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Sinopsis  



 

FSMA GENERALIDADES  
 

- La Ley sobre la Modernización de la Inocuidad Alimentaria (FMSA) 
pretende que los instrumentos regulatorios de la Administración de 

Alimentos y Medicamentos (FDA) actúen de manera preventiva, y no 

reactiva, para evitar enfermedades causados por consumo de alimentos.  
 

- Los cambios que bajo esta Ley se adoptan, cubren la totalidad de la 

cadena de producción alimenticia – de la granja al punto de venta.  
 

- Esta Ley cubre todos los alimentos que regula FDA. Están excluidas las 

carnes rojas, carnes de aves, y los productos de huevo congelados, secos 
o líquidos, cuya regulación aplica el Departamento de Agricultura (USDA).  
 

- La instrumentación de esta Ley se está desarrollando; se estima que su 

aplicación se llevará más de 10 años; incluidas sus varias disposiciones, el 
desfase para la entrada en vigor de sus reglamentaciones llevará unos 

siete años.  



 

FSMA GENERALIDADES 
  

● Prevención (Título I)  

- Otorga a FDA autoridad adicional para tener acceso e inspeccionar los 

récords [bitácoras] de los establecimientos (Sección 101)  

- Inscripción de los establecimientos cada dos años (Sección 102)  

- Análisis y Control Preventivo de Riesgos para alimentos procesados 
(Sección 103)  

- Estándares mínimos que aseguren inocuidad en el cultivo/cosecha de 
frutas/vegetales (Sección 105)  

- FDA autoridad para imponer cuotas por servicios –inspecciones, retiros de 
mercado, Programa Voluntario de Importador Calificado (Sección 107)  



 

FSMA GENERALIDADES 
 

●Detección y Respuesta (Título II)  

- FDA debe identificar establecimientos que se consideren de riesgo 

elevado, y asignar los recursos para inspeccionarlos (Sección 201)  

- FDA debe establecer un sistema de trazabilidad que le permita efectiva y 
rápidamente rastrear alimentos en la cadena de distribución; 

adicionalmente, debe identificar alimentos de riesgo elevado para los 

cuales aplique requerimientos adicionales de información (Sección 204)  

- FDA tendrá autoridad para decretar retiros obligatorios (Sección 206)  

- FDA podrá ordenar Detenciones Administrativas – reduce el estándar 
(Sección 207)-  



 

FSMA GENERALIDADES  
 

● Alimentos importados (Título III)  

- Programa de Verificación de Proveedores Extranjeros (importador 
estadounidense) (Sección 301)  

- Programa Voluntario de Importador Calificado (Sección 302)  

- Requisito de certificación para alimentos que se consideran de riesgo 

elevado (Sección 303)  

- Requisitos adicionales de Notificación Previa de Embarques de Alimentos 
Importados (Sección 304)  

- Apoyo en la expansión de la Inocuidad Alimentaria de los Gobiernos 
extranjeros (Sección 305)  

- Inspección de Establecimientos Extranjeros (Sección 306)  

- Acreditación de Auditores Externos (Sección 307)-  
- Estrategia anti-contrabando (Sección 309)  



FSMA NORMA 
INOCUIDAD DE FRUTAS Y VERDURAS  

(PRODUCE SAFETY RULE-PSR) 



OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

• Introducción a la norma de la inocuidad de frutas 
y verduras 

 

• Describir las actividades cubiertas: Cosecha, 
Empaquetado y Almacenamiento 

 

• Describir las maneras en que frutas y verduras 
podrían contaminarse con agentes patógenos y las 
estrategias para prevenir o reducir los riesgos de 
contaminación 



LEY DE MODERNIZACION EN  
INOCUIDAD ALIMENTARIA (FSMA) 

1) Norma de la Inocuidad de Frutas y Verduras (Produce 
Safety Rule-PSR) 

2) Controles Preventivos en Alimentos para Humanos 
(Hazard Analysis and Risk-Based Preventive Controls) 

3) Programa de Verificacion de Proveedores Extranjeros 
(PVPE) (Foreign Supplier Verification Program-FSVP) 



LEY DE MODERNIZACION EN  
INOCUIDAD ALIMENTARIA (FSMA) 

4) Estrategias de Mitigación para Proteger los 
Alimentos contra la Adulteración Intencional 

5) Transporte Sanitario de Alimentos para Humanos y 
Animales 

6) Certificado de Acreditación de Terceras Partes 

7) Controles Preventivos en Alimentos para Animales 



NORMA DE LA INOCUIDAD DE 
FRUTAS Y VERDURAS - PSR 

• La norma de la Ley de Modernización de la FDA (FSMA) 
para la inocuidad de frutas y verduras (PSR) es ahora 
definitiva. 

• PSR fue publicada el 27 de Noviembre de 2015 y efectiva el 
26 de Enero de 2016 

 



• La norma establece, por primera vez, los estándares 
mínimos basados en la ciencia para un cultivo, cosecha, 
empaquetado y almacenamiento inocuo de frutas y 
verduras cultivadas para consumo humano 

 

NORMA DE LA INOCUIDAD DE 
FRUTAS Y VERDURAS - PSR 



Aunque el PSR es primariamente relevante a las granjas y 
otras operaciones que cultivan, cosechan, empacan y 
almacenan frutas y verduras, también es relevante para los 
procesadores de alimentos. 
• Granjas mixtas (PSR y PC) 

• Cadena de suministro de PC   

Comprender el alcance y requisitos básicos de la PSR son 
importantes para las empresas de alimentos realizando 
actividades de verificación al proveedor: 
• Norma de los Controles Preventivos en Alimentos para Humanos 

• Programa de Verificacion del Proveedor Extranjero (FSVP). 

NORMA DE LA INOCUIDAD DE 
FRUTAS Y VERDURAS - PSR 



¿Estan ustedes sujeto a la PSR? 
1) Granjas Cubiertas (Sujetas a PSR) 

2) Actividades Cubiertas (Sujetas a PSR)  

3) Frutas y Verduras Cubiertas (Sujetas a PSR) 

 

NORMA DE LA INOCUIDAD DE 
FRUTAS Y VERDURAS - PSR 



PSR – GRANJAS CUBIERTAS 

1) Granjas cubiertas (Producción Primaria y 
Actividad Secundaria) 
• A) Granja de producción primaria 

• B) Granja de actividad secundaria 

 

 



PSR – GRANJAS CUBIERTAS 

El término “Granja" se define por la introducción de 
dos nuevos términos: 

A) Granja de Producción Primaria 

Cultivo, cosecha, empaquetado, y almacenamiento 
hecho por el propietario o el dueňo del producto 

 

 



A) Granja de Producción Primaria 
• Se trata de una operación bajo una administración en una ubicación 

general, pero no necesariamente contigua, dedicado a la siembra de 
cultivos, la cosecha de los cultivos, la cría de animales (incluyendo 
mariscos), o cualquier combinación de estas actividades.  

 

• Esta clase de granja puede empacar o almacenar materia prima como 
productos agrícolas frescos y puede realizar determinadas 
actividades de manufactura/procesamiento, como la deshidratación 
de uvas para producir uvas pasas y el empaque y etiquetado de uvas 
pasas. 
 

 

PSR – GRANJAS CUBIERTAS 



PSR – GRANJAS CUBIERTAS 

El término “Granja" se define por la introducción de 
dos nuevos términos: 

B) Granja de Actividad Secundaria 
- Cosecha o empaquetado o almacenamiento por otra 

entidad (empresa), pero debe ser propiedad en su 
mayoría de la granja de producción primaria que 
suministra la mayor parte de las materias primas 
agrícolas 

 

 



B) Granja de Actividad Secundaria 
•  Es una operación no ubicada en la granja de 

producción primaria que está dedicada a la cosecha, 
empaque y/o almacenamiento de materias primas 
agrícolas.  

 

• Debe ser de propiedad en su mayoría de la granja de 
producción primaria que abastece la mayoría de las 
materias primas agricolas cosechadas, empacadas o 
almacenadas por la granja de actividades secundarias. 

 

 

PSR – GRANJAS CUBIERTAS 



B) Granja de Actividad Secundaria 
• Una operación en la cual las nueces se descascaran y 

deshidratan por medio de una operación que no está 
ubicada en la granja antes de ir a una planta de 
procesamiento.  

-  Si la persona que es propietaria de la huerta y suministra la 
mayor parte de las nueces es también el propietario 
mayoritario de la planta de descascarado/deshidratación, esa 
operación es una granja de actividades secundarias 

 

PSR – GRANJAS CUBIERTAS 



PSR – ACTIVIDAD CUBIERTA 

2) Actividad Cubierta 
• Cultivo 

• Cosecha 

• Empaquetado (preparación como alimento crudo) 

• Actividades cubiertas: Empaquetado, etiquetado, 
almacenamiento, secado 

- Por ejemplo, el corte de una fruta no es una actividad 
cubierta. Esta actividad está sujeto a la norma de CP 



PSR – ACTIVIDAD CUBIERTA 
Actividades de cosecha y empaquetado 
• Empaquetado o almacenamiento de las materias primas 

agrícolas 

• Refrigeración, filtrado, pelar, quitar tallos y cáscaras, 
descascarar, tamizar, trilla, corte de hojas exteriores y lavado 
de materia prima durante la cosecha en una granja 

• Secado/deshidratación de materia prima para crear un 
producto distinto (como las uvas de secado/deshidratación 
para producir pasas) y empaquetado y etiquetado, sin 
fabricación/procesamiento adicional (un ejemplo de 
fabricación/procesamiento adicional es el proceso de corte) 



PSR – ACTIVIDAD CUBIERTA 
Actividades de cosecha y empaquetado 

 

• Tratando de manipular la maduración de las materias primas 
agricolas (tales como por el tratamiento de productos con gas 
etileno), y empaquetando y etiquetando materias primas 
agricolas, sin fabricación y procesamiento adicional 

• Enpaquetando y etiquetando las materias primas agricolas, 
cuando estas actividades no impliquen 
fabricación/procesamiento adicional (un ejemplo de 
fabricación/procesamiento adicional es la irradiación). 

 



ACTIVIDADES QUE NO ESTÁN BAJO LA 
DEFINICIÓN DE GRANJA 

Actividades de Fabricación y procesamiento que 
va más allá de las actividades dentro de la 
definición de granja: 

• Haciendo patatas fritas como botana de las legumbres 

 

• Rostisar cacahuetes o frutos secos 

 

• Rebanar 

 

• Cortes frescos 
 



PSR – FRUTAS Y VERDURAS 
CUBIERTAS 

3) Frutas y Verduras Cubiertas 
• Frutas y verduras que están bajo la norma de la inocuidad 

de frutas y verduras también son lo que se le llaman una 
materia prima agricola. 

• Parte que se cosecha o es cosechada del cultivo  

• Frutas y verduras que no van a recibir un paso de 
procesamiento o tratamiento pos-cosecha que 
adecuadamente reduzca la presencia de microorganismos 
de interés de salud pública 



FRUTAS Y VERDURAS CUBIERTAS* 
(MATERIA PRIMA AGRICOLA) 

• Almendras • Manzanas • Chabacano • Alcachofa • Peras asiaticas 

• Aguacates • Platanos • Moras • Arandanos • Nuez brasilena 

• Brocoli • Bardana • Repollo • Coles de Bruselas • Repollo Chino 

• Melones • Zanahorias • Coliflor • Apio • Frutos de chayote 

• Cerezas • Castaňas • Agrios • Pepinos • Escarola 

• Ajo • Uvas • Ejotes • Guayabas • Hierbas 

• Melon Chino • Col rizada • Kiwi • Lechuga • Lichis 

• Nueces de 
Macadamia 

• Mangos • Melones • Hongos • Verde mostaza 

• Nectarinas • Cebollas • Papayas • Duraznos • Peras 

• Chicharos • Pimientos • Piňones • Piňas • Platanos 

• Ciruelas • Rabanos • Frambuesas • Cebolletas • Chalotes 

• Chicharo • Espinaca • Brotes • Fresas • Calabazita 

• Tomates • Curcuma • Nabos • Nuecess • Sandias 

• Batatas • Mezcla de verduras y frutas intactas (como canastas de frutas) 

*Nota: No es un lista completa 



PSR – GRANJAS CUBIERTAS 

Granjas de Producción Primaria y Actividades 
Secundarias que llevan a cabo actividades 
cubiertas en frutas y verduras cubiertas estan 
obligadas a cumplir con la norma de la inocuidad 
de frutas y verduras 
• En otras palabras, granjas (granja cubiertas) conforme a la 

norma de inocuidad de frutas y vegetales deben cumplir 
con todos sus requisitos aplicables cuando llevan a cabo 
"actividades cubiertas" en“frutas y verduras cubiertas". 



PSR – EMPRESA DE TIPO MIXTO 

Empresa de tipo mixto 
 

• Empresas de tipo mixto es una granja y también 
realiza actividades fuera de la definición de granja 
(por ejemplo, cortar) que requieren el establecimiento 
a registrarse (Controles Preventivos-HARPC) 

 

• En este caso, las empresas de tipo mixto deben de 
seguir: 

 Norma de la inocuidad de frutas y vegetales  
 

 HARPC-Controles Preventivos 

 



PELIGRO 

 Cualquier agente biológico, químico (incluidos los 
radiológicos) o físico que tiene el potencial de causar 
enfermedad o daño. 

 Peligros 
• Biológico 

- Patógenos 
 
• Químico 

- Alergenos, pesticidas 
 

• Físico 
- Objetos extraños: Metal, madera, plástico 

 



PSR - NORMAS 

La Norma se centra en los peligros biológicos 
relacionados con el cultivo, cosecha, empaquetado 
y almacenamiento de frutas y verduras. 

   No establece normas para los peligros físicos y 
químicos 

 

 



PSR - NORMAS 
Las normas se basan en las buenas prácticas 

agrícolas (GAPs) 

 

 



PELIGROS BIOLÓGICOS 

Microorganismos más comunes en frutas 
y verduras frescos:  
• Bacteria 

- Salmonella, toxigenica E. coli, Shigella, 
Listeria monocytogenes 

• Virus 
- Norovirus, Hepatitis A 

• Parasitos 
- Giardia lamblia, Cryptosporidium parvum, 

Cyclospora cayetanensis 



BROTES ASOCIADOS CON 
FRUTAS Y VERDURAS 



IMPACTOS SOBRE LA SALUD POR 

EL TIPO DE PATÓGENO 

*El total incluye también riesgos químicos no identificados en esta tabla (por ejemplo, el 

de la toxina Curcurbitacin del brote asociado con calabaza). 



DESAFÍOS EN LA INOCUIDAD DE 

FRUTAS Y VERDURAS 
 Frutas y verduras frescos a menudo se consumen crudos (es 

decir, no se cocinan) 

 Contaminación microbiana en las frutas y verduras es 
extremadamente difícil de eliminar una vez presentes 
• Aberturas naturales, cicatrices, magulladuras, cortes del tallo 
• Ásperas superficies, pliegues, mallas 

 La contaminación es a menudo esporádica 

 Las bacterias pueden multiplicarse en superficies de frutas y 
verduras y en las heridas de la fruta, siempre y cuando existan 
las condiciones adecuadas 

 



FUENTES DE CONTAMINACIÓN 

Frutas y 

Verduras 

Personas 

Animales Agua 

Suelo 

Equipo, 

herramientas 

y Edificio 



FUENTES DE CONTAMINACIÓN 
Personas 

• Trabajadores son la fuente principal de contaminacion 
de frutas y verduras porque manejan directamente las 
frutas y verduras.  

• Entrenamiento 
- Prácticas de salud e higiene inadecuadas 

- Falta de prácticas adecuadas de entrenamiento y lavado de 
manos 

- Falta de o inadecuadas instalaciones sanitarias 

• Enfermedad o lesión 
- Trabajando cuando está enfermo 

- Lesiones que resultan en contacto de la sangre  

   con frutas y verduras 



FUENTES DE CONTAMINACIÓN 
Animales 
• Animales pueden transportar y transmitir patógenos humanos 

a frutas y verduras.  

• Alimentación, enraizamiento y movimiento de animales a 
través de campos pueden diseminar contaminación 

• Animales pueden contaminar fuentes de agua utilizadas para 
la producción de frutas y verduras 

• Escurrimiento de estiércol puede contaminar los campos, las 
fuentes de agua y cultivos 



FUENTES DE CONTAMINACIÓN 

Agua 
• Agua puede ser portadora y dispersar patógenos humanos, 

contaminando campos enteros o grandes cantidades de productos.  

 

• Agua de Produccción 
- Agua que se utiliza para riego,  

    aspersión, fumigación, protección  

   contra heladas  

 

 

• Agua de Postcosecha (durante  

    y despues de cosecha) 
- Enfriamiento, lavado, encerado, limpieza 



FUENTES DE CONTAMINACIÓN 

Enmiendas del Suelo 
• Estiércol crudo y otras enmiendas de suelo pueden ser una 

fuente de contaminación si no se manejan y aplican 
adecuadamente. 

- Aplicación demasiado cerca a la cosecha 

- Tratamiento de la enmienda inadecuada e 

    incompleta 

- Almacenamiento inadecuado 

- Dispersion por aire 

- Contaminación cruzada debido a  

    procedimientos de saneamiento inadecuado 

 



FUENTES DE CONTAMINACIÓN 
Superficies, equipo, herramientas y edificios 
• Equipo no correctamente limpios puede albergar patógenos y 

servir como una fuente de contaminación. 

– Por ejemplo, no tener un programa (horario) establecido 
para la limpieza o saneamiento de superficies de contacto 
de alimentos, incluyendo las herramientas 

• Areas afuera alrededor de edificios que no estan limpios 
puede servir como zonas de plagas 

• Aguas estancadas o desechos presentes en el empaque pueden 
convertirse en una fuente de contaminación 



PSR - NORMAS 
 Normas de seguridad identificadas como posibles factores 

de contaminación microbiológica de frutas y verduras: 
1) Agua Agrícola 
• Agua de Postcosecha (Contacto Directo o Indirecto) 

- Cosecha y Pos-cosecha 
- Riego de brotes 

• Agua de Producccion (Cultivo de frutas y verduras, aparte de los 
brotes) 
- Contacto Directo (Metodo de riego por Aspersion) 

2) Enmiendas orgánicas del suelo de origen animal 
• No tratado ( estiércol fresco) 
• Tratado (Compost) 

3) Salud, higiene y Entrenamiento 
• Entrenamiento anual 
• Practicas de hygiene 
• Registros  



PSR - NORMAS 

 Normas de seguridad identificadas como posibles factores 
de contaminación microbiológica de frutas y verduras: 
4) Edificios, herramientas, equipo y saneamiento (limpieza) 

• Equipo de contacto de alimento 
• Instalaciones sanitarias y lavado de manos 

5) Animales domésticos y salvajes 
• Potencial de contaminacion 
• Área al aire libre o un edificio parcialmente cerrado 

6) Actividades de Cultivo, cosecha, empaquetado y 
almacenamiento 
• Frutas y verduras cubiertas vs frutas y vegetales excluidas 
• Requiere que los materiales de empaque de alimentos es apropiada 

para su uso 
7) Brotes (Germinados) 

• Pruebas ambientales: Listeria species o L monocytogenes 
• Pruebas de patogenos para E. coli O157:H7 y Salmonella species 

 



PUNTOS CLAVES PSR 
Implementar prácticas para reducir los riesgos 

Centrarse en la prevención de la contaminación 

Abordar primeramente los riesgos más probables de 
tener el impacto más grande en la inocuidad de 
frutas y verduras  

Pueden requerir la modificación de las prácticas 
actuales y la capacitación adicional para empleados 
de granjas 

¡Usted puede ya estar haciendo lo correcto! 

Pedir ayuda y buscar capacitación si no está seguro 



PLAN DE INOCUIDAD DE ALIMENTOS 
DE GRANJA 

No es requerido por la norma de inocuidad de frutas 
y verduras de FSMA 

Mantiene más organizado para que pueda centrarse 
más eficazmente su tiempo y recursos 

Te da un plan a seguir y asegurar que todos estan 
involucrados 

Documenta tu progreso 

Es requerido por algunos compradores y auditorías 
de parte tercera 



NORMA DE LA INOCUIDAD DE  
FRUTAS Y VERDURAS- RESUMEN 

Granjas cubiertas con actividades cubiertas y frutas y 
verduras cubiertas deben seguir la PSR 

Nacionales e importados “frutas y verduras 
cubiertas” 

Su compromiso es crucial para el éxito 

 Inocuidad de frutas y verduras: 

• Evaluación de riesgos, implementación de 
prácticas, supervisión de prácticas, acciones 
correctivas y registros 

• Proporcionar los recursos necesarios para lograr 
que se haga 



NORMA DE LA INOCUIDAD DE  
FRUTAS Y VERDURAS- RESUMEN 

 Primera norma federal obligatoria para el cultivo, 
cosecha, empaquetado y almacenamiento de frutas y 
verduras 

 Algunos agricultores pueden ser elegible para una 
exención o exclusión basada en: 
• Materias primas cultivadas (por ejemplo, raramente 

consumidos crudos) 
• Actividades de procesamiento que incluyen un ' paso para 

matar la bacteria’ 
• Ventas anuales promedio de productos 
• Promedio anual en venta de alimentos y ventas a 'usuarios 

calificados finales’ 

 En última instancia, todos los agricultores deben 
entender y tomar medidas para reducir los riesgos de 
seguridad de alimentos en la granja 



EJERCICIO 1: LECHUGA 
 Negocio I cultiva y cosecha la lechuga y otros tipos de hojas 

verdes (salad greens) en el campo cortando los tallos, la base de 
la lechuga, remueve las hojas externas de la lechuga y lava la 
lechuga y otras hojas verdes intactas. El negocio entonces 
empaca la lechuga en forma intacta para la distribución y 
también produce algunos cortes frescos de lechugas y hojas 
verdes (ensalada) (por ejemplo, corta una sola variedad de 
lechuga y lo embolsa o corta y embolsa las mezclas de hojas 
verdes con la lechuga (ensalada).  El negocio también almacena 
en refrigeración todos sus productos (lechuga intactas y frescos 
cortes (lechugas/ensalada) por lo menos algún tiempo. 
• Describe y clasifica cada una de las actividades y si es una granja (primaria, 

secundaria) o una instalación (fabricación/procesamiento) 

• ¿Basado en las actividades, debe seguir la norma de frutas y verduras (PSR)? 

• ¿Es una empresa o instalación de tipo mixto? 



EJERCICIO 1A: ACTIVIDADES 

Negocio I está cultivando y cosechando (cultivo de 
la lechuga/hojas verdes, corta los tallos, remueve 
la base de la lechuga, corta las hojas exteriores de 
la lechuga y lava la lechuga/hojas verdes) dentro 
de la definición de "la granja".   
• Negocio I esta empaquetando RAC (Materia Prima 

Agricola) (lechuga intacta para la distribución) y 
almacenamiento de RAC (almacenamiento de 
lechuga/hojas verdes intactos bajo refrigeración) también 
están dentro de la definición de "la granja". Porque estas 
actividades se realizan en una granja en frutas y verduras 
cubiertas están sujetas a los requisitos de la parte 112 
(Norma de Frutas y Verduras).   

 



EJERCICIO 1B: EMPRESA TIPO 
MIXTO 

 El negocio I corta (pica) la lechuga y hojas verdes para crear 
cortes frescos de lechuga/ensalada, esto cambia el RAC intacto 
a una materia distinta, que significa que se convierten en 
alimentos procesados y no son RAC. Esta es una actividad de 
fabricación y procesamiento. En este ejemplo, los cortes frescos 
de lechuga/ensalada son para distribución en comercio y no 
para consumo en la granja, así que esta actividad esta fuera de 
la definición de granja.  
• Por lo tanto esta empresa necesita registrarse como un establecimiento 

de alimentos.   

• Porque el negocio es una granja (ver ejercicio 1A), pero también lleva a 
cabo algunas actividades fuera de la definición de granja que 
requieren ser registrados, el negocio I es una "granja de tipo mixto.”   

• El proceso de cortar (picar) la lechuga/ensalada esta sujeta a los 
requisitos de parte 117 (Controles preventivos) 



EJERCICIO 1C: EMPAQUETADO 

 Negocio I también empaca los cortes frescos de 
lechuga/ensalada en bolsas que están directamente en 
contacto con los alimentos y que el consumidor recibe 
(ya sea como una variedad de lechuga picada sola o 
ensalada).  El empaquetado es una actividad de 
fabricación y procesamiento, y se realiza en un 
alimento procesado.  Esta actividad de fabricación y 
procesamiento. 
• En este ejemplo, los cortes frescos de lechuga/ensalada son 

para distribución en comercio y no para consumo en la 
granja, así que esta actividad es fuera de la definición de la 
granja y es un negocio de "granja de tipo mixto.”   

• El empaquetado de Negocio I de cortes frescos de 
lechuga/ensalada esta sujeta a los requisitos de parte 117 
(controles preventivos) 



EJERCICIO 1D: ALMACENAMIENTO 

Negocio I también almacena los cortes frescos 
lechuga/ensalada por lo menos algún tiempo en 
almacenamiento refrigerado. Esta es una actividad 
de almacenamiento, y se realiza en un alimento 
procesado.  
• En este ejemplo, los cortes frescos de lechuga/ensaladas 

son para distribución en comercio y no para consumo en la 
granja, y no son los alimentos procesados 
secos/deshidratados especificados en la definición de 
granja, así que esta actividad esta fuera de la definición de 
granja. El negocio I es una instalación de tipo mixto 
"granja.”   

• El almacenamiento de cortes frescos de lechuga/ensalada 
están sujetas a los requisitos de parte 117 (Controles 
preventivos) 



EJERCICIO 2: PRODUCCIÓN DE TOMATES 
 Negocio N empaca y almacena tomate cultivados y cosechados de sus campos en 

el empaque que se encuentra en la misma ubicación física general del negocio y 
también empaca y almacena tomates que compra de otras granjas de tomate, 
Negocio O  y Negocio P. 

 Negocios O y P son dos operaciones separadas que cultivan, cosechan y 
almacenan tomates, pero no empacan los tomates.  

 Negocio Q empaca y almacena solamente tomates que cultiva y cosecha por los 
negocios O y P, y los negocios O y P juntos son dueños mas del 50% del negocio Q.      

 Negocio R compra tomates de varias granjas (Negocios O, P y otros), y empaca y 
almacena los tomates.  Negocio R no cultiva ningun de los tomates y no es 
propiedad de los negocios que suministran el tomate para el empaquetado. 

• Describe y clasifica cada una de las actividades y si es una granja (primaria, 
secundaria) o una instalación (fabricación/procesamiento) 

• ¿Basado en las actividades, debe seguir la norma de frutas y verduras (PSR)? 



EJERCICIO 2A: GRANJA PRIMARIA 
Y ACTIVIDADES CUBIERTAS 

Negocio N es una granja de producción primaria. 
Su cultivo, cosecha, empaquetado y 
almacenamiento de tomates están dentro de la 
definición de "la granja" y por lo tanto no están 
sujetos a los requisitos de la parte 117 (controles 
preventivos).  
• Porque estas actividades se realizan en una granja en RAC 

frutas y verduras, el Negocio N está sujeta a los requisitos 
de la parte 112 (norma de la fruta y verdura)  



EJERCICIO 2B: GRANJA PRIMARIA 
Y ACTIVIDADES CUBIERTAS 

Negocios O y P son granjas de producción 
primaria.  Su cultivo, cosecha y almacenamiento 
de tomates están dentro de la definición 
de"granja" y por lo tanto no están sujetos a los 
requisitos de la parte 117 (controles preventivos).  
• Porque estas actividades se realizan en una granja en RAC 

frutas y verduras, Negocios O y P están sujeta a los 
requisitos de la parte 112 (norma de la fruta y verdura) 



EJERCICIO 2C: GRANJA SECUNDARIA 
Y ACTIVIDADES CUBIERTAS 

Negocio Q es una granja de actividad secundaria 
porque la mayoría del negocio es propiedad de 
granjas de producción primaria (empresas O y P) 
y todos los tomates empaquetados por negocio Q 
vienen de las granjas de producción primaria.  El 
empaquetado y almacenamiento del negocio Q no 
están sujetas a los requisitos de parte 117 
(controles preventivos).  
• Porque estas actividades se realizan en una granja en RAC 

frutas y verduras, Negocio Q está sujeta a los requisitos de 
la parte 112 (norma de la fruta y verdura) 



EJERCICIO 2D: NO ES UNA 
GRANJA 

Negocio R no es una granja.  Negocio R es una 
instalación y, por lo tanto deberá registrarse como 
una instalación de alimentos.   
• Su empaquetado y almacenamiento de tomates están 

sujetos a los requisitos de parte 117 (Controles 
Preventivos.   


