
 
 

 
De: Feedstuffs, 4 de junio 2001. 
Título: LA SEGURIDAD ALIMENTARIA TIENDE A ROMPERSE 
EN EL ULTIMO PASO DEL PLAN “DE LA GRANJA A LA MESA” 
 
 Mucha polémica envuelve  el escenario “de la granja a la mesa”, pero la mayoría 
de las actividades envuelven los procesos en granja y plantas de procesado y poca 
atención se ha dispensado a la mesa, como se observa en la investigación llevada a cabo 
por Spectrum Consulting en el Food Safety Institute en la Utah State University. 

Los investigadores registraron en video amas de casa preparando platos en sus 
casas y aportaron, en la reunión anual de la National Turkey Federation, que las amas de 
casa ampliamente ignoraron los procedimientos estándards para la seguridad alimentaria 
y que hay una gran confusión sobre estos estándards de seguridad alimentaria y que 
incluso las temperaturas de cocción y del horno son negligidas. 

La industria alimentaria debe llevar a cabo una sustancial educación del 
consumidor si quiere asegurarse  que los pasos de seguridad alimentaria que se toman 
en granja, plantas de procesado y tiendas no son inútiles en las casas y en las mesas, 
según los investigadores. 
 El Dr. Thomas Shuster, director de investigación del Food Safety Institute, 
aportó que a 99 amas de casa se les pidió que preparasen un plato como entrante (de 
carne de pollo, pescado o empanada de carne)y ensalada y se les dijo que el video era 
con fines promocionales, no para temas de seguridad alimentaria. Según el Dr. Shuster, 
las amas de casa, consideradas de un nivel de ingresos medios y buena educación, no 
actuaron para la cámara y se comportaron de una forma normal en la preparación de 
comida. 
 El investigador Kelee Hansen declara que las acciones y comportamientos se 
compararon con las recomendaciones de la industria alimentaria en su programa “Fight 
BAC!” de resultados sensacionales. En primer lugar, no siempre se lavaron las manos 
después de diferentes tareas, y cuando lo hicieron, el lavado de manos típico duró 4,4 
segundos, comparado con las recomendaciones del Fight BAC que son de 20 segundos; 
solo el 34% de los lavados de manos incoroporaron el jabón. 
 Además, la tela que envolvía la carne de pollo fue usada para secar las manos en 
el 68% de las veces y lo más sorprendente es que la misma tela se usó para limpiar los 
instrumentos de cocina, superficies e incluso se aplicó sobre la carne ya cocinada. 
 Solo el 70% de las amas de casa hizo intento de limpiar la superficie de 
preparación después de preparar la comida, y el 29% de esos intentos se consideró 
inadecuado, ya que dejó bacterias en la superficie que pueden dar lugar a 
contaminación. 
 Casi dos tercios de las amas de casa dejaron carne cruda en las estanterías de en 
medio o de la parte superior del refrigerador, permitiendo a los jugos caer hacia la 
comida preparada de estanterías inferiores; sólo el 24% de los recipientes, vasos y 
utensilios se limpiaron de forma adecuada, y de las 99 amas de casa, tan solo 2 en 
ningún momento provoacron una contaminación cruzada, según Hansen. 
 La mayoría de las amas de casa, 94%, intentaron comprobar la temperatura de 
cocción de su plato, pero solo 5% uso un termómetro de cocina, según Hansen, mientras 
que el 40% lo comprobóo cortando con un cuchillo, 36% pinchando con un teneor o 
cuchara, 13% de forma visual, 5% probando y 1% por tiempo. Como consecuencia, el 

 



46% de las amas de casa no cocinó suficientemente la carne de pollo comparado con las 
recomendaciones del programa Fight BAC!. 
 De esta manera, en realidad el 66% de ellas no conocía la temperatura de 
cocción para la carne de vacuno, apuntando temperaturas de un rango de 21 a 230 ºC, y 
el 69% no conocía realmente la temperatura de cocción de la carne de pollo, apuntando 
temperaturas en un rango entre 60ºC y 190ºC. Según Hansen, estos rangos son 
sencillamente “aberrantes”, sugiriendo que las amas de casa confunden las temperaturas 
de cocción con la temperatura del horno. 
 Más de un tercio de los refrigeradores de las amas de casa estaban demasiado 
calientes al usarlos, según Hansen, con un 29% por encima de 4,5ºC y un 7% por 
encima de 7ºC, comparado con las recomendaciones de Fight BAC! de 4ºC, y en un 
caso el refrigerador estaba a la temperatura de 11ºC. 
 La mayoría de amas de casa descongeló la carne congelada de forma correcta, 
sin embargo el 8% de ellas dejo la carne en la mesa de preparación mostrador “unas 
pocas horas” y el 3% de llas de la carne en la mesa por toda lanoche. “Es como un 
agujero negro”, comenta Janet B. Anderson, director del Food Safety Institute. Los 
productores de alimentos no tienen ni idea de lo que los consumidores están haciendo a 
sus productos una vez éstos “pasan la puerta de sus hogares” y esto “puede ser muy 
costoso” en términos de obligaciones relacionadas a toxiinfecciones alimentarias. 
 Anderson dijo que la educación en seguridad alimentaria necesita implicar 
desmostraciones y recomendaciones y necesita repetirse a menudo. 


