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Objetivo Queremos que entiendas los riesgos relacionados 

con la inocuidad alimentaria al usar y almacenar 

el agua de lluvia y cómo reducir esos riesgos.

Captar el agua de la lluvia puede ser una 

opción excelente para los cultivadores urbanos, 

especialmente si conectar con el agua municipal 

representa un costo restrictivo. Hay muchos 

recursos para configurar un sistema de 

recolección de lluvia. Incluso puede que haya 

recursos locales para conseguir un barril a bajo 

costo o gratis. Sin embargo, según la Norma de 

Inocuidad Alimentaria de FSMA, el agua de lluvia 

almacenada se considera agua superficial, puede 

variar mucho en calidad microbiana, y puede 

ser más riesgosa que el agua del pozo o el agua 

municipal. 

Esto no quiere decir que los productores urbanos 

no deban recoger agua de lluvia, la intención 

es explicar el riesgo para que puedas tomar las 

mejores decisiones para tu granja y comunidad. 

Establecer un proceso para evaluar la calidad del 

agua -respecto a la presencia de microbios- es 

una buena manera de seguir utilizando el agua 

de lluvia de forma segura, y evitar el potencial 

de riesgos de inocuidad alimentaria de tus 

productos, para ti y tus clientes/comunidad. 

ESTA HOJA DE CONSEJOS 
ES PARA:

•  las granjas “exentas calificadas” 

bajo la Norma de Inocuidad 

Alimentaria (PSR) de FSMA, y;

•   y que no tienen que pasar una 

auditoría de GAP, pero sí quieren 

cultivar alimentos seguros y 

saludables para su comunidad.

Las granjas “totalmente cubiertas” 

bajo FSMA o las granjas que 

deben pasar una auditoría de GAP 

deben tener muchos de estos 

procedimientos ya implementados.

¿No sabes si estás cubierto o 

no? Mira el segundo capítulo de 

nuestra guía.

LLUVIA        CANALETA/CAPTACIÓN        BARRIL DE LLUVIA       MANGUERA /  PULVERIZADOR DE MOCHILA       CULTIVO

Actualmente, la FDA está revisando la sección sobre 

el agua en la Norma de Inocuidad Alimentaria de 

FSMA. En nuestra guía puedes leer más sobre el “agua 

agrícola” y encontrar algunas pautas básicas para 

evaluar la calidad microbiana de tu agua, También 

puedes obtener más información sobre las reglas 

originales sobre el agua aquí.



¿Por qué se considera agua 
superficial la lluvia almacenada 

y por qué presenta riesgos?

El agua agrícola es agua que entra 

en “contacto directo con la porción 

cosechable de los productos 

cubiertos o superficies de contacto 

con alimentos (incluidas las manos)”. 

Si quieres informarte con más 

detalles sobre la sección del agua en 

la Norma de Inocuidad Alimentaria, 

recomendamos este recurso.

¿El agua entra en contacto con la porción cosechable 
del cultivo?

¿Cómo estás regando? ¿Usas aspersores, inundación, 
manguera, cinta de goteo? ¿Se aplica el agua de otras 
maneras? (ver gráfico a continuación)

¿Cuánto tiempo queda hasta que el producto esté listo 
para cosechar? Cuanto más tiempo quede hasta la 
cosecha, mayor probabilidad de que mueran una parte 
de las bacterias.

¿Ese cultivo se come crudo normalmente? Los 
cultivos que se comen crudos, como la lechuga, 
son especialmente de alto riesgo si el agua está 
contaminada con patógenos. La FDA usa el término 
“productos cubiertos” y puedes explorar esa definición 
en las páginas 20 y 21 de nuestra guía.

¿Esa agua se usará para limpiar, lavar, sanear, 
consumir, o para lavar manos? La Norma de Inocuidad 
Alimentaria de FSMA prohíbe usar agua superficial sin 
tratar durante y después de la cosecha. Utiliza agua 
municipal o subterránea para estas tareas o considera 
si puedes comercializar los productos sin lavarlos para 
reducir aún más el riesgo.

* Usar agua superficial contaminada en una pila de composta podría contaminar la pila y hacer que los cultivadores tengan que reiniciar el proceso de compostaje.
** ¿Tienes preguntas sobre el té de composta? Mira la página 69 de nuestra guía.

•  manejo postcosecha (lavar productos, rociado para 
enfriar productos)
•  limpieza y saneamiento de superficies de contacto 
con alimentos 
•  lavado de manos y agua potable
•  riego próximo a la fecha de cosecha
•  tés de composta **
•  rociado con mochila / fertilización foliar

•  germinar/brotes de planta/sembrar
•  comenzar una pila de composta*
•  ganado urbano
•  riego de cultivos de cobertura 
•  árboles frutales (u otros cultivos donde el agua 
no entre en contacto con la porción cosechable del 

cultivo)

Actividades de bajo riesgo:  
PUEDES USAR AGUA DE LLUVIA CAPTADA. 

Actividades de alto riesgo: 
NO USAR AGUA DE LLUVIA CAPTADA.

USAR AGUA MUNICIPAL.

Evaluación de riesgo: ¿Debo usar agua de lluvia o agua municipal? 

ALGUNAS PREGUNTAS DE CONSIDERACIÓN 
AL EVALUAR EL RIESGO:

5

4

3

2

1
La lluvia se considera “agua superficial” 

cuando tiene contacto con cualquier 
superficie durante la captación.  A 

menudo, el agua de lluvia se recoge de 
tejados y canaletas y se mantiene en 

cisternas. Obviamente, estas superficies 
no son sanitarias y podría haber 

contaminantes, polución o material en 
el agua de lluvia que entra en el barril. 

Además, los tanques de retención 
pueden ser un lugar propicio para la 

reproducción de patógenos.
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Otras Consideraciones
¡ANALIZAR EL AGUA DE LLUVIA! 
Ya que el agua de lluvia almacenada se 
considera “agua superficial”, es probable 
que tenga fluctuaciones de calidad. La 
única manera de averiguar detalles sobre 
la calidad microbiana del agua es hacer 
pruebas.*

 •  La prueba de E. coli genérica es la más 
importante que se debe hacer, pero 
también se puede comprobar si hay otros 
contaminantes. El laboratorio de análisis 
de agua te informará sobre las opciones de 
pruebas. Consulta con tu departamento de 
salud local o del condado, o mira este mapa, 
para saber qué laboratorios tienes en tu área.

 •  Sigue las instrucciones del laboratorio; la 
mayoría proveen envases de muestreo que se 
pueden recoger. 

•  La muestra de agua se debe tomar del 
grifo o la manguera del barril de lluvia y no 
sumergiendo el envase en la parte superior 
del barril.  Aquí hay un video básico sobre 
cómo tomar una muestra de agua, pero 
consulta con tu laboratorio para saber las 
mejores prácticas para tu prueba específica.

•  Compara tus resultados con los estándares 
federales y estatales de E. coli genérica y 
otros contaminantes (consulta nuestra guía 
para ver algunos niveles útiles). (Fuente: 
https://njaes.rutgers.edu/fs1218/)

* La FDA quiere que recuerdes que actualmente los requerimientos de agua 
agrícola no están en vigor. Aunque puedes seguir analizando el agua que 
utilizas con fines agrícolas, la FDA no recomienda iniciar un nuevo programa 
de pruebas de agua siguiendo los requisitos del agua agrícola descritos en la 
Norma de Inocuidad Alimentaria de 2015.

•  Si no estás analizando tu agua de lluvia, 
lo más seguro es proceder suponiendo 
que probablemente contenga E. coli + 
otros contaminantes de escurrimientos, 
exposición a animales, etc., y debes tomar 
las precauciones necesarias para mitigar el 
riesgo: 

  Consulta el gráfico de evaluación de riesgos 
anterior.

  Alarga al máximo razonable el tiempo entre 
la aplicación de agua al cultivo y la cosecha. 
E. coli die-off based on test results: https://
ucfoodsafety.ucdavis.edu/sites/g/files/
dgvnsk7366/files/inline-files/268306.xlsx

  Utiliza fuentes de agua tratadas (agua 

municipal) para actividades de mayor riesgo.

¡TRATAMIENTO DEL AGUA DE  
LLUVIA CAPTADA!

Hay una serie de opciones para tratar los 
patógenos vegetales en el agua de lluvia 
captada . Sin embargo, aunque hay muchos 
productos químicos etiquetados para 
controlar patógenos vegetales en el agua de 
riego o para utilizar en el agua postcosecha, 
a partir de la fecha de publicación, no 
sabíamos de ninguno técnicamente 
etiquetado para el control de patógenos 
humanos en el agua de riego. ¡Esperamos 
que la industria se ponga al día pronto con 
las necesidades de los cultivadores!

 •  Tipos de tratamiento:

   “Productos pesticidas antimicrobianos”: 
Es un nombre curioso para una opción 
de tratamiento del agua; se refiere a una 
sustancia o mezcla diseñada para reducir el 
impacto de plagas o patógenos vegetales.

 Cloro 

¡CONSTRUCCIÓN DE UN DEPÓSITO       
DE CAPTACIÓN DE AGUA!

 Hay recursos muy buenos sobre sistemas para 

captar agua de lluvia, incluyendo este.

¿De qué tipo de materiales son tus depósitos para 

captar agua de lluvia?  ¿Son materiales aprobados 

para uso alimentario y fáciles de limpiar?
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¿LLENAS TU BARRIL CON OTROS TIPOS 
DE AGUA ADEMÁS DEL AGUA DE LLUVIA? 
(COMO EL AGUA MUNICIPAL DE UN 
HIDRANTE, O AGUA SUBTERRÁNEA DE UN 
POZO)?

¿Cómo clasificarla y considerar el riesgo? 

 •  Clasificar como agua municipal o agua 
subterránea 

  ¿El barril se llena solamente de agua 
municipal o de pozo? El barril se retiró 
del uso de captar agua de un tejado y se 
limpió y desinfectó a fondo? ¿El barril está 
cerrado a contaminantes externos? ¿Hay 
un mecanismo instalado para evitar el 

contraflujo?

 •  Clasificar como agua superficial

  ¿Está lleno de agua subterránea o 
municipal mezclada con agua superficial? 
¿El barril está abierto (de modo que 
pueden entrar contaminantes externos)? 
¿El barril se utiliza todavía para una 
combinación de agua del municipio y para 
almacenar agua de lluvia (no se limpia 
entre cambios de uso / tipos de agua).

 Ácido peroxiacético          
 Dióxido de cloro

   Dispositivos antimicrobianos: funcionan por 
electricidad, luz o mecanismo físico.

 Luz ultravioleta 
 Ozono 
 Filtración

•  Los requisitos de tratamiento del agua están 
regulados por cada estado, así que tendrás 
que asegurarte de que cumples con tus leyes 

estatales al tratar el agua.

¡LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE 
RECIPIENTES DE CAPTACIÓN DE AGUA!

¿Con qué frecuencia limpias y desinfectas 
tu barril de lluvia?

 •  Se recomienda limpiar los barriles o 
depósitos antes de comenzar a recoger agua 
y periódicamente siguiendo un calendario de 
limpieza. Este calendario será diferente para 
cada granja y dependerá de la cantidad de 
lluvia, el clima, y la estructura del barril.

 •  Recuerda que la limpieza y desinfección 
requiere que se use un detergente para 
limpiar y un desinfectante. ¡Uno no sustituye 
al otro! 

¿Con qué frecuencia inspeccionas tu 
barril de lluvia? 

•  Es importante establecer un calendario 
de inspección (¡lo puedes coordinar con tu 
programa de limpieza!) para asegurarte de 
que el depósito está en buena condición: 
que no haya goteras o fuentes desconocidas 
de contaminación, que el grifo esté limpio y 
funcione bien, etc. La Norma de Inocuidad 
Alimentaria requiere que las granjas 
cubiertas completamente por la Norma 
inspeccionen su sistema de agua al menos 
una vez al año. 

Este recurso recibe el apoyo al 100% de la Food and Drug Administration (FDA) del U.S. Department of Health and Human Services (HHS) como parte de una subvención 
total de $60.000, recibida por National Farmers Union. El contenido es del autor o autores y no representa necesariamente las opiniones oficiales de FDA, HHS, o el 
Gobierno de EE. UU. Para obtener más información, visite FDA.gov

Call out box: Flooding: As per the FDA, 
any produce touched by flood water cannot 
enter the food supply. In an urban farming 
context, flooding would be when water 
from a heavy downpour enters the growing 
area from the street, a body of water, or 
adjacent land and could bring debris, 
pathogens, or dangerous chemicals with it.

Según la FDA, cualquier producto que tenga 

contacto con el agua de una inundación no 

puede entrar en el suministro de alimentos. 

En un contexto agrícola urbano, se considera 

una inundación cuando el agua de un gran 

aguacero entra en el área de cultivo desde 

la calle, de un cuerpo de agua, o del terreno 

adyacente y puede traer material, patógenos, 

o sustancias químicas peligrosas

Inundaciones


