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Resumen 

Este estudio evalúo el tratamiento de estabilización de gallinaza en co-compostaje con residuos de jardín y de 
cocina, utilizando aserrín como material de abultamiento. Se aplicó un diseño experimental factorial 3k, siendo 
los dos factores: i) la relación entre la concentración de gallinaza y materia orgánica (40, 50 y 60% de gallinaza) 
y, ii) la población de lombrices californianas, en cantidades de 25, 50 y 75 unidades. Se monitorearon parámetros 
fisicoquímicos, nutrimentales y microbiológicos. El tratamiento con 40% de gallinaza y 75 unidades de lombriz 
presentó el mejor desempeño, alcanzando una humedad de 38%, conductividad eléctrica 1.4 dSm-1 y pH de 7.75, 
promoviendo la reproducción de lombrices e incrementando la población 30%. Se obtuvieron los parámetros 
nutrimentales de carbono-nitrógeno (C/N) de 14.65, 3.6% de Nitrógeno, 0.33% de Fósforo y 0.47% de Potasio, 
además de la ausencia de coliformes, lo cual sugiere que las características del biosólido estabilizado son ideales 
para la aplicación agrícola. 
 
Palabras clave: Gallinaza, lombricompostaje lombrices californianas, biosólido. 

Abstract 

This study evaluated a stabilization treatment of chicken manure in co-composting with garden and kitchen waste 
using sawdust as bulking material. A 3k factorial experimental design was applied, the two factors being: i) the 
relationship between the concentration of chicken manure and organic matter (40, 50 and 60% of chicken manure) 
and, ii) the number of californian worms, in quantities of 25, 50 and 75 units. Physicochemical, nutrimental and 
microbiological parameters were monitored. The treatment with 40% chicken manure and 75 units of earthworm 
obtained the best performance, achieving 38% humidity, 1.4 dSm-1 electric conductivity and 7.75 pH, promoting 
the worm reproduction, and increasing the population by 30%. The nutrient parameters show a carbon-nitrogen 
(C/N) relationship of 14.65, 3.6% of nitrogen, 0.33% of phosphorus and 0.47% of potassium and absence of 
coliforms, which suggests that the characteristics of the stabilized biosolid are ideal for agricultural application. 

 

Key words: chicken manure, vermicomposting, Californian earthworms, biosolids.   

Introducción  

Actualmente Ixtaczoquitlan es la región con mayor producción de chayote en el Estado de Veracruz, las prácticas 
tradicionales de esta región agregan biosólidos para incrementar la cantidad de materia orgánica y nutriente al 
cultivo, el más utilizado es la gallinaza. Sin embargo, no se aplica un tratamiento de estabilización. Teniendo un 
impacto ambiental negativo y en las condiciones de salud pública al motivar la proliferación de la mosca común 
causante de enfermedades como tifoidea, cólera, disertaría, salmonella y tuberculosis [Schlapbach, 2007]. 
Aunado a esto, se sabe que transporta huevos de helmintos entre los que encontramos áscaris lumbricoides, 
necátor americanus y taenia solium [Muños y Rodríguez, 2015]. 
 
En la crianza avícola genera subproductos con alto contenido de material orgánico que llevan consigo nutrientes 
como la gallinaza, sin embargo, ésta es dañina para el medio donde se deposite causando grandes problemas 
de polución debido a las sustancias que producen, olor desagradable que despiden y la producción de gases 
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nocivos a la atmósfera específicamente el metano que es un agente contaminante 20 veces más potente que el 
𝐶𝑂2 y su contribución al calentamiento global es mayor [Velázquez, 2005] también existen reportes que indican 
que es capaz de absorber 84 veces el calor retenido por el CO2 [Qin y Col., 2017; IEA, 2012]. 
 
La gallinaza puede emplearse como materia prima para la obtención de un abono orgánico, dado que se produce 
en gran volumen y tiene un alto contenido de materia orgánica. Ha tenido éxito en procesos de co-compostaje 
con otros sustratos como: lodo, harina de ceniza de hueso, mezcla de corteza, harina de soja, estiércol, mezcla 
de corteza [Gajalakshmi y Abbasi, 2008] siendo potencialmente útil para incorporar otros residuos sólidos urbanos, 
residuos orgánicos municipales que representan un problema para la comunidad, en específico los residuos de 
jardín, derivados de la poda de pasto y plantas, así como los residuos orgánicos de cocina. 
 
Por esta razón el compostaje es una opción para estabilización de gallinaza y el tratamiento de residuos sólidos 
urbanos. Tomando como referencia los parámetros de la norma mexicana NMX-FF-109-SCFI-2007 y La Norma 
Oficial Mexicana NOM-004-SEMARNAT-2002 la cual considera a los biosólidos no estabilizados como residuos 
peligrosos por su alto su contenido de metales pesados, microorganismos patógenos y emisiones de gases 
[Hernández, 2004]. 

Metodología  

Determinación de los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos de gallinaza. 
 
Tomando en cuenta los métodos citados en la Tabla 1 se hizo la caracterización de parámetros fisicoquímicos y 
microbiológicos de la muestra de gallinaza. Se aplicó la clasificación de Estrada [2005] basada en el contenido 
de humedad de gallinaza, los niveles son: Fresca (Humedad 70-80%), Acumulada unos meses (Humedad 50-
60%), Almacenada en foso profundo (Humedad 12-25%), Desecada Industrialmente (Humedad 7-15%) para 
determinar la necesidad de estabilización del sustrato. Además, se consideró la reducción del 38% de sólidos 
como criterio de estabilización de acuerdo con la norma NOM-004-SEMARNAT-2002. 

Tabla 1. Métodos empleados para la determinación de los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos de la 
gallinaza. 

Parámetro Método 

Humedad NMX-FF-109-SCFI-2007 

Sólidos Totales 2540G de la APHA-AWWA-WPFC (1999) 

Sólidos Volátiles 2540G de la APHA-AWWA-WPFC (1999) 

Cenizas NMX-FF-109-SCFI-2007 

Materia Orgánica NMX-FF-109-SCFI-2007 

pH NMX-FF-109-SCFI-2007 

Conductividad 
Eléctrica 

NMX-FF-109-SCFI-2007 

Nitrógeno Proteínas Método Kjeldahl 

Carbono Total NMX-FF-109-SCFI-2007 

Relación C/N NMX-FF-109-SCFI-2007 

Fósforo Método Bray II 

Potasio Absorción atómica-flama 

Salmonella spp NOM-114-SSA1-1994 

Escherichia coli NOM-113-SSA1-1994 

 

Elaboración de co-composta con lombrices californianas  

Se utilizó un diseño experimental 3k estudiando dos factores por duplicado; el primer factor estudiado es la relación 
entre gallinaza y materia orgánica añadida (aserrín y residuos de cocina y jardín) con niveles de 40, 50 y 60% de 
gallinaza por 60, 50 y 40% de materia orgánica. Se utilizaron 9 reactores agregando los sustratos de acuerdo con 
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la Tabla 2. Estas mezclas se dejaron en precompostaje durante 1 mes. Posteriormente, se añadieron las 
lombrices californianas resultando 9 tratamientos, como lo muestra el diseño experimental de la Tabla 2. 

Tabla 2. Diseño experimental para lombricomposta. 

Reactor 
Materia Orgánica 

(g) 
Gallinaza 

(g) 
Lombrices 
(unidades) 

1 Cocina 200 

400 

25 

2 Aserrín 200 50 

3 Jardín 200 75 

4 Cocina 166.67 

500 

25 

5 Aserrín 166.67 50 

6 Jardín 166.67 75 

7 Cocina 133.33 

600 

25 

8 Aserrín 133.33 50 

9 Jardín 133.33 75 

Se monitorearon pH, porcentaje de humedad, conductividad y Sólidos Volátiles, para determinar el 
funcionamiento del tratamiento en cuestión de estabilización y determinar el experimento que presenta las 
mejores características en el biosólido estabilizado. Posteriormente, se determinaron los parámetros 
nutrimentales (Nitrógeno, C/N, Fósforo, Potasio) y microbiológicos (Salmonella spp y E. Coli) al reactor con mejor 
desempeño.  

Resultados y discusión 

Caracterización de Gallinaza, Parámetros fisicoquímicos y microbiológicos iniciales 
La Tabla 3 Muestra los resultados de caracterización de gallinaza. Estrada [2005] plantea una clasificación con 4 
niveles. Los niveles con humedad por encima de 50% requieren estabilización, considerando a la gallinaza 
estudiada en la categoría: acumulada por unos meses presentando una humedad de 50.87% y un porcentaje de 
solidos volátiles de 73.92% lo cual ratifica la necesidad de estabilización de la gallinaza. La cantidad de materia 
Orgánica (73.92) Nitrógeno (11.8%) y sus características de pH (7.39) y Conductividad (1.4 dS m-1), así como la 
ausencia de microorganismos indican el potencial de este residuo para su aprovechamiento como abono orgánico. 
 

Tabla 3. Parámetros iniciales la muestra de gallinaza 

PARÁMETRO RESULTADO  REFERENCIA 

Humedad (%) 50.87 50-60% [Estrada, 2005] 

Sólidos Totales (%) 52.09 93.12 [Carhuancho, 2012] 

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

Materia Orgánica (%) 73.92 73.7 

Cenizas (%) 26.08 23.7 

[Estrada, 2005] 

Carbono Orgánico (%) 42.88 24.4 

pH 7.39 8 

Conductividad Eléctrica (dS m-1) 1.4  1.6 

Nitrógeno Total (%) 11.8 1.4-2.1 

C/N 3.63 12.2 

Fósforo (%) 1.13 1.1-1.7 

Potasio (%) 2.85 0.7-1 

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

Escherichia coli Ausente Ausente 

Desempeño de la lombricomposta en la estabilización  
La norma mexicana NMX-FF-109-SCFI-2007 establece un rango de entre 20-40% de humedad para humus de 
lombriz, se observó que todos los tratamientos entraron en los porcentajes deseados con excepción del reactor 
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6 con dosis de 500 g de gallinaza y 75 unidades de lombriz californiana, el reactor 7 con dosis de 600 g de 
gallinaza y 25 unidades de lombriz californiana y el reactor 8 con dosis de 600 g de gallinaza y 50 unidades de 
lombriz californiana salieron del rango establecido (ver Figura 1a).   
  
El pH es de suma importancia para la supervivencia de las lombrices californianas, éstas soportan condiciones 
de pH desde 5.5 hasta 8.5. El reactor 7, 8 y 9 estuvieron fuera del rango con un pH superior a 8.56 este incremento 
del pH se atribuye al aumento de gallinaza en el sustrato y coincide con estudios donde el pH se incrementa a 
una mayor presencia de gallinaza en la mezcla [Gao y col., 2010], causando la muerte de las lombrices durante 
el tratamiento, mientras que en los reactores restantes se mantuvieron con un pH de 7.4-7.9 cumpliendo con las 
condiciones establecidas en la norma mexicana NMX-FF-109-SCFI-2007 (Ver Figura 1b) promoviendo la 
reproducción de lombrices en cada uno de ellos en un 28%±2. 
 

a)   b)  
 

Figura 1. a) Gráfica de superficie de porcentaje de humedad, b) Gráfica de superficie de pH  

La conductividad eléctrica se mantuvo entre valores de 1-2.5 dS m-1 (Figura 2a) apegándose a la norma mexicana 
NMX-FF-109-SCFI-2007 que establece una conductividad eléctrica para humus de lombriz de ≤ 4 dS m-1. Todos 
los reactores se mantuvieron en niveles < 2 dS m-1 lo que indica que son aptos para cualquier cultivo con 
excepción del reactor 5 que alcanzó un valor mayor a 2 dS m-1 indicando que puede afectar el rendimiento de los 
cultivos más sensibles [Cano, 2000]. 
 
Los sólidos volátiles disminuyeron a valores menores de 38% haciendo que la atracción a vectores sea baja, en 
la Figura 2b se observó que todos los tratamientos se apegaron a lo establecido en la norma oficial NOM-004-
SEMARNAT-2002, mejorando las condiciones de gallinaza para su aplicación en el cultivo de chayote 
disminuyendo desde 73.92%. Evitando la proliferación de vectores que promueven las prácticas actuales logrando  
reducciones en el parámetro sólidos volátiles de entre 49.7-56.3%. Reducción muy competitiva comparada con 
procesos de co-digestión anaerobia que presenta remociones de entre 50 y 60 % de solidos volátiles. [Alvarez y 
Liden, 2008] y con otros ensayos de compostaje que tienen remociones de entre 32.69 a 35.20% indicando que 
los procesos de co-compostaje tienen mayores remociones respecto de los sustratos individuales [Frederickson 
y col. 1997]. Ratificando que la mezcla de los residuos tratados, presentan una sinergia positiva logrando altas 
reducciones de solidos volátiles. 
 
Se hizo una comparación entre los parámetros de cada experimento, El reactor 3 con dosis 40% de gallinaza y 
75 unidades de lombriz californiana por su humedad de 38%, porcentaje de materia orgánica que se encontró en 
el rango de 20-50 establecido en la norma mexicana NMX-FF-109-SCFI-2007, conductividad eléctrica 1.4 dSm-1  
y pH de 7.75 presentando las características con mayores beneficios a la agricultura. Además, las condiciones 
del reactor fomentaron la reproducción de lombrices californianas, incrementando la población 30%. siendo el de 
mayor población final en el estudio. Desapareció el mal olor convirtiéndose en un aroma a tierra mojada y el color 
final obtenido fue café oscuro. Por estas razones de realizaron análisis de nutrientes primarios N, P, K y análisis 
microbiológicos para la identificación de Salmonella spp y Escherichia coli a este reactor.  
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a) b)  
 

Figura 2. a) Gráfica de superficie de conductividad eléctrica, b) Gráfica de superficie de porcentaje de sólidos 
volátiles. 

Los valores obtenidos de parámetros nutrimentales se muestran en la Tabla 4. Se obtuvo una relación carbono-
nitrógeno (C/N) de 14.65, este resultado es similar con otros experimentos de co-compostaje son gallinaza, por 
ejemplo, mezclas de estiércol de res y paja de trigo el cual obtuvo una relación C/N de 14.3. o con co-compostaje 
de gallinaza, rumen y corteza de Árbol que solo redujo esta relación a 29.22 [Gajalakshmi y Abbasi, 2008] El 
contenido más bajo de nitrógeno total de un abono orgánico sugiere la presencia de materiales más resistentes 
de relación C/N alta que podría mineralizarse más lentamente [Castillo y col., 2000]. 
 
El fósforo (P) y el nitrógeno (N) son los nutrientes más importantes en el suelo que limitan el crecimiento vegetal. 
Experimentos de co-compostaje de estiércol y residuos de cocina reportan niveles de macronutrientes en niveles 
de 0.53-1.25 % N, inferior al producto de este estudio obtuvo 3.6% de N. En el caso del fósforo se reportó 
contenidos de 0.027-0.032 % P, cercanos al nivel de 0.33% obtenido por el co-compostaje de Gallinaza-residuos 
de jardín y cocina, y aserrín como material de abultamiento. Así mismo el contenido de potasio 0.77-0.11%K, es 
coincidente con este estudio [Velázquez y col., 2017]. Aunado a la ausencia de coliformes fecales, sugiere que el 
biosólido producido tiene potencial de aplicación agrícola. 
 
 

 Tabla 4. Parámetros nutrimentales y microbiológicos de la lombricomposta. 

Dosis  

Nitrógeno C/N Fósforo Potasio 
Salmonella 

spp 
E. coli 

M. O. Gallinaza Lombriz C. 

600 g 400 g 
75 

unidades. 
3.6% 14.65 0.33% 0.47% Ausente Ausente 

 
 
Análisis económico 
El biosólido obtenido aplicando el lombricompostaje es un producto factible en base a su caracterización 
fisicoquímica y microbiológica estando dentro de las normas NOM-004-SEMARNAT-2002 y NMX-FF-109-SCFI-
2007, desde el ámbito económico se observó que para producir 100 Kg de biosólido se necesita un capital de 
$3252.00 aproximadamente. Haciendo un análisis económico para 100 réplicas de 100 Kg de biosólido por 
lombricompostaje se necesita un total de $28200. El mayor gasto generado es la compra de las lombrices 
californianas, sin embargo, al adquirirlas se vuelven una inversión. Al producir 100 Kg de biosólido se gastará 
aproximadamente $3 252.00 pero al hacerse las 100 réplicas posteriores solo se adquirirá la gallinaza siendo, el 
aserrín y se asignó un costo a los residuos que son recolectados por limpia pública ver Tabla 5. 
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Tabla 5. Análisis económico para producir 100 kg de biosólido.   

Lombricomposta 
Tiempo 

4 meses 

Producto (aprox.) Costo (aprox.) 

7.5 kg Lombrices Californianas $3000.00 

60 kg Desechos orgánicos  

Aserrín 2.2$/Kg 

132 Jardín 2.2$/Kg 

Cocina 2.2$/Kg 

40 kg gallinaza $120.00 

Total $3252.00 

Costo para producir 100 réplicas de 100 kg de 
biosólido (Aprox.10 000 Kg) 

$28200  

Costo Unitario 2.82 $/Kg 

Precio comercial 10 $/Kg 

 

Trabajo a futuro 

Es indispensable la continuidad de este trabajo ya que existen diversas líneas de investigación que quedan 
abiertas. Una de ellas es la aplicación del biosólido obtenido en los sembradíos de chayote del municipio de 
Ixtaczoquitlán monitoreando la proliferación de vectores y el crecimiento vegetal. El estudio y tratamiento 
necesario para aplicar los lixiviados obtenidos de la lombricomposta como fertilizante al sector agrícola en otros 
sectores productivos de la región. 

Conclusiones 

Los subproductos pertenecientes a la industria avícola, como la gallinaza, contienen diversos contaminantes que 
ponen en riesgo la salud pública al promover la proliferación de vectores, específicamente la mosca común. Por 
tanto, necesita ser tratada para su aprovechamiento y su segura disposición. Procesos como el lombricompostaje 
mejoran las características de la gallinaza llevándolas a un biosólido clase A.  
 
El lombricompost con 40% de gallinaza, 60% de materia orgánica y 75 unidades de lombriz californiana mantuvo 
un pH de 7.5, humedad de 38%, conductividad eléctrica de 1.4 dm m-1 quedando todos los parámetros dentro de 
la norma NMX-FF-109-SCFI-200-humus de lombriz (lombricomposta) - especificaciones y métodos de prueba- 
así mismo obtuvo 30% de sólidos volátiles estando por debajo del límite máximo que establece la NOM-004-
SEMARNAT-2002 -Especificaciones y límites máximos permisibles de contaminantes para su aprovechamiento 
y disposición final,- además de notarse un valioso incremento en la población de lombrices californianas, teniendo 
resultados positivos, cumpliendo con los parámetros necesarios para ser considerados biosólidos utilizables en 
el campo de la agricultura. El desarrollo de nuevas tecnologías de estabilización y reutilización de subproductos 
dejan abiertas nuevas posibilidades para su aprovechamiento y el cuidado del medio ambiente. Integrando 
buenas prácticas para el manejo de residuos orgánicos municipales como son los derivados de la cocina y del 
jardín. 
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