
Desarrollo de un abono fermentado tipo bocashi aplicado en el 
agrosistema del chayote 

 

N. Gutiérrez Casiano*, E. Hernández-Aguilar, J. M. Torres Oseguera, A. Osorio Mirón, A. Rico Zavala 
Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Veracruzana, Prolongación Oriente 6 No. 1009, Col Rafael 

Alvarado, C.P. 94340, Orizaba, Veracruz 
*nagutierrez@uv.mx  

Área de participación: Ingeniería Química 

Resumen  

El bocashi es un abono orgánico fermentado, ayuda al crecimiento de las plantas y mantiene las propiedades del 
suelo, puede ser elaborado a partir de gallinaza, cascarilla de arroz, cal, melaza, agua, tierra y viruta.  
En este trabajo se realizó un diseño experimental 32 con 3 réplicas, empleando 1 kg, 0.750 kg, 0.500 kg de 
gallinaza y cascarilla de arroz de 30 g, 60 g, 90 g. Se efectuó un estudio estadístico para evaluar el cumplimiento 
con los requerimientos de la NOM-004-SEMARNAT-2002 mediante análisis de pH, conductividad, temperatura, 
sólidos volátiles, materia orgánica, cenizas, salmonella, coliformes totales, E. colli y espectroscopia fotoeléctrica 
de rayos-X. Finalmente al aplicarse el abono al suelo, se enriqueció mejorando las condiciones para el cultivo, 
los sólidos volátiles fueron de 11.53%, esto cumple con la normatividad que indica que para evitar la atracción de 
vectores los sólidos volátiles deben ser menores a 38 %. 
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Abstract  

Bocashi is a fermented organic fertilizer that helps the growth of the plants and maintains the properties of the soil, 
it can be made from chicken manure, rice husk, lime, molasses, water, earth and wood chips. 
In this work an experimental design 32 with three replications, using 1 kg, 0.750 kg, 0.500 kg of chicken manure 
and rice husk of 30 g, 60 g, 90 g was carried out. A statistical analysis was execute with the aim of assessing 
compliance with NOM-004-SEMARNAT-2002 through analysis of pH, conductivity, temperature, volatile solids, 
organic matter, ash, salmonella, total coliforms, E. colli and photoelectric spectroscopy of X-rays. The results 
showed that when the fertilizer was applied to the soil it was enriched by improving the conditions for the cultivation 
and volatile solids were of 11.53%, according with the normativity volatile solids should be less than 38% in order 
to avoid vector attraction. 
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Introducción  

La aplicación de productos agroquímicos y la orientación mínima que recibe el agricultor en el uso correcto de los 
mismos, provocan un rendimiento cada vez más bajo de las tierras de cultivo. Desafortunadamente los esfuerzos 
gubernamentales y del sector agrícola no han cumplido satisfactoriamente el objetivo de establecer alternativas 
a gran escala, que procuren el beneficio del agricultor y del medio ambiente [Avilla Villegas y Olvera Granados, 

2006]. 

Las malas prácticas agrícolas en el municipio de Ixtaczoquitlan, han provocado un problema de proliferación de 
mosca doméstica (musca domestica), debido al uso de gallinaza (sin tratamiento) como abono orgánico. La 
problemática no sólo radica en la molestia del vector en los hogares, sino que también trasmite más de 65 
enfermedades a humanos como cólera, fiebre, tifoidea, tuberculosis, dermatitis, entre otras, debido a su facilidad 
para transportar microorganismos y posarse infectadas sobre los alimentos y utensilios [Beas y Giancarlo, 2015], 

volviéndolo un problema de salud pública.  

La elaboración de los abonos orgánicos fermentados se puede entender como un proceso de semi-
descomposición aeróbica (con presencia de oxígeno) de residuos orgánicos por medio de poblaciones de 
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microorganismos que existen en los propios residuos, en condiciones controladas y que producen un material 
parcialmente estable de lenta descomposición en condiciones favorables, y que son capaces de fertilizar a las 
plantas y al mismo tiempo nutrir la tierra [Food and Agriculture Organitation, 2013]. Puesto que los  abonos 
orgánicos contienen  importantes cantidades de nutrientes, cuando se aplican y se descomponen en el suelo, 
éste, se ve enriquecido con carbono orgánico y mejora sus características físicas, químicas y biológicas [Trinidad 

Santos,2011]. 

Los materiales orgánicos, generan y mantienen el humus, dejando que los nutrientes estén disponibles para las 
plantas mejorando el rendimiento en cada ciclo productivo. La gallinaza, es un producto alto en nitrógeno y de 
otros elementos que permiten que los cultivos se desarrollen mejor [Quintanilla, et al., 2013], sus propiedades la 
convierten en una materia prima ideal para abonos orgánicos, sin embargo, puede atraer vectores. El proceso de 
fermentación de un abono favorece la descomposición del abono y la desaparición de larvas y huevos, así como 
de bacterias patógenas. La aplicación de un abono bocashi proporciona nutrientes que mantienen la productividad 
y mejoran la calidad de vida de los suelos.  

Metodología  
En la Figura 1 se muestra la metodología para el desarrollo e implementación de un abono bocashi para el 
agrosistema del chayote con el objetivo de disminuir la atracción de vectores en los campos de cultivo ubicados 
en el municipio de Ixtaczoquitlan, Ver. 

 

Figura 1. Desarrollo e implementación de un bocashi en el agrosistema del chayote 

Se empleó un diseño factorial 3k con 2 factores y 3 niveles. Los factores analizados fueron cantidad en gramos 
de gallinaza y cascarilla de arroz con tres niveles cuantitativos cada uno. Se emplearon 1000 g, 750 g, 500 g de 
gallinaza y en el caso de la cascarilla de arroz se estudió el efecto de 30 g, 60 g y 90 g. Las variables de respuesta 
fueron las propiedades fisicoquímicas siguientes; pH, humedad, temperatura, relación carbono-nitrógeno, materia 
orgánica, fósforo, potasio, cenizas, conductividad, nitrógeno total, sólidos totales y volátiles.  

Agrosistema de chayote 
Se utilizó una parcela de chayotes ubicada en el municipio de Ixtaczoquitlan en el estado de Veracruz con 
superficie de 1 Ha. Se empleó un muestreo del suelo en el cual se tomaron 9 muestras en forma de zigzag, la 
profundidad fue de 30 cm por ser un suelo agrícola de acuerdo a la metodología establecida en la guía de 
Ministerio de Gestión Ambiental [2014]. Se realizó el análisis de suelos para evaluar las características 
fisicoquímicas. 
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Obtención y aplicación del abono bocashi 
Para la obtención del abono orgánico tipo bocashi primero se disolvió la melaza en agua agregándole levadura, 
se formaron bolas que se introdujeron en costales con gallinaza, cascarilla de arroz, carbón, tierra, viruta y cal 
agrícola que lleva el abono, se cubrió con material transpirable para acelerar la fermentación. Durante los diez 
primeros días se volteo la bolsa, cuando se alcanzó una temperatura ambiente (“etapa de maduración”) se dejó 
de voltear, al paso de los 15 días el bocashi estuvo listo. El abono se considera que está listo cuando su 
temperatura es igual a la del ambiente, su color es grisáceo, queda seco y de consistencia polvorosa. Finalmente 
se realizó una distribución en la parcela de los 9 abonos con las diferentes relaciones de gallinaza y cascarilla de 
arroz.  

Caracterización del suelo, de la gallinaza, del bocashi y del bocashi aplicado en el 
agrosistema de chayotes 
Se realizó una caracterización fisicoquímica, de acuerdo a las técnicas de la Norma Mexicana (Tabla 1), 

adicionalmente para la gallinaza se realizaron análisis microbiológicos. 

 
Tabla 1. Análisis fisicoquímicos y microbiológicos 

Parámetro Norma Técnica 

pH NOM-021- SEMARNAT-2000 AS-02 Potenciométrica 

Humedad NOM-021- SEMARNAT-2000 AS-05 Gravimétrica 

Conductividad NOM-021- SEMARNAT-2000 AS-18 Potenciométrica 

Sólidos totales y 
volátiles 

NMX-AA-034-SCFI-2015 Gravimétrica 

Carbono orgánico - Método de calcinación  

Nitrógeno total NMX-AA-24-1984 Método  Kjeldahl 

Relación C/N NMX-AA-24-1985 - 

Cenizas NMX-AA-18-1984 Gravimétrico 

Materia Orgánica NMX-AA-21-1985 Método de calcinación  

Fósforo - Método UV-VIS. 

Potasio - 
Método de absorción 

atómica-flama 

Coliformes totales 
Escherichia coli 

NOM-113-SSA1-1994  

Salomonella sp NOM-114-SSA1-1994  

Se realizaron pruebas de Espectroscopia de fotoelectrones emitidos por rayos-X a las diferentes muestras de 
suelo, gallinaza, bocashi y bocashi aplicado en el agrosistema de chayotes. Esta prueba consiste en el análisis 
cuantitativo y cualitativo de todos los elementos, excepto el hidrógeno, con el objetivo de conocer la evolución del 
porcentaje atómico en la superficie de cualquier material como resultado de su tratamiento y obtener correlaciones 

entre el contenido de un elemento y el comportamiento del material [Feliu, 2017]. 

Resultados y discusión  
Se presentan los resultados obtenidos tras haber realizado una caracterización fisicoquímica y microbiológica a 
la gallinaza así como los resultados a las 9 diferentes relaciones de cascarilla de arroz y gallinaza para la 
obtención del abono orgánico tipo bocashi, los cuales se aplicaron para evaluar los diversos tratamientos del 
abono tipo bocashi sobre el suelo. 

Caracterización fisicoquímica de la gallinaza 
La gallinaza empleada como materia prima tiene las siguientes características; pH de 7.39 ± 0.0316 indicando 
que es estable, semejante al valor de 7.36 reportado por Dobronski (2017) indicando un buen desarrollo de la 
actividad microbiana, el cual se encuentra dentro de la NOM-021-SEMARNAT AS-02 2000 con un valor cerca de 
7.5, teniendo relación con el porcentaje de fósforo y potasio que son de 1.13 y 2.85 concentraciones altas impiden 
su asimilación. El valor de la conductividad es de 12.5 ± 0.2949 dS/m lo cual demuestra un grado de salinidad 
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mayor respecto a la encontrada por M. M. Estrada Pareja [2005] de 6.9. La NOM-021-SEMARNAT AS-18 2000 

indica que el valor debe ser de 8.47. 

El porcentaje de sólidos totales fue del 52.09% estos valores son superiores al rango establecido por la NMX-AA-
034-SCFI 2015 que indica un valor de 31.37 y 25.07 los cuales identifican una fuente carbono activo. El porcentaje 
de materia orgánica fue de 73.96 semejantes a los encontrados en la literatura, los cuales van desde 34.1 hasta 
81.9, estos son un indicativo de un nivel alto de nutrientes que se pueden quemar para obtener energía. Los 
valores elevados demuestran que la gallinaza es el motivo principal de la atracción de vectores en el municipio 
de Ixtaczoquitlan, Ver., dado que superan el 38 % de sólidos volátiles establecidos por la NOM-004-SEMARNAT-
2002. Las cenizas cuyo valor fue de 26.07 % están dentro de los valores de la literatura que van desde 21 hasta 
28 %, esto sugiere que la gallinaza contiene la cantidad necesaria de minerales para elaborar el abono orgánico 

tipo bocashi. 

El porcentaje de humedad es de 50.87, mayor al valor referido en la norma (20.1 %) lo cual es un indicativo de 
que la gallinaza atrae los vectores si no es estabilizada. Estos valores de humedad son similares a los valores 
encontrados por Mojica, y otros [2016] de 58.68 % y Estrada Pareja, M., [2005] quien encontró valores entre 50 
y 60 %. El porcentaje de proteínas es de 11.8 %, semejante al valor 10.38 encontrado por Mojica, y otros [2016]. 

Se encontró un porcentaje de nitrógeno total de 1.8 muy cercano al valor 1.99 reportado por Dobronski [2017]. 

Esta gallinaza cumple con lo establecido por la agencia de protección del medio ambiente, al estar dentro de los 
límites máximos permitidos de coliformes totales en los productos orgánicos utilizados como fertilizantes para 
cultivos de consumo directo, los cuales deben ser menores a 1 NMP/g MS. 

Propiedades fisicoquímicas del abono bocashi. 

Temperatura al final del proceso 
En la Figura 2, se muestran dos etapas de descomposición del abono, la mesofílica en la primera evaluación (7 
DDE) la cual es de corta duración y la segunda evaluación coincide con la etapa termofílica (15 DDE) donde se 
desarrollan microorganismos termófilos que aumentan con el incremento de la temperatura. Esta elevación causa 
la desaparición de larvas y huevos de insectos y se crean condiciones propicias también para la eliminación de 
bacterias patógenas. En la tercera evaluación (21 DDE) se presenta una disminución de la actividad microbiana 
lo que puede estar relacionado con el agotamiento de las sustancias dadoras de energía y el predominio de 
aquellas altamente resistentes como la lignina y las celulosas [Ramos Agüero , et al., 2014]. 

 

 
Figura 2. Comportamiento de la temperatura respecto al tiempo durante la elaboración del bocashi y zonas 
mesofílica, termofílica y de disminución microbiana 
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Efecto de la gallinaza y cascarilla de arroz sobre la materia orgánica en el Bocashi 
La relación cascarilla de arroz-gallinaza, presentó un valor de materia orgánica de 70.520, de acuerdo a Pierre 
[2006], el rango de variación de materia orgánica en un abono de calidad se ubica entre 25 y 70. Amachuy Irala 
[2013], indica que la materia orgánica que existente en el abono es en forma de humus y cuando los desechos 
orgánicos presentan una mayor relación carbono nitrógeno ejercen una influencia directa al final del proceso y 
esto se refleja en un mayor contenido de materia orgánica. Se puede observar que el bocashi elaborado con 30 
g de cascarilla de arroz y con 0.5 kg de gallinaza permite tener un abono rico en materia orgánica con un 

porcentaje de (88.45%).  

 
Figura 3. Relación de Cascarilla de arroz y gallinaza en Materia Orgánica 

 
Efecto de la gallinaza y cascarilla de arroz sobre el contenido de cenizas en el Bocashi 
En la Figura 4, se puede observar que el bocashi elaborado con 90 g de cascarilla de arroz y con 1 kg de gallinaza 
permite la obtención de un abono rico en cenizas, con un valor por arriba al de la NMX-AA-18-1984 el cual tiene 
un valor de 34.9, esto es favorable en el abono, ya que aporta  micronutrientes como el potasio que es el más 

demandado por las plantas después del nitrógeno. 

 
Figura 4. Relaciones de cascarilla de arroz y gallinaza con respecto a Cenizas 
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Efecto de la gallinaza y cascarilla de arroz sobre el pH del Bocashi 
El pH tiene relación con la actividad microbiana durante el proceso de la degradación de los materiales. Pati 
[2002] obtuvo en su tesis un pH de 7.56, y Mollinedo [2009] uno de 7.86, según Castrillon [2006] durante el 
proceso de compostaje el comportamiento del pH se divide en tres fases. En la fase mesofílica inicial observó 
una disminución de pH debido a la acción de los microorganismos sobre la materia orgánica más frágil, 
produciéndose una liberación de ácido orgánico. En la segunda fase se produce una calcinación debido a la 
pérdida de ácidos orgánicos y la generación de amonio procedente de la descomposición de proteínas. En la 
tercera fase, se tiende a la neutralización debido a la formación de compuestos. En la Figura 5, se puede observar 
que el bocashi elaborado con 60 g de cascarilla de arroz y con 1 kg de gallinaza permite obtener un pH cercano 

a 7. 

 
Figura 5. Efecto de las relaciones en el pH 

 
Resultados de espectroscopia fotoeléctrica de rayos-X 
Se encontró por espectroscopia de rayos X del abono bocashi aplicado en el suelo del agrosistema de chayote 
de Ixtaczoquitlan disminuye el oxígeno presente en el suelo de 52.11 a 8.37 % debido al alto contenido de agua 
provocando un estado de hipoxia. Sin embargo, el carbono y el nitrógeno aumentaron 5.38% y 9.49 % 
respectivamente. El abono activa y aumenta los microorganismos benéficos en el suelo, nutre los cultivos y al 
mismo tiempo suple de alimentos a microorganismos (materia orgánica parcialmente descompuesta) una relación 
de carbono nitrógeno de 1.02 y en cantidades pequeñas solo se encuentra, cloro aportado por el agua de riego. 
Finalmente, el suelo contiene mayor cantidad de materia orgánica y en la época de calor produce azufre, aluminio 
y silicio. 

 
Trabajo a futuro  
Se recomienda realizar un monitoreo de la temperatura que presenta el abono aplicado en el agrosistema, para 
determinar si este no afecta a la siembra de chayote, ya que la temperatura ideal de un bocashi es de no mayor 
a 57°C. 

 
Conclusiones 
La gallinaza por sus características fisicoquímicas atrae vectores por lo que es de suma importancia que sea 
tratada previamente a ser utilizada como abono debido a que, no cumple con la normatividad mexicana. El 
proceso de fermentación que caracteriza el abono tipo bocashi permite un alto contenido de materia orgánica y 
de nutrientes pero evitando la atracción y proliferación de vectores. El abono con mejores características fue el 
que contiene una relación de 30 g de cascarilla de arroz con 0.5 kg de gallinaza. La aplicación de este abono en 
el agrosistema del chayote dentro del municipio de Ixtaczoquitlan, cumplió con la normatividad mexicana en 
materia de proliferación de vectores, al disminuir los %SV de 72.46 a 11.53 inferior al 38% estipulado por la NOM-
004-SEMARNAT-2002. 
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