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El financiamiento para esta publicación fue posible, en parte, por la subvención número 5U18FD005916 de la FDA (por sus siglas en inglés). Las perspectivas expresadas en los
materiales de conferencia o las publicaciones escritas y por los presentadores y moderadores no reflejan necesariamente las pólizas oficiales de El Departamento de Salud y los
Servicios Humanos, ni la mención de los nombres de comercio, las prácticas comerciales, o las organizaciones insinúa la aprobación por el Gobierno de los E.E.U.U.



Estas situaciones hipotéticas se proveen como ejemplos para ayudar a esas personas impactadas por la
Regla de la Seguridad de Productos Agrícolas (PSR, por sus siglas en inglés) de la Ley de Modernización
de la Inocuidad de Alimentos (FSMA, por sus siglas en inglés) para que entiendan mejor que significa ser
exento de la PSR. Los nombres, personajes, negocios, lugares, eventos, e incidentes son ambos los
productos de la imaginación del autor o usados de una manera ficticia. Cualquier parecido a personas
verdaderas, vivas o muertas, o eventos verdaderos es estrictamente una coincidencia.

Su situación puede ser similar, más fácil, o más complicada que estas situaciones hipotéticas. Si usted
necesita ayuda en determinar su estatus, no dude en ponerse en contacto con El Departamento de
Agricultura del Estado de Idaho o el Programa de Extensión de la Universidad de Idaho para visitar sobre
su situación.

Resumen:



https://www.fda.gov/downloads/Food/GuidanceRegulation/FSMA/UCM472499.pdf

Cobertura por la FDA (por sus siglas en inglés) y 
gráfica de Decisión de Exenciones/Exclusiones

Esta gráfica fue 
desarrollada por la 
FDA como una 
guía de paso por 
paso para ayudar 
la determinación 
del estatus de 
exención. Podría 
ser una 
herramienta útil 
para guiarlo a 
usted a 
determinar el 
estatus de su 
granja. Por favor, 
vea el sitio web 
listado abajo para 
la gráfica 
completa.



Las Fechas de Cumplimiento

• Empresas Grandes/Otras (>$500,000): 26 de enero de 2018 

• Empresas Pequeñas (>$250,000-$5000,000): 28 de enero de 2019

• Empresas Muy Pequeñas (>$25,000-$250,000): 27 de enero de 2020

Los valores del dólar simbolizan el promedio del valor anual monetario de 
los productos agrícolas que la granja vendió durante el período de los 3 años 
anteriores.  



Situación Hipotética

Las Granjas River Green es una operación 
de brotes con ventas promedias anuales de 
productos agrícolas de $18,000. 

¿Están Las Granjas Green River
cubiertas por o exentas de la regla? 



Respuesta

Exenta

Las ventas anuales de productos agrícolas de Las Granjas Green River
son menos de $25,000; entonces, no cubiertas por la PSR.

Aviso:
• Las granjas con las ventas promedias de productos agrícolas

menos de o igual a $25,000 por año (durante el período de los 3
años anteriores) no están cubiertas por La Regla de la Seguridad de
Productos Agrícolas.

21 CFR 112.4(a)



Situación Hipotética

La Granja Sweet Springs está empezando su 
tercer año de negocios y solo cultiva tres 
variedades diferentes de cerezas dulces.

En su primer año las ventas de productos 
agrícolas de la granja fueron $20,000. En el 
segundo año las ventas de los productos 
agrícolas fueron $35,000, para un promedio de 
$27,500. 

¿Está La Granja Sweet Springs cubierta por 
o exenta de la regla? 



Respuesta

Cubierta

Mientras que la Granja Sweet Springs solo ha estado en negocio por
dos años, la regla todavía la cubre, porque sus ventas promedias
anuales de productos agrícolas son más de $25,000. Si una granja ha
estado en negocio por menos de tres años, use los valores de ventas
anuales de productos agrícolas por los años en negocio, en este caso,
años 1 y 2.

Aviso:
• Las granjas con las ventas promedias de productos agrícolas

menos de o igual a $25,000 por año (durante el período de los 3
años anteriores) no están cubiertas por La Regla de la Seguridad de
Productos Agrícolas.

• La fecha de cumplimiento para las granjas de este tamaño ($25,000
a $250,000) es el 27 de enero de 2020.

21 CFR 112.4(a)



Situación Hipotética

La Granja Sunny Side cultiva papas y cebollas. Las ventas de 
productos agrícolas anuales promedias de tres años de la 
granja son $75,000. De esas ventas, $20,000 son de las ventas 
de las cebollas y $55,000 son de las ventas de las papas. 

Aviso: Los productos agrícolas no son para el consumo 
personal o para el consumo en la granja. 

¿Está La Granja Sunny Side cubierta por o exenta de la
regla?



Respuesta

Cubierta

La Granja Sunny Side está cubierta por la Regla de la Seguridad
de los Productos Agrícolas porque sus ventas promedias anuales
de productos agrícolas son mas de $25,000 (en una base móvil).

Los productos agrícolas incluyen ambas las frutas y las verduras
que son raramente consumidas de forma cruda, como las papas,
pero también las frutas y verduras que sí son consumidas de
forma cruda frecuentemente, como las cebollas.

Aviso:
• Cuando se calculan las ventas totales de los productos agrícolas, los productos

agrícolas significan cualquier fruta y verdura; esté seguro de incluir los productos
agrícolas cubiertos y los productos agrícolas no cubiertos en las calculaciones de
ventas anuales. Los alimentos de grano no son productos agrícolas; por eso, no
están cubiertos por la regla y no deben incluirse en esta calculación.

• Durante una inspección reguladora, las cosechas no cubiertas, en este caso las
papas, no estarían sujetas a la inspección bajo la Regla de la Seguridad de
Productos Agrícolas.

21 CFR 112.1, 
112.2

21 CFR 112.3



Situación Hipotética

La Granja XYZ cultiva el trigo y los garbanzos. El valor monetario
anual promedio de los productos agrícolas de la granja que se
vendieron durante los últimos tres años fueron un promedio de
$600,000.

¿Está La Granja XYZ cubierta por o exenta de la regla?



Respuesta

Exenta

La Granja XYZ está exenta porque los garbanzos están en la lista
exhaustiva de consumo crudo raramente y el trigo se considera
como un alimento de grano. Los productos que raramente se
consumen crudos y los alimentos de grano están exentos bajo la
Regla de la Seguridad de Productos Agrícolas.

21 CFR 112.2(a)(1), 112.3



Situación Hipotética

La Granja Red Steer cultiva los productos agrícolas incluyendo las
papas, cebollas, y los vegetales de hojas verdes para su consumo
personal y para el consumo en su granja.

¿Está La Granja Red Steer cubierta por o exenta de la regla?



Respuesta

Exenta

Todos los productos agrícolas cultivados en la granja son para el
consumo personal o el consumo en la granja y por eso está exenta
bajo la Regla de la Seguridad de Productos Agrícolas.

Aviso:
• Es importante recordar que si solo parte de los productos

agrícolas se cultiva para el consumo personal o el consumo en
la granja, entonces la granja todavía podría estar cubierta por la
regla dependiendo de dónde se distribuye el resto de los
productos agrícolas y el promedio de la cantidad de las ventas
anuales de los productos agrícolas.

21 CFR 112.2(a)(2)



Gracias, y si usted tiene preguntas, ¡por 
favor de ponerse en contacto con 

nosotros!

Número de Teléfono:
208-332-8500

Envíe un correo electrónico al ISDA: 
fsma@isda.idaho.gov

Sitio Web:
www.agri.idaho.gov/main/inspections/fsma-main/

Número de Teléfono: 
208-287-5900

Envíe un correo electrónico a la Extension UI:
ariel@uidaho.edu

Sitio Web:
https://www.uidaho.edu/extension/food-safety-
for-produce-growers

mailto:fsma@isda.idaho.gov
http://www.agri.idaho.gov/main/inspections/fsma-main/
mailto:ariel@uidaho.edu
https://www.uidaho.edu/extension/food-safety-for-produce-growers
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