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Resumen  

El sector agroalimentario es uno de los principales en el estado de Guanajuato. En León (Gto.) existen pequeños 

sistemas agroindustriales que podrían funcionar como un modelo de economía circular para cerrar el ciclo de 

materia en el sector agroindustrial y convertir los residuos en materia prima. Esto comportaría disminución de 

residuos, ahorro de recursos, generación de ingresos económicos, etc. El objetivo del proyecto fue evaluar sistemas 

agroindustriales desde el punto de vista de la ecología industrial que puedan ser elementos para un modelo de 

economía circular en el Estado. Este se desarrolló en el rancho agroindustrial CADELS Santa Rosa (León, Gto.). En 

base a la Ecología Industrial se analizaron y cuantificaron los flujos materiales y se construyeron diagramas de 

sinergias existentes.  Se detectaron 5 sinergias existentes y se propusieron 21 nuevas, de manera que se dio 

propuesta de solución para 25 residuos y se propuso la creación de 7 nuevas entidades que permiten la conversión de 

estos residuos en materia prima. Algunas de las nuevas sinergias son la creación de diversos tipos de compostas, la 

curtición de las pieles de borregos, la instalación de un biodigestor para residuos orgánicos, etc. El proyecto muestra 

que es posible cerrar más el ciclo de materia en este sistema, creando nuevas entidades para la valorización de 

algunos residuos que pueden ser usados en otros sistemas agroindustriales. Este ejemplo aporta elementos para el 

cierre de ciclo de materia en el sector agroindustrial. 

Abstract: 

The agri-food sector is one of the main ones in the state of Guanajuato. In León (Gto.) there are small agroindustrial 

systems that could work as a circular economy model to close the material cycle in the agroindustrial sector and turn 

waste into raw material. This would lead to waste reduction, saving resources, generating income, etc. The objective 

of the project was to evaluate agroindustrial systems from the point of view of industrial ecology and consider the 

elements that could contribute to a circular economy model in the State. The project was developed in the 

agroindustrial system CADELS Santa Rosa (León, Gto.). Based on Industrial Ecology, material flows were analyzed 

and quantified and existing synergy diagrams were constructed. 5 existing synergies were detected and 21 new ones 

were proposed, so a solution was proposed for 25 wastes and also the creation of 7 new entities that allow the 

conversion of these wastes into raw material. Some of the new synergies are the creation of various types of 

compost, the tanning of sheep skins, the installation of a biodigester for organic waste, etc. The project shows that it 

is possible to close more the material cycle in this system and create new entities for the valorization of some waste 

that can be used in other agro-industrial systems. This example provides elements for the closing of the cycle of 

matter in the agroindustrial sector. 
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1. Introducción 

1.1 Contexto del sector agropecuario en el Estado de Guanajuato y sus residuos 

Una de las principales industrias en el Estado de Guanajuato es el sector agroalimentario, con una 

importante aportación a la economía del municipio y del estado y contribución al PIB nacional. Entre 

2009 y 2016 el sector agroalimentario en Guanajuato aceleró su crecimiento debido al avance de las 

exportaciones y a la diversificación de mercados (Somosindustria, 2018). Esta importante actividad 

industrial genera gran cantidad de residuos y niveles elevados de contaminación debido a la 

predominancia del modelo de producción lineal y a la falta de instalaciones adecuadas. La mayoría de 

residuos de este sector son considerados de manejo especial (RME), como las excretas de bovinos 

lecheros y porcinos que supusieron un total de 6,6708.27 ton/año en 2007 a nivel nacional. Pero también 

contribuyeron a la generación de residuos peligrosos con un 4% del total nacional (INECC 2012). 

1.2 La Ecología Industrial y la economía circular 

La ecología industrial es el área del conocimiento que busca que los sistemas industriales tengan un 

comportamiento similar al de los ecosistemas naturales, transformando el modelo lineal de los sistemas 

productivos en el modelo cíclico, cerrando los ciclos de materia con el fin de eliminar los residuos e 

impulsando las interacciones entre la economía, ambiente y sociedad (Carrillo 2013), (Cervantes, 2013). 

Por otro lado, la economía circular es la aplicación de los principios de la ecología industrial a nivel de un 

sector, región o país, de manera que se tienda a cerrar el ciclo de materia en ese territorio (Kirchherr et al. 

2017).  

1.3 Unidad agropecuaria: Los Centros Agropecuarios Experimentales de La Universidad de La 

Salle Bajío 

La Universidad de la Salle Bajío tiene unos Centros Agropecuarios Experimentales (CADELS) donde se 

desarrolla docencia, investigación y producción agropecuaria a pequeña escala. El Centro Agropecuario 

de Experimentación De La Salle es una unidad funcional de investigación, extensión y fomento de la 

actividad agropecuaria. Existen 4 CADELS, cada uno de ellos con un tipo diferente de explotación 

agroalimentaria. (DeLaSalle Bajío, 2018).  

1.4 Justificación  

Debido a la gran cantidad de residuos agropecuarios en Guanajuato y a su mala gestión es necesario 

iniciar un cambio en este sector para pasar de un modelo lineal a un modelo cíclico, como lo propone la 



ecología industrial y la simbiosis industrial. En los CADELS no existe un Sistema Integral de Gestión de 

Residuos, ni una propuesta para gestionar el centro como un sistema de ciclo cerrado de materia. Por 

tanto hay muchos residuos que simplemente se disponen en el mismo centro, sin darles un 

aprovechamiento posterior ni convertirlos en materia prima para otra entidad.  

Para contribuir a ello, se trabajó en un centro experimental agropecuario de la Universidad de la Salle 

Bajío, diagnosticándolo, desde el punto de vista de la ecología industrial y proponiendo nuevas sinergias 

que permitan tender a cerrar el ciclo de materia en él. Aunque se trabajó en un pequeño ejemplo, gran 

parte de las explotaciones agropecuarias en el Estado de Guanajuato son familiares y de pequeño tamaño, 

por lo que el ejemplo estudiado puede servir de modelo para la extensión de la economía circular en el 

Estado. 

 

2. Objetivos 

General: Diagnosticar el CADELS Santa Rosa para proponer soluciones desde la ecología industrial 

que puedan ser modelo de economía circular para el Estado.  

Específicos: 1) Realizar un diagnóstico actualizado cualitativo y cuantitativo del sistema. 2) Proponer 

nuevas valorizaciones de residuos y de intercambios de materiales entre entidades, especialmente entre 

los diferentes CADELS.  

 

3. Metodología 

3.1 Diagnóstico del centro agroindustrial de La Salle  

Se visitó el CADELS Santa Rosa y se recopilaron datos cualitativos y cuantitativos. Se realizaron 

entrevistas con agentes implicados en el CADELS de estudio. Se realizaron diagramas de flujo 

cuantitativos del centro estudiado, donde se identificaron materias primas, residuos, productos, flujos de 

agua y energía. En los diagramas se utilizará la simbología desarrollada por el Grupo de Investigación en 

Ecología Industrial (Lule y Cervantes, 2010).  

3.2 Detección de sinergias existentes  

Se construyó el diagrama de sinergias de uno de los centros agroindustriales de La Salle, identificando 

cada etapa de los procesos que se dan en su interior como una entidad. Se consideró como sinergia 

existente la utilización de un residuo de una entidad como materia prima de otra y la utilización de un 

servicio o infraestructura común, que ya se esté llevando a cabo en el momento del estudio.  



3.3 Propuestas de nuevas sinergias 

En base a los insumos y residuos de cada proceso, en base a los volúmenes de residuos generados y a la 

localización de los mismos, se plantearon propuestas viables de intercambio de residuos como materia 

prima de otros procesos. Con todos estos datos se construyó el diagrama de sinergias propuestas para los 

sectores.  

 

4. Resultados y Discusión 

El Centro Agropecuario de Experimentación De La Salle Santa Rosa se encuentra al sur del  Municipio 

de León (Gto.), en la localidad de la Huaracha y con una extensión aproximada de 16 hectáreas.  

El Centro de Experimentación Santa Rosa está formado por las siguientes entidades y flujos:  

1) Caseta de vigilancia; 2) Bodega; 3) Invernadero: en él se cultiva jitomate, acelgas y rábanos: 4) 

Área de compostaje: En 2016 se obtuvieron unos 380 kg de composta a partir de partes iguales de restos 

de verduras, estiércol de borrego, estiércol de vaca, rastrojo de maíz y gallinaza; 5) Estanque: En este 

estanque se recoge el agua de lluvia, pero prácticamente toda se va en evaporación e infiltración; 6) 

Parcela productiva: dividida en dos áreas: una de 2 Ha, dedicada al riego, y otra, de 7 Ha, que es de 

temporal, en 2016 se produjeron 20 Ton de chile por Ha, ocupando únicamente las plántulas de chile, 

estiércol y agua; 7) Estación meteorológica; 8) Almacén de estiércol: es un área al aire libre donde se 

almacena el estiércol producido en las diferentes entidades del CADELS y que posteriormente sale para 

fertilización de parcelas productivas;  9) Silos: existen 3 silos donde se elabora silo a partir de maíz entero 

triturado. En ellos se ocupa como materias primas maíz, plástico de alta densidad y llantas, que se ocupan 

para taparlos. Como producto sale el silo preparado y los residuos son las llantas y plástico estropeadas 

que no puedan reusarse; 10) Fosa de borregos: se entierran las borregas adultas muertas y crías de 

borregas muertas. El insumo es cal para favorecer la descomposición e inertización de los cadáveres; 11) 

Encierro de ovinos: hay borregas, sementales y crías. Las entradas son minerales, rastrojo de maíz, silo de 

maíz, alimento concentrado (sorgo + semilla de algodón), agua, vacuna, desparasitante, agujas,  jeringas, 

aretes de borregos. A las crías también se les proporciona: leche en polvo, concentrado iniciador, alfalfa, 

yodo, vitamina E, selenito de sodio y hierro dextran. Los residuos son estiércol, jeringas usadas, costales 

del alimento y borregos muertos. Los productos son todas las crías machos y algunas crías hembras para 

la venta; 12) Estación eléctrica del pozo; 13) Aljibe; 14) Establo de caballos: hay 3 caballos, a los que se 

les proporciona alimento concentrado para caballo y agua para beber y para el lavado. El flujo de salida es 

el estiércol; 15) Casetas de aves ponedoras (gallinas): las entradas son los pollitos, el rastrojo de maíz y 



cáscara de arroz para la cama, el alimento concentrado y agua. Las salidas son pollitos y gallinas muertas 

y la gallinaza; 16) Bodega de avena. 

En el Centro de Experimentación se documentaron varias sinergias que ya se están desarrollando 

(Diagrama 1):  

1) Las divisiones de los corrales se hacen con mallas residuales de los campus de la Universidad de 

la Salle 

2) Algunos comederos y bebederos de acero inoxidable para animales son los antiguos mingitorios 

de edificios de la Universidad de la Salle 

3) Se utilizan lonas usadas de la Universidad de la Salle para tapar los silos 

4) Se utilizan llantas usadas para aguantar el plástico o lona que tapa los silos 

5) Con los costales de alimento residuales se fabrican unas cortinas para tapar el establo de 

borregas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diagrama 1.   

Sinergias existentes y sinergias propuestas para el centro de estudio 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Existen varios residuos que no son aprovechados y que por tanto pueden dar lugar a potenciales 

sinergias a proponer y son: frascos de insecticidas, medicamentos caducos, llantas estropeadas del silo, 

estiércol (en época que no se planta), leña que cae de los árboles, pieles de borregos muertos, gallinaza 

(estiércol + plumas + cama).  

Para estos se propusieron nuevas sinergias (Diagrama 1, Cuadros 1 y 2)) que se agrupan aquí en varios 

bloques:  

A) Preparación de diversos tipos de compostas, ya que actualmente no se compostea ningún estiércol. Se 

propone la preparación de una composta a partir de estiércol y residuos de leña, en pilas volteables. Esta 

composta se podría aplicar a la parcela productiva cuando se vuelva a sembrar. También se podría 

preparar lombricomposta, a partir de residuos de fruta y vegetales y de la composta elaborada 

previamente. De ella se extraería la parte sólida, que se podría usar en los trozos de jardines que existen 

en el Centro y la parte líquida o lixiviado, que se destinaría a la venta. 



B) Construcción de un Biodigestor, para aprovechar aquellos residuos orgánicos más difícilmente 

aprovechables como la gallinaza. También se podría usar parte del estiércol si no interesa hacer tanta 

composta.  

C) Vender las pieles de borregos muertos para ser curtidas. León tiene varias curtidurías donde trabajan 

con este tipo de pieles. Para que el volumen no fuera tan pequeño se podrían juntar con las que tienen 

otros CADELS donde también se crían borregos. Aunque la ganancia por la venta no es muy elevada, es 

mucho mejor esta opción que la de disponerlo como basura.  

Cuadro 1.  Sinergias propuestas para el centro de estudio (1) 

 

Fuente: elaboración propia 

D) La lana de borregas y las pieles de los conejos puede ser vendida para hacer artesanías. 

E) Pezuñas y cuernos de ovinos y garras y plumas de gallinas para la extracción de queratina, que 

posteriormente puede ser vendida.  

F) Huesos de los ovinos muertos para la fabricación de harina de hueso que puede ser vendida para 

fabricar alimento para animales.  

G) Extraer las larvas de moscas del estiércol  de conejos y borregos para ser utilizadas posteriormente 

como alimento de gallinas. Este es un proceso sencillo, en el que se deja el estiércol unos días al aire libre 

para que sea inoculado y después de 4 o 5 días, cuando la larva está en su plenitud se separa por fotofobia 

y se obtienen larvas vivas que se pueden dar como alimento proteico de calidad a las gallinas (Arce 

2010). Para esta valorización es mejor utilizar estiércol de ovinos o conejos. 



H) Llevar las llantas estropeadas que ya fueron reusadas en el silo (aproximadamente 10 años después) a 

empresas que las trituran. El material granulado que sale se puede usar como un componente muy 

importante de los asfaltos sonoreductores.  

I) Fibras de maguey del área ajardinada para fabricación de artesanías.  

J) Restos de la poda de nopales de la zona ajardinada para la fabricación de alimento para animales 

Cuadro 2.  Sinergias propuestas para el centro de estudio (2) 

 

Fuente: elaboración propia 

Todas las propuestas de aprovechamiento, sean de reúso, venta o valorización, proporcionarían un aporte 

económico o supondrían un ahorro económico. Las que suponen una inversión, como el biodigestor, 

pueden ser amortizadas rápidamente, especialmente si puede llegar a producirse energía con la quema del 

gas obtenido. Con esta propuesta se da solución a la mayoría de los residuos que no tienen un 

aprovechamiento actual, entre ellos 5 de los 7 residuos más preocupantes del CADELS. 

Lamentablemente, los medicamentos caducos y los frascos de insecticida no pueden reusarse, de acuerdo 

a la legislación vigente, sino que deben disponerse según las normas correspondientes. 

 

5. Conclusiones 

Los resultados demuestran que el centro agropecuario estudiado  tiene una gran potencialidad para 

aprovechar e intercambiar sus residuos con otras entidades del mismo centro o con entidades externas 



creando un ecosistema agroindustrial. Además la creación de sinergias potencia el establecimiento de 

nuevas entidades, que a su vez dan más diversidad y complejidad al sistema y por tanto lo hacen más 

adaptable y por tanto también más sustentable.  Esto comporta un sustantivo ahorro de materiales, 

disminución en la generación de residuos, ahorro económico, disminución de la contaminación, entre 

otros beneficios. 

También el ejemplo estudiado  puede ser un modelo para contribuir a la economía circular en el estado de 

Gto, ya que la mayoría de las explotaciones del Estado son pequeñas, como el sistema estudiado y tienen 

características similares. 

Actualmente se están estudiando otros centros agropecuarios experimentales, con los que se podría 

establecer una relación de intercambios de residuos y materias primas, de manera que se creara una red 

ecoindustrial 
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