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SECCIÓN 3- PRODUCCIÓN PRIMARIA/ZONA DE RECOLECCIÓN
OBJETIVOS: Describir el entorno en el que ocurre la producción primaria e identificar los distintos aspectos
de los procesos de producción que deberían controlarse para disminuir las probabilidades de que
ocurra la contaminación vírica de los alimentos.
JUSTIFICACIÓN: Los alimentos podrían contaminarse en la zona de producción primaria por agua o tierra,
envases para almacenar a la cosecha o utensilios contaminados con materia fecal o vómito o por las
personas que manipula los alimentos.
3.1 HIGIENE EN EL MEDIO AMBIENTE
13. Antes de las actividades de producción, deberían identificarse las posibles fuentes de contaminación
vírica del medio ambiente. Entre las fuentes de contaminación vírica de los alimentos en el lugar de la
producción primaria se incluyen el agua, la tierra, el estiércol (indebidamente tratado), el lodo o los
fertilizantes que estén contaminados con heces de origen humano o su proximidad a otras actividades de
producción que pudieran provocar la descarga o inundación de agua contaminada con virus. La producción
primaria no debería llevarse a cabo en las zonas en que la presencia de virus pueda llevar a la
contaminación vírica de los alimentos. Una evaluación de las condiciones ambientales es de particular
importancia porque las fases ulteriores durante la producción podrían no ser adecuadas para eliminar la
contaminación.
3.2 PRODUCCIÓN HIGIÉNICA DE MATERIAS PRIMAS DE LOS ALIMENTOS
14. Deberían protegerse las materias primas de los alimentos contra la contaminación fecal y el vómito o
los aerosoles derivados del vómito.
15. La fuente del agua usada para la producción primaria y el método de distribución del agua pueden
afectar el riesgo de contaminación de los alimentos durante la producción. Los productores deberían buscar
la orientación adecuada sobre la calidad del agua y los métodos de distribución para reducir al mínimo la
posibilidad de contaminación con virus. El agua para la producción primaria de los productos frescos
debería ser apta para su uso y no comprometer la inocuidad alimentaria y debería aplicarse usando un
método adecuado. Asimismo, durante la recolección de alimentos, debería utilizarse agua limpia, como
para lavar. (Véase las WHO Guidelines for the safe use of wastewater, excreta and grey water. Volume 2:
Wastewater use in agriculture (Directrices para el Uso Seguro de las Aguas Residuales, Aguas Grises y las
Excretas de la OMS. Volumen 2: Uso de aguas residuales en la agricultura) (Organización Mundial de la
Salud
2006
ISBN
92
4
154683
2,v.2;
www.who.int/water_sanitation_health/wastewater/gsuweg2/en/index.html) y WHO Guidelines for the safe
use of wastewater, excreta and grey water. Volume 3 Waste water and excreta use in aquaculture
(Directrices para el Uso Seguro de las Aguas Residuales, Aguas Grises y las Excretas de la OMS.
Volumen 3:
Uso
de
aguas
residuales
y
heces
en
la
acuicultura)
(http://whqlibdoc.who.int/publications/2006/9241546840_eng.pdf).
16. Los fertilizantes naturales podrían contener virus patógenos humanos que persistan por semanas o
meses. Los tratamientos adecuados, tales como los tratamientos térmicos, químicos o biológicos de
biosólidos, estiércol y subproductos de desechos reducirán el riesgo de la posible supervivencia de virus
humanos. Los productores deberían buscar una guía apropiada sobre el uso y tratamiento de los materiales
antes mencionados.
17. La acuicultura no debe realizarse en zonas sensibles a la contaminación con aguas negras, en
particular, en las áreas donde se producen alimentos para consumo sin tratamiento ulterior.
3.3 MANIPULACIÓN, ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE
18. Los métodos de cosecha varían en función de las características del producto. Deberían implementarse
medidas de control específicas para reducir al mínimo el riesgo de contaminación de los virus asociados
con el método.
19. El equipo, os utensilios y recipientes de recolección deberían estar limpios y funcionar
apropiadamente.
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SECCIÓN 5- CONTROL DE LAS OPERACIONES
OBJETIVOS: las operaciones de elaboración deberían controlarse para prevenir la contaminación de los
alimentos con virus.
JUSTIFICACIÓN: las medidas preventivas contra los peligros o riesgos identificados podrían ayudar a
reducir la contaminación vírica.
5.1

CONTROL DE LOS PELIGROS ALIMENTARIOS

26. El control de virus entéricos humanos, tales como el NoV y el VHA, en los alimentos, requerirá
típicamente una aplicación rigurosa de sistema de control de la higiene, que podrían referirse como: las
Buenas Prácticas de Higiene (BPH´s) y los Procedimientos operativos estandarizados de saneamiento
(POES). Estos programas de requisitos previos, junto con otras intervenciones validadas, por ej., como
parte de un sistema basado en el APPCC, ofrecen un marco para el control de los virus entéricos.
5.2

ASPECTOS FUNDAMENTALES DE LOS SISTEMAS DE CONTROL DE LA HIGIENE

5.2.1 Programas de control general
27. Todo alimento posiblemente contaminado con partículas de vómito o con aerosoles que contengan
partículas de vómito debería desecharse. Todo alimento manipulado por una persona enferma debería ser
evaluado para determinar si debe ser desechado. Los alimentos manipulados por alguna persona infectada
con el NoV durante ese día (o el día previo) deberían ser considerados riesgosos y debería considerarse el
desecho de los productos implicados. Para los alimentos manipulados por una persona infectada con VHA,
debería considerarse con qué otros alimentos estuvo en contacto por al menos dos semanas antes de que se
enfermara, ya que los virus de VHA pueden alcanzar niveles pico al menos dos semanas antes de que se
presenten los síntomas. En este caso también debiera considerarse el desecho de los alimentos implicados.
28. Si el origen de un brote ha sido rastreado a unas instalaciones, deberían tomarse los pasos necesarios
para encontrar la fuente con el fin de eliminar el virus y evitar brotes futuros.
5.2.2 Sistemas de control de procesos específicos
5.2.2.1 Control del tiempo y de la temperatura


Enfriamiento y congelación: Los procesos de enfriamiento o congelación no deberían ser
considerados como adecuados para controlar a los virus transmitidos por los alimentos, ya que
no reducen los niveles de infectividad a niveles considerados como inocuos.



Tratamiento térmico: Los efectos del tratamiento térmico en la infectividad de los virus en los
alimentos dependen en gran medida del (sub)tipo del virus, de la matriz alimentaria y del nivel
inicial de los contaminantes víricos. Los procedimientos de cocción en los que la temperatura
interna del alimento alcanza al menos 90ºC por 90 segundos, se consideran tratamientos
adecuados para destruir la infectividad vírica en la mayoría de los alimentos. Sin embargo, la
cocción ligera, p. ej., la cocción al vapor, el dorado, puede no ser adecuada para inactivar la
infectividad vírica que lleva a alimentos nocivos. La pasteurización convencional (p. ej., 63 °C
por 30 min. o 70 °C por 2 min.) es más eficaz que la pasteurización a altas temperaturas por un
corto tiempo (HTST; 72 °C por 15 a 20 segundos) y es probable que se obtenga una
inactivación del NoV de al menos 3 log10. No obstante, dado el potencial de contaminación
con millones de partículas víricas y una dosis de infección de tan solo unas pocas partículas
víricas, es posible que incluso la pasteurización convencional no inactive adecuadamente el
NoV en un alimento contaminado. El enlatado comercial se considera un tratamiento adecuado
para destruir la infectividad vírica en los alimentos.

5.2.2.2 Fases de procesos específicos
29. Se ha demostrado que varios procesos pueden reducir la carga viral en productos alimenticios
específicos, no obstante que están sujetos a una gran variabilidad dependiendo del tipo y subtipo de virus,
la matriz de alimento y la localización del virus en dicha matriz. Como tal, estos procesos estos procesos
por sí mismos serán inadecuados para proteger a los consumidores, pero cuando se los combina, el efecto
acumulativo de los procesos puede mejorar el nivel de inactivación de los virus presentes. La combinación
de procesos debería estar sujeta a una rigurosa validación para asegurar la protección del consumidor.
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Lavado: El lavado de ingredientes o productos alimentarios en agua, ya sea tratada (UV, ozono,
cloro, etc.) o no tratada, puede no ser eficaz si la superficie del alimento es rugosa, está quebrada o
picada o cuando se internalizan los virus.



Reducción del pH: Los virus entéricos humanos son muy estables a niveles bajos de pH. Puede
obtenerse una inactivación de más de 3 log10 del VHA solamente a un pH < 3, un pH que no siempre
es aceptable para la calidad sensorial de los alimentos.



Reducción de la actividad del agua (RAw): La RAw podría acelerar las tasas de degradación o de
inactivación de los virus, pero sus efectos en la infectividad de los virus en los alimentos (o en los
vectores) dependen mucho del (sub)tipo del virus y de la matriz alimentaria, y por tanto la RAw no
puede considerarse todavía una medida genérica eficaz para reducir las cargas víricas en la
actualidad. El secado/desecación de los virus entéricos humanos e las superficies del equipo de
elaboración puede reducir los títulos virales.



Alta presión hidrostática (APH): Los efectos de la APH en la infectividad de los virus en los
alimentos son altamente dependientes del (sub)tipo del virus y de la matriz alimentaria, pero la APH
puede considerarse una medida para reducir las cargas víricas de algunos (tipos de) virus presentes
en matrices específicas.



Radiación ultravioleta (UV): La radiación UV reduce de hecho la infectividad del virus, pero su
eficacia depende en gran medida de la presencia del virus en la superficie del alimento, del (sub)tipo
del virus y de la matriz alimentaria. Esta no puede considerarse una medida genérica eficaz para
reducir las cargas víricas en la superficie o en el interior del alimento. La radiación UV puede ser
eficaz para la inactivación de los virus en las superficies utilizadas para la elaboración de alimentos y
para la inactivación de los virus en agua y aerosoles.

30. Cuando se desarrollan nuevas tecnologías virucidas o combinaciones de tratamientos, estas deberían
validarse de manera apropiada con la combinación peligro-alimento antes de su implementación en la
cadena de producción alimentaria. Debería evaluarse su eficacia mediante ensayos de infectividad del virus
cuando sea posible. Cuando no existan tales ensayos para el virus específico, debería considerarse la
utilización de virus sustitutos adecuados o ensayos moleculares, con los que se puede evaluar la reducción
de número de copias del genoma viral. Los resultados deberían evaluarse con prudencia, ya que los
sustitutos no siempre reproducirán la resistencia de los virus de origen alimentario previstos. Algunos
tratamientos podrían estar sujetos a la previa aprobación de las autoridades competentes.
5.3

REQUISITOS RELATIVOS A LA MATERIA PRIMA

31. La materia prima contaminada con virus podría causar que se contaminen las manos de los
manipuladores de alimentos, otros alimentos o superficies que entren en contacto con alimentos. De
preferencia, deberían usarse materias primas de proveedores o plantas de producción con un sistema
adecuado de gestión de inocuidad de los alimentos.
5.4

ENVASADO

32. Diversos tipos de envasado destinados a inhibir el crecimiento bacteriano o fúngico no son efectivos en
contra de los virus humanos ya que éstos no se multiplican en los alimentos.
5.6

DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN

33. Los gerentes y supervisores deberían entender la importancia de la aplicación de los aspectos de las
buenas prácticas higiénicas y de la salud y la higiene del personal, tales como:


la disponibilidad de servicios adecuados de higiene,



el cumplimiento de las instrucciones del lavado de manos,



la exclusión de la presencia en los edificios de los manipuladores de alimentos o de cualesquiera
personas que tengan síntomas de gastroenteritis o de hepatitis aguda o que estén en recuperación de
dichas infecciones (véase la Sección 7.2)



cómo limpiar y desinfectar las superficies cuando están contaminadas.
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DOCUMENTACIÓN Y REGISTROS

34. Se recomienda supervisar los procedimientos de control utilizados para los virus a fin de garantizar su
continua eficacia.
5.8

PROCEDIMIENTOS PARA RETIRAR ALIMENTOS

35. Sobre la base del nivel determinado de riesgo asociado a la presencia de virus en cierto producto
alimenticio, puede adoptarse la decisión de retirar del mercado el producto contaminado. Debería
examinarse la necesidad de informar al público y notificar alertas.
SECCIÓN 6- INSTALACIONES: MANTENIMIENTO Y SANEAMIENTO
OBJETIVOS: proporcionar orientación específica sobre los procedimientos de mantenimiento preventivo y,
especialmente, de saneamiento después de un episodio de vómitos, de diarrea y/o de una
notificación de hepatitis.
JUSTIFICACIÓN: los episodios de vómitos y de diarrea y las personas que están eliminando virus son
causas probables de la contaminación masiva de los edificios de producción alimentaria, y deben
adoptarse medidas destinadas a eliminar dicha contaminación.
6.1

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

6.1.1

Consideraciones generales

36. Un establecimiento que manipula o elabora alimentos deberá contar con un conjunto de procedimientos
que han de seguir los empleados en casos de vómito o diarrea con deposiciones o vómitos en las superficies
y que indiquen las medidas específicas que han de adoptar los empleados para reducir al mínimo las
posibilidades de que se propague la contaminación y de que aumente la exposición de los empleados, de los
alimentos y de las superficies al vómito o a la materia fecal.
6.1.2

Procedimientos y métodos de limpieza

Limpieza y desinfección:
37. Todas las instalaciones deberían documentar constantemente los procedimientos de limpieza y
desinfección. La desinfección debería ir siempre precedida de la limpieza. Asimismo, se recomienda que
las instalaciones cuenten con un procedimiento para la desinfección de superficies que estén posiblemente
contaminadas con virus entéricos, tales como el NoV o el VHA. Debería llevarse a cabo la limpieza y la
desinfección inmediatamente después de que alguien vomite en los edificios o las salas, después de que se
informe de síntomas de gastroenteritis o de síntomas indicativos de hepatitis de cualquier empleado. La
limpieza y la desinfección deberían incluir todas las superficies de las que se sospecha que están
contaminadas con virus, tanto en los servicios de higiene y los cuartos de aseo (como medida preventiva)
como en las zonas de producción alimentaria (p. ej., el equipo, los utensilios, los teléfonos, los teclados, los
tiradores de las puertas, etc.), puesto que los virus en el vómito, los aerosoles y la materia fecal son
persistentes y pueden continuar siendo infecciosos por un largo tiempo.
38. De ser posible, durante la limpieza y la desinfección, una persona capacitada en la limpieza de
materiales infecciosos debería usar guantes desechables, mascarillas y delantales o batas, debido a la
exposición a sustancias muy infecciosas. Cualquier derrame o contaminación con heces o vómito debería
atenderse de inmediato, y debería detenerse la manipulación de alimentos en la misma zona (o zonas).
Puede usarse material absorbente, como toallas y pañuelos de papel desechables, para limitar el
esparcimiento de la suciedad líquida, pero luego deberían desecharse de forma adecuada, p. ej., en bolsas
de plástico cerradas, de manera tal que no constituyan un medio de contaminación de más alimentos,
superficies o personal.
Desinfección de superficies:
39. Las superficies siempre deben limpiarse antes de la desinfección para garantizar que esta sea efectiva.
Para la desinfección de las superficies, la aplicación de soluciones de ≥ 1000 ppm de cloro libre por 5 a
10 min., a temperatura ambiente muestra constantemente una reducción de > 3 log10en la infectividad
vírica. Son preferibles las soluciones de hipoclorito recién preparadas (p. ej., con el uso de pastillas). De
manera alternativa, pudieran usarse soluciones de dióxido de cloro en concentraciones de 200 ppm. Las
soluciones son corrosivas, por lo que después es necesario enjuagarse por completo de todas las superficies
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que estén en contacto con los alimentos, por ej. Lavarse con agua limpia. Deberían tomarse precauciones
adecuadas durante la limpieza o la desinfección de las salas, el equipo o los utensilios para prevenir que los
alimentos se contaminen con el agua de lavado, los detergentes y los desinfectantes. La preparación de
alimentos solo debería comenzar después de haberse realizado una minuciosa desinfección.
40. Algunos experimentos han demostrado que del tratamiento con peróxido de hidrógeno vaporizado
(PHV) a >100 ppm por 1 h es eficaz contra las bacterias, las esporas bacterianas y una diversa gama de
virus, incluidos el poliovirus, el rotavirus, el adenovirus y el Norovirus murino. Este tratamiento puede
aplicarse a salas enteras, incluidas las cocinas, y produce la desinfección de distintas superficies, como el
acero inoxidable y el panel, y es una alternativa menos laboriosa que la desinfección manual con el uso de
soluciones de cloro.
41. La radiación UV a un nivel >40 mWs/cm2 (=mJ/cm2) causa una reducción de > 3 log10 de calicivirus
felino (CVF) y de Norovirus murino (NVM), que han sido usados como modelos para el NoV humano, y
este tratamiento puede considerarse para la reducción de la infectividad vírica en las superficies, en los
aerosoles y en el agua.
42. La mayoría de los otros desinfectantes de superficies carecen de eficacia (es decir, constantemente
causan una reducción de infectividad menor a 3 log10) contra los virus entéricos en las concentraciones y
tiempos de exposición recomendados por el fabricante. Es un punto bien reconocido que la mayoría de los
desinfectantes químicos usados en la actualidad tanto en los entornos institucionales como domésticos y en
el sector de la industria alimentaria no inactivan eficazmente el NoV ni el VHA. Nuevos compuestos y/o
métodos pueden considerarse si estos muestran una actividad virucida de >3 log10 en los virus no
encapsulados en ensayos de portadores estandarizados y que están aprobados para usarse en superficies que
entran en contacto con los alimentos. La interpretación de los resultados del uso de sustitutos humanos del
NoV, específicamente el calicivirus felino y del Norovirus murino, en la evaluación de los desinfectantes
debería ser prudente, ya que estos sustitutos muestran propiedades fisicoquímicas diferentes de las que
manifiesta el NoV.
6.2

PROGRAMAS DE LIMPIEZA

43. Los programas de limpieza y desinfección deberían incluir agentes desinfectantes y procedimientos
específicos de limpieza (incluido el lavado de vajilla a mano y con maquinaria automática) y desinfección
que pueden inactivar virus entéricos y deberían contener una lista de las superficies que deberían
desinfectarse (véase la Sección 6.1.2). Estos programas deberían estar establecidos (incluido el nombre, el
volumen y la concentración de los desinfectantes, el tiempo, la temperatura y/o el pH que se aplicará y el
equipo que se utilizará). Cuando sean necesarias la limpieza y la desinfección en casos de posible
contaminación, se recomienda la documentación precisa y la supervisión de la limpieza y la desinfección.
6.4

TRATAMIENTO DE LOS DESECHOS

44. El alimento posiblemente contaminado con partículas víricas debería desecharse de tal manera que se
prevenga el contacto entre este alimento y cualquier persona, alimento o superficie que entre en contacto
con alimentos.
SECCIÓN 7- INSTALACIONES: HIGIENE PERSONAL
OBJETIVOS: prevenir que los manipuladores de alimentos contaminen los alimentos con virus, en especial
con el NoV y/o el VHA, debido a una mala higiene personal.
JUSTIFICACIÓN: los manipuladores de alimentos podrían expulsar el virus, y la dosis infecciosa es muy
baja. Hay necesidad de una estricta de higiene personal por parte de los manipuladores de
alimentos, especialmente en relación con prevenir la contaminación por el VHA y el NoV.
7.1 ESTADO DE SALUD
45. La diarrea y el vómito pueden ser causados por agentes infecciosos (p. ej., el NoV, la Salmonella) o no
infecciosos (p. ej., las toxinas). Todos los casos de gastroenteritis deberían, sin embargo, considerarse
infecciosos a menos que haya buenas pruebas que indiquen lo contrario. Fiebre, dolor de cabeza, cansancio,
junto con orina de color oscuro y heces claras, o ictericia, son indicios de hepatitis, la cual también debería
considerarse como una enfermedad infecciosa. Las personas que tengan los síntomas anteriores deberían,
por consiguiente, ser excluidas de las actividades de manipulación de alimentos o de estar presentes en los
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edificios para disminuir la probabilidad de la transmisión de cualquier agente infeccioso por medio de los
alimentos.
46. Véase la sección de introducción de las presentes directrices para leer información sobre la incubación
y los períodos de contagio de los virus del NoV y del VHA.
7.2 ENFERMEDADES Y LESIONES
47. Los manipuladores de alimentos que tengan síntomas clínicos de gastroenteritis o síntomas de hepatitis
aguda deben excluirse de las actividades de manipulación de alimentos, de las superficies que entren en
contacto con los alimentos y del equipo utilizado para alimentos y no deberían estar presentes en la zona en
que los alimentos están expuestos, de manera de reducir la probabilidad de la transmisión de los virus
entéricos humanos, el NoV y el VHA. Los trabajadores deberían salir de la zona de manipulación de
alimentos, de ser posible, antes de la aparición del vómito o de la primera diarrea y, en todo caso,
inmediatamente después de estos acontecimientos. Toda persona que tenga síntomas de hepatitis aguda
debería consultar a un médico.
48. En el caso de la gastroenteritis, solo debería permitirse que el personal regrese a trabajar después de un
período sin síntomas de diarrea y vómito. En el caso de la hepatitis, solo debería permitirse que el personal
regrese a trabajar después de que desaparezca la ictericia.
49. Debido a que la eliminación de los virus del cuerpo, tales como el NoV o el VHA, podría continuar
después de la desaparición de los síntomas (p. ej., el NoV pudiera estar presente post-sintomáticamente, por
un tiempo promedio de 2 a más de 4 semanas, en las heces de las personas recientemente ), debería darse
capacitación e instrucciones a todo el personal sobre la infectividad, la transmisión y la desinfección de
virus de transmisión alimentaria, y deberían seguirse instrucciones estrictas de la higiene de las manos en
todo momento.
50. Cuando uno de los miembros del personal tenga síntomas de gastroenteritis o hepatitis, otros empleados
también podrían estar infectados (asintomáticamente) en ese momento. Del mismo modo, cuando un
miembro de la familia o del hogar de uno de los miembros del personal tenga síntomas de gastroenteritis o
hepatitis, el miembro del personal también podría estar infectado (asintomáticamente), y/o actuar como un
vector que porta un virus infeccioso en su persona. En estas situaciones específicas, el cumplimiento de
normas estrictas de prácticas de higiene de las manos es importante para reducir el riesgo de propagación
de la enfermedad.
51. Debería recomendarse la vacunación contra la hepatitis A para inmunizar a los manipuladores de
alimentos, cuando sea necesario, a fin de disminuir el riesgo de la contaminación vírica de los alimentos,
tomando en cuenta la situación epidemiológica y/o el estado inmunitario de la población local, p. ej., donde
el VHA sea endémico o la población tenga una baja inmunidad. Cuando corresponda y sea viable, el
control del estado inmunitario de los manipuladores de alimentos frente al VHA puede ser de utilidad.
7.3

ASEO PERSONAL

52. La higiene personal de los manipuladores de alimentos es de importancia fundamental. Los
manipuladores de alimentos deberían tener conocimiento de la naturaleza infecciosa y de las vías de
transmisión de los virus entéricos, tales como el NoV y el VHA. Debido a que la eliminación del virus del
cuerpo puede ocurrir de manera asintomática, los manipuladores de alimentos deberían cumplir con las
instrucciones de lavado de manos en todo momento. Debería darse capacitación a los manipuladores de
alimentos, los gerentes y otros miembros del personal de la empresa (véase la Sección 10).
53. Antes de manipular alimentos, el personal debería lavarse y secarse las manos La manera más eficaz de
prevenir la propagación de los virus es el lavado meticuloso de las manos. Las manos deberían enjabonarse
y luego lavarse con agua corriente limpia2. Debería fomentarse el uso de toallas de mano desechables y de
grifos no manuales siempre que sea posible. El lavado de manos debería realizarse en fregaderos destinados
a tal fin y no en fregaderos en los que se lava la vajilla o se preparan los alimentos, en la medida de lo
posible.

2

WHO Guideline on hand hygiene in health care. (Directrices de la OMS sobre Higiene de las Manos en la
Atención Sanitaria) WHO/EIP/SPO/QPS/05.2. http://whqlibdoc.who.int/hq/2005/WHO_EIP_SPO_QPS_05.2.pdf
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54. Todas las personas siempre deberían lavarse las manos especialmente antes de manipular alimentos,
después de usar el cuarto de aseo o después de estar en contacto con materia fecal (también después de
cambiar pañales, limpiar cuartos de aseo) o después de estar en contacto con vómito.
55. Si se emplean guantes, debería elaborarse y seguirse un procedimiento para el uso de guantes. Si se
emplean guantes en la manipulación de los alimentos, estos deberían mantenerse en buenas condiciones de
limpieza e higiene. Si se usan guantes desechables, deben descartarse cuando estén rotos o sucios o se
hayan contaminado de otro modo y deben reemplazarse. Cuando los guantes hayan estado en contacto con
artículos que puedan estar contaminados, deben colocarse un nuevo par de guantes antes de preparar los
alimentos. El uso de guantes o de desinfectantes de manos no eximirá al operario de la obligación de
lavarse las manos meticulosamente antes de colocarse los guantes.
56. La ropa de las personas que manipulan alimentos y quienes han sido infectadas, o se sospecha han sido
infectadas, debería ser lavada. Se ha demostrado que los detergentes comunes en el hogar ofrecen un buen
y eficiente efecto virucida a una temperatura de 40 ºC.
7.4

COMPORTAMIENTO PERSONAL

57. No debería manipularse dinero, boletos, etc. al mismo tiempo que los alimentos. El personal debería
lavarse las manos a conciencia después de tener cualquier contacto con material que pueda haberse
contaminado con virus antes de preparar alimentos y ponerse un nuevo par de guantes. Si se emplean
guantes en la manipulación de los alimentos, el personal debería colocarse un nuevo par de guantes antes de
manipular o elaborar alimentos.
7.5

VISITANTES

58. No deberían estar presentes, hasta donde sea posible, personas no autorizadas, como por ejemplo: niños,
en las zonas de manipulación de los alimentos donde se cultiven, cosechen, almacenen o preparen
alimentos.
SECCIÓN 9- INFORMACIÓN SOBRE LOS PRODUCTOS Y SENSIBILIZACIÓN DE LOS
CONSUMIDORES
9.1 IDENTIFICACIÓN DE LOS LOTES
59. El NoV y el VHA pueden persistir durante largos períodos en los alimentos. Dado que la distribución
de alimentos entre las zonas y los países complica la rastreabilidad, deben mantenerse la identidad y la
integridad de los lotes a fin de facilitar el rastreo.
9.4 EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR
60. Los países debieran desarrollar programas educativos para alertar a los consumidores sobre el riesgo de
los virus en ciertos alimentos listos para consumir tales como los moluscos bivalvos crudos cosechados en
áreas cercanas a asentamientos humanos (por ej., la presencia de plantas de tratamiento de aguas negras).
SECCIÓN 10- CAPACITACIÓN
OBJETIVOS: los manipuladores de alimentos que participen en el cultivo, la cosecha o la elaboración de
alimentos, que entren en contacto directo o indirecto con los alimentos, deberían ser capacitados
y/o instruidos en el control de virus entéricos a un nivel adecuado para las operaciones que han de
realizar.
JUSTIFICACIÓN: es probable que los manipuladores de alimentos estén menos familiarizados con los
controles específicos a los virus entéricos.
10.1 CONOCIMIENTO Y RESPONSABILIDADES
61. Los operadores de la industria alimentaria, (productores primarios, fabricantes, distribuidores,
minoristas y establecimientos institucionales y de servicio alimentario) y las asociaciones comerciales
desempeñan un papel importante a la hora de brindar capacitación e instrucciones específicas para el
control de virus. Existe la necesidad de incrementar la concienciación de todas las partes involucradas
respecto a los brotes de enfermedades transmitidas por el consumo de alimentos y provocadas por
infecciones virales.
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62. Es la responsabilidad de los gerentes educar y capacitar a sus empleados, mantener el control del nivel
de conocimiento del contenido de la capacitación y tener en operación tanto programas de limpieza como
de desinfección.
63. Los gerentes y los empleadores son responsables de realizar algunas actividades de vigilancia para
asegurar que los empleados estén aplicando buenas prácticas de higiene. La vigilancia incluye la
observación periódica del lavado de manos del personal antes del ingreso a las zonas de manipulación de
alimentos.
64. Es la responsabilidad del personal al supervisor o al empleador cuando esté enfermo con diarrea o
vómito o con molestias o síntomas indicativos de la hepatitis o de enfermedades gastrointestinales.
También es la responsabilidad de todo el personal cumplir con estrictas instrucciones del lavado de manos
después de regresar de usar el cuarto de aseo o después de estar en contacto con materia fecal o vómito.
10.2

PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN

65. Los programas de capacitación deberían incluir información sobre lo siguiente:


El potencial de un alimento de ser un medio de transmisión de virus si llegara a contaminarse.



Las posibles fuentes y las vías de transmisión de los virus entéricos humanos.



El potencial de la persistencia de virus infecciosos en el interior o en la superficie del alimento de los
alimentos contaminados y en los ambientes de producción alimentaria.



Los períodos de incubación de los virus de transmisión alimentaria, específicamente del NoV y el
VHA.



La duración de la eliminación del virus del cuerpo incluso después de recuperarse de los síntomas
clínicos y la posibilidad de la eliminación pre y postsintomática del virus.



La infectividad del vómito.



Los procedimientos para la limpieza y la desinfección de las superficies contaminadas.



Las prácticas adecuadas de lavado de manos y la importancia del cumplimiento estricto de las
instrucciones del lavado de manos en todo momento, en particular después de haber estado en
contacto con materia fecal o de vómito. Se recomienda tener documentación de las instrucciones para
el lavado de manos dadas a cada nuevo empleado que comienza su nuevo trabajo.



La posibilidad de que si un miembro del personal o del hogar tiene una enfermedad vírica, otros
miembros del personal o del hogar también podrían estar infectados.



La necesidad de no asistir al trabajo ni tener contacto directo con ningún alimento listo para el
consumo si se tienen síntomas de gastroenteritis o hepatitis infecciosa.



La necesidad de mantener, en la máxima medida posible, a los niños alejados de los campos de cultivo
de alimentos y de las áreas de preparación de alimentos en las zonas endémicas del VHA (puesto que
en zonas endémicas, los niños son una fuente primaria del virus).



Procedimientos para la eliminación de los productos alimenticios contaminados.

10.3

INSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN

66. Debería darse una extensa capacitación e instrucciones a todos los nuevos empleados sobre la
infectividad, la transmisión y la gestión de los virus trasmitidos por los alimentos. Se recomienda la
incorporación de estas instrucciones en los códigos nacionales de prácticas de higiene.
67. Deberían proporcionarse los materiales de capacitación mencionados anteriormente a los inspectores u
otras autoridades competentes que inspeccionen campos, plantas de procesamiento post cosecha y
comedores, quienes deberían tener conocimiento de las instrucciones.
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ANEXO I

CONTROL DEL VIRUS DE LA HEPATITIS A (VHA) Y EL NOROVIRUS (NOV) EN LOS
MOLUSCOS BIVALVOS
INTRODUCCIÓN
1. Para los moluscos bivalvos, la principal vía de contaminación que está bien documentada es la
contaminación fecal humana en las zonas de cría o de recolección. Se ha observado que los virus persisten
por 8 a 10 semanas en los moluscos bivalvos vivos contaminados, y pueden detectarse en el tejido digestivo
de los moluscos bivalvos. Pruebas recientes han mostrado que algunos genotipos del NoV se unen
específicamente a receptores en el tejido de los moluscos bivalvos, lo cual podría explicar por qué algunos
virus persisten después de la aplicación de procedimientos de depuración tal como se realizan actualmente
en la industria. La reinstalación a largo plazo de los moluscos bivalvos en cuerpos naturales de agua limpia
puede ser un método efectivo para eliminar el riesgo de enfermedades producidas por virus, pero a menudo
esto es impráctico debido a los costos agregados o la imposibilidad de conseguir áreas limpias a una
distancia razonable de los sitios de cosecha. Además, algunos estudios indican que incluso podría existir un
riesgo de infección si los moluscos bivalvos contaminados se consumen después del tratamiento térmico
insuficiente. De este modo, una vez que ha ocurrido la contaminación vírica de los moluscos bivalvos, la
eliminación o la inactivación de los virus por procesos que retienen las características sensoriales de los
moluscos vivos es actualmente difícil de lograr. Por lo tanto, deberían tomarse medidas para prevenir la
contaminación vírica de los moluscos bivalvos al mejorar las condiciones ambientales (en particular, la
calidad del agua) en las zonas de producción y de recolección.
SECCIÓN 1- OBJETIVOS
2. El presente anexo proporciona asesoramiento a los gobiernos sobre un marco para la disminución del
VHA y el NoV en los moluscos bivalvos, con el propósito de proteger la salud de los consumidores y
asegurar las prácticas equitativas en el comercio de los alimentos. El propósito principal del presente anexo
es reducir al mínimo las probabilidades de que surjan enfermedades humanas por la presencia del VHA y el
NoV en los moluscos bivalvos. Este anexo también proporciona información que será de interés para la
industria alimentaria, los consumidores y otros interesados.
SECCIÓN 2- ÁMBITO DE APLICACIÓN, UTILIZACIÓN Y DEFINICIONES
2.1 ÁMBITO DE APLICACIÓN
3. El presente anexo se aplica a los moluscos bivalvos y se concentra en las medidas de control para
reducir al mínimo y/o prevenir la contaminación de los moluscos bivalvos con el VHA y el NoV con el
objetivo de prevenir o disminuir las enfermedades humanas.
2.2 UTILIZACIÓN
4. Este anexo sobre el Control del Virus de la Hepatitis A (VHA) y el Norovirus (NoV) en los Moluscos
Bivalvos (Anexo I) es un complemento de las Directrices sobre la aplicación de Principios Generales de
Higiene de los Alimentos para el control de virus en los alimentos e incluye recomendaciones adicionales
dirigidas a esta combinación específica de virus y producto. Este anexo debe leerse y utilizarse en conjunto
con las Secciones 2 y 7 del Código de Prácticas para el Pescado y los Productos Pesqueros (CAC/RCP
52-2003).
2.3 DEFINICIONES
Agua limpia – Véase la Sección 2.1 del Código de Prácticas para el Pescado y los Productos Pesqueros
(CAC/RCP 52-2003).

Depuración – Véase la Sección 2.3 del CAC/RCP 52-2003,
Zonas de cría – Véase la Sección 2.3 del CAC/RCP 52-2003,
Reinstalación– Véase la Sección 2.3 del CAC/RCP 52-2003,
Áreas de reinstalación– Véase la Sección 2.3 del CAC/RCP 52-2003,
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SECCIÓN 3- PRODUCCIÓN PRIMARIA
5. El principal peligro conocido para la producción de los moluscos bivalvos es la contaminación
microbiológica de las aguas en que se crían, especialmente porque los moluscos bivalvos a menudo se
consumen vivos o crudos o parcialmente tratados. Debido a que los moluscos bivalvos son organismos
filtrantes, los contaminantes microbiológicos se concentran en ellos en una concentración mucho más alta
que la presente en las aguas marinas que los circundan. Por consiguiente, las posibilidades de
contaminación por bacterias y virus en la zona de cría es de importancia crítica para la especificación del
producto final y determina los requisitos del proceso de elaboración ulterior.
6. Es importante asegurar la calidad del agua de mar de las zonas de cría para prevenir o minimizar la
contaminación viral de los moluscos bivalvos. Antes del inicio de las operaciones de cría y/o cosecha
debería realizarse una encuesta sanitaria de las aguas de cría, así como cuando lo justifiquen condiciones
climáticas como lo sería las fuertes precipitaciones pluviales. La vigilancia sanitaria del agua de recolección
y/o de cría debería incluir una evaluación de las posibles fuentes de contaminación fecal humana.
7. Los ejemplos presentados a continuación son factores que deberían tratarse durante la encuesta
sanitaria y, donde fuera posible, suplementados por una evaluación práctica de la línea costera:


localización y extensión de la pesquería de moluscos bivalvos,



tipo de marisco (especies, método de cosecha, temporada de cosecha),



localización, tipo o volumen de las descargas de aguas negras,



localización de los deltas de ríos y otras corrientes de agua que pudieran estar contaminadas
(usando mapas y cartas náuticas),



localización de puertos y marinas (usando mapas y cartas náuticas),



datos hidrográficos e hidrométricos



datos microbiológicos existentes respecto a la calidad del agua o el monitoreo de los mariscos
tomados del la misma zona o zonas cercanas, y



áreas recreativas de playa

8. El nivel de contaminación fecal puede indicar la posible presencia de virus entéricos humanos. A
efectos de controlar los peligros, es muy importante la identificación y vigilancia de las zonas de cría para
la inocuidad de los moluscos bivalvos. E. coli, coliformes fecales se usan como indicadores de la
contaminación fecal. Los datos de vigilancia deberían interpretarse dentro del contexto de la vigilancia
sanitaria, debido a que los virus podrían estar presentes en la ausencia de estos indicadores bacterianos. Un
proceso de depuración a corto plazo comúnmente reduce los bajos niveles de contaminación bacteriana y,
de este modo, contribuye a la inocuidad de los moluscos bivalvos; sin embargo, la depuración, según su
aplicación habitual, es inadecuada en la eliminación de los virus.
9. Cuando haya habido un brote trasmitido por moluscos bivalvos, causado por un germen patógeno
identificado, tal como el NoV o el VHA, y la zona haya sido cerrada, podrían hacerse pruebas víricas en los
moluscos bivalvos o tomarse un enfoque consistente con los requisitos de la autoridad competente, debería
usarse como parte del proceso de re-apertura del área afectada para asegurar la inocuidad del producto,
usando ya sea métodos estandarizados o alternativos validados. Otras condiciones, entre ellas, el
cumplimiento de los requisitos de la vigilancia sanitaria, también deberían haberse cumplido como una
condición de la reapertura de la zona. De preferencia, estas deberían incluir la identificación de las fuentes
de contaminación/polución y prevención de futuros casos de contaminación.
3.1 HIGIENE EN EL MEDIO AMBIENTE
10. Con respecto a los riesgos de contaminación vírica, algunas de las áreas específicas a tratarse son las
siguientes:


Zonas de cría que están contaminadas por la descarga de aguas negras o el desecho de materia fecal
de buques, embarcaciones de recreo y embarcaciones de pesca de moluscos bivalvos.



El desbordamiento de plantas de tratamiento de aguas negras que pudiera contaminar las aguas de
cría después de fuertes precipitaciones.
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La calidad de la red colectora cloacal y las fosas sépticas privadas.

11. Debería hacerse todo esfuerzo posible por eliminar el desbordamiento de aguas negras sin tratar o
parcialmente tratadas en las aguas de cría.
12. Los tratamientos de aguas negras deberían asegurar una reducción adecuada de las cargas víricas y
tener como objetivo lograr una reducción significativa del NoV y el VHA (consulte las WHO Guidelines
for the safe use of wastewater, excreta ad grey water. Volume 3 Waste water and excreta use in
aquaculture ––Directrices para el Uso Seguro de las Aguas Residuales, Aguas Grises y las Excretas de la
OMS.
Volumen
3:
Uso
de
aguas
residuales
y
heces
en
la
acuicultura––
http://whqlibdoc.who.int/publications/2006/9241546840_eng.pdf). Siempre que sea posible, el tratamiento
de aguas negras debería incluir una fase terciaria, tal como el tratamiento UV o de ultra-filtración. El uso de
una zona de prohibición para la recolección de moluscos bivalvos cerca de una planta de tratamiento de
aguas residuales es otra opción que puede utilizar la autoridad competente. Las plantas de tratamiento
deberían estar proyectadas de tal manera que se reduzca al mínimo el número de desbordamientos de aguas
pluviales que pudieran afectar a la pesca. Deberían establecerse sistemas para vigilar los derrames de aguas
negras y dar notificación inmediata a la autoridad competente que corresponda, así como también a la
industria de los moluscos bivalvos, de modo que puedan tomarse las medidas adecuadas (es decir, la
suspensión de la recolección).
13. Después de fuertes precipitaciones, durante períodos de riesgo (p. ej., aguas negras sin tratar o
parcialmente tratadas que hayan ingresado, o se sospeche que hayan ingresado, a una zona de cría) y/o
después del desbordamiento de plantas de tratamiento de aguas negras, la recolección de moluscos bivalvos
debería suspenderse por un plazo, hasta que la calidad del agua y/o de los moluscos bivalvos de la zona de
recolección haya sido evaluada y haya regresado a los niveles normales de fondo para la zona. Si existe
evidencia de que la zona ha sido afectada por aguas negras de origen humano, la evaluación del agua o de
los moluscos bivalvos para detectar la presencia indicadores de contaminación fecal y/o del NoV o el VHA,
según determine la autoridad competente, o un enfoque equivalente para asegurar la inocuidad podría ser
una opción antes de la reapertura.
14. Cuando se sepa o se sospeche que aguas negras sin tratar o parcialmente tratadas han entrado en una
zona de cría, se recomienda que el transformador designe a los moluscos bivalvos que ya hayan sido
capturados de esta zona exclusivamente para el tratamiento térmico virucida (véase la Sección 5.2.2) antes
de su distribución para la venta minorista. Otra opción es la reinstalación a largo plazo o una combinación
de depuración y reinstalación tal y como lo determine la autoridad competente.
15. Además, deberían tomarse precauciones adecuadas para proteger a los moluscos bivalvos contra la
contaminación por materia fecal de origen humano, en particular:


Las embarcaciones de pesca (o las embarcaciones que las asisten) no deberían descargar materia
fecal de origen humano alrededor de las zonas de cría de moluscos bivalvos.



Deberían tomarse todas las medidas necesarias para prevenir la contaminación de los moluscos
bivalvos por materia fecal a bordo de las embarcaciones de pesca.



Los servicios y los cuartos de aseo deberían ser de tal índole que se asegure que pueda mantenerse un
grado apropiado de higiene personal, especialmente en las embarcaciones de pesca.

3.2 PRODUCCIÓN HIGIÉNICA DE MATERIAS PRIMAS DE LOS ALIMENTOS
16. Debería hacerse todo esfuerzo posible por limitar la cría y la recolección de moluscos bivalvos solo a
zonas de agua limpia.
17. Deberían revisarse los registros con respecto a los antecedentes de contaminación de las zonas de
recolección de moluscos bivalvos con el NoV y el VHA a fin de determinar si pueden identificarse
períodos de riesgo para cada zona. Durante dichos períodos, debería reforzarse la vigilancia de las zonas de
riesgo para determinar los niveles de contaminación.
18. Además del uso de agua limpia durante la producción primaria, otras medidas de control para los virus
entéricos, como el NoV y el HAV, incluyen la reinstalación a largo plazo o una combinación de depuración
y reinstalación tal y como lo determine la autoridad competente.
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19. Si se usara la reinstalación a corto o largo plazo como una medida para reducir los contaminantes
microbianos, la efectividad del tratamiento depende de la calidad del agua y las condiciones de la zona en
la que se hayan reinstalado a los moluscos bivalvos. El tiempo usado para su reinstalación debería ser
verificado, como corresponda, por las autoridades competentes con jurisdicción, usando protocolos
estandarizados para las parejas de especies específicas virus/moluscos. El tiempo de retención y la
temperatura mínima durante la reinstalación de largo plazo debería estar basada en el grado de
contaminación previo a la reinstalación, la temperatura del agua, las especies de moluscos bivalvos de que
se traten y las condiciones geográficas o hidrográficas, para asegurar que los niveles de contaminación
serán reducidos de una manera adecuada para así garantizar que el virus no esté presente, usando métodos
de prueba validados. El proceso de depuración de corto plazo normalmente reduce bajos niveles de
contaminación bacteriana, y con ello contribuye a la inocuidad de los moluscos bivalvos sin embargo, la
depuración por sí misma es inadecuada en la eliminación de los virus.
20. Cuando existe la posibilidad o hay evidencia de la contaminación por virus a través de información
epidemiológica, sucesos ambientales o detección directa del virus o RNA viral, se recomienda cerrar el
área, destruir los moluscos bivalvos contaminados y/o someterlos a un tratamiento térmico virucida
(consulte la sección 5.2.2) antes del consumo de los moluscos bivalvos ya cosechados. Otra opción,
verificada por la autoridad competente, es una reinstalación a largo plazo o una combinación de depuración
y reinstalación.
SECCIÓN 5- CONTROL DE LAS OPERACIONES
5.2 ASPECTOS FUNDAMENTALES DE LOS SISTEMAS DE CONTROL DE LA HIGIENE
5.2.2

Fases de procesos específicos



Tratamiento térmico: Los tratamientos térmicos de los moluscos bivalvos deberían validarse
con respecto a su capacidad para inactivar virus. El mantenimiento de la temperatura interna
de 85 a 90°C por lo menos durante 90 segundos se considera un tratamiento térmico virucida.
Sin embargo, este grado de cocción probablemente haría que ciertos moluscos bivalvos, como
las ostras, tuvieran un sabor desagradable para el consumidor. Si bien es posible que las
temperaturas de cocción típicas que utilizan los consumidores no alcancen los 90 ºC durante al
menos 90 segundos y garanticen la inactivación de los virus, toda cocción reduciría los niveles
víricos y, dependiendo del nivel inicial de contaminación, posiblemente reduciría el riesgo de
provocar infecciones transmitidas por los alimentos. Por ejemplo, se ha informado que
mantener mariscos al vapor a una temperatura interna de 85 ºC a 90 °C durante 1 minuto
reduce los títulos de VHA más de 4 log en los berberechos. El hecho de que la cocción en el
hogar o en restaurantes no puede garantizar adecuadamente la protección del consumidor
contra el consumo de moluscos bivalvos contaminados con virus en ciertas circunstancias o
formas de consumo recalca la importancia de capturar moluscos bivalvos en zonas de cría con
agua limpia.



Alta presión hidrostática (APH): La APH puede reducir los títulos virales en los moluscos
bivalvos produciendo efectos relativamente pequeños en las características de la carne. Las
condiciones para que de la APH inactive a los virus depende de la presión, así como del
tiempo, la temperatura y la salinidad del agua, por ej., una presión dada de 600 MPa aplicada a
una temperatura de 6º C durante cinco minutos puede inactivar totalmente al NoV en los
ostiones. El uso de la APH sola o en combinación con otros procedimientos de inactivación
debería validarse para el virus de interés en la especie de molusco bivalvo específica antes de
su aplicación.

SECCIÓN 9- INFORMACIÓN SOBRE LOS PRODUCTOS Y SENSIBILIZACIÓN DE LOS
CONSUMIDORES
9.1 IDENTIFICACIÓN DE LOS LOTES
21. El NoV y el VHA pueden persistir por largos períodos en los moluscos bivalvos. Dado que los
movimientos entre distintas zonas de cría y países complican la rastreabilidad de los moluscos bivalvos,
deben mantenerse la identidad y la integridad de los lotes, el sitio y la fecha de la cosecha, a fin de facilitar
el rastreo. Debido a la persistencia de los virus, se recomienda que las zonas de cría se registren por un
período de dos meses antes de la recolección y que también se registren las zonas de recolección.
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9.3 ETIQUETADO
22. Véase la Norma General para el Etiquetado de los Alimentos Preenvasados (CODEX STAN 1-1985) y
las provisiones de etiquetado contenidas en la Norma para moluscos bivalvos vivos y crudos (CODEX
STAN 292-2008). Cuando corresponda, las etiquetas de los productos deberían incluir información sobre
prácticas de manipulación segura y recomendaciones sobre el almacenamiento.
23. Además, los países deberían tomar en consideración el etiquetado de moluscos bivalvos vivos o crudos
sin empacar, para que los consumidores estén informados adecuadamente respecto a la inocuidad y
naturaleza real (vivos o no) de estos productos. En particular, los bivalvos que tienen un alto riesgo de estar
contaminados con el NoV o VHA, deberían estar etiquetados para alertar a los consumidores en riesgo
respecto a evitar el consumo de estos productos o en su defecto cocinarlos, acorde con la legislación en los
países donde se venden estos productos al mayoreo o menudeo.
9.4 EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR
24. Además, cada país tiene hábitos de consumo específicos; por consiguiente, los programas de
comunicación que atañen a los virus en relación al consumo de los moluscos bivalvos son más eficaces
cuando son establecidos por los gobiernos de cada país. Debería sensibilizarse a los consumidores sobre el
riesgo de infectarse con el NoV o el VHA después del consumo de moluscos bivalvos crudos o tratados.
SECCIÓN 10- CAPACITACIÓN
10.2 PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN
25. Además del contenido sobre la capacitación mencionada en la parte principal del presente documento
(sección 10.2), el personal adecuado que participa en las actividades de cría y recolección de moluscos
bivalvos debería tener una capacitación adecuada en:


Medidas de control para prevenir la contaminación fecal de las zonas de cría y de recolección.
Asimismo, debería garantizarse el conocimiento de la falta de correlación entre los indicadores
bacterianos y la contaminación vírica.



Medidas de control para prevenir que los moluscos bivalvos se contaminen con manipuladores de
alimentos contagiosos.
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ANEXO II

CONTROL DEL VIRUS DE LA HEPATITIS A (VHA) Y EL NOROVIRUS (NoV) EN LOS
PRODUCTOS FRESCOS
INTRODUCCION
1. Los productos frescos ahora se cultivan a gran escala en muchos países y se transportan mundialmente.
Los brotes de enfermedades víricas asociados a las frambuesas, las cebolletas (cebollinos verdes) y a las
hortalizas de hoja contaminadas, así como también a otros productos frescos, están bien documentados. La
contaminación de los productos frescos podría ocurrir en cualquier fase de la producción al consumo.
2. Los productos frescos podrían contaminarse con virus por medio del contacto con aguas negras de
origen humano, p. ej. a través del uso de aguas contaminadas con aguas negras en el riego, el lavado o en la
aplicación de fertilizantes y agroquímicos o a través de aguas negras sin tratar o parcialmente tratadas que
se filtran en el suelo o las aguas.
3. Los productos frescos también pueden contaminarse con virus por medio de las manos contaminadas
de los manipuladores de alimentos por no usar prácticas de higiene personal adecuadas (es decir, el lavado
de manos). Un segundo factor importante en la propagación de virus asociada a los manipuladores de
alimentos es el vómito, el cual puede resultar en la contaminación generalizada del ambiente.
4. En los países en que la infección por el VHA es endémica, los niños en los campos de producción y
alrededor de ellos pueden ser un importante factor de riesgo en la propagación de virus durante la
producción primaria. Los niños asintomáticos o que tienen una infección por el VHA insospechada
(eliminación de virus) y trabajan en los campos de producción o son cuidados por un manipulador de
alimentos también aumenta el riesgo de contaminar los productos frescos.
SECCIÓN 1- OBJETIVOS
5. El propósito principal del presente anexo es reducir al mínimo las probabilidades de que surjan
enfermedades humanas por la presencia del NoV y el VHA en los productos frescos. El anexo también
proporciona información que será de interés para la industria alimentaria, los consumidores y otros
interesados.
SECCIÓN 2- ÁMBITO DE APLICACIÓN, UTILIZACIÓN Y DEFINICIONES
2.1

ÁMBITO DE APLICACIÓN

6. El presente anexo comprende prácticas generales de higiene para la producción, la recolección, la
elaboración, el envasado y el almacenamiento de productos frescos cultivados para el consumo humano,
especialmente los productos frescos que van a consumirse crudos o parcialmente tratados. Concretamente,
este anexo es aplicable a los productos frescos cultivados en el campo (con o sin cubierta) o en
instalaciones protegidas (sistemas hidropónicos, invernaderos). Se concentra en el NoV y el VHA en los
productos frescos y en cómo prevenir la contaminación de los productos frescos con estos virus durante la
producción primaria.
7. Respecto a las prácticas de manipulación para mantener la inocuidad de los productos frescos en el
comercio al por mayor o al por menor, en los servicios alimentarios o en los hogares, estas se incluyen en
los Principios Generales de Higiene de los Alimentos (CAC/RCP 1-1969), el Código de Prácticas de
Higiene para las Frutas y Hortalizas Frescas (CAC/RCP 53 – 2003) y en la parte principal del presente
documento.
2.2

UTILIZACIÓN

8. Este anexo sobre el Control del Virus de la Hepatitis A (VHA) y el Norovirus (NoV) en los Productos
Frescos (Anexo II) es un complemento de las Directrices sobre la aplicación de Principios Generales de
Higiene de los Alimentos para el control de virus en los alimentos e incluye recomendaciones adicionales
dirigidas a esta combinación específica de virus y producto.
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DEFINICIÓN

Agua limpia – Véase la Sección 2.3 del Código de prácticas de higiene para frutas y
hortalizas frescas (CAC/RCP 53-2003)..
SECCIÓN 3- PRODUCCIÓN PRIMARIA
9. Los productos frescos se cultivan y recolectan en una amplia gama de condiciones climáticas y
geográficas, utilizando distintos insumos y tecnologías agrícolas, en una variedad de circunstancias
socioeconómicas, higiénicas y epidemiológicas, y en explotaciones agrícolas de diferentes dimensiones.
Los peligros víricos, por lo tanto, podrían variar considerablemente de un tipo de producción a otro. Para
cada zona de producción primaria es necesario examinar las prácticas agrícolas particulares que favorecen
la producción de frutas y hortalizas frescas inocuas, teniendo en cuenta las condiciones que son específicas
de la zona de producción primaria, el tipo de productos y los métodos utilizados. Los procedimientos
asociados a la producción primaria deberían aplicarse en buenas condiciones de higiene y deberían reducir
al mínimo los posibles riesgos de productos frescos contaminados con el NoV y el VHA.
3.1 HIGIENE EN EL MEDIO AMBIENTE
10. En el caso del NoV y del VHA en los productos frescos, las principales fuentes (humanas) de
contaminación de los lugares de producción a las que se debería prestar atención específicamente son los
efluentes de las plantas de tratamiento de las aguas negras, los excrementos humanos sin tratar usados
como fertilizante, los trabajadores agrícolas y los servicios sanitarios en el lugar (consulte las WHO
Guidelines for the safe use of wastewater, excreta and grey water. Volume 2: Wastewater use in agriculture
(Directrices para el Uso Seguro de las Aguas Residuales, Aguas Grises y las Excretas de la OMS. Volumen
2: Uso de aguas residuales en la agricultura) (Organización Mundial de la Salud 2006 ISBN 92 4 154683
2,v.2; www.who.int/water_sanitation_health/wastewater/gsuweg2/en/index.html). Si estas fuentes
contaminan el agua y la tierra que entran en contacto con los productos frescos, existe el posible riesgo de
la contaminación con el NoV y el VHA. El NoV y el VHA infecciosos pueden persistir en el ambiente, así
como también en los productos frescos, y algunas veces pueden sobrevivir más allá de la vida útil de los
productos.
11. Los tratamientos de las aguas negras deberían asegurar una reducción (máxima) adecuada de las
cargas víricas en las aguas negras tratadas, puesto que los siguientes podrían ser posibles factores de riesgo:


Agua contaminada con descargas de aguas negras sin tratar o parcialmente tratadas, por
desbordamiento de sistemas de fosas sépticas y aguas negras o escorrentía después de fuertes
precipitaciones que se utiliza para el riego, el lavado de los productos o la aplicación de
fertilizantes y agroquímicos.



Filtración de aguas negras sin tratar o parcialmente tratadas en el interior o la superficie del suelo
agrícola.

3.2 PRODUCCIÓN HIGIÉNICA DE MATERIAS PRIMAS DE LOS ALIMENTOS
3.2.1

Agua para la producción primaria

12. Debería hacerse todo esfuerzo posible por utilizar únicamente agua limpia para la producción de
alimentos. La evaluación de la calidad microbiana de las fuentes de agua utilizadas en la explotación
agrícola para determinar la presencia del NoV y del VHA debería incluir una evaluación de posibles
fuentes de contaminación fecal humana (vigilancia sanitaria) y, si se considerara necesario, también la
realización de pruebas para detectar la contaminación fecal. En caso de que se identifiquen fuentes de
contaminación del agua utilizada en la explotación agrícola, deberían aplicarse medidas correctivas para
reducir al mínimo los riesgos del NoV y del VHA. Es necesario comprobar si las medidas correctivas
fueron o no eficaces.
13. Las pruebas para la detección de E. coli/, coliformes fecales son útiles para determinar el nivel de
contaminación fecal del agua. E. coli E. coli se origina de fuentes humanas y animales; sin embargo,
actualmente se ha hecho la suposición de que el NoV y el VHA se originan únicamente de fuentes
humanas. El nivel de la contaminación fecal podría ser indicativo de la posibilidad de la presencia del NoV
y del VHA; sin embargo, estos virus podrían estar presentes en la ausencia de los indicadores fecales. La
frecuencia de las pruebas para detectar indicadores de contaminación fecal debería establecerse conforme a
la fuente del agua (agua del subsuelo, agua superficial, pozos) y al estado del sistema de riego.
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14. Con las técnicas de distribución del agua que exponen directamente las frutas y hortalizas frescas (en
particular, la parte comestible) al agua de riego, como con el uso de aspersores elevados, el riesgo de
contaminación con el NoV y el VHA se considera mayor que el que representan otros tipos de riego, como
el riego por goteo.
3.2.2 Salud e higiene del personal e instalaciones sanitarias
3.2.3.1 Servicios de higiene y cuartos de aseo para el personal
Los servicios de higiene y cuartos de aseo para el personal, (permanentes o portátiles), incluidas las
instalaciones adecuadas para el lavado de las manos, deberían estar presentes en la proximidad de los
campos en los que trabajan.
3.4 LIMPIEZA, MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL PERSONAL EN LAS ÁREAS DE PRODUCCIÓN PRIMARIA
16. Véase la Sección 7 de este documento que trata sobre los aspectos de la higiene del personal en las
áreas de producción primaria.
SECCIÓN 5 - CONTROL DE LAS OPERACIONES
17. El control del NoV y el VHA en los productos frescos debería concentrarse en la prevención de la
contaminación de los productos frescos con materia fecal humana, puesto que en la actualidad solo se
dispone de un número limitado de tratamientos poscosecha eficaces.
5.2 ASPECTOS FUNDAMENTALES DE LOS SISTEMAS DE CONTROL DE LA HIGIENE
5.2.2 Fases de procesos específicos


Lavado: El lavado de los productos frescos no es un método adecuado para eliminar a los
virus, ya que el tipo de superficie puede permitir que los virus se mantengan presentes.



Tratamiento químico: Los antimicrobianos, eficaces para las bacterias, pueden no ser eficaces
para la reducción del NoV y el VHA en los productos frescos.

SECCIÓN 7 - INSTALACIONES: HIGIENE PERSONAL
7.5 VISITANTES
18. No debería haber personas no autorizados y, en la medida de lo posible, niños en las zonas donde se
cultiven, cosechen, laven, envasen o almacenen alimentos.
SECCIÓN 10 - CAPACITACIÓN
10.2

PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN

19. El personal que participe en el cultivo, la cosecha, la elaboración y el almacenamiento de productos
frescos debería recibir capacitación adecuada sobre lo siguiente:


Las características generales del NoV y el VHA y su resistencia a varias condiciones
ambientales, p. ej., las condiciones de tratamiento de aguas negras, la temperatura.



Higiene personal (véase la Sección 7, documento principal).



Medidas de control para prevenir que el agua contaminada con materia fecal se use en la
producción primaria y en la elaboración



Los riesgos asociados al uso de excrementos humanos como fertilizantes.



Medidas de control para prevenir que los productos frescos se contaminen con manipuladores
de alimentos contagiosos.
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APÉNDICE IV
ANTEPROYECTO DE ANEXO PARA EL CÓDIGO DE PRÁCTICAS DE HIGIENE PARA LAS
FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS
ANEXO IV: ANEXO SOBRE LOS MELONES
(En el trámite 5/8 del Procedimiento)
INTRODUCCIÓN
Los melones, tales como el cantalupo, la sandía y el melón de piel lisa (honeydew), a menudo se consumen
solos, mezclados con otros alimentos en ensaladas y otros platos, y como guarniciones. Son populares en las
comidas y como refrigerios, y en algunos países los melones son una parte habitual del régimen alimentario.
La popularidad de los melones se ha mantenido alta, ya que se pueden conseguir fácilmente en muchos
países durante todo el año. En los últimos años ha habido un enfoque en la comercialización, no sólo de los
melones enteros, sino de productos precortados, productos de preparación rápida envasados o en las barras
de ensaladas para atraer a los consumidores. Sumado al atractivo de los melones para el consumidor es la
disponibilidad de nuevas variedades sin semillas y la introducción de variedades híbridas más dulces.
Al igual que en el caso de otras frutas y hortalizas frescas que se comen crudas, la inocuidad de los productos
de melón depende del mantenimiento de buenas prácticas de higiene a lo largo de la cadena alimentaria
durante la producción primaria, el envasado, la elaboración, la venta al por menor y en el punto de consumo.
Los datos sobre brotes internacionales y enfermedades notificadas plantean inquietudes respecto a la
inocuidad de los productos de melón. Ha habido varios brotes asociados con el consumo de melón, con un
gran número de ellos causados por Salmonella spp1. Además otros patógenos, como la Listeria
monocytogenes han estado asociados con brotes de enfermedades transmitidas por melones. Los principales
factores de riesgo identificados que contribuyen a los brotes asociados con el melón son: un mal control de la
temperatura (incluyendo la retención prolongada a temperatura ambiente y un deficiente almacenamiento en
frío), personas infectadas que manipulan alimentos y malas prácticas de higiene personal. A medida que los
productos de melón, frescos y precortados avanzan a lo largo de la cadena alimentaria, también existe la
posibilidad de la introducción, proliferación y supervivencia de patógenos de transmisión alimentaria debido
a la contaminación cruzada (resultado de malas prácticas de higiene de: el personal, el transporte, los puntos
de venta al detalle, utensilios o consumidores). Además, las características morfológicas de ciertos tipos de
melones, por ejemplo los de cáscara reticulada, serán propensas al acoplamiento de patógenos microbianos.
Los melones frescos se consumen sin un tratamiento de elaboración ulterior que eliminaría o inactivaría a los
patógenos, si estuvieran presentes.
SECCIÓN 1- OBJETIVOS
Las recomendaciones de higiene relativas a la producción primaria de frutas frescas se abordan en general en
el Código de Prácticas de Higiene para las Frutas y Hortalizas Frescas (CAC/RCP 53-2003). El propósito
principal del presente Anexo es proporcionar orientación específica sobre cómo reducir al mínimo los
peligros microbiológicos durante la producción primaria hasta el envasado y el trasporte de los melones
frescos, incluidos los melones frescos elaborados para el mercado de productos precortados y el uso por el
consumidor.
SECCIÓN 2 - ÁMBITO DE APLICACIÓN, UTILIZACIÓN Y DEFINICIONES
2.1 Ámbito de aplicación
El presente anexo comprende orientación específica relacionada con todas las áreas, desde la producción
primaria hasta el consumo de los melones frescos que están destinados a consumirse sin someterse a pasos
microbicidas ulteriores.

1

Informe de la FAO al Grupo de trabajo del Comité del Codex sobre Higiene de los Alimentos para la elaboración
de un Anexo sobre los melones para el Código de Prácticas de Higiene para las Frutas y Hortalizas Frescas
(CAC/RPC 53-2003).
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2.2 Utilización
El presente Anexo sigue el modelo del Código Internacional Recomendado de Prácticas – Principios
Generales de Higiene de los Alimentos del Codex (CAC/RCP 1-1969) (en lo sucesivo mencionado en el
presente documento como Principios Generales de Higiene de los Alimentos) y debería utilizarse junto con
éste y otros códigos aplicables, tales como el Código de Prácticas de Higiene para las Frutas y Hortalizas
Frescas (CAC/RCP 53-2003) y el Anexo I, Anexo sobre Frutas y Hortalizas Frescas Precortadas Listas
para el Consumo, y el Código Internacional Recomendado de Prácticas para el Envasado y Transporte de
Frutas y Hortalizas Frescas (CAC/RCP 44-1995).
2.3 Definiciones
Véanse las definiciones incluidas en los Principios Generales de Higiene de los Alimentos y el Código de
Prácticas de Higiene para las Frutas y Hortalizas Frescas. Además, se presentan los siguientes términos con
su significado:
Eliminación selectiva, significa eliminar cualquier producto que muestre señales de daño físico (tal como
grietas en la piel o descomposición).
Mancha de superficie, significa el punto de contacto directo donde los melones se sientan directamente
sobre el suelo o encima de un mantillo de plástico delgado.
Melones, en el presente documento, se refieren al cantalupo (también conocido como muskmelons y
rockmelons), melón de piel lisa (honeydew), sandía y otras variedades de melones, enteros y/o precortados.
SECCIÓN 3 - PRODUCCIÓN PRIMARIA
Los melones frescos se cultivan en lugares de producción cerrados (p. ej., invernaderos) y al aire libre, se
cosechan, y se envasan en el campo o se transportan a un establecimiento de envasado.
3.1. Higiene del medio ambiente
Antes de las actividades de producción, deberían identificarse las posibles fuentes de contaminación
ambiental. Esto es importante porque la contaminación que ocurra durante la producción podría no ser
eliminada durante las fases ulteriores. Además, los melones cultivados en condiciones cálidas y húmedas
podrían favorecer la proliferación y supervivencia de los patógenos de transmisión alimentaria. Los
productores deberían adoptar medidas para reducir al mínimo la posibilidad de contaminación de cualquier
fuente identificada.
Se debería prestar particular atención a las posibles fuentes de contaminación fecal en la zona de producción
de melones y a los vectores mediante los cuales pudiera ingresar la contaminación fecal a las zonas de
producción y manipulación. Estos vectores incluyen, pero no se limitan a, seres humanos, animales silvestres
y domésticos, o indirectamente de agua contaminada, insectos o vectores pasivos tales como polvo,
herramientas y equipo.
3.1.1

Ubicación del lugar de producción

La consideración del lugar de producción debería incluir una evaluación de la pendiente y la posibilidad de
escorrentía de campos cercanos, el riesgo de inundación, así como los aspectos hidrológicos de los lugares
cercanos en relación con el lugar de producción.
La proximidad de lugares de producción de alto riesgo, tales como instalaciones de producción pecuaria,
zonas de desechos peligrosos e instalaciones de tratamiento para el saneamiento de desechos, debería
evaluarse en cuanto a su potencial para contaminar los campos de producción de melones o las fuentes de
agua utilizadas con peligros microbianos u otros peligros ambientales por medio de, por ejemplo, escorrentía,
materia fecal, aerosoles o desechos orgánicos. Estos sitios de producción no deberían usarse para la
producción de melones, cuando los riesgos sean graves.
Cuando en la evaluación ambiental se identifique un posible riesgo para la inocuidad de los alimentos,
deberían implementarse medidas para reducir al mínimo la contaminación de los melones en el lugar de
producción. Debería darse la debida consideración a hacer cambios al terreno que circunde los campos de
producción de melón, tal como la construcción de una zanja de poca profundidad, para prevenir que la
escorrentía entre en los campos, para reducir la posibilidad de contaminar los melones con patógenos en el
lugar de producción. Los efectos de algunos sucesos ambientales, tales como lluvias intensas, no pueden ser
controlados. Por ejemplo, las lluvias intensas podrían aumentar la exposición de los melones a patógenos si
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el suelo contaminado con patógenos se salpica a las superficies del melón. Podría darse la debida
consideración a una cosecha temprana si se pronostican lluvias intensas o a retrasar la cosecha y realizar un
lavado adicional cuando han ocurrido recientemente lluvias intensas.
3.1.2

Animales silvestres y domésticos y la actividad humana

Es un hecho conocido, que muchas especies animales (p. ej., insectos, aves, anfibios, pollos, jabalíes, ganado
vacuno y perros domésticos o salvajes), y los seres humanos, que pudieran estar presentes en el ambiente de
producción, son posibles portadores de patógenos de transmisión alimentaria. Los animales son una fuente
común de contaminación de aguas superficiales que pudieran utilizarse para el riego. Debería tenerse en
cuenta lo siguiente:



Los animales domésticos y silvestres deberían mantenerse fuera de las zonas de producción y
manipulación, en la medida de lo posible, usando métodos biológicos, culturales, físicos y químicos
adecuados de lucha contra plagas. Los métodos seleccionados deberían cumplir con las regulaciones
ambientales y de protección de los animales, de índole local, regional y nacional.



Las zonas de producción y manipulación de melones deberían mantenerse adecuadamente para
reducir la probabilidad de atraer vectores. Las actividades a considerarse incluyen esfuerzos para
reducir al mínimo el agua estancada en los campos, limitar el acceso de los animales a fuentes de
agua (podría basarse en leyes locales para los sistemas públicos de irrigación), y mantener los
lugares de producción y las zonas de manipulación sin desechos y ordenados.



Los lugares de producción y las zonas de manipulación de melones deberían evaluarse en busca de
pruebas de la presencia de actividad de animales silvestres o domésticos (p. ej., la presencia de heces
animales, cabellos o pelaje, grandes áreas de huellas animales, madrigueras o cadáveres en
descomposición). Donde existan tales pruebas, los productores deberían evaluar los riesgos y el
hecho de si las secciones afectadas de los lugares de producción de melones debieran o no ser
cosechadas.

3.2 Producción primaria higiénica de melones
Debería darse consideración especial a las prácticas de producción específicas a la producción de melones
debido a las características únicas de los melones y a la cáscara de algunos melones, y porque los melones
frecuentemente entran en contacto directamente con el suelo durante el crecimiento y desarrollo. Los
melones pueden tener superficies de cáscara lisa o reticulada. Las superficies de cáscara reticulada, en
contraste con las superficies de cáscara lisa, ofrecen un ambiente donde los patógenos microbianos pueden
adherirse y sobrevivir más fácilmente, y ser más difíciles de eliminar durante las prácticas poscosecha. Se
recomienda que los productores utilicen prácticas de producción que prevengan o reduzcan al mínimo el
contacto de los melones, especialmente de aquellos con cáscara reticulada, con el suelo, enmiendas del suelo
(incluidos los fertilizantes naturales) o el agua de riego.
Algunos productores colocan a los melones en “copas” (es decir, en pequeñas almohadillas de plástico) o en
camas con una cobertura de mantillo (más anchas y elevadas durante la temporada de lluvias), o secciones de
bambú cortadas a la mitad para reducir al mínimo el contacto directo del melón con el suelo y, de este modo,
reducir la formación de la mancha de superficie. Los melones también podrían ser volteados a mano varias
veces por los trabajadores agrícolas, o también podrían ser cubiertos con materiales biodegradables tales
como cáscara de arroz, durante la temporada de cultivo para prevenir quemaduras de sol o la formación de la
mancha de superficie. Se ha demostrado que las manchas de superficie en la cáscara de melón tienen
significativamente mayores poblaciones microbianas que las áreas fuera de la mancha de superficie y, por lo
tanto, podrían ser más vulnerables a la contaminación microbiana. Si se colocan “copas” o materiales
biodegradables debajo de los melones, se recomienda lo siguiente:



Usar una cobertura de plástico debajo de las copas para reducir al mínimo el contacto de la copa y el
melón con el suelo.



Asegurarse de que las copas estén limpias y en condiciones higiénicas antes de colocarlas debajo de
los melones.



Asegurarse de que los empleados sigan las buenas prácticas de higiene al voltear los melones en las
copas o durante las operaciones de cosecha.
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Usar sólo una vez los materiales biodegradables para prevenir la contaminación cruzada.

3.2.1.1 Agua para la producción primaria
Los productores deberían identificar las fuentes del agua utilizada en la explotación agrícola (abastecimiento
municipal, agua de riego reutilizada, aguas residuales regeneradas, agua descargada de la acuicultura, pozo,
canal abierto, embalse, ríos, lagos, estanques de explotación agrícola, etc.). Se recomienda que los
productores evalúen y gestionen el riesgo representado por el agua de estas fuentes como sigue:



Evaluar la posibilidad de contaminación microbiana (por ejemplo, procedente de animales,
asentamientos humanos, tratamiento de aguas negras, estiércol y operaciones de compostaje) y la
idoneidad del agua para su uso previsto. Reevaluar la posibilidad de contaminación microbiana si
sucesos, condiciones ambientales (p. ej., fluctuaciones de temperatura, fuertes lluvias, etc.) o
condiciones de otra índole indican que es posible que la calidad del agua haya cambiado.



Identificar e implementar medidas correctivas para prevenir o reducir al mínimo la contaminación.
Las posibles medidas correctivas pueden incluir la construcción de cercas para prevenir el contacto
con animales grandes, el mantenimiento adecuado de pozos, la filtración del agua, el no agitar el
sedimento durante la obtención de agua, la construcción de estanques de sedimentación o de
retención e instalaciones de tratamiento de aguas. Los estanques de sedimentación o retención que se
utilizan luego para el riego pueden atraer a animales o de otra manera aumentar los riesgos
microbianos asociados con el agua para el riego de melones. Si se necesita tratamiento del agua, se
debe consultar a los expertos en inocuidad del agua.



Determinar si procede realizar pruebas microbianas y químicas para evaluar la idoneidad del agua
para cada uso previsto. Pueden ser necesarias las pruebas analíticas después de un cambio de la
fuente de agua de riego, inundación o fuertes lluvias cuando el agua enfrenta mayor riesgo de
contaminación. En caso de que sí se hagan análisis, determinar y documentar:






o

Qué análisis necesitan realizarse, (p. ej., qué patógenos y/o indicadores de higiene)

o

Qué parámetros deberían anotarse (p. ej., la temperatura de una muestra de agua, la
ubicación de la fuente de agua, y/o la descripción de las características
meteorológicas)

o

Con qué frecuencia deberían realizarse los análisis

o

Qué indican los resultados de los análisis, y

o

Cómo se usarán los análisis para definir las medidas correctivas

La frecuencia de los análisis debería depender de la fuente de la que proceda el agua de riego (menor
para pozos profundos debidamente mantenidos, mayor para aguas superficiales) y de los riesgos de
contaminación ambiental, incluida la contaminación temporal o intermitente (p ej., lluvias intensas,
inundaciones, etc.).
Si los análisis del agua se limitan a indicadores no patógenos, análisis frecuentes del agua pueden ser
útiles para establecer los valores de referencia de la calidad del agua, de modo que puedan
identificarse cambios ulteriores en los niveles de contaminación.
Si se determina que la fuente de agua tiene niveles inaceptables de organismos indicadores o está
contaminada con patógenos de transmisión alimentaria, deberían tomarse medidas correctivas a fin
de asegurar que el agua resulte idónea para el uso previsto. La frecuencia de los análisis debería
aumentarse hasta que resultados consecutivos se encuentren dentro de los límites aceptables.

3.2.1.1.1 Agua para el riego
Las superficies de cáscara reticulada del melón, a diferencia de las superficies de cáscara lisa, podrían
fomentar un mayor acoplamiento y supervivencia de los patógenos de transmisión alimentaria. Por este
motivo, la calidad del agua de riego y el tipo de método de riego utilizados, son una consideración
importante. Los productores deberían considerar lo siguiente:
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Evitar los métodos de riego por aspersión, especialmente para los melones de cáscara reticulada,
porque mojan el exterior de la cáscara del melón, aumentado así el riesgo de la contaminación con
patógenos. La irrigación aérea también podría promover la infección de moho en los melones.



El riego subsuperficial o el riego por goteo presenta el menor riesgo de contaminación para las
superficies del melón. En el caso del riego por goteo, debería tenerse cuidado para evitar que se
formen acumulaciones de agua en la superficie del suelo o en surcos que pudiera entrar en contacto
con la cáscara del melón.

3.2.1.1.2 Agua para la aplicación de fertilizantes y otros productos agroquímicos y para la lucha contra
las plagas
Debería usarse agua limpia en la aplicación de fertilizantes acuosos, plaguicidas y otros productos
agroquímicos que se aplican directamente a la superficie de los melones, especialmente en las fechas
próximas a la cosecha. Los patógenos de transmisión alimentaria pueden sobrevivir y multiplicarse en
muchas soluciones agroquímicas, entre ellas, los plaguicidas.
3.2.1.1.4 Agua para la recolección y otros usos agrícolas
Debería utilizarse agua limpia para otros fines agrícolas, tales como la reducción de polvo, la hidratación,
como lubricante y para mantener los caminos, patios y estacionamientos en zonas donde se cultivan los
melones. Esto incluiría el uso del agua para reducir al mínimo el polvo en caminos de lastre dentro o cerca de
los lugares de producción de melones.
3.2.1.2 Estiércol, biosólidos y otros fertilizantes naturales
El estiércol, los biosólidos y otros fertilizantes naturales pueden contener heces humanas o animales, partes o
productos de origen animal, o estar compuestos principalmente de materias vegetales. Por ello, patógenos de
transmisión alimentaria podrían estar presentes y persistir por semanas o incluso meses, especialmente si el
tratamiento de estos materiales es inadecuado.
Los productores deberían considerar lo siguiente cuando utilicen cualquiera de estos materiales:



Utilizar el tratamiento adecuado mediante métodos físicos, químicos o biológicos para reducir el
riesgo de la posible supervivencia de patógenos humanos.



El compostaje, debidamente realizado, puede ser un método práctico y eficaz para inactivar los
patógenos de transmisión alimentaria en el estiércol. En general, sólo las materias vegetales o los
desechos animales totalmente descompuestos deberían aplicarse a los campos de melón.



Cuando se usen métodos de compostaje aeróbico, el estercolero deberá removerse completamente y
con regularidad para asegurar que todo el material esté expuesto a temperaturas elevadas, porque los
patógenos pueden sobrevivir durante meses en la superficie del estercolero.



Cuando se usen métodos anaeróbicos, debería darse consideración especial a la determinación del
período necesario para inactivar a los patógenos que pudieran estar presentes.



El estiércol, los biosólidos y otros fertilizantes naturales sin tratar o parcialmente tratados no
deberían usarse después de la aparición de las plantas o después de que el trasplante se plante en el
suelo, a menos que pueda demostrarse que el producto no será contaminado.

3.2.3 Salud e higiene del personal y servicios sanitarios
Debería tenerse en cuenta lo siguiente:



Cuando sea apropiado toda empresa que realice operaciones de producción primaria debería contar
con procedimientos operativos normalizados (PON) relacionados con la salud, higiene y servicios
sanitarios. Los PON deberían abarcar capacitación para los trabajadores, instalaciones y suministros
para permitir a los trabajadores agrícolas implementar prácticas de higiene adecuadas, y políticas de
la empresa relacionadas con expectativas para la higiene de los trabajadores, así como para la
notificación de enfermedades.



Todos los trabajadores agrícolas deberían lavarse bien las manos con jabón y agua corriente y limpia
antes de manipular los melones, especialmente durante la recolección y la manipulación poscosecha.
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Los trabajadores agrícolas deberían recibir capacitación en las técnicas correctas para el lavado y el
secado de las manos.



Si se utilizan guantes, debería haber un procedimiento documentado y seguido para el uso de guantes
en el campo. Si los guantes se pueden reutilizar, éstos deberían ser de un material fácil de limpiar y
desinfectar, y se deberían limpiar con regularidad y almacenar en una zona limpia. Si se utilizan
guantes desechables, se deberían desechar cuando estén rotos, sucios o contaminados de alguna otra
manera.



No se debería permitir que personas no esenciales al trabajo y visitantes informales, y en la medida
de los posible que los niños, estén dentro de la zona de cosecha, ya que pueden presentar un aumento
en el riesgo de contaminación.

3.2.3.1 Servicios sanitarios y de higiene para el personal
Los productores deberían considerar: Proporcionar zonas alejadas del campo y de las líneas de envasado
donde los trabajadores agrícolas puedan tomar descansos y comer. Para la conveniencia de los trabajadores,
estas zonas deberían ofrecer acceso a servicios sanitarios y de lavado de manos para que los trabajadores
agrícolas puedan implementar buenas prácticas de higiene.
En la medida de lo posible, los servicios sanitarios deberían estar ubicados cerca de los campos, y debería
haber fácil acceso entre éstos y la zona de trabajo.



Los servicios sanitarios deberían estar ubicados de tal manera que se fomente su uso y se reduzca la
probabilidad de que los trabajadores agrícolas hagan sus necesidades en el campo. Se debería
disponer de una cantidad suficiente de servicios para todo el personal.



Los servicios portátiles no deberían estar ubicados o limpiarse en zonas de cultivo o zonas que estén
cerca de fuentes de agua de riego o de sistemas transportadores. Los productores deberían identificar
las zonas donde sea seguro ubicar los servicios.



Los servicios deberían incluir agua corriente y limpia, jabón, papel higiénico o su equivalente, y
toallas de papel desechables o su equivalente. No deberían utilizarse las toallas de tela de múltiple
uso para el secado. Los higienizadores de manos no deberían sustituir al lavado de manos y deberían
utilizarse solamente después de que se hayan lavado las manos.



Si no se dispone de agua corriente limpia también es aceptable el uso de un método alternativo para
lavarse las manos, y que debiera ser recomendado por las autoridades pertinentes.

3.2.3.2 Estado de salud
Debería tenerse en cuenta lo siguiente:



Se debería alentar a los productores a prestar atención para detectar síntomas de enfermedades
contagiosas, diarreicas o transmitidas por los alimentos y redesignar a los trabajadores agrícolas,
según proceda.



Se debería alentar a los trabajadores agrícolas a percatarse, y cuando fuera posible motivarlos con
incentivos apropiados, para informar de síntomas de enfermedades contagiosas, diarreicas o
transmitidas por los alimentos.



Debería realizarse un examen médico a los trabajadores agrícolas si esto es clínica o
epidemiológicamente indicado.

3.2.3.3 Aseo personal
Si se permite al personal continuar trabajando con cortaduras o heridas cubiertas con vendajes a prueba de
agua, deberían usar guantes para cubrir los vendajes, proporcionando así una barrera secundaria entre ellos y
los melones que manipulan.
3.2.4 Equipo utilizado en el cultivo y la recolección
Deberían elaborarse prácticas operativas normalizadas para las operaciones de mantenimiento, limpieza y
desinfección del equipo de cultivo y recolección. Además:
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Los trabajadores agrícolas deberían ser capacitados para seguir los PON.



El equipo de corte usado para cosechar melones debería limpiarse minuciosamente y desinfectarse
antes de usarse, y los filos de corte deberían mantenerse lisos y afilados.
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3.3 Manipulación, almacenamiento y transporte
Los melones, tales como el cantalupo, se cosechan según el estado de madurez del melón, determinado por la
formación de una zona de abscisión entre la vid y el melón. Después de que el melón se separa de la vid,
queda una cicatriz del pedúnculo en el fruto. Las cicatrices del pedúnculo del melón pueden proporcionar
una posible vía para la entrada de patógenos de transmisión alimentaria, si estuvieran presentes, a la parte
comestible de los melones. Se recomienda la implementación de prácticas de manipulación poscosecha, p.
ej., durante las operaciones de lavado, para reducir al mínimo la infiltración de patógenos de transmisión
alimentaria, por la cicatriz del pedúnculo y la cáscara, en las partes comestibles de la pulpa del melón.
Cuando sea apropiado, deberían elaborarse PON impresos e implementar la manipulación, el
almacenamiento y el transporte seguro (inocuo) de los melones. Además, debería considerarse que el período
de almacenamiento de los melones a una temperatura recomendada depende del estadio de madurez al
momento de su cosecha.
3.3.1 Prevención de la contaminación cruzada
Deberían implementarse métodos de control específicos para reducir al mínimo el riesgo de la contaminación
cruzada de los microorganismos asociados con los métodos de cosecha manual. Debería tenerse en cuenta lo
siguiente:



El campo de cultivo debería evaluarse para detectar la presencia de peligros o contaminación antes
de la recolección para determinar si el campo debiera cosecharse.



Especialmente en el caso de la cosecha manual, así como durante las operaciones de empaque
directo en el campo, debería implementarse la buena higiene personal para prevenir la
contaminación de la superficie de los melones.



Debería implementarse la limpieza y desinfección adecuada de los equipos ya que los cuchillos, si se
usan incorrectamente, pueden dañar la cáscara del melón y proporcionar un punto de entrada para los
contaminantes que pudieran estar presentes en el suelo y el agua.



Se debe evitar poner los melones directamente en el suelo después de separarlos de la vid y antes de
meterlos en el vehículo de transporte para evitar contaminar al melón con los contaminantes
presentes en el suelo.



Los recipientes de recolección que entran en contacto con los melones no deberían utilizarse para
ningún otro fin que no sea retener el producto (p. ej., no deberían tener efectos personales, desechos,
etc.).

Los melones son vulnerables a daños durante la recolección y las operaciones de manipulación poscosecha.
Debería tenerse en cuenta lo siguiente:



Cuando se utilice algún tipo de acolchado con el equipo de manipulación poscosecha para prevenir
daño a los melones, éste debería elaborarse de un material que pueda limpiarse y desinfectarse.
Deberá asegurarse que el acolchado se limpie y desinfecte antes y durante el uso.



Deben reducirse al mínimo los daños mecánicos, tales como pinchazos en la cáscara, grietas y
magulladuras, ya que estas lesiones pueden proporcionar puntos de entrada para los patógenos y
lugares para la supervivencia y multiplicación microbiana.



Los trabajadores agrícolas deberán recibir capacitación para reconocer y no cosechar los melones
que presenten daños.



Los melones seleccionados para eliminación deberán desecharse de tal manera que sus restos no
atraigan animales y plagas tales como insectos. Esto disminuirá la posibilidad de contaminar a los
melones que todavía están unidos a la vid.

REP12/FH Apéndice IV

75

3.3.2 Almacenamiento y transporte desde el lugar de producción al establecimiento de envasado /
elaboración
Véase el Código de Prácticas de Higiene para el Transporte de los Alimentos a Granel y los Alimentos
Semienvasados (CAC/RCP 47-2001).



El transporte de los melones frescos debería ser gestionado de tal manera que se reduzca o controle
el riesgo de la contaminación. Cada transportador debería tener sus propios PON para los
contenedores de transporte / tráileres para confirmar que estén limpios, higiénicos y en buena
condición estructural.



Los melones frescos no deberían transportarse en vehículos que se hayan usado anteriormente para
llevar animales, estiércol o biosólidos y plaguicidas, a menos que hayan sido debidamente limpiados
y desinfectados. Los receptáculos y vehículos y/o contenedores, cuando se estén usando para
transportar melones, no deberán utilizarse para transportar nada que pudiera resultar en la
contaminación de los melones.



Donde se utilicen bandas transportadoras y/o contenedores para transportar cualquier artículo
además de productos alimentarios o para transportar distintos productos alimentarios a la vez,
debería haber, de ser necesario, una separación eficaz de los productos.



Cuando no estén en uso, los recipientes de recolección y tráileres de transporte limpios deberían
estar cubiertos y guardarse en una ubicación y de tal manera que se prevenga la posible
contaminación (p. ej., como la procedente de plagas, aves, roedores, polvo, agua, etc.).



Los recipientes o tráileres de transporte dañados deberían repararse o reemplazarse.

3.4 Limpieza, mantenimiento y saneamiento
3.4.1 Programas de limpieza
Debería tenerse en cuenta lo siguiente:



El equipo de recolección, incluidos los cuchillos, podadores, machetes, que entren en contacto
directo con los melones, deberían limpiarse y desinfectarse por lo menos una vez al día o según
proceda.



Debería usarse agua limpia para limpiar todo el equipo que entra en contacto directo con los
melones, incluida la maquinaria de las explotaciones agrícolas, el equipo de cosecha y transporte, los
recipientes y cuchillos.

3.4.2 Procedimientos y métodos de limpieza
Los programas de limpieza y desinfección no deberían realizarse en una ubicación donde el agua de
enjuague pudiera contaminar a los melones.
Cuando proceda o sea necesario, los procedimientos de limpieza y desinfección deberían validarse para
asegurar su eficacia.
SECCIÓN 4 – PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE LAS INSTALACIONES
Véanse las Directrices sobre la aplicación de principios generales de higiene de los alimentos para el
control de Listeria monocytogenes en los alimentos listos para el consumo – CAC/GL 61-2007.
Las siguientes disposiciones se aplican a las instalaciones de envasado y elaboración de melones.
4.2 Edificios y salas
4.2.1

Proyecto y disposición

Es importante tener en cuenta el proyecto y disposición desde el punto de la higiene para el equipo y el
establecimiento de envasado / elaboración debido a la naturaleza estacional de la cosecha del melón. Las
operaciones del establecimiento de envasado / elaboración podrían utilizarse solamente unos pocos meses del
año y, por consiguiente, estar inactivas por muchos meses, dejándolas vulnerables a las infestaciones de
plagas. Durante el período de inactividad, el establecimiento de envasado / elaboración debería estar
debidamente protegido contra las infestaciones de plagas. Su diseño debería permitir una limpieza minuciosa
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así como la desinfección de las superficies de contacto con los alimentos, para asegurar que los patógenos
microbianos no se establezcan en las instalaciones o en el equipo.
4.4 Servicios
4.4.2 Desagüe y eliminación de desechos
En las instalaciones de envasado, enfriamiento y elaboración, un drenaje adecuado es crítico para evitar el
riesgo de contaminar los melones. Para garantizar el drenaje adecuado del agua estancada, debe considerarse
lo siguiente:



El drenaje en las instalaciones debería proyectarse con pisos en declive para el drenaje eficaz del
agua estancada.



Deberían emplearse los métodos adecuados para mantener los pisos tan secos como sea posible.



El agua estancada debería ser removida o desviada hacia los desaguaderos.



Los desaguaderos deberían limpiarse periódicamente para prevenir la acumulación de biopelículas
que pudieran contener organismos de preocupación (p. ej., Listeria monocytogenes).



Las zonas para la basura reciclable y los desechos que pueden convertirse en abono deberían
identificarse, y todos los desechos deberían almacenarse y disponerse de ellos de tal manera que se
reduzca al mínimo la contaminación.



Los residuos deberían desecharse de manera frecuente para evitar ser atrayentes de plagas (p. ej.,
moscas, roedores).

SECCIÓN 5 - CONTROL DE LAS OPERACIONES
5.1 Control de los peligros alimentarios
La prevención de la contaminación es un punto de control clave para todas las operaciones de productos
frescos, incluyendo aquellas para los melones. Los establecimientos deberían prestar atención especial al
flujo del producto y la separación de producto sucio que entra y producto lavado que sale para prevenir la
contaminación cruzada. Si durante las operaciones los melones pasan a través de un sistema de cepillos,
debería tenerse cuidado para asegurar que éstos no los dañen o puedan provocar una contaminación cruzada
de los melones. Por ello, deberían de ser inspeccionados, limpiados y ajustados como corresponda y de
manera regular.
5.2 Aspectos fundamentales de los sistemas de control de higiene
5.2.2 Fases específicas del proceso
5.2.2.1 Utilización del agua después de la cosecha
El agua se utiliza a menudo en tanques de recepción para transportar melones de contenedores de campo al
establecimiento de envasado o elaboración. Si la temperatura del agua en el tanque de recepción está fría y la
temperatura interna de los melones está caliente por el calor en el campo, se crea un diferencial térmico que
pudiera favorecer la infiltración de patógenos microbianos en la cáscara y/o la parte comestible de la fruta.
Debería tenerse en cuenta lo siguiente al usar agua después de la cosecha:



Debería usarse agua limpia en los tanques de recepción. Los desinfectantes podrían reducir, mas no
eliminar, patógenos microbianos si estuvieran presentes, ya que estos agentes se utilizan
principalmente para desinfectar el agua.



Se recomienda que se reduzca al mínimo el tiempo que los melones permanezcan en el agua del
tanque de recepción.



Deberá reducirse al mínimo o evitarse el sumergimiento total de los melones en el agua más fría del
tanque de recepción. El agua tiene más probabilidades de infiltrarse en los melones durante el
sumergimiento.



Cuando proceda, el pH, la carga del suelo (incluido el orgánico), la turbidez, dureza del agua y
capacidad de producción del producto deberían controlarse y vigilarse para asegurar la eficacia del
tratamiento antimicrobiano.
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La temperatura del agua debería ser mayor que la temperatura interna del melón, para reducir al
mínimo el riesgo de la infiltración del agua.

5.2.2.2 Tratamientos químicos
Pueden aplicarse fungicidas a los melones mediante aspersión acuosa o inmersión para prolongar la vida de
la fruta después de la cosecha. Se recomienda lo siguiente:



Debería utilizarse agua limpia o de preferencia agua potable, en los tratamientos químicos a base de
agua para asegurar que el agua usada sea de una calidad microbiana suficiente para el uso previsto y
que no contamine los melones con patógenos de transmisión alimentaria.



Si se utilizan tratamientos de agua caliente como una alternativa a los tratamientos químicos
fungicidas poscosecha, se recomienda que la temperatura del agua y el tiempo de uso se evalúen y
vigilen para asegurarse de que la temperatura del agua y el tiempo de uso se mantengan y que los
agentes antimicrobianos estén presentes en el agua en niveles suficientes para la temperatura
utilizada.

5.2.2.3 Enfriamiento de los melones



Las operaciones de enfriamiento por circulación forzada de aire pueden evitar el riesgo de la
infiltración del agua de enfriamiento en el melón, pero también podrían propagar la contaminación
del producto si el equipo de enfriamiento por circulación forzada de aire no se limpia y desinfecta
con regularidad.



El agua que se utilice en los hidroenfriadores debería ser potable. Es preferible que el agua se use
una sola vez y que no se recircule.



Si se recircula el agua utilizada para el enfriamiento, ésta debería evaluarse y vigilarse para asegurar
que los niveles de desinfectantes sean suficientes para reducir el posible riesgo de la contaminación
cruzada de los melones.



Se recomienda el enfriamiento y el almacenamiento en frío de los melones a la brevedad posible
después de la cosecha para prevenir la multiplicación de los patógenos de transmisión alimentaria, si
estuvieran presentes, en o de la superficie de la cáscara de los melones.



Los equipos de enfriamiento deberían limpiarse y desinfectarse con regularidad conforme a
procedimientos impresos para asegurar que se reduzca al mínimo la posibilidad de la contaminación
cruzada.

5.2.2.5 Corte, rebanado y pelado de melones



Los melones deberían lavarse con agua potable antes de cortarse o pelarse.



Antes de cortar o aplicar cualquier otro proceso de elaboración, puede lograrse una reducción más de
la contaminación microbiana al restregar el melón con un higienizador o aplicar un proceso alterno
de descontaminación de la superficie, tal como el uso de agua caliente, vapor o algún otro
tratamiento.



Las hojas de los cuchillos utilizados para cortar o pelar deberían lavarse y desinfectarse con
regularidad conforme a procedimientos impresos para disminuir la posibilidad de la contaminación
cruzada de los melones durante el proceso de cortado o pelado.



Deberían vigilarse las soluciones de desinfección de las hojas de cuchillos para asegurar que el
desinfectante esté presente en niveles suficientes para lograr su fin previsto y no fomenten la
posibilidad de la contaminación cruzada.



Se recomienda que los melones precortados se refrigeren envueltos o empacados, a la brevedad
posible y se distribuyan bajo temperaturas de refrigeración (es decir, a 4 °C o menos).

5.2.3 Especificaciones microbiológicas y de otra índole
Las pruebas microbiológicas pueden ser una herramienta útil para evaluar y comprobar la eficacia de las
prácticas de inocuidad y saneamiento, proporcionar información acerca de un ambiente, un proceso e incluso
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sobre un lote específico de productos, cuando los planes de muestreo y la metodología se diseñan y ponen en
la práctica adecuadamente. El uso previsto de la información obtenida (p. ej., evaluar la eficacia de una
práctica de saneamiento, evaluar el riesgo representado por un peligro específico, etc.) puede ayudar a
determinar qué microorganismos son los más adecuados para las pruebas de detección. Deberían
seleccionarse métodos de prueba que estén validados para el uso previsto. Debería darse la debida
consideración para asegurar el diseño adecuado de un programa de pruebas microbiológicas. Debería
realizarse un análisis de tendencias en los datos de las pruebas para evaluar la eficacia de los sistemas de
control de inocuidad de los alimentos.
5.2.4 Contaminación microbiológica cruzada



Donde se utilicen estaciones de recepción en seco para la descarga de contenedores de campo (p. ej.,
recipientes, góndolas, tráileres o vagones), las superficies que entran en contacto con los melones
(incluidos los materiales de acolchado para proteger a los melones contra daños físicos) deberían ser
elaboradas de un material que pueda limpiarse y desinfectarse.



Donde se utilicen estaciones de recepción en húmedo para la descarga de contenedores de campo,
los contenedores no deberían sumergirse directamente en los tanques de recepción, donde han estado
en contacto directo con tierra, a fin de disminuir la posibilidad de la contaminación cruzada del
producto con restos del campo o caminos.

5.3 Requisitos relativos a la materia prima



Se debe evitar el uso de melones enteros que tengan señales visibles de descomposición o cáscaras
dañadas (p. ej., daño mecánico o grietas) debido a un aumento en el riesgo de contaminación
microbiana de los melones.



Los melones dañados o en descomposición deberían desecharse de tal manera que no atraigan
plagas.

5.7 Documentación y registros
Donde sea factible, la empresa encargada de las operaciones de producción primaria debería preparar por
escrito un plan de control de inocuidad alimentaria que incluya una descripción escrita de cada uno de los
peligros identificados en la evaluación de la higiene ambiental, así como los pasos que serán implementados
para abordar cada peligro. La descripción debería incluir, pero no limitarse a, lo siguiente: una evaluación del
lugar de producción, el agua y el sistema de distribución, el uso de estiércol y los procedimientos de
compostaje, la política de notificación de enfermedades del personal, los procedimientos de saneamiento y
los programas de capacitación.
Los siguientes son ejemplos de los tipos de registros que deberían retenerse:



Resultados de las pruebas microbiológicas y análisis de tendencias



Vigilancia del agua y resultados de los análisis del agua



Registros de la capacitación de los empleados



Registros de la lucha contra plagas



Informes de limpieza y saneamiento



Registros de la vigilancia y el mantenimiento del equipo



Registros de inspección / auditorías

5.8 Procedimientos para retirar alimentos
En el caso del brote de una enfermedad de transmisión alimentaria asociada con melones, el mantenimiento
adecuado de registros de producción, elaboración, empaque y distribución podría ayudar a identificar la
fuente de contaminación en la cadena alimentaria del melón y facilitar la retirada de los productos del
mercado. Los productores / envasadores / elaboradores / distribuidores deberían considerar elaborar y
mantener un sistema de rastreabilidad / rastreo de productos. El sistema de rastreabilidad / rastreo de
productos debería diseñarse e implementarse de conformidad con los principios para la Rastreabilidad /
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Rastreo de Productos como Herramienta en el Contexto de la Inspección y Certificación de Alimentos
(CAC/GL 60-2006), especialmente para habilitar el retiro del producto del mercado, según corresponda.
Deberían mantenerse registros detallados que relacionen a cada proveedor del producto con el receptor
subsiguiente de los melones a lo largo de la cadena alimentaria. La información necesaria para relacionar a
cada proveedor debería incluir, si la hubiera, el nombre, la dirección y el número telefónico del envasador, la
fecha del envasado, la fecha de distribución, el tipo de melón (p. ej., cantalupo, sandía, etc.) incluida la
marca, la identificación del lote y el número de lotes, y el transportador.
SECCIÓN 6 – INSTALACIONES: MANTENIMIENTO Y SANEAMIENTO
6.1 Mantenimiento y Limpieza
6.1.1 Generalidades
Las superficies de contacto deberían ser limpiadas y desinfectadas antes del inicio y durante la temporada de
producción de melón para asegurar que los patógenos no se establezcan en las instalaciones o en el equipo.
6.3 Sistemas de lucha contra las plagas
Los melones tienen un contenido muy alto de azúcar y son sumamente atractivos para las moscas y otros
insectos que pueden dar pie a la contaminación cruzada de los melones. Se recomienda la implementación de
un programa intenso de eliminación de desechos y de los restos resultantes de la eliminación selectiva para
disminuir la posibilidad de la contaminación de insecto a melón.
SECCIÓN 8 – TRANSPORTE
Véase el Código Internacional Recomendado de Prácticas para el Envasado y Transporte de Frutas y
Hortalizas Frescas (CAC/RCP 44-1995).
SECCIÓN 9 – INFORMACIÓN SOBRE LOS PRODUCTOS Y SENSIBILIZACIÓN DE LOS
CONSUMIDORES
9.4 Información a los consumidores2
Debería tenerse en cuenta lo siguiente:



Todos los interesados, es decir, el gobierno, la industria, las organizaciones de consumidores y los
medios de comunicación, deberían trabajar unidos para comunicar mensajes claros y coherentes
sobre la manipulación inocua de los melones para evitar dar consejos contradictorios y causar
confusión.

La información que se da al consumidor sobre la manipulación inocua de los melones debería abarcar lo
siguiente:

2



No deberán seleccionarse los melones con cáscaras dañadas o áreas podridas.



Cómo transportar al hogar. El incremento de la temperatura de los productos durante el transporte
puede ser significativo. El tiempo de tránsito para los melones precortados entre los establecimientos
minoristas / mercados y el hogar debería ser lo más corto posible.



Almacenamiento / refrigeración de los melones enteros y precortados. Los melones enteros deberían
almacenarse preferentemente en un ambiente frío. Todos los melones preenvasados y precortados
deberían refrigerarse a la brevedad posible.



Una vez fuera del refrigerador, la fruta precortada debería consumirse a la brevedad posible.



Para lavar y/o restregar los melones enteros, en especial de las variedades reticuladas, (es decir, los
cantalupos) deberá usarse el agua corriente potable y soluciones desinfectantes, donde sea apropiado.
Los productos precortados no deberían volverse a lavar.

El mensaje de “Las cinco claves para la inocuidad de los alimentos de la OMS” y sus materiales de apoyo ofrecen
una guía simple y clara para los manipuladores de alimentos, inclusive para los consumidores, respecto a cómo
manipular
los
alimentos
de
una
manera
segura.
(http://www.who.int/foodsafety/publications/consumer/en/5keys_en.pdf).
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Métodos correctos para lavarse las manos3.



Contaminación cruzada. Los consumidores necesitan manipular, preparar y almacenar los melones
de manera inocua para prevenir la contaminación cruzada con patógenos de diferentes fuentes, (p.
ej., manos, fregaderos, tablas de picar, utensilios, carnes crudas, etc.).

SECCIÓN 10 – CAPACITACIÓN
10.2 Programas de capacitación
El personal que participa en las operaciones de producción primaria, envasado, elaboración o transporte de
los melones debería recibir la capacitación apropiada a sus tareas laborales, y debería ser evaluado
periódicamente durante el desempeño de sus funciones para asegurar que las tareas se estén realizando
correctamente. La capacitación debería darse en un lenguaje y de tal manera que se facilite el entendimiento
de qué es lo que se espera de ellos y por qué, y debería resaltar la importancia del uso de las prácticas de
higiene. Un programa de capacitación bien diseñado toma en consideración las barreras para el aprendizaje
de los aprendices y elabora métodos y materiales de capacitación para superar esas barreras.
Todos los trabajadores del campo deberían ser capacitados sobre el uso apropiado de las instalaciones
higiénicas. Esta capacitación podría incluir, por ejemplo: uso de los retretes, deshecho apropiado del papel
higiénico o su equivalente, así como los procedimientos adecuados del lavado y secado de las manos.
Deberían abordarse las siguientes consideraciones relativas a la capacitación:



Comportamientos, actitudes o creencias personales establecidos con antigüedad por parte de los
aprendices.



La naturaleza transitoria de la mano de obra sin capacitación previa en la inocuidad e higiene de los
alimentos.



Preocupaciones acerca de los niños / bebés que pueden acompañar a los padres mientras éstos
últimos trabajan en el lugar de producción con la posibilidad de transferir patógenos con un
reservorio humano.



Prácticas culturales, sociales y tradicionales diversas.



Alfabetización y nivel de educación.



El idioma y dialecto de los aprendices.



La necesidad de que las prácticas de inocuidad de alimentos sean realistas y fáciles de implementar
(identificar factores de habilitación, motivadores e incentivos).



Concientizar a los aprendices sobre los síntomas y las señales de enfermedad y animarlos a que
actúen al respecto (asumir la responsabilidad por su salud personal).

Los programas de capacitación deberían repetirse periódicamente, y actualizarse cuando haya algún cambio
en el producto, proceso o personal, y vigilarse en función de su eficacia y modificarse cuando proceda.
Se recomienda mayor énfasis en la capacitación sobre la logística y la gestión de la cadena de frío, que
concuerde con el avance de los conocimientos y las tecnologías tanto de la refrigeración como del monitoreo
de la temperatura y el comercio internacional en expansión.

3

Directrices de la OMS sobre Higiene de las Manos en la Atención Sanitaria.
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APÉNDICE V

ANTEPROYECTO DE REVISIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y
PROCEDIMIENTOS APLICADOS POR EL COMITÉ DEL CODEX SOBRE HIGIENE DE LOS
ALIMENTOS
(Para su adopción)
I. ÁMBITO DE APLICACIÓN
1. En el presente documento se abordan las respectivas aplicaciones de los principios de análisis de riesgos y
procedimientos por parte del Comité del Codex sobre Higiene de los Alimentos (CCFH), en calidad de
órgano de gestión de riesgos, y de las Consultas Mixtas FAO/OMS de Expertos sobre Evaluación de Riesgos
Microbiológicos (JEMRA), en calidad de órgano de evaluación de riesgos. Este documento debería leerse en
concomitancia con los Principios de aplicación práctica para el análisis de riesgos en el marco del Codex
Alimentarius, de los que estos principios son un suplemento.
II. PRIORIZACIÓN DE LAS PROPUESTAS PARA NUEVOS TRABAJOS
2. El Comité determina las prioridades de sus propuestas para nuevos trabajos en cada reunión del CCFH,
cuando corresponda. El Comité realiza habitualmente esta tarea tras estudiar las recomendaciones de un
Grupo de trabajo especial. Este Grupo de trabajo especial examina la prioridad de las propuestas de nuevos
trabajos tomando en cuenta la carga de trabajo actual del Comité, y de conformidad con los “Criterios para el
establecimiento de las prioridades de los trabajos” y de ser necesario, criterios adicionales que serán
preparados por el Comité. Si los recursos del CCFH son limitados, podría ser necesario aplazar las
propuestas de nuevos trabajos o trabajos ya establecidos, a fin de lograr avances en trabajos de mayor
prioridad. Se debería dar una prioridad mayor a las propuestas de nuevos trabajos necesarios para controlar
un problema urgente de la salud pública.
III. ACTIVIDADES PRELIMINARES DE GESTIÓN DE RIESGOS
3. El CCFH se encarga de elaborar un perfil del riesgo para avanzar el nuevo trabajo propuesto. El perfil del
riesgo es una descripción del problema de inocuidad alimentaria y de su contexto, que presenta, de una forma
concisa, el estado actual de conocimientos relacionados con una cuestión de inocuidad alimentaria, describe
las posibles opciones de gestión de riesgos microbiológicos (GRM) que el CCFH ha identificado, si las
hubiera, y el contexto de la política de inocuidad alimentaria que influirá en las posibles medidas posteriores.
Podrían encargarse datos científicos de una gama de fuentes con la finalidad de apoyar un enfoque continuo
basado en la ciencia y el riesgo.
4. Los miembros que deseen hacer una petición para la inclusión de un nuevo tema en la lista de prioridades
de trabajos futuros del CCFH, deberían preparar un documento proyecto de conformidad con la Parte 2-1 del
procedimiento de elaboración (Manual de Procedimiento del Codex) y proporcionar un perfil preliminar del
riesgo, basado en el formato presentado en el Anexo 1 de los Principios y Directrices para la Aplicación de
la Gestión de Riesgos Microbiológicos (CAC/GL 63-2007). Las propuestas para nuevos trabajos deberían
indicar la naturaleza específica o el resultado de los nuevos trabajos propuestos (por ej., Nuevo / revisión de
un código de prácticas de higiene, un documento de directrices para la gestión de riesgos). El CCFH
identifica la prioridad de todos los nuevos temas remitidos para su examen, basándose en los Criterios para
el establecimiento de las prioridades de los trabajos (Manual de Procedimiento del Codex). El CCFH
también podría identificar áreas en las que se requieren aportaciones de la JEMRA y hacer una solicitud
apropiada a la JEMRA.
5. El CCFH es responsable de formular las preguntas de gestión de riesgos que serán abordadas por la
JEMRA en sus evaluaciones de riesgos y, además, tiene la responsabilidad de establecer la política general
de evaluación de riesgos en la que JEMRA se basará para realizar sus evaluaciones de riesgos para el CCFH.
6. Al remitir combinaciones de patógenos y productos a la JEMRA, el CCFH también podría remitir una
gama de opciones de GRM, con el objetivo de obtener una orientación de la JEMRA sobre los riesgos
relacionados y las probables reducciones del riesgo asociadas con cada opción.
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IV. EVALUACIÓN DE RIESGOS
7. El CCFH comisiona a JEMRA, por medio de la FAO/OMS, como la entidad responsable principalmente
de la realización de evaluaciones internacionales de riesgos sobre las que el CCFH y la Comisión del Codex
Alimentarius (CAC) basarán opciones de GRM. Para los asuntos que no pueden ser abordados por la
JEMRA, este documento no previene la posible consideración de recomendaciones que presenten otros
órganos expertos internacionalmente reconocidos, según lo aprobado por la Comisión.
8. Hay casos en los que el avance del trabajo del Comité requerirá una evaluación internacional de riesgos o
algún otro tipo de asesoramiento científico de expertos. Al comisionar dicho trabajo, el Comité debería
seguir el enfoque estructurado establecido en los Principios y Directrices del Codex para la Aplicación de la
Gestión de Riesgos Microbiológicos (CAC/GL 63-2007) y los Principios de Aplicación Práctica del Codex
para el Análisis de Riesgos en el Marco del Codex Alimentarius.
9. Al solicitar una evaluación internacional de riesgos a realizarse por la FAO y la OMS (p. ej., mediante
JEMRA), el CCFH debería considerar y pedir asesoramiento con respecto a:
i. La disponibilidad de suficientes conocimientos y datos científicos para realizar la evaluación de
riesgos requerida o si se pueden obtener de una manera oportuna. (Una evaluación inicial de los
conocimientos y datos disponibles será proporcionada por lo general dentro del Perfil de riesgos).
ii. La determinación de si hay o no posibilidades alentadoras de que una evaluación de riesgos
proporcionará los resultados que puedan asistir en la emisión de recomendaciones sobre la gestión de
riesgos relacionadas con el control del peligro microbiológico, sin retrasar excesivamente la adopción
de la orientación requerida sobre la gestión de riesgos microbiológicos.
iii. La disponibilidad de evaluaciones de riesgos realizadas en el plano regional, nacional y
multinacional que puedan facilitar la realización de una evaluación internacional de riesgos.
10. Si el Comité decide solicitar la elaboración de una evaluación de riesgos microbiológicos o algún otro
asesoramiento científico, el Comité remitirá una petición específica a la FAO/OMS, el documento del perfil
de riesgos, una declaración clara del propósito y del ámbito de aplicación del trabajo a realizarse, cualquier
limitación de tiempo que el Comité enfrente que pudiera influir en el trabajo y, en el caso de una evaluación
de riesgos, las preguntas específicas sobre la gestión de riesgos que serán abordadas por los evaluadores de
riesgos. El Comité, según corresponda, también proporcionará a la FAO y la OMS información relacionada
con la política de la evaluación de riesgos para el trabajo específico de la evaluación de riesgos a realizarse.
La FAO y la OMS evaluarán la petición conforme a sus criterios y posteriormente informarán al Comité de
su decisión de realizar o no dicho trabajo, junto con un ámbito de aplicación del trabajo a realizarse. Si la
FAO y la OMS responden favorablemente, el Comité exhortará a sus miembros a remitir los datos científicos
pertinentes. Si la FAO y la OMS tomaran la decisión de no llevar a cabo la evaluación de riesgos solicitada,
la FAO y la OMS informarán al Comité sobre este hecho, así como de los motivos por los cuales no
emprenderán dicho trabajo (p. ej., la falta de datos, la falta de recursos económicos, etc.).
11. La FAO/OMS se asegurarán de que la selección de expertos y otros procedimientos sigan los principios y
procedimientos en el Marco FAO/OMS para la prestación de asesoramiento científico sobre inocuidad de
los alimentos y nutrición y de conformidad con los Principios y directrices para la aplicación de la
evaluación de riesgos microbiológicos (CAC/GL 30-1999).
12. La JEMRA debería:
• Esforzarse por basar sus evaluaciones de riesgos en datos pertinentes que provengan de distintas partes del
mundo, y que incluyan datos de los países en desarrollo.
• Identificar y comunicar al CCFH, en sus evaluaciones, cualquier información sobre la aplicabilidad y
cualquier limitación de la evaluación de riesgos con respecto a la población general y a subpoblaciones
especiales, e identificará, en la máxima medida posible, los posibles riesgos a las poblaciones potencialmente
más vulnerables, p. ej., los lactantes, la población inmunodeprimida, etc.
• Comunicar al CCFH la magnitud y la fuente de las incertidumbres en sus evaluaciones de riesgos. Al
comunicar esta información, la JEMRA debería proporcionar al CCFH una descripción de la metodología y
los procedimientos mediante los que la JEMRA calculó cualquier incertidumbre en su evaluación de riesgos.
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• Comunicar al CCFH la base de todos los supuestos usados y el nivel de incertidumbre en los resultados de
la evaluación de riesgos, así como también factores clave que contribuyen a la incertidumbre en su
evaluación de riesgos.
13. La FAO y la OMS proporcionarán los resultados de la evaluación o evaluaciones de riesgos
microbiológicos al Comité en un formato y manera que serán determinados conjuntamente por el Comité, la
FAO y la OMS. Según sea necesario, la FAO y la OMS proporcionarán los conocimientos científicos
expertos al Comité, según sea viable, para dar orientación sobre la interpretación adecuada de la evaluación
de riesgos.
14. Las evaluaciones de riesgos microbiológicos realizadas por la FAO y la OMS (JEMRA) operarán bajo el
marco contenido en los Principios y directrices para la aplicación de la evaluación de riesgos
microbiológicos (CAC/RCP 30-1999).
V. GESTIÓN DE RIESGOS
15. Las opciones de Gestión de riesgos podrían incluir provisiones contenidas en las normas, directrices,
códigos de prácticas o textos relacionados del Codex.
16. Las opciones de GRM recomendadas por el CCFH a la CAC, deberían basarse en las políticas declaradas
en los siguientes párrafos, y deberán tomar en cuenta todos los supuestos y las incertidumbres pertinentes
descritas por la JEMRA.
17. La elaboración de ‘directrices’ o ‘códigos de prácticas de higiene’ podría incluir criterios
microbiológicos (CM) y/o proporcionar herramientas / procedimientos de habilitación para que los países
apliquen otros parámetros de GRM (p. ej., OIA, OR y CR), según se describen en el Anexo II del documento
de GRM (CAC/GL 63-2007), para abordar un riesgo de inocuidad alimentaria.
18. En los casos en los que la JEMRA haya realizado una evaluación de riesgos y el CCFH o la CAC
determine que se necesita más orientación científica, el CCFH o la CAC podría hacer una petición específica
a la JEMRA para que brinde la orientación científica adicional que sea necesaria para recomendar una
opción adecuada de GRM.
19. El CCFH decide, caso por caso, la necesidad de elaborar ‘directrices’ o ‘códigos de prácticas de higiene’
y/o de establecer un ‘CM’ o proporcionar herramientas / procedimientos de habilitación para que los países
apliquen otros parámetros de GRM. En la mayoría de los casos, la elaboración de unas ‘directrices’ o de un
‘código de prácticas de higiene’ es la opción preferida de GRM y debería abordar las preocupaciones de
inocuidad alimentaria en una diversidad de situaciones que se presentan en el ámbito mundial. También
proporciona la flexibilidad necesaria para tratar / gestionar el riesgo en un nivel aceptable, de la manera más
eficaz y adecuada. Asimismo, para ciertos productos destinados a ser consumidos por subpoblaciones
sensibles (p. ej., alimentos para lactantes, alimentos dirigidos especialmente a los ancianos, las mujeres
embarazadas, las personas inmunodeprimidas, etc.), podría ser necesario que el CCFH establezca CM y/o
proporcione herramientas / procedimientos de habilitación para que los países apliquen otros parámetros de
GRM.
20. Según corresponda, el CCFH también podría considerar otros factores legítimos pertinentes a la
protección de la salud del consumidor y para el fomento de las prácticas equitativas en el comercio de los
alimentos, tal como se describen en las Declaraciones de principios referentes a la función que desempeña
la ciencia en el proceso de la toma de decisiones del Codex y la medida en que se tienen en cuenta otros
factores (Manual de Procedimiento del Codex). Al establecer las opciones de GRM, el CCFH deberá indicar
claramente cuando éste aplique alguna consideración basada en otros factores legítimos y especificar sus
motivos de haberlo hecho.
21. Siempre que sea posible, el CCFH debería considerar establecer CM para aquellas combinaciones de
patógenos y alimentos para las que la JEMRA pueda proporcionar una evaluación de riesgos
microbiológicos cuantitativa. El CCFH debería basar sus recomendaciones en los resultados de la evaluación
del riesgo tomando en cuenta las diferencias en patrones de consumo de alimentos regionales y nacionales y
en la exposición alimentaria. El CCFH deberá utilizar la orientación correspondiente presentada en los
Principios para el Establecimiento y la Aplicación de Criterios Microbiológicos para los Alimentos
(CAC/GL 21-1997) para el establecimiento de los CM.
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22. Donde haya CM establecidos, deberán proporcionarse métodos de análisis y planes de muestreo, e
incluir métodos de referencia validados.
VI. COMUNICACIÓN DE RIESGOS
23. De conformidad con los Principios de Aplicación Práctica para el Análisis de Riesgos Aplicables en el
Marco del Codex Alimentarius, el CCFH, en colaboración con la JEMRA, debería garantizar que el proceso
de análisis de riesgos sea totalmente transparente y completamente documentado, y que los resultados se
pongan a la disposición de los miembros de una manera oportuna. El CCFH reconoce que la comunicación
entre los evaluadores de riesgos y los gestores de riesgos es de suma importancia para el éxito de las
actividades de análisis de riesgos. Con este objetivo en mente, el CCFH y la JEMRA deberían utilizar la
orientación sobre interacciones presentada en los párrs. 24 al 29.
24. A fin de garantizar la transparencia del proceso de evaluación de riesgos en la JEMRA, el CCFH puede
proporcionar observaciones sobre las directrices relacionadas con los procedimientos de evaluación que
están siendo redactadas o publicadas por la JEMRA.
VII. INTERACCIONES ENTRE EL GESTOR DE RIESGOS (CCFH) Y EL EVALUADOR DE
RIESGOS (JEMRA)
25. El CCFH reconoce que un proceso iterativo entre los gestores de riesgos y los evaluadores de riesgos es
fundamental para una realización adecuada de cualquier evaluación de riesgos microbiológicos y elaboración
de opciones de GRM. En particular, un diálogo entre el CCFH y la JEMRA es aconsejable para evaluar a
fondo la viabilidad de la evaluación de riesgos, garantizar que la política de evaluación de riesgos sea clara, y
garantizar que las preguntas de gestión de riesgos planteadas por el CCFH sean adecuadas.
26. En ciertos casos donde el tema en cuestión pudiera beneficiarse de interacciones adicionales con otros
comités del Codex, otras consultas FAO/OMS de expertos y/u otros órganos científicos internacionales
especializados, éstos deberían incluirse en el proceso iterativo.
27. Es imprescindible que las comunicaciones entre el CCFH y la JEMRA sean oportunas y eficaces.
28. Es probable que el CCFH reciba preguntas de la JEMRA relacionadas con la evaluación o evaluaciones
de riesgos microbiológicos solicitadas. Las preguntas podrían incluir aquellas necesarias para aclarar el
ámbito de aplicación y la aplicación de la evaluación de riesgos, la naturaleza de las opciones de GRM a
examinarse y los supuestos clave a hacerse con respecto a la evaluación de riesgos. Asimismo, el CCFH
podría plantear preguntas a la JEMRA para aclarar, ampliar o adaptar la evaluación de riesgos para abordar
de mejor manera las preguntas formuladas respecto a la gestión de riesgos o para elaborar las opciones de
GRM.
29. El CCFH podría recomendar a la CAC suspender o modificar el trabajo sobre una opción de GRM si el
proceso iterativo demuestra que: (a) no es viable realizar una evaluación de riesgos adecuada; o (b) no es
posible proporcionar opciones de GRM adecuadas.
30. El CCFH y la JEMRA deberían garantizar que sus respectivas aportaciones al proceso del análisis de
riesgos produzcan resultados que tengan bases científicas, sean totalmente transparentes, estén
completamente documentados y se pongan a la disposición de los miembros de una manera oportuna.
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APÉNDICE VI
PROCESO POR EL CUAL EL COMITÉ DEL CODEX SOBRE HIGIENE DE LOS ALIMENTOS
EMPRENDERÁ NUEVOS TRABAJOS
Propósito
1. Se establecen las siguientes directrices para ayudar a que el CCFH:


Identifique, priorice y efectúe de manera eficiente su trabajo; y



Interactúe con la FAO/OMS y sus organismos científicos cuando sea necesario.

Ámbito de aplicación
2. Estas directrices se aplican a todos los trabajos emprendidos por el CCFH y que comprenden: directrices y
procedimientos para la propuesta de nuevos trabajos; criterios y procedimientos para considerar las prioridades
para las nuevas propuestas y trabajos ya existentes; procedimientos para implementar nuevos trabajos; y, un
proceso a través del cual el CCFH pedirá asesoría científica de la FAO/OMS.
Proceso para considerar propuestas de Nuevo trabajo
3. Para facilitar el proceso de administración del trabajo del Comité, el CCFH pudiera establecer un Grupo de
Trabajo especial para el Establecimiento de las prioridades de trabajo del CCFH (“Grupo de Trabajo especial”)
en cada Sesión, de acuerdo con las Directrices de los Grupos de Trabajo presencial.
4. Normalmente el Comité del Codex sobre Higiene de los Alimentos empleará el proceso siguiente para tomar
nuevos trabajos:

1

i.

Emitirá una solicitud, bajo el formato de una Carta circular, si ésta fuera necesaria, para recibir
propuestas de nuevo trabajo y/o revisión de una norma existente.

ii.

Las propuestas para emprender nuevos trabajos, recibidas en respuesta a la Carta circular del Codex
será enviada al coordinador del Grupo de Trabajo especial, así como al gobierno sede del CCFH y a
las Secretarías del Codex.

iii.

El coordinador del Grupo de Trabajo especial creará un documento con las propuestas para nuevos
trabajos, mismo que será distribuido por la Secretaría del Codex a todos los miembros y observadores
para su revisión y comentarios dentro de un plazo específico.

iv.

El Grupo de Trabajo especial se reunirá tal y como lo haya decidido el Comité, normalmente el día
previo a la Sesión plenaria del CCFH, para desarrollar recomendaciones y someterlas a la
consideración del Comité durante dicha Reunión. El Grupo de Trabajo especial revisará las
propuestas sobre los nuevos trabajos junto con los comentarios recibidos. Verificará que cubra y
cumpla con los criterios de priorización de las propuestas para nuevo trabajo y presentará sus
recomendaciones al Comité respecto a si éstas debieran ser: aceptadas, rechazadas o regresadas para
recabar información adicional.

v.

De ser aceptada, se proporcionará una recomendación respecto a la prioridad de la propuesta de
nuevo trabajo comparada con las prioridades pre-establecidas; misma que será establecida usando las
directrices, resumidas a continuación, y tomando en cuando el “Criterio para el establecimiento de
prioridades de trabajo”1. Si se contara con recursos limitados, pudiera ser retrasado el inicio de las
propuestas de nuevo trabajo con una prioridad menor. Aquellas propuestas para nuevo trabajo
clasificadas con una prioridad menor y por ello no recomendadas, pudieran ser reconsideradas en la
próxima sesión del CCFH. Si el Grupo de Trabajo especial recomienda que la propuesta de nuevo
trabajo se “rechace” o “se regrese para revisión”, deberá proporcionar una justificación para dicha
recomendación.

Manual de Procedimientos, Comisión del Codex Alimentarius.
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Durante la sesión del CCFH, el coordinador del Grupo de Trabajo especial presentará las
recomendaciones del grupo ante el Comité. A su vez el CCFH decidirá si tales propuestas de trabajo
y/o revisión de una norma existente son: aceptadas, regresadas para revisión o rechazadas. De ser
aceptadas, el CCFH preparará un anteproyecto2, mismo que podría incluir modificaciones acordadas
por el Comité y lo remitiría a la Comisión del Codex Alimentarius (CAC) solicitando su aprobación.

Propuestas de nuevo trabajo
5. Además de las provisiones aplicadas a las propuestas de nuevo trabajo contenidas en el Manual de
procedimientos, éstas también deberán incluir un Perfil de riesgos3, como corresponda. Las propuestas de
nuevo trabajo deberían indicar la naturaleza o resultado específico del nuevo trabajo propuesto (por ejemplo: la
revisión o un nuevo código de prácticas de higiene, un documento de directrices de la gestión de riesgo).
6. Las propuestas de nuevo trabajo tratarán típicamente sobre un problema de higiene de alimentos de
importancia en la salud pública. Debería describir en tanto detalle como sea posible, el ámbito de aplicación y
el impacto del problema, así como qué tanto efecto tendrá en el comercio internacional.
7. La propuesta para nuevo trabajo también pudiera:


tratar un problema que afecta el progreso de las labores dentro del CCFH o de otros comités, siempre y
cuando sea congruente con el mandato del CCFH;



facilitar las actividades de análisis de riesgo; o



establecer o revisar los principios generales o directrices. La necesidad de revisar los textos existentes
del CCFH pudiera deberse a la necesidad de reflejar el conocimiento actual y/o mejorar la consistencia
con los Principios Generales de Higiene de los Alimentos (CAC/RCP 1-1969).

Priorización de las propuestas de nuevo trabajo
8. De ser necesario el Comité priorizará sus propuestas en cada reunión del CCFH. Esto será realizado por el
Comité, luego de tomar en consideración las recomendaciones del Grupo de Trabajo especial. Dicho Grupo
considerará la prioridad de las propuestas de nuevo trabajo tomando en cuenta la carga de trabajo actual del
Comité, y de acuerdo con el “Criterio para el establecimiento de prioridades de trabajo”, y si fuera necesario,
con criterios adicionales preparados por el Comité. Si los recursos del CCFH fueran limitados, las propuestas
de nuevo trabajo o trabajo existente, pudieran ser retrasadas para avanzar los trabajos de mayor prioridad.
Debería darse mayor prioridad a las propuestas de nuevo trabajo que son necesarias para controlar un problema
urgente de salud pública.
Obtención de asesoría científica
9. En ciertas situaciones, cuando el progreso de los trabajos del Comité requirieran una evaluación
internacional sobre el riesgo u otra asesoría científica por parte de expertos, ésta se solicitará a través de la
FAO/OMS (por ej., a través de JEMRA, consultas de expertos especiales), aún cuando en ciertos casos tal
consejo pudiera ser requerido por parte de otros organismos internacionales de científicos especializados. Al
asumir tales trabajos, el Comité debería seguir el enfoque estructurado establecido en los Principios y
directrices para la aplicación de la gestión de riesgos microbiológicos (CAC/GL 63-2007) y los Principios de
trabajo para la aplicación del análisis de riesgos en el marco del Codex Alimentarius4.
10. Al solicitar que la FAO/OMS (por ej., a través de JEMRA), realice una evaluación internacional del riesgo,
el CCFH debería tomar en consideración y solicitar consejo sobre si:
i.

2
3

4

Se dispone de suficiente conocimiento científico o datos para realizar la evaluación de riesgo que se
requiere, o si ésta puede obtenerse en un tiempo razonable. (Típicamente la evaluación inicial del
conocimiento y datos disponibles se proporcionan dentro del perfil de riesgo).

Los elementos de un anteproyecto están descritos en el Manual de Procedimientos, Comisión del Codex Alimentarius.
La definición de un perfil de riesgo es “la descripción de un problema de inocuidad alimentaria y su contexto” (Manual
de procedimientos, Comisión del Codex Alimentarius). Los elementos de un perfil de riesgos se encuentran en los
Principios y directrices para la aplicación de la gestión de riesgos microbiológicos (CAC/GL 63-2007).
Manual de procedimientos, Comisión del Codex Alimentarius .
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ii.

Existe una posibilidad razonable de que la evaluación de riesgo proveerá resultados que ayudarán a
tomar decisiones acerca de la gestión de riesgos, relativas al control de los peligros microbiológicos
evitando excederse en retrasar la adopción de directrices de gestión de riesgos microbiológicos que
son necesarias.

iii.

También se pueden realizar evaluaciones de riesgos a los niveles: regional, nacional y multinacional
pueden facilitar la realización de la evaluación internacional de riesgo.

11. Si el Comité decide solicitar el desarrollo de una evaluación de riesgo microbiológico u otra asesoría
científica, entonces enviará una petición específica a la FAO/OMS, junto con un comunicado claro del
propósito y ámbito de aplicación del trabajo a realizar, los límites de tiempo a los que pudiera enfrentarse el
Comité y que pudieran afectar los trabajos; en el caso de una evaluación de riesgo también deberá incluir las
preguntas que los asesores de riesgo deberán resolver. El Comité, también proporcionará a la FAO/OMS
información relacionada con las políticas de evaluación de riesgo específicas del trabajo a realizarse, cuando
corresponda. La FAO/OMS evaluará la solicitud bajo su criterio para luego informar al Comité si ha decidido o
no asumir dicho trabajo, en el ámbito de aplicación. Si la FAO/OMS responde de manera favorable, el Comité
pedirá que sus miembros envíen datos científicos importantes. Por otro lado, si la FA/OMS decidiera no
realizar la evaluación de riesgo solicitado, entonces se lo informará al Comité, dándole las razones para ello
(por ej., falta de datos, falta de recursos financieros).
12. El Comité reconoce que durante el proceso descrito anteriormente, es esencial contar con un proceso
iterativo entre los gestores del riesgo y los asesores del riesgo, así como para realizar y desarrollar
adecuadamente una evaluación y un documento directriz sobre el riesgo microbiológico u otro(s) documento(s)
del CCFH.
13. La FAO/OMS proporcionará al Comité los resultados de la(s) evaluación(es) de riesgo microbiológico en
un formato y modo a ser determinado de manera conjunta entre ambos. Si fuera necesario, la FAO/OMS
prestará al Comité el servicio de expertos científicos, como le fuera posible, quienes proporcionarán una guía
respecto a la interpretación apropiada de la evaluación de riesgo.
14. Las evaluaciones de riesgo microbiológico realizadas por la FAO/OMS (JEMRA) operarán bajo el marco
contenido en los Principios y directrices para la aplicación de la gestión de riesgos microbiológicos (CAC/RCP 301999).
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APÉNDICE VII
DOCUMENTO DE PROYECTO

REVISIÓN DEL CÓDIGO DE PRÁCTICAS DE HIGIENE PARA ESPECIAS Y PLANTAS
AROMÁTICAS DESECADAS (CAC/RCP 42-1995)
1. Objetivo y el ámbito de aplicación de la norma
El objetivo y el ámbito de aplicación del trabajo es revisar y actualizar el actual Código de Prácticas de
Higiene para Especias y Plantas Aromáticas Desecadas (CAC/RCP 42-1995).
2. Pertinencia y actualidad
El examen de la bibliografía indica que se pueden encontrar varios patógenos en las especias en la venta
minorista, pero solo hay constancia de que la Salmonella spp. y Bacillus spp. (subtilis y pumilis) aparecieron
relacionados con brotes de enfermedades transmitidas por los alimentos atribuidos al consumo de especias.115
Durante el período comprendido entre 1973 y 2009, se identificaron a nivel internacional doce brotes
atribuidos a especias a pesar de los desafíos que plantea el rastreo de un brote a un complejo ingrediente
alimentario menor. Dichos brotes causaron, por lo menos, 1688 enfermedades humanas documentadas, 127
hospitalizaciones y una muerte. 1-15 Es probable que la carga sanitaria real de los brotes haya sido mucho
mayor: los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos calculan que hay 28 casos
de salmonelosis sin diagnóstico por cada caso documentado.16 Los lactantes y los niños fueron los
principales segmentos de la población que sufrieron los efectos del 33 % de los brotes atribuidos a especias,
incluido el mayor brote (~1000 enfermedades).5,6,8,11 Se identificó a la Salmonella spp. como el agente
etiológico en el 83 % de los brotes, incluidos todos los brotes de gran escala. 2-15 Se identificó al Bacillus spp.
en dos pequeños brotes. 1,4,9 Se hallaron múltiples cepas de Salmonella spp. o Bacillus spp. en las especias y
los alimentos que contienen especias relacionados con cuatro de los brotes. 1,4,8,9,11 Si bien es posible que la
multiplicación de patógenos en los alimentos haya desempeñado un papel importante en algunos de los
brotes, probablemente no fue uno de los factores que contribuyeron a tres de los mayores brotes, que se
produjeron a partir de alimentos con bajo contenido de humedad.2,8,11 Investigaciones destinadas a rastrear
los dos brotes más recientes de salmonelosis hallaron la(s) cepa(s) de los brotes tanto en los paquetes de
especias importados y en la especia y el ambiente de elaboración de alimentos (molienda y envasado de
especias y procesamiento de alimentos, respectivamente).2,17,18
Varios factores adicionales influyen en la cantidad de enfermedades causadas por especias que contienen
patógenos. El uso de especias en los alimentos se encuentra en aumento en todo el mundo. 19 Por ejemplo, el
consumo de especias per cápita en los Estados Unidos, medido en función de datos de alimentos
desaparecidos, alcanzó un promedio de 3,5 libras (7 kg) por año en 2008 y ha venido creciendo año a año a
una tasa promedio de 0,05 libras (0,1 kg) por persona por año durante cuarenta años. 20 Las especias pueden
añadirse a los alimentos después de la etapa de letalidad final al preparar los alimentos. 2,8,11 Los lotes de
especias pueden ser muy grandes, de modo que con un único lote contaminado podría abastecerse a decenas
de millones de consumidores.21 Por último, en el caso de las especias contaminadas con Salmonella, la dosis
necesaria para provocar una enfermedad es pequeña, con una probabilidad de enfermedad de alrededor del
0,25 % para el consumo de solo una célula de Salmonella, sobre la base de la función dosis-respuesta
FAO/OMS de 2002.22
3. Principales cuestiones que se deben tratar
La propuesta de revisión aportaría coherencia con respecto al Código Internacional de Prácticas
Recomendado - Principios Generales de Higiene de los Alimentos (CAC RCP 1-1969). El material se
trasladará a las secciones correspondientes conforme a las que figuran en los Principios Generales de
Higiene de los Alimentos, y el material en que se repitan las recomendaciones de los Principios Generales se
eliminará. Se añadirán secciones, por ejemplo, Objetivos y Control de las operaciones. La revisión
incorporará las líneas de actuación actual y directrices relativas a la industria para la realización de controles
preventivos; por ejemplo, el control de las fuentes de materia prima, la aplicación de tratamientos para
eliminar los peligros microbianos, la validación de los tratamientos, la separación física de la planta de
procesamiento en zonas de tratamiento anterior y posterior o producto terminado, la restricción de la
limpieza en húmedo a las zonas adecuadas, el control del agua en el ambiente y la realización periódica de
tomas de muestras ambientales y de los productos. El grupo de trabajo estudiaría si determinadas especias
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presentan situaciones únicas que ameritan la elaboración de un anexo con directrices dirigidas a productos
específicos y si es necesario un anexo sobre especificaciones, incluidos los criterios microbiológicos.
4. Evaluación con respecto a los Criterios para el establecimiento de las prioridades de los trabajos
4.1 Evaluación con respecto al Criterio General: La protección del consumidor desde el punto de vista de la
salud, la seguridad alimentaria, garantizando prácticas leales en el comercio de alimentos y teniendo en
cuenta las necesidades identificadas de los países en desarrollo.
La propuesta de trabajo se centra principalmente en el control de los peligros microbianos, como la
Salmonella spp., que constituyen problemas comunes de salud pública en todo el mundo. No obstante, la
producción higiénica de especias también abarca los contaminantes químicos, como la aflatoxina, y la
suciedad, que indica que la producción se ha realizado en condiciones insalubres. Estos son problemas
comunes que dan por resultado el rechazo de las especias por parte de los países y de los operadores de
empresas de alimentos. Esta revisión brindará una orientación útil, en particular a los países en desarrollo,
respecto de la producción higiénica de especias con el fin de reducir al mínimo la contaminación y el
consiguiente rechazo de los envíos de especias. Las especias forman parte de la dieta básica a nivel mundial,
y, por consiguiente, se las comercializa ampliamente con muchas especias originarias de los países en
desarrollo.
4.2 Evaluación con respecto a los criterios aplicables a las cuestiones generales:
Diversificación de las legislaciones nacionales e impedimentos resultantes o posibles que se oponen al
comercio internacional.
A través de FAOSTAT se pueden obtener datos de los millones de toneladas de especias que se producen
todos los años, junto con los países que las importan y exportan. Estados Unidos es uno de los principales
importadores de especias, tanto en volumen como en valor, con importaciones procedentes de más de 140
países.23 Un análisis de los datos de vigilancia de las importaciones de 2007-2009 de la Administración de
Medicamentos y Alimentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) indica que las tasas de
infracción de la Salmonella en el caso de las especies son aproximadamente el doble de la tasa
correspondiente a todos los demás alimentos (incluidos los alimentos crudos y listos para el consumo). 21 Las
tasas de infracción no están estrechamente relacionadas con el tipo de especia o el país de origen, si bien
algunas especias y países de origen tienen, en efecto, tasas estadísticamente más altas o más bajas que el
resto. 21 Un pequeño estudio de especias que dieron positivo respecto de la Salmonella en las importaciones
de Estados Unidos reveló que los niveles son, por lo general, bajos (≤ 1 MPN/g), pero no muestran
diferencias significativas respecto de los pocos valores informados en la bibliografía sobre las especias o los
alimentos que contienen especias relacionados con los brotes.3,6,8,21 Son necesarias más investigaciones para
describir completamente la distribución de los niveles de Salmonella en las especias en el trayecto de la
granja a la mesa. Dicho estudio también demostró que la presencia de múltiples cepas de Salmonella en las
especias positivas a la Salmonella no es infrecuente. 21
Un análisis de los brotes de enfermedades transmitidas por los alimentos de los Estados Unidos, los casos de
retirada de alimentos y los informes primarios remitidos al Reportable Food Registry (RFR, por sus siglas en
inglés) —un registro electrónico en los Estados Unidos en que la industria o funcionarios de salud pública
informan sobre los alimentos que tienen una probabilidad razonable de causar graves efectos adversos en la
salud o la muerte) demuestra que se encuentran especias contaminadas con Salmonella en ambientes de
procesamiento y de venta minorista.24 La categoría de alimentos “Especias y condimentos” de dicho registro
presentó la mayor cantidad de informes primarios de Salmonella (19 %) durante el primer año de referencia.
24
En 2008 y 2009, ocho retiradas primarias (retiradas de la empresa en que se identificó la infracción en
primer lugar) estuvieron relacionadas con especias, incluidos 116 productos diferentes (o el 19 % de todos
los productos alimenticios retirados). 21 Se determinó que el mal control del proveedor había sido una causa
principal de todas las retiradas asociadas a especias que se investigaron. 21
Las especias pueden proceder de jurisdicciones que carecen de marcos reglamentarios racionales en materia
de inocuidad de los alimentos y que cuentan con una vigilancia y una aplicación limitadas, aun cuando
existen leyes o reglamentaciones aplicables. Al brindar una orientación que todos los países puedan utilizar,
este documento reducirá las posibilidades de que se presenten impedimentos al comercio internacional y
mejorará la inocuidad de los alimentos a nivel mundial.
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Examen de la magnitud mundial del problema o asunto
Existe la posibilidad de contaminación de las especias a partir de múltiples fuentes durante el cultivo, la
cosecha, el procesamiento y el transporte. Las especias se comercializan ampliamente en todo el mundo. En
gran medida, las especias provienen de países en desarrollo. La mayoría de los países del mundo importan,
por lo menos, algunas especias. Por lo tanto, el problema de la contaminación de especias es mundial y debe
tratarse en un código de prácticas de higiene que incorpore información actual basada en la ciencia y en los
riesgos en materia de medidas adecuadas de control.
5. Pertinencia con respecto a los objetivos estratégicos del Codex
El trabajo propuesto guarda una relación directa con los objetivos estratégicos del Plan Estratégico 20082013 del Codex:
Objetivo 1: Fomentar marcos reglamentarios racionales
La elaboración de un código revisado de prácticas de higiene para las especias concuerda con la dirección
planteada en el Objetivo 1; es decir, la CAC elaborará normas, directrices y recomendaciones internacionales
basadas en principios científicos con objeto de reducir los riesgos para la salud a lo largo de toda la cadena
alimentaria. El riesgo para la salud pública que representan los patógenos, como la Salmonella, en las
especias amerita que se mejore el código vigente de prácticas de higiene para las especias de modo que se
refleje con más claridad la información científica a fin de abordar este peligro en múltiples puntos de la
cadena alimentaria. Estas directrices pueden proporcionar información de importancia para los países en
desarrollo que buscan lograr niveles más altos de inocuidad de los alimentos.
Objetivo 2: Promover la aplicación más amplia y coherente posible de los principios científicos y del análisis
de riesgos
En los últimos tiempos, una gran cantidad de países se han concentrado en el control de la Salmonella en los
alimentos con bajo contenido de humedad, por ejemplo, las especias. Se han elaborado varios documentos de
orientación recientemente sobre la base de la experiencia de la industria y la aplicación de principios
científicos. La Administración de Medicamentos y Alimentos de los Estados Unidos se encuentra en el
proceso de finalizar un perfil de riesgos relativo a las especias con el fin de brindar información para la toma
de decisiones en materia de controles preventivos adecuados para reducir el riesgo que plantean los
patógenos microbianos.25 La incorporación de los conocimientos científicos más actuales en un código
revisado de prácticas de higiene para las especias es coherente con este objetivo. Por otra parte, el Codex
promueve la validación de las medidas de control de la inocuidad de los alimentos, que sería una de las
características de la versión mejorada del código de prácticas de higiene para especias.
Objetivo 5: Participación efectiva del mayor número posible de miembros
La elaboración de un código revisado de prácticas de higiene para las especias debería generar interés en la
participación de los países en desarrollo, los cuales son uno de los orígenes principales de muchas especias.
Se prevé llevar a cabo esta revisión por medio de un grupo de trabajo electrónico, a través de intercambios de
correo electrónico y reuniones basadas en Internet que tengan por finalidad promover una mayor
participación, como sucedió con la elaboración del anexo sobre hortalizas de hoja verde del Código de
prácticas de higiene para las frutas y hortalizas frescas (CAC/RCP 53-2003).
6. Información sobre la relación entre la propuesta y los documentos existentes del Codex
Este trabajo constituye en la revisión del Código de Prácticas de Higiene para Especias y Plantas
Aromáticas Desecadas (CAC/RCP 42-1995) vigente con el fin de garantizar la coherencia con el Código
Internacional de Prácticas Recomendado - Principios Generales de Higiene de los Alimentos (CAC/RCP 11969). Los Principios para el Establecimiento y la Aplicación de Criterios Microbiológicos para los
Alimentos (CAC/GL 30-1999) (que se está revisando en la actualidad) pueden ser aplicables, en función del
enfoque acordado por el grupo de trabajo respecto de la necesidad de dichos criterios. Además, las
orientaciones proporcionadas en el Código de Prácticas de Higiene para el Transporte de Alimentos a
Granel y Alimentos Semienvasados (CAC/RCP 47-2001) también pueden ser aplicables.
7. Identificación de la disponibilidad de expertos consejeros científicos en caso de necesidad
Se prevé que tal vez sea necesario el asesoramiento científico de la FAO y la OMS (JEMRA) respecto de los
peligros específicos de los patógenos relacionados con los diversos tipos de especias y el papel de las
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diferentes prácticas agrícolas y de fabricación en el aumento o la mitigación de dichos peligros. Asimismo,
esta evaluación debería tomar en consideración la forma en que estos productos son comercializados y
manipulados por los consumidores, así como el impacto de esto en las enfermedades transmitidas por los
alimentos. Específicamente, la JEMRA podría llevar a cabo un estudio de viabilidad con el objeto de
determinar si se encuentran disponibles o se recogen suficientes datos sobre la prevalencia y el nivel de
patógenos, la posibilidad de multiplicación antes de una etapa de tratamiento letal, o a falta de ella, y la
posibilidad de recontaminación luego de un tratamiento letal para diferentes especias con la finalidad de
realizar una evaluación cuantitativa del riesgo.
8. Identificación de toda necesidad de contribuciones técnicas a la norma procedentes de
organizaciones exteriores, a fin de que se puedan programar estas contribuciones
Junto con el asesoramiento científico y las contribuciones técnicas de la JEMRA, es posible que se precisen
las contribuciones técnicas de la Comisión Internacional de Especificaciones Microbiológicas para los
Alimentos, en particular, la ayuda para elaborar los criterios microbiológicos si el grupo de trabajo decide
que resulta conveniente desarrollar criterios microbiológicos.
9. Calendario propuesto para la realización de esos nuevos trabajos, comprendida la fecha de su
inicio; la fecha propuesta para la adopción en el trámite 5 y la fecha propuesta para la adopción por
parte de la Comisión.
Calendario propuesto:
-

Examen del nuevo trabajo durante la 43a reunión en 2011.

-

Examen del nuevo trabajo por parte de la CAC en 2012.

-

Elaboración de un documento por parte de un grupo de trabajo electrónico.
o

Trámite 3 en las reuniones del CCFH de 2012 y 2013,

o

Trámite 5 (o 5/8) en la reunión del CCFH de 2014,

o

Listo para su adopción en el Trámite 5 o Trámite 5/8 por parte de la CAC en el período de
sesiones de 2015 o su adopción en el Trámite 8 en el período de sesiones de la CAC de
2016.
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APÉNDICE VIII
ANTEPROYECTO

ELABORACIÓN DE UN ANEXO ESPECÍFICO DE PRODUCTO PARA EL CÓDIGO DE
PRÁCTICAS DE HIGIENE PARA FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS (CAC/RCP 53-2003)
ANEXO SOBRE BAYAS
Antecedentes
La Sesión 61a del Comité Ejecutivo acordó sobre la priorización de productos y la Sesión 31a de la Sesión de
la Comisión del Codex Alimentarius aprobó la propuesta para preparar Anexos específicos de productos para
el Código de prácticas de higiene para frutas y hortalizas frescas (CAC/RCP 53-2003), tomando en
consideración los impactos sobre la salud, el comercio y otros factores importantes, incluyendo los
problemas medioambientales y la decisión; dichos trabajos dieron inicio con los vegetales de hojas verdes
(finalizado en 2009) y continuaron con un anexo sobre melones. De acuerdo con la clasificación de la lista de
prioridades (resultado de la reunión de expertos de la FAO)1 de las frutas y hortalizas frescas identificadas
como problemáticas y los riesgos asociados con éstas, los productos considerados como prioritarios para
preparar Anexos específicos de producto son: las bayas, los tomates y las cebolletas (cebollinos verdes).
La producción de bayas al nivel mundial está expresada como un cálculo en los valores de la producción de
cultivos, provenientes de las estadísticas de la FAO (2009), e incluye a las: moras americanas (311,959 ton),
arándanos (409,707 ton), zarzamoras (486,889 ton) y fresas (4,178,152 ton). Estas frutas han adquirido una
importancia creciente en el comercio internacional como resultado de un incremento en el consumo de
productos frescos y su globalización (cambios / optimizaciones en la producción y distribución) como lo
señaló Linch (2009) 2, además de que los oficiales de salud pública tienen mayor conciencia del problema.
En la actualidad las bayas están asociadas con enfermedades transmitidas por los alimentos dentro de un
rango muy amplio de agentes etiológicos distintos, que van desde los virus (hepatitis, Norovirus))1 hasta las
bacterias (E.coli O26, O157:H7) 3,4 y protozoarios (Trypanosoma cruzi, Cyclospora)5.
Entre los años 2006 y 2009 han ocurrido al menos 5 brotes (36 casos) en los que se confirmó o sospechó el
involucramiento de las bayas (EE.UU.A.). La reunión1 de Expertos de la FAO también informó que las bayas
han sido el vehículo de enfermedades transmitidas por los alimentos en: Francia, Suiza, Finlandia y Nueva
Zelandia. Estos brotes estuvieron relacionados principalmente con virus, pero también se relacionaron con
E.coli (O26). Un brote reciente (2011) causado por E.coli O157:H7 señaló a fresas contaminadas como su
causa, éstas fueron distribuidas en puestos ubicados al borde de las carreteras y puestos en mercados de
productores locales. Las bayas involucradas con los brotes reportados en EE.UU.A. fueron: moras
americanas, fresas, moras, zarzamoras y bayas de acai.
En el año 2006 se reportaron 178 casos severos de la enfermedad de Chagas, provenientes del estado
amazónico de Pará, Brasil. Once de ellos ocurrieron en Barcarena y fueron confirmados al observar a los
parásitos en frotis de sangre. La implicación de la transmisión oral debida al consumo de las bayas de acai, se
comprobó a través de estudios de cohorte y estudios de caso – control (Nóbrega et al, 2009).

1
2

3

4

5

Informe – Peligros microbiológicos en las frutas y hortalizas frescas de referencia para una consulta de expertos FAO/OMS
para apoyar el desarrollo de anexos específicos de productos para el Codex Alimentarius.
The growing burden of foodborne outbreaks due to contaminated fresh produce: risks y opportunities. (Crecimiento de los
problemas de los brotes de enfermedades transmitidas por los alimentos debido a productos frescos contaminados: riesgos y
oportunidades) Epidemiol. Infect. (2009), 137, 307–315.
Non-O157 Shiga toxin-producing E. coli (STEC) outbreaks (brotes de E. coli (STEC) No-O157 productora de toxina Shiga,
Estados Unidos de América. CDC Foodborne Outbreak Online Database (2006)
Fresh Strawberries From Washington County Farm Implicated in E. coli O157 Outbreak In NW Oregon (Fresas frescas de
una granja del condado de Washington implicadas en un brote E. coli O157 En el NO de Oregon). En
http://oregon.gov/ODA/FSD/fresas.shtml (2011)
Oral Transmission of Chagas Disease by Consumption of Açaí Palm Fruit (Transmisión oral de la enfermedad de chagas
debido al consumo de la baya Acaí), Brasil. Emerg Infect Dis. (2009) April; 15(4): 653–655.
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1. Propósitos y Ámbito de aplicación de la norma
El anteproyecto de Anexo propuesto trataría los problemas de seguridad específicos de las bayas, de acuerdo
con el objetivo del Codex para proteger la salud de los consumidores y asegurar prácticas leales en el
comercio de alimentos, además de proporcionar consejo a los gobiernos respecto a la aplicación de las
provisiones de higiene de los alimentos.
Los requisitos adicionales necesarios de las bayas, para los Principios Generales, dependen de la necesidad
de proporcionar una referencia común para estos frutos, que comparten las mismas características de tamaño
pequeño y que son extremadamente dependientes por su manejo durante la producción, cosecha y
procesamiento, pero se encuentran bajo un amplio rango de agentes etiológicos y diversidad en su naturaleza.
Se prevé que el anexo sobre Bayas para el Código de prácticas de higiene para frutas y hortalizas frescas
(CAC/RCP 53-2003) englobe a todas las bayas (por ej., fresas, zarzamoras, arándanos, moras americanas,
moras y bayas de acai), de tal manera que se aboquen a las evidencias epidemiológicas que sugieren que
representan una preocupación importante de salud pública1,2.
2. Su relevancia y pertinencia
Esta revisión se propone bajo el marco de los trabajos realizados por el Comité del Codex Alimentarius sobre
higiene de los alimentos respecto al desarrollo de Anexos específicos de producto para el Código de
prácticas de higiene para frutas y hortalizas frescas (CAC/RCP 53-2003); mismo que permitirá que los
distintos países lo usen para desarrollar sus propias estrategias de gestión de riesgo para el control de peligros
microbiológicos. Además podría ayudar en proporcionar un enfoque armonizado internacionalmente para
este producto. También, cumple con la recomendación de la Comisión del Codex Alimentarius para
trasladarse a que, de ser posible, sus normas sean más sencillas, horizontales e incluyentes, para así facilitar
su aplicación por parte de los gobiernos.
3. Aspectos principales a cubrir
El anexo propuesto proporcionará principalmente recomendaciones adicionales para aquellas provisiones de
seguridad del Código principal que necesitan ser más detalladas / específicas a lo largo de la cadena de
producción en vista de la producción primaria, procesamiento y prácticas de comercio actuales, así como los
nuevos desarrollos en ciencia y tecnología. Este anexo también resaltará aquellos asuntos de seguridad que
son esenciales para la inocuidad de un amplio rango de bayas, de tal manera que sean coherentes con el
Código principal. Además, el anexo intentará simplificar las provisiones que ya han sido cubiertas por el
Código principal y que pudieran ser esenciales para mejorar la seguridad del producto.
4. Evaluación respecto del Criterio para el establecimiento de prioridades de trabajo
Se considera que los criterios siguientes son pertinentes para la propuesta de Anexo sobre bayas para el
Código de prácticas de higiene para frutas y hortalizas frescas (CAC/RCP 53-2003):
4.1 Volumen de producción y consumo en los diferentes países y volumen y patrones de comercio entre
países incluyendo su potencial internacional y regional.
De acuerdo a FAOStat6 el comercio global en el año 2009, “Cantidad exportada” para los arándanos (99,729
ton), las zarzamoras (57,505 ton), las fresas (712,171 ton) y las bayas de acai (sin información).
Haciendo a un lado el bajo nivel de las cantidades, el valor del comercio global en el año 2009 (FAOStat) es
importante para: las fresas (US$ 1,764,457,000), en donde los principales exportadores fueron: España,
EE.UU.A. y Egipto; las moras americanas (US$ 286,657,000) en donde los principales exportadores fueron:
EE.UU.A., Canadá y Polonia; (US$ 292,553,000) en donde los principales exportadores fueron Canadá,
Chile y EE.UU.A.; las frambuesas (US$ 242,020,000) en donde los principales exportadores fueron: Polonia,
España y Serbia; y las bayas Acái (US$ 10,000,000) Brasil.
Las bayas se producen y comercian al nivel mundial y las exportaciones e importaciones en años recientes se
han incrementado de manera muy importante.
Los datos del MDIC7 (Ministerio de comercio de Brasil) reporta a las importaciones de bayas como un
producto que ha experimentado un gran auge, con incrementos en la importación de fresas (de 8,000 ton en
2009 a 140,541 ton en 2011); y frambuesas (de 10,000 ton en 2009 a 35,262 ton en 2011).
6

Para consultar los datos del FAOStat ingrese a: http://faostat.fao.org
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4.2. Regulación de las principales cuestiones relativas a la protección de la salud del consumidor y al
comercio a las normas generales existentes o propuestas.
Las disposiciones específicas, en particular aquellas relativas a: la producción primaria y la higiene del
medio ambiente; manipulación, almacenamiento y transporte; limpieza, mantenimiento y servicios sanitarios,
así como el procesamiento de las bayas, también se han identificado como cuestiones importantes a tratar
problemas epidemiológicos, como se declaró en los resultados de la reunión de expertos de la FAO1 (consulte
la sección 3).
4.3 Trabajos ya iniciados por otros organismos internacionales en este campo y/o propuestos por el
organismo o los organismos pertinentes internacionales de carácter intergubernamental.
No se identificó ninguno.
5. Pertinencia con respecto a los objetivos estratégicos del Codex.
El anexo propuesto cumple con los criterios delineados en:
Objetivo 1 – Fomentar marcos reglamentarios racionales vertidos en el Plan estratégico 2008-2013 de la
Comisión del Codex Alimentarius. En particular con el Objetivo 1.1 - Revisión y desarrollo de normas y
textos relacionados con la inocuidad de los alimentos del Codex tomando en cuenta los desarrollos
científicos y tecnológicos para asegurar que: enfaticen un enfoque horizontal; empleen un enfoque a la
inocuidad de los alimentos basado en el riesgo y que toma en cuenta a toda la cadena de producción de
alimentos. Además, este nuevo anexo es coherente con la necesidad de proporcionar recomendaciones
adicionales en aquellas disposiciones incluidas en el Código principal que necesitan ser detalladas /
específicas a lo largo de la cadena de producción de las bayas en vista de la producción primaria,
procesamiento y prácticas de comercio actuales, así como de los nuevos desarrollos en ciencia y tecnología,
como fue señalado en los resultados de la reunión de expertos de la FAO1. Los resultados de este trabajo
ayudarán a promover una sólida infraestructura nacional del control de los alimentos, además de promover la
inocuidad de los alimentos que ingresan al comercio nacional e internacional, al expandir las Buenas
prácticas de agricultura y las Buenas prácticas de manufactura para ayudar a controlar los peligros
microbiológicos en las bayas. Esto a su vez podría facilitar el comercio y el acceso a mercados, además de
mejorar la inocuidad de estos productos al nivel nacional e internacional.
Objetivo 2: Promover la aplicación más amplia y coherente posible de los principios científicos y del
análisis de riesgos.
Este documento establecerá principios de trabajo sólidos para el análisis e identificación de los peligros
microbiológicos asociados con la producción de bayas. Al entender los riesgos relativos a las distintas
prácticas, se pueden poner en práctica estrategias de mitigación más efectivas para asegurar el mayor
benéfico a la salud pública.
Objetivo 4: Mejorar la capacidad de respuesta efectiva y rápida ante nuevos temas, preocupaciones y
sucesos en el sector de los alimentos.
Al realizar este trabajo y expander su pericia para con productos específicos, el Codex mejorará su capacidad
y será capaz de responder con mayor rapidez y efectividad a los problemas de inocuidad de productos
específicos.
Objetivo 5: Promover la participación efectiva del mayor número posible de miembros.
Al desarrollar anexos de productos específicos para el Código, existe la oportunidad de que la CAC
involucre la participación de países miembros que pudieran tener un interés en un producto en particular,
pero que de otra manera no estarían inclinados a participar.
Objetivo 6: Promover la mayor aplicación posible de las normas del Codex
El desarrollo de un anexo al Código, que incorpora recomendaciones para un producto específico, junto con
los conocimientos científicos más actualizados disponibles, hará que el documento tenga más relevancia para
los posibles usuarios, expandiendo con ello la aplicación de las normas del Codex.

7

Para consultar los datos del MDIC ingrese a: http://aliceweb.desenvolvimento.gov.br
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6. Información respecto a la relación entre la propuesta y otros documentos existentes del Codex.
El documento propuesto modificaría directamente al Código de prácticas de higiene para frutas y hortalizas
frescas, a través de la adición de un anexo específico de producto.
7. Identificación de la disponibilidad de expertos consejeros científicos, en caso de necesidad.
Pudiera necesitarse de ayuda por parte del Comité conjunto de expertos sobre evaluación de riesgos
microbiológicos de la FAO/OMS.
8. Identificación de contar con contribuciones técnicas a la norma, procedentes de organizaciones
externas, a fin de que se puedan programar dichas contribuciones.
No se identificó ninguna.
9. El calendario propuesto para la realización del nuevo trabajo, comprendida la fecha de su inicio, la
fecha propuesta para su adopción en el trámite 5 y la fecha propuesta para su adopción por parte de la
Comisión.
Se propone un calendario de cinco años para la finalización del anexo para bayas. La propuesta del
anteproyecto estaría lista para su discusión inicial ante el CCFH en el año 2012, se propone que sea sometida
a su adopción en el trámite 5 para el año 2014 y para su adopción por parte de la CAC en el año 2016.

