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Los plaguicidas son usados regularmente en la producción agrícola moderna.  La agencia de Protección 
ambiental estima que se usan aproximadamente un billon de libras de pesticidas en los estados Unidos (.  
Los plaguicidas si son usados con cuidado ayudan a aumentar la producción agrícola.  Pero, tambien 
pueden causar daño a las personas que los usan ya sea durante la mescla, carga u aplicación si no son 
usados con cuidado.  Los plaguicidas tambien pueden causar daño despues de la aplicación especialmente 
a los trabajadores agrícolas si son expuestos a los reciduos que quedan en las plantas on en el suelo 
despues de una aplicación, o pueden causar daño al medio ambiente si no son usados de acuerdo a las 
indicaciones de la etiqueta.  Para mantener los beneficios que ofrecen los plaguicidas en la agricultura, es 
necesario que se usen con seguridad. La seguridad del uso de plaguicidas inicia con usted, el aplicador, y 
a la vez tambien existen leyes federales y estatales que regulan el uso de plaguicidas en la agricultura y 
determinan ciertas normas de seguridad a seguir durante el uso de plaguicidas.  A continuación se 
describen algunos pasos a seguir para el uso seguro de plaguicidas, asi como algunas leyes que rigen su 
uso.  Es importante que usted se familiarize más con las leyes sobre plaguicidas ya que aqui solo se 
describen algunas y en forma resumida. 
 
Pasos a seguir sobre la seguridad con plaguicidas 
 
Primero: determine que tipo de plaga o enfermedad necesita combatir (ejemplo, insectos, malezas, o 
enfermedad de las plantas).  Esto es importante porque cada plaguicida actua de manera diferente y por lo 
tanto le dara diferentes resultados. 
 
Segundo: una vez que sabe que tipo de plaga u enfermedad necesita combatir, elija el plaguicida más 
conveniente y de menos toxicidad para el aplicador.  Usted puede identificar que tan tóxico es un 
plaguicida para el aplicador identificando la palabra de advertencia en la etiqueta del producto.  Los 
plaguicidas con la palabra de de advertencia peligro-veneno (danger/poison) son los más tóxicos, los 
plaguicidas con la palabra advertencia (warning) son moderadamente tóxicos, y los plaguicidas con la 
palabra precaución (caution) son los menos tóxicos.  Recuerde, la palabra de advertencia solo indica que 
tan tóxico es el plaguicida para el aplicador y no que tan fuerte es para matar a la plaga. 
 
Tercero: una vez que haya elejido el plaguicida, lea la etiqueta para saber que medidas de seguridad debe 
tomar al usar el producto.  Recuerde que la etiqueta además de dar información sobre el uso correcto del 
producto, es la ley.  Pague especial atención en los cuidados especiales para el medio ambiente, en los 
primeros auxilios en caso de una exposición, y sobre todo, en el equipo de protección que se debe usar 
mientras se maneja el plaguicida. El equipo de protección es de suma importancia para evitar que los 
plaguicidas entren en contacto con su cuerpo. 
 



Cuarto: los plaguicidas pueden entrar a su cuerpo por diferentes rutas.  Las mas comúnes son por medio 
de la piel (o dermal), por la voca (oral), pulmones (inalación), y por los ojos.  Las partes del cuerpo 
absorben los plaguicidas de manera diferente.  Por ejemplo, el área que mas absorve es el área de los 
genitales, seguido por la frente, y los oidos.  Esta información es importante porque le indica que áreas de 
su cuerpo protejer con más cuidado. 
 
Quinto: asegurese que el equipo de protección este en buenas condiciones.  Lavelo despues de cada uso, 
y deshechelo si esta muy contaminado. No lo almacene en el mismo lugar donde almacena los 
plaguicidas. 
 
Sexto: no fume ni coma durante una aplicación de plaguicidas, ni use el baño sin antes lavarse las manos 
con suficiente agua y jabón. 
 
A continuación se citan algunas leyes que rigen el uso de plaguicidas.  Visite las referencias citadas para 
obtener más información sobre estas leyes. 
 
Leyes de plaguicidas 
 
Existen diferentes leyes que regulan el uso apropiado de plaguicidas.  Algunas de estas leyes son 
federales y otras son estatales.  Las leyes estatales aplican solo en el estado donde se usa el plaguicida y 
las leyes federales aplican a nivel nacional.  Las leyes Federales mas comunes son Federal Insecticide y 
Rodenticide Act (FIFRA), Federal Worker Protección Standards for Agricultural Pesticides (WPS), 
Federal Restricted Use Pesticides Record Keeping, SARA Tittle III, y Endangered Species Act. 
 
Leyes federales 
 
La Federal Insecticide y Rodenticide Act (FIFRA), es administrada por la Environmental Protection 
Agency y regula el registro, manufactura, venta, transportación, y uso de plaguicidas.  Requiere que los 
plaguicidas se clacifiquen como uso general o uso restrinjido.  Los plaguicidas de uso general se pueden 
comprar sin tener una certificación.  Los plaguicidas de uso restrinjido pueden ser comprados u aplicados 
solo por personas que tengan una certificación, o pueden aplicarse por otra persona bajo la supervisión de 
un aplicador certificado. 
 
Worker Protection Standards for Agricultural Pesticides (WPS), contiene provisiones para la protección 
de aplicadores de plaguicidas y para trabajadores agrícolas que pudieran ser expuestos a los plaguicidas 
durante las actividades agrícolas.  Esta ley requiere que los empleadores agrícolas protejan a sus 
empleados sobre exposición a los plaguicidas por medio de lo siguiente.  Proporcionando entrenamiento 
sobre la seguridad con los plaguicidas, informandoles sobre los lugares donde se aplicaron plaguicidas en 
el campo, proporcionando agua, jabón, y toallas para que se laven, poniendo información sobre el uso de 
plaguicidas en el campo en un lugar de fácil acceso para que los empleados esten siempre al tanto sobre 
que y donde se aplico, proporcionando equipo de protección personal para los empleados que aplican 
plaguicidas. http://www.epa.gov/agriculture/twor.html  
 
Federal Restricted Use Pesticides Record Keeping, es una ley federal administrada por el United States 
Department of Agriculture (USDA).  Esta ley requiere que los aplicadores certificados mantengan records 
sobre las aplicaciones de plaguicidas de uso restrinjido.  Estos records se deben anotar dentro de los 
primeros 14 dias despues de la aplicación, y se deben mantener por 2 años despues de la aplicación.  Para 
más información sobre mantenimento de records, visite 
http://www.ams.usda.gov/science/prb/prbfacts.htm 
 



SARA Tittle III, es una ley federal conocida como planeación en caso de emergencias y el derecho de la 
comunidad de ser informada.  Requiere que se notifique a las autoridades locales sobre el almacenamiento 
de sustancias altamente tóxicas, incluyendo plaguicidas. 
 
Endangered Species Act, es una ley federal que proteje a las especies en peligro de extinción de daños 
causados por el uso de plaguicidas.  Pone restricciones en el uso de plaguicidas en áreas donde las 
especies pueden ser dañadas. http://www.michigan.gov/mda/0,1607,7-125-1569_16988_35287-126817--
,00.html, o  http://www.epa.gov./espp/usa-map.htm.  
 
Leyes estatales 
 
Existen diferentes leyes estatales que rijen el uso de plaguicidas en el estado, pero acontinuación se 
describen solo las más comunes.  Natural Resources and Environmental Protection Act, requiere que los 
pesticidas que se venden en el estado este registrados con Michigan Department of Agriculture, y requiere 
que los usuarios de plaguicidas de uso restrinjido esten certificados. 
 
Regulation 636, contiene los requicitos para que los aplicadores de plaguicidas ya sea privados (aplican el 
plaguicida solo en su propiedad) o comerciales (aplican plaguicidas como negocio) obtengan su 
certificación.  Requiere que los aplicadores comerciales mantengan records de aplicaciones de 
plaguicidas. http://www.michigan.gov/mda/0,1607,7-125-1569_16988_35287-126817--,00.html  
 
Regulacion 637, contine requisitos sobre el uso de plaguicidas incluyendo el uso de plaguicidas de 
acuerdo a la etiqueta, requiere prevenir que el pesticida no cause daño o se aplique donde no es permitido, 
requiere calibración apropiada del equipo de aplicación, y requiere el deshecho apropiado de plaguicidas 
y de envases de plaguicidas. http://www.michigan.gov/mda/0,1607,7-125-1569_16988_35287-126817--,00.html  
 
Recuerde, estas son solo unas cuantas sugerencias sobre el uso seguro de plaguicidas. La seguridad en el 
uso de plaguicidas inicia y termina con usted.  Seleccione plaguicidas que sean menos tóxicos para usted, 
siempre lea y siga las indicaciones de la etiqueta, y use y mantenga el equipo de protección en buenas 
condiciones.  Y recuerde, estas no son todas las leyes que rigen el uso de plaguicidas, ni una descripción 
completa de dichas leyes.  Es importante que usted se familiarize lo más que pueda con dichas leyes para 
evitarse problemas. 
 
Visite los siguientes sitios para más información 
http://www.pested.msu.edu/ 
http://www.epa.gov/agriculture/twor.html 
http://www.ams.usda.gov/science/prb/prbfacts.htm 
http://www.michigan.gov/mda/0,1607,7-125-1569_16988_35287-126817--,00.html 
http://www.epa.gov./espp/usa-map.htm.  
http://www.michigan.gov/mda/0,1607,7-125-1569_16988_35287-126817--,00.html 
http://www.michigan.gov/mda/0,1607,7-125-1569_16988_35287-126817--,00.html 
http://www.cdc.gov/niosh/topics/pesticides/ 



 
 
 
 
 

Medidas Sanitarias Para la Producción y  
Procesamiento de Arándanos 

 
Dr. Carlos García Salazar, MSU Extension Central Region–Ottawa Co. 333 Clinton St. Grand Haven, MI 

49417. Phone 616-846-8250, Fax 616-845-0655; E-mail garcias4@msu.edu. 
 

Los beneficios a la salud que se derivan del consumo de frutas y verduras han sido demostrados por 
expertos en nutrición tanto nacionales como internacionales.  Sin embargo, un incremento en el número 
de brotes epidémicos de enfermedades asociadas con el consumo de alimentos ha sido relacionado con el 
incremento en el consumo de productos hortícolas.  En los Estados Unidos de Norteamérica, el Centro 
para el Control de Enfermedades estima que cada año 76 millones de personas se enferman y 5,000 
mueren como resultado del consumo de alimentos contaminados. 
 
¿Qué es la SEGURIDAD en la producción de alimentos?  La seguridad en la producción y calidad de 
los alimentos se puede definir como: “ la protección del suministro de alimentos de las contaminaciones 
por microorganismos, agentes químicos y físicos que pueden ocurrir durante la producción, cosecha, 
procesado, preparación, transporte, distribución, almacenado y manipulación de los alimentos.  La meta 
final es la preservación de la integridad de los alimentos (Food Safety Education, Cooperative Extension 
University of Rhode Island). 
 
Tipos de riesgos que afectan la Seguridad de la Producción de Alimentos.  Las recientes epidemias de 
enfermedades causadas por alimentos contaminados con Esteriquia coli (E. coli) y Salmonela en 
espinacas y melones y en verduras y frutas frescas han causado preocupación con respecto a que tan 
seguros es su consumo.  La aplicación de programas como el empleo de las "Buenas Prácticas Agrícolas" 
(GAPs) y de las "Buenas Prácticas de Fabricación" (GMPs) establecen sugerencias para reducir los 
riesgos asociados con los productos agrícolas a lo largo de la cadena de producción y de distribución.  
Existen tres tipos principales de riesgos asociados con los productos agrícolas frescos: 
 
Riesgos Biológicos: Los microorganismos capaces de provocar enfermedades humanas pueden 
encontrarse en los productos crudos. A veces forman parte de la microflora de las frutas o de las 
hortalizas como contaminantes ocasionales provenientes del suelo, el polvo y el entorno. En otros casos 
se introducen en los alimentos debido a las prácticas incorrectas de manipulación y de producción, como 
la aplicación de abono (estiércol) sin tratar, el empleo de agua de riego contaminada o prácticas de 
manipulación no sanitarias. Ejemplos de riesgos biológicos son los recientes brotes de enfermedades 
causadas por alimentos contaminados con E. coli en espinacas y en lechugas.  
 
Riesgos Biológicos Comunes: Las bacterias patogénicas más comunes asociadas a las frutas y a las 
hortalizas incluyen: La Salmonela causa la fiebre tifoidea.  Los síntomas incluyen fiebre, diarrea, 
calambres abdominales y es transmitida a los humanos por frutas y verduras contaminadas con 
excremento.  La Esteriquia coli (E. coli) ocasiona la diarrea con sangre y algunas personas pueden sufrir 
serio daños a los riñones y hasta la muerte, afecta más que todo a niños y a ancianos.  Estas infecciones se 
propagan cuando las manos, los alimentos, el agua u objetos se contaminan con excrementos de una 
persona infectada. 
 



LosVirus transmitidos por los alimentos incluyen: La Hepatitis A que causa diarrea con dolor de 
estómago, orina oscura, fiebre con dolor de cabeza y nauseas.  Este virus afecta el hígado produciendo su 
inflamación y se transmite al tomar agua o comer frutas y verduras lavadas, cosechadas, o procesadas en 
aguas contaminadas o tocadas por personas infectadas.  El Rotavirus causa diarrea muy fuerte con 
vómito.  La diarrea grave con deshidratación ocurre mas que todo en niños entre 3 meses de edad y tres 
años.  
 
Los Parásitos comúnmente asociados a las infecciones humanas incluyen:  La Shigela que causa diarrea, 
fiebre y dolor de estómago.  La infección se adquiere al comer frutas y verduras contaminadas por 
personas que cosechan o manejan la fruta sin lavarse las manos con jabón después de usar el 
escusado/letrina.  Las Amibas (Entamoeba) causan la amibiasis.  Las frutas y verduras se contaminan 
cuando crecen en tierra “fertilizada” con excremento humano, se lavan con agua contaminada o las 
cosechan o manejan personas que están infectadas.  
 
Riesgos Químicos: Estos contaminantes en frutas y hortalizas frescas pueden existir en forma natural o al 
ser añadidos durante la producción, la manipulación, la post-cosecha o las operaciones de otras unidades.  
La presencia de sustancias químicas nocivas ha sido asociada con intoxicaciones y con enfermedades 
crónicas. 
 
Riesgos Químicos Comunes.  Estos riesgos incluyen substancias extrañas al proceso productivo tales 
como, Sustancias químicas agrícolas: Pesticidas, Fertilizantes, Antibióticos. Elementos y compuestos 
tóxicos: Plomo, Zinc, Cadmio, Mercurio, Arsénico, Cianuro.  De los materiales de empaque: 
Plastificantes, Cloruro de vinilo, Pintura / tinta de codificación, Adhesivos, Plomo, Estaño.  
Contaminantes: Lubricantes, Limpiadores, Desinfectantes, Revestimientos, Refrigerantes, Productos 
químicos para el tratamiento de agua o de vapor, Productos químicos para el control de plagas en bodegas 
 
Riesgos físicos: Estos riesgos físicos pueden ser el resultado de malas prácticas durante las operaciones 
de cosecha, lavado, clasificación y empaque (FAO, 1998).  La suciedad y las materias extrañas en las 
frutas y hortalizas se incluyen en muchos casos entre las principales barreras para el comercio 
internacional. 
 
Riesgos físicos comunes 
Material Lesión potencial Origen 
Vidrio Cortes, hemorragia; puede requerir 

cirugía para su localización o 
extracción 

Botellas, jarros, luces, accesorios, 
utensilios, indicadores, tapas, etc 

Metales: 
Joyas, orquillas, 
bolígrafos, etc.  

Ahogo, cortes, rotura de dientes; 
puede requerir cirugía para su 
extracción 

Empleados, seleccionadores, 
cosechadores, etc. 

Madera Cortes, infecciones, ahogo; puede 
requerir cirugía para su extracción 

Campo, paletas de transporte, cajones, 
materiales de construcción 

 
¿Por qué es importante la sanidad de los alimentos para los productores y los consumidores? 
Hoy en día, la gente come más frutas y verduras.  Con el incremento en el consumo de frutas y verduras 
también ha ocurrido un aumento en el número de casos de enfermedades causadas por productos agrícolas 
contaminados.  El riesgo de contaminación también ha aumentado porque la mayoría de los productos 
agrícolas viajan mucho y son tocados por muchas manos antes de llegar a la mesa del consumidor.  En 
casos de contaminación, siempre se busca un culpable y el costo de enfrentar el problema lleva al 
productor a la quiebra y/o a la pérdida de prestigio. Además del costo económico a la industria frutícola: 
¡¡Lo bueno o lo malo que hace un productor puede afectar a los demás productores!! 



 
Ejemplos del costo de algunos problemas de sanidad de los alimentos: Fresas—1996, -pérdidas de $50 
millones sin relación con la enfermedad.  Frambuesas – 1997, 1012 enfermos en 13 estados y en Canadá, 
y la suspensión de exportaciones.  Lechuga-2003, lechugas producidas en El Valle de Salinas, CA; 50 
enfermos, 1 muerto.  Reparación de daño = $5 millones.  Espinacas-2006, espinacas producidas en los 
condados de Monterey, San Benito y Santa Clara, CA: 199 enfermos, 3 muertos y aun no se han estimado 
las pérdidas económicas. 
 
Mayores costos de producción y más requisitos para comercializar. También, los problemas de 
sanidad y seguridad de los alimentos resultan en altos costos de producción.  Por ejemplo, los 
comerciantes exigen la certificación del productor por terceros quienes conducen la inspección de los 
predios y de las plantas procesadoras.  Todos estos gastos que hace el productor termina pagándolos el 
consumidor. 
 
La Contaminación: ¿Dónde puede ocurrir?.Pueden ocurrir, en las plantaciones,durante la cosecha y/o 
el transporte, durante el procesado y embasado, durante el embarque y la comercialización, en los 
restaurantes, en expendios de alimentos y en el hogar. 
 
¡Evítese problemas! Use "Buenas Prácticas Agrícolas" para la producción de arándanos 
Las "Buenas Prácticas Agrícolas" son la aplicación de todo el conocimiento disponible para el uso de los 
recursos naturales para la producción agrícola sostenible de alimentos seguros y saludables.  Esto requiere 
planeación y un manejo cuidadoso de la producción además de la capacidad de responder de inmediato a 
cualquier problema técnico imprevisto.  El éxito depende del desarrollo de las habilidades para recolectar 
y analizar la información sobre el funcionamiento de la empresa agrícola y saber reconocer y solicitar la 
ayuda de expertos cuando se requiere (The FAO Good Agricultural Practices Initiative June 2002). 
 
Las "Buenas Prácticas Agrícolas": 
 
El Suelo.  Conozca la historia del predio y la situación de la plantación con respecto a posibles fuentes de 
contaminación (establos, arroyos contaminados, sitios de pastoreo de ganado, etc.).  Fertilizantes 
Orgánicos.  Nunca use estiércol fresco como abono.  Haga una composta.  Una composta es una mezcla 
de materiales orgánicos descompuestos que al final son usados como fertilizante, cobertura o como 
mejorador de suelos. Este proceso reduce el riesgo de contaminación de la fruta y permite el 
aprovechamiento de esta importante fuente de nutrientes.  El Agua.  Use agua limpia para regar los 
arándanos.  Use solamente agua potable para el enfriamiento, el lavado, el proceso de empaque y tambien 
para asperjar los pesticidas.  El agua puede transportar microbios.  La bacteria E. coli 0157:H7 es 
acarreada principalmente por el agua de riego o el agua utilizada para lavar la fruta antes del empaque.  
Los brotes de infecciones por Salmonela, Giardia y Cyclospora en frutas frescas también se asocian con 
aguas contaminadas. 
 
¡¡Infórmese de donde viene el agua que esta usando!! 
Dependiendo de la fuente donde se toma el agua para regar o para procesar la fruta el RIESGO de 
contaminación puede ser de alto o de bajo riesgo. De ALTO Riesgo: Las AGUAS SUPERFICIALES 
como los estanques, los riachuelos, los arroyos, etc.  La calidad del agua y la presencia de los microbios 
cambian de una estación a otra y con la extracción de agua.  De BAJO RIESGO: Las AGUAS 
SUBTERRANEAS como los pozos profundos.  Existe una menor posibilidad de contaminación microbiana 
con las aguas subterráneas que en el caso de las aguas superficiales. El AGUA POTABLE para el consumo 
doméstico. 
 



El Control de Plagas y la Exclusión de Animales.  Use un programa de manejo integrado de plagas que 
garantice que los arándanos estén libres de insectos contaminantes o infectados con hongos que causan las 
pudriciones de la fruta.  También evite el pastoreo de animales domésticos en el predio. 
 
La Salud e Higiene de los Trabajadores.  Asegúrese que las personas que están en contacto directo con 
la fruta estén sanos y cumplan con las medidas sanitarias necesarias para evitar contaminar la fruta con 
microbios u otro tipo de contaminación. 
 
PREVENCION de la contaminación durante la COSECHA y el EMPAQUE.  Una vez que la 
contaminación de la fruta ha ocurrido es muy difícil remover los microbios y la mejor manera de prevenir 
la contaminación es evitar que ocurra. Recuerde que los productores y los empacadores de arándanos son 
!!MANIPULADORES DE ALIMENTOS!! 
 
Factores importantes a considerar durante la COSECHA: Nunca coseche la fruta húmeda o mojada. 
Nunca coseche fruta dañada por pájaros, insectos o fruta del suelo. A diario, antes de cosechar asegúrese 
que las cubetas y los logs estén limpios y desinfectados.  Ponga la fruta de inmediato en un lugar frío y 
libre de contaminación.  Vigile que los empleados se laven las manos después de usar las LETRINAS. 
 
Lavado de Manos después de usar las Letrinas.  Recuerde que: las manos bien lavadas con jabón y las 
letrinas limpias e higiénicas le REDUCEN EL RIESGO de la contaminación de la fruta durante la 
cosecha. No permita que el papel higiénico sucio se tire al suelo o en los cestos de basura. 
 
Factores Importantes a considerar durante el EMPAQUE:  1)Vestimenta adecuada:  Redes para el 
pelo, Batas o Uniformes limpios.  2) No permita el uso de JOYAS (anillos, pulseras, esclavas, aretes, etc.) 
en la línea de empaque.  3) Uso de GUANTES Y CUBRE BOCAS por el personal que tiene contacto 
directo con la fruta.  4) Evite el consumo de ALIMENTOS Y BEBIDAS en la sala de empaque.  5) Vigile 
que los empleados se laven las manos con jabón después de usar las LETRINAS. 
 
Mantenga un REGISTRO de todas las Medidas Sanitarias.  1) ¿Cuáles medidas tomó durante el 
crecimiento de la fruta, la cosecha y el transporte a la empacadora?.2) ¿Cuántos empleados entrenó; 
mayordomos, pizcadores o cosechadores, seleccionadores en la línea de empaque, etc.?. 3) Resultados de 
los análisis del agua de riego y de la usada para el procesamiento de la fruta.  NO ESPERE A QUE 
OCURRA UN PROBLEMA.  Recuerde que, “Es mejor prevenir que tener que lamentar” 
 
¿Dónde comenzar a implementar las medidas de protección y de sanidad de la fruta? Primero, 
considere todos los pasos de su sistema de producción.  Ponga atención a las áreas de alto riesgo en su 
propiedad.  Considere todos aquellos cambios que pueden reducir el riesgo y que estén dentro de su 
presupuesto.  Mantenga un registro de todas sus acciones. 
_________________________________________________________________________________ 
Consulta Bibliográfica:   
Food Safety Begins on the Farm: A Grower’s Guide. Anusuya Rangarajan, Elizabeth A. Bihn, Robert B. 
Gravani, Donna L. Scout and Marvin P. Pritts.  Cornell Good Agricultural Practices Program.  
 
Mejorando la Seguridad y Calidad de Frutas y Hortalizas Frescas: Manual de Formación Para 
Instructores.  2002 University of Maryland. 
 
Food Quality and Safety System: A training manual on food hygiene and the Hazard Analysis and 
Critical Control Point (HACCP) system.  FAO. 1998.  Publishing Management Group, FAO Information 
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Además, se utilizaron porciones del curso de "Food Safety" (del Blueberry IPM Scout Training Program) 
que se imparte en MSU Trevor Nichol Research Complex, Fennville, MI. 




