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RESUMEN

La gallinaza, producto de la fermentación de excremen-
tos de aves, es uno de los residuos orgánicos utilizados
actualmente en la agricultura como alternativa a la
fertilización orgánica tradicional con estiércol clásico.
Se ha realizado un estudio fisicoquímico de residuos
procedentes de once explotaciones avícolas, represen-
tativas de los dos tipos de granjas predominantes en la
Comunidad Autónoma de Castilla y León: seis granjas
de pollos de engorde y cinco granjas de ponedoras. De
los resultados obtenidos se pueden comprobar diferen-
cias significativas en los parámetros estudiados: N-
NH+

4
, pH, ST, SV y CO.

El contenido en N-NH+
4
 es menor en los pollos de

engorde por la gran capacidad que tiene la cama que
lleva los pollos de fijar el amonio de los excrementos. El
carbono oxidable del residuo procedente de pollos de
engorde es mayor que el de gallinas ponedoras, debido
a la cama orgánica que se mezcla con  excrementos con
una  doble  finalidad:  facilitar  la  absorción  de  estos
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excrementos y  permitir aislar a los animales del suelo.
La gallinaza procedente de los pollos de engorde presen-
ta un menor contenido en nutrientes debido a que están
mezclados con una cama de bajo contenido de  nutrientes
y sólo existen diferencias significativas para el N, el Ca,
el Fe y Mn. Por último, respecto al contenido de metales
pesados, se comprobó que ninguno de los metales
pesados estudiados parece implicar riesgos de toxici-
dad en el suelo o en los cultivos, con una ausencia total
de los metales pesados más tóxicos, como el Cd y el Pb.

PALABRAS CLAVES

Pollos de engorde, gallinas ponedoras, gallinaza, carac-
terización del residuo avícola.

ABSTRACT

Poultry droppings, product of the fermentation of poultry
excrements, are one of the organic residues most used
nowadays in  agriculture as an alternative to the organic
traditional fertilization with classic manure. A  physio-
chemical study has been carried out with residues
proceeding from eleven poultry farms, representing two
types of predominant farms in the Autonomous Community
of Castile and León: six farms with chickens for fattening
up and five farms with laying hens. From the results
obtained, it is possible to verify significant differences in
the parameters studied: N-NH+4, pH, ST, SV and CO.
N-NH+4 content is lower in chickens for fattening up due
to the bed’s great capacity to fix ammonium on the
excrements. Oxidisable carbon on  waste proceeding
from chickens for fattening  is greater than that from
laying hens, due to the organic bed that is mixed with
excrements in order to obtained a double purpose: to
facilitate the absorption of such excrements and to
isolate animals from the soil. The poultry droppings
proceeding form fattening poultry have less content of
nutrients because they are mixed with a bed with low
nutrient content. There are significant differences only
for N, Ca, Fe and Mn. In relation  to the content of  heavy
metals, it has been found that none of the heavy metals
studied seem to have toxicity risks in soil or in crops.
There is total absence of more toxic heavy toxic metals
such as Cd and Pb.

KEYWORDS

fattening up chickens, laying hens, hen droppings, poultry
residues characterization.

1. INTRODUCCIÓN

La fuerte demanda de alimentos que ha tenido lugar a
nivel mundial en los últimos años ha provocado un
cambio en los sistemas de producción agraria y, en  el
caso concreto de la ganadera, se ha pasado de las
típicas explotaciones extensivas ligadas al terreno a las
granjas intensivas en donde se ha incrementado la carga
ganadera, bien aumentando el número de cabezas en
pastoreo o mediante la construcción de granjas intensi-
vas sin suelo.
Esta transformación de la ganadería ha sido más drás-
tica para algunas especies, como la avícola y la  porcina,
que además han cambiado su mapa de distribución,
apareciendo en ciertas zonas una alta concentración de
animales,convirtiéndose en la causa principal de los
problemas medioambientales (Givens et al., 1990).
Esta nueva situación ha comenzado a crear, a nivel
mundial, problemas medioambientales en ciertas zonas
geográficas y por ello los países más desarrollados han
comenzado a implantar en sus ordenamientos jurídicos
una serie de normas que tratan, por una parte de paliar
el efecto directo de las propias instalaciones ganaderas
sobre el medio ambiente y,  por otra, se pretende regular
de una forma adecuada la eliminación de los residuos
ganaderos (Burton, 2004).
En la Unión Europea existen actualmente dos Directivas
en las que se especifican los requisitos que deberán
cumplir las nuevas instalaciones intensivas ganaderas
para su autorización (Lafayette, 1999).La Directiva 97/
11/CEE que modifica la anterior 85/337, relativa a la
evaluación de las repercusiones de determinados pro-
yectos públicos y privados sobre el medio ambiente,
contempla que las nuevas explotaciones ganaderas
incluidas en su Anexo I apartado 17 desarrollen un
estudio completo de Evaluación de Impacto Ambiental,
antes de ser autorizadas.Así mismo, la Directiva 96/61/
CEE, relativa a la prevención y el control integrados de
la contaminación (IPPC), incluye en el apartado 6 del
Anexo I a las explotaciones ganaderas que, en función
de su tamaño, serán consideradas como una actividad
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que deberá evitar o reducir las emisiones a la atmósfera,
el agua y el suelo, incluidas las medidas relativas a los
residuos, con el fin de alcanzar unos niveles elevados de
protección del medio ambiente usando la Mejor Tecno-
logía Disponible, económicamente asumible (IPPC ,
2001). Aunque esta normativa reseñada anteriormente
incidirá cada día más sobre la legislación de las explo-
taciones intensivas ganaderas, actualmente la gestión
adecuada de los estiércoles ganaderos es la principal
problemática medioambiental de la actividad ganadera
(Aweto et al., 1993).
A nivel general, el volumen de residuos se ha visto
incrementado considerablemente en los últimos años
como consecuencia de la mejora del nivel de vida, y
asimismo las transformaciones que han tenido lugar en
nuestros sectores productivos han cambiado el mapa de
distribución de los mismos, tendiéndose a la concentra-
ción de los residuos en zonas localizadas (Gilbertson et
al., 1979).La tendencia expansiva experimentada por la
avicultura en los últimos años ha permitido incrementar
la producción de carnes y huevos, pero ha aumentado
también la cantidad de deshechos o residuos animales
en la misma proporción. Castilla y León se encuentra en
el segundo puesto del censo de gallinas de puesta por
comunidades. A esto se suma  el fuerte carácter inten-
sivo de las explotaciones  avícolas y la concentración de
explotaciones en algunos lugares de la  comunidad,
como son el sur de la provincia de León, sur de la
provincia de Valladolid unido al norte de Segovia y
también algunas zonas de la provincia de Burgos
(ASCLEA, 2004).La gallinaza, producto de la fermenta-
ción del excremento de pollos de engorde o de gallinas
ponedoras, que se obtiene en explotaciones avícolas, es
uno de los residuos orgánicos utilizados actualmente en
la agricultura, junto con el purín de vacuno y de porcino,
como alternativa a la fertilización orgánica tradicional
con estiércol clásico (Giardini et al., 1992). El objetivo de
este estudio  ha sido la caracterización fisico-química de
los dos tipos de gallinaza (estiércol y purín) procedentes
de once explotaciones avícolas, predominantes en la
Comunidad Autónoma de Castilla y León.

2. METODOLOGÍA

En este estudio se han caracterizado dos tipos de
gallinaza: la sólida, procedente de las explotaciones
dedicadas a la producción de pollos de engorde, que
constituye el estiércol; y, la líquida o pastosa, que se
origina en la granjas de gallinas ponedoras, que consti-
tuye el purín. Dentro de esta última, también se ha

logrado  diferenciar tres tipos, dependiendo de donde se
ha tomado la muestra: foso, cinta y apilada. Para la
caracterización fisico-química de estos residuos se ha
recogido durante un año (muestreo mensual) un total de
treinta y nueve muestras, procedentes de once explota-
ciones avícolas, representativas de los dos tipos de
granjas predominantes en la Comunidad Autónoma de
Castilla y León: seis granjas de pollos de engorde o
broiler para el consumo humano y cinco granjas de
ponedoras, destinadas a la producción de huevos. La
diferencia fundamental entre ambas explotaciones es
que, en el primer caso, las aves se crían sobre un lecho
o cama, y en el segundo, normalmente no se usa cama
(Tabla 1).
Procedimiento experimental. El muestreo de gallina-
za se realizó una vez al mes, recogiéndose en botes con
cierre hermético y conservándose a 4ºC hasta su
análisis.Se determinaron los siguientes parámetros:
Nitrógeno inorgánico (N-NHH

4
 + y N-NO

3
-) por el método

Bremner, mediante destilación por arrastre de vapor el N-
NH

4
+, con MgO y N-NO

3
-
 
con aleación Devarda, valorán-

dose los destilados con H
2
SO

4 
(Bremner, 1965). El pH se

midió en una suspensión residuo/agua (1:2.5) mediante
un electrodo de vidrio y realizando la medida en un pH-
metro CRISON micro pH 2001 con compensación auto-
mática de temperatura; para la medida de la conductividad
eléctrica (dS/m) se utilizó un conductímetro CRISON
micro CM 2201 en un extracto acuoso (1:5.0) (MAPA,
1994). El carbono orgánico oxidable se determinó  por el
método de Walkey-Black, consistente en la oxidación
de la muestra con dicromato potásico por vía húmeda;
los sólidos totales los los sólidos volátiles y los sólidos
fijos se midieron por secado a 105º C y combustión a
550º C hasta pesada constante  (APHA, AWWA, WPCF,
1998). La concentración de nitrógeno total se determinó
siguiendo el método Kjeldahl, que consiste en la  diges-
tión de la muestra con ácido sulfúrico concentrado.
El nitrógeno orgánico se mineraliza, pasando a forma
amoniacal, que junto con el amonio ya existente en la
muestra se valora por colorimetría (Hesse, 1971). Los
macronutrientes P, K, Ca, Mg y Na, así como los
micronutrientes (Fe, Mn, Zn y Cu) y los metales pesados
tóxicos como Pb y Cd se midieron por espectrofotometría
de emisión de plasma, previa digestión ácida (HNO

3
/

HCL, 1:3) (Sims, 1991).
Análisis estadístico.  En cada experimento los trata-
mientos se replicaron tres veces y se distribuyeron al
azar. Los datos obtenidos fueron sometidos a análisis de
varianza de múltiple rango (ANOVA) y prueba estadísti-
ca LSD para comparar su media (P< 0.05), utilizando el
programa estadístico Statgraphics (SAS/SAT, 1999).
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Tabla 1 Localización de los distintos tipos de granjas muestreadas en Castilla y León y diferentes camas utilizadas en
los pollos de engorde

La aplicación de residuos orgánicos se contempla como
una opción eficaz para mejorar la calidad de los suelos
e incrementar su fertilidad. En este contexto, la utiliza-
ción de residuos avícolas en suelos agrícolas se consi-
dera una forma adecuada de eliminar este residuo,
aprovechando su valor fertilizante y el poder depurador
del suelo, pero sin olvidar los riesgos sobre el medio
ambiente que conlleva su uso indiscriminado (Delgado et
al., 2002).

Por tanto, antes de adicionar cualquier material orgánico
al suelo es necesario realizar un estudio fisico-químico
del residuo (Delgado et al., 2004). En las Tablas 2, 3, y
4 se muestran las características fisico-químicas del
residuo de gallina (gallinaza) procedente de gallinas

Tabla 2 Características físico-químicas de los distintos tipos de gallinaza

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

ponedoras (cinta, foso y apilado) o de pollos de engorde
(broiler). Los resultados indicados en la Tabla 2 mues-
tran que no existen diferencias significativas para el N-
NO

3 
- y la CE (p<0.05) y hay diferencias significativas en

los demás parámetros estudiados: N-NH
4
 +, pH, ST, ST,

SV y CO (p>0.05).
El carbono oxidable del residuo procedente de pollos de
engorde es mayor que el de gallinas ponedoras; esto es
debido a la cama orgánica que se mezcla con los
excrementos, con una doble finalidad: facilitar la absor-
ción de estos excrementos y  permitir  aislar los
animales del suelo (Moral et al., 2005). También se
observa que el contenido en N-NH

4
 + es menor en los

pollos de engorde por la gran capacidad que tiene la
cama que lleva los pollos de fijar el amonio de los
excrementos (Kemppainen, 1987; Hassen et al., 1993).

                  GALLINAZA

Notas: * p<0.05 significativo. Valores seguidos de la misma letra en la misma columna no difieren significativamente, según el test LSD (p<0.05)
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Tabla 3 Contenido en macronutrientes y micronutrientes de los distintos tipos de gallinaza.

4. CONCLUSIONES

La caracterización fisicoquímica de los dos tipos de
gallinaza (sólida, procedente de las explotaciones dedi-
cadas a la producción de pollos de engorde,  y  líquida
o pastosa  origina en la granjas de gallinas ponedoras)
muestran que no   existen diferencias significativas para

En la Tabla 3 se muestra el contenido en
macronutrientes y micronutrientes de los distintos
tipos de gallinaza, observándose que sólo existen
diferencias significativas para los elementos  N, Ca, Fe
y Mn. La gallinaza procedente de los pollos de engorde
presenta un menor contenido en nutrientes debido a
que están mezclados con una cama de bajo contenido
en nutrientes (Kithome et al., 1999).

Por último, en la Tabla 4 se puede observar el contenido
metales pesados, existiendo en todos diferencias sig-
nificativas (p<0,05) excepto el Pb y el Cd. Estos
metales no parecen implicar riesgos de toxicidad en el
suelo o en los cultivos, ni problemas de contaminación
(Harr et al., 1990).

Tabla 4 Contenido en metales pesados de los distintos tipos de gallinaza.

Notas: * p<0,05 significativo. Valores seguidos de la misma letra en la misma columna no difieren significativamente según el test LSD (p<0.05)

el N-NO-
3 
 y la CE (p<0.05) y hay diferencias significativas

en los demás parámetros estudiados: N-NH+
4
, pH, ST,

ST, SV  y CO (p>0,05).

-El carbono oxidable del residuo procedente de pollos
de engorde es mayor que el de gallinas ponedoras
debido a la cama orgánica que se mezcla con los
excrementos con una doble finalidad: facilitar la
absorción de los excrementos y  permitir aislar a
los animales del suelo.

-El contenido en N-NH
4
+ es menor en los pollos de

engorde por la gran capacidad que tiene la cama
que lleva los pollos de fijar el amonio de los
excrementos.

-Respecto al contenido en macronutrientes y
     micronutrientes de los distintos tipos de gallinaza

solo existen diferencias significativas para el N,
Ca, Fe y Mn.

-La gallinaza procedente de los pollos de engorde
presenta un menor contenido en nutrientes debi-
do a que están mezclados con una cama de bajo
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     contenido en nutrientes.
-Existen diferencias significativas (p<0.05) en todos

los metales pesados, excepto en el Pb y el Cd.
Ninguno de los metales pesados estudiados parecen

implicar riesgos de toxicidad en el suelo o en los
cultivos, ni problemas de contaminación.
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NOTACIÓN

N-NH+
4

 Amonio expresado en términos de nitróge
 no-amoniacal

Cd  Cadmio
Ca  Calcio
CO  Carbono oxidable

Cu  Cobre
CE  Conductividad eléctrica
Cr  Cromo
P  Fósforo
Fe  Hierro
Mg  Magnesio
Mn               Manganeso
N-NO

3
- Nitrato expresado en términos de nitróge

no-nitrato.
N Nitrógeno expresado en términos de nitró

geno Kjeldahl
Ni Niquel
Pb Plomo
pH               pH expresado en términos de

concentración de protones
K Potasio
Na Sodio
SF          Sólidos fijos
ST Sólidos totales
SV              Sólidos volátiles
Zn               Zinc
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