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n La Norma de inocuidad de los productos 

agrícolas frescos de FSMA es el primer están-
dar federal obligatorio para la producción 
de frutas y vegetales en los Estados Unidos. 
Antes de la existencia de FSMA, los producto-
res, empacadores y la industria de productos 
agrícolas frescos eran alentados a seguir de 
forma voluntaria lineamientos o pautas como 
la “Guía para minimizar los peligros micro-
bianos de inocuidad para frutas y vegetales 
frescos” publicada por la FDA en 1998.

n Existen documentos disponibles para ayudar a 
los productores y empacadores a determinar si 
están cubiertos o exentos de estas regulaciones. Estos documentos están disponibles en el sitio web 
de la Alianza• y en el sitio web de la FDA•.

n Los productos agrícolas frescos no cubiertos por la Norma de inocuidad de los productos agrícolas 
frescos de FSMA (§ 112.2(a)) incluyen:

1. Los productos agrícolas frescos que la FDA haya identificado como raramente consumidos 
crudos: espárragos; frijol negro, frijol grande del norte, frijol rojo, habas, frijol blanco y frijol 
pinto; remolacha de jardín (raíces y partes altas) y betabel; nuez de la India; cerezas ácidas; 
garbanzos; granos de cacao; granos de café; berza común/col forrajera; maíz dulce; arán-
danos rojos; dátiles; eneldo (semilla y hierba); berenjena; higos; jengibre; avellanas; rábano 
picante/rusticano; lentejas; ocra; cacahuate/maní; nuez pecanera; menta; papas; calabaza; 
calabaza de invierno; camote; y castañas de agua.

2. Productos agrícolas frescos usados para el consumo personal o de la huerta.

3. Los productos agrícolas frescos que no son un producto agrícola crudo (un producto agrícola 
crudo es cualquier alimento en su estado natural o crudo).

n La definición de productos agrícolas frescos (§ 112.3) no incluye granos, incluyendo cebada, maíz 
criollo, maíz, sorgo, avena, arroz, centeno, trigo, amaranto, quinoa, alforfón y oleaginosas (por 
ejemplo, semillas de algodón, linaza, colza, soya/soja y girasol).

n La Norma establece la elegibilidad para una exención para los productos agrícolas frescos que 
reciben procesamiento comercial que reduce adecuadamente la presencia de microorganismos de 
importancia para la salud pública, bajo ciertas condiciones y con ciertos requisitos de documenta-
ción (§ 112.2(b)).

• Los requisitos de documentación incluyen declaraciones de información que acompañen a los 
productos agrícolas frescos para procesamiento posterior y garantías anuales por escrito de los 
clientes (§§ 112.2(b)(2) y (b)(3)).
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Norma	de	inocuidad	de	los		
productos	agrícolas	frescos	

•  Primer	estándar	federal	obligatorio	para	el	cul:vo,	cosecha,	
empaque	y	almacenamiento	de	los	productos	agrícolas	frescos	

•  Algunos	productores	serán	elegibles	para	obtener	una	excepción	o	
exclusión	basados	en:	
–  Tipo	de	productos	cul:vados	(p.	ej.,	raramente	consumidos	crudos)	
–  Ac:vidades	de	procesamiento	que	incluyen	un	“paso	de	muerte	o	eliminación”	
–  Promedio	de	ventas	anuales	de	productos	agrícolas	frescos	
–  Promedio	de	ventas	anuales	de	productos	agrícolas	frescos	y	ventas	a	

“usuarios	finales	calificados”	

•  Finalmente,	todos	los	productores	deberían	entender	y	tomar	
acciones	para	reducir	los	riesgos	a	la	inocuidad	de	los	alimentos	en	
la	huerta	

§

rfw2
Highlight
Change to: exención


rfw2
Highlight
Change to: Promedio de ventas anuales de alimentos y ventas a “usuarios finales calificados”



6—Introducción a la inocuidad de los productos agrícolas frescos

Notas:

• Para consultar los enlaces a sitos web, visite: producesafetyalliance.cornell.edu/mod1

Curso de capacitación para productores del Produce Safety Alliance • Versión 1.1 • © 2018

n Las huertas que tienen un valor promedio anual vendido de productos agrícolas frescos durante un 
período de tres años de $ 25,000 USD (valor ajustado por inflación) o menos, no estarían cubiertas 
por la regulación (§ 112.4).

n Las huertas podrían ser elegibles para obtener una exención calificada y modificación de los requi-
sitos asociados (§ 112.5, § 112.6). La huerta tiene que cumplir con dos requisitos para ser elegible 
para obtener una exención calificada:

1.  La huerta debe tener ventas de alimentos en promedio menores de $500,000 USD por año 
ajustado por la inflación durante los tres años anteriores; Y

2.  Las ventas directas de la huerta a los usuarios finales calificados deben superar las ventas a 
todos los compradores combinados durante los tres años anteriores. Un usuario final calificado 
(en cualquier lugar) es (a) el consumidor del alimento o (b) un restaurante o establecimiento de 
venta al por menor que esté situado en otro estado o país podría ser un usuario final calificado 
si se encuentra localizado dentro de 275 millas (442.6 km) de la huerta.

n Aún y cuando una huerta cuente con la excención calificada, ésta tiene que reunir ciertos requisitos 
modificados. Incluyendo el mostrar de manera prominente y visible el nombre y la dirección comer-
cial completa de la huerta donde se produjo el producto agrícola fresco, ya sea en la etiqueta del 
mismo, o en el lugar donde se realizó la compra. Estas huertas también están obligadas a estable-
cer y mantener cierta documentación.

n Aunque algunos productores podrían estar exentos o no cubiertos por la Norma de inocuidad de los 
productos agrícolas frescos, todos los productores deberían estar preparados para implementar 
prácticas de inocuidad de los alimentos por el hecho de cultivar alimentos para el consumo humano. 
Los productores también pueden vender a compradores que requieren la implementación de prácti-
cas de inocuidad de los alimentos, incluyendo las requeridas en la regulación.

Recurso adicional:
n Guide to Minimize Microbial Food Safety Hazards for Fresh Fruits and Vegetables•.
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n Los productores y empacadores gozarán de

varios años para cumplir con la Norma de 
inocuidad de los productos agrícolas frescos, 
a menos que estén exentos o excluidos. 

n La Norma final fue publicada el 27 de noviem-
bre de 2015. La regulación entró en vigor 60
días después de la fecha de publicación (26
de enero de 2016).
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Cumplimiento	de	la	Norma	de	inocuidad	
de	los	productos	agrícolas	frescos	

§

Tamaño	de	la	empresa	

Años	para	cumplir	
después	

de	la	fecha	de	
entrada	en	vigor	

(1-26-16)*	
Todas	las	demás	empresas	(>	$500	mil	USD)	 2	
Empresas	pequeñas	(>$250K-500K	USD)	 3	
Empresas	muy	pequeñas	(>$25K-250K	USD)	 4	
*Las	fechas	de	cumplimiento	para	ciertos	aspectos	de	los	requisitos	de	agua	de	uso	agrícola
otorgan	dos	años	adicionales	a	par8r	de	cada	una	de	estas	fechas	de	cumplimiento.	
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