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Resumen 

Se presenta un estudio para disminuir la proliferación de vectores en campos productivos de chayote en 
Ixtaczoquitlan mediante un tratamiento alcalino para la estabilización de gallinaza proveniente de la empresa 
“grupo San Antonio”, aplicando un diseño experimental 3k, estudiando el efecto de CaO y ceniza de arroz 
considerando como variables de respuesta los parámetros fisicoquímicos del abono estabilizado producido. Estas 
variables fueron determinadas de acuerdo con la NOM-004-SEMARNAT cuantificando: el porcentaje de 
humedad, cenizas, materia orgánica, carbono orgánico, sólidos volátiles, niveles de pH y conductividad eléctrica. 
Además, de la identificación y cuantificación de agentes patógenos. Los factores se evaluaron en niveles de 200, 
266.6 y 333.3 g de CaO por kg de gallinaza, mientras que las cenizas de arroz se aplicaron en dosis de 33.3, 66.6 
y 100 g por kg de gallinaza. Obteniendo en todos los niveles un biosólido clase A, sin la presencia de 
microorganismos patógenos. 
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Abstract  
A study is presented to decrease the proliferation of vectors in productive fields of chayote in Ixtaczoquitlan by 
means of an alkaline treatment for the stabilization of chicken manure from San Antonio Group, applying an 
experimental design 3k, studying the effect of CaO and Ash of rice on response variables, fertilizer's 
physicochemical parameters. These variables were determined in accordance with NOM-004-SEMARNAT: the 
percentage of humidity, ash, organic matter, organic carbon, volatile solids, pH levels and electrical conductivity. 
In addition, identification and quantification of pathogens. The factors were evaluated at levels of 200, 266.6 and 
333.3 g of CaO per kg of poultry manure, while the rice ashes were evaluated in doses of 33.3, 66.6 and 100 g 
per kg of poultry manure. Obtaining at all levels a class A biosolid without the presence of pathogenic 
microorganisms. 
Key words: poultry manure, biosolids, alkaline treatment. 

Introducción  

En los últimos años la ciudad de Ixtaczoquitlán, Veracruz se han presentado problemas de proliferación de mosca 
común debido a la mala utilización de residuos provenientes de granjas avícolas como abono en los sembradíos 
de la zona, principalmente del chayote. La gallinaza al ser un subproducto abundante en la región y por los  
nutrientes que contiene, es tradicionalmente un abono para este agrosistema, sin embargo la aplicación sin previo 
tratamiento ha causado diversos problemas de salud en la comunidad debido a: la presencia de vectores y 
microorganismos patógenos que son atraídos por este material orgánico, causando diversas enfermedades 
gastrointestinales como: como tifoidea, cólera, salmonelosis y tuberculosis [Schlapbach, 2007]. Además, se sabe 
que transporta huevos de helmintos entre los que encontramos áscaris lumbricoides, necátor americanus y taenia 
solium [Muños y Rodríguez, 2015]. 
 
Se debe crear un plan de manejo adecuado para reducir sus índices de contaminación logrando un 
aprovechamiento de todos los residuos sólidos, teniendo como base la Norma Oficial Mexicana NOM-004-
SEMARNAT-2002. La región de las altas montañas cuenta con empresas productoras de arroz que incineran la 
cascarilla dejando cenizas, este subproducto no tiene un aprovechamiento, sin embargo, otros estudios han 
aplicado este residuo en el desarrollo de vermicomposta [Yee y Col. 2014] y fertilizante para suelos [Khan y 
Qasim, 2008] logrando la disminución de: malos olores, la presencia de vectores y microorganismos patógenos. 
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La estabilización de la gallinaza disminuye el impacto ambiental negativo mejorando las condiciones de salud 
pública, además de obtención de un abono apegado a los parámetros de la norma siendo beneficioso para el 
sector agrícola, obteniendo resultados favorables tanto en lo económico como en lo social. El biosólido obtenido 
del tratamiento mencionado se aplicará como fertilizante en los cultivos de chayote del municipio de 
Ixtaczoquitlán, Veracruz por el aporte de nutrientes que éste contiene como nitrógeno, fósforo y potasio que 
enriquecerá al suelo favoreciendo su fertilización. 

Metodología  

Área de estudio 

El proyecto se llevó a cabo en la ciudad de Ixtaczoquitlán (Figura 1), Veracruz, México; dentro de la zona 
conurbada Orizaba-Córdoba, que se caracteriza por tener múltiples fuentes industriales, una alta actividad 
agrícola y agroindustrial. Unas de las agroindustrias más grandes que tiene esta ciudad, es la producción de 
chayote, crianza avícola de gallina de corral y producción de cereales como el arroz.  

 

 

 

Se utilizaron 2 residuos de industrias de la región, arrocera y avícola.  El primer residuo fue de granjas de crianza 
avícola, este residuo es llamado gallinaza. Se utiliza regularmente en la plantación de chayote por su alto 
contenido de materia orgánica. Se le realizaron pruebas fisicoquímicas y microbiológicas para compararlas con 
los resultados obtenidos por la estabilización alcalina. El segundo residuo fue ceniza de arroz, éste se usó para 
la estabilización alcalina ya que sus propiedades resultaron ideales para este proceso, al incrementar materia 
inorgánica, no volátil y contribuir a elevar el pH al igual que el CaO. 

Tratamiento alcalino 

En primera instancia se realizó la caracterización de la gallinaza midiendo los parámetros fisicoquímicos: 
Humedad (%), Sólidos Totales (%), Sólidos Volátiles (%), Materia Orgánica (%), Cenizas (%), Carbono Orgánico 
(%), pH, Conductividad Eléctrica, Nitrógeno Total (%), C/N, Fósforo (%), Potasio (%). Además de la identificación 
de los microorganismos Salmonella spp. y Escherichia coli. 
 
La estabilización alcalina se llevó a cabo agregando CaO y cenizas provenientes de una industria arrocera, 
aplicando un diseño experimental 3k con dos factores, la dosis de óxido de calcio y la dosis de cenizas aplicados 
a 1 kg de gallinaza, resultando 9 experimentos y un testigo, depositados en reactores como lo muestra la Figura 
2. Se monitorearon las variables de pH (11.5–12) y temperatura (22-28 °C) respectivamente en un lapso de 72 
horas. 
 
Al final del tratamiento se determinaron los parámetros fisicoquímicos evaluados en la caracterización de gallinaza 
al inicio del proceso, así como la identificación de coliformes (Salmonella spp. y Escherichia coli) 
 
 
 

1. Orizaba 

2. Atzacan 

3. Fortín 

4. Naranjal 

5. Tequila 

6. Magdalena 

7. Tlilapan 

8. Rafael Delgado 

 
Figura 1 Mapa de la ciudad de Ixtaczoquitlán y sus 
alrededores en el estado de Veracruz 
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Resultados y discusión  

Parámetros fisicoquímicos y microbiológicos iniciales de la gallinaza. 
Se realizaron una serie de determinaciones a la gallinaza previas a la aplicación de los tratamientos de 
estabilización obteniendo los siguientes resultados mostrados en la Tabla 1. De acuerdo con la clasificación de 
Estrada Pareja [2005] y comparando los valores obtenidos la gallinaza estudiada con la literatura está clasificada 
en la categoría almacenada por unos meses. 
 

Tabla 1. Parámetros iniciales tomados de la muestra sin ningún tratamiento previo. 

PARÁMETRO RESULTADO OBTENIDO REFERENCIA 

Humedad (%) 50.87 50-60% [Estrada Pareja, 2005] 
Sólidos Totales (%) 52.09 93.12 [Carhuancho León, 2012] 

Sólidos Volátiles (%) 73.92 73.7 [Delgado Arroyo, 2011] 

Materia Orgánica (%) 73.92 73.7 [Delgado Arroyo, 2011] 

Cenizas (%) 26.08 23.7 [Estrada Pareja, 2005] 
Carbono Orgánico (%) 42.88 24.4 [Estrada Pareja, 2005] 

pH 7.39 8 [Estrada Pareja, 2005] 
Conductividad Eléctrica 1.4 1.6 [Estrada Pareja, 2005] 

Nitrógeno Total (%) 11.8 1.4-2.1 [Estrada Pareja, 2005] 
C/N 3.63 12.2 [Estrada Pareja, 2005] 

Fósforo (%) 1.13 1.1-1.7 [Estrada Pareja, 2005] 
Potasio (%) 2.85 0.7-1 [Estrada Pareja, 2005] 

Salmonella spp. Ausente Ausente [Calderon Agüero y Elías Iglesia, 2006] 

Escherichia coli Ausente Ausente 

 
Parámetros fisicoquímicos y microbiológicos del tratamiento alcalino 
 
Los porcentajes de humedad obtenidos en los tratamientos se muestran en la Figura 3, de acuerdo con Torres 
Lozada [2008] se recomienda valores menores del 20 % de humedad para aplicarse en sector agrícola, todos los 
reactores se mantuvieron debajo de este porcentaje. Al tener un nivel menor al 20% de humedad la planta 
permanece sin descomposición, no permite que ocurra un exceso de agua en la planta y el suelo permanezca 
sólido.  
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Reactores del tratamiento alcalino. 
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En la Figura 4a se muestran los porcentajes de carbono orgánico de cada tratamiento observándose valores en 
un rango entre 5 y 30 %. En el reactor 4 se encontró el valor mínimo (9 %) con dosis de 200 g de 𝐶𝑎𝑂 y 66.6 g 

de ceniza. El valor máximo se encontró en el reactor 1 (25 %) empleando la dosis de 200 g de 𝐶𝑎𝑂 y 33.3 g de 
ceniza. Teniendo una mayor disponibilidad de carbono orgánico respecto del compost de finca cafetera (14.31%) 
y el compost de plazas de mercado (15.79%) [Muñoz C. 2015]. 
 
Con las dosis de óxido de calcio y ceniza el pH aumentó a valores entre 11-12 como muestra la Figura 4b 
cumpliendo con el parámetro establecido en la norma oficial mexicana NOM-004-SEMARNAT-2002 para la 
reducción de atracción de vectores por estabilización alcalina, de acuerdo con esto, el biosólido obtenido se 
cataloga como clase A haciéndolo apto como fertilizante, no generando riesgos a la población al momento de su 
aplicación. 
 
 

            
 
 
 
 
Con las dosis de óxido de calcio y ceniza el pH aumentó a valores entre 11-12 mostrados en la Figura 5a 
cumpliendo con el parámetro establecido en la norma oficial mexicana NOM-004-SEMARNAT-2002 para la 
reducción de atracción de vectores por estabilización alcalina, de acuerdo con esto el biosólido obtenido se 
cataloga como clase A haciéndolo apto como fertilizante no generando riesgos a la población al momento de su 
aplicación. En la Figura 5b se observa que los porcentajes de sólidos volátiles fueron menores a 38% apegándose 

Figura 3. Parámetros fisicoquímicos del tratamiento alcalino, gráfica de superficie de porcentajes de humedad. 

Figura 4. a) Gráfica de superficie de porcentaje de materia orgánica. b) Gráfica de superficie de porcentaje de 
carbono orgánico. 

(a) (b) 
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a lo estipulado en la norma oficial mexicana NOM-004-SEMARNAT-2002 con excepción del reactor 1 con dosis 
de 200 g de CaO y 33.3 g de ceniza que presenta un valor superior de 40 %. 
 
 

        
         
                               Figura 5. a) Gráfica de la superficie del pH, b) Superficie de respuesta de sólidos volátiles  

 

Se analizaron los resultados obtenidos en la caracterización de los tratamientos alcalinos, el reactor 4 con dosis 
de 200 g de CaO y 66.6 g de cenizas tuvo una reducción en sólidos volátiles, así como un pH dentro del rango 
establecido por la norma oficial NOM-004-SEMARNAT-2002, una conductividad eléctrica de 1.6 μS, una humedad 
dentro del rango 10-20% no superando el parámetro recomendado para aplicarse en suelo agrícola. Por esta 
razón, fue seleccionado para determinar su contenido de nutrientes primarios N, P, K y análisis microbiológicos 
(Salmonella spp. y E. Coli) mostrados en la Tabla 2. Los resultados de la estabilización alcalina muestran un 
material apto para ser utilizado en la agricultura, este tratamiento ha tenido resultados positivos al ser aplicado 
en diversos cultivos como el de lechuga reflejando un efecto favorable en su producción (Silva Leal, et al., 2013) 
por su contenido de nitrógeno, carbono, fósforo y potasio. Además, no contiene microorganismos patógenos. 
 

            
Tabla 2. Parámetros fisicoquímicos y microbiológicos del tratamiento alcalino. 

Dosis 

Nitrógeno C/N Fósforo Potasio Salmonella spp. E. coli 

𝑪𝒂𝑶 Ceniza Gallinaza 

200 g 66.6 g 1 kg 13.9 % 2.05 1.21% 3.41% Ausente Ausente 

 
 
La estabilización alcalina es factible en base a su caracterización fisicoquímica y microbiológica estando dentro 
de la norma oficial mexicana NOM-004-SEMARNAT-2002 para especificación y límites máximos permisibles de 
contaminantes para su aprovechamiento y disposición final de biosólidos y la norma mexicana NMX-FF-109-
SCFI-2007 especificaciones. Desde el ámbito económico el tratamiento alcalino se puede considerar una 
alternativa de bajo costo, dando un total aproximado de $130.00 para producir 100 kilogramos de biosólido, 
obteniendo resultados en un periodo de 72 horas aproximadamente como se describe en la Tabla 3. La ceniza 
añadida al ser de arroz también agrega un contenido de sílice, al tener un efecto fertilizante y fungicida. 
Incrementando la resistencia de los cultivos [Castellanos y Col., 2015]. 
 
                                      

(a) (b) 
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Tabla 3. Análisis económico para producir 100 kg de biosólido. 

Tratamiento Alcalino 
Tiempo 

72 horas 

Producto (aprox.) Costo (aprox.) 

20 kg Óxido de calcio $100.00 

6.66 kg Ceniza $5.33 

100 kg gallinaza $25.00 

Total $130.00 

 

 

Trabajo a futuro 
Este proyecto debe continuar con la determinación de las cantidades del biosólido estabilizado que necesita el 
suelo según sus condiciones para el máximo aprovechamiento de este. Poniéndolo a prueba en los cultivos de 
chayote de la región centro del estado de Veracruz. Además de ampliar su objetivo convirtiéndolo en un fertilizante 
alternativo que no sólo se enfoque en los cultivos de chayote si no en la agricultura en general. 
 
Un estudio a profundidad del proyecto permitirá hallar los beneficios específicos de la implementación de esta 
alternativa y permitirnos innovar en la creación de tecnologías sustentables para el campo agrícola. Por otro lado, 
restaría estudiar otras formas de estabilización alcalina de fácil aplicación, siguiendo el mismo método de este 
proyecto, pudiendo encontrar alternativas excepcionales para el cuidado del ambiente y beneficiosa para el 
campo.  

Conclusión 
La estabilización alcalina con CaO y ceniza en dosis de 200 gramos y 66.6 gramos respectivamente logró elevar 
el pH a 12 por un periodo superior a 72 horas manteniéndose estable en 11.9 durante todo el proceso, lo que 
aseguró la eficiente reducción de agentes patógenos en caso de que la gallinaza contuviera. Por lo tanto, se 
obtuvo un biosólido clase A. Esta técnica de estabilización es de fácil transferencia al sector agrícola asegurando 
beneficios en la producción, ambientales y de salud pública a los habitantes del municipio. 
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