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INTRODUCCIÓN

COMPOSTAJE: Método sostenible para la transformación de residuos orgánicos sólidos, en el cuál
los microorganismos degradan y convierten la materia orgánica en un producto final estable (Zhao
et al., 2016).

IMPORTANCIA DEL COMPOSTAJE: Estimulan la diversidad y actividad microbiana en el suelo, lo
que permite mejorar su estructura, sus componentes, su porosidad, ayuda a la filtración del agua y
el crecimiento de las raíces (Fonseca-López et al., 2018).

De acuerdo con información del Centro de Comercio Internacional (ITC), del Instituto de
Investigación para la Agricultura Orgánica y del Instituto Internacional para el Desarrollo
Sustentable, durante el 2016, un total de 178 países participaron con actividades de agricultura
orgánica.

PAISES CON AGRICULTURA ORGÁNICA: India con 30.6%, Uganda 7.9% , México con 7.7%, Etiopía
con 7.5%, Filipinas con 6.1%, Tanzania con 5.5% y Perú con 3.4 %. En el 2016, 57.8 millones de
hectáreas, lo que significó un incremento de 15% con relación al año 2015 (FIBL, 2016).



INTRODUCCIÓN

En el ámbito mundial, la avicultura es una de las ramas de la producción animal de mayor importancia,
ya que contribuye a satisfacer las necesidades proteicas de la población, por tanto es generadora de
diversos residuos.
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PRODUCCIÓN MUNDIAL DE CARNE DE POLLO
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PRODUCCIÓN ANUAL EN MILLONES DE POLLOS 
EN MÉXICO

Durante su ciclo de vida, un pollo 
excreta 1.55 kilogramos de 

estiércol.

Canales de comercialización del 
estiércol de pollo: Ganado y 

Agricultura.

INTRODUCCIÓN
Uno de los residuos sólidos de mayor producción en México es el estiércol de pollo, Grupo san Antonio tiene
una producción anual de 161, 200 toneladas de estiércol de pollo anuales.



JUSTIFICACIÓN

El incremento del consumo de carne de pollo, ocasiona que la producción avícola experimente
un crecimiento a nivel mundial alcanzando 91.3 millones de toneladas (USDA, 2018).

El uso directo de estiércol de animales sin ningún tratamiento puede llevar a diferentes
problemas ambientales (Font-Palma 2012).

El compostaje es un método sostenible para el tratamiento de residuos orgánicos
sólidos (Zhao et al., 2016).

écnica amigable con el medio ambiente, con la propiedad de mejorar la estructura y
microbiología del suelo al aportar materia orgánica y minerales como N, P, K, Ca, Mg
(Fonseca-López et al., 2018)

Los abonos orgánicos abastecen las deficiencias en nutrientes, aumentan la productividad del
cultivo y la eficiencia en la asimilación por parte de la planta (Serna et al., 2011).



OBJETIVO

Obtener compostas a partir de 
diferentes residuos avícolas en 

combinación con cachaza y 
analizar su composición química.



Medidas: La pila de compostaje tenia 3 m de largo, 1 m de ancho y 80 cm de alto.

MATERIALES Y MÉTODOS

1. P = Pollinaza (100%) 2. PC = Pollinaza + Cachaza (50/50) 3. EC = Embriones + Cachaza (15/75)

( FAO, 2013)

La pollinaza fue extraída de la granja de pollos de engorde la Primavera 1, ubicada en Cuitláhuac, Ver.
La cachaza fue donada por el Ingenio Central el Potrero de Atoyac, Ver.
Los cascarones de huevo con embriones fueron residuos de la plata de incubación, ubicada en
Córdoba, Ver.



RESULTADOS

RESIDUO pH
% gKg¯¹

MO N P K Ca Mg Na

POLLINAZA 7.01 50 2.8 1.65 1.90 3.30 2.41 1.09

CACHAZA 6.31 8.31 3.49 14.51 3.62 4.58 3.28 1.18

Tabla 1. Características químicas iniciales de las excretas de aves y la cachaza empleados en el
proceso de compostaje.

Ambos residuos muestran importantes nutrientes como N, P y K, y un excelente contenido de materia
orgánica.
La pollinaza es un excelente fertilizante si se utiliza de manera correcta



Gráfica 1. Cambios en el pH, en los tres tratamientos a partir del día 7.
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El pH, es uno de los parámetros que da más información respecto al tipo de fermentación que se está
realizando y al tipo de microorganismos que se encuentran, el óptimo de pH es de 5 -8 para el crecimiento
de hongos y para las bacterias 6-7,5.



Gráfica 2. Variaciones en el contenido de humedad.
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La humedad es un factor determinante, debido a que el agua es utilizada por los microrganismos en sus
procesos metabólicos. Un exceso o déficit impactara negativamente el proceso de compostaje.



Gráfica 3. Variaciones en los incrementos de temperatura durante el proceso de compostaje de

los tratamientos.
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La variación de temperatura, reducen el riesgo de contaminación o supervivencia de microrganismos o
parásitos, y en algunos casos virus.



COMPSTA pH MO N P K Ca Mg Na

Pollinaza

(P)

7.13 ± .03b 5.20 ± .05c 2.15 ± .04c 11.79 ± .09a 8.44 ± .03b 2.52 ± .04b 10.66 ± .16a 1.02 ± .05b

Pollinaza

/cachaza

(PC)

7.70 ± .05a 12.62 ±.61a 4.27 ± .06a 11.80 ± .09a 8.99 ± .09a 4.68 ± .09a 9.17 ± .06b 3.09 ± .03a

Embriones 

cascarón 

/cachaza

(EC)

6.50 ± .11c 7.18 ± .56b 3.56 ± .15b 1.45 ± .02b 3.45 ± .15c 4.57 ±.04a 3.93 ± .72c 0.99 ± .04b

Los valores representan la media ± ES (error estándar). Medias con letras iguales no son estadísticamente diferentes (Tukey, 0.005).

Tabla 2. Contenido de macronutrientes en compostas obtenidas.

La mezcla de pollinaza más cachaza, en iguales proporciones (50/50) presenta las medias más altas de materia
orgánica, a excepción del magnesio, todos los demás macronutrientes fueron los más altos en dicha composta.



CONCLUSIONES

La composta realizada a partir de pollinaza,
es una alternativa para mejorar las
características químicas y físicas del suelo,
debido a las altas concentraciones de
materia orgánica y de nutrimentos, además
reduce el impacto negativo al ambiente.
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