CC. DIPUTADOS DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA LXI LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA
PRESENTE.

El que suscribe, Diputado Adolfo Alatriste Cantú, integrante del Grupo
Legislativo del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura del
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, de
conformidad con lo dispuesto por los artículos 56 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; 44 fracción II, 84, 134, 135, 136, 137 y 146
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de
Puebla; 120 fracción VI y 146 del Reglamento Interior del Honorable
Congreso del Estado, someto a consideración de esta Soberanía el presente
Punto de Acuerdo, conforme a la siguiente:
EXPOSICIÓN

DE

MOTIVOS

La producción nacional de fertilizantes cayó en el año 2021 en 11.3% al
ubicarse en cerca de 2.1 millones de toneladas. El precio de los fertilizantes
que se utilizan para el cultivo de alimentos aumentó en más del ochenta por
ciento en los últimos doce meses, situación que pone en riesgo la actividad
de los agricultores del campo poblano y, al mismo tiempo, eleva el costo de
los productos a los consumidores.1 Ante esta situación se ha visto una

López, V. (11 de mayo de 2022). Alto costo de fertilizantes pega a producción agrícola de Puebla.
Obtenido de Milenio: https://www.milenio.com/estados/produccion-agricola-puebla-riesgo-altocosto-festilizante
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considerable disminución de la demanda por parte de los productores que
en su mayoría han decidido racionar sus reservas.
El Ingeniero Esteban Chavoya Bravo, Presidente del Sector Agroindustrial de
la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA) señaló
que los productores del campo han tenido que gastar hasta $30,000.00
pesos para adquirir una tonelada de fertilizante. Lo anterior se ha visto
reflejado en que, hasta la primera mitad de marzo, la inflación en México se
ubicó en 7.29% a tasa anual, de acuerdo con las cifras oficiales; el precio de
los alimentos sigue siendo un bastión al alza en esta escalada de precios.2
Esta crisis deriva de factores como el alza en el precio de los energéticos,
como el gas, a causa del encarecimiento de los fletes desde la pandemia
y, recientemente, al conflicto entre Ucrania y Rusia, que ha repercutido
debido a las sanciones impuestas por Occidente, amenazando el abasto
de recursos para los productores nacionales, ya que Rusia es uno de los
principales productores de fertilizantes a nivel global. En el caso específico
de México, de los 5.4 millones de toneladas de fertilizantes que se
consumieron en 2021, el 62% se cubrió con importaciones, lo que indica el
alto de grado de dependencia del mercado exterior. Rusia fue el principal
proveedor del campo mexicano el año pasado, con una participación del
27% de las compras, principalmente de urea. En segundo lugar, se ubicó
China con un 20% de las adquisiciones, seguido de Estado Unidos, Indonesia
y Noruega, de acuerdo con los datos recabados por GCMA.3

Suárez, K. (30 de marzo de 2022). Los fertilizantes en México multiplican su precio ante la ofensiva
rusa en Ucrania. Obtenido de El País: https://elpais.com/mexico/2022-03-31/los-fertilizantes-enmexico-multiplican-su-precio-ante-la-ofensiva-rusa-en-ucrania.html
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El estado de Puebla es fundamental para la industria avícola en nuestro país,
debe destacarse que nuestra entidad ocupa el segundo sitio en la
producción de huevo para plato.4 El presidente de la Asociación de
Avicultores en Tehuacán, Jorge García de la Cadena Romero, mencionó
que la industria avícola fue una de las pocas que en medio de la pandemia
del coronavirus creció alrededor de un 2% en el 2021 y para este 2022
proyectan poco más de un 3%, no solo en aumentar la producción, sino
también en el crecimiento de negocios y empresas paralelas.5 En este
sentido, se deben aprovechar las áreas de oportunidad que presenta esta
industria para poder implementar los elementos que se producen en dicho
sector y utilizarlos en diversas áreas del sector agrícola.
Uno de los productos que más se ocupa en la agricultura es la pollinaza y la
gallinaza, que tienen diversos usos en el ámbito agropecuario, sirviendo
como fertilizante y alimento para rumiantes. La pollinaza (biomasa) son las
excretas del ave, mezclada con alimento no digerido, plumas, agua y
cascarilla de arroz, que se utilizan para formar una cama durante el ciclo de
producción de aves de engorde. La pollinaza se vende a granel para la
elaboración

de

composta

orgánica

con

procedimientos

aerobios

mecánicos (al aire libre) y para ser mezclada como alimento para
rumiantes. La producción promedio de pollinaza es de 1.56 kilos por ave de
engorde, cada 70 días que dura un ciclo.6 Se conoce como gallinaza a la
Urbeconómica (28 de octubre de 2021). Destacan Producción Avicola de Puebla. Obtenido de:
https://www.urbeconomica.com.mx/sectores-economicos/agropecuario/32295-destacanproduccion-avicola-de-puebla
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mezcla de heces y orina que se obtiene de la gallina o pollo enjaulado, a la
que se une la porción no digerible de los alimentos, células de
descamaciones de la mucosa del aparato digestivo, productos de
secreción de las glándulas, microorganismos de la biota intestinal, diversas
sales minerales, plumas y un porcentaje ínfimo de material extraño.7
La gallinaza procesada puede contribuir a incrementar la producción
agrícola y consecuentemente el abastecimiento de la población, ya que
mejora la productividad y calidad nutricional de los cultivos, ofreciendo una
seguridad alimenticia e incrementando el contenido de nutrientes de las
cosechas; a su vez impide la necesidad de incrementar la superficie agrícola
conservando el suelo, evitando su degradación, y por ende, mejorando la
calidad de vida del ser humano.8 Con estos dos compuestos se elaboran las
bases para abonos orgánicos, y éstos al ser mezclados con fertilizantes
minerales ofrece las condiciones ambientales ideales para el cultivo.
La gallinaza es uno de los compuestos empleados como fertilizantes con
mayor concentración de nutrientes entre todos los existentes, incluso más
que el estiércol de vaca, y esto es debido a la alimentación concentrada
que reciben los pollos9; si bien los valores dependerán de factores como el
alimento y el tipo de material del que esté hecho su comedero, el Grupo
Interdisciplinario de Estudios Moleculares de la Universidad de Antioquia
encontraron los siguientes valores:

Casas, S., & Guerra, L. D. (2020). La gallinaza, efecto en el medio ambiente y posibilidades de
reutilización. Revista de Producción Animal, 32(3).
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Casas, S., & Guerra, L. D. (2020). La gallinaza, efecto en el medio ambiente y posibilidades de
reutilización. Revista de Producción Animal, 32(3).
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Nitrógeno 2.3 – 2.5%
Fósforo 4.6 – 4.8%
Potasio 2.1 – 2.2%
Por la proporción entre estos minerales, se sugiere que la gallinaza y la
pollinaza estabilizada, esto es, que ha sido procesada para su mejor
utilización, debe considerarse como “una fuente orgánica de fósforo
principalmente y el mejor momento para su aplicación en cultivos es en la
siembra”, donde tendrá un papel en el desarrollo de las primeras raíces y la
floración.10 Además, por el alto contenido de materia orgánica y de
carbono, posee propiedades físicas que mejoran el suelo mediante la
retención y la circulación de agua y aire, regulando la temperatura.
Una de las principales ventajas que tiene este recurso es la rápida liberación
de nutrientes en el suelo que se mineralizan (descomponen en partes que
son fácilmente asimiladas por el suelo) hasta en un 90% en el primer año de
la aplicación, beneficiando a los cultivos de ciclos cortos como el maíz y el
arroz; mismo que se ve influenciado por el tipo de suelo donde se aplica y la
mezcla que presenta la gallinaza o pollinaza.11
En el año 2012 se realizó un estudio en República Dominicana donde se
comparó el rendimiento de cultivo de arroz empleando distintas mezclas de
gallinaza con fertilizantes minerales a diferente proporción, mostrando que

Nieto, J. (2014). Estabilizador de suelo a partir de gallinaza/pollinaza. Federación Nacional de
Avicultores de Colombia. Fondo Nacional Avícola. Obtenido de https://fenavi.org/wpcontent/uploads/2018/05/cartilla_estab_suelo_a_partir_de_gallinaza_pollinaza_dic2014.pdf
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la mayor cantidad de granos se dio en la muestra que empleó gallinaza con
una mezcla de 50% de fertilizante mineral, seguida de la mezcla de gallinaza
con 100% de fertilizante.12
Por

otro

lado,

el

informe

“Estabilizador

de

suelo

a

partir

de

gallinaza/pollinaza” elaborado por la Federación Nacional de Avicultores
de Colombia cita a diversos estudios que se han hecho en Latinoamérica.
En El Salvador se emplearon cultivos de maíz y mezclas de sulfato de amonio
y gallinaza, siendo la muestra que presentó mayor rendimiento la que
consistía en una razón de 60.6% de sulfato de amonio y 39.4% de gallinaza,
que a su vez fue la muestra que empleó más sulfato y menos gallinaza.
En México, también con maíz, se encontró que la muestra con mayor
rendimiento fue aquella que mezcló fertilizante NPK (Nitrógeno, Fósforo y
Potasio) con gallinaza, seguida de la que empleó únicamente gallinaza. En
otro estudio se vio “un incremento sostenido en el rendimiento de 1.468
kg/ha de papa por cada 1 ton/ha aplicada de gallinaza, logrando un
rendimiento incluso mayor que la fertilización 100% química”.13
Finalmente, en Colombia, se comparó el uso de fertilizantes químicos con
este de origen natural en la plantación de café, resultando en una mejora
del 20 – 25% del cultivo a comparación de aquellos que emplearon
compuestos químicos inorgánicos. Por lo que se ha demostrado que el uso

López, R., Viña, B., Reynoso, A., & Contreras, F. (2014). Aplicación de gallinaza y reducción del
fertilizante mineral sobre el rendimiento en el cultivo de arroz (Oryza sativa L.) en inundación. Revista
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de gallinaza no solo incrementa el rendimiento de los cultivos, sino que
también disminuye el costo de fertilización para los productores, siendo una
alternativa redituable.
Conforme a datos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, se
estima que en 2020 el número de aves para producción de huevo y
consumo de Puebla ascendían a más de 54 millones, y con esta cantidad
se posicionó como la segunda entidad con mayor población avícola a nivel
nacional sólo por debajo del estado de Jalisco. Esto nos da un panorama
sobre el potencial que tendría la obtención de pollinaza y gallinaza, sobre
todo en un ámbito industrializado.14 De acuerdo con Jorge García de la
Cadena, presidente de la Asociación de Avicultura de Tehuacán, en el
estado existen 32 empresas avícolas que se dedican a la producción de
carne y huevo que se comercializa en las zonas centro y sureste del país.15
Debe señalarse que estos productores y criadores buscan lograr que el cien
por cierto de la gallinaza y la pollinaza sean procesadas para convertirse en
composta y otros productos.16
Que derivado de circunstancias presentadas en el año de 1995, con el
objeto de establecer los lineamientos y las medidas que habrán de tomarse

Servicio de Información Agropecuaria y Pesquera. (2020). Aves carne y huevo. Población avícola
2011 - 2020. Cabezas. Obtenido de Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural:
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durante el tratamiento, transporte, movilización y usos de la gallinaza y la
pollinaza para transformar este recurso en composta y fertilizante para uso
agrícola, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Norma Oficial
Mexicana NOM-EM-013-ZOO-1995, respecto al Tratamiento, Transporte,
Movilización, Uso, Almacenamiento y Comercialización de la Gallinaza y
Pollinaza17; teniendo como rasgos generales, entre otros, los siguientes:
▪

Que los responsables del tratamiento de la gallinaza y la pollinaza queda
a cargo de los Médicos Veterinarios oficiales.

▪

Que el tratamiento puede ser de dos formas:
1. Por fertilización, humedeciendo la gallinaza y/o pollinaza y
cubriéndolas con plástico para que alcancen al menos 60° C.
2. Por tratamiento químico o físico que sea efectivo para destruir virus.

▪

Que los camiones en donde se transportará deberán lavarse,
desinfectarse y acondicionarse para tal propósito, evitando fugas
mediante el uso de lonas o costales cerrados.

▪

Que el producto final deberá estar etiquetado bajo concepto “alimentos
para rumiantes” o “abonos orgánicos para uso agrícola”.

Que la Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Puebla, establece
en su artículo 30 que el Gobierno del Estado, a través de las autoridades
competentes y en coordinación con los gobiernos Federal y Municipales así
como de los sectores social y privado del medio rural, impulsará las
actividades económicas en el ámbito rural, mediante el fortalecimiento de
los servicios de apoyo a la producción, en particular el financiamiento, el

Zavala Echeverría, R. (20 de marzo de 1996). NORMA Oficial Mexicana de Emergencia NOM-EM013-ZOO-1996, Tratamiento, transporte, movilización, uso, almacenamiento y comercialización de la
gallinaza
y
pollinaza.
Obtenido
de
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Oficial
de
la
Federación:
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4876531&fecha=20/03/1996#gsc.tab=0
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aseguramiento, almacenamiento, transporte, la producción, abasto de
insumos, la información económica y productiva agropecuaria.18

Que los numerales 122 y 123 de la referida Ley, establecen que la Secretaría
de

Desarrollo

Rural

fomentará

la

integración

de

asociaciones

y,

organizaciones, agroindustrias y empresas rurales, y fortalecerá las
existentes, a fin de impulsar el mejoramiento de los procesos de producción,
industrialización y comercialización de los productos agropecuarios,
acuícolas

y

forestales.

Que

dichas

organizaciones

y

asociaciones

económica en el medio rural, tanto del sector privado como del social,
tendrán como una de sus prioridades la reducción de los costos de
intermediación, así como promover el acceso a los servicios, venta de
productos y adquisición de insumos.
En este sentido, y con la finalidad de que la Secretaría de Desarrollo Rural
del Estado, conforme a las facultades con las que cuenta, implemente
acciones con el objeto de promover la aplicación y uso de gallinaza y
pollinaza como composta y fertilizantes para uso agrícola, evitando la
intermediación que genera un incremento en los precios y que afecta a las
y los productores del campo poblano, someto a consideración de esta
Soberanía, el siguiente, Punto de:
ACUERDO

ÚNICO. - Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Rural,
para que, conforme a sus atribuciones y suficiencia presupuestaria
18

Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Puebla.
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implementen acciones con el objeto de promover la aplicación y uso de
gallinaza y pollinaza como composta y fertilizantes para uso agrícola;
evitando las prácticas especulativas, la concentración y el acaparamiento
de los insumos agrícolas en perjuicio de las y los productores del campo.

ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 13 DE JUNIO DE 2022

DIP. ADOLFO ALATRISTE CANTÚ
INTEGRANTE DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
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