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Fondo Mixto Conacyt–Gobierno del Estado de Querétaro

El Fondo Mixto (FOMIX) que suscriben el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Conacyt) y el Gobierno del Estado de 
Querétaro, fue creado en el año 2002 y tiene como objetivo 
administrar los recursos financieros que integran dicho 
fideicomiso a efecto que se destinen a fomentar y canalizar 
apoyos a la investigación, innovación y desarrollo tecnológico de 
interés para el estado de Querétaro.

Los recursos del FOMIX se destinan a proyectos científicos, 
tecnológicos y de innovación inter inst i tucionales,  
multidisciplinarios, con impacto social, vinculados con el sector 
productivo y con usuario final identificado. 

La revista electrónica que se presenta tiene como finalidad 
atender un aspecto importante del Fondo, que es el de promover 
la difusión y divulgación de los resultados alcanzados por los 
proyectos que fueron apoyados.

Esperamos que la serie de revistas electrónicas que se elaboran 
con el apoyo del FOMIX-Querétaro contribuya a consolidar una 
cultura científica y tecnológica en el estado.
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El 26 de septiembre del año 1991 fue creado el Centro de 
Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica, S. C. 
como una sociedad civil.

El propósito fue el de ser un Centro Público de Investigación. El 
reto, responder a la necesidad de vinculación entre industriales e 
investigadores.

Desde sus inicios ha sido líder en investigación y desarrollo de 
tecnología en electroquímica y medio ambiente.

Análisis de metales, análisis de aguas, caracterización de 
materiales y análisis de fallas, son algunos de los servicios que 
proporciona a la industria.

Actualmente se especializa en desarrollar proyectos y servicios 
de alto valor agregado a través de sus tres áreas estratégicas: 
Procesos, Ambiente y Materiales.

Como parte de sus objetivos de creación, la formación de 
recursos humanos es una actividad que le ocupa.  Una vez que se 
consideró que sus investigadores y la propia institución 
alcanzaban la madurez suficiente, en el año 1998 se iniciaron los 
trabajos que culminaron en abril de 1999, año en que se atendió a 
la primera generación de Maestros en Ciencias y Doctores en 
Electroquímica. 

Desde marzo de 2003 los estudiantes mexicanos tienen una 
opción más de estudio para obtener su grado de Maestría o 
Doctorado en ciencia y tecnología, con orientación en Ingeniería 
Ambiental. La Misión del Centro de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico en Electroquímica es “lograr el liderazgo en 
investigación y conocimientos tecnológicos, así como en la 
formación de talento humano en electroquímica y medio 
ambiente, para incrementar la competitividad y productividad de 
nuestros clientes, dirigiendo nuestros esfuerzos a los sectores 
público, privado y académico, con presencia a nivel nacional”.

Su Visión, “ser un Centro Público de Investigación reconocido por 
la pertinencia de sus soluciones tecnológicas y la formación de 
sus egresados, motivado por la vanguardia en las investigaciones 
y mezcla de productos rentables, el crecimiento y mejora de sus 
procesos de manera continua, que permiten cumplir totalmente 
con los requisitos de nuestros clientes”.

Sus objetivos estratégicos, son tres: 

Realizar investigaciones y desarrollos tecnológicos en los 
campos de electroquímica y tecnología ambiental, pertinentes a 

Breve semblanza 
del Centro de 
Investigación 
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las necesidades del país y acorde con los planes nacionales y 
estatales de desarrollo.

Apoyar al desarrollo científico y tecnológico del sector productivo 
y la vinculación de los empresarios, investigadores, tecnólogos e 
Instituciones de Educación Superior.

Formar cuadros de áreas estratégicas para el país, acordes a los 
grandes avances en los campos tecnológicos de electroquímica y 
tecnología ambiental, que contribuyan a impulsar y acelerar la 
mejora de la competitividad de la planta industrial y del nivel de 
calidad de vida.

A partir del año 2000, este Centro de Investigación dio inicio a 

que beneficia a los mercados, a la 
comunidad y a las futuras generaciones. 

Desarrollo de un proyecto integral para la mejora de operación en 
rastros municipales, asÍ como la tecnología de aprovechamiento 
sustentable de sus residuos y sus aguas residuales.

Sin duda alguna, hoy los problemas ambientales son un tema de 
interés y de gran importancia por el impacto que tienen en la 
continuidad de la vida tanto un medio equilibrado como un 
desarrollo sustentable. 

Como se sabe, el acelerado desarrollo industrial y tecnológico, 
aunado al incremento de la población humana, han provocado 
graves problemas de contaminación, escasez y agotamiento de 
los recursos naturales, alteraciones climáticas y desequilibrio en 
los ecosistemas. 

Adentrándonos en el Caso Exitoso que en este boletín electrónico 
abordamos, cabe apuntar que la ganadería es una actividad del 
sector primario que se refiere a la crianza y explotación de 
animales (cerdos, vacas, borregos, etc.) para obtener el mayor 
provecho de éstos. 

un 
estudio de producción más limpia aplicada a los procesos en un 
rastro municipal, seleccionado en el estado de Querétaro. 

Hoy es un Caso Exitoso 

Si bien el objetivo principal de esta actividad es el de proporcionar 
alimentos para consumo humano –principalmente carne y 
leche–, otros beneficios incluyen piel, lana, cuero, cerdas, grasa, 
huesos y el excremento de los animales para obtener un 
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desarrollo del proyecto 

 



sinnúmero de subproductos útiles, como zapatos, mantas, 
cepillos, jabón, pegamento, artesanía y, recientemente, 
composta. 

En México esta actividad es una de las más importantes del 
sector agropecuario, representando 3.2 % del Producto Interno 
Bruto (PIB) (INEGI, 2009a). 

La producción de carne en condiciones sanitarias adecuadas es 
una necesidad colectiva de la mayor importancia. La industria 
encargada de satisfacer esta necesidad en nuestro país, es la 
conocida como 'rastro'. Un rastro o 'matadero' es todo 
establecimiento donde se lleva a cabo el sacrificio y faenado de 
los animales para abasto (NOM-194-SSA1-2004). 

Además de los productos ya mencionados, en los rastros se 
generan diversos residuos sólidos y líquidos, tales como 
vísceras, pelo, pezuñas, cuernos, carne rechazada, contenido 
ruminal e intestinal, sangre y agua de lavado. 

Estos residuos, por su naturaleza, son considerados como 
residuos de manejo especial; esto es, aquellos generados en los 
procesos productivos que no reúnen las características para ser 
tomados en cuenta como residuos peligrosos, o como residuos 
sólidos urbanos, en virtud de la Ley General para la Prevención y 
Gestión de Residuos (LGPGIR, 2007). 

Según estadísticas de sacrificio de ganado en rastros por entidad 
federativa, en el año 2008 se contabilizaron 910 rastros 
municipales y 155 rastros tipo inspección federal (TIF) 
distribuidos en el territorio nacional, excluyendo al Distrito 
Federal. Asimismo, hay gran cantidad de rastros que no están 
contabilizados porque funcionan de manera clandestina. 

El número de cabezas de ganado bovino sacrificado en el periodo 
2003-2008, en territorio mexicano, fue de 2'835,668, y el número 
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de cabezas de ganado porcino de 4'936,489, dando un gran total 
de 7'772,158 (INEGI, 2009). 

Las principales fuentes de generación dentro de un rastro típico, 
son: 

· Encorralamiento de animales (genera animales muertos, estiércol, paja y forraje). 
· Matanza o desangrado (sangre). 
· Remoción de pieles o desollado (sangre, pelo). 
· Inspección de carne (carne rechazada). 
· Manejo de canales (residuos de corte, trozos de carne, grasa). 
· Manejo de vísceras (contenido estomacal o intestinal). 
· Limpieza general (trozos de carne, coágulos de sangre). 
· Curado de pieles (aguas residuales con alto contenido de sales). 
· Servicios, oficinas, sanitarios (papel usado, residuos domésticos, agua residual). 

los líquidos (sangre o agua de lavado) son vertidos directamente 
en el drenaje y en los cuerpos de agua, alcanzando 
concentraciones mayores a los 30,000 mg de DQO/L, y 
provocando graves problemas, como la eutrofización.

Además, 

Esta situación representa, además de un grave problema 
ambiental y de salud, un gran desperdicio de recursos, pues 
dadas las características biodegradables de los residuos éstos 
pueden utilizarse en la producción de energía y como fertilizantes 
o mejoradores de suelo, de manera económica. 

La cantidad y la composición de los desechos líquidos y sólidos 
generados en los procesos de sacrificio dependen del tipo de 
animal sacrificado, de los métodos de sacrificio y del tipo de 
equipo empleado. 

El manejo y disposición de los residuos procedentes del sacrificio 
de animales suele llevarse a cabo de modo inadecuado, porque 

los residuos sólidos se llevan a rellenos sanitarios o 
tiraderos a cielo abierto, que carecen de las medidas necesarias 
para captar los lixiviados y los gases de efecto invernadero (GEI) 
producidos por la descomposición de materia orgánica, dejando, 
también, consecuencias para la salud humana, directas e 
indirectas. 

En el estado de Querétaro hay la urgente necesidad de tomar 
medidas encaminadas a reducir la contaminación generada por 
los rastros municipales y las 'casas de matanza'. 

En el año 2007 el Centro de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico en Electroquímica (CIDETEQ), en colaboración con 
la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SEDESU), llevó a cabo 
un censo en las principales cabeceras municipales del estado de 
Querétaro para identificar las necesidades de mejora de rastros y 
de plantas de tratamiento. 4
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Se encontró que los municipios de El Marqués, Huimilpan, 
Peñamiller, San Joaquín, Landa de Matamoros y Arroyo Seco no 
tienen rastro, lo que ocasiona que el sacrificio de ganado se 
realice en 'casas de matanza' particulares o se tenga que 
transportar a los animales hacia municipios vecinos. 

Fueron visitados los municipios de San Juan del Río, 
Tequisquiapan, Ezequiel Montes, Colón, Tolimán, Cadereyta, 
Pinal de Amoles, Jalpan de Serra, Querétaro, Pedro Escobedo y 
Amealco, constatándose que sólo el rastro de San Juan del Río 
tiene algunos reactores anaerobios a nivel piloto (diseñados y 
fabricados por el CIDETEQ), donde sólo 10 % de los 36 m3/día de 
aguas residuales generadas es tratado, descargando el resto al 
río San Juan. 

El rastro de Tequisquiapan cuenta con unas fosas de aireación y 
el resto de los municipios no tienen sistema de tratamiento de 
aguas residuales, específicamente de rastro.

Los municipios con mayor generación de aguas residuales de 
rastro son Querétaro (216 m3/día) y San Juan del Río (36 
m3/día), seguidos de Amealco (9.7 m3/día), Colón (7.8 m3/día), 
Tequisquiapan (5.8 m3/día), Pedro Escobedo (5 m3/día), 
Ezequiel Montes (3.2 m3/día), Tolimán (3 m3/día), Cadereyta y 
Pinal de Amoles (2.5 m3/día cada uno), y Jalpan de Serra (1.8 
m3/día). 

Las descargas de la mayoría de los municipios van directamente 
a la red de alcantarillado, con excepción de Colón, que descarga 
a la Presa 'La Soledad', mientras que San Juan del Río al río San 
Juan, y Querétaro a un colector.

En el CIDETEQ se han realizado estudios para determinar si los 
residuos de los rastros pueden ser tratados mediante un proceso 
de transformación biológico eficiente, denominado 'digestión 
anaerobia'. 

Se concluyó que con esta técnica de tratamiento de residuos 
sólidos y líquidos se asegura la eliminación de contaminantes, se 
produce un combustible renovable (biogás) y se obtiene un 
producto sólido estabilizado capaz de ser empleado como 
fertilizante o mejorador de suelos.
 

Centro de Investigación y 
Desarrollo Tecnológico en Electroquímica,
A principios del año 2000 dio inicio, en el 

 un proyecto para la 
conformación de un sistema de tratamiento de aguas con altas 
cargas orgánicas. Siendo el universo industrial muy amplio, el 
proyecto fue acotándose hasta enfocarse hacia el tratamiento de 
aguas residuales provenientes de rastros y 'casas de matanza'. 
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Se evaluaron diferentes alternativas de tratamiento (tratamiento 
biológico, lodos activados, filtros bacterianos, digestión 
anaerobia, tratamiento físico-químico, flotación por aire disuelto, 
uso de coagulantes y floculantes) y se optó por utilizar, como 
proceso medular del sistema, a la digestión anaerobia, un 
proceso biológico degradativo donde una parte de los materiales 
orgánicos de un substrato se convierten en biogás.

A finales del año 2004 se logró la construcción de los primeros 
biorreactores a nivel piloto, con una capacidad de 5 m3/día, los 
cuales fueron implantados exitosamente en el rastro municipal de 
San Juan del Río, pues además de obtener un efluente que 
cumple con las normas ambientales vigentes para descarga de 
aguas residuales, se obtiene un gas compuesto principalmente 
por metano (50-80 %) y un alto poder calorífico, lo que representa 
ventajas adicionales. 

El sistema de digestión se acopló a una serie de procesos con la 
finalidad de eliminar el resto de los contaminantes que los 
reactores anaerobios, por sí solos, no pueden eliminar, como 
nitrógeno y fósforo. 

Con esta combinación de procesos se obtuvo un efluente que 
cumple con los parámetros de descarga marcados en la NOM-
001-SEMARNAT-1996. 

El 31 de octubre del año 2007 se sometió ante el Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial (INPI) la solicitud de patente 
del sistema anaerobio, misma que se encuentra en evaluación. 

Fue así que durante estos años de trabajo de investigación, se 
llegó al diseño y construcción de un sistema de tratamiento de 
aguas residuales provenientes de rastros, de bajo costo, pues no 
requiere la adición de reactivos (floculantes, coagulantes, etc.), 
permite su aplicación de manera sostenida gracias a la 
producción de biogás, y proporciona una eficiencia de tratamiento 
que permite a los rastros cumplir con las normas ambientales 
vigentes (NOM 001-SEMARNAT-1996). 

La solicitud de patente del sistema y proceso de tratamiento de 
aguas residuales generadas en rastros y 'casas de matanza', fue 
sometida el 12 de febrero del año 2014.

Actualmente hay cuatro plantas de tratamiento en operación. 
Tres 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).

Descripción del proyecto 



“Estas experiencias presentan una gran oportunidad para definir 
la metodología completa, optimizar y estandarizar el 
funcionamiento de los rastros municipales, atacando el problema 
desde la reducción en la generación del agua residual”, nos 
explica el responsable técnico del proyecto, doctor Adrián 
Rodríguez García.

En este contexto, se desprenden los siguientes objetivos:

· Un estudio de producción más limpia en un rastro municipal del estado de Querétaro. 
· Diseño y construcción de un prototipo de la unidad de tratamiento de aguas 

residuales, con una capacidad de 1.5 m3/día.
· Un estudio de impacto ambiental.
· Un Plan de Negocios.
· Una Carpeta Tecnológica.

Los cinco rubros coadyuvarán a plantear estrategias con los 
gobiernos municipales, e instituciones como la Secretaría de 
Desarrollo Sustentable (Sedesu) estatal y la 

Adrián Rodríguez García, responsable 
técnico del Caso Exitoso que abordamos en este boletín 
electrónico, aquellos rubros contemplan lo siguiente (revista 
electrónica NTHE, núm. 5, 2012):

Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) federal.

De acuerdo con el doctor 

7

Ciencia, Tecnología e innovación en Querétaro. Casos exitosos 

 Metodología 



Estudio de producción más limpia:

1. Análisis del contexto de la competitividad de los rastros (fortalezas y debilidades) en el 
ámbito de aplicación de la estrategia de producción más limpia (limitaciones y 
oportunidades). Análisis de casos.

2. Descripción de los problemas ambientales del rastro para determinar puntos críticos, 
con base en las leyes, normas y reglamentos respectivos.

3. Identificación de los proyectos de mejora para el diseño y desarrollo del plan de 
producción más limpia, así como de posibles alternativas para incrementar la 
competitividad empresarial y el desempeño ambiental de la empresa. 

Diseño y construcción del prototipo: 

1. Revisión bibliográfica de procesos, fuentes de biomasa, potencial energético, 
características de las aguas industriales y determinación del universo industrial.

2. Caracterización de las aguas residuales. De los resultados de los análisis, se 
determinó el proceso anaeróbico más apropiado.

3. Pruebas de digestión anaerobia, a nivel de laboratorio. Se probaron distintos 
reactores y se evaluaron los resultados para elegir cuál daría lugar al siguiente paso: 
las pruebas a nivel piloto. 

4. Ingeniería básica del prototipo. Diseño funcional (forma, dimensiones, tipo de equipo 
necesario, características principales de operación) de las unidades que procesan las 
aguas residuales.

5. Ingeniería de detalle del prototipo. Diseño hidráulico, eléctrico, civil, módulos de 
digestión, desde la entrada de aguas residuales hasta la salida de biogás. 

6. Construcción del prototipo de un sistema de tratamiento de aguas residuales para la 
producción de biogás, eficiente y económico.

7. Puesta en marcha del prototipo. Se realizaron pruebas de funcionamiento y análisis 
del agua tratada.

8. Elaboración del Manual de Operación.

Estudio de impacto ambiental:

1. Visita y recorrido en el área de estudio (rastro).
2. Recopilación de información general sobre el rastro.
3. Revisión de la legislación mexicana en materia de medio ambiente y del marco jurídico 

que rige el funcionamiento de los rastros.
4. Descripción de los problemas actuales del rastro en cuestión, enfatizando en el 

tratamiento de aguas residuales.
5. Identificación, evaluación y clasificación de los impactos ambientales, actuales y 

futuros, con la puesta en práctica del proyecto mediante la aplicación de la 
metodología de análisis de impacto ambiental.

6. Comparación de los escenarios con base en el análisis de la situación actual frente a 
las alternativas del proyecto.

7. Conclusiones.

Desarrollo del Plan de Negocio:

1. Resumen Ejecutivo del proyecto.
2. Estudio de mercado. Definición del perfil de mercado. Análisis y previsión de la 

demanda. Análisis de la competencia. Análisis de mercado. Análisis de proveedores.
3. Estudio técnico. Se definieron todos los procesos que dan forma al proyecto. Se 

diseñaron y definieron el proceso de adquisición, transporte, almacenamiento, 
producción, distribución, ventas, etcétera.

4. Estudio de inversión. Lista de activos y capital de trabajo que se requieren antes de 

Ciencia, Tecnología e innovación en Querétaro. Casos exitosos 
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comenzar operaciones, con sus costos estimados.
5. Estudio de ingresos y gasto.
6. Estudio financiero. Se evaluó la viabilidad y rentabilidad del proyecto, con base en los 

estudios de inversión, ingresos y egresos elaborados con anterioridad.

Desarrollo de una Carpeta Tecnológica:

1. Recopilación de información.
2. Integración de la carpeta. Contiene el estudio de producción más limpia, las 

especificaciones y el Manual de Operación del prototipo, el estudio de impacto 
ambiental y el Plan de Negocio. Esta carpeta permite la transferencia de los 
conocimientos tecnológicos generados en este proyecto, hacia otros rastros 
municipales en Querétaro.

Este proyecto fue financiado mediante el Fondo Mixto de 
Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica CONACYT-
Gobierno del Estado de Querétaro (proyecto QRO-2010-C01-
146333), con un monto de $ 1,113,000.00 MN.

Secretaría de Desarrollo Sustentable (Sedesu).

Impacto científico.- El diseño y construcción del prototipo tiene 
bases científicas, pues cuenta con el apoyo de investigadores 
con amplia experiencia en tratamiento de aguas que darán 
seguimiento al tratamiento mediante el análisis de parámetros 
representativos y producción de biogás, para demostrar la 
factibilidad técnica del prototipo bajo un esquema de 
investigación. Los resultados se difundirán en congresos 
especializados sobre biotecnología y digestión anaerobia, pues 
sería un éxito aplicar esta tecnología, solucionar un problema de 
contaminación ancestral, e impulsar la generación de energía.
Impacto tecnológico.- El mayor impacto en este rubro es la 
transferencia de la tecnología y su aplicación en los rastros del 
estado de Querétaro.

Impacto social.- El proyecto beneficiará directamente a las 
poblaciones que habitan en torno a los rastros, pues los malos 
olores derivados de la mala disposición y manejo de los residuos, 
así como de la descomposición en condiciones no controladas, 
podrán disminuirse considerablemente. Asimismo, podrá 
disminuir la proliferación de fauna nociva (ratas, moscas y 
transmisores de enfermedades infecciosas) y el mal aspecto 
visual que representa la disposición inadecuada de los residuos a 
cielo abierto. Otro impacto es la inclusión de género, que 
garantiza la equiparación de hombres y mujeres en la toma de 
decisiones.

Fuente (s) de financiamiento 

Nombre del cliente 
o usuario del proyecto 

Impactos del proyecto 
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Impacto económico.- Con el estudio de producción más limpia, un 
rastro municipal tendrá ahorros en materia prima e insumos, en 
energía (térmica y eléctrica), un incremento en la productividad 
mediante la optimización de procesos, minimizará y aprovechará 
residuos, y generará una fuente alterna de energía con el biogás 
producido.

Impacto ambiental.- El tratamiento de los residuos originados por 
el funcionamiento inadecuado de los rastros mediante la 
tecnología de la digestión anaerobia, es una solución a la 
problemática de la contaminación ambiental de suelos y mantos 
freáticos. Además disminuye los costos de la producción 
principal, al proveer el beneficio de la obtención de energía 
térmica y eléctrica, la obtención de fertilizantes de alta eficiencia y 
la disminución de uno de los principales gases causantes del 
efecto invernadero.

Impacto geográfico.- Estatal, regional y nacional.

Durante el desarrollo de este proyecto se obtuvieron dos tesis de 
licenciatura y un estudio de prácticas profesionales respecto al 
estudio de elaboración de composta a partir de los residuos 
orgánicos generados en rastros municipales.

Formación de capital 
humano y/o de 

empleos generados 
sostenidos

  

Nombres de los 
investigadores o 
desarrolladores

  
Responsable Técnico: Dr. Adrián Rodríguez García.
Tel: (442) 2116046

Más información

www.concyteq.edu.mx/nthe1/pdfs/Nthe5.pdf (pág. 56)

http://www.invdes.com.mx/tecnologia-mobil/4461-resulta-un-exito-la-instalacion-de-
planta-para-tratar-aguas-residuales-en-rastros

www.cyd . conacy t . gob .mx /Ed i c i onesAn te r i o res / img /Rev i s taCyD2001 /CyD
160sep-oct2001.pdf (pág. 48)

w w w. j o r n a d a . u n a m . m x / u l t i m a s / 2 0 1 4 / 0 5 / 0 7 / c i e n t i f i c o s - m e x i c a n o s -
desarrollan-tecnologia-para-tratar-aguas-residuales-en-rastros-8682.html
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