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REVISIÓN DEL DESARROLLO AVÍCOLA

INTRODUCCIÓN
La carne y huevos de aves de corral son productos alimenticios 
asequibles y de calidad consumidos por la mayoría de las pobla-
ciones y etnias del mundo. En las últimas décadas, los avances en 
el conocimiento y la tecnología han favorecido el crecimiento y 
la intensificación de la producción de aves de corral en los países 
en desarrollo, que experimentan un crecimiento demográfico y 
unas limitaciones económicas cada vez mayores. Las cuestiones 
relacionadas con el medio ambiente, la salud humana y la calidad 
de vida de las personas que viven cerca y lejos de las unidades de 
producción de aves de corral hacen de la gestión de los residuos 
un factor fundamental para el crecimiento y la sostenibilidad a 
largo plazo de la producción de aves de corral en las instalaciones 
de mayor escala ubicadas cerca de zonas urbanas y periurbanas, 
así como para los sistemas comerciales más pequeños vinculados 
con los mercados de aves vivas y para las parvadas de poblaciones 
rurales y de traspatio.

Estas notas informativas se centran principalmente en las uni-
dades de producción intensiva de aves de corral de mediana a 
gran escala, pero muchos de los principios se pueden aplicar a 
unidades más pequeñas, incluidas las pequeñas parvadas fami-
liares que se alimentan de residuos. Los conocimientos sobre 
las cuestiones ambientales y de salud asociadas a la gestión de 
los residuos de las aves de corral serán fundamentales para los 
pequeños y grandes productores avícolas, ahora y en el futuro, 
mientras la intensificación de la producción de aves de corral siga 
avanzando en todo el mundo. 

CONTamINaNTes pOTeNCIales y pROblemas 
RelaCIONaDOs CON la pRODUCCIÓN De aves De 
CORRal
La producción de aves de corral genera residuos derivados de la 
incubación, la gallinaza (excrementos de aves), la cama (mate-
riales como serrín, virutas de madera, paja y cáscaras de maní o 
arroz) y la mortalidad en las granjas. El procesado de las aves de 
corral genera materiales de desecho adicionales como los des-
pojos (plumas, vísceras y órganos de animales sacrificados), las 
aguas residuales del procesado y los biosólidos. La mayoría de 
estos subproductos pueden proporcionar nutrientes orgánicos 
e inorgánicos de valor si se gestionan y reciclan correctamente, 
independientemente del tamaño de la parvada. Sin embargo, 
también dan lugar a potenciales problemas de salud ambiental y 
humana como fuentes de elementos, compuestos (incluidos los 
productos farmacéuticos veterinarios), vectores para insectos y 
parásitos, y microorganismos patógenos. Con la posible excep-
ción de los productos farmacéuticos veterinarios, estos factores 
son también importantes para parvadas pequeñas, comprendidas 

las pequeñas parvadas familiares que pueden alojarse parcial-
mente en estructuras de contención.

La gestión de estos subproductos avícolas como posibles con-
taminantes se centra en los problemas de calidad del agua y el 
aire, y en algunos casos de calidad del suelo (FAO, 2008; Nahm 
y Nahm, 2004; Williams, Barker y Sims, 1999). Entre los proble-
mas específicos bien documentados figura la degradación de las 
aguas superficiales y/o las aguas subterráneas cercanas como re-
sultado del aumento de la carga de nutrientes como el nitrógeno 
y el fósforo (y, en determinados emplazamientos, el potasio). Los 
problemas relativos a la calidad del aire son menos conocidos e 
incluyen el destino y efectos del amoníaco, el sulfuro de hidró-
geno, los compuestos orgánicos volátiles (COV) y las partículas 
de polvo emitidas por las instalaciones de producción de aves de 
corral. Las emisiones de gases de efecto invernadero y los efectos 
sobre la salud relacionados con olores molestos son también te-
mas relevantes y actuales, debido al cambio climático global y al 
aumento de las poblaciones humanas en las proximidades de las 
explotaciones de aves de corral, respectivamente.

Los alojamientos con una buena ventilación y sin fugas de agua, 
gallinaza y purines contribuyen a obtener aves más saludables y gallinaza 
con un mayor valor nutritivo para fertilizar los cultivos.
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El exceso de polvo en las superficies y equipos de los gallineros debe 
limpiarse con regularidad para reducir los bioaerosoles perjudiciales para 
el medio ambiente 
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Impacto en la calidad del aire de los contaminantes 
potenciales procedentes de la producción de aves de 
corral
La calidad del aire puede verse afectada por la emisión en el aire 
de contaminantes procedentes de las instalaciones de producción 
de aves de corral. Cabe afirmar que el amoníaco que se emite 
en la atmósfera es el contaminante vinculado con la producción 
de aves de corral con mayor impacto ecológico (FAO, 2009). El 
transporte y destino del amoníaco una vez que se libera en la 
atmósfera son dos cuestiones que aún no se conocen con detalle, 
pero se sabe que la presencia del amoníaco en altas concentra-
ciones puede provocar efectos ambientales que repercuten en los 
ecosistemas locales y la salud humana. En consecuencia, prestar 
atención a los efectos ambientales de la carga de nutrientes pro-
cedentes de la producción de aves de corral sobre las cuencas 
atmosféricas e hidrográficas es importante para la sostenibilidad 
a largo plazo. El amoníaco de las explotaciones avícolas deriva del 
nitrógeno, que es un componente esencial de las proteínas de 
la dieta, los aminoácidos y otras biomoléculas necesarias para la 
vida. Sin embargo, el nitrógeno dietético no convertido en carne, 
huevos u otros tejidos se excreta en forma de nitrógeno orgánico, 
el cual se convierte rápidamente en amoníaco con la mayor par-
te de las prácticas de producción avícola, aunque no con todas. 
La cantidad de amoníaco que se emite realmente a la atmósfera 
depende de múltiples variables, entre ellas el clima, el diseño de 
los gallineros y ciertas técnicas de almacenamiento y tratamiento 
de la gallinaza y la cama como, por ejemplo, los métodos para su 
aplicación a la tierra.

El sulfuro de hidrógeno y otros COV pueden derivar de la des-
composición metabólica de los productos de desecho de las aves 
de corral, generalmente bajo condiciones de escasez de oxígeno 
como las que se dan cuando la gallinaza se deja fermentar (di-
gestión anaerobia) en un pozo situado debajo de las aves, en una 
laguna de lodos o en otro sistema de contención al aire libre. Este 
tipo de operación de gestión de los residuos es más habitual con 
los cerdos o vacas lecheras que con las aves de corral, pero exis-
te en algunas explotaciones con gallinas ponedoras. Con la fer-

Impacto en el agua y el suelo de los contaminantes 
potenciales procedentes de la producción de aves de 
corral 
La mayor parte de la gallinaza y la cama procedentes de las aves de 
corral se aplican a las tierras cercanas a las granjas de producción 
avícola. Con pocas excepciones, esta suele ser la práctica habitual 
en los países en desarrollo y en otros lugares. Esta forma de ges-
tión de la tierra en la que se hace uso de residuos avícolas entraña 
el riesgo de contaminación de las aguas superficiales y subterrá-
neas por los contaminantes potenciales contenidos en el estiércol 
y las camas. Su importancia depende de varios factores, entre ellos 
el potencial agronómico de los cultivos receptores para utilizar los 
nutrientes de los residuos, el tipo geológico y las condiciones es-
pecíficas del suelo receptor, la distancia de las aguas superficiales y 
subterráneas cercanas, la cantidad de zonas con vegetación (zonas 
de amortiguación ribereñas) adyacentes a las aguas superficiales 
cercanas, y el clima. La carga y acumulación de nutrientes dentro 
de una región geológica reviste importancia ecológica y tiene un 
impacto en la diversidad y la productividad de los organismos vivos 
esenciales existentes en estado natural en esa región (Gundersen, 
1992). La cuestión es cada vez más compleja debido a la tendencia 
a la producción de carne y huevos en sistemas intensivos que re-
quieren la importación de granos por parte de las regiones de pro-
ducción para poder satisfacer las necesidades de materias primas. 
Esto a menudo comporta desequilibrios de nutrientes y eventuales 
efectos adversos para el ambiente o la salud cuando la aplicación 
en la tierra de los nutrientes excede el potencial de utilización de 
los cultivos o cuando la mala gestión causa una pérdida de nu-
trientes debido a la erosión del suelo o a escorrentías superficiales 
durante las lluvias. La contaminación de las aguas superficiales o 
subterráneas por los nutrientes y agentes patógenos de la gallina-
za es especialmente grave si se ve afectada el agua de consumo.

Los nutrientes principales que despiertan preocupación son el 
nitrógeno y el fósforo. Los compuestos de nitrógeno contenido 
en la gallinaza y las camas son muy dinámicos y desaparecen de 
la tierra por su absorción por el cultivo receptor o su conversión 
en gases que se volatilizan en la atmósfera en forma de amonía-
co, óxidos de nitrógeno o dinitrógeno inofensivo. El nitrógeno 
es además muy móvil en el suelo y puede ser transportado a las 
aguas subterráneas y/o las aguas superficiales cercanas. A dife-
rencia del nitrógeno, el fósforo en la gallinaza y las camas es muy 
inmóvil, pero puede filtrarse a las aguas subterráneas poco pro-
fundas o ser transportado hasta las aguas superficiales a través de 
la erosión o las escorrentías subterráneas bajo ciertas condiciones 
de clima, suelo y concentración de fósforo. El nitrógeno en forma 
de nitratos en el agua potable puede tener efectos adversos en 
la salud. Además el nitrógeno y el fósforo en ciertas concentra-
ciones, así como las condiciones ambientales pueden causar la 
degradación de las aguas superficiales. 

En cuanto a la carga de nutrientes de la gallinaza y las camas, 
la atención se centra principalmente en el nitrógeno y el fósforo, 
pero algunos metales como el cobre y el zinc, que pueden estar 
igualmente presentes en los excrementos de las aves de corral, 
deben tomarse también en consideración en la planificación del 
equilibrio sostenible de nutrientes a largo plazo en los suelos que 
reciben desechos procedentes de las aves de corral. En ciertas 
condiciones del suelo, la acumulación de estos metales puede ser 
perjudicial (tóxica) para algunos cultivos (Zublena, 1994).
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mentación al aire libre, pueden liberarse en la atmósfera sulfuro 
de hidrógeno y COV como contaminantes, los cuales pueden ser 
también componentes odoríferos molestos. El sulfuro de hidróge-
no puede ser peligroso para los seres humanos en ciertas concen-
traciones. Donham y Thelin (2006) observaron que la agitación de 
los purines en pozos situados debajo de los animales puede dar 
lugar a un rápido aumento del sulfuro de hidrógeno ambiente 
llegando a concentraciones letales en cuestión de segundos. La 
Organización Mundial de la Salud (OMS, 2000) indica una calidad 
de aire para el sulfuro de hidrógeno de 0,15 mg/m3 como prome-
dio durante un período de 24 horas.

Las partículas (o polvo) son un contaminante aéreo que despier-
ta aún más preocupación que el sulfuro de hidrógeno y los COV. 
Se produce en las explotaciones avícolas típicas, donde se crían 
en confinamiento un número apreciable de aves. Las emisiones 
de polvo pueden contener materia fecal seca, así como bacterias, 
endotoxinas, hongos, ácaros y partes de insectos (Clark, Rylander 
y Larsson, 1983). Las emisiones de polvo procedentes de los galli-
neros son muy variables. Dependen del clima, el diseño del edifi-
cio, la consistencia del pienso (seco o pellet) y los mecanismos de 
control para prevenir que las partículas grandes de polvo salgan 
de la zona cercana al edificio. A este respecto hay que señalar que 
en los últimos años, se han realizado considerables avances en el 
desarrollo de barreras contra el polvo de bajo costo para evitar la 
dispersión del polvo (Poultry Science Association, 2009). Las par-
tículas finas (por ejemplo, PM finas), resultantes de la conversión 
de gas amoníaco en la atmósfera en sales de amonio, pueden 
tener mayores consecuencias para la salud humana y es menos 
probable que puedan ser mitigadas mediante métodos de barrera 
contra el polvo para prevenir las partículas de polvo más grandes. 
Este es otro de los factores que hacen que las emisiones aéreas de 
amoníacos sean tan importantes. 

Las condiciones climáticas desempeñan un papel muy impor-
tante en el impacto de los contaminantes aéreos procedentes de 
aves de corral, independientemente del tamaño de la parvada. 
Así, por ejemplo, las condiciones excesivamente secas, especial-
mente en las camas, causan un aumento de enfermedades res-
piratorias que afectan la productividad de las aves, mientras que, 
por el contrario, una cama excesivamente húmeda provoca un 
incremento de las concentraciones de amoníaco (y microorganis-
mos patógenos), que repercuten también negativamente en la 
productividad.

OpCIONes paRa la GesTIÓN De lOs ResIDUOs 
De aves De CORRal y CONsIDeRaCIONes al 
RespeCTO
En la planificación, construcción y funcionamiento de las unida-
des de producción de carne y huevos de aves de corral de cual-
quier escala hay que tener en cuenta cuestiones relacionadas 
con el almacenamiento, gestión y utilización de los potenciales 
subproductos residuos. A escala mundial se han realizado nume-
rosos trabajos de investigación sobre la forma de recuperar los 
nutrientes y productos orgánicos de valor agregado procedentes 
de los residuos de los animales, a fin de mejorar la eficiencia agrí-
cola y mitigar los impactos ambientales. Muchos de los sistemas 
y enfoques pueden tener éxito si se manejan y mantienen correc-
tamente.

la aplicación sobre el terreno de nutrientes para los 
cultivos 
A nivel mundial, la gallinaza o las camas de las aves de corral se 
han aplicado durante siglos a las tierras para aumentar la pro-
ducción de cultivos. Si se gestiona de manera adecuada, esta es 
una opción efectiva y beneficiosa. La contaminación ambiental 
se produce cuando la aplicación de la gallinaza o las camas a las 
tierras supera la capacidad del cultivo receptor para utilizar los 
nutrientes. Otros factores que influyen en el destino ambiental 
de la gallinaza y las camas aplicadas son los métodos de reco-
gida, almacenamiento, manipulación, tratamiento, transporte y 
aplicación de los subproductos de los residuos a las tierras. Así 
por ejemplo, el alojamiento de las aves de corral y el almacena-
miento de estiércol deben proyectarse de modo que la gallinaza 
y las camas se mantengan lo más secas posible a fin de reducir al 
mínimo las emisiones en el aire de gases y facilitar el control de las 
moscas. En el diseño del almacenamiento de la gallinaza y las ca-
mas se debe evitar el contacto con las lluvias o las escorrentías. La 
aplicación sobre el terreno deberá basarse en la captación agro-
nómica de los cultivos receptores, el análisis preciso de los nu-
trientes contenidos en los abonos (en particular, nitrógeno, fósfo-
ro, cobre y zinc) y unos métodos de aplicación convenientemente 
calibrados; deberá evitarse cuando el terreno esté congelado o 
excesivamente húmedo. Los métodos que aplican el estiércol o la 
basura directamente en el suelo reducen al mínimo las emisiones 
de olores y gases y la escorrentía superficial. Estos principios son 
también válidos para las pequeñas explotaciones familiares, cuyo 
saneamiento puede mejorar con la eliminación periódica de es-
tiércol o basura de las zonas donde se alojan las aves, aunque sea 
en número reducido, y con el almacenamiento, el compostaje y/o 
la aplicación a la tierra del producto a una distancia de al menos 
100 metros de donde se crían las aves vivas.

El compostaje es un proceso biológico aerobio natural de des-
composición de la materia orgánica, que representa un método 
práctico y económicamente viable para la estabilización de la ga-
llinaza y las camas antes de su aplicación sobre el terreno (Carr, 

Si se gestiona adecuadamente, la gallinaza de esta instalación puede 
mejorar el rendimiento de los pastos cercanos para alimentar a los 
animales.
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1994). Un compostaje correcto une eficazmente nutrientes como 
el nitrógeno y el fósforo en formas orgánicas y reduce los agen-
tes patógenos, los huevos de insectos y las semillas de malezas 
debidos al calor generado durante el proceso biológico. El com-
postaje también puede reducir las emisiones de olores molestos 
procedentes de las zonas de almacenamiento y tratamiento de 
los residuos avícolas. Hay toda una serie de métodos de compos-
taje, desde sistemas muy simples hasta sistemas automatizados 
complejos, a disposición de los pequeños y grandes productores 
de aves de corral. 

En las zonas donde la gallinaza o las camas se aplican sobre 
el terreno cerca de los ríos o las aguas superficiales, un método 
extraordinariamente sencillo y eficaz para mitigar las escorrentías 
de superficie o el flujo subterráneo de nutrientes potencialmente 
perjudiciales es mantener una zona de amortiguación ribereña 
natural junto a los recursos hídricos (Wenger, 1999). Estas zonas 
de amortiguación pueden comprender los pastos nativos, los ar-
bustos o los árboles o una combinación de ellos. La anchura y 
composición de una zona de amortiguación ribereña están deter-
minadas específicamente por su ubicación, y su eficacia depende 
de la anchura de la zona de amortiguación medida desde el borde 
de la corriente. Se ha demostrado que una franja de amortigua-
ción de pasto natural de aproximadamenae 10 m de ancho redu-
ce las pérdidas de nitrógeno y fósforo por escorrentía superficial 
del campo en aproximadamente un 25 por ciento, y las zonas con 
pasto y árboles combinados son incluso más eficaces. Esta prácti-
ca es un método comprobado, barato y natural para proteger los 
recursos hídricos de los nutrientes y microorganismos patógenos 
contenidos en la gallinaza y las camas de las aves de corral que se 
aplican sobre terrenos cercanos.

Realimentación de los animales
La investigación científica ha documentado que los nutrientes y 
la energía procedentes de los subproductos de residuos avícolas, 
incluidos la gallinaza y las camas, pueden reciclarse de forma se-
gura como un componente de la dieta del ganado y las aves de 
corral una vez que se neutralizan los agentes  patógenos (McCas-
key, 1995). Se ha calculado que la yacija de aves de corral es hasta 
tres veces más valiosa como pienso que como fertilizante para 
cultivos. Sin embargo, estas prácticas dependen de la normativa 
regional y de la percepción por parte de la opinión pública del 
concepto de consumo de materia fecal por los animales, indepen-
dientemente de que su valor e inocuidad estén documentados. 
Si se practica, es necesario hacerlo con cautela. Por ejemplo, se 
puede producir intoxicación por cobre cuando se alimenta a las 
ovejas con yacija. Los residuos de aves de corral incorrectamente 
procesados pueden contener microorganismos potencialmente 
patógenos como la salmonela. Dependiendo de las condiciones 
ambientales y de la región de producción, en la gallinaza y las 
camas de las aves de corral puede haber también antibióticos, 
arsénicos y micotoxinas.

La realimentación con subproductos del procesado de aves 
de corral es una práctica común y aceptable en la mayoría de 
las culturas, pero no en todas. Los avances en el tratamiento y 
procesado de las plumas y vísceras para producir ingredientes de 
los piensos con valor agregado están haciendo esta práctica más 
atractiva en algunas regiones, especialmente debido al reciente 
aumento de los precios de los alimentos derivados de los granos.

producción de bioenergía
La gallinaza y las camas de aves de corral contienen materia or-
gánica que puede convertirse en bioenergía gracias a determina-
das tecnologías de procesado. Uno de los métodos más comunes 
para el manejo de los excrementos avícolas mediante limpieza 
con agua (por ejemplo, en algunas unidades de gallinas ponedo-
ras) es la digestión anaerobia, que produce biogás, una mezcla 
de gases con diferentes concentraciones de metano combustible 
(FAO / CMS, 1996). El biogás puede ser utilizado como fuente de 
energía en las explotaciones agrícolas para la calefacción o como 
combustible para los diversos motores que generan electricidad. 
Una ventaja adicional es que, dependiendo de las condiciones de 
procesamiento, los sólidos y líquidos del estiércol están más esta-
bilizados y son más aceptables y seguros para su uso como abono 
o suplemento alimenticio. Existen numerosas tecnologías y méto-
dos para la digestión anaerobia centralizada o a nivel de la explo-
tación agrícola, todos ellos condicionados por múltiples variables 
que afectan al rendimiento y eficacia del biogás. La viabilidad ope-
rativa y una gestión eficaz son fundamentales para el éxito de este 
proceso, especialmente con algunas de las tecnologías de diges-
tión anaerobia más complejas. Una situación económica desfavo-
rable y otras cuestiones relacionadas con la viabilidad operativa y 
el bajo rendimiento del biogás procedente de los sistemas basados 
en la yacija han desalentado la aplicación de esta tecnología por 
parte de muchos productores de aves de corral de todo el mundo. 

Las camas y la gallinaza secas pueden ser incineradas en hornos 
pequeños para la producción de calor en las explotaciones agrícolas 
o ser transportadas a centros donde se queman a gran escala para 
la generación de electricidad. En ambos casos, la cantidad de ener-
gía producida depende de la eficiencia de los equipos utilizados y 
del contenido de humedad de la gallinaza y las camas quemadas. 
La viabilidad operativa y los problemas derivados de las emisiones 
también afectan a este proceso, especialmente en el caso de los 
hornos convencionales pequeños de las explotaciones agrícolas.

La tecnología de gasificación es una forma de producción de 
bioenergía que reviste un renovado interés para los pequeños sis-
temas agrícolas y las estaciones centrales de energía eléctrica de 
algunas regiones. El proceso consiste en la combustión incompleta 
en un ambiente con oxígeno limitado. Tal y como se ha señalado 
con referencia a la tecnología de digestión anaerobia y a las unida-
des de incineración, los costos y beneficios económicos, la viabili-
dad operativa y los problemas relacionados con las emisiones son 
también en este caso factores que condicionan la implementación 
de esta tecnología. Sin embargo, el aumento de los costos de la 
energía, la adopción en algunas regiones de una política medioam-
biental dirigida a lograr los objetivos previstos de producción de 
energía renovable y la evolución del mercado de créditos de carbo-
no están incentivando el interés por todas las tecnologías de proce-
samiento de aves de corral y otros productos de desecho que pro-
ducen bioenergía y reducen las emisiones de efecto invernadero.
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