas 

residuales de rastros se explicarán a detalle en el siguiente capítulo. Actualmente 

existe en el mercado la tecnología para el tratamiento de aguas y residuos sólidos 

generados por los rastros municipales. Sin embargo, los municipios no cuentan 

con los recursos necesarios para solventar la operación y el mantenimiento de 

éstos, tampoco para instalar y operar plantas de tratamiento. La problemática 

tecnológica de los rastros es consecuencia de sus complicaciones financieras y 

administrativas. El dilema es la obtención de soluciones técnicas a bajo costo, 

dado que cada una de ella se orienta a una problemática específica. De cualquier 

manera, los rastros municipales en México representan una fuente importante de 

contaminación aún sin resolverse. En contraparte, la sociedad cada vez toma más 

conciencia de esos problemas ambientales y se vuelve más exigente. 

 

I.5 Situación financiera-económica actual 

El Artículo 115, Apartado III, Inciso f) de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos establece que: “Los municipios tendrán a su cargo las 

funciones y servicios públicos de los rastros”. En México los gobiernos federales 

otorgan el presupuesto para el manejo de los servicios municipales en general. El 

Presupuesto de Egresos de la Federación se sustenta en el Artículo 134 de la 

Constitución, en dónde se establece que “Los recursos económicos de que 

dispongan la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con 

eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los 

objetivos a los que estén destinados” (DOF, 2019). 

 

En este sentido, las autoridades municipales pueden obtener ingresos adicionales 

que fortalezcan la Hacienda Pública y cuyos conceptos pueden estar señalados 

por la Ley de Ingresos Municipales. Algunas fuentes de ingreso que puede captar 

la Tesorería Municipal por el funcionamiento del rastro son (Signorini-Porchietto et 

al., 2005): 
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 Derecho de matanza de todas las especies de ganado, estando 

determinado su monto por el Congreso Local y el Ayuntamiento, siguiendo 

lo establecido en la Ley de Hacienda Municipal. 

 Productos derivados de la venta de subproductos y desperdicios. 

 Recursos que se obtengan de los subproductos y de los servicios. 

 Donativos de los particulares o usuarios del rastro. 

 Permisos por la introducción de pasturas al rastro. 

 Derechos por la inspección sanitaria de animales y carne. 

 Cuotas por derecho de báscula. 

 Subsidios. 

 

Sin embargo, la administración de recursos económicos escasos es complicada 

para que la operación y mantenimiento de los rastros sean eficientes. Esta 

situación se presenta a pesar de los ingresos presupuestales y adicionales que 

puede aportar el Ayuntamiento. Los municipios al tener a su cargo los rastros 

municipales, también tienen la obligación constitucional de tratar los efluentes 

residuales (sólidos o líquidos) derivados de la actividad del sacrificio del ganado. 

Como se mencionó, la gran mayoría de los rastros municipales carecen de una 

planta de tratamiento de residuos líquidos y sólidos, por lo que se ven obligados a 

descargar sus efluentes a un cuerpo receptor sin previo tratamiento; por lo tanto, 

las consecuencias de contaminación son notorias. Los rastros municipales tienen 

recursos muy limitados en cuanto a la operación y actualización de equipos se 

refiere, siguen operando bajo condiciones inadecuadas que los hacen objeto de la 

crítica pública. 

 

Los encargados de los rastros municipales deben tener la preparación técnica y 

administrativa adecuada y la visión a mediano y largo plazo, para buscar las 

soluciones a la problemática actual y convertir a los rastros en áreas 

gubernamentales rentables y lucrativas. Las autoridades municipales deben 

considerar la recaudación de recursos monetarios como soluciones en sí y no 

como una carga excesiva o gasto forzado que finalmente debe afrontarse. La 

cantidad de subproductos no aprovechada en el sacrificio de animales puede ser 

una fuente de ingresos segura para los rastros municipales y no de forma contraria 

como actualmente se contempla. 
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Existen estudios orientados al aprovechamiento de los subproductos cárnicos. Por 

ejemplo, los lodos de procesos de tratamiento de aguas residuales de rastro 

pueden ser aprovechados como fuente de proteína para alimento de ganado (de 

Villiers, 2000). La separación y recuperación de la sangre es muy importante 

además de impactar positivamente al ambiente, aunado a que se se puede 

obtener un beneficio económico al procesarse y obtener subproductos de valor 

agregado, como morcillas, harina, alimento para animales, albúmina, preparación 

de cueros, pinturas, barnices, aglutinantes, embutidos y sueros biológicos (Beltrán 

y Perdomo, 2007; Fellows, 1994). La grasa y los músculos subcutáneos 

representan el 15% del peso de la piel (la cual también es recuperada), la cual, a 

su vez, es equivalente en promedio al 7% del peso vivo del animal y es uno de los 

subproductos más apreciados económicamente. La grasa se utiliza en la 

fabricación de jabones y el cuero del animal en la elaboración de calzado (Veall, 

1997). Esta puede ser un área de oportunidades para los grupos de investigación 

gubernamentales y del sector privado en la búsqueda de soluciones adecuadas 

que pueden representar un potencial económico. Sobre todo en la recuperación de 

subproductos animales para elaborar productos de valor agregado que 

representen una forma de autofinanciamiento y viabilidad económica de los 

rastros. 



31 

Referencias bibliográficas 

Acevedo-Salinas, M. (2004). Evaluación de los atributos principales de calidad de 
la carne de res de origen local e importado, según se ofrece al consumidor 
(tesis de maestría). Puerto Rico: Universidad de Puerto Rico, p. 54.  

Aguilar, M.I., Sáez, J., Lloréns, M., Soler, A., Ortuño, J.F., Meseguer, V., Fuentes, 
A. (2005). Improvement of coagulation-flocculation process using anionic 
polyacrylamide as coagulant aid. Chemosphere, 58, 47-56.  

Beltrán, C., Perdomo W. (2007). Aprovechamiento de la sangre de bovino para la 
obtención de harina de sangre y plasma sanguíneo en el matadero Santa Cruz 
de Malambo Atlántico (tesis de pregrado). Facultad de Ingeniería de Alimentos. 
Bogotá, Colombia, p. 34.  

Beltrán-Ordaz, F.J. (1996). Aplicación del análisis de riesgos identificación y 
control de puntos críticos en rastros y tiendas de autoservicio. México: 
Secretaría de Salud.  

Bonilla, M. (2007). Guía para el manejo de residuos en rastros y mataderos 
municipales. México: Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos 
Sanitarios, p. 12.. 

Bull, M.A., Sterritt, R.M., Lester, J.N. (1982). The treatment of the wastewater from 
de meat industry: A review. Environ. Technol. Lett., 3, 117-126. 

CEPIS. (2000). Prevención de la contaminación en la pequeña y mediana 
industria: Guía de criterios y conceptos básicos (volumen I), CEPIS-EPA-BID, 
Lima, p.5.20. Acceso a: 
http://www.bvsde.paho.org/eswww/fulltext/resipeli/preven/web/index.htm (último 
acceso: agosto 18 de 2018). 

Couillard, D., Gariepy, S., Tran, F. (1989). Slaughterhouse effluent treatment by 
thermophilic aerobic process. Water Res. 5: 573-579. 

CONAGUA. (2015). Inventario Nacional de Plantas Municipales de Potabilización y 
de Tratamiento de Aguas Residuales en Operación. SEMARNAT, México. 
Acceso a 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/197610/Inventario_2015.pdf 
(último acceso: diciembre 11 de 2018). 

Defour, D., Dericke, D., Liessens, J., Pypin, P. (1994). Field experience with 
different system for biomass accumulation in anaerobic reactor technology. 
Water Sci. Technol., 30, 181-191. 

Departamento de Sanidad del Estado de Nueva York. (1999). Manual de 
tratamiento de aguas negras. México: Limusa-Noriega Editores, pp. 53-60. 

De Villiers, G.H. (2000). Abattoir effluent treatment and protein production: Full-
scale application. Water SA, 26, 559-562. 



32 

DOF (2019). Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cámara de 
Diputados del H. Congreso de la Unión, Última Reforma Diario Oficial de la 
Federación 09-08-2019. 

Escutia-Sánchez, I. (1996). Manual de buenas prácticas de sanidad en rastros 
municipales. México: Secretaría de Salud. p. 6. 

Fellows, P. (1994). Tecnología del procesado de los alimentos: Principios y 
prácticas. Zaragoza, España: Acribia. 

Godínez, G., Reyes, J.A., Zúñiga, A., Sánchez, I., Castro, J., Román, A.D., Santos, 
E.M. Condiciones Microbiológicas en Cuatro Rastros Municipales del Estado de 
Hidalgo, In proceedings: VII Congreso Nacional de los Alimentos y III Foro de 
Ciencia y Tecnología de Alimentos, Guanajuato, Gto., 1-3 de Junio del 2005, 
pp. 317-323. 

Gutiérrez-Sarabia, A., Fernández-Villagómez, G., Martínez-Pereda, P., 
Rinderknecht-Seijas, N., Poggi-Varaldo, H.M. (2004). Slaughterhouse 
Wastewater Treatment in a Full-scale System with Constructed Wetlands. Water 
Environ. Res., 76, 334-343. 

Hernández, F. (2008). Información proveniente del Director del Rastro Municipal 
de Tizayuca, Hidalgo, México. 

INEGI (2015). Principales resultados de la Encuesta Intercensal 2015: Estado 
Unidos Mexicanos/Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

INEGI. (2017). ¿Qué es la estadística de sacrificio de ganado en rastros 
municipales?” en Síntesis metodológica de la estadística de sacrificio de 
ganado en rastros municipales/ Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 
México: INEGI Acceso a: 
http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/Productos/prod_serv/contenid
os/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/702825093259.pdf. (último acceso: 
julio 04 de 2018). 

INEGI. (2019). Sacrificio de ganado en rastros municipales - 1989 en adelante. 
México: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 
https://www.inegi.org.mx/programas/sacrificioganado/default.html#Datos_abiert
os (último acceso: octubre 15 de 2019) 

López-López, A. (2007a). Proyecto ejecutivo diseño de una planta de tratamiento 
de aguas residuales para rastro municipal, Clave proyecto: GTO-2005-CO2-62, 
Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de 
Jalisco A.C. (CIATEJ). Guadalajara, Jal., Méx. 

López-López, A. (2007b). Diseño de una planta de tratamiento de aguas 
residuales para rastro municipal, Simposium sobre Investigación, Desarrollo e 
Innovación en Tecnología del Agua, Guanajuato, Gto., Méx., 26 de abril del 
2007.  

López-López, A., Vallejo-Rodríguez, R., Méndez-Romero D.C. (2010). Evaluation 
of a combined anaerobic and aerobic system for the treatment of 
slaughterhouse wastewater. Environ. Technol., 31, 319–326. 

https://www.inegi.org.mx/programas/sacrificioganado/default.html#Datos_abiertos
https://www.inegi.org.mx/programas/sacrificioganado/default.html#Datos_abiertos


33 

Massé, D.I., Masse, L. (2000). Treatment of slaughterhouse wastewater in 
anaerobic sequencing batch reactor. Can. Agr. Eng., 42, 131-137. 

Massé D.I. Droste R.L. (1997). Microbial interaction during anaerobic treatment of 
swine manures slurry in a sequencing batch reactor. Can. Agr. Eng., 39, 35-41. 

Massé, D.I., Patni, N.K., Droste, R.L., Kennedy, K.J. (1996). Operation Strategies 
for psychrophilic anaerobic digestion of swine manure slurry in sequencing 
batch reactors. Can. J. Civil Eng., 23, 1285-1294. 

NOM-033-ZOO-1995, Sacrificio humanitario de los animales domésticos y 
silvestres. Publicada en el D.O.F., el 17 julio de 1996. 

NOM-194-SSA1-2004, Productos y servicios. Especificaciones sanitarias en los 
establecimientos dedicados al sacrificio y faenado de animales para abasto, 
almacenamiento, transporte y expendio. Especificaciones sanitarias de 
producto. Publicada en el D.O.F., el 18 de septiembre de 2004. 

NOM-FF-078-SCFI-2002, Productos pecuarios-Carne de bovino en canal-
clasificación.  

Prändl, O. (1994). Tecnología e higiene de la carne, Zaragoza, España: Acribia, p. 
7.  

Quinn, J.M., McFarlanne, P.N. (1989). Effects of slaughterhouse and dairy factory 
wastewater on epilithon: A comparison in laboratory stream. Water Res. 23: 
1267-1273. 

Rodríguez, J., Sosa, G.J., Garza, Y. (2002). Bioconversión anaerobia como una 
alternativa para la remoción de DQO contenido en aguas residuales del rastro 
municipal de la Ciudad de Saltillo, Coahuila, México. J. Mex. Chem. Soc., 46, 
185-188. 

Rudd, T., Hicks, S.J., Lester, J.N. (1985). Comparison of the treatment of the 
synthetic meat waste by mesophilic and termophilic anaerobic fluidized bed 
reactors. Environ. Technol. Lett., 6, 209-224. 

SAGARPA. (2018). Capacidad instalada para sacrificio de especies pecuarias, 
México: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/341607/Capacidad_instalada_
para_sacrificio_de_especies_pecuarias_Junio_2018.pdf. 

Signorini, M. (2008). Rastros municipales y su impacto en la salud pública. 
Nacameh., 2, 1-24. 

Signorini-Porchietto, M., Civit-Gual, S., Bonilla-Padilla, M., Cervantes-Ramírez, 
M.E. (2005). “Actividades administrativas” en Guía para la administración de 
rastros y mataderos municipales, México: Comisión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios.  

Signorini-Porchietto, M., Civit-Gual, S., Bonilla-Padilla, M., Cervantes-Ramírez, 
M.E., Calderón-Vázquez M., Pérez-Montecillo, A., Espejel-Maya, M.P., 
Almanza-Rodríguez, C. (2006). Evaluación de riesgos de los rastros y 
mataderos municipales. México: COFEPRIS, pp. 54-56. 



34 

Tiquia, S.M., Tam, N.F.Y. (1998). Elimination of phytotoxicity during compositing of 
spent pig-manure sawdust litter and pig slug. Bioresource Technol., 65, 43-49. 

Turner C., Burton C.H. (1997). The inactivation of viruses in pig slurries: a review. 
Bioresource Technol., 61, 9-20. 

Veall, F. (1997). Estructura y funcionamiento de los mataderos medianos en los 
países en desarrollo. Estudio FAO, Producción y Sanidad animal. Roma, Italia: 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. 
Acceso a: http://www.fao.org/docrep/004/T0566S/T0566S00.htm (último acceso: 
enero 11 de 2018). 



35 

CAPÍTULO II 

 

Generación de efluentes líquidos y sólidos de un rastro municipal 

Alberto López López y Ramiro Vallejo Rodríguez 

 

II.1. Consumo y generación de agua 

El volumen de agua necesaria para convertir un animal en carne depende del 

grado de tratamiento y/o aprovechamiento de los subproductos y del tamaño del 

establecimiento. Entre más grande es un rastro, el consumo de agua por unidad 

procesada es menor y en consecuencia la generación de agua residual disminuye. 

Los procesos de matanza de animales en un rastro municipal de tamaño mediano 

pueden tener consumo de agua adicional o no, dependiendo si hay 

aprovechamiento de los subproductos (López-López et al., 2007). 

 

A partir del estudio de volúmenes de consumo de agua y generación de aguas 

residuales en rastros municipales en México, se estimaron las cantidades de agua 

residual durante diferentes periodos, por meses del año en dos rastros 

municipales (Figura II.1a, b), por días de la semana (Figura II.2) y en un día laboral 

(Figura II.3) (López-López et al. 2007; López-López et al. 2010a). Se consideraron 

como días laborables al mes 26 días, tomando en cuenta que los domingos no hay 

actividad laboral o la actividad es mínima (López-López et al., 2007). 

 

La Figura II.1 muestra el comportamiento del consumo de agua y generación de 

agua residual de rastros municipales a) del estado de Hidalgo y b) del estado de 

Guanajuato. La Figura II.1a muestra que la mayor generación de agua residual es 

en los meses de septiembre, noviembre y diciembre, mientras que en la 

Figura II.1b ocurre en los meses de mayo y diciembre, debido al incremento 

significativo de animales sacrificados. Para ambos rastros, la cantidad menor de 

agua generada se presenta en los meses de marzo o abril, época de Cuaresma, 

en la cual el consumo de carne disminuye. En consecuencia, la generación de 
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agua residual se reduce en la misma proporción. Durante los meses de junio a 

noviembre, la generación de agua residual es prácticamente constante (López-

López et al., 2007; López-López, 2010a). 
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Figura II.1 Consumo de agua y generación mensual de agua residual: 
a) rastro municipal de Hidalgo durante el 2006,  

b) rastro municipal de Guanajuato durante 2005-2006 
 

La Figura II.2 muestra la generación diaria de agua residual durante tres periodos 

semanales de actividades regulares. Se observa un comportamiento cíclico en 

cada semana, el día de mayor generación de agua es el viernes; contrariamente, 

los días jueves se genera la menor cantidad de agua residual. Los días domingo u 
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otro día de las semana, cuando no hay actividad laboral, la generación de agua 

residual es prácticamente nula (López-López et al., 2007). 
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Figura II.2 Generación del agua residual en un rastro municipal durante los 
dias de una semana laboral 

 

La Figura II.3a muestra la generación del agua residual en el rastro municipal de 

Hidalgo durante un día laboral, donde la matanza de animales de diferentes 

ganados, bovino y porcino, está diferido. Se observan dos periodos de generación 

máxima de agua residual, de 6 a 9 horas y de 13 a 16 horas, los cuales 

corresponden a la máxima actividad de matanza de reses y cerdos 

respectivamente. La Figura II.3b muestra el periodo de muestreo de agua residual 

de un día laboral en el rastro municipal de Guanajuato; se observa que la mayor 

generación de agua residual se presenta de 6 a 11 de la mañana, lo cual 

corresponde a la máxima actividad de matanza de animales, básicamente cerdos 

y reses. En ambos casos, la actividad productiva inicia a partir de las 4 horas y 

finaliza después de las 15 horas; después de este periodo, el flujo de agua baja 

considerablemente y corresponde básicamente a la actividad de lavado de equipo 

e instalaciones (López-López, 2010; López-López et al., 2007). 

 

La comparación del agua y la materia contaminante con respecto al número de 

animales sacrificados es considerado adecuado más que reportar por tonelada de 

carne procesada ya que el peso medio de los animales varía de una región a otra 
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o de un país a otro, en particular en los países en desarrollo. Dos o más animales 

de menor tamaño requieren el mismo procedimiento de preparación de la carne 

individual y por consiguiente, más agua que el peso equivalente de un animal 

mayor (Veall, 1997). 
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Figura II.3 Generación del agua residual en un rastro municipal durante un 
día laboral 

 

A partir de un balance de agua de un rastro municipal en el estado de Guanajuato, 

México, López-López (2007) estableció que el volumen promedio de agua utilizada 

por res procesada es de 700 ± 140 litros; para cerdo de 330 ± 70 litros; y de 

300 litros de agua para procesar una oveja o un chivo. En otro estudio en un rastro 

de Hidalgo, México, López-López (2010) estimó que durante el proceso de 

matanza y despojo de animales hasta ponerlos en canal se consumen 600 litros 

de agua residual por res procesada y 300 litros para cerdo (Hernández, 2008). 

Balladares (1998) establece como base de cálculo para diseño de fosas sépticas y 

filtros anaerobio una generación de 1,000 litros de agua residual por res 

procesada y 500 litros para cerdo. Por su parte Veall (1997) establece que son 

necesarios 1,700 litros de agua para procesar una res, cantidad que puede 

incrementar en 25%, si se realiza el tratamiento de productos no comestibles. 

Estos datos de consumo de agua difieren por diferentes factores: 

 Grado de tecnificación de la matanza, lavado de la carne e instalaciones. 

 Tamaño de rastro municipal, mayor producción menor consumo de agua 

por unidad o producto procesado. 

 Hábitos y prácticas de lavado y limpieza de las instalaciones. 

 Nivel de tratamiento de residuos y subproductos. 
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 Disponibilidad de agua en la zona de ubicación del rastro (López-López 

2007, 2010). 

 

II.2 Características fisicoquímicas y biológicas de las aguas residuales 

El nivel de contaminación del agua residual de rastros está asociado básicamente 

a la cantidad de heces y orina, sangre, pelusa, lavazas, residuos de la carne, 

grasas de los canales, contenido ruminal, residuos de intestinos y carne, entre 

otros, presentes en el agua (López-López, 2007, 2010; Manjunath 2000; Veall, 

1997). En general, las aguas residuales de los rastros municipales se caracterizan 

por su alto contenido de materia orgánica expresada como DQO, sólidos 

suspendidos, grasas, nitrógeno y fósforo, su color va de rojo oscuro a café, 

además de presentar una alta concentración de microorganismos patógenos 

(López-López, 2007, 2010; Del Nery, 2001). 

 

Las características del agua residual de rastro municipal dependen de diferentes 

factores: 

1. Retiro de la sangre, la eficiencia en la retención de sangre durante el 

desangrado del animal es considerado uno de los factores más importantes 

en la reducción de la demanda bioquímica de oxígeno (DBO) (Tritt y 

Schuchardt, 1992). 

2. Uso del agua, el uso racional del agua se traduce en el incremento de la 

concentración de contaminantes, aunque la masa de la DBO total 

permanecerá constante (Massé y Masse, 2000). 

3. Tipo de animal sacrificado, la DBO es más alta en aguas residuales de 

rastros de reses que de cerdos (Tritt y Schuchardt, 1992). 

4. Monto del rendimiento o actividades del procesado de la carne, plantas que 

únicamente sacrifican animales producen un agua residual con más carga 

orgánica que aquellas que también involucran un rendimiento o actividades 

del procesamiento de la carne (Johns, 1995). 

5. Grado de tecnificación de la matanza, lavado de la carne e instalaciones, en 

proceso productivo y en actividades de limpieza (López-López, 2007, 2010). 

 

La Tabla II.1 presenta las características fisicoquímicas del agua residual de 

cuatro rastros municipales en Nicaragua. Los rastros son pequeños, considerando 

que el número de animales sacrificados no rebasa las 25 unidades, las muestras 
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de agua residual no tienen pretratamiento previo ni recuperación de sangre y 

grasa y el nivel de tecnificación para la matanza de animales y procesamiento de 

carne es bajo. 

 

Tabla II.1 Resultados de análisis de rastros de localidades de Nicaragua 
(adaptado de Balladares, 1998) 

Parámetro Unidad Rastro 1 Rastro 2 Rastro 3 Rastro 4 

pH U.P.          7.50          7.50        7.46         7.50 

Conductividad mS/cm   1,138 1,402 2,050 1,462 

Turbiedad  UNT 90 180 n.d. 180 

Color U.Pt-Co 47,760 31,840 33,333 25,000 

G y A  mg/L 1.14 0.90 8.00 0.37 

DQO mg/L 28,233 20,583 14,874 11,974 

DBO mg/L 16,364 13,333 14,575 6,150 

ST mg/L 6,000 6,000 16,850 9,750 

SV mg/L 90 % ST 90 % ST 15,600 90 % ST 

SST mg/L 15 % ST 15 % ST 2,830 15 % ST 

Alc T mg/L 1,550 1,250 1,950 650 

nd: no determinado, Alc T: alcalinidadad total, G y A: grasas y aceites, DBO: demanda 
bioquímica de oxígeno, DQO: demanda química de oxígeno, ST: sólidos totales, SV: 
sólidos volátiles, SST: sólidos suspendidos totales 

 

El pH, que indica la intensidad de acidez o alcalinidad del agua, es de 7.5. El color 

es muy elevado, del orden de 25,000 a 47,760 U.Pt/Co a consecuencia del 

contenido de sangre. La concentración de materia orgánica es de 11,974 a 28,233 

mg/L medida como DQO, de la cual más del 60% es materia orgánica 

biodegradable, expresada como DBO. Los ST son del orden de 6,000 a 16,850 

mg/L. La concentración de G y A va de 1 a 8 mg/L, la cual es considerada como 

muy baja, dado que el valor normalmente debiera ser del orden de cien veces 

más. Por lo tanto, se presume que estos valores pueden presentar un error en su 

reporte o determinación. Finalmente, la concentración de alcalinidad es mayor a 

650 mg/L, este valor representa una ventaja para la tratabilidad de un agua 

residual por medios anaerobios (López-López et al., 2010). 

 

Massé y Masse (2000) presentan la caracterización de agua residual de seis 

rastros de cerdos del este de Canadá (Tabla II.2). Los autores realizaron el 
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muestreo del agua residual después de las etapas de pretratamiento de cribado y 

sedimentación de sólidos. El agua residual no incluyó el agua de lavado o el agua 

del tanque de escaldado; además durante el proceso de matanza y procesamiento 

de carne se realiza la separación de sangre, residuos de grasa y carne. En 

general estos rastros se consideran mediana y altamente tecnificados. Las 

condiciones de operación de los rastros municipales del este de Canadá se ven 

reflejadas en las características del agua residual, presentando una concentración 

promedio de materia orgánica del orden de 4,300 mg/L, ST del orden de 

3,300 mg/L; alcalinidad de 370 mg/L, G y A del orden de 205 mg/L. 

 

Tabla II.2 Calidad del agua residual de seis rastros de cerdos en Quebec y 
Ontario, Canadá (adaptado de Massé and Masse, 2000) 

Parámetros 

 

Rastro 

1 2 3 4 5 6 

pH U.P. 6.70 7.20 6.50 4.90 6.90 6.50 

AGV mg/L 197 166 221 164 311 175 

DQO total mg/L 2,941 3,589 4,976 2,333 8,627 3,417 

DQO soluble mg/L 1,510 2,605 2,817 778 4,753 1,250 

ST mg/L 2,244 2,727 3,862 2,747 5,748 2,481 

SV  mg/L 1,722 1,966 3,153 1,204 4,458 1,846 

SST mg/L 957 736 1,348 877 2,099 1,431 

SSV mg/L 770 576 1,192 594 1,887 1,149 

N-Kjeldahl mg/L 174 271 372 90 593 158 

N-NH3 mg/L 41 154 99 19 169 20 

Fe3+ mg/L 2 nd Nd 2 0 0 

Alcalinidad total mg/L 333 333 333 83 906 250 

nd: no determinado, AGV: ácidos grasos volátiles, DQO: demanda química de oxígeno, 
ST: sólidos totales, SV: sólidos volátiles, SST: sólidos suspendidos totales, SSV: sólidos 
suspendidos volátiles 

 
La Tabla II.3 muestra la caracterización de agua residual de rastros municipales 

en México realizado por autores como Castañeda-Galván, 2012; Gutiérrez-Sarabia 

et al., 2004; López-López et al., 2007, 2010; Rodríguez-Martínez et al., 2002. 
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Tabla II.3 Caracterización de agua residual de rastros municipales en 
México (adaptada de López-López et al., 2007) 

Parámetro Unidad Rastro municipal 

  1 2 3 4 5 

Temperatura °C 18 20 22.7 nd 28.5 

pH U.P. 7.30 7.7 6.88 7.5 7.42 

DBO mg/L 5,144 2,901 3,633 nd nd 

DQO mg/L 6,500 5,642 1,593 12,820 6,256 

G y A mg/L 197 275 nd 250 227 

S Sed mg/L 2 5 nd nd 16.7 

ST mg/L 5,120 3,862 nd nd nd 

SST mg/L 4,230 1,348 1,531 58,200 2,244 

SV mg/L 4,123 3203 nd nd Nd 

PO4
-3 mg/L 45.72 245 27.5 410 24.5 

NTot mg/l 114.06 571 nd 531 578 

Norg mg/L 67.48 372 26.6 nd nd 

NNH4 mg/L 46.58 199 56.7 nd nd 

Fe+3 mg/L 1.06 3 nd nd nd 

Alcalinidad  mg/L 1,800 1500 nd 530 nd 

Colif. Totales NMP/100 mL 93 1.6X107 2.13X1013 nd nd 

Colif. Fecales NMP/100 mL 19 6x103 5.37X1012 nd nd 

nd: no determinado, DBO: demanda bioquímica de oxígeno, DQO: demanda química de 
oxígeno, G y A: grasa y aceites, SSed: sólidos sedimentables, ST: sólidos totales, SV: 
sólidos volátiles, SST: sólidos suspendidos totales, SSV: sólidos suspendidos volátiles, 
PO4

-3: fosfato, NTot: nitrógeno total, Norg: nitrógeno orgánico, N-NH4: nitrógeno total, 
Colif.:Coliformes. 
Rastro 1: López-López et al. (2007); Rastro 2: López-López et al. (2010); Rastro 3: 
Gutiérrez-Sarabia et al. 2004; Rastro 4: Rodríguez-Martínez et al. 2002; Rastro 5: 
Castañeda-Galván 2012. 

 

Los valores de DQO son más altos en los rastros de Nicaragua, probablemente se 

deba a las prácticas de higiene, el tipo de ganado sacrificado y limpieza en las 

diversas áreas del rastro. Para la DBO y las grasas y aceites se presenta el mismo 

comportamiento. Los rastros de Canadá son un ejemplo de la aplicación de 

buenas prácticas de higiene y un manejo adecuado de residuos y subproductos 

que pueden reducir considerablemente la contaminación del agua desde su 

origen. Los rastros municipales en México se encuentran en un nivel de 

tecnificación medio, inferior al de los rastros canadienses del ejemplo; sin 
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embargo, puede apreciarse que sus prácticas de limpieza son adecuadas, por lo 

que las concentraciones de materia orgánica en el agua residual son controladas 

de alguna manera. 

 

Como punto de referencia, un agua doméstica no tratada presenta una 

concentración de DBO y de DQO del orden de 220 y 500 mg/L, respectivamente 

(Metcalf y Eddy, 1991). El valor de la concentración de DQO para el estudio de los 

rastros canadienses es de 5 a 10 veces más alta que para un agua residual 

doméstica; mientras que para el caso de los rastros de Nicaragua, la DQO es 

hasta 20 veces mayor que la concentración del agua residual doméstica típica. 

Las concentraciones de DQO y DBO del agua residual de los rastros mexicanos 

es de 12 a 15 veces superior a las de un agua residual típica. Las altas 

concentraciones de materia orgánica mencionadas representan un problema 

técnico de tratamiento, ya que este tipo de aguas residuales no pueden ser 

tratadas por procesos convencionales (Malina, 1992). 

 

II.3 Balance de subproductos generados en un rastro municipal 

La separación adecuada de subproductos y residuos ruminales reducen la carga 

orgánica en el agua residual generada. La estimación de las cantidades de 

subproductos que se generan, aprovechan y desechan diariamente en la matanza 

en un rastro municipal y su impacto sobre la carga orgánica de agua residual, se 

realiza a través de un balance de materiales cárnicos. Dicho balance ayudará a 

comprender la importancia de la separación de subproductos y desechos 

ruminales en el proceso de matanza. 

 
López-López (2007) realizó el balance de subproductos en un rastro municipal en 

México que sacrifica bovinos y cerdos, con información del periodo del 2003 al 

2006, que muestra un sacrificio promedio de 58 animales diarios de ganado 

bovino y 161 animales de ganado porcino de julio de 2005 a junio de 2006. Del 

análisis de los datos, se observa que los máximos y mínimos de la matanza diaria 

en los diferentes meses del año oscilaron alrededor del 15% del valor promedio 

único calculado y que la dinámica de la matanza diaria de animales es 

directamente proporcional a la generación de residuos sólidos generados y sobre 

todo a la cantidad de agua residual generada. El balance de subproductos 



44 

cárnicos se basa en los porcentajes de subproductos generados durante la 

matanza de ganado bovino, porcino y caprino en un rastro (Tabla II.4). 

 
Tabla II.4 Cantidades en porcentaje de subproducto obtenidas del 

sacrificio de diferente ganado (adaptada de Richards, 1982) 

Contenido o parte del animal Cantidades disponibles 

(% del peso canal vivo) 

Vacuno Porcino Ovino 

Contenido ruminal 17.00 11.00 11.00 

Piel 6.901 10.001 17.00 

Órganos externos 3.20 2.10 1.30 
  Cuernos2 0.09 - 1.3 
  Patas y rabo 2.25 2.10 - 

Cabeza y otros 3.50 12.00 13.60 
  Cabeza2 2.70 6.90 3.60 
  Cerebro2 0.11 0.25 0.36 
  Lengua2 0.65 0.40 0.30 

Grasas 5.80 1.40 5.30 

Sangre 2.20 3.00 4.10 

Vísceras y otros 8.70 8.30 7.60 
  Diafragma 0.27 0.40 - 
  Hígado 1.30 2.90 1.00 
  Corazón 0.41 0.30 0.50 
  Bazo2 0.20 0.10 0.16 
  Riñón 0.14 0.40 0.26 
  Mamas 1.10 - - 
  Pulmones 0.64 0.80 1.00 
  Estómagos 2.34 0.50 0.50 
  Intestinos 1.90 2.80 3.00 
  Esófagos y tráquea 0.27 0.35 0.58 
  Órganos sexuales 0.06 0.32 0.26 
  Timo y otras glándulas 0.10 0.31 0.30 

% Total de subproducto 46.43 44.23 50.42 
1 Comúnmente no considerada como despojo. 
2. Las disposiciones de los países de la Comunidad Económica Europea (CEE) 
relativa a las enfermedades encefalopatías espongiformes transmisibles de los 
animales prohíben el uso de estos subproductos en alimentación humana en 
determinado casos. Por ejemplo, si proceden de animales de seis meses de 
edad o más (vacuno), o doce meses o más (ovino y caprino). 

 

El peso de las reses sacrificadas en las instalaciones oscila entre 320 a 400 kg y 

el peso de los cerdos entre 80 a 110 kg (López-López, 2007), que para fines de 

cálculo, se estableció un peso promedio de 350 y 90 kg para una res y un cerdo, 
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respectivamente. La Tabla II.5 muestra las estimaciones de la cantidad de 

subproductos generados con base en los pesos promedio establecidos y la 

estimación de reses y cerdos sacrificados diariamente en el rastro en estudio. 

 

Tabla II.5 Generación diaria de subproductos en el rastro de 
estudio (adaptada de López-López, 2007) 

 
Subproducto 

kg de subproducto 

 Bovino Porcino 

Contenido ruminal  3,541.00  1,593.90 

Piel  1,400.70  1,450.40 

Órganos externos     466.90     322.00 
  Cuernos       18.30                    0.00 
  Patas y rabo       456.80        304.30 

Cabeza y otros     710.50  1,738.80 
  Cabeza     548.10       999.80 
  Cerebro       22.30           36.20 
  Lengua     132.00          58.00 

Grasas  1,177.40       202.90 

Sangre       446.60       434.70 

Vísceras y otros        1,766.10       1,202.70 
  Diafragma         54.80         58.00 
  Hígado     263.90     289.80 
  Corazón       83.20        43.50 
  Bazo       40.60        14.50 
  Riñón       28.40       58.00 
  Mamas     223.30          0.00 
  Pulmones     129.90           115.90 
  Estómagos     475.00               72.50 
  Intestinos     385.70           405.70 
  Esófagos y tráquea       54.80               50.70 
  Órganos sexuales       12.20               46.40 
  Timo y otras glándulas       20.30               44.90 

Total de subproducto (kg)      9,425.30      6,445.40 

Gran total                                                     16.37 Toneladas 

* El cálculo lo realizó el investigador considerando 58 reses y 161 
cerdos 

 

A partir de la información de la Tabla II.5, se observa que el rastro de referencia 

genera un total de 16.37 ton de subproductos diariamente, incluyendo el contenido 

ruminal. Del total diario, 9.43 ton corresponden a subproductos de ganado bovino 

y 6.94 ton a subproductos de ganado porcino. Los subproductos comestibles 

(cabezas y vísceras) pesan 5.42 ton, los cuales pueden ser aprovechados para su 
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venta. Otros productos no comestibles necesariamente como pieles, cuernos, 

patas, residuos de grasas, excepto sangre, suman 5.02 ton y pueden ser una 

fuente potencial de aprovechamiento. Ambas cantidades suman 10.44 ton, las 

cuales pueden ser potencialmente aprovechadas en su totalidad para su 

comercialización. 

 

Se deduce que el rastro de referencia genera aproximadamente 5.04 ton de 

contenido ruminal generado de ambos tipos de ganado; el cual puede ser 

recolectado por un sistema mecánico helicoidal o tangencial, según sea el caso. 

La importancia de una separación efectiva del contenido ruminal es evitar que este 

desecho sea descargado al mismo sitio que el agua residual, lo que incrementaría 

considerablemente su carga orgánica (Veall, 1997). Se estima que la sangre 

generada por el rastro de estudio alcanza un promedio de 881.3 kg diarios 

( 881.30 L). 

  

II.4 Problemática de subproductos y desechos 

Se estima que la sangre tiene una aportación de 375 g/L de DQO (Tritt y 

Schuchardt, 1992), aunada a una elevada concentración de grasas y aceites 

procedente del despojo de las reses, incrementando la carga orgánica en el agua 

residual, además de poder inhibir los procesos de tratamiento biológicos (Massé y 

Masse, 2000). En este sentido, es indispensable evitar la incorporación de la 

sangre y los residuos con elevado contenido de grasas a la alcantarilla del agua 

residual. Estas medidas preventivas darán como resultado una reducción 

importante de la carga orgánica del orden del 50%, evitando problemas técnicos 

de operación en la planta de tratamiento y por ende una reducción de los costos 

de tratamiento del agua residual (López-López, 2007). 

 

Bajo este contexto, en la Figura II.4 se propone un diagrama de flujo de materiales 

con visión sustentable para un rastro municipal, cuyo objetivo principal es dar un 

concepto y guía preliminar del manejo y aprovechamiento adecuado de 

subproductos derivados de la matanza y despojo de animales, así como del agua 

utilizada para su posterior tratamiento. La presente propuesta destaca la 

conveniencia de una separación efectiva de los subproductos, empezando por 

aquellos que se pueden vender desde que el animal es sacrificado. 
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La sangre debe retirarse mediante un tanque de recuperación, enseguida deberá 

transportarse a un establecimiento de tratamiento de secado para ser 

aprovechada en formulación de harinas para mascotas o complemento alimenticio 

de ganado. El contenido ruminal y la grasa obtenidos de la limpieza de los 

canales, vísceras e intestinos deben separarse en forma adecuada del proceso. 

La grasa flotante podría ser recuperada y aprovechada como materia prima en 

producto de elevado contenido graso, como jabones y ceras. El contenido ruminal 

deberá ser llevado a proceso de estabilización para elaboración de composta. El 

propósito es que tanto la sangre, la grasa y el contenido ruminal se descarguen en 

la menor cantidad posible a la alcantarilla de agua residual que deberá tratarse 

posteriormente. Estas prácticas se reflejarán en una disminución de la carga 

orgánica, con énfasis en la reducción de costos de tratamiento del agua residual 

(López-López, 2007). 
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Figura II.4 Flujo de materiales en un rastro con visión sustentable (adaptado de López-López, 2007) 
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Capítulo III 

 

Alternativas de tratamiento de los efluentes líquidos, sólidos y 

gaseosos de un rastro municipal 

Ramiro Vallejo Rodríguez, Juan Gallardo Valdez y Alberto López López 

 

Actualmente en México se desarrollan proyectos de investigación y desarrollo 

tecnológico con el propósito de proponer alternativas de solución a la 

problemática de tratamiento de los efluentes que genera un rastro municipal. 

Asimismo, algunas empresas privadas brindan asesoría técnica en el manejo 

de efluentes de rastro, construyen y operan plantas de tratamiento para tratar 

aguas residuales y residuos sólidos. Las soluciones técnicas están presentes 

en el ámbito científico y mercantil. Sin embargo, las autoridades en los tres 

niveles de gobierno carecen de preparación técnica, de voluntad administrativa, 

o de recursos financieros para resolver las problemáticas ambientales de un 

rastro. Por lo tanto, el tratamiento de efluentes en un rastro representa un reto 

ambiental. 

 

En esta sección se presentan alternativas que existen en la literatura para el 

tratamiento de los efluentes líquidos generados en los rastros, así como plantas 

de tratamiento que han sido instaladas por compañías privadas y que 

actualmente se encuentran en operación. Posteriormente, se presentan 

opciones para recuperar los subproductos del sacrificio en un rastro y dar 

tratamiento a los residuos sólidos. 

 

III.1 Tratamiento de aguas residuales de un rastro 

III.1.1 Prácticas comunes 

Descarga al drenaje 

La descarga de agua residual sin tratamiento al drenaje municipal es una 

práctica frecuente en rastros pequeños que no cuentan con planta de 

tratamiento de aguas residuales, lo cual es muy común en México. La principal 
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desventaja de la descarga al drenaje municipal es la tarifa impuesta por los 

Ayuntamientos para tratar el agua residual. Además, pocas plantas de 

tratamiento aceptarán grandes cantidades de agua residual de rastro sin tratar. 

 

Aplicación sobre la tierra 

La aplicación del agua residual sobre la tierra por irrigación o por aspersión fue 

usada principalmente en los Estados Unidos, sin embargo hoy en día está 

prohibido (EPA, 2004). Su simplicidad y bajo costo, así como la recuperación 

de desechos, el reemplazo de fertilizantes químicos (N, P, K) y la mejora de la 

estructura del suelo son algunas de las ventajas que presenta. Sin embargo, 

las desventajas incluyen posible contaminación de la superficie y subsuelo, 

problemas de olor, emisión de gas de efecto invernadero y taponamiento de los 

poros del suelo por cargas excesivas de grasas (USEPA, 2004; Massé y 

Masse, 2000a). Esta práctica es poco aplicada en México, ya que 

generalmente los rastros descargan a cuerpos receptores o a los drenajes 

municipales. 

 

III.1.2 Procesos fisicoquímicos 

Actualmente entre los procesos fisicoquímicos más utilizados están las 

unidades de flotación por aire disuelto (DAF, por sus siglas en inglés), con la 

aplicación de algún coagulante, permitiendo la remoción de sólidos 

suspendidos, coloides y grasas. A nivel laboratorio se han aplicado procesos 

de coagulación y floculación a las aguas residuales de rastro (Aguilar et al., 

2005; Boughou et al., 2018; Del Real-Olvera et al., 2015; Feria-Díaz et al., 

2018; López-López et al., 2008; Massé y Masse, 2000a; Morales-Avelino et al., 

2009) 

 

Procesos DAF 

En las unidades DAF, las burbujas de aire inyectado en el fondo del tanque 

transportan los sólidos ligeros y material hidrófobo (grasas y cebo) a la 

superficie, donde las natas son evacuadas periódicamente. Sin embargo, se ha 

concluido que la flotación de aire fue el tratamiento menos eficiente en términos 

económicos por peso de DBO removido, comparado con sistemas aeróbios y 

anaeróbios (USEPA, 2004). 
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La adición de coagulantes de sangre (por ejemplo sulfato de aluminio y cloruro 

férrico) y/o floculantes (polímeros) al agua residual en las unidades DAF 

permite incrementar la floculación y precipitación de la proteína así como la 

flotación de la grasa. Este tipo unidades pueden reducir la DQO de 32 a 90% y 

son capaces de remover grandes cantidades de nutrientes. Sin embargo, los 

sistemas generan grandes cantidades de lodo putrefacto y abultado que 

requieren manejo especial y un tratamiento posterior (John, 1995). 

 

Procesos de coagulación-floculación 

La coagulación-floculación es empleada para la remoción de materia orgánica 

residual y sólidos en suspensión (DQO y DBO) o en forma coloidal que se 

encuentra en las aguas residuales mediante la precipitación química. Los 

coloides son partículas que poseen propiedades eléctricas (carga negativa) las 

cuales crean una fuerza repulsiva y evitan la aglomeración y sedimentación. La 

adición de un coagulante disuelto (cationes) sirve para neutralizar la carga 

negativa sobre los coloides, formándose aglomerados de partículas llamadas 

flóculos. Posteriormente, la adición de polímeros catiónicos o aniónicos se 

utiliza para la formación de flóculos mayores, dado que la aglomeración de 

varios coloides no sea lo suficientemente grande como para sedimentarse con 

la rapidez deseada (Eckenfelder, 2000). En el proceso de coagulación-

floculación se evalúan diferentes combinaciones de dosis de coagulante y pH 

bajo condiciones similares de agitación y mezclado, con el propósito de obtener 

las mejores condiciones técnicas y económicas. La efectividad del proceso se 

evalúa midiendo en el clarificado, la turbidez, el color u otro parámetro de 

interés. 

 

Así también, la coagulación-floculación permite la estabilización de cargas 

contaminantes para controlar la entrada a los tratamientos biológicos. Este 

proceso permite la reducción de contaminantes industriales no biodegradables 

y la eliminación de fósforo, así como el espesamiento de lodos (Eckenfelder, 

2000). La coagulación-floculación ofrece altas eficiencias de remoción, sin 

embargo tiene una desventaja, que son procesos que generan una alta 

cantidad de lodos, por lo que posteriormente existe un problema de disposición 

de éstos. 

 

Para el tratamiento de aguas residuales industriales, es común el uso de 

coagulantes de sales de aluminio y hierro. Entre los más utilizados se 

encuentran el sulfato de aluminio o alumbre (Al2(SO4)3
.18H2O) el cual puede 
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ser obtenido ya sea en forma sólida o líquida; es un coagulante efectivo en 

intervalos de pH de 6 a 8. El sulfato férrico es una sal que funciona de forma 

estable en un intervalo de pH de 4 a 11, produciendo flóculos grandes y densos 

que decantan rápidamente, por lo que es conveniente en el tratamiento de 

aguas residuales urbanas o industriales. El cloruro férrico es similar al sulfato 

férrico aunque de aplicación muy limitada por tener un intervalo de pH de 

acción más corto; es muy eficaz aunque puede presentar problemas de 

coloración en las aguas (Eckenfelder, 2000). 

 

Aguilar et al. (2005) efectuaron pruebas de tratabilidad a aguas residuales de 

rastro con una concentración inicial de DQO entre 3,980 mg/L y 7,125 mg/L 

mediante la aplicación de coagulantes como Fe2(SO4)3 y Al2(SO4)3. 

Encontraron eficiencias de remoción del orden de 88% y 90% de DQO y DBO 

respectivamente utilizando Fe2(SO4)3 a pH 7; con Al2(SO4)3, las eficiencias de 

remoción son del orden de 87% y 88% para DQO y DBO respectivamente a un 

pH 5. Amuda et al. (2006) obtuvieron para una dosis de 750 mg/l de 

coagulante, eficiencias de remoción de DQO del 65% con Al2(SO4)3, 63% con 

FeCI3 y 65% con Fe2(SO4)3 como coagulante, en un intervalo de pH entre 8.5 y 

9.0, para una DQO inicial de 13,820 a 19,945 mg/L. 

 

López-López et al. (2008) demostraron la factibilidad de la aplicación de un 

proceso fisicoquímico en la remoción de altas cargas de materia orgánica en 

aguas residuales de rastro. Utilizaron un proceso de coagulación-floculación 

para tratar agua residual de rasto, mediante la aplicación de sulfato de aluminio 

como coagulante y un polímero aniónico como auxiliar de la floculación. El 

proceso fisicoquímico alcanzó eficiencias altas de remoción de DQO del 94% 

con una dosis de 250 mg/L de sulfato de aluminio y una dosis de polímero de 5 

mg/L a un pH 4. 

 

Morales-Avelino et al. (2009) aplicaron un tratamiento fisicoquímico alternativo, 

utilizando semillas maceradas de Moringa oleifera Lam en solución y en 

suspensión, para reducir la absorbancia de las partículas suspendidas 

mediante un proceso de coagulación. El tiempo mínimo de reacción fue de 5 

minutos con una reducción de la absorbancia del 25% para agua residual de 

fosa (agua de rastro acumulada) con menor cantidad de materia orgánica 

suspendida y de 82% de reducción para agua residual de laguna (agua 

mezclada de las descargas diarias con lodo) con mayor cantidad de sólidos 

suspendidos. La dosis de coagulante (suspensión de semillas) más eficiente 

fue de 25000 mg/L, con reducción de absorbancia hasta del 78%, no existiendo 
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diferencia significativa con la dosis de 10,000 mg/L cuya reducción de 

absorbancia fue del 61%. 

 

Del Real-Olvera et al. (2015) establecieron un proceso de coagulación para 

absorber contaminates orgánicos de un agua residual de rastro utilizando el 

polvo de semilla de M. oleífera. La remoción más alta de DQO fue del 64% 

(DQO final de 5614 mg/L) utilizando 7,000 mg/L de polvo de semilla a pH 9 y 

un tiempo de absorción de 180 minutos. 

 

Boughou et al. (2018) realizaron el tratamiento de agua residual de rastro con 

cloruro férrico, con dosis de coagulante de 36 mg/L y una concentración inicial 

de DQO de 1386 mgL a valores de pH de 3.9 a 9.2. Los resultados indicaron 

una reducción de DQO del 54.4% y de turbidez del 78.9%. 

 

Feria-Díaz et al. (2018) evaluaron a través de pruebas de jarras la reducción de 

la turbiedad en agua residual de rastro aplicando una dosis óptima de quitosan. 

Las dosis aplicadas fueron 50, 100 y 150 mg/L a agua residual con turbiedad 

inicial de 250, 560 y 863 unidades nefelométricas de turbiedad (UNT). Los 

resultados indicaron remociones de turbiedad del 22, 76 y 64% para las 

turbiedades de 250, 560 y y 863 UNT, respectivamente. 

 

III.1.3 Procesos biológicos 

En los procesos biológicos se utilizan microorganismos para la degradación de 

sustrato o materia orgánica, y son de dos tipos, aerobio y anaerobio. En los 

procesos de tipo aerobio el oxígeno (aire) es necesario para la reproducción de 

los microorganismos, éste es alimentado mediante un equipo de difusión o 

mecánico (Metcalf y Eddy, 1991). En el tipo anaerobio, la ausencia de oxígeno 

molecular es característica, donde los procesos de tratamiento de aguas 

residuales utilizan la reducción mediada por microbios de compuestos 

orgánicos complejos a metano y dióxido de carbono como mecanismo para 

reducir la materia orgánica y la DBO (EPA, 2004). 

 

Tratamiento aerobio 

En el tratamiento de las aguas residuales de rastro, el proceso aerobio puede 

seguir directamente después de un tratamiento primario, ya sea sedimentación 

o un tanque Imhoff o un tratamiento anaerobio (proceso secundario). 

Comúnmente, se somete el agua residual a un proceso anaerobio para reducir 
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la DBO y concentraciones de sólidos en suspensión a los niveles requeridos 

para la descarga a la próxima etapa de tratamiento. El proceso aerobio tiene 

como propósito la reducción de la materia orgánica disuelta y de amoniaco, en 

el cual se aplica aire a través de sistemas mecánicos o de difusión para el 

crecimiento de microorganismos. Los microorganismos involucrados en el 

proceso aerobio requieren oxígeno disuelto libre para su crecimiento y 

desarrollo. Las ventajas del uso de los procesos en el tratamiento de aguas 

residuales aerobios incluyen una producción baja de olores, una tasa de 

crecimiento biológico rápido, no se requiere temperatura elevada de operación 

y se pueden llevar a cabo ajustes rápidos a cambios de temperatura y de 

velocidad de carga. Los gastos de operación de los sistemas aerobios son más 

altos que los costos de los sistemas anaerobios en tratamiento de aguas 

residuales de rastro debido a los requerimientos de espacio, costos de 

mantenimiento, gestión y necesidades de energía por la oxigenación artificial 

(Clanton, 1997). 

 

Los requerimientos de oxígeno y los tiempos de tratamiento se incrementan 

con el incremento de la materia orgánica presente en el agua residual en los 

tratamientos aerobios. Por esta razón, la digestión aerobia es considerada 

menos económica que el tratamiento anaerobio para aguas residuales con 

concentraciones de DQO arriba de 4,000 mg/L, y con el desarrollo de reactores 

anaerobios de alta tasa, el tope límite debería ser más bajo que 4,000 mg/L 

(Rudd et al., 1985). Los sistemas aeorobios, sin embargo, podrían ser usados 

como tratamiento final y para la remoción de nutrientes, precedido de un 

tratamiento fisicoquímico o anaerobio, esto sería aplicable para cualquier rastro 

que implemente un tratamiento a sus aguas residuales de acuerdo a los 

estándares de descarga en un río (Massé y Masse, 2000a). La concentración 

requerida de microorganismos en el reactor principal se mantiene mediante la 

recirculación de lodo de una unidad de sedimentación secundaria donde se 

separa el lodo sedimentado del agua tratada (Ramalho, 1996). 

 

Lagunas aireadas: En los tratamientos aerobios, los microorganismos 

degradan la materia orgánica en la presencia de oxígeno. Las lagunas aireadas 

requieren mantenimiento diario, así como de energía eléctrica para los 

sistemas de aireación. Una de las desventajas de los sistemas aeorobios es la 

generación de lodo biológico que deberá ser tratado antes de su disposición. 

Las lagunas aireadas son balsas con profundidad de 1 a 4 m en las que la 

oxigenación del agua residual se realiza mediante unidades de aireación que 

pueden ser superficiales, turbinas o difusores. Las lagunas aireadas son 
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sistemas sin recirculación de lodos. La concentración de sólidos en las lagunas 

es función de las características del agua residual y de los tiempos de 

residencia (Ramalho, 1996). 

 

El nivel de turbulencia en las lagunas es la base para su clasificación en dos 

categorías: de mezcla completa y lagunas facultativas. En las lagunas de 

mezcla completa el nivel de turbulencia es suficiente para mantener los sólidos 

en suspensión y para proporcionar oxígeno disuelto en todo el volumen del 

líquido, con tiempos de residencia menores a tres días y niveles de potencia 

superiores a 0.007 CV (caballos de vapor) por metro cúbico de balsa; se asume 

una mezcla completa (Ramalho, 1996). En la laguna facultativa el nivel de 

turbulencia es insuficiente para mantener todos los sólidos en suspensión. 

Parte de los sólidos decantan en el fondo de la laguna donde sufren una 

descomposición anaerobia. Los tiempos de residencia son superiores a seis 

días y los niveles de potencia están comprendidos entre 0.001 y 0.007 CV por 

metro cúbico de balsa. Se presenta una formación gradual de residuo que debe 

ser evacuado a intervalos de 1 a 10 años (Ramalho, 1996). 

 

Uno de los pocos casos de aplicación general de lagunas aireadas tratando 

agua residual de rastro municipal lo reporta Bélanger et al. (1986) en el 

suroeste de Quebec, Canadá. Los autores operaron una laguna aerobia de 

1,000 m3, usando veinticuatro difusores que transferían 850 litros de oxígeno 

por minuto, la DBO del afluente osciló de 1,500 a 3,000 mg/L y los tiempos de 

retención hidráulica (TRH) fueron en promedio 11 días. La concentración del 

DBO del efluente fue generalmente debajo de 50 mg/L, excepto en el invierno 

cuando aumenta a 645 mg/L y permaneció alta al menos por dos meses debido 

a las condiciones de frío en la laguna. 

 

Lodos activados: Los procesos de lodos activados fueron desarrollados en 

Inglaterra en 1914 por Ardern y Lockett (Metcalf y Eddy, 1991) y fue llamado 

así debido a que involucra la reproducción de microorganismos capaces de 

estabilizar aeróbicamente la materia orgánica, la cual digieren para 

reproducirse y sobrevivir. Tanto los microorganismos como la materia orgánica 

se encuentran mezclados por medios mecánicos o de inyección de aire, ambos 

tienden a agruparse para formar flocs; la mezcla de este lodo con el agua 

residual se llama licor mezclado (Noyola et al., 2013). El licor mezclado se 

envía del tanque de aireación a un clarificador secundario donde el lodo 

activado sedimenta (Figura III.1a). Una porción del lodo sedimentado debe ser 

retornado al tanque de aireación para mantener una relación sustrato-
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microorganismo apropiada y permitir así una degradación adecuada de la 

materia orgánica (Metcalf y Eddy, 1991; Noyola et al., 2013). Otra porción del 

licor mezclado del tanque de aireación representa la población de 

microrganismos que se han reproducido, por lo que una cierta cantidad debe 

ser removida del sistema para mantener constante su concentración en el 

tanque de aireación; esto es lo que se conoce como lodo de purga (Metcalf y 

Eddy, 1991; Noyola et al., 2013).  

 

En el reactor de mezcla completa, las partículas que entran al tanque de 

aireación son distribuidas en todo el volumen del reactor logrando una 

homogeneidad completa en el mismo (Figura III.1b). La concentración de 

contaminantes en el reactor es, idealmente, la misma en todo el volumen del 

reactor y por lo tanto en su salida (Noyola et al., 2013). 

 

Reactor

Tanque de 

sedimentaciónQ,SO

Qw, X  

X, Vr, S Qr, Xr, S

Qe, Xe, S

(a)

(b)

Reactor

Tanque de 

sedimentaciónQ,SO

Qw, X  

X, Vr, S Qr, Xr, S

Qe, Xe, S

 

Figura III.1 Reactor de mezcla completa con recirculación y desechado: 
(a) de la línea de recirculación, (b) del reactor (adaptado de Metcalf y 

Eddy, 1991) 
 

Los reactores de lodos activos para tratar agua residual de rastro se ha 

aplicado en diversos trabajos, por ejemplo, Ting-Hsun et al. (2012) obtuvieron 

parámetros cinéticos para simular un modelo y manejo de la operación de un 

este tipo de reactor para tratar agua residual de un rastro de cerdos. Se 

probaron cuatro tiempos de residencia celular (c) de 4.6 a 24.3 días a una 

temperatura de 26 °C, logrando que el reactor removiera efectivamente del 
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93.5 al 97.2% de una DQO inicial de 800 mg/L. Se estableció que para obtener 

una alta remoción de DQO y un efluente con baja concentración de SSV, es 

necesario un intervalo de c de 15 a 24 d o una tasa alimento/microorganismo 

(A/M) de 300 – 700 mg DQO/1,000 mg SSV. Si se require una operación 

sustentable y mejorada del proceso, entonces es conveniente operar con una 

c de 9 o una tasa A/M de 900 mg DQO/1,000 mg SSV. 

 

 

Carvalho et al. (2013) evaluaron un proceso de lodos activados en lote para la 

remoción de fármacos veterinarios como enroflaxin, tetraciclina y ceftiofur de 

agua residual de rastro a nivel laboratorio. Los reactores alimentados con 

concentraciones iniciales de fármacos de 100 g/L presentaron tasas de 

remoción del 68% para enroflaxacin y 77% para tetraciclina en la fase acuosa. 

Los resultados mostraron que la sorción del lodo y de la materia orgánica del 

agua residual fueron las responsables de una fracción significativa de remoción 

de fármacos. Esto indica que es necesario aplicar procesos avanzados de 

oxidación para incrementar las eficiencias de remoción en los efluentes 

descargados. 

 

Bustillo-Lecompte et al. (2013, 2014) evaluaron la efectividad, desempeño y 

costo de un reactor de lodos aerobios para el tratamiento de agua residual de 

rastro. Las condiciones de operación del reactor con concentraciones del 

afluente de 1,009 mg/L de carbono orgánico total (COT) y 254 mg/L de 

nitrógeno total (NT), permitieron eficiencias superiores al 95 y 73%, 

respectivamente. Mientras que para una concentración del afluente de 

639 mg COT/L y 144 mg NT/L, las eficiencias de remoción de COT y de NT 

disminuyeron, alcanzado 89.6 y 43.2%, respectivamente, a TRH de 5 d. 

 

Aireación extendida y filtros rociadores: Los sistemas de aireación 

extendida y los filtros por goteo han sido los procesos aeorobios más populares 

para el tratamiento de aguas residuales de empacado de carne y de rastro (Bull 

et al. 1982). La aireación extendida es una modificación del proceso de lodos 

activos y también se conoce como oxidación total. La idea fundamental de la 

aireación extendida es la disminuir la cantidad de lodos residual, a través del 

aumento del tiempo de residencia hidráulico (TRH), es decir, el volumen del 

reactor es mayor que uno de lodos convencionales. La aireación prolongada 

contempla los procesos de nitrificación, es decir, la conversión del nitrógeno 

amoniacal en nitratos y nitritos. La caída del pH se observará a un valor 

alrededor de 4.5 asociado a la formación de ácido nítrico, por lo que será 
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necesario agregar cal al reactor para neutralizar el licor mezclado (Ramalho, 

1996). En los procesos de aireación extendida, el tanque de aireación provee 

un TRH de 24 a 30 h con un mezclado del tanque por aireación mecánica o 

difusa. Un gran volumen combinado con una entrada de aire importante 

permite que el proceso sea estable y pueda aceptar cargas intermitentes 

(Wang, 2006). 

 

Un ejemplo de la aplicación de la aireación extendida en el tratamiento de 

aguas residuales fue realizado por Frose y Kayser (1985) quienes describen la 

instalación y comportamiento de un sistema de lodos activos con remoción 

biológica de nitrógeno en una industria de empacado de carnes en Alemania. 

La planta operó como un sistema de aireación extendida continuo de etapa 

simple, en una configuración de carrusel con un TRH de 16 días. El sistema 

logró la remoción del 96% de DQO y del 99% de DBO y 98% de nitrógeno total. 

El agua residual mezclada tenía una DBO entre 2,000 y 4,000 mg/L y una 

concentración de nitrógeno total kjeldahl (NTK) de 500 a 1,000 mg/L. 

 

Un filtro de goteo consiste en una cama conformada de medio altamente 

permeable a la cual se adhiere la flora microbiana, un sistema de distribución 

para esparcir el agua residual uniformemente sobre ésta y un sistema de 

drenaje para colectar el agua residual tratada y sólidos microbianos que se 

hayan empezado a desprender del medio. Como el agua residual se percola o 

filtra hacia abajo a través del medio, la materia orgánica presente es absorbida 

dentro de la película o capa de limo de microorganismos adheridos. Con 0.1 o 

0.2 mm de grosor de la superficie de la capa de limo, la materia orgánica 

absorbida es metabolizada aeróbicamente, proveyendo energía y nutrientes 

para el mantenimiento y crecimiento de las células. Como ocurre con el 

crecimiento celular, el grosor de la capa de limo incrementará y el oxígeno 

disuelto dentro de la capa de limo será consumido antes de que la penetración 

al medio superficial ocurra. Las condiciones anaerobias se desarrollan cerca de 

la superficie del medio. Los filtros de goteo son unidades de proceso de 

tratamiento secundario de aguas residuales y requieren un tratamiento primario 

para la remoción de sólidos sedimentables, grasas y sólidos para reducir la 

carga orgánica y prevenir el taponamiento. Así también se requiere una 

clarificación secundaria. Los requerimientos de energía son menores por lo que 

los filtros goteadores son más atractivos que los procesos de lodos activados. 

Los problemas de transferencia de masa, sin embargo, limitan la tratabilidad de 

agua residual de alta carga. Para tratar agua residual de forma exitosa, un 

sistema de dos o tres etapas es necesario. Cuando una etapa de filtro goteador 
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es usada, un clarificador generalmente sigue cada etapa. La eficiencia total de 

remoción de DBO puede ser superior al 95% (USEPA, 2004). 

 

Los filtros de goteo de alta velocidad han sido usados con resultados 

favorables como filtros de desbaste (Frose y Kayser, 1985) y en aguas 

residuales de rastro (Moodie y Greenfield, 1978) después de un tratamiento 

primario. Este último caso consistió en el tratamiento de agua residual de un 

rastro con una DQO de 4,980 a 2,550 mg/L en un filtro que recibía carga 

hidráulica con y sin control. Las eficiencias oscilaron desde 61% al 28% de 

eficiencia de desbaste, dependiendo de la carga hidráulica. La ventaja de estos 

tratamientos con respecto a otros sistemas es que requieren poco espacio y 

bajos requerimientos de energía. 

 

Contactor biológico rotatorio: El contactor biológico rotatorio (CBR) está 

conformado por una película o capa de limo de microorganismos con el fin de 

absorber y metabolizar la materia orgánica presente en el agua residual. 

Además, el CBR consta de una serie de discos circulares espaciados de 

poliestireno o cloruro de polivinilo montados sobre una flecha longitudinal. Los 

discos giran exponiendo alternadamente la película de microorganismos 

adherida a la superficie de los discos al agua residual. La velocidad de rotación 

de los discos controla la difusión de oxígeno a través de la película microbiana 

y provee la fuerza necesaria de corte para el desprendimiento continuo de la 

biomasa (Metcalf y Eddy, 1991). Los CBR han sido implementados para tratar 

agua residual de rastro, pero su desempeño parece inadecuado (Bull et al., 

1982; Blanc et al. 1984) comparado con los lodos activos y con los filtros de 

goteo de alta velocidad. 

 

Reactor secuencial por lotes: Un reactor secuencial por lotes (SBR por sus 

siglas en inglés) se basa en un sistema de llenado y drenado que usa uno o 

más tanques de mezcla completa en los cuales ocurren todas las etapas de un 

reactor de lodos activos. El SBR tiene cuatro periodos básicos: llenado 

(recepción del agua residual cruda), reacción (involucra el tiempo para que la 

reacción deseada se realice), sedimentación (tiempo para separar los 

microorganismos del efluente tratado) y tiempo muerto (periodo de tiempo que 

transcurre después de la descarga del tanque y antes de su llenado). Estos 

periodos pueden ser modificados o eliminados dependiendo de los 

requerimientos del efluente. El ciclo completo de operación de un SBR 

comprende desde el tiempo de inicio de llenado del reactor hasta que termina 

el tiempo muerto (Martin y Martin, 1991). Un SBR ofrece la ventaja de 
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flexibilidad operacional y de carga, eficiencia alta de remoción, costos de 

capital competitivo y mantenimiento limitado al operador de la planta (Glenn et 

al., 1990). Un sistema SBR provee una alta remoción de DBO y sólidos 

suspendidos. Además, estos sistemas pueden ser diseñados para la 

nitrificación y remoción de nitrógeno y fósforo (Metcalf y Eddy, 1991). 

 

Existen algunos caso de aplicación de SBR, uno de ellos es el establecido por 

Lo y Liao (1990) quienes reportan un sistema de este tipo a nivel semipiloto 

usado con éxito en el tratamiento de aguas residuales del procesamiento de 

aves de corral para la remoción de DBO y nitrógeno. 

 

Liu et al. (2015) realizó experimentos a nivel laboratorio para tratar agua 

residual de rastro mediante un reactor aerobio por lotes (SBR) de 20 L a 

temperatura de cuarto (18 a 22 °C) en ciclos de 6 h: 10 min de alimentación, 

30 min de descanso, 300 min de aereación, 4-10 min de sedimentación y 

10 min de drenado del efluente. La concentración promedio de DQO, amonio y 

fosfato fue de 1250, 120 y 30 mg/L, respectivamente. Los resultados indicaron 

una remoción de DQO, amonio y fosfato del 95, 93 y 83%, respectivamente. 

 

Tratamiento anaerobio 

El tratamiento anaerobio es un proceso efectivo para tratar una gran variedad 

de efluentes líquidos con un alto contenido de materia orgánica. Este proceso 

es realizado por microorganismos facultativos y anaerobios, los cuales en 

ausencia de oxígeno, convierten material orgánico en productos gaseosos 

finales como dióxido de carbono y metano (Benefield y Randall, 1980). Los 

sistemas anaerobios tienen las siguientes ventajas: 

 alta eficiencia en la reducción de DQO en forma soluble e insoluble; 

 baja producción de lodo de 5 a 20% de un sistema aeorobio (Speece, 

1996); 

 producción de energía en forma de metano; 

 no requiere de energía para la transferencia de oxígeno; 

 no utiliza agentes químicos; 

 la biomasa puede permanecer sin alimentación por periodos largos 

(Massé y Masse, 2000a). 

 
Sin embargo, Pfeeffer et al. (1967) reportó que las mayores desventajas de los 

procesos anaerobios son la temperatura elevada que se requiere para 

mantener la actividad microbiana a diferentes velocidades de carga orgánica 
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alimentadas y la estabilidad del sistema. El tratamiento anaerobio puede ser 

dividido en dos categorías principales dependiendo de la velocidad de carga 

orgánica en baja tasa (lagunas) y sistemas de alta tasa. 

 

Laguna anaerobia: Las lagunas anaerobias han sido uno de los sistemas más 

usados para tratamiento de aguas residuales de rastro en los Estados Unidos y 

Australia, donde las condiciones climáticas y la disponibilidad de terreno 

permiten la construcción de lagunas grandes (John, 1995). Los costos de 

capital bajo, operacional y de mantenimiento combinados con una alta 

eficiencia en la reducción de las cargas contaminantes han contribuido a la 

popularidad de las lagunas. Las desventajas de éstas son el requerimiento de 

un área grande, problemas de olor y la emisión de metano, uno de los mayores 

contribuyentes del efecto invernadero, con una capacidad de captura de calor 

de 20 a 30 veces que el bióxido de carbono (Massé y Masse, 2000a). 

 

Existen ejemplos de la aplicación de lagunas en el tratamiento de aguas 

residuales de rastro, tal es elcaso de Dague et al. (1990) evaluaron la 

operación de una laguna anaerobia cubierta tratando agua residual de rastro de 

cerdos con una DBO de alimentación que varió de 1,600 a 4,800 mg/L y con un 

TRH de 13 d. La reducción promedio en DBO y sólidos suspendidos fue del 87 

y 81%, respectivamente, con una producción de metano de 0.51 m3/kg DBO 

removido. Sin embargo, las lagunas cubiertas requieren alta carga de DBO 

para generar cantidades económicas de biogás (Safley y Westerman, 1992).  

 

Gutiérrez-Sarabia et al. (2004) implementaron un proceso en serie que 

consistió de un tanque de sedimentación primaria, una laguna anaerobia y un 

humedal de flujo subsuperficial, logrando una eficiencia promedio de remoción 

total de DQO del 89%, con una concentración inicial de 3,650 mg/L. Para la 

etapa del proceso anaerobio (laguna anaerobia), el afluente tuvo una 

concentración de DQO de 2,181 mg/L, logrando una eficiencia de remoción de 

33.97%. La laguna operó a una tasa promedio de 0.15 kg DBO/m2-d y un TRH 

de 14.2 d El valor de carga orgánica fue más alto que el intervalo recomendado 

por Metcalf y Eddy (1991) de 0.0224 a 0.0561 kg DBO/m2-d para lagunas 

anaerobias en el tratamiento de aguas residuales municipales. 

 

Reactor anaerobio de contacto: Algunos sistemas anaerobios sofisticados 

han sido desarrollados para acelerar el tratamiento y reducir los requerimientos 

de área, especialmente en lugares donde el terreno es más caro y limitado, 

como son Europa y algunos lugares de Asia. Los requerimientos de área son 
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también un factor importante en las condiciones de clima frío donde el 

tratamiento de agua residual tiene que ser aplicado en lugares cerrados. El 

primer diseño anaerobio de alta tasa, el reactor aneorobio de contacto (ACR 

por sus siglas en inglés), consistió de un reactor de tanque agitado seguido por 

un separador de lodos. El primer reporte de un ACR a gran escala tratando 

agua residual de rastro fue en el Reino Unido (Black et al., 1974), el reactor fue 

operado a 32.5 °C y recibió agua residual pre-sedimentada a cargas orgánicas 

(CO) de DBO entre 0.12 a 0.28 kg/m3-d. La reducción en DBO fue 

aproximadamente del 90%, sin embargo, debido a problemas técnicos con el 

clarificador, el efluente contenía grandes concentraciones de biomasa, y la 

reducción de sólidos volátiles varió entre 41 y 67%. 

 
Reactor de lecho de lodo de flujo ascendente: En un reactor de lecho de 

lodo de flujo ascendente (UASB por sus siglas en inglés) el afluente entra por el 

fondo del digestor, fluye a través de la capa compacta de bacterias (a través 

del lecho de lodo) y sale por la tapa del reactor (Lettinga et al., 1987). El éxito 

de la operación depende de la formación de flóculos bacteriales o gránulos que 

se acumulan y que sedimenten fácilmente en el fondo del digestor. La 

velocidad del líquido debe ser lo suficientemente baja para prevenir el excesivo 

levantamiento del lecho de lodo y los tanques de igualación deberán ser 

usados para prevenir fuertes variaciones en la carga orgánica (Defour et al., 

1994). Algunos reactores UASB a gran escala para tratamiento de agua 

residual de rastro han sido instalados en Holanda, Bélgica y Nueva Zelanda 

(Paques, 2019). El UASB puede ser operado como un sistema de lodo 

floculento (Johns, 1995), aunque los gránulos tienden a sedimentar mejor y por 

lo tanto permite incrementar la velocidad del flujo. 

 

A nivel laboratorio, Caldera et al. (2005) estudiaron el comportamiento de un 

reactor UASB de 4 L bajo condiciones mesofílicas durante el tratamiento de 

agua residual de una industria cárnica, evaluando CO de DQO de 1.82 a 

12.30 kg/m3-d, con un TRH de 24 h, y temperatura controlada a 37 ± 1 ºC. La 

Figura III.2 muestra un esquema del reactor UASB utilizado. Se obtuvo un 

porcentaje de remoción de DQO del 80% para una CO de 9.98 kg/m3-d. El 

incremento en la CO influyó significativamente sobre la variabilidad de los 

parámetros evaluados (con excepción del pH), ocasionando la disminución del 

porcentaje de remoción de DQO y del porcentaje de metano y el aumento en 

las concentraciones de SSV, alcalinidad y ácidos grasos volátiles (AGV). 
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Chávez et al. (2005) utilizaron un reactor UASB en la degradación de agua 

residual de un rastro de aves de corral. Se investigaron los cambios en la DBO 

al variar la adición de tres tipos de inóculo (A, B y C) que combinaban estiércol 

de vaca y extracto de levadura o el TRH. La eliminación de la DBO fue del 95% 

en los reactores de 3 L, operando con CO de 31 g DBO/L-d, sin pérdida de 

estabilidad, a 25 y 39 °C y TRH entre 3.5 y 4.5 h. 

 

 

Figura III.2 Esquema de un reactor UASB (adaptado de Caldera et al., 
2005) 

 

Rodríguez-Martínez et al. (2005) estudiaron la cinética de tratamiento de agua 

residual de rastro mediante unos reactores por lotes y de lecho de lodo 

anaerobio flujo ascendente (UASB) a nivel laboratorio. La degradación de 

materia orgánica siguió una cinética de primer orden. La eficiencia de la 

producción de metano fue de 343 y 349 NmL/g DQO para los reactores en 

lotes y UASB, respectivamente. 

 

Reactor anaerobio por lote secuencial: Los reactores anaerobios por lote 

secuenciales (ASBR, por sus siglas en inglés), pueden ser un proceso 

económico, estable, eficiente, fácil de operar para tratar agua residual de rastro 

y recuperar energía útil. Esta tecnología ha sido exitosamente aplicada a 

escala laboratorio y semi comercial para el tratamiento de estiércol de cerdo 

(Massé et al. 1996; Massé y Droste, 1997). La tecnología ha sido probada 

únicamente en escala laboratorio para el tratamiento de agua residual de rastro 

pero los resultados preliminares son alentadores. Massé y Masse (2000b) 
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reportan el tratamiento de agua residual en cuatro reactores de 42 litros cada 

uno operados a 30 °C, dos de ellos fueron inoculados con lodo granular 

anaerobio de una planta de procesamiento de leche y los otros dos con lodo no 

granular anaerobio de una planta de tratamiento de aguas residuales municipal. 

Los ASBR fueron alimentados cada dos días, durante la fase de reacción el 

contenido del digestor fue mezclado por un minuto cada 5 minutos por 

recirculación del biogás con bombas de aire de cabeza dual con capacidad 

máxima de 22.5 L/min. El agua residual del rastro municipal fue tamizada para 

remover pelo y sólidos más grandes que 1 mm. La DQO total del afluente varió 

de 6,908 a 11,000 mg/L, con aproximadamente 50% de sólidos suspendidos 

(SS). La DQO total fue reducida del 90 al 96% a una CO de 2.07 a    

4.93 kg/m3- d y un tiempo de TRH de dos días. La DQO soluble fue reducida a 

más del 95% en la mayoría de las muestras. La Figura III.3 representa un 

esquema del reactor propuesto. 

 

Lecho

de lodo

Zona de 

volumen 

variable

Tubo

alimentador

Medidor 

de gas

P

Línea de 

retorno de gas

Gas de 

salida

Bomba de 

recirculación de 

biogas

Línea del 

afluente

Línea del 

efluente

Purga de lodos

Puertos de 

muestreo de 

licor de 

mezclado 

o del 

sobrenadante

Zona de espacio 

del gas

Lecho

de lodo

Zona de 

volumen 

variable

Tubo

alimentador

Medidor 

de gas

P

Línea de 

retorno de gas

Gas de 

salida

Bomba de 

recirculación de 

biogas

Línea del 

afluente

Línea del 

efluente

Purga de lodos

Puertos de 

muestreo de 

licor de 

mezclado 

o del 

sobrenadante

Zona de espacio 

del gas

 

Figura III.3 Esquema de un reactor ASBR (adaptado de Massé y Masse, 
2000b) 

 

III.1.4 Filtro anaerobio de lecho fijo 

Los reactores de tipo filtro anaerobio (FA) se caracterizan por la formación de 

una biopelícula adherida a un material fijo o inerte flotante llamado lecho o 

medio filtrante (Young y McCarty, 1967). Un medio filtrante inerte es colocado 

en la fosa de tratamiento para favorecer el crecimiento de los microorganismos 
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en la superficie del medio. La Figura III.4 representa un esquema de un filtro de 

lecho fijo de flujo ascendente. 
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Figura III.4 Esquema de un filtro de lecho fijo de flujo ascendente 
(adaptado de Malina, 1992) 

 

La adherencia física de la biomasa previene el fenómeno de lavado del reactor 

y da altos valores de concentración de biomasa por unidad de volumen del 

reactor (kg SSV/m3) y de tiempo de retención sólida (TRS). La operación de los 

reactores puede realizarse con velocidades de líquido ascendente sin lavar la 

biomasa no adherida (Malina, 1992). Los mecanismos de remoción primarios 

en estos sistemas son físicos: floculación, sedimentación y adsorción. Las 

reacciones anaerobias son lentas y no tienen un impacto significativo en la 

DBO soluble hasta que los TRH sean más largos. 

 

La remoción de DBO y sólidos suspendidos totales (SST) puede ser superior al 

90% con TRH entre 16 a 24 horas, con medio filtrante de 1 o 2 pulgadas o más 

grande y un drenado periódico para eliminar el exceso de sólidos del fondo de 

la unidad (USEPA, 2004). Los medios sólidos incluyen grava áspera o un 

medio sintético disponible comercialmente, con la condición de que no se 

obstruirá fácilmente con la biomasa. Los accesos a los sistemas de entrada y 

salida del FA deberán ser previstos para propósitos de limpieza y servicio; 

además de ser instalado en un medio accesible para drenar fácilmente la 

unidad (USEPA, 2004). Las unidades FA requerirán purgas periódicas de 

sólidos acumulados para evitar que la transferencia de masa sea deficiente en 

el reactor (Malina, 1992). La acumulación excesiva de biomasa implica que el 
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flujo del líquido siga una ruta tortuosa, lo cual puede verse reflejado en 

dificultades de operación, cortos circuitos de flujo y tener volumenes muertos 

en el reactor (Malina, 1992). Si hay acumulación de sólidos, el filtro podría 

obstruirse o algunas veces descargar alta cantidad de sólidos a las unidades 

posteriores. La disposición y transporte de exceso de sólidos requerirá un 

manejo adecuado de confinamiento (USEPA, 2004). 

 

Los tipos de FA pueden ser distinguidos cualitativamente por el grado de 

expansión del lecho (Malina, 1992): 

1. A bajas velocidades de flujo, el agua residual sufre una pérdida de 

presión (lecho fijo), conforme la velocidad de flujo se incrementan, la 

pérdida de presión eventualmente comienza a ser igual a la suma del 

peso de los sólidos por unidad de área de lecho filtrante, más la fricción 

de los sólidos en las paredes del reactor. 

2. Si el medio está fluyendo libremente, un incremento en la velocidad del 

flujo ascendente causa que el lecho filtrante se expanda y la pérdida de 

presión igualará la relación peso/área del lecho (lecho expandido). 

3. Un incremento en la velocidad del flujo ascendente causará un 

agrandamiento del lecho filtrante y el espaciado incrementará 

suficientemente para que las partículas sólidas se muevan libremente 

cerca una de otra (lecho fluidizado). Si la velocidad del flujo ascendente 

es incrementada más allá de la velocidad límite de sedimentación de las 

partículas del lecho, el medio será llevado por el líquido y arrastrado 

fuera del reactor (lecho transportado o movido). 

 

A nivel laboratorio y a escala industrial, estos sistemas han sido probados, por 

ejemplo, Campos et al. (1986) describen la operación de un FA tratando agua 

residual de procesado de carne a 25 ºC por un periodo de 6 años. A una CO de 

DQO de 1.4 kg/m3-d, la reducción fue del 76 y 85% a un TRH de 13 y 24 h, 

respectivamente. La concentración de sólidos suspendidos en el afluente 

(889 mg/L) fue reducida en un 88%. 

 

A nivel laboratorio, Borja et al. (1994) reportaron una reducción del 94.5% de 

DQO a una temperatura de operación de 35 °C, a una CO de 10.1 kg/m3-d y 

TRH de 12 h. 

A gran escala un FA de 82 m3 fue implementado en un rastro por Metzner et al. 

(1990); el tratamiento primario incluye un separador, una trampa de lodo y un 

tambor de cribado. El FA fue operado a 36 ºC a una CO de DQO entre 3 y 

10 kg/m3-d y un TRH entre 21 y 27 horas, con una reducción entre 70 y 90%. 



69 

 

Ruiz et al. (1997) operaron un FA a 37 °C para tratar agua residual de rastro 

conteniendo entre 15 y 30% de su DQO como sólidos suspendidos. Cuando la 

CO fue incrementada arriba de 3 kg/m3-d, la remoción de DQO se redujó a 

menos de 65%. Tritt (1992) usó un FA para tratar agua residual de rastro que 

contenía 46% de su DQO como SS. La reducción de la DQO fue de 80% para 

valores de CO por debajo de 2.5 kg/m3-d y del 30% para una CO de     

18 kg/m3- d. La reducción de DQO mejoró de un 10 a un 15% adicional 

después de que el agua residual se sedimentó por 2 horas. 

 

Un FA de flujo ascendente fue utilizado por Gannoun et al. (2009) para 

degradar la materia orgánica remanente del efluente de un reactor de mezcla 

completa a un TRH de 2 días. El FA se operó en concentraciones 

comprendidas entre 900 y 6,000 mg DQO/L en condiciones mesofílicas (37 °C) 

y de 900 a 9,000 mg DQO/L en condiciones termofílicas (55 °C). La eficiencias 

de remoción que se alcanzaron fueron del 80 al 90% para concentraciones 

superiores a 4,500 mg DQO/L en condiciones mesofílicas, mientras que la 

concentración de 9,000 mg DQO/L permitió eficiencias de 70 al 72% en 

condiciones termofílicas. 

 

López-López et al. (2010) acoplaron un sistema anaerobio/aerobio (An/Ar), 

conformado por un FA y un reactor aerobio por lotes (SBR), a nivel laboratorio 

para tratar agua residual proveniente de un rastro municipal. El FA operó con 

CO en un intervalo de 3,700-16,500 mg/L-d, las eficiencias de remoción de 

DQO oscilaron en un intervalo del 50 a 81%, las cuales tuvieron una tendencia 

inversamente proporcional al valor de la CO. La degradación de la materia 

orgánica vía aerobia en el SBR mostró una cinética de pseudoprimer orden con 

respecto a la concentración de materia orgánica. Las mejores condiciones de 

tratamiento en el sistema An/Ar se presentaron cuando el FA operó a una CO 

de 11,000 mg/L-d y un TRH de 24 h; mientras que el SBR operaba a un TRH 

de 9 h. 

 

Rajakumar et al. (2011) trataron agua residual de rastro a nivel laboratorio con 

una DQO inicial en un intervalo de 3 a 48 g/L utilizando un FA de flujo 

ascendente de 6.4 L. La máxima eficiencia de remoción de DQO fue del 78% 

para una CO de 10.05 kg/m3-d, y del 67 % para una CO de 14.30 kg/m3-d. 

 

El desempeño de un FA de flujo ascendente fue evaluado por Stets et al. 

(2014) para tratar aguas residuales de rastro con una CO inicial y final de DQO 
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de 173 y 995 mg/L-d, respectivamente. Los reactores fueron operados a 

temperatura de cuarto de 14 a 29 °C y con TRH comprendido desde 20 días 

hasta 1 día. Los resultados obtenidos indicaron una remoción del 72% de DQO 

a un TRH de 1 día. 

 

Martínez et al. (2014) evaluaron dos AF de flujo ascendente de lecho 

empacado para tratar agua residual de rastro a nivel laboratorio bajo 

condiciones mesofílicas. La remoción de DQO alcanzó el 60% a partir de un 

afluente de concentración superior a los 15,800 mg/L. Un resumen de 

resultados de experiencias de tratamiento de aguas residuales de rastro 

utilizando FA se presenta en la Tabla III.1. Las ventajas y desventajas de la 

aplicación de procesos anaerobios de lecho fijo son mostradas en la Tabla III.2.  
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Tabla III.1 Resultados de tratamiento de aguas residuales de rastro utilizando FA 

Caso T 

(°C) 

Características Ef. (%) TRH (h) CO 

(g DQO/L-d) 

Referencia 

1 30 ± 2 DQO0:  15,800 mg/L 

V(reactor): 4 L 

60 46-72 4.0-7.7 Martínez et al. (2014) 

2 14-19 DQO0:  962-3,543 mg/L 72 1 0.2-0.9 Stet et al. (2014) 

3 29-35 DQO0:  962-3,543 mg/L 

V(reactor): 6.4 L 

78 

67 

8-24 10.0 

14.3 

Rajakumar et al. (2011) 

4 np DQO0:  5,143-8,360 mg/L 

V(reactor): 4.5 L 

81 16-72 2.5-16.5 López et al. (2010) 

4 37 y 55 DQO0: 900-6,000 mg/L (37 °C) 

DQOo: 900-6,000 mg/L (55 °C) 

70-90 18-60 1.8-6.0 Gannoun et al. (2009) 

5 np V(reactor): 14,000 L 

DQOo:  28,233 mg/L 

np 24 np Balladares (1998) 

6 37 SS0: (0.15-0.3)DQO 

SSe: 1,000 mg/L 

65 np 3.0 Ruiz et al. (1997) 

7 35 Np 94.5 12 10.1 Borja et al. (1994) 

8 np 

np 

SS0: 0.46 DQO 80 

30 

np 

np 

2.5 

18.0 

Tritt (1992) 

9 36 Np 90 27 10.0 Metzner y Temper (1990) 

10 25 DQOo: 1,000 mg/L np np 2.0 Saxena (1986) 

NP: No presenta, T: temperatura, Ef: eficiencia, TRH: tiempo de retención hidráulica, CO: carga orgánica, DQO0: demanda química 

de oxígeno inicial, SS0 :sólidos suspendidos iniciales, SSe: sólidos suspendidos en el efluente 
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Tabla III.2 Ventajas y desventajas de la aplicación de procesos anaerobios de lecho fijo (Benefield y Randall, 1980; Malina, 
1992; Young y McCarty, 1967) 

Ventajas Desventajas 

- Concentración de biomasa alta y altos TRH. 

- Volúmenes de reactores más pequeños debido a las altas 

velocidades de carga orgánica. 

- Operaciones relativamente estables bajo condiciones variables 

de alimentación o choques tóxicos. 

- Convenientes para residuos con concentración baja de sólidos 

suspendidos. Los desechos solubles pueden ser efectivamente 

tratados con un FA. Un FA produce volúmenes bajos de lodo. 

- No requiere mezclado mecánico. 

- Ninguna forma de reciclado es requerido con el FA debido a la 

permanencia de microorganismos en él, sin pérdida de biomasa 

en la salida del reactor. 

- Producción y aprovechamiento de biogás con altas 

concentraciones de metano. 

- El recirculado del efluente, asegura la temperatura, pH y 

concentración de sustrato uniformes en el reactor. 

- El área de terreno requerido es relativamente pequeña, 

comparado con otros reactores de alta tasa. 

- Debido a una concentración muy alta de sólidos mantenida en 

el filtro, es posible operar a temperaturas más bajas que serían 

normalmente posibles para otros tipos de procesos anaerobios. 

- Los arranques y paros de un FA son más fáciles que los de 

otros tipos de procesos anaerobios. 

- Los filtros anaerobios podrían únicamente ser utilizados para 

tratar residuos solubles debido a los problemas de taponamiento 

(clogging en inglés) que podrían desarrollarse cuando los 

desechos contengan sólidos suspendidos. 

- La distribución de flujo comienza a ser un problema cuando la 

concentración de sólidos biológicos incrementa en el punto 

donde se induce la canalización. Esta situación reducirá 

significativamente el periodo de tiempo entre las limpiezas del 

filtro. 

- Si la limpieza del filtro no ha sido realizada, el retrolavado no es 

factible. 

- Hay que prever una remoción periódica de biomasa. 

- Existe un acceso limitado al interior del filtro anaerobio para 

monitoreo e inspección de la acumulación de la biomasa. 

- Los TRH relativamente cortos resultan en la reducción de la 

capacidad de soporte de choques tóxicos o de carga orgánica a 

la entrada. 
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La tendencia reciente en reactores de lecho fijo de flujo ascendente está dirgida 

al uso de procesos híbridos. El diseño de un proceso híbrido tiene el potencial 

de reducir sustancialmente el taponamiento del medio y los problemas 

asociados con la hidráulica y la transferencia de masa encontrados en los 

reactores de lecho fijo, aunque obteniendo la ventaja de ambos tratamientos, 

de lecho fijo y de manto de lodo de flujo ascendente. Reportes señalan 

remociones del 50-75% en un proceso híbrido de filtro anaerobio/manto de 

lecho (Lehtomaki, 1988; Malina, 1992; Young y Young, 1991). La Figura III.5 

muestra un esquema de un FA híbrido. 

 

En los procesos híbridos, los biosólidos no adheridos están libres de 

acumularse en la zona sin empaque abajo del medio. En la ausencia del medio, 

la concentración y el nivel del manto de lodo son fácilmente monitoreados. Más 

aún, la característica del mezclado en la porción crítica del fondo del reactor 

puede ser fácilmente mantenida sin interferencia del empacado. El desecho de 

biosólidos de la zona del manto de lodo es también relativamente directo. La 

zona del medio filtrante en la tapa del reactor sirve como un separador de 

sólido-gas-líquido que ayuda en la retención de sólidos del lecho filtrante de 

sólidos no adheridos. Esto provee una zona de pulimento de biomasa no 

adherida que mejora la estabilidad del proceso bajo condiciones de proceso 

transitorio. 
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Figura III.5 Esquema de un filtro de lecho de fijo y manto de lodo 
(adaptado de Malina, 1992) 
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A escala laboratorio Oleszkiewics et al. (1986) indican que la profundidad en un 

sistema híbrido es importante en el control de la pérdida de biosólidos y el 

desempeño del proceso. Para reactores híbridos a gran escala se recomienda 

que la profundidad del empacado sea al menos de dos metros (Young y Yang, 

1989). 

 

Procesos alternativos 

Romero-Ortiz et al. (2011) utilizaron un tratamiento terciario usando hidrófitas 

para remover N y P de agua residual de rastro, dado que el tratamiento con 

reactores anaerobios no remueven totalmente dichos nutrientes, probando las 

especies Eichhornia crassipes, Lemna gibba y Myriophyllum aquaticum. Los 

resultados mostraron que la mejor hidrófita para remover nutrientes del agua 

tratada fue Myriophyllum aquaticum sobre todo en ortofosfatos y nitratos 

mientras que Lemna gibba para nitratos; con respecto al amonio, las tres 

especies fueron eficientes en la absorción. 

 

III.1.5 Procesos de tratamiento a gran escala 

Procesos de tratamiento a escala piloto 

Un caso de la aplicación de tratamiento de agua de rastro a gran escala es el 

reportado por Rodríguez et al. (CIDETEQ, 2014), quienes evaluaron diferentes 

alternativas (tratamiento biológico: lodos activados, filtros anaerobios, digestión 

anaerobia, tratamiento fisicoquímico: flotación por aire disuelto y coagulación-

floculación). Las alternativas se basan en dos solicitudes de patente ante el 

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) denominadas: a) Sistema y 

proceso de tratamiento de aguas residuales generadas en rastros, casas de 

matanza y similares (MX 2014001695 A) y b) Prototipo móvil para el 

tratamiento de aguas residuales generadas en rastros, casas de matanza y 

similares (MX 2014001695 A). Cuatro plantas de tratamiento se encuentran en 

operación, 3 en los rastros municipales de San Juan del Río (Querétaro), 

Ciudad Valles (San Luis Potosí) y San Juan de Abajo (Nayarit), y una más en 

un rancho lechero ubicado en El Marqués (Querétaro). El efluente cumple con 

la NOM-001-SEMARNAT-1996, además de obtener un gas compuesto 

principalmente por metano (50 a 80%) con un alto poder calorífico. 

 

Gutiérrez-Sarabia et al. (2004) evaluaron un sistema de tratamiento de agua 

residual de un rastro en el estado de Hidalgo a gran escala, que consiste en un 
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tanque de sedimentación primaria, una laguna anaerobia y un humedal 

subsuperficial de flujo. Globalmente, los niveles de eliminación fueron del 91, 

89 y 85% para la DBO, la DQO y SST, respectivamente. Sin embargo, la DBO 

en el efluente final fue de 137 mg/L, incumpliendo con el límite máximo 

permisible de 30 mg/L ni con el recuento de coliformes fecales y sólidos 

suspendidos totales (SST) (NOM-003-SEMARNAT-1996). La eliminación de 

nitrógeno orgánico fue de aproximadamente el 80% y la eliminación de fósforo 

fue nula. La reducción de coliformes en el sistema general fue alta, así también 

fue eficaz en la eliminación de patógenos (Vibrio cholerae, Salmonella y 

Shigella). El efluente del humedal sugiere que un tratamiento posterior como un 

filtro de arena, seguido de desinfección con hipoclorito de sodio (NaClO) podría 

ayudar a cumplir con la normatividad mexicana NOM-001-SEMARNAT-1996, 

en particular los criterios de coliformes totales y DBO. 

 

Plantas de tratamiento de agua residual de rastro en México 

Existen marcas comerciales en México que ofrecen el tratamiento de aguas 

residuales de rastro mediante tecnologías propias. La compañía Aita 

Infraestructura S.A. de C.V. publica en su página internet que tiene un proceso 

para el tratamiento de agua residual de rastro llamado Aita® protegido por la 

patente 290550. El proceso muestra que el agua es descargada del rastro a un 

cárcamo, y es posteriormente bombeada desde el cárcamo hasta un tanque 

que disminuye la presión del agua y elimina desechos sólidos como pelo, 

vísceras, etc. Luego, el agua se alimenta a un reactor anaerobio híbrido de flujo 

ascendente (RAHFA). El RAHFA es una de las etapas más importantes en el 

sistema, el agua semi-tratada por el RAHFA es enviada a una laguna de 

oxidación; finalmente, hay una etapa última de cloración que es el agua tratada 

propiamente. Aita menciona que las eficiencias que alcanzan sus sistemas de 

tratamiento permiten la reutilización de los efluentes, que alcanzan los límites 

permitidos por las NOM-001-SEMARNAT-1996, NOM-002-SEMARNAT-1996 y 

NOM-003-SEMARNAT-1997. A grandes rasgos, la tecnología ofrecida por la 

compañía es factible como una solución técnica alternativa para los rastros 

municipales actualmente (Aita Infraestructura 2018). 

 

La compañía EAU Canadá México Inc. ofrece servicios de tratamiento de 

aguas residuales de rastro, teniendo plantas instaladas en México como la 

ubicada en el rastro de Uruapan, Michoacán. A través de su página de internet, 

la compañía presenta el sistema de tratamiento de agua residual de rastro. 

Primero el agua residual se conduce a través de drenajes que llegan a un 
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cárcamo de bombeo donde se envía a un separador de sólidos (hidrotamiz); el 

agua recuperada se envía a tanques de aireación con el propósito de degradar 

la materia orgánica mediante el suministro de oxígeno y el crecimiento de 

bacterias, en dos etapas, con tiempos de retención de 12 y 14 horas. 

Posteriormente, el licor mezclado se envía a un tanque anóxico, donde se lleva 

a cabo un proceso de desnitrificación realizado en canales largos en tres 

módulos, donde ya no se suministra oxígeno. El clarificado obtenido se envía a 

lagunas de maduración en dos etapas; la segunda laguna presenta el efluente 

de mejor calidad, el cual es sometido a la aplicación de cloro. Los resultados 

muestran concentraciones de DQO de 11,148 mg/L a la entrada y de 402 mg/L 

a la salida (eficiencia de remoción del 96%), de DBO a la entrada de 

7,100 mg/L y de salida de 180 mg/L (eficiencia de remoción del 97%) y los 

sólidos suspendidos totales entran en 1,540 mg/L y salen de 175 mg/L 

(eficiencia de remoción del 88%). Los parámetros mostrados en la página de la 

compañía no están contemplados en la NOM-002-SEMARNAT-1996, debido a 

que la planta descarga al drenaje (alcantarillado); por lo que en ese aspecto el 

rastro cumple más bien socialmente con la comunidad en el marco normativo 

(EAU Canadá México Inc., 2018). 

 

La compañía High Biotechnology and Natural System (HBNS) México ofrece 

plantas de tratamiento de aguas residuales, entre la que incluye las de rastros 

municipales. La empresa construyó una planta en el rastro de Salamanca, Gto. 

con una capacidad de 250 m3/día de tratamiento. El funcionamiento de la 

planta es el siguiente: el agua residual generada en el rastro llega a una rejilla 

de malla fina (pretratamiento), con el propósito de separar sólidos flotantes. 

Posteriormente, el agua pasa a un cárcamo de bombeo para homogeneizar el 

agua y regular su caudal, que carece de un sistema mecánico de agitación. 

Después, el agua se conduce a una unidad de reactor anaerobio tipo UASB, el 

efluente entra en la parte superior del tanque y se distribuye mediante una 

tobera a través de la parte inferior. La planta tiene más de 10 años de 

operación y se menciona que no hay excedente de lodo. A continuación se 

encuentra una unidad de reactor de lodos aerobios por lotes, donde se 

introduce el agua con una concentración de 10,000 a 12,000 mg/L de DQO; el 

excedente de lodos (purga) es enviado a la unidad UASB. El efluente de esta 

unidad es sometida a un proceso de desinfección mediante cloro. El efluente 

final puede disponerse de dos maneras: descargarse al drenaje municipal o 

reutilizarla en los jardines del rastro como agua de riego. Sin embargo, no se 

menciona la calidad del afluente tratado (HBNS, 2018). 
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El Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de 

Jalisco (CIATEJ) cuenta con una patente registrada con el título No. 340151 

ante el IMPI denominada: Planta y proceso de tratamiento para aguas 

residuales de rastro. El sistema está integrado de seis etapas de tratamiento de 

forma secuencial: cribado y desarenado; homogenización y bombeo, 

hidrotamizado; retención de grasa y aceite; tratamiento biológico (filtro 

anaerobio y reactor aerobio) y desinfección. Las principales ventajas 

declaradas en la patente son: a) garantiza la remoción del 80 al 98% de 

materia orgánica, medida como DBO o DQO, presente en el agua residual de 

rastro; b) los costos de tratamiento de agua residual son entre 30 y 50% 

menores con respecto a los costos de un sistema de tratamiento de lodos 

activados y coagulación floculación; c) la planta y proceso de tratamiento para 

aguas residuales de rastro es flexible y versátil desde un punto de vista de 

construcción y operación, es decir: de fácil implementación, adaptable para 

tratar caudales grandes y pequeños, adaptable para tratar aguas residuales de 

diferentes concentraciones de materia orgánica; d) este proceso de tratamiento 

garantiza un efluente de agua tratada que cumple con la normatividad vigente 

(NOM-001-SEMARNAT-1996, NOM-002-SEMARNAT-1996). 

 

Existen otras tecnologías de empresas extranjeras que podrían ser una 

solución al problema de tratamiento de aguas y lodos residuales provenientes 

de un rastro municipal. Dado que son tecnologías inaccesibles para la mayoría 

de rastros de tamaño pequeño y mediano en México, la adquisición de dicha 

tecnología se propone en el caso de que varios establecimientos se asocien en 

un solo rastro intermunicipal. Esta estrategia permite reducir costos de 

operación y mantenimiento. 

 

Un ejemplo es la compañía HUBER TECHNOLOGY, Inc., de origen 

estadounidense. Dicha empresa ofrece a través de su portal de internet una 

gama de tecnologías que incluyen sistemas de filtración de sólidos mecánico 

de 1 a 50 mm, seguido de un sistema DAF (Dissolved Air Flotation en inglés) o 

flotación de aire disuelto, que puede operar con o sin pretratamiento químico. 

Después del proceso DAF, el tratamiento siguiente es un proceso de 

floculación química a través de un reactor tubular donde los químicos de 

coagulación son agregados secuencialmente. La compañía HUBER propone 

un tratamiento para los lodos generados en el DAF, los cuales son desnatados 

y enviados a una fosa, donde también se reciben sedimentos, material cernido 

y otros lodos que son mezclados. Los lodos mezclados son desaguados 

mediante una prensa de presión de tornillo en forma de pellets con un bajo 
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porcentaje de humedad. La compañía HUBER dispone de tecnología para el 

tratamiento del contenido ruminal de los estómagos y del agua residual 

proveniente del lavado de los camiones que transportan los animales. Si el 

lector requiere información más detallada se recomienda visitar la página de la 

compañía y consultar el catálogo de productos (Huber Technology, 2019). 

 

III.2 Tratamiento y reutilización de residuos sólidos de un rastro  

Los residuos generados en los rastros municipales tienen implicaciones 

negativas al ambiente, a la salud pública y sociales, si no hay una disposición o 

tratamiento inadecuado para estos. Actualmente, el aprovechamiento de 

subproductos derivados de la matanza en rastros municipales de pequeño y 

mediano tamaño es informal; las pieles, pezuñas, vísceras (tripas) y grasas 

tienen diversos usos y la práctica común es que algunas personas acuden 

diariamente al rastro para su retiro (López-López, 2008). Los residuos como el 

estiércol y material ruminal son destinados al vertedero municipal, mientras que 

la sangre se incorpora al sistema de drenaje como efluente; otros como el 

pelambre (cerdas) producto del escaldado del ganado porcino, pezuñas y 

orejas de bovino, no son de interés probablemente al volumen pequeño que se 

genera, por lo que se disponen en el vertedero municipal (López-López 2008). 

 

Por otro lado, el destino de los decomisos en los rastros municipales tales 

como la sangre es diverso. Signorini-Porchietto et al. (2006) reportan las 

prácticas realizadas en rastros con respecto a la disposición de los decomisos 

generados. Aproximadamente la mitad de los rastros, y el 60% de los 

mataderos encuestados no cuentan con fosa (tanque) de sedimentación 

(primaria), lo que está asociado estadísticamente con el tamaño de los 

establecimientos. Aproximadamente el 10% de los rastros y el 1% de los 

mataderos producen harina a partir de sangre; el 6% de los rastros y el 1.5% 

de los mataderos cuenta con planta de rendimiento; el 10% de los rastros y el 

10% de los mataderos cuenta con incineradores; finalmente, el 64% de los 

rastros y el 70% de los mataderos depositan las vísceras en los basureros 

(rellenos sanitarios). Es importante señalar que este tipo de residuos 

representa una fuente potencial de ingresos para los ayuntamientos, por lo que 

la responsabilidad recae en la administración para encontrar las mejores 

opciones para su aprovechamiento (COFEPRIS, 2005). 
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Algunas instituciones gubernamentales como la Comisión Federal para la 

Protección contra los Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), dependiente de la 

Secretaría de Salud ha realizado estudios sobre el manejo de residuos en 

rastros y mataderos municipales (COFEPRIS 2007). El manejo de los residuos 

es similar en la mayoría de los rastros, recalcando que los residuos no son 

basura sino recursos que pueden usarse y aprovecharse, para lo cual es 

indispensable su recuperación y separación y lograr de esta manera un manejo 

más adecuado desde una perspectiva integral. La Tabla III.3 indica el manejo 

actual que se hace de los residuos en instalaciones de los rastros municipales 

del país, a partir de los estudios realizados por la COFEPRIS, considerando 

que se realiza principalmente el sacrificio de dos tipos de ganado (bovino y 

porcino) y que solo se maneja carne en canal. 

 

La Tabla III.4 presenta las ventajas y desventajas de las alternativas más 

comunes de manejo y aprovechamiento de los residuos generados en los 

rastros municipales, en términos económicos, ambientales y riesgos a la salud. 
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Tabla III.3 Manejo actual de los residuos en los rastros municipales en el país*** 

Tipo de residuo Manejo 

Estiércol (heces) generado en corrales 
Aplicación directa como abono 

Biodigestión 

Contenido gástrico y material ruminal 
Disposición en vertedero o relleno sanitario 

Biodigestión 

Vísceras no aprovechables 

Incineración 

Disposición en vertedero o relleno sanitario 

Encalamiento y entierro 

Cerda (pelo)* 
Disposición en vertedero o relleno sanitario 

Planta de rendimiento 

Oreja** 
Planta de rendimiento 

Disposición en vertedero o relleno sanitario 

Grasa y pedacera 

Planta de rendimiento 

Compostaje 

Biodigestión 

Sangre 

Vertido directo a cuerpos de agua o red de drenaje 

Planta de rendimiento 

Biodigestión 

Cuernos y pezuñas 
Planta de rendimiento 

Disposición en vertedero o relleno sanitario 

Órganos decomisados 
Incineración 

Encalamiento y entierro 

Animales muertos 
Incineración 

Encalamiento y entierro 
Fuente: Modificado y adaptado de COFEPRIS. Guía para el manejo de residuos en rastros y mataderos municipales. 2007. 
*Porcino **Bovino ***Las definiciones del manejo de esta Tabla son explicadas detalladamente en la fuente señalada. 
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Tabla III.4 Ventajas y desventajas de las diferentes alternativas de aprovechamiento y manejo de los residuos 
generados en rastros municipales* 

Tipo de 

residuo 

Alternativas de 

aprovechamiento 

y/o manejo 

 

Ventajas 

 

Desventajas 

Estiércol 

(heces) 

Uso como abono  Disposición directa (fertilizante 

orgánico) 

Desarrollo de vectores (fauna nociva) 

Bajo costo Contaminación atmosférica (olores) 

Composteo Bajo costo (fertilizante orgánico) Tiempo de elaboración 

Biodigestión  Fuente energética (producción de 

biogás) 

Alto costo 

Contenido 

gástrico y 

material ruminal 

Disposición en vertedero Eliminación rápida Contaminación (producción de 

lixiviados) 

Composteo Bajo costo (fertilizante orgánico) Tiempo de elaboración 

Biodigestión  Fuente energética (producción de 

biogás) 

Alto costo 

Vísceras no 

aprovechables 

Incineración Eliminación rápida Alto costo  

Contaminación atmosférica (olores) 

Disposición en vertedero Bajo costo Contaminación suelo y agua 

(producción de lixiviados) 

Encalamiento y entierro Bajo costo Contaminación de suelo y acuíferos  

(producción de lixiviados) 

Cerda (pelo)* 

Vertedero Bajo costo Contaminación (suelo y agua) 

Rendimiento  Aprovechamiento Poca producción 

Composteo Bajo costo Tiempo de elaboración 
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Tabla III.4 Ventajas y desventajas de las diferentes alternativas…(continuación) 

Oreja** 
Rendimiento Aprovechamiento Poca producción 

Disposición en vertedero Bajo costo Desarrollo de vectores (fauna nociva) 

Grasa 

(pedacera) 

Compostaje Bajo costo Tiempo de ejecución 

Biodigestión Fuente energética (producción de 

biogás) 

Alto costo 

Rendimiento  Diversos aprovechamientos (jabón, 

biodiésel) 

Poca producción 

Sangre 

Biodigestión  Fuente energética (producción de 

biogás) 

Alto costo 

Rendimiento  Diversos aprovechamientos 

(producción de harina, síntesis de 

proteínas) 

Altos costos 

Vertido al drenaje Eliminación rápida Contaminación de cuerpos de agua 

Riesgos a la salud 

Cuernos y 

pezuñas 

Rendimiento Diversos aprovechamientos (proteínas, 

colágeno) 

Poca producción 

Disposición en vertedero Bajo costo Contaminación (producción de 

lixiviados) 

Órganos  

decomisados 

Incineración Eliminación rápida Contaminación atmosférica (olores) 

Encalamiento y entierro Bajo costo Contaminación (suelo y agua) 

Animales 

muertos 

Incineración Eliminación rápida Contaminación atmosférica (olores) 

Encalamiento y entierro Bajo costo Contaminación (suelo y agua) 

Fuente: Modificado y adaptado de COFEPRIS. Guía para el manejo de residuos en rastros y mataderos municipales. 2007. *Porcino 
**Bovino 
*Las definiciones del manejo de esta Tabla son explicadas detalladamente en la fuente señalada. 
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III.2.1 Preparación de alimentos balanceados del ganado 

El desecho ruminal y cerdaza han sido aprovechados para la elaboración de 

piensos, alimentos balanceados o complemento de dietas para rumiantes. 

Aguilar-Pérez et al. (2002) evaluaron el cambio de peso, consumo y conversión 

alimenticia de toretes, durante su adaptación y engorda, con una dieta integral 

de excretas frescas de cerdo (EFC), melaza y pasto Taiwán (Pennisetum 

purpureum), y una dieta convencional de alimento balanceado comercial y 

pasto Taiwán. Se concluyó que con el uso de EFC se pueden obtener 

ganancias en peso similares a las de algunas dietas convencionales. Alvarez et 

al. (2001) determinaron el comportamiento y el costo de producción en la 

engorda de bovinos de una empresa comercial, alimentados a libre acceso y 

con dietas a base de EFC, melaza de caña y dos fuentes de fibra, planta de 

maíz (Zea mays) y planta de sorgo (Sorghum vulgare), demostrando que el 

EFC contiene ingredientes que pueden ser potencialmente aprovechados hasta 

en un 45%. Lara-Camargo (2003) realizó pruebas de alimentación a 15 

borregos encerrados en jaulas de 8 m2 equipadas con comederos y bebederos, 

utilizando melaza, rastrojo de maíz picado y desecho ruminal secado al sol. El 

contenido ruminal se obtuvo del rastro municipal de Saltillo y fue secado por un 

periodo de 21 días. La alimentación fue proporcionada durante 10 días para 

que los animales se adaptaran a la nueva dieta. Los resultados obtenidos 

indican que los animales obtuvieron una ganancia en peso diaria de 

41.43 g/animal-d. Este resultado contrasta con la dieta que no tenía contenido 

ruminal, con una disminución en peso de 0.5 g/animal-d. Concluyendo que la 

aplicación del contenido ruminal como alimento de ganado es una práctica que 

puede aportar buenos resultados. 

 

Por otro lado, Domínguez-Lara (2007) realizó experimentos en la alimentación 

de 20 vaquillas de raza Angus, con peso promedio de 310 kg, divididas en dos 

lotes de 10 animales cada uno, a los cuales se les suministró alimento durante 

160 días con una dieta con contenido ruminal (60%) y otra dieta con alimento 

tradicional. Las muestras del contenido ruminal fueron obtenidas en el rastro 

municipal de Zitácuaro. Ambas dietas indicaron un aumento en peso de 

1.9 kg/animal-d, sin embargo, la dieta con contenido ruminal indica un ahorro 

en el costo del alimento.  

 

Candelas y Ramírez (2000) lograron identificar un mercado potencial para 4 

tipos de residuos generados en el rastro de Saltillo, Coahuila, de los cuales se 
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pueden obtener productos con valor agregado demandado por varios giros del 

sector industrial, algunos aún se encuentran en fase experimental (Tabla III.5). 

 

Tabla III.5 Residuos con potencial de explotación industrial 

Residuo Industria Producto 

Sangre 
Alimentaria  Nutrición animal y humana 

Agrícola Fertilizantes del tipo multiquelatos 

Vísceras 
Alimentaria Complementos de nutrición animal 

Agrícola Composta y mejorador de suelos 

Cuernos, pezuñas y 

pelo 

Agrícola 
Promotores del crecimiento vegetal 

y recuperadores 

Biotecnológica Hidrolizados y aminoácidos 

Contenido ruminal y 

estiércol 

Agrícola Composta y mejorador de suelos 

Bioremediación 

Incremento en la actividad 

microbiana para degradación de 

contaminantes 

  Fuente: Candelas y Ramírez, 2000. 

 

Otra alternativa de aprovechamiento de otros subproductos de la matanza es el 

caso presentado por Gómez-Juárez et al. (1999) quienes concluyen que solo el 

15% de la sangre de desecho generada en la industria alimentaria en México 

es usada para alimentación animal, dado su alto nivel de proteína y calidad. 

Los investigadores recuperaron la sangre de las células rojas de sangre bovina 

mediante la adición de papaína y ultrafiltración. Finalmente obtuvieron un 

producto blanco que contiene 75% de proteína, que tiene potencial como 

ingrediente en la formulación de alimentos para el ser humano. 

 

III.2.2 Preparación de compostas y vermicompostas 

Ceja-Torres et al. (2014) aplicaron dos vermicompostas, una obtenida a partir 

del contenido ruminal de bovino y la otra de gallinaza, además de estiércol de 

ganado, para producir tomate. Las vermicompostas fueron obtenidas mediante 

la inoculación de las lombrices Eisenia foetida. La mejor producción se obtuvo 

con vermicomposta de gallinaza, superando 56% a la del rumen y 64% al 

estiércol de ganado vacuno. La altura y el peso seco de la planta (r=0.82) se 

correlacionaron con la mayor producción de tomate. Velázquez-Silvestre et al. 

(2014) analizaron el efecto de compostas de origen enzimático en el cultivo del 

frijol ejotero (Phaseolus vulgaris L.) y utilizaron fertilización con compostas 
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obtenidas a partir de mezclas de contenido ruminal (CR), decomiso (D), sangre 

(S) y agua, procesadas con enzima Koprós® (E). Actualmente, existen 

opciones tanto para producir composta o lombricomposta, y su aplicación 

práctica a cultivos. 

 

Un caso de estudio para el aprovechamiento de residuos sólidos generados en 

un rastro a gran escala fue el realizado por el CIATEJ (2009). El estudio del 

aprovechamiento del contenido ruminal generado por un rastro en el estado de 

Hidalgo se realizó a nivel laboratorio y posteriormente a nivel macro. 

Diariamente, el rastro municipal genera alrededor de 15 toneladas de residuos 

sólidos orgánicos, los cuales se disponían directamente en un vertedero 

municipal, sin tratamiento. Esta práctica puede ser considerada por demás 

inadecuada y antihigiénica constituyendo un factor de riesgo sanitario y una 

fuente de contaminación ambiental que contribuye a la producción de metano, 

considerado uno de los gases de efecto invernadero. 

 

La posibilidad de convertir este tipo de residuos en productos con valor 

agregado mediante procesos de deshidratación, composteo y lombricomposteo 

para la transformación de los residuos sólidos orgánicos en un producto que 

fuera utilizado como abono y mejorador de suelos en áreas verdes, jardines y 

parques públicos. Se consideró la obtención de dos productos principales: 

lombricomposta y lixiviado. La experimentación a nivel laboratorio permitió 

obtener las variables de diseño que fueron utilizadas en el escalamiento para 

un rastro municipal del estado de Hidalgo. La Figura III.6 presenta un esquema 

de la ruta del proceso hasta la obtención de los productos finales, la cual se 

explica con detalle en la Tabla III.6. La aplicación a gran escala de la 

producción de lombricomposta puede ser fácilmente aplicada a rastros 

municipales de tamaño pequeño y medio. 
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Figura III.6 Diagrama de flujo de un proceso de conversión de residuos 
sólidos a productos con valor agregado (adaptado de CIATEJ, 2009) 
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Tabla III.6 Guía rápida del proceso de conversión de residuos sólidos a productos con valor agregado  
(adaptado de CIATEJ, 2009) 

# 
etapa 

Nombre de 
operación 

Descripción Condiciones 
de operación 

Equipo o accesorios 

1 Recolección de 
residuos de corral 

Limpieza de estiércol de corrales y confinamiento en sitio 
de disposición temporal 

Al aire libre. Pala y carretilla. 

2  Recolección de los 
residuos de área 
de matanza 

Recolección del material contenido ruminal, pelambre, 
pellejo y pezuña. Se lleva del sitio de disposición al de 
precomposteo de forma manual utilizando una carretilla.  

Al aire libre. Pala y carretilla. 

3  Mezclado en pilas Conformación de pilas en capas de diversos materiales Al aire libre. Pala y bieldo. 

3.1 Colocación de 
residuos en 
cordones 

Con los residuos de corral y matanza, se forman 
cordones de 60 cm. de ancho, 3 m de largo y 50 cm. de 
altura 

Al aire libre. Pala y bieldo. 

3.2  Adición de 
material de apoyo 

Se adiciona material de apoyo (tierra, hojarasca, restos 
de jardinería, etc.) para formar cordones de 1.5 m de 
base, 5 m de largo y 60 cm de altura. 

Al aire libre. Pala y bieldo. 

3.3 Mezclado de 
cordones 

Con la ayuda de una pala se realiza el mezclado en 
forma manual procurando queden los cordones en forma 
homogénea. 

Al aire libre. Pala y bieldo. 

4 Precomposteo Proceso de descomposición de la materia orgánica para 
facilitar la ingesta por la población de lombriz, se 
recomiendan tres días de proceso  

Al aire libre. Base impermeabilizada 
con geomembrana o 
plástico o en piso de 
cemento. 

5  Humectación de 
precomposta 

Una vez conformadas las pilas, se aplica humectación 
por riego para inducir la degradación de la materia 
orgánica. 

Al aire libre. Manguera con aspersor. 

6 Volteo de material Al terminar el tiempo de precomposteo, con ayuda de 
una pala se mezcla el cordón para homogeneizar. 

Al aire libre. Pala y bieldo. 

7 Traslado Utilizando pala, se carga la carretilla, se traslada del sitio 
de precomposteo al sitio de camas. 
 

Al aire libre. Pala y carretilla. 
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Tabla III.6 Guía rápida del proceso ….(continuación) (adaptado de CIATEJ, 2009) 

8  Conformación de 
cama 

Nivelación de terreno con 1% de pendiente hacia un 
extremo, impermeabilización de la base y armado de 
murete de 60 cm. Con bloques de hormigón 

Al aire libre, con 
malla sombra de 
50 al inicio del 
proceso. 

Pala, bieldo, bloque de 
concreto para 
conformación de cama, 
base impermeabilizada 
con geomembrana o 
plástico. 

8.1  Adición 
homogénea de 
precomposta a la 
cama 

Se descargan las carretillas al interior de la cama y con 
ayuda de una pala se conforman camas de 10 a 15 cm 
de altura. Acción realizada cada semana. 

Al aire libre. Pala, bieldo. 
 

8.2  Humectación de 
mezcla sobre la 
cama 

Una vez homogeneizado el material, se aplica un riego 
con agua para generar condiciones de humedad que 
faciliten la sobrevivencia de la lombriz.  

Al aire libre. Manguera con aspersor. 

8.3 Adición de lombriz 
a la cama 

De forma manual se incorpora la población de la lombriz 
sobre la cama conformada en dosis de 1 kg. de lombriz 
por metro cuadrado. 

Al aire libre. Contenedor de 30 litros y 
cucharón. 
 

9  Mantenimiento Durante el proceso de transformación del residuo, se 
deberá monitorear diariamente la humedad (por arriba 
de 60%), temperatura y pH. Se deberá realizar una 
inspección visual para eliminar plagas. 

Al aire libre, 60% 
de humedad en 
cama. 

Termómetro, higrómetro, 
tiras de pH o 
potenciómetro, material 
de laboratorio. 

10  Separación   Al aire libre.  

10.1 Separación 
mecánica 

Con la ayuda de una pala se separa el extracto superior 
(hasta 20 cm.), donde se encuentra la población de la 
lombriz. Este extracto separado se coloca en una nueva 
cama a manera de inoculación (desdoble). 

Al aire libre. Pala, carretilla. 

10.2 Separación 
manual 

Se colocan sobre la superficie de la cama, un material 
tipos malla, sobre el cual se colocan una capa de 
material precomposteado. Se deja tres días para que la 
lombriz pase al extracto superior a través de la malla. Se 
retira el material tipo malla con el estrato superior y se 
agrega a una cama preparada (inoculación). 

Al aire libre. Material plástico tipo 
malla. 
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Tabla III.6 Guía rápida del proceso ….(continuación) (adaptado de CIATEJ, 2009) 

11  Recolección de 
lixiviado 

 Al aire libre.  

11.1 Adición de agua A la cama que terminó su proceso de transformación se 
aplica riego abundante hasta el punto de saturación. 

Al aire libre. Manguera con aspersor. 
 

11.2 Captación de 
lixiviado 

Se deja drenar el lixiviado por un día hacia el punto más 
bajo de la cama donde se encuentra su salida, 
recolectándolo a un cárcamo de recepción o cubetas 
según el diseño de la cama. 

Al aire libre. Cubetas o cárcamo 
receptor. 

12  Envasado de 
lixiviado  

El líquido obtenido se envasa con cuidado de o arrastrar 
sólido, en su caso se puede utilizar un manta. 

Al aire libre. Recipientes de plástico 

13  Recolección de 
humus sólido  

 Al aire libre.  

13.1 Levantamiento de 
humus sólido 

Con la ayuda de una pala se recolecta el humus 
generado al interior de la cama y se carga en carretillas. 

Al aire libre. Pala, carretilla. 

13.2  Transporte a sitio 
de tendido  

Del sitio de transformación se transporta al sitio de 
tendido con carretillas. 

Al aire libre. Carretilla. 

13.3 Tendido de 
humus  

Se vacían las carretillas y el humus se extiende lo más 
posible para facilitar la deshidratación 

Al aire libre. Pala, bieldo. 

13.4 Deshidratación 
del humus 

Se deja deshidratar hasta lograr un 30% de humedad y 
que el humus sea manejable. 

Al aire libre. Base impermeabilizada 
con geomembrana o 
plástico o en piso de 
cemento. 

14  Envasado de 
humus 

Con ayuda de una pala se recolecta el humus y se 
realiza un cernido para homogeneizar el tamaño de la 
partícula y retirar materiales extraños de mayor tamaño, 
se coloca en recipientes o costales para un manejo 
mejor y su almacenamiento temporal. 

En sombra. Costales y básculas 
cuando sea necesario. 

15  Almacenamiento Almacenamiento temporal de los productos obtenidos y 
envasados 

En sombra y 
ambiente fresco. 

Anaqueles y tarimas. 
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Este tipo de técnica requiere preparaciones preliminares y condiciones 

adecuadas para poder aplicarse en campo. A continuación se presenta la 

explicación de las variables de diseño y de control necesarias en la guía rápida 

(CIATEJ 2009). 

 

Preparación del alimento (precomposteo) 

En la etapa inicial se debe controlar la humedad del material a compostear 

dependiendo del grado de saturación, que debe de ser entre 65 y 75% de 

humedad (Gabetta, 2004). El pH debe estar entre 6.5 y 7.5, en caso de 

presentar un pH inferior, adicionar carbonato de calcio y la temperatura debe 

estar entre 14 y 27 °C. La cama inicial de la composta debe ser elaborada con 

40% de estiércol, 40% del contenido ruminal y el 20% restante con restos 

vegetales y tierra. El alimento debe someterse a composteo durante 8 días 

antes de darlo a las lombrices. Durante este proceso, los residuos deberán 

cubrirse con malla sombra para reducir la presencia de fauna nociva, 

depredadores y otros vectores. 

 

Riego del alimento 

Es importante realizar 2 riegos de lavado antes de alimentar a las lombrices, 

con la finalidad de retirar el exceso de ácido úrico y si se adiciona carbonato de 

calcio es mejor para que se homogenice el pH. Para poder introducir la lombriz 

al lecho o cama, la humedad debe mantenerse alrededor del 75%. 

 

Inoculación o siembra de lombrices 

Se debe realizar según la cantidad de lombrices, mínimo 1.0 kg y máximo 

8.0 kg de lombriz por metro cuadrado. 

 

Alimentación de las lombrices 

La alimentación de las lombrices se realizará con el material precomposteado, 

adicionando un estrato de 20 cm por cada lecho, y en función de lo que vayan 

consumiendo las lombrices. Este proceso por lo general se realiza entre tres 

días y una semana, dependiendo del volumen de precomposteado. Así mismo, 

debe estimarse el volumen de residuos requerido para su alimentación, 

considerando que una lombriz consume diariamente el equivalente a su peso y 

excreta en promedio un volumen del 60% en forma de humus, lo que equivale 

a 0.6 gramos de excreta por cada gramo consumido, ya que el 40% restante lo 
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aprovecha para generar masa corporal y para reproducirse lo que se refleja en 

su peso (Barbado, 2003). 

 

Mantenimiento 

El mantenimiento es la serie de actividades que se realizan para que la 

producción de lombricomposta se realice de manera adecuada, siendo las 

principales: 

 Control de la acidez. Antes de incorporar el material precomposteado a 

las camas en forma de sustrato como alimento, es necesario verificar su 

acidez. El alimento de las lombrices deberá tener un pH entre 6.5 y 7.3. 

Existen dos métodos usuales para medir el pH, el más común aunque 

no el más preciso es el uso de tiras reactivas: una muestra del alimento 

que va a suministrarse a la lombriz se diluye en 100 ml de agua en un 

vaso de precipitado, se introduce una tira durante 20 a 30 segundos, 

pasado ese tiempo se comprueba que ha cambiado de color, se 

compara con una tabla de color para apreciar el pH correspondiente a la 

muestra. El otro método es utilizando un potenciómetro, previamente 

calibrado. 

 Control de la humedad. Las lombrices no tienen la capacidad comer el 

alimento seco. La humedad óptima del sustrato o alimento debe ser del 

70 al 60%. Este grado de humedad se comprueba de manera sencilla al 

tomar una muestra del material con la mano y comprimirlo, si está 

totalmente húmedo y no suelta agua, quiere decir que la humedad es la 

adecuada. Una humedad superior al 85% resulta perjudicial. 

 Control de la temperatura. Este parámetro se debe monitorear de 

manera constante y debe mantenerse alrededor de los 20 ºC. Si 

desciende por debajo de los 14 ºC, se debe aumentar la capa de 

alimento aportado en la superficie de los lechos con el fin de aislarlos de 

las temperaturas exteriores, de igual forma cuando la temperatura se 

incrementa por arriba de 22 °C al interior de la cama, se debe aplicar 

riego, ya que el calor excesivo es igualmente perjudicial para la lombriz 

como las bajas temperaturas. 

 

Cosecha 

Se realizará a los 3 meses de haber iniciado la explotación, se comienza con la 

separación de la lombriz de la cama a cosechar de manera que solo quede la 

lombricomposta; la separación de la lombriz se hará mediante el uso de arpillas 
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llenas de alimento fresco, las cuales se colocan sobre la cama y se dejan por 3 

días, tiempo en que se estima la mayoría de la población migrara hacia el 

“sebo” y una vez llena de lombriz, se procederá a inocular en camas nuevas. 

Ya sin lombriz, se recogerá la lombricomposta y será llevada a la bodega para 

proceder a su deshidratación, cernido y almacenamiento. El cribado de la 

lombricomposta se realizará con un cernidor de malla de 0.5, 2 y 4 mm de 

ancho para separar la lombricomposta de piedras y otros materiales extraños, 

así como el alimento aun no digerido por las lombrices. 

 

Almacenamiento 

La lombricomposta ya cernida se almacena temporalmente en el área de 

bodega sin envasar (a granel) o en costales de 25 kg, con una humedad del 

40%, la cual es necesaria para mantener vivos los microorganismos. Una 

muestra del material obtenido debe enviarse a un laboratorio competente para 

determinar el contenido de macro y micronutrientes. La Tabla III.7 muestra las 

características finales óptimas de la lombricomposta, donde la humedad ideal 

debe ser del 40%. 

 

Tabla III.7 Producción de lombricomposta por cama 
(adaptado de Barbado, 2003) 

Parámetro Valor 

pH 6.8-7.2 

Humedad 30-60 % 

Nitrógeno 1-2.6 % 

Fósforo 2-8 % 

Potasio 1-2.5 % 

Calcio 2-8 % 

Magnesio 1-2.5 % 

Materia orgánica 30-70 % 

Carbono orgánico 14-30 % 

Ácidos fúlvicos 14-30 % 

Ácidos húmicos 2.8-5.8 % 

Sodio 0.02 % 

Cobre 0.05 % 

Hierro 0.02 % 

Manganeso 0.006 % 

Relación C/N 1:10-11 % 
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Los resultados del estudio realizado en el CIATEJ se muestran en la Tabla III.8. 

 

Tabla III.8 Análisis de la vermicomposta obtenida de residuos sólidos de 
un rastro municipal del estado de Hidalgo 

Determinación  Resultado Unidad 

pH 9.09 U.P. 

Densidad 0.63 kg/L 

Conductividad 1 368.00 μS/cm 

Fósforo 12 000.00 p.p.m. 

Sólidos totales 52.43 mg/L 

Nitrógeno orgánico 10 613.32 mg/L 

Nitrógeno total Kjeldahl 10 822.32 mg/L 

Humedad 47.57 % peso 

Cenizas 30.80 mg/L 

Potasio 6 610.00 p.p.m. 

Sodio 2 280.00 p.p.m. 

Calcio 43 400.00 p.p.m. 

Magnesio 3 100.00 p.p.m. 

Arsénico  0.030 p.p.m. 

Cadmio < 0.75 p.p.m. 

Cromo < 0.05 p.p.m. 

Cobre 0.07 p.p.m. 

Mercurio < 0.01 p.p.m. 

Níquel 0.05 p.p.m. 

Plomo 0.05 p.p.m. 

 Zinc  1.04  p.p.m. 

Germinación de plantas 100 (%) 

Fototoxicidad en planta negativo negativo/positivo 

 Fuente: Informe de resultados. Unidad de Servicios Analíticos y Metrológicos CIATEJ. A. C. 

 

Control de calidad 

Existen varios parámetros que deben observarse para producir una 

lombricomposta de calidad: 

 Granulometría: El tamaño de partícula del producto se asocia a su 

utilización, el grano fino (0.5 mm) es ideal para una rápida absorción que 

se emplea en plantas con deficiencias notorias de nutrientes; grano 

medio (2 mm), ideal para floricultura y horticultura y grano grueso 

(4 mm), utilizado en fruticultura y uso forestal. 
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 Contenido de microorganismos: Es variable, pero es deseable que 

tenga entre 3 X 108 y 6 X 1011 colonias por gramo de material, 

requiriendo de una humedad de entre 30 y 40% para que sea manejable 

y poder mantener los microorganismos vivos. 

 Contenido de materia orgánica: Mientras más alto sea el contenido de 

materia orgánica, mayor será la capacidad de la lombricomposta como 

mejorador del suelo. Se considera que un buen contenido de materia 

orgánica es entre un 30 y 70%. 

 Fauna presente: Es posible que la lombricomposta venga con fauna 

saprófaga en su mayoría, la cual cumple la función de descomponer 

residuos orgánicos, así como la diseminación de microorganismos 

benéficos como en el caso de las micorrizas. Algunos grupos 

representativos de esta fauna son: ácaros, nematodos, colémbolos y 

coleópteros. 

 Metales pesados: La presencia de metales pesados debe estar ausente 

ya que no es permitida. 

 Acidez: Debe ir de 6.8 a 7.2, una acidez mayor o menor, refleja un mal 

manejo del desecho. 

 Periodo de almacenaje: Mientras no baje el contenido de humedad del 

30% entre más vieja la lombricomposta, mejor. 

 

III.2.3 Tratamiento y utilización de las glándulas 

La recuperación, tratamiento y utilización de glándulas procedentes de 

animales sacrificados es escasamente reportado en México. Sin embargo, la 

literatura reporta en general algunos procedimientos para obtener productos 

farmacéuticos (medicamentos humanos o veterinarios) a partir de subproductos 

cárnicos. La recuperación de los subproductos es viable si un rastro sacrifica 

un mínimo de 50 reses o más al día, debido a las pequeñas cantidades de 

glándulas que se pueden obtener de cada animal; éstas pueden ser 

refrigeradas hasta por una semana, con el fin de obtener un volumen de 

extractos adecuado (Veall,1997). 

 

Veall (1997) enlista los órganos y tejidos internos que, junto con la bilis, se 

utilizan comercialmente: glándula tiroides, páncreas, ovarios, glándulas 

pituitarias, glándulas suprarrenales, hígado, duodeno, renina, estómago y 

cerebro. Así también menciona los aspectos que se han de tener en cuenta 

para obtener la mejor calidad: 
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 Sólo se deben utilizar animales sanos debido a que los procedimientos 

de fabricación no siempre garantizan la esterilidad de los productos. 

 Las glándulas deben estar absolutamente desprovistas de grasas y otros 

tejidos debido a que ello causa dificultades en la preparación (filtración). 

 Algunas glándulas tienen que extraerse en un máximo de 10 a 15 

minutos y refrigerarse de inmediato; por ejemplo, si el páncreas y el 

píloro se extraen tres minutos después de la matanza, el rendimiento de 

la producción es de dos a tres veces mejor que si se extrae más tarde. 

 Los órganos extraídos deben mantenerse en frío y de despacharlos a lo 

largo de una cadena de refrigeración continua y no almacenarlos 

demasiado tiempo (máximo seis meses), dado que sus componentes 

biológicos activos son muy vulnerables al movimiento. 

 

Producción de extracto de insulina concentrado 

Existen técnicas especializadas sobre el aprovechamiento de las vísceras. 

Madrid et al. (1999) reportan la producción de insulina a partir del páncreas de 

los animales. El páncreas congelado es picado previamente y se envía a un 

tanque donde se mezcla con una solución de alcohol etílico al 65 - 70% y a una 

temperatura de 5 °C. El valor de pH se ajusta a 2 añadiendo ácido sulfúrico. 

Durante dos horas tiene lugar en ese tanque el proceso de extracción 

correspondiente; para conseguir un rendimiento alto puede ser necesario 

repetir la operación anterior hasta cinco veces. Después de cada extracción los 

tejidos deben ser separados en decantadores centrífugos. Como después de 

esta operación, aún suelen quedar restos de tejidos en el líquido de extracción, 

éste se pasa por centrífugas autolimpiables de eje vertical y filtros de placas. El 

rendimiento que se obtiene es de 125 mg de insulina/tonelada de páncreas. 

Por lo tanto, la implementación de un proceso de este tipo en un rastro no es 

factible económica y técnicamente. Si el rastro desea aprovechar las vísceras 

generadas en la matanza, es conveniente que se asocie con otros rastros y 

proveer de material a empresas que se dedican a la obtención de insulina en 

forma industrial. 

 

Producción de pancreatina 

La producción de pancreatina es otro de los productos reportados por Madrid et 

al. (1999). La pancreatina se obtiene a partir del páncreas y está formada por 

diferentes enzimas (amilasa, lipasa, proteasa, entre otras). El proceso consiste 
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en separar la grasa pancreática por extracción con disolventes, evaporando y 

secando el resto para obtener finalmente un páncreas seco desgrasado. Los 

páncreas congelados son finamente picados hasta un tamaño de partícula de 

10 micras en dos etapas, el segundo picado se realiza a bajas temperaturas. 

La materia molida se mezcla con agua y cloruro de metileno, posteriormente la 

mezcla se envía a una centrífuga, donde se disuelve la grasa en el disolvente. 

La fase ligera, que aún contiene restos de disolvente, pasa a un proceso de 

evaporación y atomización. Este proceso puede ser inviable para los rastros 

municipales, sin embargo, es otra alternativa que se presenta para darle 

utilidad a las vísceras generadas en la matanza. 

 

III.2.4 Tratamiento y utilización de la sangre 

Se ha comentado sobre la importancia de la sangre como subproducto o como 

desecho en el agua residual, así también sobre las alternativas de su 

aprovechamiento como subproducto. El valor nutricional que aporta la sangre 

es importante debido a que contiene un 10% de proteína animal. Cada cerdo 

aporta de 2 a 4 litros y de 10 a 12 litros por cabeza de ganado vacuno, de ahí la 

importancia de su recuperación y adecuado manejo (CPM-N 2004). 

 

Durante el sacrificio, la sangre puede disponerse al procesador local cuando la 

canal haya recibido la aprobación veterinaria, dado que ambas son ya aptas 

para el consumo humano. La sangre se puede procesar hasta seis horas 

después de la recolección en los climas templados. De lo contrario, si el 

período de transporte es más largo, o en climas tropicales, se debe enfriar a 

4 °C antes de llenar los recipientes (Veall, 1997). Los usos de la sangre son 

diversos, desde la producción de harinas hasta la producción de biogás 

mediante digestión anaerobia. Sin embargo, son escasos los trabajos que 

reportan la utilización de la sangre para la producción de plasma. Madrid (1999) 

reporta acerca del fraccionamiento del plasma para la obtención de sus 

proteínas principales. Este proceso incluye dos etapas que son la separación 

de la sangre en plasma y corpúsculos rojos y el fraccionamiento del plasma. 

Los componentes separados por esta técnica son fibrinógeno, 

gammaglobulina, inmunoglobulina, trombina y albúmina. La aplicación de estas 

proteínas se orienta al suministro farmacológico en pacientes que tienen 

enfermedades del sistema inmune que impiden la producción endógena de 

gamma globulinas, por ejemplo. 
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III.2.5 Aprovechamiento de otros subproductos cárnicos 

Los desechos congelados se muelen y se mezclan con granos, vitaminas, 

preservantes, para lograr un producto alimenticio de consumo animal con las 

características nutritivas adecuadas. La mezcla se envasa en latas, que 

posteriormente se esterilizan y se enfrían. 

 

Otro producto de interés es la proteína que proviene de la piel, tendones y 

huesos de animales y se convierta en gelatina, la cual tiene propiedades 

coloidal con alta capacidad de coagulación, protectora y adhesiva. La gelatina 

se emplea en diversas preparaciones alimenticias y farmacéuticas, y en la 

elaboración de productos fotográficos. Ésta se prepara mediante la extracción 

acuosa ácida o alcalina a elevadas temperaturas (superiores a 60 °C). 

Posteriormente, el extracto se filtra, se desmineraliza mediante intercambio 

iónico y se concentra hasta obtener un producto con 90% de contenido 

proteíco. Otro producto útil que se puede obtener de los residuos viscerales es 

la heparina, la cual es empleada en intervenciones quirúrgicas como 

anticoagulante de la sangre. La heparina es un polisacárido obtenido de la 

mucosa intestinal de bovinos y cerdos. La cantidad de mucosa varía entre los 

600 y 1,200 g/cabeza en el cerdo, mientras que en el ganado bovino alcanza 

hasta 1.8 kg/cabeza (Veall, 1997). 

 

III.2.6 Producción de biodiésel a partir de grasa animal 

En México el desarrollo de biocombustibles está en una etapa inicial, no hay 

estaciones de carga de biocombustible (biodiésel, bioetanol y biogás) y la 

mayoría de los vehículos funcionan estrictamente por medio de combustibles 

fósiles. El biodiésel es un combustible que se produce por la esterificación de 

las grasas, la cual es una reacción entre un ácido y un alcohol con eliminación 

de molécula de agua, dando origen a un éster (Proyener, 2015). 

 

Actualmente, existe un grupo de investigación denominado Clúster Biodiésel 

Avanzado (BDA), el cual “es un Consorcio de Investigación y Desarrollo 

Tecnológico (CIDT) que conjunta las capacidades e infraestructura material y 

humana de Centros de Investigación, Universidades y Empresas para 

desarrollar, validar y transferir tecnologías limpias, sustentables y novedosas; 

que promuevan y fortalezcan la cadena de valor del BDA y biocombustibles 

derivados, para transporte, maquinaria agrícola y generación de electricidad y 

calor” (BDA, 2018). El Clúster promueve y verifica el cumplimiento de la 
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normatividad aplicable para la calidad del biodiésel. El Clúster se enfoca en dos 

materias primas para obtener biodiésel: microorganismos y grasas y aceites de 

residuo industrial, estableciendo de esta manera plantas de tratamiento para 

dichos residuos industriales. 

 

El BDA estará financiado del 2016 al 2020 por el CONACYT y la Secretaría de 

Enegía (SENER), a través del Fondo de Sustentabilidad Energética y forma 

parte del Centro Mexicano de Innovación en Energía – Bioenergía (CEMIE-

BIO). Al finalizar este periodo se espera que el BDA sea autosustentable a 

través de la comercialización de tecnologías, servicios, capacitaciones y 

consultoría (BDA, 2018). Algunos investigadores del clúster han estado 

trabajando con grasas animales extraídas directamente de residuos orgánicos 

de un matadero municipal como materia prima alternativa de bajo costo para la 

producción de biodiesel mediante reacciones de transesterificación. En ambos 

sistemas el exceso de etanol fue la mejor condición para la reacción 

alcanzando conversiones de 80% en 48 horas en el caso del sistema libre de 

solvente y 65% en 24 horas en el sistema con terbutanol (Rivera et al., 2009). 

Actualmente, existen estudios relacionados al uso de grasas de origen animal 

para la producción de biodiesel que son llevados a cabo por investigadores del 

clúster. Uno de ellos es el realizado por personal del CIATEJ, que consiste en 

obtener biodiésel a través de la vía enzimática mediante la reacción de 

transesterificación utilizando terbutanol como solvente, con conversiones de 

hasta 80% en 48 horas, lo que indica la factibilidad de un proceso de este tipo 

en la obtención de biocombustible como materia prima alternativa de bajo costo 

(Rivera et al., 2009). 

 

La Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología (UPIBI) del Instituto 

Politécnico Nacional (IPN) ha producido biodiésel a partir de desechos de grasa 

animal. El proceso desarrollado consiste en quitar la goma del aceite, donde se 

elimina el agua por medio de filtros y la aplicación de calor. Posteriormente, se 

elimina la glicerina que resulta del proceso a través de centrifugación. 

Finalmente, se aplica un proceso de transesterificación, que consiste en 

agregar una mezcla de metóxido (metano con algún hidróxido) con lo que se 

incrementa ligeramente su volumen. El aceite producido (biodiésel) cumple la 

norma norteamericana ASTM D 6751 02 y la europea EN 14214, pero que en 

general la calidad del biodiésel depende mucho de la depuración del aceite 

(IPN, 2010). 

 

http://www.conacyt.gob.mx/
http://proyectofse.mx/2016/02/03/cemie-bio-los-frutos-la-biomasa/
http://proyectofse.mx/2016/02/03/cemie-bio-los-frutos-la-biomasa/
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III.2.7 Obtención de biogás 

La generación de energía a partir de residuos generados en un rastro es otra 

opción viable en la actualidad. A escala mundial, el ganado es la fuente 

antropogénica más importante de emisiones de metano. Los rumiantes 

generan cantidades significativas de metano como parte del proceso digestivo. 

En el rumen, el más grande de los preestómagos de estos animales, la 

fermentación microbiana convierte los alimentos fibrosos en productos que 

pueden ser digeridos y utilizados por el animal. Este proceso de fermentación 

microbiana, conocido como fermentación entérica, produce metano como 

subproducto, el cual exhala el animal (USEPA, 2005). La descomposición del 

contenido ruminal de los desechos provenientes de un rastro también 

contribuye con gases de efecto invernadero. 

 

Hao et al. (2001) reportan la pérdida de carbono en la forma de CO2 y CH4 y 

nitrógeno en la forma de N2O de la excreta de bovinos mediante un tratamiento 

de aireación pasivo. Sommer et al. (2000) reportan la emisión de CO2, metano 

y CO2 a partir del tratamiento de excretas de cerdos mediante la elaboración de 

composta. Cederberg et al. (2009) indican los montos generados de gases para 

la crianza de gallinas, que abarcan desde el suministro de alimento para las 

aves hasta la aplicación de la excreta para su tratamiento; reportan una 

estimación de CO2, de CH4 y de N2O por tonelada de canal producida. 

 

Es importante señalar que el dióxido de carbono es el gas que contribuye en 

mayor medida al calentamiento global simplemente porque sus emisiones y 

concentraciones son más altas que las de otros gases. El metano es el 

segundo gas de efecto invernadero más importante. Después de su emisión el 

metano permanece en la atmósfera aproximadamente de 9 a 15 años. El poder 

de retención de calor del metano es unas 21 veces superior al del dióxido de 

carbono en un período de más de 100 años. El óxido nitroso es el tercer gas de 

efecto invernadero con mayor potencial para el calentamiento directo. Aunque 

está presente en la atmósfera en cantidades muy reducidas, sin embargo, su 

capacidad de retención de calor es 296 veces superior a la del dióxido de 

carbono y su tiempo de permanencia en la atmósfera es muy largo (114 años) 

(Steinfeld et al., 2009). Actualmente, se carece de estudios que reporten la 

emisión de estos tres gases en forma conjunta en la descomposición del 

contenido ruminal generado en un rastro. Sin embargo, puede observarse que 

la emisión de gases de efecto invernadero por este tipo de residuos es un 

problema ambiental. El aprovechamiento de los gases producidos por la 
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descomposición de excretas generadas en los rastros municipales debe 

considerarse como una ventaja y un área de oportunidad en procesos 

controlados de tipo anaerobio para generar biogás, convirtiendo el problema 

ambiental en un producto de valor agregado. 

 

El tratamiento de aguas residuales de rastro por medio de procesos anaerobios 

genera como producto secundario biogás, que puede ser usado como una 

fuente alterna de energía. Rodríguez-Martínez et al. (2002) realizaron el 

tratamiento de agua residual de rastro en un reactor anaerobio de flujo 

ascendente a 38 °C, a pH 7.1-8.2. La cantidad de biogás producida fue de 

1.4 L/h, con una concentración de metano superior al 80%. 

 

López-López et al. (2010) establecieron un sistema anaerobio-aerobio a nivel 

laboratorio, que consistió de un filtro anaerobio acoplado a un reactor aerobio 

por lotes, en el tratamiento de agua residual de rastro. El tratamiento anaerobio 

removió entre el 48 y 72% de DQO inicial, con una producción de metano de 

0.316 mL/mg DQO removido.  

 

A nivel laboratorio, Padilla-Gasca et al. (2011) obtuvieron una eficiencia de 

remoción de materia orgánica del 75%, en un reactor anaerobio por lotes, el 

proceso mostró una velocidad de producción de metano de 0.346 mL/mg DQO 

removido. Esta producción de metano fue similar a la reportada por López-

López et al. (2010). 

 

También a nivel laboratorio, Medina-Herrera et al. (2014) optimizaron un 

sistema para el tratamiento de aguas residuales de matadero de digestión 

anaerobia para la optimización de la producción de biogás, a través de las 

fases acidogénica y la metanogénica por separado. Los resultados mostraron 

una eliminación de la materia orgánica del 56%, con una tasa de producción de 

biogás de 0.376 m3/m3-d. 

 

Un estudio realizado por Rios y Kaltschmitt (2013) muestra la estimación del 

potencial energético de los efluentes residuales líquidos de los rastros en 

México. Las aguas residuales de rastro contienen alta carga orgánica 

proveniente de la sangre, grasas, pedacera de carne y huesos, y tienen una 

tasa de biodegradabilidad de la DBO que es el 50% de la DQO (lo que indica 

que es altamente biodegradable). Por lo tanto, la digestión anaerobia de la 

materia orgánica produce biogás con alto contenido de metano (CH4). Se 

consideraron seis diferentes tipos de rastros en México para realizar su 
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estimación (vaca, cerdo, oveja, cabra, gallina y caballos), suponiendo un 

intervalo de DQO de 3,000-8,000 mg/L, y estimando un volumen de biogás 

promedio de 0.350 mL CH4/mg DQO removido al 85% de tasa de carga 

orgánica removida. El valor de calentamiento más bajo considerado fue de 20 a 

23 MJ/m3 (considerando un contenido de CH4 de 55% al 60% del biogás 

producido) para obtener un valor de 1200 TJ* hasta el 2010 (en base a 55.6 

millones de m3 de biogás). Este valor representa un poco más del 50% del gas 

LP consumido por la industria en el periodo de 2010-2011, que fue de 

104.8 millones de m3 (VITRO, 2013). Esta cifra da una idea del alto potencial 

energético que tiene el biogás que se puede producir a través de procesos 

anaerobios del agua residual y desechos sólidos de rastro, que actualmente se 

desaprovecha. 

 

La tecnología denominada Sistema Biobolsa® (Biobolsa, 2019) consiste en un 

biodigestor preconstruido y prearmado que puede ser usado en viviendas 

donde se críen animales de traspatio, granjas pequeñas y medianas, rastros y 

centros comunitarios, según la información publicada en su página de internet. 

Se menciona que la producción de biogás con los propósitos de generar 

energía eléctrica o calorífica. El uso de este sistema podría ser adecuado para 

rastros muy pequeños donde se tengan implementadas las prácticas de 

limpieza en seco y se optimice el uso de agua. 

 

La producción de biogás y su aprovechamiento es una alternativa y 

oportunidad para los rastros, ya que se permitiría la generación de calor y 

energía eléctrica, considerando que las tarifas se han incrementado en el país. 

Los rastros que manejen este tipo de tecnología pueden emerger como 

entidades sostenibles en el mediano y largo plazo, cuando recuperan las tasas 

de retorno de inversión realizadas. 

                                                 
* Unidades de energía: Tera  
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Capítulo IV 

 

Emplazamiento y operación óptima de un rastro municipal: 

criterios de ubicación y prevención de contaminación 

Ramiro Vallejo Rodríguez y Alberto López López 

 

La ubicación de un rastro municipal implica la conjunción de factores sociales, 

económicos y ambientales tales que permitan su adecuada operación. La 

planificación de un rastro debe considerar elementos primordiales como la 

población a abastecer, el consumo de carne por habitante, la proyección a 

futuro del crecimiento de la población, los periodos de mayor consumo del año, 

etc. El establecimiento de un rastro debe contemplar la integración del mismo 

al Plan de Desarrollo Urbano con respecto al centro de población del municipio, 

para que se respete el uso de suelo destinado para cada actividad por el 

ayuntamiento. La ubicación de los rastros en México sigue la tendencia de 

establecerse cerca de las poblaciones para que la carne sea adquirida y 

consumida en su mayor parte durante las veinticuatro horas siguientes a la 

matanza. La falta de refrigeración en algunos rastros implica que el transporte 

de animales en pie sea económicamente menos costoso incluso que el acarreo 

de productos refrigerados deshuesados (Veall, 1997). Las grandes ciudades 

cuentan con mercados de carne refrigerada debido a los altos niveles de 

consumo, por lo que los costos de transporte de carne resultan ser redituales 

por los altos volúmenes de carne comercializados en lugar del transporte del 

ganado en pie (CPM-N 2004; Veall et al., 1997). 

 

IV.1 Criterios de ubicación de un rastro municipal 

Se deben considerar aún otros factores para ubicar un rasto como la existencia 

de vías de acceso de ganado y salida de productos, la ubicación preferente 

fuera de centros de población, la existencia de servicios de electricidad y agua 

potable. Algunas fuentes tales como, Signorini-Porcietto et al. (2005), UNEP 

(2000), Veall (1997) y (CPM-N 2004) consideran que deben cumplirse ciertos 

requisitos para ubicar un rastro: 
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 La prevención de riesgos de contaminación mediante la evaluación del 

impacto ambiental que generan los procesos productivos del rastro. 

 Para pequeñas poblaciones puede considerarse inviable un rastro 

debido a los costos, por lo que es conveniente un rastro intermunicipal, 

que resuelva las necesidades de sacrificio de varias poblaciones. 

 El rasto deberá localizarse en la periferia de las áreas urbanas, en sitios 

que tengan facilidad de acceso a las zonas de recepción y embarque, 

así como a la unidad de producción. Es decir, el rastro debe poseer vías 

adecuados de acceso, caminos pavimentados y abalaustrados. 

 Los rastros municipales sin corrales “verdes” o pastizales requieren de 

una superficie mínima de 0.3 metros cuadrados por persona para las 

ciudades con una población de diez a quince mil habitantes, y esa cifra 

varía en relación inversa a la población. Es recomendable que la 

construcción de un matadero sea de un solo piso, debido a la facilidad 

de hacer modificaciones y ampliaciones. Un factor que determina la 

superficie total del emplazamiento es el período de tiempo que hay que 

retener los animales vivos antes del sacrificio, lo cual puede ser durante 

uno o dos días. 

 El rastro deberá estar alejados de fuentes de contaminación que afecten 

el desarrollo de sus actividades, tales como basureros, plantas de 

tratamiento de aguas negras e industrias que generen proliferación de 

humos y cenizas. Así también, deberá estar ubicado a una distancia no 

menor de 1 km y en posición a favor del viento de los sistemas de 

tratamientos de aguas residuales, rellenos sanitarios, basureros 

municipales, fuentes generadoras de cenizas volcánicas, polvos y 

productos químicos, así también de de cualquier asentamiento humano, 

escuela, centro de salud, fábrica, comercio y cuerpo de agua superficial. 

 El rastro debe estar situado a cierta distancia de los aeropuertos para 

que las aves que se alimentan de carroña no pongan en peligro a los 

aviones, particularmente en las zonas cálidas. Esto es, deberá estar 

ubicado en un radio no menor de 5 km de aeropuertos, pistas de 

aterrizaje, aeródromos y como mínimo a 100 m de cualquier vía de 

acceso principal y en posición contraria al viento, fuera de los límites de 

áreas protegidas, ecosistemas frágiles y/o áreas boscosas. 

 Si los mercados de ganado están contiguos al rastro, deben estar ambos 

rígidamente separados y se deben instalar corrales para los animales de 

venta, ya que se aumenta los peligros de contaminación o de infección 
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de los animales a sacrificar. El establecimiento deberá poseer corrales 

de recepción de animales y de animales sospechosos. 

 El terreno debe ser seco, plano y con facilidades para la construcción y 

el drenaje de aguas superficiales, evitando las inundaciones. El área 

debe estar cercada y debe ser por lo suficientemente grande para el 

manejo adecuado de la carga y descarga de los animales y para la 

construcción del rastro más superficie de reseva para realizar 

operaciones de tratamiento de residuos líquidos y sólidos que eviten la 

contaminación. La ubicación de un rastro en un terreno plano o que 

tenga una pendiente suave es más adecuado para un rastro pequeño, 

donde la pendiente permite colocar los corrales en la parte más alta, la 

nave de carnización un poco más abajo y aún más abajo las naves de 

descarga, con lo que se evita la necesidad de rampas a los establos 

para la matanza y a las plataformas de carga y descarga. Se puede 

utilizar un lugar en fuerte pendiente para una planta grande cuando está 

justificado un subsuelo para subproductos o servicios. 

 La disponibilidad de agua en cantidades suficientes es una 

consideración prioritaria en la ubicación de un rastro municipal, donde se 

necesitan de 1,000 a 1,200 litros de agua por res procesada. Una 

instalación que incluya la elaboración de subproductos requiere hasta el 

doble de ese volumen para llevar a cabo las operaciones de lavado, 

limpieza y otras. Estas cifras son aún mayores si se necesitan unos 

locales grandes para mantener el ganado y para servicios auxiliares, por 

lo que podría ser conveniente el almacenamiento de agua en el sitio 

para el consumo normal de un día. 

 El tratamiento de las aguas residuales en un rastro es un aspecto 

ambiental importante debido a las regulaciones actuales de descarga de 

las mismas a los ríos, lagos o drenajes municipales. La construcción y 

operación de una planta de tratamiento adecuada de aguas residuales 

es lo más conveniente, a pesar de sus altos costos de operación y 

mantenimiento.  

 El rastro bebe contar con la autorización previa de las licencias de 

construcción y operación de las autoridades federales, estatales y 

municipales y cumplir con las normatividades respectivas. 

 Un rastro que procesa subproductos de la matanza requiere energía 

eléctrica suficiente para la refrigeración y luminarias, y para generar una 

adecuada ventilación artificial para propiciar un trabajo cómodo de las 

personas. El consumo puede variar de 5 kWh a 8 kWh por 50 kg de 

carne procesada; la cifra de mayor consumo es para instalaciones 



113 

donde se realiza la matanza y la elaboración de subproductos. Una 

planta de mayor tamaño podría requerir un suministro de electricidad 

trifásica, por lo que si algunas localidades sólo disponen de electricidad 

monofásica, es posible alimentar a un equipo trifásico instalando un 

convertidor de fase.  

 La producción de energía se puede llevar a cabo en el mismo sitio de 

ubicación del rastro, si la población no dispone de una red de energía 

eléctrica. El vapor y otros servicios generalmente se pueden generar in 

situ eligiendo el combustible según el costo. 

 El mantenimiento de equipo e instalaciones es parte de las actividades 

comunes en un rastro, por lo que es conveniente que exista un taller en 

el mismo. Si se carecen de los recursos para establecer uno, es 

conveniente ubicar un servicio de reparaciones técnicas a una distancia 

razonable. De esta forma se evitan retrasos en las reparaciones y en las 

actividades productivas del rastro. 

 

Según la CPM-N (2004), los rastros y mataderos que se dediquen a la matanza 

de porcinos y bovinos, deben poseer las siguientes áreas para una correcta 

ejecución de las operaciones de trabajo (Tabla IV.1). 

 

Tabla IV.1 Áreas en rastros (adaptada de CPM-N, 2004) 

Bovinos Porcinos 

 Corral desembarque y reposo 

(examen ante mortem). 

 Área de sacrificado y 

expendio, protegidos de 

animales depredadores. 

 Área de insensibilización. 

 Área de sangrado y 

recolección. 

 Área de desollado y 

evisceración (inspección 

sanitaria). 

 Área de corte de canal. 

 Área de lavado de vísceras. 

 Disposición de estiércol. 

 Almacenamiento de agua 

potable.  

 Corral de recepción. 

 Área de sangrado y recolección. 

 Área de escaldado y depilado 

manual en mesa de cemento. 

 Área de eviscerado y división del 

canal e inspección sanitaria. 

 Área de frituras. 

 Disposición de estiércol. 

 Almacenamiento de agua 

potable. 
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IV.2 Prevención de la contaminación de un rastro municipal 

Los principales problemas de contaminación asociados a los rastros 

municipales y mataderos son los ya mencionados anteriormente, entre ellos 

están la generación de efluentes líquidos y de residuos sólidos, la emisión de 

malos olores y la generación de gases de efecto invernadero. El tratamiento de 

los efluentes residuales de un rastro es un factor muy importante en el diseño y 

edificación del mismo. Sin, embargo la reducción de los impactos ambientales 

a través de la mejora de los procesos de la matanza es aún más importante. 

Existen diversas medidas que se pueden recomendar en la operación de un 

rastro, las cuales se mencionarán a continuación (UNEP, 2000; CPM-N, 2004; 

SAGARPA, 2014). 

 

IV.2.1 Limpieza de corrales 

Una limpieza en seco de los corrales y de los camiones transportadores para 

recolectar el estiércol debe hacerse en primer lugar; después, se debe efectuar 

un lavado y enjuague con agua a presión, para ahorrar en el consumo de agua. 

 La limpieza manual del ganado con agua a presión debe realizarse solo 

en caso necesario. 

 La reutilización del agua proveniente de los sistemas de refrigeración es 

conveniente si la calidad del agua lo permite. 

 El agua proveniente del lavado de corrales, camiones y ganado debe 

pasarse por unas rejillas de barras estáticas corriente abajo para 

eliminar sólidos suspendidos y reducir la carga orgánica contaminante, 

antes de que las aguas residuales entren al sistema de tratamiento. 

 Los pisos de los corrales deben ser de concreto de material 

antiderrapante (en forma de cuadrícula) para evitar las inundaciones y 

las áreas lodosas (SAGARPA, 2014). 

 

IV.2.2 Aturdimiento y degüelle 

Todo animal destinado al suministro de productos comestibles y de 

subproductos útiles debe ser sacrificado de forma humanitaria. El aturdimiento 

efectivo e inmediato es imprescindible para evitar el sufrimiento del animal. 

Para esto se requiere tener la inmovilización individual del animal, por lo que el 

cajón deberá ser suficientemente angosto para que éste evite girar dentro del 

mismo. Dependiendo del tipo de raza, ya sea europea o cebú, es la forma de la 

aplicación del pistolete de percusión. Una información más amplia acerca de la 
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aplicación adecuada del instrumento de aturdimiento se encuentra en 

SAGARPA (2014). 

 

La sangre representa la carga contaminante más alta de los efluentes líquidos 

residuales en un rastro. El área de sangrado y de degüelle del piso de un rastro 

es la principal fuente de contaminación por sangre. La sangre representa una 

carga orgánica equivalente de 0.14 - 0.18 kg de DBO por kg de carne 

producida. Si la sangre es descargada directamente al afluente de la planta de 

tratamiento, la eficiencia de la misma será afectada por el incremento de la 

carga orgánica. 

 

Para evitar pérdidas de sangre durante el desangrado del animal, se 

recomienda que se realice con un cuchillo hueco esterilizado, el cual se 

conecta a un sistema o vasija de recolección. La sangre representa cerca del 

5% del peso vivo de una res o cerdo. Sin embargo, únicamente cerca del      

70 - 80 % de sangre es colectada durante el sangrado, el remanente se pierde 

en la corriente del agua residual (UNEP, 2000), de ahí la importancia de su 

recuperación. 

 

La sangre es altamente perecedera, por lo que debe ser enfriada y procesada 

rápidamente en productos de valor agregado. La inversión necesaria para la 

instalación de un tanque de almacenamiento bien refrigerados y equipo de 

procesamiento es alto, pero necesario si la sangre se va a vender como un 

subproducto (UNEP, 2000). La recuperación de la sangre debe realizarse 

mediante dos drenajes separados: el primero de ellos debe dirigirse hacia la 

pileta o tanque de la sangre, el otro debe dirigirse hacia el drenaje de aguas 

residuales. En la operación del sacrificio, debe abrirse la válvula que va hacia el 

colector de la sangre; una vez terminada la operación de sacrificio, la válvula 

que va hacia el drenaje de aguas residuales debe abrirse para permitir el 

lavado con agua del drenaje de recuperado. Debe añadirse constantemente 

una solución anticoagulante que aporte de 0.8 a 1 por ciento de citrato de sodio 

a la sangre (CPM-N, 2004). 

 

IV.2.3 Tratamiento de piel de cerdos 

La actividad de escaldado y pelado de un cerdo puede requerir hasta 60 L de 

agua y 0.5 m3 de gas para combustible por animal. Las canales se escaldan 

con agua a 60 °C en un tanque de escaldado, para suavizar la piel en 

preparación para la depilación. Esto implica que esta actividad debe ser 
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optimizada para disminuir los costos de energía y agua. Por lo tanto, se deben 

considerar algunas recomendaciones al respecto (UNEP, 2000): 

 Los tanques que se utilicen para el escaldado deben ser cubiertos y 

aislados para disminuir las pérdidas de calor. 

 El fondo del tanque de escaldado debe tener una pendiente hacia las 

salidas, para reducir el consumo de agua en su limpieza. Las aguas 

residuales debe pasar a través de un tanque de sedimentación o trampa 

(filtro) de arena antes de la descarga, para reducir la carga orgánica 

mediante la separación de sólidos. 

 El depilado genera grandes cantidades de pelo que al depositarse en el 

piso pueden entrar en el drenaje. Para evitar lo anterior, es 

recomendable instalar filtros en los puntos de salida del drenaje para 

recuperar el pelo y evitar obstrucciones del drenaje. 

 La aplicación de agua a presión para depilar cerdos es recomendable, 

utilizando boquillas de agua óptimas en sitios específicos. El agua 

enfriada y filtrada en esta área puede ser reusada nuevamente en el 

aspersor de la etapa de depilado. 

 

IV.2.4 Procesamiento de vísceras 

La limpieza en seco de las tripas (panza del animal) permite disminuir el 

consumo de agua y la carga orgánica en el efluente de aguas residuales del 

proceso. Sin embargo, las tripas limpias no se utilizan como un subproducto 

comestible, debido a la contaminación residual con el contenido ruminal de las 

panzas. El ayuno de los animales por un periodo de 12 a 24 horas antes del 

sacrifico reduce también la cantidad del contenido ruminal en la panza. Por otro 

lado, la limpieza de las panzas puede llevarse a cabo en dos etapas: el ruminal 

de las panzas del animal son vaciadas en seco y posteriormente son enjuagas 

con un sistema de aspersión de agua eficiente (UNEP, 2000). 

 

IV.2.5 Consumo de agua 

Las recomendaciones para el ahorro en el consumo del agua sugeridas por el 

Programa Ambiental de las Naciones Unidas (UNEP por sus siglas en inglés) 

son prácticas y funcionales. Algunas de ellas se resumen a continuación 

(UNEP, 2000). 

 La mejor manera de reducir el consumo de agua es la limpieza en seco 

antes de lavar con agua. Los materiales sólidos deben ser primero 
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raspados y barridos de todas las superficies, posteriormente se lava con 

agua. 

 El uso de boquillas de aspersión para el lavado es conveniente para el 

ahorro de agua, con una presión de 25 a 30 bares. Un ángulo de rocío 

de 60° es conveniente para impulsar los sólidos a las rejillas del drenaje. 

 El uso de detergentes en una forma medida en la limpieza de las áreas 

contribuye a la disminución de los contaminantes presentes en el agua 

residual. Debe determinarse la cantidad adecuada para una limpieza 

efectiva. 

 

La cantidad de agua utilizada en el rastro debe ser medida mediante fluxómetro 

por área y por equipo, para llevar un registro del consumo de la misma. Si hay 

un consumo desmedido, se podría detectar y corregirse mediante una 

capacitación adecuada a los trabajadores sobre las prácticas adecuadas de 

limpieza. 

 

IV.2.6 Consumo de energía 

Existen estrategias para disminuir el consumo de energía (eléctrica, 

generalmente), en el caso de rastros pequeños, están orientadas a una mejor 

iluminación de las áreas productivas. Para rastros de mayor capacidad, el 

ahorro en el consumo de energía se refiere al mantenimiento adecuado de 

equipo que suministra servicios auxiliares (vapor, aire comprimido, 

refrigeración): 

 La instalación de bombas de alta eficiencia pueden reducir el consumo 

de energía en más del 50 % comparado con las bombas estándares. 

 La revisión de probables fugas en los sistemas de compresión de aire 

debe realizarse cuando no hay producción, y registrarse en una bitácora. 

 Los sistemas de compresión de aire deben apagarse cuando no se 

utilicen, para reducir los costos de energía. 

 La eliminación de fugas de vapor en las tuberías de conducción y el 

control de los parámetros de operación (presión y temperatura) de las 

calderas puede aumentar la eficiencia de las mismas. 

 La optimización de la relación aire – combustible disminuye la 

contaminación e incrementa la eficiencia en la quema del combustible. 

La operación apropiada de la caldera requiere de un entrenamiento 

adecuado a los empleados. 
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 La revisión del buen estado del aislamiento de equipos tales como 

válvulas, autoclaves, bridas y conexiones de tuberías a la maquinaria 

puede reducir las pérdidas por calor en un 90%. 

 La sustitución de combustibles con alto contenido de sulfuro por otros de 

bajo contenido de sulfuro (< 1 %) incrementará la eficiencia de la caldera 

y reducirá las emisiones de dióxido de sulfuro. 

 La entrada de calor a áreas refrigeradas debe evitarse mediante el 

aislamiento de cuartos fríos y tuberías que contienen refrigerantes, 

cerrar puertas y ventanas de áreas frías e instalando puertas de auto 

cierre o cortinas plásticas. 

 Es conveniente reemplazar refrigerantes a base de clorofluorocarbono, 

CFC, por otros menos peligrosos para la capa de ozono, como los 

hidroclorofluorocarbonos (HCFC's) o preferiblemente por amoníaco.  

 Es importante la instalación de lámparas de bajo consumo y alta 

eficiencia y de láminas traslúcidas en el techo, para disminuir los costos 

de energía eléctrica. Las luminarias deben apagarse cuando no se 

requiere iluminación en las áreas de proceso. 

 El mantenimiento programado de equipos puede maximizar su eficiencia 

de consumo de energía. 
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Capítulo V 

 

Aspectos legales y normativos en la operación de los rastros 

Alberto López López y Ramiro Vallejo Rodríguez 

 

V.1 Normatividad asociada a los rastros tipo municipal 

Los rastros municipales administrados y operados generalmente por los 

municipios, reciben los animales (reses, cerdos, aves, entre otros) que se 

sacrifican para producir carne en canal que se comercializa en 

establecimientos o expendios (obradores y carnicerías). 

 

Desde esta perspectiva, actualmente, un alto porcentaje de rastros municipales 

operan de manera deficiente y no cumplen con la normatividad ambiental, 

mucho menos con la regulación sanitaria. Las condiciones sanitarias 

deficientes son evidentes y se derivan de la falta de instalaciones y equipo 

adecuado, las malas condiciones de aseo en los sitios donde se faenan las 

canales, carencia de mesas de trabajo y vehículos adecuados para transportar 

las mismas, malos hábitos sanitarios de los trabajadores, deficiente limpieza de 

utensilios e indumentaria de trabajo, falta de aseo en los servicios sanitarios 

destinados al uso del personal del rastro, falta de estrategias para evitar la 

proliferación de fauna nociva que potencialmente pudieran contribuir a la 

contaminación exógena de la carne en canal, entre otros constituyen un riesgo 

para la salud pública (COFEPRIS, 2005). 

 

Otra situación es la generación de volumenes importantes de aguas residuales, 

mismas que son vertidas directamente a cuerpos de agua (ríos, arroyos, 

lagunas o al suelo directamente) o al sistema de drenaje y alcantarillado 

municipal en el mejor de los casos, siendo pocos los efluentes residuales de 

estos establecimientos municipales los que reciben un tratamiento. De igual 

forma, los residuos de piel y otros desechos orgánicos (plumas, pelambre y 

materia ruminal), generados durante el proceso de matanza son manejados y 

dispuestos generalmente, sin las medidas adecuadas en vertederos 

municipales, generando graves problemas ambientales y de salud pública. 
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El servicio que proporciona el rastro municipal es considerado como de uso 

público y por lo tanto es responsabilidad del municipio su funcionamiento y 

operación; según la Constitución Mexicana (Art. 115) y la Ley Orgánica 

Municipal. Por lo tanto, los ayuntamientos tienen la obligación de prestar a la 

población dicho servicio, además el cumplimiento de una serie de aspectos 

legales y sanitarios que norman y regulan su instalación, operación y 

funcionamiento, involucrando los tres niveles de gobierno reconocidos en 

nuestro país. 

 

En este sentido, existe un marco legal conformado por leyes, reglamentos, 

decretos y acuerdos reforzado con criterios técnicos normativos (Normas 

Mexicanas y Normas Oficiales Mexicanas), que regulan la instalación, 

funcionamiento y operación de estos establecimientos, involucrando diferentes 

instancias de gobierno, las cuales se encargan de la vigilancia y cumplimiento 

del mismo, teniendo la facultar de sancionar a quien lo transgreda. 

 

A continuación se describe de manera breve el marco legal que aplica a los 

rastros municipales en función de cada nivel de gobierno: 

 

V.1.1 Normatividad a nivel federal 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), 

considerada como la Carta Magna en la cual se establecen las garantías, 

derechos y obligaciones que como individuos residentes de su territorio 

tenemos (ciudadanos y gobernantes), dicho ordenamiento en su Título Quinto, 

referente a los Estados de la Federación y el Distrito Federal, en su artículo 

115, fracción III. Inciso f, establece que: los municipios tendrán a su cargo las 

funciones y servicios públicos, siendo uno de ellos elfuncionamiento y 

operación del rastro municipal (CPEUM, 2009). 

 

Para ello, inciso i: sin perjuicio de su competencia constitucional, en el 

desempeño de las funciones o la prestación de los servicios a su cargo, los 

municipios observarán lo dispuesto por las leyes federales y estatales. Los 

Municipios, previo acuerdo entre sus ayuntamientos, podrán coordinarse y 

asociarse para la más eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor 

ejercicio de las funciones que les correspondan. En este caso y tratándose de 

la asociación de municipios de dos o más Estados, deberán contar con la 

aprobación de sus legislaturas estatales. Así mismo cuando a juicio del 
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ayuntamiento respectivo sea necesario, podrán celebrar convenios con el 

Estado para que éste, de manera directa o a través del organismo 

correspondiente, se haga cargo en forma temporal de algunos de ellos, o bien 

se presten o ejerzan coordinadamente por el Estado y el propio municipio. 

 

De igual manera, la Ley General de Salud (LGS, 2009), en su Artículo 199, 

especifica que: Corresponde a los Gobiernos de las Entidades Federativas 

ejercer la verificación y control sanitario de los establecimientos que expendan 

o suministren al público alimentos y bebidas no alcohólicas y alcohólicas, en 

estado natural, mezclados, preparados, adicionados o acondicionados, para su 

consumo dentro o fuera del mismo establecimiento, basándose en las Normas 

Oficiales Mexicanas que al efecto se emitan. 

 

En este sentido, los rastros municipales como establecimientos donde se 

procesan alimentos, deben ser verificados por la Secretaría de Salud con la 

finalidad de que el establecimiento y el proceso cumplan con lo establecido en 

la normatividad sanitaria vigente. 

 

Así mismo, los rastros municipales deben cumplir con lo establecido en la Ley 

Federal de Sanidad Animal (LFSA, 2007), la cual establece en su artículo 18 

que: La Secretaría en concordancia con esta Ley, expedirá Normas Oficiales 

Mexicanas que establezcan las características, procedimientos y 

especificaciones zoosanitarias que deberán reunir y conforme a las cuales 

deberán operar los siguientes establecimientos: 

 

Fracción II.- Los destinados al sacrificio de animales; 

 

Fracción III.- Los que industrialicen, procesen, empaquen, refrigeren o 

expendan productos o subproductos animales para consumo humano, 

coordinándose con la Secretaría de Salud para la elaboración de las normas 

sanitarias correspondientes. 

 

V.1.2 Normatividad a nivel estatal  

El fundamento legal y las disposiciones administrativas que regulan la 

instalación, puesta en operación y el funcionamiento de los rastros en el ámbito 

estatal son las Constituciones Políticas de cada uno de los Estados, así como 

las Leyes Orgánicas de la Administración Pública Estatal y la Ley Orgánica 

Municipal. Dichos ordenamientos hacen alusión a lo establecido en el artículo 
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115 constitucional, señalando al servicio público de rastros como una atribución 

del municipio. 

 

Por otra parte, las Leyes de Ganadería estatales regulan de forma general esta 

actividad dentro de su jurisdicción, y en ellas se establecen las formas para 

acreditar la propiedad del ganado que se va a sacrificar, el tránsito y transporte 

del ganado, los aspectos de sanidad, la matanza, la comercialización de 

productos, el manejo de pastizales, etc. (Ley Ganadera del Estado de Baja 

California Sur, 2015). 

 

Con respecto a la matanza o sacrificio del ganado, las leyes estatales 

determinan que en las poblaciones dentro de su jurisdicción sólo se permitirá el 

sacrificio de animales para consumo humano, en los rastros o lugares 

destinados a ese fin, por las autoridades municipales y sanitarias, para lo cual 

señalan algunos lineamientos que deberán ser observados para la operación 

de los rastros (Ley de Ganadería del Estado de Colima, 2011). 

 

La Ley de Salud Pública de los Estados también contiene algunas 

disposiciones en esta materia; en ellas se establece que en los términos de la 

misma, corresponde al estado en materia de salubridad local, normar y 

controlar los aspectos sanitarios relativos a los rastros entre otros servicios 

públicos y privados (Ley Estatal de Salud, Congreso del Estado de Jalisco, 

1987; Ley Estatal de Salud, Gobierno del Estado de Nuevo León, 2009). 

 

V.1.3 Normatividad a nivel municipal 

Finalmente, los instrumentos jurídicos que regulan tanto el funcionamiento 

como la operación de los rastros municipales en el ámbito municipal son el 

Bando de Policía y Buen Gobierno y el Reglamento de Rastros Municipales, 

ambos se derivan de la Ley Orgánica Municipal, que para efectos legales y 

administrativos cada uno de los estados integrantes de la federación emite 

conforme sus respectivas características. 

 

El ordenamiento establece que el ayuntamiento tiene la facultad de expedir y 

reformar el Bando Municipal, así como los reglamentos, circulares y 

disposiciones administrativas de observancia general dentro del territorio del 

municipio, que sean necesarios para su organización, prestación de los 

servicios públicos y, en general, para el cumplimiento de sus atribuciones (Ley 

Orgánica Municipal del Estado de México, 1992). 
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De igual forma este ordenamiento establece que son obligaciones del 

Ayuntamiento prestar y reglamentar los servicios públicos. Entendiéndose por 

servicio público toda prestación concreta que tienda a satisfacer las 

necesidades públicas. Siendo el rastro un servicio público (Bando Municipal de 

Policía y Buen Gobierno, 2016), entre otros, el Ayuntamiento lo prestará de 

manera directa o con particulares, de otro municipio, del estado o de la 

federación mediante concesión a los particulares conforme a la Ley Orgánica 

Municipal (Bando Municipal de Policía y Buen Gobierno, 2016). Por lo tanto el 

rastro debe ser reglamentando por el mismo ayuntamiento en su organización, 

funcionamiento, administración, conservación y explotación de los mismos. 

 

Por su parte, el Reglamento de Rastro Municipal tiene por objeto reglamentar lo 

relacionado con la prestación de este servicio público; en él se norma lo 

referente a la administración, los procedimientos para el sacrificio de ganado; 

establece los requisitos que deberán cumplir los usuarios del rastro, así como 

los servicios que se prestan al interior del mismo, las medidas sanitarias, las 

políticas de introducción de animales y determina las sanciones a que se harán 

acreedoras las personas que infrinjan el mismo. 

 

En algunos casos, los Ayuntamientos, como parte de sus atribuciones, dan a 

concesión a particulares la prestación del servicio público del rastro, 

condicionando dicha concesión al cumplimiento de todos y cada uno de los 

requisitos que prevean las diversas normas aplicables en la materia. Cuando 

este sea el caso, los concesionarios deberán cubrir los derechos establecidos 

en la Ley de Ingresos (Reglamento de Rastro del Municipio de Guadalajara, 

2002). 

 

Así mismo, cuando se trate de la instalación y operación de rastros 

intermunicipales, los Ayuntamientos en los cuales recae la jurisdicción deberá 

encargarse de su administración y operación, atribución también contemplada 

en el artículo 115 constitucional (CPEUM, 2009). 

 

La Secretaría de Salud, desde 1991, efectuó diversas acciones de 

desregulación, con el propósito de ampliar la seguridad jurídica de las 

empresas, mediante la eliminación de trámites, al mismo tiempo que se 

promovió la autorregulación y la corresponsabilidad de los particulares, una de 

estas acciones consistió en realizar diversas reformas a la LGS, entre las que 

se determinó el régimen jurídico de los establecimientos, en el que se 
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consideran tres esquemas: la licencia sanitaria para los de mayor riesgo; el 

aviso de funcionamiento para los de menor riesgo, y la liberación total de los 

giros que no constituyen riesgo para la salud. 

 

Al respecto, en cuanto a la operación de los rastros, pese a que la LGS exime 

de un permiso para su funcionamiento a este tipo de establecimientos 

(Artículos 194 y 198), en el Acuerdo 141 publicado en el Diario Oficial de la 

Federación (DOF) con fecha 29/07/1997, por el que se determinan los 

establecimientos sujetos a aviso de funcionamiento por parte de la Secretaria 

de Salud, el Artículo 1 establece que deberán dar aviso de funcionamiento los 

establecimientos que se dediquen a actividades referentes a: CLASE: 311101. 

Matanza de Ganado y Aves (fracción II. Bienes y Servicios), delegando a las 

entidades Federativas la atención de los avisos de funcionamiento de ese tipo 

de establecimientos, por el que se determinan los establecimientos sujetos a 

aviso de funcionamiento (Acuerdo número 141, 1997). 

 

Finalmente, en la operación de los rastros en general, se deben considerar los 

criterios y disposiciones que se establecen en la Norma Oficial Mexicana NOM- 

194-SSA1-2004: Productos y servicios. Especificaciones sanitarias en los 

establecimientos dedicados al sacrificio y faenado de animales para abasto, 

almacenamiento, transporte y expendio. Especificaciones sanitarias de 

productos. Especificaciones sanitarias de productos, la cual tiene como objetivo 

que los establecimientos dedicados al sacrificio y faenado de animales para 

abasto, así como el almacenamiento, transporte y expendio de sus productos 

se lleve a cabo de la manera más higiénica posible. 

 

V.2 Normatividad que regulan los rastros TIF 

Existe otro tipo de establecimientos, en los cuales se realiza el sacrificio de 

ganado menor y mayor, así como de aves, además de realizar procesos de 

empacado, enlatado, refrigerado y almacenamiento en cámaras frigoríficas que 

son administrados por empresas o particulares, a esta modalidad se le 

denomina rastro tipo inspección federal (TIF), los cuales deben de cumplir de 

igual manera con los requisitos legales establecidos en los diferentes ámbitos 

de gobierno, pero sobretodo una serie de normas sanitarias específicas que 

regulan la elaboración de sus productos que se procesan en dichas 

instalaciones. 
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La Ley Federal de Sanidad Animal (LFSA, 2007) en suArtículo 1 fija las bases 

para regular la operación y las buenas prácticas pecuarias aplicables en la 

producción primaria y establecimientos TIF dedicados al sacrificio de animales 

y procesamiento de bienes de origen animal para consumo humano; así 

mismo, se especifica en el Artículo 2 que la regulación, verificación, inspección 

y certificación del procesamiento de bienes de origen animal para consumo 

humano en establecimientos TIF, se deberán llevar a cabo respecto a la 

atención de riesgos sanitarios de conformidad con lo que establezca la 

Secretaría de Salud. 

 

Dichos establecimientos, se regulan por la Ley Industrialización Sanitaria de la 

Carne (LISC) y su respectivo reglamento, emitidos en 1953 y 1958, por 

considerarse de interés público la instalación y funcionamiento de plantas tipo 

TIF dedicadas a la producción y conservación de carnes, vísceras y demás 

productos y subproductos de animales de basto y su industrialización (Artículo 

1). 

 

Debiendo observar en su operación de manera íntegra, el Reglamento de la 

LISC, el cual especifica los requisitos para su instalación, operación e 

inspección, las condiciones esenciales para todo establecimiento, la política de 

inspección del ganado, el destino de las canales, parte y órganos enfermos, la 

manipulación y aprovechamiento en general, el uso de preservativos y 

conservadores permitidos, el manejo, tratamiento y destino de los animales 

muertos, canales, sus partes y productos decomisados, el uso de sellos, 

marcas, rótulos o etiquetas en la identificación de la carne o sus productos, 

transporte, importación y exportación de los producto, la inspección y 

manipulación de la carne de equino y productos, así como las sanciones. 

  

La regulación sanitaria para este tipo de establecimientos exige además la 

observancia y cumplimiento de los siguientes acuerdos: 

 Acuerdo publicado en el DOF el martes 19 de septiembre de 1950, que 

gira instrucciones a los médicos veterinarios inspectores de las plantas 

empacadoras TIF, que actualmente estén funcionando o que funcionen 

en adelante para que observen las disposiciones que en el mismo se 

especifican. 

 Acuerdo publicado en el DOF el miércoles 20 de septiembre de 1950, 

que gira instrucciones a los médicos veterinarios que practiquen visitas a 

los establecimientos tipo TIF para comprobar si estos llenan los 

requisitos que exige el decreto y el reglamento relativo. 
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 Acuerdo publicado en el DOF el lunes 9 de octubre de 1950, que gira 

instrucciones a los médicos veterinarios inspectores, a fin de que 

observen las disposiciones que se indican con relación a los 

establecimientos tipo TIF. 

 Acuerdo publicado en el DOF el lunes 28 de julio de 1952, que 

gira instrucciones a los médicos veterinarios inspectores de las plantas 

empacadoras TIF que actualmente estén funcionando o que funcionen 

en adelante para que observen las disposiciones que en el mismo se 

especifican. 

 Acuerdo publicado en el DOF el lunes 17 de julio de 2006, por el 

que se determinan las sustancias permitidas como aditivos y 

coadyuvantes en alimentos, bebidas y suplementos alimenticios. 

 

V.3 Normas Oficiales Mexicanas que aplican a rastros municipales  

Las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) son un conjunto de medidas y criterios 

específicos requeridas bajo la ley, propuestas por las diferentes secretarías 

administrativas dentro de su campo jurisdiccional y se rigen por la Ley Federal 

sobre Metrología y Normalización (LFMN, 2009) y son de carácter obligatorias 

y aplicables en todo el territorio nacional. 

 

De acuerdo con la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente (LGEEPA, 2008), todos los productos, procesos, métodos, 

instalaciones, servicios o actividades deberán cumplir con las normas oficiales 

mexicanas (Artículo 52). En el caso de los rastros, existen diferentes normas 

que deben cumplirse de manera obligada, las cuales comprenden diferentes 

aspectos que involucran las actividades y procesos que a su vez son regulados 

por diferentes instancias. Unas de carácter zoosanitario (ZOO), expedidas por 

la entonces Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (1994) y 

posteriormente por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural 

(1995) vigentes en la década de 1990, otras emitidas por el Sector Salud con 

fines de Sanidad y Salubridad (SSA1), cuyo objetivo es aplicar el control 

sanitario; otro grupo de Normas regula las condiciones de seguridad e higiene 

que deben de existir en los centros de trabajo cuya aplicación y seguimiento 

recae en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). 

 

Finalmente, existen diversas normas de carácter ambiental que abarcan 

diferentes aspectos que tienen que ver con la instalación y las diferentes 
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operaciones que se realizan al interior de los rastros ya que por sus 

características y tipo de actividad, se consideran como fuentes generadoras de 

residuos líquidos y sólidos que impactan tanto al agua, el suelo y la atmósfera. 

Estas normas son expedidas por diferentes secretarías y se aplican a diversas 

actividades siendo la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(SEMARNAT), quien exige su cumplimiento en base a sus atribuciones. En la 

Tabla No. V.1 se presentan Normas Oficiales Mexicanas que fortalecen el 

marco legal aplicable a los rastros en México. 

 

Sin duda, la funcionalidad de los rastros se logra aplicando los criterios de la 

Norma Oficial Mexicana NOM-194-SSA1-2004. Estas especificaciones 

sanitarias de productos son aplicables a los dos tipos de rastro reconocidos 

(municipal y TIF), ya que en ella se plasman los requerimientos mínimos que se 

requieren para la producción de carne de manera inocua. 
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Tabla V.1 Normatividad aplicable a los rastros en México 

Norma Oficial Mexicana Especificaciones 

NOM-004-ZOO-1994 
Control de residuos tóxicos en carne, grasa, hígado y riñón de bovinos, equinos, porcinos y ovinos. 

DOF 08/11/1994. 

NOM-008-ZOO-1994 

Especificaciones zoosanitarias para la construcción y equipamiento de establecimientos para el 

sacrificio de animales y los dedicados a la industrialización de productos cárnicos, en aquellos puntos 

que resultaron procedentes. DOF 10/02/1994. 

NOM-009-ZOO-1994 Proceso sanitario de la carne. DOF 16/11/1994. 

NOM-023-ZOO-1995 
Identificación de especie animal en músculo de bovinos, ovinos, equinos, porcinos y aves, por la 

prueba de inmunodifusión en gel. DOF 09/14/1995. 

NOM-024-ZOO-1995 

Especificaciones y características zoosanitarias para el transporte de animales, sus productos y 

subproductos, productos químicos, farmacéuticos, biológicos y alimenticios para uso en animales o 

consumo por éstos. DOF 10/16/1995. 

NOM-033-ZOO-1995 Sacrificio humanitario de los animales domésticos y silvestres. DOF 07/16/1996.  

NOM-087-ECOL-SSA1-

2002 

Protección ambiental-salud ambiental. Residuos peligrosos. Biológico Infecciosos. Clasificación y 

especificaciones de manejo. DOF 17/02/2003. 

NOM-113-SSA1-1994 
Bienes y Servicios. Método para la cuenta de microorganismos coliformes totales en placa. DOF 

15/08/1994. 

NOM-114-SSA1-1994 Bienes y Servicios. Método para la determinación de Salmonella en alimentos. DOF 22/09/1995. 

NOM-120-SSA1-1994 

Bienes y Servicios. Prácticas de higiene y sanidad para el proceso de alimentos, bebidas no 

alcohólicas y alcohólicas. DOF 11/05/1995. 
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Tabla V.1 Normatividad aplicable a los rastros en México (continuación) 

NOM-127-SSA1-1994 
Salud Ambiental. Agua para uso y consumo humano. Límites permisibles de calidad y tratamientos a 

que debe someterse el agua para potabilización. DOF 18/01/1996. 

NOM-145-SSA1-1995 
Bienes y servicios. Productos cárnicos troceados y curados. Productos cárnicos curados y 

madurados. Especificaciones sanitarias. DOF 03/12/1999. 

NOM-201-SSA1-2002 
Productos y servicios. Agua y hielo para consumo humano, envasado y a granel. Especificaciones 

sanitarias. DOF 18/10/2002. 

NOM-001-STPS-1999 
Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los edificios, locales, instalaciones y áreas de los 

centros de trabajo. DOF 13/12/1999. 

NOM-025-STPS-1999 Relativa a las condiciones de iluminación que deben tener los centros de trabajo. DOF 09/12/1999. 

NOM-026-STPS-1998 
Colores y señales de seguridad e higiene e identificación de riesgos por fluidos conducidos en 

tuberías. DOF 09/12/1999. 

NOM-122-STPS-1996 
Relativa a las condiciones de seguridad e higiene para el funcionamiento de los recipientes sujetos a 

presión y generadores de vapor o calderas que operen en los centros de trabajo. DOF 22/10/1997. 

NOM-001-SEMARNAT-

1996 

Que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas residuales en 

aguas y bienes nacionales. DOF 30/04/1997.  

NOM-002-SEMARNAT-

1996 

Que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas residuales a los 

sistemas de alcantarillado urbano o municipal. DOF 03/06/1998. 

NOM-004-SEMARNAT-

1996 

Protección ambiental. Lodos y biosólidos200. Especificaciones y límites máximos permisibles de 

contaminantes para su aprovechamiento y disposición final. DOF 15/08/2003. 

NOM-098-SEMARNAT-

2002 

Protección ambiental. Incineración de residuos, especificaciones de operación y límites de emisión de 

contaminantes. DOF 01/10/2004. 
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V.4 Otros requisitos para rastros municipales 

Invariablemente del tipo de instalaciones de que se trate, el actual esquema 

legal para la operación de los rastros contempla, además de los requisitos 

administrativos y sanitarios, la observancia de las políticas ambientales 

vigentes, respetando la jerarquización del marco legal en la materia. 

 

Por principio de cuentas, el Artículo 8 fracciones III, IV, VI y VII de la LGEEPA 

establece que corresponde a los municipios de conformidad con lo dispuesto 

en esta Ley y las leyes locales en la materia, las siguientes facultades: 

 

III.- La aplicación de las disposiciones jurídicas en materia de prevención y 

control de la contaminación atmosférica generada por fuentes fijas que 

funcionen como establecimientos mercantiles o de servicios, así como de 

emisiones de contaminantes a la atmósfera provenientes de fuentes móviles 

que no sean consideradas de jurisdicción federal, con la participación que de 

acuerdo con la legislación estatal corresponda al gobierno del estado. 

 

IV.- La aplicación de las disposiciones jurídicas relativas a la prevención y 

control de los efectos sobre el ambiente ocasionados por la generación, 

transporte, almacenamiento, manejo, tratamiento y disposición final de los 

residuos sólidos e industriales que no estén considerados como peligrosos, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 137 de la presente Ley. 

 

VI.- La aplicación de las disposiciones jurídicas relativas a la prevención y 

control de la contaminación por ruido, vibraciones, energía térmica, radiaciones 

electromagnéticas y lumínica y olores perjudiciales para el equilibrio ecológico y 

el ambiente, proveniente de fuentes fijas que funcionen como establecimientos 

mercantiles o de servicios, así como la vigilancia del cumplimiento de las 

disposiciones que, en su caso, resulten aplicables a las fuentes móviles 

excepto las que conforme a esta Ley sean consideradas de jurisdicción federal. 

 

VII.- La aplicación de las disposiciones jurídicas en materia de prevención y 

control de la contaminación de las aguas que se descarguen en los sistemas 

de drenaje y alcantarillado de los centros de población, así como de las aguas 

nacionales que tengan asignadas, con la participación que conforme a la 

legislación local en la materia corresponda a los gobiernos de los estados. 
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Finalmente, la fracción IX de dicho artículo establece: 

 

La preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al 

ambiente en los centros de población, en relación con los efectos derivados de 

los servicios de alcantarillado, limpia, mercados, centrales de abasto, 

panteones, rastros, tránsito y transporte locales, siempre y cuando no se trate 

de facultades otorgadas a la federación o a los estados. 

 

De igual forma, en algunos estados, la legislación considera necesario que 

para la instalación y operación de los rastros se deben evaluar los impactos 

ambientales que generan estas instalaciones desde su construcción, operación 

y funcionamiento considerando además la generación de aguas residuales y 

desechos sólidos, debiéndose realizar los estudios necesarios para su 

tratamiento y disposición (Ley que establece las bases normativas para los 

reglamentos municipales en materia de rastros del estado de Chiapas, 1998).  

 

En algunos casos, se deberá contemplar además la realización de un estudio 

de riesgo en virtud de que la operación de escaldado se utilizan combustibles 

para el funcionamiento de calderas que necesariamente deben almacenarse 

dentro de las instalaciones para lo cual deberán observarse las disposiciones 

relativas a protección civil y bomberos. 

 

Finalmente, para dar cumplimiento a la Ley General para la Prevención y 

Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR, 2007) en lo referente al manejo, 

disposición y tratamiento de los residuos sólidos orgánicos generados en los 

procesos de matanza y evisceración (plumas, contenido ruminal, sangre, 

pelambre, etc.), se deberá definir un esquema de manejo y disposición final 

pudiendo optar por diferentes métodos. 

 

En la Tabla V.2 se presenta de manera general el marco legal aplicable 

actualmente a los rastros en México. 
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Tabla V.2 Marco legal aplicable a los rastros en México según su tipo 

Tipo de 
rastro 

Legislación aplicable Normas Oficiales 
Mexicanas Nivel Federal Nivel Estatal Nivel Municipal 

Municipal 

 

 Constitución Política de 
los Estados Unidos 
Mexicanos 

 Ley General de Salud 

 Ley Federal de Sanidad 
Animal 

 Reglamento de la 
Industrialización Sanitaria 
de la Carne 

 Reglamento del control 
sanitario de productos y 
servicios 

 Acuerdo 141 (DOF. 
29/07-1997) 

 Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección 
al Ambiente 

 

 

 Constitución Política del 
Estado 

 Ley Orgánica Estatal 

 Ley Estatal de Salud 

 Ley de Ganadería 
Estatal 

 Acuerdo 141 (DOF. 
29/07-1997) 

 Ley Estatal de Ecología 
 

 

 Ley Orgánica 
Municipal 

 Bando de Policía y 
Buen Gobierno 

 Reglamento de 
Rastro 

 Acuerdo 141 (DOF. 
29/07-1997) 

 Reglamento 
Municipal de 
Ecología 

 
NOM-008-ZOO-1994 
NOM-009-ZOO-1994 
NOM-033-ZOO-1995 
NOM-127-SSA1-1994 
NOM-194-SSA1-2004 
NOM-231-SSA1-2002 
NOM-001-STPS- 1999 
NOM-025-STPS-1999 
NOM-026-STPS-1998 
NOM-001-SEMARNAT-
1996 
NOM-002-SEMARNAT-
1996 
NOM-087-ECOL-SSA1-
2003 
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Tabla V.2 Marco legal aplicable a los rastros en México según su tipo (continuación) 

Tipo 
Inspección 

Federal 

 

 Ley General de Salud 

 Ley Federal de Sanidad 
Animal 

 Ley Federal sobre 
Metrología y 
Normalización 

 Reglamento de la 
Industrialización Sanitaria 
de la Carne 

 Reglamento del Control 
Sanitario de Productos y 
Servicios 

 Ley general del Equilibrio 
Ecológico y la Protección 
al Ambiente 
 

 

 

 Ley Estatal de Salud 

 Ley de Ganadería 
Estatal 

 Ley Estatal de Ecología 
 

 

 Ley Orgánica 
Municipal 

 Bando de Policía y 
Buen Gobierno 

 

 
NOM-004-ZOO-1994 
NOM-008-ZOO-1994 
NOM-009-ZOO-1994 
NOM-023-ZOO–1995 
NOM-024-ZOO–1995 
NOM-033-ZOO-1995 
NOM-120-SSA1-1994 
NOM-145-SSA1-1995 
NOM-194-SSA1-2004 
NOM-201-SSA1-2002 
NOM-001-STPS-1999 
NOM-025-STPS-1999 
NOM-026-STPS-1998 
NOM-087-ECOL-SSA1-
2003 
NOM-001-SEMARNAT-
1996 
NOM-002-SEMARNAT-
1996 
NOM-004-SEMARNAT-
2003 
NOM-098-SEMARNAT-
2002 
 

Fuente: Elaboración en base a la consulta de diversos ordenamientos Federales, Estatales y Municipales vigentes a 2016. 
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Glosario de términos 

 

Abalaustrado: Con forma de balaustre o columna. Que tiene balaustres o 

columnas (https://es.oxforddictionaries.com/definicion/abalaustrado). 

Actinobacilosis: Enfermedad causada por una bacteria sistémica que causa 

artritis, neumonía, o decoloración de la piel en animales de todas las edades. Es 

causado principalmente por la bacteria Actinobacillus suis y en rara ocasiones 

Actinobacillus equuli. La primera de ellas se encuentra presente en la mayoría de 

granjas y vive en las tonsilas de los cerdos de mayor edad, sobre todo en las 

cerdas (https://www.3tres3.com/enfermedades/actinobacilosis_3). 

Actinomicosis bovina: Enfermedad infecciosa de los bovinos que se caracteriza 

por la afección de las estructuras óseas, en particular de la mandíbula o quijada. 

La actinomicosis es una enfermedad que se conoce como el cáncer de mandíbula 

en bovinos, aunque afecta también a ovinos, caprinos y otras especies 

(https://zoovetesmipasion.com/ganaderia/enfermedades-bovinas/actinomicosis-en-

bovinos/). 

Acidez: La acidez se refiere a la presencia de sustancias disociables en agua y 

que como producto de disociación generan el ión hidronio (H3O+), como son los 

ácidos fuertes, ácidos débiles y de fuerza media; es la cantidad de iones H3O+ en 

la muestra acuosa y se determina como la capacidad cuantitativa de una muestra 

de agua para reaccionar con una base fuerte hasta un pH de 8.3 

(http://lasa.ciga.unam.mx/monitoreo/images/biblioteca/42%20NMX-AA-036-SCFI-

2001_Acidez_alcalinidad.pdf). 

Ácido fúlvico: Es una sustancia natural que se produce en el suelo mediante la 

descomposición de materia orgánica, que es absorbida por las plantas y 

transmitida a las personas a través de estas. El ácido fúlvico resulta especialmente 

beneficioso para proteger las células de la oxidación provocada por toxinas 

naturales (https://www.vix.com/es/imj/salud/4235/el-acido-fulvico-y-sus-efectos-en-

la-salud). 

Ácido húmico: Es materia orgánica negra o marrón que, en niveles más alcalinos, 

es soluble en agua. Se deriva de los compuestos orgánicos del suelo, como el 

humus o la turba, y es producido por microorganismos que descomponen la 

materia orgánica muerta (https://www.zamnesia.es/blog-acidos-humicos-y-acidos-

fulvicos-que-son-y-como-se-usan-n1027). 

Alcalinidad: La alcalinidad se refiere a la presencia de sustancias hidrolizables en 

agua y que como producto de hidrólisis generan el ión hidroxilo (OH), como son 

las bases fuertes, y los hidróxidos de los metales alcalinotérreos; contribuyen 

https://zoovetesmipasion.com/ganaderia-bovina/
https://zoovetesmipasion.com/ganaderia-bovina/
http://www.vix.com/es/imj/salud/2011/07/10/toxinas-en-nuestro-cuerpo-como-eliminarlas?utm_source=internal_link
http://www.vix.com/es/imj/salud/2011/07/10/toxinas-en-nuestro-cuerpo-como-eliminarlas?utm_source=internal_link
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también en forma importante a la alcalinidad los carbonatos y fosfatos. La 

presencia de boratos y silicatos en concentraciones altas también contribuyen a la 

alcalinidad del medio (https://agua.org.mx/wp-content/uploads/2011/01/nmx-aa-

036-scfi-2001.pdf). 

Albúmina: Es una proteína presente en la sangre, a fin de constituir 60% de las 

proteínas sanguíneas. Una disminución en la tasa de albúmina se define 

generalmente como hipoalbuminemia, que puede ocurrir en el caso de 

insuficiencia hepática o, en raras ocasiones, como consecuencia de la enfermedad 

renal (https://salud.ccm.net/faq/8475-albumina-definicion).  

Aminoácidos: ver concepto hidrolizados. 

Aspecto ambiental: Se define como un elemento de las actividades, servicios o 

productos de la empresa que pueden interactuar de algún modo o grado ya 

identificado en el medio ambiente (https://www.isotools.org/2016/09/29/los-

aspectos-ambientales-segun-iso-14001-2015/). 

Aturdimiento (insensibilización): Es la pérdida de conciencia de los animales 

previo al sacrificio para evitar infringirles sufrimiento alguno y se recomienda la 

utilización del pistolete de perno cautivo, martillo percutor, clamps eléctricos o 

dióxido de carbono, que serán aplicados según la especie animal 

(https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/154388/Evaluacion_de_riesgos_

de_los_rastros_y_mataderos_municipales.pdf). 

Balaustre: Cada una de las columnas pequeñas, generalmente con molduras, 

que con los barandales forman las barandillas o antepechos de balcones, azoteas, 

corredores y escaleras. (https://dle.rae.es/balaustre?m=form). 

Biodigestión (digestión anaerobia): La digestión anaeróbica es un proceso 

biológico complejo y degradativo en el cual residuos animales y vegetales son 

convertidos en biogás, mezcla de dióxido de carbono y metano con trazas de otros 

elementos, por un consorcio de bacterias que son sensibles o completamente 

inhibidas por el oxígeno o sus precursores (e.g. H2O2). En la digestión anaerobia 

más del 90% de la energía disponible por oxidación directa se transforma en 

metano, consumiéndose sólo un 10% de la energía en crecimiento bacteriano 

frente al 50% consumido en un sistema aeróbico 

(http://www.fao.org/docrep/019/as400s/as400s.pdf). 

Biogás: Es el gas constituido principalmente por metano (CH4) y dióxido de 

carbono (CO2) que es generado durante la digestión anaeróbica de la biomasa 

procedente de residuos agroalimentarios, mediante una serie de reacciones 

bioquímicas. Este biogás puede ser capturado y usado como combustible y/o 

electricidad (http://www.fao.org/docrep/019/as400s/as400s.pdf). 

Biomasa: Conglomerado de materia orgánica (sustrato) y microorganismos 

presentes en un proceso de tratamiento biológico, ya se aerobio o anaerobio. 
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Carbunco: Es una infección aguda capaz de atacar casi a todos los animales de 

sangre caliente, comprendidos los seres humanos, que afecta a diversos tejidos, 

incluso a la piel, los intestinos, los riñones, las meninges, las conjuntivas y el 

sistema linfático. La produce una bacteria, el Bacillus anthracis, perteneciente a un 

grupo que forma esporas. Éstas son partículas microscópicas, resistentes, que 

permiten sobrevivir al microorganismo en condiciones ambientales adversas. En 

los animales, esta enfermedad suele producir una muerte repentina, y casi en 

todos los países la ley exige informar de los brotes de carbunco a las autoridades 

correspondientes (http://www.fao.org/ag/esp/revista/0112sp.htm). 

Carga orgánica: Se refiere a la materia orgánica contaminante ya sea medida 

como demanda química de oxígeno o demanda bioquímica de oxígeno generada 

en un proceso y que ingresa a una planta de tratamiento de aguas residuales, se 

puede medir como concentración (mg/L) o como concentración alimentada por 

unidad de tiempo (mg/(L día)) a un proceso de tratamiento. 

Cerdaza: Excreta de los cerdos, orinay residuos de alimentos. El uso de las 

excretas sin tratamiento y sin evaluación de las condiciones microbiológicas de 

éstas, puede resultar en el riesgo de transmisión de enfermedades. Los sólidos 

que se usan como abono de terrenos agrícolas y los efluentes de las granjas 

provocan la contaminación de ríos, mantos freáticos, 

(https://seder.jalisco.gob.mx/fomento-ganadero-e-inocuidad/595). 

Cisticercosis: Es una infección parasitaria de los tejidos causada por los quistes 

larvarios de la tenia porcina. Estos quistes infectan el cerebro, los músculos y 

otros tejidos y son una de las causas principales de epilepsia en los adultos de la 

mayoría de los países de bajos ingresos. Una persona puede contraer 

cisticercosis al ingerir los huevos excretados por alguien que tiene tenia intestinal 

(https://www.cdc.gov/parasites/cysticercosis/es/index.html). 

Coagulante: Son sales metálicas aplicadas en forma de solución que neutralizan 

en la superficie la carga negativa de los coloides en el tratamiento de agua y 

generalmente son cationes trivalentes. Los iones trivalentes son diez veces más 

eficaces que el ión bivalente. Las sales trivalentes del hierro y del aluminio siguen 

siendo utilizados extensamente en todos los tratamientos de la coagulación del 

agua (https://www.lenntech.es/coagulantes-y-floculantes.htm#ixzz5HfL43HPs). 

Coliformes totales: Organismos aerobios o anaerobios facultativos capaces de 

crecer a 35 ºC en un medio líquido de lactosa, con producción de ácido y gas en 

un período de 48 h (https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/166147/nmx-

aa-042-scfi-2015.pdf). 

Coliformes fecales: Organismos coliformes, los cuales tienen las mismas 

propiedades fermentativas en un periodo de 24 h a 44.5 °C ± 0.2 °C que los 

coliformes totales (https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/166147/nmx-

aa-042-scfi-2015.pdf). 

https://seder.jalisco.gob.mx/fomento-ganadero-e-inocuidad/595
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Composta(je): La composta es un abono orgánico que se forma por la 

degradación microbiana de materiales acomodados en capas y sometidos a 

un proceso de descomposición. Los microorganismos que llevan a cabo la 

descomposición o mineralización de los materiales ocurren de manera natural en 

el ambiente; el método para producir este tipo de abono es económico y fácil de 

implementar. Por acción de los microorganismos se da origen a un material 

(materia orgánica) de gran utilidad para los suelos agrícolas ya que mejora la 

estructura y la fertilidad de estos (https://www.gob.mx/presidencia/articulos/que-es-

la-composta). 

Color: Este parámetro de la calidad del agua mide de forma indirecta la presencia 

del contenido natural o alterado de metales o iones metálicos en disolución, 

humus o residuos orgánicos, plancton o desechos industriales. El color del agua 

debe ser eliminado para cualquier propósito de uso, por lo tanto, es importante su 

determinación (http://legismex.mty.itesm.mx/normas/aa/aa045-01.pdf). 

Conductividad: Es la capacidad de una solución para transportar una corriente 

eléctrica debido a la presencia de iones. La conductividad es un parámetro 

regulado con límites máximos permisibles en descargas de aguas residuales al 

alcantarillado o a cuerpos receptores y de calidad del agua para usos y 

actividades agrícolas, para contacto primario y para el consumo humano 

(http://lasa.ciga.unam.mx/monitoreo/images/biblioteca/46%20NMX-AA-093-SCFI-

2000_Conductividad.pdf). 

Contenido ruminal (desecho ruminal): El contenido ruminal del ganado bovino 

es el alimento (generalmente pasto) que el animal ingirió antes de su faena y 

permaneció en el estómago al momento del sacrificio. Este residuo, que no genera 

olor, se obtiene en grandes cantidades en los frigoríficos y es considerado un 

desperdicio de la industria (http://www.abc.com.py/edicion-

impresa/suplementos/abc-rural/contenido-ruminal---lic-victor-antola--

1468245.html).  

Decomisos: Los decomisos son órganos y partes de la canal que no son aptos 

para el consumo humano, porque pueden ocasionar riesgos a la salud, por tanto, 

se consideran como desechos sólidos que deben ser incinerados. 

Demanda bioquímica de oxígeno: La demanda bioquímica de oxígeno (DBO) es 

una prueba que se realiza a 20 ºC (68 ºF) en un ambiente controlado. El periodo 

de la prueba puede ser de 5, 7 o 10 días sujeto a las condiciones del análisis o 

protocolo. El examen de DBO mide la cantidad de oxígeno consumido por las 

bacterias que oxidan materia orgánica en una muestra de agua. La prueba se 

utiliza para medir las cargas de los residuos en las plantas de tratamiento de 

aguas y para determinar la eficiencia del tratamiento de las aguas residuales 

(http://www.economia-nmx.gob.mx/normas/nmx/2001/nmx-aa-028-scfi-2001.pdf). 
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Demanda química de oxígeno: La demanda química de oxígeno (DQO) es un 

parámetro que mide la cantidad de sustancias susceptibles de ser oxidadas por 

medios químicos que hay disuelta o suspendida en una muestra líquida. Se utiliza 

para medir el grado de contaminación del agua en el ambiente y se expresa en 

miligramos de oxígeno diatómico (mg/L) 

(https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/166774/NMX-AA-030-1-SCFI-

2012.pdf). 

Demanda química de oxígeno soluble: Es la DQO de la fracción que resulta del 

análisis del líquido después de filtrar una muestra de agua residual a través de un 

 (http://www.scielo.org.co/pdf/cein/v21n2/v21n2a01.pdf). 

Duodeno: Es la primera parte del intestino delgado y se localiza entre el estómago 

y la parte media del intestino delgado o yeyuno. Después de que los alimentos se 

mezclan con el ácido estomacal, pasan al duodeno en donde se entremezclan con 

la bilis proveniente de la vesícula biliar y los jugos digestivos del páncreas. La 

absorción de vitaminas, minerales y otros nutrientes comienza en el duodeno 

(https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/002347.htm). 

Encefalopatía espongiforme bovina: Es una enfermedad progresiva fatal del 

sistema nervioso de los bovinos. Esta afección forma parte de un grupo de 

enfermedades conocidas como encefalopatía espongiforme transmisible (EET). 

Otras enfermedades de este grupo son el prurigo lumbar de los ovinos, la 

caquexia crónica de los ciervos y wapitíes, y la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob 

de los humanos, ésta última podría ser causada por el consumo de productos de 

vacuno contaminados por tejido nervioso infectado o productos sanitarios 

fabricados a partir de tejidos animales infectados 

(http://www.oie.int/doc/ged/D13945.PDF).  

Esquilmos: Se integran de la sangre de los animales sacrificados, el estiércol 

seco o fresco, las cerdas, los cuernos, las pezuñas, las orejas, la hiel, las 

glándulas, el hueso calcinado, los pellejos provenientes de la limpieza de las 

pieles, los residuos y las grasas de las pailas, así como todos los productos de los 

animales enfermos que destinan a pailas al ser remitidos por las autoridades 

sanitarias para su incineración y cuantas materias resulten del sacrificio del 

ganado (Art. 5°, Reglamento de Rastros, Tapachula, Chiapas, 2001).  

Examen bacteriológico: El objetivo de esta práctica es comprobar el estado 

higiénico del lugar de trabajo o poner de manifiesto la presencia de 

microorganismos en algún tipo de superficie de cualquier tipo 

(https://salud.ccm.net/faq/5994-para-que-sirve-el-coprocultivo-o-examen-

bacteriologico-de-las-heces). 

Fase metánica (metanogénica): Fase final de la digestión anaerobia donde 

mediante bacterias metanogénicas (Methanobacterium, Methanobacillus), 

sintetizan gas metano y bióxido de carbono a partir de ácidos e hidrógeno. 

https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/003114.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/002237.htm
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Fase acidogénica: Es la segunda etapa de la digestión anaerobia, controlada por 

bacterias, que consiste en la transformación de los compuestos formados en la 

primera etapa (denominada hidrólisis) en otros compuestos de peso molecular 

intermedio; como dióxido de carbono, hidrógeno, ácidos y alcoholes alifáticos, 

metilamina, amoniaco y sulfhídrico (http://www.agrowaste.eu/wp-

content/uploads/2013/02/DIGESTION-ANAEROBIA.pdf). 

Fertilizantes del tipo multiquelatos: Se llaman así a los fertilizantes que son 

modificados con quelatos tales como el ácido nitrilo-tri-acético (NTA), el ácido 

etilen-diamino-tetra-acético (EDTA o el ácido tripoli-fosfórico (TPPA) con el 

propósito de evitar que el elemento (calcio, magnesio, fierro, cobre u otro) se 

precipite al suelo una vez aplicado al mismo o sea más asimilable para la planta, o 

para agregar una dosis muy grande del elemento sin que sea fitotóxico 

(http://www.uach.mx/extension_y_difusion/synthesis/2011/06/14/utilizacion_de_qu

elatos_en_la_agricultura.pdf). 

Fiebre aftosa: Es una enfermedad vírica grave de rebaño y sumamente 

contagiosa. Afecta a los bovinos y porcinos así como a los ovinos, caprinos y otros 

rumiantes biungulados (los que tienen pezuña hendida). Se caracteriza por fiebre 

y úlceras en forma de ampollas en la lengua y labios, en la boca, en las ubres y 

entre las pezuñas. Ocasiona graves pérdidas de producción y aunque la mayoría 

de animales afectados se recupera, la enfermedad a menudo los deja debilitados 

(http://www.oie.int/doc/ged/D13996.PDF). 

Fibrinógeno: Es una glucoproteína con peso molecular de 340 kDa. con una 

estructura de tres cadenas polipeptídicas (alfa, beta y gamma) que se sintetiza 

principalmente en el hígado 10 y cuya principal función en la coagulación es 

transformarse por acción de la trombina en fibrina insoluble 

(http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-

99402006000800015). 

Fluxómetro (caudalímetro): Un fluxómetro o caudalímetro es un instrumento 

usado para medir lineal, no lineal, la masa o caudal volumétrico de un líquido o un 

gas. En su elección se debe considerar factores intangibles como el conocimiento 

del personal de planta, su experiencia con la calibración y mantenimiento, 

disponibilidad de piezas de repuesto, historial de fallos, etc., en el complejo 

industrial en particular (https://es.omega.com/prodinfo/caudalimetros.html). 

Fosa séptica: es una cámara hermética hecha de concreto, fibra de vidrio, PVC o 

plástico, para el almacenamiento y tratamiento de aguas negras y aguas grises. 

Los procesos de sedimentación y anaeróbico reducen los sólidos y los materiales 

orgánicos, pero el tratamiento sólo es moderado 

(http://alianzaporelagua.org/Compendio/tecnologias/s/s9.html). 

Fosa (tanque) de sedimentación (primaria): Este tanque se utiliza en el 

tratamiento de aguas residuales para separar sólidos en suspensión de las 
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mismas, utilizando la diferencia de densidades entre las fases (sólida y líquida), 

quedando los sólidos depositados en el fondo del tanque. 

Fósforo: El fósforo generalmente se encuentra en aguas naturales, residuales y 

residuales tratadas como fosfatos (PO4
3-), los cuales provienen de una gran 

cantidad de fuentes, tales como productos de limpieza, fertilizantes, procesos 

biológicos, etc. El fósforo es un nutriente esencial para el crecimiento de 

organismos, por lo que la descarga de fosfatos en cuerpos de aguas puede 

estimular el crecimiento de macro y microorganismos fotosintéticos en cantidades 

nocivas (https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/166773/NMX-AA-029-

SCFI-2001.pdf). 

Fototoxicidad: Afección por la cual la piel o los ojos se vuelven sensibles a la luz 

del sol o a otras formas de luz. Puede obedecer a la administración de ciertos 

medicamentos o al masaje con ciertos aceites esenciales (líquido perfumado 

obtenido de plantas) u otras sustancias aplicadas a la piel. La fototoxicidad causa 

quemaduras de sol, ampollas y otros problemas de piel 

(https://www.cancer.gov/espanol/publicaciones/diccionario/def/fototoxicidad). 

Gas de efecto invernadero: Se refiere a los gases que provocan el calentamiento 

de la Tierra debido a que evitan que la luz solar sea reflejada debido a la 

presencia de estos. Entre estos gases se encuentran el bióxido de carbono, el 

dióxido de nitrógeno y el metano, los cuales son producidos por las actividades 

antropogénicas entre las que se encuentran la crianza y sacrificio de ganado. 

Glándula: Es un conjunto de células cuya función es sintetizar sustancias 

químicas, como las hormonas, para liberarlas, a menudo en la corriente sanguínea 

y en el interior de una cavidad corporal o su superficie exterior. Estas sustancias 

pueden ser mensajeros químicos que se incorporan al organismo para llegar a la 

célula a la que está destinada, según su característica especial, o producir 

directamente un efecto específico en el medio al que son secretadas 

(https://sistema-endocrino7.webnode.es/glandulas/https://sistema-

endocrino7.webnode.es/glandulas/). 

Glándula pituitaria: Es una estructura formada por dos lóbulos íntimamente 

desarrollados que parten del cerebro, concretamente del hipotálamo, que a su vez 

sintetiza precursores hormonales que se almacenaran y afectaran en la hipófisis 

(https://www.paradais-sphynx.com/animales/fisiologia-ambiental/sistema-

endocrino-animales.htm). Es una glándula endocrina que segrega hormonas que 

controlan el funcionamiento de casi todas las demás glándulas endocrinas del 

organismo. Las hormonas hipofisarias también estimulan el crecimiento y 

controlan el equilibrio del agua del organismo. 

La hipófisis está ubicada debajo del hipotálamo en una depresión denominada silla 

turca y se divide en adenohiposis y neurohipofisis (http://mundo-

pecuario.com/tema168/endocrinologia_animales/hipofisis_animales-872.html). 

https://www.paradais-sphynx.com/animales/fisiologia-ambiental/sistema-endocrino-animales.htm
https://www.paradais-sphynx.com/animales/fisiologia-ambiental/sistema-endocrino-animales.htm
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Glándulas (suprarrenales) adrenales: Las glándulas adrenales en los animales 

son el equivalente de las glándulas suprarrenales de los humanos. Las glándulas 

adrenales poseen una porción interna o medula y una porción externa o corteza. 

Son glándulas endocrinas compuestas por distintos tipos de tejido. La médula 

secreta la hormona adrenalina como respuesta al estrés. También secreta la 

hormona noradrenalina, que mantiene normal la circulación de la sangre. La 

corteza secreta un gran número de hormonas esteroides, una de las más 

importantes es la aldosterona, que regula el balance de agua y sales en el cuerpo. 

El cortisol y la corticosterona regulan el metabolismo de las proteínas, los hidratos 

de carbono y las grasas (http://mundo-

pecuario.com/tema232/glandulas_adrenales_animales/). 

Glándula tiroides: En el bovino, la tiroides está constituida por dos lóbulos 

conectados por un istmo que cruza por delante de la tráquea (8). Su unidad 

estructural y funcional es el folículo, el cual está constituido por células cuboidales 

que producen y rodean el coloide, cuyo componente fundamental es la 

tiroglobulina (Tg), molécula precursora de las hormonas tiroideas. La síntesis de 

estas hormonas depende en gran medida de un oligoelemento esencial, el yodo, 

que se obtiene en la dieta. La capacidad que presenta la glándula tiroides para 

captar el yodo se debe a un proceso de absorción activo que está controlado por 

la hormona tirotrópica (TSH), la que a su vez es sintetizada por Ia adenohipófisis 

(https://www.engormix.com/ganaderia-leche/articulos/hormonas-tiroideas-bovinos-

articulo-t41378.htm). 

Globulina: Es una proteína que tiene una relación directa con el sistema inmune. 

Existen cuatro tipos: gamma globulinas, globulinas beta, alfa-2 globulinas y alfa-1 

globulinas. Si esta proteína se encuentra en un nivel bajo, puede indicar que se 

tiene una posible enfermedad celíaca, mala absorción de proteínas, mal 

funcionamiento del hígado o una enfermedad intestinal. En algunos casos la 

anemia aguda contribuye a tener bajos esos niveles (https://tn.com.ar/salud/lo-

ultimo/que-son-las-globulinas-y-de-que-nos-sirven_838603). 

Grasas y aceites: Este parámetro estima el contenido de grasas y aceites en la 

que se incluyen ácidos grasos, jabones, grasas, ceras, hidrocarburos, aceites y 

cualquier otra sustancia susceptible de ser extraída con hexano de una muestra 

acuosa acidificada en aguas naturales, residuales y residuales tratadas. La 

determinación de grasas y aceites es indicativa del grado de contaminación del 

agua por usos industriales y humanos 

(https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/166764/nmx-aa-005-scfi-

2013.pdf). 

Heparina: es una molécula compuesta por una cadena muy larga de azúcares 

(sulfatada, cargas negativas), y que contienen una secuencia o fragmento de cinco 

azúcares capaz de interactuar con las proteínas del sistema de coagulación de la 

sangre. Se trata de una sustancia endógena (se sintetiza por el propio organismo), 

https://tn.com.ar/tags/sistema-inmune
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aunque la función biológica dentro del organismo no se conoce. Si se suministra a 

nivel exógeno (inyectada en la sangre), actúa como un anticoagulante. 

Hidrolizados: Es el producto del fraccionamiento de proteína de vacuno como 

otros tipos de proteína (suero, caseína, soja, etc.) en pequeñas cadenas de 

aminoácidos denominadas péptidos que actualmente se lleva a cabo en la 

industria de los suplementos alimenticios mediante la hidrólisis. Este proceso imita 

nuestras propias acciones digestivas, haciendo que sea una forma ideal de 

procesar las proteínas. Diversos estudios han mostrado que los hidrolizados de 

proteínas que contienen mayormente di y tripéptidos son absorbidos más 

rápidamente que los aminoácidos libres y que las proteínas intactas. Este tipo de 

productos se diseñan para ser absorbidos en el intestino sin una digestión previa 

en el estómago, por esta condición son utilizados en deportistas y en personas 

con problemas de mala absorción (https://www.hsnstore.com/blog/la-verdad-

cientifica-del-hidrolizado-de-carne-de-vacuno-en-la-suplementacion-deportiva-ii/). 

Hidrotamiz (hidrotamizado): Conocido como tamiz estático, es un filtro utilizado 

para la separación sólido-líquida en las plantas de tratamiento de aguas 

residuales. Este equipo se instala como pretratamiento en aguas industriales, con 

luces de 0.5 a 1 mm, para eliminar los gruesos en industrias papeleras, textiles, de 

curtidos, lavaderos, conserveras, mataderos, lácteas, entre otras 

(http://www.tratamientosdelaguaydepuracion.es/tamiz-estatico-

pretratamientos.html). 

Humedal construido: Sistema de tratamiento que consiste en la implementación 

de plantas de especies específicas que ayudará al tratamiento del agua; 

generalmente este tipo de tratamiento se aplican como pulimentos de agua 

previamente tratada con sistemas secundarios y que permitirán la eliminación de 

contaminantes específicos tal como el nitrógeno amoniacal y el fósforo 

(https://www.imta.gob.mx/biblioteca/libros_html/sistemas-de-

humedales/files/assets/common/downloads/publication.pdf). 

Humus: El humus es un abono orgánico que emerge naturalmente en cualquier 

tipo de tierra en su estado natural en cantidades muy pequeñas (5% en la tierra de 

un bosque y 1% en la arena de playa) y extremadamente nutritivas. Se diferencia 

de la composta y del abono orgánico porque está en un proceso de 

descomposición más avanzado debido a la acción de hongos y bacterias: es 

de color negruzco, por la gran cantidad de carbono que tiene 

(https://ecoosfera.com/2014/11/que-es-el-humus-y-porque-te-conviene-aplicarlo-a-

tus-plantas/). 

Insulina: Es una hormona producida y liberada por el páncreas, en las células 

beta. Su función principal es mantener los niveles de glucosa en sangre en rangos 

normales, favoreciendo la entrada de la glucosa a las células y su almacenamiento 



146 

en músculo y tejido adiposo (graso) así como inhibir la producción de glucosa en 

el hígado (http://amdiabetes.org/archivos/vida-saludable/5312). 

Impacto ambiental: Un impacto ambiental se define como cualquier cambio que 

se produce en el medio ambiente siendo el resultado de la acción de todos 

aspectos, donde estos pueden ser beneficiosos o adversos para el medio 

ambiente (https://www.isotools.org/2016/09/29/los-aspectos-ambientales-segun-

iso-14001-2015/). 

Lixiviados: son el resultado de un proceso de transformación de degradación de 

la materia orgánica (compost) formando un líquido orgánico que puede ser 

utilizado con insecticida o fertilizante (https://ecohortum.com/lixiviados-insecticida-

y-fertilizante-natural/). 

Melaza: La melaza son las impurezas de que se obtienen del jugo de la caña de 

azúcar mediante su molienda al evaporar el agua y concentrar el jugo 

(http://www.grupoporres.com.mx/Miel_final.html). 

Morro: Es la parte delantera del hocico de ternero, becerro o vacuno mayor. Tiene 

forma redondeada, su consistencia dura y firme, tiene color blanquecino mate. Se 

presenta entero o abierto cuando se corta en el rastro 

(http://www.frimosa.com/es/productos/bovino/morro-de-vacuno.html). 

Nitrógeno: El nitrógeno es un nutriente esencial para organismos fotosintéticos, 

por lo que es importante el monitoreo y control de descargas del mismo al 

ambiente. Se determina en aguas residuales tratadas o no mediante el método 

Kjeldahl (N-Kjeldahl), donde los compuestos nitrogenados de la muestra se 

descomponen con ácido sulfúrico concentrado en caliente, transformándose el 

nitrógeno de la mayoría de los grupos funcionales orgánicos en amonio. 

Analíticamente el nitrógeno orgánico y el amoniacal pueden ser determinados por 

el método Kjeldahl. El nitrógeno amoniacal se produce por descomposición de la 

urea, compuesto siempre presente en las aguas residuales sanitarias, por 

hidrólisis enzimática. Esta descomposición da como productos NH3 

(amoníaco disuelto) y NH4
+ (ión amonio) 

(http://www.inesa.com.mx/NORMAS/NORMAS%20AGUA/NMX-AA-026-SCFI-

2010.pdf). 

pH: El pH se define en función de la actividad relativa de los iones de hidrógeno 

en la disolución, en una escala de 0 a 14. Debajo de pH 7 son valores de agua 

ácida y superiores, es indicio de agua alcalina. La medición del pH del agua es 

importante debido a que valores altos y bajos de pH son tóxicos para organismos 

acuáticos, así también es utilizado en el seguimiento de operación de los procesos 

de tratamiento de aguas y su control (por ejemplo, floculación y desinfección con 

cloro), el control de disolución de metales en canales y conductos y tratamiento 

biológico de aguas residuales y los vertidos de aguas residuales 
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(https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/166767/NMX-AA-008-SCFI-

2016.pdf). 

Pancreatina: Es una mezcla de las enzimas digestivas que se encuentran de 

forma natural en los intestinos. Las enzimas digestivas son proteínas complejas 

que participan en la digestión y producen cambios químicos en otras sustancias. 

Funcionan de manera óptima a temperatura y pH específicos. 

Papaína: Es una enzima (proteasa) utilizada en la industria alimenticia con la 

intención de modificar la estructura de harinas y cárnicos, así como en 

aplicaciones terapéuticas. La papaína se extrae del látex de la papaya, donde se 

encuentra en una concentración aproximada de 10% 

(http://hablemosclaro.org/ingrepedia/papaina/). 

Paratuberculosis (enfermedad de Johne): es una infección bacteriana del tracto 

intestinal, crónica y contagiosa, que afecta principalmente a ovinos y bovinos, 

caprinos y otras especies de rumiantes. La paratuberculosis se caracteriza por una 

emaciación progresiva del animal y una diarrea cada vez más grave. El agente 

causal es una bacteria denominada Mycobacterium avium subesp. 

paratuberculosis (M. paratuberculosis), descrita por primera vez hace más de 100 

años en Alemania 

(http://www.oie.int/fileadmin/Home/esp/Media_Center/docs/pdf/Disease_cards/PA

RATUBERCULOSIS-ES.pdf). 

Peste porcina (cólera porcino): Es una enfermedad vírica contagiosa de los 

cerdos domésticos y salvajes. Es causada por un virus del género Pestivirus de la 

familia Flaviviridae, estrechamente relacionado con los virus causantes de la 

diarrea viral bovina en los bovinos y de la enfermedad de la frontera en los ovinos 

(http://www.oie.int/doc/ged/D13957.PDF). 

Plasma: Es la parte líquida y acelular de la sangre, es decir, desprovista de 

células como los glóbulos rojos y los glóbulos blancos. Está compuesto por un 

90% de agua, un 7% de proteínas, y el 3% restante por grasa, glucosa, vitaminas, 

hormonas, oxígeno, gas carbónico y nitrógeno, además de productos de desecho 

del metabolismo, como el ácido úrico. A estos se les pueden añadir otros 

compuestos como las sales y la urea. Es el componente mayoritario de la sangre, 

representando aproximadamente el 55% del volumen sanguíneo total, mientras 

que el 45% restante corresponde a los elementos formes (glóbulos rojos, los 

cuales dan su color a la sangre, glóbulos blancos y plaquetas) 

(http://www.rdnattural.es/blog/plasma-sanguineo/). 

Planta de rendimiento o beneficio: Fábrica o instalación que cuenta con equipo 

diverso como generadores de vapor, trituradores, molinos, cocedores, prensas 

mecánicas o hidráulicas, secadores, tamices, mezcladoras u otros para el 

beneficio, transformación o aprovechamiento de aquellos subproductos 

provenientes del sacrificio de animales que no resulten aptos para el 

http://www.rdnattural.es/enfermedades/el-cuerpo-humano/la-sangre/
http://www.rdnattural.es/plantas-y-nutrientes-para-el-organismo/diccionario-medico/celula/
http://www.rdnattural.es/plantas-y-nutrientes-para-el-organismo/diccionario-medico/globulos-rojos/
http://www.rdnattural.es/plantas-y-nutrientes-para-el-organismo/diccionario-medico/leucocitos/
http://www.rdnattural.es/plantas-y-nutrientes-para-el-organismo/diccionario-medico/proteinas/
http://www.rdnattural.es/plantas-y-nutrientes-para-el-organismo/diccionario-medico/glucosa/
http://www.rdnattural.es/plantas-y-nutrientes-para-el-organismo/vitaminas/que-son-las-vitaminas/
http://www.rdnattural.es/plantas-y-nutrientes-para-el-organismo/diccionario-medico/hormona/
http://www.rdnattural.es/plantas-y-nutrientes-para-el-organismo/diccionario-medico/metabolismo/
http://www.rdnattural.es/plantas-y-nutrientes-para-el-organismo/diccionario-medico/acido-urico/
http://www.rdnattural.es/plantas-y-nutrientes-para-el-organismo/diccionario-medico/urea/
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consumo humano 

(http://congreso.fmvz.unam.mx/pdf/memorias/Legislaci%C3%B3n/Autorizacion%2

0de%20plantas%20de%20rendimiento%20y%20o%20comercializadoras%20de%

20harinas.pdf).  

Polímero: Son sustancias que se utilizan en el proceso de floculación. 

Los floculantes aniónicos se utiliza para describir la acción de materiales 

poliméricos que forman puentes entre partículas individuales. Los floculantes 

aniónicos poseen una carga iónica negativa y trabajan uniéndose con cargas 

catiónicas residuales sobre coagulantes adsorbidos a coloides coagulados. Un 

floculante catiónico reaccionará contra una suspensión cargada negativamente 

(potencial zeta negativo) como sílice o sustancias orgánicas 

(http://liquidtech.com.mx/#). 

Rabia (paralítica): es una enfermedad infecto-contagiosa de origen viral que 

afecta a bovinos y otras especies ganaderas como equinos, caprinos, ovinos y 

porcinos. Se transmite a través del contacto con la saliva de los animales 

infectados, ya sea por una mordida o por el contacto directo de ésta con las 

mucosas o alguna herida en la piel. Este padecimiento afecta el sistema nervioso; 

tiene un curso agudo, progresivo y mortal. Su principal transmisor es el murciélago 

hematófago o vampiro común (Desmodus rotundus), quien puede ser portador del 

virus de manera natural y contagiar a los animales de los cuales se alimenta 

(https://www.gob.mx/senasica/acciones-y-programas/campana-nacional-para-la-

prevencion-y-control-de-la-rabia-en-bovinos-y-especies-ganaderas). 

Rastrojo: Residuo de las cañas de las mieles, que queda en la tierra después de 

segar (http://dle.rae.es/?id=VDN683K). 

Renina: El cuajo, o renina, es un complejo natural de enzimas presente en el jugo 

gástrico de los mamíferos rumiantes para digerir la leche materna y que se utiliza 

en la producción de queso. Su función biológica en los mamíferos es la de cuajar 

la leche, de forma que se haga lento su paso por el estómago permitiendo así su 

absorción. Esta propiedad es la que se utiliza en la producción de queso, el cual 

es básicamente la cuajada posteriormente tratada 

(http://theindustrialenzymologist.blogspot.com/2008/11/enzimas-del-cuajo-para-la-

produccin-de.html). 

Riesgo sanitario: Es la probabilidad de la ocurrencia y gravedad de un evento 

adverso a la salud pública, derivado de la exposición involuntaria a peligros 

biológicos, químicos y físicos por consumo de o uso de alimentos y bebidas, 

productos de perfumería, belleza y aseo, medicamentos y equipo médico y 

sustancias tóxicas o peligrosas 

(http://www.cofepris.gob.mx/Biblioteca%20Virtual/folletos_archivos_/f23.pdf). 

Saprófago: Ser vivo que se alimenta de organismos muertos o en 

descomposición. Hay saprófagos vegetales muy conocidos como los hongos y las 
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bacterias, que desintegran los desechos y los organismos muertos de una cadena 

alimenticia. 

Shock (tóxico): Se refiere a la entrada repentina de sustancias tóxicas o extrañas 

y/o la entrada de sobrecargas de materia orgánica que impiden el funcionamiento 

estable de un proceso de tratamiento tales como concentraciones excesivas de 

amoníaco por arriba de 3000 mg/L sobre la digestión de lodo aeróbico. 

Sólidos sedimentables: La materia sedimentable de una muestra de agua se 

define como la cantidad de sólidos que en un tiempo determinado se depositan en 

el fondo de un recipiente en condiciones estáticas 

(https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/166763/NMX-AA-004-SCFI-

2013.pdf). 

Sólidos suspendidos totales (SST): Es el material constituido por los sólidos 

sedimentables, los sólidos suspendidos y coloidales de una muestra de agua que 

son retenidos por un filtro de fibra de vidrio con poro de 1,5 µm secado y llevado a 

masa constante a una temperatura de 105 °C ± 2 °C 

(https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/166146/nmx-aa-034-scfi-

2015.pdf). 

Sólidos totales (ST): Es el residuo que permanece en una cápsula después de 

evaporar y secar una muestra de agua a una temperatura de 105 °C ± 2 °C 

(https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/166146/nmx-aa-034-scfi-

2015.pdf). 

Sólidos volátiles (SVT): Parámetro fisicoquímico que mide la cantidad de materia 

orgánica e inorgánica que se volatiliza por el efecto de la calcinación de una 

muestra de agua a 550 °C ± 50 °C 

(https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/166146/nmx-aa-034-scfi-

2015.pdf). 

Trampa (filtro) de arena: La filtración con arena se utiliza con frecuencia ya que 

es un método muy robusto para separar los sólidos suspendidos del agua. La 

filtración media consiste en una capa múltiple de la arena con una variedad en 

tamaño y gravedad específica. Se utilizan en la preparación de agua de proceso, 

tratamiento de aguas residuales, producción de agua potable, filtración en 

piscinas, pre-filtración para sistemas de membrana, filtración de agua gris o 

superficial (https://www.lenntech.es/filtracion-de-arena.htm#ixzz5J5kkuYqL). 

Transesterificación: Reacción de un aceite (grasa) con un alcohol en presencia 

de un catalizador para formar ésteres y glicerina 

(http://dehesa.unex.es/bitstream/handle/10662/326/TDUEX_2012_Pardal.pdf?seq

uence=1).  

Trombina: Enzima formada en el plasma, durante el proceso de coagulación, a 

partir de la protrombina, calcio y tromboplastina. Induce el paso del fibrinógeno a 
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fibrina, resulta esencial para la formación del coágulo 

(https://www.cun.es/diccionario-medico/terminos/trombina). 

Turbiedad: Disminución de la transparencia en agua debido a la presencia de 

partículas suspendidas y disueltas tales como materia en suspensión (arcilla, 

cieno o materia orgánica e inorgánica finamente dividida), así como compuestos 

solubles coloridos, plancton y diversos microorganismos. La medición de este 

parámetro en el agua es importante cuando está destinada al consumo del ser 

humano, a la elaboración de productos destinados al mismo y a otros procesos de 

manufactura que requieren el empleo de agua con características específicas 

(http://lasa.ciga.unam.mx/monitoreo/images/biblioteca/43%20NMX-AA-038-SCFI-

2001_Turbiedad.pdf). 

Unidades de aireación: Se refiere a los sistemas mecánicos mediante los cuales 

se transfiere aire (oxígeno) necesario para el crecimiento de los microrganismos 

en los sistemas de tratamiento aerobio, donde estos pueden ser: a) difusores, que 

consisten en tubos porosos, placas o tubos que transfieren el aire en forma de 

burbujas que provienen de un sistema mecánico (soplador); b) turbinas, que 

consiste en un equipo mecánico que introduce aire atmosférico a través de un 

tubo perforado que son dispersadas por un agitador; c) aireador superficial, equipo 

mecánico que succiona el líquido de la parte inferior de la unidad, siendo luego 

esparcido hacia el exterior y hacia arriba por un rotor dentro de un tubo vertical 

(https://www.fluencecorp.com/aerators/, http://www.aeromod.net/). 

Ultrafiltración: La ultrafiltración es un proceso de separación física mediante 

membranas que utiliza las diferencias de presión entre ellas de 100 - 800 kPa, con 

tamaño de poro de 10 Å – 1000 Å, para separar microsolutos (coloides y 

macromoléculas) de un agua residual 

(https://www.madrimasd.org/uploads/informacionidi/biblioteca/publicacion/doc/VT/

VT2_Tratamientos_avanzados_de_aguas_residuales_industriales.pdf). 

Vermicomposta (lombricomposta): Es el producto de la descomposición de la 

materia orgánica realizado únicamente por la actividad de ciertas especies de 

lombrices, principalmente las del género Eisenia, siendo la más utilizada la lombriz 

roja de California (Eisenia foetida), pues facilita que el proceso se realice más 

rápidamente 

(http://www.ecompostaje.com/index.php?option=com_content&view=article&id=14

9%3Aique-es-el-vermicompostaje&catid=42%3Afaq-sobre-

vermicompostaje&lang=es&jjj=1528754900957). 

Vertedero: Un vertedero es un lugar donde se arrojan directamente los desechos 

sin tratamiento ni preparación. Es el método más viejo y utilizado para eliminar los 

residuos sólidos (http://apps.who.int/medicinedocs/es/d/Jwhozip55s/3.2.html).  
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