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1. Introducción

2. Definición de agua de uso agrícola.

3. Los tres puntos principales de riesgo:  Fuente y calidad del agua, método de 
aplicación y fecha de aplicación. 

4. Revisión de fuentes de agua. 

5. Tratamiento del agua. 

6. Revisión de los Análisis .

7. Registros recomendados.

Temario 
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• Los microorganismos patógenos humanos pueden introducirse al agua. 

• El agua es un medio que los puede trasportar, diseminar y transferir.

• El agua es un recurso que muchas veces no está bajo el control del 

productor

• Así pueden llegar a  contaminar al producto durante las actividades de 

cultivo.

• Esta contaminación puede ser muy extensa llegando a  afectar hasta a 

toda la producción.

1.- Introducción
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2 Concepto de agua de uso agrícola 
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¿Qué es agua de uso agrícola? Ejemplos agua de uso agrícola en Chile
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Agua de 

uso 

agricola



3.- Los tres puntos principales de impacto en los 

peligros en el agua de uso agricola:  
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Fuente y 
calidad del 

agua
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1. Calidad y fuente del agua.

• Suministro público de agua: Menor riesgo pero de alto costo y no siempre 

factible

• Agua subterránea para uso que contacte a la fruta. 

• Agua superficial. Si contacta al producto es probable que requiera algún 

tratamiento (dependiendo de los resultados de los análisis). En general, mayor  

riesgo.

• Lo anterior determina la frecuencia del análisis de agua.

2. Método de aplicación.

• Agua que tiene contacto con el producto o superficies de contacto. En el caso 

de fruta,  en Chile consideramos desde cuaja o fruto pintón. 

• Agua que no tiene contacto con la porción cosechable del cultivo.

3. Momento de aplicación.

• Mayor peligro cuando es cercano a la cosecha. En frutas, no es frecuente. Sólo 

por eventos climáticos inusuales .

3.- Los tres puntos principales de impacto en los 

peligros en el agua de uso agricola:  
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3.1 Fuente y calidad : 
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MAYOR POSIBILIDAD DE  PELIGROS

Agua superficial: Incluye:

-Agua que viene por canales y o se almacena en 
reservorios . 

-Agua de pozos subterráneos cerrados  que se 
almacenan en estanques abiertos.

-Agua de fuentes subterráneas abiertas. (vertientes)

-Agua lluvia recolectada.

MENOR POSIBILIDAD DE PELIGROS

-Agua de suministro público

Probablemente es de menor riesgo si todo el 
sistema  está en buenas condiciones.

Agua de origen subterráneo. Incluye:

-Agua de pozos subterráneos cerrados, donde el 
agua  se maneje en forma cerrada hasta el punto 
de uso.



3.1 Fuente y calidad : Buenas prácticas de prevención de peligros. 

Agua de suministro público: 
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Revise que el sistema se  mantenga en circuito cerrado y no presente peligros tales 

como:

•Posibilidad de retro-sifonaje (válvula de retroflujo).

•Interconexiones no correctas.

•Peligros de contaminación por filtración, etc.

Nota: Si agua de suministro público se almacena en estanques abiertos, se 

considerará como agua de fuente superficial.



3.1 Fuente y calidad: Buenas prácticas de prevención de 

peligros. Agua de origen subterráneo:
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• Agua de pozos subterráneos cerrados que se manejen en forma cerrada 

hasta el punto de uso.

Gobierno de Chile



3.1 Fuente y calidad: Buenas prácticas de prevención de peligros: 

Agua superficial
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▪Agua que viene por canales. 

▪Agua que es almacenada en reservorios . 

• Agua de pozos subterráneos cerrados  

que se almacena en estanques abiertos.

• Agua lluvia recolectada.



3.2. Método de aplicación del agua  
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El agua que toque al producto o a superficies  de contacto con el producto.

El peligro depende de las especies cultivadas y de las practicas agrícolas. 

Elementos a considerar para el análisis de peligros debido al método de aplicación:

El agua toca al producto?  En que operación toca al 

producto?

Cuando toca a las plantas o 

superficies de contacto?

No: -- --

Sì. -Riego por aspersión  

-Aplicaciones de productos  

-Control de heladas por agua

-Control de temperatura

-Lavado de material de

cosecha

Etc

Toca al producto? Estado del 

sistema

Período: ¿Aplicaciones 

invernales vs cercanas a 

cosecha .

Se hace cuando hay 

producto?

Se maneja sanitariamente?



3.3.-Fecha de aplicación o uso del agua
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Fecha de aplicación . ¿Por qué  es importante?

Por la oportunidad de los análisis microbiológicos. 

Que tipo de agua a utilizar y cuando muestrear ?

a) Que el agua a 

analizar sea 

representativa del 

uso

b) Que la muestra se 

tome lo mas cerca 

posible de cosecha 



Otras buenas prácticas 
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Estanques de agua alejados. Cerrados y con llave Agua de bebida para las personas



4.- Revisión de fuentes de agua
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Es una Buena Práctica revisar al menos una vez al año la totalidad del o los 

sistemas de agua de la explotación:

Establezca acciones correctivas y  ¡¡haga seguimiento !! 

Infórmese de las actividades que ocurren aguas arriba y que pueden afectarla. 

¿Actividad animal? ¿Actividad humana? – mis vecinos

Verifique su limpieza y que no presenten fuentes de contaminación 

Identifique y conozca los puntos críticos de su sistema en el interior del 
campo. 

Recorra todo el sistema que está bajo su control : 

Desde el ingreso del agua  a la explotación , canales, cercas, reservorios, 
estanques , pozos, etc., 



4.1. Ejemplos a considerar en la revisión de sistemas de agua de 

origen superficial
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Limpieza de canales y sistemas de toma de agua Estado de los cercos de protección

Algunos ejemplos de  condiciones de peligro de contaminación  a considerar: 

•Estado general de los cursos y reservorios de agua

•Limpieza: Acumulación de basuras, estiércol

•Protección contra animales 

•Protección en zonas de viviendas/fosas sépticas

•Posibilidad de inundaciones

•Cercanía a  sitios de criadero o pastoreo de animales. 

•Factores humanos

•Eventual contaminación causada por la propia explotación (ej aplicaciones de estiércol) 



Cubierta y protección de sistemas de agua subterránea, sistemas de acumulación, etc

4.1. Ejemplos a considerar en la revisión de sistemas 

de agua de origen subterráneo 
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Algunos ejemplos de  condiciones de peligro de contaminación  a considerar: 

- Estado general  del sistema 

- Cercanía del pozo a:  

•Areas que se inunden. 

•Cercanos a fosas sépticas.

•Acumulación de estiércol.

•Sitios de criadero o pastoreo de animales. 



5.-Tratamiento del agua 
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El tratamiento debe efectuarse con productos que se encuentren autorizados para uso 

en  superficies de contacto de alimentos localmente y por EPA.

Importante a considerar :

▪Dónde se agrega el desinfectante y el  tiempo de residencia.

▪Consultar la etiqueta del proveedor .

▪Cómo se controla el tratamiento ( Cantidad agregada de desinfectante, concentración 

alcanzada, etc …)

▪Mantener registros que permitan verificar que la desinfección del agua se está 

ejecutando  como corresponde.

University  of  Arizona : Dery, Jessica: 

Minimizing Risks: Use of Surface 

Water in Pre-Harvest Agricultural 

Irrigation; Part II: Sodium and Calcium 

Hypochlorite (Chlorine) Treatment 

Methods 



Tratamiento del agua: Un ejemplo en agua de origen 

superficial.
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Estanques decantadores Filtro de cuarzo Agua sin turbidez 

Adición de desinfectante 



6.- Revisión de los análisis 
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El productor debe 

saber leer el 

certificado de análisis 

emitido por un 

laboratorio.

•¿Que significa?

• ¿Que busca?



7.- Registros
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• Registros recomendados: 

- Inspección del sistema de agua: Fecha, hallazgos y acciones 

correctivas

- Resultados de los análisis de agua.

- Acciones correctivas adoptadas, en caso de haberlas.

- Monitoreo de los tratamientos al agua.

- Datos e información científica para apoyar el tratamiento, cálculos 

y análisis.



Resumen 
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Que tipo de agua tengo? Uso agua municipal, subterránea o superficial? ✓.

Cómo la uso? ✓.

Ha analizado todas las posibilidades de contacto del agua con el producto ? ✓.

En que etapa del cultivo ocurre el contacto del agua ? ✓.

Puedo desinfectar el agua? ✓.

Que evidencias tengo que la desinfección es adecuada? ✓.

Que tan cuidadosa es la revisión y mantenimiento sanitario de sus sistemas de agua ? ✓.

Los  sistemas de agua, ¿están bien mantenidos para evitar contaminación del agua ? ✓.

Hay actividad cercana y en el campo, que pueda contaminar el agua? ✓.

El  campo lleva registros detallados  y  ¿Se revisan  a diario? ✓.

El agua que toca al producto o a las superficies de contacto, presenta uno de los principales 

peligros a la inocuidad de los productos agrícolas frescos, por las características del agua en 

cuanto a su facilidad de transportar y diseminar  microorganismos.

El agricultor debe tomar las medidas para prevenir peligros de inocuidad derivados del agua bajo 

su control, para lo cual el agricultor debe tener en cuenta varias consideraciones, entre otras: 
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Muchas gracias


