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RESUMEN. 

Actualmente la utilización de abonos orgánicos para la producción de hortalizas ha ido 

aumentando, por la necesidad de disminuir el uso de productos químicos artificiales en la 

fertilización de cultivos; sin embargo, es importante evitar la presencia de microorganismos como 

Escherichia coli y Salmonella sp., ya que ambos patógenos se han visto involucrados en brotes 

de enfermedades que afectan la salud del consumidor, originados por el manejo inadecuado en la 

producción de frutas y hortalizas. El objetivo fue determinar la fitosanidad e inocuidad en los 

cultivos de fresa y jitomate producidos con vermicompostas. Para lo cual se construyeron camas 

de 3 cm de largo por un 1cm de ancho, donde fueron colocados los sustratos a biodegradar, para 

determinar la presencia de microorganismos patógenos (E.coli y Salmonella sp), como grupos 

indicadores Organismos Coliformes Totales (OCT), Mohos (M) y Levaduras (L) se realizaron 

muestreos semanales durante el proceso de biodegradación. Una vez obtenidas las 

vermicompostas se realizo la caracterización física y química. Posteriormente se procedió a 

realizar la valoración agronómica en los cultivos de fresa y jitomate. Así mismo, se determino la 

densidad de inoculo de Fusarium oxyporum. Por último se realizo un análisis de peligros en 

ambos cultivos. Ambos sustratos fueron biodegradados en un lapso de 45 días. Respecto a la 

presencia de microorganismos patógenos E.coli y Salmonella sp estuvieron presentes en las 

primeras cuatro semanas y posteriormente fueron eliminadas, con  relación a grupos indicadores 

es de hacer notar que la presencia de OCT se logro una disminución de 6 log. La  caracterización 

física y química que se obtuvo de los dos sustratos fue apta para el buen desarrollo de las plantas, 

la valoración agronómica la gallinaza presentó los mejores rendimientos, respecto a los otros 

sustratos. Las vermicompostas desarrollaron un papel fundamental en el control y reducción de 

fitopatógenos del suelo como Fusarium oxysporum. La implementación de buenas prácticas 

agrícolas y de manejo permitió tener un mejor control sanitario en la producción de los cultivos. 

Lo cual permite concluir, que se pueden obtener productos agrícolas inocuos mediante esta 

técnica. 

 

 

 



 

ABSTRAC 

At present the use of organic fertilizers for vegetable production has increased by the need to 

reduce the use of artificial chemicals in crop fertilizer, but it is important to avoid the presence of 

microorganisms such as Escherichia coli and Salmonella sp. because both pathogens have been 

implicated in outbreaks of diseases that affect consumer health, caused by improper production of 

fruits and vegetables. The objective was to determine plant health and safety in strawberry and 

tomato crops vermicompost produced. For beds which were constructed of 3 cm long by 1cm 

wide, where the substrates were placed to biodegrade, for the presence of pathogens (E. coli and 

Salmonella sp) as indicator groups Total coliform organisms (OCT) , Mold (M) and yeast (L) 

samples were taken weekly during the biodegradation process. Once obtained the vermicompost 

was performed physical and chemical characterization. Then we proceeded to undertake the 

valuation agronomic crops of strawberry and tomato. Likewise, I determine the inoculum density 

of Fusarium oxyporum. Finally, we performed a hazard analysis in both crops. Both substrates 

were biodegraded in a period of 45 days. Regarding the presence of pathogenic E. coli and 

Salmonella species were present in the first four weeks and were subsequently removed, in 

relation to indicator groups it should be noted that the presence of OCT was achieved by a 

decrease of 6 log. The physical and chemical characterization was obtained from the two 

substrates was suitable for the proper development of plants, chicken manure agronomic 

assessment presented the best yields, compared to other substrates. The vermicompost developed 

a key role in the control and reduction of soil pathogens such as Fusarium oxysporum. The 

implementation of good agricultural and management practices have allowed a better sanitary 

control in the production of crops. This leads to the conclusion that agricultural products can be 

obtained by this technique safe. 
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1

1.- INTRODUCCIÓN 

El crecimiento económico desmedido trae consigo impactos negativos al medio ambiente, 

derivados fundamentalmente de las actividades de producción y consumo. Las externalidades 

negativas inciden directamente en los recursos naturales y como consecuencia en la calidad de 

vida del ser humano. A nivel mundial existe una fabricación a gran escala de productos, que se 

transportan hacia todas las regiones como resultado del proceso de intercambio comercial. Esta 

producción va de la mano con patrones de consumo muchas veces desmedidos, que buscan 

satisfacer necesidades, tanto básicas como creadas (Buenrostro et al., 2001).  

Sin embargo, esta dinámica económica no vislumbra que esta producción y consumo genera 

materiales que ya no son útiles para los usuarios y que por tanto, buscan formas para deshacerse 

de ellos. Estos materiales se transforman en residuos sólidos, comúnmente llamados basura 

porque para nosotros no poseen ninguna utilidad. Los residuos sólidos siempre han existido, la 

naturaleza misma produce residuos a través de su función creadora y transformadora de materia, 

pero también ha sido capaz de absorberlos, por medio de su función asimiladora de residuos 

(Bustani, 1994). 

 El problema inicia cuando el cúmulo de estos materiales sobrepasa la capacidad de carga de la 

biosfera, llevando al ecosistema a sufrir un deterioro irreversible que se manifiesta en la 

contaminación de los recursos naturales (agua, suelo y aire), y cuyos efectos se muestran sobre la 

dimensión sanitaria mediante brotes de epidemias y otras enfermedades que alteran la calidad de 

vida de la población. La contaminación ambiental es uno de los mayores problemas a nivel 

mundial, y uno de los causantes son los residuos sólidos. Por tanto, en la medida que la tasa de 

generación de éstos sea mayor que la posibilidad de absorción de la biosfera, los residuos serán 

una molestia para la salud humana, la vida animal, la belleza del paisaje y la evolución de los 

ecosistemas (Restrepo et al., 2001). El incremento de ésta problemática se debe a causas 

cuantitativas y cualitativas. El aumento cuantitativo de los residuos sólidos es consecuencia de 

factores como el crecimiento poblacional, acompañado de una ampliación en la producción y 

consumo; la expansión de las urbes; el sistema económico orientado al consumo de productos 

desechables y de temprana obsolescencia; y el incremento en el nivel de vida, a mayores ingresos 

mayor consumo de bienes suntuarios. Por otra parte, las razones cualitativas radican en la 

composición e incidencia en el medio ambiente (Núñez, 2003). 
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Anteriormente se consumían bienes menos manufacturados de fácil asimilación en la biosfera; 

actualmente  se encuentran abundantes productos que no son biodegradables. En la actualidad los 

materiales que componen los residuos son cada vez más de naturaleza mineral; es decir, materia 

de composición inorgánica cuyo proceso de incorporación en la biosfera (descomposición a partir 

de microorganismos) es lenta, incluso pueden tardar miles de años en desintegrarse. Este factor 

ocasiona que los residuos permanezcan por largos periodos en los lugares donde son dispuestos, 

por otra parte se encuentra el indiscriminado uso de conservadores, plaguicidas, aditivos, 

fertilizantes, que ha provocado también  que su costo se haya incrementado de manera alarmante, 

haciendo necesario buscar nuevas formas de producción, así mismo, el consumo de este tipo de 

alimentos puede tener serias repercusiones a corto, mediano o largo plazo, causando serios 

problemas en la salud de los consumidores (Castillo, 2001). 

A los residuos sólidos generados de la producción y consumo de alimentos no se les brinda un 

manejo adecuado que minimice los daños que estos son capaces de provocar en diversos sectores 

(Buenrostro y Bocco, 2003). Un caso muy particular es el de los rastros municipales y granjas 

avícolas, el problema inicial con estos lugares es que no cumplen lo establecido por la NOM  

ZOO – 008 –1994, respecto a la adecuada ubicación de sus instalaciones, de igual manera el 

manejo de los desechos que ahí se generan es inapropiado, debido a que generalmente son 

vertidos al drenaje o incinerados como sucede con los animales muertos dentro la instalaciones, 

estas acciones lejos de resolver el problema, lo hacen más fuerte, generando malos olores, 

contaminación de aguas superficiales y subterráneas además de proliferación de vectores como 

las moscas, las cuales han sido catalogadas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 

como uno de los principales transmisores de enfermedades al hombre (Guía básica de manejo 

ambiental de rastros municipales, 2004). Hoy en día existen una gran variedad de opciones para 

resolver de manera adecuada el problema de los residuos sólidos, todas ellas han sido probadas y 

la diferencia entre unas y otras estriba en el costo, la infraestructura, la mano de obra, pero 

también en su efectividad en la destrucción de microorganismos patógenos; las técnicas 

comúnmente empleadas son: enzimas proteolíticas, es una biotecnología cuyo objetivo es 

hidrolizar los polímeros complejos de un determinado residuo para facilitar su posterior 

degradación microbiológica (Gasesa y Hube, 1990), este procedimiento no tiene mucha 

aplicación debido a que solo se usa en una limitada variedad de residuos sólidos y su costo es 

elevado; el compostaje es un proceso biológico aerobio, mediante el cual los microorganismos 
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actúan rápidamente sobre la materia biodegradable, es bajo en infraestructura e inversión, pero de 

acuerdo con información proporcionada por el CODEX ALIMENTARIUS 2001, existen reportes 

sobre enfermedades transmitidas alimentos particularmente por hortalizas donde se utilizó un 

sustrato obtenido del compostaje de estiércol de bovino para producirlas; sin embargo los 

resultados demostraron la presencia de patógenos como E. coli O157H:7 y Salmonella sp, por lo 

cual se determinó que el proceso no fue adecuado. 

Por último se encuentra la técnica de la lombricultura, la cual es una biotecnología que puede 

producir a gran escala abonos orgánicos, también es baja  en cuanto a costo de inversión, 

infraestructura y mano de obra, en esta metodología se utiliza una especie de lombriz llamada 

Eisenia foetida la cual está ampliamente adaptada a las condiciones climáticas del país, también 

es empleada con éxito en la biodegradación de distinto tipo de residuos sólidos y aunque no se 

cuenta con muchos datos sobre la destrucción de patógenos se cree que esto se lleva a cabo por la 

competencia generada con la microbiota que se encuentra presente en las  camas, o por el 

exudado de sustancias cálcicas generadas por la lombriz que poseen un efecto antagónico (Reines 

et al., 1999). Además estudios realizados en las vermicompostas ha revelado que son un 

fertilizante natural apto para las plantas y en la regeneración de suelos, sus propiedades extienden 

hasta poseer un efecto antagónico para el control de diversos fitopatógenos  causantes de 

enfermedades que destruyen cultivos de importancia a nivel nacional e internacional, como lo son 

la fresa y el jitomate. 

Ante tal situación, la lombricultura  representa una buena opción de tratamiento y conversión de 

residuos sólidos en abonos orgánicos, mismos que pueden ser utilizados en el sector agrícola para 

la producción hortofrutícola, si se proveen las condiciones necesarias a la lombriz  Eisenia 

foetida además de emplear de manera correcta buenas prácticas agrícolas y de manejo se 

obtendrá un producto  adecuado para ser utilizado como abono orgánico inocuo y de calidad. 
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2.- ANTECEDENTES 

2.1.- Residuos sólidos 

La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), define a los residuos 

como material generado en actividades de producción  y de consumo que no alcanzan en el  

contexto y que son producidos sin ningún valor económico; ello puede ser debido tanto a la  falta 

de tecnología adecuada para su aprovechamiento (Buenrostro et al., 2001). Por lo tanto no 

representan una utilidad o un valor económico para propietario, convirtiéndose en generador de 

residuos. Desde el punto de vista legislativo lo más complicado respecto a la gestión de residuos, 

es que se trata intrínsecamente de un término subjetivo, que depende del criterio de los actores 

involucrados (Medina et al., 2001). Los residuos orgánicos ocupan en el mundo un lugar 

prioritario desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo. Constituyen entre el 30 y el 65 % de 

los residuos domiciliarios, según lugar y clima, más del 85% de los residuos están considerados 

como agrícolas y un porcentaje no despreciable de residuos industriales, fundamentalmente 

vinculados a las  agroindustrias (Sztern, 2005).   

2.1.1.- Clasificación de los residuos sólidos  

La gran diversidad y heterogeneidad de los Residuos Sólidos (RS) dificulta el establecimiento de 

criterios claros de clasificación y por tanto, de manejo de los mismos. En el cuadro 1 se plantea 

una clasificación en la que se utiliza la fuente genérica del origen del residuo, las fuentes 

específicas y los residuos que son generados en esas fuentes, desglosando los residuos comunes 

de acuerdo con sus propiedades físicas que permiten identificar las posibles implicaciones de su 

manejo y confinamiento. No se incluyen en el cuadro pero deben considerarse los residuos 

peligrosos que es factible encontrar en los RS y que reúnen las características que señala la 

normatividad correspondiente (Alexander, 1980). 

 

 

 



 

5

Cuadro 1.- Clasificación de los residuos sólidos municipales. 

Fuente Origen específico Tipos de residuos 
Institucionales  Universidades, escuelas, museos, iglesias, 

bancos, reclusorios. 
Materiales inertes: 
vidrios, plásticos, metales, 
lozas, tierras, cenizas y 
cerámicas  

Áreas y vías 
públicas 

Parques y jardines, carreteras federales y 
estatales, zoológicos, zonas arqueológicas, 
balnearios, parques nacionales. 

Residuos: alimentarios, de 
jardinería, huesos, flores 
etc. 

Comercial y 
de servicios 

Circos, cines teatros, estadios, hipódromos, 
galgódromos, mercados, tianguis y centros 
de abasto, moteles, oficinas y hoteles. 

Materiales combustibles: 
papel, cartón, tetra pack, 
tetrabrik,  textiles 
naturales y sintéticos, 
pañales desechables, 
madera, cuero, hule. 

Construcción  
y demolición 

 Cascajo 

Norma Mexicana NOM-AA-22-1985, Seoánez, 1999.  

2.1.2.- Contenido Ruminal de bovino. 

El contenido ruminal es un producto obtenido de la matanza en los rastros municipales y 

representa el alimento ingerido por los animales poligástricos que es desechado al momento del 

sacrificio (Chaverra, 2006). Es una mezcla de material no digerido que tiene la consistencia de 

una papilla, con un color amarillo verdoso y un olor característico muy intenso cuando está 

fresco, además posee gran cantidad de flora y fauna microbiana y productos de la fermentación 

ruminal, de acuerdo a lo anterior se puede afirmar que el contenido ruminal obtenido en los 

mataderos es una alternativa para la alimentación de rumiantes, pollos y cerdos de engorde por 

sus características químicas – biológicas, bromatológicas, microbiológicas y su amplia 

disponibilidad (Blanco, 1999). 

En la mayoría de las plantas de sacrificio del país, la producción del contenido ruminal alcanza 

anualmente unas 85mil toneladas, volumen que es arrojado a las alcantarillas y ríos, produciendo 

un alto índice de contaminación ambiental y poniendo en peligro la salud humana, debido a la 

inadecuada utilización de los subproductos de origen animal (Trillos, 2007). 
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2.1.3.- Microbiología del rumen 

El rumen provee un ambiente apropiado, con un suministro generoso de alimentos, para el 

crecimiento y reproducción de los microorganismos. La ausencia de oxigeno en el rumen  

favorece el crecimiento de especies especiales de bacterias, 

entre ellas las que pueden digerir las paredes celulares  de plantas (celulosa) para producir    

azucares sencillos (glucosa) (Falla, 2000).    

Los microorganismos fermentan glucosa para obtener la energía para crecer y producen Ácidos 

Grasos Volátiles (AGV) como productos finales de fermentación. Los AGV cruzan las paredes 

del rumen y sirven como fuentes de  energía para el rumiante.  

Mientras que crecen los microorganismos del rumen, producen aminoácidos, fundamentales para 

proteínas. Las bacterias pueden utilizar amoniaco o urea como fuentes de nitrógeno para producir 

aminoácidos. Sin la conversión bacteriana, el amoníaco y la urea serian inútiles para los 

rumiantes. Sin embargo, las proteínas bacterianas producidas en el rumen son digeridas en el 

intestino delgado y constituyen la fuente principal de aminoácidos para el bovino (Kolb, 1976). 

Las bacterias constituyen la mitad de la biomasa en el rumen normal y son responsables de la 

actividad metabólica.  Los hongos constituyen aproximadamente el 8% de la biomasa intra 

ruminal y se ubican en la ingesta de lento movimiento evitando su rápido lavado y contribuyen a 

la digestión de forrajes de baja calidad. Los protozoos son los organismos más notables en el 

rumen, forman gran proporción de la biomasa (20–40%), pero su contribución es menor por la 

gran retención y menor actividad metabólica. Su tiempo de generación es grande y la 

sobrevivencia en el rumen depende de las estrategias que reducen el lavado (Rodríguez, 2003). 

2.1.3.1.- Bacterias del rumen 

Son las que realizan varias de las funciones vitales para el desarrollo del huésped. Las fibras y 

otros polímeros insolubles vegetales que no pueden ser degradados por las enzimas del animal 

son fermentados a AGV, principalmente acético, propiónico y butírico, y a gases CO2 y CH4. Los 

AGV atraviesan las paredes del rumen y pasan a la sangre, luego son oxidados en el hígado y 

proceden a ser la mayor fuente de energía para las células.  La fermentación esta acoplada al 

crecimiento microbiano y las proteínas de la biomasa constituyen la principal fuente de nitrógeno 

para el animal.  Además de las funciones digestivas, los microorganismos del rumen sintetizan 
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aminoácidos y vitaminas, principalmente del complejo B, siendo la principal fuente de esos 

nutrientes esenciales para el animal. Algunas bacterias degradan componentes tóxicos de la dieta 

como los aminoácidos mimosina y sus derivados, componentes del forraje de leucaena, fenoles 

vegetales como la cumarina (1,2 benzopirona), la canavanina, análoga a la arginina, componente 

de la leguminosa Canavalia ensiformis, que inhibe algunas bacterias del rumen, pero es 

hidrolizada por otras (Kolb, 1976). 

El rumen incluye entre y /bacterias/ml, y más del 75 % se asocia a partículas alimenticias. 

La densidad general no varía con la dieta, pero el número de las diferentes especies está 

afectando a la disponibilidad del sustrato para la fermentación, en el cuadro 2  se presentan los 

microorganismos presentes en el rumen, así como su volumen (Rodríguez, 2003). 

 

Cuadro 2.- Número y volumen de microorganismos en el rumen. 

 

Grupo 

 

Nº/ml. 

 

Vol. 
Celular 

Biomasa 

Mg./100 ml 

 

Tg 

% de 
biomasa 

Total 

Bacterias pequeñas 1 x  1 1.600 20 
min. 

60-90 

Selenomonas 1 x  30 300   

Oscillospira flagellates 1 x  250 25   

Entodinia 3 x  1 x  300 8 h  

Dashytricha + Diplodinia 3 x  1 x  300   

Isotricha + Epidinia 1 x  1 x  1100 36 h  

Hongos 1 x  1 x  
 24 h 5-10 

Las bacterias del rumen son predominantemente anaerobias estrictas, pero también coexisten con 

anaerobias facultativas, adheridas a las paredes del rumen, estas usan el O2 que proviene del 

torrente circulatorio y son muy importantes en las funciones del rumen siendo las más 

importantes las que fermentan la celulosa. Muchas de las bacterias del rumen son altamente 

especializadas, poseen numerosos requerimientos nutricionales son aportados por el 
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sistema(Rodríguez, 2003). Otras, por el contrario, emplean pocas fuentes de energía y otro grupo 

son más inconstantes en el requerimiento de energía cuando dos o más microorganismos 

combinan sus capacidades metabólicas para degradar una sustancia que no puede ser catabolizada 

en forma individual por ninguno de los dos se llega al concepto de sintrofia, que es la 

transferencia de hidrógeno entre bacterias fermentadoras y metanógenas, en el rumen existen 

grupos sintróficos relacionados a la degradación de fibras, por ejemplo a los celulolíticos, 

hemicelulolíticos y los microorganismos que los suceden, como las bacterias metanogénicas. Los 

más competitivos presentan adhesión al sustrato y almacenamiento de energía dentro de la célula. 

Las bacterias del rumen se caracterizan en base a su morfología, productos de fermentación, 

sustrato que utilizan, relación molar (G+C) % de su DNA y por su movilidad, como se muestra 

en el cuadro 3 (Morales, 1996). 

Cuadro 3.- Características de algunas bacterias del rumen 

Organismo Movilidad Productos de 
fermentación 

DNA 
(mol 

%C+G) 

Sustrato 

Fibrobacter 
succinogenes * 

- Succinato, acetato, 
formiato 

45-51 Celulosa 

Ruminococcus albus * - Acetato, formiato, 
H2 y CO2 

43-46 Celulosa 

Clostridium lochheadii + Acetato, formiato, 
butirato H2 y CO2 

- Celulosa 

Ruminococcus 
Flavefaciens 

 Acetato, succinato 
y H2 

39-44 Celulosa 

Clostridium 
polysaccharolyti-cum 

 Acetato, formiato, 
butirato y H2 

- Celulosa y 
almidón 

Bacteroides ruminicola - Formiato, acetato 
y succinato 

40-42 Almidón 

Streptococcus bovis - Lactato 37-39 Almidón 
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2.1.3.2- Bacterias celulolíticas 

La degradación de la celulosa es la principal función del rumen. Las bacterias activas en el rumen 

se adhieren a fragmentos vegetales y segregan sus enzimas hidrolíticas que liberan oligosacaridos 

solubles, principalmente celobiosa, utilizada por la microflora celulolítica  y por otros 

microorganismos que no degradan la celulosa. Si esta no se hidroliza puede producirse una 

inhibición de otro grupo de bacterias al no estar presente el sustrato que requieren. Es posible que 

la glucosa, otro producto de la celulolisis, pueda inhibir la actividad de algunas enzimas también 

(Blanco, 1999). 

Muchas de las especies celulolíticas pueden también degradar la fracción mal llamada 

hemicelulosa.  Las bacterias celulolíticas colonizan la superficie de restos vegetales en los  de 

entrada al rumen. Ante la existencia de amonio ellas se multiplican rápidamente. Y por esto el 

agregado de urea al alimento favorece esta multiplicación (Morales, 1996).   

2.1.3.3- Bacterias amilolíticas 

La mayoría de ellas no usan la celulosa. Las enzimas amilolíticas se encuentran muy distribuidas 

entre las bacterias y son las que aseguran la conversión de materiales amiláceos, como granos de 

cereales, en AGV con la presencia de amonio el proceso es más eficiente (Rodríguez, 2003). 

2.1.3.4- Hongos 

Los flagelados poseen zoosporas móviles y colonizan regiones dañadas de los tejidos vegetales 

en las 2 horas de la ingestión, en respuesta a materiales solubles. En las 22 horas más del 30% de 

las partículas mayores se ven invadidas por rizoides, su rol principal es facilitar la desaparición 

de la pared celular de la célula vegetal. Se han identificado especies de 4 géneros: Neocallimastix, 

Caecomyces (Sphaeromona), Pyromyces (Phyromonas) y Orpinomyces. Su ciclo de vida implica 

un cuerpo fructificante (esporangio) originado a partir de una zoospora móvil que se adhiere a las 

fibras y desarrolla esporangios y filamentos rizoidales, que penetran la matriz lignocelulósica, 

donde actúan las enzimas. 

Los hongos liberan un complejo celulósico más soluble que el de las bacterias y atacan partículas 

rugosas a las que fermentan más rápidamente que las bacterias. Alimento altamente molido o 

concentrado presenta menos hongos. 

Los hongos producen AGV, gases y trazas de etanol y lactato (Kolb, 1976).   
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2.1.3.5-Protozoos 

Su principal función es ingerir partículas del tamaño de las bacterias, como almidón, fibras y 

cloroplastos. La mayoría de los componentes son ciliata, organismos unicelulares más complejos. 

Su biomasa es similar a la de las bacterias, pero pueden sobrepasarla más de 3 veces según la 

dieta, o inclusive desaparecer. Su densidad es del orden de - / ml. Las diferentes especies 

varían en tamaño, entre 25 a 250 µ, agrupándose en 17 géneros de la sub clase Entodiniomorphes 

y 2 géneros de la sub clase holotriches, que difiere en su morfología y metabolismo (Morales, 

1996). Las especies presentes varían con la especie animal, la localidad y la dieta. Los tiempos de 

generación oscilan entre 0.5 a 2 días. Los más lentos pueden llegar a desaparecer con los fluidos 

del rumen, varios permanecen adheridos a fragmentos de alimento, por lo que son más retenidos 

que las bacterias y una gran parte pueden ser lisadas en el rumen (Kolb, 1976). 

Los ciliados difieren de las bacterias en varios aspectos: 

a. Son muy móviles e invaden a los alimentos recién ingeridos tan rápido como las bacterias a 

pesar de estar en menor número.  

b. Pueden almacenar hidratos de carbono adicionales en forma de polímeros insolubles, la 

amilopectina.  

c. Son más fácilmente destruidos por la acidez, los Holotriches son más sensibles que los 

Entodinomorphes.  

d. No pueden sintetizar aminoácidos a partir de compuestos simples de nitrógeno y dependen 

de las bacterias, empleando los aminoácidos luego de fagocitarlas (1 % de las bacterias son 

fagocitadas en cada minuto). Son responsables, en gran parte, de la producción de amonio en 

el rumen.  

e. Los ciliados no son esenciales para los procesos de fermentación pero ayudan a que sean 

más eficientes. 

2.1.3.6.- Ciliados celulolíticos. 

Pocos géneros de Epidinium están implicados en la fragmentación de los restos vegetales, estos 

segregan enzimas que causan la separación de las células y la fragmentación del material. Por 

esta razón más de la mitad de la actividad celulolítica del rumen se asocia con los ciliados. La 

mayor actividad se da cuando la enzima es liberada luego de la lisis celular que ocurre por 
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exposición al O2 en la ruminación o por hipotonía causada luego de la ingestión de agua 

(Morales, 1996). 

2.1.3.7- Ciliados amilolíticos. 

Todos los Entodiniomorphes usan almidón cuyo exceso almacenan como amilopectina, aunque  

uno de los dos géneros Holotriches no puede usar almidón; la mayoría prefiere azucares solubles 

que se mueven rápidamente hacia ellos. Otras fuentes de energía: los ciliados son responsables 

del 30-40 % de la lipólisis, incrementan el contenido de ácidos grasos saturados y hasta un 75 % 

de los lípidos microbianos están normalmente asociados con ellos. No son muy importantes en la 

degradación de proteínas de la dieta, ya que usan las de las bacterias fagocitadas (Rodríguez, 

2003). 

2.14.-pH del rumen y su regulación  

El rumen es un complejo ecosistema, el cual se encuentra en forma dinámica, influenciado por el 

ingreso desde el exterior del alimento, agua, otros microorganismos etc., la salida de los 

materiales al intestino, y por las complejas interacciones que se dan dentro de este.  

Hay que tener en cuenta que funciona como una cuba de fermentación en donde rigen 

condiciones casi totales de anaerobismo (existe aproximadamente un 0.6% de oxigeno), con 

condiciones reductoras, pH levemente ácido, y temperatura alrededor de 39º C, (Trillos, 2007). 

La principal fuente de energía se obtiene por medio de la fermentación de hidratos de carbono. 

Así los microorganismos obtienen energía, con liberación de AGV, hidrógeno, dióxido de 

carbono, agua, metano, según el caso que sea. Los AGV más importantes son el ácido acético, el 

ácido propiónico y el ácido butírico. Es mayor el aprovechamiento energético cuando se produce 

ácido propiónico que cuando se produce ácido acético, dado que en este último se libera H2 y 

CH4, que son formas de energía disipada. El animal aprovecha los AGV como principal fuente de 

energía por medio de la absorción de los mismos, a través de la pared ruminal (Kolb, 1976).   

Hay que mencionar que es de gran importancia el efecto que tiene el pH de rumen, dado que 

infiere en los distintos procesos químicos, niveles de poblaciones, interacciones, sistemas de 

regulación, etc. Los valores de pH fluctúan en el rumen, influenciado por distintos factores, como 

por ejemplo el tipo de alimento y tiempo de ingestión, siendo los valores fisiológicos normales de 

pH entre 5.4 y 6.9 (Trillos, 2007). 

Tres puntos importantes que se deben tener en cuenta como factores de regulación  
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1.  Influencia de los ácidos grasos volátiles en el aumento de la acidez. En los procesos 

fermentativos se producen estos AGV, se alcanza la mayor acidez luego de 

aproximadamente 3 horas de la ingestión, siendo en general mayor cuando los procesos de 

fermentación son más intensos.  

2.  La cantidad de saliva secretada durante la masticación y la rumia. Dado que la saliva tiene 

un pH entre 8.1 y 8.3, que hace de agente neutralizante de ácidos grasos, propiedad conferida 

por las sales que contiene (bicarbonatos, fosfatos de sodio y potasio). La cantidad de saliva 

secretada fluctúa entre 100 y 180 litros.  

3.  La velocidad de absorción de AGV funciona como amortiguador de la acidez que estos 

producen. A menor grado de disociación, mayor es la velocidad. Si el pH baja, se reduce el 

grado de disociación y por lo tanto, al aumentar la velocidad de absorción, se logra una 

cierta estabilización del pH. 

Algo de la dinámica de la regulación es de gran importancia el proceso de rumia, dado que con 

este se produce un gran aporte de saliva al medio. Durante este proceso se aporta tres veces más 

saliva que cuando la masticación. Hay que tener en cuenta que el tiempo de rumia será afectado 

por el tipo de alimento y la calidad física y química (Kolb, 1976). 

2.1.5.-Metabolismo de hidratos de carbono  

Los hidratos de carbono son la principal fuente de energía, diferenciándose dentro de estas 

distintas estructuras:  

 Monosacáridos ( Pentosas: ribosa, arabinosa, xilosa; Hexosas: glucosa, manosa, galactosa, 

fructosa).  

 Disacáridos (sacarosa, lactosa, maltosa).  

 Trisacáridos ( rafinosa).  

 Polisacáridos (Hexosanas, almidón, glucógeno, celulosa, inulina, pentosanas).  

 Heteropolisacáridos (hemicelulosa, pectina, lignina). 

Como sabemos la fuente de energía para los microorganismos la obtienen por medio de la 

fermentación con la producción de AGV, que son aprovechados por el animal  

(Blanco, 1999).   
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2.1.6.-Azúcares  

Los azucares pueden provenir de los alimentos directamente, o de la hidrólisis de polisacáridos, 

estos son degradados generalmente en forme rápida por los microorganismos, favoreciendo a la 

producción de ácido butírico también las raciones ricas en azucares pueden determinar presencia 

de ácido láctico en el rumen. Importantes en azucares son los pastos verdes, remolacha y 

subproductos. El almidón en nutrientes disminuye el pH, lo que lleva a la modificación del 

complejo de microorganismos, adaptándose estos a una fermentación amilolítica, así mismo se 

observa un aumento en la proporción de ácido propiónico. Otro polisacárido importante es la 

pectina, la cual es rápidamente degradada, con importante producción de ácido acético. Parte de 

los polisacáridos solubles pueden quedar, luego de su hidrólisis, como sustancias de reserva de 

los protozoarios. Bacterias importantes en estos compuestos son Streptococcus bovis, 

Ruminobecter amylophilus, entre otras (Nuñez, 2003). 

2.1.7.-Celulosa 

La celulosa está compuesta por 1- 4 beta poli glucósidos, con un alto grado de polimeración, es 

importante en raciones ricas en fibra. La flora que se encuentra degradando la misma se 

encuentra adherida a las fibras vegetales, y el desarrollo de este tipo de flora se encuentra 

relacionado con niveles de pH por encima del mencionado para la degradación amilolítica.  

El complejo enzimático que desdobla la celulosa no se encontrará en la fase liquida del rumen, 

pero se ha demostrado en ensayos que el mayor contenido de fibra en la dieta del animal favorece 

la producción de ácido acético (Morales, 1996). 

Los procesos de degradación de la hemicelulosa son similares a los de la celulosa, algunas 

bacterias importantes en estos compuestos son Fibrobacter succingenes, Ruminococcus albus, R. 

flavefaciens, entre otras.  Tanto en celulosa como en almidón encontramos Clostridium 

polisaccharolyticum (Blanco, 1999). 

2.1.8.-Lignina 

Los procesos de degradación de este compuesto lo realizan bacterias aerobias, y dado el bajo 

contenido de oxígeno en el rumen, su alteración en casi nula, se debe 

tener en cuenta que los procesos de desdoblamiento e hidrólisis que se realizan en las distintas 

sustancias son posibles gracias a los complejos enzimáticos que poseen las bacterias, siendo 

diferentes según el sustrato que ataquen. Algunas bacterias tienen mayor espectro de ataque que 
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otras,  dado su mayor batería de enzimas. Además los productos de algunas bacterias sirven como 

sustratos de otras, creándose interrelaciones y llegando a la reducción casi completa de los 

sustratos (Kolb, 1976). 

2.1.9.- Metabolismo del nitrógeno 

El abastecimiento proteico para el rumiante se realiza a nivel del intestino delgado. A pesar de 

esto los procesos en el rumen juegan un papel muy importante, dado que los microorganismos 

son los encargados de la lisis (proteínas provenientes de la ración) y la síntesis de proteínas. Parte 

de las proteínas que provienen del alimento pueden llegar al intestino (proteína by pass), pero el 

resto es generalmente degradada por los microorganismos, transformándola en amoníaco y ácidos 

grasos principalmente. El amoníaco es utilizado para la síntesis de proteína bacteriana, las cuales 

son finalmente arrastradas al intestino donde son degradadas. El contenido de proteína bruta 

presente en las bacterias oscila entre 40 y 65 %, con un valor biológico y digestibilidad de 70 %. 

Parte del amoníaco no utilizado por las bacterias es absorbido por las paredes del rumen, pasando 

al torrente sanguíneo para ser excretado en orina o reutilizado, dado que puede regresar en forma 

de urea a la saliva para volver a introducirse al rumen (Morales, 1996).   

2.1.10.- Metabolismo de grasas  

Las grasas difieren en los tipos de ácidos grasos que intervienen, en número de carbonos y 

distinto grado de instauración; las grasas son hidrolizadas por lipasas producidas por algunas 

bacterias (ej. Anaerovivio lipolytica), luego los ácidos grasos insaturados son saturados por 

hidrogenación por otros microorganismos (ej. Butiryvibrio fibrisolvens), de este modo la 

proporción de ácidos grasos insaturados que llegan al intestino del rumiante es mínima (Blanco, 

1999).   

Importancia de la hidrogenación:  

1. La presencia de ácidos grasos insaturados puede causar tensión superficial en la bacteria, 

alterando la permeabilidad, inhibiendo el proceso fermentativo; además la adherencia a las 

fibras vegetales de estos ácidos produce la reducción en la digestibilidad.  

2. El proceso de reducción química por hidrogenación alcanza también a otros compuestos que 

pueden resultar tóxicos como por ejemplo algunos fenoles, alcaloides, etc.  



 

15

3. Distrofias musculares son producidas cuando los niveles de vitamina E no son elevados y 

son absorbidas grandes cantidades de ácidos grasos insaturados.  

4. Productos secundarios del proceso de reducción son ácidos grasos de cadena ramificada, los 

cuales pueden detectarse posteriormente en leche, de aquí la importancia de la 

hidrogenación, dado que son responsables del olor y sabor de la leche, y estos productos 

secundarios pueden ser distintos a los ingeridos en la ración. 

Estudios han demostrado que pueden llegar al intestino mayores cantidades de ácidos grasos que 

los que se ingieren, debido a la fracción de grasas de los microorganismos. Ya se ha mencionado 

anteriormente algunas interacciones entre los microorganismos, observándose que los mismos 

pueden actuar como una cadena, donde los productos de unos son sustratos de otros y llevando 

casi cualquier sustrato AGV aprovechables para el animal (Kolb, 1976). 

21.11.-Competencia  

Se da cuando distintos microorganismos (ya sea inter o intraespecífica) actúan sobre el mismo 

sustrato, las estrategias que utilizan son la velocidad de colonización, Capacidad de adherencia y 

afinidad por el sustrato; por ejemplo Fibrobacter succinogenes tiene menor habilidad degradativa 

en cultivos mixtos con Ruminococcus  flavefaciens, por competencia en sitios de adherencia 

(velocidad y afinidad) (Miron et al., 2001).  

2.1.12.-Amensalismo  

El amensalismo es la interacción biológica que se produce cuando un organismo se ve 

perjudicado en la relación y el otro no experimenta ninguna alteración, es decir, la relación le 

resulta neutra. Ruminococcus albus inhibe a R. flavefaciens por medio de bacteriocina, 

Ruminococcus flavefaciens inhibe el crecimiento a Neocallimastix (Kauffman et al., 1976). 

2.1.13.-Sinergismo 

Se encuentra influenciado por la velocidad de degradación y la velocidad de crecimiento. 

Interacciones entre protozoos y bacterias es de gran importancia la interacción de los ciliados con 

las bacterias, por lo tanto la eliminación de ciliados produce el incremento de hasta 3 veces la 

cantidad de bacterias, las cuales aprovechan los productos de la lisis de los ciliados. Algunas 

bacterias actúan en simbiosis con los protozoos, así mismo las bacterias metanogénicas se 

adhieren a entodiniomorphes, cuando el H2 es limitante.  
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La celulósis se ve incrementada en presencia de ciliados; además los protozoos son estabilizantes 

del ambiente, restringen la formación de ácido láctico, limitan fluctuaciones de pH, etc, también 

existe la interacción presa predador. Los protozoos obtienen energía y fuente de carbono de las 

bacterias  (Brock, 1993). 

2.1.14.-Producción de metano  

En el rumen existen bacterias que producen metano a partir de H2 y CO2, por ejemplo: 

Nethanobacterium,  ruminantium, Methanobrevibacter spp.  La formación de metano se 

considera como una forma de disipación de energía, y es eliminado por eructo. Un alto contenido 

de metano puede llevar a metionismo o timpanismo, lo cual se produce cuando se lleva al animal 

muy hambreado al pastoreo, y se alimenta en exceso en poco tiempo con pasturas muy tiernas 

(típico de comienzos de primavera) (Brock, 1993). 

2.1.15.-Gallinaza 

La gallinaza es el principal componente del estiércol de las gallinas que se crían para la 

producción de huevo, el cual contiene un importante nivel de nitrógeno, así como también de 

carbono en una cantidad considerable, ambos son imprescindibles para que tanto animales y 

plantas asimilen otros nutrientes, formen proteínas y se absorba la energía en la célula. Los 

nutrientes que se encuentran en la gallinaza se deben a que las gallinas solo asimilan entre el 30% 

y 40% de los nutrientes con las que se les alimenta, lo que hace que en su estiércol se encuentren 

el restante 60% a 70% no asimilado. La Gallinaza puede ser utilizada en la industria ganadera o 

agropecuaria (Estrada, 2006). La producción agrícola intensiva, genera desperdicios con alto 

contenido de nutrientes y material orgánico, que causan la contaminación de suelos y aguas, 

emiten olores desagradables y altas concentraciones de gases, además de propiciar la 

proliferación de vectores y microorganismos patógenos; ello con un impacto negativo en el 

medio ambiente. Dentro de los diferentes sistemas de producción avícola, se debe contemplar un 

plan de manejo adecuado de los desechos, para que en vez de generar contaminación ambiental, 

se conviertan en una fuente de ingresos, que permita a los productores avícolas contemplar la 

posibilidad de buscar alternativas económicas para el uso y manejo eficiente de la gallinaza 

(Estrada, 2006). 
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2.1.16.- Gallinaza como residuos orgánico. 

La gallinaza se utiliza tradicionalmente como abono, su composición depende principalmente de 

la dieta y del sistema de alojamiento de las aves, la gallinaza obtenida de las explotaciones en 

piso, se compone de una mezcla de deyecciones y de un material absorbente que puede ser viruta, 

pasto seco, cascarillas, entre otros, y este material se conoce con el nombre de cama; esta mezcla 

permanece en el galpón durante todo el ciclo productivo. La gallinaza obtenida de explotaciones 

de jaula, resulta de las deyecciones, plumas, residuos de alimentos y huevos rotos, que caen al 

piso y se mezclan. Este tipo de gallinaza tiene un alto contenido de humedad y altos niveles de 

nitrógeno, que se volatiliza rápidamente, creando malos y fuertes olores, perdiendo calidad como 

fertilizante. Para solucionar este problema es necesario someter la gallinaza a secado, que además 

facilita su manejo. Al ser deshidratada, se produce un proceso de fermentación aeróbica que 

genera nitrógeno orgánico, siendo mucho más estable (Ricaurte, 2005). 

2.1.17.- Calidad de la gallinaza 

La calidad de la gallinaza esta determinada principalmente por: el tipo de alimento, la edad del 

ave, la cantidad de alimento desperdiciado, la cantidad de plumas, la temperatura ambiente y la 

ventilación del galpón. También son muy importantes el tiempo de permanencia en el galpón, 

una conservación prolongada en el gallinero, con desprendimiento abundante de olores 

amoniacales, reduce considerablemente su contenido de nitrógeno y, finalmente, el tratamiento 

que se le haya dado a la gallinaza durante el secado (Pérez, 2001). 

2.1.18.- Producción de gallinaza 

Para lograr que un residuo orgánico como la gallinaza se convierta en un subproducto de alta 

calidad para el productor avícola, es indispensable que se apliquen diferentes practicas de 

manejo: 

A) Evitar que se presenten altas humedades dentro del galpón. Este factor es causante de la 

producción de las altas concentraciones de gases y perdida de elementos como el 

nitrógeno. El manejo de la reducción de humedades se logra con una buena ventilación de 
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las instalaciones, evitar fugas de agua de las tuberías de los equipos de bebida y una 

rápida recolección de heces frescas. 

B) Una vez recolectada la gallinaza del galpón, se debe tener un lugar para su disposición 

(secaderos) que sea cubierto para evitar el contacto con el agua de lluvia y almacenarla en 

forma de pirámide, con la finalidad de lograr un escurrido de la humedad que está 

presente. 

C) Se pueden emplear productos que eviten la humedad excesiva y que reduzcan la 

producción de gases y olores (Estrada,  2006). 

  2.1.19.-Valor de la gallinaza  

Si se va a utilizar la gallinaza como alimento para el ganado, como fertilizante u otro uso, debe 

tenerse muy presente que la composición de la misma cambia de acuerdo al momento de 

recolección y al tipo de almacenamiento tal y como se aprecia en el cuadro 4 (Mayor, 2000): 

Cuadro 4. Composición química de la gallinaza (ponedoras de jaula). 

Tipo Humedad % Nitrógeno % acido fosfórico % Potasio % 

Fresca 70 – 80 1.1 – 1.6 0.9 – 1.4 0.4 – 0.6 
Acumulada 
unos meses 

50 – 60 1.4 – 2.1 1.1 – 1.7 0.7 – 1 

Almacenada en 
foso profundo 

12 – 25 2.5 – 3.5 2 – 3 1.4 – 2 

Desecada 
diariamente 

7 – 15 3.6 – 5.5 3.1 – 4.5 1.5 – 2.4 

La gallinaza seca posee una mayor concentración de nutrientes, este valor depende del tiempo y 

rapidez del secado, así como de la composición de N, P (P2O5), K (K2O). Esto tiene especial 

relevancia en el caso del nitrógeno y el fosforo ya que, aparte de su valor como abono, en muchas 

ocasiones, con una excesiva densidad animal en el área, estos elementos se consideran 

contaminantes el suelo. En relación con la alimentación de las aves, el nivel de nitrógeno de las 

deyecciones es, obviamente, más elevado en la de los pollos de engorda que en la de las gallinas, 

en tanto que con el calcio ocurre lo contrario, como puede apreciarse en el cuadro 5 (Ricaurte, 

2005). 
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Cuadro  5. – Caracterización de los diferentes tipos de gallinaza. 

Parámetros Gallinaza de jaula  Gallinaza de piso  Pollinaza  
pH 9.0 8.0 9.50 ± 0.02 

Conductividad 
(mS/cm) 

6.9 1.6 4.1 ± 0.1 

Humedad % 57.8 34.8 25.8 ± 0.2 
Cenizas % 23.7 14 39 ± 3 

Potasio (K2O%) 1.9 0.89 2.1 ± 0.1 
Carbono orgánico 

% 
19.8 24.4 23 ± 5 

Materia orgánica 
% 

34.1 42.1 39.6 ± 8 

Nitrógeno % 3.2 2.02 2.3 ± 0.2 
Relación C/N 6.2 12.1 10.0 

Fosforo (P2O5) 7.39 3.6 4.6 ± 0.2 
Microorganismos 18*106 u.f.c/g - - 

6*106 mohos/g 8*106 u.f.c/g - - 
18*106 mohos/g - - - 

C.I.C (meq/100 g 
muestra) 

58.2 77.0 - 

C.I.C (meq/100 g 
M.O) 

226 138 125.0 

Liposolubles 3.0 0.96 - 
Retención de agua 

(ml/g muestra) 
1.39 0.86 - 

La industria avícola aporta algo más que huevos y carne; contribuye al desarrollo agrícola, con el 

procesamiento de un desecho de los procesos productivos convertido en un recurso de gran valor 

la gallinaza, las diferentes características físicas y químicas de las excretas aviares, le atribuyen 

cualidades para ser utilizada, ya sea como abono o como alimento para animales, siempre y 

cuando sea transformada o procesada y así garantizar no solo su calidad como subproducto, si no 

su aporte al bienestar del medio ambiente (Estrada,  2006). 

2.2.- Proceso de biodegradación. 

Es el resultado de los procesos de digestión, asimilación y metabolización de un compuesto 

orgánico llevado a cabo por bacterias, hongos, protozoos y otros organismos. En principio, todo 

compuesto sintetizado puede ser descompuesto biológicamente. Sin embargo, muchos 

compuestos biológicos (lignina, celulosa, etc.) son difícilmente degradados por los 
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microorganismos debido a sus características químicas. La biodegradación es un proceso natural, 

ventajoso no sólo por permitir la eliminación de compuestos nocivos impidiendo su 

concentración, sino que además es indispensable para el reciclaje de los elementos en la biosfera, 

permitiendo la restitución de elementos esenciales en la formación y crecimiento de los 

organismos (carbohidratos, lípidos, proteínas) (Liao et al., 1994). La descomposición puede 

llevarse a cabo en presencia de oxigeno (aeróbica) o en su ausencia (anaeróbica). La primera es 

más completa y libera energía, dióxido de carbono y agua, es la de mayor rendimiento energético. 

Los procesos anaeróbicos son oxidaciones incompletas y liberan menor energía (Branco, 1984).  

El origen de la materia orgánica que se encuentra en una masa de agua puede ser autóctono o 

alóctono. El primero consiste en cadáveres de organismos, mudas, excreciones, productos de la 

senescencia, muerte de plantas acuáticas y secreciones de algas. En las aguas dulces, 

frecuentemente la materia orgánica proviene de fuentes alóctonas o litorales, transportadas hasta 

el cuerpo de agua por acción del viento o por la escorrentía y consiste fundamentalmente en 

hojas, ramas, frutos, polen y materia orgánica disuelta de muy diversos orígenes (fertilizantes, 

aguas residuales, etc.) (Branco, 1984).  

Por el contrario, son volcados  al medio, compuestos que no pueden ser degradados por los 

organismos, ya que estos no poseen la bacteria enzimática capaz de hacerlo, son los compuestos 

no biodegradables (metales pesados, plaguicidas, compuestos del petróleo). Estos compuestos se 

acumulan en los tejidos de reserva de los organismos, aumentando su concentración a medida que 

avanzamos en la red trófica hacia eslabones superiores. Distintos tóxicos actuando 

simultáneamente pueden atenuar (efecto antagónico) o contrariamente acentuar su efecto (efecto 

sinérgico) sobre los organismos afectados (Branco, 1984). 

2.2.1.- Factores que intervienen en la biodegradación. 

2.2.2.1.-Microorganismos 

El comienzo es la fase mesófila aerobia donde predominan esencialmente bacterias y hongos, al 

aumentar la temperatura y pasan a la fase termófila, predominan actinomicetos y hongos 

termófilos. Las poblaciones se ubican por requerimientos de oxigeno en la masa. Los 

microorganismos que esporulan soportan hasta 75ºC. Pasada la fase termófila se retorna a la 
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mesófila en general más larga que la primera, terminado cuando se iguala la temperatura 

ambiental, con una variada fauna saprofita: hormigas, gusanos, etc. (Sims, 1994). 

2.2.2.2.-Humedad 

 Es esencial a medida que el material se humifica va aumentando la retención de agua. La materia 

orgánica en biodegradación tiene una humedad óptima cerca del 70%. Materiales más gruesos 

pueden tener al inicio más humedad sin peligro de anaerobiosis, en los más finos la humedad 

inicial para la biodegradación debe ser inferior al 60%. La humedad se saca revolviendo el 

material y aireando. Si es menor al 40% se debe irrigar. En épocas de lluvia es recomendable 

cubrir el material con plástico (Kashmanian et al., 1995). 

2.2.2.3.- Aireación 

El aire permite oxidar rápidamente la materia orgánica, sin olores, ni moscas, puede ser manual o 

mecánico. El aire es vital, hacia el interior de las camas por lo tanto el porcentaje de oxigeno baja 

del 18-20% al 0,5-2% a 60 cm de profundidad. Para mejorar la aireación se pueden construir 

pisos de ladrillos, ó poner tubos perforados con aire forzado (Liao et al., 1993). 

2.2.2.4.-Temperatura 

El metabolismo de microorganismos aerobios es exotérmico, con una franja optima de desarrollo. 

La cama puede llegar a 80ºC (deseable para destruir microorganismos patógenos, semillas, 

huevos etc) siendo la optima de 24-30ºC. Temperaturas superiores a 70ºC por tiempos largos son 

inconvenientes  (Georgacakis et al., 1996).  

2.2.2.5.- Relación carbono / nitrógeno 

Los microorganismos absorben C y N en una proporción 30 a 1, siendo 30 partes de C eliminadas 

como CO2, la relación 10/1 es la misma que la del humus. Con una relación C/N alta, esta tiende 

a la de 10/1, perdiendo C y reciclando N, de los que mueren y del suelo. El nitrógeno comenzara 

a devolverse a los vegetales, a partir de una relación C/N de 17/1. Cuando ocurre lo contrario, 

con una relación, C/N baja, como residuos de frigoríficos, se elimina N (forma amoniacal) a la 

atmósfera (Sequi, 1996). 
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2.3.- Lombricultura  

La lombricultura es una tecnología que consiste en la transformación de los desechos orgánicos 

(estiércol, restos de plantas, etc) en humus mediante la cría intensiva de lombrices de tierra. Esta 

técnica permite reciclar los desechos orgánicos para obtener materia orgánica (humus de 

lombriz), y proteínas (las lombrices sirven para alimentar peces, aves, cerdos, etc). Además, es 

una actividad de baja inversión, mínimo riesgo, fácil administración, y alta rentabilidad por los 

beneficios múltiples que se obtienen (Reines et al., 1999). Las lombrices de tierra son anélidos 

(gusanos anillados), que se alimentan de materia orgánica y son muy prolíficas. Para la 

lombricultura se ha usado a la lombriz roja californiana (Eisenia foetida) por ser extremadamente 

prolífica; vive en grandes densidades; se reproduce en cautiverio; es muy voraz y acepta todo tipo 

de desechos orgánicos; respira a través de la piel; cada día come el equivalente al peso de su 

cuerpo y el 60% del alimento lo expele en forma de humus. Se adapta a todos los climas, siempre 

y cuando se controlen los factores de humedad y temperatura (Reines et al., 1999). 

Las primeras referencias acerca del conocimiento de la importancia de las lombrices de tierra 

datan de los años 884 – 322 antes de nuestra era, cuando Aristóteles las llamó el intestino de la 

tierra. En 1777 Gilbert White escribió ¨El gusano de  tierra en apariencia ínfimo eslabón de la 

cadena de la naturaleza, dejaría si desapareciera, un lamentable vacío, ya que ellas cierran el ciclo 

de la vida  ¨Los gusanos de tierra parecen ser los grandes promotores de la vegetación¨ ¨La tierra 

sin ellos pronto parecería fría, desierta desprovista de fermentación y por consiguiente estéril¨ 

(Edwards et al., 1984). En 1988 después de muchos años de estudio Charles Darwin público su 

obra maestra ¨La formación de la cubierta vegetal, a través de la acción de las lombrices de tierra¨ 

(Satchell, 1983). 

Por otro lado la lombricultura ofrece una buena alternativa para el manejo de desechos que se 

vuelven contaminantes tales como la pulpa de café, la basura de las ciudades, los desperdicios de 

restaurantes, así como los excedentes de los establos (Díaz, 1998). 

En países como Japón se le atribuyen propiedades afrodisíacas, además de ella se extraen 

medicamentos y se confeccionan bebidas. En Filipinas se mezclan con alimentos para animales 

domésticos, peces, camarones, ranas, larvas y consumo humano (Catalán, 1981). En Taiwán se 

utilizan para alimentar patos, anguilas etc. En  Francia, Italia, España, Canadá, Estados Unidos de 
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Norteamérica, Colombia, México, Brasil y Perú, se emplean también para producir humus 

(Ferruzzi, 1984). 

2.3.1.- Especies de interés para la lombricultura. 

Reines et al, (1999) menciona que se tienen 2200 especies de lombrices clasificadas hasta el 

momento de las cuales  se emplean en la lombricultura: Eudrilus eugenieae (roja africana), 

Eisenia foetida (roja californiana), Eisenia andrei y Perionyx excavatus (roja de Taiwán) 

(Edwards y Lofty, 1988). 

2.3.2.- Características de las vermicompostas. 

Las vermicompostas son  muy apreciadas por los agricultores ya que es un producto de calidad 

superior a otros  abonos orgánicos. Son el resultado de la transformación biológica llevada a cabo 

por las lombrices de tierra sobre residual orgánico biodegradable mediante el proceso de 

digestión (García, 1999). Las vermicompostas son un fertilizante orgánico 100% natural, que se 

obtiene de la transformación de residuos orgánicos por medio de la lombriz roja de california 

(Eisenia foetida) (García, 1996). 

Este producto tiene propiedades específicas que lo convierten en un fertilizante extraordinario: 

 2.3.2.1.- Propiedades físicas 

Las vermicompostas son un abono rico en hormonas, sustancias producidas por el metabolismo 

secundario de las bacterias, que estimulan los procesos biológicos de la planta (Domínguez, 

1990).  

Estos agentes reguladores del crecimiento son: 

 

  La Auxina, que provoca el alargamiento de las células de los brotes, incrementa la 

floración y la cantidad y dimensión de los frutos. 

  La Gibberelina, favorece el desarrollo de las flores, aumenta el poder germinativo de las 

semillas y la dimensión de algunos frutos. 

 La Citoquinina, retarda el envejecimiento de los tejidos vegetales, facilita la formación de 

los tubérculos y la acumulación de almidones en ellos (Martínez, 2000). 
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2.3.2.2.- Propiedades químicas: 

 Incrementa la disponibilidad de nitrógeno, fósforo, potasio, hierro y azufre. 

 Incrementa la eficiencia de la fertilización, particularmente nitrógeno. 

  Estabiliza la reacción del suelo, debido a su alto poder de tampón. 

  Inactiva los residuos de plaguicidas debido a su capacidad de absorción. 

  Inhibe el crecimiento de hongos y bacterias que afectan a las plantas (Domínguez, 1990). 

 2.3.2.3.- Propiedades biológicas 

 Las vermicomposta son fuente de energía, la cual incentiva a la actividad microbiana. 

 Al existir condiciones óptimas de aireación, permeabilidad, pH y otros, se incrementa y 

diversifica la flora microbiana (Standford et al., 2000). La primera y más importante, es 

su riqueza en flora microbiana (1gr. de humus contiene aproximadamente 2 billones de 

microorganismos vivos), que al ponerse en contacto con el suelo, aumenta la capacidad 

biológica de éste y como consecuencia su capacidad de producción vegetal (Domínguez, 

1990) 

2.3.2.4.- Efecto de las vermicompostas en la fiotosanidad de frutas y hortalizas 

En varias partes del mundo, las vermicompostas han sido usadas en la agricultura (Harry y 

Hoitink, 1986). En las actividades hortícolas, el uso de vermicomposta de lombriz produce en las 

plantas mejoras importantes en su aspecto, rendimiento y sanidad (He et al., 1992). Se ha 

establecido que las vermicompostas contienen enzimas y hormonas que estimulan el crecimiento 

de las plantas y que además impiden la proliferación de organismos patógenos (Gajalakshmi et 

al., 2001). Esto se debe a que inducen el desarrollo de hongos y bacterias antagonistas a ciertos 

patógenos de la raíz (Huber y Watson, 1970). 

Entre muchos otros ejemplos, la aplicación de vermicompostas ha permitido la disminución de 

problemas de enfermedades, sobre todo las provocadas por hongos, fitopatógenos como el caso 

específico de Fusarium oxysporum en col y jitomate (Szczech et al., 1993). Además estas 

prácticas de manejo fitosanitario pueden ser muy eficaces para controlar mucho otras 

enfermedades causadas por otros fitopatógenos del suelo como Pythium, Phytophthora, 

Rhizoctonia, y varias especies de  Fusarium. Los microorganismos edáficos estimulados por 
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enmiendas orgánicas como estiércoles y compost, contribuyen a la actividad supresora de los 

suelo, mediante los cuatro mecanismos principales de control biológico: A) competencia, B) 

antagonismo, C) parasitismo y D) resistencia sistémica inducida (Hointink y Boehm, 2001). 

2.3.3.- Producción de vermicompostas 

 Del total de los residuos ingeridos el 75 % es transformado en humus de lombriz (Loza et al., 

2000). Las lombrices rojas desdoblan en el intestino juvenil  el doble de su peso diariamente, 

considerando la población en 1 m2 está compuesta de individuos de todas las edades, pueden 

esperarse una acción descomponedora de 1:1 dependiendo de la humedad del sustrato del sustrato 

y otros factores (Lau et al., 1992). 

Después de separar las lombrices del humus, este se seca ligeramente a la sombra, se almacena en 

bolsas o se oferta a granel (Salazar et al., 1999). Tiene una durabilidad de 4 meses después de lo 

cual disminuye la concentración de la carga microbiana (Reines, 1998). 

Las lombrices seleccionadas para la práctica lombrícola se alimentan de desechos previamente 

fermentados (compostas orgánicas) biodegradables como:   

a) Excretas de animales (bovino, porcino, equino, caprino etc.). 

b) Residuos vegetales (pseudo tallos de plátano, cascarilla de arroz, pulpa de café, frutas, 

vegetales, bagazo, bagacillo, estopa de coco etc.). 

c)  Residuos industriales (cartón, papel, textiles, residuos de agave de la industria tequilera) 

y urbanos. 

2.4.-Producción de frutas y hortalizas en México 

La producción hortofrutícola en México se mantiene como una industria competitiva a nivel 

mundial, debido en parte a la amplia diversidad de climas, las tecnologías empleadas y la 

mentalidad empresarial de los productores (Siller, 2005). Estos factores han colocado a México 

como un país potencialmente productivo en donde es posible obtener una amplia gama de 

productos en  diferentes épocas del año (Becerril y Flores, 1994). 

Dado que las frutas y hortalizas son productos altamente perecederos, el problema existente es de 

mayor magnitud. Los esfuerzos realizados para elevar la producción se pierden en las etapas 

subsiguientes, ocurriendo grandes pérdidas en las etapas posteriores a la cosecha (Gómez, 1998). 
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Desafortunadamente, la asesoría científica que se tiene para la producción, no se tiene para el 

manejo de la misma. Esto indica que es prioritario enfocar nuestros esfuerzos para optimizar el 

manejo pos cosecha de estos alimentos y abastecer los requerimientos de la población (Valadez, 

2001). 

La situación económica presente y la incógnita del futuro han ya resultado en un número récord 

de productores hortofrutícolas fuera del negocio. Tiempos de estrés y de grandes cambios se 

avecinan, en el horizonte algunos eventos prometen traer más complicaciones, entre ellos se 

encuentran el tratado de libre comercio trilateral, la utilización de invernaderos para la 

producción de hortalizas, los cambios ecológicos acarreados por la contaminación y los casos 

recientes de enfermedades patogénicas detectadas en la población por el consumo de frutas y 

hortalizas contaminadas (Mukherjee et al., 2004). 

Los dos primeros eventos, incrementarán la competencia con los productos hortofrutícolas de 

otros países en donde la calidad externa e interna jugarán un papel muy importante en la 

comercialización nacional e internacional (Vázquez, 2004).  

El crecimiento en la producción de hortalizas bajo condiciones de invernadero reducirá las 

ventajas de mercado (ventanas) que se tenían en algunas localidades, al producir hortalizas en 

cualquier época del año, también permitirá disminuir los riesgos asociados a las condiciones 

climáticas adversas, manteniendo la oferta por mayor tiempo (FAO, 1996). Lo anterior muestra 

una mayor preocupación de los consumidores en el manejo y la seguridad de los alimentos 

(Gómez, 1998).  Estas situaciones contemplan en un futuro el condicionar la importación de 

productos hortícolas al aseguramiento de la calidad microbiológica y toxicológica de los 

alimentos de este tipo consumidos frescos o procesados, y representa un reto importante que los 

productores mexicanos tendrán que enfrentar, para no ver afectar la economía nacional asociada a 

esta actividad agrícola. Estos cambios requieren estar preparado para competir con otros países 

en donde regulaciones, cuarentena, maduración, manejo, almacenamiento y calidad jugarán un 

papel muy importante (Liao et al., 1993). 

2.4.1.-Estructura de los principales productos agrícolas. 

La superficie nacional promedio de 1999 a 2006 ascendió  a un total de 20,031 millones de 

hectáreas (SAGARPA, 2006). El 67% de esa superficie se dedica a granos, mientras que el 6% al 
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cultivo de frutas  y solamente se realiza el cultivo de hortalizas en una superficie del 3% y se 

dedica (Figura 1). 

 

Figura 1. Principales productos agrícolas durante en el periodo de 1999 a 2006 en base a una 

superficie sembrada de 20,031 mil de ha. 

El valor total promedio de la producción agrícola obtenida en esta superficie alcanza $ 113,765 

millones de pesos (SAGARPA, 2006). A pesar de que en nuestro país se destina la mayor 

superficie al cultivo de granos (67%), estos cultivos solamente aportan el 36% del valor total de 

la producción. Las frutas y las hortalizas, las cuales ocupan en conjunto una superficie del 9%, 

aportan el 18% y el 16% del valor total de la producción, respectivamente (Figura 2). 

Estos valores reflejan claramente la importancia que tienen estos cultivos en la economía 

nacional. Es importante mencionar en este contexto, la participación que tienen las frutas y 

hortalizas en las exportaciones hacia los mercados internacionales. En las últimas ocho 

temporadas agrícolas (1990-91 a 1997-98) se  observo un crecimiento sostenido pasando de 

1’730,922 toneladas en la temporada 1990-91 a 3’152,456 toneladas en la temporada 1999- 06. 

 

Figura 2. Aportación económica de productos durante 1999 a 2006 en base a la producción total 

promedio de $113,765 millones de pesos. 
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Este incremento obtenido en años difíciles, claramente demuestra que los cambios tecnológicos, 

los nuevos materiales, el concepto de las calidades, la inserción más acentuada a las corrientes del 

mercado internacional, la modernización y la habilidad de manejo empresarial de los productores 

mexicanos, han sido factores fundamentales que han permitido vencer los desafíos presentes en el 

sector agrícola (SAGARPA, 2006). 

2.4.2.-Producción de jitomate  

El tomate es la hortaliza más difundida en todo el mundo y la de mayor valor económico, su 

demanda aumenta continuamente y con ella su cultivo, producción y comercio. El incremento 

anual de la producción en los últimos años se debe, principalmente, al aumento en el rendimiento 

y, en menor proporción, al aumento de la superficie cultivada. El tomate fresco se consume 

principalmente en ensaladas, cocido o frito (Linares, 2004; Resquejo et al., 2003). La producción 

de jitomate en el año 2006 se muestra en el cuadro 6 (SAGARPA, 2006) 

Cuadro 6.- Producción de Jitomate a nivel mundial. 

Países Producción de tomates año 2004 
(toneladas 

China 25,466.000 
Estados Unidos de América 10,250.000 

Turquía 9,000.000 
India 8,500.000 
Italia 7,000.000 

Egipto 6,328.720 
España 3,600.000 
Brasil 3,518.163 

República Islámica de Irán 3,000.000 
México 2,100.000 
Argelia 800.000 
Japón 797,600 
Grecia 2,000.000 

Federación de Rusia 1,950.000 
Chile 1,200.000 

Portugal 1,132.000 
Marruecos 881.000 
Noruega 879.000 
Francia 870.000 
Túnez 850.000 
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2.4.3.-Producción de fresa  

El cultivo de fresa se ha convertido en un cultivo industrial muy importante a nivel mundial, se 

puede afirmar que la planta posee las más variadas y complejas posibilidades de manejo, esta 

condición le ha permitido un desarrollo inusitado en las áreas productivas. Al desarrollo 

científico y tecnológico en la producción de esta fruta ha contribuido la naturaleza de su 

morfología y fisiología, que permiten manejarla en condiciones de ambiente controlado y 

también la atracción que ofrecen sus características de forma, color, gusto y aroma, lo que ha 

hecho de la fresa uno de los productos más apetecidos, tanto para consumo directo como para la 

elaboración de derivados de gran demanda universal (SAGARPA, 2006). 

En América, grupos de investigadores han dedicado su trabajo al estudio y ordenamiento de las 

variedades espontáneas para definir sus características y composición cromosomática que sirvan 

de aporte a la obtención de nuevas variedades cultivables de alto rendimiento (SAGARPA, 

2002). 

La importancia actual que se ha dado en el mundo a la fresa ha hecho que su cultivo se extienda a 

casi toda Europa, principalmente en el Reino Unido, Francia, Alemania, ex-Yugoslavia, Italia, 

Países Bajos, Polonia y España. En América: Estados Unidos, Canadá, México, Guatemala, 

Costa Rica, Colombia, Ecuador, Chile y Argentina (SAGARPA, 2006). 

La producción de fresa en México tuvo un incremento aproximado del 400% al registrar dos mil 

402 toneladas en el ciclo Otoño-Invierno 2005-2006, avance significativo en comparación con lo 

cultivado el mismo periodo pero del 2004-2005, que fue de 532 toneladas de esta hortaliza 

(SAGARPA, 2002). 

En nuestro país el principal estado productor de fresa es Michoacán, seguido de otros estados del 

país como Baja California, Guanajuato y Estado de México, pero también se encuentran 

Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Jalisco, Morelos, Nayarit  y Querétaro, que incursionan 

con éxito en la producción de esta fruta que tiene más de cuatro décadas abasteciendo al mercado 

de Estados unidos, cuyos consumidores la demandan cada vez más como complemento de 

alimentos que se industrializan de manera fresca y congelada en aquella nación (Tapia et al., 

2005). 

 



 

30

2.5.- Inocuidad en frutas y hortalizas. 

2.5.1.- Enfermedades asociadas al consumo de frutas y hortalizas 

Teóricamente cualquier fruto y verdura puede ser vehículo de bacterias y parásitos patógenos al 

hombre. Existen registros de brotes de enfermedades por muchas de ellas; en algunos casos es 

posible identificar la fuente de contaminación (Fernández, 2000). Efectivamente, los estudios 

epidemiológicos demuestran el papel de las frutas y verduras como vehículos de patógenos en 

brotes de enfermedades. Brackett en 1992 consideró los siguientes microorganismos con especial 

interés en la inocuidad de las verduras mínimamente procesadas: Listeria monocytogenes, 

Clostridium botulinum, Shigella, Salmonella, parásitos y virus: Con potencial interés a 

Escherichia coli 0157H:7, Aeromona hydrophila, Bacillus Cereus, Plesiomona shiguelloides y 

Yersinina enterocolitica. 

Las experiencias en Estados Unidos acerca del papel de las frutas y verduras en la presentación 

de brotes de enfermedad son muy sugestivas de los procesos realizados para su prevención. Por 

mucho tiempo la frecuencia de los patógenos relacionados en los incidentes iba de 99 para C. 

botullinum a solo uno con otros. La cifra elevada se debe a verduras cosechadas en huertos 

familiares que se envasan y procesan térmicamente de manera no controlada en los hogares, en 

cambio otros agentes patógenos resultan ahora más prominentes, especialmente E. coli y otros 

parásitos como se muestra en el cuadro 7 (Fernández, 2000). 

Cuadro 7. – Brotes de enfermedades por consumo de frutas y verduras contaminadas con 

materia fecal. 

ENFERMEDAD FUENTE DE 
CONTAMINACIÓN

ALIMENTO 

Tifoidea Riego con aguas negras Manzanas 
Tifoidea Heces humanas como abono Verduras 

Shigelosis Riego con efluente primario Col 
Shigelosis Portador humano Lechuga 

Salmonelosis Riego con aguas negras Verduras 
Salmonelosis Tierra de cultivo Melón 
Cólera el Tor Riego con aguas negras Verduras 
Hepatitis viral Contaminación tanque séptico Verduras 

Gastroenteritis por E. Coli 
0157: H7 

 
? 

Germinado de alfalfa 

Ascariasis Uso de estiércol como abono Verduras 
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El número de brotes registrados muestra un sensible incremento, si bien los porcientos que 

representan respecto a todos los alimentos se mantiene más ó menos constante, también es 

interesante consignar que el número de víctimas asociadas al consumo de frutas y verduras se 

incrementó acentuadamente para el último periodo, a pesar de que el total de brotes se modifico 

de manera insignificante (Jacobo et al., 1990). El hecho se explica porque en algunos de estos 

brotes la población afectada fue considerable, especialmente entre los debidos parásitos (Szczech 

et al., 1993). 

No se dispone de estudios que evalúen el papel de estos alimentos en la epidemiología de las 

Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETA´s), pero la forma en que frecuentemente se 

obtienen del campo, comercialización, preparan y consumen, pone de manifiesto un alto nivel de 

riesgo de contaminación por microorganismos patógenos. Indudablemente son factores que 

contribuyen a la elevada incidencia de parasitosis e infecciones por bacterias y virus patógenos 

que registran las estadísticas disponibles (Fernández, 2000). 

Las llamadas ensaladas verdes, que contienen  verduras, como lechuga, brócoli, zanahoria, 

jitomate, apio y otras, y que suelen ofrecerse en las barras de los restaurantes y prepararse en casi 

toda cocina, incluidos los hogares, constituyen un riego especial. El problema seguramente no es 

excepcional en países como el nuestro en donde a pesar de innegables progresos en muchas 

regiones, persisten prácticas insalubres en el cultivo, cosecha, transporte, comercialización y 

preparación de estos productos. Si los reportes de brotes no son frecuentes, es más probablemente 

debido a deficientes servicios de epidemiología que a una ausencia real de incidentes. Pero aún 

en países desarrollados que suelen proteger los cultivos contra la contaminación fecal directa e 

indirecta, se cuenta con reportes de brotes en la población (Romero et al., 2000).    

Las frutas y las hortalizas frescas son una parte esencial de la dieta humana. Si bien, el beneficio 

para la salud que resulta de su consumo habitual está ampliamente comprobado, existen datos que 

sugieren que la proporción de brotes de enfermedades relacionados con su ingesta son mayores 

en comparación con otros alimentos (SAGARPA, 2002). 

El número de brotes de enfermedades transmitidas por alimentos asociadas a frutas y hortalizas 

frescas se ha incrementado en los últimos años (Beuchat, 1998; Beuchat, 2002; Harris et al., 

2003). También cabe señalas que una amplia variedad de bacterias, virus y parásitos se ha 
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relacionado con brotes de enfermedades asociadas a frutas y hortalizas frescas (Tapia et al., 

2005). 

2.5.2.- Enfermedades asociadas al consumo de fresas 

Aunque la literatura solo refiere brotes epidémicos por consumo de fresa a causa de virus como 

Hepatitis A, virus Norwalk y parásitos como Cyclospora cayetanensis (Cuadro 8), el riesgo de 

contaminación con E. coli O157:H7 se encuentra latente por las condiciones de cultivo de dicho 

fruto (Fernández, 2000). 

Cuadro 8.-  Brotes asociados por consumo de fresas contaminadas con diferentes 

patógenos. 

Patógeno País Año No. de casos Referencia 
Hepatitis A E.U.A 1997 262 CDC 
Hepatitis A E.U.A. 1992 NR Niu et al. 1992 

Cyclospora 
E.U.A 1996 NR Wagner,1996 

Cyclospora 
Cayetanensis 

Canadá 1996 NR  

NR= No reportado.  

Recientemente en 1997 ocurrió un brote de hepatitis A en Estados Unidos que 

epidemiológicamente resultó asociado al consumo de fresas importadas de México. Los afectados 

fueron niños de escuelas en las que funciona un programa de desayunos financiado por el 

gobierno de ese país. Una compañía del sur de California procesó, empacó y congeló la fruta en 

empaque de 30 libras (Fernández, 2000). 

2.5.3.- Enfermedades asociadas al consumo de jitomate 

En Estados Unidos brotes multiestatales estuvieron provocados por el consumo de jitomates 

crudos, uno por S. Javiana (Wards et al., 1991) y otros por S. montevideo (Hedberg et al., 1994). 

Patógenos como L. monocytogenes y Salmonella sobrevivieron e incluso se multiplicaron en el 

exterior del jitomate. El primero eleva su número en 1.5 log 10 a 21, aun que no a 10 ºC (Beuchat, 

1998). La sobrevivencia  y desarrollo de  S. montevideo resulta afectada por el tamaño del 

inoculo y el sitio de inoculación, sobrevive mejor en la escara de la unión al tallo que en el resto 

del exterior; es posible que en las escaras encuentre protección contra agentes físicos del medio 

ambiente (Wei et al., 1995). 
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2.6.- Características de los microorganismos indicadores 

En general los microorganismos indicadores reflejan el manejo sanitario del alimento o algún 

procedimiento determinado, y se asocian con un antecedente que compromete su calidad. Los 

productos crudos no se espera que sean estériles. Todos los productos, semejantes a los 

organismos vivos, tienen una microbiota normal, que son bacterias. Algunos de estos 

microorganismos pueden contribuir al deterioro de los alimentos si estos son capaces de crecer, y 

pueden afectar la calidad del producto, sin embargo, solo algunos tienen impacto a la salud 

(Castillo, 1992; Fowler y Foster, 1976; Splittstoesser, 1986). 

De manera general en los alimentos existe una gran diversidad de microorganismos, excepto en 

productos que han recibido tratamientos térmicos severos o contaminantes de origen (Fernández, 

2000). 

Los microorganismos indicadores son usados para una variedad de propósitos en alimentos 

incluyendo la evaluación de la calidad e inocuidad de productos crudos o procesados, así mismo, 

valoran y verifican la efectividad de controles microbiológicos a partir de las Buenas Prácticas de 

Manufactura (BPM), Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) y la evaluación de la efectividad de las 

medidas de control (U S Food Drug Administratión FDA, 2001). 

Estudios bacteriológicos han sido conducidos para establecer la relación entre los niveles 

indicadores y las condiciones higiénicas bajo las cuales el alimento ha sido manejado (Chambers 

et al., 1976; Duitschaever et al., 1973). 

Los Organismos Coliformes (OC) de la familia Enterobacteriacaea se hallan ampliamente 

distribuidos en la naturaleza, actúan sobre las proteínas y la lactosa con formación de gas y 

alteración del sabor (Walstra et al., 2001). 

Entre las bacterias más prominentes del grupo pertenecen a géneros de la familia 

Enterobacteriacaea que fermenta la lactosa: Escherichia, Enterobacter, Citrobacter y Klebsiella 

(Fernández, 2000). 

Típicamente los OC son microorganismos indicadores, pero no todos los OC son Escherichia coli 

(Seminario Sanileche, 2002). 

Por otro lado Escherichia coli no puede ser establecida como microorganismo indicador de 

contaminación fecal directa debido a su capacidad para multiplicarse en muchos alimentos 
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(Synge, 1999). Sin embargo, varios autores la consideran como el indicador más confiable  de 

contaminación fecal en alimentos, especialmente aquellos que han recibido algún tratamiento 

antimicrobiano severo (Fernández, 2000; Nataro y Kuper, 1998; Synge, 1999). 

Así mismo, en alimentos destinados a poblaciones hipersensibles, no debe tolerarse la presencia 

de E. coli con positividad de porciones de 0.1 g o menos (Fernández, 2000). 

Las técnicas que se mencionan a continuación, se utilizan para la determinación de 

microorganismos indicadores. Las pruebas bacteriológicas comúnmente usadas son BMA, cuenta 

de incubación preliminar. Las BMA nos proporcionan una estimación de la cuenta total de 

bacterias aerobias en la muestra (Murphy y Boor, 2000). 

Recientemente se desarrolló el método SimplateTM, donde el medio de crecimiento contiene 

sustratos que son hidrolizados por las enzimas de los microorganismos para liberar la 4-

metilumbeliferona, las cuales fluorecen azul bajo la luz ultravioleta (UV) a 365 nm, esto se 

realizó para encontrar una correlación entre las técnicas con BMA (Beuchat, 1998). 

Datos del método SimplateTM, presentan una alta correlación  con datos de BMA, Petrifilm3M, y 

el método tradicional (Beuchat, 2002). 

Así mismo, se reporta la técnica en placa con sobrecapa, usada efectivamente en la detección de 

OC dañado en muestras de alimentos. Desde entonces se han estudiado varias modificaciones de 

éste método, entre los cuales se puede mencionar el método de vaciado en placa, medios de 

vaciado en Agar Soya Tripticaseína (AST), con sobrecapa de agar bilis rojo violeta (ABRV) a 

una temperatura de 25 a 40ºC de preincubación de las placas antes de colocar la sobrecapa (Ray y 

Speck, 1997). 

Las placas de Petrifilm3M presenta varias ventajas sobre métodos tradicionales de análisis 

microbiológico, dado que la cuenta de colonias puede ser realizada en una pequeña placa, sin la 

preparación de un medio de cultivo; la superficie y el marcador revela las colonias (Priego et al., 

2000). 

El método Petrifilm3M es práctico y rápido y sus resultados pueden ser comparados a los del 

método tradicional (Vlaemynck, 1994). 
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Las demostraciones de E.coli en alimentos inicialmente se realizaban de acuerdo con el patrón de 

respuestas a las pruebas de IMVIC, procesos que requerían de  hasta 4 días. Más tarde se 

considero como ensayo decisivo únicamente la producción de indol (Fernández, 2000). 

En la actualidad la reacción de MUG (fluorescencia a la luz ultravioleta por acción de la 

glucuronidasa sobre el sustrato 4-metilumbeliferil-β-D-glucurónido) resulta más confiable 

(Fernández, 2000). 
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3.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La producción excesiva  y el  manejo inadecuado de los residuos sólidos producidos en los 

rastros municipales y granjas avícolas han contribuido de manera importante en la generación de 

problemas en distintos ámbitos. A nivel social por la inadecuada ubicación de sus instalaciones y 

la generación de malos olores que en ellas se producen, en el sector salud por que estos residuos 

proveen las condiciones necesarias para el crecimiento y proliferación de vectores transmisores 

de enfermedades al hombre como las moscas, y finalmente en el ámbito ambiental por que al ser 

vertidos al drenaje, contribuyen de manera importante en la contaminación de las aguas 

superficiales y subterráneas, por otra parte la conversión de este tipo de residuos sólidos en 

abonos orgánicos y su uso en la producción de frutas y hortalizas representa un fuerte riesgo para 

la salud de los consumidores, debido a que no se garantiza la inocuidad del sustrato y por 

consiguiente la del producto final.  

 

4.- JUSTIFICACIÓN  

Ante la situación del mal manejo de los residuos sólidos generados por los rastros municipales y 

granjas avícolas y debido a los problemas que de ese mal manejo se derivan, se hace necesario 

recurrir al uso de técnicas eficaces para la transformación de dichos residuos sólidos como la 

lombricultura, para darles un valor agregado y que a su vez estos puedan ser utilizados con fines 

agrícolas, en la regeneración de suelos, como sustratos y como fertilizantes orgánicos en la 

producción hortofrutícola, en el control de fitopatógenos que afectan a los cultivos y que además 

complementados por las buenas prácticas agrícolas y de manejo se pueda obtener un sustrato y 

producto inocuos. 

5.- HIPÓTESIS 

Las vermicompostas obtenidas del proceso de biodegradación del contenido ruminal de bovino y 

gallinaza a través de la técnica de la lombricultura, pueden ser utilizadas como abonos, 

regeneradores de suelos y como sustratos en la producción hortofrutícola, donde complementados 

por las buenas prácticas agrícolas y de manejo se obtendrá un producto inocuo y libre de 

fitopatógenos. 
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6.- OBJETIVOS 

 

6.1.- General  

 

1. Producir fresa y jitomate inocuos a partir de vermicompostas obtenidas del proceso de 

biodegradación  del contenido ruminal de bovino y gallinaza. 

 

 

6.2.-Particulares 

 

1. Biodegradar contenido ruminal de bovino y gallinaza a través de la técnica de la 

lombricultura. 

 

2. Determinar la presencia de Organismos coliformes totales, mohos, levaduras, E. coli, y 

Salmonella sp durante proceso de biodegradación del contenido ruminal de bovino y 

gallinaza. 

 

3. Realizar  una caracterización físico- química de las vermicompostas obtenidas. 

 

4. Valorar agronómicamente las vermicompostas en los cultivos de fresa y jitomate 

producidos bajo invernadero. 

 

5. Determinar el efecto de las vermicompostas en el control de fitopatógenos del suelo. 

 

6. Realizar un análisis de peligros en el proceso de producción de la fresa y jitomate 

producidos bajo invernadero. 
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7.- CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO. 

 

 

Jiquilpan se encuentra a 1,560 m de altitud, en las coordenadas 19°48′36″N 102°42′17″O. Su 

clima es templado, con veranos cálidos y precipitaciones de junio a septiembre (Figura 3). Es un 

centro comercial, agrícola y ganadero, sus productos agrícolas son maíz, frijol, trigo, cebada y 

garbanzo. Se elaboran productos derivados de la leche, que es una industria muy próspera en la 

ciudad (INEGI, 1985). 

Extensión  

Su superficie es de 242.13 Km2 y representa el 0.41 % del total del Estado (INEGI, 1985). 

Hidrografía  

Está constituida principalmente por los ríos Jiquilpan y Paredones, los arroyos: El Colorado, Las 

Ánimas y Las Fuentes; las lagunas: La Lagunita y Lagunita de la Puerta; las presas de Abadiano, 

Las Fuentes y Paredones, además de represas de menor tamaño como: La Purísima, la Cofradía y 

el Pitayo. Así mismo existen múltiples jagüeyes que son utilizados en su mayoría como 

abrevaderos para el ganado. Por lo que se refiere a la hidrología de aguas subterráneas, los 

acuíferos presentes son explotados por medio de pozos y norias, en los cuales los niveles 

Figura 3.-  Mapa de ubicación de la ciudad de Jiquilpan, Michoacán. 
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estáticos varían de 1 a 96 metros y los gastos de 5 a 100 litros de agua por segundo, la calidad del 

agua en lo general es buena. La dirección del flujo subterráneo es concordante con el flujo 

superficial. El agua se emplea fundamentalmente para uso doméstico y agropecuario (Nava et al., 

2005). 

Clima  

 Es templado con lluvias en verano, con  una precipitación pluvial anual de 826 mm y 

temperaturas que oscilan de 10.4º a 25.4 ºC  (SEGOB, 1993) 

Vegetación 

El matorral subtropical es el tipo de vegetación característico de la parte central del estado de 

Jalisco, extendiéndose al oriente hasta Michoacán y Guanajuato y al norte hacia Zacatecas, 

Aguascalientes y quizá Nayarit. Su área continua más extensa es la situada alrededor del Lago de 

Chapala y de un gran número de cuencas lacustres menores. Esta formación vegetal está 

restringida a suelos someros y pedregosos de las laderas de los cerros, siendo sustituida en 

terrenos planos o poco inclinados por el Bosque espinoso o por el zacatal (Nava et al., 2005). 

Suelo 

Son de orígenes residuales y transportados, originados a partir de Basaltos del Terciario Superior 

principalmente y de algunas otras rocas ígneas y aluviones. Predominan los suelos arcillosos, 

como los Vertisoles y Luvisoles, son de muy fértiles a moderadamente fértiles, por lo que tienen 

un gran potencial agrícola que se refleja en su utilización en la agricultura de riego y de temporal, 

aunque también llegan a tener obstrucciones o son delgados (Nava et al., 2005). 
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8. – MATERIALES Y MÉTODOS 

8.1.- Biodegradación del contenido ruminal de bovino y gallinaza mediante la técnica de la 

lombricultura.  

8.1.1.- Construcción de camas 

En el campo experimental del CIIDIR ubicado en las coordenadas (19º 59´57.8”N, 102º 

42´24.14”O) del municipio de Jiquilpan de Juárez,  Michoacán, se construyeron 6 camas de 3m 

de largo por 1m de ancho a una profundidad de 30 cm (Figura 4) las cuales fueron delimitadas 

con ladrillos, además fueron recubiertas con plástico (Figura 5), para evitar la migración de las 

lombrices y mantenerla a temperatura adecuada.  

 

 

  

 

 

 

8.1.2 Recolección de los sustratos a biodegradar. 

Se recolectó contenido ruminal del rastro municipal de Sahuayo Michoacán (Figura 6), ubicado 

en las coordenadas (20º03´40.7”N, 102º 41´47.17O), la gallinaza fue recolectada de una granja 

avícola establecida en la localidad de San José de las Moras (Figura 7), perteneciente al 

municipio de la Barca Jalisco, ubicado en las coordenadas (20º19´39.96”N, 102º35´20.70”O). 

 

 

Figura 4.- Construcción de camas. Figura 5.- Colocación del plástico base. 



 

41

 

 

8.1.3.- Proceso de Precomposteaje 

Una vez recolectados los sustratos se depositaron en camas en un lapso de 15 días, los cuales 

fueron humedecidos y aireados, con la finalidad de estabilizar  la temperatura (Figura 8 y 9) De 

igual manera se realizó el registro de parámetros iníciales como olor, color (tabla colorimétrica) y 

textura de acuerdo a la metodología de la AOAC, 1994 (Figura 10). 

 

 

8.1.4.- Prueba de sobrevivencia de la lombriz Eisenia foetida 

En una caja de madera de 42,5cm de largo x 32cm de ancho y 18cm alto con dren se puso una 

porción del sustrato previamente precomposteado, posteriormente se colocaron dentro de la caja 

50 lombrices (Figura 11) y permanecieron por un lapso de 24 h, una vez concluido este período 

fueron revisadas, con un conteo posterior (Figura 12), para determinar si el sustrato se encontraba 

apto para la inoculación de la lombriz. Se consideró como sustrato apto, la sobrevivencia de 50 

lombrices introducidas vivas. 

Figura 6.- Recolección del contenido ruminal de 
bovino 

Figura 7.- Recolección de la gallinaza 

Figura 10.- Registro de 
parámetros físicos

Figura 8.- Humedecimiento 
de camas 

Figura 9.- Aireación de 
camas
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8.1.5.- Inoculación de la lombriz al sustrato 

Se procedió a realizar la inoculación de la lombriz,  inoculándose 1 kg de lombriz por cada m2 de 

la cama (Figura13). Una vez realizada esta operación se inicio el proceso de biodegradación, 

durante esta fase se monitoreo cada 15 días los siguientes parámetros: pH, temperatura y 

humedad. 

 

 

 

 

 

 

8.2.- Microbiología del proceso de biodegradación del contenido ruminal y la gallinaza 

8.2.1.- Toma de muestras 

Cada 15 días se recolectaron muestras al azar del sustrato a biodegradar, utilizando guantes de 

látex y bolsas de plástico estériles (Figura 14). Las camas fueron seccionadas en 6 (A, B, C, D, E 

y F). Para estos análisis se utilizó un muestreo al azar sin remplazo; es decir; cada sección 

muestreada fue descartada para el siguiente muestreo, y así sucesivamente hasta completar las 6 

secciones obtenidas al dividir las camas (Figura 15). 

Figura 11.- Prueba de sobrevivencia 
de la lombriz Eisenia foetida 

Figura 12.-Conteo de la lombriz 
Eisenia foetida

Figura 13.-Inoculacion de la lombriz 
Eisenia foetida a la camas
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8.2.2.- Procesamiento de muestras en el laboratorio 

Una vez tomadas las muestras fueron, transportadas al laboratorio de Microbiología de los 

Alimentos del CIIDIR-IPN Unidad Michoacán,  para su procesamiento, para el caso de 

Salmonella sp se utilizo las NOM -114- SSA1- 1994 (Figura 16), en el caso de Escherichia coli 

(Figura 17) se utilizo el método MUG + fluorescencia (FDA, 2003), para Mohos y Levaduras se 

utilizo la NOM 111- SSA1- 1994 (Figura 18), Organismos Coliformes Totales (Figura 19) se 

siguió la metodología propuesta por la NOM - 112-  SSA1- 1994.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14.-Toma de muestras Figura 15.-Seccionamiento de camas 
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Figura 16.- Determinación de Salmonella sp NOM 112 

Pesar 25g de muestra Homogenizar la muestra 
en 225 mL de caldo 

lactosado

Incubar por 24 h a 35 - 37 
°C 

Pasar a CSC y CTIncubación a 35 - 37 °C 
por 24 h

Siembra en medios 
selectivos (SS, XLD o 

AVB) 

Incubación a 35 - 37 °C 
por 24 h 

Siembra en LIA y TSI Incubación a 35 - 37 °C 
por 24 h

Confirmación en caldo 
urea

SS: Salmonella Shigella 

XLD: Xilosa, Lactosa, dextrosa 

AVB: Agar Verde Brillante 

TSI: Agar Triple Azúcar 

LIA: Agar Hierro Lisina 

CSC: Caldo Selenito Cisteína 

CT: Caldo tetrationato
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Figura 17.- Determinación de Escherichia coli (NMP serie 3´3´3) en los sustratos a biodegradar 

Agitar vigorosamente y transferir 1 mL a placas de vidrio 
estériles 

Agregar 5 mL de AVRB Incubar 24/48 h a 35-  37 °C 

Revisión y lectura de resultados

Verter 15-20 mL,  de Agar Bilis 
Rojo Violeta (AVRB) a las placas 

y dejar solidificar 

Pesar 10 g de muestra y diluir 
en 90mL (diluyente de peptona 

al 1%)

AVRB: Agar Bilis Rojo Violeta  
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Figura 18.- Determinación de Mohos y Levaduras en los sustratos a biodegradar 

Verter 15-20 mL de 
PDA

Mohos  

Incubar de 1 -7 días, a 
25- °C, revisando las 
cajas cada tercer día 

Levaduras  

Pesar 10g de muestra y diluir en 90 mL 
de diluyente de peptona 

Agitar vigorosamente y transferir 1 mL a placas de 
vidrio estérilesAdicionar PDA 

ampicilina y rosa de 
bengala 

Incubar de 4-7 días a 
30ºC

Revisar y realizar el 
conteo

PDA: Agar Papa Dextrosa 
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8.3.- Caracterización Físico – química de las vermicompostas obtenidas. 

8.3.1.-Determinacion de parámetros Físico – químicos. 

El pH se determinó por la inmersión directa del electrodo mediante el potenciómetro 

(Conductronic) calibrado previamente con buffer de pH 4.0 y buffer pH 7.0; para medir la 

conductividad eléctrica se siguió la metodología propuesta por APHA, 1995, la determinación de 

la materia orgánica se realizó siguiendo la metodología propuesta por Walkley Black, para las 

determinaciones de Fosforo, Calcio, Magnesio, Potasio, Sodio, Hierro, Cobre, Zinc, Manganeso, 

Aluminio y Sulfatos, se  siguió el método de absorción atómica, digestión de HCNO3/HCNO3, y 

finalmente la determinación de Nitrógeno fue siguiendo la metodología de Kjeldahl. 

8.4 Análisis de Peligros durante el proceso productivo de la fresa y jitomate. 

8.4.1. Identificar fuentes y mecanismos de contaminación  durante el cultivo y cosecha de la 

fresa orgánica. 

Durante el proceso productivo de la fresa y jitomate se realizaron visitas cada tercer día donde se 

observaron puntos esenciales al flujo de las operaciones para detectar cruces y retornos 

inadecuados en el sentido de la línea de producción.  

8.4.2. Establecimiento de los puntos de muestreo 

Después de realizar el diagnóstico en cada una de las etapas, se establecieron  puntos de muestreo 

de acuerdo al flujo del proceso productivo. Los puntos de muestreo que se establecieron fueron: 

agua, suelo y fruto.  

8.4.3. Determinación peligros biológicos, físicos y químicos asociados con la producción  y 

manejo de la fresa y jitomate 

Durante el establecimiento del diagrama de flujo se realizaron visitas semanales en las cuales se 

hicieron observaciones para detectar los peligros  

Peligros potenciales durante la producción: 



 

48

 Higiene personal: En este rubro se tuvo la precaución de asistir a los muestreos con el 

uso de overol, botas y guantes para la toma de muestras (NOM-120- SSA1- 1994). 

 Seguridad en el agua: Se realizaron muestreos en el agua que contenía los tinacos, así 

como la que llegaba directamente al fruto durante el riego. La metodología para 

determinar la calidad del agua fue la propuesta por la NOM-112-SSA1-1994. 

 Implementación de prácticas seguras en el manejo de alimentos: En esta sección se 

implementaron algunos controles como por ejemplo, el uso del tapete sanitario, evitar el 

ingreso del personal sin las prendas adecuadas para mejorar la producción inocua de 

ambos sustratos. 

 Procedimientos generales de limpieza: Se elaboraron los Procedimientos Operativos 

Estándar de Saneamiento POE´S para cada actividad. 

8.5.-Valoracion agronómica de las vermicompostas en los cultivos de fresa y jitomate bajo 

invernadero. 

8.5.1.- Preparación de tratamientos. 

Para valorar los sustratos a partir del contenido ruminal de bovino y la gallinaza se prepararon los 

siguientes tratamientos (Figura 19): 

1. Vermicomposta a partir de contenido ruminal de bovino + arena. 

2. Vermicomposta a partir de gallinaza + arena. 

3. Vermicomposta a partir de estiércol + arena (testigo 1) 

4. Arena (testigo 2). 
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Los sustratos se colocaron en bolsas de 5 L de capacidad  en proporción 50% a 50%, como 

testigos se utilizaron la vermicomposta a partir de estiércol de bovino + 50% de arena y arena al 

100%. En este experimento se utilizó un diseño de bloques completamente al azar (Figura 20), 

con 4 repeticiones; la unidad experimental fue de 4 plantas de fresa y jitomate respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

8.5.2.- Trasplante de plántulas de Fresa y Jitomate. 

Los experimentos se trabajaron con la variedad festival en fresa trasplantada (3/Sep./08) y la 

variedad 7707 de la empresa NUNGEMS trasplantada el (30/Ago./08),para el jitomate, en el caso 

de la fresa, las plántulas fueron lavadas perfectamente previo a trasplante (Figura 21); en jitomate 

las plántulas se trasplantaron con cepellón (Figura 22) Una vez concluido el armado y la 

distribución de los tratamientos.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19.-Preparación de los 
tratamientos 

Figura 20.-Distribución en el 
invernadero, en bloques 
completamente al azar 

Figura 22.-Trasplante a las bolsas 
de 5L

Figura 21.-Lavado de plántulas de 
fresa. 
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8.5.3. Riego de los cultivos. 

El tipo de riego utilizado para los cultivos de fresa y jitomate bajo invernadero, fue por goteo 

(Figura 23), con un gasto de agua por goteo de17mm en 36 segundos. Se realizaron 2 riegos para 

los cultivos, el matutino fue de 15 min. Y el vespertino de 25 min. En una superficie de 88m2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 9.- Cálculo de lámina de riego: 

 

 

 

 

Operaciones  
17 cm3                           36 seg. = 0.472 cm3 / seg. 
        x                               1 
Riego matutino: 
(0.472 cm3 / seg.) (900 seg) = 4.24 cm3 / 1000 = 0.424 L. 
Riego vespertino: 
(0.472 cm3 / seg.) (1500 seg) = 708 cm3 / 1000 = 0.708 L. 
0.424 L. + 0.708 L. = 1.132 / 1000  = 0.001132 m3

(0.001132 m3) (88m2) =  0.00001268m x 
1000 

= 0.01268 x 90 días = 1.14cm. 

 

 

Datos 
Cantidad de agua Tiempo  
17 cm3 36 seg. 
Riego matutino 15 minutos 
Riego vespertino 25 minutos 
Superficie  88m2

Figura 23.-Riego por goteo a los cultivo de fresa 
y jitomate 
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8.5.4. Variables en estudio 

Para realizar la valoración agronómica en los cultivos de fresa y jitomate producidos bajo 

invernadero se consideraron los parámetros siguientes como: altura de planta (figura 24), Numero 

de frutos (figura 25), peso de frutos tipo exportación y proceso  y peso seco de la planta (figura 

26) 

 

 

 

 

 

 

 

8.6.- Determinación del efecto antagónico de las vermicompostas en el control de 

fitopatógenos del suelo. 

8.6.1.- Toma de muestras 

Se tomaron 25 gr de sustrato de las macetas inoculadas, con guantes de látex y bolsas de plástico, 

posteriormente se transportaron al laboratorio para realizar su procesamiento, las muestras que no 

fueron procesadas el mismo día se mantuvieron en refrigeración, con la finalidad de detener el 

crecimiento logarítmico.  

Tratamientos conformados por vermicompostas de gallinaza, rumen, composta de estiércol 

vacuno y arena, se les inoculó una suspensión de 1 x 106 unidades formadoras de colonia de 

Fusarium oxysporum por planta para formar los tratamientos siguientes:  

 

 

 

Figura 25.-Conteo de 
número de frutos en los 

cultivos 

Figura24.-Medición de 
altura en las plantas 

Figura 26.-Medición de 
peso seco de las plantas 
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1. Vermicomposta de rumen de bovino + arena + F. oxysporum 

2. Vermicomposta de rumen de bovino + arena - F. oxysporum 

3. Vermicomposta a partir de gallinaza + arena + F. oxysporum 

4. Vermicomposta a partir de gallinaza + arena - F. oxysporum 

5. Composta a partir de estiércol + arena + F. oxysporum 

6. Composta a partir de estiércol + arena - F. oxysporum 

7. Arena + F. oxysporum 

8. Arena - F. oxysporum 
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Figura 27.- Aislamiento de Fusarium oxysporum 

A partir de  material 
vegetativo enfermo, se 

tomaron pequeños trozos de 
raíz 

Desinfección en solución de 
cloro al 3% durante 1-2 

minutos

Enjuague y secado del 
material vegetativo

Depositar los trozos de material 
vegetativo en pacas de agar papa 

dextrosa

Incubar a 24-28 °C, durante 
3- 4 días

Revisar

Incubar a 24-28 °C, 
durante 3- 4 días

Revisar 

Mantener en agitación 
constante por 24 h Tomar varias rodajas de 

medio y depositar en 
solución de agua dextrosa al 

Realizar conteo en cámara 
de  Neubauer 

Resembrar micelio en placas 
de agar papa dextrosa
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8.6.2.- Inoculación de Fusarium oxysporum  al sustrato. 

Después de haber obtenido a Fusarium oxysporum a partir de material vegetativo enfermo, de 

purificarlo e incrementarlo se inoculo 106 UFC/maceta (Figura 27), es decir las plantas 

seleccionadas fueron inoculadas con 1.5 mL de Fusarium oxysporum, el procedimiento de 

inoculación se realizo alrededor del tallo de las plántulas de fresa y jitomate, haciendo una 

pequeña zanja alrededor de las mismas. Una vez realizada la operación se determino la densidad 

de inoculo para determinar el efecto antagónico de las vermicompostas en el control de 

fitopatógenos del suelo. La toma de muestras se realizo tomando 10 gr del sustrato inoculado, 

con la ayuda de guantes y bolsas estériles (Figura 28 y 29), luego las muestras fueron 

transportadas al laboratorio para su procesamiento.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura.28.-Inoculación de 
Fusarium Oxysporum a las 

plántulas 

Figura.30.-Muestras obtenidas 
para procesamiento 

Figura.29.-Toma de muestras 
para determinar nivel de 

inoculo 
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Figura 31.- Conteo de Fusarium oxysporum. 

 

 

Preparar placas de PDA 
adicionando  0.1 g de 
estreptomicina y 0.05 g de 
tetraciclina. 

Pesar 10g de muestra y trasferir a 90 mL de diluyente de peptona

Agitar y transferir 0.5 mL a las placas de agar papa dextrosa

Realizar siembra por 
superficie 

Incubación de  3/4 días a 25°C   Lectura de las placas 
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8.7.- Determinar la presencia de Salmonella sp y Escherichia coli en fresa y jitomate 
producidos con vermicompostas. 

Una vez que se obtuvieron ambos frutos fueron recolectados en bolsas de plástico estéril, 

posteriormente se transportaron al laboratorio para su procesamiento. En el laboratorio se 

determinó la presencia de Salmonella sp  (Figura 32) de acuerdo a la metodología propuesta por 

la NOM -114- SSA1- 1994  y para Escherichia coli (Figura 33) se utilizo el método MUG + 

fluorescencia (FDA, 2003).  
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Figura 32.- Determinación de Salmonella sp en fresa y jitomate. 

 

Pesar 25g de fresa / jitomate 
Homogenizar la muestra en 225 

mL de caldo lactosado
Incubar a 35 - 
37 °C por 24 h

Pasar  a CSC y 
CT 

Incubar a 35 - 
37 °C por 24 h 

Siembra en medios 
selectivos (SS, XLD o 

AVB) 

Incubar a 35 - 
37 °C por 24 h 

Sembrar en TSI 
y LIA

Incubar a 35 - 
37 °C por 24 h 

Confirmación 
en caldo urea 
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Figura 33.- Determinación de Escherichia coli en fresa y jitomate 

Pesar 10g de fresa / jitomate y trasferir a 90 mL de diluyente de 
peptona

Homogenizar en caldo lactosado 

Incubar a 35 - 37 °C por 
24 h 

Transferir presuntos 
positivos a caldo EC + 

MUG

Incubar en baño 
Metabólico  24/48 h a 

44.5 °C 

Revisión y lectura en  
cámara de luz UV
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9.- RESULTADOS Y DISCUSION. 

9.1.- Proceso de biodegradación del contenido ruminal de bovino, gallinaza y estiércol de 

bovino. 

El mayor trabajo en la lombricultura es indudablemente el desarrollo de la lombriz, ya que si no 

se le proporcionan las condiciones necesarias difícilmente se adaptara al sustrato que se requiere 

para la biodegradación (Reines et., al  2005) 

Las condiciones óptimas para su desarrollo y adaptación al sustrato son mantener una humedad 

del 80% y temperaturas entre 21ºC y 31°C, factores a los cuales presentan su máxima capacidad 

de reproducción (CID, 2002). 

En el cuadro 10 se observan los parámetros monitoreados durante el proceso de biodegradación 

del contenido ruminal de bovino, en el cual se aprecia que el pH al inicio fue de 9.2 y una vez 

concluido el proceso desciende a 7.0, comparando estos resultados con los reportados por 

Ferruzzi (1994) quien reporta pH´s de 6,8 a 7,6 no coinciden, sin embargo, Southwell y Majer 

(1982), realizaron un estudio monitoreando el pH en lodos residuales y encontraron rangos entre 

8,4 a 10,0 lo cual coincide con los valores encontrados en esta investigación. Esta consideración 

permite descartar que para cualquier sustrato, dicho rango de pH no influye en  la sobrevivencia y 

reproducción de la lombriz. 

Cuando se analiza el comportamiento de la temperatura del sustrato, es de hacer notar que esta 

por lo general se encontró por debajo de la temperatura ambiental. Sin embargo, el rango de la 

temperatura del  sustrato en estudio no es un parámetro que afecte la sobrevivencia de la lombriz, 

estos valores se encuentran dentro de los rangos reportados por Alastre (1995) y por los de 

Zepeda (2000) y Reinés et al, (2001), de 15,7 ºC y 28,2 ºC para quien las temperaturas letales son 

0 ºC y 34 ºC. 

 En el caso de los valores de humedad se encontró que fue de 80%, Reines et al,  (2005) 

menciona que la humedad optima para el desarrollo de la lombriz es del 80%, lo cual coincide 

con los resultados obtenidos, sin embargo Campagnoni (1995) reporta como rango optimo 70%. 

Es importante señalar que las lombrices sobrevivieron en todos los sustratos. 

 La sobrevivencia y reproducción de la lombriz ocasiono cambios en las propiedades físicas del 

sustrato es decir, su textura fina, olor a tierra mantillo y color pardo obscuro. 
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El contenido ruminal de bovino fue biodegradado en un lapso de 45 días, en el que la lombriz 

recicló a través de su tracto intestinal la materia orgánica, comida y defecada, por otras 

lombrices. Sin embargo, se debe resaltar que un alto porcentaje de los componentes químicos del 

humus son proporcionados, no solo  por el proceso digestivo de las lombrices, sino también  por 

la actividad microbiana que se lleva a cabo durante el periodo de reposo que tiene lugar dentro 

del lecho, ya que el 50% del total de los ácidos húmicos que contiene el humus, son 

proporcionados durante el proceso digestivo y el 50% restante durante el período de reposo o 

maduración. 

Cuadro 10.-  Monitoreo de pH, Temperatura y Humedad en el contenido ruminal de bovino 

Número de cama pH Humedad % Temperatura °C 
1  9.2 80 22 
 8.0 80 22 
 8.4 80 22 
2 8.2 80 22 
 8.0 80 22 
 8.3 80 30 
3 8.1 80 30 
 8.2 80 30 
 7.8 80 30 
4 7.7 80 30 
 7.9 80 30 
 7.5 80 30 
5 7.4 80 30 
 7.5 80 30 
 7.1 80 22 
6 7.2 80 22 
 7.2 80 22 
 7.0 80 22 

 

En el caso de la gallinaza (Cuadro 11) se observa que presentó valores muy similares al del 

contenido ruminal de bovino (pH, temperatura y humedad). No obstante, estos resultados están 

dentro de los valores normales. Lo que indica este estudio, es que el pH de los sustratos no afectó 

la viabilidad de las lombrices, datos que coinciden con el estudio realizado por Manh (2003), el 

cual señala que el máximo pH que adquirió el sustrato fresco de bovino fue de 8.14, las lombrices 

sobrevivieron y en el sustrato de aves de corral con un pH de 7.29, el cual afectó completamente 
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la viabilidad de la lombriz californiana. Por su parte, Santamaría et al, (2002) concluyó que en 

pH de más 9.5 las lombrices no se reproducen y mueren. 

 

Cuadro 11.- Monitoreo de pH, Temperatura y Humedad en la gallinaza. 

Número de cama pH Humedad % Temperatura °C 
1  8.7 80 27 
 9.5 80 26 
 9.6 80 27 
2 8.8 80 26 
 9.5 80 27 
 9.0 80 26 
3 8.5 80 26 
 8.5 80 26 
 8.7 80 27 
4 8.1 80 27 
 8.5 80 24 
 8.3 80 25 
5 7.6 80 25 
 7.3 80 25 
 7.3 80 24 
6 7.2 80 24 
 7.1 80 25 
 7.0 80 25 

 

Respecto al estiércol de bovino al inicio del proceso el pH fue de 11.0 y desciende al final de la 

biodegradación a 8.0. Cabe señalar que el estiércol en su composición no solo lleva la parte 

sólida que desecha al animal, sino también otras sustancia como la orina, paja, etc., por lo cual el 

pH en este sustrato es alto. Lo que respecta a los parámetros de temperatura y humedad son 

similares a los otros sustratos mencionados. Es importante señalar las diferencias que existen 

entre los sustratos, en el contenido ruminal de bovino y la gallinaza el pH comienza a disminuir 

de 9.3 en promedio a 7.9 a la cuarta semana del proceso de biodegradación, sin embargo en el 

estiércol de bovino el pH inicia en 11.0 y disminuye hasta el final de la biodegradación a 8.0. 

Estas reducciones se atribuyen a los exudados producidos por la lombriz. 
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Cuadro 12- Monitoreo de pH, Temperatura y Humedad en el estiércol de bovino. 

Número de cama pH Humedad % Temperatura °C 
1  11 80 23 

 11 80 23 
 10 80 23 
2 10 80 23 
 10 80 24 
 10 80 22 
3 9.0 80 22 
 9.0 80 23 
 8.7 80 23 
4 8.7 80 23 
 8.7 80 23 
 8.5 80 23 
5 8.3 80 23 
 8.3 80 20 
 8.1 80 23 
6 8.0 80 24 
 8.0 80 24 
 8.0 80 24 
7 8.0 80 24 
 8.0 80 23 
 8.0 80 24 
8 8.0 80 20 
 8.0 80 23 
 8.0 80 20 

 

9.2.- Determinar la presencia de Organismos coliformes totales, mohos, levaduras,  E. coli, y 

Salmonella sp durante proceso de biodegradación del contenido ruminal de bovino y 

gallinaza. 

En el proceso de biodegradación algunos microorganismos van sustituyendo a otros, produciendo 

de esta manera la riqueza en microorganismos favorables para las tierras y la ausencia de 

microorganismos patógenos, con lo cual se determina la calidad biológica del abono final (Uicab 

y Sandoval, 2003).  

Durante el proceso de biodegradación los sustratos experimentaron diversos cambios de 

temperatura lo cual facilitó el origen a que se presentaran tres etapas distintas dentro de las 

camas, la primera de ellas fue la etapa mesófila aerobia donde principalmente predominan 

bacterias, hongos y actinomicetos, las poblaciones se ubican por preferencias de oxigeno dentro 
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de la masa, con el paso del tiempo la temperatura se incrementan hasta dar inicio a una etapa 

termófila, posiblemente este incremento destruye una gran cantidad de microorganismos 

mesófilos, sin embargo otros tantos que esporulan encontraron las condiciones óptimas para su 

desarrollo, posteriormente la temperatura sufrió un descenso, presentándose una nueva etapa 

mesófila, en general más larga que la primera (Reines et al., 2005).  

La presencia de Salmonella en el contenido ruminal de bovino se debe principalmente a que esta 

es una bacteria parasita intestinal de los animales, incluyendo el hombre. Tal es su hábitat natural 

que se libera al medio ambiente cuando se le expulsa por las heces. Por lo cual, presenta cierta 

sobrevivencia en los materiales que contacta, y bajo condiciones favorables que permiten su 

multiplicación (Fernández, 2000). 

Escherichia coli  tiene un papel peculiar en la microbiología sanitaria y al igual que Salmonella 

es un microorganismo facultativo aerobio más abundante en el contenido tracto intestinal de los 

animales superiores. Algunas sin embargo, causan infecciones en el hombre y pueden localizarse 

en el tracto intestinal o fuera de él (Torres et al., 2002). 

El hallazgo de estos dos microorganismos patógenos en las primeras cuatro semanas del proceso 

de biodegradación del contenido ruminal de bovino se relaciona con los factores de sobrevivencia 

(pH, temperatura y humedad). Un microorganismo por lo general una vez que se concentra la 

contaminación, por cualquier vía, la perspectiva que se presenta en el comportamiento es: 

a).-  La sobrevivencia, sin la afectación del número de microorganismos viables 

b).- Una disminución en el número 

c).-  Su desarrollo 

El sustrato a biodegradar y su carga microbiana, constituye un complejo ecosistema con un sinfín 

de microcosmos en los que puede evolucionar una intensa dinamicidad, o cierto estatismo, de 

acuerdo con algunos factores inherentes al sistema (intrínsecos), o en su ambiente inmediato 

(extrínsecos). 

Salmonella sp y Escherichia coli sobrevivieron a pH de 9.2 a 7.6 en las primeras etapas del 

proceso, comparando estos resultados con los que reporta Clark y Baeachop (1977), Kim et al, 
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(2000) el pH de sobrevivencia no coincide ya que ellos mencionan que el rango tolerado por las 

bacterias es amplio, sin embargo, el pH cercano al neutro (pH 6.5 – 7.5), ligeramente acido o 

ligeramente alcalino asegura el desarrollo favorable de la gran mayoría de los grupos fisiológicos. 

Con respecto a la temperatura en las primeras semanas esta oscilo entre 22 y 30ºC, la cual fue 

apta para el desarrollo de las bacterias. La temperatura es un factor decisivo en el desarrollo y 

viabilidad de los microorganismos. Los efectos de la temperatura se manifiestan en la duración de 

la fase log. La tasa de desarrollo (tiempo de generación), y el número de concentración 

finalmente alcanzado y el tiempo para ello requerido (Abad et al., 2005). 

Después de la quinta semana del proceso de biodegradación la presencia de Salmonella sp y 

Escherichia coli fueron ausentes, probablemente porque la lombriz (Eisenia foetida) durante su 

crecimiento y desarrollo presenta estructuras o glándulas calcíferas que segregan una sustancia 

llamada carbonato de calcio, que neutralizan los ácidos de sus alimentos. Actuando como un anti 

bactericida de las partes del tracto intestinal, otro factor relacionado es la producción de colágeno 

en su cuerpo el cual actúa como antibiótico. 

En un estudio realizado por Romero et al., (2003) sobre la comparación en el grado de 

descontaminación y calidad de la vermicompostas entre la lombriz local (Helodrillus foetidus) y 

Roja Californiana (Eisenia foetida), reporta una disminución del 95% de Salmonella sp, así 

mismo Myron et al, (1981) encontró el 99.9% de disminución de Salmonella sp, en lodos 

tratados, atribuyendo este comportamiento a la posibilidad de la influencia de determinados 

patrones enzimáticos en el intestino, estos resultados son similares con los obtenidos en la 

presente investigación. 

Respecto a los OCT las cargas bacterianas fluctuaron en promedio entre 6.42X108 y 2.68 X106 

ufc/g en las primeras cuatro semana, sin embargo, a partir de la quinta semana hasta el termino 

del proceso de biodegradación las cargas bacterianas se ubicaron entre 2.06 X104 y 5.75 X102 

ufc/g teniendo una reducción de 2 logaritmos. 

El grupo de OCT es definido como bacilos gram negativos, aerobios o anaerobios facultativos. 

Los OCT son el grupo indicador con mayor tradición en la microbiología sanitaria. Desde un 

inicio se asocia su presencia como contaminación fecal (Fernández, 2000). 
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Su presencia en el proceso de biodegradación es importante, al igual que Salmonella sp y 

Escherichia coli su hábitat es el contenido del hombre y animales superiores (Fernández, 2000). 

Beauchat et al, (2002) reportó que este grupo puede estar presente en materia fecal alcanzando 

cifras de 106  a 109 ufc/g. Debido a su capacidad de sobrevivencia y gran potencial para 

desarrollar, resultados similares a los que se encontraron en esta investigación, donde el valor 

máximo fue de 108 ufc/g. 

En un estudio realizado por Romero et al., (2003) determinó la presencia de OCT en 

vermicompostas, en el cual el refiere una disminución del 20%, estos resultados no coinciden con 

los encontrados en esta investigación, ya que en el presente trabajo hubo una reducción del 80%, 

sin embargo, es importante mencionar que este grupo su mayor multiplicación se da en medios 

donde existe elevados porcentaje de humedad, y la humedad recomendada durante el proceso de 

biodegradación es del 80%. 

Respecto a Mohos y Levaduras las cuentas se ubicaron entre 105 y 103 ufc/g durante el proceso de 

biodegradación del contenido ruminal de bovino. En este proceso los mohos y levaduras son 

benéficos para la producción de la vermicomposta, ya que son parte fundamental para mantener 

la calidad de las mismas, a diferencia de las bacterias, estos tienen la capacidad de adaptarse a 

condiciones del entorno que no todos los microorganismos son capaces de tolerar, como un nivel 

de acidez o basicidad en un rango mayor que las bacterias. Debido a que viven desde 2 hasta un 

valor de 9 de pH. Su pH óptimo es aproximadamente 5.6, valor que no todas las especies 

bacterianas soportan. Esta propiedad se utiliza para aislar cultivos de bacterias de cultivos de 

mohos, debido a que si se realiza un cultivo de mohos y bacterias, usualmente las bacterias 

crecen y se reproducen a un ritmo mucho mayor que los mohos, por lo tanto, suelen  cultivarse a 

pH bajos, para inhibir el crecimiento bacteriano y debido a que los mohos soportan un pH menor, 

se pueden analizar con mayor facilidad (Barreto, 2003). 

En general los mohos y las levaduras son importantes degradadores del sustrato en medios con 

pH ligeramente ácido, altos niveles de oxigeno, en bajos niveles de humedad la capacidad de 

catalizar cambios químicos es pobre, pero si la humedad del medio es óptima favorece el numero 

fungal. En relación con la temperatura la mayor parte de los hongos son mesofílico y muy pocos 

son termofílicos (Burbano, 1989). 
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En el cuadro 13 se presentan los resultados obtenidos del proceso de biodegradación del 

contenido ruminal de bovino respecto a los parámetros microbiológicos, en el cual se puede 

apreciar que Salmonella sp y Escherichia coli sobrevivieron en las primeras cuatro semanas.  

Cuadro 13.- Presencia de Salmonella sp, Escherichia coli, Organismos Coliformes Totales, 

Mohos y Levaduras en el proceso de biodegradación del contenido ruminal de bovino. 

Número de 
cama 

E. coli 
ufc/g 

Salmonella sp. 
ufc/g 

Organismos 
coliformes 

totales ufc/g 

Mohos 
ufc/g 

Levaduras 
ufc/g 

1  + + 2.75 x 108 3.35x105 6.60x105 
 + + 2.20 x 108 1.41x105 1.94x106

 + + 3.10 x 107 2.25x105 1.84x106

2 + + 5.45 x 106 2.12x104 2.81x104

 + + 7.00 x 107 3.25x104 5.50x104

 + + 7.30 x 106 3.35x104 1.00x105

3 + + 6.98 x 106 4.55x104 3.20x103

 + + 3.34 x 106 2.00x104 1.90x104

 + + 6.24 x 106 5.70x104 1.50x104

4 + + 8.80 x 105 2.50x104 4.60x105

 + + 3.35 x 106 5.20x104 4.80x104

 _ _ 6.43 x 106 4.45x104 4.40x104

5 _ _ 1.23 x 104 6.30x104 4.50x104

 _ _ 2.15 x 104 1.70x103 1.05x103

 _ _ 2.82 x 104 8.50x104 7.00x103

6 _ _ 700 2.20x103 5550
 _ _ 450 1.50x103

  1400 
   575 5.50x103

  3200 
 

Con respecto a la presencia de Salmonella sp y Escherichia coli en el proceso de biodegradación 

de la gallinaza (Cuadro 14), el comportamiento fue similar al del contenido ruminal, es de hacer 

notar que este sustrato fue recolectado de una granja avícola, donde ya había pasado una etapa de 

composteaje, por lo cual  en la evolución del proceso se produjo una sucesión natural de 

poblaciones de microorganismos que difieren en sus características nutricionales (quimio 

heterótrofos y quimio autótrofos), entre los que se establecen efectos sintróficos y nutrición 

cruzada.  

Desde el punto de vista microbiológico la finalización del proceso de compostaje se tipifica por la 

ausencia de actividad metabólica. Las poblaciones microbianas se presentan en fase de muerte 
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por agotamiento de nutrientes. Con frecuencia la muerte celular no va acompañada de lisis. La 

biomasa puede permanecer constante por un cierto período aún cuando la gran mayoría de la 

población se haya hecho no viable. Las características descritas, corresponden a una 

vermicomposta en condiciones de estabilidad. Esta condición se diagnostica a través de diversos 

parámetros (Pérez, 2000). 

Cuadro 14.- Presencia de Salmonella sp, Escherichia coli, Organismos Coliformes Totales, 
Mohos y Levaduras en el proceso de biodegradación de la gallinaza. 

Número 
de cama 

E. coli 
ufc/g 

Salmonella 
sp. ufc/g 

Organismos 
coliformes 

totales ufc/g 

Mohos  
ufc/g 

Levaduras ufc/g 

1  + + 4.68 x 107 2.01x106 4.15x106 
 + + 5.25 x 107 2.82x106 3.40x105

 

 + + 4.78 x 106 4.71x106 4.80x105
 

2 + + 3.80 x 106 1.39x104 2.85x104
 

 + + 1.40 x 106 3.84x104 2.75x104
 

 + + 4.50 x 105 1.34x104 1.60x103
 

3 + + 4.50 x 106 4.50x103 2.14x103
 

 + + 4.60 x 104 7.50x103 4.50x103
 

 + + 4.50 x 104 2.60x104 4.35x104
 

4 + + 1.90 x 105 6.30x103 3.50x103
 

 _ + 2.28 x 105 7.20x103 2.63x103
 

 _ _ 6.43 x 105 2.44x103 2.14x103
 

5 _ _ 1.21 x 104 1.78x104 5.00x103
 

 _ _ 2.45 x 104 4.50x103 2.05x103
 

 _ _ 2.60 x 104 1.60x103 3.00x103
 

6 _ _ 550 2.05x103 4050 
 _ _ 650 1.70x103 3400 
   725 4.60x103 3200 

 

En el cuadro 15 se observan los resultados obtenidos en el proceso de biodegradación del 

estiércol de bovino, en el cual se aprecia que Salmonella sp y Escherichia coli estuvieron 

presente en un 99.8% del proceso de biodegradación, así como el grupo de OCT, el cual presenta 

una carga bacteriana entre 104 y 109 ufc/g. Estos valores son alarmantes debido a que el estiércol 

de animal no tratado (sin proceso de composteaje) en la producción de productos vegetales 

comestibles da lugar a un mayor riesgo de contaminación que el uso de estiércol tratado y, por lo 

tanto.  
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A pesar de que el estiércol no tratado nunca está recomendado para su uso como abono, en 

algunas regiones se utiliza. En este caso, deberá ser añadido al suelo durante la preparación del 

suelo y antes de la siembra. Los microorganismos en el suelo pueden reducir el número de 

organismos patógenos en el estiércol. No obstante, el tiempo transcurrido es un factor importante. 

El estiércol ha de ser incorporado al suelo y la tierra removida de manera periódica para facilitar la 

reducción de patógenos. Es necesario dejar pasar al máximo de tiempo entre la aplicación del 

estiércol y la siembra. La cantidad de tiempo que las bacterias patógenas pueden sobrevivir en el 

estiércol se desconoce, pero algunos investigadores estiman que dependiendo de las condiciones 

ambientales, el período de supervivencia puede llegar a un año o más (FDA y CFSAN, 1999).  

Respecto a la presencia de Mohos y Levaduras las cargas bacterianas se ubicaron entre 105 y 

108ufc/g, las principales especies detectadas en estiércol, son Mucorales, Discomycetes y 

Basidiomycetes. Esto debida a que el estiércol es un producto rico en carbono el cual es una fuente 

nutrimental básica para los hongos encontrados. Aguirre y Ulloa, (1983) encontraron resultados 

similares indicando que después que el carbono en estructuras bioquímicas fácilmente biodegradables 

los Mucorales mueren quedando estructuras más fácil de degradar por hongos de los Ascomycetes y 

Basidiomycetes, respectivamente.  

Además, los estiércoles con el tiempo pierden más de 90 % de su peso por volatilización en el 

suelo, causando de paso, una acidificación de los mismos; su uso requiere de un período de 

carencia o saneamiento que va desde los 6 a 9 meses dependiendo del tipo del cultivo, período en 

el cual no se puede sembrar, algunos poseen un alto contenido de NPK, como es el caso de las 

gallinazas y porquerazas, pero estos elementos no se encuentran en formas asimilables, el 

nitrógeno, por lo general está en forma proteica y se volatiliza rápidamente en forma de amoniaco 

siendo además alimento para múltiples vectores de enfermedades e insectos (Emino y Warman, 

2004). 

En el estiércol el contenido microbiológico llega a ser alto, pero contiene muchos organismos 

patógenos, en algunos países europeos son considerados materiales peligrosos y deben ser 

transportados y procesados bajo estrictas normas sanitarias. Estos estiércoles no son abonos, sino 

una materia prima con posibilidades de ser transformada en abonos (Varnero, 2007). 

Por ello es importante que el estiércol sea transformado en fertilizantes seguros (abono), es 

preciso seguir un método que reduzca la presencia de bacterias patógenas, como es el caso de la 

lombricultura, donde claramente se observó la reducción en promedio de 7 logaritmos. La 
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creación de abono es un proceso natural, biológico, mediante el cual el material orgánico se 

degrada y descompone. El proceso de transformación en abono es llevado a cabo por bacterias y 

mohos que fermentan el material orgánico y lo reducen a un humus estable. Debido a que el 

proceso de fermentación genera mucho calor, reduce o elimina los riesgos biológicos en la 

materia  

Cuadro 15.- Presencia de Salmonella sp, Escherichia coli, Organismos Coliformes Totales, 

Mohos y Levaduras en el proceso de biodegradación del estiércol de bovino (testigo1). 

Número 
de 

cama 

E. coli 
ufc/g 

Salmonella 
sp. ufc/g 

Organismos 
coliformes 

totales ufc/g 

Mohos  
ufc/g 

Levaduras ufc/g 

1  + + 5.78 x 109 3.35x108 6.60x108 
 + + 3.50 x 109 1.40x108 1.99x108

 

 + + 6.00 x 109 2.25x108 1.68x108
 

2 + + 3.50 x 109 1.12x108 2.81x108
 

 + + 3.51 x 109 3.25x108 5.50x108
 

 + + 7.27 x 109 4.55x108 1.06x105
 

3 + + 5.00 x 107 2.00x107 3.20x107
 

 + + 5.50 x 107 5.70x107 1.90x107
 

 + + 1.45 x 107 2.25x107 1.50x107
 

4 + + 2.44 x 107 5.20x107 4.58x107
 

 + + 1.07 x 107 4.52x107 4.80x107
 

   1.36 x 107 6.30x107 4.40x107
 

5 + + 4.00 x 107 1.75x107 7.35x107
 

 + + 2.50 x 107 8.50x107 2.05x107
 

 + + 4.95 x 107 1.60x107 7.00x107
 

6 + + 7.19 x 106 2.20x106 2.05x106
 

 + + 3.00 x 106 2.05x106 1.50x106 
 + + 4.73 x 104 1.50x106 5.50x106

 

7 + + 7.00 x 104 5.50x106 2.00x106 
 + + 5.95 x 104 2.05x106 1.51x106

 

 + + 5.45 x 104 1.50x106 5.50x106
 

8 + + 1.50 x 104 5.50x105 2.05x105
 

 _ + 3.35 x 104 2.05x105 1.50x105
 

 _ + 6.75 x 104 1.51x105 5.60x105
 

      
 

9.3.- Caracterización físico- química de las vermicompostas obtenidas 
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Las vermicompostas obtenidas del proceso de biodegradación del contenido ruminal de bovino y 

la gallinaza, así como también el testigo 1 fueron sometidas a una caracterización físico - química 

cuyos datos pueden observarse en los cuadros siguientes: 

Cuadro 16.- Caracterización físico - química de la vermicomposta a partir de contenido 

ruminal de bovino 

Tipo de muestra  
Determinación  

 
Resultado  

 
Unidades  

 
 
 
 

Contenido ruminal 
de bovino 

pH (1:2) 7.04  
C. E (1:5) 1.68 % 

Materia orgánica 28.3 % 
Nitrógeno total 1.8 % 

Humedad 41.7 % 
Carbono orgánico 16.4 % 
Relación C/N 9.3  

Densidad aparente 0.85 g/cm3 
 

La calidad de las vermicompostas obtenidas de un proceso de biodegradación estará determinada 

por el sustrato escogido, en un estudio realizado por Rodríguez et al., (2008) para determinar la 

producción de  dos variedades de tomate bajo invernadero, se probaron 6 sustratos entre los 

cuales destacaron en primer lugar un sustrato enriquecido con micronutrientes y en segundo lugar 

las vermicompostas a partir de contenido ruminal bovino, la cual en el análisis fisicoquímico 

presentó resultados similares a los obtenidos en esta investigación. 

Cuadro 17.- Caracterización físico - química de la vermicomposta a partir de gallinaza. 

Tipo de muestras  
Determinación  

 
Resultado  

 
Unidades  

 
 

 
Gallinaza 

pH (1:2) 6.69 Ms 
C. E. (1:5) 2.10 % 

Materia orgánica  30.6 % 
Nitrógeno total 2.1 % 

Humedad  41.7 % 
Carbono orgánico  17.7 % 
Relación C/N 8.2  

Densidad aparente  0.74 g/cm3 

  



 

71

Cuando se lleva a cabo la biodegradación de la gallinaza, se debe tener la precaución de 

precompostearlo de forma adecuada y el uso del sustrato obtenido debe ser moderado ya que de 

aplicarlos en forma directa sin mezclar puede aportar grandes cantidades de amoniaco lo cual 

tiene un efecto negativo en las plantas, como sucedió en la investigación de Matheus et al, (2007) 

donde los parámetros fisicoquímicos fueron similares a los obtenidos en los análisis de la 

composta a partir de estiércol y la gallinaza, exceptuando el valor de la conductividad eléctrica, 

dado que en la investigación que ellos realizaron el valor fue de 11.68 dS. m-1 lo cual es bastante 

superior a lo recomendado con valores no mayores a 5.65 dS. m-1, en la presente investigación 

los valores para gallinaza, el rumen y el estiércol no superaron el rango de 3. 

Cuadro 18.- Caracterización físico - química de la vermicomposta a partir de estiércol 

(testigo 1). 

Tipo de muestras  
Determinación  

 
Resultado  

 
Unidades  

 
 

 
Estiércol 

pH (1:2) 7.39 Ms 
C. E. (1:5) 2.07 % 

Materia orgánica 27.2 % 
Nitrógeno total 1.4 % 

Humedad 26.5 % 
Carbono orgánico 15.8 % 
Relación C/N 11.2  

Densidad aparente 0.89 g/cm3 

  

Las vermicompostas a partir de gallinaza y contenido ruminal, además de la composta producida 

con estiércol de bovino (testigo 1), mostraron ciertas diferencias en cuanto a las características 

físico químicas; el pH fue de 7.0 en el contenido ruminal, 7.4 en el estiércol vacuno y de 6.7 en el 

de gallinaza; estos pH se encuentran ligeramente altos considerando que el óptimo para el 

desarrollo de las plantas de jitomate se encuentra entre 5.5 a 6.5, sin embargo; el pH 

generalmente se modifica al mezclar estos sustratos con arena o suelo. La conductividad eléctrica 

(CE) de los sustratos fue de 1.68 a 2.10 considerándose que se encuentran dentro del rango 

señalado (0.75-1.99 mS) para un sustrato ideal en la agricultura (Abad et al., citado por 

Urrestarazu, 2000). Estos sustratos también presentan buena cantidad de materia orgánica y 

óptimo porcentaje de humedad, ya que debe ser alrededor de 40%. Cabe señalar que las 
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vermicompostas utilizadas en cuanto a sus características nutritivas, presentaron buen aporte en la 

cantidad de elementos nutritivos.  

En un estudio realizado por Santamaría et al, (2001) para determinar la dinámica y relaciones de 

N total, carbono y otros factores durante el proceso de vermicomposteo y el composteaje se 

obtuvieron resultados muy similares a las pruebas realizadas a los sustratos obtenidos en esta 

investigación. 

9.4.- Valoración agronómica de las vermicompostas en los cultivos de fresa y jitomate. 

La valoración agronómica de las vermicompostas obtenidas se realizó con la medición de 

distintos parámetros, en el caso de fresa se consideraron los siguientes: número de hojas, peso 

seco de la planta y el peso de frutos tipo exportación y proceso; en el caso del jitomate se 

consideraron la altura de las plantas, el peso de frutos y el peso seco de las plantas.  

Las 2 distintas vermicompostas y la composta (testigo1) indujeron buen desarrollo de las plantas 

de jitomate, las más altas fueron las que se desarrollaron con la vermicomposta a partir de 

gallinaza con diferencias significativas (p≤0.05) con respecto al resto de los tratamientos, seguido 

de las de rumen y estiércol; las plantas crecidas en arena presentaron un menor desarrollo y 

fueron las más bajas (Figura 34). El efecto de estos abonos orgánicos, se deben a que mejoran las 

propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo, pues mejoran la estructura debido a la 

formación de agregados más estables, reduce la plasticidad y cohesión de los suelos arcillosos, 

aumenta la capacidad de retención de agua, aumenta considerablemente la capacidad de 

intercambio iónico, activa la disponibilidad de nutrimentos, regula el pH del suelo, aumenta la 

actividad microbiana y favorece la asimilación de los nutrimentos por su lenta liberación (FAO, 

1983; Verdezoto,1988; Domínguez,1990). Además las compostas y las vermicompostas 

favorecen el desarrollo de cultivos en invernadero por el hecho que aportan casi todos los 

nutrimentos que las plantas necesitan para su desarrollo (Atiyeh et al., 2000).  Cabe señalar que la 

aplicación de humus de lombriz a partir de estiércol en diferentes concentraciones, también dio 

buenos resultados en variedades de tomate y pimiento bajo condiciones de campo, ya que se 

apreció un efecto estimulante en la altura y ancho del follaje por la estimulación de los procesos 

fisiológicos de las plantas (Cobiella et al., 1995).  
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Figura 34.- Altura en planta de Jitomate 

El mayor crecimiento de las plantas también estimuló superior rendimiento total y mayor 

producción de frutos de jitomate por fecha de corte, ya que hubo diferencias significativas entre 

tratamientos (p≤0.05). Esto puede deberse a que existe mayor cobertura de área foliar en plantas 

más desarrolladas y consecuentemente mayor radiación directa en ella (Hernández et al., 2005), 

aunado a que las plantas menos desarrolladas pueden tener mayor efecto de sombreado, ya que 

los tratamientos se colocaron a la misma distancia unos con respecto a otros. Cabe señalar que en 

el cultivo de chile serrano la tasa fotosintética aumentó conforme la dosis de vermicomposta 

(Manjares-Martínez et al., 1999). Por otra parte se ha establecido que la vermicomposta a partir 

de estiércol de cerdo tiene un gran potencial como un componente de los sustratos de crecimiento 

que se utilizan en los invernaderos, porque dicho sustrato puede incrementar la producción de 

tomate en invernadero cuando se incorpora en concentraciones bajas (20 % del volumen), ya que 

con mayores proporciones de esta vermicomposta en el medio de crecimiento disminuyó la 

productividad de las plantas de jitomate (Atiyeh et al., 2000). 

El mejor rendimiento se obtuvo con la vermicomposta de gallinaza (p≤0.05), superando en 46% 

al de rumen con inoculo y 53% al estiércol vacuno inoculado con Fusarium oxysporum. La 

producción de frutos con la vermicomposta a partir de gallinaza fue mayor hasta un 82% con 

respecto a la obtenida en arena de tezontle (Figura 35).  Estos resultados obtenidos con 

vermicomposta de gallinaza, pueden compararse con los buenos rendimientos en el número de 

frutos de jitomate que se obtuvieron con mezclas de arena en proporciones de 50:50 (% en peso) 

con vermicompostas preparadas a partir de: a) estiércol de caballo; b) estiércol de caballo + 
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estiércol de cabra con paja de alfalfa; c) estiércol de cabra con paja de alfalfa; y d) estiércol de 

cabra con paja de alfalfa + pasto y hojas de jardín (Moreno-Resendez et al., 2005).  Otros 

estudios hechos por los mismos autores en jitomate variedad Adela y André señalan que la 

fertilización a través de la solución nutritiva, puede ser sustituida con la aplicación de un 

determinado tipo de vermicomposta mezclada con arena con proporción de 50:50 % en base 

peso, mejorando también el diámetro ecuatorial (7.5 cm) y el peso del fruto (225 g).  

 

Figura 35.- Rendimiento de Jitomate por hectárea bajo invernadero 

El peso seco de las plantas se incrementó con la vermicomposta a base de gallinaza, siendo 

también estadísticamente superior (p≤0.05) a la de rumen y al compost de estiércol vacuno 

(testigo 1). Las vermicompostas han incrementado el crecimiento y desarrollo en diversos 

cultivos y por ende su peso seco; por ejemplo la vermicomposta generada a partir de estiércol 

vacuno, estimuló el crecimiento de plantas de tomate y lechuga en comparación con el estiércol a 

partir del cual se generó la vermicomposta, lo que conlleva resultados similares en este trabajo. 

Esto sugiere que las lombrices son capaces de incrementar la maduración de los residuos 

orgánicos y por lo tanto de mejorar sus efectos benéficos sobre el crecimiento y desarrollo de las 

plantas, mucho más de la que pudiera ser posible de la mera conversión de los elementos 

minerales en formas más accesibles para la planta (Atiyeh et al., 2002). La igualdad estadística de 

la arena (testigo 2) con el estiércol vacuno (testigo 1), fue similar a la señalada por Manjares-

Martínez et al, (1999) quienes indicaron un comportamiento equivalente del peso seco del follaje 

entre plantas de chile serrano tratadas con vermicomposta a partir de pulpa de café y suelo como 

testigo (Figura 36). 
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Figura 36.- Peso seco en planta de Jitomate. 

De forma similar a lo sucedido con las plantas de jitomate, en fresa el mayor peso seco fue 

reportado en aquellas plantas  donde se utilizó las vermicompostas a partir de gallinaza como 

sustrato, las diferencias respecto los tratamientos donde se emplearon, rumen y estiércol (testigo 

1) fueron significativas, y altamente significativas con respecto al tratamiento de arena, estos 

resultados son ampliamente superiores a los obtenidos por Jara y Suni en 1999 donde probaron 

dos tipos de soluciones nutritivas en la etapa vegetativa, y tres más en la etapa de floración de la 

fresa, obteniendo pesos promedio de entre 12-15 gr por planta, (Figura 37). En otro estudio 

realizado en el cultivo de la papa, se concluye que la gallinaza fue el abono orgánico que aportó 

mayor cantidad de nutrimentos de origen orgánico y que tuvo la mejor respuesta no solamente en 

materia seca, sino también en rendimiento total, acumulación de N por tubérculos y presentó el 

mayor contenido de C-biomasa microbiana en el suelo (Romero-Lima et al., 2000).  

Cabe señalar que la disponibilidad de nutrimentos es determinante en la acumulación de materia 

seca; una determinada vermicomposta puede aportar al suelo 1.49% de nitrógeno total, 6 000 mg 

kg-1 de P, 12 000 mg kg-1 de K total y cantidades considerables de otros elementos; lo cual se 

refleja en la producción de materia seca. En general la adición de 10 t ha-1 de vermicomposta 

incrementó el contenido de materia seca y el rendimiento de tomate de cáscara (Velasco et al., 

2001). 
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Figura 37.- Peso seco en planta de fresa. 

Con respecto a los rendimientos en peso tipo exportación obtenidos en el cultivo de fresa bajo 

invernadero, los tratamientos que mostraron un mejor respuesta fueron los de gallinaza y rumen, 

además de la composta a partir de estiércol, los cuales no mostraron diferencias importantes unos 

respecto a otros, pero si en cuanto al tratamiento formulado con arena. En un estudio realizado 

por Márquez y Cano (2005), utilizaron tres tratamientos para producir fresa orgánica bajo 

invernadero los cuales fueron: biocomposta, composta comercial y vermicomposta, estas fueron 

mezcladas en proporciones de 12.5%, 25%, 37.5% y 50% con materiales inertes como perlita y 

arena, los mejores resultado se obtuvieron en la vermicomposta mezclada a un 37.5%, seguida de 

la de 50%, similares a los obtenidos en esta investigación (Figura 38). En otros cultivos como la 

papa, se destaca que por cada tonelada de gallinaza aplicada en el cultivo, se incrementó el 

rendimiento total de tubérculos en 1.5 ton-1 (Romero-Lima et al., 2000). 
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Figura 38.- Rendimiento en planta de fresa por hectárea, tipo exportación. 

Por otra parte en cuanto a número de hojas de fresa el mejor resultado lo obtuvo la 

vermicomposta de gallinaza, las diferencias con respecto a los otros tratamientos fueron 

significativas, en segundo lugar se encontraron las plantas en las que se utilizó como sustrato la 

vermicomposta a partir de contenido ruminal y la composta producida con estiércol de bovino 

(testigo 1), pues en estos tratamientos no existieron diferencia estadísticas significativas, sin 

embargo todas fueron nuevamente superiores al tratamiento formulado con arena al 100%, lo 

cual es completamente lógico ya que este es un sustrato estéril, por lo que no pudo tener un 

aporte significativo para la producción de hojas de las plantas (Figura 39). Estos resultados 

concuerdan con los obtenidos por López et al, (2005), debido a que plantas de fresa de la 

variedad Chandler cultivadas en arena, tuvieron la menor materia seca en hojas, como resultado 

de un menor número de las mismas.  
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Figura 39.- Número de hojas en planta de fresa. 

9.5.- Efecto de las vermicompostas en el control de fitopatógenos del suelo. 

Después de un mes de inoculado Fusarium oxysporum, se tuvo un comportamiento diferente en 

los tratamientos evaluados en la presente investigación. En el primer muestreo, la mayor 

incidencia del hongo se encontró en la arena, siendo hasta 66 % superior a la densidad de inóculo 

encontrada en las vermicompostas (Figura 40). Estas últimas tienen efectos importantes sobre el 

crecimiento y el rendimiento de las especies vegetales, debido en parte, a que han sido usadas 

exitosamente para suprimir fitopatógenos del suelo y a la gran capacidad que tienen para 

mantener las plantas sanas (Harry y Hoitink, 1986). Con respecto al comportamiento sobre la 

mayor densidad de inoculo del hongo, es perfectamente entendible que la arena es un sustrato 

inerte, razón por la cual fue el que más problemas presento para el control del fitopatógenos 

inoculado, reflejándose también en los demás parámetros evaluados agronómicamente en ambos 

cultivos (fresa y jitomate). Como puede verse en la figura 40, el nivel de inoculo después de un 

mes disminuyó considerablemente en los tratamientos de gallinaza, rumen y estiércol; sin 

embargo, estadísticamente no hubo diferencias significativas de unos con respecto a los otros. 
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Figura 40.- Densidad de inoculo  de Fusarium oxysporum en Jitomate, primer muestreo. 

Para el segundo muestreo la tendencia de los niveles de inoculo fue a la baja incluso en el 

tratamiento de arena, posiblemente esto se debió a que el fitopatógenos no encontró en el sustrato 

las condiciones de alimentación necesarias para poder llevar a cabo sus procesos reproductivos o 

de sobrevivencia. Con respecto a los tratamientos restantes, también mostraron una reducción 

significativa manteniéndose en logaritmos de 101 (Figura 41). Sin embargo, esta disminución 

logarítmica pudo ser resultado del efecto de las vermicompostas que inducen el desarrollo de 

hongos y bacterias antagónicas a patógenos de la raíz (Jacobo et al., 1990), ya que si comparamos 

el patrón de comportamiento de hongos totales (Figura 41) con el de Fusarium oxysporum, se 

puede observar que en los tratamientos orgánicos, existe menor cantidad de propágalos de este 

hongo y es precisamente donde hubo mayor cantidad de colonias de hongos totales.  
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Figura 41.- Densidad de inoculo de Fusarium oxysporum en Jitomate, segundo muestreo. 

Así mismo se realizaron muestreos para determinar la cantidad de hongos totales presentes en los 

diferentes sustratos, la mayor cantidad fue encontrada en el sustrato obtenido a partir de la 

biodegradación de la gallinaza, los sustratos a base de rumen, estiércol y arena presentaron 

valores similares en la cantidad de hongos presentes, (Figura 42), esta situación pudo haber sido 

relevante para la disminución del nivel de inoculo de Fusarium oxysporum en los tratamientos 

orgánicos; ya que éstos pueden prevenir y controlar la presencia y severidad de las enfermedades 

del suelo, basando su acción en el incremento de la capacidad biológica del sustrato para 

amortiguar los patógenos; en la reducción del número de patógenos por la competencia que se 

establece con los microorganismos no patógenos del sustrato; en el aumento del contenido de 

nitrógeno amoniacal en el proceso de mineralización del abono orgánico, y en el incremento de la 

capacidad de los hospedantes para provocar rechazo hacia los patógenos (Trinidad, 1987). Sin 

embargo para el segundo muestreo, los valores más altos fueron hallados en el sustrato a partir de 

estiércol, los otros tres tratamientos se mantuvieron en valores similares (Figura. 43). 
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Figura 42.- Recuento de hongos totales en Jitomate,  primer muestreo. 

 

Figura 43.- Recuento de hongos totales Jitomate, segundo muestreo. 

 

Figura 44.- Densidad de inoculo de Fusarium oxysporum en fresa, primer muestreo. 
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En el cultivo de la fresa la situación no varió mucho respecto al jitomate, ya que el mayor número 

de unidades formadoras de colonias fueron detectadas en el sustrato elaborado con arena al 100% 

(Figura 45), esta tendencia se dio de manera similar en los 2 muestreos realizados, sin embargo 

en el segundo muestreo en fresa en la gallinaza no fueron detectadas unidades formadoras de 

colonias, y en cuanto a los otros tratamientos estas se redujeron considerablemente, esto 

favoreció un buen desarrollo de los cultivos (Figura 46). 

 

Figura 45.- Densidad de inoculo de Fusarium oxysporum en fresa, segundo muestreo. 

La mayor cantidad de hongos totales fue encontrada en el rumen durante el primer muestreo, 

seguida del tratamiento representado por el estiércol, y por último la gallinaza y la arena (Figura 

44). En el segundo muestreo, la mayor densidad de hongos se encontró en el estiércol, después en 

el rumen, la arena y por ultimo en la gallinaza (Figura 45); aún cuando estos resultados fueron 

muy inconsistentes en el cultivo de la fresa, no se presentaron diferencias estadísticas 

significativas (p≤0.05). Sin embargo, las altas densidades de hongos totales registradas en el 

primer muestreo en los sustratos orgánicos, siguen apoyando la hipótesis de que mantuvieron 

bajo control el inoculo de Fusarium oxysporum, mediante competencia por nutrimentos, 

producción de compuestos tóxicos volátiles, la interferencia con la diseminación de inoculo y el 

estímulo de agentes de control biológico, de acuerdo a lo señalado por Trinidad (1987). 
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Figura 46.- Recuento de hongos totales Fresa, primer muestreo. 

 

Figura 47.- Recuento de hongos totales fresa, segundo muestreo. 

La incorporación de mejoradores orgánicos al suelo, generalmente ha permitido incrementar la 

producción de los cultivos debido a los cambios, físicos, químicos y biológicos que ocurren en el 

suelo y que benefician el desarrollo de la planta. Dentro de ellos la vermicomposta es considerada 

como el mejor abono orgánico que existe (Compagnoni 1983; Martínez y Gómez 1995) y su 

incorporación al suelo ha permitido reducir el impacto de varios fitopatógenos que infectan a 

través de las raíces (Szczech et al., 1993; Szczech y Brzeski, 1994; Pereyra et al 1996a, 1996b; 

Orlikowski y Skrzypczak, 1997). Villa-Briones et al., (2006), realizaron un estudio donde 

incorporaron vermicomposta para controlar Nacobbus aberrans en jitomate, en ese caso la 

aplicación de vermicomposta en condiciones de invernadero redujo significativamente (p≤0.05) 
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en un 50% el índice de agallamiento radical en esta hortaliza, también se incremento 

significativamente el follaje (PSF) 1.9 veces más. 

9.6. Análisis de Peligros durante el proceso productivo de la fresa y jitomate 

9.6.1. Identificación de fuentes y mecanismos de contaminación  durante el cultivo y cosecha 

de la fresa y jitomate. 

Durante el proceso productivo de la fresa y jitomate se realizaron visitas cada tercer día donde se 

observaron puntos esenciales al flujo de las operaciones para detectar cruces y retornos 

inadecuados en el sentido de la línea de producción.  

A continuación se hace referencia a cada una de las etapas del proceso de producción de la fresa 

y jitomate, en el cual se indican los peligros biológicos, químicos y físicos, así como las medidas 

preventivas y acciones correctivas. 

Selección del terreno:  

En esta etapa lo recomendable es ubicar los cultivos en terrenos, donde se evalúen los usos 

previos(al menos de cinco años) de los terrenos de cultivo abiertos y cerrados (campo, huerto o 

invernadero), así como el uso previo y actual de las áreas adyacentes a fin de identificar las 

fuentes o peligros potenciales biológicos, químicos y físicos de contaminación. 

Peligros biológicos: 

1. Enfermedades de los cultivos, ocasionados principalmente por hongos. 

2. Contaminación microbiológica procedente de zonas de producción pecuaria: heces fecales 

de animales, insectos, animales, plantas, humano, agua, suelo. 

Peligros químicos: 

1. Residuos químicos peligrosos (plaguicidas). 

Medidas preventivas: 

1. Identificar las posibles fuentes de contaminación (microbiológica, químicas, etc.) 

próximos a los sitios de producción. 
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2. No cultivar frutas y hortalizas frescas en sitios cercanos a lugares con presencia de 

sustancias potencialmente nocivas o peligrosas que puedan dar lugar a niveles inaceptables 

de dichas sustancias en fresa y jitomate después de la cosecha. 

3. No deberán utilizarse terrenos ubicados en lugares con existentes niveles excesivos de 

contaminación. 

4. Conocer el tipo de plagas y enfermedades existentes en la zona, sus hábitos y ciclo de vida 

o época del año en que se presentan. 

Acciones correctivas: 

1. Aplicar las medidas preventivas antes de iniciar el cultivo 

2. Aplicar las siguientes prácticas agrícolas antes de iniciar el cultivo: 

3. Seleccionar zonas de cultivo con condiciones beneficiosas (suelo, agua, luz, viento, clima, 

etc.). 

4. Colocar cercas u otro tipo de barrera física (espanta pájaros, sembrar cercanas vivas con 

plantas frondosas) para evitar y controlar la entrada o presencia de animales, 

principalmente aves silvestres personas a los invernaderos, especialmente durante la 

temporada de cosecha. 

5. Mantener el ganado encerrado en corrales. 

6. Mantener los abonos orgánicos en un  área determinado alejados de los terrenos de cultivo 

para evitar la contaminación con materia fecal y otros contaminantes. 

7. Destinar áreas específicas y adecuadas para la colocación de basura y otros desechos que 

son fuentes de contaminación. 

8. Registro sistemático que permita un seguimiento continuado de los cultivos y de las 

actividades agronómicas que se lleven. 

Verificación: 

Verificación periódica de los procedimientos y registros de las acciones correctivas y preventivas 

aplicadas. 
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Plantación: 

La elección de la variedad, el cultivar o el patrón adecuado para la iniciación debe estar 

claramente identificado y libre de plagas y enfermedades que puedan introducirse al suelo o 

sustrato, además de que permita una mínima utilización de productos agroquímicos. 

Peligros biológicos: 

1. Material vegetativo infestado. 

Peligros químicos: 

1. Material vegetativo infestado por plagas. 

2. Transmisión de malezas. 

Medidas preventivas: 

1. Usar material vegetativo sano, resistente o tolerante a una o más plagas y enfermedades. 

2. Adquirir el material vegetal en viveros y semilleros con control de las autoridades de 

sanidad vegetal. 

3. Evitar situar o trasplantar en el terreno patrones o plantillas atacadas o infectadas por 

plagas y enfermedades. 

4. Evitar las siembras escalonadas. 

5. Tomar todas las precauciones necesarias para evitar deterioros en casos de 

almacenamiento. 

6. Usar material vegetativo certificado por el Ministerio de Agricultura. 

7. Desinfectar cada lote de semillas para eliminar enfermedades antes de su utilización. 

Monitoreo: 

El personal designado se asegurará del cumplimiento de la normatividad nacional vigente sobre 

la utilización de semillas y plantas de vivero, sobre el uso de material vegetativo certificado. 

Acciones correctivas: 

1. Aplicar las medidas correctivas antes de proceder a la siembra. 
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2. Cumplir con los requisitos exigidos por la normatividad vigente sobre la utilización de 

semillas y plantas de viveros. 

Registros: 

1. Registro del nombre de la variedad, número de lote y procedencia. 

2. Registro de los certificados de calidad. 

Verificación: 

1. Verificación periódica de los procedimientos y registros de las acciones correctivas y 

preventivas aplicadas. 

2. Mantener los registros disponibles por lo menos dos años. 

Manejo del suelo y sustrato: 

Es recomendable que el suelo o sustrato presente las óptimas condiciones físicas, químicas y 

biológicas. El drenaje debe ser apropiado para evitar el establecimiento de microclimas de alta 

humedad, los cuales favorecen la proliferación de microorganismos patógenos. 

Peligros Biológicos: 

1. Suelos infectados con enfermedades. 

2. Contaminación fecal. 

Peligros químicos: 

1. Contaminación con sustancias químicas. 

Medidas preventivas: 

1. Realizar análisis de suelos de los sitios de cultivo en lo concerniente a contaminantes 

químicos y microbiológicos (contaminación fecal, compuestos peligrosos, etc) cuya 

variedad variara según el riesgo estimado de la zona. 

2. No deberán utilizarse los suelos, si existen niveles excesivos residuales de agentes 

contaminantes. 

3. Realizar una buena preparación del terreno para evitar enfermedades. 
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Monitoreo: 

1. El personal designado se asegurará del cumplimiento de la normatividad nacional vigente 

sobre la utilización de semillas y plantas de vivero, sobre el uso de material vegetativo 

certificado. 

Acciones correctivas: 

1. Seleccionar los cultivos de acuerdo al tipo de suelo disponible y al clima. 

2. Eliminar los residuos de las cosechas anteriores. 

3. Preparar mapas del terreno 

4. Utilizar métodos alternativos, tales como plantar cultivos alternativas, usar material 

vegetal resistente a enfermedades, o esterilizar el suelo mediante solarización o calor. 

5. Evitar al máximo la desinfección química del suelo. 

Registros: 

1. Registro de los análisis de suelo 

2. Registro de las acciones correctivas y medidas preventivas aplicadas 

Verificación: 

1. Verificación periódica de los procedimientos y registros de las acciones correctivas y 

preventivas aplicadas. 

2. Mantener los registros disponibles por lo menos dos años. 

 Agua: 

El agua utilizada en el cultivo y procesos de pos cosecha de la fresa y jitomate (agua de uso 

agrícola) puede ser motivo de la preocupación de dos aspectos:  

1.- Fuente inherente de contaminación por si misma. 

2.- Vehículo para diseminar la contaminación de microorganismos patógeno de un producto a 

muchos otros. 
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La posibilidad de contaminación  o factores de riesgo a tener en cuenta en la utilización de agua 

depende de: 

 Procedencia del agua:  

Ríos, embalses, canales abiertos, lagos o estanques de explotación y abastecimiento municipal. 

 Riego empleado:  

La calidad de agua entra en contacto directo con las partes comestibles de la planta Aspersión) 

deberá ser superior a la del agua que tuviera un contacto mínimo con la planta (goteo) 

 Características físicas del cultivo y su proximidad al suelo: 

La fresa y el jitomate son superficies amplias las cuales representan mayor peligro de 

contaminación por el agua de riego, especialmente si se hace por aspersión sobre todo en fechas 

próximas a la cosecha. 

Los productos en contacto con el suelo o en su proximidad corren mayor peligro de 

contaminación que los productos alejados del suelo. 

 El tiempo transcurrido entre el ultimo cultivo y la cosecha 

 Riego de fresa y jitomate que recibirán poco o ningún tratamiento de lavado pos cosecha 

antes del empaque. 

Peligros biológicos: 

1. Agua contaminada con microorganismos patógenos para las plantas y suelo 

Peligros químicos: 

1. Contaminación con sustancias químicas (fertilizantes, plaguicidas, metales pesados y 

contaminantes ambientales). 

Medidas preventivas: 

1. Detectar las posibles fuentes de contaminación del agua (contaminación humana, animal 

o escorrentías) y evitar en lo posible especialmente en los siguientes aspectos: 



 

90

 Presencia de áreas de producción de estiércol próximos a los terrenos de cultivo. 

 Proximidad de áreas de almacenamiento de desechos fecales 

 Proximidad de granjas pecuarias y corrales 

2. Realizar análisis de agua en lo concerniente a contaminantes químicos y microbiológicos, 

cuya frecuencia variará en función del origen del agua y de los riesgos de contaminación 

ambiental, incluyendo la contaminación temporal o intermitente, en el caso de análisis 

microbiológicos del agua se recomienda realizar por lo menos cada dos meses. 

3. El agua utilizada para uso agrícola (cultivo, cosecha y manejo pos cosecha) debe cumplir 

los límites máximos permisibles de contaminantes microbiológicos y químicos 

establecidos en las normas nacionales. 

4. Prohibir el uso de aguas servidas, tratados y sin tratar, para el riego de fresa y jitomate. 

Monitoreo: 

1. La persona designada realizará un análisis diario del nivel de cloro residual libre. 

2. El responsable designado se asegurara de la renovación del agua de lavado. 

Acciones correctivas: 

1. Aplicar medidas preventivas y acciones correctivas cuando sea necesario. 

2. Aplicar las acciones correctivas para minimizar la contaminación del agua y garantizar 

que esta sea de calidad suficiente para el uso al que se destina.  

3. Aplicar Buenas Prácticas Agrícolas y de Higiene en el uso y manejo de agua para reducir 

al mínimo la posibilidad de la introducción o difusión de patógenos en el agua en todas 

las operaciones de producción. 

4. Registros: 

5. Registros y controles de la fuente de agua. 

6. Registro de uso de agua para riego. 

7. Registro de las acciones correctivas. 

Verificación: 

1. Verificación periódica de los procedimientos y registros de las acciones correctivas y 

preventivas aplicadas. 
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2. Mantener los registros disponibles por lo menos dos años. 

Abonos orgánicos contenido ruminal de bovino, gallinaza y estiércol de bovino: 

El abono orgánico o el compost pueden contribuir a mejorar la fertilidad del suelo al incrementar 

el contenido en materia orgánica del suelo aumentado consecuentemente la capacidad de 

retención de agua y nutrientes y la reducción de la erosión si se tratan debidamente, pero 

constituyen una fuente de contaminación microbiológica, química y física del suelo, aguas 

subterráneas y superficiales que pueden contaminar la fresa y el jitomate, dependiendo de las 

características físicas del producto y su proximidad al suelo, en caso de no contar con un 

tratamiento, o si el tratamiento es incompleto. 

Peligros biológicos: 

1. Abonos contaminados con microorganismos patógenos para el humano (E. Coli, E. coli 

0157H:7, Salmonella sp, Campylobacter jejuni, Listeria monocytogenes. Parásitos: 

Cryosporidium parvum, Giardia lamblia) 

Peligros Químicos: 

1. Contaminación con sustancias químicas 

Medidas preventivas 

1. Los abonos orgánicos deben cumplir con lo establecido en las normatividades 

nacionales y deben haber pasado por un tratamiento que elimine la posibilidad de 

peligros biológicos. 

2. Prohibir el uso de lodos no tratados provenientes de aguas residuales urbanas para 

cultivo de fresa y jitomate. 

3. No usar abonos contaminados con metales pesados u otros químicos cuyos limites 

máximos estén determinados o niveles que puedan contaminar a los frutos. 

4. Aplicar lodos tratados provenientes de residuos sólidos urbanos, cuando se demuestre 

que los niveles de organismos patógenos y de otros componentes son aceptables. 
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Monitoreo: 

1. El encargado del invernadero deberá de comprobar que los abonos orgánicos se 

encuentren libre de microorganismos patógenos. 

2. Acciones correctivas: 

3. Aplicar medidas preventivas y acciones correctivas cuando sea necesario. 

4. Los abonos orgánicos no tratados o parcialmente tratados podrán utilizarse únicamente si 

se adoptan las acciones correctivas necesarias a fin de reducir los agentes microbianos 

contaminantes. 

Registros: 

1. Registro de los procedimientos de tratamiento de los abonos orgánicos 

2. Registro de los documentos del proveedor que identifiquen el origen, los tratamiento 

utilizados, los análisis realizados y resultados de los mismos.  

3. Registro de las acciones correctivas aplicadas. 

4. Registro de los análisis de suelos 

5. Registro de las aplicaciones. 

Verificación: 

1. Verificación periódica de los procedimientos y registros de las acciones correctivas y 

preventivas aplicadas. 

2. Mantener los registros disponibles por lo menos dos años. 

Plaguicidas: 

El empleo de plaguicidas en forma inadecuada, aplicando concentraciones mayores a las 

necesarias, usando sustancias que no siempre son las idóneas, utilizando formas de aplicación 

incorrecta y  manejados con frecuencia por personas no calificadas ocasionando como 

consecuencia la contaminación de los alimentos por plaguicidas e intoxicaciones para la 

población, que no solo afecta a la salud humana y de los animales, sino también a la economía de 

los países, debido a la detención de rechazo o decomiso de ciertos productos por su alto 

contenido de residuos químicos tóxicos. 
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Peligros químicos: 

1. Uso y manejo indebido de plaguicidas tales como: mezcla entre si o con otras sustancias, 

irrespeto de los plazos de aplicación, comercialización de estas sustancias con poco control, 

uso y manejo por trabajadores que muchas veces no están capacitados. 

Medidas preventivas: 

1. Emplear plaguicidas solamente cuando no puedan aplicarse con eficiencia otras medidas de 

control. 

2. Utilizar plaguicidas registrados y autorizados oficialmente. 

3. Utilizar siempre que sea posibles productos selectivos. 

4. Se deberá contar con un programa de capacitación y entrenamiento y una guía de seguridad 

del uso de plaguicidas para los trabajadores. 

Monitoreo: 

1. El personal responsable comprobara que los plaguicidas que se están usando están 

autorizados por las autoridades nacionales y están permitidos por ser usados en ese tipo de 

cultivo. 

2. El personal designado deberá asegurarse del buen estado y funcionamiento de los equipos 

de aplicación y dosificación. 

Acciones correctivas: 

1. Aplicar medidas preventivas y correctivas cuando sea necesario. 

Verificación: 

1. Verificación periódica de los procedimientos y registros de las acciones correctivas y 

preventivas aplicadas. 

2. Mantener los registros disponibles por lo menos dos años. 

 Higiene y salud del personal: 

Las personas que manipulan la fresa y el jitomate en las diferentes etapas de la producción 

primaria y procesamiento pueden ser responsables de la contaminación microbiológica y física, 



 

94

ya que los trabajadores o operarios infectados o portadores asintomáticos de agentes patógenos, 

pueden contaminar los frutos o actuar como vehículos de microorganismos. Por lo tanto es 

esencial la eficacia de la formación sanitaria y la adopción de prácticas correctas de higiene en el 

personal manipulador de los productos como prevención de enfermedades trasmitidas por 

alimentos. 

Peligros biológicos: 

1. Contaminación con microorganismos patógenos. 

2. Contaminación con microorganismos patógenos por prácticas de higiene deficiente. 

Peligros Químicos: 

Contaminación con agentes químicos por prácticas de manufactura deficientes. 

Peligros Físicos: 

1. Contaminación con objetos personales de los trabajadores. 

2. Contaminación con objetos por prácticas  de higiene deficiente. 

Medidas preventivas: 

1. Contar con un programa de capacitación y entrenamiento periódico y un manual de 

buenas prácticas de higiene. Cada empleado debe saber que hacer, como hacerlo y 

porque, y a quien avisar en caso de que algo supere su capacidad de interpretación o de 

decisión. 

2. Contar con un programa de capacitación o entrenamiento periódico sobre los programas 

de control y aseguramiento de la calidad inocuidad de frutas y hortalizas frescas como 

BPA y BPH. 

3. No permitir que personas afectadas por una enfermedad infectocontagiosa, o portador 

sano de una enfermedad de este tipo, trabajen en las dependencias donde se manipulen 

productos en las que exista la posibilidad razonable de que los productos sean 

contaminados. 
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Monitoreo: 

1. Las personas responsables de áreas realizaran inspecciones y controles visuales, 

asegurándose de que no haya presencia de objetos ajenos con la labor asignada y que el 

personal cumple todas las disposiciones de higiene y un correcto manipulado. 

Acciones correctivas: 

1. Aplicar las medidas preventivas y correctivas cuando sea necesario. Incidir en la 

formación del personal manipulador. 

2. Aplicar BPA y BPH para el control de la higiene y sanidad del personal. 

Registros: 

1. Registro de las acciones correctivas aplicadas. 

2. Registro de las actividades de capacitación impartidas al personal. 

3. Registro de los análisis microbiológicos que se realizan al personal de forma aleatoria, 

para verificar el cumplimento de las BPA y BPH. 

4. Registro de los controles e inspecciones pre-operacionales y operacionales de la higiene 

en general, así como los primeros auxilios. 

Verificación: 

1. Verificación periódica de los procedimientos y registros de las acciones correctivas y 

preventivas aplicadas. 

2. Mantener los registros disponibles por lo menos dos años. 

Instalaciones sanitarias: 

1. Contar con un programa de capacitación y entrenamiento periódico y manual de BPH. 

Todo el personal debe tener conocimientos de los principios básicos de higiene y sanidad. 

2. Asegurar que las áreas destinadas a aseo personal estén apartadas y libres de escorrentías 

que puedan contaminar los terrenos de cultivo o las fuentes de agua. 

3. Contar con un diseño apropiado para asegurar la eliminación de desechos y evitar la 

contaminación de los terrenos de cultivo, frutas y hortalizas frescas, los equipos y 

utensilios. 
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4. Establecer BPH que aseguren el manejo y la evacuación adecuada de los desechos 

procedentes de los sanitarios portátil o fija. 

Monitoreo: 

1. La empresa se asegurara del cumplimento de los requerimientos fijados relacionados con 

las instalaciones sanitarias por las autoridades nacionales competentes. 

2. Las personas responsables de áreas realizaran inspecciones y controles visuales, 

asegurándose de la higiene de los sanitarios y que el personal cumple todas las 

disposiciones de higiene.  

Acciones correctivas: 

1. Aplicar las medidas preventivas y acciones correctivas cuando sea necesario. 

2. Aplicar BPA y BPH para el control de la higiene y sanidad de las instalaciones sanitarias. 

Registros: 

1. Registro de las actividades de capacitación impartida al personal. 

2. Registro de los controles e inspecciones pre-operacionales y operacionales de la higiene 

en general. 

Verificación: 

1. Verificación periódica de los procedimientos y registros de las acciones correctivas y 

preventivas aplicadas. 

2. Mantener los registros disponibles por lo menos dos años. 

Instalaciones, superficie, equipos, utensilios, recipientes, instrumental, envases y medios de 

transporte. 

Las instalaciones, superficies, equipos, utensilios, recipientes, instrumental, envases y medios de 

transporte en contacto directo con las frutas y hortalizas son elementos a controlar puesto que 

existe el peligro de que genere una contaminación microbiológica y/o química de los productos. 

Peligros biológicos: 
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1. Contaminación microbiológica de los productos o envases por suciedad proveniente de 

las superficies, de los equipos, recipiente y medios de transporte que no están 

adecuadamente limpiados y desinfectados. 

Peligros químicos: 

1. Contaminación química de los productos de los envases por residuos de detergente o 

jabones y desinfectantes presentes en la superficie de contacto. 

2. Contaminación química de objetos extraños provenientes de las maquinas, utensilios, 

envases. 

Físicos: 

1. Presencia de objetos extraños en el producto provenientes de la maquinaria agrícola, 

equipo, utensilios. 

Medidas preventivas: 

1. Ubicar las instalaciones en lugares donde no exista amenaza para la inocuidad o 

calidad de los frutos. 

2. Contar con un programa de limpieza y desinfección de superficies, equipo, utensilios, 

recipientes, medios de transporte. 

3. Establecer e implementar un plan de mantenimiento preventivo de las instalaciones, 

superficie, equipo, utensilios. 

4. Aplicar un plan de control de plagas y roedores con productos registrados y 

autorizados por la autoridad competente. 

Monitoreo: 

1. El invernadero se asegurara de emplear productos de limpieza y desinfección autorizados. 

2. Las personas responsables de áreas realizaran la inspección y desinfección de las 

instalaciones, superficies, equipo, utensilios. 
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Acciones correctivas: 

1. Aplicar las medidas correctivas y preventivas cuando sean necesario y en su caso, 

modificar las condiciones especificadas en el programa de limpieza, desinfección y 

mantenimiento de las instalaciones, superficie, equipo y utensilios. 

2. Desechar y reemplazar los equipos, utensilios y recipientes en mal estado o deterioro. 

Registros: 

1. Registros de acciones correctivas aplicadas. 

2. Registro de las actividades de capacitación impartidas al personal. 

3. Registro de los controles e inspecciones pre-operacionales, operacionales y post-

operacionales del programa de limpieza y desinfección y del plan mantenimiento. 

4. Registro de los productos de limpieza y desinfección utilizados. 

5. Registro de los controles microbiológicos ambientales que se realizan de forma aleatoria, 

para verificar el cumplimiento y eficiencia del programa de limpieza y desinfección. 

6. Registro de los controles o monitoreos frecuentes del plan de lucha contra insectos, 

roedores, pájaros, etc. 

Verificación: 

1. Verificación periódica de los procedimientos y registros de las acciones correctivas y 

preventivas aplicadas. 

2. Mantener los registros disponibles por lo menos dos años. 

Insectos, roedores y pájaros: 

Por su propia naturaleza los sitios de procesamiento y  almacenamiento de frutas y hortalizas 

frescas son susceptibles de ser frecuentados por diversos tipos de plagas. Las principales plagas 

que afectan a la industria alimentaria y de ser4vicio de alimentos son principalmente los insectos 

tales como las moscas domesticas, cucarachas, hormigas, escarabajos, polillas, avispas  y abejas; 

los roedores, tales como ratas y ratones; y las aves especialmente las palomas. 

Los insectos, roedores y pájaros constituyen un peligro sanitario pues actúan como vectores de 

microorganismos como la Salmonella. 
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Medidas generales de prevención y control: 

1. Eliminar los sitios donde los insectos y roedores puedan anidarse, alimentarse y poner 

huevos, mediante la eliminación de residuos de alimentos en las instalaciones y 

alrededores, con una limpieza adecuada y con la recolección de la basura en recipientes 

adecuados y tapados. 

2. Proteger adecuadamente las frutas y hortalizas frescas, construyendo locales para el 

procesamiento a prueba de insectos y roedores, mediante la utilización de cortinas. 

3. Mantener el interior y exterior del invernadero limpio y en perfecto estado de higiene, 

evitando la acumulación de residuos y almacenamiento de basura o desperdicios en el 

interior del invernadero. 

4. Mantener cerrado los depósitos de basura y cuidar que estén siempre limpios y aseados. 

5. No aplicar insecticidas en presencia de alimentos y durante su procesamiento. 

6. Prohibir la entrada de cualquier animal en las instalaciones. 

7. Inspeccionar periódicamente todas las instalaciones para ver si hay señales de presencia 

de insectos, roedores, pájaros u otros animales. 

Cosecha: 

Las frutas y hortalizas frescas, dadas sus características, son susceptibles de daños y 

contaminaciones microbiológicas, químicas y físicas durante el manipuleo de la cosecha y 

traslado al lugar de empaque. 

Peligros biológicos: 

1. Potencial contaminación microbiológica que se pueden producir por no aplicar BPA y 

BPH en las etapas anteriores. 

2. Contaminación de los productos por condiciones inadecuadas de transporte de los 

productos hasta la empacadora. 

Peligros químicos: 

1. Contaminación química por la utilización de plaguicidas u otros químicos no autorizados 

para cultivo de frutas y hortalizas. 
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Peligros físicos: 

1. Presencia de objetos extraños en el interior de ciertos productos, por no aplicar BPA, 

en especial en hortalizas de hojas. 

Medidas preventivas: 

1. Cumplir con la aplicación de BPA y BPH durante el cultivo y cosecha. 

Monitoreo: 

1. Plan de muestreo para el control microbiológico del producto. 

Acciones correctivas: 

1. Eliminar los productos que no reúnan las condiciones higiénicas necesarias. 

2. Aplicar BPA y BPH. 

Verificación: 

1. Verificación periódica de los procedimientos y registros de las acciones correctivas y 

preventivas aplicadas. 

2. Mantener los registros disponibles por lo menos dos años. 

9.7.- Inocuidad en fresa y jitomate producidos con dos tipos de vermicompostas bajo 

invernadero. 

La producción de hortalizas en el país se ha incrementado notablemente en los últimos años. Las 

empresas productoras y exportadoras de alimentos enfrentan la obligatoriedad de satisfacer las 

condiciones que los exportadores establecen, como la ausencia de microorganismos patógenos e 

indicadores de contaminación fecal (Fernández, 2000). 

Diversos factores ajenos a la producción pueden repercutir en la pureza microbiológica de frutas 

y hortalizas. Se trata de fenómenos naturales, tales como inundaciones o el acceso imprevisto de 

animales silvestres al interior de los invernaderos. En ambos casos, se presenta la posibilidad de 

invasión de microorganismos patógenos, con afectación de los productos. Es decir, un 

incremento en la positividad a microorganismos, como Salmonella y Listeria monocytogenes que 
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como es sabido, es motivo de rechazo por parte de los importadores. De ahí que sea necesario 

investigar en tales circunstancias, la frecuencia e intensidad de la contaminación de los 

invernaderos, a fin de diseñar acciones específicas encaminadas a prevenir tales contaminaciones. 

Si bien el beneficio para la salud que resulta del consumo habitual de frutas y hortalizas frescas 

está totalmente probado, existen datos que sugieren que la proporción de brotes de enfermedades 

relacionados con estas, en comparación con otros alimentos, va en aumento, de hecho se dispone 

de cálculos aproximados sobre la incidencia o prevalencia de las infecciones transmitidas por las 

frutas y hortalizas frescas (FDA/CFSAN, 1998). 

Así mismo las infecciones por Escherichia coli y Salmonella sp se asocia al consumo de 

alimentos entre los que predominan los de origen animal (Cabrera, 1999). Los brotes conocidos a 

la fecha sugieren claramente la importancia del ganado bovino como reservorio de Escherichia 

coli (Fernández, 2000), esto genera un riesgo de contaminación hacia los alimentos de origen 

animal durante el sacrificio o procesamiento (Cabrera, 1999). 

En el cuadro 19 se representan los resultados obtenidos del fruto final, en la cual se aprecia que 

tanto Escherichia coli, como Salmonella sp, no se detectaron. 

Aunque no se sabe con certeza la causa por la cual ambos patógenos no se encontraron en el 

fruto, una de las razones es que probablemente el tamaño de estos patógenos son demasiado 

grandes para internalizarse a través de los haces vasculares de la planta. 

Otro factor limitante que pudo haber intervenido en la contaminación del fruto es que la raíz 

presenta un sistema de receptores selectivos para la captación de nutrientes, siendo difícil que 

permita el acceso de cuerpos extraños en este caso Escherichia coli, como Salmonella sp.  
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Cuadro 19.- Muestreos microbiológicos en frutos de fresa y jitomate maduros 

 

En el cuadro 20 se presentan las determinaciones realizadas al inicio del cultivo, en donde se 

observó que los valores  de pH son favorables para la sobrevivencia de Escherichia coli y 

Salmonella sp, al, igual que los valores de humedad, mientras que el valor de conductividad 

eléctrica indicó una concentración alta de sales en el sustrato orgánico que pudo haber influido en 

el comportamiento del patógeno. 

Cuadro 20.- Determinaciones fisicoquímicas de los sustratos de cultivo orgánico de fresa y 

jitomate. 

Factores Contenido ruminal Gallinaza Estiércol de bovino 
 

pH 8.338 (1:2) 6.9 (1:2) 7.881 (1:2) 
Humedad 23.89 % 37.86 % 36.78% 

Conductividad 
eléctrica 

328 µS/cm (1:5)  2330  µS/cm (1:5)  378  µS/cm (1:5) 

 

 

MUESTREOS MICROBIOLÓGICOS EN FRUTO MADURO 

Número de muestreo  

1 

 

2 

 

3 

 

 

 

 

 

Negativo (-) 

 

Negativo (-) 

 

Negativo (-) 

 

 

 

Negativo (-) 

 

 

Negativo (-) 

 

 

Negativo (-) 
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En un estudio realizado en agua de riego encontraron a Escherichia coli  O157H7, señalando que 

puede migrar a través del sistema de la raíz al tejido de la hoja de la lechuga, en contraste con 

dicho hallazgo, en el caso de las plantas de fresa, Escherichia coli, no fue capaz de transmitirse a 

través del sistema de la raíz al fruto (Salomón y Matthews, 2002). 

Las frutas y hortalizas frescas son una parte esencial de la dieta humana. Si bien, el beneficio para 

la salud que resulta del consumo habitual está ampliamente comprobado, existen datos que la 

proporción de brotes de enfermedades relacionadas con su ingesta son mayores en comparación 

con otros alimentos (SAGARPA, 2005). 

Es importante señalar que el uso de esta vermicomposta con fines agrícolas, representaría una 

muy buena alternativa, ya que en los análisis realizados se encontró al producto final con 

ausencia de estos patógenos y una disminución en los organismos coliformes, por lo que se puede 

concluir que la vermicomposta es un producto inocuo. 
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10.- CONCLUSIONES. 

 

1. El contenido ruminal de bovino y la gallinaza fueron, biodegradados en un lapso de 45 

días por la técnica de la lombricultura. 

2. La técnica de la lombricultura contribuyó a disminuir la presencia de microorganismos 

patógenos como Salmonella sp y Escherichia coli. así como la disminución en ambos 

sustratos respecto a coliformes totales, mohos, levaduras. 

3. Las  características físico - químicas de las vermicompostas fueron aptas para el buen 

desarrollo de las plantas. 

4. De acuerdo a los resultados obtenidos con respecto a la valoración agronómica la 

gallinaza presentó los mejores rendimientos, respecto a los otros sustratos.  

5. Las vermicompostas pudieron prevenir y controlarla presencia de enfermedades de la raíz 

y disminuyeron la densidad de inoculo de Fusarium oxysporum en ambos cultivos. 

6. Las buenas prácticas agrícolas y de manejo permitieron eliminar los peligros físico, 

químicos y biológicos, con la certeza de obtener frutos de fresa y jitomate libres de 

Escherichia coli y Salmonella sp o con residuos plaguicidas. 
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