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Editorial

La inocuidad alimentaria
no se transa
Por Maruja Cortés

De acuerdo al Instituto de salud pública
de Chile, “la inocuidad de un alimento
es la garantía de que no causará daño al
consumidor, cuando sea preparado o ingerido
y de acuerdo con el uso a que se destine.
La inocuidad es uno de los cuatro grupos
básicos de características que junto con las
nutricionales, organolépticas y comerciales
componen la calidad de los alimentos”.
Por su parte la Organización Mundial de la
Salud (OMS), indica que “la inocuidad de los
alimentos engloba acciones encaminadas a
garantizar la máxima seguridad posible de
los alimentos. Las políticas y actividades que
persiguen dicho fin deberán de abarcar toda
la cadena alimenticia, desde la producción
al consumo”.
Desde nuestro punto de vista, estas
definiciones trascienden más allá de los
procesos productivos hasta el consumo
de los alimentos y la calidad de los
mismos -en nuestro caso productos
hortícolas- involucrando un componente
de responsabilidad con el otro y el
entendimiento que nuestro trabajo influye
directamente en el bienestar de la población.
Así somos responsables en cierta medida de
contribuir al desarrollo de un país sano que
pueda demostrar todas sus capacidades

Maruja Cortés Belmar, Co Directora
Cultiva Uchile. Ingeniero Agrónomo,
Mg. en Desarrollo Rural
y Dra. en Economía.

en todas las etapas de la vida: en los niños,
jóvenes, adultos y adultos mayores. Por ello
nuestra labor como productores, asesores,
comercializadores, cocineros tiene una
relevancia ética y de equidad tanto para
nuestra propia generación como las futuras.
En la medida que todos nos hagamos cargo
de nuestra responsabilidad, ésta se convierte
en un compromiso; compromiso que
además debe ser reconocido y valorado por
los consumidores, debido a su importancia.
Por ello, la inocuidad no debe ser transada
por ningún actor de la cadena productiva ni
tampoco por los consumidores.
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Artículo

¿Qué es la inocuidad?
Por Denis Rodríguez.

Según el Instituto Nacional de Salud
Pública, la inocuidad de un alimento es
la garantía de que no causará daño al
consumidor, cuando sea preparado o
ingerido y de acuerdo con el uso a que se
destine.
Entonces, la inocuidad debiese ser tema
de primera importancia para todo el país,
y en especial para el sector productor y
comercializador de alimentos. Porque si
no se asegura la inocuidad, se puede ver
afectada la salud de la población, se restringe
la participación en mercados exigentes,
los consumidores dejan de confiar en los
productores, condenando a los mercados
informales a un espiral de precarización.
Utilizar
formas
de
producción
y
comercialización que aseguren la inocuidad
de los alimentos es un deber para los
productores, porque acceder a alimentos
inocuos es un derecho fundamental de las
personas. Por esta razón, utilizar formas
de producción y comercialización que
aseguren la inocuidad de los alimentos es
un deber para todos los actores del sector,
porque acceder a alimentos inocuos es
un derecho fundamental de las personas.
Es por esto que Cultiva Uchile fomenta las
buenas prácticas de producción e informa
al consumidor sobre la importancia del
consumo de alimentos inocuos.
Existen diversos elementos dañinos que
pueden estar presentes en los alimentos,
los que pueden ser de origen químico, a
través de diversos contaminantes, o de
origen biológico, mediante la contaminación
por agentes patógenos, tales como
bacterias, parásitos y virus. En este sentido,
son recordadas las campañas contra la
pandemia de cólera que azotó a varios
países de Sudamérica en 1991, cuya
propagación se atribuía principalmente a
la contaminación de hortalizas regadas
con aguas residuales. Dentro de los

contaminantes
químicos,
un
caso
extremo es la contaminación por dioxinas,
correspondiente a agentes químicos de alta
toxicidad que se liberan en algunos procesos
industriales y a partir de la fabricación de
herbicidas y plaguicidas. Dependiendo de
los niveles de exposición, pueden producir
al ser humano desde lesiones cutáneas,
hasta daños hepáticos e incluso varios tipos
de cáncer. Asimismo, se puede mencionar
la contaminación de alimentos producto del
uso inapropiado de agroquímicos, tal es el
caso de los plaguicidas, cuya residualidad
puede provocar desde intoxicaciones, a
otras enfermedades de mayor gravedad.
Existen una serie de prácticas, sistemas
y normas usadas a escala internacional,
con el fin de asegurar la inocuidad de los
alimentos.
Las denominadas Buenas Prácticas
Agrícolas (BPA) están
orientadas a
mejorar los métodos convencionales de
producción para asegurar la inocuidad del
producto y reducir los impactos negativos
sobre la salud de los trabajadores y el
medio ambiente. Se fundamenta en la
identificación de peligros y en la búsqueda
de las prácticas más apropiadas para su
prevención y control. Esto se logra mediante
un manejo adecuado en todas las fases
de la producción, desde la selección del
terreno, la siembra, el desarrollo del cultivo,
la cosecha, el empaque, el transporte y la
venta al consumidor.
Se consideran también las buenas
prácticas de manufactura (BPM) o
fabricación que comprenden las prácticas
destinadas a prevenir y controlar los peligros
que afectan la inocuidad de los productos,
relacionados a las fases de la postcosecha,
Procedimientos Operacionales de Limpieza
y Desinfección, Buenas Prácticas de Higiene
y el respeto por las normativas vigentes.
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Reportaje

La inocuidad como un derecho
Por Denis Rodríguez

“Es un error considerar que la inocuidad tiene un valor transable
en el mercado, la inocuidad es una característica y está regulada.
Todos los alimentos presentes en el mercado, deben ser inocuos
por normativa como garantía mínima para poder comercializarlos”
Michel Leporati, Secretario Ejecutivo ACHIPIA
Mucho se habla de la importancia de las
frutas y hortalizas para una alimentación
nutritiva y saludable, se realizan campañas
con recursos públicos y privados para
entusiasmar a los consumidores a incluir
estos productos en su dieta, pero también
mucho se habla de la contaminación presente
en estos productos. ¿Será posible que para
comer sano sea necesario pagar más?.
Imagina que compras una casa y tienes que
pagar extra para que te aseguren que esta
no se caerá sobre ti mientras duermes, o que
tengas que pagar un peaje que te asegure
que el puente que estas apunto de cruzar
no se derrumbe a tu paso. Pues bien, ahora
imagina que compras una canasta familiar de
verduras en la feria, ¿tienes la certeza que
esos productos son totalmente seguros?,
¿tienes la certeza de que esos productos no

dañarán tu salud?, ¿puedes asegurar que
la calidad del agua con que fue regada es
la adecuada? ¿sabes si se respetaron los
protocolos de aplicación de agroquímicos?,
¿sabes si durante el transporte estos
alimentos no se cruzaron con productos
contaminados o en mal estado?.
Ahora pregúntate si te parece justo
tener que pagar extra por asegurar que
esto sea así. Es cierto que asegurar la
inocuidad durante el proceso productivo y
la comercialización implica una adición de
costos que son absorbidos por productores
y comercializadores, sin embargo, esto es
parte de la estructura de costos y no debiera
atribuirse como una ventaja comparativa
al momento de querer agregar valor a un
producto. Dicho de otro modo, asegurar
la inocuidad debiera ser un requisito para

Imagen de puesto de hortalizas en Vega Central, Santiago. Fuente: Cara Nalagan.
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Afiche realizado pro ACHIPIA para promover la inocuidad. Fuente: www.achipia.cl

la producción y comercialización de los
alimentos y no un atributo comercial de ellos.

estipulada en sus distintos ámbitos de
acción.

En Chile, ACHIPIA, la Agencia Chilena para
la Calidad e Inocuidad Alimentaria, es una
comisión que asesora al Presidente de la
República y se encarga de la identificación,
formulación y ejecución de políticas relativas
a la inocuidad y calidad alimentaria. Respecto
a este tema su Secretario Ejecutivo, el Sr.
Michel Leporati, nos comentó:- “Es un error
considerar que la inocuidad tiene un valor
transable en el mercado, la inocuidad es
una característica y está regulada. Todos los
alimentos presentes en el mercado, deben
ser inocuos por normativa como garantía
mínima para poder comercializarlos”.

A pesar de que la inocuidad debiera
asumirse como una responsabilidad de
producción y no como un atributo con valor
en el mercado, no se puede desconocer que
sí es un factor que determina la apertura
comercial. Un producto no inocuo está
condenado a los mercados informales, lo
que, finalmente, se traduce en menores
márgenes de comercialización. En este
sentido, Leporati indica que “Lo que si es un
bien transable es la capacidad de garantía
de que se han realizado ciertos procesos de
producción, certificaciones de protocolos
y su cumplimiento. Esto abre la puerta a
nuevos mercados, pero antes de eso se debe
asegurar la inocuidad, mercados exigentes
son estrictos en estos parámetros ”.

En este sentido, productores, intermediarios
y vendedores deben respetar el marco legal
que se sustenta en el Código Sanitario y
el Reglamento Sanitario de los Alimentos,
siendo el Ministerio de Salud, a través de sus
Subsecretarías y Secretarías, con el apoyo
del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y el
Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura
(SERNAPESCA), quienes se encargan de
velar por el cumplimiento de la normativa

Existen diversas acciones para asegurar la
inocuidad de los alimentos. La Organización
Mundial de la Salud (OMS), promueve
cinco claves contextualizadas en cultivos
hortofrutícolas que permiten abordar, al
menos, la contaminación microbiana de los
alimentos.
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LAS CINCO PRÁCTICAS CLAVE
SEGÚN LA OMS
1. PRACTICAR UNA BUENA HIGIENE
PERSONAL
Lavarse y secarse las manos con una
toalla limpia después de utilizar el baño,
cambiar un pañal o de estar en contacto
con animales. Cambiarse de ropa y bañarse
con regularidad. Cubrirse cortes, lesiones o
heridas.
Gérmenes peligrosos se encuentran en
las heces humanas y animales o en las
heridas infectadas. Pueden transferirse a
las hortalizas por las manos, la ropa y otras
superficies.
2. PROTEGER LOS CAMPOS DE
LA CONTAMINACIÓN FECAL POR
ANIMALES
No permitir a los animales deambular por
campos de cultivo, mantener al ganado
ladera abajo respecto a los campos de
cultivo, en una zona cercada; y retirar los
desperdicios de su campo de cultivo y sus
aledaños.
Los microorganismos peligrosos de las
heces animales pueden contaminar las
cosechas directamente cuando los animales
defecan en los campos, o indirectamente
cuando el agua de lluvia se contamina con
dichos microorganismos y escurre ladera
abajo hasta los campos de cultivo.
3. UTILIZAR LOS RESIDUOS FECALES
ADECUADAMENTE TRATADOS Y
ESPARCIDOS ANTES DE SEMBRAR
Se recomienda prolongar todo lo posible el
tiempo entre el esparcido de los residuos
fecales tratados y la cosecha. Los residuos
fecales adecuadamente tratados son un
fertilizante seguro y eficaz.
Cabe mencionar, que el vertido directo de
residuos fecales en aguas superficiales
esá penado por ley, ya que perjudica la

Imagen representativa de prácticas claves.
Fuente: “Cinco claves para cultivar frutas y
hortalizas más seguras”, OMS, 2012.
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salud humana y animal, además de causar
medioambientales.
4. EVALUAR Y GESTIONAR LOS
RIESGOS ASOCIADOS AL AGUA DE
RIEGO
Identifique todas las fuentes de agua que
guarden relación con su campo de cultivo.
Tenga en cuenta el riesgo de contaminación
microbiana del agua. Proteja el agua de la
contaminación fecal. Aplique medidas de
control cuando utilice agua contaminada o
de calidad desconocida.

personas ajenas a las labores agrícolas a las
zonas de cosecha y almacenamiento.
Las frutas y las hortalizas pueden
contaminarse
con
microorganismos
peligrosos durante la cosecha por
contacto con manos, tierra, equipos o
instalaciones de almacenamiento que estén
contaminados. Las superficies húmedas
o empapadas favorecen la proliferación de
microorganismos peligrosos.

El agua contaminada con microorganismos
peligrosos es una causa importante
de enfermedades humanas cuando se
consume directamente o se utiliza en la
producción y preparación de alimentos.
Mejorar la calidad del agua es la principal
intervención pública necesaria para mejorar
la salud humana.

Finalmente, todas estas recomendaciones si
bien suponen un aumento en la estructura
de costos, es un gasto marginal, pero el
impacto que tiene sobre la producción de
alimentos seguros es realmente importante.
En conclusión, debemos asumir que los
agricultores cumplen un rol fundamental
como proveedores de alimentos y que
tienen una responsabilidad moral para que
sus productos no generen daño alguno a los
consumidores.

En general, el riesgo de contaminación
microbiana de las diversas fuentes de agua
va de menor a mayor según la siguiente
clasificación: 1) agua de lluvia, 2) aguas
subterráneas extraídas de pozos profundos,
3) aguas subterráneas extraídas de pozos
someros, 4) aguas superficiales y 5 ) aguas
residuales sin tratar o insuficientemente
tratadas.

Cinco claves para cultivar frutas y
hortalizas más seguras:
promover la salud mediante la disminución
de la contaminación microbiana

Si la calidad del agua es deficiente, no
se conoce o no es posible controlarla,
la aplicación de medidas de control de
riesgos permite reducir en lo posible la
contaminación de los cultivos.
5. MANTENER LIMPIOS Y SECOS
LOS EQUIPOS DE COSECHADO Y LAS
INSTALACIONES DE ALMACENAMIENTO
Antes de usar los equipos de cosecha y las
instalaciones de almacenamiento, lávelos
con agua limpia y séquelos. Mantenga los
recipientes separados del suelo antes,
durante y después de la cosecha. En el
campo de cultivo, limpie la suciedad y los
residuos visibles en la superficie de las frutas
y hortalizas. Enfríe rápidamente la cosecha.
Limite el acceso de animales, niños y otras

Libro “Cinco claves para cultivar frutas
y hortalizas más seguras”, OMS, 2012.
ISBN: 978 92 4 250400 1
Descarga disponible en www.who.int
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Infografía

DESVENTAJAS DE
NO RESPETAR LA

INOCUIDAD

El no cuidar la inocuidad en la
producción de hortalizas presenta
una serie de desventajas para la
sociedad y para el agricultor.

AMBIENTALES

SOCIALES

El no respetar las indicaciones de
plaguicidas, fertilizantes y otras
aplicaciones puede generar contaminar
el suelo y napas subterráneas pudiendo
afectar a todo un sistema hídrico.

No tener cuidado con la normativa y el
higiene en el proceso de producción
puede acarrear problemas de salud en
los consumidores, tanto a corto como
a largo plazo.

ECONÓMICAS

TEN EN CUENTA QUE LA BUENA
APARIENCIA DE UN ALIMENTO NO ES
SINÓNIMO DE INOCUIDAD

Las malas prácticas sostenidas pueden
dificultar la transición hacia buenas
prácticas requeridas para acceder
a certificaciones que incrementen la
rentabilidad de una producción.

PERSONALES
No considerar las medidas
que aseguran la inocuidad
en la producción es
también poner en riesgo la
salud propia.
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Columna

Trazabilidad e inocuidad:
recorriendo la cadena agroalimentaria
Por Sofía Boza Martínez

La Organización Mundial de la Salud (OMS)
vincula la inocuidad a que los alimentos no
generen enfermedades en los consumidores,
asociadas éstas a bacterias, virus, parásitos
o químicos tóxicos para el organismo.
La preocupación por la inocuidad de los
productos alimentarios que se comercializan
es una tendencia creciente en los mercados.
De hecho, muchos gobiernos han entendido
que la falta de inocuidad deriva en problemas
de salud pública, por lo que han fortalecido
no sólo su marco legal al respecto, sino sus
capacidades de control.
La trazabilidad, es decir el conocimiento
de las distintas etapas relativas a la cadena
productiva, se propone como una de las
principales herramientas para promover la
inocuidad de los alimentos. Los principales
mercados de productos alimentarios a
nivel mundial, como son la Unión Europea
y Estados Unidos, tienen muy presente
la trazabilidad en sus regulaciones sobre
inocuidad. Un ejemplo paradigmático de
ello es la Food Safety Modernization Act de
Estados Unidos.
Chile destaca en América Latina por
la robustez de su sistema de control
de alimentos. Sin embargo, a nivel de
productores existen brechas en inocuidad
relacionadas con las capacidades técnicas y
con la escala, dimensiones que a su vez están
estrechamente vinculadas a los mercados de
destino. Es bien conocido que la agricultura
chilena se caracteriza por un segmento
mayoritario - en términos de número de
explotaciones - de micro y pequeños
productores enfocados principalmente al
mercado interno, y una minoría de medianos
y grandes que han logrado una muy exitosa
penetración en el comercio internacional.
Los primeros presentan en muchos casos
carencias para el cumplimiento cabal de

Sofía Boza Martínez, Académica
Universidad de Chile, Ingeniero
Comercial y Dra. en Economía.

las normas de inocuidad nacionales, lo que
sobrellevan vendiendo mediante canales
con baja fiscalización y/o intermediarios.
Ambas prácticas, sumadas a la falta de
registros de campo, dificultan poder seguir
la trazabilidad de sus productos.
El caso de las hortalizas es especialmente
emblemático dentro de lo señalado. Se trata
de un rubro que en Chile está principalmente
en manos de la pequeña agricultura y
además ofrece productos que en la mayor
parte de los casos se venden en fresco.
Algunos estudios realizados por instituciones
públicas nacionales han mostrado que
una de las falencias clave de la producción
nacional de hortalizas es precisamente la
falta de inocuidad. Cualquier estrategia que
se diseñe para tratar de disminuir lo señalado
debe considerar estrictas mejoras en los
sistemas de trazabilidad, con el fin de poder
realizar un seguimiento de los productos
e identificar los puntos críticos a abordar.
Sin embargo, dada la alta vulnerabilidad
de muchos de los horticultores nacionales,
deben limitarse los instrumentos coercitivos,
para evitar marginarlos del mercado.
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Consejo al productor

El valor de la inocuidad
Por Carmen Prieto D.

La inocuidad es la garantía de que el
alimento no causará enfermedades a
quien lo consume, por lo que es directa
responsabilidad de quienes producen y
manipulan alimentos. En este sentido, sería
pertinente que los productores y agricultores
pudieran responder de manera afirmativa la
siguiente pregunta: ¿alimentaría a mi familia
con los alimentos que produzco en mi
predio?.
Asimismo,
asociado
al
concepto
de
inocuidad,
surge
también
el
concepto calidad, mas amplio, ya que
considera criterios como características
organolépticas, microbiológicas, nutritivas
y comerciales. Así, cuando hablamos de
calidad en hortalizas frescas en Chile, nos
referimos a aspectos visuales, de empaque,
microbiológicos de residuos químicos y
duración de los productos entre otros.
A raíz de estos conceptos, cabe
cuestionarse ¿deberíamos enfatizar en
calidad cuando los procesos productivos no
se han enmarcado dentro del planteamiento
valórico asociado a la inocuidad de los
alimentos? Dicho de otro modo, ¿qué
tan importante se torna responder a las
exigencias del mercado cuando no hemos
logrado asumir la responsabilidad asociada
a la producción de alimentos inocuos en su
proceso de producción?.
Dada esta condición valórica de la
inocuidad, como Centro de Extensión
y desde la Universidad consideramos,
por ejemplo, la importancia de una
correcta aplicación de agroquímicos, la
implementación de buenas prácticas en el
campo, el uso de agua adecuada para riego,
la obtención de buenas materias primas
para posteriores procesos de agregación de
valor, entre otros, ya que en estas prácticas
se centran los esfuerzos para la producción
de alimentos inocuos que resguarden la
salud de nuestros consumidores. Todos

Carmen Prieto D.,Directora de Extensión
Facultad de Ciencias Agronómicas,
Universidad de Chile.

estos aspectos se ven en las asignaturas
que hoy cursan los futuros profesionales
para que las consideren e implementen
en su vida profesional, también en cursos
para profesionales externos que hoy
desarrollan labores fundamentales junto con
nuestros horticultores para la producción de
alimentos.
Tal como se mencionó, es posible
reconocer acciones fundamentales dentro
de los procesos productivos que permiten
el aseguramiento de la inocuidad, ellas son
el establecimiento de puntos críticos de
control. Por ejemplo, si nos centramos en la
producción de lechugas, el primer momento
a considerar es la siembra, en este momento
establecemos un primer punto de control,
verificando que el sustrato se encuentre en
condiciones óptimas. Acá uno se asegura
que el uso anterior que se le dió al suelo no
dejó residuos peligrosos, o que se encuentren
contaminados por una exposición indirecta.
Luego, revisar el agua de riego desde
todas sus fuentes, es otro de los puntos de
control importante, ya que si el agua está
contaminada, toda la producción lo estará.
El agua podría contener contaminación
química, microbiológica e incluso metales
pesados. Del mismo modo, otro punto de
control es cuando se aplican agroquímicos,
aquí se deben seguir las instrucciones de
etiquetado de los productos que serán
empleados, hay que utilizar dosis de
aplicación correctas, derribando el mito que
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relaciona la efectividad de un agroquímico
con dosis que exceden lo recomendado, de
hecho, ocurre todo lo contrario, ya que dosis
excesivas podrían ocasionar intoxicaciones
a quienes consumen el alimento. Igual de
importante, es la utilización de agroquímicos
con un adecuado registro, que se
encuentren certificados por el SAG para el
uso que se les dará, evitando emplearlos en
cultivos que no son los recomendados por
el fabricante. También, es muy importante
tener en cuenta los días de carencia para
que el producto químico sea óptimamente
utilizado para evitar la presencia de residuos
químicos al momento del consumo.
Finalmente, el establecimiento de puntos
de control en la pre-cosecha, cosecha y en
cualquier momento que el producto cambie
de una mano a otra, permitirán reducir la
contaminación y alteraciones en la inocuidad
del alimento, favoreciendo así la producción
responsable en todas las etapas.

GLOSARIO
HACCP:
Por sus siglas en inglés, Análisis de Peligros
y Puntos Críticos de Control, es un proceso
sistemático preventivo para garantizar la
inocuidad alimentaria, de forma lógica y
objetiva.
Puntos Críticos de Control (PCC):
Los momentos del diseño del proceso en los
que hay que realizar un control para lograr la
seguridad del producto.
Periodo de Carencia:
Periodo mínimo de tiempo que debe
transcurrir entre la aplicación de un producto
y el momento de la cosecha.

Registro de Actividades
El 15 de diciembre se realizó la ceremonia de finalización del “Curso de
Innovación Tecnológica de Producción y Procesamiento de Hortalizas”.

Felicitamos a nuestros extensionistas por aprobar el "Curso de Innovación Tecnológica
de Producción y Procesamiento de Hortalizas" En especial a Francisco Camilo, Ingeniero
Agrónomo y nuestro nuevo Extensionista Técnico Productivo para la Región de O’Higgins.

Francisco Camilo, Carolina Montero y Oscar Santibañez

Extensionista Cultiva Uchile en entrevista con
Sextavisión Rancagua
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Cultiva Uchile realiza como primer servicio un diagnóstico empresarial
para detectar problemas y necesidades específicas de los productores.
El diagnóstico permite identificar el o los problemas y dar soluciones
eficaces a través de la ejecución de los diversos servicios.

Servicios
Plan de desarrollo técnico productivo
-Mejoramiento del Proceso Técnico Productivo
-Innovación Tecnológica
-Proyectos de Inversión Tecnológica

Plan de gestión predial empresarial

Diagnóstico
Empresarial

- Uso de Registros
- Ordenamiento Predial

Plan de difusión tecnológica e innovación
- Coaching en temas asociados a los diversos
eslabones de la cadena de valor
- Días de Campo en Unidades Demostrativas

Plan de formación de Capital Humano

- Capacitación Asesores Hortícolas
- Capacitación en Metodologías de Extensión
para Asesores Hortícolas

Av. Santa Rosa 11.315, La Pintana, Santiago.
Fundo Santa Paulina S/N°, Rosario, Rengo.
Proyecto apoyado por

administracion@cultivauchile.cl

