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¿ESTA GUÍA ES PARA MÍ?

Hola. Somos Cara Fraver y Maggie Kaiser de National Young Farmers Coalition. 

En los últimos dos años y medio, hemos tenido la suerte de viajar por todo el 

país, ayudando a los jóvenes agricultores a entender un poco sobre la Norma 

de Inocuidad de los Productos Agrícolas Frescos. Muchos de los más de 1.500 

agricultores que hemos capacitado están exentos de algunas partes de la regla 

porque dirigen pequeñas granjas que en su mayoría venden a nivel local. Pero, 

aunque estos agricultores se consideran "Exentos Calificados" bajo la norma, 

todavía querían aprender sobre cómo podrían mejorar las prácticas de inocuidad 

alimentaria en sus granjas. Algunos de estos pequeños agricultores están en 

proceso de ampliación, y otros simplemente están muy centrados en cultivar 

alimentos lo más saludables posibles para sus comunidades.  

Después de dedicar ocho horas a aprender sobre los detalles de la Ley de 

Modernización de la Inocuidad Alimentaria y la Norma de Inocuidad de los 

Productos Agrícolas Frescos en nuestros talleres, muchos preguntaron: "Bueno, 

¿cómo pongo esto en acción en mi granja?!” La intención de esta guía es responder 

a esa misma pregunta. 

Esta guía y la Biblioteca de Recursos en Línea que la acompaña no son 

instrucciones exhaustivas sobre cómo cumplir legalmente con la Norma de 

Inocuidad de los Productos Agrícolas Frescos, su objetivo es equipar a los 

cultivadores con información básica para mejorar la inocuidad alimentaria en tu 

granja: agendas de formación, plantillas de procedimientos operativos estándar 

(SOP), opciones específicas para la gestión de la fauna silvestre, sugerencias sobre 

Introducción 
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cómo organizar una estación de lavado, y mucho más. 

Esta guía es para agricultores que comercializan su producto en venta directa 

o minorista que quieren mejorar sus prácticas de inocuidad de productos. En el 

proceso de desarrollar esta guía, colaboramos con la capacitadora y abogada 

de PSA Jeni Lamb Rogers que nos ayudó a revisar los requisitos legales y a 

representarlos en esta guía. Con su ayuda también creamos una versión de este 

manual más completa y con mayor enfoque legal para los productores que deban 

pasar una inspección o quieran más detalles sobre los requisitos de la Norma de 

Inocuidad de los Productos Agrícolas Frescos. La llamamos "Guía a Fondo" en este 

texto y está disponible en el sitio web de Young Farmers.  

 

CÓMO LEER ESTA GUÍA

Hemos organizado esta guía para complementar las capacitaciones y materiales 

desarrollados por Food Safety Alliance (PSA en inglés), una colaboración 

gubernamental que está estableciendo las mejores prácticas de inocuidad 

alimentaria para los productores. Si asististe a una capacitación, recibiste una 

carpeta muy grande con detalles sobre la norma. Hemos intentado incluir parte 

del lenguaje utilizado en el curso, así como el lenguaje de "DEBE" y "debería'' de la 

norma en sí. 

La Norma de Inocuidad de los Productos Agrícolas Frescos usa las palabras 

“DEBE” para los requisitos y "debería” para las prácticas sugeridas que les 

gustaría que se usen. Hemos intentado mantener esas palabras en esta guía para 

mayor claridad. Además, mencionamos muchas prácticas que podrían ayudarte a 

cumplir los “deberías” o “DEBES” pero que la Norma no requiere específicamente. 

A lo largo de este libro también mencionaremos muchos recursos adicionales 

que puedes encontrar en nuestra Biblioteca de Recursos en Línea. Hemos 

recopilado documentos de apoyo, plantillas, ejemplos de SOP, carteles y otros 

recursos en nuestro sitio web. Hemos tratado de organizarlos para que sea fácil 

hacer búsquedas y los seleccionamos por ser los recursos que nos parecen más 

útiles. 

A lo largo de este libro nos referimos a los números de sección (§) de 

la Norma de Inocuidad de los Productos Agrícolas Frescos. Tratamos de 

presentar las reglas de la ley en un lenguaje sencillo y accesible, pero a veces 

puede ser necesario leer el texto de la ley para responder a una pregunta 

más detallada. La Norma se encuentra en: https://www.federalregister.gov/ 

documents/2015/11/27/2015-28159/standards-for-the-growing-harvesting-

packingand-holding-of-produce-for-human-consumption.
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Las siguientes siglas aparecerán en esta guía. 
¡Aquí hay una lista de referencia rápida para 

consultar! (Nota: Por lo general, se mantienen las 
siglas de uso en inglés). 

BSAAO Enmiendas de suelo biológicas de origen 
animal Ver página 54 

CFR El Código de Regulaciones Federales  

CFU Unidades Formadoras de Colonias 

CSA Agricultura Apoyada por la Comunidad 

EPA Agencia de Protección Ambiental 

FSMA Ley de Modernización de la Inocuidad 
Alimentaria Ver página 11

GAPs Buenas Prácticas Agrícolas

LGMA Acuerdo del Comercio en Verduras de Hoja 

MWQP Perfil de Calidad Microbiana del Agua Ver página 84 

NOP Programa Orgánico Nacional 

NFU Unión Nacional de Agricultores

OFRR Revisión de Preparación en la Granja Ver página 131

PSR Norma de Inocuidad de los Productos Agrícolas 
Frescos Ver página 11

QEU Usuario Final Calificado Ver página 21

SOP Procedimiento Operativo Estándar (POE en 
español) Ver página 32
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UNA MEDIDA DE SEGURIDAD PARA TU GRANJA  

Como agricultor, es probable que ya te esfuerces por cultivar los alimentos más 

saludables posibles para tu familia, tu comunidad y todas las personas a quienes 

ayudas a alimentar. Los agricultores piensan en cultivar productos que sean sabrosos, 

nutritivos y prioricen el cuidado del medio ambiente. Pero los agricultores también 

deben asegurarse de que, en el empaque, procesamiento y entrega de nuestros 

productos, hagamos todo lo posible para proteger contra bacterias dañinas y otros 

patógenos. 

A menudo, las frutas y verduras se comen crudas, así que no pasan por un proceso 

que destruya los microorganismos, como cocinarlas, para eliminar bacterias dañinas u 

otros patógenos. Hay muchos casos en la producción de frutas y verduras donde puede 

ocurrir contaminación: manejo por parte de los seres humanos; contacto con fauna 

silvestre; aplicación de enmiendas de suelo que contienen estiércol; riego; contacto con 

superficies o instalaciones de empacado sucias; y más. 

Es probable que hayas oído hablar de brotes de enfermedades transmitidas por 

alimentos contaminados. Puedes reducir la posibilidad de que tu granja cause un brote 

futuro minimizando el riesgo de contaminación microbiológica de tus productos en la 

granja. Para esto sirve la Norma de Inocuidad de los Productos Agrícolas Frescos de la 

Ley de Modernización de la Inocuidad Alimentaria (FSMA).

Ley de Modernización de la Inocuidad 
Alimentaria y su Norma de Inocuidad 
de los Productos Agrícolas Frescos

Capítulo  1



1. 21 C.F.R. § 112.141.

BACTERIAS Y PATÓGENOS

Esta guía es para agricultores, no microbiólogos. (Puede que haya gente en 

nuestra audiencia que sean agricultores y microbiólogos y, si es así, ¡con esta guía 

probablemente están en su ambiente!) No creemos que sea necesario conocer todos 

los detalles de la microbiología para reducir el riesgo de los patógenos peligrosos en tu 

granja, pero sí es útil tener cierta información básica. Compartir esta información con tu 

personal les puede animar a reportar, identificar, entender y preocuparse por los brotes 

de enfermedades transmitidas por los alimentos. 

La inocuidad alimentaria no se trata de eliminar todas las bacterias o crear un 

ambiente de trabajo estéril. De hecho, nuestros cuerpos contienen más bacterias 

que células humanas, y nuestros cuerpos necesitan bacterias para realizar hasta las 

funciones corporales más básicas. Las bacterias del suelo son fundamentales en el 

cultivo de las cosechas. Las bacterias también hacen posibles los deliciosos alimentos 

fermentados como el yogur y chucrut. Hay muchas personas que piensan en la 

importancia de tener un microbioma saludable y que, en realidad, si la comida tiene un 

poco de tierra, es realmente beneficioso para el sistema inmunológico. Bueno, estamos 

de acuerdo con eso, pero también es cierto que las bacterias patógenas pueden causar 

enfermedad.

10  Ley de Modernización de la Inocuidad Alimentaria y su Norma de Inocuidad de los Productos Agrícolas Frescos

Germinados  

Debe tenerse en cuenta que, debido al riesgo particular de 

enfermedades transmitidas por alimentos relacionadas con la 

producción de germinados, la FDA ha desarrollado requisitos 

específicos y más rigurosos para la producción de germina-

dos.1 Los germinados se cosechan con sus raíces, en contraste 

con las hojas cortadas, que se separan de la raíz. Los requisitos 

para germinados no son el enfoque de esta guía, puedes en-

contrar más información sobre los requisitos adicionales para 

germinados en la página de Sprout Safety Alliance, https://

www.ifsh.iit.edu/ssa.

Examples of Treated BSAAOs: 

Compost  

(created with validated process)

Pelleted chicken manure

Fish emulsion 

Bone meal

Feather meal

Blood meal
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2. Agricultores de productos con probabilidad de ser consumidos crudos y fuera de la granja. Ver 21 C.F.R. § 112.1. 
3. 21 USC § 350h.
4.  Ver, p. ej. 21 U.S.C. §§ 350e &; 350g y las normas adjuntas promulgadas, incluida la Norma de Análisis de Riesgos 

y Controles Preventivos basados en Riesgos para Alimentos Humanos (Hazard Analysis and Risk Based Preventive 
Controls Regulation for Human Food) para la producción de alimentos procesados (21 C.F.R. § 117) y la Norma del 
Transporte Sanitario (Sanitary Transportation Regulation) para la distribución de alimentos (21 C.F.R. § 1.900-34).

LA LEY DE MODERNIZACIÓN DE LA INOCUIDAD ALIMENTARIA 
Y LA NORMA DE INOCUIDAD DE LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS 
FRESCOS SON UN REQUISITO LEGAL 

La inocuidad de los alimentos no sólo es importante para la salud de tus clientes, sino 

que ahora también es un requisito legal. La ley federal de FSMA requiere que todos los 

productores2 tomen en serio la inocuidad de los alimentos y cumplan con la norma, 

aunque sólo sea demostrando que están exentos.

FSMA se promulgó el 4 de enero de 2011 y es la primera ley integral que intenta 

prevenir brotes de enfermedades transmitidas por los alimentos en todo el sistema 

alimentario. Ya existían leyes y directrices previas para productos agrícolas específicos, 

pero FSMA dictó que la FDA desarrollara requisitos obligatorios para los productores,3 

y cubre la mayoría de la cadena de valor alimentario.4 Los alimentos que se importan a 

los EE. UU. también deben cultivarse y/o procesarse bajo estas reglas. En el Capítulo 2 

discutiremos quién debe cumplirla plenamente. Nuestra Guía a Fondo también incluye 

más detalles sobre las inspecciones. Ten en cuenta que también hay otra regla que 

podría aplicarse a tu operación si se procesan alimentos, por ejemplo, si se crea un 

producto de valor añadido como la salsa fresca, o incluso si se pica una lechuga para 

comercializar una ensalada preparada. Estas actividades no están cubiertas por la 

Norma de Inocuidad de los Productos Agrícolas Frescos, sino por la Norma de Controles 

Preventivos (Preventive Controls Rule).

Como propietario y operador de tu granja, tienes 
responsabilidad legal. 

Establecido en un caso de la Corte Suprema de 1975, United States v. Park (421 
US 658), la Doctrina Park sostiene que una parte responsable que introduzca 

alimentos en el comercio interestatal es estrictamente responsable por su 
seguridad/inocuidad. Esto significa que no puedes alegar ignorancia sobre 

condiciones graves en tu granja que puedan adulterar tus productos. En otras 
palabras, no se puede decir, "Bueno, simplemente no sabía que no se estaba 

cambiando el agua de lavado con suficiente frecuencia, que la fauna silvestre 
estaba atacando mis melones, o que mis trabajadores venían enfermos en los 

días de cosecha.” Eres responsable de descubrir estos riesgos y solucionarlos—o 
podrías ser responsable bajo la ley penal, especialmente si alguien se enferma 

gravemente o muere debido a las condiciones en tu granja. 
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5. Ver 21 C.F.R. § 112.1, y específicamente 21 C.F.R. § 112 Subpart M.
6.  Scott Gottlieb, Letter from Commissioner Gottlieb to Secretary Perdue Recognizing Joint Food Safety Achievement 

Under Formal Agreement (5 de junio, 2018)

LA NORMA DE INOCUIDAD DE LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS FRESCOS 

Recuerda, la misión de la Norma de Inocuidad de los Productos Agrícolas Frescos de 

FSMA es mantener los productos libres de patógenos.5 Más específicamente, la Norma 

de Inocuidad de los Productos Agrícolas Frescos se aplica al cultivo, cosecha, empaque 

y almacenamiento (denominadas como actividades cubiertas) de productos frescos 

relacionados con los productos cubiertos en las granjas. Profundizaremos en quién está 

cubierto, quién está exento, y qué productos cubre en el próximo capítulo. 

BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS VERSUS LA NORMA DE 
INOCUIDAD DE LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS FRESCOS DE FSMA

Muchos productores preguntan si la Norma de Inocuidad de los Productos Agrícolas 

Frescos de FSMA es lo mismo que las Buenas Prácticas Agrícolas (GAPs). Aunque son 

diferentes, el propósito de ambos programas es controlar los riesgos de la inocuidad 

alimentaria, y tienen mucho en común. 

A diferencia de la FSMA, que ahora es un requisito para muchas granjas, las GAPs 

son voluntarias. Iniciadas en 2002 y basadas en gran parte en las directrices de GAPs de 

1998 de la FDA, actualmente hay muchos protocolos de GAP diferentes, respaldados por 

el gobierno y la industria, con nombres como Harmonized GAP, GroupGAP, y Global GAP. 

Pueden hacer auditorías la USDA, departamentos estatales de agricultura o la industria 

privada. A menudo, los compradores de supermercados o instituciones requieren que las 

granjas tengan una auditoría de GAPs. Las GAPs se consideran voluntarias porque las 

granjas pueden vender a muchos clientes que no requieren auditorías de GAPs (como 

a través de los mercados de agricultores, CSA, etc). Dicho esto, si tu comprador más 

importante requiere una auditoría de GAPs, ¡puede que no parezca voluntario! Debido 

a que son voluntarias, los productores suelen pagar el costo de las auditorías de GAPs, 

pero algunos estados tienen programas de costo compartido que pueden ayudar, y 

ocasionalmente los compradores cubrirán parte o la totalidad del costo. 

Muchas granjas que venden a través de canales mayoristas necesitarán una auditoría 

de GAPs y también estarán sujetas a una inspección bajo la Norma de Inocuidad de los 

Productos Agrícolas Frescos. Las granjas que ya han estado siguiendo las directrices 

de las GAPs probablemente encontrarán muchos requisitos ya familiares en la Norma 

de Inocuidad de los Productos Agrícolas Frescos. Desde el 5 de junio, 2018, el Programa 

de Auditorías de GAP Armonizadas del Servicio de Comercialización Agrícola (AMS 

Harmonized GAP Audits Program) de USDA se ha "alineado" con los requisitos mínimos 

de la Norma de Inocuidad de los Productos Agrícolas Frescos para que los cultivadores 

que aprueben una Auditoría de GAPs Armonizada puedan sentir seguridad de que 

probablemente también estarán en cumplimiento para su inspección FSMA.6
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Las enfermedades transmitidas por los 
alimentos que la Norma de Inocuidad de los 
Productos Agrícolas Frescos trata de limitar son 
las causadas por patógenos, no por la exposición 
a largo plazo a productos químicos. Entender 
cómo sobreviven y se reproducen los patógenos 
puede ser clave para reducir el riesgo en la 
granja. 

LOS VIRUS  no pueden reproducirse fuera de un organismo 
anfitrión, así que son pequeñas criaturas resilientes que por 
evolución pueden enfermarte con sólo unas pocas células. 
Normalmente pasan de una persona enferma a una persona 
que pronto estará enferma por malas prácticas de aseo. 
Son suficientemente resistentes para sobrevivir muchos 
desinfectantes de manos, pero lavarse las manos con agua y jabón 
puede limpiar la mayoría de los virus. 

LOS PARÁSITOS  se pueden reproducir, pero sólo dentro de 
un animal o humano. Al igual que los virus, son difíciles de matar 
con desinfectantes de manos. El agua, especialmente el agua que 
contiene excremento humano o animal puede transmitir muchos 
tipos de parásitos y algunos virus. Algunos parásitos pueden vivir 
en el cuerpo durante mucho tiempo antes de causar enfermedad. 

LAS BACTERIAS,  a diferencia de los parásitos o virus, se 
pueden multiplicar muy rápidamente fuera de un organismo si se 
les da un entorno receptivo. Podemos controlar la propagación 
de bacterias mediante el control de la temperatura, el agua, el 
pH, los alimentos, y mediante el uso de buenos procedimientos 
de limpieza y saneamiento. El calor puede matar muchos tipos de 
bacteria, pero dado que muchos productos agrícolas se consumen 
crudos, no se matan las bacterias durante un proceso de cocción. 

Consulta youngfarmers.org/foodsafety para ver un gráfico de enfermedades 
transmitidas por alimentos con tiempos de incubación e información histórica 
sobre brotes.
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¿QUIÉN DEBE CUMPLIR LA NORMA DE INOCUIDAD DE LOS 
PRODUCTOS AGRÍCOLAS FRESCOS? 

Cada agricultor debe evaluar lo que necesita hacer para cumplir con la Norma de 

Inocuidad de los Productos Agrícolas Frescos, incluso si eso simplemente significa 

mantener registros para probar que tu granja no está cubierta por la regla o califica 

para una exención. Todos los productores necesitan saber cómo esta ley se aplica 

a su funcionamiento; pero, si la granja cumple con una de las exenciones, hay 

muchos menos requisitos. Deberás saber qué cambios en la operación de la granja 

resultarían en cambios en su calificación. Ya sea que esté cubierta o exenta, sus 

productos deben ser seguros y saludables para sus consumidores. 

Hay muchas actividades comunes en una granja, como cultivar, cosechar, 

empacar y almacenar productos. A veces esas cosas se hacen en la granja y, en 

algunos casos, en otro lugar. Bajo la norma, hay granjas de actividad primaria y 

secundaria. Nos imaginamos que la mayoría de los nuestros lectores son granjas 

de actividad primaria, pero si tienes un programa food hub, programa de CSA 

agregado, o ubicación similar fuera de la granja donde ocurren estas actividades, 

busca más información sobre las granjas de actividad secundaria y descripciones 

detalladas de empaque, almacenamiento o cosecha en nuestra guía más a fondo. 

Capítulo 2

Cobertura y exenciones: ¿Mi 
granja está cubierta por la Norma 
de Inocuidad de los Productos 
Agrícolas Frescos?
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COBERTURA Y EXENCIONES 

Las granjas se pueden clasificar como No Sujetas, Exentas, Exentas Calificadas o 

Cubiertas. Granjas que son No Sujetas a la Norma de Inocuidad de los Productos 

Agrícolas Frescos por los productos que cultivan, cómo o dónde se consumen 

sus productos, o la cantidad total de ventas de productos no deberían esperar 

inspecciones a menos que sus productos causen enfermedad a alguien. Las 

granjas que califiquen para una exención tendrán que mantener algunos registros 

básicos para justificar que la granja está exenta ante un inspector. Sabemos que 

esto es confuso, pero no se pierdan.

 ¡Aunque estés exento o no cubierto, esto no significa que debas ignorar la 

inocuidad alimentaria! Las granjas siguen teniendo la responsabilidad de cumplir 

con todos los requisitos aplicables de la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos 

y Cosméticos (FD&C) (Federal Food, Drug & Cosmetic Act, o FD&C). Recomendamos 

que incluso las granjas que no están cubiertas por la Norma implementen 

prácticas de inocuidad alimentaria para asegurar que sus productos no sirvan 

como vector para enfermedades transmitidas por los alimentos.

NO SUJETO o EXENTO CALIFICADO en función de la cantidad de 
productos que vendas y/o a quién los vendas:

No Sujeto menos de $25 mil en ventas de productos por año, en promedio.

Exento Calificado menos de $500 mil en ventas de alimentos (no solo 
producto fresco) en promedio por año y una la mayoría de las ventas 
directamente al consumidor o a otros usuarios finales cualificados. 

NO SUJETO o EXENTO en función de dónde o cómo se consuma:

No Sujeto porque solo se consume en la granja (ver más en la página 23). 

Exento porque pasa por un proceso de destrucción de microorganismos antes 
de la venta. 

CUBIERTO significa que no estás en las categorías anteriores 

y debes cumplir la norma. A veces llamamos a estas "granjas 

cubiertas" o granjas que están completamente cubiertas.

NO SUJETO porque lo que cultivas no queda bajo la Norma:

No Sujeto porque no es producto fresco.

No sujeto porque no es un "producto agrícola crudo". 

No Sujeto porque rara vez se consume crudo.
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1. 21 C.F.R. § 112.111(a).
2. 21 C.F.R. § 112.111(b).

¿Qué pasa si cultivo productos 
"cubiertos" y "no cubiertos" o 
"exentos"?

Puede que cultives una combinación de "productos cubiertos", "productos 

no cubiertos" o "productos exentos".  Por ejemplo, cultivas tomates para 

conserva que pasarán por un “proceso de destrucción de microorgan-

ismos” y tomates para vender frescos en un mercado. O tal vez cultivas 

camotes, cebollas, zanahorias, remolachas y rábanos (¡te encantan los 

túberos!), algunos de los cuales — camotes y remolacha — se consideran 

"no cubiertos" porque rara vez se consumen crudos y algunos—cebollas, 

zanahorias y rábanos, son "productos cubiertos". 

En casos como estos tienes algunas opciones:   

•  Podrías tratar todos los productos que cultivas como si estuvieran cubi-

ertos por la Norma de Inocuidad de los Productos Agrícolas Frescos; o 

•  Podrías observar la Norma de Inocuidad de los Productos Agrícolas 

Frescos con los productos cubiertos y no observar la norma con los 

productos no cubiertos. Si eliges esta segunda opción, debes asegurarte 

de mantener separados siempre tus productos cubiertos y no cubiertos 

hasta el punto de distribución.1

Si utilizas equipos, herramientas o superficies comunes para productos 

cubiertos y no cubiertos, DEBES limpiar y desinfectar completamente las 

superficies después de que el producto no cubierto las toque y antes de 

que el producto cubierto toque estas mismas superficies.2 Este proceso se 

denomina “interrupción limpia”. Para la mayoría de las granjas altamente 

diversificadas, hemos visto que los agricultores deciden tratar todos los 

productos como si estuvieran cubiertos y creemos que es la mejor prácti-

ca para las granjas pequeñas diversificadas.



18  Cobertura y exenciones: ¿Mi granja está cubierta por la Norma de Inocuidad de los Productos Agrícolas Frescos?

PRODUCTOS FRESCOS QUE RARA VEZ SE 
CONSUMEN CRUDOS
La Norma de Inocuidad de los Productos Agrícolas Frescos se centra en 
los productos que generalmente se comen crudos porque estos productos 
rara vez pasan por un proceso de eliminación de patógenos por altas 
temperaturas, por lo que es más probable que causen enfermedad a los 
consumidores. 

La siguiente lista es de productos que la FDA califica "no cubiertos" porque 
rara vez se comen crudos. Cualquier producto que NO esté en esta lista se 
denomina "producto cubierto" en la norma.

No Sujeto basado en 

lo que cultivas

No mencionaremos todos los productos cubiertos porque hay muchos 
comestibles raros (como el ulluco y la atemoya), nuevas variedades de 
cultivo (kalettesTM), o alimentos silvestres comestibles (como la hoja 
de palma [swamp cabbage]). Cualquier producto que no esté en la lista 
anterior bastante limitada de "productos no cubiertos" califica como 
"productos cubiertos". Hay algunos cultivos, específicamente uvas de 
vino, lúpulo, cultivos de legumbres y almendras que están a discreción 
de cumplimiento, lo que significa que la FDA no está priorizando las 
inspecciones de esos cultivos. 

Si solo cultivas productos "no cubiertos", entonces tu granja no está sujeta 
a la Norma. Las granjas diversificadas probablemente cultivan una 
combinación de productos cubiertos y no cubiertos.

ESPÁRRAGOS, FRIJOLES (ESPECÍFICAMENTE FRIJOL GRANDE DEL 

NORTE, HABICHUELAS, HABAS, FRIJOL BLANCO Y FRIJOL PINTO), 

REMOLACHAS (REMOLACHA ROJA/BETABEL — RAÍCES Y HOJAS — Y 

REMOLACHA AZUCARERA), ANACARDOS, CEREZAS AGRIAS, GARBANZOS, 

GRANOS DE CACAO, COLLARDS, MAÍZ DULCE, ARÁNDANOS, DÁTILES, 

ENELDO (SEMILLAS Y HOJAS), BERENJENAS, HIGOS, JENGIBRE, 

AVELLANAS, RÁBANO PICANTE, LENTEJAS, OKRA, CACAHUETES, 

PACANAS, MENTA, PATATAS, CALABAZAS, CALABAZAS DE INVIERNO, 

CAMOTES, CASTAÑAS DE AGUA3
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ALIMENTOS QUE NO SON PRODUCTOS FRESCOS
Obviamente, las frutas y los vegetales son productos frescos, pero la norma se 
extiende también a algunos cultivos que tal vez no consideremos "productos frescos" 
(o vegetales), como los hongos, cacahuates, frutos secos, flores comestibles y hierbas 

medicinales.4 La Norma no abarca los productos no frescos, como: 

Ten en cuenta que un cultivo se considera un "producto fresco" cuando la parte 
cosechable, como la flor que producirá la fruta, está presente.5  Actualmente, la manera 
en que nosotros —y otros expertos— interpretamos la Norma, para cualquier cultivo 
frutal, como las manzanas, bayas, frijoles, calabacín, tomates o muchos otros, es que la 
floración es el momento en que el producto está presente. 

PRODUCTOS QUE NO SON UN "PRODUCTO AGRÍCOLA 
CRUDO" 
Los productos frescos en su estado natural están cubiertos por la Norma de 
Inocuidad de los Productos Agrícolas Frescos hasta que se procesan. Algunos tipos de 
procesamiento que cambian los productos de la categoría "producto agrícola crudo" 
pueden incluir:6

CEREALES (COMO LA CEBADA, EL MAÍZ DURO [DENT- O FLINT-CORN]), SORGO, AVENA, 

ARROZ, CENTENO, TRIGO, AMARANTO, QUINUA, ALFORFÓN, SEMILLAS OLEOSAS  

(como la semilla de algodón, semillas de lino, colza, soja y semillas de girasol), CULTIVOS 

QUE SÓLO ESTÁN DESTINADOS A LA PROPAGACIÓN (como la cebolla que se vende para 

sembrar, siempre y cuando esperes razonablemente que la semilla no se coma) , SABIAS 

(como el arce, agave o palma), ALGAS.

Nota importante: El lavado; refrigeración; curado; o la eliminación de tallos, cáscaras 
o raíces cuando se realizan en una granja se consideran actividades de cosecha 8 y no 
se consideran procesos que cambiarían la calificación de los productos como producto 
agrícola crudo.

Cuando un producto fresco cambia de calificación como producto agrícola crudo, ya no 
está cubierto por la Norma de Inocuidad de los Productos Agrícolas Frescos y puede estar 
cubierto por otra área de FSMA, específicamente la Norma de Controles Preventivos de 
Alimentos Humanos, y/u otra regulación de la FDA. Las granjas que cultivan, cosechan, 
almacenan y empacan productos y procesan productos (como se indica anteriormente o 
incluso simplemente embolsando ensalada preparada cortada) se llaman Instalaciones 
de Tipo Mixto (Mixed Type Facilities). Ver los recursos en línea sobre la Norma de 
Controles Preventivos de Alimentos Humanos y la Guía a Fondo.

EXPRIMIR/LICUAR, CORTAR (como cortar lechugas romanas para ensaladas preparadas7),  

TROCEAR (como melón troceado), CORTAR EN ESPIRAL (para hacer fideos de calabacín),  

MOLER, COCER, IRRADIAR
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NO SUJETO A LA NORMA 
Si puedes demostrar con registros de ventas fechados que vendes 
menos de $25.000 en productos frescos (promedio de tres años, 
ajustado a la inflación), estás No Sujeto a la Norma. Téngase en cuenta 
que esta exención incluye todos los tipos de productos frescos, incluidos 
los productos cubiertos y los productos no cubiertos. Por ejemplo, para 
calcular si se calificó para una exención en 2019, el monto promedio 
ajustado a la inflación tendría que ser de $27.528 o menos basado en 
las ventas en 2016, 2017, y 2018.

No Sujeto o Exento Calificado en 

función de la cantidad de productos 

que vendas y/o a quién los vendas

Puedes calificar para una exención o no estar sujeto a la Norma en 

función de la cantidad de productos o alimentos que vendas. Los 

cálculos de estas exclusiones y exenciones se basan en un promedio 

de ventas agrícolas durante los últimos tres años, ajustados a la 

inflación. Puedes consultar los niveles de inflación de la FDA aquí: 

https://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/FSMA/ucm554484.htm



EXENTO CALIFICADO DE LA NORMA
Para cumplir esta Exención Calificada, debes cumplir dos criterios:

1.  Vender menos de $500.000 en alimentos por año ajustados a la inflación. La FDA 
considera todas las ventas de alimentos, no solo los productos frescos, como 
parte de este umbral. "Alimentos" en este caso incluye piensos para animales, 
como el heno o cereal, productos alimenticios de valor añadido, goma de mascar, 
lácteos, animales vivos que se venden para comer, y cualquier alimento que la 
granja compró y luego revendió. Una vez más, esto es un promedio de los últimos 
tres años, ajustado a la inflación. El umbral de $500.000 se estableció en 2011 y 
se ajusta a la inflación. En 2017, esta cifra era cerca de $548.654;9 y

2. La mayoría de los alimentos vendidos en los últimos tres años, por valor, va 
directamente a un Usuario Final Calificado.

¿Qué es un Usuario Final Calificado? 

Todos los consumidores son Usuarios Finales Calificados. Esto 
incluye las ventas directas de la granja a los consumidores a 
través de ventas en línea, CSA, mercados de agricultores, puestos 
en carretera o tiendas minoristas en la granja, sin importar dónde 
viva el consumidor.10

Usuario Final Calificado también incluye establecimientos de 
alimentación al por menor y restaurantes locales. “Local” significa 
que el establecimiento minorista o restaurante está dentro de tu 
estado o Reserva Indígena, o a menos de 275 millas de tu granja.11 
Algunos ejemplos incluyen tiendas de comestibles (si vendes 
directamente a la tienda en lugar de a través de un mayorista), 
puestos de venta junto a la carretera, servicios de kits de comidas, 
apotecarios, mercados de agricultores, o tiendas de conveniencia.12 
Además de los restaurantes convencionales, una panadería, un 
camión de comida o un comedor social contarían como Usuario 
Final Calificado.13

A veces, esta definición de Usuario Final Calificado puede parecer 
confusa. Piensa en el número de recibos que se proporcionarán 
antes de que el producto llegue al consumidor. Si es sólo un recibo 
de la granja a la tienda de comestibles, entonces la tienda de 
comestibles es un Usuario Final Calificado. Si hay dos recibos, de 
la granja a la cooperativa de distribución y de la cooperativa a la 
tienda de comestibles, por ejemplo, entonces no se considera que 
la venta es al Usuario Final Calificado.
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EXENTO: EXENCIÓN DE PROCESAMIENTO 

Cualquier producto fresco que pase por algún tipo de procesamiento comercial que 

"reduzca adecuadamente la presencia de microorganismos de importancia para la 

salud pública" antes de venderse al consumidor está exento siempre y cuando se 

mantengan registros adecuados. Este tipo de procesamiento se puede denominar un 

“proceso de destrucción de microorganismos” e incluye cocinar, pasteurizar, tratar 

químicamente, irradiar, fermentar, hacer cerveza o vino, pero no lavar ni congelar.14 

Por ejemplo, los tomates que van a una compañía de salsas, ciruelas que van a un 

fabricante de alimentos para bebés o manzanas para sidra dura están exentos. 

Puedes vender el producto a un procesador que lleve a cabo un proceso de 

destrucción de microorganismos o puedes hacer el procesamiento en la granja.15  

Si no procesas el producto tú mismo, sino que lo vendes a otra persona que lo 

hará, tendrás que desarrollar algunas prácticas de etiquetado y documentación 

para mostrar que tus productos califican para esta exención por procesamiento 

comercial o proceso de destrucción de microorganismos. Si es probable que tu 

granja utilice este tipo de exención, consulta los requisitos detallados de la Guía a 

Fondo. Este requisito de mantenimiento de registros también está bajo discreción de 

cumplimiento. 

El lavado o la congelación no se consideran procesos de destrucción de 

microorganismos. Como han demostrado los recientes brotes de enfermedades 

transmitidas por los alimentos, la E. coli y salmonela 

patógena pueden sobrevivir un proceso de lavado, y la listeria 

monocytogenes puede sobrevivir la congelación.

No Sujeto o Exención de 

Procesamiento Basado en dónde o 

cómo se consumen los productos



NO SUJETO: SÓLO SE CONSUME EN LA GRANJA 

Si los productos que cultivas sólo se consumen en la granja, no estás cubierto por 

la Norma de Inocuidad de los Productos Agrícolas Frescos.16 Un ejemplo simple 

es una gran granja de zanahorias donde la familia mantiene un pequeño huerto 

separado para sus propias necesidades alimentarias. Los productos de ese huerto 

no se venden fuera de la granja y no queda bajo la Norma, incluso si la granja de 

zanahorias está cubierta. Dos ejemplos menos obvios son un centro de retiro con un 

huerto grande que alimenta a los visitantes o un restaurante que se encuentra en 

una granja donde toda la comida de la granja va al restaurante. En estos ejemplos, 

aunque los productos no son sólo para el consumo personal 

de la gente que los cultiva, sigue consumiéndose sólo en la 

granja, y por lo tanto no están cubiertos.17

3. 21 C.F.R. § 112.2 (a)(1).
4.  21 C.F.R. §112.3 “productos frescos.”
5.  “Standards for the Growing, Harvesting, Packing, and Holding of Produce for Human Consumption” 80 Fed. Reg. 44354,   

74449 (en adelante, el “Preámbulo”) Comentario 230 en el Preámbulo de la Norma de Inocuidad de los Productos 
Agrícolas Frescos.  

6.  21 C.F.R. § 117.3 definición de fabricación/procesamiento.
7.  Dependiendo del tipo de procesamiento de los productos frescos, los productos pueden estar incluidos en múltiples 

regulaciones de la FSMA antes de llegar al consumidor. Por ejemplo, lechuga romana que se cultiva en una granja 
y luego se vende a un procesador comercial para hacer una ensalada preparada estaría sujeta tanto a la Norma de 
Inocuidad de los Productos Agrícolas Frescos como a la Norma de Controles Preventivos de Alimentos Humanos. 
La granja que cultivó la lechuga seguiría la Norma de Inocuidad de los Productos Agrícolas Frescos. La instalación 
que corta la lechuga en trozos para comer en ensalada preparada seguiría la Norma de Controles Preventivos de 
Alimentos Humanos. Sin embargo, la instalación que compra la lechuga se preocupará mucho por el cumplimiento de 
la granja con la Norma de Inocuidad de los Productos Agrícolas Frescos.

8. 21 C.F.R. § 112.3 “cosechar."
9. https://www.fda.gov/food/guidanceregulation/fsma/ucm554484.htm. 
10. 21 C.F.R. § 112.5.
11. 21 C.F.R. § 112.3 “Usuario Final Calificado."
12. 21 C.F.R. § 1.227 “establecimiento de alimentos al por menor."
13. 21 C.F.R. § 1.227 “restaurante."
14.  21 C.F.R. § 112.2(b)(1)-(6).
15.  El procesamiento en la granja puede quedar bajo las Normas de Controles Preventivos de Alimentos Animales o 

Humanos, Regla de Alimentos Enlatados Bajos en Ácido, Regla de Alimentos Acidificados, Regla HACCP de Jugos 
y/u otras reglas locales sobre el procesamiento y el agricultor debe ser consciente y seguir esas reglas según 
corresponda. Además, esas reglas vienen con requisitos de registro de instalaciones a nivel federal y a menudo local.

16. 21 C.F.R. § 112(a)(2).
17.  FDA, Standards for the Growing, Harvesting, Packing, and Holding of Produce for Human Consumption: Guidance 

for Industry (Draft Guidance) (Octubre  22, 2018), en 10 disponible en: https://www.fda.gov/downloads/Food/
GuidanceRegulation/GuidanceDocumentsR egulatoryInformation/UCM623178.pdf.
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18.  21 C.F.R. § 112.201. También hay lenguaje que dice que si un inspector visita tu granja y determina que “la conducta 
o condiciones asociadas con una granja que son materiales para la inocuidad de alimentos que, de otro modo, serían 
productos cubiertos que se cultivan, cosechan, empacan y almacenan en dicha granja,” puedes perder tu Exención 
Calificada. § 112.203(c).

19. 21 C.F.R. § 112.161.

ESTÁS EXENTO, NO SUJETO, O NO CUBIERTO, ¿AHORA QUÉ? 

Digamos que tu granja no está cubierta por la Norma, vendes a un procesador 

comercial, o estás Exento Calificado. ¡Esto no significa que debas tirar esta guía a la 

basura! Hay registros y etiquetado básicos que tendrás que hacer para mantener 

tu estado exento. También creemos que todos los agricultores deben aprender más 

sobre la inocuidad de los alimentos. Si ocurre un brote de enfermedad transmitida 

por alimentos relacionados con tu granja, puedes perder tu Exención Calificada—sin 

importar la escala de tu operación.18

DEMUESTRA QUE ESTÁS EXENTO HACIÉNDOTE UNA ESTRELLA 
DE LOS REGISTROS

Para probar tu exención, DEBES mantener registros que demuestren que estás 

exento. Todos los registros DEBEN mantenerse de acuerdo con las reglas de 

mantenimiento de registros descritas en nuestra guía más a fondo (sobre todo acerca 

de cuánto tiempo se mantienen los registros etc.).19 

Revisión Anual de la Exención Calificada

Cada año, preferiblemente a principios del año, tendrás que hacer una revisión anual 

por escrito de las ventas de los últimos tres años para asegurarte de que todavía 

calificas para una exención. Food Safety Alliance tiene una hoja de consejos y una 

plantilla para esta revisión. En esta revisión, mostrarás:

    Todas las ventas de alimentos durante los últimos tres años, y el promedio de 

esas cantidades. 

    Todas las ventas de alimentos al Usuario Final Calificado y todas las ventas de 

alimentos a clientes que no son Usuarios Finales Calificados, como mayoristas 

(ver una descripción de Usuario Final Calificado en la página 21), demostrando 

que vendes más de la mitad, por valor, a un Usuario Final Calificado. 

     Firma, título de trabajo y fecha del supervisor que revisó la revisión anual (esto 

debería ocurrir en el plazo de una semana de haber hecho esta revisión anual).

    Para apoyar esta revisión, necesitarás tener recibos con fecha.

Registros para la Exención por Menos de $25.000 en Ventas Anuales de Productos 

Frescos

La Norma no es tan específica acerca de cómo las granjas en esta categoría deben 

probar que no están sujetas, pero sí afirman que "esperan que tuna granja pueda 
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20. Respuesta al comentario 122 en el Preámbulo.
21. 21 C.F.R. § 112.6(b)(1).
22. 21 C.F.R. § 112.6(b)(1).
23.  Se requiere una etiqueta cuando los productos se venden en forma envasada, lo que significa cualquier recipiente o 

envoltorio en el que el alimento está contenido. Ver 21 U.S.C. § 343 (e).
24.  (§ 112.115) También, ver FDA, Standards for the Growing, Harvesting, Packing, and Holding of Produce for Human 

Consumption: Guidance for Industry (Draft Guidance), (Oct 22, 2018), at 88.

Hongos 
Si cultivas hongos o setas todavía se aplica esta regla, pero puede haber par-

tes enteras de la Norma que no parezcan aplicables, especialmente si haces 

cultivo interior en un medio saneado. Sin embargo, tienes una  OBLIGACIÓN 

específica. Es más probable que la toxina clostridium botulinum ocurra en 

envases con oxígeno reducido. Si utilizas empacado al vacío debes evaluar los 

riesgos que presentan tus prácticas y tomar medidas para evitar la formación 

de esta toxina.24

demostrar el uso de registros de ventas existentes.”20 Aconsejamos que se utilice la 

Revisión Anual de la Exención Calificada descrita anteriormente. 

Productos Exentos debido al Procesamiento Comercial

Consulta los requisitos detallados de mantenimiento de registros en nuestra guía 

más a fondo.

SEÑALIZACIÓN Y ETIQUETAS REQUERIDAS PARA LOS 
CULTIVADORES CALIFICADOS EXENTOS 

Si estás Exento Calificado, tienes un requisito de etiquetado adicional además de 

mantener registros para probar tu exención. En el punto de venta,  DEBES el nombre 

y la dirección comercial completa de tu granja.21 En un mercado de agricultores o 

distribución de CSA, podría ser por medio de un cartel con el nombre de tu granja 

y dirección comercial completa. En una venta al por mayor o a un restaurante, es 

suficiente tener la dirección en la factura que se entrega con el producto.22 With 

online sales, you can include an electronic message with your farm name and 

address. Si la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos requiere 

una etiqueta, la etiqueta DEBE llevar el nombre y la dirección de la granja.23 No es 

necesario que sea la dirección física de la granja, si tienes una dirección comercial 

independiente o incluso un apartado de correos. Es probable que no sea demasiado 

costoso o imponente, ¡y mejorar tu etiquetado también es una gran manera de 

promover la marca de tu granja!
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¡Conoce la Norma! 
¿Está cubierta esta granja?

Q

Q

Q

A

A

A

Tus padres tienen y operan una gran operación de carne de res que vende 

$750.000 en animales vivos y cortes de carne de res. Has empezado a cultivar 

verduras en una esquina de la granja. Vendiste $30.000 de papas y menos de 

$25.000 en productos frescos cubiertos.

Tus padres tienen y operan una gran operación de carne de res que vende 

$750.000 en animales vivos y cortes de carne de res. Has empezado a cultivar 

verduras en una esquina de la granja. Ganaste $20.000 de papas, $6.000 en 

maíz dulce y $15.000 de calabazas.

Tus padres tienen y operan una gran operación de carne de res que vende 

$750.000 en animales vivos y cortes de carne de res. Has empezado a cultivar 

verduras en una esquina de la granja. Vendes productos frescos adicionales en 

un puesto junto a la carretera y vendes menos de $25.000

¡CUBIERTO! La granja tiene ingresos de más de $500.000 y el producto fresco 

es más de $25.000. Aunque no son productos cubiertos, los ingresos de todos 

los productos cuentan al considerar exenciones

¡NO SUJETO! Estos cultivos no están cubiertos por la Norma de In-

ocuidad de los Productos Agrícolas Frescos

¡NO SUJETO! Menos de $25.000 en productos frescos



QUIZ

Q

Q

Q

A

A

A

Tienes una granja vegetal diversificada de cuatro acres. Vendes tus productos 

en algunos mercados de agricultores, a través de un CSA, y a tu cooperativa 

local propiedad de agricultores (tipo food hub). Recibes más de $25.000 al año, 

pero menos de $500.000, 40% de las ventas en mercados de agricultores, 40% 

del CSA y el 20% de la cooperativa food hub

Tienes una granja vegetal diversificada de cuatro acres. Vendes tus productos a 

través de un CSA y tu cooperativa local propiedad de agricultores food hub que 

vende a restaurantes y tiendas de todo tu estado. Recibes $80,000 al año y el 

40% de las ventas son de tu CSA y el 60% son de la cooperativa.

Tienes un nuevo huerto de árboles frutales que vende al por mayor y el clima 

ha sido bastante difícil en tus primeros años. El primer año, vendiste $8.000 de 

fruta de árbol. En tu segundo año, vendiste $65.000. En tu tercer año, vendiste 

$15.000. Todas tus ventas fueron a una empresa mayorista.

¡EXENTO CALIFICADO! Esta granja tiene menos de $500 mil en ventas 

de alimentos y más de la mitad de las ventas (40% + 40% = 80%) son 

directas al consumidor en los mercados de agricultores y las distri-

buciones de CSA. El food hub no es un Usuario Final Calificado, pero 

representa menos de la mitad de las ventas de la granja.

¡CUBIERTO! Debido a que la cooperativa no se considera un Usuario 

Final Calificado, menos de la mitad de las ventas por valor son direc-

tas al consumidor o Usuario Final Calificado.

¡CUBIERTO! El promedio de esos tres años es de más de $28 mil, que, ajustado 

a la inflación, es más de $25.000 por año.
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Dónde empezar con la inocuidad 
alimentaria en tu granja 

Capítulo 3

1. 21 C.F.R. § 112.22(c).

En este capítulo discutiremos los conceptos y componentes básicos para la 

creación de inocuidad alimentaria en tu granja. Algunos de estos elementos 

son requeridos por la Norma y otros son formas útiles de implementar buenas 

prácticas.

APRENDE MÁS MEDIANTE LA CAPACITACIÓN 

Recomendamos encarecidamente que todos los productores, exentos o no, asistan 

a una capacitación y aprendan un poco más sobre la FSMA y la Norma de Inocuidad 

de los Productos Agrícolas Frescos. Las granjas que están totalmente cubiertas 

por la Norma (leer más sobre esto en Capítulo 2) DEBEN enviar un supervisor 

o persona responsable a una capacitación sobre la inocuidad alimentaria que 

sea equivalente a la capacitación aprobada por la FDA.1 La Capacitación para 

Agricultores de Food Safety Alliance es una manera de cumplir con ese requisito. 

Es un curso de un día de duración y los participantes obtienen un certificado que 

demuestra que asistieron, que es válido de por vida. Aunque la capacitación está 

obviamente muy centrada en la Norma de Inocuidad de los Productos Agrícolas 

Frescos, asistir a una capacitación puede beneficiar a granjas de cualquier escala. 

A menudo, hay subsidios para estas capacitaciones para hacerlas más asequibles, 

a veces con un costo tan bajo como $25. Para encontrar una capacitación, consulta:  

https://producesafetyalliance.cornell.edu/training/grower-training-courses/

upcoming-grower-trainings/
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2. Produce Safety Alliance Grower Training Course, Version 1.1, © 2017.

Actualmente, el currículo de Food Safety Alliance es el único taller reconocido 

por la FDA en cumplimiento con el requisito de capacitación. La Norma permite que 

se desarrollen otros planes de estudio, también conocidos como planes de estudio 

alternativos, que también podrían satisfacer los requisitos de formación. Esperamos 

que aparezcan otros en los próximos años. También hay muchos talleres, básicos o 

en profundidad, para aprender más sobre el cultivo de alimentos de forma segura.

CREAR UNA CULTURA DE LA INOCUIDAD ALIMENTARIA 

Todo el mundo en la granja necesita concienciarse sobre la importancia de la 

inocuidad de los alimentos para que sea efectivo tu programa. Para crear una 

cultura positiva sobre la inocuidad de los alimentos en tu granja, primero debes 

creer en la importancia de la inocuidad alimentaria. Probablemente te metiste en 

este negocio por tu pasión por producir alimentos seguros y saludables. Prevenir las 

enfermedades transmitidas por los alimentos no es más que otra forma de cultivar 

alimentos saludables para tu comunidad. 

Anima a empleados, voluntarios, familiares que trabajen contigo y a otras 

personas a que reporten sus preocupaciones a un supervisor (probablemente a 

ti) inmediatamente. Cuando un trabajador mencione una preocupación, trátalo 

respetuosamente y toma en serio su preocupación. Cuando surja un problema, 

responde con rapidez y considera qué mejoras en el proceso o la infraestructura 

podrían responder a los riesgos. Por ejemplo, si un empleado lleva su delantal en el 

baño, podrías instalar ganchos justo afuera para facilitarles que se lo quite. Asegúrate 

de comunicar las políticas de inocuidad alimentaria a todas las personas que trabajen 

o pasen tiempo en la granja, incluyendo visitantes a una operación de cosecha propia 

o un zoológico interactivo.

EVALUACIÓN DE RIESGOS

Hay algunas frases que usamos a menudo en esta guía y que puedes escuchar 

en las capacitaciones, en los formularios de registros, o que usan las agencias 

de inspección. Una de esas frases es "evaluación del riesgo". Esto se refiere a “Un 

proceso para identificar peligros potenciales en una granja y/o en un empacadora, 

así como la probabilidad de que los peligros afecten la seguridad de las frutas y 

vegetales.”2 Conoces tu sistema mejor que nadie y dónde es probable que tenga 

puntos débiles. A menudo, en el contexto de la capacitación sobre la inocuidad de 

los alimentos, discutimos la evaluación de riesgos como un proceso formal, pero es 

probable que lo hagas todos los días: observas un problema y calculas el peligro que 

representa.
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ACCIONES CORRECTIVAS

Al igual que la evaluación de riesgos, la "acción correctiva" es una forma técnica de 

describir algo que ya estás haciendo a diario. Sólo significa solucionar un problema. 

Puede referirse a una respuesta pre-planificada (que podrías escribir en un Plan de 

Inocuidad Alimentaria) o puede referirse a una solución sobre la marcha que se crea 

cuando surge un problema (que puedes anotar). 

Una vez hayas identificado los riesgos potenciales, querrás escribir cómo 

solucionarás cualquier problema que pueda surgir. Por ejemplo, DEBES considerar 

qué acción correctiva tomarás si encuentras excremento en el campo. Puedes 

pensarlo antes de que ocurra y escribir un Procedimiento Operativo Estándar (SOP) 

que los empleados deben seguir.

PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS ESTÁNDAR (SOP) 

Un Procedimiento Operativo Estándar (SOP) es una lista escrita de instrucciones 

que describen todas las personas, herramientas y pasos necesarios para completar 

una tarea determinada. La Norma de Inocuidad de los Productos Agrícolas Frescos 

no requiere tener SOPs, pero un SOP bien escrito puede hacer cualquier trabajo más 

sencillo. Establece expectativas claras para los trabajadores, lo que hace tu trabajo 

como gerente más fácil, y ayuda a proteger la inocuidad de tus productos. Podrás 

capacitar a los trabajadores más rápidamente y hacer referencia a este SOP si los 

trabajos no se ejecutan correctamente. Incluso si eres la única persona que opera 

tu granja, es posible que tomar el tiempo para escribir y publicar instrucciones te 

ayude a ver maneras de mejorar la inocuidad alimentaria o eficiencia de una tarea. 

Además, puede ser más fácil usar un plan escrito en lugar de recordar todos los 

pasos de memoria. Los SOP son una herramienta fundamental para la inocuidad 

de los alimentos, pero se pueden utilizar en todas las áreas de la granja y pueden 

aumentar la eficiencia general. Cada capítulo de esta guía señala algunos posibles 

SOP relacionados, como qué hacer si ves excremento animal en el campo, cómo 

lavarse las manos, cómo limpiar las cubetas, o cómo determinar si hay que cambiar 

el agua de lavado.

Puedes encontrar una biblioteca de plantillas de FSMA, con ejemplos de SOP, plantillas de 

mantenimiento de registros, y ejemplos de planes de inocuidad alimentaria, en 

youngfarmers.org/foodsafety.
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SEÑALIZACIÓN  

La señalización es una manera asequible y fácil de ayudar a recordar a los 

trabajadores (y a ti) las buenas prácticas de inocuidad de alimentos. Muestran a 

los visitantes e inspectores que te preocupas por la inocuidad de los alimentos y 

has implementado buenas prácticas. Los signos pueden actuar como indicaciones 

o recordatorios: mencionaremos carteles que recuerdan a los trabajadores que se 

laven las manos, o que depositen el papel higiénico en el inodoro, no en la basura. 

Otro cartel de recordatorio útil puede ser una nota simple sobre la proporción 

de desinfectante adecuada, exhibido donde se guarde el desinfectante. Otros 

carteles pueden incluir recordatorios de dónde se ponen los productos sucios y los 

productos limpios, dónde almacenar los huevos en una cámara de refrigeración/

cuarto frío, dónde almacenar contenedores sucios o contenedores limpios, 

cómo administrar primeros auxilios, dónde tomar descansos, dónde almacenar 

las pertenencias personales, y cómo identificar los síntomas de enfermedades 

transmisibles. Sin duda, las señales y las etiquetas claras promueven una cultura 

de inocuidad alimentaria. Cambia y actualiza tus carteles a medida que cambien 

tus políticas y procedimientos.

REGISTROS 

Mantener buenos registros es importante por una sencilla razón: si no escribiste 

algo, no hay una manera fácil de verificar que sucedió. Mantener registros 

organizados sobre la inocuidad de los alimentos puede ser útil de muchas 

maneras. Los registros pueden mostrar cuándo se están haciendo o no las tareas. 

Pueden mostrar problemas crecientes, como una unidad de refrigeración que 

falla lentamente. Además, es posible que tengas que mantener registros por 

otras razones, como una Auditoría de GAPs, certificación orgánica, o porque un 

comprador requiere pruebas de ciertas prácticas. 

Algunos registros son obligatorios y otros son sólo buenas prácticas. Aquí hay 

una lista de los registros requeridos:

No Sujeto 
  Registros para probar las ventas de tus productos

Exento Calificado 

    Registro de Revisión Anual de Exención Calificada

Cubierto 

    Registro de capacitación de trabajadores 
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    Registro de inspección del sistema de agua 

    Registro de monitoreo de tratamiento de agua (si corresponde) 

   Registro de medidas correctivas para saneamiento del agua de uso agrícola 

(si corresponde)

    Registro de tratamiento de composta (si corresponde) 

   Registro de limpieza y saneamiento

Si tu granja está completamente cubierta por la Norma, tus registros requeridos  

DEBEN incluir alguna información específica, como fechas, horas, firmas y, a 

veces, revisión por parte de un supervisor. Para obtener más información sobre 

esos detalles, consulta nuestro documento más a fondo o “Registros requeridos por 

la Norma de Inocuidad de los Productos Agrícolas Frescos de FSMA”, publicado por 

Food Safety Alliance. Puedes ver más plantillas en nuestra Biblioteca de Recursos 

en Línea.

Cada sección de esta guía tendrá una lista de registros obligatorios y 

recomendados. Se pueden mantener los registros de forma electrónica (como en 

Google Sheets o un registrador de datos de temperatura), en fotos (de registros en 

una pizarra o listas en papel), o en copias impresas de los registros en papel. El 

mantenimiento de registros es más eficaz cuando se puede hacer cerca del lugar 

de la actividad. Por ejemplo, un registro de la temperatura de refrigeración es más 

útil cerca del termómetro de la cámara de refrigeración/cuarto frío. Ya que los 

registros requeridos se DEBEN mantener durante al menos dos años, establece 

el hábito de anotar el año junto con el día y el mes cada vez que tomes un dato. 

¡Este pequeño detalle realmente puede reducir la confusión más adelante!útil cerca 

del termómetro de la cámara de refrigeración/cuarto frío. Ya que los registros 

requeridos se DEBEN mantener durante al menos dos años, establece el hábito de 

anotar el año junto con el día y el mes cada vez que tomes un dato. ¡Este pequeño 

detalle realmente puede reducir la confusión más adelante!
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Cómo escribir un buen SOP

INCLUIR:

• Nombre del autor y título (si lo tiene).

•  Fecha en que se escribe o revisa.

•  Propósito del SOP (puede ser tan simple como un título). 

•  Por qué: a veces es necesario incluir detalles sobre una tarea y puede ayudar a 

crear una cultura de la inocuidad alimentaria. 

• Quién es la persona responsable. 

•  Herramientas necesarias para el trabajo y dónde se encuentran. 

•  Medidas exactas, por ejemplo, de un desinfectante o detergente. 

•  Requisitos de mantenimiento de registros (poner plantilla de registro cerca del 

SOP y mencionar los nombres de esos registros en el SOP).

FORMATO Y VISUALIZACIÓN:

•  Escribir cada paso lo más claramente posible. Recomendamos menos de 10 

pasos. 

•  Usar puntos o números. 

•  Las imágenes pueden ser útiles. Para granjas con trabajadores hablantes de 

otros idiomas o con bajo nivel de alfabetización, un SOP completamente gráfico 

podría ser lo mejor. 

•  Traducir a los idiomas que utilizan los trabajadores. 

• Imprimir en letra legible y laminar si el entorno es húmedo.

•  Mostrar el SOP donde el trabajador tendrá que hacer el trabajo. También puedes 

mantener una carpeta como archivo maestro con todos los SOP. Puedes guardar 

todos tus SOP juntos y protegerlos con fundas de plástico para poder llevarlos al 

campo o al área de lavado. 

PRUÉBALO:

•  Poner a prueba el SOP con alguien que nunca ha hecho el trabajo y alguien que 

lo haya hecho. Revisar según sea necesario. 

• Cambiar el SOP siempre que lo necesite: cuando se actualicen herramientas o 

equipos, compren nuevos tipos de productos o realicen otros cambios.
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Limpieza y saneamiento de superficies, 
herramientas y equipos 
Creado por: Valeria Rodgers, Propietaria y gerente de la granja  
Date: 07/22/19 
Revisión: 1.4

PROPÓSITO Y POR QUÉ: 
Describe cómo deben limpiarse y desinfectarse las superficies, herramientas y equipos de contacto con 

los alimentos para que no transmitan patógenos.

QUIÉN: 
Todos los propietarios, gerentes, empleados o voluntarios de la granja. 

RESPONSABILIDAD: 
Los trabajadores son responsables de seguir los SOP para limpiar y desinfectar adecuadamente 

las superficies de contacto con alimentos. Los propietarios y gerentes de inocuidad alimentaria son 

responsables de capacitar a los trabajadores sobre la técnica adecuada, proporcionar los recursos 

necesarios, como herramientas, detergentes y desinfectantes, y asegurarse de que se siguen 

correctamente los pasos de limpieza y saneamiento.

MATERIALES O HERRAMIENTAS:
•  Simple Green Industrial de botella de spray azul (Proporción Simple Green:agua de 1:10- ver SOP para 

mezclar Simple Green si la botella está baja)  

[Nombre del desinfectante, marca y concentración] 

•  Sanidate 5.0 de botella de spray roja, (1.6 fl. oz. Sanidate 5.0 a 5 galones de agua potable: ver SOP para 

mezclar Sanidate si la botella está baja) [Nombre del detergente, marca y concentración (etiquetado 

para uso en superficies de contacto con alimentos)]

• Contenedor de cilindro alto azul claro para sumergir cuchillos y tijeras

[Envases según sea necesario para mezclar y usar detergentes y desinfectantes o para lavar 

herramientas] 

• Cepillo azul de 7 pulgadas para mesas, cepillos azules redondos más pequeños para cuchillos y tijeras  

[Cepillos, esponjas o paños para fregar herramientas y equipos]

• Agua limpia (equivalente microbiano al agua potable) 

PROCEDIMIENTO:
•  Cepillar la superficie de mesas, tinas o herramientas y enjuagar con agua corriente para eliminar la 

suciedad visible y los desechos. 

• Aplicar Simple Green preparado de la botella de spray (alrededor de 10 aerosoles en las mesas de 

acero inoxidable o cubetas y uno en cada cara de los cuchillos) y fregar las superficies hasta que se 

forme espuma. 

•  Enjuagar la superficie con agua limpia hasta aclarar toda la espuma de jabón de la mesa. 

•  Aplicar la solución de Sanidate 5.0 para hacer contacto con toda la superficie (alrededor de 20 

aerosoles en las mesas y sumergir las herramientas en el cubo de Sanidate). 

•  Remojar cuchillos o tijeras durante más de un minuto. Sacar y poner en el contenedor para secar a la 

derecha del fregadero de lavado de manos etiquetado como "herramientas limpias". 

• Dejar que la superficie se seque al aire.

Ejemplo de SOP 
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1. 21 C.F.R. § 112.3.

Los trabajadores contribuyen al éxito de tu granja y desempeñan un papel clave en 

garantizar la inocuidad de los productos. Los trabajadores pueden ser empleados 

contratados, pasantes, voluntarios, o tú y tus familiares—cualquier persona que 

toque los alimentos o superficies que tocan los productos. Los trabajadores no 

incluyen a los visitantes, que no son empleados de la granja, pero también pueden 

beneficiarse de cierta capacitación. Incluso si eres el único operador de tu granja, si 

sabes cómo se propaga la contaminación y haces tu parte para evitarlo te ayudará 

a que tus productos lleguen al mercado de forma segura. Puedes reducir el riesgo 

de un brote educando a todos los que trabajan en la granja sobre los fundamentos 

de la inocuidad alimentaria.

Conceptos clave

Superficie de contacto con alimentos: Cualquier superficie que entre en contacto 

directo con los alimentos humanos y las superficies donde el agua podría caer en 

una superficie que tocará los alimentos. (Hablaremos más de esto en el capítulo 

sobre el manejo postcosecha). Esto incluye:

•  Las superficies de los equipos utilizados en la cosecha de productos que entran 

en contacto con los productos, como cuchillos, cosechadores de vegetales, 

transportadores, tijeras de cosechar..

•  Las superficies de mesas que se utilicen para curar, seleccionar, ordenar o 

líneas de empaque.

•   Materiales para empacar alimentos, como bolsas, cajas con tapa, recipientes de 

bayas, cajas enceradas.

•  Bolsas o contenedores utilizados para cosechar, empacar, almacenar.1

Capacitación de trabajadores, 
salud e higiene

Capítulo 4
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2. 21 C.F.R. § 112.21 (b).
3. 21 C.F.R. § 112.30 (b).
4. 21 C.F.R. § 112.22 (a).
5. 21 C.F.R. § 112.22 (b).

Supervisor: Persona con una combinación adecuada de capacitación, experiencia 

y educación en la inocuidad alimentaria, supervisa a trabajadores que manejan o 

entran en contacto con productos cubiertos y/o realizan funciones particulares bajo 

la Norma de Inocuidad de los Productos Agrícolas Frescos en cumplimiento de los 

requisitos. 

Trabajador: Usamos el término "trabajador" en este capítulo para referirnos a las 

personas en tu granja que manejan o entran en contacto con productos cubiertos 

o superficies de contacto con alimentos. Pueden ser miembros de la familia, 

voluntarios, trabajadores contratados, trabajadores temporales, trabajadores 

estacionales, o empleados a tiempo parcial o a tiempo completo.2

Visitante: Cualquier persona que no sea un trabajador, que entre en tu granja con 

tu permiso, ya sea que esté manejando productos o no.3

¡ESTRELLA DE LA INOCUIDAD ALIMENTARIA! 

Si tu granja debe cumplir plenamente con la Norma, DEBES identificar a una o 

varias personas en la granja que estén a cargo de la inocuidad alimentaria y su 

cumplimiento.4 Al menos uno de los supervisores debe asistir a una capacitación, 

como se mencionó en los capítulos anteriores.5 Sólo necesitan completar una vez 

el curso de currículo estandarizado o una capacitación equivalente. . Aunque seas 

una pequeña granja Calificada Exenta— tal vez sólo tú y una socia —puede ser muy 

útil designar a una de las dos personas como “capitán de inocuidad alimentaria.”

CAPACITACIÓN DE TRABAJADORESS

La Norma se centra mucho en la capacitación de trabajadores y los detalles sobre 

la inocuidad de los alimentos que deben cubrirse en estas capacitaciones. La 

información sobre la inocuidad alimentaria puede ser parte de la capacitación de 

trabajadores más amplia. Si es probable que tus trabajadores lo lean, otra forma 

adicional de comunicar la importancia de la inocuidad alimentaria en tu granja 

puede ser incluir información sobre la inocuidad alimentaria en el manual de 

empleados. 

Las granjas que tienen que cumplir plenamente DEBEN: asegurarse de que los 

trabajadores que tocan productos cubiertos o superficies de contacto con alimentos 
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6. 21 C.F.R. § 112.21 (d).
7. 21 C.F.R. § 112.30 (b).
8. 21 C.F.R. § 112.22 (a).
9. 21 C.F.R. § 112.22 (b).

tienen las capacidades para hacer su trabajo; tener un supervisor capaz de 

supervisar y capacitar; capacitar a los trabajadores al contratarlos, al menos una 

vez al año, y de una manera que puedan comprender fácilmente; reentrenar a los 

trabajadores si no están cumpliendo con los estándares de inocuidad alimentaria;6 

y mantener un registro de la capacitación revisado por un supervisor, incluyendo la 

fecha, temas, y personas entrenadas.7

Las capacitaciones DEBEN cubrir: 
  Los conceptos básicos de la inocuidad alimentaria. 

  La importancia de la higiene personal. 

   Cómo saber si alguien tiene una enfermedad que podría 

causar contaminación. 

   Cualquier otro requisito de la Norma de Inocuidad de los 

Productos Agrícolas Frescos que el empleado deba saber para 

completar su trabajo, tales como reglas sobre hacer composta, 

cuidado de animales y sus residuos, limpieza y saneamiento.8

Si tus trabajadores también 
cosechan, la capacitación también 
DEBE cubrir:

  Saber cuándo no cosechar productos cubiertos.

   Cómo inspeccionar los contenedores y equipos de cosecha 

para asegurarse de que están seguros y limpios.

   Cómo reportar o corregir problemas con los contenedores o 

equipos de cosecha.9
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Consejos para una capacitación efectiva 
Enseñar en el idioma nativo de los trabajadores, incluyendo 

cualquier cartel o material escrito. Hay algunas señales sin 

palabras que pueden ser útiles en granjas con trabajadores con nivel de 

alfabetización bajo o en granjas donde se hablan muchos idiomas. 

Hacerlo relevante e importante. Todo el mundo aprende mejor cuando 

sabe por qué debe seguir una regla particular. Compartir un poco de 

información sobre las enfermedades transmitidas por los alimentos y sus 

peligros. Compartir información sobre cómo y dónde crecen las bacterias 

rápidamente. Cuanto más entiendan los trabajadores, más pueden evaluar 

los riesgos en su trabajo. 

Presentar expectativas claras y prácticas detalladas. Hacerlo muy 

específico para que los trabajadores puedan seguir las normas que estás 

estableciendo.

Utilizar una variedad de medios y métodos de aprendizaje, como 

explicaciones verbales, carteles, actividades, discusiones en grupos 

pequeños, videos cortos, etc. Dar oportunidad para que los participantes 

practiquen las habilidades que se espera que utilicen. Por ejemplo, si se 

está pidiendo a alguien que mida la turbidez (cantidad de tierra/suciedad 

en el agua) para saber cuándo cambiar el agua de lavado, mostrarles 

cómo y luego pedirles que lo intenten mientras observas. Hacer que los 

trabajadores practiquen las habilidades que se desea que usen les ayuda a 

aprender y permite dar expectativas claras. 

Proporcionar entrenamientos de actualización cuando sea necesario. 

Si notas un problema, adquieres un nuevo equipo o deseas cambiar 

un método, es posible que sea el momento de capacitar o reentrenar a 

trabajadores. Ni estos registros ni estas reuniones tienen que ser súper 

complicados. Si estás charlando con tu equipo al comienzo del día de 

cosecha y cubres algunas actividades sobre la inocuidad de los alimentos, 

toma nota sobre el tema de la capacitación, quién asistió y cuándo sucedió. 

Ponlo en tu carpeta de inocuidad alimentaria, asegúrate de que un 

supervisor revise, ponga firma y fecha en el registro en un plazo razonable 

(si tú no eres el supervisor), y se puede contar como una “capacitación de 

trabajadores.”
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10. 21 C.F.R. § 112.31.
11. 21 C.F.R. § 112.22 (a)(2).

TRABAJADORES ENFERMOS 

Los trabajadores enfermos o lesionados NO DEBEN ponerse en contacto con 

productos cubiertos ni con superficies de contacto con alimentos. Los trabajadores 

también DEBEN informar a su supervisor si están enfermos.10

Los agricultores son un grupo duro y a veces con mucho orgullo de su ética de 

trabajo. También puede ser que, en un equipo pequeño, un trabajador enfermo 

podría preocuparse de que si se queda en casa el día será más largo o más 

difícil para sus amigos. Por estas razones y más, es bueno tener una política en 

vigor para que los trabajadores sepan que no deben ir al trabajo si tienen una 

enfermedad que podría contaminar los productos, como vómitos o diarrea. En 

algunos casos, es posible que puedas reasignar a empleados a un trabajo que 

no implique los productos frescos o superficies de contacto con alimentos. Sin 

embargo, si un empleado enfermo asignado a la oficina no se lava las manos 

adecuadamente, toca el pomo de una puerta, y luego lo toca otro empleado que 

sí está trabajando con productos frescos ese día, podrían transferir patógenos a 

los productos frescos. Los trabajadores que manejan productos cubiertos DEBEN 

estar capacitados para reconocer los síntomas enfermedades que representan un 

riesgo de contaminación y de cómo se propaga la contaminación.11 Así que habla 

con ellos acerca de cómo saber cuándo están enfermos y qué síntomas podrían 

indicar que tienen una enfermedad que podría contaminar los productos.
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12. 21 C.F.R. § 112.32; 112.33.
13.   21 C.F.R. § 112.32 (b)(3)(vi). ¡También por el virus del mosaico de tabaco! Muchos agricultores no permiten que los 

trabajadores fumen o masquen tabaco en la granja debido al impacto potencial en los tomates. 

HIGIENE 

Cualquier persona que manipule productos cubiertos o superficies de contacto 

con alimentos en la granja DEBE seguir buenas prácticas de higiene,12 pero ¿qué 

significa eso, específicamente?

Buenas prácticas de higiene: 

  Usa ropa limpia en el trabajo. 

  Evita tocar animales en el trabajo (excepto animales de 

trabajo). 

  Utiliza únicamente guantes intactos y limpios. 

  Cubre o quítate las joyas de mano que no se puedan limpiar. 

  La goma de mascar y el tabaco solo se pueden utilizar en 

áreas designadas (El Área de Mascadores-¡solo es broma!). 

  Come en áreas designadas y solo durante descansos. 

  Lava manos:

Después de usar el inodoro

Antes de comenzar o volver al trabajo.

Antes y después de comer y fumar.13

Antes de ponerte guantes.

Después de tocar animales o desechos animales.

En cualquier otro momento que puedan 

contaminarse.
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14. 21 C.F.R. § 112.32 (b)(5).

PRÁCTICAS LABORALES 

Las manos, la piel, el calzado y la ropa de todos pueden ser una fuente de 

contaminación en la granja, especialmente si se trabaja con animales además de 

con productos vegetales. 

No lo traigas al trabajo 

Considerar si tus trabajadores pueden tener tareas con animales en sus propias 

casas antes de venir a tu granja y tener expectativas claras sobre minimizar esa 

fuente potencial de contaminación cruzada. 

Ropa limpia todos los días

Aunque puedas tener ganas de saltarte una ducha o usar los mismos pantalones 

de trabajo sin lavar toda la semana para reducir las tareas de lavandería, es 

importante ducharse regularmente y usar ropa limpia todos los días para ayudar a 

prevenir la contaminación cruzada. 

Diferentes calzados para las tareas de vegetales y ganado

Por lo menos, tus trabajadores y tú deben cambiar de calzado y lavarse las manos 

entre las tareas de animales y vegetales. Algunos agricultores mantienen ropas 

separadas para las tareas con los animales. 

Equipo de trabajo 

Los equipos como los guantes y delantales se deben limpiar regularmente y 

mantenerse intactos, y se deben desechar y reemplazar cuando ya no se puedan 

limpiar. Dar a los trabajadores un lugar para quitar delantales o guantes antes de 

usar el baño, y designar un lugar limpio para almacenarlos cuando no se están 

usando. Considerar otras prendas que se usan, como equipo de lluvia o delantales 

de goma, y el impacto que estos equipos pueden tener en inocuidad alimentaria. 

Crear un calendario para limpiar esos artículos. 

No llevar joyas de mano 

Las joyas de mano que no se puedan limpiar y desinfectar DEBEN quitarse o 

cubrirse con un guante para manipular productos cubiertos.14 Por lo general, 

los relojes y anillos con piedras o grabados se consideran difíciles de limpiar 

y desinfectar porque tienen pequeñas ranuras donde pueden esconderse los 

patógenos. Las bandas lisas son más fáciles de limpiar. Los pendientes y otras 

joyas faciales no presentan tanto riesgo microbiano, pero podrían caerse y ser un 

peligro físico.



Meriendas 

Los trabajadores NO DEBEN comer, mascar chicle o consumir tabaco mientras 

estén en áreas donde se cultivan, manipulan, cosechan o empacan productos 

cubiertos.15 Algunos cultivadores comen hojas de rúcula para ver si son demasiado 

picantes, rábanos para ver si son demasiado fibrosos, o tomatitos porque son 

deliciosos. Trata de incorporar estas pruebas de sabor en un paseo pre-cosecha 

en lugar de durante la cosecha y ayudar a los trabajadores a entender el riesgo de 

comer mientras manipulan los productos.

Teléfonos celulares 

Obviamente, los teléfonos celulares son increíblemente útiles, pero pueden ser una 

fuente de contaminación (especialmente porque ¿quién no usa su teléfono en el 

baño?). Se puede designar un lugar donde dejarlos mientras se realizan actividades 

cubiertas, como cosechar, lavar o empacar. Si tú o los trabajadores tendrán sus 

teléfonos celulares mientras cosechan, lavan o empacan, considerar limpiar los 

teléfonos con toallitas desinfectantes y lavarse las manos después de tocar el 

teléfono.

44  Capacitación de trabajadores, salud e higiene

15. 21 C.F.R. § 112.32(b)(6).

Se pueden encontrar ejemplos de agendas y videos de capacitación en nuestra Biblioteca de 

Recursos en Línea, en youngfarmers.org/
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16. 21 C.F.R. § 112.32 (b)(3).
17. 21 C.F.R. § 112.130 (d).

LAVADO DE MANOS 

El lavado de manos es una de las prácticas de inocuidad alimentaria, y no es de 

extrañar que la Norma de Inocuidad de los Productos Agrícolas Frescos establezca 

ciertos requisitos para cómo y cuándo los trabajadores DEBEN lavarse las manos. 

Hay gente que dice que cómo lavarse las manos es de sentido común, pero 

cualquiera que preste atención en un baño público sabe que muchas a personas les 

vendría buen un recordatorio. Este es el procedimiento recomendado de lavado de 

manos: 

1.  Mojar las manos con agua corriente limpia

2.  Aplicar jabón (el jabón líquido es preferible al jabón de barra)

3.  Frotar durante al menos 20 segundos, esa es la duración de cantar la canción 

del ABC o la de feliz cumpleaños dos veces. ¡Es más tiempo de lo que crees! 

4.  Poner más atención debajo de las uñas y el dorso de las manos 

5. Enjuagar con agua corriente limpia 

6.  Secar con una toalla de uso único o secador de aire (¡no en los pantalones!) 

7.  Usar la toalla, si es razonable, para cerrar el grifo 

8.  Poner la toalla en la basura. Según la Norma de Inocuidad de los Productos 

Agrícolas Frescos, se pueden usar toallas reutilizables, pero se deben lavar 

después de cada uso.16

Los desinfectantes de manos NO DEBEN utilizarse como sustituto de lavarse las 

manos.17

Se pueden encontrar muchos carteles sobre cómo lavarse las manos. Elige o 

crea uno que sea consistente con la Norma de Inocuidad de los Productos Agrícolas 

Frescos. También, cuelga carteles que recuerden a los trabajadores que se laven 

las manos cerca de lugares donde podrían contaminarse las manos, como áreas de 

descanso, baños, áreas de trabajo con animales o con animales domésticos, y en 

las entradas de las áreas de lavado, empaque o cosecha.
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18. 21 C.F.R. § 112.129 (c).
19. 29 C.F.R. § 1928.110(c)(2)(i).
20.  29 C.F.R. § 1928.110(c)(2)(iii). La regulación federal sólo permite conducir a un baño cuando el terreno prohíbe la 

ubicación de las instalaciones según se describe.
21. 29 C.F.R. § 1928.110(a).

INSTALACIONES

Estaciones de lavado de manos 

Las instalaciones de lavado de manos DEBEN disponer de jabón, agua 

corriente limpia (ver capítulo 8, reglas sobre agua postcosecha), un modo 

de secar las manos que sea de un solo uso, como toallas de papel, toallas 

de un solo uso, o un secador de manos, y un cubo de basura para esas 

toallas de papel. Además, DEBES proporcionar una manera de eliminar las 

aguas residuales que no tenga probabilidad de contaminar los productos 

cubiertos. Si el desagüe de fregaderos/lavamanos no se conecta a un 

tanque séptico o al alcantarillado, usar cubos u otros contenedores que 

no derramen bajo las estaciones de lavado de manos para capturar el 

agua usada y vaciarlos regularmente en un área que no contaminará los 

productos cubiertos o las superficies de contacto con alimentos.

Hay muchos diseños para construir estaciones de lavado de manos en 

el campo o en otros lugares donde no sea posible instalar un fregadero. 

Tenemos enlaces a diseños, tutoriales y una presentación de diapositivas 

en youngfarmers.org/foodsafety. 

Baños

DEBES proporcionar baños accesibles en las áreas de cultivo, cosecha, 

empaque y almacén. La estación de lavado de manos DEBE estar cerca del 

inodoro.18

Asegura que toda la gente en la granja tiene acceso a los baños. Puede 

ser un baño con un inodoro de agua en una casa o granero, un port-a-potty 

o port-a-lav, o una letrina separada. La Norma no especifica dónde deben 

estar los baños, pero la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional 

(Occupational Safety & Health Administration, OSHA) requiere que haya 

al menos un inodoro y una instalación de lavado de manos por cada 20 

trabajadores,19 que los baños estén a menos de un cuarto de milla de donde 

los trabajadores estén trabajando, y que el inodoro y la estación de lavado 

DEBEN estar cerca el uno del otro,20 en cualquier día que trabajen 11 o más 

empleados.21

Ya que se supone que los trabajadores se deben lavar las manos antes 

de regresar al trabajo, si los baños están lejos tal vez quieras tener una 
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22. Letreros disponibles en youngfarmers.org. 
23. 21 C.F.R. § 112.32 (b)(6).

estación de lavado de manos donde los empleados están trabajando. 

Los baños DEBEN mantenerse limpios, abastecidos con papel de 

inodoro, y en buen funcionamiento para que los residuos de los baños 

no contaminen los productos cubiertos, superficies de contacto con 

alimentos, fuentes de agua de uso agrícola o sistemas de distribución de 

agua. Asegurar que el baño sea fácil de limpiar y hacerlo con un programa 

regular. Los trabajadores deben saber que deben poner el papel higiénico 

sucio en el inodoro, no en los cubos de basura.22 Puedes tener suministros 

de limpieza marcados por colores, como escobas o fregonas que solo se 

utilicen para limpiar el baño, para minimizar la contaminación cruzada.  

Estos suministros de limpieza también deben guardarse separados de los 

suministros para limpiar las superficies de contacto con alimentos. 

Las aguas residuales de los baños, port-a-potties, y estaciones de lavado 

de manos DEBEN manejarse de forma segura para que no contaminen 

los productos. Si utilizan port-a-potties, asegurar que se servicien con 

frecuencia. Si es posible, instalar los port-a-potties fijándolos a un objeto 

estable. En caso de una volcadura accidental, ubicar port-a-potties cuesta 

abajo de los campos de productos cubiertos o fuente de agua. Colocar 

los port-a-potties en un lugar accesible por camión para que se puedan 

vaciar sin dañar la superficie del terreno o tener que conducir a través de 

los campos. Si hay un campo de lixiviado, tener en cuenta su capacidad y 

dónde se encuentra en la granja. Situar los campos de productos cubiertos 

y áreas para actividades cubiertas bien lejos del campo de lixiviado.

Áreas de descanso  

Ya que los trabajadores de una granja NO DEBEN comer, mascar chicle 

o consumir tabaco mientras estén en áreas donde se cultivan, manipulan, 

cosechan o empacan productos cubiertos, debes proporcionar un área de 

descanso específica.23  No es necesario que sea un espacio muy elegante, 

puede ser simplemente un árbol designado, un banco de picnic, o una parte 

del granero que hayas marcado para diferenciarla de las otras áreas. 

Es agradable tener un área interior o con sombra si los trabajadores 

tendrán que almorzar allí, pero es posible que convenga designar un 

área afuera para fumar si hay trabajadores que fuman. Se puede definir 

esta área en el manual de empleados o mencionarla en la capacitación, o 

incluso colgar un letrero.
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Beber 

Los trabajadores NO DEBEN comer mientras realizan una actividad 

cubierta, pero sí pueden beber en áreas designadas. Una sugerencia para 

crear un "área designada" es tener agua (u otra bebida) al final de la fila 

donde los trabajadores están cosechando. Proporciona agua potable a 

tus trabajadores. No permitas que los trabajadores compartan vasos, 

puedes proporcionar vasos de un solo uso o pueden traer botellas de agua 

reutilizables. El plástico y el metal presentan menos riesgos que el vidrio, 

que se puede romper en los campos. Anima a los trabajadores a tomar 

precauciones en temperaturas extremas, incluyendo beber mucha agua 

con el calor.

Primeros auxilios 

Aunque la Norma de Inocuidad de los Productos Agrícolas Frescos no 

los requiere específicamente, los equipos de primeros auxilios son una 

necesidad práctica en la granja. Deben estar en lugares convenientes, que 

pueden incluir los camiones de la granja, áreas de empaque, la oficina, o 

cualquier otro lugar donde los trabajadores pasen tiempo. Ten un protocolo 

para revisar los botiquines de primeros auxilios para asegurar que están 

bien abastecidos.

Si no hay guantes, por ejemplo, los trabajadores podrían volver a trabajar 

con sólo una tirita. Si un trabajador se lesiona en el trabajo, lo primero que 

se debe hacer es evaluar si es necesario llamar al 911. Vendar heridas 

leves y si están en las manos, una barrera secundaria—como o un guante 

de mano o de dedo—ayudará a proteger al trabajador y mantener la sangre 

y la tirita separada de los productos cubiertos. Hay una lista de verificación 

del botiquín de primeros auxilios en youngfarmers.org/foodsafety.
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24. 21 C.F.R. § 112.33 (a) & (b). 

VISITANTES 

DEBES comunicar a los visitantes tus políticas sobre la inocuidad alimentaria, 

tomar medidas para asegurar que siguen las reglas, y darles acceso a un inodoro 

y a un lugar para lavarse las manos.24 Esto es importante para CSAs, granjas 

educativas y operaciones de cosecha propia.

Las granjas con operaciones de cosecha propia o voluntarios frecuentes deben 

considerar cómo comunicar sus reglas de inocuidad alimentaria a estos visitantes. 

Informar a los visitantes sobre tus políticas de inocuidad de los alimentos es 

importante y requerido por la Norma de Inocuidad de los Productos Agrícolas 

Frescos. Los visitantes deben saber que no deben visitar mientras estén enfermos, 

y deben dejar sus mascotas en casa—esto no es sólo una cuestión de la inocuidad 

de los alimentos, también los podría ser de responsabilidad legal. Informarles 

qué áreas de la granja se les permite visitar, incluyendo dónde se encuentran los 

baños y estaciones de lavado de manos. Dar instrucciones sobre cómo lavarse las 

manos, siguiendo los mismos pasos que se describen para los trabajadores (en la 

página 45). Puedes comunicar la información sobre la inocuidad alimentaria en tu 

página web, de modo verbal cuando entren en la granja, por materiales escritos y 

mapas, y/o en señalización cuando entren o estén en áreas relevantes. (Ejemplos 

de señales y políticas de visitantes en línea). Algunas granjas encuentran útil dirigir 

tráfico en la granja para que los visitantes se registren en un área específica, donde 

también puedes hacer que todos los visitantes firmen un registro. Al controlar 

el flujo de tráfico puedes asegurarte de que los visitantes vean el inodoro y las 

instalaciones de lavado de manos. Además, deberías dirigir el tráfico para que 

visiten los campos de cosecha propia antes del zoológico interactivo para reducir el 

riesgo de contaminación.

Si hay clientes que cosechan para sí mismos y trabajadores que cosechan 

para la venta en el mismo campo, tal vez quieras tomar algunas precauciones 

adicionales, ya que tienes menos control sobre las prácticas de los visitantes. 

Podrías hacer que los trabajadores cosechen en un área específica primero, y luego 

permitir a visitantes en esa zona. Las granjas que tengan componentes educativos 

sustanciales además de producción comercial pueden considerar separar las 

áreas donde los niños puedan tocar plantas o entrar en campos de las áreas de 

producción comercial. 

Asegúrate de informar a los visitantes sobre qué áreas de la granja pueden 

visitar, de que se queden en casa si están enfermos, cómo y dónde lavarse las 

manos, y de que dejen sus mascotas en casa.
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25. 21 C.F.R. § 112.30(b).

Hay plantillas para todos estos procedimientos operativos estándar en 

youngfarmers.org/foodsafety.

Registros de capacitación de 
trabajadores, salud e higiene 

REQUERIDO:

   Registro de capacitación: fecha de capacitación, temas tratados e 

individuos capacitados25

SUGERIDO:

  Monitorear y reponer los baños e instalaciones de lavado de manos

   Informes de enfermedades y lesiones de trabajadores

   Reabastecer botiquines de primeros auxilios

   Asistencia de trabajadores

PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS ESTÁNDAR (SOP) 

RECOMENDADOS DE SALUD E HIGIENE

   Enfermedad y lesiones en la granja

  Limpieza de fluidos corporales y acción correctiva

   Limpieza de delantales o guantes

   Limpieza de baños

   Limpieza de la instalación de lavado de manos

  Lavado de manos
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1. 21 C.F.R. § 112.51.

LA INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS Y LAS ENMIENDAS DE 
SUELO

Todos sabemos que añadir composta, minerales o estiércol al suelo es beneficioso. 

Como agricultores, sacamos mucho de nuestra tierra y esta es una oportunidad 

para reponerla. Las enmiendas de suelo pueden equilibrar nuestro suelo, aumentar 

la fertilidad y los microbios de suelo beneficiosos, mejorar la capacidad de 

retención de agua, y más. Criar animales crea estiércol que se debe mover, por lo 

que agregar estiércol crudo o compostado a la tierra puede reducir este residuo al 

mismo tiempo que crea fertilidad. 

Soil amendments, however, especially types that originate from animals, 

can Pero las enmiendas de suelo, especialmente las de origen animal, pueden 

presentar riesgos para la inocuidad de los alimentos. Los animales pueden 

albergar muchas de las mismas bacterias o parásitos que enferman a los 

humanos. La Norma de Inocuidad de los Productos Agrícolas Frescos solo regula 

las enmiendas de suelo biológicas de origen animal.1 Las enmiendas de suelo no 

animales también pueden presentar peligros, pero sus riesgos rara vez son por 

patógenos humanos. Recordamos que los requisitos de la Norma acerca de los 

germinados no es el tema central de esta guía. Sprout Safety Alliance ofrece más 

información sobre cómo mejorar la inocuidad de los germinados. 

Recomendamos empezar por revisar los siguientes conceptos clave, hacer una 

lista de todas las enmiendas de suelo que uses, y luego aprender más sobre los 

riesgos asociados con esas enmiendas.

Enmiendas de Suelo

Capítulo 5
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2. 21 C.F.R. § 112.3.
3.   La Norma de Inocuidad de los Productos Agrícolas Frescos no menciona específicamente la tierra abonada para 

macetas como una enmienda de suelo, pero creemos que caería bajo esta definición.
4. 21 C.F.R. § 112.3.
5. 21 C.F.R. § 112.3.

Conceptos clave 
Enmienda de Suelo: Cualquier material químico, biológico o físico añadido 

intencionalmente al suelo para mejorar el estado químico o físico del suelo en 

relación con el crecimiento de las plantas o para mejorar la capacidad de retención 

de agua del suelo. Incluye: fertilizantes elementales, composta estabilizada, 

estiércol, subproductos animales no fecales, musgo de turba, perlita, residuos 

vegetales preconsumidor, biosólidos de lodos de aguas residuales, desperdicios 

de mesa, té agrícola y restos de poda, y los medios de crecimiento que sirven 

como sustrato completo durante el cultivo de productos cubiertos (p. ej. hongos o 

germinados).2, 3

Modificación Biológica de Suelo: Cualquier modificación de suelo que contenga 

materiales biológicos, solos o en combinación. Incluye: composta estabilizada, 

estiércol, subproductos animales no fecales, musgo de turba, residuos vegetales 

preconsumidor, biosólidos de lodos de aguas residuales, desperdicios de mesa, té 

agrícola y restos de poda.4 

Enmiendas de Suelo Biológicas de Origen Animal (BSAAO): Una modificación 

biológica de suelo que consiste, total o parcialmente, en materiales de origen 

animal, como estiércol o subproductos animales no fecales, incluidos los animales 

muertos, o desperdicios de mesa, solos o en combinación. El término “Enmiendas 

biológicas de suelo de origen animal” no incluye ningún tipo de residuo humano.5 

Nota: No nos gusta nada usar siglas y tratamos de evitarlo en todo lo posible, pero 

sí usaremos esta. 

Residuos Vegetales Preconsumidor: Residuos sólidos que son puramente de 

origen vegetal, no considerados basura de jardín, y derivados de operaciones 

comerciales, institucionales o agrícolas sin entrar en contacto con productos, 

subproductos o estiércol de animales, ni con el consumidor. Incluyen: material 

generado por granjas, operaciones de empaque, operaciones de enlatado, centros 

de distribución mayoristas y tiendas de comestibles; productos que han sido 

retirados de sus envases (como jugos, verduras, condimentos y pan con fecha 

caducada); y envases asociados que son de origen vegetal (como el papel o 

los productos a base de almidón de maíz). Excluye: residuos de restaurantes, 

desperdicios de mesa, envases que han entrado en contacto con materiales no 

vegetales. 
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6. 21 C.F.R. §112.3.

Desperdicios de mesa: Cualquier residuo de alimentos postconsumo, 

independientemente de si el material es de origen animal o vegetal, proveniente 

de individuos, instituciones, restaurantes, operaciones minoristas u otras fuentes 

donde se sirvió al consumidor.6

Té agrícola: Un té agrícola es un extracto de materiales biológicos, típicamente 

como solución en agua, que no incluye ninguna forma de residuo humano y se 

produce para transferir biomasa microbiana, partículas finas materia orgánica 

y componentes químicos solubles, en agua.7 Algunos ejemplos: preparaciones a 

base de composta, a base de estiércol, a base de plantas, biodinámica o emulsión 

de pescado.

Aditivo de té agrícola: Fuente de nutrientes (como melaza, extracto de levadura o 

polvo de algas) añadida al té agrícola para aumentar la biomasa microbiana.8

Compostaje: El proceso de producir composta estabilizada en el que el material 

orgánico se descompone por la acción de microorganismos en condiciones 

termofílicas durante un periodo de tiempo designado (por ejemplo, tres días) a una 

temperatura designada (por ejemplo, 131°F), seguido por una etapa de curado en 

condiciones más frías.

Composta estabilizada: Modificación de suelo biológica terminada, producida a 

través de un proceso de compostaje controlado.

Residuos humanos: La Norma prohíbe expresamente la aplicación de cualquier 

tipo de residuo humano o modificación de suelo derivada de residuos humanos 

para el cultivo de productos cubiertos, a excepción de los biosólidos de lodos de 

alcantarillado utilizados de acuerdo con los requisitos de 40 CFR 503 Subpart D.9 

7. 21 C.F.R. § 112.3. 8. 21 C.F.R. § 112.3. 9. 21 C.F.R. § 112.3.

ENMIENDAS DE SUELO (SAs por sus siglas en inglés)

ENMIENDAS DE SUELO BIOLÓGICAS (BSAs por sus siglas en inglés) 

ENMIENDAS DE SUELO BIOLÓGICAS DE ORIGEN ANIMAL 
(BSAAOs por sus siglas en inglés)



10. 21 C.F.R. § 112.53.
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ENTENDER EL RIESGO

El primer paso para entender bien cómo usar las enmiendas de suelo es comenzar 

por informarse de algunos de los riesgos asociados:

Tipo de enmienda ¿Cubierto por la regla?

Estiércol o enmiendas de suelo 
biológicas de origen animal que no han 

sido compostados y curados

Estiércol curado.

Purines/suspensiones sin tratar.

Tés de estiércol sin tratar. 

Composta que haya tenido intrusión 
animal.

Estiércol compostado que se ha 
mezclado con estiércol sin compostar.

Composta estabilizada que está 
completamente compostada y curada 

utilizando un método validado. 

Tés agrícolas hechos sin nutrientes 
microbianos suplementarios (como la 

melaza). Ver más información sobre los 
tés agrícolas en página 67.

Residuos vegetales preconsumidor

Restos de poda.

Enmiendas de suelo sintéticas.

No.

Sí, llamado BSAAO tratada. 

Sí, llamado BSAAO no tratada..

Sí, llamado BSAAO no tratada..

No, pero está prohibido.10

Estiércol animal crudo

Biosólidos sin tratar (residuos humanos).

CANTIDAD DE 
RIESGO

MENOS RIESGO

MÁS RIESGO
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11. 21 C.F.R. §112.51 (a).
12. 21 C.F.R. § 112.52 (b).
13. 21 C.F.R. § 112.52 (b).
14. 21 C.F.R. § 112.51 (b)(1)-(5).

Como se menciona en el Capítulo 1, el enfoque principal de la Norma son los 

patógenos biológicos, no a la contaminación química. Las enmiendas de suelo 

químicas, como los fertilizantes, deben almacenarse de forma segura, utilizarse de 

acuerdo con las instrucciones de la etiqueta -incluido el uso de equipos de protección 

personal- y los trabajadores deben estar capacitados para su manejo seguro. Aunque 

la Norma de Inocuidad de los Productos Agrícolas Frescos se centra en el control de 

los peligros microbiológicos, la FDA tiene otros mecanismos (fuera de FSMA) para 

controlar los peligros químicos.

La FDA sólo regula las Enmiendas de suelo biológicas de origen animal (BSAAOs) 

bajo la Norma de Inocuidad de los Productos Agrícolas Frescos. Así que discutiremos 

las normas sobre la fabricación, almacenamiento y aplicación de BSAAOs. Incluso si 

una enmienda de suelo no es de origen animal o humano, todavía podría presentar 

otros peligros. Los residuos vegetales preconsumidor, como los productos retirados 

en la estación de lavado, podrían contener peligros químicos, físicos o biológicos, pero 

por lo general se consideran de bajo riesgo desde una perspectiva microbiológica.

¿TRATADO O NO TRATADO? 

Bajo la Norma, hay dos tipos de BSAAO, tratada y no tratada. Si la enmienda 

BSAAO se trata o no determina cómo debe manejarse, transportarse, almacenarse 

y aplicarse. Una BSAAO sólo se ha tratado cuando se ha procesado mediante 

un "proceso validado".11 Si estás preparando té de composta (aquí generalmente 

llamado té agrícola) se considera tratado si la composta está tratada y no se 

utilizan aditivos durante el proceso de elaboración. Además, el agua que utiliza 

para hacer el té DEBE estar libre de E. coli genérica detectable.

Todas las BSAAOs se DEBEN manipular de modo que se minimice la 

contaminación con los productos cubiertos.12 Si las BSAAO tratadas se contaminan 

después del tratamiento, DEBEN considerarse BSAAOs no tratadasO.14

Esto podría suceder si tu BSAAO tratada se mezcla con una BSAAO no tratada, 

si un té agrícola contiene un aditivo de té agrícola (como la melaza), y/o si por 

cualquier razón sospechas que está contaminada.
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15. 21 C.F.R. § 112.134 (a).
16. 21 C.F.R. § 112.52 (a).
17. 21 C.F.R. § 112.52 (a.)
28. 21 C.F.R. § 112.52 (b).

BSAAOS NO TRATADAS  

Requisitos para el almacenamiento y manejo de BSAAOs no tratadas:

•  ¡Si eres el dueño del animal, deberías controlar su excremento! Debes pensar en 

cómo y dónde se maneja y almacena el estiércol para asegurar que no contamina 

los productos cubiertos, superficies de contacto con alimentos, materiales de 

empacado de alimentos, fuentes de agua y/o sistemas de distribución de agua.15

•  Debes considerar y minimizar los escurrimientos para evitar que el estiércol 

crudo pueda contaminar los productos cubiertos, el agua de uso agrícola, o áreas 

donde se realizan actividades cubiertas.16 El concepto de los escurrimientos se 

discutirá con más detalle en el siguiente capítulo.

•  Debes ubicar tus pilas de estiércol en áreas protegidas del viento si existe el 

potencial de que el viento lleve estiércol a áreas cubiertas, fuentes o sistemas 

de distribución de agua de uso agrícola, o áreas donde se realizan actividades 

cubiertas.17

•  Debes evitar que el estiércol crudo o BSAAOs no tratadas contaminen cualquier 

BSAAO tratado.18 Así que, digamos que tienes algunas pilas de composta. Podría 

tener equipos y herramientas diferentes dedicados para diferentes pilas y 

mantenerlos separados, o podrías pasar de trabajar con la más terminada a la 

menos terminada. Luego, tendría que limpiar y desinfectar el equipo antes de 

volver a trabajar con la pila terminada.
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Buenas prácticas para manejar BSAAOs no tratadas:

•  Mantener separados los equipos y herramientas para BSAAOs no tratadas y 

otras tareas. Para las granjas más pequeñas, donde se utilizan palas en pilas 

de composta o estiércol, esto podría ser tan fácil como invertir en unas palas 

adicionales, marcarlas con un color específico y almacenarlas aparte de las 

palas que se usan para tareas no contaminadas. Para granjas con excavadoras o 

equipos de composta más grandes, podría ser un poco más difícil tener equipos 

separados o limpiar y desinfectar el equipo para minimizar la contaminación 

cruzada. Escribe SOPs para limpiar y desinfectar equipos y herramientas que 

tocarán enmiendas de suelo and productos cubiertos. (Ver ejemplo de SOP en 

línea).

•  Organizar el tráfico para minimizar el riesgo de traspasar BSAAOs no tratadas a 

áreas donde se manejan los productos cubiertos. No permitir que los trabajadores 

caminen por zonas donde se almacenan enmiendas de suelo, y no permitir que 

pasen vehículos a través de estas áreas y luego pasen a otros campos. 

•  Siempre lavar manos después de manipular enmiendas de suelo, especialmente 

enmiendas de suelo sin tratar. 

•  Considerar designar overoles, ropa, guantes y/o botas específicamente para el 

manejo de enmiendas de suelo, para minimizar el riesgo de que un trabajador 

contamine los productos cubiertos. 

•  También, almacenar estiércol o BSAAOs no tratadas en un lugar que minimice 

el potencial de que los escurrimientos o el viento lleve contaminación a áreas 

cubiertas, algunas buenas prácticas incluyen cubrir las pilas de composta con 

lonas o cubiertas. También se pueden construir bermas o zanjas para desviar 

cualquier escurrimiento de las lluvias. 

•  Mantener a los animales fuera de tus pilas de estiércol crudo y composta mediante 

vallas u otros medios, porque los animales pueden propagar la contaminación 

rápidamente si tienen acceso a otras áreas de la granja y porque pueden 

contaminar la pila de composta si hacen caca lo suficiente, y luego tendrás que 

tratar la pila entera como una BSAAO sin tratar.



19. . ¿"Cómoda con" no estaba lo bastante claro? Leer más sobre esto en el Preámbulo: 80 Fed. Reg. 74354, 74463.
20. 7 C.F.R. § 205.203(c)(ii).
21. 7 C.F.R. § 205.203(c)(iii).
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Tiempo de aplicación y métodos para BSAAOs no tratadas:

• La FDA todavía está investigando y discutiendo cuánto tiempo se debería o DEBE 

esperar entre la aplicación de BSAAOs no tratadas y la cosecha, y es probable que 

tarden unos años antes de emitir una declaración final. Por ahora, la FDA se siente 

cómoda con los estándares del Programa Orgánico Nacional (NOP).19

•  La norma NOP requiere que haya un intervalo de 120 días entre la incorporación de 

estiércol crudo en el suelo y la cosecha (en este caso, todas las BSAAOs no tratadas 

deben tratarse como el estiércol crudo) si la parte comestible de los productos toca 

el suelo, como la lechuga, espinacas y melones.20 Si es poco probable que la parte 

comestible del cultivo tenga contacto directo con el suelo o con partículas de tierra, 

como los tomates enrejados, pimientos, guisantes enrejados y fruta de árboles—los 

cultivadores pueden incorporar en el suelo estiércol crudo o enmiendas de suelo 

sin tratar 90 días antes de la cosecha.21



22. 21 C.F.R. § 112.51(b)(1).
23. 21 C.F.R. § 112.51(b)(1).
24. 21 C.F.R. §  112.51(b)(1). 
25. 21 C.F.R. §  112.51(b)(1).
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30. 21 C.F.R. § 112.51(b)(3) & 112.52(c). 
31. 21 C.F.R. §  112.51(b)(2).

Ejemplos de BSAAOs no Tratadas: 

Estiércol crudo22

“Estiércol "envejecido" o "apilado"23

Purines/suspensiones sin tratar24

Té agrícola hecho de estiércol sin trata25

Té agrícola que utiliza un aditivo nutritivo (como melaza, 

extracto de levadura, o polvo de algas) porque puede ali-

mentar y promover bacterias dañinas26

Té agrícola hecho con agua superficial sin tratar27

Composta que no se ha procesado con un proceso valida-

do28

Vermicomposta29

Enmiendas de suelo tratadas que se han mezclado con 

enmiendas de suelo no tratadas30

Enmiendas de suelo tratadas que se han contaminado 

después del tratamiento, por ejemplo, por actividad signifi-

cativa de plagas o intrusión animal31

26. 21 C.F.R. §  112.51(b)(5).
27. 21 C.F.R. § 112.51 (a) and (b)(1). 
28. 21 C.F.R. § 112.51(b)(1). 
29. 21 C.F.R. §  112.51(b)(1).
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32. 21 C.F.R. § 112.54.
33. FDA, Draft Guidance Standards for Growing, Harvesting, Packing, and Holding of Produce for Human Consumption: 
Guidance for Industry (Oct 22, 2018), pp. 67-68

BSAAOS TRATADAS 

Para cumplir con las restricciones de uso asociadas con BSAAOs tratadas en la 

Norma, las BSAAOS tratadas se DEBEN procesar de acuerdo con un proceso 

físico, químico o biológico controlado científicamente válido (o una combinación 

de tales procesos) validado por una de las dos normas microbianas.32 El primer 

"proceso validado" crea una modificación del suelo que cumple con las normas 

más estrictas y se puede aplicar sin restricciones. El otro "proceso validado", que 

incluye los métodos de compostaje estático y volteado utilizando los métodos en 

las páginas 64 y 65, crea una modificación del suelo que sólo DEBE aplicarse de 

una manera que minimice el contacto con los productos cubiertos. Cubrimos esto 

un poco más en la versión a fondo de esta guía.

Aplicación de BSAAO tratada

La composta se puede aplicar de una manera que minimice el contacto potencial 

con los productos cubiertos durante y después de la aplicación, pero ¿qué significa 

eso en la práctica? La respuesta depende de muchos factores, pero se deben 

considerar estos riesgos potenciales:

•  Tipo de BSAAO tratada: BSAAOs de composta o BSAAOs muy procesadas como 

la harina de sangrel.

•  Cómo se aplica, p. ej. rociado o incorporado en el suelo mediante labranza.

•  El tipo de productos y la proximidad al suelo de las partes comestibles. 

(productos subterráneos, cercanos al suelo o de tallo). .

•  La probabilidad de un evento de lluvia después de la aplicación. (¿Podrían 

salpicar partículas de tierra en los productos?)

•  Prácticas de riego que puedan hacer que el suelo esté más saturado y causar 

salpicaduras en caso de lluvia inesperada.33

Una vez que hayas pensado esto, escribe tus razones y, si debes cumplir con la 

norma, mantén registros de los pasos que tomas para reducir el riesgo 
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34. 21 C.F.R. § 112.56 & 112.60 (a) and (b).

Ejemplos de BSAAOS tratadas: 

Composta (creada por proceso validado

Estiércol de gallina granulado

Emulsión de pescado   

Harina de huesos 

Harina de plumas 

Harina de sangre

Documentación del vendedor 

Si compras BSAAOS tratadas de un proveedor y las aplicas según indica la 

Norma de BSAAOS tratadas, DEBES tener documentación anual, como una carta 

o "certificado de conformidad" que diga que se utilizó un proceso científicamente 

validado, bajo qué estándar se trató la BSAAO, que el proceso fue monitoreado, y 

que la BSAAO tratada se manejó, transportó y almacenó de una manera y en un 

lugar que minimiza su riesgo de contaminación por BSAAOS no tratadas.34  La 

Norma no requiere ningún registro si una BSAAO tratada se maneja, transporta, 

almacena y aplica del modo que la Norma sugiere para el estiércol crudo. 
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Hacer composta es un proceso increíble capaz de convertir materia orgánica, 

bastante rápido, e incluso algo bastante sólido, como un animal muerto, en una 

enmienda de suelo rica, fértil y saludable. También es la manera de convertir una 

BSAAO no tratada a una BSAAO tratada. Cuando hablamos del compostaje bajo la 

Norma, tiene una definición muy específica, indicada al principio de esta sección. 

Bajo la Norma de Inocuidad de los Productos Agrícolas Frescos, la composta 

estabilizada es el producto de un proceso validado por el que las bacterias 

y hongos descomponen la materia orgánica. Las temperaturas específicas 

contribuyen a la descomposición y son la forma principal de reducir los patógenos.

La Norma reconoce y valida dos técnicas específicas de compostaje para uso de 

una manera que minimice el potencial de contacto con productos cubiertos durante 

y después de la aplicación.35 Estos procesos validados son:

1.  COMPOSTAJE ESTÁTICO AERADO  

•  Aeróbico, manteniendo condiciones oxigenadas a un mínimo de 131°F 

(55°C) durante tres días consecutivos.

•   Curado "a temperaturas más frías que las de la fase termófila del 

compostaje, para reducir aún más los patógenos, promover una 

mayor descomposición de la celulosa y la lignina, y estabilizar 

la composición. El curado puede hacerse con o sin aislamiento, 

dependiendo de las condiciones ambientales.” 36

2. COMPOSTAJE VOLTEADO

•  Aeróbico, manteniendo condiciones oxigenadas a un mínimo de 131°F 

(55°C) durante 15 días (posiblemente no días consecutivos). 

•  Mínimo cinco vueltas.

•  Curado "a temperaturas más frías que las de la fase termófila del 

compostaje, para reducir aún más los patógenos, promover una 

mayor descomposición de la celulosa y la lignina, y estabilizar 

la composición. El curado puede hacerse con o sin aislamiento, 

dependiendo de las condiciones ambientales.” 37

ELABORACIÓN DE COMPOSTA:

REQUISITOS Para Preparar BSAAOS Tratadas 
Usando un Proceso Validado
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35. 21 C.F.R. § 112.55 (b).
36. 21 C.F.R. § 112.54 (b) and 112.3.
37. 21 C.F.R. § 112.54 (b) and 112.3

38. 21 C.F.R. § 112.54. 
39. 21 C.F.R. § 112.60 (b) (2).
40. 21 C.F.R. § 112.56 (a)(2).

También se pueden seguir otros procesos de compostaje controlados y 

científicamente válidos, o procesos validados.38 Esta opción requiere la revisión y 

aplicación de estudios de validación para demostrar que el proceso de tratamiento 

de la composta se ha validado con una de las dos normas microbianas descritas en 

la Norma y en la guía más a fondo. No es muy probable que los agricultores tengan 

el tiempo o los recursos para llevar a cabo un estudio de validación (después de 

todo, están ocupados cultivando buena comida). Sin embargo, es probable que la 

industria, las extensiones y el mundo académico sí desarrollen y validen procesos 

apropiados adicionales a una o ambas de las normas establecidas.

Los agricultores que sigan uno de los dos métodos anteriores DEBEN supervisar el 

proceso y mantener registros para demostrar que han alcanzado las temperaturas 

requeridas durante la duración requerida y que han volteado la composta (si 

corresponde).39 Los agricultores NO están obligados a analizar su composta para 

demostrar que la carga de patógenos ha disminuido, cuando hayan utilizado uno 

de los dos métodos anteriores y hayan documentado sus métodos, porque la 

FDA ha reconocido que son procesos validados. Seguir el proceso es suficiente 

para garantizar que se han reducido los patógenos. Los agricultores que utilicen 

el método estático o aeróbico pueden aplicar esa composta con un intervalo de 

cero días, o sea que podría aplicarse incluso el mismo día de la cosecha, de una 

manera que minimice el potencial de contacto con los productos cubiertos durante 

y después de la aplicación. 40

NO es composta un montón apilado y 

olvidado de vegetales podridos o estiér-

col animal al fondo de un campo. Estas 

pilas “pasivas” se pueden utilizar, pero 

se DEBEN tratar como si fueran estiércol 

crudo o BSSAOs no tratadas, como se 

indicó antes.
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41. https://www.epa.gov/biosolids/frequent-questions-about-biosolids.

OTRAS ENMIENDAS DE SUELO  

Vermicomposta 

Algunos cultivadores usan vermicomposta, o humus de lombriz, para aumentar 

la fertilidad. Según la FDA, las lombrices son animales. Ya que las lombrices no 

pueden sobrevivir a las altas temperaturas requeridas por esta norma, este tipo 

de composta no alcanza los niveles de temperatura requeridos por la Norma de 

Inocuidad de los Productos Agrícolas Frescos. Eso significa que la vermicomposta 

se trataría como una BSAAO no tratada. (Sin embargo, si tuvieras un estudio 

revisado por pares que muestre que las lombrices reducen la carga de patógenos, 

similar al compostaje, podrías mantener una copia de esa investigación con 

tu Plan de Inocuidad Alimentaria). Además, la FDA sigue investigando si el 

vermicompostaje reduce los patógenos a un nivel suficiente, así que podríamos ver 

pautas más claras sobre este método en los próximos años. 

Acuaponía 

Desde un punto de vista patogénico, cultivar productos cubiertos de una manera en 

la que puedan entrar en contacto con excremento, incluso excrementos de pescado, 

puede ser peligroso. La Norma de Inocuidad de los Productos Agrícolas Frescos 

no prohíbe la acuaponía. De hecho, dice muy explícitamente que no cubre los 

alimentos cultivados en edificios completamente cerrados o con peces. Sabemos 

que los cultivadores que utilizan estos sistemas quieren algunas sugerencias más 

claras sobre cómo mejorar la inocuidad de sus productos, y recomendamos que 

miren las secciones sobre el agua de uso agrícola de la Norma, así como otras 

guías en nuestra Biblioteca de Recursos en Línea. 

Biosólidos (Humabono) 

NO se DEBEN utilizar residuos humanos no tratados para cultivar productos 

cubiertos (ver definición de productos cubiertos en la página 18). Hay tipos 

de biosólidos que han sido tratados de acuerdo con los requerimientos de la 

Agencia de Protección Ambiental (EPA) 40 CFR parte 503, subparte D, o requisitos 

reglamentarios equivalentes para el cultivo de productos cubiertos, por ejemplo 

Milorganite. Para la mayoría de los propósitos, “40 CFR parte 503, subparte D, 

limita la aplicación a tierras donde se cultiven productos cubiertos a biosólidos 

de Clase A.” Con cualquier uso de biosólidos, querrás considerar los metales 

pesados y otros residuos (como hormonas o productos farmacéuticos) que 



Guía Práctica del Pequeño Agriculto la Inocuidad de los Alimentos  67

pueden acumularse en el cuerpo. Dato interesante: según el sitio web de la EPA, 

“Alrededor del 50% de todos los biosólidos se reciclan en tierra. Estos biosólidos 

se utilizan en menos del 1% de las tierras agrícolas del país.”41 En resumen, si 

tienes un inodoro de compostaje, ¡lo más seguro es no usarlo en ningún cultivo 

de alimentos!

Té de Composta 

El té agrícola es un extracto acuoso de materiales biológicos (como composta 

estabilizada, estiércol, subproductos animales no fecales, musgo de turba, residuos 

vegetales preconsumidor, desperdicios de mesa, o restos de poda), excluyendo 

cualquier forma de residuo humano, que se produce para transferir biomasa 

microbiana, partículas finas de materia orgánica y componentes químicos solubles 

a una fase acuosa. Se espera más de una hora antes de la aplicación de un té 

agrícola. Los tés agrícolas se clasifican como enmiendas de suelo a efectos de esta 

Norma.

A veces llamado té de composta, el té agrícola suele ser una mezcla oxigenada 

de composta y agua que se utiliza como aerosol foliar o empapando el suelo para 

proporcionar nutrientes o reducir enfermedades. FSMA permite usar té agrícola, 

pero con algunos requisitos. Si preparas un té agrícola con una BSAAO procesada 

de acuerdo con los estándares anteriores y utilizando agua que no contiene E. coli 

genérico detectable, se puede usar como se utilizaría la composta. Si se prepara 

con agua no analizada o con E. coli presente, con una enmienda de suelo no tratada 

(como composta sin terminar), o si añades un aditivo de té agrícola (como melaza, 

extracto de levadura o polvo de algas) al té agrícola por cualquier motivo (como 

aumentar la biomasa microbiana) y luego lo guardas durante más de una hora 

antes de usarlo, se debe tratar como estiércol crudo. Es decir, que debe haber un 

intervalo de 120 o 90 días para cosechar. Muchos cultivadores añaden melaza a su 

té de composta, pero la FDA cree que esto puede dar una ventaja a los patógenos 

peligrosos en la composta, creando un ambiente hospitalario para aumentar las 

bacterias dañinas.
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Registros de Enmiendas de Suelo

OBLIGATORIO:

   Al menos anualmente, obtener documentación de tu proveedor de BSAAO 

tratada para asegurar que el proveedor utilizó procesos de tratamiento 

validados científicamente y monitoreó durante la elaboración de la 

enmienda tratada (incluida la composta) y que la BSAAO tratada se manejó 

para evitar la recontaminación.42 (Ver ejemplo en línea).

   Para el compostaje en la granja de una BSAAO tratada, deben mantenerse 

registros de tiempo, temperatura y volteado según corresponda para 

demostrar que se siguió un proceso validado.43 (Ver plantillas en línea). 

Un supervisor debe revisar, firmar y fechar estos registros dentro de un 

tiempo razonable después de que se generen.44

   Capacitación de trabajadores sobre el manejo de BSAAOS no tratadas en tu 

granja.45

   Capacitación de trabajadores sobre compostaje y mantenimiento de 

registros, si corresponde, incluyendo los nombres de los trabajadores, 

temas tratados y fecha.46

SUGERIDO:

   Registros sobre aplicación de enmiendas de suelo, el tipo y origen de 

enmienda de suelo utilizada, cuando se aplicó, cuánto se aplicó, y cualquier 

análisis o prueba que se hizo (Ver plantilla en línea). Prácticamente, si 

vas a utilizar cualquiera de los intervalos de aplicación de NOP, debes 

documentarlo para poder demostrar su cumplimiento a la FDA.

   Documentación de dónde y cuándo compraste enmiendas de suelo 

incluyendo nombre y dirección del proveedor, qué enmiendas de suelo 

compraste, la fecha y la cantidad compradas, y la información de lote, si 

está disponible (Ver plantilla en línea). 

   Prácticas de manipulación y saneamiento utilizadas para reducir los 

riesgos (Ver plantilla en línea).



Procedimientos Operativos Estándar 
Propuestos Para Enmiendas de Suelo 

  Cómo hacer composta usando un método validado: cuándo tomar 

temperaturas, voltear, etc., cómo lavarse/limpiar después. 

   Cómo aplicar BSSAOs tratadas y no tratadas. 

   Cómo preparar un té agrícola usando un método validado. 

   Cómo preparar un té agrícola de residuos vegetales preconsumidor.

  Cómo limpiar el equipo después de aplicar BSSAOs.
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42. 21 C.F.R. § 112.60 (b)(1)(i)-(ii).
43. 21 C.F.R. §  112.60 (b)(2).
44. 21 C.F.R. §  112.161 (b).
45. 21 C.F.R. §  112.21.
46. 21 C.F.R. § 112.21.
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1. 21 C.F.R. § 112.22(b)(1).
2.  21 C.F.R. § 112.83 (a) el requisito de evaluar NO se aplica a las actividades en un edificio completamente cerrado o a 

los peces utilizados en operaciones acuícolas como se indica en 21 C.F.R. § 112.81 (b)(1) and (2).

Capítulo 6 

Los animales -- como la fauna silvestre, el ganado, los animales de trabajo o las 

mascotas -- pueden transportar y propagar patógenos humanos a través de sus 

heces. Por lo tanto, la consideración más importante para tratar con animales es 

cómo se lidiará con su excremento. Fauna silvestre puede referirse a animales que 

viven en o cerca de la granja, o pasan por ella estacionalmente. Si tienes ganado, 

animales de trabajo o mascotas, lo más probable es que ya trates de mantenerlos 

fuera del área de empaque y los campos, especialmente cerca de la temporada de 

cosecha. La fauna silvestre es más difícil de controlar, especialmente si sólo pasa 

durante ciertas épocas del año. Conocer los riesgos asociados con los animales 

en tu operación y la fauna silvestre en tu área puede ayudarte a prevenir la 

propagación de la enfermedad. 

¡Una de las lecciones principales de la conversación sobre los animales y la 

inocuidad de los alimentos es nunca cosechar nada con excremento! Al considerar 

los riesgos que plantean los animales, la Norma de Inocuidad de los Productos 

Agrícolas Frescos requiere que DEBES evaluar si existe una "probabilidad 

razonable" de que tus productos cubiertos sean contaminados por animales,1 tomar 

medidas para prevenir la cosecha de productos contaminados por la alimentación 

animal o su excremento, y capacitar a los trabajadores para que sepan cuándo se 

han contaminado los productos y no cosecharlos.2

Animales y Tierras Adyacentes
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Conceptos Clave
  
Escurrimientos: Agua de lluvia, lixiviado u otro líquido que se drena en la tierra, 

traspasa la superficie de la tierra y entra en áreas no deseadas como arroyos, 

campos o áreas de empaque. Esta agua podría transportar patógenos de un lugar 

a otro. En este capítulo, piensa en los riesgos de escurrimientos no sólo en tus 

propias pilas de estiércol o áreas de pastoreo, sino también de la propiedad de tu 

vecino. 

Cogestión: Prácticas que conservan y protegen la tierra, el agua, el aire, fauna 

silvestre, y otros recursos naturales, minimizando al mismo tiempo el riesgo de 

contaminación de los alimentos por bacterias, virus y parásitos. 

Zona protectiva Sin Cosecha: Una distancia definida alrededor de un riesgo 

identificado, como excremento u otros signos de intrusión animal, donde los 

productos no deben cosecharse. La Norma de Inocuidad de los Productos Agrícolas 

Frescos no define la distancia, lo hace el agricultor. 

Evaluación Pre-Cosecha: Una inspección a pie del terreno para buscar señales 

de actividad animal en los campos (u otros problemas) y determinar si es seguro 

cosechar.

Evaluación de Tierras Pre-Siembra: Una inspección del campo antes de sembrar 

que ayuda a un agricultor a entender si es probable que haya intrusión de 

animales, escurrimientos u otros problemas que podrían afectar la inocuidad de los 

alimentos.
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MAPEO DE RIESGO EN LA GRANJA 

La contaminación puede entrar en los campos de producción o cobertizos de empaque 

desde las áreas cercanas o por los animales de la granja. Una buena manera de comenzar a 

evaluar los riesgos es dibujar un mapa de la granja y las áreas próximas y llevar a cabo una 

evaluación de tierras pre-siembra. Esto no es exactamente un requisito de la Norma, pero 

es una forma de demostrar que estás evaluando el riesgo de contaminación por animales. 

Ambas pueden ayudarte a entender la geografía de tu tierra y las tierras adyacentes e 

identificar áreas de riesgo, como dónde podría propagarse la contaminación fácilmente. 

Antes de decidir qué áreas pueden o no ser buenas para el cultivo, debes considerar cómo lo 

siguiente podría afectar tus áreas de cultivo, empaque y almacenamiento:

Uso Actual de la Tierra Cercana  

¿Qué están haciendo tus vecinos? ¿Sus escurrimientos afectan tus 

campos? ¿Sus cabras saltan la valla? ¿Los ventiladores de sus gallineros 

soplan en tus frambuesas? ¿Vives cerca de una planta química? Si es así, 

¿estás en su lista de llamadas de emergencia?

Uso Previo de la Tierra, Incluyendo tu Granja y la Tierra de Tus Vecinos 

¿Se han utilizado tu propiedad o tierras adyacentes como vertedero? ¿Se ha 

usado la tierra para pasto de animales? ¿Se ha almacenado estiércol cerca 

de tu granja? ¿Se han almacenado pesticidas en el pasado? ¿Tus vecinos 

usaron su propiedad para fines residenciales o comerciales? 

Topografía

¿Hay áreas de tu granja propensas a inundaciones? ¿Tus vecinos o tú o 

crían animales, hacen composta, o almacenan estiércol cuesta arriba de los 

campos, y podría haber escurrimiento que afecte tus campos de producción 

y áreas de empaque? ¿Has creado bermas o zanjas que dirijan el flujo de 

escurrimientos para evitar que ocurra esto?

Patrones de Viento 

¿El viento transportará contaminación de pilas de composta o una 

operación animal a tus campos de producción?

Ubicación de Fuentes de Agua 

¿Hay un arroyo/río que pasa por tu propiedad? ¿Hay un estanque cerca de 

tus campos de producción? ¿Dónde tienen acceso al agua los animales? 

¿Dónde está tu cabeza de pozo o ascenso? ¿Tienes acequias de riego 

abiertas en o cerca de tu propiedad?
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Fosas sépticas y Sistemas de Alcantarillado 

¿Dónde están? ¿Cómo y cuándo se mantienen? ¿Tienes un plan en caso de 

filtraciones?

Áreas de Empaque y Animales  

¿Dónde están los campos de producción y áreas de empaque en relación 

con los pastos de animales? ¿Hay árboles o arbustos cerca de las áreas de 

empaque que harían más o menos probable que los animales entren?

Rutas de Vehículos  

¿Los vehículos tienen que conducir a través de los pastos o cerca de las 

pilas de composta para llegar a los campos de producción cubiertos? ¿El 

área de empaque?

Interacción Entre Fauna Silvestre y Animales Domésticos 

¿Tus vacas comparten tierras de pasto con los ciervos? ¿Los gansos usan 

tu estanque de patos?

Patrones de Movimiento de Fauna Silvestre 

¿Qué tipos de fauna silvestre ves en tu granja? ¿Con qué frecuencia los ves? 

¿Sólo llegan en ciertas épocas del año?

Densidad de Población Animal  

¿Sabes cuántos ciervos viven cerca de tu granja? ¿Hay un jabalí o doce que 

devastan tu campo de melones? ¿Debes instalar cámaras en las sendas 

o identificar excrementos para identificar los animales o la magnitud del 

problema?

Contaminación Fecal en Zonas de Producción 

¿Los trabajadores reportan a menudo contaminación fecal en un campo? 

¿De qué tipo de animal?

Puedes ver mapas de muestra para evaluar el riesgo de contaminación 

animal en nuestra Biblioteca de Recursos en Línea.
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ATENCIÓN A LA INTRUSIÓN DE FAUNA SILVESTRE

Tu mapa y tu experiencia personal te ayudarán a identificar áreas que son más o 

menos propensas a la intrusión animal para monitorear según el riesgo. Puedes 

mantener registros de la actividad animal en la granja durante toda la temporada 

para ayudar a identificar qué tipo de animales hay, de dónde pueden venir, en qué 

épocas del año pasan (si son migratorios), y qué partes de la granja frecuentan. Las 

cámaras en las sendas y la identificación de excrementos también pueden ayudar 

con esta tarea.

COGESTIÓN DE LA FAUNA SILVESTRE Y LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS 

La inocuidad alimentaria es sólo una de las muchas preocupaciones en tu 

granja. Esperemos que también gestiones programas de conservación y recursos 

naturales de manera responsable. La Norma de Inocuidad de los Productos 

Agrícolas Frescos incluye una cláusula sobre la cogestión. 

Anteriormente, cuando se producían brotes de enfermedades transmitidas por 

los productos frescos, algunos agricultores se sentían presionados a eliminar 

todos los hábitats de fauna silvestre en sus granjas. Destruían áreas de protección 

ribereña, bosques, zonas pantanosas, y otros hábitats de fauna silvestre, dañando 

las importantes funciones ecológicas y los beneficios para la inocuidad alimentaria 

que brindan estas áreas. 

Destruir el hábitat de la fauna silvestre en tu granja puede atraer animales a tus 

campos de producción porque ya no tendrán un lugar donde vivir, comer, dormir 

y aparearse. Mantener setos y cortavientos puede crear hábitat para rapaces y 

polinizadores, y también bloquear los patógenos peligrosos que viajan por el viento. 

Las franjas de hierba entre los campos y setos o las franjas de protección ribereña 

pueden filtrar el agua y frenar el movimiento de patógenos de los hábitats animales 

a las áreas de cosecha. Las franjas de hierba entre setos y campos también pueden 

permitir que prosperen los árboles en y setos sin que los excrementos de las aves 

que anidan o se posan caigan directamente en los campos de producción.

Es complicado hallar el equilibrio para evitar que la fauna silvestre cree un 

riesgo a la inocuidad de los alimentos (y que se coman toda tu cosecha) al tiempo 

que se mantiene una granja también rica en diversidad de ecosistemas, hábitats 

y recursos naturales, pero es posible lograrlo con cuidado y con un sistema de 

monitoreo de patrones animales.

DISUASIÓN DE FAUNA SILVESTRE

Cualquier grupo de productores puede tener largas conversaciones sobre 

los disuasivos de la fauna silvestre, principalmente hablando de lo que no ha 

funcionado. Obviamente, para la inocuidad alimentaria and la protección de los 
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cultivos, lo mejor es tratar de mantener la fauna silvestre fuera de las áreas de 

producción. Ya sea poniendo vallas, cazando o permitiendo la caza en tu tierra, 

usando disuasivos visuales o de ruido, o empleando algún otro método, mantener 

registros de tus actividades demuestra a los reguladores que tomas medidas 

para evitar la contaminación, pero no es necesario. La Norma de Inocuidad de los 

Productos Agrícolas Frescos dice específicamente: “Esta norma no requiere que las 

granjas cubiertas tomen medidas para excluir a los animales de áreas de cultivo 

al aire libre, o que destruyan el hábitat animal o despejen los bordes alrededor de 

las áreas de cultivo al aire libre o los drenajes.” 3, 4  Las medidas que se tomen para 

disuadir la fauna silvestre deben cumplir con la Ley de Especies Amenazadas y con 

las leyes estatales y locales aplicables.

EVALUACIÓN PRE-COSECHA 

Una evaluación pre-cosecha es una revisión para asegurarse de que el producto 

se puede cosechar con seguridad. Para esta revisión, capacitar a los trabajadores 

para que observen cualquier rastro de animales en el campo, como heces, áreas 

pisoteadas o alimentación. Si hay áreas que muestran actividad animal, debe 

tenerse en cuenta y se debe tomar y registrar alguna "acción". Por ejemplo: 

“Encontré excremento de conejo al principio de la fila H4. Puse en una bandera 

naranja que significa que no cosechar en una zona de cinco pies. Informé al equipo 

de cosecha.” Del mismo modo, capacitar a los trabajadores para que informen 

a su supervisor de cualquier posible contaminación (signos de excremento, 

alimentación, tierra escarbada, nidos u otra actividad). No hay una regla sobre 

exactamente cuánto tiempo antes de cosechar debe hacerse esta evaluación. 

Podría ser simplemente un paseo rápido por el área justo antes de que la cosecha.

CÓMO LIDIAR CON LAS HECES EN EL CAMPO 

Debes tener un plan de cómo los trabajadores van a responder a la evidencia 

de animales en los campos o casas de empaque parcialmente cerradas. Esta " 

evidencia" puede ser mucho excremento, lechuga comida, tierra excavada o nidos. 

Decidir qué cosechar cuando hay signos de actividad animal es un momento en el 

que un SOP puede ser muy útil para describir exactamente qué pasos deben tomar 

tú o tus trabajadores. Este plan puede ser el mismo para la fauna silvestre y los 

animales de trabajo. También puede variar dependiendo del tipo de animal del que 

se trate. Ver ejemplo de SOP en línea: Gestión de intrusión y contaminación por 

fauna silvestre y animales domésticos.

3. 21 C.F.R. § 112.84.
4. Se DEBE cumplir con la Ley de Especies Amenazadas en todo momento.
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Zona protectiva sin cosecha

Una forma de lidiar con los excrementos es crear a su alrededor una “zona 

protectiva sin cosecha”. FSMA no establece detalles sobre el tamaño de la zona, 

por lo que puedes determinar un tamaño que funcione para tu operación, si 

elijes esta acción. Algunos agricultores marcan la zona contaminada con una 

bandera y otros precintan esa zona. Otros podrían tener una regla para que los 

trabajadores que encuentren excremento creen una zona protectiva sin cosecha. 

El Acuerdo del Comercio en Verduras de Hoja (LGMA) de California recomienda no 

cosechar productos en un radio de cinco pies de la contaminación, a menos que 

se pueda tomar algún tipo de acción correctiva para controlar la contaminación 

adecuadamente (ver en las Pautas de Inocuidad Alimentaria de LGMA en nuestra 

Biblioteca de Recursos en Línea). El tamaño de la zona protectiva sin cosecha 

puede variar según las condiciones climáticas, el cultivo, la cantidad de heces y 

su consistencia, y el equipo de recolección que se utilice. Considera cualquier otra 

acción correctiva que podría ayudar a reducir el riesgo de contaminación y decide 

lo más apropiado para tu granja.

Otras acciones correctivas adicionales pueden diferir si el cultivo es de cosecha 

única o múltiple. Se puede eliminar/quitar, dejar o enterrar, o utilizar otras 

estrategias, pero considera otros riesgos que podrían surgir debido a estas acciones, 

como la contaminación cruzada de los equipos. Puedes usar este mismo tipo de zona 

protectiva sin cosecha alrededor de otros signos de actividad animal significativa, 

como productos comidos o pisoteados. Es buena práctica mantener un registro 

de cada vez que tú o tus trabajadores encuentran excremento y marcan una zona 

protectiva sin cosecha. Puede ser tan simple como una columna o una nota en tu 

lista de cosecha para ese día.

GANADO DIVERSIFICADO Y ANIMALES DE TRABAJO  

Igual que la fauna silvestre, el ganado, los animales de trabajo y las mascotas 

pueden contaminar los productos cubiertos. La Norma de Inocuidad de los 

Productos Agrícolas Frescos no requiere excluir de los campos a los animales 

domésticos o de trabajo. Lo mejor es no tener animales en los campos mientras 

la parte comestible del cultivo está presente. Puede que no siempre sea posible, 

especialmente en las granjas que usan animales de trabajo, por lo que debes crear 

un SOP sobre qué hacer si un animal hace excremento en el campo, o utilizar 

el mismo que tengas para la fauna silvestre. Considera crear senderos para los 

animales de trabajo para mantenerlos fuera de las áreas de cultivo tanto como sea 

posible. Si tus animales entran a comer en los campos después de la cosecha o en 

los cultivos cubiertos, considera cuánto tiempo pasará antes de que crezca la parte 

5. 21 C.F.R. § 112.32 (b) (2).
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comestible de la próxima cosecha, y trata el campo como si se estuviera aplicando 

estiércol crudo. Consulta el capítulo anterior sobre las enmiendas de suelo para 

obtener más información sobre cómo trabajar con el estiércol.

Si hay trabajadores en la granja que trabajan con animales y también con 

productos cubiertos, DEBES capacitarlos para que sean conscientes del riesgo 

de contaminación cruzada de su ropa, calzado y cualquier equipo que usen.5 Una 

forma de minimizar el riesgo es trabajar con animales en ciertos días de la semana 

y cosechar o manejar productos frescos en diferentes días.

Si hay una situación en la que los trabajadores deben trabajar con animales antes 

de trabajar con productos cubiertos, estos son algunos pasos que pueden tomar para 

reducir el riesgo:

•  Proporcionar a los trabajadores ropa y guantes dedicados para trabajar con 

animales, según corresponda. 

•  Crear un espacio donde siempre se quiten y guarden la ropa que usan al 

trabajar con animales, y localizarlo en proximidad inmediata a una estación de 

lavado de manos para que los trabajadores puedan lavarse después. 

•  Requerir que los trabajadores cambien su calzado entre las tareas con 

animales y trabajar con productos cubiertos. 

• Considerar tener overoles o ropa separada para las tareas con animales. 

•  Asegurar que los trabajadores se laven las partes expuestas de su cuerpo, 

como las manos, brazos y cara, si trabajan con animales antes de trabajar con 

productos cubiertos.

MASCOTAS

Puede que trabajar con tus amigos peludos sea una de las razones por las que te 

encanta la agricultura, pero DEBES tener un plan para manejar el excremento de 

todos tus animales domésticos para que no contamine los productos cubiertos, 

las superficies de contacto con alimentos o el agua de uso agrícola, y esto incluye 

a perros y gatos. Además, los animales DEBEN estar excluidos de las partes de 

los edificios completamente cerrados donde se llevan a cabo actividades cubiertas 

para asegurarse de que no afecten a los productos cubiertos, las superficies de 

contacto con alimentos o los materiales de empaque de alimentos.6 Los perros 

guardianes o perros guía pueden estar en un área de empaque completamente 

cerrada, siempre y cuando se tomen medidas para asegurar que no contaminen 

superficies de contacto con alimentos o productos cubiertos. Tener en cuenta que 

los perros son el único animal que se permite como animal de protección, por lo 

que los gatos y otros animales deben estar excluidos de las áreas de empaque 

6. 21 C.F.R. § 112.127 (a).
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completamente cerradas.

Los visitantes y trabajadores deben dejar a sus mascotas en casa, por razones 

de inocuidad alimentaria y responsabilidad legal. Puedes comunicar esta regla muy 

claramente en tu sitio web, boletín informativo o en otros materiales de divulgación. 

Algunos agricultores recomiendan tener un área vallada para los visitantes que se 

presenten con mascotas, para no tener que no dejar entrar a la familia entera. En el 

Capítulo 4 hay consejos para tratar con los visitantes y sus animales.



Registros de Animales y Tierras Adyacentes

REQUERIDO:

   Capacitación de trabajadores, incluyendo saber cuándo no se pueden 

cosechar los productos 7 y entender los riesgos de los animales en la granja8

SUGERIDO:

   Evaluación de Tierras Pre-Siembra 

   Monitoreo de actividad animal 

   Medidas adoptadas para reducir los riesgos relacionados con la intrusión 

animal en los cultivos (animales domésticos y fauna silvestre) 

   Evaluaciones de riesgos pre-cosecha 

   Registros de intrusiones y eventos de 

   Todas las medidas correctivas adoptadas, como establecer y respetar una 

zona protectiva sin cosecha, probar un nuevo elemento disuasorio animal, o 

el uso de permisos por molestia

Procedimientos Operativos Estándar Sobre 
Animales y Tierras Adyacentes 

SUGERIDO:

   Cómo hacer una evaluación pre-cosecha, incluyendo qué hacer si hay 

excremento 

   Procedimientos que quieres que sigan los trabajadores al pasar de trabajar 

con animales a tocar productos cubiertos 

   Un SOP para utilizar disuasivos específicos, como instrucciones para 

instalar una cerca eléctrica para mantener fuera a los mapaches
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8. 21 C.F.R. § 112.32 (b)(1)(2).
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Capítulo 7 

Agua para la Producción

¿POR QUÉ ES EL AGUA UN RIESGO DE INOCUIDAD 
ALIMENTARIA? 

No hace falta explicar que el agua es necesaria para la vida. Aunque algunos 

agricultores cultivan sin añadir agua de riego o lavar los productos, la mayoría de 

los productores de vegetales utilizan agua. Además, todas las granjas deben tener 

agua disponible para el lavado de manos. 

Las fuentes de agua contaminadas pueden presentar riesgos serios a la 

inocuidad de los alimentos en tu granja. Por ejemplo, un arroyo contaminado con 

E. coli por una operación de animales corriente arriba puede causar contaminación 

generalizada en una granja de productos frescos que utiliza ese arroyo para la 

protección contra heladas, aerosoles o riego. El agua también puede propagar la 

contaminación de una pieza de producto a una cosecha entera durante el lavado. 

Cuando un producto se contamina con un patógeno, no es fácil de eliminarlo 

después. Lavar o desinfectar después de la cosecha no elimina la contaminación, 

sólo intenta evitar que se propague. 

El agua, tanto de riego como de lavado, ha estado implicada en brotes anteriores 

de enfermedades transmitidas por los alimentos. ¡Vale la pena prestar atención a 

la calidad de tu agua!

LA NORMA, RE-EXAMINADA 

Aunque hay muchos riesgos asociados con el agua, tanto antes como después de la 

cosecha, este es también un tema realmente complicado para muchos agricultores. 

La FDA escuchó un montón de preocupaciones de productores, así como de 

expertos en la inocuidad alimentaria, y hay muchos detalles de esta sección que 

están bajo revisión de nuevo. Debido a que el agua representa un riesgo y sabemos 

que tratas de entender cómo mitigar el riesgo, queremos dar algunos consejos 

claros y precisos. Hemos conservado los "DEBES" en este capítulo porque siguen 

siendo la Norma, pero se debe recordar que los agricultores tienen tiempo extra 
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para cumplirlos y algunos REQUISITOS podrían cambiar. Recuerda que las reglas 

de agua para germinados son más estrictas y los cultivadores de brotes sí que 

deben estar en cumplimiento ya (ver página 10 sobre los germinados). ¡Las reglas 

sobre el agua que se discuten en este capítulo son sobre los cultivos que no sean 

germinados!

Ya que se están reexaminando las partes de la Norma sobre el agua, la FDA 

anunció que no harían cumplir las secciones sobre el agua hasta 2022 como muy 

temprano. Así que los cultivadores que deban estar en pleno cumplimiento tienen 

mucho tiempo extra para prepararse.

Conceptos Clave  

Agua Para la Producción: Agua que va a tocar la parte cosechable de productos 

cubiertos (excepto germinados) durante las actividades de cultivo, a partir de 

la floración. Algunos ejemplos son el riego, la fertiirrigación, la aplicación de 

aerosoles fungicidas o insecticidas, la reducción de polvo o la protección contra 

heladas.

Agua Postcosecha: Agua que se utiliza durante la cosecha o postcosecha, para 

lavado en canal, lavado, encerado, lavado de manos y más.

Perfil de Calidad Microbiana del Agua (MWQP en inglés): Un conjunto de 

análisis múltiples de la calidad del agua, para ayudar a un cultivador a tomar 

decisiones de gestión del agua. Se calcula con hasta cuatro años de resultados 

de pruebas de agua y se cuantifica con dos cálculos estadísticos: una media 

geométrica y un valor de umbral estadístico.

Uso del agua municipal 

Si usas agua municipal o "urbana" en tu granja, tu fuente de agua es bastante segura. La 

ciudad o pueblo donde vives analiza esa agua para asegurar que es potable. Si necesitas 

cumplir con la Norma, imprime una copia del Informe Anual de Calidad del Agua Potable. 

Algunos municipios envían este informe por correo a los residentes. A menudo está dis-

ponible en el sitio web de la ciudad. En algunos lugares puede que 

haya que llamar a la ciudad y pedir una copia. En algunos lugares es 

posible que no esté disponible, pero podrían proporcionar una carta 

o "certificado de conformidad" que muestre que el agua cumple con 

los estándares de la Ley de Agua Potable Segura.
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ENTENDER LOS RIESGOS DEL AGUA PARA LA PRODUCCIÓN 

Riesgos de Las Fuentes de Agua

Cada fuente de agua tiene riesgos asociados. Como es de sentido común, es 

poco probable que el agua municipal tenga E. coli presente, mientras que es muy 

probable que un arroyo o estanque donde viven animales tenga algunos patógenos. 

Ya que cada fuente de agua tiene un nivel de riesgo diferente, se requieren 

diferentes estrategias para las pruebas, descritas en el gráfico de la página 89. 

CANTIDAD DE 
RIESGO

TIPO DE AGUA

Menos Riesgo

Agua Municipal

Más Riesgo

Agua Subterránea 
(como un pozo)

Máximo Riesgo

Agua Superficial 

(como un arroyo, 
estanque, tanques de 
retención, captación 

de agua de lluvia, etc. 
donde el agua está 
expuesta al medio 

ambiente y manantiales, 
pozos u otras fuentes 
que se ven afectadas 

por el agua superficial)

Riesgos Por Tipo de Riego  

Los diferentes tipos de aplicación de agua tienen diferentes niveles de riesgo en 

función de si entran en contacto con los productos. El agua aplicada a las raíces de 

una planta de tomate usando riego por goteo todavía podría tocar los productos si 

hay un problema, pero no es tan riesgosa como el agua rociada directamente en la 

parte cosechable del cultivo. El riego por goteo, generalmente considerado menos 

riesgoso, podría tener más riesgo si se aplica a los cultivos de raíces cubiertos 

donde es probable que el agua toque la parte cosechable. 

TIPO DE 
RIEGO

Goteo Inundación o surco Desde arriba

Menos Riesgo Más Riesgo Máximo RiesgoCANTIDAD DE 
RIESGO
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MAPEA TU SISTEMA  

Crea un mapa de tus sistemas de riego, incluye la fuente y cómo llega el agua al 

campo. Puedes incluir bombas, filtros, reguladores de presión, dispositivos de 

prevención de contraflujo, caños y otras partes en este mapa. Puedes simplemente 

agregar esta información del sistema de riego a tu mapa general de la granja o 

crear un mapa separado del sistema de riego. 

INSPECCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA

Cada año, DEBES inspeccionar el sistema y asegurarte de que no esté 

comprometido o pueda estar contribuyendo a riesgos de inocuidad alimentaria.1 

Esta inspección incluye examinar las fuentes de agua, sistemas de distribución, 

instalaciones y equipos para identificar cualquier condición que pueda causar 

contaminación.2 DEBES considerar:

•  El tipo de fuente de agua y su riesgo relativo. 

•  Qué control tienes sobre esa fuente de agua.

•  Cuánta protección tiene la fuente de agua.

•  Impactos del uso de la tierra adyacente y cercana, como la probabilidad de que 

otro usuario pueda contaminar el agua antes de llegar a tu granja cubierta.

Para evitar la contaminación DEBES mantener las partes del sistema de 

distribución de agua de uso agrícola que estén bajo tu control.3 Recorre los 

estanques, zanjas, lagos u otras fuentes de agua superficial para buscar daños 

en la infraestructura, desechos/material suelto y señales de actividad animal. 

Comprueba si hay:
• Filtraciones. 

• Reducción de presión. 

• Daños por helada. 

• Piezas que faltan. 

• Buen funcionamiento de dispositivos de prevención de contraflujo. 

• Daños o nidos de roedores. 

• Patrones de aspersores defectuosos. 

• Pozos: Cabeza, tapa, sellos, y cribas—asegurar que están intactos, 

completamente tapados y con la inclinación correcta. 

• Tuberías o tanques de presión. 

• Equipo de tratamiento. 

• Exclusión de animales domésticos, como vallas. 

1. 21 C.F.R. § 112.42(a).
2. 21 C.F.R. § 112.42(a). 
3. 21 C.F.R. § 112.42(b).
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• Mantener la fuente de agua libre de escombros/material suelto, basura. 

• Filtros. 

• Tuberías de toma de agua. 

• Inspeccionar compuertas de entrada. 

• Sistemas de rejillas y control de residuos. 

• Dispositivos de medición de agua como canales parshall. En un sistema de 

zanjas, si pasa de una zanja abierta a una tubería subterránea, asegurar que 

los desagües del sistema de tuberías funcionan en caso de que se necesite 

lavar el sistema por una contaminación. 

Además, DEBES inspeccionar e implementar medidas para evitar el 

estancamiento de agua o el contacto entre los productos cubiertos y el agua 

estancada.4 La Norma da algunos ejemplos de cómo prevenir ese contacto, como 

usar estacas para los cultivos. Si hay áreas que sepas que tienden a estancarse, 

como por ejemplo un lugar bajo que a menudo se encharca después de una lluvia 

fuerte o la parte de las filas más cercanas a la compuerta de inundación o el 

área donde se limpian los filtros, DEBES considerarlas con una perspectiva de 

inocuidad alimentaria.

¡MANTÉN TU AGUA DE RIEGO LIMPIA!  

• Mantener tu cabeza de pozo (Ver consejos en la Biblioteca de Recursos en 

Línea). 

• Instalar un dispositivo de prevención contraflujo, que es como una válvula 

unidireccional para asegurar que el agua en las líneas de riego no vuelva al 

pozo (Ver consejos en la Biblioteca de Recursos en Línea). 

• Almacenar el estiércol o la composta lejos de las fuentes de agua. 

• Averiguar lo que ocurre aguas arriba de tu fuente de agua y cómo puede 

afectar la inocuidad alimentaria: operaciones de animales, vertederos de 

basura, plantas químicas, centrales eléctricas, plantas de tratamiento de 

residuos. 

• Mantener los sistemas sépticos y de aguas residuales. La Norma dice que 

DEBES mantener los sistemas sépticos y de aguas residuales y revisarlos 

después de eventos potencialmente significativos como una inundación o un 

terremoto. Específicamente, debes considerar cómo las aguas residuales o 

los sistemas sépticos podrían afectar "los productos cubiertos, las superficies 

de contacto con alimentos, las áreas utilizadas para una actividad cubierta, 

las fuentes o sistemas de distribución de agua de uso agrícola.”5

4. 21 C.F.R. § 112.42(d).
5. 21 C.F.R. § 112.131.
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ANÁLISIS DEL AGUA

Hasta que tengas que cumplir con esta sección de la Norma, si ya analizas tu 

agua como parte de una auditoría de terceros, o GAPs, sigue haciéndolo. Si todavía 

no lo haces, empieza a hacer análisis. Para el agua superficial, la prueba más útil 

es un análisis cuantitativo—uno que te dice exactamente cuánto E. coli tienes, no 

sólo que tienes alguna cantidad. E infórmate y registra el nombre exacto del tipo de 

prueba que se hace. 

La tabla de la página siguiente describe el calendario de los requisitos de 

muestreo para agua de uso agrícola que se usa en la producción de productos 

cubiertos (excepto germinados). Para obtener más información sobre MWQP y 

otros aspectos del muestreo de la calidad del agua, consulta la hoja informativa 

de PSA sobre el tema. Todas las normas en la subparte E (agua de uso agrícola) 

excepto las disposiciones relativas a germinados no se están aplicando al menos 

hasta 2022. 

Ya que el agua, especialmente el agua superficial, puede variar en calidad de 

mes a mes o incluso de día a día, en la Norma actual la FDA describe exactamente 

cómo y con qué frecuencia los cultivadores deben analizar su agua. Estas pruebas 

TAMAÑO DEL 
NEGOCIO DE LA 

GRANJA

TIPO DE 
FUENTE DE 

AGUA

COMENZAR 
TOMA DE 

MUESTRAS Y 
SEGUIR LAS 
REGLAS DEL 

AGUA

COMPLETAR 

MUESTREO AL 

FINAL DE LA 

TEMPORADA

USAR MWQP 
PARA TOMAR 
DECISIONES

VENTAS DE 
PRODUCTOS 

FRESCOS 
(promedio móvil de 

tres años)

“Otra” “Pequeña” “Muy pequeña” “No Sujeta”

Más de 
$500.000

Entre 
$250.000 y 
$500.000

Hasta 
$250,000

Menos de 
$25.000 

(ajustado a la 
inflación)

No requerido  
(pero es buena idea)

2022 2022

2025 2022

2026 2023

2023 2023

2026 2023

2027 2024

2024 2024

2027 2024

2028 2025

C
A

L
E

N
D

A
R

IO

*este gráfico es sólo para el agua utilizada en productos que no sean germinados

Superficie SuperficieSubterránea Subterránea Superficie Subterránea Superficie Subterránea
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del agua, tomadas durante cuatro años, podrían establecer una línea de base. Así 

que, en lugar de pedir un análisis, quieren que se hagan una serie de pruebas en 

la temporada de cultivo durante varios años para pintar una imagen más larga y 

matizada de tu calidad del agua.

En el texto de la Norma, este perfil del agua de cuatro años a veces se llama 

Perfil de Calidad Microbiana del Agua y se abrevia a MWQP (por sus siglas en 

inglés). Puede tener uno o varios resultados que estén por encima de los niveles 

permitidos y tener agua que todavía sea utilizable, porque la FDA quiere que tengas 

múltiples pruebas para establecer este panorama más amplio. Una vez se haya 

establecido el MWQP, se analiza el agua durante la temporada de cultivo. La prueba 

más reciente contribuye a tu perfil de agua y los resultados de la prueba más 

antigua se retiran. Puedes pensar que los costos de todas estas pruebas de agua 

pueden subir. Podría ser cierto, especialmente si tienes múltiples fuentes de agua, 

como un estanque, dos pozos, y una zanja de riego. Los servicios de extensión 

en algunos estados apoyan a los agricultores ofreciendo análisis de agua para la 

inocuidad alimentaria. Una vez más, muchas de las partes de esta Regla sobre 

el agua se están reevaluando actualmente y los requisitos sobre los tipos y la 

frecuencia de las pruebas pueden cambiar. Por ahora, recomendamos hacerse una 

idea de la calidad del agua con análisis durante el tiempo en que se está utilizando 

el agua.

Estas pruebas son por cada fuente de agua. Así que si tienes un estanque, un río, 

y dos pozos, serán cuatro fuentes de agua separadas y tendrás que crear un perfil 

para cada una.

TIPO DE 
AGUA

CON CUÁNTA  
FRECUENCIA 

 DEBE  
ANALIZARSE

Agua  
Municipal

Agua subterránea 
(como un pozo)

Aguas superficiales 
(como un arroyo, estanque, 

tanques de retención, 
captación de agua de lluvia, 

etc. donde el agua está 
expuesta al medio ambiente 
y manantiales, pozos u otras 
fuentes que se ven afectadas 

por el agua superficial)

20 o más veces durante 
dos a cuatro años, para 
establecer un perfil de 

calidad del agua. Después 
de establecer ese perfil, 
al menos cinco nuevas 

pruebas al año y las 
pruebas más antiguas se 

retiran del perfil.

Cuatro o más veces 
durante la temporada de 
cultivo o durante un año, 
para establecer un perfil 

inicial de calidad del agua. 
Después de establecer ese 

perfil, una nueva prueba 
al año y la prueba más 

antigua se retira del perfil 
hasta que haya un perfil de 

muestra de cuatro años, 
con cuatro o más pruebas.

Conseguir una carta 
del municipio que 

muestre que el 
agua fue analizada 

y no contiene E. 
coli detectable (ver 

página  84).
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    Encontrar un laboratorio de pruebas de agua

Actualmente, las extensiones agrícolas, los departamentos estatales 

de agricultura o salud, y otros proveedores de servicios agrícolas 

están trabajando en crear un mapa de Google de laboratorios con 

información clara sobre qué pruebas ofrecen. (Ver Biblioteca de 

Recursos en Línea). Hasta que ese mapa esté disponible, puedes 

contactar a tu agente de extensión local para obtener una recomen-

dación de un laboratorio en tu área o preguntar a otros agricultores 

o proveedores de servicios agrícolas. Querrás un laboratorio lo más 

cerca posible porque la mayoría de las pruebas deben llegar al labo-

ratorio en un plazo de seis horas. Para asegurarte de que se hará la 

prueba que necesitas, puedes proporcionar al laboratorio la hoja de 

información “Requisito del Método de Análisis de Agua” de la Norma 

de Inocuidad de los Productos Agrícolas Frescos de FSMA, publica-

da por Food Safety Alliance. Debido a que este requisito todavía es 

bastante nuevo para muchos laboratorios, hay un folleto en nuestra 

biblioteca de recursos en línea para ayudar a guiar la conversación 

con el laboratorio para asegurarse de que hagan la prueba 

correcta.

Todas las pruebas aprobadas actualmente analizan E. coli genérica. La E. coli 

genérica es un organismo indicador, lo que significa que una prueba positiva indica 

que hay cierta cantidad de E. coli, pero no significa necesariamente que el agua 

o los productos que toque enfermarían a una persona. Con una prueba positiva, 

podría ser que la E. coli detectada es una variante no patógena, pero no siempre 

son prácticos los análisis de cepas patógenas específicas de E. coli. Por supuesto, 

hay otros tipos de patógenos o parásitos que no se encontrarían cuando se busca 

E. coli genérica, pero la FDA determinó que la E. coli genérica es un buen indicador 

de posible contaminación. Muchas pruebas de pozos residenciales pueden detectar 

coliformes genéricos, que es aún más amplio que la E. coli genérica. 

Algunos cultivadores se sienten intimidados por la tarea de realizar una prueba 

de agua, pero hemos encontrado que es más fácil de lo que puede parecer al 

principio. Las pruebas de agua deben venir con instrucciones muy claras del 

laboratorio. Sigue bien las instrucciones, incluida la cantidad de tiempo que tienes 

para llevar la muestra al laboratorio.
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Concentración 
 de E. coli 

 de entre de

6. Estas sugerencias no se basan en FSMA, sino en otras directrices de calidad del agua. Las ofrecemos porque 
entendemos que, si vas a comenzar los análisis ahora, necesitarás alguna forma de interpretar los resultados. 
Actualmente, estas directrices no te ponen en cumplimiento ni fuera de cumplimiento, pero pueden ayudarte a entender 
el riesgo de tu fuente de agua. Si quieres leer más sobre los números más complicados en la Norma actual, puedes leer 
nuestro documento más a fondo o la hoja informativa de Food Safety Alliance sobre los cálculos de análisis de agua. 
Ambos están en nuestra biblioteca de recursos en línea.

¿QUÉ HARÁS CON LOS RESULTADOS? 

Desde la fecha de publicación de esta guía (2019), la FDA está reevaluando los 

criterios de calidad del agua en la Norma de Inocuidad de los Productos Agrícolas 

Frescos. Hasta que se sepan los requisitos, considera la posibilidad de pensar en 

los resultados como un “gráfico de semáforo” basado en las reglas y directrices 

típicas de otras normas de inocuidad alimentaria y otras pautas sobre el agua.6

Concentración 
 de E. coli de 
 menos de 
100 CFU/ 
100 mL

E. coli 
concentration 

over 
500 CFU/ 

100 mL

Si tu concentración de E. coli es entre 100 and 500 

CFU/100 mL estás en la zona amarilla. La mayoría de 

los niveles de E. coli donde los agricultores DEBEN 

tomar precauciones o hacer cambios para mantener 

los productos seguros están en esta gama. Si puedes, 

espera unos días para cosechar después de regar o 

rociar, para dar tiempo a que cualquier patógeno que 

pueda haber llegado al cultivo muera bajo la luz del sol, 

o toma algunos de los siguientes pasos. (Ver página 92 

para más discusión sobre la muerte de patógenos).

100-500 CFU/ 
100 mL

Si tu concentración de E. coli es de más de 500 CFU/100 

mL, estás en la zona roja. Tal vez un aumento repentino o 

un resultado alto sea sólo una casualidad, pero deberías 

volver a analizar esta agua antes de usarla directamente 

sin tratarla en productos cubiertos. Si tus pruebas de 

agua a menudo tienen niveles de E. coli de más de 500, 

deberías dejar de usar esa agua o tomar medidas, como 

el tratamiento de agua discutido en la siguiente sección.

Si tu concentración de E. coli es menos que 100 CFU/ 

100 mL, estás en la zona verde y puedes seguir usando 

el agua tal cual. En casi todos los estándares de agua 

de uso agrícola de otros programas, como LGMA, el 

nivel de E. coli por el que los agricultores DEBEN tomar 

precauciones o hacer cambios para mantener los 

productos seguros es más de 100 CFU/100 mL.
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RESPUESTAS A LOS PROBLEMAS DE AGUA

Si recibes resultados de pruebas que están significativamente fuera de su rango 

normal, ese es un momento inteligente para volver a inspeccionar tu sistema de 

agua y asegurarte de que no haya un problema obvio. Si hay un problema aparente, 

como un animal muerto cerca de la válvula de entrada o un protector de contraflujo 

roto, arréglalo, toma nota en un registro, limpia el sistema, y vuelve a analizar el 

agua. Si tienes un pozo, puedes hacer un tratamiento de choque en el pozo y volver 

a analizar. Eso no borra el registro de los altos resultados de E. coli, pero te ayuda a 

entender por qué hubo altos resultados y a evitar el riesgo continuo de propagación 

de enfermedades. ¡Ser proactivo siempre es útil!  

Hay otras medidas muy importantes que puedes tomar para mitigar el riesgo de 

que tu agua de riego o cosecha propague la contaminación en la granja:

Elegir otra fuente de agua 

El agua es un recurso valioso y escaso en algunas partes del país. Muchos 

agricultores no tienen fuentes de agua alternativas, pero una de las opciones si 

crees que tu agua presenta demasiado riesgo es encontrar otra fuente de agua. 

Podrías, por ejemplo, cambiar de usar agua superficial a usar agua de un pozo.

Cambiar el método de aplicación de agua 

Cambiar a un método de riego menos riesgoso, como el goteo, puede reducir el 

riesgo. Ten en cuenta que, si utilizas riego por goteo de un modo que no es probable 

que toque los productos cubiertos, pero ocurre un problema, como una rotura 

grande en las líneas de goteo, debes considerar el riesgo de inocuidad alimentaria 

y tener un plan para abordar ese problema.

Tratamiento de choque en el pozo

Hacer un tratamiento desinfectante de choque en el pozo es una práctica común 

y hay muchos recursos en línea sobre buenas prácticas. Ver consejos sobre 

tratamientos de choque en nuestra biblioteca de recursos en línea.

Alargar el tiempo entre la aplicación del agua y la cosecha 

Ya que es probable que las bacterias mueran en un campo seco y soleado, 

la Norma de Inocuidad de los Productos Agrícolas Frescos sugiere métodos 

específicos para aumentar el tiempo entre la aplicación de agua - como en la 

aplicación de aerosoles, protección contra heladas o riego - y la cosecha. Muchos 

expertos de la inocuidad alimentaria creen que esta sugerencia es problemática, en 

parte porque no aborda el riesgo de parásitos peligrosos transmitidos por agua que 
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no morirían en esos ambientes. El uso de esta medida correctiva requeriría que 

una granja cubierta mantenga un registro de cuándo se aplica agua y cuándo se 

cosecha. Si estás aplicando el agua con algún tipo de spray foliar, probablemente 

ya estás tomando nota en un registro, pero si usas esta opción de tiempo para que 

mueran los patógenos del agua de riego, debes mantener un registro de cuándo 

se regó. Aunque tus análisis de agua estén dentro de los límites de la FDA, todavía 

puedes dejar tiempo entre la aplicación de agua y la cosecha para mejorar la 

inocuidad de los alimentos. Ten en cuenta que no todas las condiciones del campo 

son iguales. Los patógenos mueren más rápido en climas cálidos, secos y ventosos 

que en un día húmedo y nublado. Aunque muchos expertos están reconsiderando 

si este sistema imperfecto de esperar a que mueran realmente mejora la inocuidad 

de los productos, es una opción practicable para algunos productores.

Tratamiento del agua 

La FDA sugiere que una de las acciones que los agricultores pueden tomar con 

el agua de uso agrícola con altos niveles de patógenos es el tratamiento del 

agua. Hay una serie de opciones de tratamiento de agua que los agricultores 

utilizan para el agua de riego, como cloro, ácido peroxiacético, rayos UV, ozono y 

más. Cualquier tratamiento que se use DEBE hacerse según lo definido por las 

regulaciones federales, estatales, tribales y locales. La EPA clasifica y etiqueta los 

productos antimicrobianos (como los desinfectantes químicos) con indicaciones 

de uso y se rigen bajo la Ley Federal de Insecticida, Fungicida y Rodenticida 

(FIFRA). En un giro extraño, hay muchos productos químicos etiquetados para 

controlar patógenos vegetales en el agua de riego y hay muchos etiquetados para 

su uso en el agua postcosecha. Pero hasta la fecha de publicación, no supimos de 

ningún producto técnicamente etiquetado para controlar los patógenos humanos 

en el agua de riego. Dicho esto, los agricultores claman por que se clasifiquen y 

etiqueten legalmente los productos que utilizan y esperamos ver cambios pronto. 

Los filtros UV, que no añaden un producto químico, están clasificados como un 

dispositivo pesticida. Pueden ser costosos, pero podrían ser la mejor opción para 

los cultivadores más pequeños. Esperamos que la industria se ponga al día con 

bastante rapidez con las necesidades de los productores.

BUENAS PRÁCTICAS PARA UNA GRANJA EXENTA CALIFICADA 
O EXENTA

Si eres No Sujeto, Exento, o Exento Calificado, no tienes obligación de hacer esta 

prueba, incluso una vez que se finalice la Norma. Recomendamos encarecidamente 

que hagas algunas pruebas iniciales y sepas un poco más sobre la E. coli en tu 
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Inundaciones 
No se puede cosechar cualquier producto tocado por el 

agua de una inundación. Una inundación ocurre cuando el 

agua de un arroyo, río o lago salta las orillas y entra en tu 

campo, potencialmente transportando desechos, patógenos 

y productos químicos peligrosos. No es una inundación 

cuando se acumulan fuertes lluvias en áreas de tu granja o 

cuando se forma un gran charco por un error de riego. La 

FDA indica muy claramente que, si los productos quedan 

expuestos al agua de inundación, no deben entrar en el cic-

lo de alimentos. Ver hojas de consejos en nuestra Biblioteca 

de Recursos en Línea.

agua. Aunque puede ser inquietante saber cuánta E. coli hay en tu única fuente tan 

necesaria de agua, también es imprudente no saberlo. Si usas el agua municipal, 

recibir la notificación del municipio es gratis y a menudo bastante fácil. Si usas 

agua de pozo, una simple prueba anual de presencia/ausencia puede ayudarte 

a saber si tu pozo se mantiene limpio. Analizar el agua superficial también es 

una táctica muy inteligente y puede ayudar a entender qué cambios podrían ser 

necesarios en los próximos años. ¡O tal vez tu agua superficial es bastante baja en 

E. coli y ahora podrás dormir mejor por la noche!



Registros sobre el agua para la producción

REQUERIDO:

   Como esta parte de la Norma se está reevaluando y se han aplazado las 

fechas de cumplimiento sobre el agua de uso agrícola para productos 

cubiertos (excepto germinados), actualmente no se requieren registros.

SUGERIDO:

    Copias de cualquier análisis de agua o resultados municipales de análisis 

de agua 

    Registros de cuándo se hace una inspección del sistema de riego y 

cualquier resultado 

    Registros de cuándo riegas7 

    Registros para probar/justificar cualquier medida correctiva, como uso de 

un filtro UV o tratamiento de choque en tu pozo

Procedimientos operativos estándar sobre 
el agua para la producción 

   Cómo hacer una inspección anual del sistema de agua, incluyendo qué 

revisar 

   Cómo tomar una muestra de agua

7. ¡No te preocupes, esto es opcional! Pero si estás alargando el tiempo entre la aplicación del agua y la cosecha, 
querrás documentar cuándo riegas.
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El agua postcosecha se utiliza para enjuagar o enfriar los productos, para lavar las 

herramientas y los contenedores de cosecha, para mover los productos (como si se 

usa una canaleta), para hacer hielo, o para lavarse las manos, cualquier agua que 

entre en contacto con los productos durante o después de la cosecha. Incluso una 

granja que no use agua en la cosecha tendrá un poco de agua postcosecha porque 

se requiere para el lavado de manos.

Al igual que los estándares de agua para la producción discutidos en el Capítulo 

7, la FDA está reexaminando las normas del agua postcosecha y, mientras tanto, se 

han ampliado las fechas de aplicación.2 Dicho esto, no importa cuántas precauciones 

tomes durante la producción, los productos cultivados al aire libre siempre conllevan 

algún riesgo de contaminación y el agua postcosecha puede transmitir una pequeña 

cantidad de bacterias de una hoja de espinaca a un lote entero. Si usas agua en 

tus actividades postcosecha es una manera de que un problema aislado pueda 

convertirse en una preocupación muy grande. DEBES gestionar el agua postcosecha 

para evitar la contaminación de los productos cubiertos y las superficies de contacto 

con alimentos.3

El agua que se usa postcosecha presenta más riesgo que el agua que se usa 

antes de la cosecha. Por este mayor riesgo, el agua postcosecha debe ser de mayor 

calidad: no debe haber E. coli genérica detectable por 100 mL. La preocupación por 

el agua postcosecha no es sólo por la calidad inicial del agua, sino también por la 

forma en que se puede contaminar durante el uso —por productos contaminados, 

contenedores, manos, equipos u otros artículos— y propagar esa contaminación en 

toda una carga de productos.

1. El lenguaje de la Norma usa la palabra “postcosecha” e vez de “post cosecha”, así que seguimos su uso. 
2. FDA, Norma Propuesta: Standards for the Growing, Harvesting, Packing, and Holding of Produce for Human 
Consumption; Extension of Compliance Dates for Subpart E, 82 Fed. Reg. 42963, 42965 (Sep. 13 2017). 
3. 21 C.F.R. § 112.48 (a).

Agua postcosecha1

Capítulo 8
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4. 21 C.F.R. § 112.44 (a).

Ejemplos de usos de agua postcosecha:

• Lavado o enjuague de productos

• Enfriamiento de productos 

• Hielo 

• Aplicación de cera o fungicida postcosecha 

• Lavado y saneamiento de herramientas, equipos, contenedores o superficies 

de contacto con alimentos 

• Lavado de manos 4 

Como recordatorio, los requisitos normativos relacionados con los germinados no 

son el enfoque de esta guía. Más información sobre la inocuidad de germinados en 

Sprout Safety Alliance. 

Conceptos Clave

Agua de un solo pase:  Para entender los riesgos asociados con el agua postcose-

cha, es útil pensar en que hay dos tipos de agua de lavado de productos. El primer 

método es el “agua de un solo pase”, como puede ser en una mesa de rociado, lava-

dora de cepillo, o lavadora de barril. En esta situación, el agua se rocía sobre los 

productos y luego se drena inmediatamente, —¡esperamos!- llevándose la suciedad 

y los patógenos. Elije este tipo de técnica de lavado si es razonable para tus cultivos 

y sistemas.

Agua de uso repetido: El agua recirculada o de uso repetido es agua que se 

recircula a través de pulverizadores o en un tanque lavado o fregadero. El agua 

utilizada de este modo podría contaminarse con patógenos de las manos de los 

trabajadores, productos sucios, tierra en un saco de cosecha, o de alguna otra 

manera. Una vez en el agua, el patógeno se puede transmitir a muchas de las otras 

unidades de productos en el tanque de lavado. El agua de uso repetido representa 

un mayor riesgo de contaminación cruzada porque la misma agua toca muchos 

productos, y usar un desinfectante en agua de uso repetido puede reducir ese 

riesgo. Si utilizas agua de uso repetido y debes cumplir con la Norma, DEBES tener 

un programa de cambiar el agua.

Biopelículas:  Las comunidades de bacterias segregas polímeros naturales para 

protegerse y hacerse resistentes a los ambientes más difíciles que normalmente 

causarían su muerte. Un ejemplo común es el sarro en nuestros dientes.
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5. 21 C.F.R. § 112.3.
6. 21 C.F.R. § 112.42(a).

Desinfectantes:  Un producto que mata o inhabilita los microorganismos. Cuando 

se habla de desinfectantes en el agua de lavado, nos gusta decir que desinfectan el 

agua, pero no desinfectan los productos en el agua.

Turbidez:  La cantidad de sedimentos suspendidos en el agua que la hace turbia.

Infiltración:  Cuando se colocan productos templados/calientes en agua más fría a 

veces ocurre un proceso llamado infiltración, donde el agua penetra en la fruta por 

la cicatriz del tallo u otra apertura en la fruta.

Superficie de contacto con alimentos: Cualquier superficie que entra 

directamente en contacto con los alimentos humanos y aquellas superficies desde 

las que ocurre drenaje en los alimentos o una superficie que normalmente está 

en contacto con los alimentos durante las operaciones normales. Por lo general 

pensamos en las superficies que entran en contacto con nuestros alimentos, pero 

también tenemos que pensar en las superficies que tienen contacto con el agua 

que toca la comida. Por lo tanto, piensa en las superficies de contacto de alimentos 

en tu sistema de agua postcosecha como: 

• Las superficies de tu equipo donde se mantiene o fluye el agua de lavado que 

tendrá contacto con los productos, como el interior de cubetas o tanques; 

• Superficies que tendrán contacto con el hielo si se utiliza para enfriar 

cualquier producto, como el interior de los congeladores de hielo; 

• Mangueras, boquillas y pulverizadores utilizados para aplicar agua; 

• Cualquier desagüe en el equipo (y lo que sucede cuando ese desagüe se 

tapona o no se drena);

• La superficie de una línea de empaque; y 

• El interior de canastas/cubetas utilizadas para la cosecha, empaque, 

almacenamiento.5

INSPECCIÓN DEL SISTEMA 

DEBES inspeccionar tu sistema de agua postcosecha al principio de la temporada 

de cultivo, y al menos una vez al año. Esta inspección DEBE incluir todas las 

partes de tu sistema de distribución de agua que están bajo tu control, incluyendo 

inspeccionar regularmente todos los equipos utilizados en tu sistema y asegurar 

que se almacenan adecuadamente cuando no están en uso para evitar la 

introducción de peligros a los productos cubiertos o superficies de contacto con 

alimentos.6 Puedes agregar las partes de este sistema de agua, como desagües y 
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mangueras, al mapa de tu estación de empaque.

Es una buena práctica hacer una simple inspección visual del equipo, como 

mangueras, drenajes/desagües, tinas y boquillas de pulverización, cada vez antes 

de usarlo. Una buena manera de hacerlo es fijarse en las superficies clave de 

contacto con los alimentos en tu sistema de lavado, como fregaderos y mangueras, 

y luego crear una lista de verificación para hacer una inspección antes de usarlos. 

De esta manera, se puede confirmar que todo sigue en buenas condiciones antes 

de empezar. Ya que la acumulación de tierra y/o sedimentos pueden ocultar 

el verdadero estado del equipo, tal vez el mejor momento para inspeccionar 

un sistema es después de la limpieza, pero antes de cualquier actividad de 

saneamiento. Los sellos agrietados o rotos, las soldaduras imperfectas y los 

desgastes y raspaduras pueden ser parte de la realidad de los equipos, aunque se 

utilicen bien y con cariño, pero estas superficies pueden ser muy difíciles de limpiar 

y desinfectar completamente y pueden crear un área atractiva para patógenos. 

Considera la posibilidad de reparar o reemplazar estas piezas y/o superficies, o de 

tener cuidado adicional al limpiar y sanear estas áreas antes de usar tu sistema.

EMPEZAR SIN E. COLI EN EL AGUA POSTCOSECHA 

Cuando se comience a usar agua postcosecha, DEBE estar libre de E. coli genérica 

por 100 mL de agua. No se debe utilizar agua superficial no tratada para usos de 

postcosecha como lavar manos, limpiar productos, hacer hielo o lavar superficies 

de contacto con alimentos. Las fuentes de agua municipales DEBEN estar libres 

de E. coli. Un folleto de la PSA sobre las pruebas de agua enumera las siete 

pruebas cuantitativas y las siete pruebas de presencia/ausencia (las pruebas de 

presencia / ausencia se permiten para analizar el agua de pozo para uso como 

agua postcosecha) que la FDA considera equivalentes a la única prueba indicada 

en la Norma. Dado que las fechas de cumplimiento en esta área se han ampliado 

y ya puedes estar Exento Calificado, cualquier prueba de E. coli puede indicar 

que tu agua es utilizable. Si no has analizado el agua de tu pozo o llevas mucho 

tiempo sin hacerlo, ¡haz una prueba! Ver página 90 para obtener información sobre 

cómo encontrar y comunicarte con un laboratorio. Si la prueba para E. coli es 

positiva, DEBES dejar de usar esa agua y tomar una medida correctiva como un 

tratamiento de choque del pozo, tratar el agua, o cambiar de fuente de agua.

USO DE DESINFECTANTES 

Usar desinfectantes para lavar productos frescos no es obligatorio, pero 

se recomienda. Incluso con el agua de un solo pase, cuando el riesgo de 

contaminación cruzada es menor, el desinfectante puede reducir la acumulación 

de biopelículas. Las biopelículas, una vez presentes, pueden ser muy difíciles de 
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7. 21 C.F.R. § 112.43 (a)(1).
8. 21 C.F.R. § 112.43 (c).
9. 21 C.F.R. § 112.43 (a)(2). 
10. 21 C.F.R. § 112.124(a)-(c).

   Elige un desinfectante y método etiquetado para el uso correcto (por 

ejemplo, para agua en lavado de productos frescos) y utilízalo sólo de 

acuerdo con esa etiqueta.7

   Monitorea el desinfectante durante el uso, para asegurar que todavía 

hay suficiente desinfectante "libre" en el agua para que sea efectivo. 

Normalmente los proveedores de desinfectante venden tiras de 

prueba. Ver instrucciones sobre el monitoreo en la etiqueta del 

desinfectante.8

   Usa el desinfectante de una manera que mantenga la inocuidad del 

agua durante su uso, por ejemplo, monitoreándola y añadiendo más si 

es necesario.9

   Calibrar, mantener y proporcionar suficientes instrumentos para 

monitorear el agua de lavado o desinfectante, por ejemplo, tiras de 

pH, tiras de desinfectante, termómetros, o monitores de reducción 

potencial de oxidación.10

eliminar, por lo que es clave tratar de evitar que se establezcan. Los desinfectantes 

son especialmente recomendables, pero no obligatorios, en el agua de uso repetido.

Mucha gente piensa que el desinfectante elimina los microorganismos de los 

productos en sí. No es así. Más bien, cuando un producto con patógenos entra 

en el agua y se desprenden algunos patógenos, el desinfectante es capaz de 

inactivar ese patógeno, asegurando que no se transmita al resto de las unidades 

de producto. De ese modo, el desinfectante reduce el riesgo de contaminación 

cruzada. El desinfectante no sólo se une a los patógenos. Se unirá a todo tipo de 

cosas en el agua, por lo que los altos niveles de sedimentos (también llamados alta 

turbidez) reducen la efectividad del desinfectante. La temperatura y el pH también 

afectan la eficacia de la desinfectante. (Ver Biblioteca de Recursos en Línea para 

elegir un desinfectante o monitorear el agua de lavado). 

Si usas desinfectante en el agua de 
lavado,tendrás algunos REQUISITOS 
adicionales:
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CAMBIAR EL AGUA CON FRECUENCIA 

Es bastante obvio que cambiar el agua de lavado con frecuencia podría reducir 

la contaminación cruzada. Para el agua de lavado que será recirculada (agua 

de uso repetido), DEBES establecer y seguir un programa de cambio de agua 

para mantener su inocuidad.11 Una granja simplemente puede tener un horario 

establecido para cambiar el agua, que podría funcionar bien para algunos cultivos 

o condiciones. Además, para todo uso de agua postcosecha, la calidad del agua se 

DEBE monitorear visualmente.12 

Considera en serio tener una regla clara para los trabajadores sobre cuándo 

cambiar el agua de lavado basada en la turbidez o en un horario. Por ejemplo, 

podrías usar una línea o indicador visual en el tanque—cuando los trabajadores 

ya no puedan ver esa línea o el tapón en el fondo del fregadero o alguna otra 

característica existente, podría ser un indicador práctico y útil. Otra herramienta 

podría ser utilizar un disco Secchi modificado en la parte inferior de un jarrón de 

agua (ver recurso en línea). Estas medidas simples y baratas son una manera clara 

de ayudar a los empleados a saber exactamente cuándo cambiar de agua. Aquí 

sería útil tener un SOP.

¿Y SI ALGO SALE MAL?

Además de analizar el agua y descubrir que hay E. coli, puede haber otros casos 

en los que creas que no se puede usar el agua con seguridad y tomes una acción 

correctiva. Por ejemplo, si el agua tiene una apariencia u olor extraño, si encuentras 

un ratón muerto en el agua de uso repetido, o si una manguera cae en un charco, 

querrás tomar medidas para asegurar que no se comprometa la inocuidad de los 

productos.

EVITAR LA INFILTRACIÓN

Cuando se colocan productos templados/calientes en agua más fría a veces 

ocurre un proceso llamado infiltración, donde el agua penetra en la fruta por la 

cicatriz del tallo u otra apertura en la fruta. Los patógenos en el agua de lavado 

pueden penetrar en los productos frescos cuando el producto más caliente absorbe 

el agua más fría. El preámbulo de la Norma discute el riesgo de infiltración en 

manzanas, naranjas, tomates y mangos, pero otras fuentes también mencionan 

11. 21 C.F.R. § 112.48 (b).
12. 21 C.F.R. § 112.48 (b).
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melones, pimientos y espinacas.13, 14 Cuanto más tiempo esté el producto en 

el agua y más profundo esté en el agua, más probable es que se produzca la 

infiltración. La probabilidad también aumenta a medida que aumenta la diferencia 

entre la temperatura de los productos y del agua: si el agua está sólo diez grados 

más fría que los productos, puede causar infiltración.

Este es un tema complicado y queremos enfatizarlo un poco. La Norma dice que 

se DEBE monitorear y mantener una temperatura del agua apropiada para los 

productos cubiertos y la operación para minimizar el potencial de infiltración.15 

Sabemos que esto es complicado, porque a menudo, tal vez por lo general, los 

agricultores utilizan agua que está al menos 10 grados más fría que los productos. 

En algunas partes del país donde las mañanas no son muy frescas, sería difícil 

evitar una diferencia de temperatura como esta. Además, los agricultores utilizan 

a menudo esa agua más fría para enfriar y mantener crujientes las verduras que 

necesitan alta humedad.

Para evitar la infiltración, puedes: :

• No lavar los productos frescos propensos a la infiltración. Especialmente con 

los tomates, pimientos y melones, considera si la pequeña cantidad de tierra 

en ellos vale la pena el riesgo. 

• Rociar los productos propensos a la infiltración en lugar de sumergirlos.

Para reducir la probabilidad de infiltración, puedes:

• Usar desinfectante en el agua de lavado. 

• Preenfriar los productos cubiertos para que la diferencia con el agua sea 

menos de 10 grados (puedes simplemente meterlos en la cámara de 

refrigeración/cuarto frío mientras lavas otros productos o podrías considerar 

la refrigeración por aire forzado). (Ver Biblioteca de Recursos en Línea).

• Reducir el tiempo que el producto está en el agua. 

• Utilizar tanques más anchos y menos profundos para evitar sumergir los 

productos a más profundidad.

13. Respuesta al comentario 253 en el Preámbulo. 
14. https://ag.umass.edu/vegetable/fact-sheets/infiltration. 
15. 21 C.F.R. § 112.48(c).

Puedes encontrar hojas informativas sobre la infiltración en nuestra Biblioteca de 
Recursos en Línea
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CONSIDERAR EL CICLO DE USO DEL AGUA 

¿A dónde va el agua que usas para enjuagar o enfriar tus productos cuando deja 

tu espacio de lavado y empaque? Considera esta cuestión, ya que podría llevar 

patógenos que podrían contaminar los campos cercanos. El agua usada para el 

lavado y refrigeración de productos frescos o lavado de manos DEBE eliminarse 

adecuadamente para no convertirse en una fuente de contaminación para los 

productos cubiertos o las superficies de contacto con alimentos o tus fuentes de 

agua de uso agrícola.16 Si los trabajadores pisan los charcos que resultan del 

lavado, podrían llevar patógenos a otras partes de la granja. Además, si utilizaron 

un desinfectante, puede haber otras regulaciones federales, estatales o locales 

aplicables a cómo se descarga el agua. Los sumideros, las tuberías de drenaje, o 

las simples zanjas pueden ayudar a alejar el agua de un área de lavado sin crear 

charcos de barro peligrosos (y antiestéticos).

NO LAVAR LAS COSAS QUE NO LO NECESITEN

Algunos cultivadores están obligados a proporcionar un producto muy bien lavado 

a sus compradores. Sin embargo, si hay tipos de productos que puedas evitar 

lavar, ¡no los laves! La introducción de agua en el sistema no sólo puede propagar 

tipos de patógenos que enferman a los seres humanos, también pueden propagar 

patógenos vegetales que causan deterioro. Reconsidera especialmente si lavas 

cualquier producto que sea propenso a la infiltración, como los melones o tomates.
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Registros de agua postcosecha
REQUERIDO:

    Como esta parte de la Norma está siendo reevaluada y las fechas de 
cumplimiento sobre el agua de uso agrícola para productos cubiertos 
(excepto germinados) se han extendido, actualmente no se requieren 

registros.

SUGERIDO:

   Inspección anual de tu sistema de distribución de agua postcosecha17

   Resultados de pruebas de agua o registro municipal de agua18

  Si se trata el agua, deben mantenerse registros de monitoreo19

   Documentación de cualquier acción correctiva que se tome, incluyendo la 
reinspección del sistema de agua, correcciones hechas y medidas tomadas 
para verificar el cumplimiento o registros de tratamiento y monitoreo del 
agua20

   Si usas agua de uso repetido, un registro de cuándo se cambió el agua para 
mostrar que se ha establecido y seguido un programa para cambiar el 

agua recirculada21

SOP para agua postcosecha 
EJEMPLOS DE SOP:

   Cómo tomar muestras de agua postcosecha 

   Cómo inspeccionar el sistema de distribución de agua postcosecha 

   Cómo agregar desinfectante y monitorear pH, turbidez, y temperatura del 
agua de uso repetido 

   Cómo cambiar el agua de lavado

   Medidas adoptadas para reducir la infiltración mediante monitoreo de la 
temperatura del agua y los productos y preenfriamiento

17. 21 C.F.R. § 112.50(b)(1).
18. 21 C.F.R. § 112.50 (b)(2)) & 112.161(b).
19. 21 C.F.R. § 112.50(b)(4)) & 112.161(b).
20. 21 C.F.R. § 112.50(b)(6).
21.  Sabemos que muchos agricultores cambian su agua con mucha frecuencia, a veces con cada cultivo. Puede que este 

tipo de recomendación no funcione para tu granja, pero podría ser útil para una granja más grande.
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1. 21 C.F.R. § 112.22 (b).

Las actividades postcosecha como el lavado y el empaque pueden introducir 

bacterias, parásitos o virus en tus productos frescos justo antes de salir de 

la granja. Si no se limpian, sanean y mantienen, puede haber patógenos en 

contenedores de cosecha, manos de trabajadores, mesas, cuchillos, equipos de 

lavado o procesamiento, pisos, materiales de empaque, cámara de refrigeración/

cuarto frío, vehículos y materiales de mercado. Establecer una rutina de limpieza 

ayudará a evitar la contaminación de tus productos por patógenos. Una vez más, 

los requisitos de la Norma relacionados con los germinados no son el enfoque 

de esta guía. Puedes obtener más información sobre proteger la inocuidad de los 

germinados en Sprout Safety Alliance.

Es muy importante que enseñes claramente a tus trabajadores muchas de 

las prácticas de cosecha y postcosecha. Hemos creado algunas agendas de 

capacitación de trabajadores en nuestra Biblioteca de Recursos en Línea. DEBES 

capacitar a los trabajadores que cosechan sobre: 

• Saber cuándo no cosechar productos, como los "productos cubiertos caídos" o 

si están contaminados por animales; 

•  Inspeccionar los contenedores y equipos de cosecha para asegurar que están 

limpios y funcionan correctamente; y 

• Cómo responder a cualquiera de los problemas anteriores o cómo ponerse en  

contacto con un supervisor.1

Manejo Durante y Postcosecha

Capítulo 9 
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2. 21 C.F.R. §  112.114.
3. 21 C.F.R. §  112.3.
4. 21 C.F.R. § 112.111(b).

Conceptos Clave 

Interrupción limpia: Una interrupción en la producción cuando todas las 

superficies de contacto con alimentos se limpian y desinfectan por completo antes 

de reiniciar la producción. Las interrupciones limpias pueden ayudar a limitar la 

cantidad de productos sujetos a un retiro si hay un problema de contaminación. 

Las interrupciones limpias pueden ayudar a crear lotes. Leer más sobre lotes en la 

página 128.

Limpieza: La limpieza y la desinfección son dos pasos distintos. Limpiar es 

eliminar físicamente la suciedad de una superficie, por lo general con agua y 

jabón u otro limpiador y un cepillo, trapo u otra superficie abrasiva para levantar 

materiales y suciedad.

Productos cubiertos caídos: Cualquier producto cubierto que cae al suelo antes 

de la cosecha. Los productos cubiertos caídos no incluyen los cultivos de raíces que 

crecen bajo tierra (como las zanahorias), cultivos que crecen sobre el suelo (como 

el melón), o los productos que se dejan caer intencionalmente al suelo como parte 

de la cosecha (como las almendras).2

La desinfección es un proceso que se realiza después de limpiar, en el que se 

trata una superficie limpia para matar microorganismos. No se puede desinfectar 

una superficie sucia. Imagina poner desinfectante de manos en unas manos 

cubiertas de tierra; no parece útil, ¿verdad?3

BUENAS PRÁCTICAS PARA LA COSECHA  

Distinguir Completamente Entre Productos Cubiertos y No Cubiertos 

Ya hablamos un poco sobre cómo las granjas que cultivan productos cubiertos y no 

cubiertos querrán tratar esos dos tipos de cultivos en la página 17. En cuestiones 

de cosecha y postcosecha, hay algunas consideraciones adicionales. Si tratas los 

productos cubiertos y productos no cubiertos de maneras diferentes, pero utilizas 

el mismo espacio de empaque, debes limpiar y desinfectar todas las superficies 

de contacto de los alimentos entre el manejo de los productos no cubiertos y 

cubiertos.4 Por ejemplo, supongamos que cultivas mucha remolacha y la tratas 
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5. 21 C.F.R. § 112.113.
6. 21 C.F.R. § 112.114.

de manera diferente a los productos cubiertos, como usar una fuente de agua de 

riego no analizada. Cosechas las remolachas en contenedores y pasan por tu línea 

de lavado. Antes de usar los contenedores o la línea de lavado para zanahorias, 

DEBES limpiar y desinfectar completamente todo el equipo que se utilizó para las 

remolachas. Del mismo modo, querrás asegurar que los trabajadores se lavaron 

las manos, cuchillos o cualquier otra herramienta de cosecha entre la cosecha de 

productos no cubiertos y productos cubiertos.

Productos Cubiertos y El Contacto Con La Tierra 

Durante la cosecha, se pueden tomar algunas medidas para mantener los 

productos limpios. En primer lugar, partes de la Norma indican que DEBES evitar, 

en todo lo posible, el contacto entre la tierra y las superficies cortadas de los 

productos cosechados.5 También, la Norma requiere que no coseches productos 

cubiertos caídos, refiriéndose a cualquier tipo de producto cubierto que no deba 

tocar el suelo durante la cosecha. Esto excluye los productos que caen al suelo 

como parte de la cosecha (como las almendras).6 Todavía se están debatiendo 

reglas claras al respecto. Por ahora, minimiza el contacto entre el suelo y los 

alimentos todo lo que puedas. Para cumplir con esta parte de la Norma, es posible 

que debas cambiar algunas de tus actividades de cosecha para asegurar que los 

productos cosechados se pongan directamente en contenedores limpios.

Ya que se DEBE minimizar el contacto entre la tierra y las superficies cortadas 

de los productos, al apilar contenedores o canastas de cosecha, especialmente 

si no tienen tapas, hay que tener cuidado con las bases de los contenedores que 

podrían tocar los productos del contenedor que quede debajo. Para minimizar 

aún más el riesgo, puedes optar por no poner los contenedores de cosecha 

directamente en el suelo o en la tierra, usando otra cubeta debajo de la que llenas 

al cosechar. Otros cultivadores reducen el riesgo usando un tipo de contenedor 

para cosechar y otro de tipo o color diferente para los productos que se han lavado. 

Los productores más grandes usan bandas transportadoras, remolques, o 

superficies montadas en tractores donde los trabajadores pueden poner los 

productos directamente en vez de ponerlos en el campo. Además de ser una buena 

práctica de inocuidad alimentaria, ¡es más eficiente! En una versión a menor escala, 

se puede usar un carro cargado de cubetas con dos ruedas a cada lado de la fila. 

Ten en cuenta que las ruedas pueden transmitir la contaminación desde lejos, y 

asegúrate de que si usas un carro con ruedas evitas propagar contaminación de 

una parte del campo a otra.

 



7. 21 C.F.R. § 112.126 (a)(1)(i).
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BUENAS PRÁCTICAS POSTCOSECHA

Control Del Flujo de Productos, Organización y Diseño Del Espacio 

Hay muchos tipos permitidos de espacios de empaque diferentes: empaque en 

espacio cerrado, abierto, parcialmente cerrado y empaque en el campo. La Norma 

no describe o requiere ningún tipo de edificio, sólo que debes mantener tu espacio 

tan limpio y libre de plagas como sea posible.

Al considerar el diseño, la limpieza y el flujo de tu espacio, hay que tener en 

cuenta algunas cosas. La Norma requiere que haya o se cree "espacio suficiente 

para la colocación de equipos y materiales de almacenamiento.”7 No conocemos 

a casi ningún agricultor que sienta que tiene todo el espacio que necesita, pero 

consideremos esto un mandato legal del viejo refrán, “Un lugar para todo y 

todo en su lugar.” Al organizar y ordenar tu espacio, ten en cuenta que es ideal 

tener espacio entre las paredes y los materiales almacenados para poder 

monitorear las plagas. Piensa especialmente en dónde almacenas materiales 

GRANERO CON CÁMARAS DE REFRIGERACIÓN
/CUARTO FRÍO

ALMACENAMIENTO 
(BOLSAS Y BÁSCULAS)

CONTENEDORES
 LIMPIOS

CONTENEDORES 
SUCIOS MESA

MESA PARA ROCIAR

MESA DE PLÁSTICO

FREGADERO DE 3 SECCIONES LAVADORA LAVAMANOS
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de empaque. Se necesita espacio para poder almacenar, limpiar y desinfectar el 

equipo correctamente. Es difícil limpiar algo cuando está pegado a la pared. Una 

recomendación es colocar cualquier estante de almacenamiento o equipo de 

lavado y empaque como las lavadoras de cepillo o líneas de empaque al menos a 

18 pulgadas de la pared.

La Norma requiere que “se reduzca la posibilidad de contaminación de 

productos cubiertos, superficies de contacto con alimentos o materiales de 

empaque…mediante la separación de operaciones en las que es probable que la 

contaminación ocurra por uno o más de los siguientes métodos: ubicación, tiempo, 

separación, sistemas cerrados u otros medios eficaces.”8 ¿Cómo se supone que 

harás esto? Mantén las áreas de manipulación de productos cubiertos claramente 

separadas de donde se trabaja en el tractor, se mezclan productos químicos 

o aerosoles, preparan bandejas de semillas u otros pasos no postcosecha. El 

almacenamiento de pesticidas, combustible, pintura u otros productos químicos 

también debe estar separado de las áreas donde se lavan y almacenan los 

productos frescos.

Hay innumerables maneras de mejorar la inocuidad alimentaria en el espacio 

donde se lava o empaca el producto. El mejor modo de comenzar es mapear tu 

espacio. Piensa en cómo fluye el producto a través del espacio. Organiza el área para 

que las herramientas y materiales necesarios se almacenen justo donde se utilizan 

y no estén dispersas por todo el espacio. Puedes marcar los caminos que siguen 

el producto o los trabajadores usando un diagrama de espagueti (ver página 110). 

Minimizar los cruces de caminos es más eficiente y puede reducir la contaminación 

cruzada. Es ideal que no se crucen la ruta de los productos sucios y la ruta de los 

productos limpios.

Necesitarás instalaciones de lavado de manos cerca de los baños o port-

a-potties. Si los baños no están cerca de tu área de lavado y empaque, debes 

considerar poner una estación de lavado de manos más cerca para asegurar que, 

si un trabajador toca algo sucio, estornuda o se ata los zapatos, pueda limpiarse las 

manos fácilmente.

Peligros físicos  

La mayor parte de la Norma de Inocuidad de los Productos Agrícolas Frescos 

trata la contaminación de patógenos, pero al igual que el almacenamiento 

químico separado, se debes considerar algunos peligros físicos. Usar cubiertas y 

protectores en las luces puede prevenir que se rompan bombillas y caiga vidrio en 

los productos o en las áreas de empaque y almacenamiento. Monitorear el equipo 

para asegurar que no se desprendan partes (rodamientos, plástico u otros peligros) 

y no contaminen los productos.
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Pisos y desagües 
Las bacterias pueden crecer en charcos de agua en el suelo. La listeria, 
especialmente, crece muy feliz en desagües, dentro de refrigeradores, y se puede 
transmitir por la condensación. Por esta y otras razones, trata de minimizar los 
charcos, minimizar salpicar o rociar excesivamente, utilizar cuencas de captura 
que se puedan limpiar fácilmente, o incluso usa una escoba o escurridor de piso 
si tienes un piso de hormigón. Un desagüe taponado puede presentar un riesgo de 
inocuidad alimentaria, ya que los trabajadores pueden propagar microorganismos 
de los charcos alrededor de la granja. Mantener los pisos libres de materia sólida 
puede ayudar a mantener los desagües despejados. También se debe manejar la 
condensación y los charcos en los pisos en tu cámara de refrigeración/cuarto frío.

Considerar el ciclo de uso del agua postcosecha 
Se debe considerar el escurrimiento de agua del lavado. Si el agua no baja por un 
desagüe cerrado, sino que se drena sobre grava, tierra o cemento en el área de 
lavado, debes tomar precauciones para asegurar que los trabajadores, equipos 
y vehículos no caminen o conduzcan a través de esa agua, potencialmente 
transmitiendo la contaminación por la granja. Tampoco se debe drenar en el agua 
de riego. Si usas desinfectantes en el agua, debes seguir las instrucciones de la 
etiqueta para deshacerte de esa agua de lavado.

Mantén tu área de empaque limpia y ordenada 
Mantener el espacio de empaque limpio y ordenado es un gran primer paso. 
DEBES retirar la basura, pilas de desechos de producto, y otros residuos para 
minimizar el potencial de atraer o albergar plagas y proteger los productos 
cubiertos.9
Puedes considerar tener contenedores separados para productos frescos, 
composta y basura. No uses los mismos contenedores para producto y para 
los productos retirados, si es posible. Etiqueta claramente los contenedores de 
composta y basura. Saca la basura y composta al final de cada día de empaque, o 
con más frecuencia si es necesario. Considera tener cubos de basura con tapas y 
que haya suficientes cubos de basura.

Control de plagas: ¡Ratas, ratones, gatos, aves y más! 
DEBES tomar precauciones para proteger de plagas y animales todos los 
productos cubiertos, las superficies de contacto con alimentos y los materiales de 
empaque de alimentos.10 Esto es fácil de escribir, pero difícil de hacer. Todas las 
áreas de empaque deben tener un plan de manejo de plagas para excluir o eliminar 
plagas de las áreas de empaque y almacenamiento.

9. 21 C.F.R. § 112.132 (a)(b). 
10.  21 C.F.R. § 112.128. En un edificio completamente cerrado, DEBES tomar medidas para excluir las plagas. Si está 

parcialmente cerrado, DEBES tomar medidas para evitar que se establezcan. El mensaje principal: ¡Mantén las 
plagas fuera!
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Control de las plagas en el área de empaque 
• Cerrar puertas para mantener a las aves y otras plagas fuera. 

Instalar un resorte de cierre automático si es útil. • Mantener 
las ventanas y rejillas de las ventanas en buen estado. 

• Cortar la hierba y no plantar o permitir que crezcan arbustos 
justo al lado de los edificios. 

• No dejes que todas tus cosas de la granja (ya sabes, equipo 
viejo, estacas de tomate, telas de cobertura, sacos de arena, 
cinta adhesiva, contenedores sin usar y basura vieja) te impi-
dan mantener ordenada el área alrededor de tus edificios. 

• Dentro de los edificios, deja un espacio de 18 pulgadas entre 
el equipo o palets almacenados y la pared para poder monito-
rear las plagas.

• Crea un mapa de las trampas de roedores y revísalas con 
frecuencia. 

• No utilices trampas con cebo dentro de un edificio, pero 
puedes utilizar trampas cebadas afuera.

• Barre los desperdicios de alimentos y saca los contenedores 
de producto retirado todos los días. 

• Guarda cereales, semillas, semillas de cobertura, alimentos 
para mascotas u otros alimentos atractivos en un edificio sep-
arado y/o en contenedores cerrados que limiten los roedores. 

• Tapa los agujeros en el edificio tanto como sea posible. La 
lana de acero puede ser útil para llenar agujeros porque a los 
ratones y ratas no les gusta morder a través de ella. 

• Instala redes debajo de las vigas o púas en las vigas para 
evitar que las aves se posen/aniden. 

• En edificios abiertos, cubre cualquier producto cubierto, 
cubetas de cosecha almacenadas, materiales de empaque de 
alimentos o superficies de contacto con alimentos para que 
no caigan excrementos de ave.
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11. 21 C.F.R. § 112.126(b) y respuesta al Comentario 352 en el Preámbulo de la Norma.
12. 21 C.F.R. § 112.123.

Atención a Las Superficies 

DEBES prevenir la contaminación de las superficies de contacto con alimentos, 

incluidos los desagües de los equipos. La definición de superficies de contacto con 

alimentos está en la p. 99, pero recuerda que también deben considerarse otras 

superficies que puedan gotear, filtrar o salpicar en las superficies de contacto 

con alimentos o en los alimentos. Si la condensación de una línea de agua fría 

gotea sobre tu área de empaque, esa tubería o manguera debe considerarse una 

superficie de contacto con los alimentos. Eso significa que debes limpiar esos 

equipos de arriba para evitar la acumulación de biopelículas.11 Piensa también 

en lo que los trabajadores se apoyan o tocan mientras manejan los productos en 

esta área. Ya que sus manos son superficies de contacto con alimentos, el equipo, 

mangos, mangueras y asas que toquen durante el lavado y empaque podrían ser 

fuentes de contaminación.

Los cultivadores se están adaptando a la nueva Norma de Inocuidad de los 

Productos Agrícolas Frescos, que dice que los equipos y herramientas DEBEN 

diseñarse, construirse, colocarse, almacenarse y mantenerse adecuadamente 

para permitir que se limpien y mantengan adecuadamente.12 Al mismo tiempo, los 

proveedores de equipos están tratando de crear equipos de manejo de alimentos 

mejores y más seguros. Sabemos que, como agricultor, estás trabajando con lo 

que tienes y es posible que no tengas los fondos para instalar superficies nuevas. 

Dicho esto, las superficies de contacto con alimentos deben ser no tóxicas, no 

absorbentes, duraderas, capaces de soportar la corrosión y fáciles de limpiar y 

desinfectar.

Consideraciones para las superficies del área de empaque: 

• Seleccionar materiales para contenedores de cosecha, mesas y equipos de 

lavado o empaque que sean fáciles de limpiar y desinfectar. 

• En muchas granjas puede haber equipos viejos o de madera que son más 

difíciles de limpiar. La Norma no prohíbe el uso de los contenedores de 

madera. Mantenlos tan limpios como puedas y deja secar la madera al aire 

después de lavar y desinfectar. 

• Evitar la espuma, alfombra y otros materiales absorbentes. 

• Asegurar acceso fácil al equipo y al espacio que lo rodea y que se 

pueda quitar o acceder a cepillos, rodillos, boquillas, etc. para limpieza y 

desinfección. 

• DEBES prestar atención en el equipo a las áreas soldadas. Asegurar que las 

soldaduras sean lisas y limpiarlas con cuidado. Estas áreas, especialmente en 

una soldadura imperfecta, son un buen lugar para los patógenos.
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Sobre el lavado a alta presión 
Limpiar con lavadoras a alta presión da una satisfacción inmensa y puede ser una 
gran manera de limpiar algo a toda prisa, pero el fuerte aerosol de una lavadora a 
alta presión puede aerosolizar patógenos y hacerlos volar por todas partes. Esto 
puede causar contaminación adicional. Los expertos de inocuidad alimentaria 
sugieren que sólo se usen al aire libre o lejos de las superficies de contacto con 
alimentos.

Lavado de contenedores y cubetas 
La Norma de Inocuidad de los Productos Agrícolas Frescos no dice con qué 
frecuencia debes limpiar o desinfectar las cubetas, pero DEBES almacenar los 
contenedores limpios de modo que no se contaminen. Idealmente, los contenedores 
de cosecha se almacenarían bajo cubierta, por separado de los contenedores 
sucios y no sobre el suelo. Los trabajadores DEBEN inspeccionar los contenedores 
antes de usarlos para asegurarse de que están limpios. Tal vez quieras escribir 
un SOP para la limpieza, inspección, saneamiento y almacenamiento de 
contenedores. Los contenedores de cosecha con tapa parecen minimizar el 
potencial de contaminación cruzada del suelo, de otros contenedores o del goteo de 
condensación. 

Además, algunos cultivadores notan que los productos se secan menos en una 
cubeta cerrada evita.

Limpieza y desinfección 
Cuando sea posible, deben seguirse los cuatro pasos de limpieza y 
desinfección para mantener limpios los contenedores reutilizables de 
cosecha, las herramientas, las mesas de clasificación y los equipos 

de empaque y para reducir la presencia de microorganismos.

Quitar la suciedad y los desechos de la superficie.

Aplicar agua y detergente y cepillar la superficie. Los detergentes deben 
ser seguros para los alimentos y apropiados para el tipo de suciedad: 
grasas, carbohidratos, o proteínas. La acción de cepillar es importante para 
romper la biopelícula. 

Enjuagar la superficie con agua limpia, eliminando todo el detergente y la 
suciedad. Utilizar agua sin E. coli genérica detectable/100mL.

  Aplicar un desinfectante aprobado para uso en superficies de contacto con 
alimentos. Es posible que se deba enjuagar la superficie, según el tipo de 
desinfectante. Leer la etiqueta en detalle. Dejar que la superficie se seque 
al aire.

1

2

3

4



13. 21 C.F.R. § 112.126 (b)(2).
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Almacenamiento en frío

La cámara de refrigeración/cuarto frío y otras áreas de almacenamiento en 

frío deben tener un programa de limpieza y desinfección. Además, DEBES 

manejar plagas o vigilar su presencia en tu espacio de almacenamiento en 

frío. Ten en cuenta que la listeria monocytogenes es particularmente capaz de 

soportar las temperaturas de una cámara de refrigeración/cuarto frío, y puede 

establecer biopelículas en una cámara de refrigeración/cuarto frío que pueden 

ser particularmente difíciles de eliminar. DEBEN monitorearse las unidades de 

refrigeración, como aires acondicionados o condensadores, para asegurar que 

no gotean o forman condensación dentro de la cámara de refrigeración/cuarto 

frío.13 Las bandejas de condensación deben estar inclinadas y drenar fuera de la 

habitación o directamente a un desagüe, no en el piso. La Norma de Inocuidad 

de los Productos Agrícolas Frescos no habla mucho de las temperaturas dentro 

de tu cámara de refrigeración/cuarto frío, pero sabes que querrás mantener 

temperaturas ideales para la calidad del producto y para la inocuidad alimentaria. 

¿ESTÁS LIMPIANDO Y DESINFECTANDO?:

    Harvest knives, scissors, clippers

    Cuchillos para cosechar, tijeras, tijeras de podar 

    Superficies de mesas  

    Manos de los trabajadores (¿no leíste el Capítulo 4?) 

    Contenedores 

    Tinas de lavado o fregaderos 

    Asas 

    Máquinas y mesas de selección, bandas transportadoras, cintas, cepillos, 

rodillos 

    Equipos de recolección como cosechadoras mecánicas o bandas transpor-

tadoras 

    Cámaras de refrigeración/cuartos fríos

    Congeladores de hielo 

    Cortinas de tiras que cuelgan en la entrada de tu cámara de refrigeración/

cuarto frío y pueden tocar los productos 

Puedes establecer el programa para limpiar o desinfectar estos artículos; la 
Norma de Inocuidad de los Productos Agrícolas Frescos no indica una línea de 
tiempo específica
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14. 21 C.F.R. § 112.124(a)-(c).

Los termómetros DEBEN ser precisos, estar calibrados y mantenidos.14 Un sistema 

habilitado para WiFi es útil para la tarea de monitorear el almacenamiento en frío 

es.

Contenedores aprobados para alimentos 

Según la Norma de Inocuidad de los Productos Agrícolas Frescos, solo se DEBEN 

usar envases nuevos de un solo uso o recipientes limpios y reutilizables para 

empacar productos. Para reducir el desperdicio y los costos, algunos agricultores 

usan forros en cajas reutilizadas o recipientes de bayas. Lamentablemente, esto 

crea más basura de plásticos. Vemos que algunos cultivadores están cambiando a 

usar contenedores reutilizables lavables.

Hielo

Si se utiliza hielo, debe almacenarse en recipientes limpios en un área limpia. 

Si se hace hielo en la granja, se debe establecer un programa para limpiar y 

desinfectar las máquinas de hielo y el área de almacenamiento del hielo. Consultar 

los requisitos de calidad del agua para hielo en el Capítulo 8 sobre el agua 

postcosecha. Si se utiliza hielo directamente en los productos, considerar cómo el 

goteo de agua puede transmitir microorganismos de un contenedor en alto a otro 

contenedor inferior.

Vehículos agrícolas 

Idealmente un vehículo que transporta productos sólo se DEBE usar para 

transportar productos, no cabras, enmiendas de suelo, bidones de gasolina, o tela 

de cubierta. Sin embargo, esto puede ser difícil en una granja más pequeña. Es fácil 

ver cómo un camión sucio podría causar contaminación. Si se usa un vehículo para 

muchos propósitos, se debe limpiar entre diferentes tipos de uso y asegurarse de 

inspeccionarlo antes de cosechar o cargar productos frescos. Si contratas a otra 

persona para transportar tus productos, inspecciona su vehículo buscando restos u 

olores inusuales. (¿Está realmente limpio o simplemente rociaron ambientador?)

Hojas de datos de seguridad  

Las hojas de datos de seguridad (SDS), documentos sobre productos químicos, 

sustancias peligrosas y cómo manejar estos materiales proporcionados por el 

fabricante del producto químico deben estar presentes en el lugar o de acceso fácil 

en caso de una emergencia médica.



Registros de Cosecha y Postcosecha

REQUERIDO:

   Registros de capacitación de trabajadores15

   Registros de limpieza y desinfección herramientas, equipos y contenedores 

utilizados para actividades de cosecha, empaque y almacenamiento 16

SUGERIDO:

   Manejo de plagas 

   Mantenimiento y monitoreo de edificios

  Registro de temperatura de cámara de refrigeración/cuarto frío

   Capacitación de trabajadores sobre SOP sanitarios

  Limpieza y monitoreo del área de embalaje y almacenamiento en frío 

   Limpieza e inspección de vehículos antes de la carga

Procedimientos Operativos Estándar de 
Cosecha y Postcosecha 

SUGERIDO:

   Monitoreo de plagas 

   Preparación de soluciones de limpieza y desinfección 

   Limpieza y desinfección de equipos y mesas de lavado de productos 

frescos 

   Limpieza y monitoreo de áreas de almacenamiento en frío 

   Inspección de camiones antes de cargar productos frescos  

   Limpieza de vehículos utilizados para transportar productos frescos 

   Limpieza y desinfección de contenedores/cubetas de cosecha

15. 21 C.F.R. § 112.22 (b)(2) & (b)(3).
16. 21 C.F.R. § 112.40 (b).

118  Manejo Durante y Postcosecha 
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Plan de Inocuidad Alimentaria 
para la Granja

Capítulo 10 

¡Llegaste al Capítulo 10! Esperamos que te sientas más seguro de poder identificar 

riesgos de inocuidad alimentaria en tu granja y hacer algunos cambios concretos 

para reducir esos riesgos. Si te preguntas cómo organizar estos nuevos cambios/

políticas/registros, este capítulo es para ti. Incluso para las granjas que necesitan 

estar en pleno cumplimiento de la Norma de Inocuidad de los Productos Agrícolas 

Frescos, tener un Plan de Inocuidad Alimentaria para la granja es voluntario, NO 

requerido.

¿CÓMO ESCRIBO UN PLAN DE INOCUIDAD ALIMENTARIA?

Después de leer esta guía o asistir a una capacitación sobre la Norma de 

Inocuidad de los Productos Agrícolas Frescos, puede que te sientas abrumado 

por la cantidad de registros, SOP, políticas, y registros de monitoreo que se deben 

mantener. Aunque la Norma de Inocuidad de los Productos Agrícolas Frescos no 

requiere que haya un Plan de Inocuidad Alimentaria para la granja, puede ser una 

gran manera de organizar tus diversos registros y prácticas. Como has aprendido, 

mejorar la inocuidad alimentaria en tu granja es un proceso de evaluar y responder 

a los riesgos, y un Plan de Inocuidad Alimentaria para la granja puede ayudarte a 

definir las prácticas que reducirán los riesgos. Puede ser tan fácil como comprar 

una carpeta de tres anillos y agregar cada nuevo documento o práctica según se 

crean. Un Plan de Inocuidad Alimentaria para la granja no tiene que ser elegante, 

pero sí tiene que reflejar tu granja—no querrás tomar prestado el Plan de Inocuidad 

Alimentaria de un vecino, no incluir cosas que no estás haciendo o no estás 

listo para hacer. Trátalo como un documento vivo, un plan que está en evolución 
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1. Adaptado de UP Food Exchange, PSA, Penn State.

constante a medida que la granja crece, cambia y mejora.

Tener un Plan de Inocuidad Alimentaria para la granja también puede darte una 

ventaja de marketing. Puede demostrar a los compradores que tomas medidas 

en tu granja para abordar y prevenir posibles riesgos de inocuidad alimentaria, 

especialmente si no estás listo o no puedes obtener la certificación GAP. Es una 

manera de organizar tus ideas para estar preparado para discutir la inocuidad 

alimentaria en tu granja, las capacitaciones a las que asististe y las prácticas que 

has implementado para cultivar productos más saludables, limpios y frescos.

Puede ser especialmente cierto si deseas participar en el programa Granja a 

Escuela. La USDA no requiere que las granjas estén certificadas por GAP para 

vender a las escuelas, pero cada vez más escuelas toman en cuenta la inocuidad 

de los productos que proporcionan a los niños. Tu Plan de Inocuidad Alimentaria 

para la granja puede ser una manera de mostrar a las escuelas que tú también 

tomas la inocuidad alimentaria en serio.

ESQUEMA DE PLAN DE INOCUIDAD ALIMENTARIA PARA LA GRANJA
1

Tratamos de hacer este esquema lo más completo posible, pero es posible que 

no todas las secciones sean relevantes para tu granja. ¡Habla solo de las cosas 

que hagas! En algunos ejemplos de planes de inocuidad alimentaria para granjas 

que hemos visto, los agricultores dan descripciones de sus prácticas y adjuntan 

documentación relacionada en el apéndice del plan. 

Si piensas solicitar la certificación GAP, puedes seguir la lista de verificación de 

auditoría de GAP para escribir tu Plan de Inocuidad Alimentaria para la Granja para 

que un auditor lo pueda seguir con facilidad.
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1. Nombre y dirección de la granja 

2. Descripción de la granja (se puede extraer del plan de negocios si tienes uno) 

3. Nombre e información de contacto del gerente de inocuidad alimentaria de la granja (que 

puede ser el propietario de la granja) 

4. Evaluación de riesgos y prácticas para reducir riesgos de inocuidad alimentaria en las 

siguientes áreas:

• Trabajadores y las normas que se comparten con ellos

  Planes de capacitación 

  Políticas de enfermedad 

  Políticas de ropa/joyería/teléfonos celulares 

  Áreas de descanso y reglas sobre la alimentación/tabaco/goma de 

mascar 

  Reglas sobre cuándo lavarse las manos

• Instalaciones 

  Lavado de manos 

  Aseo/Baños/Unidades sanitarias de campo
• Políticas de visitantes 

•  Enmiendas de suelo: describir los tipos utilizados, dónde se almacenan, 

cualquier cosa sobre cómo se preparan o dónde se compran, cuándo se aplican 

  Estiércol crudo

  Otras enmiendas de origen animal  

  Té de composta
• Fauna silvestre, animales domésticos, y ganado  

    Dónde viven los animales domésticos y qué haces para evitar que afecten 

los espacios de cultivo 
  Cómo se gestionan los residuos del ganado 

  Reglas que sigues sobre la evaluación pre-cosecha 

  ¿Qué deben hacer los trabajadores si ven excrementos?
• Uso de la tierra adyacente

•  Agua de uso agrícola (usos de producción y postcosecha)

  Describe tu fuente de agua 
  Cómo riegas y qué tipos de fuentes de agua usas 

  Fuente de agua para aerosoles/rociado de cultivos

     De dónde viene el agua para tu área de lavado y empaque

• Prácticas de cosecha: incluir descripción de herramientas, contenedores, 

vehículos

   Reglas sobre la capacitación que reciben los trabajadores (monitorear 

Esquema de un Plan de Inocuidad Alimentaria 

*(El esquema continúa en la siguiente página).
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excremento, vidrio, desechos, contaminación), no cosechar productos 

caídos o podridos

   Métodos para asegurar la limpieza de herramientas, contenedores y 

vehículos

• Manejo postcosecha: Descripción de espacio, prácticas, herramientas y reglas 

   Edificios y usos: Diseño y mantenimiento: Suelos, desagües, muros, 

techos, puertas, cámara de refrigeración/cuartos fríos, almacenamiento, 

tuberías y gestión del agua, iluminación, equipos

   Manejo de animales y plagas 

   Edificios y usos

   Contenedores de cosecha y empaque  

   Equipo, incluyendo mantenimiento y limpieza 

   Productos de limpieza y lubricantes utilizados 

   Uso de hielo 

   Transporte 

   Desinfectantes 

   Control de temperatura 

   Programas de uso de agua de lavado

5. Documentación en un apéndice:

• Mapa(s) de la granja 

  Campos de producción 

  Invernaderos de túnel 

  Graneros 

  Edificios y usos 

  Áreas de almacenamiento de estiércol o composta 

  Pastos e instalaciones ganaderas/lácteas  

  Pozos y cabezas de pozo 

  Fuentes de agua superficial  

  Uso de la tierra adyacente 

  Baños portátiles 

  Alcantarillado/sistema séptico  

  Dirección de drenaje 

  Posibles áreas de inundación

  Carreteras

• Plan de cosechas (que muestra lo que cultivas)

• Registros que documentan las prácticas

  Evaluación de tierras pre-siembra (ver página 73) 

  Evaluación de riesgos pre-cosecha 
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  Volteo y temperaturas de composta 

   Pruebas de composta o Certificado de Cumplimiento 

   Control de plagas 

   Inspección de cabeza de pozo 

   Registro de temperatura de cámara de refrigeración/cuarto frío 

   Acciones Correctivas que tomaste cuando surgieron problemas
• Resultados de pruebas del agua de uso agrícola 

•  Políticas de la granja—si existen ya por escrito, como en un manual de 

empleados, incluirlas en el apéndice

  Higiene de los trabajadores 

  Visitantes 

  Sangre y fluidos corporales 

  Enfermedades 

  Lesiones
•  SOPs—Se puede incluir cualquier SOP en el apéndice, especialmente: 

  Lavado de manos  

   Limpieza y desinfección de diferentes superficies de contacto alimentario 

   Limpieza de vehículo de cosecha o de mercado
• Agenda(s) y registros de asistencia de capacitación de trabajadores 

6. Información de contacto de emergencia de agricultores o jefes de inocuidad 

alimentaria

7. Información y números de contacto de proveedores y compradores

• Composta 

• Enmiendas de suelo 

• Empaque/materiales de empaque

8. Programa de trazabilidad y resultados de ejercicios previos de trazabilidad

9. Plan de retiro (consultar el Modelo de Plan de Retiro en línea de la Universidad de 

MD)

•  Nombre y números de teléfono de tu gerente de inocuidad alimentaria en tu 

granja 

•  Contacto de Coordinador Regional de Retiros de Productos de la FDA 

•  Números de teléfono para varios canales de venta- mercados de agricultores, 

restaurantes, mayoristas, cualquier persona a quien tendrías que llamar si 

deseas retirar un lote de productos 

•  Guion para hacer estas llamadas difíciles

10. Información de contacto para servicios contratados

•  Port-a-potties 

•  Transportes
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TRAZABILIDAD 

Además de crear un Plan de Inocuidad Alimentaria, un cultivador puede crear un 

programa de trazabilidad. La trazabilidad es la capacidad de rastrear un producto 

alimenticio a través del sistema de producción y distribución. Esto significa 

identificar de dónde provino un producto, incluidos los insumos —así puede ser el 

campo donde se cultivó y cualquier modificación o riego que ocurrió allí— y a dónde 

fue, o quién lo compró. El programa de trazabilidad sigue la producción un paso 

adelante y un paso atrás. Si tienes la mala suerte de tener que hacer un retiro del 

mercado, el programa de trazabilidad debe ayudarte a identificar dónde y cuándo 

se cosechó el producto y a quién se vendió ese producto. Esto requiere mantener 

registros al cosechar y etiquetar los productos que saldrán de la granja. Una vez 

más, tener un programa de trazabilidad no es un requisito de la Norma.

Información para los registros de cosecha o empaque:

• Artículo, como el tipo o variedad de cultivo 

• Campo o bloque o fila donde se cosechó

• Cantidad cosechada 

• Fecha 

• Identificación de quién lo cosechó y/o empacó, si tienes diferentes equipos 

• Otra información de identificación única: qué enmiendas se aplicaron, cuándo 

se regó, etc.

Información para etiquetas o facturas: 

• Nombre de la granja 

• Dirección de la granja 

• Artículo (es decir, calabaza butternut, o acelga/bok choy, o tomates 

Brandywine) 

• Cantidad 

• Fecha de entrega o cosecha 

• Número de lote, si los usas
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CÓDIGOS DE LOTE 

Algunos agricultores utilizan un sistema de numeración de lotes, creando 

información de identificación única para definir y seguir una parte específica del 

cultivo. Un lote es una porción distinta y limitada del cultivo que se puede agrupar 

e identificar. Este sistema es específico para tu granja y puede incluir, por ejemplo, 

todos los pepinos cosechados el mismo día del mismo campo o bloque. Según la 

información específica que decidas recopilar en el momento de la cosecha, puedes 

asignar letras o números para crear tu propio código único.

Nivel de campo: Los trabajadores etiquetan cada caja según sale del campo con 

lo siguiente:

• Nombre de la granja  

• Nombre del producto 

• Tamaño de unidad 

• Número de lote, consultar la siguiente plantilla, que incluye la fecha de 

cosecha, la ubicación del campo y el nombre del equipo

Como ejemplo de un código de lote, así es como Heifer Ranch en Perryville, 

Arkansas crea sus códigos de lote. Los números de lote se generan utilizando la 

siguiente plantilla en el momento de la cosecha::

Mes (2-dígitos)

Día (2- dígitos)

Zona (1-3)

Bloque (1-6)

Fila (1 o 2)

Líder del equipo de cosecha (1-4)

0 4 / 2 3 26 2 4

Además de tratar de minimizar la enfermedad transmitida por los alimentos, 

poder rastrear tus productos tiene otros beneficios. También puede ayudarte a 

llevar seguimiento de la cantidad de cada cultivo vendido y de su calidad, ayudando 

a mejorar el funcionamiento de tu negocio agrícola.
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INTERRUPCIONES LIMPIAS 

Puedes establecer una interrupción limpia después de tomar las medidas para 

limpiar y desinfectar las superficies de contacto con alimentos (ver página 115). 

Esto ayuda a limitar la cantidad de productos sujetos a un retiro o recuperación en 

caso de que haya un problema de contaminación. 

Las interrupciones limpias también pueden ayudar a establecer lotes para 

rastrear tus productos una vez que salen de su granja. Los lotes se pueden 

determinar por fecha, cultivador, variedad, campo, comprador u otra información 

adecuada para tu operación, y deben estar separados de los otros lotes por una 

interrupción limpia. Ver más información sobre lotes en nuestra Biblioteca de 

Recursos en Línea.

PLAN DE RETIRO 

¡Esperamos que nunca tengas que hacer un retiro! Sin embargo, es posible que 

quieras tener un plan preparado en caso de que  bien tú o una agencia identifiquen 

un problema de inocuidad y debas recuperar los productos que vendiste. La 

Universidad de Maryland tiene un Modelo de Plan de Retiro..
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¿CÓMO PUEDES APRENDER MÁS? 

Ya lo dijimos, pero lo diremos ora vez: ¡Toma una capacitación para aprender más! 

Hay muchas capacitaciones disponibles sobre GAPs o la Norma de Inocuidad de los 

Productos Agrícolas Frescos. Consulta la página web de Food Safety Alliance o con tu 

oficina de extensión local. ¡O contáctanos!

REVISIÓN DE PREPARACIÓN EN LA GRANJAS 

Muchos estados ofrecen Revisiones de Preparación en la Granjas (OFRRs en 

inglés). Son visitas educativas de un equipo de inspectores y educadores de 

extensión. El objetivo de estas visitas es ayudar a tu granja específica a ver qué 

podría cambiar para mejorar la inocuidad de tus productos, antes de tener una 

inspección de Norma de Inocuidad de los Productos Agrícolas Frescos. En estas 

visitas, los inspectores y educadores de extensión harán preguntas, caminarán 

contigo por la granja, observarán tu operación y te enseñarán de una manera 

conversacional. Al final, identificarán algunas áreas para mejorar. La intención de 

las OFRRs es ayudar a las granjas cubiertas a sentirse bien informadas antes de la 

inspección; si eres No Sujeto o Exento Calificado, comprueba con tu extensión para 

ver si tu estado ofrece OFRR para granjas como la tuya.

Si se detecta una “condición nefasta” durante una OFRR, el Departamento de 

Agricultura del estado u otro organismo regulador podría tomar medidas para 

asegurar que se corrige la situación, que los productos contaminados no entran 

en el mercado, o que los productos vendidos se retiran si es necesario. Esta 

cláusula preocupa a algunos productores, pero la FDA y las agencias estatales han 

insistido en que sólo tomarían medidas en situaciones "nefastas" en las que existan 

infracciones graves de la inocuidad alimentaria. 

Por razones de privacidad, los equipos que llevan a cabo una OFRR no deben 

tomar ninguna foto, ni salir de la granja con ninguna nota. La intención de las OFRR 

es ser una herramienta para ayudar a los agricultores a entender cómo les iría 

durante una inspección. Son gratuitas y son completamente voluntarias

Últimas Consideraciones

Capítulo 11
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INVENTARIO DE GRANJAS  
Ya que hasta ahora no había una razón para que las agencias estatales sepan 
acerca de los ingresos agrícolas, no existe una lista clara de qué granjas tendrán 
que ser inspeccionadas. Algunas granjas pueden parecer muy grandes, pero 
tener Exención Calificada y otras pueden generar grandes ingresos de un espacio 
pequeño, pero de cultivo intensivo. Así que, para que las agencias estatales sepan 
cuántas granjas van a necesitar inspeccionar, están tratando de hacer un inventario 
de las granjas. Este inventario es un primer paso importante e incluso puede 
afectar la cantidad de fondos que un estado reciba para contratar a inspectores o 
educadores. Este inventario no es obligatorio, pero sugerimos que compartas tus 
números de ventas para avanzar el proceso.

¿QUÉ HACER CUANDO LLAMA EL INSPECTOR?
Si eres Exento Calificado, no deberías tener una inspección. Es probable que la 
agencia estatal a cargo de las inspecciones te contacte en algún momento. Ya 
que mantendrás registros anuales muy buenos, como una Revisión Anual de la 
Exención Calificada como prueba de tu exención (¡¿Correcto?! como recordatorio, 
ver página 24), felizmente puedes ofrecerte a mostrar o enviar esos registros a la 
agencia de inspección estatal.

Si te sientes nervioso por esto, podrías decir algo como “Gracias por llamar. 
Somos conscientes de la Norma de Inocuidad de los Productos Agrícolas Frescos 
y sus requisitos, y hemos determinado que estamos Exentos Calificados, así que 
no deberíamos necesitar una inspección. Le puedo mostrar o enviar mi revisión de 
finanzas anual que probará mi Exención Calificada. ¿A dónde la puedo enviar?” 

Puedes añadir, "Para que sepa, completamos una capacitación de Food Safety 
Alliance y tomamos muy en serio la inocuidad alimentaria, y nos mantenemos al 
día sobre las situaciones corrientes para mejorar nuestras prácticas. Me gustaría 
estar en su lista de boletines informativos para recibir noticias sobre próximos 
eventos o anuncios.” Recuerda, los inspectores también son personas y están 
encargados de un gran trabajo. Aprecian cuando estás informado y eres sincero, 
pero no hay necesidad de ofrecer información voluntaria que no sea obligatorio 
proporcionar.

En algunos estados (y dependiendo de qué agencia esté haciendo la inspección), 
esos registros podrían estar sujetos a una ley estatal de transparencia y o a la 
Ley Federal de Libertad de Información, en cuyo caso una persona interesada 
puede solicitar ese registro y la agencia estatal o federal puede estar obligada 
a divulgarlo. Si no te sientes cómodo con eso, puedes solicitar que el inspector 
venga a la granja y que revise tu registro de Revisión Anual de Exención Calificada 
en persona, pero aun así el inspector no debe recorrer la granja. También hay 
excepciones para proteger los documentos de la divulgación bajo la ley estatal y 
federal, y los cubrimos brevemente en la Guía a Fondo.
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SOBRE LAS INSPECCIONES 
Los organismos de los estados también desempeñarán un papel en la aplicación 
de la Norma de Inocuidad de los Productos Agrícolas Frescos. En la mayoría de los 
estados, una agencia alimentaria del gobierno estatal o territorial, probablemente 
el departamento de agricultura o departamento de salud inspeccionará las granjas 
cubiertas para asegurar que cumplen. En algunos estados o territorios, la FDA 
llevará a cabo las inspecciones de inocuidad alimentaria. Puedes consultar quién 
hace las inspecciones en tu estado en la Biblioteca de Recursos en Línea.

En algunos estados, las inspecciones para las granjas más grandes, aquellas 
que venden más de $500.000 en productos, comenzarán en la primavera de 2019. 
Las inspecciones serán por niveles, con inspecciones de las granjas más grandes 
primero. (Ver calendario en la Guía a Fondo).

En la mayoría de los casos, los inspectores llamarán con al menos cinco días 
de adelanto y programarán una inspección. Habrá una entrevista inicial, una 
inspección física caminando por la granja, una revisión de los registros requeridos 
y una entrevista de salida. Para las granjas cubiertas, estas inspecciones pueden 
durar más de un día. Ya que esta guía se centra más en la inocuidad alimentaria 
general y sobre todo para las granjas Exentas Calificadas, te invitamos a consultar 
la Guía a Fondo si deseas más información sobre las inspecciones.

SI NO ESTÁS OBLIGADO A RECIBIR UNA INSPECCIÓN, PERO 
QUIERES UNA

Tal vez quieras hacer una inspección de la Norma de Inocuidad de los Productos 
Agrícolas Frescos de FSMA en este momento. Tal vez seas Exento Calificado y no 
vas a tener una inspección, pero has hecho un gran esfuerzo en tus prácticas de 
inocuidad alimentaria y quieres una indicación de que tu granja aprobaría. O tal vez 
tu granja esté cubierta totalmente y se requiera una inspección, pero tu estado va 
más lento en la implementación y tu comprador está solicitando alguna señal de 
que cumples los requisitos de la Norma de Inocuidad de los Productos Agrícolas 
Frescos. En estos casos, podrías solicitar una Auditoría Armonizada de GAPs. Las 
GAP Armonizadas, un tipo de Auditoría de GAPs que es un poco más estricto que 
algunas otras Auditorías de GAPs, se han alineado con la Norma de Inocuidad 
de los Productos Agrícolas Frescos de FSMA. Esto significa que, si apruebas 
la Auditoría Armonizada de GAPs, también deberías aprobar la inspección de 
FSMA (ver Capítulo 1). Para el 2019, USDA subvenciona el 100% del costo de las 
Auditorías Armonizadas de GAPs en 16 estados, de modo que los productores 
a quienes un comprador les pida que "aprueben FSMA" pueden solicitar estas 
auditorías.
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Conclusión
¡Gracias por leer! Si estás leyendo esto, ¡has logrado completar la Guía Práctica 

del Pequeño Agricultor sobre la Inocuidad de los Alimentos! Gracias por tu atención. 

Esperamos que hayas recogido algunos consejos, ideas y estrategias que puedas 

usar para empezar a mejorar la inocuidad alimentaria en tu granja. Por favor, 

explora nuestra Biblioteca de Recursos en Línea en youngfarmers.org/foodsafety. 

Y puedes comunicarte con el equipo de servicios empresariales de la Coalición 

(National Young Farmers Coalition) si tienes alguna pregunta, inquietud, frustración, 

o recursos que quieras compartir con nosotros. Nuestro correo electrónico es 

services@youngfarmers.org. Una de nuestras partes favoritas de este trabajo es 

hablar con agricultores sobre las prácticas de inocuidad alimentaria.
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Descargo de responsabilidad
Esta Guía Práctica del Pequeño Agricultor sobre la Inocuidad de los Alimentos fue 

creada por National Young Farmers Coalition, Local Produce Safety Collaborative, 

y PSL Law Group. El apoyo financiero para esta guía fue proporcionado por Local 

Food Producer Outreach, Education, and Training to Enhance Produce Safety y el 

proyecto descrito fue apoyado por el FSMA Compliance Cooperative Agreement 

U01FD005770 de la U.S. Food and Drug Administration (FDA), que se adjudicó a la 

National Farmers Union Foundation. Sin embargo, esta guía no ha sido aprobada 

por la U.S. Food and Drug Administration y sus contenidos son únicamente 

responsabilidad de los autores y no representan necesariamente las opiniones 

oficiales de la U.S. Food and Drug Administration.

Esta guía fue escrita para proporcionar información precisa sobre los temas 

limitados cubiertos. Sin embargo, todo el contenido no fue necesariamente 

preparado por una persona autorizada para ejercer derecho en una jurisdicción 

en particular. Esta guía está diseñada para proporcionar información general 

sobre temas de cumplimiento pertinentes, y las declaraciones hechas aquí son 

sólo con fines educativos. Estas declaraciones no constituyen asesoramiento 

jurídico. Estas declaraciones tampoco pretenden crear una relación abogado-

cliente entre usted y PSL Law Group y no reflejan necesariamente las opiniones 

de PSL Law Group ni de ninguno de sus abogados que no sea Jeni Lamb Rogers.



Notas


