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RESUMEN EJECUTIVO
Los animales pueden realizar fácilmente una gama 
de servicios benéficos a lo largo de todo el ciclo 
de producción, como controlar las hierbas, rascar 
y cavar para preparar la granja, excretar y esparcir 
nutrientes, controlar insectos y pestes, y limpiar las 
nueces y frutas caídas.

Cosechar los beneficios de integrar al ganado en sis-
temas de huertos implica que los agricultores prest-
en especial atención a los riesgos inherentes a la se-
guridad de los alimentos. Los animales que pastan 
debajo del dosel …dosel o copas de árboles, arbus-
tos y plantas de nueces, frutas y vegetales natural-
mente excretarán desechos y en ocasiones entrarán 
en contacto con los cultivos de maneras que pueden 
aumentar la vulnerabilidad de contaminación. Si el 
agricultor no tiene cuidado, podría vincularse una 
intoxicación por alimentos con la granja. 

La responsabilidad con respecto a la seguridad de 
los alimentos puede parecer agobiante, y los peo-
res escenarios son aterradores. Después de todo, 
ningún agricultor desea ser causante de que alguien 
se enferme. La cuestión fundamental es que cada 
agricultor debe priorizar producir los alimentos más 
seguros, antes que cualquier otra cosa. Aun así, se 
debe prestar atención a los aspectos legales de los 
incidentes de seguridad de los alimentos.

A cualquiera le puede ocurrir un accidente. Los 
riesgos de contaminación aumentan cuando hay 
animales alrededor de los cultivos antes, durante 
y después de la cosecha. La buena noticia es que 
los agricultores pueden tomar medidas tangibles y 
económicas para reducir los riesgos de incidentes 
de seguridad de los alimentos y sus responsabili-
dades legales en caso de que se presenten. Existe 
un número de medidas que los agricultores pueden 
tomar para reducir el riesgo de contaminación de 
los productos agrícolas en todas las etapas de la 

producción y en las operaciones posteriores a la co-
secha, pero esta guía se enfoca principalmente en 
reducir los riesgos cuando se integra al ganado en 
las áreas de producción de cultivos.

Aquí describimos tres estrategias que los agricul-
tores pueden usar para reducir sus riesgos en ma-
teria de la seguridad de los alimentos y responsab-
ilidad legal:

• Siga prácticas de agricultura apropiadas, 
como cumplir en la mayor medida posible las 
normas federales de la Ley de Modernización en 
Seguridad Alimentaria (FSMA, por sus siglas en 
inglés), incluso si la legislación no lo exige.

• Mantenga registros detallados de cómo se 
siguen las prácticas agrícolas apropiadas y otras 
medidas en materia de la seguridad de los ali-
mentos, incluso si la legislación no lo exige. 

• Explore opciones de seguros para la cobertura 
de incidentes de seguridad de los alimentos.

Los pasos específicos y detalles precisos sobre cómo 
cada agricultor debería implementar estas estrate-
gias dependerán de los atributos únicos de su agro-
forestería o su operación agrícola que mezcla culti-
vo y ganado. Los agricultores que no estén exentos 
conforme a la ley están obligados a seguir toda reg-
ulación en materia de la seguridad de los alimen-
tos y del mantenimiento de registros de la FSMA, 
pero incluso aquellos que sí están exentos pueden 
reducir los riesgos al adoptar de forma voluntaria 
las prácticas de seguridad y de mantenimiento de 
registros que exige la Norma de Seguridad en Mate-
ria de Productos Agrícolas de la FSMA.

Recomendamos una cuarta estrategia para con-
struir un ambiente legal y regulatorio que con-
serve la seguridad de los sistemas de agricultura 
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que mezclan cultivo y ganado y de agroforest-
ería. Esta cuarta estrategia se trata no solo de redu-
cir los riesgos de responsabilidad dentro del marco 
actual de las regulaciones sobre la seguridad de los 
alimentos, sino también de medidas que los agri-
cultores pueden tomar para asegurar que cualquier 
regulación futura refleje un enfoque sensato para la 
seguridad de los alimentos en operaciones de gana-
do integrado. Esta estrategia implica tres medidas 
de acción que los agricultores y las comunidades 
agrícolas pueden tomar para fomentar leyes que 
promuevan la seguridad de los alimentos al tiempo 
que se consideran las necesidades prácticas y lim-
itaciones de cualquier tipo de granja.

• Trabaje con reguladores

• Construya un consenso comunitario

• Participe en el proceso de reglamentación

Podemos esperar que en el futuro se propongan 
normas nuevas. Los productores tienen la oportuni-
dad de determinar cómo evoluciona la ley al desarr-
ollar un consenso y prácticas comunes que protejan 
la seguridad de los productos agrícolas en opera-
ciones que mezclan cultivo y ganado. Las técnicas 
de esta cuarta estrategia ayudarán a determinar el 
destino regulatorio de las granjas que usen pastoreo 
administrado al mismo tiempo que la producción de 
cultivos especiales.

A fin de cuentas, la mejor estrategia de manejo de 

riesgos con respecto a la responsabilidad legal de 
la seguridad de los alimentos es una decisión per-
sonal que depende de usted y su granja. Sus propias 
consideraciones financieras, prácticas y comerciales 
son un factor importante para definir la estrategia 
apropiada para usted. Con esto en mente, vamos a 
revisar algunas medidas de acción que puede tomar 
y preguntas que puede hacerse a sí mismo para de-
sarrollar prácticas apropiadas de seguridad de los 
alimentos en sus operaciones de agricultura mixta 
de cultivo y ganado.
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TRES MEDIDAS PARA REDUCIR LOS 
RIESGOS DE RESPONSABILIDAD 
LEGAL EN MATERIA DE LA 
SEGURIDAD DE LOS ALIMENTOS

1. Siga prácticas de agricultura apropiadas, como cumplir las normas de la 
FSMA con respecto a los animales.

2. Mantenga registros de cómo se están siguiendo las prácticas más apropi-
adas en la granja u otras medidas de seguridad alimentaria.

3. Explore sus opciones de seguro para la cobertura de incidentes de seguri-
dad de los alimentos.
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1. Siga prácticas de agricultura apropiadas, como 
cumplir las normas de la FSMA con respecto a los 
animales.
Antes que nada, las granjas que siguen prácticas apropiadas de seguridad de 
los alimentos son menos propensas a experimentar algún incidente. Además, 
si los clientes se llegan a enfermar, una granja que puede demostrar que 
seguía buenas prácticas de agricultura estará en una posición mucho mejor 
para defenderse contra cualquier demanda o medida coercitiva del gobierno.

¿Cuáles se consideran prácticas de agricul-
tura apropiadas cuando se integra ganado 
en el ciclo de producción de cultivos?
Desde una perspectiva legal, las normas de la FSMA 
relacionadas con los animales y las prácticas agríco-
las apropiadas correspondientes que están surgien-
do en la actualidad ofrecen una pauta firme y jus-
tificable a la que pueden recurrir los agricultores 
cuando adopten prácticas mejores para sus granjas 
particulares, independientemente de si una granja 
individual está obligada a cumplir o no. Dicho esto, 
la Norma de Seguridad de los Productos Agrícolas 
(PSR, por sus siglas en inglés) de la FSMA regula 
cuándo y cómo las granjas cubiertas deben manejar 
el pastoreo de animales, animales de trabajo e in-
trusión de animales antes, durante y después de la 
cosecha de productos agrícolas cubiertos.

La primera pregunta que la mayoría de los agricul-
tores hacen es: ¿Estoy cubierto por las normas de 
la FSMA? E incluso si su granja está cubierta por la 
FSMA, existe un número de exclusiones y excep-
ciones. La FSMA solo se aplica a los productos al-
imenticios cubiertos en momentos y áreas donde 
se llevan a cabo actividades cubiertas. Las granjas 
que están obligadas a cumplir podrían enfrentar 
multas e incluso enjuiciamiento penal por infringir 
las normas. Algunas granjas pequeñas podrían ser 
elegibles para una exención calificada conforme a 
los requisitos de la PSR, pero incluso esas granjas 
se beneficiarían de tratar de cumplir los requisitos 
de dicha norma para evitar perder su estado de ex-
ención. 

Como una primera medida de acción, los agricul-
tores pueden destinar 15 minutos a revisar el re-
curso de Farm Commons titulado “Si las granjas de-
ben o no cumplir la FSMA y cuándo deben hacerlo” 

(ANEXADO). Al responder una serie de preguntas, 
los agricultores pueden averiguar si una de las dos 
normas o ambas (PSR y Controles Preventivos de la 
FSMA) se aplican a ellos. También brinda una lis-
ta de recursos por medio de la cual los agricultores 
pueden obtener más información.

Aunque la amenaza de las multas y el enjuiciami-
ento penal es una razón convincente para cumplir 
las normas de la FSMA, no es el único motivo. Inde-
pendientemente de si la FSMA se aplica o no, un ag-
ricultor podría enfrentar una demanda por lesiones 
personales o una medida coercitiva conforme a las 
leyes federales o estatales sobre alimentos adul-
terados si una intoxicación por alimentos se rel-
aciona con la granja. Los agricultores que pueden 
demostrar que están cumpliendo las normas de la 
FSMA relacionadas con animales (incluso cuando 
no se les exige) pueden tener una defensa más firme 
si se presenta un incidente de seguridad de los ali-
mentos. Esto se debe a que los tribunales podrían 
considerar las normas de la FSMA al determinar si 
un agricultor es responsable. Asimismo, mantener 
un buen registro puede ser muy útil en su defensa 
contra una demanda y puede ayudar a disminuir el 
alcance de una investigación en caso de un inciden-
te de seguridad de los alimentos.

Otra razón práctica para cumplir los requisitos y 
las normas de la FSMA es que los compradores ex-
istentes o prospectos y las compañías aseguradoras 
actuales o futuras podrían solicitar el cumplimien-
to. De todas formas, la mayoría de los clientes, si no 
es que todos, seguramente apreciarán los esfuerzos 
de un agricultor por tomarse en serio la seguridad 
de los alimentos. Los esfuerzos para cumplir con la 
FSMA pueden, de hecho, ser buenos para el negocio.



8 
SAVANNA INSTITUTE
savannainstitute.org     9

Esto nos lleva a nuestra siguiente pregunta.

¿Qué exige la FSMA cuando se integran 
animales domésticos en la elaboración de 
productos agrícolas?
Cuando se trata de animales domésticos, los obje-
tivos principales de las regulaciones de la FSMA son 
reducir el riesgo de contaminación de parte de los 
animales y asegurar que los productos agrícolas que 
se contaminen no se cosechen. La PSR de la FSMA 
exige a los agricultores que tomen medidas pre-
ventivas y protectoras si “existe una probabilidad 
razonable de que los animales de pastoreo, los ani-
males de trabajo o la intrusión animal contaminen 
los productos agrícolas cubiertos”. 1 Los agricultores 
deben “tomar todas las medidas razonablemente 
necesarias para identificar y evitar cosechar produc-
tos agrícolas con una posibilidad razonable de estar 
contaminados”. 2

Está claro que la norma exige de forma explícita a 
los agricultores que examinen las áreas de cultivo 
en busca de una posible contaminación antes y du-
rante la cosecha. También está claro que cuando ex-
iste una probabilidad razonable de contaminación, 
los agricultores necesitan tomar medidas adicion-
ales para asegurarse de que no se recolecte ningún 
producto agrícola que tenga una probabilidad ra-
zonable de estar contaminado. No obstante, para 
bien o para mal, la norma y las regulaciones relacio-
nadas no dictan medidas, procedimientos ni pasos 
específicos para definir palabras como “razonable” 
o “probable”. La PSR exige medidas adicionales para 
proteger la seguridad de los alimentos, por ejemp-
lo, la capacitación de los trabajadores y prácticas de 
almacenaje, las cuales se describen más adelante en 
esta guía.

La Administración de Alimentos y Medicamen-
tos (FDA, por sus siglas en inglés) ha emitido una 
variedad de documentos de orientación que expli-
can cómo interpreta las regulaciones vigentes de 
la FSMA, pero incluso estos documentos dejan un 
gran margen de dudas sobre cómo pueden aplicarse 
las normas en diferentes situaciones individuales.3 

Asimismo, los documentos de orientación, a difer-
encia de las regulaciones mismas, no tienen fuerza 
legal. La FDA y las agencias regulatorias estatales 
no están obligadas legalmente a seguir los linea-
mientos. El cumplimiento de las recomendaciones 
puede otorgar un respaldo legal convincente para 
las prácticas de seguridad de los alimentos de una 
granja, pero no necesariamente evitará que se le or-
dene cambiar sus prácticas.

¿Cómo sé si existe una “probabilidad 
razonable” de que los animales contaminen 
los productos agrícolas? ¿Cuándo es 
“razonablemente probable” que un 
producto esté contaminado?
Las respuestas a estas preguntas no son claras. Las 
mismas regulaciones de la FSMA no ofrecen nin-
guna definición o explicación de qué circunstan-
cias podrían implicar una probabilidad razonable 
de contaminación. Independientemente de esto, 
se espera que los agricultores identifiquen las áre-
as de cultivo donde pueda existir una probabili-
dad razonable de contaminación animal y evalúen 
periódicamente esas áreas para determinar si es 
razonablemente probable que algún cultivo se haya 
contaminado. Sin duda, a pesar de que saber que los 
animales estuvieron presentes en un área de culti-
vo es un factor clave para evaluar la probabilidad de 
contaminación, la presencia de animales por sí sola 
no significa automáticamente que haya una proba-
bilidad razonable de que estos vayan a contaminar 
los productos agrícolas.

La FDA recomienda evaluar las características del 
terreno y las estructuras que puedan atraer a los 
animales o influir en la cercanía que estos tienen 
con los productos agrícolas que se van a cosechar. 
Otras consideraciones pueden incluir patrones de 
flujo de agua que puedan llevar contaminantes an-
imales de un área a otra, sucesos meteorológicos 
que influyan en los patrones de movimiento de los 
animales y, por supuesto, el tipo de cultivo que se 
está evaluando. Por ejemplo, la FDA considera que 
no existe una probabilidad razonable de contami-
nación de parte de animales en productos agrícolas 
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que crecen completamente bajo tierra. No obstante, 
la FSMA aun así exige que se tomen medidas para 
evitar la cosecha de cultivos subterráneos si una 
evaluación visual u otra evidencia indica que hay 
una posibilidad razonable de que el producto haya 
sido contaminado.4 Aunque la FSMA no exige a los 
agricultores que mantengan registros de sus es-
fuerzos para identificar una probabilidad razonable 
de contaminación animal, probablemente es una 
buena práctica documentar las observaciones que 
respalden su determinación.

Las regulaciones de la FSMA identifican una evalu-
ación visual de las áreas de cultivo y los cultivos que 
se van a cosechar como el mínimo esfuerzo nece-
sario para detectar productos agrícolas que es “ra-
zonablemente probable” que estén contaminados.5 

Los detalles de cuándo, dónde y cómo realiza sus 
evaluaciones los determina usted. De manera sim-
ilar, le corresponde a usted decidir si una evidencia 
de posible contaminación es lo suficientemente sig-
nificativa para requerir que la excluya de la parte de 
su cultivo que va a cosechar. 

No hay una lista vinculante de factores que debe 
considerar al determinar si es “razonablemente 
probable” que una parte de su cultivo esté contam-
inada. Está claro que los productos agrícolas que 
están visible y directamente contaminados por an-
imales no deben cosecharse, pero más allá de eso, 
las normas de la FSMA anticipan que usted debe 
usar el sentido común y un buen entendimiento de 
los principios de seguridad de los alimentos para 
decidir si un producto ha experimentado una prob-
abilidad sensata de contaminación y es razonable-
mente probable que esté contaminado.

Anteriormente, hablamos sobre la naturaleza de 
la obligación de los agricultores de tomar medidas 
preventivas en casos cuando “hay una probabilidad 
razonable de que los animales de pastoreo, los ani-
males de trabajo o la intrusión animal contaminen 
los productos agrícolas cubiertos”. Sin embargo, ese 
no es el final de la página. Los agricultores también 
necesitan evaluar cuándo es “razonablemente prob-
able que un producto agrícola esté contaminado”, 
para que puedan evitar cosecharlo con todas las 
medidas razonablemente necesarias. Estos son dos 
lados de la misma moneda, pero merecen una ex-
ploración por separado.

¿Qué medidas son “razonablemente nece-

sarias” para evitar la cosecha de productos 
agrícolas contaminados?
Dependiendo de las particularidades de sus opera-
ciones agrícolas, esa decisión puede requerir tomar 
un número de factores diferentes en cuenta, como 
el tipo y número de animales involucrados, el tipo 
de cultivo, la proximidad de los animales a la parte 
cosechable de los cultivos, la duración entre la co-
secha y la presencia de animales, y las condiciones 
ambientales como las características del suelo y los 
fenómenos meteorológicos. En resumen, no hay 
una fórmula simple para determinar si es razona-
blemente probable que sus cultivos estén contami-
nados. Eso hace que sea muy importante incorporar 
prácticas de evaluación regular y mantener regis-
tros que documenten la evidencia que respalda su 
decisión de cosechar o no cosechar los cultivos en 
cuestión.

Si decide que es razonablemente probable que una 
parte de su cultivo esté contaminada, la FSMA exige 
que tome todas las medidas “razonablemente nece-
sarias” para evitar cosechar ese cultivo. De nue-
vo, las regulaciones y pautas de la FSMA le dejan 
a usted la decisión de qué medidas son apropiadas 
para las operaciones de su granja. La FDA sugiere 
marcar las áreas de no cosecha con banderas, pero 
hay métodos alternativos, como poner cercas tem-
porales y hacer estimaciones visuales en el momen-
to de la cosecha, que pueden equivaler a medidas 
razonablemente necesarias. Aunque la FSMA exi-
ge a los agricultores que mantengan registros que 
documenten los procesos para tratar el estiércol 
en la granja, la FSMA no exige que se mantengan 
registros de las medidas que se toman para evitar la 
recolección de productos agrícolas contaminados. 
No obstante, como siempre, es una buena práctica 
documentar los esfuerzos que hace para evitar la 
cosecha de productos agrícolas con riesgo de con-
taminación, incluidas las medidas que tome para 
instruir a sus empleados sobre las áreas en las que 
no deben cosechar.6

¿Qué debo hacer exactamente para cumplir 
las normas de la FSMA relacionadas con los 
animales?
En última instancia, cumplir con la FSMA lucirá un 
poco diferente de una granja a otra. ¿Qué significa, 
por ejemplo “mantener un sistema para el control 
del excremento de animales”7 en un contexto agro-
forestal? Una cerca alrededor de un área de produc-
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ción de espárragos que está siendo cosechada puede 
ajustarse a su economía. Los trabajadores también 
podrían necesitar inspeccionar sus botas antes 
de pisar el área cercada o tener distintos pares de 
botas para usar unas cuando trabajen en áreas de 
cosecha y otras en las áreas donde haya animales. 
El proceso también debe estar sistematizado. ¿Esto 
qué significa en un nivel práctico? Puede significar 
que, durante las semanas de cosecha, una lista de 
tareas para la temporada de recolección de espárra-
gos define cuándo se erigirá la cerca, cuándo se in-
speccionará y cuando se quitará. Otra lista de tareas 
para la cosecha misma debe incluir la inspección o 
el cambio de botas antes de entrar.

La falta de especificidad en las normas y los linea-
mientos de la FSMA puede ser frustrante para al-
gunos agricultores, pero hay un lado bueno: los ag-
ricultores tienen un grado de flexibilidad y libertad 
de acción para diseñar e implementar medidas que 
permitirán gestionar más eficaz y apropiadamente a 
los animales en sus granjas para minimizar los ries-
gos de seguridad de los alimentos.

Constantemente surgen prácticas agrícolas apro-
piadas a medida que la comunidad agrícola se en-
frenta a cómo interpretar e implementar las normas 
de la FSMA. Esto le ofrece a la comunidad agrícola, 
particularmente a los agricultores regenerativos o 
agroforestales que incorporan ganado en sus siste-
mas, la oportunidad de trabajar juntos para diseñar 

e implementar de manera colectiva las mejores 
prácticas eficaces y convenientes cuando se inte-
gran animales en la producción de alimentos.

Para ponerlo de otra manera, al desarrollar un con-
senso emergente acerca de las mejores prácticas, 
la comunidad agroforestal puede marcar el camino 
para definirlas. Obtener legitimidad requiere una 
articulación de procedimientos hasta cierto pun-
to precisa, y necesitamos evidencia de que dichas 
prácticas lleven directamente a reducir la contam-
inación por excremento. Esta es una tarea factible.

¿Qué más necesito saber acerca de mis 
obligaciones de acuerdo con la PSR en rel-
ación con la integración del ganado en la 
elaboración de productos agrícolas?
• Lavado de manos: los trabajadores deben 

lavarse las manos “tan pronto como sea prác-
tico” después de tocar animales o desechos an-
imales.8 Los trabajadores que tienen contacto 
directo con animales deben lavarse las manos 
antes de abandonar cualquier recinto animal, 
después de manipular animales o sus desechos 
y antes de empezar cualquier actividad que im-
plique tocar los productos agrícolas.

• Evaluaciones antes y durante la cosecha: los 
agricultores deben identificar los cultivos con-
taminados y no cosecharlos. Esto incluye mon-
itorear y evaluar las áreas donde pueda haber 
contaminación durante la temporada de creci-
miento y en el momento de la cosecha. Durante 
esta evaluación, los agricultores deben iden-
tificar áreas donde haya evidencia de posible 
contaminación por animales (p. ej., cantidades 
significativas de excremento o destrucción de 
cultivos), por ejemplo, colocando banderas que 
delimiten el área afectada.9 

• Acceso restringido a espacios completa-
mente cerrados: los animales deben manten-
erse fuera de los espacios cerrados donde los 
productos agrícolas, las superficies de contacto 
con alimentos o el material para empacar ali-
mentos estén expuestos, o bien, deben sepa-
rarse de los productos agrícolas, las superficies 
y los materiales, ya sea por ubicación, tiempo o 
división.10 



    11

• Control y desecho de excremento animal: 
los agricultores deben adoptar un método sis-
temático para el desecho eficaz o el control 
del excremento animal.11 Si hace abono con el 
desecho animal en la granja, la pila de abono 
debe conservarse apropiadamente, y debe tener 
registros que documenten el proceso de com-
postaje, como los periodos de compostaje, las 
lecturas de temperatura de la pila y las fechas 
en las que se gira la pila.12 

• Fuentes de agua: los agricultores deben tomar 
medidas para evitar que los excrementos ani-
males contaminen las fuentes de agua para uso 
agrícola o los sistemas de distribución de agua 
utilizados para los productos agrícolas.13 

• Equipo y herramientas: el equipo y las her-
ramientas utilizados para cosechar, empacar o 
almacenar los productos agrícolas debe limpi-
arse, y las herramientas y el equipo que tienen 
contacto con las partes comestibles de los pro-
ductos agrícolas cubiertos deben desinfectarse 
“tan a menudo como sea razonablemente nece-
sario para protegerlos de la contaminación”.14

• Botas e indumentaria: los agricultores deben 
implementar políticas para prevenir la contam-
inación cruzada entre áreas de animales y áreas 
de productos agrícolas cuando sea apropiado. A 
pesar de que la norma de la FSMA no obliga a 
los agricultores a usar o requerir botas e indu-
mentaria separadas para distintas actividades 
laborales, este puede ser un enfoque efectivo 
cuando los animales se encuentran pastando 
en áreas separadas de los campos de productos 
agrícolas.

• Capacitación de trabajadores: los traba-
jadores deben recibir capacitación sobre los 
principios de seguridad de los alimentos, salud 
e higiene personal, y sobre cómo reconocer los 
productos agrícolas que pueden estar contami-
nados y que no deben cosecharse. Al menos una 
persona responsable de supervisar las activi-
dades de recolección y embalaje debe completar 
un programa de capacitación de seguridad de 
los alimentos que cumpla las normas de la FDA. 
Los empleadores de los agricultores deberán 
mantener registros que documenten la fecha de 
la capacitación, los temas cubiertos y las per-
sonas capacitadas.15 Una buena práctica puede 
incluir capacitar a los trabajadores acerca de 

cómo llevar a cabo las evaluaciones de riesgos 
antes y durante la cosecha en el campo (inclu-
idos los procedimientos y protocolos estándar 
de operación para identificar y marcar riesgos 
potenciales, y qué hacer si se encuentra con-
taminación en el campo antes o durante la co-
secha (es decir, retirar o dejar). Los trabajadores 
también podrían necesitar capacitación sobre 
cómo eliminar o controlar de forma segura los 
desechos de los animales (qué herramientas, 
equipo o vehículos utilizar) y cómo limpiar las 
herramientas y el equipo.16 

• Intervalos entre el pastoreo y la cosecha: 
la norma de la FSMA no exige que los agricul-
tores establezcan periodos de espera entre el 
pastoreo y la cosecha. La norma simplemente 
requiere que el estiércol sin tratar se aplique de 
una manera “que no tenga contacto con los pro-
ductos agrícolas cubiertos durante o después de 
la aplicación”, o de una manera que “no tenga 
contacto con los productos agrícolas cubiertos 
durante la aplicación y minimice la posibilidad 
de contacto con los productos agrícolas cubier-
tos después de la aplicación”.17 De acuerdo con 
la actual interpretación que hace la FDA de las 
normas de la FSMA, el intervalo mínimo para 
aplicaciones de estiércol no tratado que cum-
plen con alguno de estos dos estándares es de 
cero días, lo cual significa que “la cosecha de 
productos agrícolas cubiertos puede ocurrir el 
mismo día” que se aplique el estiércol no trata-
do de una manera que se evite el contacto con 
la parte cosechada de cultivos durante la apli-
cación y minimice el riesgo de contacto después 
de esta. Sin embargo, la FDA alienta a los agri-
cultores a considerar aplicar dichos intervalos 
como sea apropiado y reconoce el intervalo de 
aplicación de 90 días o 120 días establecido por 
la Programa Orgánico Nacional como “un paso 
prudente para minimizar la probabilidad de 
contaminación”.18 

• Zonas de protección: aunque la norma de la 
FSMA no exige a los agricultores establecer zo-
nas de protección de no cosecha alrededor de la 
contaminación, esta puede ser una forma eficaz 
de evitar el contacto con la parte cosechable de 
los cultivos durante el pastoreo y minimizar la 
posibilidad de contacto entre el estiércol y los 
productos agrícolas después del pastoreo.
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2. Mantenga registros de cómo se están siguiendo 
las prácticas más apropiadas u otras medidas
¡La importancia de la documentación no se puede enfatizar lo suficiente! 
Los estándares, las prácticas y los protocolos de seguridad de los alimentos 
que se siguen sin registros que los respalden no le serán de mucha ayuda si 
ocurre un incidente. Mantener registros y documentación puede ser tedioso, 
pero es absolutamente esencial cuando se trata de limitar sus riesgos de 
responsabilidad de seguridad de los alimentos.

Además, ciertos compradores podrían solicitarles a 
los agricultores que tengan registros que demues-
tren cómo están siguiendo las normas de la FSMA 
o las prácticas más apropiadas de seguridad de los 
alimentos. De cualquier manera, la mayoría de los 
clientes, si no es que todos, seguramente apreciarán 
verlos, o al menos saber que los está conservando.

Los registros importantes incluyen:

• Bitácora de monitoreo de actividad animal: 
registre cualquier evento destacable y cualquier 
acción que realice. 

• Bitácora de evaluación de riesgo antes de la co-
secha: documente los resultados del monitoreo 
de la evaluación y cualquier acción destacable 
que realice (p. ej. identificar, marcar, tratar y 
prevenir riesgos potenciales adicionales).

• Bitácora de evaluación de riesgos durante la co-
secha: documente los resultados del monitoreo 
de la evaluación y todas las acciones que se 
tomen para evitar cosechar productos agrícolas 
contaminados. 

• Bitácora de capacitación de trabajadores: doc-
umente cuándo se dio capacitación a los traba-
jadores y qué temas se cubrieron.

• Rastreo de productos y sistema de seguimiento: 
cuando ocurre un incidente de seguridad de los 

alimentos, una de las formas principales para 
controlar el brote y mitigar los daños es hac-
er un retiro de todos los productos potencial-
mente afectados. Naturalmente, esto requiere 
algún tipo de sistema de mantenimiento de reg-
istros de rastreo y seguimiento. El rastreo debe 
ser lo suficientemente estricto para ordenar 
un retiro tan reducido como sea necesario. Las 
normas más recientes de la Administración de 
Alimentos y Medicamentos pueden establecer 
requisitos mínimos para los sistemas de rastreo 
de productos para granjas no exentas.19 

Retomando el ejemplo del espárrago, esto significa 
que los agricultores necesitan una lista real de las 
actividades de cosecha donde literalmente marquen 
las casillas para indicar que inspeccionaron sus bo-
tas. La mejor resiliencia legal implica un respaldo 
documental con sellos de la fecha y hora y que esté 
archivado donde se pueda encontrar si se necesita.

La ley otorga bastante flexibilidad en términos de 
cómo mantener los registros exactamente. Puede 
ser una hoja en un sujetapapeles, un archivo digital, 
una serie de fotografías, una aplicación de adminis-
tración de proyectos, etc. Si los productores pueden 
llegar a un consenso acerca de cuál es la práctica 
más apropiada, la ley les permite a los agricultores 
demostrar que siguieron esa práctica en una gran 
variedad de formas. Sin embargo, sin importar qué 
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método elija, considere que la FSMA requiere que 
los registros se realicen en el momento en el que 
una actividad “se realiza u observa”.20 Para cumplir 
los requisitos de mantenimiento de registros de la 
FSMA, sus registros también deben incluir cierta in-
formación específica, incluidos el nombre y la ubi-
cación de su granja, el tipo de cultivo y la ubicación 
del área de cultivo o área de otras actividades, la 
fecha y la hora de la actividad u observación doc-

umentada, la firma de la persona que realizó la ac-
tividad u observación y la firma del supervisor que 
revisó, cuando corresponda.21 Si se adoptan las nor-
mas de rastreo de comida propuestas por la FDA al 
pie de la letra, las granjas cubiertas incluso podrían 
necesitar ir un paso más allá, como proporcionar 
las coordenadas de GPS de los campos donde se co-
secharon los cultivos.

3. Explore sus opciones de seguro para la cobertu-
ra de incidentes de seguridad de los alimentos
Tener un seguro por responsabilidad civil es de 
suma importancia para proteger su granja en caso 
de que esta se vea involucrada en una demanda por 
intoxicación por alimentos. Si ocurre un incidente, 
la decisión de demandar no les corresponde a sus 
clientes; les corresponde a las compañías asegura-
doras de terceros que tienen la motivación finan-
ciera de colocar la carga de los daños sobre otros 
hombros, sin importar si el agricultor es culpable. Si 
tiene cobertura de seguro, su compañía aseguradora 
debe defender su caso y pagarle cualquier daño has-
ta el límite de su póliza.

La dura realidad es que encontrar un seguro para le-
siones relacionadas con intoxicación por alimentos 
puede ser muy difícil. Las pólizas de responsabili-
dad agrícola proporcionan cobertura limitada, si es 
que la otorgan, para lesiones de intoxicación por al-
imentos. Lo que llamamos “pólizas agrícolas” (tam-
bién llamadas “seguro por responsabilidad agrícola” 
y otros cuantos nombres) cubren daños a propie-
dades agrícolas ante ciertos riesgos como incendi-
os o tornados. Algunas pólizas por responsabilidad 
agrícola cubren casos de intoxicación por alimentos 
en ciertas circunstancias. Algunas solo cubren le-
siones que suceden en la granja. Esto significa que, 
si el producto contaminado se consigue por medio 
de un mayorista o en un mercado de agricultores, 
el agricultor no está asegurado. Algunas pólizas de 
responsabilidad agrícola cubren daños por intoxi-
cación por alimentos solo si la contaminación fue 
resultado de un incendio, de un tornado o de otro 
desastre natural, pero no de la negligencia del ag-
ricultor. Los agricultores nunca tienen la intención 
de ser negligentes, pero los accidentes suceden. Los 
avales comerciales, las pólizas de responsabilidad 

civil de productos y las pólizas de retiro de produc-
tos pueden otorgar una cobertura más amplia para 
lesiones de intoxicación por alimentos que una 
póliza agrícola básica. No obstante, en la experien-
cia de Farm Commons, las pólizas varían amplia-
mente y algunas incluso se contradicen entre ellas 
acerca de si cubren o no los brotes por seguridad de 
los alimentos.

Entender los límites de la cobertura de su póliza de 
seguro es fundamental para manejar los riesgos le-
gales en sus operaciones agrícolas.

No asuma que está cubierto: lea su póliza o hable 
con su agente para estar seguro de que su póliza 
otorgue la cobertura que usted necesita y espera. No 
hay nada peor que pagar las primas del seguro solo 
para después descubrir que la póliza no ofrece cob-
ertura para el accidente que sucedió. Por desgracia, 
puede ser bastante difícil determinar si cierta póliza 
de seguro cubrirá un riesgo específico. Los agricul-
tores pueden leer el documento de la póliza como 
tal, pero puede resultar intimidante. Para hacerlo 
aún más difícil, puede que no se haya usado el len-
guaje real de la póliza. Los agricultores pueden tener 
que llamar al agente, quien después se comunicará 
con el asegurador y surgirá un largo juego del gato y 
el ratón. Incluso después de conseguir una copia de 
la póliza, los agricultores pueden estar confundidos 
sobre lo que significa. Muchos abogados no saben 
qué cubren las pólizas de seguro. 

Si logra tener en sus manos su póliza completa, 
asegúrese de prestar especial atención a las ex-
clusiones, las cuales normalmente vienen al final. 
Estas ofrecen una lista de elementos que no están 
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cubiertos. En ocasiones dirá explícitamente “se ex-
cluyen los brotes de intoxicación por alimentos”. En 
esos casos obviamente no hay cobertura. Si se hace 
referencia al moho o a los contaminantes patógenos 
o biológicos, tenga cuidado, pues es probable que se 
interprete como que se excluyen los incidentes de 
contaminación de alimentos.

Un atajo es simplemente preguntarle a su agente de 
seguros si se cubren riesgos específicos. Sin duda, 
esta no es una estrategia a prueba de balas. El agente 
puede no tener una idea acertada de cómo se aplica 
la póliza en una operación agrícola no tradicional 
(en otras palabras, el agente puede estar equivoca-
do). Asegúrese de pedirle a su agente que responda 
sus preguntas de manera escrita y conserve notas 
de cualquier conversación verbal que tenga con su 
agente o asegurador.

Una segunda realidad dura es que la cobertura de 
seguro por intoxicaciones por alimentos podría no 
estar disponible para ciertas granjas. Si la industria 
aseguradora ve una práctica específica o un méto-
do de producción como excepcionalmente riesgo-
so, pueden rechazar la cobertura. Si no hay muchos 
agricultores preguntando por cierta cobertura, la 
compañía aseguradora no ve la oportunidad de ga-
nar dinero al ofrecer dicha cobertura, y cuando la 
aseguradora rechaza a un agricultor, es muy prob-
able que muchas otras sigan su ejemplo. Esto pone 
a los agricultores en una posición muy difícil. En el 
corto plazo, la mejor opción es pedirles a otros agri-
cultores una referencia a un agente dócil. Si eso no 
da frutos, los agricultores podrían necesitar adaptar 
sus operaciones para volverse asegurables. En el 
largo plazo, pueden trabajar con otros agricultores 
y abogados o defensores agrícolas para convencer a 
la industria aseguradora de cubrir más operaciones 
y ventas agrícolas particulares. Este puede ser un 
proceso lento (y frustrante), pero con el tiempo, con 
suficientes voces, las cosas pueden cambiar.

Como punto de partida, esto es lo que puede hacer: 

• Encuentre un agente de seguros: si todavía no 
tiene un agente de seguros, o si quiere indagar 
para ver qué más opciones tiene, la mejor man-
era de encontrar un agente es hablar con otros 
agricultores de la comunidad que manejen op-

eraciones similares a las suyas o que planeen 
hacerlo.

• Determine si su póliza de seguro actual o 
prospecta incluye cobertura de incidentes de 
seguridad de los alimentos: lea su póliza o 
pregúntele a su agente de seguros. Si descubre 
que la respuesta es NO o si es ambigua (lo cual 
es lo más probable), explore sus opciones según 
una póliza de responsabilidad por contami-
nación de productos.

• Considere un seguro por retiro de productos: en 
ocasiones hay seguros disponibles para prote-
gerse ante los gastos de un retiro de productos. 
Encontrar tal póliza puede llevar algo de tiem-
po. Es posible que la cobertura de casos de reti-
ro de productos solo esté disponible como par-
te de una póliza de responsabilidad comercial. 
Vale la pena preguntarle a su agente de seguros 
qué opciones tiene disponibles.

• Revise su póliza cada año: las pólizas de seguro 
también necesitan mantenerse actualizadas, 
ya que las coberturas pueden cambiar o puede 
que sea necesario hacer ajustes cada año. Se 
recomienda a los agricultores que dediquen un 
tiempo cada año a revisar, mejorar y adaptar su 
estrategia general de seguridad de los alimen-
tos para su granja. ¿Qué está funcionando y qué 
no? ¿Se están siguiendo los sistemas? Esta re-
visión anual debe incluir una llamada al agente 
de seguros de la granja.

Cuando hable con su agente de seguros acerca de 
si un riesgo está cubierto, cree un respaldo con la 
información escrita.

Comunicarse por medio del correo electrónico es 
una forma de establecer un registro escrito. Cuando 
eso no es posible, tener un registro en la oficina que 
contenga la hora de la llamada, la identidad de la 
persona con la que habló y el contenido de la pláti-
ca puede ser de mucha ayuda para forjar un posible 
recurso si usted está mal informado.
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MEDIDAS DE ACCIÓN PARA LLEGAR A 
UN CONSENSO REGULATORIO

1. Trabaje con reguladores.
2. Construyan un consenso comunitario.
3. Participe en el proceso de reglamentación.



16 
SAVANNA INSTITUTE
savannainstitute.org     17

1. Trabaje con reguladores
Como ya lo hemos mencionado, existe mucha am-
bigüedad en las regulaciones de seguridad de los 
alimentos, especialmente cuando se trata de oper-
aciones que integran ganado. Eso significa que les 
corresponde a los reguladores locales y estatales 
decidir cómo interpretar y aplicar esas normas am-
biguas en general, o incluso en cada caso específico. 
Entender cómo y por qué sus reguladores locales 
y estatales interpretan las normas de seguridad de 
los alimentos puede otorgarle un marco útil para 
entender qué consideraciones podrían incluirse en 
regulaciones futuras. Asimismo, la evidencia de una 
interpretación de una regulación que exista desde 
hace mucho tiempo, hecha por una agencia, puede 
ser de mucho peso cuando los legisladores están 
tratando de decidir cómo formar las nuevas normas.

Con eso en mente, considere establecer un diálogo 
con sus reguladores locales y estatales para aver-
iguar si las normas de seguridad de los alimentos 
se están aplicando de la misma manera que en 
otras granjas con operaciones similares, si la in-
terpretación de las normas viene de una política 
de una agencia o del juicio de su regulador local y 
qué les gustaría ver a sus reguladores en términos 
de normas nuevas y más específicas. Cuando hable 
con sus reguladores, no olvide que ellos están obli-
gados a seguir las directivas y regulaciones de sus 
superiores (como los supervisores de la agencia o el 
poder legislativo), ya sea que estén o no de acuerdo 
con ellas. En algunos casos, sus reguladores pueden 
estar muy reacios a brindar cualquier tipo de ori-
entación, particularmente si hay ambigüedades en 
la regulación. 

De igual modo, como representantes de la agencia 
o del poder legislativo, su regulador actuará como 
una voz para la agencia o gobierno como un todo 
y deberá hacerlo de forma consistente o, de lo con-
trario, podría enfrentar problemas en el tribunal. 
Tener conversaciones para identificar o ayudar a 
lograr consistencias dentro de la agencia regulado-
ra puede ser un buen paso hacia la negociación de 
futuras regulaciones que aborden los intereses y las 
preocupaciones de todos los involucrados.

En ocasiones, las conversaciones sobre cómo un 
regulador interpreta o aplica las regulaciones ex-
istentes puede ser un tema delicado. Trate de ser 
profesional, pero amable. Recuerde que sus regu-
ladores son personas. Aunque establecer un tono 
de profesionalismo ayuda, como demostrar que 
usted ha hecho su tarea y que sabe un par de cosas 
acerca de la regulación, en general no le conviene 
mostrarse a la defensiva o como un sabelotodo. 
Trate de identificar los puntos en los que pueden es-
tar de acuerdo y con respeto acepten estar en desac-
uerdo con los puntos en los que tengan diferentes 
opiniones.

Aunque es importante tener una conversación civ-
il con representantes de sus agencias regulatorias, 
también es válido responder a respuestas confusas 
o insatisfactorias preguntando si existe otra perso-
na con la que pueda hablar para entender mejor la 
postura de la agencia. La mayoría de las agencias 
regulatorias tienen personal asignado para posi-
ciones de líder de programa o analista de políticas 
cuya labor es interpretar las regulaciones y asegu-
rar que se apliquen de forma consistente en toda la 
agencia. Si tiene la oportunidad de hablar con algún 
responsable de la coordinación de políticas de la 
agencia, considere darle seguimiento con una carta 
o correo electrónico que resuma lo que entendió de 
la conversación y pida que le respondan para confir-
mar lo que usted entendió. 
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Finalmente, recuerde agradecerles a sus regu-
ladores por tomarse el tiempo de responder sus 
preguntas, escuchar sus preocupaciones y darle ret-
roalimentación acerca de sus propias posiciones ac-
erca de la ley. Aunque sin duda responder a consul-
tas públicas es parte de sus responsabilidades como 

reguladores, con frecuencia se les asigna la tarea 
de hacer un trabajo extenso con pocos recursos. Si 
muestra que valora su tiempo, será más probable 
que le deiquen tiempo a atender sus inquietudes y 
aprecien el tiempo que usted ha invertido en hac-
erles llegar tales inquietudes.

2. Construyan un consenso comunitario
Cuando las regulaciones son imprecisas, un consen-
so comunitario puede ser una buena herramienta 
para obtener una mayor claridad. Cuando una co-
munidad se acerca a un organismo regulatorio con 
un solo objetivo propuesto que muchas personas 
apoyan, simplemente es más persuasivo. Sin embar-
go, las razones para crear un consenso comunitario 
van más allá de tener un brazo más difícil de vencer 
ante los organismos regulatorios. 

Un consenso comunitario asume la fuerza de la ley 
en una variedad de contextos que a menudo pasan 
desapercibidos. En el ámbito de los litigios, los abo-
gados y jueces con frecuencia citan prácticas comu-
nitarias de base amplia al explicar las razones detrás 
de sus conclusiones. Por ejemplo, digamos que un 
agricultor es parte de una demanda en la que se ale-
ga que él o ella fue negligente por ocasionar un in-
cidente de seguridad de los alimentos; los abogados 
de ambas partes estarán muy ocupados recopilan-
do evidencia acerca de una práctica comunitaria de 
base amplia sobre la seguridad de los alimentos. 

Será más probable que el agricultor gane la deman-
da si demuestra que sus prácticas estaban en sin-
tonía con lo que hacen otros agricultores. ¡Es difícil 
probar que las prácticas específicas de ese agricultor 
están alineadas con una costumbre comunitaria si 
no existen costumbres comunitarias! También es 
muy difícil ganar estas demandas si, como comu-
nidad, no tenemos evidencia que respalde nuestras 
afirmaciones en cuanto a nuestras costumbres.

Una comunidad con costumbres documentadas y 
consistentes tiene una mejor posición si sus miem-
bros son llevados a litigio. Documentos publicados, 
presentaciones de conferencias y documentos de 
trabajo son fuentes posibles de costumbres consist-
entes y documentadas. Cuando la comunidad agro-
forestal puede dialogar y documentar sus prácticas 
por medio de papeles, resúmenes de investigación 
y presentaciones de conferencias, está en una mu-
cho mejor posición para defenderse a sí misma de 
las demandas.
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Un consenso comunitario también ayuda a mold-
ear la interpretación regulatoria. Si la interpretac-
ión regulatoria se maneja por medio del litigio, el 
proceso explicado en el párrafo anterior se vuelve 
importante. Durante el litigio, los abogados de am-
bas partes tratarán de explicar por qué un consenso 
comunitario respalda su interpretación preferente 
de la ley. El lado con la demostración más firme del 
consenso, que tenga evidencia de respaldo y esté en 
sintonía con la intención de la regulación tiene más 
probabilidades de ganar. Sin embargo, al mismo 
tiempo, la interpretación regulatoria generalmente 
tiene lugar por medio de la política, como se men-
ciona a continuación. 

La interpretación regulatoria se solidifica con más 
frecuencia fuera de los tribunales. Los organis-
mos de cumplimiento y las agencias regulatorias a 
menudo adoptan políticas que conmemoran su in-
terpretación preferente de la ley y después siguen 
esas políticas de manera interna. Estas políticas 
no reciben ningún sello judicial de aprobación 
(asumiendo que nunca se presenta una demanda) 
y pueden cambiar conforme cambian las adminis-
traciones electas, pero se toman como “la norma” 
de todos modos. Al establecer sus políticas de inter-
pretación, los organismos de cumplimiento a menu-
do recurren a las prácticas comunitarias. A pesar de 
que, por supuesto, el organismo de cumplimiento se 
enfoca principalmente en una política que cumpla 
con la intención de la ley, voltean a ver a la comuni-
dad para encontrar un proceso razonable que logre 

ese objetivo. Una comunidad que puede mostrarle 
a un organismo de cumplimiento lo que ya se está 
haciendo (¡y por qué!) rápida y fácilmente está en 
una mucho mejor posición para influir en el proceso 
de interpretación. Esta habilidad se convierte en la 
más firme cuando una comunidad puede respaldar 
su posición con una amplia evidencia sobre por qué 
y cómo sus prácticas, por ejemplo, protegen la segu-
ridad de nuestro suministro de alimentos.

El consenso no se trata solo de aceptar cualquier 
cosa que nuestros colegas deseen apoyar; se trata 
de tener un diálogo contundente sobre por qué y 
cómo la comunidad decide adoptar una práctica. Un 
consenso firme se apoya en cuestionar nuestras op-
ciones, investigarlas, participar en debates y buscar 
llegar a un acuerdo real sobre lo que se debe hacer. 
El proceso no es necesariamente ordenado y tran-
quilo. También requiere apoyo de partidarios de la 
industria, asociaciones y abogados. Estas son las or-
ganizaciones que con frecuencia facilitan el diálogo 
y ayudan a documentar el proceso.

Como sea que suceda, el consenso comunitario es 
algo que queremos y necesitamos en la comunidad 
agroforestal para ayudar a moldear las interpreta-
ciones regulatorias que protegen el suministro de 
comida, al tiempo que impulsamos métodos inno-
vadores de producción que protegen el ambiente y 
construyen una riqueza comunitaria. Cada agricul-
tor desempeña un papel en la gestión de ese pro-
ceso.

3. Participe en el proceso de reglamentación
Una cosa muy importante y significativa que puede 
hacer para ayudar a moldear la regulación futura es 
participar en el proceso de creación de las reglas. 
Cada nueva regulación individual tiene que pasar 
por un proceso formal de reglamentación que nor-
malmente incluye un periodo de comentarios públi-
cos. Cada comentario se vuelve parte del registro de 
ese proceso, y las agencias tienen que abordar tales 
preguntas como parte del proceso y explicar por qué 
decidieron o no modificar la norma para atender 
esos comentarios. En la mayoría de los casos, puede 
enviar comentarios acerca de una norma propues-
ta en línea con la opción de anexar documentos de 
respaldo, como artículos de investigación o regis-

tros como los de resultados de pruebas de agua y 
tierra que demuestren que sus prácticas de seguri-
dad de los alimentos funcionan.

Al nivel del gobierno estatal, el proceso de reglam-
entación también incluye con frecuencia una o más 
sesiones de audiencia pública. Al igual que con el 
proceso de comentarios públicos, los testimonios 
que se brindan en audiencias públicas se vuelven 
parte del registro de reglamentación que la agencia 
regulatoria debe considerar antes de finalizar una 
norma propuesta. Las audiencias públicas pueden 
brindar una gran oportunidad a usted y otros agri-
cultores con ideas afines de hacerse escuchar. Desa-



    19

fortunadamente, las agencias regulatorias no están 
obligadas a sostener audiencias públicas en ubica-
ciones que sean accesibles para cada región del es-
tado. Si se entera de una audiencia pública a la que 
no pueda asistir en persona fácilmente, revise el 
anuncio de la audiencia o comuníquese con la agen-
cia regulatoria para ver si permiten otras alterna-
tivas para participar, como por medio de teléfono, 
videoconferencia o testimonio pregrabado. 

Aunque los periodos de comentarios y audiencias 
públicos ofrecen una manera significativa de con-
tribuir en el proceso de creación de normas, no 
sienta que debe esperar hasta que el proceso for-
mal de reglamentación comience para aportar sus 
opiniones. Puede expresarles sus intereses a sus 
representantes legislativos estatales o federales en 
cualquier momento por medio de una carta, telé-
fono o correo electrónico, o a través del formulario 

de comentarios en línea de la página web personal 
de su representante. Si ya ha construido un con-
senso junto con otros agricultores de su comuni-
dad, considere trabajar con ellos para elaborar una 
declaración conjunta que puedan enviar colectiva-
mente a todos sus representantes legislativos. 

Aunque a veces pudiera parecer que las leyes y reg-
ulaciones se crean en un vacío que no aprecia las di-
ficultades prácticas impuestas sobre diferentes per-
sonas en diferentes situaciones, la ley está diseñada 
y pensada para hacer que el proceso regulatorio sea 
transparente y participativo. Ese proceso solo fun-
ciona cuando las personas que reciben la regulación 
tienen un papel activo. En un contexto de intereses 
especiales y grupos de presión industrial, las voces 
de los agricultores independientes importan tanto, 
si no es que más, que nunca.
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CONSEJOS PRÁCTICOS PARA 
AVANZAR
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Algo que sabemos es que las granjas que mezclan cultivo y ganado tienen una 
gran variedad de formas y figuras. Desde huertos a horticultores, diferentes 
granjas implementan ganado de distintas maneras y por razones variadas. 
Sin duda, cada agricultor aprecia el valor de los nutrientes y la mejora de las 
condiciones del suelo que pueden resultar de utilizar ganado en las áreas de 
producción.

Sin embargo, para algunos agricultores, uno de los 
principales beneficios que brinda el ganado es sim-
plemente la limpieza después de la cosecha al pepe-
nar la fruta caída o los residuos de cultivos en pie. 
Estos agricultores valoran el tiempo que se ahorra 
en la limpieza y preparación para la siguiente tem-
porada de cultivo, sin mencionar la nutrición adi-
cional y la dieta variada que sus animales disfrutan. 
Otros agricultores introducen ganado antes de la 
cosecha con la mirada puesta en los beneficios de 
control de plagas, incluida la limpieza de frutos caí-
dos para reducir la atracción de animales salvajes.

Los agricultores utilizan métodos distintos para 
mantener al ganado lejos de los cultivos cosecha-
bles dependiendo del tipo de cultivos en cuestión y 
los recursos que el agricultor tiene a su disposición. 
Estos métodos pueden verse muy diferentes, por 
ejemplo, en un huerto donde se recolecta la fruta a 
mano en comparación con una granja de bayas co-
sechadas con máquinas o un productor de cultivos 
especiales.

Primero, comparemos y contrastemos los enfoques 
para cosechar y la capacitación de los trabajadores 
en dos ejemplos de la vida real.22

Huerto de la agricultora Alexi
La agricultora Alexi cría cerdos, ovejas y pollos en 
su huerto donde cultiva una mezcla de manzanas 
y varios tipos de bayas cosechadas a mano. Si Alexi 
tuviera que describir sus prácticas de seguridad 
de los alimentos de su operación, podría decir lo 
siguiente:

“Dejo que los cerdos y los pollos entren a las 
áreas de producción en distintos momentos 
durante la temporada de crecimiento, pero 
solo después de la cosecha para limpiar 
vegetales caídos. Uso a las ovejas para segar 
alrededor de los bordes del campo, pero nunca 
les permito entrar a las áreas de producción. 
Realizo evaluaciones visuales de forma 
regular para evitar pisar estiércol e indico a 
mis empleados que usen los bordes laterales 
de las escaleras en vez de poner sus manos en 
los mismos peldaños que tuvieron contacto 
con sus botas durante la cosecha. También 
capacito a mi personal para identificar y no 
cosechar frutas visiblemente contaminadas, 

pero no tengo políticas escritas ni un sistema 
formal de registro.”

La agricultora Alexi desea saber cómo sus prácticas 
están alineadas con la PSR en términos de inte-
gración de ganado en la producción. ¿Qué diría una 
persona bien informada acerca de la situación de 
Alexi en relación con la PSRA?

“A pesar de que Alexi dice que las ovejas se 
mantienen fuera de las áreas de producción 
y que los cerdos y pollos solo pueden entrar 
después de la cosecha, todavía existe 
posibilidad de contaminación. Alexi tiene 
tanto manzanas como bayas, así que, si 
los pollos o los cerdos entran a limpiar 
después de las bayas, están presentes antes 
de que se cosechen las manzanas. Alexi no 
mencionó utilizar ninguna barrera física 
como una cerca que pueda mantener a los 
cerdos y a los pollos fuera de las áreas de 
manzanas, así que todavía puede haber una 



22 
SAVANNA INSTITUTE
savannainstitute.org     23

probabilidad razonable de que los pollos y 
los cerdos contaminen las manzanas. Parece 
que Alexi ya ha anticipado esa posibilidad 
porque le ha dado instrucciones a su personal 
acerca de cómo evitar transferir materia 
fecal animal a través de la escalera. Esto es 
bueno, pero ¿Alexi y su personal realizan una 
evaluación visual? Sí ayuda mostrar que se 
cumplió este paso, como colocar banderas 
en los lugares donde pueda haber materia 
fecal. Solo tener un plan no es suficiente; 
Alexi necesitará asegurarse de que esté 
capacitando específicamente a su personal 
para evaluar la presencia de excremento en 
el área de cosecha también, además de la 
instrucción que ya está dando sobre el uso 
de la escalera. En caso de que existiera esta 

contaminación potencial, Alexi también está 
obligada conforme a la PSR a tomar “todas 
las medidas necesariamente razonables para 
identificar y no cosechar” manzanas que estén 
potencialmente contaminadas. ¿Es suficiente 
una inspección visual de las manzanas en el 
árbol y no tocar los peldaños de la escalera? 
No lo sabemos. La conversación y el consenso 
con otros productores son medidas esenciales 
para desarrollar su resiliencia legal. ¿Los 
agricultores consideran que esto es suficiente? 
¿Qué evidencia tiene la comunidad de que esto 
protege la seguridad de los alimentos? Alexi 
también debería prestar especial atención 
a documentar cada una de las medidas que 
toma para asegurarse de que esté cumpliendo 
con los otros elementos de la PSRA también.”

Huerto de la agricultora Sally
La agricultora Sally cría cerdos y pollos en su huer-
to donde cultiva diferentes variedades de manzana 
para sidra, moras, nueces y otras frutas, incluidas 
peras y caquis. Muchas de sus variedades de man-
zana son de doble injerto y dejan caer frutos de for-
raje antes de que las frutas cosechables maduren. Si 
Sally tuviera que describir las prácticas de seguri-
dad de los alimentos de su operación, podría decir 
lo siguiente:

“Uso cercas temporales para mantener a los 
animales al menos dos metros alejados de los 
troncos de los árboles, pero les permito pastar 
debajo de la línea de goteo de los árboles. 
Cosecho todos los cultivos de mi huerto usando 
un agitador de árboles que recolecta toda la 
fruta conforme cae. Ningún humano toca mis 
cultivos hasta que se entregan a la nave de 
embalaje. Confío mucho en observaciones y 
patrones meteorológicos para evaluar si hay 
riesgo de contaminación y soy muy diligente 
en monitorear las condiciones del campo. 
Después de todo, existen muchas razones 
además de la seguridad de los alimentos por 
las que no deseo pisar estiércol de cerdo. 
Guardo registros de cuándo el ganado tiene 
acceso a las diferentes áreas de cultivo, pero 
no tengo políticas escritas que instruyan a los 
empleados sobre cómo cumplir con las buenas 
prácticas de seguridad de los alimentos.”

La agricultora Sally desea saber cómo se alinean sus 
prácticas con los términos de la PSR en cuanto a la 
integración de ganado en la producción. ¿Qué diría 
una persona bien informada acerca de la situación 
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de Sally en relación con la PSR? Esta es una posible 
respuesta:

“A pesar de que Sally cultiva sembrados de 
árboles que se cosechan de forma mecánica, 
el hecho de que se les permita a los animales 
entrar al huerto y estar bajo las líneas de goteo 
de los árboles antes de la cosecha implica 
que hay una probabilidad razonable de que 
los pollos y los cerdos pueden contaminar sus 
cultivos. También es posible que los cultivos de 
los árboles se contaminen por medio de aves u 
otros animales salvajes. Sally no puede omitir 
la obligación de la PSR de determinar si hay 
una probabilidad razonable de que animales 
domésticos o salvajes hayan contaminado 
los productos agrícolas. Sally dice que está 
haciendo esto al monitorear los patrones 
meteorológicos y las condiciones del campo, 
lo cual puede ser suficiente para determinar 
si la contaminación ha infiltrado en el 
proceso de cosecha (por ejemplo, una lluvia 
que arrastre materia fecal hacia una zona 

donde esté colocado el equipo de cosecha). 
Donde exista una probabilidad razonable, 
¿están Sally o sus empleados inspeccionando 
visualmente los vegetales o tomando 
cualquier otra medida antes de la cosecha 
para evaluar una posible contaminación? 
Sally no lo menciona necesariamente. 
¿Sally ha capacitado a sus empleados para 
reconocer productos agrícolas contaminados 
después de la cosecha? Es bueno que Sally 
guarde registros de cuándo los animales se 
encuentran en distintas áreas de cultivo, 
pero debería empezar a documentar las 
capacitaciones de los empleados y cuándo, 
dónde y cómo los trabajadores están 
evaluando la probabilidad razonable de 
contaminación (como documentar el proceso 
de monitoreo de patrones meteorológicos) 
si quiere cumplir con los requisitos de 
mantenimiento de registros de la FSMA.”
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Periodos de exclusión 
Ahora, exploremos la implementación de periodos de exclusión. ¿Cómo 
ayudan los periodos de exclusión a cumplir con las obligaciones de la PSRA 
dentro de las diferentes operaciones agrícolas? Antes de adentrarnos en los 
ejemplos, veamos cómo los agricultores están tomando decisiones acerca de 
los periodos de exclusión. 

Los periodos de exclusión son la cantidad de tiempo 
que un agricultor da entre la introducción del gana-
do y las actividades de cosecha de cultivos. Algunos 
agricultores, tengan certificación orgánica o no, de-
ciden seguir los lineamientos del Programa Orgáni-
co Nacional y excluir a los animales de las áreas de 
producción de 90 a 120 días antes de la cosecha. 
Otros son más flexibles. Dependen más del requis-
ito de la FSMA para determinar si hay una “proba-
bilidad razonable” de contaminación y determinan 
los periodos de exclusión con base en su propia ex-
periencia y evaluaciones de riesgo individualizadas.

Las decisiones de los agricultores acerca de los peri-

odos de extensión tienden a reflejar sus preferencias 
sobre la estructura de cualquier regulación nueva. 
Aquellos que prefieren tomar determinaciones in-
dividuales de tiempos de exclusión apropiados 
tienden a decir que tienen una buena relación con 
los reguladores locales. Sienten que tienen una bue-
na oportunidad para justificar sus prácticas, nego-
ciar cambios si es necesario y llegar a un consen-
so mutuo con los representantes de su agencia. No 
obstante, les preocupa que esas relaciones podrían 
cambiar en cualquier momento si, por ejemplo, sus 
reguladores locales tuvieran que cambiar de tra-
bajo o recibieran nuevas instrucciones de parte de 
los supervisores de la agencia. Si alguna regulación 
entra en vigor, estos agricultores preferirán ver nor-
mas que ofrezcan mayor seguridad para su propia 
habilidad de autoevaluar riesgos y definir prácticas 
de seguridad de los alimentos que estén hechas a la 
medida de sus operaciones individuales.

En cambio, los agricultores que deciden seguir es-
tándares de programas orgánicos tienden a apreciar 
la predictibilidad de un plazo definido con claridad. 
Ellos preferirán ver normas que ofrezcan el mismo 
nivel de seguridad en el cumplimiento, pero tam-
bién expresan inquietudes acerca de las nuevas 
normas posibles que se elaboren con un enfoque 
“unitalla”. Estos agricultores preferirán ver nor-
mas basadas en la ciencia que tomen en cuenta las 
diferencias individuales entre las operaciones que 
integran ganado, como tipos de cultivos, tipos de 
ganado, regiones climáticas y la salud del suelo. 
También desearían que cualquier regulación futura 
considerara impactos prácticos y condiciones como 
las temporadas cortas de crecimiento en climas del 
norte, las exigencias de mantenimiento de registros 
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y un análisis significativo de costo-beneficio de lo 
que costaría (especialmente para las granjas pe-
queñas) implementar esas normas.

Echemos otro vistazo a algunos ejemplos de la vida 
real.

Huerto de la agricultora Sally
Continuemos analizando a la agricultora Sally, que 
cría cerdos y pollos en su huerto. Si se le preguntara 
acerca de su forma de manejar los periodos de ex-
clusión, Sally podría decir lo siguiente:

“Considero que la investigación científica 
respalda la seguridad de periodos de exclusión 
cortos, así que no sigo ningún periodo estricto 
cuando se necesita introducir el ganado en las 
áreas de producción antes de la cosecha. Dejo 
que los cerdos entren en las áreas del huerto 
tanto antes como después de la cosecha 
dependiendo de cuándo caigan las primeras 
frutas. Dejo que los pollos entren a las áreas 
del huerto hasta 30 días antes de la cosecha. 
Tengo una buena relación con el agente de 
mi departamento de agricultura local, que 
está satisfecho porque mi sistema representa 
prácticas adecuadas de seguridad de los 
alimentos. Si tuviera que seguir un periodo de 
exclusión de 90 días, probablemente tendría 
que cambiar por completo la genética de mis 
cultivos.”

¿Qué diría una persona bien informada acerca del 
método de periodos de exclusión de Sally? Esta es 
una posible respuesta:

“Tal y como está actualmente, la Norma 
de Seguridad de los Productos Agrícolas no 
exige ningún periodo de exclusión entre una 
aplicación de excremento crudo y la cosecha, 
siempre y cuando el estiércol no tenga contacto 

con los productos agrícolas durante la 
“aplicación” y el agricultor tome medidas para 
minimizar el riesgo de contacto después de la 
cosecha. Sin embargo, eso no necesariamente 
significa que no hay una probabilidad 
razonable de que su ganado contamine sus 
cultivos. Si las prácticas de Sally cumplen los 
requisitos de la PSR, probablemente depende 
también de otras medidas que toma para 
evaluar e identificar productos agrícolas 
potencialmente contaminados antes de la 
cosecha, y las medidas que toma para evitar 
la contaminación después de esta.”
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CSA de la agricultora June
La agricultora June cría ovejas y dirige un exitoso 
sistema de agricultura sostenida por la comunidad 
(CSA, por sus siglas en inglés) que se enfoca en los 
cultivos de vegetales. Ella pastorea sus ovejas de 
forma rotacional para segar los cultivos de cober-
tura de primavera y fertilizar los campos para los 
cultivos de la cosecha. Si se le preguntara acerca de 
su enfoque con respecto a la seguridad de los ali-
mentos, June podría decir lo siguiente:

“No tengo certificación orgánica, pero sigo 
estrictamente los periodos de exclusión de 90 
a 120 días del Programa Orgánico Nacional 
porque creo que mis clientes valoran saber 
que sigo estándares orgánicos. Uso mapas con 
fotografías aéreas para identificar diferentes 
campos de la granja y mantengo registros de 
cuándo se rotan las ovejas en los diferentes 
campos y cuándo se cosechan los productos 
agrícolas en cada campo. No tengo políticas 
de empleados escritas, pero sí les pido a los 
trabajadores que se cambien las botas entre 
las áreas de los animales y los campos de 
cultivo, y tengo una junta de empleados cada 
semana para hablar sobre las rotaciones de 
pastoreo y los planes de cosecha.”

La agricultora June desea saber cómo se alinean sus 
prácticas con la PSR en cuanto a la integración de 
ganado en la producción. ¿Qué diría una persona 
bien informada acerca de la situación de June en 
relación con la PSR? Esta es una posible respuesta:

“La FDA ve los periodos de exclusión del 
Programa Orgánico Nacional (NOP, por sus 
siglas en inglés) como una “medida prudente” 
para minimizar los riesgos de contaminación, 
así que la decisión de June de seguir esas 
normas probablemente ayuda a cumplir los 
estándares de la PSR. Documentar cuándo 
se rotan sus ovejas en los diferentes campos 
es una buena práctica, pero no sabemos con 
certeza si la declaración de la FDA de que 
“no se opone” a que los agricultores sigan las 
normas del NOP también significa que la FDA 
piensa que no hay probabilidad razonable de 

que los animales contaminen los vegetales 
si se siguen los estándares del NOP. Para 
estar más seguros acerca de si las prácticas 
de June cumplen la Norma de Seguridad de 
los Productos Agrícolas, sería de ayuda saber 
qué otras medidas se están tomando para 
evaluar la contaminación de los vegetales 
antes de la cosecha y para minimizar los 
riesgos de contaminación después de esta. 
En pocas palabras, el periodo de exclusión no 
absuelve a June de la obligación de seguir el 
requisito de la PSR de evaluar la probabilidad 
razonable de contaminación y no cosechar 
los productos agrícolas con probabilidad 
razonable de estar contaminados. June 
también podría considerar trabajar con 
una comunidad de investigadores científicos 
que estén en la granja para determinar si 
los periodos de exclusión logran el objetivo 
deseado de reducir el riesgo de contaminación. 
Asimismo, también podría coordinar y 
trabajar para llegar a un consenso con otros 
agricultores sobre si el periodo de 90 días es 
un objetivo regulatorio apropiado. ¿Hasta 
qué punto consideran los otros agricultores el 
periodo de 90 días práctico y razonable para 
sus operaciones? El consenso comunitario 
al principio puede ayudar a impulsar la 
consistencia regulatoria. Finalmente, aunque 
la FSMA no exige que los agricultores tengan 
políticas formales de empleados, como un 
manual del empleado, June debería asegurarse 
de que les esté dando a sus empleados el tipo 
de capacitación sobre la seguridad de los 
alimentos necesario según la PSR y debería 
mantener registros para documentar dichas 
capacitaciones.”

Algunos agricultores están usando muchas técnicas 
para proteger la seguridad de los alimentos: cercas, 
periodos de exclusión y una planeación detallada. 
Exploremos a través de un ejemplo de la vida real 
cómo todavía podríamos reforzar estas prácticas 
buenas con un buen método de mantenimiento de 
registros.
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Plan de permacultura de la agricultora April
La agricultora April cría cerdos y pollos en su granja 
de permacultura, donde cultiva frutas y vegetales de 
huerto para CSA y ventas en mercados agrícolas. Si 
se le preguntara acerca de su enfoque con respecto a 
la seguridad de los alimentos, ella podría decir:

“No tengo una certificación orgánica, pero 
respeto los periodos de exclusión del Programa 
Orgánico Nacional. Mis cultivos de fruta 
se seleccionan para madurar en distintos 
tiempos y se plantan en hileras secuenciales 
según su fecha de maduración. Dejo que los 
cerdos y los pollos entren a las hileras del 
huerto antes de la cosecha, pero nunca menos 
de 90 días antes de que las frutas en cada 
hilera maduren. Las hileras que maduran en 
menos de 90 días están divididas con cercas 
temporales. Durante la cosecha, inspecciono 
la fruta visualmente en busca de evidencia de 
posible contaminación. Después de la última 
cosecha de fruta, dejo entrar a los cerdos otra 
vez para limpiar la fruta caída, seguidos de 
los pollos para ayudar a deshacerme de los 
excrementos de los cerdos. También dejo que 
los cerdos y los pollos entren en las parcelas 
de la huerta, pero solo después de la cosecha 

para limpiar los residuos de los cultivos. 
Durante la temporada de crecimiento, las 
parcelas se cercan con paneles para cerdos 
y alambres de gallinero. He tomado cursos 
de capacitación de la FSMA y estoy muy 
consciente de las prácticas de seguridad 
de los alimentos, como cambiarse de botas 
entre las tareas de animales y las tareas de 
cultivos. No tengo muchos empleados, así 
que no cuento con sistemas documentados 
formalmente de seguridad de los alimentos 
y manejo del estiércol. Mis cultivos de fruta 
maduran de forma consistente en la misma 
temporada cada año, así que dependo 
exclusivamente de las fechas del calendario 
para decidir cuándo excluir a los animales de 
las hileras del huerto y no guardo notas en 
tiempo real para documentar las rotaciones 
del ganado o las fechas de cosecha.”

La agricultora April desea saber si sus prácticas se 
alinean con la PSR en cuanto a la integración de 
ganado en la producción. ¿Qué diría una persona 
bien informada acerca de la situación de April en 
relación con la PSR? Esta es una posible respuesta:

“Al igual que en la situación de la agricultora 
June, la decisión de April de seguir los 
estándares del Programa Orgánico Nacional 
es probablemente una buena medida para 
cumplir la Norma de Seguridad de los Productos 
Agrícolas. Sin embargo, nuevamente, eso por 
sí solo podría no descartar la probabilidad de 
que sus animales contaminen los productos 
agrícolas. También debería considerar hablar 
con otros agricultores y abogados o defensores 
agrícolas, así como con investigadores, para 
solidificar un consenso sobre el periodo de 
exclusión de 90 días que sea lo más eficaz y 
práctico para la granja. No obstante, al echar 
un vistazo a las prácticas de April en general, 
sabemos que también está usando cercas 
permanentes y temporales para excluir 
a los animales durante la temporada de 



28 
SAVANNA INSTITUTE
savannainstitute.org     29

crecimiento, y que inspecciona visualmente 
todos sus productos agrícolas antes de 
cosecharlos. Observando sus prácticas como 
un todo, probablemente podríamos decir que 
incluso si hay una probabilidad razonable de 
que los animales contaminen los productos 
agrícolas, ella está tomando medidas 
razonables para identificar y evitar cosechar 
cultivos potencialmente contaminados. Si 
April desea tomar medidas adicionales para 

intentar cumplir completamente con la PSR, 
probablemente debería empezar a conservar 
registros en tiempo real de cuándo deja que 
los animales entren a los campos y cuándo 
cosecha cada campo de cultivo, en lugar de 
solo confiar en las fechas del calendario.”

Ahora exploremos las prácticas de una operación 
agrícola diferente que opta por un enfoque más 
flexible. ¿Cómo se puede conservar la flexibilidad 
dentro de los límites de las obligaciones de la PSR?

Huerto de los agricultores August y May
August y May crían cerdos, pollos y ovejas en un 
huerto popular que produce manzanas cosechadas 
a mano para ventas en granjas y en supermercados, 
así como manzanas para sidra para una producción 
de sidra en finca y ventas a otros productores de 
sidra locales. Si se les preguntara acerca de su forma 
de manejar la seguridad de los alimentos, August y 
May podrían decir lo siguiente:

“Todo el perímetro de nuestra granja está 
rodeado de cercas para venados para 
mantener alejados a los animales salvajes 
con una cerca secundaria por dentro que crea 
una pastura de anillo que permite mover a los 
animales de una parcela a otra sin cruzar las 
áreas de producción. No seguimos ninguna 
rotación formal de ganado, pero en su lugar 
metemos a los cerdos conforme se necesite 
durante la temporada de crecimiento para 
limpiar los cultivos. En ocasiones, seguimos 
a los cerdos con pollos, pero no siempre. 
Podemos introducir el ganado en diferentes 
parcelas del huerto en años distintos. No todas 
las parcelas tendrán ganado en determinado 
año. Cuando introducimos el ganado en las 
parcelas del huerto, sacamos a los animales 
al menos un par de semanas antes de la 
cosecha. Ocasionalmente, introducimos a las 
ovejas en las parcelas, pero solo en grupos 
pequeños y por periodos cortos, pues seguimos 
averiguando cómo evitar que exploren los 
troncos de los árboles. La mayoría de las 

veces, nuestro ganado se rota a través de 
campos destinados para pastoreo, en lugar 
de en las áreas de producción. Mantenemos 
registros de nuestras rotaciones de ganado y 
fechas de cosecha de cultivos, pero no hemos 
sentido la necesidad de preparar ningún plan 
formal de manejo de ganado o estiércol porque 
tenemos una buena relación con el agente 
de nuestro departamento de agricultura 
local. Sería más probable que preparáramos 
un plan formal con normas y excepciones 
mejor definidas, pero también pensamos que 
cualquier norma nueva debe permitirles a los 
agricultores desarrollar sus propias prácticas 
con base en las circunstancias particulares 
de sus operaciones agrícolas individuales. 
Sí contamos con políticas formales escritas 
sobre la seguridad de los alimentos para los 
empleados, para la cosecha y las operaciones 
de ventas minoristas, así como registros 
de capacitación para empleados nuevos y 
recontratados.”

August y May desean saber cómo sus prácticas se 
alinean con la PSR en cuanto a la integración de 
ganado en la producción. ¿Qué diría una persona 
bien informada acerca de su situación en relación 
con la PSR? Esta es una posible respuesta:

“August y May están usando una variedad 
de métodos diferentes para reducir la 
probabilidad de contaminación tanto por 
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animales salvajes como por su ganado. Ya 
que cultivan árboles, lo más seguro es que el 
estiércol de su ganado no tenga contacto con 
sus productos agrícolas antes de la cosecha, 
lo cual significa que la FSMA no exige ningún 
periodo de exclusión entre la aplicación de 
estiércol y las actividades de cosecha. Sin 
embargo, al igual que con la agricultora Sally, 
cumplir los requisitos para no tener periodos 
de exclusión no necesariamente significa 
que no hay una probabilidad razonable de 
que sus animales contaminen las frutas. No 
sabemos qué medidas estén tomando August 
y May para evaluar las frutas en busca de 
posible contaminación antes de la cosecha, 
o qué pasos tomen durante esta para evitar 
introducir contaminación desde las áreas en 
donde han estado los animales. Es bueno que 
August y May tengan políticas escritas sobre 
la seguridad de los alimentos, documentación 
de las capacitaciones de los trabajadores 
y documentación de las rotaciones del 
ganado y las fechas de cosecha. Sería incluso 
mejor si también mantuvieran registros de 
inspecciones previas a la cosecha por posible 
contaminación y si supiéramos qué medidas 
toman para minimizar el riesgo de contacto 
con el estiércol animal después de la cosecha.”

Como podemos ver en estos ejemplos de la vida real, 
hay una variedad tanto de prácticas comunes como 
de diferencias entre las formas en las que las dis-
tintas granjas manejan la seguridad de los alimen-
tos en operaciones que integran ganado. De todos 
modos, con todas las diferencias entre las opera-
ciones agrícolas, las prácticas de manejo de gana-
do integrado y las actitudes sobre las regulaciones 
futuras, es justo preguntar si alguna comunidad de 
agricultores puede realmente llegar a un consenso 
acerca de qué apoyar en el proceso de reglamenta-
ción. No se desanime. En lugar de ser un obstáculo 
para el consenso, son esas mismas diferencias las 
que pueden ayudar a definir una postura de defensa 
que puede ser ampliamente aceptada entre los ag-
ricultores de todos los tipos que mezclen cultivos 
con ganado. También existe una necesidad real de 
evidencia de que las prácticas de los agricultores 
respaldan los objetivos de la PSR al derivar en una 
menor probabilidad de contaminación. Particular-
mente con los periodos de exclusión, las normas 
orgánicas son un estándar razonable, pero necesi-
tan respaldo científico. Una defensa coordinada 
puede ayudar a desarrollar la evidencia necesaria 
para establecer la seguridad de las prácticas de los 
agricultores. Entre más pronto inicien esa conver-
sación, mejor preparada estará su comunidad para 
desempeñar ese papel significativo en el proceso de 
reglamentación.
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CONCLUSIÓN
Independientemente de si su operación está suje-
ta a la PSR de la FSMA o no, seguir los requisitos y 
estándares de la FSMA relacionados con el uso de 
animales puede brindar una línea de defensa firme 
en caso de que se vincule una intoxicación por al-
imentos con su granja. Esencialmente, cuando se 
integran animales en las producciones de cultivos, 
la FSMA exige a los agricultores que tomen medidas 
razonables para reducir riesgos. Eso significa usar el 
sentido común y seguir prácticas agrícolas apropia-
das, como cumplir las normas de la FSMA en la me-
dida de lo posible o cuando lo exija la ley. Mantener 
registros de cómo y cuándo estas y otras medidas de 
seguridad de los alimentos se están tomando puede 
ayudar a los agricultores a establecer sistemas para 
impulsar y confirmar la implementación. Además, 
los registros ayudarán a respaldar el caso del ag-
ricultor si se llega a vincular una intoxicación ali-

mentaria con la granja. Un agricultor que sigue los 
protocolos, pero que no tiene nada para comprobar-
lo, se queda con muy poca o ninguna defensa ante 
el tribunal. Explorar sus opciones de seguro para la 
cobertura relacionada con intoxicaciones por al-
imentos es otra manera en la que los agricultores 
pueden minimizar sus riesgos de responsabilidad 
por seguridad de los alimentos.

Finalmente, recuerde que usted y los miembros 
de su comunidad tienen una voz en el proceso de 
creación de regulaciones que guiarán sus prácticas 
de seguridad de los alimentos. Haga un plan para di-
alogar con sus reguladores, participar en el proceso 
de reglamentación y, lo más importante, mantenga 
la comunicación con los agricultores de su comu-
nidad.
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NOTAS
1. Code of Federal Regulations Title 21 (21 CFR), 

Part 112.83 

2. 21 CFR 112.112.

3. Consulte “Standards for the Growing, Har-
vesting, Packing, and Holding of Produce for 
Human Consumption: Guidance for Industry”, 
Draft Guidance, U.S. Food and Drug Admin-
istration, October 2018. Available at https://
www.fda.gov/media/117414/download; and “At 
a Glance: Key Points in the Produce Safety Rule 
Draft Guidance”, available at https://www.fda.
gov/media/117422/download.

4. Consulte “Standards for the Growing, Har-
vesting, Packing, and Holding of Produce for 
Human Consumption: Guidance for Industry”, 
Draft Guidance, pp. 74 – 76.

5. 21 CFR 112.112.

6. Consultar “Standards for the Growing, Har-
vesting, Packing, and Holding of Produce for 
Human Consumption: Guidance for Industry”, 
Draft Guidance, pp. 74 – 81.

7. 21 CFR 112.134

8. 21 CFR 112.32(b).

9. 21 CFR 112.12.

10. 121 CFR 112.32(a).

11. 21 CFR 112.134(a).

12. 21 CFR 112.54; 21 CFR 112.60.

13. 21 CFR 112.134(a).

14. 21 CFR 112.123

15. 21 CFR 112.22

16. Consulte “Standards for the Growing, Har-
vesting, Packing, and Holding of Produce for 
Human Consumption: Guidance for Industry”, 
Draft Guidance, pp. 26 – 38.

17. 21 CFR 112.56(a).

18. Consulte “Standards for the Growing, Har-
vesting, Packing, and Holding of Produce for 
Human Consumption: Guidance for Industry”, 
Draft Guidance, pp. 66 – 69.; and “At a Glance: 
Key Points in the Produce Safety Rule Draft 
Guidance”.

19. “Requirements for Additional Traceability Re-
cords for Certain Foods”, Proposed Rule, Food 
and Drug Administration, Federal Register 
Vol. 85, No. 185, pp. 59984 – 60038. Available 
at: https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-
2020-09-23/pdf/2020-20100.pdf

20. 21 CFR 112.161(a)(2)

21. 21 CFR 112.161; Consulte también, “Stand-
ards for the Growing, Harvesting, Packing, and 
Holding of Produce for Human Consumption: 
Guidance for Industry”, Draft Guidance, pp. 131 
– 138.

22. Los ejemplos de esta guía se basan en entrevis-
tas a agricultores realizadas por Farm Commons 
y el Savanna Institute, pero se han cambiado 
los nombres para proteger la privacidad de los 
participantes y se han agregado o cambiado al-
gunos detalles para promover la discusión y la 
investigación crítica. Incluso cuando las granjas 
reales en estos ejemplos están exentas de los 
requisitos de la FSMA, los ejemplos están des-
tinados a resaltar las prácticas comunes y las 
diferencias entre las granjas para examinar qué 
preguntas plantean esas prácticas en el contex-
to del cumplimiento de la FSMA.
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Si las granjas deben cumplir con FSMA y cuándo: diagrama de flujo
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¿La REGLA DE LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS se 
aplica a mi granja?  La REGLA DE LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS no se 

aplica a usted; sin embargo, es posible que esté sujeto 
a la REGLA DE LOS CONTROLES PREVENTIVOS. Pase a 
la página siguiente. Comience aquí: ¿Las 

operaciones de su granja 
incluyen cultivar, cosechar, 
empacar o almacenar 
“productos agrícolas”? 
(consulte la página 6 para 
obtener la definición de 
“Productos agrícolas”).   

NO 

• ¿Tiene ingresos brutos de $25,000 o menos al año en todas las ventas de productos agrícolas 
(en promedio a lo largo de 3 años)?  

• ¿Cultiva/cosecha/empaca/almacena únicamente productos agrícolas que rara vez se 
consumen crudos? (antes de responder, consulte la lista detallada de la página 6) 

• ¿Cultiva/cosecha/empaca/almacena únicamente productos agrícolas para consumo personal o 
dentro de la granja?  

• ¿Cultiva/cosecha/empaca/almacena únicamente productos agrícolas destinados para su 
procesamiento comercial?  

Si su respuesta es “sí” a cualquiera de estas preguntas, siga el conector “SÍ”. Si su respuesta es 
“No” a todas estas preguntas, siga el conector “NO”. 

La REGLA DE LOS PRODUCTOS 
AGRÍCOLAS se aplica, aunque puede 
haber exenciones o reglas modificadas 
disponibles. Continúe. 

SÍ 

No es necesario que cumpla la REGLA DE LOS 
PRODUCTOS AGRÍCOLAS. Al mismo tiempo, 
deberá mantener registros completos donde se 
establezca que cumplió las opciones de exención 
antes mencionadas. Continúe. 

• ¿Tiene ingresos brutos de menos de $500,000 al año en todas las 
ventas de alimentos? Y  

• ¿Más del 50 % del valor de dichas ventas corresponde a “usuarios 
finales calificados”? 

Un “usuario final calificado” es:  

»» Un consumidor individual de alimentos (no un negocio) o 

»» Un restaurante o establecimiento minorista de comida que se 
encuentra en el mismo estado que la granja o dentro de un 
radio de 275 millas  

Si su respuesta es “sí” en AMBAS preguntas, siga el conector “SÍ”. Si su 
respuesta es “No” a cualquiera de las preguntas, siga el conector “NO” 

Usted es elegible para una exención calificada, lo cual 
implica:  
• Etiquetado: Si sus productos agrícolas requieren una 

etiqueta de envasado de alimentos, esta debe incluir el 
nombre y la dirección completa de la granja. Para los 
productos agrícolas sin etiqueta, esta información debe 
mostrarse claramente en cada uno de los puntos de 
venta.  

• Registros: Es necesario mantener registros de venta 
para demostrar que cumple los requisitos para una 
exención calificada.  

• Cumplimiento: En caso de que algún incidente esté 
vinculado con su granja, se pueden tomar medidas de 
cumplimiento.  

• Anulación de la exención: La Administración de 
Alimentos y Medicamentos (FDA por sus siglas en 
inglés) tiene la capacidad de anular su condición de 
exención calificada después de dar aviso y la 
oportunidad de rectificar en caso de haber detectado 
alguna intoxicación alimentaria relacionada 
directamente con su granja o si se descubren 
condiciones o conductas inseguras. Es posible 
restablecer la exención posteriormente.  

SÍ NO 

No cuenta con una exención. Es necesario que cumpla la 
REGLA DE LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS en su totalidad, la 
cual aborda las normas con respecto lo siguiente:  

• Agua agrícola (riego, lavado)  
• Enmiendas biológicas del suelo (estiércol no tratado, 

composta)  
• Animales domesticados y salvajes  
• Aptitudes y capacitación del personal, y salud e 

higiene 
• Equipo, herramientas y sanitización de edificios  
• Cultivo de germinados  

Fechas generales de cumplimiento:  

• Granjas muy pequeñas: Si sus ingresos brutos son de 
$250,000 o menos al año para todos los productos 
agrícolas (promedio de 3 años), la fecha de 
cumplimiento es el 26 de enero de 2020.  

• Granjas pequeñas: Si sus ingresos brutos son de 
$500,000 o menos al año para todos los productos 
agrícolas (promedio de 3 años), la fecha de 
cumplimiento es el 26 de enero de 2019.  

• El resto de los productores: 26 de enero de 2018. 
• Realización de pruebas de agua agrícola: Cuenta con 

2 años de gracia para el cumplimiento.  
• Germinados: 1 año menos para el cumplimiento.  

Fechas de cumplimiento para la exención calificada:  
• Etiquetado: En caso de que se requiera una etiqueta de empaque, 

se deberá cumplir con el requisito de nombre y domicilio a más 
tardar el 1.º de enero de 2020. En caso contrario, solo deberá 
cumplirse con las fechas que se describen en la extrema derecha 
del documento. 

• Registros: La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA 
por sus siglas en inglés) recomienda mantener registros de venta a 
partir de la fecha de entrada en vigor de la regla emitida el 26 de 
enero de 2016. Será necesario realizar revisiones y verificaciones 
anuales al final de cada año para demostrar que se continúan 
satisfaciendo los requerimientos de la exención calificada.  

De conformidad con las leyes federales y estatales, los agricultores siguen estando 
legalmente obligados a vender únicamente alimentos seguros. Además, ¡alimentos 
seguros es lo que buscan los clientes! 
Disminuya el riesgo general de responsabilidad conociendo y cumpliendo las 
normas y los requisitos de la REGLAS DE LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS, incluida la 
adopción de un plan de seguridad de los alimentos. 

SÍ NO 

Pase a la siguiente página para determinar si se aplica la REGLA DE LOS CONTROLES PREVENTIVOS. 
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¿La REGLA DE LOS CONTROLES PREVENTIVOS se aplica a mi granja?  

Comience aquí: ¿Las operaciones 
de su granja incluyen fabricar, 
procesar, empacar o almacenar 
alimentos para consumo humano?  

La REGLA DE LOS CONTROLES PREVENTIVOS no se aplica a usted. Sin embargo, la 
seguridad de los alimentos debe ser la prioridad principal en todo 
momento. Consulte la sección “Guía del agricultor para reducir los riesgos legales 
en caso de un incidente relacionado con la seguridad en alimentos” de Farm 
Commons o vea nuestro tutorial sobre “Responsabilidades y regulaciones con 
respecto a la seguridad de los alimentos” para obtener más información sobre los 
riesgos de responsabilidad en materia de la seguridad de los alimentos y la forma de 
manejarlos.  

La REGLA DE LOS CONTROLES 
PREVENTIVOS se aplica; sin embargo, es 
posible que haya exenciones o reglas 
modificadas disponibles. Continúe.  

¿Todos los procesos de fabricación, procesamiento, empaque 
o almacenaje de productos alimentarios se realizan en 
granjas que tienen el mismo sistema de administración y que 
se encuentran en la misma ubicación general dedicada a la 
siembra de cultivos y cría de animales?  
 
Esto incluye granjas con múltiples parcelas, siempre y cuando 
todas las parcelas se encuentren en las mismas 
inmediaciones en general y tengan el mismo sistema de 
administración.  

¿Todo el proceso de fabricación, procesamiento, 
empaque y almacenaje de alimentos se lleva a 
cabo en su granja?  

Usted cuenta con una “granja 
de producción primaria” de 
conformidad con la Ley de 
Modernización en Seguridad 
Alimentaria (FSMA, por sus 
siglas en inglés). Es posible que 
tenga una exención total. 
Continúe para averiguar.  

Usted cuenta con una 
“granja de 
actividades 
secundarias” de 
conformidad con la 
FSMA. Es posible que 
tenga una exención 
total. Continúe para 
averiguar. 

¿La función principal es vender alimentos directamente a los 
consumidores, lo cual significa que el 50.1 % o más del valor 
monetario de las ventas anuales de alimentos se adquiere directamente 
con individuos y no con negocios?  

Nota: Esto puede incluir puestos en la orilla de la carretera, mercados 
de agricultores y sistemas de agricultura sostenida por la comunidad 
(CSA, por sus siglas en inglés) que almacenan alimentos que no han 
sido cultivados en la granja (en breve, la FDA emitirá una regla 
aclaratoria final).  

Usted cuenta con una exención total de la REGLA DE 
LOS CONTROLES PREVENTIVOS; sin embargo, es 
posible que esté sujeto a la REGLA DE LOS PRODUCTOS 
AGRÍCOLAS y que su granja deba cumplir con otras 
leyes federales o estatales aplicables. Por ejemplo:  
• Si el 50.1 % o más de los alimentos que vende su 

granja no son producidos en su granja o si su 
granja procesa productos de alguna manera 
(incluida la deshidratación o congelación de los 
productos agrícolas), es probable que requiera una 
licencia de seguridad de los alimentos de 
conformidad con el Código de Alimentos de su 
estado.  
 

Para obtener más información, consulte los recursos de 
Farm Commons, incluidos el tutorial y la guía sobre 
“Cómo agregar valor sin agregar responsabilidad”. 

¿Todos los procesos de fabricación, procesamiento, empaque o 
almacenaje de productos alimentarios se llevan a cabo en una 
instalación fuera de la granja donde la mayor parte de la 
propiedad es de granjas que también surten la mayoría de los 
alimentos que producen las instalaciones (p. ej., almacén de 
empaque donde las granjas son propietarias del 50.1 % o 
más)? 

¿Sus procesos de fabricación, procesamiento, empaque 
y almacenaje están limitados a lo siguiente?  
• Empaque/almacenaje y actividades de 

procesamiento muy limitadas (p. ej., deshidratado 
sin rebanado. Consulte la lista detallada de la 
página 7 antes de responder); 

• Empaque/almacenaje de alimentos provenientes de 
otras granjas; o 

• Procesamiento/fabricación de alimentos que 
únicamente se consumirán dentro de la granja. 

Es posible que siga siendo 
elegible para una exención 
calificada o para una 
exención parcial. Pase a la 
siguiente página para 
averiguar. 

Usted cuenta con un 
“establecimiento minorista 
de alimentos” de 
conformidad con la FSMA. 
Continúe para obtener 
más información.  

¿Aún tiene dudas? Pase a la página 5  
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¿La REGLA DE LOS CONTROLES PREVENTIVOS se aplica a mi granja? 
(continuación) 

 
 

Si ha llegado hasta este punto, tiene una “instalación tipo granja combinada” de conformidad con la FSMA. Usted 
deberá cumplir con toda o parte de la REGLA DE LOS CONTROLES PREVENTIVOS. En pocas palabras, esta regla:  
• Actualiza y requiere que las instalaciones cumplan con los buenos procesos de manufactura en vigor (GMP, por 

sus siglas en inglés). 
• Establece un nuevo conjunto de requisitos sobre la seguridad de los alimentos orientados a la prevención y 

conocidos como Controles preventivos con base en los riesgos y análisis de peligros potenciales o “HARPC”, por 
sus siglas en inglés, que requieren que las instalaciones implementen un plan de seguridad de los alimentos, 
analicen los riesgos potenciales, establezcan controles preventivos con base en los riesgos y sigan un programa 
de cadena de suministro;  

• Requiere que los empleados tengan aptitudes y estén capacitados; y 
• Requiere que las instalaciones estén registradas ante la FDA y sigan ciertos requisitos de etiquetado y 

mantenimiento de registros.  
 
Lo siguiente le ayudará a determinar cuáles son las partes de la regla con las que debe cumplir y cuándo las debe 

cumplir. 

¿Su respuesta es afirmativa para los siguientes dos 
puntos?  

• ¿Realiza “actividades de procesamiento de bajo 
riesgo en la granja” para fabricar productos de 
valor agregado (consulte la lista detallada de la 
página 8 antes de responder) Y 

• ¿Tiene menos de 500 empleados de tiempo 
completo o registra menos de $1 millón al año en 
ventas de alimentos para consumo humano (a lo 
largo de 3 años en promedio)? 

¿Sus ingresos brutos 
son menores de $1 
millón al año por 
concepto de ventas 
de alimentos para 
consumo humano (a 
lo largo de 3 años en 
promedio)? 

No tiene exención. Debe 
cumplir la regla en su 
totalidad (es decir, registrarse 
ante la FDA y seguir las 
disposiciones de HARPC y las 
normas de GMP, así como los 
requisitos de certificación y 
capacitación del personal, 
etc.) 

¿Usted produce solamente jugo, mariscos, suplementos 
dietéticos o bebidas alcohólicas?  

O 

¿Es una empresa que solamente empaca y almacena 
alimentos para consumo humano distintos a frutas y 
verduras (p. ej., elevador de granos)?  

Usted cuenta con una exención calificada:  
• Debe registrarse ante la FDA 
• Debe mantener registros de las ventas para respaldar su 

exención. 
• No es necesario cumplir con las disposiciones de HARPC; 

sin embargo, deberá cumplir con los GMP actualizados y los 
requisitos para el personal, así como con todas las leyes 
locales y estatales en vigor que se apliquen a la seguridad 
de los alimentos.  

• De igual forma, debe presentar dos declaraciones 
certificadas (“constancias”) ante la FDA:  
(1) Una constancia que indique que califica para la 

exención (es decir, con base en las ventas de 
alimentos para consumo humano) y (2) una 
constancia que indique que usted cumple con las 
disposiciones de HARPC o que está cumpliendo con 
todas las leyes locales y estatales en vigor que se 
aplican a la seguridad de los alimentos.  

• En caso de que opte por la opción (2), cumplir las leyes 
locales y estatales en vigor que se apliquen a la seguridad 
de los alimentos en lugar de las disposiciones de HARPC, 
deberá proporcionar su nombre y dirección completos en 
cada una de las etiquetas o puntos de venta. 

Usted cuenta con una exención parcial: 
• Debe registrarse ante la FDA. 
• Debe mantener los registros de venta para respaldar su 

exención.  
• No es necesario cumplir con las disposiciones de HARPC; 

sin embargo, deberá cumplir con los GMP actualizados y 
los requisitos de capacitación para el personal, así como 
con todas las leyes estatales y federales en vigor. 
 
vigor. 

•  Fechas de cumplimiento para la 
exención parcial:  
• Registros: La FDA espera que 

usted mantenga todos los 
registros de venta a partir de 
enero de 2016.  

• Todo lo demás: Debe cumplir 
con las fechas generales de 
cumplimiento que se aplican a 
los negocios muy pequeños (ver 
extrema derecha). 

Fechas de cumplimiento para la exención 
calificada:  
• Registros: La FDA espera que usted 

mantenga todos los registros de venta a 
partir de enero de 2016. 

• Constancias: La primera vez, deben 
presentarse a más tardar el 17 de 
diciembre de 2018 y posteriormente cada 2 
años.  

• Nombre y dirección. 1.º de enero de 2020. 
• Todo lo demás: Debe cumplir con las fechas 

generales de cumplimiento que se aplican a 
negocios muy pequeños (ver extrema 
derecha). 

Fechas generales de cumplimiento:  
• Negocios muy pequeños: Si sus ingresos 

brutos son menores de $1 millón al año en 
todas las ventas de alimentos para consumo 
humano (en promedio a lo largo de 3 años), 
la fecha límite de cumplimiento es el 17 de 
septiembre de 2018. 

• Pequeños negocios: Si usted tiene menos de 
500 empleados de tiempo completo, la fecha 
límite de cumplimiento es el 18 de septiembre 
de 2017.  

• Todos los demás: La fecha límite de 
cumplimiento es el 19 de septiembre de 
2016. 

¿Aún tiene dudas? Pase a la página 
siguiente.  

NO 

SÍ 

NO 
NO 

SÍ 

SÍ 
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¿Aún tiene dudas?  ¡No está solo! Son reglas complicadas y tomará tiempo entenderlas en su 

totalidad. La siguiente guía le será de ayuda para comenzar.  
 

Todavía estoy confundido sobre si debo cumplir con una o ambas reglas 
 
¿Cómo sé si el producto que cultivo está cubierto por la REGLA DE LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS (que por lo general se 
consumen crudos)?  
La regla proporciona una definición de los productos agrícolas. La definición especifica que los granos y las semillas oleaginosas 
no se encuentran cubiertos por la regla; sin embargo, productos como los champiñones y germinados sí están cubiertos. La regla 
incluye una lista no detallada de productos agrícolas que, por lo general, se consumen crudos, para dar ejemplos de lo que está 
cubierto por la regla. De igual forma, la regla proporciona una lista detallada de los productos agrícolas que generalmente no se 
consumen crudos (es decir, que no están cubiertos). Revise las listas, ya que no son intuitivas. A menos que SOLAMENTE cultive 
productos descritos en la lista detallada, cuando tenga dudas, asuma que los productos agrícolas que cultiva por lo general se 
consumen crudos. Las definiciones y las listas se incluyen en el apéndice (página 6).  
 
Estoy confundido con la definición de “granja” proporcionada por la FDA ¿Cómo sé si las operaciones de mi granja o 
el acuerdo de agricultura colectiva entra en esta definición? La definición de “granja” proporcionada por la FDA no es fácil 
de descifrar. Esta definición evolucionó con el tiempo para atender las inquietudes en torno a la sustentabilidad agrícola de las 
comunidades con respecto a los acuerdos de granjas administradas conjuntamente y distribuidores como los CSA y los centros de 
alimentos. Sin embargo, la forma en la que la FDA interpretará la regla en ciertas circunstancias todavía no es clara, ya que aún 
existen ambigüedades. La FDA emitirá una guía sobre la definición de “granja”, la cual puede ser de gran ayuda. De igual forma, 
la FDA ha alentado a la gente a hacer preguntas en su red de asistencia técnica o “TAN”, por sus siglas en inglés, para 
posteriormente enviarlas a sus abogados y poder dar respuesta a todas las preguntas. Cuando haga sus preguntas, asegúrese de 
ser lo más específico posible para obtener una respuesta específica. La FDA comenzó a publicar en su sitio de internet las 
preguntas más frecuentes acompañadas de sus respuestas para brindar orientación a la comunidad. Si necesita más orientación, 
le recomendamos consultar estas preguntas y respuestas.  
 
¿Cómo sé cuáles son las actividades limitadas en las que mi “granja de producción primaria” o “granja de 
actividades secundarias” puede participar sin estar sujeta a la REGLA DE LOS CONTROLES PREVENTIVOS? Estas 
actividades están limitadas a lo siguiente: (1) el empacado y etiquetado de productos agrícolas alimentarios crudos (RAC, por 
sus siglas en inglés), (2) el secado/deshidratado de RAC (no incluye el rebanado ni el cortado en cubos) y el empacado y 
etiquetado de RAC secos o deshidratados, y (3) el tratamiento de los RAC para manipular el tiempo de maduración. Es posible 
que también desempeñe actividades que entren en las definiciones de “cosecha”, “empacado” o “almacenaje”, que incluyen 
conceptos como el revestimiento de protección para el almacenamiento o transporte. Estas definiciones se incluyen en el 
apéndice (página 7).  

 
¿Cómo sé cuáles son las actividades de bajo riesgo en las que mis “instalaciones tipo granja combinada” pueden 
participar al fabricar productos de valor agregado y seguir calificando para la exención parcial de la Regla de los 
Controles Preventivos?   
La lista completa de las actividades de bajo riesgo que se proporciona en la regla se incluye en el apéndice (página 8). 

 
¡Aún tengo más preguntas acerca de si necesito cumplir con cualquiera de las reglas o ambas!   
No se preocupe; existen recursos disponibles y hay algunos otros en etapa de desarrollo que podrán ayudarle.   
• La Coalición Nacional de Sustentabilidad Agrícola (NSAC, por sus siglas en inglés) ha hecho un extraordinario trabajo al 

recopilar toda esta información. Consulte el material en www.sustainableagriculture.net/fsma/  
• Este es el sitio donde puede hacer preguntas específicas a la FDA: 

http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/FSMA/ucm459719.htm   
• En Farm Commons, estamos comprometidos con ayudarle a entender estas reglas, ¡y pronto llegará más material!  

 

Sé que debo cumplir, pero ¿cómo puedo obtener más información sobre los 
requisitos?  
¡La buena noticia es que aún tiene tiempo! A continuación, mencionamos algunos pasos que puede seguir para estar bien informado:  
 
• La FDA emitirá guías específicas sobre temas como los requisitos con respecto a la calidad del agua, normas sobre las buenas prácticas agrícolas (GAP, 

por sus siglas en inglés) actualizadas, los requisitos para los germinados en materia de la Regla de Los Productos Agrícolas y una Guía de cumplimiento 
para pequeños negocios que se relaciona con ambas reglas. De igual forma, usted puede hacer preguntas específicas a través de la Red de Asistencia 
Técnica (TAN, por sus siglas en inglés) (http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/FSMA/ucm459719.htm) y consultar las preguntas frecuentes 
(http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/FSMA/ucm247559.htm).   

• Visite la página de la NSAC para conocer los recursos y las actualizaciones más recientes: sustainableagriculture.net/fsma/   
• Revise los talleres y las clases que se ofrecen a través de extensiones, grupos de apoyo y proveedores de capacitación de las GAP y los GMP.   
• ¡Espere los materiales que pronto emitirá Farm Commons!  
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Apéndice 
 
 
Utilice la definición de “productos agrícolas” y las listas para determinar si el 
producto agrícola que cultiva “generalmente se consume crudo” y si está sujeto 
a la Regla de los Productos Agrícolas  
 
 
La siguiente es la definición de “productos agrícolas” y las listas que se incluyen en la Regla de los Productos Agrícolas para 
ayudar a los agricultores a determinar si los productos agrícolas que cultivan, cosechan, empacan y almacenan están sujetos a la 
Regla de los Productos Agrícolas o “cubiertos” por ella.  
 
Definición de “producto agrícola”: Un producto agrícola es cualquier fruta o vegetal (incluidas mezclas de frutas y vegetales 

intactos) e incluye champiñones y germinados (independientemente de la fuente semillera), cacahuates, frutos secos y hierbas. 
Una fruta es el cuerpo reproductivo comestible de una semilla de planta o de un fruto seco (como manzanas, naranjas y 
almendras) y dicha fruta representa la parte cosechable o cosechada de una planta desarrollada a partir de una flor. Un vegetal 

es la parte comestible de una planta herbácea (como la col o la papa) o un cuerpo de fruto carnoso derivado de un hongo 
(champiñones blancos o shiitake) cultivados para obtener la parte comestible y ese vegetal es la parte cosechable o cosechada 
de cualquier planta u hongo cuyo fruto, cuerpo frutal carnoso, semillas, raíces, tubérculos, bulbos, tallos, hojas o partes de la 

flor se utilizan como alimento, e incluye champiñones, germinados y hierbas (como la albahaca y el cilantro). Los productos 
agrícolas no incluyen los granos comestibles, es decir, los frutos o las semillas duros y pequeños de los cultivos arables, o los 

cultivos que contienen estos frutos o semillas, que principalmente se cultivan y procesan para utilizarse como sémola, harina, 
productos horneados, cereales y aceites en lugar de utilizarse para consumo directo a modo de frutos o semillas duros y 
pequeños (incluidos los granos de cereal, los pseudocereales, las semillas oleaginosas y otras plantas que se utilizan de la 

misma manera). Algunos ejemplos de granos alimenticios incluyen la cebada, el maíz duro o dentado, el sorgo, la avena, el 
arroz, el centeno, el trigo, el amaranto, la quinoa, el trigo sarraceno y las semillas oleaginosas (p. ej., las semillas de algodón, 
las semillas de linaza, la colza, la soya y las semillas de girasol).  
 
Lista no detallada de productos agrícolas que “generalmente se consumen crudos” (es decir, productos agrícolas 
cubiertos)   
Las frutas y los vegetales como las almendras, las manzanas, los chabacanos, los cirueloques, las alcachofas globo, las peras 
asiáticas, los aguacates, los babacos, los plátanos, las endivias belgas, las moras, las zarzamoras, las frambuesas, las nueces 
brasileñas, las habas, el brócoli, la col de Bruselas, la bardana, las coles, las coles chinas (Bok Choy, mostaza y Napa), los 
melones, las carambolas, las zanahorias, la coliflor, el apionabo, el apio, el fruto chayote, las cerezas (dulces), las castañas, la 
achicoria (raíces y escarolas), los cítricos (como la clementina, la toronja, los limones, las limas, las mandarinas, las naranjas, las 
tangerinas, el tangor, el tangelo jamaiquino), el frijol caupí, los berros, los pepinos, las endivias rizadas, las grosellas, las hojas 
de diente de león, el hinojo Florencia, el ajo, el mamoncillo, la grosella espinosa, las uvas, los ejotes, las guayabas, las hierbas 
(como la albahaca, el cebollín, el cilantro, el orégano y el perejil), el melón chino, el mirtillo, las alcachofas Jerusalén, la col 
rizada, el kiwi, el colinabo, las naranjitas chinas, el puerro, la lechuga, los lichis, las nueces de macadamia, los mangos, otro tipo 
de melones (como el canario, el crenshaw y el persa), las moras, los champiñones, las hojas de mostaza, las nectarinas, las 
cebollas, las papayas, las chirivías, la maracuyá, los duraznos, las peras, los chícharos, el frijol chícharo, los pimientos (como el 
de morrón y el picante), los piñones, las piñas, los plátanos, las ciruelas, el ciruelo-damasco, el membrillo, los rábanos, las 
frambuesas, el ruibarbo, los colinabos, las cebolletas, las chalotas, las arvejas, la guanábana, las espinacas, los germinados 
(como la alfalfa, el frijol mungo), las fresas, el calabacín (como la calabaza Pattypan, la calabaza amarilla y la calabacita), el 
saramuyo, la acelga suiza, la malanga, los tomates, la cúrcuma, el nabo (las raíces y el cuerpo), las nueces, los berros, las 
sandías y los camotes, y mezclas de frutas y vegetales intactos (como canastas de frutas).  
 
Lista detallada de productos agrícolas que generalmente NO se consumen crudos (es decir, productos agrícolas no 
cubiertos):   
Espárragos, frijoles (negros, blancos, habichuelas, de lima, alubias, pinto), remolachas (de huerto [raíces y cuerpo] y remolachas 

azucareras), nueces de la India, cerezas ácidas, garbanzos, granos de cacao, granos de café, acelgas, maíz dulce, arándanos, 
dátiles, eneldo (semillas y hierbas), berenjena, higos, jengibre, avellanas, rábano picante, lentejas, quimbombó, cacahuates, 
nuez pecanera, menta, papas, calabazas, calabaza de invierno, batatas y castañas de agua.  
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Apéndice 
 
 
Tipos de actividades limitadas en las que las granjas pueden participar aun 
contando con la exención total de la Regla de Los Controles Preventivos 
 
 

Las “granjas de producción primaria” y las “granjas de actividad secundaria”, según se define, pueden 
participar en las actividades limitadas que se describen a continuación aun teniendo la exención de la Regla 
de los Controles Preventivos:  
 
• Empaque o almacenaje de materias primas agrícolas;  
• Empaque o almacenaje de alimentos procesados, siempre y cuando todos los alimentos procesados que se utilicen en dichas 

actividades sean consumidos en dicha granja o en alguna otra granja que tenga el mismo sistema de administración; y  
• Fabricación/procesamiento de alimentos, siempre y cuando:   

»» Todos los alimentos que se utilicen en dichas actividades se consuman en dicha granja o en alguna otra granja que tenga el 
mismo sistema de administración; o   

»» Cualquier proceso de fabricación o procesamiento de alimentos que no se consuman en dicha granja o en alguna otra granja 
que tenga el mismo sistema de administración consista únicamente en:  
(1) Secado/deshidratación de materias primas agrícolas crudas para crear un producto básico distinto (p. ej., secado/ 
deshidratación de uvas para producir pasas) y empaque y etiquetado de dichos productos básicos, sin incluir el 
procesamiento/proceso de fabricación adicional (un ejemplo de procesamiento o fabricación adicional es el rebanado);  
(2) Tratamiento para manipular el tiempo de maduración de las materias primas agrícolas (como aplicar un tratamiento de 
gas etileno a los productos agrícolas) y empaque y etiquetado de las materias primas agrícolas, sin incluir el procesamiento o 
proceso de fabricación adicional; y  
(3) Empaque y etiquetado de las materias primas agrícolas cuando estas actividades no implican un proceso de fabricación 
o procesamiento adicional (un ejemplo de fabricación o procesamiento adicional es la irradiación).  

 

Además, las granjas pueden participar en actividades de “cosecha”, “empaque” y “almacenaje” según se 
define a continuación sin estar sujetas a la Regla de los Controles Preventivos:  
 
Definición de “cosechar”: El término “cosechar” se aplica a las granjas o instalaciones tipo granja combinada y se refiere a las 
actividades que tradicionalmente se llevan a cabo en las granjas con el propósito de retirar las materias primas agrícolas del lugar donde 
fueron cultivadas o criadas, y prepararlas para ser utilizadas como alimento. El término “cosechar” se limita a las actividades realizadas 
en las materias primas agrícolas crudas o en alimentos procesados creados a través del proceso de secado/deshidratación de una materia 
prima agrícola cruda sin el proceso de fabricación o procesamiento adicional en una granja. La cosecha no incluye las actividades que 
transforman una materia prima agrícola cruda en un alimento procesado según se define en la Sección 201 (gg) de la Ley Federal de 
Alimentos, Medicamentos y Cosméticos. Algunos ejemplos de cosechar incluyen el corte (o la separación) de la parte comestible de la 
materia prima agrícola cruda de la planta cultivada y la remoción o el recorte de parte de la materia prima agrícola cruda (p. ej., el 
follaje, las cáscaras, las raíces o los tallos). Otros ejemplos de cosechar también incluyen el enfriamiento, el descorazonado en campo, el 
filtrado, la recolección, el descascarado, la remoción de tallos y cascarillas, el desvaine, el tamizado, el trillado, el recorte de las hojas 
exteriores y el lavado de materias primas agrícolas crudas cultivadas en la granja.  
 
Definición de “empacar”: “Empacar” significa colocar los alimentos dentro de un contenedor en lugar de envolver los alimentos y 
también incluye el reempacado y las actividades incidentales realizadas al empacar o reempacar un alimento (p. ej., actividades 
realizadas para empacar o reempacar de manera segura y eficaz ese alimento (como la clasificación, la recolección, la separación, el 
pesaje o la transferencia relacionados con el empacado o reempacado); sin embargo, no incluye actividades que conviertan las materias 
primas agrícolas crudas en alimentos procesados. Nota: “Empacar” significa colocar los alimentos dentro de un contenedor que entra en 
contacto directo con el alimento y que recibe el consumidor. Las actividades de empacado sujetarán a la granja a la Regla de Los 
Controles Preventivos.  
 
Definición de “almacenar”: “Almacenar” significa guardar y conservar los alimentos, y también incluye las actividades incidentales 
realizadas con respecto al almacenamiento de los alimentos (p. ej., actividades realizadas para el almacenamiento seguro y efectivo de 
ese alimento, como pueden ser la fumigación de alimentos durante el almacenamiento y el secado o la deshidratación de las materias 
primas agrícolas crudas, siempre y cuando el proceso de secado o deshidratación no produzca una materia prima distinta (como el secado 
o la deshidratación del heno o la alfalfa). El almacenaje también incluye aquellas actividades que se realizan como necesidad práctica 
para la distribución de dicho alimento (como la mezcla de la misma materia prima agrícola cruda y la separación de tarimas); sin 
embargo, no incluye actividades que conviertan una materia prima agrícola cruda en un alimento procesado según se define en la Sección 
201 (gg) de la Ley de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos. Las instalaciones de almacenamiento podrían incluir bodegas, instalaciones 
de almacenamiento refrigerado, silos de almacenamiento, elevadores de granos y tanques de almacenamiento para líquidos.  
 
Nota: Aunque las granjas cuenten con la exención de la Regla de los Controles Preventivos, podría aplicarse la 
Regla de los Productos Agrícolas.  
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Apéndice 
 
 
Lista de actividades de procesamiento/fabricación que una instalación tipo granja 
combinada puede realizar y seguir calificando para una exención parcial conforme a 
la Regla de los Controles Preventivos 
 
 

• Hervido de gomas, látex y resinas;   
• Picar, descorazonar, cortar, pelar, retirar semillas, triturar y rebanar frutos ácidos y vegetales que tengan un pH inferior a 

4.2 (p. ej., cortado de limones y limas), productos horneados (p. ej., rebanado de pan), productos de frutas o vegetales 
secos o deshidratados (p. ej., retirar los huesos de las ciruelas secas), hierbas secas y otras especias (p. ej., picado intacto, 
albahaca seca), carne seca procedente de la caza, gomas, látex o resinas, otros productos de granos (p. ej., triturado de 
cereal seco), cacahuates y frutos secos, y productos de cacahuate y de frutos secos (p. ej., cacahuates tostados picados);  

• Productos de frutas y vegetales secos o deshidratados cubiertos (p. ej., pasas cubiertas de chocolate), otros productos de 
frutas y vegetales, excepto aquellos que no estén secos, frutas y vegetales no intactos (p. ej., las piezas de ciruela seca 
cubierta, las cerezas secas deshuesadas y los chabacanos secos deshuesados con chocolate son actividades o 
combinaciones de alimentos de bajo riesgo; sin embargo, las manzanas con palo recubiertas de caramelo no se consideran 
una actividad o combinación de alimentos de bajo riesgo); otros productos de grano (p. ej., agregar caramelo a las 
palomitas de maíz o agregar sazonadores a las palomitas de maíz, siempre y cuando los sazonadores hayan sido tratados 
para minimizar significativamente el riesgo de patógenos), y productos de cacahuate y frutos secos (p. ej., agregar 
sazonadores, siempre y cuando los sazonadores hayan sido tratados para minimizar el riesgo de patógenos);   

• Secado/deshidratación (que incluye procesos adicionales de fabricación o que se realiza en alimentos procesados) de otros 
productos de frutas y vegetales con un pH menor de 4.2 (p. ej., secado de frutas y vegetales cortados con un pH menor de 
4.2) y de otras hierbas y especias (p. ej., secado de hierbas frescas picadas, incluido el té);  

• Extracción (incluidos procesos de prensado, destilación y extracción con solventes) de hierbas o especias secas o 
deshidratadas (p. ej., menta seca), hierbas frescas (p. ej., menta fresca), frutas y vegetales (p. ej., aceitunas y aguacates), 
granos (p. ej., semillas oleaginosas) y otros productos de hierbas y especias (p. ej., menta fresca picada, menta seca 
picada); 

• Congelado de frutas y vegetales ácidos con un pH menor de 4.2 y otros productos de frutas y vegetales con un pH menor de 
4.2 (p. ej., frutas y vegetales picados);  

• Molido/craqueo/pulverización de productos horneados (p. ej., galletas saladas), granos de cacao (tostados), granos de café 
(tostados), productos de frutas y vegetales secos/deshidratados (p. ej., pasas y legumbres secas), productos de hierbas y 
especias secas/deshidratadas (p. ej., albahaca seca intacta), granos (p. ej., hojuelas de avena, arroz, centeno, trigo), otros 
productos de frutas y vegetales (p. ej., dátiles secos deshuesados), otros productos de granos (p. ej., cereal seco), otros 
productos de hierbas y especias (p. ej., hierbas secas picadas), productos de cacahuate y frutos secos (p. ej., cacahuates 
tostados);  

• Etiquetado de productos horneados que no contengan alérgenos alimenticios, caramelos que no contengan alérgenos 
alimenticios, granos de cacao (tostados), productos de cacao que no contengan alérgenos alimenticios, granos de café 
(tostados), carne seca producto de la caza, gomas/látex/resinas que sean alimentos procesados, miel (pasteurizada), 
mermeladas/ jaleas/conservas, productos de grano molido que no contengan alérgenos alimenticios (harina de maíz) o que 
sean alimentos de un solo ingrediente (p. ej., harina de trigo, salvado de trigo), molasas y melaza, aceites, otros productos 
de frutas y vegetales que no contengan alérgenos alimenticios (p. ej., botanas hechas de papa o plátano), otros productos 
de grano que no contengan alérgenos alimenticios (p. ej., palomitas de maíz), otros productos de hierbas y especias (p. ej., 
hierbas secas picadas o molidas), productos de cacahuate o frutos secos (siempre y cuando solo tengan un ingrediente o 
vengan en presentaciones en las que el consumidor pueda razonablemente reconocer los alérgenos alimenticios sin una 
indicación en la etiqueta, o ambas (p. ej., nueces enteras tostadas o sazonadas, harinas de un solo ingrediente de 
cacahuate o frutos secos), semillas procesadas para consumo directo, bebidas sin alcohol y agua carbonatada, azúcar, 
jarabes, mezcla de frutos secos y granola (distintos a los que contienen chocolate de leche y siempre y cuando los 
cacahuates o frutos secos vengan en presentaciones en las que el consumidor pueda reconocer de manera razonable los 
alérgenos alimenticios sin una indicación en la etiqueta), vinagre y cualquier otro tipo de alimento procesado que no 
requiera tiempo o control de temperatura para garantizar su seguridad y que no contenga alérgenos alimenticios (p. ej., 
vitaminas, minerales e ingredientes dietéticos (p. ej., harina de huesos) pulverizados, granulados o cualquier otro tipo de 
presentación sólida); 
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Apéndice 
 
 
Lista de actividades de procesamiento/fabricación que una instalación tipo granja 

combinada puede realizar y seguir calificando para una exención parcial conforme a 

la Regla de los Controles Preventivos (continuación) 

 
• Fabricación de productos horneados a partir de productos de grano molido (p. ej., panes y galletas);   
• Fabricación de caramelos a partir de cacahuates y frutos secos (p. ej., nueces quebradizas), azúcar/jarabes (p. ej., 

melcocha, dulce de leche) y extractos (p. ej., dulce de maple, crema de maple);  
• Fabricación de productos de cacao a partir de granos tostados de cacao;   
• Fabricación de pasta seca a partir de granos;   
• Fabricación de mermeladas, jaleas y conservas a partir de frutos ácidos y vegetales con un pH de 4.6 o inferior   
• Fabricación de molasas y melaza a partir de la remolacha azucarera y la caña de azúcar;   
• Fabricación de hojuelas de avena a partir de granos;   
• Fabricación de palomitas de maíz a partir de granos;   
• Fabricación de botanas a partir de frutas y vegetales (p. ej., botanas de plátano o papa);   
• Fabricación de bebidas sin alcohol y agua carbonatada a partir de azúcar, jarabes y agua;   
• Fabricación de azúcares y jarabes a partir de frutas y vegetales (p. ej., dátiles), granos (p. ej., arroz, sorgo), otros productos 

de grano (p. ej., granos de malta como la cebada), extractos (p. ej., agave, abedul, maple, palma), remolacha azucarera y 
caña de azúcar;  

• Fabricación de mezcla de frutos secos y granola a partir de productos de cacao (p. ej., chocolate), fruta y productos 
vegetales secos/deshidratados (p. ej., pasas), otros productos de frutas y vegetales (p. ej., fruta seca picada), otros 
productos de grano (p. ej., hojuelas de avena), productos de cacahuate y frutos secos, y semillas procesadas para consumo 
directo, siempre y cuando los cacahuates, los frutos secos y las semillas procesadas estén tratados para minimizar 
significativamente los patógenos;  

• Fabricación de vinagre a partir de frutas y vegetales, otros productos de frutas y vegetales (p. ej., vinos afrutados, cidra de 
manzana) y otros productos de grano (p. ej., malta);  

• Fabricación de productos horneados (p. ej., tipos de galletas), caramelos (p. ej., variedades de melcocha, caramelo), granos 
de cacao (tostados), granos de café (tostados), productos de frutas y vegetables secos o deshidratados (p. ej., moras azules 
secas, grosellas secas y pasas), productos de hierbas y especias secas o deshidratadas (p. ej., albahaca seca e intacta y 
orégano seco e intacto), miel (pasteurizada), productos de grano molido (p. ej., harina, salvado y harina de maíz), otros 
frutos y productos vegetales (manzanas secas rebanadas y duraznos secos rebanados), otros productos de grano (p. ej., 
distintos tipos de pasta seca), otros productos de hierbas y especias (p. ej., hierbas secas picadas o molidas, miel con 
infusión de hierbas o especias secas y aceites o vinagres con infusión de hierbas o especias secas), productos de cacahuate 
o frutos secos, azúcar, jarabes, vinagre y cualquier otro alimento procesado que no requiera control de tiempo o 
temperatura para garantizar su seguridad (p. ej., vitaminas, minerales e ingredientes dietéticos (p. ej., harina de huesos) en 
polvo, granulados o cualquier otra presentación sólida);   

• Empacado de productos horneados (p. ej., panes y galletas), caramelos, granos de cacao (tostados), productos de cacao, 
granos de café (tostados), carne seca producto de la caza, gomas/látex/ resinas que sean alimentos procesados, miel 
(pasteurizada), mermeladas/jaleas/conservas, productos de grano molido (p. ej., harina, salvado, harina de maíz), molasa y 
melaza, aceites, otros productos de frutas y vegetales (p. ej., fruta seca descorazonada, manzanas secas y rebanadas, 
papitas de botana), otros productos de grano (p. ej., palomitas de maíz), otros productos de hierbas y especias (p. ej., 
hierbas secas picadas o molidas), productos de cacahuate y frutos secos, semillas procesadas para consumo directo, bebidas 
sin alcohol y agua carbonatada, azúcar, jarabes, mezcla de frutos secos y granola, vinagre y cualquier otro tipo de alimento 
procesado que no requiera control de tiempo/temperatura para garantizar su seguridad (p. ej., vitaminas, minerales e 
ingredientes dietéticos (p. ej., harina de huesos) en polvo, granulados o cualquier otro tipo de presentación sólida);   

• Pasteurización de miel;   
• Tostado de productos horneados (p. ej., tostado de pan para crutones);   
• Salteado de otros productos de grano (p. ej., nueces de soya), productos de cacahuate y frutos secos, y semillas procesadas 

para consumo directo; y  
• Cernido o tamizado de productos de grano molido (p. ej., harina, salvado, harina de maíz), otros productos de frutas y 

vegetales (p. ej., harina de garbanzo) y productos de cacahuate y frutos secos (p. ej., harina de cacahuate, harina de 
almendras).  
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Apéndice 
 
 
Lista de actividades de empacado/almacenamiento en las que pueden 
participar las instalaciones tipo granja combinada sin perder la calificación 
para la exención parcial conforme a la Regla de los Controles Preventivos 

 
• Productos horneados (p. ej., pan y galletas);   
• Caramelo (p. ej., caramel duro, chocolate, dulce de maple, crema de maple, nueces troceadas, melcocha y 

dulce de leche);   
• Granos de cacao (tostados);   
• Productos de cacao;   
• Granos de café (tostados);   
• Carne seca producto de la caza;   
• Gomas, látex y resinas que sean alimentos procesados;   
• Miel (pasteurizada);   
• Mermeladas, jaleas y conservas;   
• Productos de grano molido (harina, salvado y harina de maíz);   
• Molasa y melaza;   
• Aceites (p. ej., aceite de olivo y aceite de semillas de girasol);   
• Otros productos de frutas y vegetales (p. ej., harinas hechas a partir de legumbres, fruta seca descorazonada, 

manzanas secas rebanadas, papitas de botana);  
• Otros productos de grano (p. ej., pasta seca, hojuelas de avena y palomitas de maíz);   
• Otros productos de hierbas y especias (p. ej., hierbas secas picadas o molidas, extractos de hierbas);   
• Productos de cacahuate y frutos secos (p. ej., cacahuates tostados y harinas de frutos secos);   
• Semillas procesadas para consumo directo (p. ej., semillas de calabaza tostadas);   
• Bebidas sin alcohol y agua carbonatada;   
• Azúcar;   
• Jarabes (p. ej., miel de maple y miel de agave);  
• Mezcla de frutos secos y granola;   
• Vinagre; y   
• Cualquier otro alimento procesado que no requiera control de tiempo o temperatura para garantizar su 

seguridad (p. ej., vitaminas, minerales e ingredientes dietéticos (p. ej., harina de huesos) en polvo, granulado 
o cualquier otro tipo de presentación sólida.  
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