
MANEJO DE LA GALLINAZA Y SUS 
BENEFICIOS EN LA AGRICULTURA 

Desde la práctica en Granja Avícola Linaflor S.A. 



INTRODUCCIÓN
El Abono Orgánico



GALLINAZA

Es la excreta de la gallina de postura de huevos no importando su

tipo de alojamiento. Los nutrientes que se encuentran en la

gallinaza se debe a que las gallinas solo asimilan entre el 30% y

40% de los alimentos balanceados que consumen.



➤ Análisis de Abono Orgánico (15 días) / Fuente: Laboratorio Facultad de 
Agronomía - USAC 

➤ Análisis de Abono Orgánico (32 días) / Fuente: AnaLab

IDENT mS/cm % ppm %

pH C.E. P K Ca Mg Cu Zn Fe Mn Na M.O C.O NT C:N

M-1 9.5 8.48 1.16 3.38 9.75 1.03 60 675 2,500 450 6,125 32.92 18.92 1.92 9.6:1

Identificación de la muestra

No. Niveles Adecuados -

16109 Lote Unico

%

pH *C/N N P2O5 K2O CaO MgO

7.3 -9.1 9.5 – 16.5 0.8 -2.8 0.3-1.7 0.5-1.9 0.8-6.9 0.4-1.4

9.19 16.53 1.68 4.08 4.62 10.23 2.36

Identificación de la muestra

No. Niveles Adecuados -

16109 Lote Unico

ppm %

Azufre Boro Cobre Hierro Manganeso Zinc *C.O. *M.O.

10-100 1-5 8.9-35.9 1470-9123 58-997 23-180 11-34 37-78

0.63 95.90 38.16 6,123.00 466.60 390.16 27.78 50.00

COMPONENTES DEL ABONO ORGÁNICO

GRANJA AVÍCOLA LINAFLOR S.A.
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EL 
PROCESO

El paso a paso del 

manejo de la gallinaza aplicado en 

Granja Avícola Linaflor S.A.



EL MANEJO DE LA GALLINAZA
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EL MANEJO DE LA GALLINAZA
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LA 
METODOLOGÍA

El paso a paso del 
manejo de la gallinaza



CULTIVO MICROORGANICO PARA LA INOCULACIÓN DE LA 

GALLINAZA.

➤ La concentración que se 

maneja para la inoculación de 

éstos cultivos en la gallinaza, 

es de 2 litros de mezcla por 14-

15 litros de agua, y la cantidad

utilizada diariamente para la 

inoculación es de 85 litros de 

mezcla. 



➤La gallinaza es

transportada en bandas

totalmente

mecanizadas que son 

dirigidas hacia afuera

de las galeras para ser

descargadas en un 

pequeño camión de 

volteo para su

distribución en el área

de maduración.

RETIRO DE LA GALLINAZA DE 
GALERAS DE PRODUCCIÓN



➤Al momento de salir

la excreta de las 

galeras en las áreas

de descarga de 

gallinaza, se realiza

una primera

aplicación de cultivo

de bacterias.  

PRIMERA INOCULACIÓN DEL CULTIVO DE BACTERIAS 

AL SUSTRATO (GALLINAZA)



TRASLADO Y DISTRIBUCIÓN DE LA 

GALLINAZA

➤ Área de 114 metros libres y 12 
metros de ancho,

➤ 1368 metros cuadrados de 
superficie de cada galera.

➤ 2 operarios: piloto que 
conduce el camión de volteo y 
el piloto del bobcat 

➤ Dimensiones de surcos de 
0.60 m de ancho por 0.40 
metros de alto y a lo largo de 
114 metros.

➤ En cada galera se forman de 7 
a 8 surcos en un tiempo de 4 
horas.



SELLADO DE SURCOS

➤Una vez que la 
gallinaza ha sido
ordenada, se realiza
una aplicación de una
capa de abono ya
compostado sobre los
surcos, esto se realiza
de forma manual, por
un operario, con pala y 
carreta. El objetivo es
crear un sello que 
promueva el aumento
de temperatura en
menos de 24 horas.



PRIMERA AIREACIÓN

➤El aireador consiste en
un eje de aspas
helicoidales que se 
encarga de voltear y 
mezclar la composta de 
gallinaza, y de esta
forma permite el 
ingreso de oxígeno a la 
mezcla. El proceso
tarda 3 horas a 3:30 
horas para realizar el 
volteo del material de 
una galera de 
maduracíon. 



SEGUNDA INOCULACIÓN DEL CULTIVO DE 

BACTERIAS AL SUSTRATO

➤Luego de la aplicación
se deja sin ningún tipo
de manejo por 48 horas 
maximo.



TEMPERATURA

➤ Durante el proceso de 

composta en galera 3 y 4 

se realiza una control 

diario (por seis días de la 

semana) de temperatura; 

dentro del proceso se 

busca mantener la 

temperatura en los rangos

de 40 – 60 grados celcius, 

lo que nos garantiza la 

supervivencia del cultivo

de bacterias inoculadas en

el sustrato.



SEGUNDA AIREACIÓN

➤A partir de la primera

aireación se realizan

aireaciones cada 48 

horas o sea dos días, 

hasta que el abono

cumpla 30 días de estar

compostado o se 

finalice el proceso de 

composta que puede

durar hasta 45 días.

➤Adiciones extras.



INOCULACIONES DEL CULTIVO DE BACTERIAS AL 

SUSTRATO

➤Se requiere agregar
agua únicamente con 
la finalidad de 
mantener un grado
de humedad no 
mayor al 20%



GALLINAZA COMPOSTADA

➤La gallinaza
compostada es
colocado en un volcán
de producto terminado
en donde pasan de 5 a 
15 días dependiendo la 
oferta del producto
final. Los rendimientos
obtenidos dentro del 
proceso son de 75 qq
de producto terminado
por cada surco (12 m3)
de material fresco 
colocado para su
composta. 



TAMIZADO DE LA   GALLINAZA COMPOSTADA

➤ Luego de que la gallinaza

ya se encuentra en el 

volcán de producto

terminado se procede a 

tamizar para mejorar la 

partícula del producto final 

presentado al consumidor.

➤ Ésta actividad se realiza 

de acuerdo a los pedidos 

que se vayan recibiendo.



EXAMENES DE LABORATORIOS PERIÓDICOS

➤ Luego de que la gallinaza ya se 

encuentra en el volcán de 

producto terminado se procede a 

elaborar pruebas de laboratorio 

para examinar los componentes y 

nutrientes, durante cada cierto 

tiempo.

➤ Los laboratorios se realizan en 

AnaLab y Laboratorio de Facultad 

de Agronomía de USAC. Luego se 

pasa a un análisis por los expertos 

para evaluar el producto final 

terminado. 



ENSACADO DEL PRODUCTO TERMINADO

➤ El producto terminado

tarda en despacharse

entre 5 y 15 días en época

de lluvia ya que es el 

período que más demanda

se tiene.  



DESCOMPOSICIÓN DE CADÁVERES

(OTROS PROCESOS)

➤COLOCACIÓN DE LAS 
PIEZAS SEGÚN SU 
NATURALEZA.

➤ROTACIÓN DE 
COMPARTIMIENTOS.

. 

➤MEZCLADO CON 
SURCOS DE 
GALLINAZA.

DISECCIÓN DEL CADÁVER.

Se seccionan los cadáveres y se 
separa por las características de las 

piezas, se separa: cresta y pico; 
pluma y pieles; Cuerpo: Partes 

blandas y fluidos. 



DISTRIBUCIÓN DEL ÁREA FÍSICA PARA EL PROCESO DE ELABORACIÓN 

DE LA GALLINAZA COMPOSTADA

Simbología Representación

Flujos de movimiento de gallinaza

fresca.

Flujos de movimiento de gallinaza

compostada

Surcos de gallinaza fresca.

Surcos de gallinaza compostada

Surco en proceso de maduración.

Volcán de producto compostado.

Producto ensacado.

Depósitos de cultivo de bacterias.

Fuente: Zootecnista Karla Mariana Donis Meza



Fuente: Zootecnista Karla Mariana Donis Meza



EL ABONO 
ORGÁNICO Y SU 

USO EN LA 
AGRICULTURA

Una experiencia en Granja 
LinaflorS.A y Fertisol S.A.



EXPERIENCIAS EXITOSAS EN CAMPO

Algunos productores del área de Chichicastenango que se dedica a la
producción de melocotón y manzana, prefiere el uso de la gallinaza por
qué le da mejores resultados y por la disponibilidad. Dentro del manejo
de sus plantaciones prefiere usar solamente la gallinaza fuente de
abonamiento de sus cultivos porque le da mejores resultados en la
producción y además mantiene su suelo en buenas condiciones, utiliza
químico en muy pocas proporciones. La manera en que utiliza la
gallinaza es mezclada con cal, y luego la aplica directamente a sus
campos.



CONCLUSIONES
Aportes de la 

Avicultura



LA GALLINAZA Y SU APLICACIÓN AGRÍCOLA

➤Retorno a los suelos.

➤Inclusión de tecnología en todas las 
áreas de la granja.

➤ Reducción de impacto 
medioambientales en cualquier escala.

➤Propuestas alternas al pequeño 
avicultor.

➤Un producto de bajo costo.

➤Un proceso completo, un producto de 
calidad.

➤Así como se puede producir huevos en
cualquier región del nuestro territorio, 
también se puede producir abono
orgánico compostado.



“
Si la naturaleza se abandona a sí misma, la

fertilidad aumenta. Los restos orgánicos de plantas

y animales se acumulan y son descompuestos en la

superficie del suelo por bacterias y hongos. Con la

infiltración del agua de lluvia, estos nutrientes son

llevados al interior del suelo para convertirse en el

alimento de los microorganismos, lombrices y otros

pequeños animales. Las raíces de las plantas

alcanzan los estratos más profundos del suelo y

devuelven los nutrientes a la superficie.

-Karla Donis
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