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 Nombre de Operación:       Fecha:       
► Cualquier operación de cultivador que esté produciendo setas de hongos comestibles vendidas como orgánicas, debe completar 

esta forma. Las operaciones que estén cosechando setas silvestres no necesitan completar esta forma.  
► Todos los sitios en los que se produzcan o recolecten setas de hongo orgánicas, deben estar ubicados dentro de los límites de una 

parcela certificada. 

A. Producción de Setas de Hongos Comestibles 
1) Marque todos los tipos de producción de hongos realizados en su operación:  

 Dentro de un edificio, invernadero, estructura     Al aire libre (sin control de temperatura o humedad)  
 En Contenedores (bolsas, bandejas, etc.). 

2) ¿Cultiva ambos, hongos orgánicas y no orgánicas? 
 No, sólo se cultivan hongos orgánicos.     Si 

a) Si respondió sí, ¿qué medidas implementa para prevenir la contaminación y mezcla de la producción orgánica y la no orgánica? 
Incluya una descripción de los registros que mantiene. 

      

3) Proporcione una descripción detallada de su sistema de producción de hongos desde las esporas hasta la cosecha. Si su sistema 
incluye múltiples etapas, describa las actividades y los materiales usados en cada etapa.  

 Descripción adjunta     Fotografías adjuntas     Diagrama de Flujo adjunto 

      

4) ¿Cuál es la expectativa de vida del sistema de producción? (es decir, ¿cuánto tiempo hasta empezar un nuevo ciclo?) 

      

5) ¿Cómo obtiene las esporas? Marque todas las opciones que apliquen: 
 Producidas por mi operación. Incluya el sustrato de las esporas en su Solicitud de Materiales para Productor (Lista de 
Materiales OSP).  

 Compra de una fuente certificada orgánica.  
 Compra de una Fuente no orgánica. Complete G3.0 Semillas y Material de Plantación, secciones B y C 

6) ¿Qué medio o sustrato usa para cultivar sus hongos? 
Incluya todos los ingredientes del sustrato y el medio de cultivo en su Solicitud de Materiales para Productor (Lista de Materiales 
OSP) 

 Composta. Complete G4.1 Composta y Estiércol.     Paja     Troncos     Otro, describa: 

      

7) ¿Esteriliza o usa sellantes en el sustrato que usa para cultivar los hongos? 
 No 
 Si. Describa su método de esterilización. Incluya todos los materiales usados en su Solicitud de Materiales para Productor 
(Lista de Materiales OSP).  

      

8) ¿Se comparten los sistemas de riego entre la producción orgánica y la no orgánica? 
 No     Si. Describa cómo previene la contaminación de los hongos orgánicos. 

      

9) ¿Se añade algún aditivo o nutriente al agua usada para la aplicación directa para moderación de la humedad (ej. Aditivos para el 
agua de caldera, ajustadores de ph)?  

 No, no se usan aditivos en el agua. 
 Si. Todos los aditivos y nutrientes añadidos al agua deben ser aprobados para uso e incluidos en su Solicitud de Materiales 
para Productor (Lista de Materiales OSP).  
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