Protocolos de Historic Poor Farm del condado de Johnson
Todos los establecimientos agrícolas deben producir cultivos siguiendo el conjunto de prácticas
recomendadas de los Estándares de certificación de productos orgánicos. Los siguientes
protocolos son estándares adicionales para todos los establecimientos agrícolas.
Acceso y autorización
Todo productor agrícola debe contar con un permiso antes de ingresar en el área de producción de
cultivos de otro operador. El personal de Historic Poor Farm tiene derecho a ingresar e inspeccionar
en caso de que ocurra una emergencia, y derecho a abordar los asuntos de seguridad, como la rotura
de una manguera de riego. En tales casos, se notificará al productor agrícola de forma inmediata.
Esto también se aplica a cualquier espacio alquilado con fines de almacenamiento.
Cultivos de cobertura y rotación
Los productores agrícolas deben cubrir y rotar los cultivos una vez que adquieran la tierra
siguiendo una práctica estándar para mantener la capacidad de cultivo y las buenas condiciones
del suelo. Se requiere un cultivo de cobertura de invierno toda vez que sea posible. Los acuerdos
de arriendo serán los mismos para los campos de cultivos comerciales y cultivos de cobertura.
Aplicación de compost/estiércol
La materia orgánica como el compost es una incorporación valiosa a los suelos donde el
porcentaje de materia orgánica es bajo. Se pueden utilizar pruebas de suelo anuales como
guía para determinar la necesidad de compost de cada campo.
Es responsabilidad de cada establecimiento agrícola aplicar el compost y manejar el suelo de
forma adecuada. El compost no se puede aplicar en el período comprendido entre el 15 de
diciembre y el 1 de marzo. Se puede aplicar mantillo orgánico, que puede incluir materiales
parcialmente compostados (sin incluir estiércol) en cualquier momento. El personal debe aprobar
todas las fuentes de compost y mantillo orgánico que provengan de fuera del predio.
Control de malezas
Prevenir que las malezas vuelvan a reproducirse y se regeneren es una parte fundamental del
manejo agrícola. Los siguientes son métodos aceptables de control de malezas: cubrir con
mantillo, cortar el césped, usar la azada, cultivar y quemar con desmalezadoras de llama.
Realice todo esfuerzo que sea razonable para controlar las malezas en los campos y a lo largo
de los bordes de los campos cortando el césped o cultivando. Los productores agrícolas no
pueden usar sustancias químicas para controlar las malezas, a menos que el personal lo
apruebe. Los productores agrícolas son responsables de realizar inspecciones de campo
regulares para detectar el crecimiento de malezas. Si el personal determina que hay áreas mal
manejadas, estas pueden quedar sujetas a un reclamo escrito y a posibles cargos.
Control de insectos
El control de insectos requiere atraer y fomentar las poblaciones de insectos que
aporten beneficios como medio para equilibrar las poblaciones de insectos plaga.

Los productores agrícolas deben entender los métodos de control orgánicos que se
aplican actualmente. Deben contar con altos conocimientos en las técnicas de
Control de plagas invasoras (Invasive Pest Management, IPM), como las
inspecciones. Todos los productores agrícolas deben trabajar de forma cooperativa y
en conjunto con el personal para desalentar la aparición de plagas.
No se permiten plaguicidas no aprobados por el Programa de Certificación de Productos Orgánicos.
Si aparecen nuevos productos en el mercado que no están permitidos, pero que podrían ser tenidos
en cuenta, los productores deben presentar el plaguicida al personal para su revisión y aprobación.
Los productores agrícolas deben mantener un registro de todos los controles de plagas
realizados de un año a otro. El 15 de diciembre vence el informe anual, que incluye un
resumen de los registros de aplicación de fertilizantes, cal y plaguicidas. El personal podrá
solicitar esta información para confeccionar los informes anuales. Se recomienda que todos
los productores agrícolas reciban capacitación sobre el uso seguro de productos químicos.
Control de enfermedades
Entre los controles aceptables se incluyen los siguientes: rotación de cultivos, fungicidas
permitidos según Certificación de Productos Orgánicos, extracción y desecho de plantas enfermas,
saneamiento de herramientas, restricción del tráfico peatonal, limpieza, uso de mantillo de plástico
negro y riego por goteo o riego al ras del suelo. Los productores deben estar familiarizados con las
enfermedades de los cultivos y poder identificarlas cuando aparezcan.
Riego
Se dispone de agua del pozo perforado cercano a los baños y de las precipitaciones naturales.
Se puede acarrear agua desde una fuente fuera de Historic Poor Farm siempre que esta esté
aprobada y evaluada. El personal de Historic Poor Farm llevará a cabo pruebas de agua
anuales en todas las fuentes de agua.
El personal de Historic Poor Farm es responsable de garantizar que todos los pozos y fuentes
de agua estén en buenas condiciones de operación y listos para contener las conexiones al
suministro principal.
Los productores deben presentar sus necesidades de riego al personal de Historic Poor Farm. El
personal elaborará un programa de operación basado en las necesidades de cada establecimiento
agrícola. Cada establecimiento agrícola es responsable del mantenimiento del sistema de riego de
su campo. Cada establecimiento agrícola recibirá capacitación y orientación sobre el
mantenimiento de los sistemas de riego de Historic Poor Farm.
Trabajadores de campo y visitas
Los productores agrícolas aceptan proporcionar al personal los nombres y números de teléfono
de todos los trabajadores regulares y las visitas. Los productores deben estar siempre en el
establecimiento agrícola cuando también lo estén los trabajadores o las visitas, a menos que se
hagan gestiones previas con el personal. Cada productor agrícola es responsable de garantizar
que sus invitados entiendan y sigan las pautas del establecimiento agrícola.

Mascotas
Con el fin de cumplir con las prácticas recomendadas de seguridad de los alimentos, no se
permiten mascotas en el establecimiento agrícola.
Niños
Los niños no pueden trabajar en el establecimiento agrícola durante períodos prolongados ni
durante clima caluroso, y deben llevar las prendas adecuadas en todo momento. Los niños
siempre deben estar acompañados por uno de sus padres o un tutor.
Abuso de sustancias
El consumo de drogas ilegales, tabaco, alcohol y la violencia personal están estrictamente
prohibidos en el establecimiento agrícola. Los productores pueden ser expulsados del
establecimiento si participan en estas actividades y pueden enfrentar medidas disciplinarias.

Edificios y mejoras
A raíz de que Historic Poor Farm se encuentra dentro de los límites de la ciudad, se aplican
muchas restricciones legales a la construcción dentro del establecimiento agrícola. Toda
mejora a la tierra (movimiento o alteración del suelo, construcción de instalaciones, cercas,
plantación o extracción de árboles, o cualquier actividad que podría afectar la topografía de la
tierra) está sujeta a la aprobación del personal. Los campamentos nocturnos o las estructuras
previstas para tales fines no están permitidos. Los invernaderos temporales pequeños, los
túneles de oruga y los tunelillos están permitidos si el personal lo aprueba.
Conducción y estacionamiento
Todos los arrendatarios deben conducir y estacionar los vehículos motorizados solo en los
caminos y las áreas de estacionamiento designados del sitio. En condiciones de humedad alta,
siga las instrucciones fijadas y respete las barreras.
Mantenimiento del predio
El personal cortará el césped de los bordes de los campos y las áreas comunes, y en dichas áreas
no puede haber desechos, equipos ni herramientas. Los productores deben mantener las
mangueras y herramientas fuera de los caminos de los campos y las zonas verdes. Las mangueras
deben enrollarse cerca de la toma de agua para incendios, fuera de los caminos, después de cada
uso. Si la cortadora de césped del personal rompe alguna herramienta o destroza alguna
manguera dejadas cerca del área de producción de cultivos de un productor, el productor será
responsable de su reemplazo y de cualquier daño causado a la cortadora del personal.
Los productores aceptan mantener la limpieza del predio, las áreas de almacenamiento y las
estaciones de lavado en todo momento. El personal proporcionará un lugar para depositar
los residuos.
Debe realizar todo lo que sea necesario para controlar la erosión del suelo, como, entre otros
aspectos, plantar cultivos de cobertura, usar mantillo y abstenerse de cualquier práctica que
provoque daños al predio. La responsabilidad del productor no incluye realizar
reconstrucciones importantes de las mejoras necesarias a raíz del desgaste normal u otras
causas naturales.

Proteja toda la vegetación deseable, como los bordes de las zonas verdes, los cursos de agua
con vegetación, las cubiertas silvestres, los arbustos y los árboles. Absténgase de realizar
actividades como quemar, pulverizar y labrar, ya que se relacionan con la perturbación de la
vegetación permanente.
Informes de final de año
Los productores agrícolas deben presentar todos los años un informe de final de año como
parte de este acuerdo. El 15 de diciembre se entregará un formulario para este informe al
comienzo de cada temporada de cultivo, de modo que los productores conocerán con
anticipación qué información deben registrar.
Mantenimiento de final de año
Los productores aceptan retirar toda materia inorgánica de las áreas individuales de producción
de cultivos en cada temporada cuando haya finalizado la producción, o dentro de dos semanas
después de la primera helada de otoño, lo que ocurra primero. Se cobrará a los productores un
arancel de $50 por hora si no limpian las áreas de producción al final de la temporada y el
personal tiene que hacerlo.
Resolución de disputas Nuestra política de resolución de disputas es la siguiente: El personal
de Historic Poor Farm y los productores participantes aceptan mediar todos los problemas que
tengan entre sí mediante reuniones en persona. Si no se puede llegar a un acuerdo, la persona
deberá proporcionar una notificación escrita sobre el conflicto no resuelto a la otra parte
involucrada y al personal de Historic Poor Farm. Esta notificación debe entregarse dentro de
los 15 días siguientes a la reunión en persona. El personal de Historic Poor Farm ofrecerá un
facilitador/mediador capacitado para intentar resolver el conflicto. Las partes involucradas
serán responsables de los aranceles del facilitador/mediador.
El mediador proporcionará un resumen escrito del conflicto al personal. Si la mediación falla,
el resumen escrito se enviará al Gerente de Proyectos de Historic Poor Farm y al Director
Ejecutivo de la Junta de Supervisores del condado de Johnson, quienes trabajarán en conjunto
para tomar una determinación final. El Gerente de Proyectos de Historic Poor Farm y el
Director Ejecutivo intentarán llegar a un consenso en todas las decisiones, pero si eso falla,
las disputas serán presentadas a la Junta de Supervisores para tomar una decisión final.
Recursos adicionales Los estándares del Programa de Certificación de Productos Orgánicos
están disponibles en el sitio web de la Certificación de Productos Orgánicos,
https://www.cngfarming.org/produce. Los productores con Certificación de Productos
Orgánicos no usan fertilizantes sintéticos, plaguicidas, herbicidas ni organismos
genéticamente modificados (OGM), al igual que los productores con certificación de
productos orgánicos.

Se pueden consultar todos los protocolos en la sección «Deberes y
condiciones del operador» del Acuerdo de arriendo de la tierra.

