
Cada carpeta tiene mapas idénticos 
de cada parcela en la granja de 
Wholesome Harvest. Cuando un 
material es aplicado, Lindsay hace una 
nota de ello en el mapa de la parcela 
correspondiente escribiendo el nombre 
del material, la cantidad de aplicación, 
área de cobertura y la fecha. El equipo 
de la granja usa los mapas para crear 
una historia visual de la aplicación 
de los materiales, permitiendo que 
todos puedan buscar en el registro de 
los insumos rápidamente cuando sea 
solicitado por un inspector.

Los mapas son fundamentales para 
ayudar al dueño de la granja, Chris, a 
tomar decisiones informadas de qué 
aplicar en sus campos de un año al 
siguiente. “Usamos un código de color 
para cada material que aplicamos” 
Dice Lindsay. “Si Chris aplica composta 
a cierta área de campo, yo colorearé 
esa área en el mapa de color morado. 
Entonces el siguiente año, si Chris 
necesita buscar cuando fue la última 
vez que aplicó composta en el campo, 
solo abre la carpeta y busca la coloración 
morada en lugar que tener que cernir 
un registro de notas escritas.”

USANDO MAPAS PARA CAPTURAR INFORMACIÓN ADICIONAL

En la repisa superior del librero de la oficina de Wholesome Harvest 
hay dos carpetas bien etiquetadas, se encuentran recargadas una 
sobre otra: “Insumos Orgánicos” y “Controles Orgánicos”. Las dos 
carpetas documentan las prácticas orgánicas de la granja del 
pasado hasta el futuro, conteniendo una biblioteca de registros 
para el personal Wholesome Harvest así como también para el 
inspector orgánico. La administradora de la Wholesome Harvest, 
Lindsay, creo las carpetas como un sistema para llevar los registros 
para cada materia e insumo que se compra y se aplica en la granja.

Un vistazo a la granja 

Wholesome 
Harvest Farm

Controles 
Aplicaciónes foliares / 
Controles de plagas y 

enfermedades aplicados 
al suelo o las plantas 

Insumos
Composta, minerales y 
reparadores añadidos 
directamente al suelo

O

Los materiales usados en la  granja are se clasifican como:

Estudio de caso de mantenimiento de registros: Material de Documentación de Registros
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L ag o Registro de Materiales
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Wholesome Harvest Farm- Wisconsin



BUENAS PRÁCTICAS DE 
MANTENIMIENTO DE REGISTROS DE 

WHOLESOME 
HARVEST

Escriba las fechas de registro de 
compra, ordenes, recibos e insumos 
para que pueda archivar todos los 
registros cronológicamente por 
año. Al revisar esta secuencia de 
aplicación de materiales en su granja 
le ayudará anticipar las necesidades 
de las nuevas tendencias de sus 
campos y cultivos, rotación de cultivo 
de plantas y compra de materiales.

Siempre contacte a su certificador 
previo a la compra y aplicación 
de un material que no esté en la 
lista de OMRI para verificar que 
sí está aprobado para su uso. La 
aplicación por descuido de una 
substancia prohibida puede sacar 
campos completos de la producción 
orgánica durante tres años.

Los inspectores pueden solicitar 
documentación acerca de cualquiera 
de sus materiales para verificar su 
uso aprobado. Siempre documente 
y conserve la etiqueta completa  del 
producto con el nombre de marca, 
fabricante y la lista de ingredientes 
para todos los materiales que usa en 
la granja.

Confirme  
con el certificador

Documente 
sus  materiales

Recursos Adicionales
Instituto de Revisión de Materiales Orgánicos  (OMRI): http://www.omri.org

Lista de Materiales Aprobados por el Departamento de Agricultura del Estado de 
Washington (Washington State Department of Agriculture Approved Materials List):
http://agr.wa.gov/foodanimal/organic/materialslists.aspx

INFORMACIÓN VITAL DE MATERIALES 
PARA SU INSPECCIÓN:

Cree carpetas o folders separados 
para los diferentes tipos de regis-
tros que necesita llevar. “Ponemos 
los recibos de los materiales en 
folders separados en nuestro gabi-
nete de archivos, lo que los hace 
fáciles de buscar por el inspector”, 
dice Lindsay.

Organice 
por fecha

Categorice 
sus registros

+ NOMBRE DEL PRODUCTO
+ NOMBRE DEL FABRICANTE
+ ORIGINAL O COPIA DE LA ETIQUETA CON LOS 
   INGREDIENTES
+ RECIBO DE COMPRA
+ CANTIDAD Y UBICACIÓN DEL MATERIAL APLICADO

+ DOCUMENTACIÓN DE CUMPLIMIENTO

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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