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Guía práctica del 
pequeño agricultor para

crear un Plan de 
Inocuidad Alimentaria 

para su Granja
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¿PARA QUIÉN ES ESTA GUÍA?  
•  Es para agricultores interesados en mejorar sus prácticas de 

inocuidad alimentaria para reducir los riesgos y aumentar la 

eficacia y el disfrute en la granja.

•  Agricultores que tal vez no tengan a nadie, como un comprador, 

inspector o auditor, que pida un plan de inocuidad alimentaria, 

pero que aun así quieren documentar su prácticas de inocuidad 

alimentaria. 

•  Agricultores que quieren centrar su atención en las prácticas y la 

administración para mejorar la operación de su granja y crear un 

plan de inocuidad alimentaria que sea útil para sus operaciones y 

adecuado para ellos y su comunidad agrícola.

Esta guía se ha creado pensando en esos agricultores, para 

ayudarles a informarse e informar a su comunidad agrícola y a 

establecer políticas realistas y claras para que todos sepan las 

expectativas y cómo pueden contribuir a mejorar las prácticas de 

inocuidad alimentaria de la granja. 

Cómo usar esta guía

¡ADVERTENCIA! : ISi usted 
es un agricultor que necesita 
aprobar una auditoría o desea 
que preparar los documentos 
para facilitar una inspección de 
la Norma de Inocuidad de los 
Productos Agrícolas Frescos o 
Inspección de Preparación en 
la Granja, póngase en contacto 
con su agente de Extensión o 
proveedor de servicios local. Ellos 
sabrán lo que funciona mejor 
para su área.  Esos son grandes 
objetivos, pero esta guía no es la 
mejor manera de cumplirlos.

Si prefiere hacer las cosas 
más de modo independiente, o 
simplemente quiere hacerse una 
idea de cómo es una plantilla 
diseñada para ayudar a pasar 
una auditoría, por favor mire los 
recursos en este enlace https://
producesafetyalliance.cornell.edu/
resources/farm-food-safety-plan-
writing-resources/

Esta guía es una herramienta para ayudarle 

a comenzar a pensar en lo que posiblemente 

ya esté haciendo en su granja en relación 

con la inocuidad alimentaria, y para ayudarlo 

a categorizar, documentar y comunicar 

esas actividades para usted mismo, a sus 

empleados e incluso a sus clientes. 

Le recomendamos que se tome su tiempo 

y revise la guía sección por sección. Tal vez 

quiera tomar notas, hablar con sus socios y 

personal de la granja, o grabar audio sobre sus 

procesos.

Si tiene amigos y vecinos agricultores, esta guía 

podría ser un proceso para discutir sus prácticas 

de inocuidad alimentaria en grupo e incluso 

para diseñar sus planes juntos. Una sugerencia: 

¡reúnanse una vez a la semana para compartir 

comida y hablar de una sección diferente cada 

vez!

A medida que lea esta guía, hay grabaciones 

de audio complementarias de agricultores 

que ofrecen sus propias perspectivas sobre 

diferentes temas en la granja, como las 

tareas con animales domésticos, el mapeo de 

granjas, las capacitación de trabajadores y el 

mantenimiento preventivo. Escúchenlas para 

ver cómo incorporan prácticas de inocuidad 

alimentaria en sus granjas.
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La “Guía Práctica del Pequeño 
Agricultor sobre la Inocuidad de 
los Alimentos” de Young Farmers 
está repleta de buena información 
sobre la inocuidad alimentaria, 
perfecta para principiantes y 
veteranos que quieran dar un 
repaso.

•  Emergent Strategy: Shaping Change, Changing 

Worlds por Adrienne Maree Brown

• The One Minute Manager por Ken Blanchard

• The Checklist Manifesto por Atul Gawande

• The Lean Farm por Ben Hartman

Aquí puede encontrar ejemplos 
de letreros sobre la inocuidad 
alimentaria y una herramienta 
para ayudarle a crear sus propios 

letreros – Food Safety Signs – 
Crédito: Sarah Lawrence

¿Está listo para mejorar su 

mantenimiento de registros? 

Sugerimos visitar este sitio web de 

la Universidad de Cornell - https://

gaps.cornell.edu/educational-

materials/decision-trees/log-

sheets-sops/

GRACIAS: Por todo este plan hay huellas de la influencia positiva de Betsy Bihn, Travis Chapin, Michelle 

Danyluk, Connie Fisk, Emily Griep, Annalisa Hultberg, Cal Jamerson, Jennifer McEntire, Kristin Woods, e 

innumerables agricultores y educadores que nos han mostrado tanta amabilidad, orientación y paciencia. 

Gracias a los agricultores de nuestra primera cohorte del plan de inocuidad alimentaria que nos reenfocaron 

en las alegrías de cultivar cosechas y nos recordaron que un compromiso positivo puede reducir los riesgos 

y aumentar los beneficios. Y, por supuesto, a Mariah Foley, qué gentilmente nos señaló lo obvio y cultiva los 

productos más hermosos en Basalt, CO. 

Finalmente - ¡esta Guía, al igual que su plan de inocuidad alimentaria, es una obra en progreso!  ¿Ve un error tipográfico?  ¿O un error de contenido? ¿Quiere enviarnos 

algunas palabras amables? ¿Tiene alguna pregunta? ¡Comuníquese y buena suerte! Escríbanos a services@youngfarmers.org.

Este proyecto es posible gracias a una subvención del National Institute of Food and Agriculture de USDA en el Programa de Alcance sobre la Inocuidad Alimentaria. No. de 

subvención 2019-70020-30352

RECURSOS ADICIONALES

Según se desarrolle como gerente 

y líder, recomendamos algunos 

libros: 
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Empezando 

YOUNGFARMERS.ORG

“¿Para quién escribo esto y cuál es 

el objetivo real de tener un plan de 

inocuidad alimentaria? 

¿Es para organizar mis ideas y 

simplemente tener esto escrito para 

que sea más facil compartir estas 

ideas con mi socio de la granja?

¿Es un documento que quiero poder 

imprimir páginas y ponerlo en 

una carpeta para que lo miren mis 

empleados? 

¿Serían un mismo documento? 

¿Son dos documentos diferentes? 

¿Cambio la forma en que lo escribo 

si cambia el objetivo por el que 

realmente estoy dedicando energía y 

atención en esto?” 

KELLY SKILLINGSTEAD,  

LONG HEARING FARM

¡Comenzando con algunas partes fáciles! 

El plan de seguridad alimentaria de su granja debe 
incluir:

This information includes: 

 •  El logotipo de su granja y nombre de su granja

• Dirección de la granja

•  Persona de contacto: (¿Quién es responsable 
del plan?)

•  Información de contacto

• Este plan fue escrito el [Día, Mes, Año] 

•  El plan fue revisado el [Día, Mes, Año] 

“Todas las cosas están en 
relación entre sí.”   
JASMINE WALLACE, 

GUARDIANA DE LA MEDICINA TRADICIONAL 

TSALGI (CHEROKEE) 
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“ Tenemos estándares altos, sin duda, 

y queremos asegurarnos de que 

tomemos en serio el acto muy íntimo 

de alimentar a las personas. La gente 

consume las cosas que nuestras 

manos tocan. Nunca quiero pensar 

en eso excepto con el mayor cuidado 

y atención, incluso si estoy muy 

apresurada e incluso aunque tenga 

un millón de cosas que hacer. Creo 

que la inocuidad alimentaria para mí 

no se trata necesariamente de lo que 

escribimos en el plan, sino de cómo 

nos responsabilizamos ante nosotros 

mismos. ¿Cuál es la cultura que 

estamos creando y cómo la estamos 

comunicando para poder realmente 

comunicarla de las palabras a la 

práctica?” 

KELLY SKILLINGSTEAD,  

LONG HEARING FARM

“Pienso mucho en lo que es 
bueno para la tierra y realmente 
quiero, en lo posible, asegurar 
que mis prácticas contribuyan a 
la sostenibilidad que debe haber 
y ser una parte central de la 
existencia.” 

JULIA ASHERMAN, 

RAG AND FRASS FARM

“ Hay una buena cantidad de clientes 
que están luchando con enfermedades 
autoinmunes y prestando mucha 
atención a sus dietas debido a ello, así 
que quiero sistemas que protejan a 
esas personas porque están poniendo 
su confianza en mí para cultivar sus 
alimentos. Para mí, cuidar a las personas 
que más lo necesitan es la razón por 
la que me preocupo por la inocuidad 
alimentaria. También creo que otro gran 
beneficio de escribir estos SOP es que 
realmente nos ayuda a analizar nuestros 
sistemas para hacerlos mejores y más 
robustos, para que haya beneficios que 
se extiendan más allá de la inocuidad 
alimentaria de prestar atención a estos 
SOP y consideraciones que hacemos 
todos los días.” 

MARIAH FOLEY, 

ROCK BOTTOM RANCH

Recomendado: escuche 
el episodio de podcast 
complementario con 

agricultores hablando 
sobre este tema.

Definir Metas



YOUNGFARMERS.ORG CREAR UN PLAN DE INOCUIDAD ALIMENTARIA PARA SU GRANJA    7

Definir Metas, continuado.
Es fácil caer en una espiral de escribir SOP 
innecesarios o preocuparse de que se debe tener 
una política escrita para todas las cosas, desde 
prestar atención a la vida silvestre hasta cómo 
cambiarse los zapatos de una manera de bajo 
riesgo. Tomarse el tiempo y la atención para 
identificar y escribir sus objetivos para un plan 
de inocuidad alimentaria le ayudará a centrarse y 
responder a las necesidades de su granja. 

Algunas grandes preguntas (y respuestas) sobre 
su granja y plan de inocuidad alimentaria pueden 
ser:

 •  ¿Por qué practica la agricultura?  

 •  ¿Cómo y por qué sigue las buenas prácticas 
agrícolas?

•  ¿Con quién quiere compartir este plan de 
inocuidad alimentaria? 

•  ¿Cuándo quiere compartir su plan de inocuidad 
alimentaria? (¿Inicio de la temporada? ¿Una 
vez al mes? ¿Según sea necesario?)  

• ¿Cómo piensa compartir su plan de inocuidad 
alimentaria? (¿La gente lo lee por su cuenta? 
¿Organiza una presentación de PowerPoint? 
¿Discusión en grupo en el granero? ¿Práctica de 
aprendizaje en el campo? ¿Todas estas opciones?) 

EJEMPLO DE LENGUAJE

Trabajamos en la agricultura para proveer 

alimentos saludables a nuestra comunidad, 

reparar nuestro ecosistema dañado y 

proporcionar un medio de vida para nosotros 

y nuestros empleados. Trabajamos en la 

agricultura porque sentimos que el trabajo 

nos arraiga y satisface. Trabajamos en 

la agricultura para compartir alimentos, 

crear unión entre las personas y compartir 

conocimientos.

Seguimos las Buenas Prácticas Agrícolas 

(GAPs) porque esas prácticas nos permiten, 

al reducir el riesgo y mejorar nuestra granja, 

cultivar un lugar que nos apoye a nosotros, a 

nuestros empleados y a nuestra comunidad de 

una manera saludable para el futuro.

Compartimos nuestro plan de inocuidad 

alimentaria con nuestros empleados, personas 

que trabajan a cambio de su mano de obra, 

compradores y miembros de la comunidad que 

puedan estar interesados. Nos aseguramos 

de que los voluntarios y visitantes conozcan 

ciertas partes, como nuestra política de 

visitantes. 

Compartimos el plan con nuestros empleados 

en su primer día y al comienzo de cada 

temporada. Animamos a todos a ofrecer 

cambios y sugerencias.

Pedimos que las personas lo lean por su 

cuenta, participen en cualquier discusión que 

tengamos en grupo y compartan formas de 

mejorarlo al practicarlo en la granja.

DEFINIR METAS



 Información de Contactos en la Comunidad

Recomendado: escuche 
el episodio de podcast 
complementario con 

agricultores hablando 
sobre este tema.
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¡Mantener una lista de contactos puede 
darle capacidad a su equipo para resolver 
problemas! 

Incluya la información necesaria sobre cada 
persona, como el nombre, número de teléfono o 
sitio web.

 • Personal - (con permiso, incluir números de 
teléfono celular)  

• Vecinos 

•  911 - nuestra dirección/coordenadas GPS son: 

•  Control de Envenenamiento  

• Veterinario 

• Extensión 

•  Port-a-potties/baños portátiles

• Transporte  

•  Proveedor de composta 

•  Proveedor de enmiendas de suelo

•  Proveedor de materiales de empaque/envase

• Semillas 

• Saneamiento

•  Etc...

“Debo decir que Google tiene 

recursos realmente excelentes para 

la organización de sistemas. Ya sea 

para mantener registros, organizar 

documentos o enlaces, u organizar 

la información de contacto. Tu Gmail 

también tiene una sección de contactos 

y es realmente genial porque ya tienes 

una plantilla donde puedes poner el 

número de esa persona, su nombre, 

cuál es su título de trabajo y cualquier 

nota que creas que puede reflejar 

fácilmente por qué guardaste la 

información de contacto de esa persona. 

Se agrega todo en esta hermosa página 

con el nombre de cada persona, su 

título de trabajo y su compañía, por 

lo que es muy fácil encontrar lo que 

buscas.” 

GIANNA COSTA,  

SQUARE ROOTS GROW



CREAR UN PLAN DE INOCUIDAD ALIMENTARIA PARA SU GRANJA    9

Salud y Autocuidado 

Recomendado: escuche 
el episodio de podcast 
complementario con 

agricultores hablando 
sobre este tema.
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Dar formación sobre las buenas prácticas 
de inocuidad alimentaria en su granja le 
ayudará a cuidar mejor de la salud de sus 
empleados, clientes y comunidad. 

Enseñar a sus empleados el por qué, cuándo y 
cómo se hace lo que se hace en su granja es una 
oportunidad para generar confianza y crear un 
entorno que fomente la mejora continua.

Los agricultores que cultivan de por vida, 
temporada tras temporada, hacen cambios 
positivos en su granja cada año - cambian 
constantemente las oportunidades de crecimiento 
y el potencial de riesgo, y esos agricultores 
evolucionan para responder a cada nueva 
oportunidad y a cada riesgo. 

Sabemos que es difícil encontrar el tiempo 
para dar capacitación, pero la razón de hacerlo 
es la misma razón por la que se dedica tiempo a 
aumentar la calidad del suelo - el tiempo que se 
dedique ahora garantiza un futuro sostenible para 
la granja. 

YOUNGFARMERS.ORG

“ Siempre existe la presión de ser más 

rápida y más eficiente, pero me gusta 

recordar a nuestros trabajadores que 

hacer la cosas rápido no significa 

necesariamente ser eficiente, y 

cuando se trata de la seguridad de los 

alimentos, si tenemos que desechar 

algo después o retroceder para hacer 

algo porque no lo hicimos antes, en 

realidad eso no es nada eficiente.” 

STACEY CARLBERG,  

FIRESIDE FARM

“ No es justo del todo tener expectativas de 

un equipo de trabajo y no haberse tomado 

el tiempo para entender realmente y 

expresar lo que son para ti. [Al escribir un 

manual] me hizo sentir mucho más que 

estaba preparando a la gente para el éxito, 

hablando claro y, hasta ese momento, no 

siempre había preparado a la gente para 

el éxito porque no me comunicaba con 

claridad o yo no sabía realmente lo que 

pensaba acerca de ciertas cosas. Crear 

reglamentos me ayudó a mí también 

a confiar en un reglamento y tener 

estándares y expectativas a los que puedo 

hacer referencia y releer. Ciertamente creo 

que esto conlleva una responsabilidad 

personal.” 

JULIA ASHERMAN,  

RAG AND FRASS FARM



YOUNGFARMERS.ORG CREAR UN PLAN DE INOCUIDAD ALIMENTARIA PARA SU GRANJA    10

Es importante crear un ambiente de aprendizaje 
donde la gente se sienta cómoda para comunicarse 
con usted sobre cualquier situación inusual, plagas 
u otros problemas. ¡Es difícil aprender cuando tu 
instructor te grita!

Si se pregunta qué enseñar sobre la inocuidad 
alimentaria y los GAP, le recomendamos que 
pregunte a sus colegas agricultores, agentes de 
extensión locales o proveedores de servicios.  La 
Guía de Young Farmers, “Guía Práctica del Pequeño 
Agricultor sobre la Inocuidad de los Alimentos” 
también es un gran recurso para repasar o 
explorar estos temas por primera vez.  

Una vez que sepa el cómo, cuándo, qué, quién y 
por qué de su capacitación sobre la inocuidad 
alimentaria, póngalo por escrito. Tenga en 
cuenta que siempre seguirá evolucionando y 
que aprenderá tanto de las personas a quienes 
enseña como ellas aprenderán de usted. 

Cómo: Estas prácticas se deben enseñar de una 
manera que garantice que todas las personas 
que manipulan los alimentos o las superficies de 
contacto con alimentos tengan la información, 
habilidades y herramientas para hacer bien su 
trabajo. Puede mencionar letreros, actividades 
interactivas, idiomas, videos, cualquier cosa que 
haga para que estas enseñanzas sean accesibles 
para su equipo.   

Cuándo: Estas prácticas se deben enseñar cuando 
se contrate a alguien y al menos una vez al año 
después de eso. Informe a la gente si es probable 
que se dará más capacitación sobre la marcha. 

Es posible que tenga que reconectar y volver a 
capacitar a los trabajadores y rediseñar la forma 
en que se enseña si la gente no está cumpliendo 
con sus estándares de inocuidad alimentaria.   

• Qué: Nombre los temas que tratarán. Puede incluir una 
muestra de agenda de capacitación. 

• Quién: ¿Quién hace la instrucción y quién necesita 
capacitación? 

• Por qué: ¿Cuál es su motivación para capacitar sobre 
la inocuidad alimentaria?

Salud y Autocuidado, continuado.

Rosas, Espinas y Brotes 
Su paso final siempre debe ser evaluar 

cómo les fue. Use su teléfono, lápiz y 

papel, o lo que prefiera para tomar notas 

y documentar a quién enseñó, qué enseñó, 

cómo lo enseñó, y cualquier pregunta o 

comentario que recibió. Al comienzo y al 

final de cada temporada, revise lo que 

funcionó (rosas) y lo que no (espinas). 

¿Qué nuevas estrategias o información 

necesita para ayudar a todos -incluido 

usted- a tener éxito (brotes)? ¿Sus 

empleados están entendiendo lo que se 

está enseñando?   

Documentar quién estuvo allí es muy 

útil si hay áreas que siguieron siendo 

una espina todo el año. Puede revisar 

la lista para ver quién asistió a la 

capacitación y hacer un seguimiento con 

ellos sobre lo que se podría mejorar. De 

esta manera, siempre se está mejorando 

la comunicación y capacitación para 

beneficio de la granja y para reducir sus 

riesgos.
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Salud y Autocuidado, continuado.

EJEMPLO DE LENGUAJE

Todos los empleados, pasantes y aprendices 

reciben capacitación sobre nuestra granja, nuestros 

objetivos, y nuestras prácticas de inocuidad 

alimentaria y buenas prácticas agrícolas en su 

primer día y un repaso al menos una vez al año 

después de eso.

Alentamos y creamos un ambiente donde está 

bien hacer preguntas, sugerir alternativas, y 

reconocemos que no todo el mundo puede saberlo 

todo o siempre recordar qué hacer en cada 

momento. Así se ayuda a asegurar que nunca se 

termina de aprender.

Si no se siguen las prácticas, trataremos de 

entender por qué y determinar si hay que hacer 

cambios en la infraestructura, cambios en las 

políticas o volver a enseñarlas. Si vemos fallos 

repetidos, puede que sea necesario despedir a 

algunos trabajadores.  

Temas cubiertos: 

• Una visión general de nuestra granja y por qué 
trabajamos en la agricultura 

• Cómo trabajamos juntos y creamos espacio 
para preguntas e ideas  

• Cuándo lavarse las manos 

• Dónde están nuestras instalaciones para lavar 
manos y el baño, y cómo las mantenemos 
limpias 

• Cómo garantizar la comodidad y la seguridad 
(incluida la ropa, las joyas y el calzado) 

• Áreas de descanso (dónde comer, merendar, 
beber, fumar, etc.)   

• Qué hacer si alguien se enferma o lesiona

• Qué, cuándo y cómo limpiamos y desinfectamos 

SALUD Y AUTOCUIDADO
 Lavado de manos
El lavado de manos es una de las mejores medidas 
de reducción de riesgos que se pueden tomar 
- cuidando la salud de nuestros compañeros 
agricultores y consumidores.

Describa simplemente un buen protocolo 
de lavado de manos. Siempre vale la pena 
repetir los conceptos básicos de la agricultura 
y cómo lavarse las manos es una pieza clave. 
Anime a sus empleados a seguir los siguientes 
pasos y a que aprovechen esos 20 segundos 
de enjabonarse como una oportunidad para 
respirar profundamente y pensar en su día. Los 
trabajadores pueden sentir presión de lavarse 
las manos deprisa - ¡asegúrese de que sepan que 
usted espera y quiere que dediquen 20 segundos 
completos! 

EJEMPLO DE LENGUAJE

LAVADO DE MANOS

En nuestra granja, todas las personas se lavan 
las manos antes de comenzar el trabajo y 
después de tomar descansos, ir al baño, comer, 
fumar y en cualquier otra ocasión en que 
podamos tener gérmenes en nuestras manos

Gracias por seguir estos pasos y tomarse el 
tiempo para lavarse las manos.  

 Mójate las manos  

1. Aplica jabón en las manos 

2. Frota las manos durante al menos 20 
segundos; es el tiempo que se tarda en recitar 
el ABC o en cantar Feliz Cumpleaños dos 
veces.  

3. Enjuágate las manos 

4. Sécate las manos (puede ser con una toalla 
de papel de un solo uso, una toalla de tela o 
un secador de aire, ¡no en tus pantalones! 

5.Tira la toalla de papel a la basura o pon la 
toalla de tela en una cesta para lavar  

* Los desinfectantes de manos no son un 
sustituto de lavarse las manos *  
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Salud y Autocuidado, continuado.

Estaciones de Lavado de Manos 

Es muy probable que haya estado en una situación 
en la que lavarse las manos no era muy fácil - 
como en un baño de gasolinera con un bombillo 
que se apaga a ratos, una cerradura dudosa en 
la puerta y un recipiente de jabón cubierto de 
moho verde - ¡así que se lo saltó! Las estaciones 
de lavado de manos accesibles, cómodas y bien 
abastecidas aumentan la probabilidad de que todos 
se laven las manos.  

Haga clic aquí para obtener recursos sobre las 
estaciones de lavado de manos portátiles. ¡Son 
tan fáciles de hacer que se pueden poner por todas 
partes! 

Es útil describir dónde se encuentran las 
estaciones de lavado de manos y cómo se 
abastecen. Para garantizar que las personas 
siempre puedan lavarse las manos cuando lo 
necesiten, mantenga las estaciones de lavado de 
manos abastecidas en todo momento con agua, 
jabón, métodos de secar manos de un solo uso 
(generalmente toallas de papel) y un cubo de 
basura (con una tapa segura). Para hacer la vida 
más fácil, mantenga las estaciones de lavado de 
manos cerca de donde trabajan los empleados.

Si sus estaciones de lavado de manos no 
se desaguan a fosas sépticas o alcantarillas, 
asegúrese de que haya una manera de eliminar 
las aguas residuales. Puede usar cubos u otros 
recipientes para captar el agua y luego vaciarlos 
en un área que no contamine los productos o las 
superficies de contacto con los alimentos.

La forma de deshacerse de las aguas residuales 
debe cumplir las leyes locales, regionales y 
estatales en su área. Esta agua puede contener 
gérmenes, patógenos, contaminantes o residuos 
de detergentes que pueden ser dañinos para las 
plantas y/o el medio ambiente.

EJEMPLO DE LENGUAJE

Animamos a todas las personas a que se 

laven las manos en el baño (ubicado justo 

al lado del vestíbulo de la casa) después 

de haber usado el inodoro, cuando van 

a comenzar a trabajar, al regresar al 

trabajo después de un descanso, y cada 

vez que crean que se han contaminado 

con gérmenes. El baño está equipado 

con jabón, toallas de papel y un cubo de 

basura. El agua viene de nuestro pozo y 

se analiza cada año para detectar E. coli 

genérica. Revisamos el baño cada día que 

estamos en la granja para asegurar que 

esté bien abastecido y limpio.

También hay una estación de lavado de 

manos fabricada en el lado sur del área 

de cultivo, ubicada debajo de nuestra 

tienda de lavado y empaque. Usa agua 

de nuestro pozo que se analiza cada año 

para detectar E. coli genérica. La estación 

está equipada con jabón, toallas de papel 

y un cubo de basura. Hay un cubo para 

recoger el agua usada del lavamanos que 

se vacía en la zanja cubierta de hierba al 

este del invernadero, por donde la gente 

no caminará y donde no afectará nuestra 

área de cultivo. Verificamos que este 

método cumple con nuestras leyes locales, 

regionales y estatales.

HANDWASHING STATIONS



YOUNGFARMERS.ORG CREAR UN PLAN DE INOCUIDAD ALIMENTARIA PARA SU GRANJA    13

Salud y Autocuidado, continuado.

Baños/Aseos/Inodoros 

¡Toda persona en la granja debe tener un lugar 
limpio y accesible para ir al baño! Puede ser de 
muchas maneras diferentes, como un cuarto de 
baño con inodoro con desagüe (alcantarilla/séptico) 
dentro de una casa/granero/oficina, un port-a-potty 
o port-a-lav, o una letrina exterior/compostable.  

Anote dónde están todos los inodoros y 
manténgalos alejados del borde de los campos de 
producción para evitar la contaminación, y a un 
máximo de ¼ de milla caminando o una distancia 
corta en vehículo desde los campos para que sea 
fácil usarlos. 

Desafortunadamente, en ocasiones puede volcarse 
un port-a-potty o desbordarse un inodoro. Cuando 
eso suceda, siga estos pasos:  

• Deshacerse inmediatamente de los alimentos y 
residuos sólidos afectados (¡En la composta no!) 

• Marcar esa área con algo, como cinta de 
precaución o cuerda - ¡no queremos que nadie 
camine por allí accidentalmente! 

• Hacer una buena limpieza de todo el inodoro y 

las instalaciones de lavado de manos: limpieza, 
saneamiento y desinfección

Si una empresa externa limpia sus inodoros, 
ponga su información de contacto en su sección 
de Información de contactos en la comunidad 
e incluya su horario/calendario de limpieza y 
abastecimiento.

Si es usted quien limpia sus inodoros, anote su 
calendario/horario de limpieza y sus prácticas de 
limpieza. ¡Todos sabemos que las áreas de baño 
pueden ensuciarse mucho! Cree un programa 
que permita limpiar el baño fácilmente con la 
frecuencia necesaria. Este Ejemplo de SOP para 
limpiar un baño puede ser útil. Y nos gustan 
mucho las herramientas de limpieza codificadas 
por colores, como escobas o fregonas que solo 
se usan para limpiar el baño. Ayuda a minimizar 
la contaminación cruzada y la confusión. ¡Nadie 
quiere que el cepillo del inodoro toque los 
recipientes de cosecha!  

EJEMPLO DE LENGUAJE

En nuestra granja, mantenemos los inodoros 
y las estaciones de lavado de manos limpios 
y desinfectados para que los usen todas las 
personas.   

Los inodoros se abastecen con papel higiénico 
y las estaciones de lavado de manos tienen 
toallas de un solo uso, jabón de manos, agua 
potable para lavarse las manos, y un cubo 
de basura con tapa para deshacerse de las 
toallas de papel usadas (o cesta de lavandería 
para toallas de tela de un solo uso). El área 
del inodoro se inspecciona todos los días 
que alguien está en la granja y limpiamos y 
reabastecemos según sea necesario.

BAÑOS

Ropa/Joyas/Teléfonos Celulares

Tener estándares y expectativas claros sobre 
la salud y la higiene personal, especialmente en 
torno a la ropa y el uso de teléfonos celulares en la 
granja, puede ayudar a minimizar la frustración y 
la confusión más adelante.  

Puede ser de gran ayuda documentar algunas 
cosas para que toda la gente tenga la misma 
información.

Ropa personal. Aunque es una granja y aunque que 
le guste mucho usar jeans sucios (especialmente 
si parece que el barro es lo único que los mantiene 
en una pieza), es importante ducharse y usar ropa 
limpia todos los días para proteger la salud de todos, 
incluido usted mismo.  

Equipo especializado. Para los artículos en la 
granja como guantes, delantales, equipo de lluvia y 
máscaras, puede ser útil establecer un programa de 
limpieza para asegurar que no se conviertan en una 
fuente de contaminación y que se reemplacen cuando 
comiencen a desintegrarse.  

Joyas. No hay nada más triste ni que consuma 
más tiempo que buscar un anillo de boda, un par 
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de pendientes favoritos u otras joyas perdidas. 
Además, ¡sus clientes no querrán morder un anillo 
al comer su ensalada! Guardar las joyas sueltas, 
anillos con piedras y cualquier otra cosa que pueda 
perderse fácilmente, pueda atraparse en un tractor 
o convertirse en un peligro físico en un lugar 
seguro y fuera de los campos, áreas de empaque y 
almacenamiento en frío.  

Teléfonos celulares. ¡Los teléfonos celulares 
son muy útiles y también pueden causar mucha 
distracción! Elegir un lugar para dejar los teléfonos 
celulares/aparatos electrónicos mientras se cosecha, 
lava, empaca o usa el baño.

EJEMPLO DE LENGUAJE

En nuestra granja, pedimos que cada 

persona 

• Vista ropa limpia todos los días  

•  Mantenga nuestro equipo, como 
guantes, delantales, equipo de 
lluvia y petos de goma, limpios y en 
buenas condiciones. Los tiraremos 
a la basura cuando ya no se puedan 
limpiar

•  Ponga sus delantales y guantes en 
un área limpia antes de usar el baño   

•  Se quite las joyas que no se puedan 
limpiar y desinfectar y las ponga 
en un lugar seguro, podrían ser un 
peligro o causarían una angustia 
extrema si se pierden

• Deje los teléfonos celulares en su 
bolsillo o en un lugar designado 
mientras cosecha, lava, empaca o 
usa el baño

ROPA/JOYAS/TELÉFONOS CELULARES

Tomar Descansos

Un ser humano con descanso e hidratación 
adecuados funcionará mejor en la granja 
- ¡reduciendo los riesgos y aumentando la 
productividad! No es necesario que un área de 
descanso específica sea un espacio elegante, puede 
ser simplemente un árbol designado, un banco de 
picnic o una parte del granero que se haya marcado 
con cinta. Es bueno tener un área interior o a la 
sombra para que sus trabajadores almuercen y 
un área para fumadores para los trabajadores que 
fuman. ¡Es buena idea poner un cartel! 

Ponga por escrito cuándo y dónde las personas 
deben tomar descansos. Aparte de llevar agua 
al campo, los trabajadores deben comer, mascar 
chicle o usar tabaco en las áreas de descanso 
designadas, fuera de las áreas donde se cultivan, 
manipulan, cosechan o empacan los productos.  

EJEMPLO DE LENGUAJE

Aparte de llevar nuestra agua cuando 
estamos en el campo, usamos las áreas 
designadas para nuestros descansos y 
comer/hidratación/fumar  

Nuestras áreas de descanso están al lado 
de la puerta sur del área de empaque, en 
la mesa de picnic debajo del sauce, y al 
lado del cobertizo de sombra cerca del 
campo 3. ¡Busque los letreros! 

Solo se permite fumar en la entrada de 
la granja junto al letrero que dice: “Se 
permite fumar aquí”   

  Le agradecemos que después de tomar 
un descanso, se deshaga de su basura y se 
lave las manos.

TOMAR DESCANSOS
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Cuando Las Personas Están Infermas 

Los agricultores son gente dura y orgullosa de 
su ética de trabajo. También es posible que el equipo 
de trabajadores sea pequeño y una trabajadora 
enferma se preocupe de que, si se queda en casa, 
el día sea más largo o más difícil para sus amigos. 
Por estas razones y más, tal vez los trabajadores 
vayan a trabajar enfermos, a menos que les 
comunique que está bien y es necesario que no 
vengan a trabajar si tienen una enfermedad que 
podría contaminar los productos o contagiar a otras 
personas.

Poner por escrito que está bien que una persona 
se quede en casa si está enferma y comunicar qué 
síntomas podrían resultar en la contaminación 
de los productos, las superficies de contacto con 
alimentos u otras personas reducirá gran parte del 
estrés que ya causa una enfermedad.

¡Puede haber una situación si se enferman en 
la granja! Aquí puede ver una hoja de consejos 
sobre el manejo de fluidos corporales en la granja. 
Asegúrese de que los empleados sepan qué hacer 
cuando esto suceda.

Salud y Autocuidado, continuado.

EJEMPLO DE LENGUAJE

En nuestra granja, pedimos que cualquier 

persona que se sienta enferma nos 

notifique de inmediato y no manipule 

productos frescos o superficies de 

contacto con alimentos.  

Dependiendo de su enfermedad o 

síntomas, es posible que no se le permita 

regresar hasta que esté libre de síntomas.  

Esos síntomas incluyen: 

• Diarrea 

• Fiebre 

• Vómito 

• Ictericia (coloración amarillenta de la 
piel o la parte blanca de los ojos)

• Lesiones con pus (incluyendo 
flemones o heridas infectadas, por 
muy pequeñas que sean) en la mano, 
muñeca o cualquier parte expuesta 
del cuerpo 

• Dolor de garganta con fiebre  

• Cualquier síntoma asociado con el 
COVID 19 

Describimos esta política de enfermedad 

en nuestro manual de empleados y la 

discutimos durante la capacitación. 

Consulte la hoja de consejos “Limpieza 

de fluidos corporales en la granja”, use el 

equipo de primeros auxilios y notifíquenos 

si se enferma alguien.

CUANDO LAS PERSONAS ESTÁN INFERMAS

“La comunicación entre trabajadores 
y gerentes es realmente importante, 
especialmente sobre la salud. Hay 
gente que está súper motivada y 
quiere hacer todo lo posible por una 
granja, y eso los convierte en muy 
buenos empleados. Pero también trato 
de recordarle a la gente que esta no 
es su granja y que no debe lastimarse. 
Estás aquí por 9 meses y eso no 
significa que tengas que lesionarte la 
espalda o romperte la rodilla y acabar 
en el hospital.” 

STACEY CARLBERG, 

FIRESIDE FARM

Lesiones  

Es inevitable cortarse durante la cosecha y, 
desafortunadamente, también pueden ocurrir 
accidentes más graves en una granja. La sangre 
puede afectar la inocuidad alimentaria y tener 
acceso a un equipo de primeros auxilios e 
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Salud y Autocuidado, continuado.

YOUNGFARMERS.ORG

instrucciones escritas sobre qué hacer cuando hay 
una lesión puede ayudar a todos a mantener la 
calma cuando ocurra. 

Si alguien se lesiona, ¡lo primero es decidir si 
hay que llamar al 911! Vendar heridas menores 
y, si son lesiones en las manos, usar una barrera 
secundaria—como un guante de dedo o de mano 
completa—para ayudar a proteger al trabajador y 
mantener la sangre y los vendajes separados de 
los productos. 

Informe a sus empleados que está bien que 
cuiden de sí mismos primero y luego vengan a 
hablar con usted sobre lo que sucedió, incluyendo 
decirle qué áreas se necesita limpiar y/o 
desinfectar.

 Este ejemplo de SOP sobre enfermedades y 
lesiones en la granja le puede ayudar a crear su 
propio proceso, ¡o simplemente cópielo y péguelo 
directamente en este plan!

“Lo primero es tener equipos de 
primeros auxilios en todos los 
vehículos de cosecha. Así que 
ponemos equipos de primeros auxilios 
cerca de los asientos del conductor de 
cualquier camioneta y luego también 
en los carritos de golf que usamos 
regularmente. Así, cualquier lesión 
parece un poco menos caótica si 
tienes los materiales cerca. También 
advierto a nuestros empleados cuando 
son nuevos que probablemente se 
cortarán. Debes saber dónde están 
tus dedos en todo momento. ¡Todo el 
mundo se ríe, pero lo digo porque esto 
ocurre cada temporada!” 

STACEY CARLBERG, 

FIRESIDE FARM

Asegúrese de que todos sepan dónde están los 
equipos de primeros auxilios - ¡los letreros ayudan 
con esto! - y que deben informarle cuándo haya 
que reabastecer o reemplazarlos. Si los equipos 
de primeros auxilios son su responsabilidad, 
agregue una nota a su calendario, en papel o en 
línea, para revisarlos al menos una vez al año, 
pero probablemente con más frecuencia cuando 
esté enseñando a cosechar. ¡Habrá accidentes! 
¿No sabe qué incluir? Haga clic aquí para obtener 
recursos sobre cómo Hacer su propio equipo de 
primeros auxilios para la granja.  

EJEMPLO DE LENGUAJE

Los equipos de primeros auxilios están en la 
guantera de la camioneta y en la pared a la 
izquierda de la puerta de la cámara fría. Se 
revisan y abastecen los suministros cada mes. El 
equipo incluye una lista de suministros incluidos.  

 En nuestra granja, si nos lastimamos, debemos: 

• ¡Cuidar de nosotros y de los demás! Si 
es necesario, marcar el 911. La dirección 
de la granja/coordenadas GPS son   
_____________ 

• Cubrir los cortes y rasguños menores con 
un vendaje y cubrir cualquier vendaje en las 
manos con un guante. No queremos curitas 
en nuestra mezcla de ensaladas. 

• Notificar a otra persona en cuanto podamos 

• Limpiar, sanear y desinfectar cualquier área 
que pueda haberse contaminado (sangre, 
etc.) o marcar claramente las áreas que se 
deben limpiar, sanear y desinfectar 

• Si hay sangre en el campo, ponerse guantes 
y retirar en una bolsa de plástico cualquier 
cosa que haya sido contaminada y luego 
depositar esa bolsa en un cubo de basura

• No tocar productos o superficies de contacto 
con alimentos si tiene cortaduras, llagas o 
lesiones expuestas  

• Consultar con su supervisor antes de 
regresar al trabajo

CUANDO LAS PERSONAS ESTÁN INFERMAS
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Salud y Autocuidado, continuado.
Visitantes  

Los visitantes son maravillosos y queremos 
que visiten de manera segura y sepan cómo 
ayudarnos a mantener la inocuidad de nuestros 
productos. Crear un espacio acogedor para los 
visitantes y ayudar a reducir los riesgos, comunicar 
qué áreas de la granja pueden visitar, que deben 
quedarse en casa si están enfermos, cómo y dónde 
lavarse las manos, y que sus mascotas deben 
quedarse en casa.  

Para obtener información más detallada 
sobre los visitantes, incluida la información sobre 
animales de servicio, consulte estas buenas 
prácticas con visitantes. También puede estar 
interesado en esta información sobre los visitantes 
en Operaciones de cosecha propia y puestos de 
venta.  

Los letreros pueden ser muy útiles para las 
personas que no están familiarizadas con la granja. 
Aquí hay algunos ejemplos de Letreros y políticas 
de visitantes. ¡Las señales de estacionamiento 
son especialmente importantes! A nadie le gusta 
encontrar un Subaru en el campo de la okra.

EJEMPLO DE LENGUAJE

¡Gracias por visitarnos! 

 Si está enfermo, ¡regrese cuando se 

sienta mejor! 

Si trajo una mascota, déjela atada afuera, 

en su vehículo, o regrese sin ella. Se 

permiten los animales de servicio, pero el 

acceso puede ser limitado en las áreas de 

producción, manipulación o empaque de 

frutas y vegetales frescos

Antes de entrar en la granja, por favor 

lávese las manos. Las estaciones de 

lavado de manos están fuera del baño, 

en la entrada de los campos, al lado de 

los puestos de comida y en las áreas con 

animales 

El baño es una letrina en el extremo norte 

del campo de espárragos.  

Gracias por visitar solo las áreas de la 

granja abiertas al público. Mantenemos 

la casa y la oficina de la granja como 

espacios privados para los trabajadores-

propietarios. 

Por favor, coma y fume solamente en las 

áreas designadas.  

Si se lastima, por favor notifíquenos de 

inmediato.

VISITANTES
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Mapas de la Granja y Campos

“ Concentrarme realmente en el 

diseño (para una estación de lavado y 

empaque) era importante y me tenía 

nerviosa. Una noche a las 10 de la 

noche, me puse a dibujar. Saqué un 

papel cuadriculado y estaba poniendo 

lo que he leído y los comentarios que 

mi equipo me estaba dando y traté 

simplemente de poner todas las ideas 

en el papel. Y entonces Russell estaba 

sentado a mi lado y comenzó a recortar 

- midió para hacer a escala el tamaño 

de un palet y de una mesa plegable 

con las tarjetas de fichero para que 

coincidiera con el papel gráfico de 

cuadros. Parecía muy básico, pero era 

necesario poner todas nuestras ideas 

en el papel.”  

MONICA PONCE,  

LOVE IS LOVE FARM

Recomendado: escuche 
el episodio de podcast 

complementario con agri-
cultores hablando sobre 

este tema

Mapeo de Su Espacio  

Dibujar su granja, mapear campos y áreas, y 
diagramar sus edificios ayudará a orientar a sus 
empleados y visitantes. Esto también puede ayudar 
a aclarar los caminos que se usan entre esas 
áreas y las posibles formas en que esos caminos 
pueden cruzarse, tal vez desperdiciando pasos y 
aumentando las posibilidades de contaminación 
cruzada. 

Puede ser útil mirarlo de lejos con una 
herramienta como Google Maps para ver la 
relación entre sus campos, lavado/empacado y 
otras áreas y planificar futuras construcciones.
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Mapas de la Granja y Campos, continuado.

AL MIRAR SUS MAPAS, ES ÚTIL 
PREGUNTARSE:

¿Los caminos que la gente, los vehículos y 
los productos siguen desde el campo hasta 
el área de lavado/empaque son los más 
efectivos?  

¿Ve maneras de simplificar los pasos? 

¿Hay áreas que se deban evitar? ¿Como las 
fuentes de contaminación entre el campo y el 
lavado/empaque, vías/carreteras con mucho 
tráfico, zanjas de drenaje o áreas de ganado?

¿Hay maneras en que una área puede estar 
afectando a otra?  

COSAS PARA INCLUIR EN SUS MAPAS Y 
DIBUJOS:

• Campos de producción    

• Túneles de arcos o invernaderos  

• Graneros 

• Otros edificios  

• Áreas de almacenamiento de estiércol 
o composta    

• Pastos e instalaciones ganaderas/
lecheras     

• Pozos  

• Estanques, lagos, ríos 

ENTORNO DE SU GRANJA  
(otras granjas, casas, carreteras, etc.)

• Baños     

• Estaciones de lavado de manos 

• Sistema de alcantarillado/séptico   

• Dirección de drenaje 

• Posibles áreas de inundación   

• Carreteras y caminos en la granja  

• Áreas abiertas al público 

Comparta su mapa con un compañero o con 
amigos agricultores, le sorprenderá lo que 
verán con su mirada fresca.

Sus Tierras y las Tierras de Sus vVecinos

Es importante considerar el impacto que la 
tierra de su vecino tiene en su tierra, y el impacto 
que su tierra tiene en la tierra de su vecino. Por 
ejemplo, no querrá establecer un hermoso campo 
de lechuga cuesta abajo de su pasto de vacas, 
¡podrían formarse charcos de patógenos en la 
lechuga al bajar el agua de lluvia por esa colina! 
Comprender la geografía de su tierra y la tierra 
adyacente ayuda a encontrar áreas de riesgo, 
como dónde la contaminación podría propagarse 
fácilmente, y áreas para beneficio común como 
plantar una franja para polinizadores con su vecino 
o compartir una carretera/camino de acceso.

Cuando mire la tierra que rodea su granja, 
hágase preguntas como:

•  ¿Su escurimiento afecta nuestros campos? 

•  ¿Sus cabras saltan la valla?   

•  ¿Los ventiladores de sus gallineros soplan 
hacia nuestras frambuesas?  

• ¿Nos gustan los mismos tipos de árboles 
y podemos ponernos de acuerdo sobre qué 
plantar a lo largo de la cerca? 

• ¿Sería de beneficio tener vías de acceso 
compartidas?  
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Mapas de la Granja y Campos, continuado.

EJEMPLO DE LENGUAJE (DE CASEY HOLLAND, CHISPAS FARM)

MAPAS DE LA GRANJA Y CAMPOS

Nuestra granja está ubicada en un pequeño 

vecindario justo al otro lado de una carretera 

principal concurrida. Los cuatro límites de la granja 

son los siguientes: 

Este – Una calle del vecindario, normalmente con 

tráfico y con 30 pies de distancia entre la carretera 

y el campo adyacente. En 2018 plantamos un seto 

de sauces del desierto, ciruelas apaches, zumaques, 

cerezos silvestres y penstemon para servir como 

una barrera adicional. 

Sur – Una residencia, la primera parte es propiedad 

de la dueña de la granja. La segunda parte es una 

línea de árboles que separa los campos del patio 

del vecino. Actualmente se utiliza como almacén y 

corral para varias ovejas y pollos que tienen. Son 

conscientes de nuestro estatus como una granja 

vegetariana diversificada y de acuerdo con no 

tratar a sus animales o tierras con materiales no 

orgánicos. 

Oeste – Una línea de árboles y un desagüe recorren 

todo el lado oeste de la granja. Las personas 

responsables del mantenimiento de la zanja de 

drenaje son conscientes de que somos una granja 

vegetariana diversificada y hemos hablado con ellos 

y nuestro corredor de zanjas sobre usar medios 

manuales para limpiar la zanja, por lo que no rocían 

el área con productos para limpiarla. En su lugar, la 

siegan.

Norte – Este lado entero es propiedad de un vecino. 

El área de la casa no está cerca de ningún campo, 

y su patio trasero está en gran parte abandonado y 

descuidado con árboles y malezas. 

Tratamos de seguir buenas prácticas con nuestros 

vecinos y la propiedad circundante, comunicándonos 

con ellos con frecuencia, haciéndoles saber 

que estamos cultivando verduras para nuestra 

comunidad y colocando letreros en la propiedad para 

que sirvan como recordatorio.
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Cosecha 

“¡Una ‘evaluación pre-cosecha’! 

¡Suena tan elegante, suena tan 

oficial! Cuando realmente me senté y 

comencé a pensar en qué diablos es 

una evaluación pre-cosecha, me di 

cuenta de que solo significa caminar y 

mirar los vegetales antes de comenzar 

a cosecharlos. ¿Estás prestando 

atención a lo que estás haciendo? ¿Y 

te estás asegurando de tener comida 

que quieres que la gente coma? ¿Estás 

prestando atención?”  

KELLY SKILLINGSTEAD,  

LONG HEARING FARM 

Observaciones de campo 

Nos sorprendería mucho (¡mucho!) si no está 
recorriendo sus campos ya, sintiendo curiosidad 
por lo que necesita atención o lo que ya se debe 
cosechar. Tener en cuenta la inocuidad alimentaria 
y las Buenas Prácticas Agrícolas (GAP) durante 
estos paseos le ayudará a identificar los riesgos de 
inocuidad alimentaria.    

Tome un momento para describir cómo y cuándo 
sabe que hubo animales salvajes o domésticos 
en sus campos o cerca de ellos. Tome nota de 
señales de que intrusión animal, contaminación 
o cualquier otra cosa que pueda resultar en 
productos contaminados u otros problemas - 
como inundaciones, basura en el campo, cercas 
rotas, equipo de riego mordisqueado, productos 
pisoteados, excremento en el suelo, daño por 
insectos, etc. – se deben comunicar a toda la 
gente que trabaja en los campos. Esto le ayudará 
a identificar qué cosechar, qué no cosechar y las 
áreas donde es posible que deban solucionarse 
algunos problemas.

Estas pistas también pueden ayudar a 
determinar cómo implementar algunas prácticas 
de conservación, como dónde plantar zonas de 
protección para mantener a los animales fuera de 
sus campos o áreas que no se deben cortar o segar 
para proteger el hábitat.

Además de la inocuidad alimentaria y los 
beneficios de conservación, esta mayor conciencia 
y curiosidad sobre lo que observe y las formas 
en que su granja cambia cada día le proporciona 
mucha información para comunicar a todos 
los demás en la granja. ¿Vio que la equinácea 
está floreciendo? ¿Que las berenjenas se están 
marchitando? ¿Muchos pájaros en el campo 2? 
¿Que hay que segar los caminos?
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Cosecha, continuado.

EJEMPLO DE LENGUAJE

Cada semana, el lunes por la mañana, los tres 
propietarios-operadores de la granja caminan 
por el campo para discutir los planes de 
cosecha, encontrar áreas donde los animales 
podrían estar afectando los productos y crear 
una lista de tareas para la semana. Buscamos 
situaciones de inocuidad alimentaria, junto 
con otros asuntos de mantenimiento de 
la finca. Discutimos los temas principales 
vistos en esta inspección para hablarlos con 
el personal en nuestro almuerzo en grupo 
del lunes y anotarlos en el tablero de tareas 
pendientes en el granero. Compartimos todas 
las noticias, desde cosas emocionantes como 
“¡los tomatitos cherry saben riquísimos!” hasta 
el menos emocionante “¡hay que arrancar 
hierbas en el campo de las tomateras!”

También hemos disuadido a los animales de 
nuestros campos mediante instalar cercas y 
las revisamos al menos (a diario, semanal, 
mensual, etc.). 

También hemos animado a los animales a 
no entrar en nuestros campos plantando 
setos, barreras para polinizadores, zonas de 
protección, etc. 

OBSERVACIONES DE CAMPO

EJEMPLO DE LENGUAJE

En nuestra granja nos comprometemos con 
la tierra, observamos la actividad animal en 
los campos, comunicamos lo que vemos y 
compartimos ideas con nuestros compañeros 
agricultores. 

No se deben cosechar cultivos que hayan sido 
dañados por animales. Por ejemplo, donde 
hayan mordido, pisoteado o hecho excremento 
en nuestros campos. 

Marcar áreas donde veamos señas de 
contaminación animal y cosechar fuera del 
perímetro de esas áreas

PARTRULLA DE EXCREMENTO

una “zona de protección sin cosecha” alrededor de 
ese excremento: puede decidir un tamaño de área 
adecuado para su operación, las recomendaciones 
comunes pueden variar entre 0 y 25 pies. Algunos 
agricultores marcan el área contaminada con 
banderitas y otros con cinta. Una vez que sepa 
dónde no cosechar, discuta lo que hará con los 
excrementos y cualquier producto contaminado. Tal 
vez tenga una pala de excremento codificada por 
colores y la saque al final del día o, si es el final de 
la temporada, puede tomarlo como señal de que ya 
han terminado con esa parte del campo para esta 
temporada. 

Aquí puede ver un ejemplo de SOP sobre 
enseñar a los trabajadores a encontrar, reportar y 
responder a la actividad animal y la contaminación 
fecal en las zonas de producción de productos. 

Patrulla de Excremento 

El excremento animal en los productos es 
un problema importante de calidad e inocuidad 
alimentaria. El excremento animal puede 
transmitir enfermedades que afectan a los 
humanos y el 100% de los clientes no lo quieren en 
sus alimentos.

En esta sección, describa lo que hace para evitar 
la presencia de excremento en los productos. 
Explique por qué tiene una regla de no cosechar 
productos con excremento. 

Una forma de minimizar los riesgos cuando 
encuentre excremento en sus campos es crear 

Cosechar 

Al cosechar, preste atención a los peligros 
físicos, químicos y biológicos. Cuando use sus 
herramientas de cosecha, inspecciónelas para 
asegurarse de que estén en buenas condiciones 
y limpias. No queremos que sean un peligro físico 
(material que termina en nuestros productos), 
un peligro químico (como aceite, desinfectante 
o residuos de jabón) o un peligro biológico 
(excrementos y otros indicios de actividad animal). 



Cosecha, continuado.
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¡Es bueno codificar por colores! Muestre 
visualmente qué herramientas, contenedores y 
vehículos son para cosechar y qué herramientas 
no lo son. Por ejemplo, las cubetas verdes van al 
campo y las cubetas azules son para empacar 
productos. Podría marcar con cinta roja las tijeras 
de cosechar que se usan para la cosecha del 
campo y con cinta azul las que se quedan en el 
invernadero. Si usa herramientas, contenedores 
y vehículos para múltiples propósitos, limpie y 
desinféctelos entre usos. Por ejemplo, después de 
usar su cuchillo de cosecha para abrir paquetes, 
lo debe limpiar y desinfectar antes de usarlo para 
cosechar. 

Cuando apile contenedores o cubetas de cosecha, 
especialmente si no tienen tapas, tenga cuidado 
de que la tierra en la base de los contenedores 
no entre en contacto con los productos en el 
contenedor sobre el que se ponga. Puede optar 
por no poner las cubetas de cosecha directamente 
sobre la tierra o el suelo, por ejemplo, usando una 
cubeta debajo de la que está llenando de producto 
cosechado. El método clásico de cubeta-en-cubeta.  

Si puede, es ideal almacenar sus contenedores 
de cosecha bajo cubierta, separados de los 
contenedores sucios y no directamente sobre el 
suelo.  

En el campo, y en cualquier otro lugar realmente, 
minimice el contacto entre el suelo y los alimentos 
tanto como pueda. Eso significa que, si caen 
productos al suelo, especialmente los productos 
que se consumirán crudos, debe enviarlos al 
contenedor de composta y no al mercado. Para 
este fin, es posible que deba cambiar el proceso de 
cosecha para asegurarse de que los productos se 
pongan directamente en cubetas limpias en lugar 
de colocarlos primero en el suelo y volver luego 
para ponerlos en cubetas. 

Por último, tenga en cuenta que sus prácticas y 
áreas de postcosecha deben parecerse más a un 
hotel que a un hospital: no queremos crear una 
tonelada de trabajo de control de calidad y tratar 
de “rescatar” sus productos en el área de lavado/

empaque. Es de gran ayuda organizar bien las 
herramientas de cosecha y los productos en el 
campo para reducir los problemas de calidad e 
inocuidad alimentaria más adelante y también 
prolonga la longevidad de sus productos. Hay 
una gran diferencia entre apresurarse y cometer 
errores y moverse de manera eficiente y rápida 
con atención al control de calidad. Invierta el 
tiempo en enseñar a los trabajadores la diferencia 
y ayúdeles a saber cómo no cosechar productos 
dañados o contaminados.

EJEMPLO DE LENGUAJE

Los contenedores de cosecha se inspeccionan, 
limpian y desinfectan antes de cada temporada 
de cosecha y cuando sea necesario.  

Los contenedores de cosecha se mantienen 
en buen estado y los dañados se desechan 
de inmediato o se retiran para repararlos. 
Usamos______________ (indique la marca/
tipo aquí). Esto puede ser muy útil para cuando 
los empleados tienen que pedir más de algún 
artículo. 

 Los contenedores de cosecha no se utilizarán 
para transportar nada más que los productos 
del campo. Si se usa un contenedor de cosecha 
para cualquier cosa que no sea un producto 
agrícola, se debe limpiar y desinfectar. 

Las herramientas, contenedores y vehículos 
que utilizamos para la cosecha están pintados 
con aerosol de color naranja y se mantienen 
activamente limpios y en buenas condiciones 
de trabajo.  

Nuestras herramientas de cosecha son:  
• Escriba su lista aquí

Nuestros contenedores de cosecha son:  
• Escriba su lista aquí

Nuestros vehículos de cosecha son (incluya 
remolques, carros, carretillas, etc.)   
• Escriba su lista aquí

COSECHAR
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Ganado y Mascotas 

La forma en que los ganados y mascotas se 
mueven por su granja y cualquier interacción que 
haya con sus animales, incluidas las tareas como 
limpiar establos o recolectar huevos, pueden ser 
fuentes potenciales de contaminación cruzada. Es 
importante mantener separadas las tareas con 
animales del manejo de los productos frescos.  

Si sus trabajadores tienen mascotas o tareas 
con animales en sus propios hogares, haga claras 
sus expectativas sobre minimizar esa fuente 
potencial de contaminación cruzada, como que 
vengan a trabajar con ropa limpia o que tengan un 
par de botas separadas para las tareas en su casa 
y las tareas del trabajo. 

Pastoreo Rotacional y Otros Excrementos 
Animales 

Si trabaja con animales, ¡debe saber cómo 
reducir el riesgo de sus excrementos! Y, si está 
trabajando con esos animales para mejorar la 
salud del suelo, sepa cómo trabajar con ellos 
para disminuir también los riesgos para la salud 
humana. 

El pastoreo rotacional es un sistema de uso 
común en granjas ganaderas diversificadas, para 
permitir que ciertas partes del pasto descansen. 
El pasto se subdivide en áreas más pequeñas y el 
ganado se mueve de un área a otra. 

A veces, el pastoreo rotacional también se 
utiliza como parte del cultivo de productos 
agrícolas y los animales pastan los residuos de 
los cultivos de producción o de cobertura. Este 
pastoreo puede mejorar el suelo y el estiércol 
del animal puede ser una fuente de nutrientes y 
materia orgánica. También puede ser una fuente 
potencial de patógenos, lo que significa, igual que 
con cualquier trabajo con animales, tener cuidado, 
planificación y sentido común para ayudar a 
prevenir cualquier contaminación cruzada.

EJEMPLO DE LENGUAJE

En nuestra granja, nuestros trabajadores 
que trabajan con animales y con productos 
frescos son conscientes del riesgo 
potencial de contaminación cruzada con 
su ropa, calzado y cualquier equipo que 
utilicen.  

• Para reducir los riesgos de inocuidad 
alimentaria que resultan de trabajar 
con animales: 

• Trabaje con animales en diferentes 
días de cuando cosechamos y 
manipulamos productos.

• Use ropa, botas y guantes dedicados 
para trabajar con animales. 

•  Tenga un área designada para quitarse 
la ropa después de trabajar con 
animales que se encuentre cerca de 
una estación de lavado de manos.

•  Cámbiese las botas entre las tareas 
con animales y el trabajo con productos 
agrícolas.

• Lávese las partes expuestas del 
cuerpo, como las manos, los brazos y la 
cara, después de trabajar con animales. 

Nuestro ganado tiene estanques/
abrevaderos designados y no entra en 
contacto con nuestras fuentes de agua de 
riego.

PASTOREO ROTACIONAL Y OTROS EXCREMENTOS ANIMALES
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Determine POR QUÉ incluye el ganado y 
qué papel desempeñará, comprenda la cría de 
animales y el tiempo y los recursos adicionales 
que requiere el cuidado del ganado, y obtenga una 
comprensión básica de los principios de manejo 
del pasto. 

Al igual que cualquier otra decisión sobre la 
gestión de riesgos en la granja, considere todos 
los beneficios y riesgos. No solo la inocuidad de los 
productos, sino también el tiempo necesario para 
mover, cuidar y perseguir a los animales cuando 
se escapen ¡se escaparán! – esto le quitará tiempo 
para hacer otras tareas.

Ganado y Mascotas, continuado.

“Trabajar en una propiedad donde 
tenemos producción de vegetales 
en paralelo con producción animal 
puede ser un poco complicado porque 
estamos produciendo una tonelada 
de alimentos que salen al público y 
queremos asegurarnos de que los 
alimentos sean seguros y que los 
agricultores que los producen se 
mantengan sanos ante cualquier 
exposición patógena. En gran medida, 
tratamos de mantener zonas de 
protección entre nuestros sistemas 
anuales de producción de vegetales y 
nuestros sistemas de pastos perennes. 
Cuando pastamos animales en un sitio 
adyacente a nuestra producción de 
vegetales, nos aseguramos de hacerlo 
al comienzo de la temporada, usamos 
esa área y luego no la volveremos 
a usar hasta el otoño, una vez que 
la producción de vegetales haya 
terminado. Tratamos de mantenernos 
en esa zona de protección de 90 a 
120 días y evitar que ese estiércol 
llegue a nuestra área de vegetales, 
especialmente en lugares donde 
sabemos que cultivaremos plantas que 
crecen cerca del suelo que tengan más 
exposición a tocar la tierra.” 

JEN GHIGARELLI, 

ROCK BOTTOM RANCH



CREAR UN PLAN DE INOCUIDAD ALIMENTARIA PARA SU GRANJA    26YOUNGFARMERS.ORG

Salud del Suelo
Enmiendas del Suelo 

Agregar composta, minerales o estiércol 
al suelo es beneficioso. Al cultivar productos 
agrícolas, extraemos mucho de nuestra tierra y 
esta es nuestra oportunidad de restituirlo. Las 
enmiendas del suelo pueden equilibrar nuestro 
suelo, aumentar la fertilidad y los microbios 
beneficiosos del suelo, mejorar la capacidad de 
retención de agua y más. 

Pero las enmiendas del suelo, especialmente 
los tipos de origen animal, pueden presentar 
riesgos de inocuidad alimentaria. Los animales 
pueden albergar muchas de las mismas bacterias 
o parásitos que enferman a los humanos. 

Composta 

Si hace su propia composta, siga un método que 
haya sido validado científicamente para crear 
una enmienda del suelo que elimine y/o reduzca 
las semillas de malezas y los patógenos. Si no 
está seguro de que su proceso esté validado, 
comuníquese con un agente de Extensión o 
proveedor de servicios.

Dos métodos que puede usar son: 

1 Compostaje estático que mantiene las 
condiciones aeróbicas (oxígeno) a un mínimo 
de 131° F (55° C) durante 3 días consecutivos 
y seguido por un periodo para que la pila 
se “cure.”  Esto implica dejar que la pila se 
asiente y descanse, asegurándose de que 
se descompone por completo y puede o no 
implicar el aislamiento (por ejemplo, bajo una 
lona), dependiendo de cómo sea el clima.

A menudo se usan tuberías para inyectar aire en 
este tipo de pilas.

“En el invernadero tenía un poco de prisa 

por lo que quería cultivar bajo un calendario 

determinado, por lo que la composta que 

compré fue de un proveedor local. Les 

expliqué para qué lo necesitaba y qué iba 

a cultivar y pudieron proporcionarme una 

cierta consistencia, es un poco menos 

grumoso. Lo trajeron, lo apliqué, ya estaba 

listo para comenzar. Puedes solicitar todos 

los resultados de sus pruebas para saber 

que está dentro de todos los parámetros 

necesarios para cultivar de inmediato. Lo 

apliqué, y en un par de semanas estaba 

preparando las filas y luego trasplantando 

directamente en ellas. Es un proceso rápido 

si logras encontrar un proveedor local que 

pueda hacerlo llegar y tienes el dinero para 

comprarlo.”  

ELLEN BAIRD,  

RIVENDALE FARM 

2 Compostaje torneado que mantiene las 
condiciones aeróbicas a un mínimo de 131° 
F (55° C) durante 15 días (pueden ser no 
consecutivos), con un mínimo de 5 vueltas 
y seguido por un periodo para que la pila 
se “cure.”  Esto implica dejar que la pila se 
asiente y descanse, asegurándose de que 
se descompone por completo y puede o no 
implicar el aislamiento (por ejemplo, bajo una 
lona), dependiendo de cómo sea el clima.

Recomendado: escuche 
el episodio de podcast 
complementario con 

agricultores hablando 
sobre este tema
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Salud del Suelo, continuado.

EJEMPLO DE LENGUAJE

Utilizamos herramientas y equipos dedicados 
para el área de compostaje y limpiamos y 
desinfectamos cualquier herramienta y equipo 
después de su uso en el área de compostaje si 
se va a usar en otro lugar. 

El proceso que utilizamos para hacer compost 
es: AÑADA SU PROCESO AQUÍ.

Y/O

Compramos composta/enmiendas de suelo a:

COMPOSTAJE
En nuestra opinión, el compostaje activo NO es 

crear un montón y luego olvidarse de una pila de 
vegetales podridos o estiércol animal al fondo de 
un campo. Se pueden usar pilas “pasivas” de ese 
tipo, pero deben tratarse como si fueran estiércol 
crudo. Consulte la sección siguiente para obtener 
más información.

Vea aquí un Ejemplo de registro del proceso de 
compostaje 

Si hace un té agrícola, generalmente una mezcla 
de composta y agua burbujeante con el que se 
empapa el suelo para suministrar nutrientes o 
reducir enfermedades, use agua libre de E. coli 
genérica detectable y composta que haya sido 
tratada de una manera validada para reducir 
o eliminar los patógenos. Muchos agricultores 
agregan nutrientes, como la melaza, a su té de 
composta. Los estudios muestran que esto puede 
dar ventaja a los patógenos peligrosos en el té de 
composta, creando un ambiente positivo para que 
crezcan bacterias dañinas. 

Si compra composta, una forma de garantizar 
que obtiene una enmienda de suelo de alta 
calidad y bajo riesgo es solicitar un Certificado 
de Conformidad. La mayoría de los fabricantes 
probablemente ya tienen un Certificado de Análisis,  
haga clic aquí para obtener un Ejemplo de Plantilla 
de Certificado de Conformidad para compartirlo 
con su proveedor si no sabe lo que usted le pide. 
La Norma de Inocuidad de los Productos Agrícolas 
Frescos todavía es nueva para muchos de 
nosotros, ¡es posible que tenga que informar a sus 
contactos!

¡Atención! No utilice desechos humanos no 
tratados para cultivar productos.  

Si recolecta humabono, por ejemplo, de un 
baño de compostaje, tenga en cuenta que 

nunca se debe aplicar en ningún cultivo de 
productos agrícolas. 

Ejemplo de Lenguaje: 
¡NO USAR EXCREMENTO HUMANO EN LOS 

CULTIVOS!

HUMABONO
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Salud del Suelo, continuado.

EJEMPLO DE LENGUAJE

El estiércol se aplica e incorpora al menos 

90 días (aproximadamente 3 meses) 

antes de la cosecha en cultivos que no 

están en contacto con el suelo y 120 días 

(aproximadamente 4 meses) en cultivos 

en contacto con el suelo. También conocida 

como la regla de 90/120

Almacenamos el estiércol de modo que 

minimice la posibilidad de que el agua 

o el viento extiendan el estiércol a otras 

áreas. Algunas estrategias que utilizamos 

son cubrir el estiércol con lonas y 

construir bermas y zanjas para desviar 

los escurrimientos de lluvias. Excluimos 

a los animales de nuestro almacenaje de 

estiércol con cercas y lonas

El equipo y las herramientas para el 

estiércol y otras tareas se mantienen 

separados y codificados por colores. 

Codificamos por colores los mangos de las 

palas de estiércol (rojo) y las palas que no 

se usan para estiércol (verde) 

Nuestro cargador de cuchara se limpia y 

desinfecta después de manejar estiércol y 

antes de usarlo para cualquier otra tarea

Nos aseguramos de que las botas y las 

ruedas no transporten el estiércol a otras 

áreas de la granja  

Tenemos overoles, ropa, guantes y/o botas 

que solo usamos cuando manipulamos 

estiércol.

ESTIÉRCOL 
Estiércol 

Las diferentes enmiendas del suelo implican 
diferentes beneficios y riesgos. Desde una 
perspectiva de la salud humana, el estiércol trae el 
mayor riesgo de patógenos. 

Algunos ejemplos de estiércol o enmiendas del 
suelo que debe tratar de la misma manera que el 
estiércol crudo son: 

• Estiércol “curado”   

• Purines no tratados  

• Composta que no ha sido procesada 
mediante un proceso validado (consulte la 
sección sobre “Composta”)  

• Enmiendas del suelo que se han mezclado 
con estiércol crudo  

• Enmiendas del suelo que se han contaminado   

• Tés agrícolas con nutrientes microbianos 
suplementarios (como la melaza) 
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Calidad del Agua 

Recomendado: escuche 
el episodio de podcast 
complementario con 

agricultores hablando 
sobre este tema.

Análisis de Agua 

Si aún no está haciendo pruebas de agua, 
¡comience a hacerlas!  Si ya está haciendo pruebas 
de su agua, ¡siga haciéndolas!  

¡Hay muchas buenas razones para hacer 
pruebas de su agua, una de ellas es que desea 
saber que el agua que está utilizando es segura! 
A finales de los años 80, la Extensión de la 
Universidad Estatal de Montana - Calidad del Agua 
descubrió que ¡casi el 40% de las muestras de 
agua de pozo que tomaron dieron positivo para 
bacterias coliformes! Podría pensar “Bueno, eso es 
Montana, ¡nosotros estamos bien!.” Pero en 2009 el 
Servicio Geológico de los Estados Unidos informó 
que un tercio de todos los resultados de todas las 
pruebas de agua de pozos privados de 30 de los 62 
acuíferos principales del país tenían contaminación 
microbiana. ¡Eso es mucho! Haga sus pruebas 
de agua para saber si tiene un problema o no, 
incluso si ha estado bebiendo esa agua toda su 
vida y cree que nunca ha tenido un problema de 
contaminación.

Aquí puede consultar un mapa nacional de 
laboratorios de análisis de agua. 

Toda el agua de riego debe pasar una prueba de 
E. coli genérica, que indica la contaminación fecal. 
La frecuencia de las pruebas será diferente según 
la fuente del agua. 

• El agua municipal o agua urbana se 
considera de bajo riesgo porque el gobierno 
local que la suministra se encarga de su 
tratamiento y mantenimiento. Probablemente 
no será necesario hacer pruebas porque los 
resultados municipales se publican en línea. 
¡Pero aun así no es mala idea!

• E l agua de pozo presenta un mayor nivel 
de riesgo, pero suele ser bajo. Aun así, ¡es 
importante hacer pruebas!

“ Las pruebas de agua no son tan difíciles 
como parecen en los SOP y las auditorías. 
Lo importante es usar el recipiente 
autorizado por el lugar donde llevará la 
muestra de agua. Asegúrese que toma 
la muestra ese día, no la saque y espere 
hasta esa tarde cuando haya estado 
reposando en el tablero de su camión 

cocinándose al sol.”  

BRENT BILES,  

ROLLING BRANCH FARM  
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Calidad del Agua, continuado.
•  Las aguas superficiales, como los estanques, 

acequias y barriles de lluvia tienen el 
mayor nivel de riesgo porque están 
abiertas a la fauna silvestre y otras fuentes 
de contaminación. Piense en el agua de 
lluvia que capta de su techo o cobertizo: 
el agua está expuesta a todo lo que toque 
la superficie de ese techo, incluido el 
excremento de aves. O en todos los gansos 
que se bañan -y excretan- en su estanque 
cada temporada. ¡Definitivamente analice esa 
agua!

Si una prueba da positivo para E. coli genérica, 
deje de usar esa agua y llame a un proveedor 
de servicios, como por ejemplo su agente de 
Extensión. Podrán aconsejarle sobre los pasos que 
puede tomar o los que no son necesarios, como 
hacer un tratamiento de coque en el pozo, tratar el 
agua o cambiar su fuente de agua.     

EJEMPLO DE LENGUAJE

El agua de riego de nuestra granja 

proviene de [FUENTE] y tiene un riesgo 

relativo [ALTO, MODERADO o BAJO]. 

Utilizamos [TIPO DE MÉTODO DE RIEGO 

UTILIZADO AQUÍ como aspersión, goteo, 

microjet] y consideramos el riesgo de cada 

tipo de sistema y los cultivos en los que 

los utilizamos.

CALIDAD DEL AGUA

EJEMPLO DE LENGUAJE

Al menos una vez a la semana durante 

la temporada, inspeccionamos 

visualmente nuestros sistemas de riego 

y solucionamos cualquier problema que 

veamos. 

Somos conscientes de que la fuente 

de agua de nuestra granja se podría 

contaminar por fauna silvestre o la tierra 

adyacente y usamos medidas como cercar 

a los animales para ayudar a controlar 

esos riesgos. Después de dañar el sistema 

riego durante cinco años seguidos, 

también hemos marcado dónde está 

para dejar de romper conexiones y cortar 

nuestras líneas de goteo.

SISTEMAS DE AGUA

Sistemas de Agua 

Al menos cada al inicio de cada temporada, 
inspeccione el sistema de agua completo, 
recorriendo desde la fuente (un estanque, 
conexión de la red pública, etc.) hasta el punto de 
distribución (ej. aspersores o un grifo en su área de 
lavado y empaque). Busque fugas, peligros físicos 
potenciales (basura, roturas en la línea), peligros 
químicos (derrames de petróleo, inyectores 
defectuosos), y peligros biológicos (intrusión 
animal, línea de goteo mordisqueada). Arregle lo 
que pueda y controle lo que se pueda controlar. 
Si es demasiado arriesgado, ¡no lo use! Verifique 
que tiene preventores de contraflujo instalados 
para asegurar que el agua de riego no regrese a la 
fuente. 

Siga este enlace para obtener más información 
sobre la Prevención de contraflujo para granjas de 
productos agrícolas. 

 Siga este enlace para obtener información sobre 
el Mantenimiento y protección de la cabeza del 
pozo. 
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Calidad del Agua, continuado.
Riesgos del Riego  

Si utiliza agua superficial para regar, hay 
más riesgos asociados que si su fuente de agua 
proviene de un suministro de agua público (que 
la autoridad local prueba y trata) o de un pozo en 
su propiedad (consulte más arriba para ver más 
detalles). Al pensar en el riego, siempre debe 
considerar su fuente, método de aplicación (goteo, 
aspersor, inundación, etc.) y cuánto tiempo falta 
para cosechar el cultivo. 

Cada método de riego tiene diferentes riesgos. 
El agua que se aplica a las raíces de una tomatera 
mediante riego por goteo normalmente no es tan 
riesgosa como el agua que se rocía directamente 
en el tomate, la parte cosechable de ese cultivo. El 
riego por goteo, generalmente considerado menos 
riesgoso, podría presentar más riesgo si se aplica 
a los cultivos de raíces: es muy probable que el 
agua de riego por goteo toque la parte cosechable 
de un cultivo de raíces, como una zanahoria o un 
nabo.

Si riega poco tiempo antes de la cosecha, la 
calidad de la fuente de agua es especialmente 
importante porque hay menos tiempo para que 
muera cualquier contaminación biológica. 

Rociado de Cultivos

Para reducir el riesgo de que el agua contamine sus 
productos frescos, los campos o áreas de empaque, 
se deben analizar todas las fuentes de agua que 
se utilicen para mezclar aerosoles superficiales/
pesticidas/protectores y dar resultado negativo 
de E. coli genérica. Debido a que los aerosoles 
agrícolas pueden entrar en contacto directo con 
la parte cosechable del cultivo, es imperativo que 
el agua esté libre de E. coli genérica para evitar la 
contaminación.

EJEMPLO DE LENGUAJE

Utilizamos agua de pozo, que ha sido 

analizada y se ha demostrado que no tiene 

E. coli genérica detectable (registro de los 

resultados de las pruebas de agua en la 

oficina) para todos nuestros aerosoles de 

cultivos.

ROCIADO DE CULTIVOS
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Calidad del Agua, continuado.
Agua de Lavado 

Para ayudar a mantener la calidad de su agua de 
lavado, para mantenerla libre de E. coli genérica 
detectable y libre de partículas y sólidos, debe 
establecer un plan/horario para cambiarla. Tal vez 
deba usar un kit de prueba si está agregando un 
desinfectante, pero la mayoría de los agricultores 
solo hacen una verificación visual: si observa que 
se ve sucia y puede ensuciar sus cosechas más 
que limpiarlas, cambie el agua. Es posible que 
recuerde la palabra “turbidez” si asistió a una 
capacitación para productores de Produce Safety 
Alliance. La turbidez es lo sucia y llena de materia 
orgánica (suciedad, partículas/sólidos, etc.) que 
está el agua. A la gente no le gusta que su mezcla 
de ensalada venga aderezada con tierra. 

Siga este enlace para ver un Ejemplo de SOP: 
Cambio del agua postcosecha en un tanque, 
contenedor o cubeta.   
or Container.

“Parte de la razón por la que ponemos 
múltiples tanques de inmersión es 
también para mantener los cultivos 
separados, especialmente con nuestras 
verduras, que sabemos que estarán 
realmente sucias. Así podemos sumergir 
todo al mismo tiempo y evitamos tener 
que cambiar el agua constantemente, lo 
cual consume mucho tiempo en medio del 
día cuando estamos tratando de combatir 
el calor. Cuando se ve que realmente 
está sucia es cuando cambiamos el agua. 
Usamos una red de piscina o una cesta de 
cosecha de malla más fina para eliminar 
las partículas más grandes, especialmente 
en los días que cosechamos para 
ensaladas.”  

RACHEL KIMPTON, 

STAR FARM

“Para mí, cuando hablo de la turbidez, les 

explico [a los estudiantes de secundaria] 

lo repugnante que es el agua. Los días en 

que introduzco el término turbidez, digo: 

‘Está bien, quiero que metas tu mano en 

el tanque de inmersión hasta el fondo 

y me avises cuando sientas que ya no 

ves la mano y si te parece bien lavar los 

productos en eso’. Por lo general, eso 

provoca una reacción bastante buena 

de las personas que la ven, de que esta 

agua es repugnante y eso significa que 

probablemente deberíamos cambiarla. Así 

hablamos del nivel de turbidez.” 

RACHEL KIMPTON, 

STAR FARM

EJEMPLO DE LENGUAJE

El agua de lavado se cambia [Inserte con 

qué frecuencia aquí]. 

Cambiamos el agua de lavado al menos 

cada hora. Observamos nuestra agua 

de lavado y si se ensucia demasiado 

- normalmente esto significa que ya 

no podemos ver el fondo del tanque 

- cambiamos el agua aunque no haya 

pasado una hora. 

AGUA DE LAVADO
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Calidad del Agua, continuado.

“Es agricultura urbana y, por lo tanto, 
creo que tener ese paso adicional del 
desinfectante me hace sentirme más 
segura como agricultora al saber 
que estamos minimizando un riesgo 
de inocuidad alimentaria y, ya que 
estamos formando a agricultores 
en un programa-incubadora y al 
personal que quiere seguir trabajando 
en la agricultura urbana en Chicago, 
quiero que estén familiarizados con 
ese proceso que creo que se está 
convirtiendo cada vez más en un 

estándar de la industria.” 

RACHEL KIMPTON, 

STAR FARM

EJEMPLO DE LENGUAJE

Nuestra política de desinfectante de agua 

de lavado es - 

Usamos_____________ (nombrar la 

marca/tipo aquí). Siempre se usa el 

desinfectante de acuerdo con la etiqueta. 

Usando las tiras de prueba del proveedor 

del desinfectante, revisamos el desgaste 

del desinfectante para asegurarnos de 

que todavía haya suficiente desinfectante 

“libre” en el agua para que sea efectivo.

DESINFECTANTE EN EL AGUA DE LAVADO
Desinfectante en el Agua de Lavado 

Agregar un desinfectante al agua de lavado no 
elimina la contaminación de los productos, solo 
trata de evitar propagar la contaminación con el 
agua de lavado, algo que los profesionales de la 
inocuidad alimentaria, como usted, pueden llamar 
contaminación cruzada. Asegúrese de que sea 
un desinfectante que esté etiquetado para su uso 
indicado (por ejemplo, en el agua de lavado de 
productos). 

Si usa un desinfectante en el agua de lavado, 
debe controlar la cantidad de desinfectante en 
el agua. Siga este enlace para ver un Ejemplo 
de Registro de Monitoreo del Agua. Al igual que 
todos los registros-ejemplo, puede que incluya 
cosas que no estén verificadas (todavía), como PH 
o temperatura. Elimine lo que no esté usando o no 
entienda y trabaje con otros agricultores o agentes 
de extensión para agregar esas piezas a medida 
que sus sistemas cambien con el tiempo.   
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Mantenimiento Preventivo 

Monitoreo de Equipos  

Cuando inspeccione sus campos para ver los 
desarrollos naturales, preste atención también a 
hacer una inspección visual del funcionamiento 
de sus equipos, como las líneas de goteo, grifos, 
mangueras, desagües, depósitos, lavadoras 
de producto, bots de control de temperatura, 
tractores y boquillas rociadoras, antes, después y 
durante su uso. De esa manera, puede confirmar 
que se mantienen en buenas condiciones de 
funcionamiento y resolver pequeños problemas 
antes de que se conviertan en grandes problemas. 
Es fácil que una manguera con fugas inunde un 
campo durante un fin de semana o un tractor que 
pierda aceite puede ser difícil de limpiar y puede 
contaminar un campo si no se corrige.

“Cuando se va a usar el rotocultivador, hay 
que hacer una inspección de antemano. 
¿Todo funciona bien? Se deben revisar los 
niveles de aceite, la cadena y mantenerla 
limpia. Lavar el equipo y limpiarlo, 
asegurándose de que todo esté en buenas 
condiciones. Y cuando terminas de usar 
el equipo es otra cosa completamente 
diferente. Muchas personas piensan que 
conducir el tractor es sentarse en el tractor 
y conducirlo recto y hacer ese trabajo, 
pero es más. Se debe tener una formación 
específica y habilidades específicas.”   

DANIEL GUZMAN,  

LITTLE FOX FARM

“$50 por hora para un mecánico es 
muy caro, así que si puedes hacer 
mantenimiento básico por tu cuenta, 
se ahorra mucho dinero a largo 
plazo y también puede ser útil para 
la prevención. Puedes evitar que el 
tractor tenga problemas más graves 
en el futuro, especialmente con las 
cosas como verificar los niveles de 
aceite, el fluido hidráulico, si se agotan 
se puede dañar el motor, las marchas 

y los rodamientos.” 

LINDY KLOEPFER,  

LITTLE FOX FARM

Un programa maestro de mantenimiento 
preventivo y limpieza que refleje las necesidades 
de su granja asegurará que su equipo se mantiene 
en buen estado de funcionamiento, que usted 
y otras personas en la granja tengan algunas 
tareas útiles para ayudarles a mantenerse 
organizados y para identificar problemas antes 
de que sean serios. (¡¿Verdad que suena muy poco 
estresante?!). 

Recomendado: escuche 
el episodio de podcast 
complementario con 

agricultores hablando 
sobre este tema.
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Mantenimiento Preventivo, continuado.
Es probable que usted revise todas las partes 

de su sistema de riego al conectarlas y que luego 
las monitoree cuando está regando. Escriba esa 
rutina como recordatorio para ayudar con su buen 
funcionamiento para usted y los otros miembros 
del equipo.

EJEMPLO DE LENGUAJE

Inspeccionamos todas las partes del sistema 
de riego cuando conectamos nuestro sistema 
de riego al comienzo de la temporada, 
generalmente a finales de abril. Hacemos 
correr agua por el sistema, conectamos todas 
las piezas y las probamos para asegurarnos 
de que tengan la presión correcta. Cada vez 
que conectamos nuestro riego de aspersión, 
recorremos la línea entera para asegurarnos 
de que todas las boquillas funcionan 
correctamente y que no se crean charcos 
excesivos.  

MONITOREO DE EQUIPOS

Edificios y áreas de Empaque   

Queremos que nuestros edificios y áreas de 
empaque sean lugares fáciles de limpiar, cómodos 
para trabajar y lugares incómodos para las plagas. 
Dedique tiempo a considerar y rediseñar su 
configuración si es necesario y asegúrese de que 
el equipo se instala de una manera que facilite el 
acceso para limpiar.

 La Universidad de Vermont ofrece algunos 
recursos excelentes para ayudar a planificar y 
rediseñar.

¡Que haya mucha luz! La iluminación adecuada es 
clave para la felicidad de los empleados y para poder 
ver las áreas de desgaste, avería y contaminación. 

Algunas consideraciones para las áreas de 
empaque: 

Disuadir a las aves de posarse o anidar con redes, 
púas o algún otro método. 

Segar o mantener los terrenos alrededor del área 
organizados y limpios para disuadir que se refugien 
plagas. 

• Ventiladores para control de moscas/insectos. 

• Mantener el área limpia y controlar que el 
polvo y la tierra seca no se propaguen. “Asegúrese de que, haga lo que haga, 

se pueda mover y limpiar fácilmente, 
especialmente si está lavando 
productos sucios o hay barro. Nosotros 
lo organizamos para poderlo sacar 
todo y lavar a presión el contenedor 
entero y luego volverlo a poner todo 
en su sitio con bastante facilidad. Es 
importante que todo tenga ruedas, 
así no se necesitan 4 personas para 
levantar un fregadero gigante de 3 
secciones si hay que moverlo. Tenga 
más espacio del que crea que necesita 
o quiera para moverse. El hecho de que 
pueda funcionar con menos espacio no 

significa que deba hacerlo así.” 

RAHUL ANAND, 

SNAPFINGER FARM

EJEMPLO DE LENGUAJE

Al comienzo de cada día cuando se usan 

los edificios -

•  Nos aseguramos de que estén limpios y 

ordenados antes de su uso .

Al final del día -  

•  Se barren los pisos/suelos y se dejan 

libres de basura y suciedad.

•  Los pisos quedan sin agua estancada y 

los desagües quedan sin obstrucciones.

EDIFICIOS Y AREAS DE EMPAQUE
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Mantenimiento Preventivo, continuado.
Almacenamiento en Frío

¡Nuestros refrigeradores son tan importantes! 
Un retraso de una hora en el enfriamiento puede 
reducir la vida de los alimentos por un día o más. 
Revise y registre las temperaturas de las cámaras 
frías cada día que esté en la granja y responda 
a cualquier problema de inmediato. Mantener 
temperaturas adecuadas extenderá la vida de 
sus productos y reducirá el riesgo de que crezcan 
algunos patógenos.

Aquí puede ver un Ejemplo de Registro de 
Temperatura de Cámara de Refrigeración.

Aquí puede ver las temperaturas de 
refrigeración recomendadas basadas en 
necesidades específicas de los cultivos. 

Mantenga la cámara limpia y seca y desinfecte 
según sea necesario. Esto creará y mantendrá 
un entorno que ayude a reducir los riesgos de 
inocuidad y aumente la vida de sus productos.

 Muchos pequeños agricultores utilizan un 
dispositivo llamado CoolBot, junto con una unidad de 
aire acondicionado, para crear un cuarto frío efectivo 
y de bajo costo. Para evitar que la condensación de 
la unidad de aire acondicionado gotee y entre en 
contacto con sus productos, instale su CoolBot y aire 
acondicionado en un área del cuarto frío donde no se 
almacenarán productos debajo de ellos.

“ No tenemos un horario de limpieza 
programado, se hace según sea 
necesario. En la práctica se trata 
de sacar todo trimestralmente y 
limpiarlo a fondo. Si hay estantes 
o alguna otra cosa, los sacamos, 
vaciamos completamente toda la 
cámara fría. Usamos Sanidate o 
cloro y lo fregamos todo. Primero, 
con esponjas, quitamos cualquier 
suciedad visible y después de 
limpiarlo lavamos las superficies con 

Sanidate o cloro.” 

RAHUL ANAND, 

SNAPFINGER FARM

“ Un coolbot es básicamente un pequeño 
dispositivo que controla ciertas 
unidades de aire acondicionado 
de ventana y puede engañar a la 
unidad de aire acondicionado para 
que siga enfriando por debajo de 
su temperatura normal, que son 60 
grados. Dependiendo de lo que estemos 
almacenando, lo mantendremos en 

entre 34 y 50.” 

RAHUL ANAND, 

SNAPFINGER FARM

EJEMPLO DE LENGUAJE

Antes de usar áreas de refrigeración para 

la temporada, revisamos si hay agujeros/

grietas, revisando por la noche con una 

luz encendida dentro del refrigerador 

y mirando desde el exterior para ver 

si hay alguna luz visible. Limpiamos y 

desinfectamos el cuarto frío completo al 

comienzo de la temporada y según sea 

necesario durante toda la temporada. 

¡No almacenamos productos debajo de la 

unidad de aire acondicionado

ALMACENAMIENTO EN FRIO
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Mantenimiento Preventivo, continuado.
Control de Plagas 

El control de plagas es importante, 
especialmente en las áreas de la granja donde se 
almacenan los productos. Las plagas pueden ser 
una fuente seria de contaminación y una amenaza 
a la inocuidad de sus productos – si se establecen, 
puede ser difícil deshacerse de ellas. 

Un primer paso muy importante es mantener 
sus espacios de empaque y almacenado en frío 
limpios y ordenados. Deshágase de basura, pilas 
de desechos, y otros materiales no deseados. Esto 
minimiza el potencial de atraer u ofrecer un lugar 
acogedor para las plagas y evita tener un espacio 
súper sucio que dará asco a sus compañeros de 
trabajo, visitantes, o clientes. 

No use trampas con cebo dentro de su área de 
empaque, ¡podría funcionar al revés y atraer a 
las plagas! Si pone trampas, asegúrese de que no 
estén cerca de donde se almacenan los productos 
o de las superficies de contacto con alimentos. 

Transporte 

Mantenga sus vehículos limpios y en buen estado 
de funcionamiento. Hará que duren más tiempo 
y ayuden a crear un mejor ambiente para todo el 
mundo en la granja. No es nada agradable subirse 
a una camioneta asquerosa un día de calor - ¡o 
cualquier otro día!

Aquí puede ver un Ejemplo de SOP: Limpieza de 
vehículos de transporte de alimentos 

EJEMPLO DE LENGUAJE

¡Mantenga esas plagas fuera!  

•  Por favor, informe sobre cualquier 

señal de infestación – mire las paredes, 

puertas y ventanas con cuidado.

•  Mantenga las áreas limpias y evite que 

haya lugares seguros para las plagas. 

•  Mantenga todo el equipo viejo y no 

utilizado lejos de las áreas de manejo de 

productos.

•  Revise las trampas cada día que estemos 

en la granja.  

•  NUNCA use cebo dentro del área de 

empaque. 

CONTROL DE PLAGAS

EJEMPLO DE LENGUAJE

Nuestra granja tiene una camioneta 

de carga designada únicamente para 

entregas de productos. La camioneta 

se limpia regularmente y es parte del 

programa de limpieza principal.

Si el personal de la granja utiliza vehículos 

personales para transportar productos en 

cualquier momento, todos los vehículos se 

inspeccionan visualmente y se limpian de 

cualquier material no deseado antes del 

transporte.

Si es necesario, se colocan barreras (como 

una lona o tela limpia) entre el producto y 

la superficie del vehículo.

Los vehículos que se usan para 

transportar posibles contaminantes 

(como el estiércol) nunca se utilizan para 

entregar productos y permanecen en la 

granja.

TRANSPORTE 
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Tareas Agrícolas Diarias (más o menos) 

“Intentamos crear una primera tarea 

y una última tarea del día. La primera 

tarea del miércoles por la mañana es 

prepararse para el CSA y la primera 

tarea del jueves es hacer una limpieza 

tras el CSA del día anterior, de esta 

manera podemos empezar el día 

directamente. Una última tarea todos los 

viernes es hacer una buena inspección 

de la granja y asegurarnos de guardar 

todas las herramientas y cuidar de los 

cubos de composta que hayan quedado, 

saber dónde están los probadores de 

cercas eléctricas y nos aseguramos de 

que todo quede ordenado. Así es como 

terminamos la semana de producción 

para estar bien preparados para la 

semana siguiente.” 

MARIAH FOLEY,  

ROCK BOTTOM FARM

“ Antes siempre llevaba un sharpie en 

el bolsillo para escribir notas en mis 

manos, ahora es más para escribir en 

cartón u otras superficies. Pero también 

tengo una agenda y una libreta. Este año 

es el primer año que tengo una agenda 

adecuada de 2021, que es increíble, 

muy útil. Antes llevaba un cuaderno y 

escribía la fecha del día y simplemente 

escribía todos mis pensamientos del 

día: ‘esta cosa está rota, no olvides 

ordenar esto, esta podría ser la lista 

de cosecha la próxima semana’ - todas 

esas notas en un solo lugar. Ese es 

mi método de mantener registros sin 

tecnología. Yo diría que es una tarea 

imposible estar al tanto de todo. Los 

documentos y las hojas de cálculo de 

Google (Docs y Sheets) son mis otros 

dos mejores amigos. Hago hojas de 

cálculo para todo. Tengo 3-4 que uso 

cada semana.”  

KEELY CURLISS,  

MOVEMENT GROUND FARM

Recomendado: escuche 
el episodio de podcast 
complementario con 

agricultores hablando 
sobre este tema.
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Tareas Agrícolas Diarias (más o menos), continuado.
Limpieza y Desinfección (¡no es solo para 
las manos!)  

La limpieza, y a veces la desinfección, ocurre 
casi todos los días de actividad en la granja.  

¡Es muy importante comprender las diferencias 
entre limpiar, sanear y desinfectar! Revise esta 
Guía de Limpieza, saneamiento y desinfección para 
granjas de productos agrícolas. No es necesario 
limpiar, sanear y desinfectarlo todo; si no está 
seguro de cuándo se debe hacer cada cosa, ¡esta 
es una buena razón para comunicarse con su 
agente de Extensión o proveedor de servicios local!  

Las superficies de contacto con alimentos son 
de alta prioridad y se deben limpiar y desinfectar 
siguiendo un programa/horario y con inspecciones 
visuales. La Norma de Inocuidad de los Productos 
Agrícolas Frescos define las superficies de 
contacto con alimentos como las superficies que 
contactan con alimentos humanos y las superficies 
de las que se escurre, o se transfiere de otra 
manera, en los alimentos o en superficies que 
entran en contacto con los alimentos durante el 
proceso normal de operaciones. Las “superficies 
de contacto con alimentos” incluyen las superficies 
en contacto con alimentos que son parte de los 
equipos y herramientas que se usan durante la 
cosecha, el empaque y el almacenamiento.

Algunos ejemplos de superficies de contacto con 
alimentos en su granja:

• Herramientas de cosecha (cuchillos, cubetas, 
guantes, etc.) 

• Cajas de CSA  

• Cámaras frías  

• Neveras/refrigeración  

• Mesas de lavado/empaque 

• Fregaderas  

• Qué más se le ocurre?  

“Durante la orientación me esfuerzo 

mucho en asegurarme de responder 

a todas las preguntas que tengan las 

personas y para que sepan y puedan 

pensar en su propio protocolo y 

resolución de problemas al máximo, 

para que cualquier persona pueda hacer 

o participar en esas tareas. Las cosas 

se estropean constantemente y surgen 

cosas inesperadas, por lo que es ideal 

que cada persona se sienta preparada 

para tomar decisiones si algo no va 

como debe. Pero lo hacemos de modo 

verbal y tenemos un check-in/reunión 

semanal del personal donde se pueden 

discutir muchas cosas, por ejemplo, las 

aves comestibles están en una etapa 

diferente y ahora hay que moverlas dos 

veces al día, se puede comunicar ese tipo 

de cosas a la atención de todos.” 

KEELY CURLISS,  

MOVEMENT GROUND FARM
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Tareas Agrícolas Diarias (más o menos), continuado.

Jabones, Detergentes y Desinfectantes  

Ya que limpia casi todos los días, y 
definitivamente se lava las manos todos los días, 
¡lo que usa para limpiar sus manos y superficies 
es importante! Mantener una lista ayuda a sus 
empleados a reabastecer lo que sea necesario y, 
con suerte, evita que laven los contenedores con 
jabón de manos.

Asegúrese de que los desinfectantes están 
aprobados para la forma en que los está usando. 
Esta Hoja de consejos sobre la Selección de 
desinfectantes puede ser útil.

También ayuda imprimir “recetas” para sus 
desinfectantes para que todos las consulten. 
Esta cantidad de desinfectante y agua en una 
botella de spray o tanto desinfectante y agua 
en nuestros fregaderos de tres secciones. Esto 
ayuda a garantizar su uso correcto y que no se 
use demasiado poco (lo que podría representar 
un riesgo de inocuidad alimentaria) o se use en 
exceso (lo que podría representar un riesgo para 
la salud y un riesgo financiero: ¡desperdiciará un 
desinfectante costoso!)

EJEMPLO DE LENGUAJE

Nuestra granja utiliza los jabones, 

detergentes y desinfectantes listados a 

continuación. (marca/tipo y para qué se 

utilizan) <-- Esto puede ser muy útil para 

los empleados que necesiten pedir más de 

algún suministro. 

Las proporciones de mezcla que 

utilizamos son . . . 

JABONES, DETERGENTES Y DESINFECTANTES

2

3

4

1

Limpiar y sanear o desinfec-
tar con agua es un proceso de 
4 pasos.  

Eliminar la suciedad y materiales 

visibles - esto se puede hacer con 

un cepillo, un trapo o un enjuague. 

Aplicar un detergente aprobado 

para superficies de contacto con 

alimentos y frotar/cepillar las 

superficies hasta que se forme 

espuma. 

Usar agua limpia para enjuagar la 

espuma de la mesa. 

Aplicar un desinfectante y seguir 

las instrucciones de la etiqueta: 

la mayoría de los desinfectantes 

necesitan una cierta cantidad de 

tiempo de contacto y se deben 

secar al aire. 
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Sostenibilidad Financiera

Recomendado: escuche 
el episodio de podcast 
complementario con 

agricultores hablando 
sobre este tema.

“Si no haces seguimiento, no puedes 
sacar ninguna conclusión de cultivar 
las cosas de cierta manera, cambiar 
tu mercado: si no lo sabes, no 
puedes saber la causa y el efecto, 
siempre andas a tientas. Esa sería 
mi súplica y mi consejo, comenzar 
a decidir que ser una persona de 
negocios significa que te interesas 
por el seguimiento de los números: 
datos, el número de racimos, libras y 
toneladas y dólares.”  

ELLEN POLISHUK,  

PLANT TO PROFIT

“Me encanta cualquier 
número que tenga un signo de 
dólar, pero ahora estoy muy 
entusiasmada con la forma en 
que realmente mantenemos 
las cuentas y lo que pueden 
significar para nosotros como 
propietarios de negocios.” 

ELLEN POLISHUK,  

PLANT TO PROFIT

Seguimiento de Ventas
La salud física, la salud del suelo, la salud 

financiera, todas van de la mano. Decidir cómo 
desea realizar un seguimiento de sus ventas 
y los tipos de documentos que conservará 
ayudará a reducir el estrés de administrar su 
negocio. Pregúntele a cualquier veterano, los que 
mantienen buenos registros casi siempre están 
dirigiendo grandes granjas.

Esto también le dará la oportunidad de saber 
si un cultivo va bien (cuánto plantó, cosechó 
y luego vendió) y, en caso de la probabilidad 
súper baja de que deba retirar un producto, le 
brindará una manera fácil de rastrear sus cultivos 
desde el momento de la compra de las semillas. 
Ayudan a convertir lo que pueden ser situaciones 
complicadas y estresantes y en cosas más 
manejables.

Como todo lo demás en esta guía,

• Determine por qué desea realizar un 
seguimiento de sus ventas

• Determine la información que querrá seguir  
• Determine cómo la quiere seguir
• Y qué herramientas quiere usar. 

Una herramienta que puede valer la pena 
explorar es Veggie Compass. Tal vez su proveedor 
de servicios local tenga algunas hojas de 
planificación excelentes o un agricultor vecino 
tenga su propio sistema que les guste mucho.
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“Me gusta escribirlos a mano, de esa 
manera si quiero garabatear en el 
papel puedo hacerlo. Lo hago simple, 
no hay un procedimiento de 30 
etapas. Hazlo del modo más refinado 
y simple que puedas.

No me gusta Quickbooks porque 
simplemente te parece poco 
humano. Necesito más humanidad. 
Necesito más arte y espíritu en lo 
que estoy haciendo. Quickbooks 
simplemente me parece ajeno a mí, 
así que me gusta escribirlo todo. 
Tengo montones de papeles con 
garabatos. Uso Square un poco 
porque es automático, ya que estoy 
recibiendo el dinero que ya está allí. 
Lo hacen realmente conveniente. 
Puedo buscar esas cosas de 
hace años, la semana pasada, el 
mes pasado. La entrada de esa 
información está automatizada, por 
lo que me lo pone fácil. Pero yo soy 
un alma vieja, me gusta escribir con 
lápiz y papel.”
 

CHRIS EDWARDS,  

SPARTA GARDENS

Sostenibilidad Financiera, continuado.

“Empezaste a mantener registros 
cuando comenzaste a cultivar, lo 
supieras o no. El hecho de que 
tengamos un almanaque, todo eso 
es mantener registros. La base de 
la agricultura son los registros. 
Tienes que saber qué sucedió antes. 
Tienes que saber qué puede hacer 
esta semilla, eso es todo registros. 
Se trata de encontrar una manera 
de hacer que ese mantenimiento de 
registros funcione para ti, para que 
sea divertido, encontrar un lugar en 
tu día donde no hunda tu energía.” 

CHRIS EDWARDS,  

SPARTA GARDENS

EJEMPLO DE LENGUAGE

Nuestra granja utiliza un sistema de 
seguimiento de ventas [DESCRIBA SU 
SISTEMA AQUÍ. QUICKBOOKS, LÁPIZ Y 
PAPEL, SQUARE, GOOGLE SHEETS, ETC.] 
que nos permite rastrear el producto un 
paso atrás (el campo) y un paso adelante 
(cliente).

 Hacemos seguimiento de nuestra 
cosecha: 
• Qué cultivo  
• Qué campo 
• Fecha de cosecha 

Y hacemos seguimiento de nuestras 
ventas:  
• Fecha en que se vendió  
• Dónde se vendió  
• Cuánto se vendió 

SOSTENIBILIDAD FINANCIERA
SEGUIMIENTO DE VENTAS
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Sostenibilidad Financiera, continuado.
A continuación mostramos un par de fotos, cortesía de Ellen Polishuk, de cómo podrían ser sus registros de 
ventas.

REGISTROS DE EJEMPLO (MERCADO DE AGRICULTORES)

SOSTENIBILIDAD FINANCIERA—SEGUIMIENTO DE VENTAS

Mercado: ___________________________    Fecha: _____________   Clima: ________________________

Equipo: ________________________________________________________    TOTAL:  _______________

Verduras

Hierbas

Compro Vendida Precio Comentarios


