
Cinco claves para cultivar 
frutas y hortalizas más 

seguras: 
promover la salud mediante la disminución de la contaminación microbiana 

¿Qué son las enfermedades de transmisión 
alimentaria? 

Todos los días, personas de todo el mundo 

enferman por los alimentos que comen. Estas 

afecciones se denominan «enfermedades 

de transmisión alimentaria» y pueden 

deberse a microorganismos peligrosos. 

Comer frutas y hortalizas contaminadas con 

microorganismos peligrosos es una fuente de 

enfermedades de transmisión alimentaria. 

Evitar la contaminación microbiana es la 

mejor forma de prevenir enfermedades y de 

mejorar su salud, la de su familia y la de su 

comunidad. 

 

 
 

¿Qué son los microorganismos? 

Los microorganismos son seres vivos muy 

pequeños, tanto que no pueden verse a 

simple vista. 

Hay tres tipos de microorganismos: los buenos, los 
malos y los peligrosos. 

 
Los microorganismos buenos son útiles. Se emplean 
para: 

 elaborar alimentos y bebidas (como el queso, el 
yogur, la cerveza o el vino); 

 fabricar medicamentos (p. ej., la penicilina), y 

 ayudar a digerir los alimentos que comemos. 

 
Los microorganismos malos, o 

microorganismos de descomposición (o de 

dete- rioro), no suelen causar 

enfermedades en las personas, pero 

pueden hacer que los alimentos huelan y 

sepan mal, y tengan un aspecto repulsivo. 

Los microorganismos peligrosos hacen 

enfermar a las personas y pueden incluso 

matar. 



Las bacterias, los virus, las levaduras, los mohos y los parásitos son todos ellos 

microorganismos. 

La mayoría de los microorganismos peligrosos no alteran el aspecto de la comida, por lo que, en 
general, solo con mirar, oler o probar un alimento no se puede saber si está contaminado con ellos. 

¿Cómo se produce la contaminación microbiana? 

Los microorganismos están en todas partes. 
Todos los seres vivos tienen microorganismos asociados con ellos. 

Todos los animales, entre ellos el ser humano, 

portan microorganismos en la boca, el intestino y la 

piel (incluida la de las manos y los pies). 

En las heces humanas y animales se excretan 

muchos microorganismos pe- ligrosos. 

Los microorganismos dependen de que alguien o algo los traslade. 

La transferencia de microorganismos de una superficie a otra se denomina 

«contaminación». 

Las manos son un vehículo habitual de 

transferencia de microorganismos peligrosos. 

 
En los campos de cultivo, la contaminación con 

microorganismos peligrosos proviene directamente 

de la materia fecal, e indirectamente, de: 

 unas malas prácticas de higiene personal de los trabajadores; 

 la presencia de heces humanas y animales, 

incluidas las deyecciones de aves, en los campos 

de cultivo; 

 el uso de residuos fecales no tratados como fertilizante; 

 unas fuentes de agua contaminadas, y 

 el uso de equipos de cosecha, recipientes e 

instalaciones de almacena- miento sucios. 

 
 
 

Clave 1 – Practicar una buena higiene personal 

Información esencial ¿Por qué? 
 

◆ Lávese y séquese las manos con una toalla 

limpia y seca después de utilizar el inodoro, 

de cambiarle el pañal a un niño o de estar en 

contacto con animales. 

◆ Cámbiese de ropa y báñese con regularidad. 

◆ Cúbrase los cortes, lesiones y heridas. 

◆ Utilice un inodoro o una letrina para orinar y 

defecar. 

 

Los microorganismos peligrosos se encuentran 

en las heces humanas y animales, y en las heri- 

das infectadas, y pueden transferirse a las frutas 

y hortalizas por las manos, la ropa y otras super- 

ficies. Unas buenas prácticas de higiene personal 

ayudan a prevenir dicha transferencia y reducen 

el riesgo de contraer enfermedades de transmi- 

sión alimentaria. 

  



Salud y seguridad medioambiental 

Una buena higiene personal no solo previene la propagación de enfermedades de transmisión 

alimentaria, sino también muchas enfermedades infecciosas. Por ello, al seguir las recomendaciones de 

esta clave se va más allá de propiciar la inocuidad de los alimentos y se mejora la salud en general. 

 

 
 

Clave 2 – Proteger los campos de la contaminación fecal por animales 

Información esencial ¿Por qué? 

◆ No permita que los animales deambulen por 

los campos de cultivo. 

◆ Mantenga al ganado ladera abajo respecto a 

los campos de cultivo, en una zona cercada. 

◆ Retire los desperdicios de los campos de 

cultivo y sus aledaños. 

Los microorganismos peligrosos contenidos en 

las heces animales pueden contaminar las cose- 

chas directamente cuando los animales defecan 

en los campos, o indirectamente cuando el agua 

de lluvia se contamina con dichos microorganis- 

mos y discurre ladera abajo hasta los campos de 

cultivo. La presencia de desperdicios, alimentos y 

agua en estos o en sus aledaños atrae a los ani- 

males, incluidas las aves salvajes. 

  

Cómo practicar una buena higiene personal 

 Lávese las manos siguiendo el procedimiento adecuado antes de entrar en el campo de cultivo y con 

frecuencia cuando trabaje con alimentos: 

1. Mójese las manos con agua corriente limpia y segura. Añada jabón. 

2. Lávese las manos, las muñecas, entre los dedos y bajo las uñas con agua limpia y segura y con 

jabón. Siga frotándose las manos una contra otra con jabón durante al menos 20 segundos. 

3. Enjuáguese las manos con agua corriente limpia y segura . 

4. Séquese bien las manos con una toalla limpia y seca. Si es posible, utilice una toalla de papel. 

 Córtese y aséese las uñas de las manos con regularidad. 

 Elimine todo el papel higiénico y los productos de higiene femenina usados en el inodoro, en la 

letrina o en un cubo con tapa. 

 No trabaje en el campo estando enfermo. 



Salud y seguridad medioambiental 
Los microorganismos peligrosos presentes en las heces de los animales pueden sobrevivir largo 
tiempo, hasta varios meses. El riesgo de contaminación fecal aumenta con el número de animales 
que penetran en el campo, la frecuencia con que lo hacen y el tiempo que permanecen en él. Las 
deyecciones de las aves salvajes pueden contaminar las frutas y hortalizas y causar enfermedades 
humanas. 

 
 

Clave 3 – Utilizar residuos fecales tratados 

Información esencial ¿Por qué? 

◆ Utilice residuos fecales (estiércol y 

excrementos humanos) que hayan sido 

adecuadamente tratados. 

◆ Esparza los residuos fecales tratados antes 

de sembrar. 

◆ Prolongue todo lo posible el tiempo entre el 

esparcido de los residuos fecales tratados y la 

cosecha. 

Los residuos fecales adecuadamente tratados 

(estiércol y excrementos humanos) son un ferti- 

lizante seguro y eficaz. Los microorganismos pe- 

ligrosos presentes en los residuos fecales huma- 

nos y animales pueden sobrevivir durante mucho 

tiempo y contaminar las frutas y hortalizas. Es 

indispensable tratar dichos residuos para matar 

los microorganismos. 

  

Cómo proteger los campos de la contaminación fecal por animales 

 Ubique los animales en una zona vallada o un corral para impedirles penetrar en los campos cultiva- 

dos. 

 Coloque objetos que tengan aspecto atemorizador o hagan ruido (como espantapájaros o molinos 

de viento) en los linderos de los campos de cultivo para mantener a los animales alejados de estos. 

 Fije cintas brillantes en los linderos de los campos de cultivo para ahuyentar a las aves. 

 Mantenga a los animales fuera de los campos de cultivo, sobre todo cuando se acerque la época de 

la cosecha. 

 Si es posible, no utilice ganado para cosechar las frutas y hortalizas destinadas a consumirse crudas. 

 Retire los desperdicios en torno a los campos de cultivo, ya que ello ayuda a mantener alejados a los 

animales, incluidas las aves. 



Salud y seguridad medioambiental 

El vertido directo de residuos fecales (estiércol y excrementos humanos) en aguas superficiales (como 

ríos, estanques o arroyos) perjudica la salud humana y animal y causa daños medioambientales. Los 

residuos fecales deben tratarse adecuadamente para garantizar que los microorganismos peligrosos no 

contaminarán las frutas y las hortalizas frescas. El tratamiento puede combinarse con otras medidas, como 

esparcir los residuos fecales en los campos antes de sembrar y prolongar al máximo el tiempo entre el 

esparcido y la cosecha. 

 
 

Clave 4 – Evaluar y gestionar los riesgos del agua de riego 

Información esencial ¿Por qué? 

◆ 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. 

El agua es necesaria para los seres humanos, los 

animales y la agricultura. 

El riesgo de contaminación de las diversas fuen- 

tes de agua varía. 

Los microorganismos peligrosos presentes en los 

residuos fecales pueden contaminar el agua y lue- 

go transferirse a la tierra y los cultivos con el riego. 

El agua utilizada para regar las frutas y hortalizas 

no debe introducir microorganismos peligrosos. 

Salud y seguridad medioambiental 

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. Cuando el suministro es 

limitado, el uso del agua para las necesidades humanas básicas tiene prioridad sobre todos los demás usos, 

incluidos los agrícolas. 

Cómo tratar el estiércol 

El estiércol es una mezcla de heces de animales, orina y residuos vegetales. 

 La maduración o curado es una forma de tratar el estiércol. Consiste simplemente en amontonar 

el estiércol en una pila (alejada del campo de cultivo y de las fuentes de agua) y dejarlo así durante 

mucho tiempo (hasta un año) sin añadir más estiércol fresco. Los microorganismos peligrosos mueren 

debido al calentamiento natural. 

 Otro tratamiento común consiste en voltear la pila de estiércol. Es una manera práctica y eficaz 

de inactivar los microorganismos peligrosos. El estiércol se coloca en una pila o en un contenedor 

cercado (alejado del campo de cultivo y de las fuentes de agua) y se expone periódicamente al aire 

para acelerar la descomposición. 

 Voltear manualmente el estiércol es la forma más común de añadirle aire; el situado en el exterior 

pasa al interior, donde es sometido a temperaturas más altas. Se puede colocar una tapa sobre el 

contenedor para asegurarse de que el estiércol alcance una temperatura adecuada (por lo menos 

55 °C) de manera uniforme. El proceso completo debe durar al menos 3 meses. 

Cómo tratar los excrementos humanos 

Los excrementos humanos son una mezcla de orina y heces. 

Su uso como fertilizante representa un riesgo para la salud mayor que el del estiércol, ya que las heces 

humanas pueden contener bacterias, virus y parásitos que causan enfermedades propias del ser humano. 

Un método para el tratamiento de los excrementos humanos es prolongar su almacenamiento en la 

letrina hasta dos años para asegurarse de la muerte de los microorganismos peligrosos.1
 



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. 

 

Los animales y los residuos fecales humanos pueden contaminar el agua con microorganismos 

peligrosos, y las aguas superficiales son particularmente propensas a contaminarse. Hay que adoptar 

medidas para impedir que la contaminación se transfiera a las frutas y hortalizas y afecte a la salud 

humana. 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. 

 

 
  

Cómo evaluar y gestionar los riesgos del agua 

 Conozca el origen (u orígenes) del agua que emplea para el riego y los pasos seguidos en su almace- 

namiento, transporte y manipulación hasta ser utilizada en el campo de cultivo. 

 En cada paso, identifique los riesgos de introducción de contaminación. 

 Identifique las medidas de control de riesgos que puedan reducir el paso de la contaminación al agua 

o su transferencia a los cultivos. 

 Si es posible, analice el agua para comprobar su calidad. 

Ejemplos de medidas de control de riesgos relativas al agua 

 Levante una cerca en torno a las fuentes de agua para impedir la entrada de animales. 

 Cubra los pozos, construya una plataforma de hormigón (de 1 metro de radio) alrededor de ellos o de 

las bombas de agua manuales, y manténgalos en buenas condiciones de uso para prevenir la conta- 

minación de las aguas subterráneas. 

 Sitúe las letrinas y almacene el estiércol, los residuos fecales y los fertilizantes ladera abajo respecto 

de las fuentes de agua para que las aguas subterráneas no se contaminen. 

 Mantenga las letrinas, el estiércol, los residuos fecales, los fertilizantes y demás fuentes de contami- 

nación alejados de las fuentes de agua (al menos 10 metros). 



Clave 5 – Mantener limpios y secos los equipos de cosecha y las instalaciones de almacenamiento 
 

Información esencial ¿Por qué? 

◆ 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 las frutas y las hortalizas. 

◆ Limite el acceso de animales, niños y otras 

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 cose- 

cha por contacto con manos, tierra, equipos de 

cosecha o instalaciones de almacenamiento que 

estén contaminados. Las superficies húmedas o 

empapadas favorecen la proliferación de micro- 

organismos peligrosos. 

 

Salud y seguridad medioambiental 

Los microorganismos peligrosos están presentes en el medio agrícola y se asocian con trabajadores 

infectados. Una higiene inadecuada durante la cosecha aumenta el riesgo de contaminación por dichos 

microorganismos. 
Las frutas y hortalizas se asocian a menudo con enfermedades de transmisión alimentaria porque 

per- miten la proliferación de microorganismos peligrosos hasta niveles de infección y a menudo se 

ingieren crudas. 

 

 
  

Cómo mantener limpios y secos los equipos de cosecha y 
las instalaciones de almacenamiento 

 Limite el acceso de animales, niños y personas ajenas a las labores agrícolas a las zonas de cosecha 

y almacenamiento, ya que son fuente de contaminación. 

 No utilice los recipientes de cosecha y almacenamiento para transportar materiales distintos de los 

frutos y hortalizas cosechados. 

 Identifique específicamente unos recipientes para residuos, subproductos y frutas y hortalizas daña- 

das, y sepárelos de los recipientes para cosecha y almacenamiento. 

 Coloque las frutas y hortalizas no aptas para el consumo humano en recipientes de residuos situados 

en el campo. 

 Al final de cada día, limpie las zonas utilizadas para limpiar y clasificar las frutas y hortalizas. 



Adaptado de: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/75960/9789243504001_spa.pdf 


