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ANÁLISIS DE LA CONTAMINACIÓN BACTERIANA EN LAS CENTRALES. 

 Verificación y análisis de la contaminación bacteriana en Centrales Hortofrutícolas: Análisis de superficies. 
 A.Massó [Dpto. Técnico Fomesa Fruitech]  

La Industria Agroalimentaria es cada día más 
consciente de la importancia que tiene mantener 
una adecuada higiene en sus instalaciones durante 
todo el proceso de producción, adecuándose así a 
las legislaciones de los países de destino de sus 
productos que les exigen estar certificados 
conforme a las Normas y Estándares Internacionales 
relacionados con la Seguridad alimentaria. 
 

Dentro de las Industrias Agroalimentarias, las 
Centrales hortofrutícolas siempre han carecido de 
normas específicas que les marcasen los requisitos 
de higiene a cumplir, pero tras la publicación, el 
pasado mes de septiembre, de la “GUÍA DE 
PRÁCTICAS CORRECTAS DE HIGIENE DEL SECTOR 
HORTOFRUTÍCOLA” por parte de la Consellería de 
Sanitat de la Generalitat Valenciana, los almacenes 
de confección de frutas y hortalizas tienen por fin 
una herramienta útil con la que establecer un Plan 
de limpieza y desinfección. 
 

 
 

Una parte indispensable de estos planes de 
limpieza y desinfección es la verificación. El 
método analítico más empleado para verificar que 
la limpieza y desinfección se ha hecho 
correctamente es el análisis de superficies, en el 
que se determina la contaminación microbiológica 
existente. Las superficies susceptibles de ser 
analizadas, y que por tanto deben limpiarse y 
desinfectarse, son todas aquellas en donde se 
manipulen las frutas y hortalizas. El tipo de 
microorganismo a controlar dependerá de los 
riesgos de contaminación a que estén sometidos los 
distintos cultivos que se manejen en cada Central 
hortofrutícola; no siendo los mismos para cítricos 
que para otro tipo de frutas y hortalizas. 
 

 
 

De manera muy general, podemos decir que la 
contaminación bacteriana es más peligrosa para el 
ser humano que la contaminación fúngica, por este 
motivo los microorganismos que se suelen 
determinar pertenecen a este primer tipo. En 
concreto, son dos los grupos de bacterias que se 
utilizan como indicadores de limpieza en la 
industria alimentaria: 
 

- Las bacterias aerobias mesófilas: son un 
grupo muy amplio de bacterias que nos 
pueden dar una idea de las condiciones 
higiénicas de una superficie. Todas las 
bacterias patógenas conocidas pertenecen a 
esta categoría, pero también muchas otras 
cuya presencia no necesariamente supone un 
riesgo para la salud. En cualquier caso, 
recuentos elevados de estos microorganismos 
en una superficie (> 4 ufc/cm2) indican unas 
condiciones inadecuadas para la 
manipulación de cualquier alimento. 

 

- La enterobacterias: esta familia de bacterias 
alberga gran parte de las más nocivas para el 
ser humano (Salmonella, coliformes, E.coli, 
etc.), lo que las convierte en uno de los 
parámetros más importantes a determinar. 
La presencia de estos microorganismos en 
niveles superiores a 1 ufc/cm2 es suficiente 
para justificar controles más específicos de 
coliformes fecales y E.coli que determinen si 
existe posibilidad de contaminación fecal 
causada por una manipulación inadecuada o 
por la utilización de aguas fecales en el 
riego.  

 
 



 

 

 
 

FRUITGARD-OPP 20
 

 
 
FRUITGARD-OPP-20 es un concentrado 
emulsionable de uso fungicida para 
tratamiento de cítricos en drencher. 
 
FRUITGARD-OPP-20 es un formulado a 
base de Ortofenilfenol (20% OPP p/v). se 
recomienda una dosis de aplicación del      
0,5%. 
 
FRUITGARD-OPP-20 alarga la vida 
comercial de la fruta, y está especialmente 
indicado su uso en aquellos casos donde 
puedan presentarse problemas de 
resistencias al imazalil. Es por tanto un gran 
complemento al imazalil y presenta una gran 
eficacia en el control tanto de Penicillium sp. 
como de Geotrichum sp., entre otros hongos 
patógenos de la fruta. 

NUEVA REGLAMENTACIÓN EUROPEA SOBRE ADITIVOS ALIMENTARIOS 
 
Recientemente se ha publicado el Reglamento (UE) 147/2012 (modificación del Reglamento 
1333/2008 de Aditivos Alimentarios), el cual contempla la ampliación de uso de los aditivos 
alimentarios E 901, E 903, E 904 y E 905 para determinadas frutas, siendo de aplicación a partir del 
25 de Diciembre de 2012. La tabla siguiente resume la situación a partir de ese momento: 

 

PRODUCTOS AUTORIZADOS EN LA U.E. PARA TRATAMIENTOS DE SUPERFICIE  DE FRUTAS FRESCAS  

Si desea consultar boletines INFOPOST anteriores: www.fomesa.net/Fruitech/DivisionQuimica_net.htm  
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