
El Compostaje de estiercoles
de uso agricola.

Experiencias obtenidas durante la implementación PSR del FSMA

Miguel Angel de los Santos
miansava31@yahoo.com.mx

27 de Julio del 2021

1

mailto:miansava31@yahoo.com.mx


Propósito

Los participantes conocerán 
algunas experiencias obtenidas en  

el proceso de compostaje de 
estiércoles de uso agrícola en el 

contexto de la implementación del 
reglamento Produce Safety Rule 

del FSMA.
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Introducción 

• La materia orgánica, es un componente 
central en los suelos de uso agrícola.

• Los agricultores recurren a diversas 
materiales orgánicos que incorporan al suelo 
con la finalidad de:

a) Mejorar la estructura del suelo y facilitar su aireación.

b) Mejorar la capacidad para la retención de humedad. 

c) Restituir nutrientes adsorbidos por las plantas (Coeficiente de 
mineralización).

d) Estabilizar características físico- químicos del suelo  (pH, CIC, 
etc).

e) Restablecer la microbiota benéfica para las plantas 
(Micorrizas)
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Mejores biológicos de origen animal, 
particularmente los estiércoles sin 
tratamiento, representan un alto 
riesgo para contaminación de los 

productos agrícolas. 

a) Por contacto directo con el 
alimento.

b) A través del agua de uso agrícola. 

c) Animales domésticos o silvestres 

d) Dispersión por aire.

e) Uso de herramientas y vehículos 
contaminados.

Estos procesos transmisión ocurren:

Microrganismos patógenos como Escherichia coli
O157:H7, Salmonella spp, Listeria monocytogenes.
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Opciones de compostaje

Tiene que usarse un proceso validado 
científicamente (112.54 (b))

1. Compostaje estático; que mantiene
condiciones aeróbicas, temperatura
mínima de 131 °F (55 °C) durante 3 días,
seguido de un curado con manejo
adecuado para asegurar alcanzar
temperaturas elevadas a través de todos
los materiales.

2. Compostaje de volteo: aeróbico,
temperatura mínima de 131 °F (55 °C)
durante 15 días, mínimo 5 vueltas,
seguido de un curado.

3. Otros procesos de compostaje
científicamente validados.

Reglamento 21CFR 112: “Standards for the Growing, Harvesting, Packing, and Holding of Produce for Human 
Consumption” del FSMA require 

112.55 (b)

Patogeno Criterio 

Salmonella spp Ausencia

Coliformes fecales menos de 1,000
NMP por gramo

Criterios microbiológicos 
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Generalidades del proceso del compostaje de estiercoles de uso
agricola

• Se define como la suma de procesos metabólicos

realizados por diferentes microorganismos, que

en presencia de oxigeno, aprovechan el nitrógeno

(N) y el carbono (C) presentes para producir su

propia biomasa.

• Los microorganismos generan calor y un sustrato

sólido, con menos C y N, pero más estable, que

es llamado compost

Fuente: Campos, Elena. 2015. Guía para el tratamiento de deyecciones ganaderas. 
Cataluña, España

• La fase termofílica puede alcanzar hasta 74 °C.
• La eliminación de bacterias como Salmonella sp, E. coli, huevos de 

helmintos así como semillas de malezas y otros materiales.
• Provoca perdida del N en forma de Amoniaco a los 64°C) y eliminación de 

organismos benéficos cuando superan los 74°C.
• Esto afecta el periodo de degradación. 
• El pH del sustrato sube en rangos de 7.5 o mas. 
• La fase enfriamiento o estabilización el material se estabiliza a 

observando temperaturas de 40-45 °C.  

Fuente: SAGARPA.2010. El proceso de elaboración de compostas. Boletín 
técnico de divulgación 
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El compostaje de estiercoles de Ganado bovino durante la 
producción de aguacate Hass (Persea americana mil) en Mexico.

Compostaje de volteo 
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Generalidades 
del aguacate en 
México

• Principal productor mundial.

• Michoacán, unió estado autorizado 
para exportar a los Estados Unidos.

• 1,300,000 toneladas.

• Se exportan entre 850,000 a un millón 
toneladas a los Estados Unidos.

• 29,000 productores agrícolas.

• Superficie plantada 187,327.08 ha

• Cultivo regulado fitosanitariamente 
plan de trabajo USDA-APHIS-
SENASICA. 

Fuente: SIAP-SAGARPA. 2020.
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Las plantaciones de 
aguacate demandan la 
incoporacion de 
volumenes importantes de  
materiales organicos.

• Suelos de origen volcánico (Suelos acidez ligera 5.7 a 6.5).

• Suelos poco profundos, baja presencia de materia orgánica (Menos
5%).

• la aplicación de estiercoles y otros materiales orRecurren agánicos
en el 75% de los huertos.

• Raices poco profunda y extendida, condicion que dificulta la 
incorporacion de materiales organicos. 9



Las etapas fenológicas 
de la planta dificulta 
determinar los periodos 
de aplicación .

• 4 ciclos de floración.

• Traslape de ciclos

• Los frutos pueden mantenerse por mas de 18 meses en el árbol .

• Febrero a Mayo representa una ventana de oportunidad para la 
aplicación de insumos organicos
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Ejercicio fue realizado en 3 
regiones productivas del 

estado de Michoacán, 
Mexico.

• Periodo del 19 de Abril al 31 de Mayo del 2021.

NUM 

TRATAMIENTO LOCALIZACION

ALTITUD 

MSNM

T°

PROMEDIO 

RADIACIÓN 

SOLAR  

(VATIOS/M2)

1 Turicato, Mich 1710 16-24 33-522

2 Ario de 

Rosales

1950 13.2-20.1 87-667
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Metodología general 

• Estiércol (90%) y residuos vegetales (10%)

1. Estiércol cubierto con plástico color negro 200 micras.

2. Estiércol sin cubierta plástica.

3. Volteo cada 3er día para aireación del material

• Colocación de hileras en dirección norte-sur

• Distribución por hileras 2.5 m ancho, 4 a 6 m de largo y 1.50 m
alto

• Generar guías de orientación para el manejo adecuado de
estiércoles de uso agrícola. Variables monitoreadas:

- Temperatura (Interna, externa y promedio)
- pH del sustrato
- Contenido de humedad
- Bacterias Salmonella spp, E. coli y Listeria 

Monocytogenes (BAM-2021)
- Variables climáticas como radicación solar, 

Temperatura ambiental y h relativa)

Determinar la cantidad de días en que el proceso de
compostaje (fase termofílica) y el comportamiento de las
variables criticas a diferentes alturas sobre el nivel del
mar.

Objetivo 
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Resultados estudio de caso 1
Altitud…. 1710 msnm

Variable Inicial Requerid

o (55°C)

Máximo Estabilizació

n 

Temperatura 

(°C). 

52 59 66 53

Días 

transcurridos

0 6 25 35

Humedad (%) 78 - 46

Días 0 40

pH 7.6 8 7

Días 0 6 40

Periodo de tratamiento 6 a las 40 días de iniciar el tratamiento

Variable Inicial Requerid

o (55 °C)

Máximo Estabilizació

n 

Temperatura 

(°C). 

49 58 64 50

Días 

transcurridos

0 6 15 35

Humedad (%) 78 - 47

Días 0 40

pH 7.7 8.2 7.5

Días 0 15 40

Periodo de tratamiento 6 a las 40 días de iniciar el tratamiento

- Comportamiento similares en ambos tratamientos.

- Requieren un periodo mínimo de 30-35 días para estabilizar las variables de criticas como T° y 

pH.

- %Humedad deseable entre 40-45 %para mantener activos hongos benéficos  
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Resultados obtenidos en el tratamiento 2
Altitud…. 1750 a 2000 msnm 

Huerto: 1950 msnm 

Variable Inicial Letalidad Máximo Estabilización 

Temperatura 

(°C). 

44 55 o mas 64 49

Días 

transcurridos

0 6 18 40

Humedad (%) 70 46

Días 0 40

pH 7.7 8.2 7.0

Días 0 2 40

Periodo de tratamiento 6 a las 40 días de iniciar el tratamiento

- No se observan diferencias significativas en cuanto a al 
comportamiento de temperatura.

- La eliminación de humedad con mayor rapidez a los 6 días de 
iniciar el tratamiento.

- El plástico reduce la eliminación del contenido de humedad 
- En ambos caso se requieren un mínimo de 45 días para recibir el 

tratamiento requerido por el reglamento. 
- El plástico es útil solamente para evitar la dispersión del 

estiércol. 
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Comentarios generales del ejercicio 

• El periodo en que ocurre el proceso de compostaje del 
estiércol de ganado bovino es influenciado por la altitud y 
latitud en donde ubican los campos cultivo.

• Huertos ubicados en altitudes menores a 1700 msnm el 
proceso de compostaje se desarrolla en un periodo de 25-30 
días.

• Huertos ubicados en altitudes de 1800-2000 msnm el proceso 
ocurren en un periodo de 40-45 días.

• El periodo de compostaje del estiércol, debe ocurrir en el 
periodo de Marzo a Mayo, periodo con los mayores niveles de 
temperatura ambiental, radiación solar y menor cantidad de 
fruta disponible para cosechar. 
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Experiencias en el
compostaje de estiercoles
de Ganado bovino en la 
produccion de pepinos 

• Compostaje estático sin volteo
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Caracteristicas generales

• Tratamiento realizado en el año 2017 en campos de cultivo de 
pepino bajo invernadero en Coahuila, México.

• Contenedores de 50 m largo, 4.5 m ancho y 3.75 m de 
pronfundidad. 

• Estiercol puro en 85% mezclado con residuos de cosecha de 
alfalfa seco (Alto contenido de nitrogeno)

• Aprovechamiento del lixiviado de estiércol (Te Agricola) 
inyectada en el sustrato mediante el Sistema de riego 30 dias
antes de la cosecha mediante Sistema de riego.

• Recoleccion de lixiviados (Te Agricola)  en contedores
higienizados y distribuido. 

• Monitoreo de Salmonella spp, E. coli, Listeria monocytogenes 
cada semana

• pH y temperatura.
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Resultados 
generales 

• Temperatura 58 °C obtenidas a los 3 
días de establecido el tratamiento.

• El máximo de T° 76°C obtenido a los 
6 días después de iniciado el 
tratamiento y se estabilizo a los 
53°C a los 17 días del tratamiento.

• El Te agrícola (humus liquido) 
registro una T° promedio de 58-64 
°C.

• pH del liquido se mantuvo entre 6.8 
a 8.7

• Ausencia de Salmonella spp y  E. 
coli a partir del segundo muestreo.

• Listeria monocytogenes no fue 
identificada durante el tratamiento  
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Experiencias 
adquiridas 

• El compostaje de los estiércoles (Estático o con volteo) es
una herramienta indispensable para eliminación de
microorganismos patógenos al ser humano sin afectar
aquellos que realizan una actividad benéfica para la
producción agrícola.

• La distribución por hileras observa mejores resultados
que aquellas que se realizan un acomodo en forma de
montaña.

• El uso de plástico tiene un efecto positivo durante 
compostaje debido a: 

a. Reduce las probabilidades de dispersión del estiércol a los campos de 
cultivo, fuentes de agua, etc

b. Mantiene a niveles aceptables la humedad del sustrato (No menor 45%)

c. Acelera el proceso de la fase termofílica.

• El numero de días en que ocurre el proceso es 
influenciado por la altitud en que se encuentran los 
campos de cultivo.         
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Muchas gracias 

• Agradecimiento a la empresa Cuitzitan S.A de C.V 
Michoacan, Mexico por las facilidades  y financiamiento del 
estudio para el tratamiento de estiércoles de uso agrícola.
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