
 

Lista de verificación del mantenimiento de registros para los agricultores 
orgánicos 

 
Es necesario el mantenimiento de registros para la certificación orgánica. El objetivo es de realizar un 
seguimiento de todas sus actividades agrícolas, desde la preparación del terreno hasta la siembra de los cultivos 
que cosecha y vende. Esta lista describe los tipos de registros que usted debe tener como parte de su certificación 
orgánica. No existen requisitos acerca de cómo documentar la información, pero hay que hacerlo en algún tipo de 
forma escrita para que los inspectores orgánicos podrán verificar. En algunos casos, tenemos ejemplos de 
formularios para ayudarle. En otros casos será necesario mantener los documentos originales tales como recibos, 
etc. 
 

 Mantenga un registro de todas las semillas, trasplantes anuales, plantones, e insumos (fertilizantes, abono, 
enmiendas del suelo, mezclas de siembra, etc.) que utiliza. Por ejemplo: 

• Los recibos de compras 
• Los registros de producción para trasplantes o de materiales de entrada que produce usted mismo 
• Un registro de la cosecha de las semillas que ha guardado de su propia producción 

 
 Mantenga un registro de lo que usted planta, cuando lo plantó, y donde lo plantó. Estos formularios de 

ejemplo pueden ayudarle a: 
• Un registro de semillas y de la plantación 
• Un registro de actividad 

 
 Mantenga un registro de fertilizantes, materiales de control de plagas y otros materiales de entrada que 

utiliza, la cantidad que usa, y cuándo y dónde es que los utilizó. Estos formularios de ejemplo pueden 
ayudarle a: 

• Un registro de entrada 
• Un registro de actividad 

 
 Mantenga un registro de lo que cosechó, cuanto cosechó y de dónde lo cosechó. Este formulario de ejemplo 

puede ayudarle a: 
• Un registro de cosecha. 

 
 Mantenga un registro de cómo se manejan sus cultivos una vez que salen del campo. Este formulario de 

ejemplo le puede ayudar si usted maneja los cultivos: 
• Un registro de actividad 

 
 Si envía sus cultivos a otra operación orgánica certificada para el manejo o elaboración, mantenga un 

registro de lo que usted envió, en qué los envió, cuando lo envió, y lo que recibió como el resultado. Por 
ejemplo:  

• El certificado orgánico actual para el controlador 
• Entrega o recepción de documentos para su entrega al controlador 
• Las facturas, los resúmenes de paquete de salida, u otras declaraciones finales para el producto   

terminado. 
 

 Siempre tenga en cuenta lo que vende, cuánto se vende, a quien lo vende, y la cantidad de dinero que ha 
recibido. Por ejemplo: 

• Las facturas, los recibos de venta, los resúmenes de ventas 
 

 Si vende en mercados de los agricultores, seguimiento de la cantidad de cada producto que lleva para 
vender a cada mercado y la cantidad que se trae a casa sin vender. Este formulario de ejemplo puede 
ayudarle a: 

• Tener una lista de carga del mercado de los agricultores 


