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Objetivos

• Identificar la diferencia entre mejoradores biológicos de origen animal 
(BSAAO por sus siglas en ingles) tratados y no tratados

• Describir el valor de la composta, incluyendo cómo reduce los riesgos 
relacionados con los mejoradores biológicos de origen animal (BSAAO) 
y como mejora la salud del suelo

• Describir la ciencia detrás de las estrategias clave de tratamiento y 
cómo estos métodos reducen los riesgos microbiológicos relacionados 
a los mejoradores de suelo.

• Discutir las consideraciones para un tratamiento exitoso.
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Mejoradores de suelo

Otros mejoradores de suelo:
Químicos, minerales y desperdicios de 

alimentos vegetales previos al consumidor

Mejoradores biológicos de suelo de 
origen animal (BSAAO): Estiércol, harinas 

de huesos, sangre o plumas 

Tratado:
Tratamiento térmico, 
composta (validada)

Sin tratar: 
Estiércol crudo, té de 
compost con aditivos.
(Previa presentación) 
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Importancia de los mejoradores 
biológicos de origen animal (BSAAO) 
tratados

• Tratamiento puede reducir los riesgos 
microbianos.

• La Norma FSMA PSR tiene diferentes 
requisitos dependiendo si una mejorador 
es tratada o no. Estos requisitos 
impactan:
• Prácticas de manipulación
• Contacto con la porción cosechable del 

cultivo.
• Tiempos e intervalos de aplicación
• Mantenimiento de registros

§
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Prácticas actuales de mejoradores 
biológicos de origen animal 
(BSAAO)para productores orgánicos

• 48% de los productores orgánicos encuestados usan composta

• 57 % de los cultivos de productos agrícolas frescos utilizaron mejoradores de suelo

• La mayor parte de la composta se compró comercialmente (75%), 
seguido de la producción en el sitio (50%) y local no comercial (24%)

• ¿Qué tratamientos se están usando principalmente por los 
productores para hacer composta?
• Hilera (65%)
• Pila estática aireada (22%)
• Otros o no compostados en el sitio (8%)
• Compostaje cerrado estático (6%)Pires, 2018. 
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Razones para compostar mejoradores 
biológicos de origen animal

▪ Destrucción de patógenos humanos, patógenos 
vegetales, larvas de insectos y semillas de malezas
• Las temperaturas termofílicas (131 ° F + O 55 ° C +) eliminan a los 

patógenos 

• Los organismos ambientales pueden competir con los patógenos

▪ Mejora el manejo y almacenamiento 
• Reducción del volumen y peso 

• Reducción de olores y actividad microbiana

• mejorador de suelo uniforme y de textura fina

▪ Estabilización de nutrientes
• Menos susceptible a la lixiviación y a la pérdida de N
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¿Qué sucede durante el proceso de 
compostaje?

▪ Los microorganismos aeróbicos 
descomponen la materia prima de la 
composta
• Las bacterias prosperan en las primeras etapas 

del compostaje

• Los hongos y los actinomicetos se mueven 
hacia el final del proceso y descomponen los 
materiales mas resistentes

▪ Las temperaturas termofílicas son un signo 
de un compostaje saludable
• "Manejo de microorganismos beneficiosos"
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Tratamiento de los mejoradores biológicos 
de origen animal (BSAAO) para reducir los 
riesgos de contaminación 

• Los productores pueden utilizar mejoradores biológicos 
de origen animal (BSAAO) que se hayan sometido a un 
tratamiento validado científicamente para reducir los 
riesgos

• La Norma FSMA PSR describe dos métodos de 
compostaje, pero permite el uso de otros procesos 
validados que reducen el riesgo

• Las altas temperaturas (131 ° F + O 55 ° C +) ayudan a matar los patógenos 
humanos

• Los microorganismos oxigénicos procesan eficientemente la materia prima 

• Alinear con métodos aceptables en el Programa 
Orgánico Nacional (NOP) de la USDA

§
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Opciones de compostaje: tiempo, 
temperatura y volteo

• Métodos de compostaje científicamente válidos en 
la Norma FSMA PSR :
• Compostaje volteado (en hileras):

• Tiempo: 15 días (puede ser no consecutivo)
• Temperatura: Mínimo de 131˚F (55˚C)
• Mínimo de 5 vueltas, seguidas de un curado 

• Compostaje estático aireado:
• Tiempo: 3 días consecutivos, seguidos de un curado 

adecuado
• Temperatura: Mínimo de 131˚F (55˚C) 
• No es necesario voltearlo para mantener las condiciones 

aeróbicas 
§
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• Temperatura
• Mantener temperaturas 

termofílicas

• Volteo 
• Facilita la aireación 

• Ayuda en la distribución de la 
temperatura

• Tiempo
• Depende de la salud del proceso 

de compostaje

Variables clave del tratamiento 
del compostaje

▪ Materia prima del compostaje 
(relación C: N)

▪ Disponibilidad de oxígeno
▪ Humedad

¡Estas variables adicionales deben 
manejarse para garantizar un 
tratamiento de compostaje saludable!
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Planificación exitosa
• Fuente de la composta

• Decidir sobre el sistema de tratamiento y 
curado de la composta en la huerta

• Adquisición de mejoradores biológicos
de origen animal de terceros

• Aplicación  
• Manipulación y almacenamiento 
• Herramientas
• Mantenimiento de registros
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Ejemplo de sistema de compostaje: 
pila estática aireada

• Pila de composta construida sobre un sistema de aire 
forzado
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Pila estática aireada

• Asegúrese de que la pila sea homogénea con 
buena estructura y porosidad

• Permite un flujo de aire uniforme a 
través de la pila

• Si la mejorador es demasiado húmeda o 
densa, se pueden desarrollar canales de 
aire

• Cubra la pila con una capa de composta terminada 
con aserrín (control de olores)

• Necesita supervisión y mantenimiento de rutina 
por parte de personal capacitado
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Ejemplo de sistema de compostaje: 
compostaje en hileras/volteado

• Coloque la materia prima de compost en pilas o 
hileras

• Voltear a intervalos regulares para regular la 
temperatura y garantizar un compostaje 
eficiente

• El volteado mejora la aireación, reconstruye la 
porosidad, mezcla la pila y distribuye la 
temperatura

• Planifique con anticipación para asegurarse de 
que la mano de obra y el equipo necesarios 
estén disponibles
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Importancia del curado

• Permite que la composta continúe madurando 
después del tratamiento activo
• Las pilas más pequeñas facilitan el intercambio de aire

• Degradación de materiales resistentes, partículas grandes 

y grumos

▪Crítico para asegurar la estabilidad de la composta
▪ Los nutrientes se estabilizan, evitando la liberación de

gases y escurrimientos.

▪Proporciona un regulador para compostaje incompleto
• La composta inmadura puede dañar las raíces de las plantas cuando se aplica

▪La Norma FSMA PSR requiere curado para seguir el tratamiento
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Claves para un curado eficaz
• Haga la transición del compostaje activo al curado cuando:

• Hilera: las temperaturas ya no se recalientan después del volteo

• Aireación forzada: las temperaturas muestran una disminución 
constante y se acercan a los niveles mesofílicos

• Las pilas deben ser más pequeñas para permitir el 
intercambio de aire natural (altura máxima de 6 a 8 pies O
1.8 a 2.4 metros)

• Almacene las pilas en un área bien drenada para evitar la 
acumulación de humedad

• El curado puede estar completo cuando la temperatura de la 
pila desciende hasta la temperatura ambiente.
• Curar durante al menos uno a cuatro meses
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Pruebas de madurez de la composta
• Existen pruebas para evaluar la madurez de la composta

• Puede ayudar a determinar cuándo finaliza el curado

• La prueba de germinación tradicional mide la fitotoxicidad 
de la composta  
• Germine semillas sensibles en una mezcla de la composta para 

determinar

la calidad

• Los niveles altos de amoníaco pueden ser tóxicos y quemar las raíces 

de las plantas ... una indicación de que el compost no está maduro

• Índice de madurez de composta Solvita
• Mide la emisión de gases de CO2 y amoniaco en una muestra de 

composta

• El proceso de compostaje es aeróbico, por lo que un aumento de CO2

indica que la respiración todavía está ocurriendo activamente y la 
composta no está madura
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Mejoradores de suelo tratados: 
estándares microbianos de la Norma 
FSMA PSR 

• El Tratamiento de mejoradores biológicos de origen 
animal (BSAAO)tienen que cumplir con uno de los dos 
estándares microbianos

• Estándar 1: No debe tener Listeria monocytogenes,  
Salmonella spp, E. coli 0157:H7 detectables (§112.55(a))
• Se puede aplicar de cualquier forma, sin restricciones

• Estándar 2: No debe tener Salmonella spp. y coliformes 
fecales <1,000 UFC detectables en 1 g o 1 mL (§112.55(b))
• Minimice el contacto potencial durante y después de la 

aplicación
• Se espera que el compost tratado a través de hileras o sistema estático 

aireado cumpla con este estándar de acuerdo con el PSR, por lo que no es 
necesario realizar pruebas por lotes

§
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Más que la Norma FSMA PSR 
• La prueba del producto no es un requisito de la Norma FSMA 

PSR 
• Se deben mantener registros que demuestren que se realizó un método 

de tratamiento validado, que se manejó adecuadamente

• La Norma FSMA PSR se considera a menudo como “el requisito 
básico”

• Recordatorio de que los estándares de la industria pueden ser 
más estrictos, sin embargo, los registros existentes pueden 
respaldar el cumplimiento

• El Programa Nacional Orgánico (NOP) puede tener requisitos 
adicionales

• ¡Pueden haber otros requisitos del comprador también!
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Otras Prácticas Comunes: 
Vermicompostaje

• Lombrices de tierra y microorganismos utilizados para 
descomponer la materia prima en vermicompostaje
(moldes de lombrices)
• mejorador de suelo rica en nutrientes y microbianamente  

activa

• Mejora la aireación y el drenaje del suelo, aumenta la 
retención de agua

• Investigaciones científicas han demostrado que el 
proceso mata patógenos
• Sin embargo, no es un proceso termofílico
• La reducción de patógenos se debe a la trituración mecánica, 

la digestión enzimática y la competencia microbiana
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Vermicompostaje y inocuidad de los 
productos agrícolas frescos

• Se están realizando investigaciones para 
estandarizar el proceso de vermicompostaje
(por ejemplo, duración del tratamiento)

• Bajo la Norma FSMA PSR, actualmente se 
considera una mejorador de suelo sin tratar
• Los productores podrían hacer un seguimiento 

con un tratamiento termofílico válido
§
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¿Qué pasa si su tratamiento no 
está validado?

• Si se utiliza un proceso de tratamiento 
que no está validado para reducir los 
riesgos microbianos de acuerdo a los 
estándares microbianos descritos, la 
mejorador del suelo debe considerarse 
sin tratar

• ¡Ricardo hablo sobre 
mejoradores biológicos de 
origen animal sin tratar en la 
presentación anterior!

Mejoradores biológicos de 
origen animal: Estiércol, 

desperdicios de alimentos vegetales 
previos al consumidor

Tratado No Tratado

Proceso 
Validado

Proceso No 
Validado
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Aplicación de los mejoradores 
biológicos de origen animal tratados en 
el campo

• Encuesta muestran que los productores orgánicos están aplicando 
composta a:
• Incorporación al suelo (53%)

• Aplicación de superficie (50%)

• Abonado lateral de cobertura (28%)

• De acuerdo a la Norma FSMA PSR, la composta tratada con un proceso 
validado permite un intervalo de aplicación de cero días
• Dependiendo del tratamiento, debe aplicarse de manera que se minimice la posibilidad de 

contacto con el producto agrícola fresco cubierto por la Norma FSMA PSR 

• Abonado lateral de cobertura corre el riesgo de entrar en contacto directo con el producto

• Recuerde, extender el tiempo entre la aplicación y la cosecha reduce los 
riesgos: enfóquese en la reducción de riesgos

Pires, 2018. §
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Almacenamiento y manipulación de 
los mejoradores biológicos de origen 
animal (BSAOO) 

• Minimizar la contaminación entre los mejoradores biológicos de origen 
animal tratados y no tratados
• Asegúrese de que los mejoradores biológicos de origen animal tratados se manipulen 

antes que los mejoradores biológicos de origen animal sin tratamiento

• Evite que la composta se humedezca demasiado                                                                           
(el proceso se vuelve anaeróbico)
• Forma una pila para minimizar la absorción de agua
• Voltee la pila con más frecuencia para secar 

• Puede implicar cubrir pilas

• Designar equipos y herramientas específicos para el manejo de los 
mejoradores de suelo

• Priorizar el uso de herramientas en la composta tratada primero, seguido 
de la composta incompleta y el estiércol sin tratar

§
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Requisitos de documentación para los 
mejoradores biológicos de origen animal 
(BSAAO) tratados en la Norma FSMA PSR 

• Si realiza el compostaje en la huerta, mantenga registros 
del proceso de tratamiento del compostaje
• Tiempo, temperatura y volteo

• La composta comprada debe tener un certificado de 
conformidad proporcionado por el vendedor al menos 
una vez al año. Proporciona seguridad de que:
• El tratamiento está validado

• La composta se manipula de manera que se reduzca el riesgo de 
contaminación

• La Alianza- PSA tiene una hoja informativa sobre los 
requisitos con una plantilla de certificado de 
conformidad §
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Requisitos de documentación para los 
mejoradores biológicos de origen animal 
tratado: Programa Nacional Orgánico (NOP)

• NOP requiere registros de uso para los mejoradores de suelo
• Tipo y fuente

• Documentación del tratamiento

• Fechas y tipo de aplicación

• Prácticas de manipulación y saneamiento 

• Algunos requisitos de mantenimiento de                                       
registros se superponen con la Norma FSMA PSR 

• Para todos los productores, el mantenimiento de registros ayuda a 
garantizar que el proceso de compostaje funciona, que reduce los 
riesgos y que tiene el mejor beneficio para el cultivo.
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Sitio web y comunicaciones de la Alianza - PSA
https://es.producesafetyalliance.cornell.edu/

Join the PSA Listserv

Primary listserv for grower 
communications

Like us on Facebook

Follow us on Twitter

Follow us on Instagram 

Davis E. Blasini deb28@cornell.edu, (607) 882-1941 
Ricardo A. Orellana, rao94@cornell.edu, (413) 404-3495

https://es.producesafetyalliance.cornell.edu/
http://visitor.r20.constantcontact.com/d.jsp?llr=7gyyv8nab&p=oi&m=1114399072476&sit=ut5krhbib&f=5dad99d5-63de-4b94-b4c2-39cd0bf40162
http://www.facebook.com/ProduceSafetyAlliance
http://twitter.com/Produce_Safety
https://www.instagram.com/producesafetyalliance/
https://producesafetyalliance.cornell.edu/sites/producesafetyalliance.cornell.edu/files/shared/documents/PSAAugust2018Newsletter.pdf
mailto:eab38@cornell.edu
mailto:dmp274@cornell.edu

