Un vistazo a la
granja de lácteos

C-R VIEW
DAIRY Farm

Como cada año el invierno cubre la granja C-R View, los Westabys se
sientan y analizan el catálogo de semillas que recibieron en el correo.
Buscan una mezcla de cultivos de cobertura y semillas de forraje que
promuevan la buena salud del suelo y cumplan con las necesidades
nutricionales de sus animales para el año entrante. Theresa y Delmar
intentan conseguir semillas orgánicas, sin embargo, mantener la buena
salud del suelo por medio de la rotación de cultivos de cobertura, a veces
requiere encontrar variedades de semillas que no están disponibles
en su versión certificada como orgánica en las cantidades que ellos
necesitan.

Estudio de caso de mantenimiento de registros: Documentación e historia de búsqueda de semillas
ENTENDIENDO EL PROCESO DE BÚSQUEDA DE SEMILLAS ORGÁNICAS

Las regulaciones orgánicas de USDA
requieren que los granjeros usen semillas
y material de plantación certificados
como orgánico. Sin embargo, las
regulaciones permiten una excepción
para el uso de semillas y material de
plantación no orgánico, sin tratar, en
caso de que su equivalente orgánico
no se encuentre comercialmente
disponible en la forma, cantidad o
calidad apropiadas. Las semillas no
orgánicas solo pueden ser usadas cuando
el productor provea la documentación
adecuada de una búsqueda en por lo
menos tres fuentes distintas sin poder
encontrar el equivalente orgánico.

Mientras que algunos certificadores
proveen “formularios comercialmente
disponibles” para que los productores las
usen, C-R View tiene su propia forma de
llevar sus registros de semillas. “Cuando
nos damos cuenta –después de buscar
en varias fuentes de semillas- que lo
que queremos cultivar no se encuentra
disponible en su forma orgánica, de
inmediato lo anotamos en nuestro
formulario. De esta manera tenemos toda
la documentación de la búsqueda en un
solo lugar, incluyendo lo que buscamos,
por qué no está disponible y el producto
no certificado que decidimos ordenar en
su lugar.”

Búsqueda de Semillas

3 de
marzo
del 2015

C-R View dairy Farm - Illinois

Va r i e d a d

Razón

P r ov e e d o r

Razón

Sudan Special
Mezcla BMR
Sorg X Sudan

Queremos una
cruza de Brown
Mid-Rib Sorghum Sudan

Compañía A
Compañía B
Compañía C

No está disponible
en su forma
orgánica
Se agotó en la
compañía C

* Muestra de datos del formulario de búsqueda de semillas de C-R View Dairy Farm

BUENAS PRÁCTICAS DE REGISTRO DE

BÚSQUEDA DE
SEMILLAS
Organice

Documente

sus registros

la búsqueda

Es vital para su inspección que
documente la fecha de la búsqueda
de disponibilidad de semillas, los
proveedores contactados e historia de
la comunicación (correo electrónico,
registro de llamadas telefónicas, etc.).
Esta debe presentarse para cualquier
semilla no orgánica que haya sido
plantada, aunque esté usando alguna
semilla que haya sido aprobada como
no disponible el año anterior.

Guarde y organice todos sus
recibos, etiquetas y paquetes
de semillas certificadas y no
certificadas durante los últimos
cinco años. Debe ser fácil de acceder
a los registros de compra durante la
inspección. Adicionalmente, tenga
a la mano toda la documentación
en su búsqueda de disponibilidad
comercial para todas las semillas
no orgánicas que se usaron.

Recursos Adicionales:
Buscador Orgánico de Semillas (AOSCA Organic Seed Finder): http://www.organicseedfinder.org
Buscador de Semillas (Pick-a-Carrot Seed Search): http://www.pickacarrot.com

C O NECTATE
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La USDA declara que una semilla no orgánica, sin tratar se puede
usar solamente en caso de que no exista un equivalente de la
variedad en “forma, cantidad o calidad apropiadas.”
FO R MA , CA L IDA D Y CA N T IDA D A PR O P I ADA I NCLU Y EN:

Forma

TAMAÑO DE LA
SEMILLA Y SU
TRATAMIENTO

Calidad

TASA DE
GERMINACIÓN Y DÍAS
DE MADURACIÓN

Solicite

una declaración
Para todas las semillas no
certificadas como orgánicas solicite
al proveedor que declare que
las semillas no son transgénicas
(en caso de que alguna versión
transgénica de esta se encuentre
comercialmente disponible), y
que no han sido tratadas con
substancias prohibidas.

Cantidad

LA DISPONIBILIDAD EN
ORGÁNICO NO COINCIDE
CON LAS NECESIDADES

Cree

su Sistema
La granja C-R View Dairy Farm
utiliza un sistema de mantenimiento
de registros que imprime recibos
de semillas y anota la cantidad de
semilla comprada directamente
en los recibos. También solicitan
declaraciones al proveedor antes
de hacer la compra y guardan las
declaraciones y los recibos, separadas
de los recibos de semillas orgánicas
para que sean fácil acceder a ellos.

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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