
 

 

 

  

Boletín JULIO 2021 

Boletín #8 2021 



ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN DE 

ESTABLECIMIENTOS TIF A.C. 
Boletín: JULIO 2021 

 

 

www.ocetif.org 
- 1 - 

 

 
 

Informa 
 

PLANTAS DE RENDIMIENTO O BENEFICIO 
Y SU REGULACIÓN 

 
 

 

Las Plantas de Rendimiento o Beneficio, son aquellos establecimientos 
autorizados por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a través 
del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 
(SENASICA), en los que, mediante procesos térmicos, se transforman 
productos y/o subproductos provenientes del sacrificio de animales, que 
no se consideran aptos para consumo humano, obteniendo harinas que 
pueden ser utilizadas en la alimentación de animales. Estos 
establecimientos, deben cumplir con las disposiciones marcadas en las 
NOM-060-ZOO-1999 (Especificaciones zoosanitarias para la 
transformación de despojos animales y su empleo en la alimentación 

animal) y la NOM-061-ZOO-1999 
(Especificaciones zoosanitarias de 
los productos alimenticios para 
consumo animal).  
 
 
 
 
 
 

Fuente: https://mx.all.biz/plantas-de-rendimiento-g15396 
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Un requisito que deben cumplir estos establecimientos para poder 
operar es solicitar su “Autorización de Funcionamiento” a la Secretaría, 
la cual tiene una vigencia de 5 años, y deben tener una evaluación anual 
por parte de Personal Oficial del SENASICA, además de contar con un 
Médico Veterinario Responsable Autorizado (MVRA). 
 
De acuerdo con la NOM-060-ZOO-1999, las plantas de Rendimiento o 
Beneficio se clasifican de la siguiente manera:  
 
• Plantas que procesen tejidos de origen porcino, equino, aviar u otras 
especies no rumiantes. 
• Plantas que procesen tejidos rumiantes o su mezcla con tejidos de 
origen porcino, equino, aviar u otras especies. 

 
En ambos casos, los tejidos deben pasar por un proceso de cocción a 
una Temperatura mínima de 80° durante 30 minutos, y la humedad del 
producto obtenido debe ser no mayor a 10%. 

 
La regulación en las Plantas de Rendimiento o Beneficio, tienen como 
objetivo, prevenir las Encefalopatías, tales como “Scrapie” o 
Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB), también conocida como 
“Enfermedad de las vacas locas”, la cual es un padecimiento crónico-
degenerativo, producido por una molécula infecciosa conocida como 
“prion”, y que afecta el sistema nervioso central de los bovinos, y es 
considerada de reporte obligatorio en el territorio Nacional desde el año 
1994, por tal motivo en el Acuerdo por el que se declara a los Estados 

Unidos Mexicanos como país libre de 
Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB), 
publicado en 2016, se prohíbe la 
utilización de harinas de carne y hueso de 
origen rumiante en la alimentación de 
rumiantes. 
 
 
 

Fuente: https://www.ecured.cu/Encefalopat%C3%ADa_espongiforme_bovina 



ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN DE 

ESTABLECIMIENTOS TIF A.C. 
Boletín: JULIO 2021 

 

 

www.ocetif.org 
- 3 - 

 

 
 

 
El 24 de mayo de 2016, en la 84° Sesión General de la Organización 
Mundial de Sanidad Animal (OIE), México es reconocido como país de 
riesgo insignificante de la EEB, es decir que, en el territorio Nacional, se 
ejerce una correcta vigilancia de esta enfermedad y no se han reportado 
casos, o bien, se ha realizado un adecuado manejo con los casos 
positivos. 

 
 

DIGESTIÓN ANAEROBIA: “UNA 
ALTERNATIVA PARA EL 

APROVECHAMIENTO DE LOS DESECHOS 
EN LAS GRANJAS PORCÍCOLAS” 

 
 
 

Debido al incremento en la demanda de carne de cerdo en el mercado 
internacional, la porcicultura ha tenido un fuerte crecimiento en México 
en los últimos años; sin embargo, paralelamente han surgido problemas 
ambientales relacionados con el manejo de los desechos provocando 
impactos severos por la acumulación de estos, aunado a la 
contaminación de diferentes cuerpos de agua en donde son descargadas 
las aguas residuales; generando contaminación, deterioro del entorno, 
fuga de energía y nutrientes, lo cual, a la postre, significa un 
desaprovechamiento de los recursos. 
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Los sectores involucrados han pensado en alternativas que permitan 
atender esta situación 
como lo es la digestión 
anaerobia como 
alternativa para el 
aprovechamiento de los 
desechos porcinos.  
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: https://www.aqualimpia.com/2017/08/09/que-es-un-biodigestor/ 

 
 
¿Qué es la digestión anaerobia como alternativa de tratamiento? 
 
Al descomponerse la materia orgánica por la acción de los 
microorganismos se pueden obtener subproductos útiles, el tipo de 
subproducto dependerá entonces de las condiciones en las que se 
produce la descomposición.  
 
En la naturaleza existen dos procesos que suponen la descomposición 
de materia orgánica:  
 
• Proceso aerobio.- El oxígeno se utiliza para la descomposición de la 
materia orgánica.  
 
• Proceso anaerobio.- No se utiliza oxígeno para la descomposición. 
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Los productos finales 
obtenidos son diferentes: 
mientras que en la 
descomposición aerobia se 
obtienen nitrato, sulfato y 
CO2, la descomposición 
anaerobia arroja productos 
como amoniaco, sulfuro, 
humus y biogás 
(compuesto principalmente 
por CO2 y CH4).  

 
 

 
Fuente: https://ecocosas.com/energias-renovables/biodigestor/ 

 
El proceso de la digestión anaerobia consiste en una serie de reacciones 
que, en ausencia de oxígeno, degradan la materia orgánica hasta CH4 
y CO2 como productos finales.  
 
Básicamente el proceso se puede dividir en tres pasos. 
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La cantidad y composición de gas producido es también determinada 
por la concentración de los sustratos metanizables. La etapa de 
formación acética representa la parte más difícil del proceso de digestión 
de polímeros fácilmente degradables, pero también puede ser la etapa 
de hidrólisis el paso limitante para constituyentes pobremente 
biodegradables, como es el caso de los desechos porcinos. Sólo los 
polímeros pueden ser fácilmente transformados por los organismos de 
fermentación, a sustancias fácilmente susceptibles de atacar por grupos 
de bacterias sucesivas, para completar la descomposición a CO2 y CH4 
(Rodríguez Rodríguez et al. 1993).  
 
 
Entre los sistemas biológicos, los tratamientos aerobios eran empleados 
en mayor proporción que los anaerobios hasta hace no mucho tiempo, 
debido a que los primeros presentan ciertas características que los 
hacen más dependientes de insumos y energía para su funcionamiento, 
a esto se debe el auge de los procesos anaerobios. 
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La Tabla 4 presenta una comparación entre los dos tipos de sistemas. Como se deduce de esta 
tabla, los sistemas anaerobios presentan notables ventajas frente a los aerobios en cuanto a la 
demanda de insumos y generación de energía, lo cual tiene implicaciones económicas 
importantes.  

 
 
El proceso anaerobio utiliza la degradación natural microbiológica de 
sustancias orgánicas en un ambiente libre de oxígeno. La eficiencia de 
eliminación de la materia orgánica es el resultado de una compleja 
cooperación de un grupo de bacterias degradando la materia orgánica 
a metano, CO2, otros gases, sustancias minerales y H2O. La cantidad 
de biogás producida es influenciada por varios parámetros.  
 
 
Cabe destacar la importancia de colectar el biogás y utilizarlo para evitar 
su emisión al ambiente por su impacto en el efecto invernadero. El 
proceso anaerobio puede ser aplicado en cualquier tipo de aguas, 
sólidos y lodos residuales que mantengan materia orgánica 
biodegradable. Ha ocurrido un incremento en el uso de este proceso 
para el tratamiento de aguas residuales municipales, industriales y 
agrícolas en países industrializados. Otra gran ventaja de los sistemas 
anaerobios es la producción de biogás el cual tiene un alto nivel 
energético.  
 
 
El metano, principal componente del biogás, es el gas que le confiere 
las características combustibles al mismo. El valor energético del biogás 
por lo tanto estará determinado por la concentración de metano, y 
normalmente se encuentra alrededor de 20 y 25 MJ/m3, comparado con 
33 a 38 MJ/m3 para el gas natural (Monroy y Viniegra, 1990).  
 
En general, el biogás producido en un proceso anaerobio puede ser 
utilizado o convertido en la misma forma como otros gases combustibles 
como por ejemplo cocinar, mediante combustión directa en estufas 
simples. Sin embargo, también puede ser utilizado para iluminación, 
para calefacción y como reemplazo de la gasolina o el diesel en motores 
de combustión interna.  
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El biogás puede ser utilizado como combustible para motores a diesel y 
a gasolina, a partir de los cuales se puede producir energía eléctrica por 
medio de un generador. En el caso de los motores a diesel, el biogás 
puede reemplazar hasta el 80% del diesel (la baja capacidad de ignición 
del biogás no permite reemplazar la totalidad de este combustible en 
este tipo de motores que carecen de bujía para la combustión).  
 
Es muy importante que el biogás, cuando es producido se queme, 
aunque preferiblemente debe ser usado como combustible, porque si se 
emite hacia la atmósfera será un gas peligroso por el efecto invernadero 
que produce.  
 
Una estrategia para lograr una mejor digestión de los desechos sólidos 
es la aplicación de altas temperaturas en el proceso. 
 
 Las principales ventajas que ofrece la digestión anaerobia termofílica 
son:  
 
1. Una mejor eliminación de patógenos 
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2. Una velocidad de hidrólisis más alta, lo cual se refleja en una mayor 
eficiencia en cuanto a la producción de biogás (Ghosh, 1987; Henry, 
1987; van Lier, 1995). 

 
 

Esto es un claro ejemplo de lo que se puede generar con los desechos 
porcinos y los alcances que se obtienen mediante su tratamiento por 
digestión anaerobia. La aplicación de la digestión anaerobia para el 
tratamiento de los desechos porcinos no solamente puede convertirse 
en un mecanismo para contrarrestar la contaminación generada por este 
sector pecuario; sino también, en un área de oportunidad por los 
subproductos que podrían obtenerse. 
 

 
Bibliografía: 
Cervantes et al. / Estrategias para el aprovechamiento de desechos 
porcinos en la agricultura Revista Latinoamericana de Recursos 
Naturales, 3 (1): 3-12, 2007. 
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