Un vistazo al interior de

jacob’s
Farm

La granja Jacob’s Farm en Freedom, California, se especializa en cultivar una
variedad de 30 hierbas culinarias durante todo el año. El ciclo de producción
de la granja es distinto a las operaciones de las granjas de cultivo clásicas;
pueden plantar hasta 25 ciclos de la misma variedad en diferentes locaciones
en el transcurso de un año. “Las actividades que en otras granjas solo ocurren
una vez al año (como sembrar y cosechar) nosotros las realizamos varias veces
durante el día”, comenta Brenden, director de operaciones de la granja. Al tener
un amplio personal para reportar los distintos registros de cada ciclo, la granja
requiere segmentar su sistema de mantenimiento de registros. Cada ciclo se
divide en pasos (siembra, cultivo, cosecha y post-cosecha) cada paso tiene su
conjunto de actividades y registros.
COMPONENTES DE UN SISTEMA DE MANTENIMIENTO DE REGISTROS:

Datos

Documentos

Registros recibidos de
terceros como recibos,
etiquetas de empaque,
facturas, certificados,

Bitácoras para el
registro de las actividades
de producción, incluyendo
fechas, ubicaciónes,

Y

cantidades, etc.

declaraciónes juradas, etc.

Estudio de Caso sobre Mantenimiento de Registros: Preparando Documentación para una Auditoría de Cultivos
OR

AUDITORÍA DE RASTREO DE CULTIVO: RECUENTO DE LA “HISTORIA” DE UN CULTIVO

A los inspectores orgánicos se les
solicita que realicen por lo menos una
auditoría del cultivo completa por cada
inspección. La auditoria de rastreoes
un sistema de registro mediante el
cual, un cultivo puede ser rastreado
desde el campo, pasando por el
almacenamiento, hasta su venta. Esto
incluye la verificación de prácticas
de manejo orgánico aceptables,
verificación de los insumos y productos
que se usaron en cada punto durante
todo el proceso. En pocas palabras,
cuenta la “historia” del ciclo de vida de
un cultivo.

Andrew Black, el inspector orgánico
de Oregon Tilth, sostiene que todo
granjero orgánico debe crear su
sistema de mantenimiento de registros
teniendo esto en mente. Un buen inicio
sería definir todas las actividades para
cada cultivo y después crear una lista
ordenada de qué registros proveen
pruebas verificables de buenas
prácticas orgánicas durante cada punto
de la historia del cultivo

Registro de Cosecha

2015

J ac o b ’ s Fa r m - C a l i f o r n i a
Fecha

C u lt i v o

Pa r c e l a

Cosecha

1/2/15

Albahaca

3

400 lbs

1/2/15

Salvia

3

50 lbs.

1/5/15
1/5/15

Inputs

Includes compost,
minerals and
Menta
5
amendments added
directly to the soil

Tomillo

3

50 lbs.
100lbs.

Muestra de Registro
de una Auditoría de
rastreo de Cultivo:

BUENAS PRÁCTICAS PARA
MANTENIMIENTO DE REGISTROS DE

sus Procedimientos

Jacob’s Farm usa un programa gratuito
en línea donde cualquier miembro del
personal puede subir, ver y actualizar
los registros. En caso de manejar registros
en papel, los diarios y formularios se
colocan estratégicamente alrededor de
la granja para que el personal pueda
acceder a ellos rápidamente.

Cosecha / Venta

Trasplantar

Actividad:

Actividad:

Deshierbar el campo

Sembrar la semilla
Datos para registrar:
Fecha de compra

Datos para registrar:
Fecha, ubicación y cantidad

Datos para registrar:
Fecha, ubicación
y cantidad

Documentos:
Paquete de semillas
Recibo/etiqueta

Documentos:
Registro de plantación

Documentos:
Recibo de venta/Orden de compra
Documentos de transportación

su Sistema
Establezca formularios estandarizados
de registro para todos los cultivos. “Los
formularios estandarizados que cuentan
con instrucciones claras aseguran
que, independientemente de cuantos
cultivos se manejan o el numero de
personal a cargo de su llenado, deberan
ser mantenidos de la misma forma,” dice
Brendan.

Recursos Adicionales:
Formato de documentación de la USDA para productores de cultivos:
https://attra.ncat.org/attra-pub/summaries/summary.php?pub=358

C ONECTATE

Actividad:

Actividad:

Compra de semilla

Cree

Desarrolle

Datos para registrar:
Fecha y ubicación

Datos para registrar:
Fecha, ubicación
y cantidad

Actividad:

JACOB’S FARM

DOCUMENTOS:
Registro de limpieza
Registro de actividad

DOCUMENTOS:
Sustrato de siembra
Recibo/etiqueta

WWW.ESP. TI LTH . O R G

Trabaje
con su Equipo

Cree una descripción de trabajo que
le otorgue la misma importancia
tanto al mantenimiento de registros
como a las otras actividades de la
granja para ayudar a desarrollar un
sentido de propiedad sobre los deberes
de documentación. Lleve a cabo
entrenamientos y fomente una cultura
que incentive los buenos hábitos de
mantenimiento de registros.

Revise

sus Registros
Revise su sistema de mantenimiento
de registros para rendir cuentas
de cada paso en una auditoría. Al
crear los templetes o formularios de
mantenimiento de registro, revise dos
veces que se ha tomado en cuenta toda
la información crítica. Vea la infografía
superior para tener más información de
qué registros se deben llevar para una
auditoria de cultivos.

Este producto fue desarrollado con el apoyo del
Departamento de Mercadotecnia Agrícola del
Programa Nacional Orgánico del Departamento
de Agricultura de los Estados Unidos.
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