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ALTERNATIV AS DE USO PARA LA GALLINAZA
Teresita Murillo
Apartado4515-1000SanJose

INfRODUCaON
Las actividades productivas agropecuariasse desarrollan, usualmente, dentro de un
marco donde contluyen numerosos factores productivos, economicos y sociales que
interacruan,de forma que cadaactividad esparticular en si misma. En los ultimos afios
se ban afiadido a los factores tradicionales otros que modifican sustancialmenteeste
marco de interacciones,tales como la globalizacion, la reconversion(buscandoventajas
competitivas), regulaciones ambientales, la necesidad de mejorar los indices
energeticos, mayor cobertura de comunicaciones, interacciones con otros sectores
productivos y de la sociedad, etc.
Los sistemasbiologicos son la base de la actividad agropecuaria; como tales, con la
accion humana, la especiebiologica de interes, el ambiente en que se desarrolla, la
tecnologia, sistema de produccion, calidad de materias primas y otros se logra un
producto(s), subproducto(s) y desecho(s) en calidades y cantidades variables. La
capacidadde produccion en conjunto con lagposibilidadesde mercadeoy la retribucion
economica obtenida, Ie permite a los diferentes sectores agropecuarios conducirse
con mayor 0 menor tlexibilidad dentro del marco de interacciones que se menciona
anteriormente. POTsupuesto, son factores decisivos la educacion, la transferencia
tecnologica y la capacidaddel sector para agremiarse.
La avicultura es una actividad que consiste de diversas etapasque pueden agruparse
en tres categorias. Una categoria que se podria llamar "biologica" que incluye
reproduccion y producci6n dehuevo fertil, incubaci6n, desarrollo de aves,producci6n
de huevo comercial. La categoria "industrial" incluye: producci6n de alimentos
balanceados,proceso y proceso posterior de carne de ave, empaque y proceso de
huevo comercial. La categoria "comercial" incluye: distribuci6n, venta y publicidad
de productos avicolas. La cantidad aproximada de aves y de productores en Costa
Rica en 1998 se describe en el cuadro 1 (CamaraNacional de Avicultores).
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Cuadro 1. Numero de aves y de productores avicolas en Costa Rica en 1998

# Aves/aiio
Polio engorde
47 000 000
Reproductores
pesados
370 000
(huevofertil)
Reproductores
livianos
51 000
(huevofertil)
Ponedoraliviana
2 044 000
(huevocomercial)
* Es diferenteal numerode granjas

# Pro ductores
316
3
2
276

Especificamente, en las etapas en se trabaja con sistemas biologicos, la avicultura
enfrenta el desafio de mantener una constanterevision de los procesosy optimizacion
de uso de los recursos disponibles. EI manejo de los desechosse ha convertido en
aspectocritico desdeel punto de vista economico,de cumplimiento con las regulaciones
ambientalesy de imagen social. En la medida que el desechorequiere de tratamiento
y no se logra retribucion economic a neta de el, se convierte en una carga que
desfavorecela rentabilidad de lag granjas. POTptra parte, si el desechose transforma
en subproducto que tiene valor economico neto constituye una fuente de ingreso
adicional que estimula la produccion de lag granjas.
GAWNAZA
Sedenominagallinaza a la excretade aye sola 0 en mezcla con otros materiales,aunque
tambien en el casoespec~ficodeexcreta de polIo de engorde se Ie llama pollinaza.
En Costa Rica, comercialmente, todo el polIo de engorde y log reproductorespesados
son criados "en piso". Las ponedoras livianas crecen, durante la etapa de levante
(hastalag 15-16 semanas),aproximadamenteun 30% de ellas enjaula y el resto en piso,
luego dw:ante la etapa de produccion aproximadamente un 80% son mantenidas en
jaulas y e120% restante en piso. Para avescriadas en piso log materiales de "cama"
mas com(mmenteutilizados son el aserrin, viruta de maderay cascarilla d~arroz; para
lag aves criadas en jaula no se utiliza material de cama. Actualmente el material de
calla disponible en maJores cantidadeses la cascarilla de arroz.
En terminos generalessepuede estimar la produccion anual de gallinaza para 1998 en
54.000 ton. de pollinaza y 11.500 ton. de otras gallinazas. Bajo lag condiciones de
manejo de aves en Costa Rica, la cantidad producida de gallinaza pOTaye y la
composicion quimica varia seglin su origen (Murillo, 1996).
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El contenidode hurnedadde la gallinaza de avescriadasen piso usualmenteseencuentra
entre 15 a 25%. Durante la epoca secatiende a disminuir y se incrementa durante la
epocalluviosa. La hurnedadtambien es menor en galpones donde seutiliza el sistema
de bebederos de niple y mayor cuando el sistema de bebederos es de campana 0
canoasabiertas. Los techos en buenas condiciones impiden la entrada de agua a los
galpones durante la epoca lluviosa, en consecuencia,la humedad de la gallinaza es
menor. El contenido de hurnedadde la gallinaza de avescriadasenj aula generalmente
tiene valores mucho mayores que las de aves criadas en piso, pero pueden variar
ampliamente de acuerdo al sistemade producci6n.
La cantidad de gallinaza tiende a sermenor en galponesde piso de concreto y mayor en
los que tienen pi so de tierra, esto por cuanto, el piso debe tener un nivel uniforme .a fm
de que las aves alcancen los comederosy bebederos. El suelo de galpones de piso de
tierra por 10generales de nivel irregular y senivela aurnentandoel grosor de material de
cama. Este hecho puede influir en la composici6n quimica, porque algo de tierra se
recogejunto con la gallinaza cuando esta es retirada de los galpones.
Cuadro 2. Anlilisis quimico de algunos residuosagroindustrialesy pollinaza (baseseca)

Material

%
N

Pollinaza
Fibra u-uta
Palmaafricana
Cascarabanano
Raquisbanano
Brozacafe
Pergaminocafe
Aserrin
Cascara
macadamia
(exocarpo)

Cascara
pifia

P

Ca

mglkg
:Mg

K

S

Fe

Cu

Zn

Mn

4.34 1.47 3.20 0.56 2.05 1.65 412 47

338

314

0.73 0.18 0.29 0.18 0.49 0.11

21

42

13
13
20
16
6
24

16
11
13
23
9
26

70
73
87
62
22
269

5

15

34

122
1.47
2.01
1.48
0.24
1.10

0.25
0.17
0.13
0:12
0.06
0.12

0.32
043
077
0.50
0.70
0.24

0.15
0 J9
0.24
0.14
0.08
0.12

1440 27

670
70
780
68
2.37 0.11 436
1.53
1247
0.29
740
2.15
4000

0.89 0.09 0.23 0.06 1.45 0.06 147
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Hansenet. al. (1993) realizaron una amplia revisi6n sobreel compostajede gallinaza y
presentan datos sobre el desarrollo del proceso seglm diferentes relaciones iniciales
C:N. Uno de log factores criticoses que la conversi6n posible del 85% del NH3-N
ocurre entre lag 12 horas iniciales bastalog 4-5 dias del proceso de compostaje,pOT10
que la mezcla con materiales de alto contenido de carbono y relaciones crecientesde
C:N de la mezcla total reduceDlagperdidas de nitr6geno, aumentandosu retenci6n en
el compost. Las perdidasde nitr6geno pOTvolatilizaci6n aumentanconforme disminuye
la relaci6n C:N de la mezcla total. Se ha tratado de retenernitr6geno en la mezcla
tambien mediante el uso de adsorbentes y enmiendas; con este fin en orden
descendentede eficiencia se ha encontrado fibra de coco, zeolitas naturales, sulfato
de alwninio, clorurode calcio (Kithome, Pauly Bornke, 1999). El contenidode nitr6geno
del compost es una caracteristica muy apreciadaen el mismo.
Los ingredientes de la mezcla inicial tienen gran influencia sobre lag caracteristicas
del compostresultante,a pesarde que seuseuna relaci6n C:N de 30: 1 como criterio de
proporci6n. Las perdidas de peso del compost se informa que se encuentran en un
ambito entre 16% y 73%, a partir de la mezcla inicial. Puedenvariar tambien el pH,
conductividad electrica y curvas de temperatura cuando se mezcla la gallinaza con
diferentes materiales como fuente de carbono (Flynn y Wood, 1996).
Las mezclas de materiales para producir compost deben formularse en principio de
acuerdo a log contenidos de nitr6geno, carbono y humedad (Northeast Regional
Agricultural Engineering Service, 1992). Sin embargo,el aporte total de nutrientes de
log diferentes ingredientes influye sobre la composici6n del producto final.
En 1996 se hicieron varios tipos de compost utilizando algunos residuos
agroindustriales y gallinaza. La proporci6n de log materiales se determin6 ajustando
la relaci6n C:N en 25: 1 y corrigiendo pOTel contenido de humedad. Los montones de
mezcla de materialessecolocaron en un sistemade aireaci6nforzada bastael momento
en que la temperatura disminuia basta punto constante. La humedad se ajustaba
peri6dicamente si descendiaa menos del 40%. En el cuadro 3 se presentael analisis
quimico total de estos compost.
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Cuadro3. AnUlisisquimicodediferentes
compost
%
Pulpanaranja+
Gallinaza(reproductores
produccion)
Pulpanaranja+
Brozacafe+ Pollinaza+
Cascarillade arroz
Broza cafe+
Pollinaza+ Aserrin
Cascarapifia +
Broza cafe+
Pollinaza+ Aserrin
Exocarpomacadamia+
Pollinaza
Exocarpo macadamia+
Pollinaza+
Broza de cafe+ Aserrin

N
P
Ca
2.25 3.02 7.43

mgikg
M.g
K
0.86 2.70

Fe Cu
1814 30

Zn Mn
322 626

2.70 1.66 3.22 0.54

1.54

947

24

244 427

3.36 1.24 2.43 0.37

1.75

545

22

177 177

2.56 1.23 2..26 0.30

1.23

628

19

198 180

1.65 0.27 0.56 0.13

1..66 4193

16

57 187

2.30 0.94 2.34 0.34

1.95 2090 27

194 278

La dificultad para los avicultores de elaborar compost, a basede gallinazay residuos
agroindustrialesformulando de acuerdocon la relaci6n C:N, estriba en el hecho de que
como la gallinaza tiene alto contenido de nitr6geno y bajo contenido de humedad,
mientras que la mayoria de residuos agroindustriales tienen altos contenidos de
humedad, las cantidadesde gallinaza la mayoria de las vecesno sobrepasane120% de
la mezcla total, con 10 que los voli1menesa tratar son todaviamayores asi como los
costos de transporte. POTesta raz6n las alianzas estrategicascon otras actividades
que tengan desechos,ricos en carbono, son deseables.
USO PECUARIO DE LA GALLINAZA.
Murillo (1996) haceuna breve descripci6n del uso que seda en CostaRica a la gallinaza
para la alimentaci6n de rumiantes.
Las cantidades empleadas en alimentaci6n de rumiantes son muy variables y
dependientes de la estaci6n y del valor de los bovinos en el mercado nacional e
internacional.
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LA GALLINAZA

COMO UN RECURSO ENERGETICO

COMBUSTION COMPLETA (DIRECTA)
Al inicio de los aDos80 se identific6 la gallinaza como un combustible potencial y a
partir de entonces"The Energy Technology Support Unit" (ETSU) del Departamento
de Industria y Comercio del Reino Unido ha impulsado la investigaci6n y desarrollo de
tecnologia para su aprovechamiento.
La gallinaza tiene un contenido ca16riconeto de 13.5GJ/tone1ada,aproximadamentela
mitad del carb6n mineral, con la ventaja que esun combustible de biomasa renovable,
que puede sustituir en parte el uso de fuentes no renovables. El contenido de cenizas
esde 12-15% con la ventaja tambien que son aprovechablescomo fertilizantes (Scott,
1997). La concentraci6nrelativa de nutrientes en la ceniza es de 30% P20 5' 17% ~ 0 y
4% Mg Y se ban realizado pruebasde campo donde seha comprobado la viabilidad de
usarla como fuente de nutrientes para los cultivos (Agricultural Development and
Advisory Service, 1993).
E1 primer intento practico de aprovechamiento energetico de la gallinaza ocurri6 en
1986,desarrollandosecon ayudade la ETSU en una empresafamiliar, dedicadaa la cria
de aves y producci6n de omamentales en invemadero, ubicada en Beckford, Reino
Unido. La empresa contaba con una caldera alimentada por carb6n, en donde se
generabacalor tanto para los galpones avicolas como para los invemaderos. Fueron
necesarias modificaciones al sistema de combusti6n y de almacenamiento de
combustible, luego de muchos intentos de pruebay error. En 1991estesistematambien
rue capaz de generar energia electrica ademas de energia termica.. En 1996 los
propietarios decidieron salir de operaci6n por cuanto la tecnologia de control de
emisiones aim no estaba perfeccionada para estos sistemas y los plazos para estar
cumpliendo los nuevos tillites eran menores a sus posibilidades. A pesar de que se
detuvo esta operaci6n, marc6 un hito en el sentido de que permiti6 demostrar en la
practica, las caracteristicas combustibles de la gallinaza y la posibilidad de su
aprovechamiento(Scott, 1997).
El segundo intento, a mayor escala, rue asumido por la empresa Fibropower, y
materializado por la construcci6n y operaci6n de la primera planta comercial de
generaci6nelectrica,en el mundo, utilizando como imico combustible la gallinaza. Esta
planta estalocalizadaen Eye, Suffolk, Reino Unido e inici6 operacionesen 1992. Genera
12.7MW de electricidady consume130.000toneladasde gallinazapor aDo.La gallinaza
es recolectadade granjas ubicadasen un radio de 50 kin. Con la experiencia previa se
introdujeron modificaciones a los sistemas convencionales de combusti6n. Con la
energia termica generadase produce vapor de agua que mueve un turbo-altemador y
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la energia electrica producida se "coloca" en la red nacional de conduccion electrica.
El sistema de control de emisiones consiste de un precipitador electrostatico de tres
pasos, despues del cuRl log gases salen a la atmosfera. Esta planta rue posible
gracias a un esfuerzo financiero conjunto del Bank of America, Mitsubishi Bank of
Japan,Fibropower y la Comunidad Economica Europea(ETSU, s.f.).
Se ha publicado en internet un estudio de factibilidad de un sistema de combustion
directa para gallinaza (http://www.versar.corn/pprp/eci/economic.htm).
La segunda planta comercial de generacion electrica rue construida en Glanford,
Lincolnshire, Reino Unido. Los problemas experimentados en la planta de Eye
sirvieron paramejorar el diseno generaly aumentarlaeficiencia. Tieile una capacidad
de generacion de 13.5 MW yun consumo de 180.000 toneladaspOTanode gallinaza
(FEC,I995).
A finales de 1998inicio operacionesla terceraplanta de generacionde energiaelectrica
a partir de gallinaza, con una capacidad de generacion de 38,5 MW. Se encuentra
localizada en Thetford, Reino Unido. Utiliza la gallinaza como (mico combustible, en
una cantidad de 400.000 toneladaspOTano.
De acuerdocon la experinciaacumuladabastael momento, el tamanominimo de una
planta electrica de estetipo, es de 120.000 toneladas de gallinaza pOTano, para que
seaeconomicamenteviable (Nina Butcher, Fibropower, comunicacion personal). POT
ahora la cantidad de gallinaza generada en todo el pais no alcanza para el tamano
minimo rentable de una planta de combustion completa, sin embargo, es posible que
con la union con otros generadoresde desechosde biomasa se pueda llegar a una
cantidad adecuada.La gallinaza presentala ventaja de tenerun contenido de humedad
que la hace un combustible de uso directo (sin eliminacion de agua previo a
combustion).
En Costa Rica se encuentran ejemplos de plantas generadorasde energia termica y
electrica pOTcombustion directa, sobre todo en la industria azucarera.
GAS/F/CAC/6N, PROCESO TERM/CO.
Este es un procesotermico en el cuallos combUstiblespueden seTcarbon, biomasa,
desechosy otros, que son introducidos junto con log agentesde gasificacion tales
como aire, oxigeno y vapor, u oxigeno y dioxido de carbono, en un reactor. Las
temperatufas dereaccion son tipicamente de 815 basta 1038°C. Las cenizas son
separadasy la porcion del combustible que se gasifica es colectado, eliminado el
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de usos:
a) gas combustible para generacion de energia termica
b) gas de sintesis para procesos quimicos (ej. metanol) y
c) gas para la generacion de energia electrica.
Gran variedadde materialesde biomasasonutilizables para la gasificacion,por ejemplo:
viruta y aserrin de madera,paja, bagaso,olotes, desechosmunicipales, lodos activados,
plastico de rechazo,gallinaza, etc. (http://www.versar.com/pprp/eci/execsum,.htm).
Parala generacionde electricidad los gasesproducidos por la gasificacion son sacados
del reactor inicial y conducidos a una caldera donde se queman para generarvapor de
agua que mueve una turbina que finalmente mueve un generador electrico. La
gasificacion, a diferencia de la incineracion (combustion directa), esmucho mas limpia
en terminos de emisiones al Rife y no requiere de complicados sistemasde control.
La empresaestadounidensePrimenergy reclama haber hecho pruebas de gasificacion
en 1997, en una planta piloto de gasificacion a una tasa de una tonelada pOThora, 10
que Ie permitio estimar las condiciones del proceso. Estaspruebas se corrieron con la
supervision del "DOEs SoutheastRegional Biomass Energy Program", Departamento
de Energia de los Estados Unidos. La ceniza resultante puede seTutilizada como
fertilizante pOTsu alto contenido de fosforo y potasio (Primenergy, s.f.).
En Costa Rica se encuentra operando un sistema de gasificacion que genera energia
termica y electrica en la finca El Pelon dela Bajura, utilizando como combustible granza
de arroz (Mario Rimolo, El Pelon de la Bajura, comunicacion personal, 1998).
De acuerdo con la experincia acumuladabasta el momento, el tamano minimo de una
planta electrica de estetipo, es de 120.000toneladasde gallinaza pOTaDo,para que sea
economicamenteviable (W.N. Scott, Primenergy, comunicacion personal). Es posible
que la inversion inicial se reduzca considerablementesi se logra la invencion de un
motor de combustion para los gasesobtenidos (Mario Rimolo, El Pelon de la Bajura,
comunicacion personal, 1998). POTahora la cantidad de gallinaza generadaen todo el
pais no alcanza para el tamano minimo rentable de una planta de gasificacion, sin
embargo, es po sible que con la union con otros generadoresde desechosde biomasa
se pueda llegar a una cantidad adecuada. La gallinaza presenta la ventaja de teneTun
contenido de humedad que la hace un combustible deuso directo (sin eliminacion de
aguaprevio a gasificacion). En un periodico local (La Nacion, 1999)aparecio1anoticia
de una empresaestadounidenseque estudia la posibilidad de generar electricidad con
desechos agricolas.
--.
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Este proceso consiste en la digestion bacterial anaerobica con la consiguiente
generacion de metano que es un gas combustible. El proceso tiene algunas
caracteristicasque limitan su uso, en el caso de la gallinaza:
a)
b)
c)
d)

La gallinaza debe estaren forma liquida (requiere adicion de agua)
La digestion introduce otto paso previo a la combustion
La energia recuperadaes mellor que en log casosanteriores
El volumeD de reduccion de la cantidad de desechono es significativa, y ademas
posterior a la digestion este se encuentra en forma liquida 10 que dificulta el
manejo. (http://www.versar.com/pprp/eci/execsum,.htm).

Con el gas metano facilmente se puede obtener energia termica. POTotra parte, si se
resuelveen forma satisfactorialas limitantes anteriores,tiene la ventaja de que existeD
motores de combustion para el gas generado, 10 que reduce muy sensiblemente la
inversion para establecerplantas de generacion electrica.
En Costa Rica existeDplantas de generacionde energia termica y electrica con el gas
metano producido en las plantas de tratamiento de aguasresiduales de beneficios de

cafe.
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