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Nombre de operación:       Fecha:       

Los productores tienen que usar semillas, plantas de semillero anuales, y material de plantación orgánicos. Las 
semillas sin tratamiento, no orgánicas, y las semillas de material de siembra pueden utilizarse cuando no se disponga de variedades 
orgánicas equivalentes y disponibles comercialmente. Los organismos genéticamente modificados (OGM) no son compatibles con la 
producción orgánica y están prohibidos. Se deben usar plántulas orgánicas anuales (transplantes) a menos que se haya establecido una 
variación temporal. Los cultivos de material de siembra no orgánico deben ser producidos en material vegetal cultivado bajo manejo 
orgánico para ser vendidos como orgánicos. El material de siembra perenne no orgánico debe ser manejado orgánicamente durante al 
menos un año antes de ser vendido como orgánico. Las plantas injertadas se consideran orgánicas si el rizoma y el injerto se cultivan 
orgánicamente. Las semillas orgánicas se deben utilizar para producir brotes comestibles. 

A. Semilla y Material de Plantación Favor de señalar cuál de los siguientes métodos usa para plantar: 
1) Semilla:     No se usa semilla 

 Semilla orgánica (Si la semilla es tratada, incluyendo el peletizado, recubierta, inducida a germinar, inoculada, etc. completar C & 
D a continuación)     

 Semilla no orgánica, sin tratamiento (complete las partes B y C abajo)     
 Semilla no orgánica, tratada o inoculada (complete las partes B, C y D abajo) 

2) Plantas de semillero (transplantes) anuales:     No se usaron plántulas anuales 

 Plantas de semillero orgánicos. Anote el nombre de su suministrador y adjunte certificado:       

 Producir propias plántulas orgánicas. Describir en G3.1 Plántulas, Transplantes, Producción en Contenedores e 
Invernaderos/Estructuras de Sombra 

3) Material de plantación (planta) perenne:     No se compra material de plantación (planta) perenne 
 Material de plantación (planta) perenne orgánico 
 Material de plantación (planta) perenne no orgánico (complete las partes B y C abajo) 

4) Otro material de plantación (rizoma/portainjerto):     No se usa ningún otro material de plantación 
 Material de plantación orgánica que no sea planta de semillero (transplante) anual; por ejemplo: portainjertos, rizomas, 
lanzamientos, tubérculos, cortes o raíces (incluyendo plantas de fresa o frambuesa, ojos de papa, etc.) 

 Material de plantación no orgánica que no sea planta de semillero (transplante). Complete las partes B y C abajo) 
5) Material de Siembra No- Orgánico 

Si usa material de siembra no orgánico para producir un cultivo orgánico, explique cómo verifica que este nuevo crecimiento 
vegetativo, floración y fructificación ocurre bajo manejo orgánico antes de una cosecha orgánica. 

 Poda/eliminación de material vegetal no orgánico.     Cosecha y venta como no orgánico (Proporcione una descripción). 

 Otro (describa):       

B. Disponibilidad Comercial     No aplica, toda la semilla y material de plantación es orgánico. 
1) ¿Cuáles atributos y características buscan en la semilla y/o material de plantación que usa en forma no orgánica? 

 Tasa de germinación     Resistencia a la sequíia     Disponible en cantidades grandes     Resistencia a enfermedades      

 Mejores rendimientos     Otro (describa):       

2) Explique cómo determina que no están disponibles semillas o material de plantación orgánicos de variedades equivalentes:  
      

 Páginas adicionales adjuntadas 
3) ¿Produce cosechas bajo contratos de tal modo que otra persona (como su comprador) le provee semilla o material de plantación? 

 Sí     No   
4) Si es que sí, tiene que mantener documentación demostrando que el comprador ha buscado para semilla o material de 

plantación orgánica por su parte.  
a) ¿Qué tipo(s) de documentación mantiene? 

 Bitácora de búsquedas para semilla/material de plantación     Facturas     Cartas de suministradores     
 Certificados orgánicos     Otro (describa): 
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C. Modificación Genética de Semillas     No aplica, ninguna semilla usada, o toda la semilla es orgánico. 
1) ¿Cómo documenta que los inoculadores, semilla no orgánica, o material de plantación no orgánico no hayan sido modificados 

genéticamente?  
 Una declaración “No GMO” del suministrador     Una declaración en su catálogo 

 Otro (describa):       

D. Tratamiento de las Semillas     No aplica, no se usa ningún tratamiento en la semilla  
1) ¿En qué forma verifica que cualquier tratamiento de las semillas (en bolitas, cubierto, preparado, fungicida, insecticida, inoculado) 

usa solamente materiales permitidos y que los productos no hayan sido modificados genéticamente (GMO)? 
 Listado en OMRI o WSDA     Formulario de Petición para Examinar un Material (MRRF) aprobado por CCOF 

2) Anotar en la Solicitud de Materiales para Productor (Lista de Materiales del OSP) todos los materiales usados como 
tratamientos de semilla. 

 Adjunto 
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